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Support for Forest Related Micro, 
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IDB 03/04/2013 04/10/2013 



 
 2 

 

 

 

TEMA 1.1 : REDUCCIÓN O EVITACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO/MEJORAMIENTO DE LAS RESERVAS DE CARBONO  
 
 

MEXICO                                                                                         BMD principal:                IBRD 
     

  

Otros BMD de implementación:           IDB 
 

Nivel: Plan de inversión (PI)   

Financiamiento ratificado del FIP (millones de US$): 
      

  

Cofinanciamiento (millones US$): 
     

  

 

Periodo de 
presentación de 

informes Desde 01/01/15 
:                             
Hasta: 

31/12/15 
 

Cuadro 1.1 
 

Unidad 

Nivel de 
emisiones de 

referencia/dat
os de 

referencia 

Meta 1 
 

(Resultados 
esperados después 
del cierre financiero 

del último 
proyecto/programa 
en el marco de plan 

de inversión) 

Meta 2 
 

(Vigencia de la 
proyección de los 
resultados esperados 
de los 
proyectos/programas 
en el marco del plan 
de inversión) 

Año 
anterior 
del 
informe  

Año 
actual del 
informe  

Total efectivo 
hasta la fecha 

Reducción o evitación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero/mejoramiento de 
las reservas de carbono (total) 
 

Millones de 
toneladas de 

equivalente de 
CO2  

 

25,714 10% 

 10% anual 
durante 5 años a 
partir de la 
finalización del 
proyecto. 

 

   

Emisiones de GEI por la 
reducción/evitación de la deforestación y 
la degradación de los bosques 

Millones de 
toneladas de 

equivalente de 
CO2  

 

25,714  10% 

 10% anual 
durante 5 años a 
partir de la 
finalización del 
proyecto. 

 

    

GEI retenidos mediante regeneración 
natural, reforestación y forestación y otras 
actividades relacionadas 

Millones de 
toneladas de 

equivalente de 
CO2  
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Tipo de bosque(s)  Bosque de Coníferas Primario, Bosque de Encino Primario, Bosque Mesófilo de 
Montana Primario, Especial Otros Tipos Leñoso Primario, Matorral Xerófilo Leñoso 
Primario, Selva Caducifolia Primario, Selva Perennifolia Primario, Selva 
Subcaducifolia Primario, Vegetación Hidrófila Leñoso Primario, Bosque de 
Coníferas Secundario, Bosque de Encino Secundario, Bosque Mesófilo de Montana 
Secundario, Especial Otros Tipos Leñoso Secundario, Matorral Xerófilo Leñoso 
Secundario, Selva Caducifolia Secundario, Selva Perennifolia Secundario, Selva 
Subcaducifolia Secundario, Vegetación Hidrófila Leñoso Secundario 

Superficie ha 

 20,294,938 

Estado Superficie total (ha) Superficie de bosque ha)1 
Campeche 5,750,272 4,201,826 
Jalisco 7,801,184 4,155,948 
Quintana Roo 4,459,784 3,711,158 
Yucatán 3,958,251 2,790,879 
Oaxaca 9,395,920 6,065,127 
Total FIP 31,365,411 20,924,938 
Total nacional 195,623,981 88’078,158 

 

Vigencia del plan de inversión Años     

Especificar la metodología(s) utilizadas 
para contabilizar los GEI (por ejemplo, 
por proyecto/programa), con indicación 
del año inicial y del periodo de nivel de 
emisiones de referencia 

Se utilizó el enfoque metodológico del Nivel de Referencia de las Emisiones Forestales (NREF) nacional, presentado a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el cual se utilizó a su vez para el Documento 
del Programa de Reducción de Emisiones de la Iniciativa de Reducción de Emisiones  (IRE-ERPD), donde se hace un recorte 
estatal de los Datos de Actividad y se estimaron Factores de Emisión a nivel estatal donde hay suficiente muestra. Para detalle 
en la metodología revisar ERPD y NREF. 
El NREF representa el promedio de las emisiones históricas del 2000-2010 por deforestación, degradación y degradación por 
incendios forestales para ecosistemas sensibles al fuego 
La proyección se hace a 5 años ya que es el periodo que se considera válido para comparar contra el NREF presentado. Una vez 
transcurrido ese periodo se debe hacer una actualización del NREF y hacer una nueva proyección a 5 años2. 

Describir brevemente las intervenciones (contexto y objetivo)   

1. ¿Cuáles han sido las principales contribuciones (éxitos) del FIP con respecto a la reducción o evitación de las emisiones de GEI/el mejoramiento de las reservas de carbono en el contexto 
nacional durante el año que abarca este informe?  
La metodología bajo la que se reporta este indicador, se alimenta de las series de uso del suelo y vegetación de INEGI, cuya versión más actualizada será publicada en 2017. Por lo anterior, es 
durante ese año cuando se podrá realizar el reporte del indicador, y en el presente informe se actualiza  solamente el nivel de emisiones de referencia. 
2. ¿Cuáles han sido los principales retos y qué oportunidades de mejoramiento pueden observarse?  
El principal reto es la falta de datos espaciales con una temporalidad anual, existe una oportunidad con la implementación del sistema MRV en especial la parte del MAD-Mex, para generar 
información de manera anual o bienal, esta implementación está en proceso. 

 

  

                                                             
1  Las superficies de bosque están determinadas con la Serie V de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación publicada por el INEGI en 2011 y categorizada de acuerdo a la metodología establecida en la Propuesta del 
Nivel de Referencia del as Emisiones Forestales de México, (CONAFOR, 2015), en donde se describen la correspondencia de los grupos de vegetación y etapa de desarrollo con  de las Cartas de Uso del Suelo y 
Vegetación y los tipos de vegetación incluidos en la categoría de tierras forestales del IPCC.  
2 Como documentación de soporte, se incluye el Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (BUR) y la Propuesta de México de Niveles de 

Referencia de Emisiones Forestales (FREL) 
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3 Debido a que todos los proyectos difieren en las unidades de medida, los indicadores en este nivel solo estarán disponibles en un análisis posterior. 
4 Por favor, añada información para este resultado/meta en la sección de textos descriptivos.  

 

 

          
     

MEXICO                                                                              BMD principal:                 

 
 
IBRD   

 Nivel: Plan de inversión 
(PI) 

  

Otros BMD de implementación: IBRD, IDB 

  

 

 
  

Financiamiento ratificado del FIP (millones de US$):  

    
  

  
   

Cofinanciamiento (millones US$):   
   

  
  

   

Periodo de presentación de informes Desde 01/01/15 

              

Hasta: 

 
 
 
 
 
 
 
31/12/15 

 

 

 
Cuadro 1.2A 

(Indicar los datos agregados de los proyectos y programas en este cuadro) 
 

Datos de 
referencia 

Meta 
indicada en 

el 
momento 

de la 
ratificación 
del plan de 
inversión 

Año anterior 
del informe  

Año 
actual del 
informe  

Total 
efectivo 
hasta la 

fecha Información 
adicional 

Resultados 
efectivos 
(anuales) 

Cantidad 
anual 

efectiva3 
 Usar los indicadores de los cobeneficios relacionados con los medios de 
subsistencia que se hayan identificado en el plan de inversión. Usar solamente el 
número de beneficiarios o de hogares. Si se usa el número de hogares, indicar el 
promedio de personas por hogar y la fuente de esta información.  Cuando sea 
posible, desglosar también el número de beneficiarios por género4: 

    

    
  

   

1. Ingresos  
 
Indicador :………… 

Total 
    

    
  

   

Hombres       

Mujeres 
    

    
  

 
  

TEMA 1.2: COBENEFICIOS RELACIONADOS CON LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA 
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¿Cuáles han sido las principales contribuciones (éxitos) del FIP con respecto a los cobeneficios relacionados con los medios de subsistencia en el contexto nacional durante el 
año que abarca este informe?  

¿Cuáles han sido los principales retos y qué oportunidades de mejoramiento pueden observarse?  
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MEXICO                                                                                                   BMD de 
implementación:   IBRD            Título del proyecto/programa: Mexico Forests and Climate Change Project 

Organismo de ejecución:  CONAFOR 
 

 
 Monto de financiamiento del FIP (millones US$):  42 

    

   
Cofinanciamiento (millones US$):  683 

    
   

Fecha de aprobación por el BMD:  04/11/11  31/01/12  

 

  
 

Cuadro 1.2B 
(Indicar los dato de los proyetos y programa individuales) 

 

Datos de 
referencia 

Meta 
en el 

mome
nto de 

la 
aproba

ción 
por el 
BMD 

Año anterior 
del informe  

Año 
actual del 
informe  

Total efectivo 
hasta la fecha 

Información adicional 

Resultados 
efectivos 
(anuales) 

Cantidad 
anual 

efectiva 

 Usar los indicadores de los cobeneficios relacionados con los medios de 
subsistencia que se hayan identificado en el plan de inversión. Usar 
solamente el número de beneficiarios o de hogares. Si se usa el número 
de hogares, indicar el promedio de personas por hogar y la fuente de 
esta información.  Cuando sea posible, desglosar también el número de 
beneficiarios por género. 
  

    

    
  

   

Indicador 1: Número de ejidos y comunidades con incentivos 
activos por los Programas Especiales de CONAFOR56. 

Total 
24  322 288 

 Apoyos vigentes al año de 
cierre7 

Hombres       

Mujeres       

 

  

                                                             
5 Currently, an indicator to provide information in terms of beneficiaries or households is yet to be defined. 
6 Support provided by the Special Programs include the following categories: Participative Rural Appraisal, Community Land Management Studies, Local Community Forest Promoter, Contour barriers and Soil Plough, 

Pests And Diseases Protection,  Opportunity Cost, Technical Assistance, Terrace Level And Dams, Reforestation, Agroforestry Systems, Fertilization Reforestation maintenance, Fencing, Surveillance, Forest Fire 
Protection, Payment For Environmental Services , Best Management Practices , Forest Cultivation for wood use. 
7 Se actualiza la cifra del año 2014 porque los criterios del indicador se modificaron conforme a lo acordado en la misión del Proyecto de Bosques y Cambio Climático con el Banco Mundial, con la finalidad de reflejar el 

porcentaje de ejidos y comunidades en las AATREDD+ (Cuencas Costeras de Jalisco y Península de Yucatán) que reciben apoyos vigentes de los Programas Especiales, respecto al universo de ejidos y comunidades 

potenciales para ser atendidos por los Programas, y que no se han duplicado. Por lo cual como resultado el número total disminuye bajo estos nuevos criterios. 
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MEXICO                                                                                                   BMD de 
implementación:   IDB Título del proyecto/programa: Financing Low Carbon Strategies in Forest landscapes 

Organismo de ejecución:  FND 
 

 
 Monto de financiamiento del FIP (millones US$):  15 

    

   
Cofinanciamiento (millones US$):  0 

    
   

Fecha de aprobación por el BMD:  04/09/12  14/11/12  

 

  
 

Cuadro 1.2B 
(Indicar los dato de los proyectos y programa individuales) 

 

Datos de 
referencia 

Meta 
en el 

mome
nto de 

la 
aproba

ción 
por el 
BMD 

Año anterior 
del informe  

Año 
actual del 
informe  

Total efectivo 
hasta la fecha 

Información adicional 

Resultados 
efectivos 
(anuales) 

Cantidad 
anual 

efectiva8 

 Usar los indicadores de los cobeneficios relacionados con los medios de 
subsistencia que se hayan identificado en el plan de inversión. Usar 
solamente el número de beneficiarios o de hogares. Si se usa el número 
de hogares, indicar el promedio de personas por hogar y la fuente de 
esta información.  Cuando sea posible, desglosar también el número de 
beneficiarios por género. 
 

    

    
  

   

Beneficiarios9  de los proyectos bajos en emisiones de 
carbono en paisajes forestales. 

Total 0  0         
Hombres 0 0    

 
Mujeres 0 0    

 
1. Empleo (empleos generados como resultado 

del crédito al proyecto) 
 

 

Total  0  0        
Hombres 0 0     

Mujeres 
0 0 

   
 

 
Educación (beneficiarios directos de la asistencia técnica) 

Total 0 0        
Hombres 0 0     

Mujeres 0 0     

 

                                                             
8 Desde la firma de sus acuerdos legales, el proyecto ha experimentado unas complicaciones en su implementación, debido a las causas que se explican en el apartado de la 
narrativa. 
9 Los beneficiarios definidos como: todos los socios de las empresas o de los ejidos.    
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MEXICO                                                                                                   BMD de   
implementación:   IDB 

Título del proyecto/programa: Support for Forest Related Micro, Small, and  
medium-sized Enterprises (MSMEs) in Ejido. 

Organismo de ejecución:  
FMCN/FIND
ECA 

 
 

 Monto de financiamiento del FIP (millones US$):  3 
    

   
Cofinanciamiento (millones US$):  3 

    
   

Fecha de aprobación por el BMD:  04/03/13  10/04/13  

 

  
 

Cuadro 1.2B 
(Indicar los dato de los proyectos y programa individuales) 

 

Datos de 
referencia 

Meta 
en el 

mome
nto de 

la 
aproba

ción 
por el 
BMD 

Año anterior 
del informe  

Año 
actual del 
informe  

Total efectivo 
hasta la fecha 

Información adicional No Aplica 
Resultados 
(anuales) 

Cantidad 
anual 

efectiva 

   Usar los indicadores de los cobeneficios relacionados con los medios de 
subsistencia que se hayan identificado en el plan de inversión. Usar 
solamente el número de beneficiarios o de hogares. Si se usa el número 
de hogares, indicar el promedio de personas por hogar y la fuente de 
esta información.  Cuando sea posible, desglosar también el número de 
beneficiarios por género. 

    

    
  

   

1. Ingreso 
Indicador : Beneficiarios directos con sus ingresos 
incrementados 

Total 0 2,450 0 1,110  
 Reporte de Findeca e 
información de PLAAT 

Hombres 0 2,000 0 930  

Mujeres 0 450 0 180  

1. Empleo 
 

Indicador : EFCs con sus ingresos incrementados por 
actividades productivas que disminuyen la presión al bosque 

Total 0 NA10 0 60  
El número de personas 

reportado corresponde a 
10 EFC11  

Hombres 0 NA 0 54  

Mujeres 
0 NA 0 6  

  

                                                             
10 La meta no fue definida en el marco lógico. Sin embargo en el Plan de Monitoreo y Evaluación del FIP4, en el apartado de resultados e indicadores se incluyó en el punto 3, 
el incremento de personas por operación de la EFC. 
11 La cantidad anual del indicador reportada (60) corresponde a las 10 Empresas Forestales Comunitarias  que accedieron a créditos en el año. 
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TEMA 2.1:  BIODIVERSIDAD Y OTROS SERVICIOS AMBIENTALES 

  La ficha de calificación 2.1 permite hacer una evaluación cualitativa de la manera en que las intervenciones del FIP han contribuido a reducir o evitar pérdidas, o a mejorar la 
biodiversidad y otros servicios ambientales que prestan los ecosistemas. Califique los criterios siguientes con una puntuación de 0 a 10.  
 

 FICHA DE CALIFICACIÓN 2.1  
(Se deben elegir criterios que se apliquen 
al plan de inversión)  

No 
aplicabl

e 

No/en 
absolut

o 

Parcialmente 
 

Sí, 
comple
tament

e 

Pruebas/Fuentes/comentarios 

 Puntuaciones N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

a ¿En qué medida ha contribuido el FIP a 
reducir la pérdida de hábitats y otros 
servicios ambientales?  

 

            

• La sistematización de Información sobre los 
cambios de la cobertura forestal, así como en 
inventario  forestal, contribuyen mediante la 
identificación de las medidas adecuadas de 
protección, reversión, etc., para su 
correspondiente intervención, a reducir la 
pérdida de hábitats y otros servicios 
ambientales. 
• El proyecto de Sistemas productivos 
sostenibles y biodiversidad (CONABIO) cuenta y 
ofrece una plataforma de monitoreo biológico 
de mamíferos y aves.   
• Los predios con certificación nacional e 
internacional de  buen manejo forestal cuentan 
con sistemas de monitoreo de biodiversidad 
(Certificación MX).  
•Existen sitios de monitoreo intensivo, que son 
parte de la implementación de los trabajos de 
campo del sistema nacional para el monitoreo 
de la biodiversidad SNMB (CONABIO, CONAFOR, 
CONANP, FMCN). 
•Los predios incorporados al Programa de Pagos 
por Servicios Ambientales financiados por 
CONAFOR son monitoreados anualmente para 
verificar el mantenimiento de la cobertura 
forestal o uso de suelos a través de imágenes 
satelitales o visitas de campo. 

b ¿En qué medida ha contribuido el FIP a 
proteger o aumentar el número de 
especies fundamentales en los hábitats, 
ecosistemas y biomas?  

            

No es aplicable por el momento, puesto que este 
no es un beneficio claramente establecido en el 
plan de inversión. 

c ¿En qué medida ha mejorado el FIP los 
servicios ambientales asociados con los 
bosques y paisajes forestales?  

            

• Se mantuvo la superficie con mejora en las 
prácticas de manejo (PSA, restauración, manejo 
forestal), y adicionalmente se cuenta con el 



 
 10 

                                                             
12 El porcentaje se obtuvo con base en el incremento de asesores técnicos certificados en al menos una de las nueve capacidades técnicas de las Normas Institucionales de Competencia Laboral y 

cuentan con algún registro de RFN, FINRURAL, FND, FIRA o dentro del padrón de SAGARPA. El incremento fue de 1974 en 2014 a 3023 en 2015.  
 

 

modelo de intervención en áreas de acción 
temprana REDD+ y avance en el diseño de 
lainiciativa de reducción de emisiones (IRE), 
impulsando la integración de los programas de 
inversión, como instrumentos para la 
articulación de políticas públicas  a escala de 
paisaje. 

d ¿En qué medida ha apoyado/contribuido 
el FIP las capacidades del país para 
conservar la biodiversidad y otros 
servicios de los ecosistemas?  
 

            

• Para 2015 el número de Proveedores Locales 
de Acompañamiento y Asistencia Técnica 
(PLAAT) pasó de 0 a 5 dentro del proyecto FIP4, 
mientras que para el FIP 1 y 2 se incrementó el 
número de asesores técnicos certificados en un 
53%. 12 
• A pesar de la pérdida de una APDT (de 5 a 4) el 
número de ejidos y comunidades con 
acompañamiento de APDT/ADL se mantuvo con 
68% donde la meta total es de 80%.   
• El funcionamiento de las empresas con 
procesos de certificación y los programas de 
manejo forestal sustentable contribuyen a 
conservar la biodiversidad y otros servicios de 
los ecosistemas. 

e Cualquier otro criterio (que el país podrá 
agregar, si procede)  

            
 

 P1 Calificación: ¿Cómo se han definido las puntuaciones en el contexto nacional?  
La puntuación se realizó con base en el acuerdo del taller de evaluación del año pasado (2015), así como considerando la información del reporte de medio término del Proyecto de Bosques y 
Cambio Climático y solicitando la opinión, reflexión y consenso de todos los participantes. 

  P2 ¿Cuáles han sido las principales contribuciones (éxitos) de las intervenciones del FIP con respecto a la biodiversidad y otros servicios ambientales en el contexto nacional durante el año 
que abarca este informe?  
Dentro de las principales contribuciones se encuentra la instalación de la capacidad de monitoreo, el sistema nacional para el monitoreo de la biodiversidad, el aumento de la superficie forestal 
certificada con buen manejo forestal, la certificación forestal nacional NMX y la certificación forestal internacional FSC. 
Contribución de las herramientas para la conservación de la biodiversidad, como instrumento de conocimiento, encontrado dentro del sitio de CONAFOR en la siguiente liga:  
http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/biodiversidad/ 

P3 ¿Cuáles han sido los principales retos y qué oportunidades de mejoramiento pueden observarse?  
Oportunidades: 

 Socializar las experiencias entre financiadores e instituciones participantes, y que la socialización también sea una herramienta, conforme a la escala y la región. 
Retos: 

 Hacer uso del mecanismo institucional que coordine las acciones bajo un objetivo común. 

 Fortalecimiento de las plataformas interinstitucionales a nivel regional.  
 Fortalecer la asistencia técnica en el campo. 

 Fomento de la inclusión financiera. 

http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/biodiversidad/
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 TEMA 2.2:  GOBERNANZA 

 

La ficha de calificación 2.2 permite hacer una evaluación cualitativa de la manera en que el FIP ha contribuido al mejoramiento de los marcos jurídicos y reglamentarios y su aplicación, las 
disposiciones y los procesos institucionales, los mecanismos de resolución de conflictos, etc.  

 FICHA DE CALIFICACIÓN 2.2 

(Se deben elegir criterios que se 
apliquen al plan de inversión)      

No 
aplicabl

e 

No/en 
absolu

to 

Parcialmente 
 

Sí, 
compl
etame

nte 

Pruebas/Fuentes/comentarios 

 S
e N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Coherencia de las políticas generales 
sobre desarrollo y uso de la tierra con 
las políticas forestales en el contexto 
de REDD+  

 

           

 

1.a ¿En qué medida ha contribuido el FIP al 
desarrollo de marcos jurídicos y 
reglamentarios sobre bosques?  

            

-Plan Nacional de Desarrollo (eje 4.4), 
PROMARNAT, PRONAFOR, en el marco de la 
LGDFS. 

1.b ¿En qué medida está ayudando el FIP a 
que las políticas forestales sean 
compatibles con las políticas 
nacionales sobre mitigación y 
adaptación al cambio climático y otras 
políticas equivalentes (por ejemplo, 
estrategias de REDD+)? 

            

-Se concluyó la consulta de la ENAREDD+. 
-Planes de Inversión para la Iniciativa de 
Reducción de Emisiones. 
- Modelo de Intervención de AATREDD+. 
- Estrategia Nacional de Cambio Climático (en 
consistencia con la LGCC). 
- Acuerdos con APDT. 
- Se concluyeron los lineamientos de las 
Estrategias Estatales de REDD+. 
 -Investigaciones de caso del Proyecto de 
Gobernanza Local para REDD+ (LAIF). 

 
To what extent is the FIP facilitating 
and promoting the implementation of 
land management, planning and use, 
by integrating conservation and 
sustainable land use? 

            

-Ordenamiento territorial comunitario y 
programa PREDIAL. Evaluaciones Rurales 
Participativas.  
-El enfoque de la intervención territorial busca 
que los actores contribuyan de manera 
coordinada.  

1.c ¿En qué medida facilita y promueve el 
FIP el diálogo intersectorial entre los 
organismos responsables de los 
bosques y los responsables de sectores 
no forestales que afectan a los 
bosques?  

            

 
-El enfoque de la intervención territorial busca 
que los actores contribuyan de manera 
coordinada.  

1.d ¿En qué medida ha contribuido el FIP a 
la existencia y adecuación de las 
salvaguardias para la protección social 
y ambiental en las políticas y 
actividades forestales?  

            

-Por medio del PBCC se ha contribuido en lo 
siguiente:      
• Planes Específicos de Pueblos Indígenas 
• Manuales de atención diferenciada 
• Generación de ventanilla de atención 
diferenciada 
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N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pruebas/Fuentes/comentarios 

3 Intervención de las partes interesadas: 

3a ¿En qué medida ha contribuido el 
FIP a asegurar que puedan 
participar grupos marginados o 
vulnerables (incluidas las mujeres), 
tales como grupos indígenas y 
tradicionales, en los procesos 
decisorios relacionados con los 
bosques?  

            

-Criterios de prelación en los programas de 
subsidios de la CONAFOR.  
-Las salvaguardas tienen criterios específicos de 
atención a diferentes grupos, indígenas, mujeres 
(adecuaciones de reglas de operación). 
-Plan de intervención de Pueblos Indígenas de 
CONAFOR. 

-Procedimientos de asentamientos involuntarios 
-Las Reglas de Operación integran e incluyen en 
el artículo 134bis de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable la existencia de las 
salvaguardas. 
-Sistema de Análisis de Gestión Ambiental y 
Social. 

2 Incentivos financieros, instrumentos 
económicos y participación en los 
beneficios 

 

           

 

2.a ¿En qué medida ha promovido el FIP 
una participación equitativa en los 
ingresos procedentes de los bosques 
(reparto de los beneficios e ingresos 
con las comunidades locales), la 
equidad en la distribución del acceso a 
los recursos, los derechos y las rentas 
de los bosques?  

            

- Se promueve  que los beneficiarios incorporen 
prácticas socialmente responsables (aplicación 
de utilidades para beneficio comunal). 

2.b ¿En qué medida ha promovido el FIP 

una participación equitativa en los 

ingresos procedentes de los bosques 

(reparto de los beneficios e ingresos 

con las comunidades locales), la 

equidad en la distribución del acceso a 

los recursos, los derechos y las rentas 

de los bosques  para las mujeres? 

            

-Dentro de las reglas de operación del Programa 
Nacional Forestal (PRONAFOR), existen criterios 
y normas de prelación específico para la 
incorporación mujeres. 

2.c ¿En qué medida ha contribuido el FIP a 
crear incentivos económicos y políticas 
para el uso sostenible de productos 
forestales madereros  y no madereros, 
incluida la agregación de valor para 
mujeres y hombres?  

            

- Aplicación de líneas de crédito FIP. 
- Promoción de facilidades para acceso al crédito 
a partir de la certificación forestal. 
-  Incentivos de Pago por Servicios Ambientales 
en Programas Especiales donde interviene el FIP. 
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3b ¿En qué medida ha contribuido el 
FIP a la existencia y la eficacia de los 
mecanismos de resolución de 
conflictos y reparación de reclamos, 
incluyendo el acceso y el uso de 
estos mecanismos por parte de las 
mujeres? 
 

            

-El mecanismo de atención de quejas de REDD+ 
está siendo piloteado en la Península de Yucatán. 
-Tres iniciativas: Plataforma oficial de datos 
abiertos del gobierno de la república, Programa 
para un gobierno  cercano y moderno, y  Ventanilla 
única, se están piloteando. 
-El Grupo de Trabajo para la Estrategia Nacional 
REDD+ (GT-REDD+) da evidencia de la flexibilidad 
del gobierno para atender inquietudes sobre la 
preparación e implementación. 

4 Transparencia y rendición de cuentas 

4.a ¿En  qué medida ha contribuido el 
FIP a la calidad, puntualidad, 
exhaustividad y accesibilidad de la 
información forestal a disposición de 
las partes interesadas, incluidas las 
notificaciones púbicas  el dialogo 
sobre medidas pendientes?  
 

            

- Plan de Comunicación del Proyecto de Bosques y 
Cambio Climático que  está orientado a tres 
grandes grupos: beneficiarios (habitantes de zonas 
forestales, ejidos, comunidades, pueblos 
indígenas), actores directos (funcionarios, 
asesores, consejos, instituciones) y actores 
indirectos (academia, medios de comunicación, 
sociedad). 
- El proyecto 4 del FIP: Apoyo a Micro Pequeñas y 
Medianas Empresas que Operan en Entornos 
Forestales en Ejidos tiene también su Estrategia de 
Comunicación. 

5 Capacidad y actuación y actuación de las partes interesadas 
 

5.a ¿En qué medida ha alentado el FIP a 

las entidades corporativas  y 

empresas del sector forestal o 

sectores relacionados con los 

bosques a que cumplan con los 

códigos de conducta, normas y 

salvaguardias internacionales 

recomendados? 

            

- Proyecto 4: La gestión del crédito para empresas 
que cuenten con certificaciones  internacionales, 
es más ágil.  
- Se han socializado las salvaguardas de manera 
transversal., a través de diversos talleres. 

6 Calidad de la toma de decisiones  

6.a ¿En qué medida ha contribuido el 
FIP a asegurar la adaptabilidad de la 
planificación de la gestión de los 
bosques? 
             

-El PBCC desde su creación considera un enfoque 
territorial que toma en cuenta las condiciones 
particulares de cada una de las áreas de 
implementación. 
-Proyecto 3 del FIP: Financiamiento a Estrategias 
de Emisiones Bajas de Carbono en Paisajes 
Forestales. Se consideraron las necesidades locales 
recopiladas en talleres en las AATREDD+, como se 
refleja en los estudios realizados para la 
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preparación del proyecto. 
-Proyecto 4. La planeación de las actividades está 
basada en procesos participativos a nivel de 
empresa. 

7 Administración y gestión de los recursos 
forestales 

            

 
7.a ¿En qué medida ha contribuido 

el FIP a fortalecer la capacidad del 

personal y la eficacia de los 

organismos encargados de la 

administración de los bosques?  

            

- Se han fortalecido las promotorías de la 
CONAFOR.  
- A través de los Comités Operativo y Directivo del 
PBCC, se han fortalecido las capacidades del 
personal involucrado. 
- Talleres impartidos a personal CONAFOR y 
personal externo en atención diferenciada a 
pueblos indígenas. 

8 Cooperación y coordinación  
             

 

8.a ¿En qué medida han contribuido 

las intervenciones del FIP a 

fortalecer los mecanismos de 

coordinación y cooperación entre los 

organismos gubernamentales que se 

ocupan de los bosques?  

       
     

- Creación de Consejos y Comités consultivos, GT-
REDD+, asi como las  reuniones de coordinación 
con SAGARPA, INECC, CONABIO, CONANP, CDI.  
- Convenios de colaboración con organismos 
públicos para certificación de asesores técnicos 
(INIFAP, Universidades, Institutos, Colegios). 
- Convenios con SAGARPA, SEMARNAT, CDI,  
INMUJERES y  Agentes Públicos de Desarrollo 
Territorial como CONABIO y Juntas 
Intermunicipales. 

9 Cualquier otro criterio (que el país 
podrá agregar, si procede)              

 

P1 Calificación: ¿Cómo se han definido las puntuaciones en el contexto nacional?  
La puntuación se realizó con base en el acuerdo del taller de evaluación del año pasado (2015), así como considerando la información del reporte de medio término del PBCC y solicitando 
la opinión, reflexión y consenso de todos los participantes. Inicialmente se tuvo un proceso de videoconferencias para iniciar la coordinación del taller. 

P2 ¿Cuáles han sido las principales contribuciones (éxitos) del FIP con respecto a la gobernanza forestal en el contexto nacional durante el año que abarca este informe?  
Con el FIP se ha impulsado la diversificación y consolidación de agentes en el territorio, los cuales pueden contribuir a la generación de capacidades en varias escalas dentro de la unidad 
territorial, así como a reforzar los mecanismos de confianza, transparencia y liderazgo de los agentes y/o asesores técnicos. 
Se ha promovido el fortalecimiento de la toma de decisiones al interior de los ejidos y comunidades, a través de los conceptos de apoyo del PRONAFOR que fomentan la silvicultura 

comunitaria, en donde se tuvieron en 2015 aumento de beneficiarios y con el que se construyeron procesos locales de desarrollo y hubo talleres de desarrollo de capacidades.  

P3 ¿Cuáles han sido los principales retos y qué oportunidades de mejoramiento pueden observarse?  
Fortalecimiento de las capacidades financieras de los asesores y agentes de desarrollo. 
Fortalecimiento de la coordinación de las instituciones a nivel territorial, para articular mejor las iniciativas y eficientar las inversiones. 
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TEMA 2.3:  TENENCIA, DERECHOS Y ACCESO 

 La ficha de calificación 2.3 permitirá hacer una evaluación cualitativa de la manera en que el FIP ha contribuido al mejoramiento de la tenencia, los derechos sobre los recursos y 
el acceso y participación en los beneficios.  

 

 FICHA DE CALIFICACIÓN 2.3 

(Se deben elegir criterios que se apliquen al plan de 
inversión)  

     Este indicador no aplica al Programa de Inversión 
Forestal de México. 

No 
aplica

ble 
No/ 
En 

absolu
to 

Parcialmente 

Sí, 
comple
tament

e 

Pruebas/Fuentes/comentarios 

 Puntuaciones N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

a ¿En qué medida ha contribuido el FIP a mejorar los 
marcos jurídicos para proteger los derechos de 
propiedad y el acceso relacionados con los bosques de 
todas las partes interesadas (incluidas las mujeres y los 
pueblos indígenas)?  

            

 

b ¿En qué medida ha contribuido el FIP al establecimiento 
de medidas y mecanismos que garanticen la seguridad 
de la tenencia de las mujeres propietarias y titulares de 
derechos sobre los bosques?  

            

 

c ¿En qué medida ha contribuido el FIP a reconocer los 
derechos consuetudinarios y tradicionales de las 
comunidades dependientes de los bosques, como los 
pueblos indígenas, mujeres, incluyendo las 
comunidades locales y otros usuarios tradicionales de 
los bosques?  

            

 

d ¿En qué medida han contribuido las intervenciones del 
FIP a la exhaustividad y la precisión de la 
documentación y el acceso a información relacionada 
con la tenencia y los derechos sobre los bosques?  

            

 

e Cualquier otro criterios (que el país podrá agregar, si 
procede)              

 

P1 Calificación: ¿Cómo se han definido las puntuaciones en el contexto nacional?  

P2 ¿Cuáles han sido las principales contribuciones (éxitos) del FIP con respecto a la tenencia, derechos y acceso en el contexto nacional durante el año que abarca este 
informe?  
 

P3 ¿Cuáles han sido los principales retos y qué oportunidades de mejoramiento pueden observarse?  
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TEMA 2.4:  DESARROLLO DE LA CAPACIDAD 

  
La  ficha de calificación 2.4 permite hacer una evaluación cualitativa de la medida en que el FIP ayuda a fortalecer la capacidad de las 
partes interesadas en REDD+ pertinentes para abordar los factores que impulsan la deforestación y la degradación forestal. 
 

 FICHA DE CALIFICACIÓN 2.4 

(Se deben elegir criterios que se 
apliquen al plan de inversión)      

No 
aplicabl

e 

No/ 
En 

absolut
o 

Parcialmente 
Sí, 

completa
mente 

Pruebas/Fuentes/comentarios 

 Puntuaciones N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

a 

¿En qué medida ha mejorado el FIP las 
capacidades institucionales para 

formular y aplicar políticas forestales o 
relacionadas con los bosques a nivel 

nacional, regional y local? 
 

            

- Se avanza en la calificación en virtud que las 

instituciones han tenido mejor capacidad de 

coordinación pero los resultados se verán 

posteriormente en los informes de acciones. Se 

espera que esta coordinación genere mejores 

resultados al final del ejercicio. 

- Financiera Nacional en su autoevaluación 

aprende de  las dificultades operativas para 

crecer,  ha aplicado el 7.5% del recurso del 

donativo. 

- FINDECA  ha aplicado el 42% de los recursos en 

proyectos forestales o relacionados con los 

bosques. 

- La responsabilidad sectorial de SEMARNAT Y 

CONAFOR ha desarrollado una mayor 

coordinación para la a aplicación de políticas y 

mecanismos, como REDD+, y estrategias de 

seguimiento y evaluación. 

- Hay avance en cuestiones de leyes forestales 

para la implementación de programas. 

- Ha contribuido a fortalecer la coordinación 
institucional y las áreas de oportunidad en 
esquemas de operación y asistencia técnica, así 
como fortalecer el sistema de financiamiento. 
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b 

¿En qué medida ha contribuido el FIP a 
mejorar las capacidades de los 

recursos humanos de las mujeres y 
hombres en el sector forestal y otros 

sectores relacionados con los bosques 
para detectar y gestionar los factores 

que impulsan la deforestación y la 
degradación de los bosques? 

 

            

- El FIP está colaborando para mejorar las 

capacidades, principalmente está participando 

con empresas forestales para abrir camino y 

seguir pasos brindando ayuda para la obtención 

de créditos para los productores. Ha fortalecido 

las plataformas de participación para la 

conservación de la biodiversidad, además de abrir 

espacios de discusión para la mejora de 

estrategias y la implementación de estrategias 

piloto. 

c 

¿En qué medida ha mejorado el FIP las 
capacidades técnicas de las partes 
interesadas en el ámbito de la 
planificación y la gestión de los 
bosques y el uso de la tierra? 

            

- El FIP está ayudando a mejorar las capacidades 

técnicas con la implementación de nuevas 

tecnologías de información y datos que ayuden a 

la investigación y puedan ser de acceso universal. 

d 

¿En qué medida ha aumentado el FIP 
las capacidades de los pueblos 
indígenas, comunidades locales para 
participar en la gestión de los bosques 
y de los paisajes? 

            

Ha habido desarrollo de capacidades de los 

pueblos locales en virtud en que el FIP ha 

permitido que las tecnologías en el manejo y 

aprovechamiento y transformación de los 

bosques se pueda trasferir a los pueblo indígenas 

y unidades locales para el desarrollo de mercados 

y unidades económicas. Como área de 

oportunidad las instituciones deben tener claro 

las necesidades en adopción de tecnologías con 

base a la detección de necesidades de los grupos 

locales. 

e 

¿En qué medida ha aumentado el FIP 
las capacidades de las mujeres para 
participar en la gestión de los bosques 
y de los paisajes? 

            

A pesar de diversas leyes mexicanas e iniciativas 

internacionales aún no se ha alcanzado metas 

mínimas para el desarrollo de capacidades de 

mujeres locales indígenas. 
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f 

¿En qué medida ha contribuido el FIP a 
fortalecer la capacidad y eficacia de los 
trabajadores de las agencias de 
administración de los bosques? 

            

Con el Proyecto 4, se incrementaron las 

capacidades técnicas, administrativas y de 

mercadotecnia a través de los Proveedores 

Locales de Acompañamiento y Asistencia Técnica  

para EFCs. Con el PBCC, se promovió y fortaleció a 

las instituciones comunitarias y los procesos de 

desarrollo local, se realizaron talleres de 

fortalecimiento de capacidades y el 

fortalecimiento y formación de Promotores 

Forestales Comunitarios. 

P1 
Calificación: ¿Cómo se han definido las puntuaciones en el contexto nacional? 
La puntuación se realizó con base en el acuerdo del taller de evaluación del año pasado (2015), así como considerando la información del reporte de medio término del PBCC y solicitando la 
opinión, reflexión y consenso de todos los participantes de distintas instituciones en el proceso de discusión en la mesa de trabajo. 

P2 ¿Cuáles han sido las principales contribuciones (éxitos) del FIP con respecto al desarrollo de la capacidad en el contexto nacional durante el año que abarca este informe? 
Ha permitido crear plataformas de interlocución entre productores y las instituciones, ha generado espacios que permiten mayor capacidad de gestión. 

P3 ¿Cuáles han sido los principales retos y qué oportunidades de mejoramiento pueden observarse? 
Se requiere además una participación amplia de las comunidades indígenas y locales que habitan en las áreas naturales de la región, la definición del uso del suelo por convicción propia, 
esquemas de integración regional de los grupos sociales, de grupos técnicos incorporados orgánicamente a las economías sociales, comunitarias, una política de desarrollo regional y sectorial, 
con instrumentos financieros seguros y suficientes, esquemas de organización y administración de los recursos naturales. 
 
Los instrumentos de planeación deben de buscar una vinculación entre las diferentes instituciones tanto en la obtención de datos como en la implementación de dichos instrumentos. 
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Describir brevemente la manera en que el FIP ha contribuido a los cambios transformadores para abordar 
los factores que impulsan la deforestación y la degradación de los bosques en su país, presentados en el 
plan de inversión del FIP ratificado. ¿Cuál es el valor agregado del FIP 

 
1. El sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para REDD+, apoyado principalmente por el 
proyecto México-Noruega, se encuentra concluido a nivel técnico (100% de cumplimiento), faltando 
solamente su institucionalización en la CONAFOR para asegurar su sostenibilidad a largo plazo, misma que se 
asegurará bajo el financiamiento adicional del FCPF.  
 
2. El Sistema de Monitoreo está actualmente generando productos concretos para REDD+, tal como: el 
Sistema de Estimación de Biomasa y Carbono a partir del Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS), el 
Sistema Operativo de Monitoreo Forestal basado en imágenes Landsat y RapidEye (Sistema MAD-Mex), y el 
Sistema Integrado y Automatizado de Datos de Actividad y Factores de Emisión para Estimaciones de 
Emisiones y Absorciones de GEI. Con esta información se tiene información y datos específicos para evaluar el 
impacto de las acciones para REDD+ en el país.  
 
3. CONAFOR ha continuado con los convenios de colaboración y coordinación con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y con el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para promover la inclusión en el marco del Proyecto de Bosques y 
Cambio Climático. CONAFOR ha mantenido los acuerdos de colaboración con la SEMARNAT y la SAGARPA, los 
cuales se han traducido en una mayor conectividad de las bases de datos de cada institución, de tal manera 
que el acuerdo con SAGARPA, ante su vencimiento, está en proceso de actualización y se le integrarán puntos 
clave que reflejen lecciones aprendidas. 
 
4. Se concluyó la consulta de la ENAREDD+. Actualmente se está en proceso de redacción de los acuerdos de la 
consulta y a mediados de 2016 (julio y agosto) está prevista la presentación de la consulta ante el grupo de 
trabajo y ante el pleno de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 
 
5. Se cuenta además, con los primeros resultados del modelo de intervención en las regiones de Acción 
Temprana REDD+ (AATREDD+) publicado en 2015, cuyo objetivo principal es la asistencia técnica y 
financiamiento de costos operativos para el diseño de enfoques de REDD+ innovadores que se ponen a prueba 
en las AATREDD+, promoviendo la alineación de políticas y programas forestales, agrícolas y ganaderos para 
lograr una gestión integrada del paisaje, que  identificaron áreas de oportunidad para el diseño de acciones 
institucionales específicas para cada región y tipo de ecosistema forestal del país, en los que se puede incidir 
en las causas directas de la deforestación y degradación forestal. Este modelo se ha probado a través del 
fomento a la participación de los distintos actores dentro del territorio de intervención y en la generación de 
capacidades y el fortalecimiento de arreglos institucionales con SEMARNAT y SAGARPA. 
 
6. En las AATREDD+, se han promovido esquemas de gobernanza local para apoyar la iniciativa REDD+ y se han 
establecido seis Agentes Públicos de Desarrollo Territorial en dos estados de la Península de Yucatán y en el 
estado de Jalisco. 
 
7. En el marco del Proyecto de Bosques y Cambio Climático (PBCC), CONAFOR ha logrado la certificación de 
923 asesores técnicos más de lo programado en 2015 (incremento en 53%); además predios y superficies 
forestales con certificación nacional e internacional cuentan con sistemas de monitoreo de biodiversidad 
(Certificación FSC y NMX). 
 
8. Integración de más de 141,355 hectáreas de recursos forestales en 2015 bajo un esquema de conservación 

TEXTO DESCRIPTIVO 3.1:  TEORÍA DE CAMBIO Y SUPUESTOS  
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o manejo sustentable en núcleos agrarios (ejidos y comunidades) dentro del Proyecto de Bosques y Cambio 
Climático. Este aumento viene principalmente del aumento de las superficies que cuentan con certificación. 
 
9. A nivel nacional y en los estados donde se encuentran las ATREDD+, se han constituido plataformas de 
participación social donde inciden los actores involucrados en estas primeras acciones REDD+ (gobierno 
federal, gobiernos estatales, organismos de la sociedad civil, académicos, organizaciones de productores). Así, 
se cuenta con el Consejo Técnico Consultivo (CTC) Nacional para REDD+, la Comisión del Consejo Nacional 
Forestal (CONAF) para REDD+, y tres CTC REDD+ estatales en las entidades de la Península de Yucatán 
(Yucatán, Campeche y Quintana Roo), así como un CTC REDD+ Peninsular donde participan los tres estados de 
la Península de Yucatán. 
 
10. Está en proceso la elaboración de Estrategias Estatales REDD+ en diversos estados como son: Yucatán, 
Quintana Roo, y Oaxaca. Campeche ya cuenta con su EEREDD+. 
 
11. Se finalizó el diseño de la Evaluación de Impacto (EI) retrospectiva del Programa Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) del periodo 2011-2014, por el cual se recibió un reconocimiento de CONEVAL debido a las 
buenas prácticas en el uso de los resultados de monitoreo y evaluación en el ciclo de las políticas públicas. La 
evaluación examinará el impacto del PSA en las tasas de deforestación cuando los ejidatarios ingresan al 
programa como al término del mismo y la evaluación buscará estudiar los impactos del programa PSA en los 
índices de organización social y de los niveles socioeconómicos en los ejidos.   Con esto CONAFOR consolida su 
sistema de monitoreo y evaluación. 
 
12. Las Reglas de Operación y los Lineamientos de los programas de la CONAFOR han evolucionado 
constantemente, realizándose adecuaciones sustantivas las cuales son necesarias para responder al nuevo 
enfoque de la política pública en materia ambiental y forestal dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, lo que está también permitiendo una mejor sinergia entre los diferentes programas de la 
CONAFOR, incluso bajo el PBCC. 
 
13. En cuanto a los nuevos instrumentos de financiamiento y fortalecimiento de capacidades, se ha logrado 
que 30 empresas forestales comunitarias (EFC) reciban los servicios de 5 Proveedores Locales de 
Acompañamiento y Asistencia Técnica (PLAAT), a través de las líneas de financiamiento del FIP. De estas, 16 
EFC cuentan con un diagnóstico contable-fiscal que permiten identificar el perfil de sujetos de crédito. La 
presencia de los PLAAT ha favorecido establecer la colaboración con las EFC y actores clave en las regiones de 
ATREED+. 
 
14. Para el reporte de este informe, FINDECA ha logrado aplicar el 42% de los recursos a cinco EFC ubicadas en 
Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo, que han recibido créditos por US $800,000. Estas son EFC que recibieron 
créditos para seguir desarrollando proyectos sustentables, con nichos de mercado definidos y un alto nivel 
organizativo en temas como: extracción y aserrío de madera, fabricación de muebles, acopio de chicle natural 
y acopio de café orgánico bajo sombra, que permiten que no se amplíen áreas de cultivo ni se haga cambio de 
uso de suelo. 
 
Indicar como se están materializando en la practica la teoría de cambio y los supuestos subyacentes 
descritos en el plan de inversión ratificado, qué lecciones se pueden extraer y si es necesario adoptar 
medidas correctivas.  
 
Con la participación de los APDT en los estados de Jalisco, Yucatán (JIMA) y Quintana Roo (CONABIO) se están 
promoviendo mecanismos innovadores de gestión de los paisajes forestales e integrando la participación de 
algunas instituciones gubernamentales estatales y federales en el objetivo de enfrentar los problemas de 
deforestación y degradación forestal. Aún se sigue probando el esquema por lo que las lecciones que aún se 
siguen aprendiendo contribuirán de manera importante para el diseño de la Iniciativa de Reducción de 
Emisiones del FCPF. 



 
 22 

 
El modelo de intervención  está contribuyendo a generar lecciones de cómo se pueden  complementar 
diversos financiamientos de CONAFOR y otras instituciones como SAGARPA, INAES, SEMADET para realizar un 
mejor manejo integrado del territorio y con ello contribuir a evitar la deforestación y degradación forestal.  
 
Las plataformas de participación social como son los Consejos Técnicos Consultivos Nacional, Estatales y 
Regional de REDD+ han demostrado que son espacios de gran utilidad e importancia para comunicar a la 
sociedad y que esta participe activa y cotidianamente en las actividades relacionadas con el mecanismo REDD+ 
en México.  
 
La oportunidad de financiamiento específico por parte del FIP para el combate al cambio climático ha 
permitido fortalecer a las comunidades indígenas y locales, y ha abierto la posibilidad de construir foros, 
espacios y plataformas que han apoyado la organización social, económica y ambiental: Se abrió también el 
debate del desarrollo de economías sociales solidarias compatibles con el manejo ordenado de los recursos 
naturales y han generado propuestas para fortalecer el rol del estado mexicano. 
 
La operación del FMCN y FINDECA demuestra que es posible el uso de recursos crediticios para apoyar 
actividades productivas que protegen las áreas forestales (manejo forestal maderable y no maderable), y 
promueven sistemas productivos que mantienen paisajes forestales y actividades productivas con bajas 
emisiones de carbono (miel y café). 
 
La disposición de productos financieros adecuados (en tasas y tiempos de otorgamiento), así como el 
acompañamiento técnico especializado ha facilitado e hizo atractiva la obtención de créditos a las Empresas 
Forestales Comunitarias. 
 
Desafíos:  
Si bien se han tenido importantes avances de coordinación interinstitucional, es necesario seguir avanzando 
en fortalecer y desarrollar mecanismos institucionales que mediante trabajos y acciones bajo un objetivo 
común tengan mayores resultados en enfrentar los motores de deforestación y degradación forestal.  
 
Los Programas Especiales en las ATREDD+ están piloteando un modelo de intervención en donde se toman en 
consideración  dentro de los programas institucionales las condiciones específicas de los diferentes tipos de 
bosques que se encuentran en el país.  Este modelo contempla un manejo integrado del territorio en el que 
las inversiones de las diferentes instituciones se hacen de manera ordenada por lo que la implementación en 
campo representa un desafío en la coordinación interinstitucional para lograr dicho objetivo. 
 
La CONAFOR ha estado generando y compartiendo constantemente activos de conocimiento para difundir las 
enseñanzas y experiencias logradas relacionadas con REDD+ a nivel nacional, incluyendo artículos científicos, 
libros, cursos en línea, guías, y módulos de capacitación. Es necesario seguir fortaleciendo las plataformas 
interinstitucionales de participación social en todos los niveles (nacional, regional y estatal) como son los 
CTC`s, ya que estos espacios garantizan que los principales actores que colaboran en el mecanismo REDD+ en 
México estén informados de los avances, de los problemas que se enfrentan y las diversas actividades que se 
suscitan en favor de enfrentar a deforestación y degradación forestal. 
 
Hay avances importantes con relación a la cantidad de técnicos certificados que prestan servicios técnicos a 
las comunidades y se tienen avances de gran relevancia para que los programas de manejo forestal, y 
específicamente los proyectos que busquen la certificación de buen manejo, integren informaciones y 
actividades especiales para garantizar el cuidado de la biodiversidad. Sin embargo, aún se tienen desafíos para 
fortalecer las acciones de asistencia técnica en las comunidades. En este sentido una opción es ampliar la 
cobertura de los promotores forestales comunitarios en las ATREDD+. 
 
Los  resultados obtenidos por FINDECA a la fecha indican que es posible promover la inclusión financiera para 
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más ejidos y comunidades, por lo que los aprendizajes obtenidos por FINDECA son un insumo para ser  
considerados por la Financiera Nacional de Desarrollo que hasta el momento ha enfrentado dificultades para 
aplicar recursos de la línea de crédito. Lo anterior derivado de complicaciones en la administración de los 
recursos al recibir dólares, retraso en las contrataciones de la Entidad de Asistencia Técnica y por la escasa 
oferta especializada que se requiere. El desafío es grande, sin embargo se ha avanzado en la creación de un 
esquema flexible para el otorgamiento de garantías liquidas y se continúan fortaleciendo las capacidades de la 
financiera para la atención de ejidos y comunidades forestales. 
 
Es necesario aprovechar los aprendizajes de las lecciones provenientes de la ejecución de los proyectos del FIP 
para hacer ajustes oportunos en las políticas forestales cuando así se requiera. 
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TEXTO DESCRIPTIVO 3. 2:   CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA 

NACIONAL DE REDD+ Y A OTRAS ESTRATEGIAS NACIONALES DE 

DESARROLLO Y ADOPCION DE LOS ENFOQUES DEL FIP  

Describir la manera en que el FIP ha mejorado o promovido el proceso nacional de REDD+ (como la 
preparación para REDD+ y los mecanismos basados en el desempeño) y las estrategias de desarrollo 
pertinentes.  
 
Los sistemas de Monitoreo y Evaluación de la CONAFOR han sido fortalecidos significativamente y generan 
actualmente información útil para la institución, sus programas y otras iniciativas relacionadas con REDD+. La 
CONAFOR ha desarrollado nuevas prácticas de colaboración interinstitucional, en donde se puede destacar la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para cubrir los temas de salvaguardas e 
inclusión social, por ejemplo, con la preparación del proceso de consulta a pueblos indígenas y 
afrodescendientes de la Estrategia Nacional REDD+. 
 
CONAFOR ha fortalecido la capacidad de sus recursos humanos en el nivel central, estatal y sub-estatal, 
creando también equipos bajo nuevas áreas temáticas tal como el de salvaguardas sociales. Se han fortalecido 
promotorías de la CONAFOR que operan a nivel sub-estatal en 28 entidades federativas, con equipos de 
cómputo y transporte, sistemas de comunicación y materiales de difusión, bajo una estrategia de priorización. 
 
Los recursos del FIP en México han contribuido a promover la coordinación interinstitucional en las ATREDD+ y 
ha probado un modelo de intervención que se basa en la canalización de recursos públicos en regiones 
definidas, con la colaboración de los gobiernos estatales, para el fortalecimiento de asistencia técnica y en la 
intervención de Agentes Públicos de Desarrollo Territorial que inciden sobre diversos paisajes forestales. 
 
Los Programas Especiales en las ATREDD+ son un mecanismo innovador muy importante que combina 
diversas acciones relacionadas con el fortalecimiento del capital social de las comunidades, con el apoyo a los 
núcleos agrarios para definir sus planes de desarrollo forestal y que atienden algunas de las causas que 
provocan la deforestación. 
 
La asistencia técnica es un aspecto fundamental promovido con el FIP, tanto en la parte de servicios técnicos 
forestales como de acompañamiento administrativo y empresarial para EFC, que sin duda se convierte en un 
hallazgo central para la operación de REDD+ en México. 
 
El uso del crédito en diversas empresas sociales y comunitarias demuestra que, si este es accesible, oportuno y 
cuenta con acompañamiento especializado, puede ser un instrumento muy poderoso para las comunidades 
mexicanas y que además puede contribuir a impulsar procesos productivos bajos en emisiones de carbono. 
 
El objetivo de las inversiones del FIP es el desarrollo de las condiciones que permitan contribuir a reducir la 
presión en los bosques La innovación y la experiencia resultado de las inversiones FIP, han transformado y 
dado continuidad al manejo de recursos naturales a nivel paisaje, y se han escalado las lecciones aprendidas a 
otras regiones del país que no están incluidas en el FIP. 



 
 25 

 

TEXTO DESCRIPTIVO 3.3:  APOYO RECIBIDO DE OTROS ASOCIADOS, 
INCLUIDO EL SECTOR PRIVADO 

 
 
 
Describir la manera en que los asociados bilaterales y multilaterales han apoyado la interacción entre 
el FIP y otras actividades de REDD+.  

 
La agencia de Desarrollo Francesa (ADF), en colaboración con CONAFOR, implementó el proyecto 
“Implementación de las ATREDD en regiones prioritarias de México a través de la construcción de 
mecanismos locales de gobernanza” que buscó construir capacidades técnicas e institucionales a nivel local 
para el desarrollo de metodologías y mecanismos que vinculen programas de desarrollo rural y el manejo 
forestal sustentable en áreas prioritarias de México. La estrategia de implementación local del FIP se vinculó 
con esta colaboración. 
 
Dentro de los resultados que se tuvieron de esta colaboración fueron la creación de las Juntas y Asociaciones 
Intermunicipales en los estados de Jalisco con seis juntas, Quintana Roo con una junta y Yucatán con una 
junta, también se promovieron mecanismos de comunicación y participación social dentro de los Organismos 
de Gobernanza Local (OGL) y se fortaleció la vinculación interinstitucional para contribuir con el sistema de 
MRV nacional y subnacional. Además se conformaron y distribuyeron a los gobiernos locales manuales de 
buenas prácticas y/o reglas operacionales que fortalezcan los OGL para una buena administración y efectiva 
implementación de sus recursos y actividades: 
 
-Guía práctica para la conformación y operación de las juntas municipales para el medio ambiente. 
-Manual para la conformación de la junta municipal para el medio ambiente. 
-Orientación para la constitución e instalación del consejo ciudadano de los organismos de gobernanza local. 
-Gobernanza municipal y la implementación de mecanismos REDD+ a nivel local. 
 
El proyecto “Fortalecimiento del Proceso de Preparación para REDD+ en México y el Fomento de la 
Cooperación Sur-Sur”  financiado por el gobierno de Noruega ha concluido, y se ha generado información 
suficiente y una metodología para el monitoreo, reporte y verificación, para que el gobierno mexicano a 
través de la CONAFOR de continuidad a este proceso. 
 
Describir la manera en que actores (formales e informales) del sector privado han adoptado buenas 
prácticas demostradas a través del FIP. Describir las dificultades para lograr la participación del sector 
privado en el FIP.  

 
Los buenos resultados obtenidos por el FIP, especialmente logrados por FINDECA en la asignación del crédito 
a comunidades, ejidos y organizaciones de pequeños productores demuestran que este tipo de productores 
son sujetos confiables para el uso de recursos crediticios.  
 
Esta experiencia puede servir de ejemplo a la iniciativa privada, que considerando las buenas prácticas 
seguidas por FINDECA, se pueda integrar a mas comunidades, ejidos y organizaciones de productores a la 
oferta de financiamiento y crédito de entidades bancarias privadas. 

 
Describir la manera en que las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas han 
participado en la ejecución del FIP 

 
El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), organización privada sin fines de lucro, es 
un ejecutor de uno de los proyectos FIP, y su participación ha sido la de proporcionar asistencia técnica 
integral y de largo plazo para fortalecer los negocios y el apoyo a los beneficiarios de la línea de crédito del  
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FIP. El trabajo del FMCN ha permitido apoyar a cinco proveedores Locales de Acompañamiento y Asistencia 
Técnica (PLAAT) y ha logrado elaborar un diagnóstico contable-fiscal para 16 EFC con la finalidad de 
identificar el perfil de sujetos de crédito. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil han tenido un papel fundamental en los espacios de participación 
creados para informar y lograr la intervención de estas organizaciones en el proceso REDD+ nacional a través 
del CTC REDD+ Nacional, el Comité Técnico del Consejo Nacional Forestal (CONAF) para REDD+ y los CTC 
REDD+ de los estados deChiapas, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca y Yucatán, además de otro para toda la 
Península de Yucatán.  
 
El proceso de consulta de la ENAREDD+ se realizó en el 2015 y ha concluido con una amplia participación de 
los silvicultores, organizaciones, académicos y miembros de la sociedad civil con financiamiento del FCPF.  
 
Otros organismos de la sociedad civil como la Alianza M-REDD que cuenta con recursos de USAID y la UICN 
han tenido una participación relevante en el proceso REDD+ en México. 
 
La Alianza M-REDD ha participado muy cercanamente al proceso REDD+ dirigido por la CONAFOR, ya que ha 
financiado estudios, análisis, eventos y talleres para fortalecer las acciones de REDD+ en el país. Sobresale el 
financiamiento a los CTC’s nacionales, regionales y estatales; apoyos para proyectos pilotos demostrativos 
bajos en emisiones de carbono, estudios sobre los procesos de deforestación a nivel subnacional y otros 
temas como distribución de beneficios, propiedad del carbono, entre otros. 
 
UICN se ha incorporado al proceso REDD+ mexicano en los últimos tres años con estudios sobre cómo se 
deben de distribuir los beneficios de REDD+ a las poblaciones más pobres, así como el análisis de la 
restauración funcional vinculada a REDD+. UICN se ha concentrado a trabajar en la Península de Yucatán.  
 
Desafíos: 
El trabajo desarrollado por la CONAFOR con apoyo del FIP ha logrado una amplia participación de la sociedad 
civil y la iniciativa privada en diferentes procesos: Las plataformas de participación social y la operación de 
mecanismos de financiamiento que complementan la inversión pública en los procesos que van definiendo la 
construcción del mecanismo REDD+ en México. Este ejercicio debe de continuar y seguir dando confianza a 
las organizaciones de la sociedad civil y a las comunidades que un proceso participativo permitirá fortalecer 
esquemas de innovación institucionales que pueden enfrentar de manera colectiva los procesos de 
deforestación y degradación forestal. 
 
El 60% de la superficie forestal en México es de posesión comunitaria (ejidos y comunidades), población que 
históricamente no ha tenido acceso al crédito formal. Existe escaso conocimiento y experiencia entre las 
instituciones financieras y de la banca en los procesos productivos forestales, lo que genera una percepción 
de riesgo alto, además de que los núcleos agrarios carecen de una cultura e historial crediticio. 
 
Más del 90% de los productores rurales participan exclusivamente en la producción primaria, lo que genera 
falta de rentabilidad de las inversiones y propicia la descapitalización de las unidades de producción, y en 
añadidura las EFC y los núcleos agrarios presentan garantías limitadas o nulas. 
 
Estas condiciones del sector forestal deben ser tomadas en cuenta y aprender de los resultados obtenidos 
por el FIP para comunicarlos y transferirlos a dichas instancias de financiamiento y bancarias. 
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Comentario sobre la complementariedad del DGM y su contribución al plan de inversión.  
En concreto,  
 
a) ¿Cuán eficaz es el DGM para apoyar el proceso del FIP liderado por el Gobierno?  
El DGM se alinea y se complementa con el FIP, ya que proporcionará financiamiento para los esfuerzos de 
REDD+ encaminados a enfrentar las principales causas de la deforestación y degradación de los bosques. El FIP 
se centra en el aumento de la capacidad institucional y local sobre REDD+, y en la promoción del desarrollo 
rural sostenible, el DGM se centrará en intervenciones nuevas e innovadoras (basados en la demanda) 
identificadas por ejidos y comunidades a través de un proceso participativo.  
 
No obstante que los recursos para el DGM representan una porción pequeña en comparación con el programa 
general de México en materia de Bosques y Cambio Climático, es posible utilizar estos recursos 
estratégicamente para enfocarse en cuestiones que aún no se atienden a través de cualquiera de las 
intervenciones anteriores. Se busca así, operar de abajo hacia arriba en actividades impulsadas por las 
comunidades y dirigidos por los dueños de los terrenos forestales y sus organizaciones.  
 
Con los recursos del DGM, y a través de su Consejo Directivo Nacional (CDN) las comunidades y organizaciones 
forestales buscan complementar el financiamiento de los bancos multilaterales, nacional y de las 
organizaciones de la sociedad civil, tratando de promover un mecanismo de financiamiento propio que tenga 
capacidad de revolvencia, recuperación y sostenibilidad financiera. 
 
Se espera que el DGM se integre dentro de la línea de la política forestal del país y como un complemento a 
los proyectos que ya se ejecutan, como lo es el PBCC. A través del DGM se tiene la intención de llegar a 
comunidades para que tengan una mejor inclusión financiera apoyada por el desarrollo de capacidades y en 
gobernanza para mejorar las condiciones de vida y aprovechamiento de los recursos forestales 
sustentablemente. 
 
Actualmente el DGM se encuentra en proceso de preparación y se espera que comience su implementación a 
partir del año 2017. 
 
b) ¿De qué manera interviene el Gobierno con respecto a las necesidades identificadas que el DGM no 
puede abordar?  
El gobierno mexicano a través de la CONAFOR participa en el proceso del DGM, específicamente en el proceso 
consultivo liderado por el CDN y en las reuniones con el CDN y el Banco Mundial en las que revisan y analizan 
los avances del DGM en México.  
 
La participación de la CONAFOR se centra en estar al tanto de las actividades del CDN para asegurar la 
alineación con la implementación del Plan de Inversión del FIP, promover entre los Gerentes Estatales su 
participación en los estados y buscar complementar los financiamientos gubernamentales con los que se 
pueden impulsar desde el MDE. 
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El desarrollo del DGM es un mecanismo innovador que canalizará recursos a las comunidades locales y 
pueblos indígenas de manera directa, lo cual representa todo un reto en la implementación pero que de 
resultar exitoso permitirá generar lecciones importantes para futuros financiamientos a esta población. El 
desarrollo del DGM ha tomado un tiempo mayor del esperado pero sigue avanzando hacia la consolidación de 
un proyecto alineado con la estrategia nacional de desarrollo forestal sustentable.  
 
Esta iniciativa representa un reto en términos de la participación social, lo cual debe ser manejado de manera 
adecuada por el Banco Multilateral de Desarrollo encargado de la implementación que es el Banco Mundial. 
En este sentido, la consulta para el diseño de la Estrategia Nacional REDD+ ha generado lecciones importantes 
que pueden ser consideradas por el CDN para el fortalecimiento del DGM en México. 
 
La coordinación entre el CDN y el gobierno es clave para asegurar una implementación alineada del DGM y del 
Plan de Inversión de México.   

TEXTO DESCRIPTIVO 3. 4: VINCULACIÓN DEL DGM CON LAS 

INVERSIONES DEL FIP DESDE EL PUNTO DE VISTA DE GOBIERNO  
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TEXTO DESCRIPTIVO 3. 5: SI CORRESPONDE, ASPECTOS 

DESTACADOS Y EJEMPLOS (EJEMPLO DE UN LOGRO CONCRETO 

NOTABLE QUE SE DESEE MENCIONAR)  

 
Dar un ejemplo de un logro concreto notable o de los principales éxitos que se desee mencionar.  
 
La oportunidad de financiamiento específico por parte del FIP para el combate al cambio climático ha 
permitido fortalecer a las comunidades locales y pueblos indígenas, y ha fortalecido los foros, espacios y 
plataformas que han apoyado la organización social, económica y ambiental. Se abrió también el debate del 
desarrollo de economías sociales solidarias compatibles con el manejo ordenado de los recursos naturales. 
 
Para el proyecto 4, el diseño y oferta de productos financieros adecuados (en tasas y tiempos de 
otorgamiento), facilitó e hizo atractiva la obtención de créditos a las EFC por parte de instituciones como 
FINDECA. El uso del crédito del FIP en pesos mexicanos (y no en dólares estadounidenses) fue una estrategia 
exitosa para mantener condiciones adecuadas de operación. FINDECA ha logrado asignar el 41% de los 
recursos del FIP para apoyar a EFCs en temas forestales, café, chicle y miel.  
 
Se ha logrado mayor vinculación interinstitucional del sector privado (como ejecutores) y público para 
coordinar esfuerzos y realizar actividades de fomento y desarrollo rural sustentable en el marco del FIP 
(FINDECA, FMCN, FOMIN; BID, CONAFOR, FND), que de otra manera estarían operando de manera aislada. 
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Resumen del taller de puntuación  

(solo para las fichas de calificación) 

¿Qué grupos de partes interesadas fueron invitados al taller de puntuación (composición y número)? Adjuntar 
la lista de participantes.  
 
Participaron 33 personas de 10 instituciones y organizaciones. De estas, 10 fueron de CONAFOR, 2 del FMCN, 

2 de FINDECA, 2 de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, quienes son 

las instituciones ejecutoras de los proyectos FIP. Participaron también 2 representantes del Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2 del Banco Mundial y 2 del Fondo Multilateral de Inversiones, como Bancos 

Multilaterales de Desarrollo que apoyan la implementación de los proyectos en México y 1 representante del 

equipo de Monitoreo y Evaluación de los CIF como apoyo durante la construcción del reporte. Asimismo, y 

para validar la transparencia del proceso, se invitaron 3 representantes de CONABIO, 1 de Secretaría de 

Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y 2 del Comité Directivo Nacional del 

DGM en México, así como un invitado del Gobierno de Guatemala como observador. 

¿Cómo se potenció a las partes interesadas durante el taller?  
Con la información inicial que se expuso en las presentaciones, se tuvieron insumos para analizar los avances 
de los diferentes componentes del FIP en México. La presentación de la CONABIO permitió identificar varios 
aspectos de intercambio y coordinación entre ambos proyectos, y sobre todo se consideró integrar la 
información generada por la CONABIO en los aspectos de manejo de biodiversidad de los componentes del 
FIP. 
 
Con la organización de mesas de trabajo se pudo hacer una evaluación, dar puntajes y revisar los avances y 
desafíos que se tienen en los temas de biodiversidad, gobernanza y desarrollo de capacidades que se 
promueven desde el FIP. 
 
Al terminar cada presentación se dio un espacio para preguntas y respuestas que permitió la discusión y 
análisis de los componentes. De igual manera, al terminar la evaluación en las mesas de trabajo, los grupos 
presentaron sus principales resultados en una sesión plenaria para compartir el trabajo de cada mesa y 
enriquecer la información con la intervención del resto de los participantes del taller.  
 
Los grupos identificaron los avances logrados con respecto al 2014 y propusieron establecer en la memoria del 
taller con claridad los desafíos y aspectos a los que se ha logrado avanzar, así como aquellos de los que 
todavía no se tienen los avances suficientes con la finalidad de que en las próximas evaluaciones se dé 
seguimiento a los procesos revisados 
 
¿Cuáles fueron las principales cuestiones planteadas durante el taller?  
Dentro del desarrollo del taller de indicadores, se tomaron recomendaciones específicas sobre todo en el 
tema 1.2 de cobeneficios relacionados con los medios de subsistencia, en donde derivado de confusiones en 
los nombre de los indicadores y en las variables tomadas como referencia, se acordó tratar de homologar en 
la medida de los posible los indicadores entre las partes ejecutoras respectivas y así mismo ver la forma en 
que se podrá recabar información de los indicadores para desglosarlas por empleo, ingreso, emprendimiento, 
etc. 
 
Un tema que se retomó a medida de aclaración con todos los presentes en el taller fue la ponderación o el 
valor de cada puntuación para calificar los indicadores cualitativos. Para ello se definió que la puntuación se 
realizaría con base en el acuerdo del taller de evaluación del año pasado (2015), así como considerando la 
información del reporte de medio término del PBCC y solicitando la opinión, reflexión y consenso de todos los 
participantes. 
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PARTICIPANTES DEL TALLER DE INDICADORES 

 
NOMBRE CARGO 

1 Carlos René Estrella Canto Gerente Estatal Oaxaca. CONAFOR 

2 Germánico Galicia García Gerente de Fomento a la Producción. CONAFOR 

3 
Rodrigo Quintin Bautista 
Tejeda 

Subgerente de Negocios Forestales. CONAFOR 

4 
Juan Roberto García 
Martínez 

Director Regional Sur del Proyecto de Biodiversidad en 

Bosques Certificados. CONAFOR - PNUD 

5 Francisco Moreno 
Gerente de Información Forestal, CONAFOR 

6 Sofía Romo Monroy 
Subgerente de Evaluación. CONAFOR 

7 Rubí Cuenca Lara Subgerente de Análisis e Información. CONAFOR 

9 Francisco Quiroz Acosta 
Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento 

Financiero, CONAFOR 

9 Nacibe Chemor Salas 
Jefe de Financiamiento, Unidad de Asuntos Internacionales y 
Fomento Financiero, CONAFOR 

10 Alejandro Balderas Kelly Asistencia en Financiamiento Externo. CONAFOR 

11 
Juan Manuel Frausto 
Leyva 

Director de Proyecto de Conservación de Bosques y Cuencas, 

FMCN 

12 Karin Mijangos Maganda 
Coordinador del proyecto FIP 4, FMCN 

13 Albino Gregorio Martínez Coordinador Operativo, FND 

14 Mariana Santos Coordinadora. FND 

15 Eduardo Juárez Mejía Director General, FINDECA 

De manera aclarativa, vale mencionar que para la ficha de reporte y monitoreo no se refleja solamente los 
resultados del FIP, sino que como también intervienen otras instancias o mecanismos para la reducción de 
emisiones por deforestación y degradación, ya que en México el FIP opera de manera en conjunto con otras 
iniciativas, los resultados en el territorio se atribuyen a esta combinación de esfuerzos.  
 
La necesidad de fomentar una mayor comunicación y colaboración entre los diferentes actores del FIP en 
México fue una propuesta que se mencionó en varios momentos. De igual manera, se valoró la participación 
de CONABIO y se propuso buscar mayor colaboración entre los operadores del FIP y el Proyecto de Sistemas 
Productivos Sostenibles que tiene financiamiento del Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF). 
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6 Joan Lagos Santos Coordinador del FIP 4, FINDECA 

17 
Miguel Ángel Tejero 
Villacañas 

Asesor CEPCO 

18 Katharina Siegmann 
Especialista Ambiental, BIRF 

19 Gabriela Encalada 
Especialista Ambiental. BIRF 

20 Gmelina Ramírez Ramírez 
Especialista en Cambio Climático, BID 

21 Mateo Salomón Consultor. BID 

22 Gregory Watson Especialista Senior de Monitoreo y Evaluación, FOMIN 

23 Guillermo Aguilar Especialista. FOMIN 

24 Rocío Sanz Cortes Especialista de Monitoreo y Evaluación, CIF 

25 Manuel Aldrete DGM México (Director CHICZA) 

26 Carlos Pérez Herrera 
DGM México (Presidente del Consejo de Administración. 

UZACHI) 

27 Rafael Obregón Director General de Corredores Biológicos. CONABIO 

28 Francisco Abardía Moros  
Coordinador del Proyecto de Sistemas Productivos 
Sostenibles y Biodiversidad. CONABIO 

29 Susana Alejandre Ortiz Coordinadora Corredor Biológico Oaxaca. CONABIO  

30 Mariano Perea Lenis Enlace Cambio Climático. SAGARPA 

31 José Díaz Jefe Departamento de Cambio Climático. INAB, Guatemala 

32 Salvador Anta Fonseca Facilitador 

33 Jorge E. López Paniagua Facilitador 

 


