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L¡sta de obrevidturds, ocrónimos y s¡glos.

AICA Áreas de importanc¡a para la conservación de las aves
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CCA Com¡sión para la Cooperación Amb¡ental de América del Norte

CDB Convenio sobre la D¡versidad B¡ológica
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..rtNRtñ Proyecto de Conservac¡ón de la Biodiversidad por Comunidades lñdígenas de los estados de Guerrero, M¡choacán y
uaxaca

CONABIO Com¡s¡ón Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biod¡versidad

CONAFOR ComisiónNacionalForestal

CONAGUA Com¡s¡ón Nac¡onal delAgua
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CONAZA Comis¡ón Nac¡onal de Zonas Aridas

CONEVAI Consejo Nacional para la Evaluación de la Polít¡ca de Desarrollo Social

COP Conferenc¡a de las partes delCBD

FMP Et¡\-,¡.¿nrn.,)!oi lrlot)age,ret:! t'itü r

ENACC Estrategia Nacional de Cambio Cl¡mático

ETJ Estudio Técnico lust¡f¡cativo para el Aprovechamiento de Recursos Forestales
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IDH índice de Desarrollo Humano

INE Instituto Nac¡onalde Ecología

INEGI Inst¡tuto Nacioñal de Estadística, GeografÍa e Informát¡ca

IDFS Ley de Desarrollo Rural Sustentable

TGDFS LeyGeneraldeDesarrolloForestalSustentable

LGEEPA Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

MMA Marco de Manejo Ambiental

NAFINSA NacionalFinanc¡era

OP Operoti(r ulPoli(y (Walld Bút)i)

PC y M Programa de conservac¡ón y manejo de las áreas proteg¡d¿s

PLANAOE PlanNac¡onaldeDesarrollo

PMA Plan de Manejo Amb¡ental

PMF Programa de Mañejo Forestal

PNF Programa Nac¡onalForestal

PROCYMAF lroyecto d: Conservación y Manejo Sustentable de los Recursos Forestales (Protrama de Desarrollo Fo.estal
LOmUnttaío,
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PROFEPA ProcuraduríaFederaldeProteccióñalAmb¡ente

PSMAyRN Programa Sedor¡alde Med¡o Amb¡ente y Recursos Naturales

REDD+ Reducc¡ón d€ Emisiones (de gases de efecto de ¡nvernadero) por Deter¡oro y Defo.estación Mejorado.

RTP Regioñes terrestres pr¡or¡tar¡as

SAGARPA Secretaría de Agr¡cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Al¡mentac¡ón

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SIG s¡stemas de informac¡ón geográfica

SIL Stroteg¡c lnvestment Ladn

SINAP S¡stema Nacionalde Ar€as Naturales Protegidas

SM. s¡tios de media prior¡dad

SN|E S¡stema N¡c¡onalde Información sobre 8¡odivers¡dad

SRA Secretarla de la Reforma Agraria

fNC The Noture Conservancy

UMA Unidades de Manejo y Aprovecham¡ento de la V¡da Silvestre

wwF world w¡ldlife Fund
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1. Contexto del Marco de Maneio Ambiental
Debido a que la estructura legal y normativa del sector amb¡ental y laboral en Méx¡co contempla y regula

numerosos aspectos relativos a la aplicación del Proyecto, de manera consistente con elespíritu y los requisitos
establecidos en las OP del Banco, así como el hecho de que el Proyecto consiste pr¡ncipalmente de elementos
de política ambiental y de construcción de capac¡dades instituc¡onales y nacionales, se presenta un Marco de

Manejo Ambiental (MMA) que servirá para establecer las medidas que serv¡rán para garant¡zar el

cumpl¡miento de las oP del Banco y el apego a la normatividad aplicable en el País.

Por su naturaleza, cada uno de los componentes del Proyecto debe ser tratado de forma individual, con

medidas apropiadas a sus características. En cada sección se describen los elementos y su vinculación con las

OP detonadas, según resulte pertinente.

Es muy ¡mportante destacar que por su propia naturaleza, el Proyecto t¡ene inter-constru¡do su Marco de

Manejo Ambiental (MMA) o lo es de focto; es dec¡r, cont¡ene elementos prop¡os diseñados para asegurar el

cumplim¡ento de la normat¡va amb¡ental y de los principales aspectos requeridos, los cuáles serán

desarrollados en detalle como parte del m¡smo Proyecto. Es por esto que el presente MMA de la evaluac¡ón se

limita a identificar aquellos factores que no pueden ser pasados por alto en su diseño final y ejecución.

El Marco de Manejo Amb¡ental, cont¡ene los s¡guientes elementos:

a. Medidas am bientales
b. Fortalecim¡ento inst¡tuc¡onal ambiental
c. Monitoreo v evaluación
d. Cronograma
e. Presupuesto
f. Manual de ooeraciones

En la práctica, se pueden relacionar los componentes del Proyecto que cumplen estas func¡ones; al menos de

manera l, como

['e mayorla de los subcomponentes del Componenb 2 y lG subcompon€nbs (bl
ComDon€nE 3.

Componente 1; específicamente los subcomponentes 1.3 y 1.4, así mmo el
subcomponente 3.2.

Subcomoonenté 1.1.

El que corresponde a los subcomponentes ¡ndicados más arr¡ba y que deberá ser
detallado en el d¡seño final del Proyecto, sin embargo, se presenta un esquema general

de las neces¡dades financieras esperadas.

S€rá el mismo d€l Proyecto 9n general, ya qu€ ól desárollo de loe subcomponentes
conespond¡enbs al MirlA tiene que s€r parte del dis€ño final del Proyeclo y no püed€

construiraa de manera ¡ndependiente; no obstante, se plantoa un cronográmá 96ngral
oue deberá ser r€vi$do conbme se concr€tó 6l diseño especffico de cada componente.

En el capítulo 5 del manual operat¡vo considera la aplicación de las salvaguardas
ambientales y soc¡ales.

En los siguientes apartados se ¡dentificarán aspectos concretos que sirvan para reforzar la efectividad de los

componentes del MMA inter-constru¡dos en el Proyecto.

0
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Z. Medidas ambientales
Como se establec¡ó previamente, las OP/BP que fueron detonadas por el proceso de cribado que realizó el
equ¡po del Proyecto son las s¡guientes:

Evaluac¡ón Ambiental

Hábitats Naturales

Bosques

Manejo de Plagas

Recursos Culturales Ffs¡cos

E n v ¡ ron me nt a I Ass e ss me nt

Natural Hab¡tats

Foresfs

Pest Management

m ys¡c al Cultural Re source s

oP/BP 4.01

oPtaP 4.04

oP/BP 4.36

oP/BP 4.09

OP a.11 (D,/aft)

Por la divers¡dad de los componentes y subcomponentes del Proyecto, no todas las OP requieren de medidas
de mit¡gac¡ón o potenciación en todos aquéllos; es decir, no todos los elementos del proyecto están
relac¡onados de manera directa o relevante con la sat¡sfacc¡ón de todas y cada una de las OP. Por lo tanto, será
necesario desglosar su apl¡cac¡ón, hasta dónde resulte práctico hacerlo, por cada componente o
subcomponente del Proyecto.

Componente 1. Diseño de Política y fortalecimiento institucional

Como se estableció en la sección correspondiente a impactos prev¡stos, se prevé que este componente tenga
impactos pos¡tivos sobre las salvaguardas detonadas, debido a que su diseño t¡ene por objet¡vo mejorar las
capacidades de gestión del organismo federal a cargo del fomento y la ejecución de la política forestal en
México.

Inicialmente esto signif¡ca que, s¡ el marco de polít¡ca forestal tiene un carácter sustentable v considera los
aspectos fundamentales para la preservación y uso sustentable de los bosques naturales la salvaguarda
correspondiente (OP 4.04) deberá ser sat¡sfecha en la práctica s¡ también se cumple con el requ¡sito de traduc¡r
dicha polÍtica forestal en la operación y en las condic¡ones en las que se otorgan los estímulos a los
benefic¡ar¡os de los programas forestales.

Del mismo modo, si la política forestal coordina y v¡ncula sus objet¡vos y práct¡cas con los del resto del sector
ambiental en mater¡a de hábitats naturales, evaluación amb¡ental y manejo de plagas, estas salvaguaroas se
verán - en pr¡nc¡p¡o - cumpl¡das.

Un aspecto que deberá ¡ncorporarse al fortalecimiento institucional es la respuesta a los hallazgos
arqueológicos y al manejo de los s¡t¡os considerados como recursos culturales físicos, partiendo no sólo de la
aplicación de la normat¡vidad mexicana s¡no de los criter¡os específicos establecidos en la OP 4.11 del Banco. Se
recom¡enda que durante el proceso anual de revisión de las RDO y l¡neamientos de Proárbol se ¡ncluyan las
referencias necesar¡as a la Ley, asícomo una lista de acciones a seguir en caso de encontrarse en alguno de los
supuestos de la OP 4.04.

Requis¡to previo: Análisis de las capacidades funcionales de la CONAFOR

De manera previa a la e¡ecución de las acciones de modernización de la CONAFOR será necesario ¡dent¡ficar
metas y ob¡et¡vos concretos que se pretende alcanzar. Esta defin¡c¡ón perm¡t¡rá establecer la congruenc¡a
entre las capacidades ¡nstaladas y las requer¡das. S¡n embargo, un asp€cto aún más ¡mportante de dicha
definición será el establecimiento, en consecuencia de estos objetivos y metás, de indicadores claros,
concretos y med¡bles de manera objetiva de los avances en la consecución de los objet¡vos ¡dent¡ficados.

l
-T-\
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Los ob¡et¡vos y metas tendrán que ser congruentes con lo establecido en el Decreto de Creación, el Estatuto
Orgán¡co, los cr¡terios de polít¡ca forestal de la LGDFS y con lo d¡spuesto en el PEF 2025/2030 y el Programa
fnst¡tucionaf 2007-20L2ly en el instrumento que le reemplace para el siguiente periodo sexenal).

El proceso de determinación de los ob¡et¡vos concretos de la modern¡zación tendrá que ser sujeto de la
aprobación de la Junta de Gob¡erno de la CONAFOR y ser presentado al CONAF.

Los mecanismos de setuimiento dependerán, obv¡amente, del establecimiento de este sistema de
indicadores. Ad¡cionalmente, estos ¡nd¡cadores y su cumplim¡ento deberán incorporarse al Sistema Nacional
de Información Forestal.

Subconlponentc 1.1. Monitoreo y (]valuaci(in.

Las med¡das específicas que el Proyecto ¡mplementará en este rubro son, por su diseño, medidas de m¡t¡gac¡ón
y potenciación de los efectos pos¡t¡vos de la operación del mismo.

1. Desarrollo, implementac¡ón y mejoramiento de mecanismos y sistemas de monitoreo, verificación y
evaluación, incluyendo la exploración de mecanismos para monitoreo comun¡tar¡o, la creación de
líneas base y la experimentación con equipo de información geo-referida.

Los mecan¡smos que sean desarrollados y puestos en operac¡ón deberán asegurar que contengan indicadores

objetivos, conc¡sos, claros, comparables a lo largo del tiempo y que presenten una relación pos¡t¡va de

benef¡c¡o/costo en su apl¡cac¡ón.

Específ¡camente, los sistemas de monitoreo, verificación y evaluac¡ón deberán perm¡t¡r evaluar que los apoyos

destinados a acc¡ones de aprovechamiento forestal se lleven a cabo en estricto cumpl¡miento de las normas

aplicables y que no tengan impactos negativos sobre las condiciones de bosques naturales y HNC. Para esto,

será necesario rev¡sar la correcta ejecuc¡ón de los programas de manejo forestal apoyados por la CONAFOR a

través de:

. Fortalecer los mecanismos de colaborac¡ón entre la SEMARNAT y la CONAFOR para conocer el estado

de las autorizac¡ones de los PMF.

. Conven¡os de colaborac¡ón con la PROFEPA para dar prioridad a la revisión de los PMF apoyados por la

CONAFOR en el programa de visitas y revisiones del programa operat¡vo anual (POA) de la primera.

. Dar pr¡or¡dad al otorgamiento de apoyos en mater¡a de auditoría técnica preventiva a pred¡os

apoyados con recursos del Proyecto.
. Apoyar la capac¡tac¡ón en las comun¡dades para el desarrollo de programas de monitoreo y evaluación

comunitaria y partic¡Pativa.

. Asegurar, a través de mecanismos de consulta con el CDI y de los mecan¡smos de participación en

ejidos y comunidades, el respeto a los sitios de valor cultural, de acuerdo a las definiciones de la OP

4.11 del Banco; específicamente en el caso del apoyo en áreas de acc¡ones tempranas REDD+.

. Incorporar a las bases de datos geográf¡cas la existencia documentada de s¡t¡os de patr¡monio cultural

o recursos culturales físicos, en coordinac¡ón con el INAH V el CDl.

o Deberá darse seguimiento y evaluarse los posibles ¡mpactos sobre otros servicios ambientales del

ecos¡stema.

por otra pade, para potenciar la efectividad de los sistemas de líneas base y su correlación con s¡stemas de

teledetecc¡ón y sistemas de información geográfica, será necesario:

V¡ncular los sistemas de teledetecc¡ón y de información geográfica con datos de campo sign¡f¡cativos. Para

esto, será necesarlo desarrollar un conjunto de indicadores de campo que puedan ser recogidos de manera

sistemát¡ca y confiable por personal de ejidos, comunidades u organizac¡ones sociales que no requ¡eran de

equipos muy caros y que sean de fácil recolección y que tengan una alta correlación con las var¡ables de ¡nterés

que pueden ser obtenidas y procesadas por los sistemas de teledetecc¡ón e ¡nformación geográfica.
t,
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Apoyar la recolección de datos básicos de campo que s¡rvan para alimentar modelos de captura de carbono,
tales como el CO2FIX o similares. Una de las principales lim¡tac¡ones de los modelos de captura de carbono es
la falta de información básica sobre los procesos de captura de carbono de especies mex¡canas. Esta def¡cienc¡a
puede al¡v¡arse mediante la creac¡ón de demandas específicas de ¡nvestigac¡ón para el Fondo Sector¡al
CONAFOR-CONACYT, la vinculación con el Inventario Nacional Forestal y de Suelos a cargo de la misma
CONAFOR o con el apoyo a programas de tes¡s de licenc¡atura sobre la mater¡a.

2, Desarrollo o mejoram¡ento de mecanismos transparentes para la med¡ción de los ¡mpactos
amb¡entales, sociales y económicos de las acciones tempranas REDD+;

3. La ¡mplementac¡ón y gest¡ón de mecanismos para difusión de conoc¡m¡ento y lecciones aprendidas
de los proyectos incluidos en los Componentes 2 y 3 de este proyecto.

Estos apartados deben construirse sobre los resultados del apartado L, asegurando que los indicadores y su
segu¡miento sean s¡stematizados y d¡fund¡dos a través del Sistema Nac¡onal de Información Forestal, e
incorporando las recomendac¡ones correspondientes a este apartado de la Evaluación Social del Provecto.

S¡n embargo, se recom¡enda la colaboración con el INE para desarrollar ¡nd¡cadores específicos de los
resultados, espec¡almente los ambientales, de las acciones tempranas de REDD+, sobre la base de la ut¡l¡dad,
confiabilidad, economía y perdurabilidad de los datos recabados.

Adicionalmente, la CONAFOR deberá comprometerse a:

o Presentar resultados operativos anuales de las acciones tempranas de REDD+;
. Incluir en las evaluac¡ones externas que ya se reali¿an, un análisis de los resultados obten¡dos; Real¡zar

talleres, sem¡narios e ¡ntercamb¡os entre los coordinadores y responsables de las acciones ¡empranas
de REDD+ de manera anual; y

o Difundir, a través de la estructura de comunicación social de la CONAFOR y de las dependencias
v¡nculadas al Proyecto, los resultados operat¡vos y de las evaluaciones externas que se realicen.

Abastec¡miento oportuno de equipos, l¡cencias e insumos para el procesamiento informático. En materia
organ¡zat¡va será necesario que la CONATOR asegure la disponibilidad de l¡cencias de programas y equipo
suficiente para la realización del procesamiento de las imágenes de satélite y de toda la ¡nformación que se
genere. Esto ¡mplica una planeac¡ón cuidadosa para sincronizar los procesos adm¡nistrat¡vos con los operat¡vos,
de modo que los segundos no se vean aplazados ni interrumpidos por un funcionamiento ¡nadecuado de los
procesos de adqu¡s¡ciones mater¡ales. Una alternativa es el diseño de estrateg¡as de colaborac¡ón para el
procesamiento distribuido de información con otras ¡nstituc¡ones con capacidades aprop¡adas para realizar
tareas de anális¡s de informac¡ón (CONAGUA, CONABIO o la UNAM) o para el diseño de estrateg¡as de
procesamiento y certificación de aseguramiento y control de la calidad. En su defecto, deberán realizarse las
gest¡ones necesar¡as para subcontratar aquellos aspectos del proceso que - por cuestiones organizacionales -
no proporcionen una relación adecuada entre beneficio; es decir, habrá que diseñar mecanismos de licitación
públ¡ca o equ¡valentes que cumplan con todos los requ¡s¡tos de ley para d¡señar, ejecutar y verificar el
procesam¡ento de ¡nformación generada como parte de los objet¡vos del proyecto.

Extensión de las capac¡dades ¡nstitucionales a las gerencias estatales de la CONAFOR. Es necesario recordar
que las capacidades que se desarrollen no deben l¡m¡tarse al personal de las oficinas centrales de la CONAFOR
y dedicar recursos suf¡cientes para estas actividades en las gerencias estatales, debido a que estas labores -
por carecer de una definición concreta y de personal exclusivo - se diluyen entre otras actividades de personal
de carácter "m u ltifu nciona l". Para su correcto funcionam¡ento, las labores de mon¡toreo v evaluación deben
contar con personal suficiente y capac¡tado, así como con los recursos materiales y financ¡eros específ¡camente
dest¡nados a sus responsabilidades y con un esquema de reporte que garantice su ¡ndependencia del esquema
de operac¡ón. solamente así se podrá garantizar en alguna medida su objet¡v¡dad y ef¡cienc¡a como mecanrsmo
de evaluac¡ón ¡nterno.
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R e s¡t o n sa bil itlu tl e s especíli ca s
Este componente deberá ser supervisado por la Gerencia de Planeac¡ón y Evaluación (GPE) de la Coordinación
General de Planeac¡ón e Información, pero requerirá de una estrecha colaboración con todas las áreas

operativas de la CONAFOR y de la prestación de servicios externos para efectuar algunas de las acciones
previstas. Específ¡camente, se est¡ma quese requerirá diseñarde losiguiente:

1. Desarrollo, mejoramiento e ¡mplementac¡ón de mecanismos y sistemas de monitoreo, verificación y
evaluación (MVE) (bajo la coordinación de la GPEI:

1..1. Revisión y evaluación de los mecanismos existentes para el monitoreo, verificac¡ón y evaluación de la
efectividad de los subcomponentes específ¡cos del Proyecto y, en general, de la operación de la

CONAFOR, incluyendo ¡nstrumentos como análisis de benef¡c¡o / costo (ABC), fortalezas y
oportunidades / deb¡l¡dades y amenazas (FODA), entre otros.

1.2.Sobre la base de la evaluación de los mecanismos existentes, se deberá diseñar un esquema de

Monitoreo, Verificación y Evaluación (MVE) sobre la base de los resultados obtenidos por la

evaluación. Este diseño deberá incluir una adecuación de los mecanismos de evaluación externa que

abarque las evaluaciones externas anuales complementarias de ProÁrbol para garantizar que los

resultados obtenidos contr¡buyan - a corto, mediano y largo plazos - al cumplimiento de los objet¡vos
del Proyecto, del Programa Nacional Forestal (PNF) 2012 - 2018 (o, en su defecto, al ¡nst¡tucional), así

como al Programa Sectorial de Med¡o Amb¡ente y Recursos Naturales (PSMAyRN) 2012 - 2018 y al

Plan Nacionalde Desarrollo (PLANADE) para el m¡smo periodo. Este nuevo mecanismo deberá incluir:

1.2.1.Mecan¡smos concretos del monitoreo comun¡tar¡o que se usarán en el MVE.

1.2.2.Conten¡dos de las líneas base, vinculando los instrumentos ex¡stentes - tales como los trabajos de

campo y procesam¡ento del Inventar¡o Nac¡onal Forestal y de Suelos (lNFyS) y el monitoreo
satelital de la deforestación - con las actividades de otras ¡nstituciones y desarrollar un análisis de

huecos de información lo gop onolysis, por su nombre en inglés) que deberán elim¡narse para

constru¡r las líneas base correspond¡entes.
1.2.3.Un estudio de fact¡b¡l¡dad de la aplicación de s¡stemas de recolección, transmis¡ón,

almacenamiento, análisis y comunicac¡ón de resultados de datos geo-referidos para el

componente de MRE. Este estud¡o deberá incluir análisis de benefic¡o / costo, efectividad
ponderada (incluyendo costos de capacitación interna y externa), así como de fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas (tamb¡én conoc¡do como FODA) relat¡vas a la aplicación

de estas tecnologías en el marco de las capac¡dades instituc¡onales y de otros actores que
potencialmente pudieran contr¡bu¡r a la construcción de las bases de datos, tales como
prestadores de serv¡c¡os técn¡cos forestales (PSTF), comunidades o sus técn¡cos, ¡nstituciones de

gobierno estatales y munic¡pales y, finalmente, inst¡tuc¡ones educativas, de investigac¡ón o

asociaciones civiles diversas; es dec¡r, OSC y ONG.

2. Desarrollo o mejoramiento de mecanismos transparentes para la medición de los impactos ambientales,

sociales y económicos de las acciones tempranas REDD+ (ba¡o la coordinación conjunta GPE/GPMFctl:

2.1.Aunque vinculado al rediseño general del MVE, será necesario identificar med¡das específicas de los

imoactos ambientales, sociales v económicos de las acciones tempranas de REDD+ mediante

instrumentos socialmente aceptados; es dec¡r, que sean aprobados por las propias comunidades y por

OSC/ONG vinculadas a los sectores rural, forestal, de desarrollo comun¡tar¡o. Se propone que este

trabajo tenga un enfoque pr¡ncipalmente part¡cipativo y soc¡o-económico, de manera que

complemente el diseño de enfoque más ambiental del punto 1.

3. La implementac¡ón y gest¡ón de mecan¡smos para difusión de conoc¡miento y lecciones aprendidas de los

proyectos incluidos en los componentes 2 y 3 de este Proyecto (bajo la coordinac¡ón conjunta de la
subgerencia de comunicación amb¡ental (CCAI de la Unidad de Comunicación Social (UCS) y de la

1 Gerencia de proyectos y Mercados Forestales de Carbono, de la coordinac¡ón General de Producc¡ón y Productividad

lGG PP).
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Gerencia de Educac¡ón y Capacitación (GEC) de la Coordinación General de Educación y Desarrollo
Tecnológ¡co (CGEDT)l :

3.1. Desarrollo de esquemas de ¡ntercambio y difusión de conoc¡m¡ento y lecciones aprend¡das de los
proyectos ¡nclu¡dos en los componentes 2 y 3, med¡ante la ut¡l¡zac¡ón de las capacidades de la UCS y
de la GEC para el d¡seño de:

3.1. l.Mater¡ales didácticos y
3.1.2.Esquemas de comunicación social apropiados para la e¡ecución de este componente.

4. La revisión, evaluación y adecuación de las capacidades operativas y administrativas de la CONAFOR en
relación con la operación del Proyecto (bajo la coordinación de la GPEI:

4.l.lncorporar a las evaluaciones existentes ¡nd¡cadores y recomendaciones para fortalecer las capacidades
organizacionales de la CONAFOR que s¡rvan para ¡ncrementar la eficiencia de los procesos que
pud¡eran ser me¡orados para apoyar a la correcta ejecuc¡ón del Proyecto.

subcomponente 1.2. D¡seño de polit¡co, procesos porticipot¡vos y difusión del conocimientode proyecto.

Las medidas ambientales de la operación del Proyecto se encuentran establecidas dentro de otros
subcomponentes del mismo, por lo que resulta impráctico enunciarlas en este apartado.

El cumpl¡miento de las medidas de mon¡toreo, verificación y evaluación deben ser las que aseguren que la
operación del Proyecto cumpla con las salvaguardas detonadas, junto con el cumplimiento estricto de las

med¡das descritas en el MO del Proyecto.

Subcomponente 1.3. Modernizaci(ín de la CONAFOR y coor(linación intcrsectorial.

Al igual que en caso anter¡or, las medidas ambientales de la operación del Proyecto aplicables a la

modernización de la CONAFOR se encuentran establecidas dentro de otros subcomponentes del mismo, por lo
que resulta ¡mpráct¡co enunciarlas en este apartado.

El cumpl¡m¡ento de las med¡das de monitoreo, ver¡f¡cación y evaluación deben ser las que aseguren que la
operac¡ón del Proyecto cumpla con las salvaguardas detonadas.

S¡n embargo, un aspecto fundamental de este apartado lo constituye la revisión de la concordancia entre la
estructura organizat¡va actual de la CONAFOR y las funciones y responsabilidades asociadas con la

implementación del Proyecto.

Antes de emprender la modernización de la CONAFOR, se deberá tener claridad acerca de las fortalezas v
oportunidades / debilidades y amenazas del entorno instituc¡onal y efectuar acciones de modernización que
sean congruentes con el nivel de act¡v¡dades requeridas para la ex¡tosa e¡ecución del Proyecto ev¡tando, en la
medida de lo posible, la sobresaturación del personal operativo y de los recursos ex¡stentes con tareas para las
que no esté capac¡tado o que impliquen una carga horaria super¡or a los niveles razonables de operación
estandar¡zados. En otras palabras, la capacidad de la CONAFOR, medida en términos de los recursos
financ¡eros, materiales y humanos, deberá ser debidamente dimensionada y, en su caso, redimensionada, para
asegurar la correspondencia entre responsab¡lidades y capacidades instaladas.

Cuando sea necesar¡o, la estructura instituc¡onal deberá, en función de los hallazgos de la evaluación inicial, ser
reforzada. Este análisis deberá ser efectuado con el apoyo de un mecanismo de consulta a los principales
interesados por medio de una convocator¡a ab¡erta, pero bajo la coord¡nación de un consultor externo que
garantice la pluralidad del proceso. Para apoyar la efectiv¡dad de esta rev¡s¡ón, se sug¡ere que el análisis de la
consulta y sus recomendaciones se efectúe por med¡o de un panel de expertos.

Las acciones de modernizac¡ón de la CONAFOR deberán ser supervisadas por la Junta de Gobierno en ftinción
de los objetivos y metas que se f¡jen, mediante el reporte s¡stemát¡co de los indicadores que sean diseñados
y adoptados para este fin,

-
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Finalmente debe asegurarse que los mecan¡smos de difusión de los apoyos sean lo suficientemente efectivos
para alcanzar a todas las comunidades y así evitar que se concentren en las comunidades con mayor

vinculación con elgobierno o sus redes.

para lograr la coordinación intersectorial será necesario desarrollar mecan¡smos específicos de coordinación

instituc¡onal que garanticen el intercambio oportuno y completo de información relevante para la operación

del Proyecto y de sus mecanismos de monitoreo, verificac¡ón y evaluación (MVE).

La CONAFOR, como principal agente ejecutor del Proyecto, deberá:

o Asegurar la difus¡ón de sus alcances, objetivos y metas,

. Gest¡onar los convenios de colaboración necesarios para realizar estas acciones;

o Apoyar la creación de bases de datos y sistemas de mon¡toreo conjuntos, cuando sea pertinente; y

. Promover la armonización de polít¡cas y programas a nivel local en las regiones de prior¡dad REDD+,

incluyendo la capac¡tación respect¡va

. Apoyar, de manera coordinada con la SEMARNAT y la PROFEPA, la certificación de legal procediencia

de la materia prima que llega a los aserraderos.

Subcomponctrtc 1.4. Meiot'a¡rr¡ento dc la calidad de prestadol'es de servicios técnicos.

En este rubro, la CONAFOR deberá garantizar que los PST tengan las competenclas y habilidades necesarias,

junto con la respectiva verificación y cert¡ficac¡ón, en los temas vinculados con las salvaguardas detonadas; es

decir, los programas de capac¡tac¡ón, según sea aplicable, deberán incluir los siguientes aspectos:

. Cumplim¡ento de la normatividad en mater¡a de lmpacto amb¡ental relativa al sector foresta..

o Aplicación de las normas oficiales mexicanas (NOM) y normas mex¡canas (NMX) al sector forestal,

incluyendo aquellas relativas a higiene y seguridad industrial (correspond¡entes a la STPS).

. Cumpl¡m¡ento de la normativ¡dad en materia de patrimonio culturaly s¡tios arqueológicos.

. ldent¡ficac¡ón de HNC y cumpl¡m¡ento de la normativ¡dad aplicable en estos hábitats por parte de los

proyectos forestales.
. Mecanismos de certificación nac¡onal e internac¡onales.

La acred¡tación deberá ser compatible, en contenidos y revalidación, con los avances del conocimiento y las

modificaciones al marco legal e ¡nst¡tuc¡onal del Proyecto, hasta su conclusión.

componente 2. Consolidación de programas comun¡tarios pr¡or¡tarios a nivel

nacronal

En este apartado, las medidas principales que deben incorporarse - y que en buena med¡da ya se encuentran

entretej¡das en los mecan¡smos para otorgar y dar segu¡miento a apoyos (¡ncluyendo las cartas comprom¡so de

los beneficiar¡os) - son las s¡guientes:

1. Cumpl¡m¡ento de la legislación mexicana en mater¡a amb¡ental.

l.L.Mecanismos de evaluación de impacto amb¡ental (junto con su autor¡zación)'

1.2. Proced¡mientos para el camb¡o de uso del suelo por excepc¡Ón.

1.3. Realización de aprovechamientos forestales.

1.4. Uso de recursos forestales no maderables.
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1.5. Normas oficiales mexicanas (NOM) y normas mexicanas (NMX) aplicables.

2. Ejecución de Buenas Prácticas Forestales como parte de las cartas compromlso.
3. Cumpl¡miento de las disposiciones de los Programas de Manejo de las ANP.

4. Otorgamiento de apoyos dentro de áreas y polígonos preferenciales por su relevanc¡a ambiental y
confluencia para el logro de objet¡vos amb¡entales (espec¡almente en elcaso de PSA).

5. Apoyo preferencial a Proyectos con impactos amb¡entales pos¡t¡vos y/o sinérgicos con otras categorías de
apoyo.

S¡n embargo, cada subcategoría de apoyo puede incorporar medidas adicionales para potenciar sus efectos
positivos o prevenir y/o m¡tigar los ¡mpactos negativos potenciales. Estas medidas fueron descritas en las

secciones correspond¡entes a los impactos previstos por cada subcategoría de la Categoría 2. No obstante, a

cont¡nuac¡ón se sintet¡zan para ¡dentif¡carlas con mayor facilidad, aclarando que aquellas subcategorías que no
t¡enen ¡mpactos d¡rectos o ¡ndirectos no s¡gn¡f¡cativos no se cons¡gnan, puesto que no se identificaron medidas
pertinentes por la falta de s¡gnificanc¡a amb¡ental. Tampoco aparecen aquellas categorías que están reguladas
de manera específica por una NOM o NMX, por lo que legalmente sólo se pueden realizar conforme a las

normas o med¡ante una autorización prev¡a de la SEMARNAT para llevar a cabo proced¡m¡entos equivalentes.

No debe perderse de vista que, en el contexto más amplio de la política forestal, varios de estos
subcomponentes const¡tuyen en sí ¡nstrumentos de prevención o m¡tigación de ¡mpactos amb¡entales
negat¡vos vinculados a las activ¡dades forestales.

Recomendaciones generales al componente 2:

1. Documento de planeación del predio o plan de manejo forestal:

Se propone estud¡ar la inclusión de un nuevo concepto de apoyo llamado PLAN DE MANEJO TORESTAL: que sea
un instrumento rector del predio o conjunto predial y que perm¡ta la integración coherente de los diversos
¡nstrumentos de apoyo de la CONAFOR.

Se sug¡ere promover la articulación del plan de manejo con el conjunto de los documentos de planeación del
predio que se lleven a cabo en el territor¡o y reforzar en las RDO y l¡neamientos la coherencia y sinergia con la
planeación comunitaria de los apoyos mediante el otorgamiento de puntos por estos conceptos. Esto podría
¡ncorporarse también al MO. Se sug¡ere buscar la colaboración de las comunidades, otras dependencias y
actores del sector forestal para lograr esta articulación. Esto es especialmente importante en el caso de las
ANP, por lo que deberán mantenerse y reforzarse los mecanismos que aseguren la congruencia de los apoyos
con su Programa de Manejo.

2. Mejorar la valorac¡ón de servicios ecos¡slém¡cos para ¡ncorporalos en la planeación.

Se recomienda explorar mecan¡smos para ¡ncrementar el papel de la valoración de los servicios ambientales de
los ecosistemas, en congruencia con las def¡n¡c¡ones de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio.

La s¡guiente tabla refiere medidas que pueden tomarse para mejorar la efectividad de los apoyos gestionados
por la CONAFOR en térm¡nos de los ¡mpactos posit¡vos que deben generar por su diseño y que superan los
mín¡mos de cumplim¡ento en mater¡a ambiental previstos por el marco legal existente.

Tabla 1 Resumen de las acciones de prevenc¡ón, m¡tigación o potenciación de ¡mpaclos positivos.
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2. Fomedar el dessnollo de ordemmienlos ecológicos del ienltorio comunltarios, favoGciendo su
¡nlegraclón teÍitorlal a través de UMAFORES o a8ociacione de produclores con ppducic
cartográicos a escalas de trab4o aFopiadas par¿ la g€6tión de 1o3 f€qlrsos...

3. Fomentar el desanollo de Programa$ de Maneio de ANP y la cohersncla entÍs oslos programas
de maneio de ANP y losprocesG y documentos de plan€ac¡ón comunitaria apoyados por la
COMFOR.

¿1. Ditundir la ¡nlormación sobre HNC, ecp€c¡es en alguna categorla d€ rl€sgo corno lo define la
NOI\,L059-SEMARNAT-2010 y de buenas prácticas forestales (BPF), tsles como el manejo
integrado die plagas (MlP) en los q¡rBos de capacitac¡ón.

5. Debe mejorarse la capacidad del porsoml de las delegac¡on€s eslatales de lá SEMARNAT pa.a
revisar y aproba. las MlA. A meftrdo sxlste un alraso de var¡os ri€aés en los trámites por 18 falta
de personal para rea¡¡zar eslas ta¡eag y pol sw llmitacior¡es de carácter téc¡fco.

6. Fornentar la descentral¡zación de tundones y la parlic¡pación sac¡al.

7. Refozar los agpedos de segulm¡er¡to de las MIA con respedo a la r€8puesta (b le ¡ndlcadores
de la sahd dd ecocislerna foreotal.

8. Oue log estudio3 lécnicos sean ir¡corporados a los esquemas de moñitoreo comun¡tario y
cor6trucción ds llnea base.

1. Vincular estos apoyos con desarrollo de €pacidades especfficos para el desarollo de ETJ por
parte de PSTF y técnicos comunitarios.

L Fomentar el desarrollo de ordenamientos ecológicos del tenitorio comunitarios, favorcciendo su
integración territorial a través de UMAFORES o asociaciones de productores con productos
cartográficos a escalas de lrabajo apropiadas para la gestión de los recursos. Fomenlar el
desarrollo de Programas de Manejo de ANP. . y la coherenc¡a enlre estos programas de manejo
de ANP y losprocesos y documentos de planeac¡ón comunitaria apoyados por la CoNAFOR.

2.

3. Ditundir la ¡nforñación sobre HNC. espec¡es en alguna categorla de riesgo y buenas prádicas
forestales (BPF), tales como el manejo integrado de plagas (MlP) en los cursos de capac¡tación.

4. Debe mejo¡arse la capacidad del personal de las delegac¡ones estatales de la SEMARNAT para
revisar y aprobar los PMFM. A menudo existe un akaso de var¡os meses en los trám¡tes por la
falta de pefsonal Dara reali¿ar estas tarcas y por sus limitaciones de carácter técn¡co Fomentar
la descentÉl¡zación de funciones y la part¡cipac¡ón soc¡al.

5. Promover ia simpl¡flcac¡ón de ¡os Programas.

6. Promover vers¡ones acces¡bles al campes¡no de los Programas de Manejo.

7. Contar con una evaluac¡ón de factibilidad económica del aprovecham¡enlo.

8. Cuando sea pos¡ble, apoyar la real¡zac¡ón de planes de manejo multipredio.

'1. Mncular estos apoyos con cursc de capacitac¡ó¡ espec¡fico8 pera el desafiolb de ET-
PFNM po. partB de PSTF y técnicos cdnuniiarios, 6l co.no busc4 qt€ los apoyos y
las aúodzac¡on€8 sean congruentes con las esp€des quo 8e preten& apfovecñar

2. Fomentar el desanollo de odenamientos ecológicc dd teritorio a escalss práct¡c€s y
cornpatbles con el desanollo de prrydos; es dec¡r, a $cal88 1:5{) 000 o mayotes.

3. Fomentar el desanollo de Programas de Manejo de ANP.

4. Difundir la ¡riformac¡ón sobte HNC, espec¡e¡ eo alguna categorlS de d,88go y büenas
prác{¡cas forestsl6 (BPF).

5. Mejorar la capacidad del personal de las delegaciones estalales de la SEMARMT para
revÉar y aprobar los ET-PFNM. A menudo éxiste un draso de \¡¿rios mea€s en los
trámiteg por la falta de pelaonal para real¡zar estas tareas y por srl3 llm¡lac¡on€a de
carádsr técri¡co. Promover la desc¡¡t€lización, la de8rsgulac¡ón Smuentalrnente
responsable y la parlicipaclón soc¡al.
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7. Induir loc temas de asoc¡ac¡ón de comunidade pars la pfoducc¡ón, cadeoas de valor y
¡rercado.

8. Que se refuercen 1o3 criterios de évaluac¡ón de los estudios técnicos con resoecio a la
cond¡dón dd hábitat o eco6bterng.

9. Que se tomente qu€ los estudios técn¡cos sean inco.porados a lG €gquemas de
monitoreo comunltario y construcdón de lhea base,

1. Vincular estos apoyos con desarrollo de capacidades espec¡flcos para el desarrollo de
ETJ por parte de PSTF y técn¡cos comunilarios.

2. Fomentar el desarollo de ordenam¡enlos ecológicos del tenitor¡o comunitarios,
favoreciendo su integración tenitor¡al a través de UMAFORES o asociaciones de
productores con productos cartográf¡cos a escalas de trabajo aprop¡adas para la
geslión de los recu¡sos. Fomentarel desanollo de Programas de Manejo de ANP. . y
la coherenc¡a entre estos programas de manejo de ANP y losprocesos y
documentos de planeación comunitar¡a apoyados por la CONAFOR.

3.

4. D¡fundir la información sobre HNC, especies en alguna calegoría de riesgo y buenas
práct¡cas forestales (BPF). tales como el manejo ¡ntegrado de ptagas (MtP) en tos
cursos de capac¡tac¡ón.

5. Debe mejorarse la capacidad del personalde las delegac¡ones estatates de la
SEMARNAT para revisar y aprobar los PMFM. A menudo existe un atraso oe vanos
meses en los trám¡tes por la falta de personal para real¡zar estas ta¡eas y por sus
limitaciones de carácter lécnico. Fomenlar la descentralización de funciones V la
padic¡pación soc¡al.

6. Promover la simpli¡cac¡ón de los P¡ogramas.

7. Promover versiones acceslbles al campesino de los Programas de l\ranejo.

8. Contar con una evaluación de fact¡bil¡dad económ¡ca del ¿Drovechamiento.

Cuando sea pos¡ble, apoyar la realización de planes de manejo mult¡predio. Integrar elcontenido
del Programa de Manejo de recursos forestales no maderables_

1. V¡ncular estos apoyos con el desarrollo de capacidad$.

2. Se requlere de una supervÉ¡ón sbtemát¡ca y a la escala adecuada de €8tas acc¡one8 por parle
de las comunidades, ya que por la d¡spers¡ó¡ y lamaño de los pf€di6, asl cüno por 18 fattr d€
reqlraos hunafiog y materiales, 8e dificulta terier un conbol adccuado d€l geguirieoto de las
actividades de cultivo n forestal en los pfed¡os bajo mane¡o. tnt€gradas al plsn d€ msnejo, al
OTC y al plan de desanollo del ejkto o comun¡dad, c{ando exista.

3. Evaluar la respuesta del ecosistema foresral

1.

No ident¡f¡cadas.

I . Una corEideracjón podrfa ser la reüs¡ón de las zonas de degitilllad de la COI,|AFOR, ya que ta
esc¡ a de trabajo podria ser ¡nadecuada para el n¡\,rel de detall€ que se Fquiere o pudiera no
cons¡derar los factores ds med¡ano y largo plazo que ¡egulan la dema¡da de las resnas
mturales.

I
T
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coresoondbffe.

Dar seguim¡ento a las observaciones y condicionantes en el rnarco de los programas de manejo
forestal.

Promowr la cert¡fcac¡ón conjunta de varios prcdios cuando 8e¿ posiblg y necesarlo

Promover el componente de balance de CO2 coíro parte tundamentalde la certificadón

Promo!,/er las empfesas ¡ntegradoras de la prcducción de comunidad€s ceatiÍcadas.

Prornor€r un trato esp€cial d€ PROFEPA a hs cornunidadee certificad*, y en l€m¡nG fiscales
por la SHCP.

Asoc.¡ar la cerüficación a los processo de mercado y comerc¡alizackh.

1. Révisar la efectividad del horizonte temporal

2. Se sugierc revisar la extensión de las zonas elegibles, los cr¡ter¡os subyacentes para definir
estas zonas, Ia escala de trabajo de los planos de refeaenc¡a para las zonas eleg¡bles
(identificacjón de poligonos a escalas más apropiadas para la toma de dec¡s¡ones).

3. Mejorar los procesos de revisión de coberturas por medio de imágenes de satélite.

4. Invest¡gar e ¡dentificár mecanasmos para optim¡zar la d¡stribuc¡ón de los recursos ex¡stentes con
criter¡os geográficos / ecológicos con mayor respaldo por ev¡dencia cient¡frca.

5. Promover el desarrollo de mercados locales de seMc¡os hidrológicos.

6. Mejorar la valorac¡ón de serv¡cios ecosistémicos para incorporalos en la planeación.

7

Se r€cornirnds reviear la odeneiffr de las zonas eleglbles, los qiterio6 subyacerfe8 para defrnlr
estas zonas, la oscala de trabaio do lo8 planos de referencla y los proc€sos de revisiÓn de
coberluras por msdio de imáger¡€ de satélite. .

Utilizñdo 106 sbtern8 de intumac¡ón geográúca y las bas6 de datos (b imtitrciorFs como INE y
COt¡AglO, deberlan incorporarse crfsrlG que elienten la lomac¡ó¡ ds cofiedoG8 biolÓgicG
entre las d¡st¡r{as áreas apoyadas, usando criterioS estableddos de conedivuad por tipo de
ecosbt€rna y de $pecies de ¡nteés a rfr,el reglonal.

Se recdrienda, pars potenc¡af e3tos apoyos, retorzar los apoyoS qr¡e contrib(ryab e c6tablecer un
vlnculo con ¡ó zonas idefÍ¡fic€das como de alt8 impoftanc¡a para la comervación pol el estt¡dio
de vaclos y o.r¡sior¡es para la cor¡sen¡ac¡ón de la b¡od¡wrBltad realizado por
CONABIO/CON/\IIP y varias ONG. Los apoyos, con ca¡ácler de stplsmentados E cacaoteros y
cafetaleros pueden tener un lrpaclo posilivo sobre el ingr€8o ruraly 18 coosénteción en lo
general, pero no contribuyen dg manera dlrecta a la protecclÓn de HNC y espec¡e8 úe
imporlanc¡a pata la corEervación, por lo que deb€rá estudiarse c¡¡idado8ÍEnle cualqubf
modtlcsc¡ón al eaquerna de epoyG para no generar irnpacto€ negalirog impre\rl8tc.

Promowr el fortalec¡m¡ento de la8 mejoreS práct¡cas posibles para incromentar la eficac¡a, taleg
como la bGqueda de mercsdos @rlifcados y la creación de ca(bnas produdivag especiñcs .

Doctrmentar y catalog€r los s¡stemas qt¡e se utilzan en d programa de PSA biodiveGktad (corno

buenas práct¡cas).

Su conformación debe ¡ncluir mecan¡smos de ¡dentificación de recursos culturales ffsicos y la

¡nclusión de indicadores ambientales confiables.

ldentificar y poner en práctica mecanismos que ¡ncremenlen la part¡cipac¡ón de los jóvenes y
mu¡eres de las comunidades.

ldentificar y proponer meiores prácticas de los ecosistemas y agro-recosistemas denko de las
evatuaoones

Marco de Manejo Ambiental del Proyecto de Bosques y Cambio Cl¡mático



ldefltmcar y poner eñ práctica m€canismos que incremerÍen la padhipac¡ón de los ¡óv€n€ y
mujeres de las comunidades.

Instfrc¡onal¡zar al inúerior de las comunidades las mqor6 prádlc6, 8l corno les Earrcio¡€s qrE
se acuerden.

Se gugieG que el apoyo 8e €love a la calegorfa de gegundo nlvd; €s dsdr, que g€ pqeda
corr3i¡terar a asociaciooeS de comunidadE.

-'nt¡fcar, proponer y desarrollar sistemas de
vínculos sociales y económ¡cos.

Refozar la calidad de la ¡nformación p¡esenlada y v¡ncularla
detonadas.

ldentifcar y poner en práctica mecanismos que incrementen
mujeres de las comunidadeg.

con ¡os requ¡sitos de las OP

la part¡cipación de los jóvenes y

Su conformac¡ón debe ¡nduir meca¡bmc de idenlificac¡ón d,e fEqíaos cülh¡rde3 fsk¡o-

No identifcadas.

Su desarollo debe estar vincliado a mecan¡amos de !¡erficac¡ón y evaluación conqetos y
efedivos por p€fte de loo potenc¡al€s beriefic¡arioc. Un rn€canbmo ¡nportafÍe para mejofar su
¡mpado poe¡tivo 8€la la impartic¡ón de los for6 en lenguas iMlg€na8, segrln rsEulb pe irrnte.

Refoear la cal¡dad de la informac¡ón presentada y v¡ncularla con los requ¡s¡tos de las Op
detonadas. Verificar la corecta difus¡ón y apl¡cac¡ón de las NOI\4 y NMX en mateía de
seguridad e higlene ¡ndustrial.

Estender la coberlura de los talleres para cubrir e¡ espectro de los apoyos olorgados.

Inlegrar y proponer un perfil profesional y func¡onal que responda a los requerimientos de los
usuarios y a las necesidadeg ¡nstitucionales.

lmpulsar desde la CONAFOR un programa de formación de promotores comun¡larios.

Pfomover que eltrabajo de los promotores comunilarios sea acorde con el programa del pred¡o y
vedrificado Dor la comun¡dad.

Que ¡a CONAFOR retome el enfoque de desarrolto de competencias
certincables.

laborales, que son

Promover y apoyar el aprend¡zaje horizontal colectivo (de campesino a campesino, y oúos)_

Refor¿ar la calidad de la ¡nfomación presenüada y virrcutarta con lG reqd8fro6 d€ hs OF
delonadas.

A'licular los talleres corl d r6to del trabajo que dGano a ta cornunitad, Fll,ilcg¡ando d kabs¡o
con escuelG y jówÉs.

la ¡nformación

¡
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