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Anexo 1 TdR Contratación de la Evaluación (21 paginas)
Fecha: Abril de 2016

Descripción de la Consultoría: “Servicios de consultoría para realizar la Evaluación Final del
Proyecto” (consultor internacional).
Duración estimada del Contrato: Estimada de 2.5 meses Fecha de inicio: Abril 2016 Fecha de
Término: Junio 2016.
Número y Título del Proyecto: 00071603 “Transformar el manejo de bosques de producción comunitarios
ricos en biodiversidad, a través del fortalecimiento de las capacidades nacionales para el uso de instrumentos
basados en el mercado”.
Objetivo: El/la consultor/a deberá analizar el nivel de implementación del proyecto; revisar los logros
obtenidos para alcanzar los objetivos y resultados programados; evaluar la pertinencia, eficacia, eficiencia,
impacto y la sostenibilidad de los resultados; y extraer lecciones y recomendaciones que ayuden a asegurar la
sostenibilidad de los beneficios del proyecto, así como ayudar en la mejora general de la operación del PNUD
y de la CONAFOR. La Evaluación Final se llevará a cabo de acuerdo con los lineamientos, normas y
procedimientos establecidos por el PNUD y el GEF como se refleja en la Guía PNUD de Evaluación para orientar
Evaluaciones Finales de proyectos apoyados por el GEF.
(http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/gef/undp-gef-te-guide.pdf).

Nombre del Supervisor de los Productos/Servicios: Director del Programa de Desarrollo
Sustentable, y, Director Nacional del Proyecto.
Descripción de Viajes: un viaje a Ciudad de México y a Guadalajara, Jalisco para la realización del
levantamiento de información, y la presentación de resultados preliminares. Duración promedio del viaje 7
días.
Adicionalmente, a partir de la aprobación del programa de trabajo se definirá la necesidad y pertinencia de
viajes a campo en las regiones en las que opera el proyecto2.

Lugar de trabajo: A distancia con presencia física en los momentos antes
descritos.
Forma de Pagos: Contra la entrega y aprobación de productos y/o
servicios.
2

Los viajes a campo, se acordarán en la reunión de arranque de acuerdo a los criterios metodológicos que establezca el consultor
y los aspectos logísticos que se definan en conjunto. Los costos de dichos viajes correrán a cuenta del Proyecto

8. ANTECEDENTES
De acuerdo con las políticas y los procedimientos de Seguimiento y Evaluación del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas
en inglés), todos los proyectos full size respaldados por el PNUD y financiados por el GEF deben someterse
a una Evaluación Final (TE, por sus siglas en inglés) a la conclusión de la vigencia del proyecto.

Los presentes Términos de Referencia establecen los elementos a desarrollar para la Evaluación
Final del Proyecto Transformar el manejo de bosques de producción comunitarios ricos en
biodiversidad, a través del fortalecimiento de las capacidades nacionales para el uso de
instrumentos basados en el Mercado, al cual, por practicidad, de ahora en adelante nos
referiremos por su nombre corto: “Biodiversidad en Bosques de Producción y Mercados
Certificados”.
Información
proyecto

general

del

Country:
MEXICO
ATLAS Award ID:
00071603
PIMS Number:
4015
GEF Focal Area
Biodiversity
GEF Budget (USD):
$6,900,000
Co-Financing Budget (USD):
$17,400,000
Project Document Signature
12/11/2010
date:
Date of first disbursement:
18/11/2010
Original Planned Closing Date:
Diciembre 2015 y se prorrogó a diciembre 2016
Executing Agency:
Comisión Nacional Forestal
Date Mid Term Evaluation
Febrero-mayo, 2015
took
place:
El
documento
de
proyecto
puede
descargarse
en
el
siguiente
link:
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/49/6818Prodoc%20del%20Proyecto%20Biodiversid
ad%20en%20Bosques%20de%20Producci%C3%B3n%20y%20Mercados%20Certificados.pdf
Los presentes términos de referencia son la guía para la Evaluación Final del proyecto “Biodiversidad en
Bosques de Producción y Mercados Certificados”, el cual es una iniciativa ejecutada por el Gobierno de
México a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), implementada por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD y co-financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(GEF por sus siglas en inglés).
El proyecto propone transformar el manejo forestal en los bosques y selvas mexicanos dedicados a la
producción, por medio de la generación de experiencias locales, productos de conocimiento, impulso a la
certificación forestal y cambios en los instrumentos de política pública.
El objetivo general del proyecto es “integrar el manejo de la biodiversidad a las prácticas de aprovechamiento
forestal en bosques de producción a través de la certificación de manejo forestal sustentable como un

instrumento de mercado” (ver Marco de Resultado del proyecto y Teoría del Cambio en el anexo A y B).
Para lograr lo anterior, se trabajó en lograr los siguientes resultados:
•
•
•

•

Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las instituciones nacionales para expandir la
certificación forestal y para apoyar la conservación de la biodiversidad en los bosques de producción.
Desarrollar la capacidad de los productores forestales para alcanzar y mantener la certificación y para
manejar sus bosques productivos de manera sustentable y amigable a la biodiversidad.
Aumentar la competitividad de las empresas forestales comunitarias para mejorar su rentabilidad y
generar incentivos económicos y compromiso con el manejo forestal sustentable y la conservación de
biodiversidad.
Monitorear y evaluar los impactos y lecciones aprendidas del proyecto.

Principales sectores involucrados y actores clave en la implementación del proyecto:
•
•
•
•
•

Sector público: SEMARNAT, CONAFOR, PROFEPA, Gobiernos Estatales y Municipales, Universidades
Públicas.
Sector productivo: Dueños y poseedores de terrenos forestales, empresas forestales comunitarias,
empresas consumidoras de productos maderables.
Sector técnico/académico: prestadores de servicios técnicos forestales (PSTF), organismos
certificadores (ANCE, Rainforest Alliance, SCS Global Services, SGS y otros organismos de certificación),
académicos e investigadores, consultores contratados por el Proyecto.
Agencias Internacionales: PNUD, GEF, Servicio Forestal de Estados Unidos.
Sector Social: Ejidos y Comunidades Forestales, ONG´s (Reforestamos México, Rainforest Alliance,
WWF, Sociogenesis A.C, PRONATURA-Noroeste y PROFAUNA AC).

Cobertura del proyecto
El proyecto se encuentra distribuido en 11 estados, los cuales se dividen en 5 regiones:
• La región norte que contempla los estados de Durango y Chihuahua.
• Región centro que atiende a los estados de Jalisco y Michoacán
• Región sur que incluye Oaxaca y Guerrero
• Región sureste donde se atiende Quintana Roo y Campeche
• Región centro-oriente que inició operaciones en mayo 2013 y contempla los estados de Puebla,
Hidalgo y Veracruz.

Objetivos y alcances de la Evaluación Final
La Evaluación Final se realizará según las pautas, normas y procedimientos establecidos por el
PNUD y el GEF, con base en lo establecido en la Guía de Evaluación del PNUD para Proyectos
Financiados por el GEF (http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/gef/undp-gef-teguide.pdf). Se espera que el evaluador enmarque el trabajo utilizando los criterios de

relevancia, efectividad, eficiencia, sostenibilidad e impacto. Para cada criterio se deberán
responder las siguientes preguntas:
• Relevancia. La medida en la cual la actividad es apropiada para las prioridades de desarrollo y políticas
organizacionales locales y nacionales, incluyendo cambios a través del tiempo. ¿Fueron los resultados
del proyecto consistentes con las áreas focales/estrategias del programa operacional y prioridades de
país? Los evaluadores deben medir también la medida en la cual los resultados especificados en el
documento del proyecto son realmente resultados y no productos o insumos (Eficiencia).
• Efectividad. La medida en la cual un objetivo ha sido logrado o que tan probable sea lograrlo. ¿Son
los resultados del proyecto proporcionales a los resultados esperados (como están descritos en el
documento de proyecto) y a los problemas que el proyecto pretendía abordar (ej.: objetivos de
proyecto original o modificado)? En caso de que los resultados originales o modificados sean solo
productos/insumos, entonces los evaluadores deben medir si hubo algún resultado real del proyecto,
y si lo hubo, entonces, si los mismos son proporcionales con las expectativas realistas de estos
proyectos.
• Eficiencia. La medida en la cual los resultados han sido entregados con los recursos más económicos
posibles; también llamado efectividad de costos o eficacia. ¿Fue el proyecto costo efectivo? ¿Fue el
proyecto la opción de menor costo? ¿Fue la implementación del proyecto retrasada, y si lo fue, afectó
esto la efectividad de costo? Cuando sea posible, el evaluador debe comparar también la relación
costo-tiempo vs. resultados del proyecto con otros proyectos similares.
• Sostenibilidad. La probabilidad de una intervención de continuar entregando beneficios por un
periodo extendido de tiempo después de su término. Lo proyectos necesitan ser ambientalmente,
financieramente y socialmente sostenibles. La evaluación de la sostenibilidad le dará atención especial
al análisis de los riesgos que probablemente afecten la persistencia de los resultados del proyecto. La
evaluación de sostenibilidad también debería explicar cómo otros factores contextuales importantes
que no son resultados del proyecto afectarán la sostenibilidad.
• Impacto Lo positivo y negativo, lo previsto y lo imprevisto, cambios y efectos producidos por una
intervención de desarrollo. En términos GEF, los resultados incluyen productos directos del proyecto,
resultados a corto y mediano plazo, y el impacto a más largo plazo incluyendo beneficios ambientales
globales, efectos de réplica y otros efectos locales.
Para mayor referencia del tipo de preguntas que el evaluador deberá hacerse para definir el desempeño
del proyecto en cada uno de estos criterios, se anexa una lista de preguntas (ver Anexo C, lista de preguntas
de referencia para cada criterio y el Anexo D, Matriz de Evaluación). Se espera que el/la evaluador/a adapte
estas preguntas como punto de partida de su análisis.
En general, las evaluaciones de proyectos del PNUD/GEF deberán cumplir con cuatro objetivos:
• Analizar y evaluar resultados e impactos;
• Proporcionar elementos para la toma de decisiones y la realización de enmiendas y mejoras
necesarias;
• Promover la responsabilidad en el uso de los recursos;
• Documentar, retroalimentar y difundir las lecciones aprendidas.
Objetivo de la evaluación
El objetivo general de esta Evaluación Final es la de analizar de manera objetiva la implementación del
proyecto y los logros, resultados e impactos alcanzados. Esta evaluación establecerá la relevancia,
ejecución y éxito del proyecto, incluyendo la sostenibilidad de los resultados y recopilará y analizará
lecciones específicas y buenas prácticas respecto a las estrategias utilizadas y los arreglos de

implementación, que pueden ser relevantes para otros proyectos en el país y en otros países del mundo.
La evaluación final debe entregar un informe exhaustivo respecto al rendimiento del proyecto finalizado
evaluando el diseño del proyecto, proceso de implementación, logro de los resultados y objetivo,
incluyendo los cambios en el objetivo y resultados durante la implementación, si es que es relevante.
Las evaluaciones finales tienen además los siguientes propósitos complementarios:
•
•
•

Promover la rendición de cuentas, la transparencia junto con evaluar y revelar el nivel del
cumplimiento y logros del proyecto;
Sintetizar lecciones que puedan ayudar a mejorar la selección, diseño e implementación de futuras
iniciativas del PNUD-GEF;
Entregar retroalimentación y observaciones respecto a cuestiones claves recurrentes que
requieran atención y acerca de las mejoras de cuestiones claves identificadas anteriormente, como
por ejemplo en la revisión de medio término.

Para el Proyecto, la evaluación final también tiene como propósitos proporcionar estrategias para lograr la
sostenibilidad de los resultados del proyecto a largo plazo y mejorar el desempeño de los stakeholders en
otros proyectos.
El alcance de esta evaluación final debe examinar y evaluar apropiadamente las perspectivas de varias
partes interesadas. También analizará el uso de recursos del GEF y co-financiamiento en el contexto más
amplio del país.

ENFOQUE DE EVALUACIÓN
La evaluación tendrá que establecer el grado de éxito (Altamente satisfactorio (AS), Satisfactorio (S),
Moderadamente satisfactorio (MS), Moderadamente insatisfactorio (MI), Insatisfactorio (I), Altamente
Insatisfactorio (AI)), en materia de resultados con base en la siguiente tabla de ponderaciones.
Calificación del Desempeño del Proyecto
Criterios
Comentarios
Monitoreo y Evaluación: Altamente satisfactorio (AS), Satisfactorio (S), Moderadamente
satisfactorio
(MS), Moderadamente insatisfactorio (MI), Insatisfactorio (I), Altamente Insatisfactorio (AI)
Calidad general de MyE
(califique con una
escala de 6
puntos)
Diseño de MyE al comienzo del proyecto
(califique con una
escala de 6
puntos)
Ejecución del plan de MyE
(califique con una
escala de 6
puntos) Altamente satisfactorio
Ejecución de la Agencia de Implementación y el Organismo Ejecutor:
(AS),
Satisfactorio (S), Moderadamente satisfactorio (MS), Moderadamente insatisfactorio
(MI), Insatisfactorio (I), Altamente Insatisfactorio (AI)
Calidad general de la implementación y ejecución del
(califique con una
escala
de 6
proyecto
puntos)

Ejecución de la Agencia de Implementación

(califique con una
escala de 6
puntos)
Ejecución del Organismo Ejecutor
(califique con una
escala de 6
Resultados: Altamente satisfactorio (AS), Satisfactorio (S), puntos)
Moderadamente satisfactorio
(MS),
Moderadamente insatisfactorio (MI), Insatisfactorio (I), Altamente Insatisfactorio (AI)
Calidad general de los resultados del proyecto
(califique con una
escala de 6
puntos)
Relevancia: relevante (R) o no relevante (NR)
(califique con una
escala de 6
puntos)
Efectividad
(califique con una
escala de 6
puntos)
Eficiencia
(califique con una
escala de 6
Sostenibilidad: Probable (P), Moderadamente probable (MP),puntos)
Moderadamente improbable
(MI),
Improbable (I).
Probabilidad general de los riesgos para la sostenibilidad
(califique con una
escala de 6 puntos)
Recursos financieros
(califique con una
escala de 6 puntos)
Socioeconómica
(califique con una
escala de 6 puntos)
Marco institucional y gobernanza
(califique con una
escala de 6 puntos)
Ambiental
(califique con una
escala de 6 puntos)
Impacto: Considerable (C), Mínimo (M), Insignificante (I)
Se logró el objetivo del proyecto
Mejoraron las condiciones ambientales de los bosques y
(califique con una
escala de 6 puntos)
selvas
de
México
y
su
biodiversidad
Los mercados reconocen el valor de los productos
(califique con una
escala de 6 puntos)
forestales
certificados
Aumentó
la competitividad de las EFC
(califique con una
escala de 6 puntos)
Mejoraron las condiciones socioeconómicas de
(califique con una
escala de 6 puntos)
los
productores
intervenidos
y sus
comunidades
Se
dieron cambios
en la
cultura
y la percepción de
(califique con una
escala de 6 puntos)
los
productores forestales y los PSTF sobre el valor de
la conservación
de la BD
su uso sustentable
(califique con
Resultados
generales
delyproyecto
una escala de 6
puntos)
Además de la valoración ponderada con base en la tabla de arriba, el consultor(a) deberá identificar los
resultados obtenidos del proyecto y un análisis en donde explique los factores que contribuyeron a tales
resultados y aquéllos factores que pudieron haber ralentizado el alcance de los mismos.

De igual forma, se deberá incluir una matriz de evaluación respondiendo a las preguntas evaluativas
diseñadas por PNUD y a las sub-preguntas que el equipo evaluador diseñara para la evaluación. Para tal
efecto estos TdR incluyen una matriz pre-llenada con una serie de preguntas clave para el análisis de
resultados (ver Anexo D -Matriz de Evaluación). Se espera que el/la evaluador/a modifique, complete y
presente esta matriz como parte de su propuesta técnica y , con base en la retroalimentación del PNUD, la
revise en su informe inicial (inception report) y la incluya en su informe final.

Evaluación de
financieros

los

resultados

Para cumplir con los requisitos del GEF la evaluación también debe analizar los aspectos clave en materia
financiera del Proyecto, incluyendo el alcance del cofinanciamiento programado vs lo ejercido. Se requerirá
del análisis del costo del Proyecto y su financiamiento, incluyendo los gastos erogados por año.
Las desviaciones entre los gastos presupuestados y los ejercidos deberán de ser evaluados, analizados y
debidamente explicados. Se deben de tomar en consideración las auditorías financieras realizadas al
Proyecto. El Equipo Evaluador recibirá información financiera que se considere necesaria por parte de la
Oficina de País y la Unidad Coordinadora del Proyecto, con la finalidad de completar la siguiente tabla de
cofinanciamiento, la cual deberá de ser incluida en el informe de la evaluación final.
Co-financing
(type/source
)
Grants
Loans/Conce
s
sions
Inkind
supp
Other
ort
Totals

UNDP
ow
n
financing
Planne
d
ll.
US$)

Actual
(mi

Government
(mill.
US$)

Partner agency

Total

(mill. US$)

(mill. US$)

Planned

Planned

Actual

Actua
l

Planne
d

Actu
al

Institucionalización y apropiación
nacional
La Evaluación Final (EF) deberá evaluar el nivel de apropiación nacional y proponer las medidas para
mejorar la capacidad nacional para la sostenibilidad de los resultados. Se deberá medir también el nivel de
institucionalización alcanzado sobre los temas y componentes impulsados por el Proyecto, en los
instrumentos normativos y de planeación del sector forestal en México. Asimismo, se deberá medir el grado
de apropiación de las acciones impulsadas por proyecto por parte de los actores que operan dichas acciones
en el terreno (productores, ejidatarios, prestadores de servicios técnicos, gobiernos locales).

Alineación con los objetivos y parámetros de diseño
del PNUD
La evaluación deberá incluir además un breve análisis de los resultados en el contexto de los
objetivos del programa de país (CPD) y del programa estratégico del PNUD (SP). En particular, el
análisis deberá ilustrar y explicar en qué medida y cómo el proyecto influye el indicador
“Number of jobs and livelihoods created through management of natural resources, ecosystem
service , chemicals and waste, disaggregated by sex, and rural and urban”.

La evaluación también deberá incluir la valoración del grado de implementación de los
parámetros de diseño de proyectos establecidos por el PNUD. Estos parámetros son: Targeting,
Issues Based, Scale and Scaling up, Sustainability, Voice and Participation, y South-South and
triangular Cooperation. La evaluación deberá ponderar en qué medida el proyecto identificó
estos parámetros y cuáles de ellos pudo operar,
cuáles no y las razones de la implementación de dichos parámetros. El PNUD brindará mayor información
respecto a estos parámetros y proporcionará las referencias bibliográficas correspondientes.
También es requerido analizar la Revisión de Medio término y ofrecer un análisis profundo y detallado de
lo que se corrigió y de los cambios que se dieron en el diseño y en el MdR del proyecto (el original y el
nuevo). Utilizar, para mayor referencia UNDP – GEF Guide, anexo 8 punto 2 “Project Objectives and
Adaptive Management”.
La evaluación deberá incluir asimismo un análisis del nivel de “evaluabilidad” del proyecto, según los
criterios establecidos en el anexo E.

Conclusiones, recomendaciones y lecciones
aprendidas
La evaluación debe proporcionar información basada en evidencia que sea creíble, confiable y útil de tal
forma que se identifiquen lecciones aprendidas y recomendaciones pertinentes para futuros proyectos.
Por ello se deberá incluir un apartado con las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas. Las
recomendaciones deberán indicar como mejorar la capacidad nacional para la sostenibilidad de los
resultados del proyecto, y presentarlas según su importancia, así como según su viabilidad de ser adoptada
en proyectos y contextos parecidos. Finalmente, la sección sobre las lecciones aprendidas debe incluir un
resumido plan de difusión de las mismas así de maximizar el impacto de la evaluación.
Se espera que esta evaluación siga un enfoque participativo y consultivo que asegure participación estrecha
con funcionarios de gobierno de CONAFOR y otras dependencias, la Oficina en el País del PNUD, el equipo
del proyecto, el Asesor Técnico Regional del GEF/PNUD e interesados clave.

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
La evaluación iniciará con una revisión de la documentación básica clave del proyecto, siendo las principales
fuentes escritas de información para la evaluación, las que se describen en el Anexo F, pero puede
ampliarse a otras fuentes complementarias propuestas por el equipo consultor.
También se debe contemplar entrevistas con los actores involucrados, incluyendo personal clave que ha
colaborado y/o participado en algún momento en el desarrollo y ejecución del proyecto. Se debe llevar a
cabo visitas de campo, con el fin de observar directamente las actividades e impactos del proyecto. Para
ello se determinaran las misiones requeridas para visitar la oficina del proyecto y otros actores clave, así
como otras áreas de incidencia del proyecto (visitas a campo), a ser acordadas al inicio de la evaluación.
Cualquier cambio en la metodología que se apruebe debe estar en línea con los criterios internacionales,
normas y estándares para los profesionales adoptadas por el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas,
y debe ser avalado por la Oficina de País del PNUD, y su Centro Regional antes de ser implementado.

Etapas
de
evaluación

la

(i) Revisión de documentos:
La lista de documentos a revisar está incluida en el Anexo F. Todos los documentos serán entregados al
equipo evaluador por la Oficina de País del PNUD y por el Equipo del Proyecto. El equipo del proyecto y la
Oficina de País del PNUD orientarán sobre la importancia relativa de cada documento y las secciones claves
donde el consultor debe poner especial atención.
El/la consultor/a debe consultar dichas fuentes relevantes de información que incluyen, entre otras: La
política de evaluación del PNUD y el GEF, el documento de proyecto, minutas y decisiones del comité
directivo, planes operativos y de trabajo, reportes de avances, informes anuales (PIRs), archivos del
proyecto, documentos de directrices del PNUD, legislación nacional relevante al proyecto y cualquier otro
material que pueda ser de utilidad.
Asimismo será de suma importancia la revisión, análisis de documentos y análisis final de hallazgos
agregados de otras consultorías relevantes que se elaboraron para el proyecto como: Informe Final del
Estudio de Percepción y Evaluación de Capacidades, el Informe de la Consultoría de Género y el Informe de
la Consultoría de Compras Verdes, por citar algunos.
(ii) Análisis de la Revisión de medio término
La Revisión de Medio Término deberá de ser analizada a profundidad para diseñar la evaluación final.
A partir de su análisis y lectura, los consultores deberán valorar en qué medida profundizar algunas
entrevistas con actores claves anteriormente entrevistados y utilizar herramientas de recolección de
información que permitan incrementar los hallazgos respecto a lo que la revisión de medio término
encontró y recomendó. De igual forma, el evaluador (a) deberá sugerir cómo complementar las información
con entrevistas a actores nuevos cuya opinión sea relevante. También se deberá analizar cuáles
recomendaciones fueron retomadas por el proyecto y cuáles no, y por qué se dieron dichos resultados. Es
necesario tomar además en consideración la respuesta del PNUD y del proyecto frente al informe final de
dicha Revisión de Medio Término.
(iii)

Entrevistas:

Las entrevistas para esta evaluación final deberán fundamentarse en el criterio de adicionalidad con
relación a información ya presentada por estos actores en el ejercicio de revisión de medio término. Su
énfasis deberá estar orientado hacia la identificación de impactos, procesos fortalecidos y sostenibilidad
de los esfuerzos más allá del proyecto.
El equipo llevará a cabo entrevistas de acuerdo al muestreo más adecuado para responder las preguntas
de la evaluación, pudiendo estar incluidas las siguientes instituciones y personas:
•
•
•
•
•

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD)
Unidad Coordinadora del Proyecto y Direcciones Regionales (personal de proyecto)
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Oficinas Centrales y Delegaciones)
Delegaciones de la PROFEPA
Punto Focal Operativo del GEF

•
•
•
•

Gobiernos Estatales y municipales de entidades donde opera el proyecto
Ejidatarios y participantes de las Empresas Forestales Comunitarias
Prestadores de Servicios Técnicos Forestales
Servicio Forestal de Estados Unidos

•

ONG´s (Reforestamos México, WWF, Sociogenesis A.C, PRONATURA-Noroeste y
PROFAUNA AC)
Consultores externos del proyecto
Universidades públicas y centros de investigación que han colaborado con el proyecto
(UJED, ITS del Salto, INIFAP, UdeG, etc)
Organismos Certificadores (ANCE, Rainforest Alliance, SCS Global Services, SGS y otros)
Académicos y académicas relacionados con la implementación del proyecto.
Rainforest Alliance

•
•
•
•
•

Se debe llevar a cabo visitas de campo, con el fin de observar directamente las actividades e impactos del
proyecto y realizar entrevistas con los destinatarios.
•
•
•
•

Entrevistas semi-estructuradas: El equipo debe desarrollar un proceso para llevar a cabo
entrevistas semi-estructuradas para asegurar que todos los temas sean cubiertos.
Discusiones en grupo (Focus groups) con los beneficiarios del proyecto se llevarán a cabo
cuando sea necesario.
Cuestionarios, deberán presentar una batería de preguntas clave para su revisión y
aprobación por parte del CONAFOR y el PNUD previo a la realización de entrevistas.
Técnicas participativas y otro enfoque para recopilar y analizar datos, si es necesario.

Para la evaluación, el Proyecto brindará el apoyo para concretar las entrevistas con los actores principales,
arreglar las visitas de campo, asegurar la logística y viáticos para el equipo de evaluación. Además existirá
una reunión de apertura con PNUD y personal del proyecto en la que se discutirán los detalles de la
Evaluación.
El equipo consultor deberá presentar la metodología que propone para la realización de evaluación, misma
que será discutida y aprobada previamente para crear un balance entre la información escrita, entrevistas
y visitas de campo. Por ello se brinda un formato que el equipo evaluador tendrá que completar e incluir
en su propuesta técnica (Anexo G), además deberá de considerar una propuesta inicial de visitas de campo
a realizar en los sitios donde interviene el proyecto.
Las herramientas de levantamiento deberán ser aprobadas por el PNUD y deberán cumplir con la
necesidad de incrementar y profundizar la información previamente obtenida en la Revisión de Medio
Término y otros estudios que ha realizado el proyecto.

Equipo
Evaluación

de

Un equipo de consultores/as independientes llevará a cabo la evaluación final de este proyecto. El equipo
de evaluación se conforma por un/a consultor/a internacional y un/a consultor/a nacional3. El perfil de
los/as consultores/as deberá apegarse a profesionales con un amplio rango de destrezas y conocimientos,
experiencia analíticia y de evaluación, habilidades en aspectos técnicos del proyecto, en asuntos
ambientales, en asuntos del desarrollo de negocios, así como experiencia con procesos de desarrollo social

y económico asociado al manejo de recursos naturales.

3

El equipo se seleccionará a través de dos procesos competitivos: uno para consultor internacional y otro para
consultor nacional.

El/la consultor/a internacional fungirá como líder del equipo y será responsable de la finalización
del informe final.

Mecanismos
implementación

de

La principal responsabilidad de la gestión de esta evaluación reside en la Oficina País de PNUD
México, como agencia implementadora. La Unidad Coordinadora del Proyecto tiene la
responsabilidad sobre la coordinación y la logística de la evaluación (traslados, hospedaje,
comunicaciones, etc). El equipo evaluador deberá concertar entrevistas con actores clave, organizar
visitas de campo
y
coordinarse
con
dependencias.
9. RESPONSABILIDADES, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

El/la consultor/a internacional será el/la líder del equipo y el responsable de presentar el informe
de
evaluación. Como tal, el/la líder coordinará con el/la otro/a miembro del equipo para definir la
metodología de
y el cronograma
de sus
insumos para
el informe
y de lasa revisiones
finales
Presentación
detrabajo
la propuesta
metodológica
y cronograma
general
de trabajo
la Junta del
Proyecto
que
asegure
de losasociada
productos
requeridos
y los
objetivos de servicio
de consultoría
solicitado.
Analizar la entrega
información
al proyecto
y su
implementación
para preparar
y presentar
el informe
de evaluación.
Coordinar a los/as otros/as miembros del equipo, en caso de haberlo, para cumplir con el
cronograma acordado para el reporte y las revisiones finales.
Con el apoyo de la Unidad Coordinadora del Proyecto el punto focal del proyecto en CONAFOR y la
oficina país de PNUD México, establecer las entrevistas con los socios del proyecto; arreglar la logística
de la visita de campo y asegurar la entrega oportuna de insumos para la consultoría.
El/la consultor/a tendrá las responsabilidad de evaluar el diseño del proyecto y su avance respecto a
los
objetivosaspectos
establecidos.
Evaluar
de relevancia, sustentabilidad, apropiación, monitoreo y evaluación,
efectividad,
eficiencia,
impactos,de
entre
Evaluar
la consecución
capacidad dedeejecución
las otros.
distintas instancias del proyecto, revisando detenidamente
la capacidad de llevar a cabo sus responsabilidades específicas.
Evaluar cómo se relacionan entre sí los socios del proyecto, siempre manteniendo una definición clara
de
los roles específicos.
Evaluar la solidez de la estrategia de salida del proyecto
Proponer las medidas para mejorar la capacidad nacional para la sostenibilidad de los resultados en el
corto
y largo plazo
Compilar
y editar la información y preparar el informe final conforme a lo establecido en los términos
de referencia y la guía para la evaluación de proyectos GEF.
Compilar y entregar todos los insumos en forma de anexos al informe final, entre ellos: i) minutas de
visitas; ii) cuestionarios con análisis descriptivo de las respuestas; iii) listados de entrevistados; iv) fotos;
v) grabaciones de entrevistas, memoria fotográfica etc.

ACTIVIDADES
1
.

PRODUCTOS

Etapa de preparación, la cual incluirá la revisión de
toda la documentación relevante proporcionada;

-

Preparación para el trabajo de campo: (4
días)
En coordinación con el/la consultor nacional:

-

Analizar

-

la documentación
proyecto

Plan de trabajo, metodología de
evaluación y arreglos logísticos a
ser aprobados por CONAFOR,
PNUD y la UCP

del

Porcentaje y/o
fecha
4 días naturales
después de
firma de
contr
ato
15%
del
contr
ato

incluyendo antecedentes y documentos de
diseño del proyecto y otro material que
tenga información del proyecto (PIRs,
reportes de TPR, evaluación de medio
término y otras evaluaciones, etc.);
Familiarizarse con la situación de desarrollo
general del país (a través de revisar los CCA,
UNDAF y otros reportes del país).

Preparar la misión de manera detallada,
incluyendo metodología, en coordinación con
Elaborar una propuesta de sitios a visitar en
el PNUD-CO y el equipo del proyecto.
las
-misiones
Tener una de
teleconferencia con el CONAFOR,
campo.
PNUD y UCP para revisar y diseñar el plan
-

2

de trabajo
Consensuar el listado de personas, instituciones
y organizaciones que desea entrevistar (acordado
y contextualizado con el acompañamiento del/la
consultor/a nacional), informando con 10 días de
anticipación a la Unidad Coordinadora del
Proyecto GEF-PNUD a objeto de programar dichas
reuniones.

3

Dentro del mismo periodo, consensuar
herramientas de levantamiento de información
(batería de preguntas, cuestionarios, numero de
focus groups y enfoques de cada uno)
Integrar el informe de arranque conforme al
Anexo I,
incluyendo el plan de trabajo y metodología de
la
evaluación coordinada con el resto del equipo
evaluador. (evaluador/a nacional)
Existirá un período de 5 días para que las
partes interesadas revisen este informe y envíen
sus comentarios al evaluador.

1
5
%
Listado
de
personas,
instituciones y organizaciones
que desea entrevistar y baterías
de preguntas aprobados por el
proyecto, CONAFOR y PNUD.

Inception Report aprobado
por CONAFOR, PNUD y
UCP.

4

(ii) la etapa de visita de campo y entrevistas con las
contrapartes y beneficiarios in situ, incluyendo el
PNUD);
-

Reunión de planeación con el equipo
de evaluación, CONAFOR, PNUD-CO y UCP;

-

Reuniones con actores nacionales relevantes
en coordinación con el/la consultor/a nacional

-

Aclarar dudas finales sobre el material
disponible

--

5

6

7

del proyecto, con especial atención en
los resultados y productos del proyecto
Visita
sitios delyproyecto
Observación
revisiónacordados
de las
actividades

Inception report ajustado con
las entrevistas previas a visitas
de campo.

20% del pago,

Presentación oral de los
hallazgos ante los actores
relevantes de los Proyectos en
una junta de proyecto,
presentación ejecutiva en PPT
sobre principales hallazgos y
borrador preliminar del
informe de evaluación con base
en la
metodología de evaluación
aprobada

finalizadas y en curso
- (iii)
Entrevistas
condebeneficiarios
y actores
presentación
hallazgos y observaciones
clave
acordados
y
con
los
instrumentos
preliminares a CONAFOR, PNUD y UCP
consensuados.
para discusión de los mismos;
Revisar globalmente el cumplimiento de las
normas y
procedimientos
del
sistema
administrativo, financiero y reportes del
proyecto, verificando que estén conformes con
las reglas financieras y regulaciones del PNUD y
GEF (informes de auditoría, reportes financieros y
balance
final).
(iv)
la etapa
de redacción del informe de evaluación,
incluyendo presentación del informe en forma
borrador para comentarios y retroalimentación, y
Reporte Borrador (6 días): este debe ser
entregado en un plazo no mayor a las dos
semanas de finalizada la misión y conforme a lo
establecido en el anexo I de estos términos.
- Entrevistas finales / validación con CONAFOR,
el PNUD-CO, el PNUD-GEF-RCU y equipo del
proyecto
- Borrador del proyecto en el formato adecuado
- Revisión telefónica de las conclusiones finales
con CONAFOR, PNUD y UCP

Revisión realizada e incluida en
el informe

2
0
%

Primer borrador de informe en
el formato editable y
conforme a la estructura
acordada.

8

(v) entrega del informe final de evaluación
conforme
al Anexo H.
Reporte Final (3
días)
- Entrega final del reporte de
evaluación aprobado por CONAFOR, PNUD y
UCP.
Entrega versión revisada del informe (5 días):
- Finalizar el reporte final y entregarlo para
comentarios.
Las
partes
entregarán
comentarios en un plazo no mayor a 4 días.

30% del total
del contrato
Informe final integrando las
observaciones y comentarios
hechos a la versión preliminar
por parte de CONAFOR, PNUD
y UCP.
Compendio
de
Evidencias
recopiladas para el informe
Banco de datos de entrevistas,
imágenes, análisis etc realizadas
en trabajo de campo.

- Sistematización de evidencias recopiladas para
el informe

10. REQUERIMIENTOS DE EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES.
- Banco de datos de entrevistas, imágenes,

I) análisis
Títulos Académicos:
• Maestría o doctorado en el área de las ciencias naturales, gestión de recursos naturales,
etc.
ciencias sociales o afines, deseable experiencia en materia forestal.
II) Años de experiencia:
• Al menos 5 años de experiencia en monitoreo y evaluación de proyectos bajo los lineamientos
del GEF y deseable experiencia con proyectos del PNUD.
• Deseable experiencia en proyectos relacionados con el sector forestal y desarrollo de mercados
certificados, con particular énfasis en políticas públicas que incentiven el buen manejo de los
recursos naturales, incluyendo políticas de compras verdes. Al menos 2 proyectos realizados.
• Al menos 2 años de experiencia específica en el diseño, implementación, monitoreo y/o evaluación
de proyectos de biodiversidad, relacionados a la gestión o sostenibilidad de sectores forestales
productivos o proyectos de complejidad y magnitud similar.
• Conocimiento sobre organizaciones gubernamentales, privadas y no gubernamentales
relacionadas con el sector forestal, comprobable en CV.
• Conocimiento de la realidad ambiental, política y económica de la región, preferentemente de
México (demostrable con CV)
• Conocimiento general de la problemática forestal de México o al menos de otros países donde
también exista la propiedad social de los bosques (demostrable en CV)
• Se pedirán cartas y comprobación de la satisfacción del cliente con las evaluaciones realizadas por
el consultor) y/o referencias que demuestren satisfacción del cliente, además de ejemplos de 3
evaluaciones anteriormente realizadas (versiones finales)

III) Competencias:
•

Dominar la metodología del marco lógico, demostrable en experiencia en proyectos con esta
metodología.

•

Experiencia en evaluar aspectos gerenciales y administrativos de proyectos con un enfoque basado
en resultados y de cumplimiento de normas y procedimientos administrativos, financieros y de
reporte conforme a las reglas y regulaciones del GEF. Experiencia con proyectos del PNUD es
deseable (en al menos 3 proyectos similares). Pruebas escritas de experiencia, de satisfacción del
cliente y productos terminados.

•

Capacidad para coordinar, liderar y manejar grupos, comprobable en CV.

•

Dominio del inglés y español hablado y escrito, comprobable en informes finales entregados.

•

Asegurar la independencia de la evaluación. El/la consultor/a contratada deberá estar libre de
potenciales conflicto de intereses con las instituciones ejecutores y socios del proyecto.

•

Habilidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos cortos.

•

Tener habilidades para levantamiento de encuestas, realización de talleres o focus groups y
sistematización formal de la información para ser entregada como parte del paquete de
entregables y que deberá aprobar los estándares de calidad del PNUD.

11. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.
Los consultores individuales serán evaluados basados en el siguiente criterio:
*Análisis acumulativo: Se adjudicará el contrato aquel consultor/a individual que obtenga la mejor
combinación técnico-económica. Donde la oferta técnica equivale al 70% y la económica el 30% de la
calificación total.

Evaluación de Propuesta de los Oferentes
1.
1

1.
2

1.
3

1.
5

1.
6

1.
7

Maestría o doctorado en el área de manejo de
recursos
naturales, gestión forestal, ciencias sociales o afines.
(comprobable con CV y documentos de soporte)
Maestría o doctorado – 50 puntos, licenciatura
0 puntos, otros 0específica
puntos)
Experiencia
en
el
diseño,
implementación,
monitoreo y/o evaluación de proyectos de
biodiversidad, relacionados a la gestión o
sostenibilidad de sectores forestales productivos o
proyectos de complejidad y magnitud similar.
3 proyectos o más – 100
puntos
2 proyectos
puntos
Al
menos 5– 50
años
de experiencia en
Menos de dos – 0 puntos
evaluaciones,
monitoreo y evaluación de proyectos bajo
los lineamientos del GEF/PNUD o GEF o PNUD.
5 o más años y con experiencia con
proyectos GEF/PNUD o GEF o PNUD – 100 puntos
Menos de 5 años
– 0 puntosrelacionados a la
Experiencia
en proyectos
gestión
sustentable y la explotación comercial de
recursos forestales.
3 o más proyectos realizados 100
puntos 2 proyectos realizados – 50
puntos
1 proyecto realizadoconocimiento
– 20
Tener
sobre
puntos Menos de un proyecto
organizaciones
–gubernamentales,
0 puntos
privadas y no gubernamentales
relacionadas con el sector forestal evaluable con el
curriculum y la experiencia planteada. 50 puntos
Si no está claramente identificado el conocimiento
de organizaciones
0 puntos
Conocimiento
probado
de la problemática forestal
de
México o al menos de otros países donde también
exista la propiedad social de los bosques, evaluable
con el curriculum y la experiencia planteada.
Conoce la problemática forestal de México:50
puntos
Conoce la problemática forestal de otros países
con propiedad social:20
No tiene conocimiento en la problemática
forestal:0

Puntaj
e
Máxim
5
o 0

100

100

100

50

50

A

Oferentes
B
C
D

…

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Experiencia de al menos 2 proyectos revisando
el
cumplimiento de las normas y procedimientos del
sistema administrativo, financiero y reportes del
proyecto, verificando que estén conformes con las
reglas financieras y regulaciones del GEF.
Experiencia con proyectos del PNUD es deseable.
2 o más proyectos similares – 50
puntos 1 proyecto similar – 25 puntos
0 proyectos similares – 0
Experiencia
en evaluar aspectos gerenciales y
puntos
administrativos de proyectos con un enfoque
basado en resultados (en al menos 2 proyectos
similares).
2 o más proyectos similares – 50
puntos 1 proyecto similar – 20 puntos
0 proyectospara
similares
– 0 puntos
Capacidad
coordinar,
liderar y manejar equipos
de
trabajo
Sí demuestra: 50
No demuestra:
0 hablado y escrito
Dominio
del inglés
Demostrable con CV y muestra de un
resumen ejecutivo de la revisión de otro proyecto.
Propuesta
técnica
350 - si el oferente incluye en su propuesta técnica
los objetivos, los procedimientos a seguir para su
cumplimiento, definición del alcance de los
trabajos, metodología y cronograma de actividades
en donde se refleje la entrega de los productos en el
plazo requerido y las necesidades de recursos. Es
clara la presentación y es lógica y realista la
secuencia de actividades y la planificación y
promete una implementación eficiente del
proyecto. Incluye todos los anexos (dos formato,
uno de metodología-Anexo G y uno de matriz de
evaluación- Anexo D) que se están solicitando
debidamente llenados con información de alta
calidad y la propuesta inicial de visitas de campo.
200 - si el oferente incluye en su propuesta técnica
los objetivos, los procedimientos a seguir para su
cumplimiento, definición del alcance de los
trabajos, metodología y cronograma de actividades
en donde se refleje la entrega de los productos en el
plazo requerido y las necesidades de recursos. Es
clara la presentación y es lógica y realista la
secuencia de actividades y la planificación y
promete una implementación eficiente

50

50

50

50

350

del proyecto. Incluye todos los anexos (dos
formatos,
uno de metodología-Anexo G y uno de matriz de
evaluación- Anexo D) que se están solicitando
debidamente llenados con información de media
calidad y la propuesta inicial de visitas de campo.
100 – si el oferente incluye lo anteriormente
mencionado sin cumplir con los estándares de
calidad requeridos.
0 - si no entrega
de lo
Total nada
Puntaje
anterior

1000

Como parte de su propuesta técnica, los/as miembros del equipo de consultores/as
deberán incluir su currículo vitae demostrando los elementos señalados en los puntos antes
mencionados.
ÉTICA
EVALUADOR/A

DE

Ética
de
evaluación
Los/as consultores de la evaluación asumirán los más altos niveles éticos y deberán firmar un
Código de conducta (Anexo J) y una Declaración Jurada Simple (Anexo K) al aceptar la asignación. Las
evaluaciones del PNUD se realizan de conformidad con los principios que se describen en las
'Directrices éticas para evaluaciones' del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG).

Condiciones
generales
Arreglos Operacionales y de
Ejecución:
- La presente evaluación ha sido solicitada por el PNUD, liderada por la Oficina del PNUD en
México, como Agencia de Implementación del proyecto.
- La Oficina del PNUD en México tiene la responsabilidad general de la coordinación y los
arreglos logísticos de la evaluación, así como también de darle apoyo necesario al equipo
evaluador (viaje, alojamiento, espacio de trabajo, comunicaciones, etc.) junto con la oportuna
entrega de viáticos y pagos del contrato.
- La Oficina de País del PNUD y la Unidad Coordinadora del Proyecto organizarán la misión al
sitio (arreglos de viaje, reuniones con actores clave y beneficiarios, entrevistas y visitas de
campo).
- El Consultor recibirá un breve resumen oral de la Oficina de País y de la RCU, a través de una
tele- conferencia, al inicio de su misión. Se espera que el equipo entregue también un resumen
oral de los resultados y conclusiones preliminares de la misión de evaluación al CO y la RCU.

- En caso de ser necesario otras discusiones con el CO y la RCU respecto a la misión y el
proyecto se pueden coordinar mientras la evaluación se lleva a cabo.
- Estos términos de referencia están basados en las políticas y procedimientos del PNUD-GEF y han
sido consensuados, al igual que la agenda de la misión, entre el PNUD-CO, el PNUD-GEF-RCU y
el equipo del proyecto. El reporte final debe haber sido aceptado y aprobado por el PNUD antes
de ser utilizado de manera pública. Para esto, el PNUD-CO y el PNUD-GEF-RCU deberán de
aprobar el reporte de manera formal.
- El/la consultor/a será seleccionado por los mecanismos que establece PNUD para este tipo
de contratos.
- El/la consultor/a contratado/a deberá tratar toda la información relacionada con el desarrollo
de su trabajo en forma confidencial, no pudiendo comunicarla a otros sin la autorización del
Representante Residente de la Oficina País México del PNUD.
12. DOCUMENTOS A INCLUIR EN LA PRESENTACIÓN

DE LA OFERTA.

Los consultores individuales interesados en participar en la presente convocatoria deberán
presentar los siguientes documentos/información:
5. Propuesta de trabajo (Propuesta técnica)
Describir brevemente:
• Las razones que lo colocan como el mejor candidato para cumplir

con éxito los servicios solicitados.
•

La metodología, la matriz de evaluación, y el programa de
actividades que planea realizar para cumplir con éxito los servicios
o actividades solicitadas.

•

Referir tres proyectos similares donde han participado y adjuntar
copia de la versión final de los tres informes realizados en estas
iniciativas

6. Propuesta Económica
Utilizar
propuesto
deberá incluir
• el
LaFormato
disponibilidad
de(obligatorio).
trabajar en El
el honorario
esquemaofertado
requerido
todos los impuestos. Anexo L.

• El oferente deberá conocer y plasmar con su firma de acuerdo, el
7. Información
Curricularde Evaluación del UNEG en el Sistema de
Código de Conducta
CV Personal
que
incluya
experiencias
Naciones Unidas
(Anexo pasadas en proyectos similares con al menos
3 referencias.
J) y una Declaración
Jurada Simple
(Anexo K)
8. Formulario
de información
del proponente

Formato
Libre +
Formato
en anexo
DyG
+ propuesta
tentativa
de
misiones
de campo
Anexo L

Formato
libre
Anexo M

13. PROPUESTA ECONOMICA
•

Contratos basados en pago por día trabajado (Daily fee):
La propuesta económica especificará la cuota por día trabajada, gastos de viaje y viáticos
cotizados por separado. El pagó se basará en el número de días trabajados.

•

Viajes:

Los 2 viajes para la entrega de programa de trabajo y para la presentación de hallazgos
deberán de incluirse en la propuesta económica. Incluir todos los viajes para incorporarse
a estaciones de trabajo/repatriación. En general, PNUD no aceptará costos de viaje que
excedan a los boletos de clase ecoómica. Si un consultor individual desea viajar en una clase
más alta, los gastos correrán por su cuenta. Los viajes a campo, se acordarán en la reunión de
arranque de acuerdo a los criterios metodológicos que establezca el consultor y los aspectos
logísticos que se definan en conjunto.
En caso de viajes no previstos, el pago de los costos del viaje incluyendo boletos, hospedaje y gastos
terminales, deberá acordarse entre la Junta del Proyecto y el consultor individual antes de viajar.

Anexo 2 Código de Conducta
FORMULARIO DE ACUERDO Y CÓDIGO DE CONDUCTA DEL CONSULTOR DE LA EVALUACIÓN

Los evaluadores:
1. Deben presentar información completa y justa en su evaluación de fortalezas y
debilidades, para que las decisiones o medidas tomadas tengan un buen fundamento.
2. Deben divulgar todos los resultados de la evaluación junto con información sobre sus
limitaciones, y permitir el acceso a esta información a todos los afectados por la
evaluación que posean derechos legales expresos de recibir los resultados.
3. Deben proteger el anonimato y la confidencialidad de los informantes individuales.
Deben proporcionar avisos máximos, minimizar las demandas de tiempo, y respetar el
derecho de las personas de no participar. Los evaluadores deben respetar el derecho de
las personas a suministrar información de forma confidencial y deben garantizar que la
información confidencial no pueda rastrearse hasta su fuente. No se prevé que evalúen a
individuos y deben equilibrar una evaluación de funciones de gestión con este principio
general.
4. En ocasiones, deben revelar la evidencia de transgresiones cuando realizan las
evaluaciones. Estos casos deben ser informados discretamente al organismo de
investigación correspondiente. Los evaluadores deben consultar con otras entidades de
supervisión relevantes cuando haya dudas sobre si ciertas cuestiones deberían ser
denunciadas y cómo.
5. Deben ser sensibles a las creencias, maneras y costumbres, y actuar con integridad y
honestidad en las relaciones con todos los interesados. De acuerdo con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de la ONU, los evaluadores deben ser sensibles a las
cuestiones de discriminación e igualdad de género, y abordar tales cuestiones. Deben
evitar ofender la dignidad y autoestima de aquellas personas con las que están en
contacto en el transcurso de la evaluación. Gracias a que saben que la evaluación podría
afectar negativamente los intereses de algunos interesados, los evaluadores deben
realizar la evaluación y comunicar el propósito y los resultados de manera que respete
claramente la dignidad y el valor propio de los interesados.
6. Son responsables de su rendimiento y sus productos. Son responsables de la presentación
clara, precisa y justa, de manera oral o escrita, de limitaciones, los resultados y las
recomendaciones del estudio.
7. Deben reflejar procedimientos descriptivos sólidos y ser prudentes en el uso de los
recursos de la evaluación.

Anexo 3 Agenda de Misión
Nota: las visitas en los ejidos incluyen visita a industria, áreas de manejo, entrevistas con
técnicos y autoridades ejidales.
Día
Fecha sugerida efectivo
Horario
Actividad
29 de agosto
Traslado Quito-Ciudad de México (CDMX)
29 de agosto
Pernocta en CDMX
30 de agosto
Reunión de arranque en Oficinas de PNUD-México
1 10:00-13:00 (PNUD-CONAFOR-Personal del proyecto)
30 de agosto
Entrevista a Gerente de Fomento al Desarrollo
CONAFOR. Director del Proyecto “Biodiversidad en
1
Bosques de Producción y Mercados Certificados”
30 de agosto
1 15:00-1630 Comida
30 de agosto
Entrevista a Director de Programa de Desarrollo
1 16:30-17:30 Sustentable de PNUD
30 de agosto
1
Reunión Asociación de Normalización y Certificación
30 de agosto
Entrevista Reforestamos México
30 de agosto
1
Pernocta en la CDMX
31 de agosto
Entrevista al Director de Aprovechamiento Forestal de la
2 09:00-10:30 SEMARNAT
31 de agosto
2
Comida
31 de agosto
2
Traslado Aeropuerto CDMX
31 de agosto
2
Vuelo CDMX - Durango
31 de agosto
2
Pernocta en la Ciudad de Durango
Visita a la ARIC Pino Real (Asociatividad de los Ejidos San
1 septiembre
3 09:00-10:30 Pablo, la Ciudad y Vencedores)
1 septiembre
3 10:30-12:00 Traslado al Ejido San Pablo, Durango
1 septiembre
3 12:00-14:00 Recorrido en el Ejido San Pablo (bosque e industria)
1 septiembre
3 14:00-15:30 Comida
1 septiembre
3 15:30-16:10 Traslado al Salto, Durango
1 septiembre
3
Focus Group con Productores y Técnicos, Instituto
16:10-18:00 Tecnologico de El Salto
1 septiembre
3 18:00-20:00 Regreso a la Ciudad de Durango
1 septiembre
3
Pernocta en la Ciudad de Durango
2 septiembre
4 09:00-11:30 Focus Group Institucional Hotel
2 septiembre
4 11:30-14:30 Traslado al Ejido Vencedores Durango
2 septiembre
4 14:30-15:30 Comida
2 septiembre
4 15:30-17:00 Recorrido en el Ejido Vencedores (bosque e industria)
2 septiembre
4 17:00-20:00 Regreso a la Ciudad de Durango
2 septiembre
Pernocta en la Ciudad de Durango
3 septiembre
Vuelo Durango- CDMX
3 septiembre
Pernocta en CDMX

4 septiembre
4 septiembre
5 septiembre
5 septiembre
5 septiembre
5 septiembre
5 septiembre
5 septiembre
5 septiembre

5
5
5
5
5
5
5

07:00-09:00
9:00-10:00
10:00-15:00
15:00-16:00
17:00-18:00
18:00-20:00

6 septiembre
6 septiembre
6 septiembre

6
6
6

07:00-09:00
10:00-11:00

6 septiembre
6 septiembre
6 septiembre
6 septiembre
7 septiembre
7 septiembre
7 septiembre
7 septiembre
8 septiembre
8 septiembre
8 septiembre
8 septiembre
8 septiembre
8 septiembre
8 septiembre
8 septiembre
8 septiembre
9 septiembre
9 septiembre
10 septiembre
10 septiembre
10 septiembre
10 septiembre
10 septiembre
10 septiembre
10 septiembre
10 septiembre

6
6
6
6

11:00-14:00
14:00-15:00
15:00-18:00
18:00-20:00

7
7
7
7
7
7
7
7

09:00-12:00

8
8
8
8
8
8
8
8

08:00-9:30
9:30-12:00
12:00-13:00
13:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:30
17:30-19:30

12:00-13:00
13:00-15:00
15:00-16:00
16:00-16:30
16:30-18:00
18:00-20:00

Vuelo CDMX-Oaxaca
Pernocta en Oaxaca
Traslado al Ejido de Santo Domingo Coatlán, Oaxaca
Desayuno en el Ejido
Recorrido por el Ejido Santo Domingo Coatlán
Comida
Recorrido por el Ejido Santo Domingo Coatlán
Regreso a la Ciudad de Oaxaca
Pernocta en Oaxaca
traslado a la Comunidad San Juan Evangelista Analco,
Oaxaca
Desayuno en el Ejido
Recorrido por la Comunidad San Juan Evangelista
Analco, Oaxaca
Comida
Focus group con tecnicos, productores y socios
Regreso a la Ciudad de Oaxaca
Pernocta en Oaxaca
Traslado Oaxaca -CDMX
Traslado CDMX-Puebla-Chignahuapan
Entrevista con actor clave
Pernocta en la Ciudad de Chignahuapan
Focus Group con técnicos, productores y socios
Focus Group con Investigadores
traslado al Ejido Nanacamila, Puebla
Recorrido en el Ejido Nanacamila
Comida
Traslado al Ejido Peñuelas, Puebla
Recorrido Ejido Peñuelas
Traslado a la CDMX
Pernocta en la CDMX
Traslado CDMX-Chetumal
Pernocta Chetumal
Traslado al ejido Caobas, Quintana Roo
Recorrido por el Ejido Caobas
Traslado al Ejido Nuevo Becal, Campeche
Recorrido por el Ejido Nuevo Becal
Comida
Recorrido por el Ejido Nuevo Becal
Traslado a la Ciudad de Chetumal
Pernocta en Chetumal

12 septiembre
12 septiembre
12 septiembre
12 septiembre
12 septiembre
12 septiembre
12 septiembre
13 septiembre
13 septiembre
13 septiembre
13 septiembre
13 septiembre
14 septiembre
14 septiembre
14 septiembre
14 septiembre
14 septiembre
14 septiembre
15 septiembre
15 septiembre
15 septiembre
15 septiembre

9
9
9
9
9
9
9

08:00-10:00
10:00-13:00
13:00-15:00
15:00-16:00
16:00-18:00
18:00-20:00

10
10
10
10
10
10
11

08:00-11:00
11:00-14:00
14:00-15:00
15:00-18:00
18:00-20:00
09:00-12:00

11 14:00-15:00

15 septiembre
16:00-18:00
16 septiembre

Traslado al Ejido Petcacab, Quintana Roo
Focus group con productores, técnicos y socios
Recorrido por el Ejido Petcacab
Comida
Recorrido por el Ejido Petcacab
Traslado a la Ciudad de Chetumal
Pernocta en Chetumal
Traslado Chetumal-CDMX-Guadalajara
Primera Reunion Servicios Forestales Americanos
Reunion Administradora del Proyecto
Entrevista Administradora del Proyecto
Pernocta en Guadalajara
Traslado al Ejido El Empedrado, Jalisco
Recorrido por el Ejido el Empedrado (Incluye industria)
Comida
Focus group con productores y técnicos
Traslado a la Ciudad de Guadalajara
Pernocta en Guadalajara
Reunión Gerente Estatal de CONAFOR, Sede Jalisco
Reunión Gerente General de CONAFOR
Comida
Entrevista Gerente Servicios Ambientales CONAFOR – Ex
coordinadora del Proyecto.
Reunion de Cierre de Misión, Aclaraciones y Acuerdos
UCP-CONAFOR y PNUD
Vuelo Guadalajara-CDMX

Anexo 4 Personas Entrevistadas
Oficinas de Coordinación
Nombre

Cargo/puesto

Sector al que
Nombre del
pertenece
Ejido/institución/organización (productor, técnico,
funcionario, etc)

Ricardo Ríos Rodríguez

Director de Aprovechamiento Forestal de la SEMARNAT

SEMARNAT

Funcionario

José Carlos Martínez
Hernández

Director de Desarrollo Empresarial en Reforestamos

Reforestamos

ONG

Lesly Ortega Santillán

Jefa de Gestión Ambiental de la Asociación de Normalización y
Certificación, AC.

ANCE

Marianna Díaz Negrete

Coordinadora de Calidad del Área Ambiental

ANCE

Edgar González
Hernández

Director de Programa de Desarrollo Sustentable de PNUD

PNUD

Coordinador del Programa en México del Servicio Forestal de Estados
Unidos
Gerente de la CONAFOR en Jalisco
Coordinador General de Producción y Productividad

Servicio Forestal de Estados
Unidos
CONAFOR
CONAFOR

Agencia
internacional
Funcionario
Funcionario

Gerente de Servicios Ambientales
Gerente de Fomento a la Producción Forestal Sustentable
Director

CONAFOR
CONAFOR
Proyecto BBPMC

Funcionario
Funcionario
Funcionario

Especialista en Comunicación
Administradora
Especialista en Monitoreo y Evaluación

Proyecto BBPMC
Proyecto BBPMC
Proyecto BBPMC

Funcionario
Funcionario
Funcionario

Rafael Flores
Adrian Hernández
Arturo García Tenorio
Hilda González
Hernández
Germánico Galicia García
José Jesús Rangel Piñón
Dora Alicia Hill
Santamaría
Leonora Siordia Ruiz
Efraín Maheda García

Organismo
certificador
Organismo
certificador
Agencia
internacional

Regiones

Región

Estado

Nombre

Norte

Durango

Iris Mayela Mena García

Norte

Durango

Jorge Vázquez

Norte

Durango

Alfredo Hernández Rojas

Norte

Durango

Roberto Madrigal

Norte

Durango

Norte

Durango

Norte

Durango

Norte

Durango

Norte
Norte
Norte
Norte

Durango
Durango
Durango
Durango

Norte

Durango

Norte

Durango

Norte

Durango

Norte

Durango

Crisóforo Salas Becerra
José Adrián Mendoza Quiñones
Lucio Salas Sanabria
Rito Orona Rojas
Elvira Quiñones Sanabria
José Antonio Romero Díaz
José Salas Quiñones
Isela Flores Montenegro
José Jesús Graciano Luna
Cristóbal Aguirre
David Maldonado Ayala
Santiago Solís

Cargo/puesto
Gerente de
Operaciones
Gerente de
Producción
Responsable de
Abastecimiento
Ventas
Presidente del
Comisariado Ejidal
Tesorero del
Comisariado Ejidal
Consejo de
Vigilancia
Secretario del
Comisariado Ejidal
Ventas
Director Técnico
Ejidatario
Directora
ProfesorInvestigador
ProfesorInvestigador
SubDirector
Académico
SubDirector

Nombre del Ejido/institución/organización

Sector al que
pertenece (productor,
técnico, funcionario,
etc)

Corporación Forestal Pino Real, ARIC

Productor

Corporación Forestal Pino Real, ARIC

Productor

Corporación Forestal Pino Real, ARIC

Productor

Corporación Forestal Pino Real, ARIC

Productor

Ejido San Pablo

Productor

Ejido San Pablo

Productor

Ejido San Pablo

Productor

Ejido San Pablo
Ejido San Pablo
Ejido San Pablo
Ejido San Pablo
ITES

Productor
Productor
Técnico
Productor
Académico

ITES

Académico

ITES

Académico

ITES
ITES

Académico
Académico

Norte
Norte
Norte
Norte
Norte

Durango
Durango
Durango
Durango
Durango

Norte

Durango

Norte

Durango

Norte

Durango

Fernando Salazar Jimenez
Francisco Ramírez García
Mirsa Mena Martín
Milca Pérez Mena
Bernardo Alvarez Díaz
Rufino Meraz Alemán
Cesar Corral Reyes

Eligio Guerrero Sarabia
Norte

Durango
Rigoberto Medina Herrera

Norte

Durango

Norte

Durango

Norte

Durango

Norte

Durango

José de la Luz Santillán Soto
Nora Mayra Loera de la Paz
José Luis Reyes Muñoz

Rodolfo Centeno Quiñones
Norte

Durango

Norte

Durango

Norte

Durango

Norte

Durango

Norte

Durango

Arturo Orozco
Raúl Barraza Armstrong
Alfonso Gerardo Fernández de
Castro Toulet

Ramón Silva Flores
Armando Delgado Anchondo

Administrativo
Director Técnico
Auxiliar Técnico
Ejidataria
Trabajador
Ejidatario
Investigador Consultor Forestal
Departamento
Ambiental
Presidente del
Consejo de
Administración
Secretario de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente
Director de
Recursos Naturales
Delegada Federal
Subdelegado
Federal
Jefe de la Unidad de
Aprovechamientos
Forestales
Departamento
Forestal y de Suelos
Presidente
Presidente

Presidente
Consultor Forestal

de la UAF Santiago Papasquiaro, S.C.
de la UAF Santiago Papasquiaro, S.C.
Ejido La Ciudad
Ejido La Ciudad
Ejido La Ciudad

Técnico
Técnico
Productor
Productor
Productor

Ejido Pueblo Nuevo

Técnico

Grupo Industrial SEZARIC

Industrial

Grupo Industrial SEZARIC

Industrial

Gobierno del Estado de Durango.

Funcionario

Gobierno del Estado de Durango.
PROFEPA

Funcionario
Funcionario

PROFEPA

Funcionario

SEMARNAT

Funcionario

SEMARNAT
Confederación de Productores Forestales

Funcionario
ONG

Asociación de Industriales Forestales
Colegio de Profesionales Forestales
Prestadores de Asistencia Técnica en el Estado de
Durango.

ONG

ONG
ONG

Norte

Durango

José Marcos Daniel Trujano Thomé

Norte

Durango

Silvestre Santoyo Soto

Norte

Durango

Miguel Ángel Soto Díaz

Norte

Durango

Tomas Melendez Quintero

Norte

Durango

Norte
Norte
Norte
Norte

Durango
Durango
Durango
Durango

Othón Soto
Jorge R. Fernández de Castro
Contreras
Gabriel Rodríguez Villarreal
José Guadalupe Reyes
Maurilio Castro Díaz

Norte

Durango

Norte

Durango

Julio César Bueno Talamantes

Trinidad Valenzuela Hermosillo

Gerente Estatal
Presidente del
Comisariado Ejidal
Secretario del
Comisariado Ejidal
Tesorero del
Comisariado Ejidal
Consejo de
Vigilancia

CONAFOR

Funcionario

Ejido Vencedores y Anexos

Productor

Ejido Vencedores y Anexos

Productor

Ejido Vencedores y Anexos

Productor

Ejido Vencedores y Anexos

Productor

Director Técnico
Subdirector Técnico
Auxiliar Técnico
Consejero
Director Regional
Zona Norte
Especialista en
Mercados Zona
Norte
Subgerente de la
CONAFOR en Puebla

UCODEFO No. 4 "La Victoria-Miravalles"
UCODEFO No. 4 "La Victoria-Miravalles"
UCODEFO No. 4 "La Victoria-Miravalles"
Ejido Vencedores y Anexos

Técnico
Técnico
Técnico
Productor

CONAFOR

Funcionario
Investigación.

Proyecto CONAFOR-GEF-PNUD

Funcionario
Funcionario

Proyecto CONAFOR-GEF-PNUD

Centro-oriente

Puebla

Rolando Montero León

Centro-oriente

Puebla

Noel Carrillo Ávila

Investigador

INIFAP-Puebla

Centro-oriente

Puebla

Juan Antonio Barrón Sevilla

ProfesorInvestigador

Instituto Tecnológico de la sierra Norte de Puebla,
Académico
Zacatlán.

Centro-oriente

Puebla

Vidal Guerra de la Cruz

Investigador

INIFAP-Tlaxcala

Investigación

Centro-oriente

Puebla

Martha Fuentes López

Investigador

INIFAP-Puebla

Investigación

Centro-oriente

Puebla

Antonio Ortega Hernández

Administrador del
aserradero

Ejido Peñuelas Pueblo Nuevo, Chignahuapan,
Puebla, recorrido de campo

Productor

Centro-oriente

Puebla

Ramiro Juárez Murillo

Centro-oriente

Puebla

Baldomero Ortega Ortega

Centro-oriente

Puebla

Benito Carmona

Centro

Jalisco

Mario Macedo Canales

Centro

Jalisco

Isidro Pérez Pérez

Centro

Jalisco

Alfredo Zepeta Sánchez

Centro

Jalisco

Juan Ernesto Canales Flores

Centro

Jalisco

Mario Arturo Macedo Pérez

Centro

Jalisco

Irineo Pacheco

Sur

Oaxaca

Arq. Gilberto Sosa Méndez

Sur

Oaxaca

Rosita Pacheco Pérez

Sur

Oaxaca

Rogelio Santiago Hernández

Sur

Oaxaca

Filemón Manzano Méndez

Sur

Oaxaca

Abel Manzano López

Prestador de
servicios técnicos
forestales
Presidente del
Comisariado Ejidal
Presidente del
Comisariado Ejidal
Presidente del
Comisariado Ejidal
Presidente de la EFC
y
Promotor Forestal
Comunitario
Prestador de
Servicios Técnicos
Tesorero de EFC
Documentador
Forestal
Secretario Ejido
Presidente del
Comisariado
Tesorera de
Comisariado
Secretario del
Comisariado
2do Secretario del
Consejo de
Vigilancia
/Prestador de
Servicios Técnicos
Regidor de Salud

Ejido Peñuelas Pueblo Nuevo, Chignahuapan,
Puebla, recorrido de campo
Ejido Peñuelas Pueblo Nuevo, Chignahuapan,
Puebla, recorrido de campo
Ejido Nanacamila, Zacatlán, Puebla, recorrido de
campo
Ejido El Empedrado
EFC Productos de Servicios Ambientales San
Miguel S.P.R. de R.L.

Técnico
Productor
Productor
Productor

Productor

Ejido El Empedrado
Consultoría Ambiental Mascota

Técnico

Productos de Servicios Ambientales San Miguel
S.P.R. de R.L.

Productor

Ejido El Empedrado

Productor

Ejido El Empedrado

Productor

San Juan Evangelista Analco

Productor

San Juan Evangelista Analco

Productor

San Juan Evangelista Analco

Productor

San Juan Evangelista Analco/ Asesoría e
Investigación
para el Manejo de Ecosistemas Forestales

Productor/Consultor

Residencia Municipal, San Juan Evangelista
Analco.

Funcionario

Sur
Sur
Sur

Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca

José Bautista Pérez
Gabriela Cruz Santiago
Santiago Manzano Bautista

Sur

Oaxaca

Rogelio Manzano Sosa

Sur

Oaxaca

Agustín Sosa Sosa

Sur

Oaxaca

Saúl Santiago Alavez

Comunero
Estudiante
Comunero
Ex – Presidente del
Comisariado
Ex – Secretario del
Comisariado
Promotor Forestal
Comunitario

San Juan Evangelista Analco
San Juan Evangelista Analco
San Juan Evangelista Analco

Productor
Productor
Productor

Comunidad de San Juan Evangelista Analco

Productor

Comunidad de San Juan Evangelista Analco

Productor

Comunidad de San Juan Evangelista Analco

Productor

Grupo Regional de Artesanas de las comunidades
de San Francisco Coatlán, San Andrés el Alto, San
Antonino
el Alto y San Pedro el Alto
“Industria Forestal Ejidal Maderera las
Compuertas

Sur

Oaxaca

Griselda Sánchez Cortes

Consultor

Sur

Guerrero

José Mayo Morales

Gerente

Sur

Guerrero

Margarito López Morales

Presidente del
Comisariado

Ejido las Compuertas

Productor

Sur

Oaxaca

Rufino Sandoval García

Consultor

Asesoría e Investigación para el Manejo
e Ecosistemas Forestales

Técnico

Sur

Oaxaca

Juliana Cruz Cruz

Comisión Nacional Forestal

Funcionario

Sur

Oaxaca

Apolo Cruz Ramos

Comunidad Santo Domingo Coatlán

Productor

Sur

Oaxaca

Simeón Velasco Ruiz

Comunidad Santo Domingo Coatlán

Productor

Sur

Oaxaca

Ciro Ruiz Velasco

Comunidad Santo Domingo Coatlán

Productor

Sur

Oaxaca

Juan Martín Hernández Arizmendi

Consultoría Forestal y Servicios Agropecuarios, S.
A. de C. V.

Técnico

Sureste

Campeche

Alberto Julián Escamilla Nava

SEMARNATCAM

Funcionario

Campeche

Juan Manuel Herrera Gloria

Nuevo Bécal

Técnico

Sureste

Enlace de Cadenas
Productivas
Presidente del
Comisariado
Secretario del
Comisariado
Tesorero del
Comisariado
Representante Legal
y Responsable
Técnico
Asesor
Prestador de
Servicios Técnicos

Técnico-Productor

Productor

Sureste
Sureste

Campeche
Campeche

Tomas Amaury Juárez Córdova
Tomás Amaury Juárez Carabeo

Sureste

Campeche

Juan Enrique González Chan

Sureste

Campeche
Campeche

Luis Felipe Guzmán Montero
Gerardo San Román Arteaga
Martínez

Quintana Roo

Yolanda Medina Gámez

Quintana Roo

Celso Vidal Chan Rivas

Quintana Roo
Quintana Roo
Quintana Roo

Abraham González Sosa
Javier Blanco Reyes
Bacilio Rivas Cahuich

Quintana Roo
Quintana Roo
Quintana Roo

Diego Jesus Buenfil Magaña
Francisco Javier May Ek
Rafael León Negrete

Quintana Roo

Tomas Sánchez Cabrera

Quintana Roo
Quintana Roo
Quintana Roo
Quintana Roo
Quintana Roo

David del Angel Santos
Isidro Balam Alfaro
Senen Carmona Santiago
Miguel Martínez López
Rigoberto Mukul Diaz

Sureste

Sureste

Sureste
Sureste
Sureste
Sureste
Sureste
Sureste
Sureste
Sureste
Sureste
Sureste
Sureste
Sureste
Sureste

Comisariado Ejidal
Expromotor forestal
Presidente
Municipal
Ejidatario
Subgerente
Operativo
Jefe de la Unidad de
Aprovechamiento y
Restauración de
Recursos Naturales
Prestador de
Servicios Técnicos
Prestador de
Servicios Técnicos
Contador
Ejidatario
Coordinador en el
Estado
Consultor Forestal
Gerente Estatal
Subgerente
Operativo
Prestador de
Servicios Técnicos
Comisariado Ejidal
Comisariado Ejidal
Comisariado Ejidal
Técnico Forestal

Nuevo Bécal
Nuevo Bécal

Productor
Productor

H. Ayuntamiento de Calakmul, Camp.

Funcionario

Nuevo Bécal

Productor

CONAFOR

Funcionario

SEMARNAT

Funcionario

Petcacab y Polinkin

Técnico

Noh-Bec
Noh-Bec
Petcacab y Polinkin

Técnico
Técnico
Productor

CONABIO
CONABIO
CONAFOR

Funcionario
Funcionario
Funcionario

CONAFOR

Funcionario

Independiente
Petcacab y Polinkin
Caoba
Tres Garantías
Petcacab y Polinkin

Consultor PNUD
Productor
Productor
Productor
Técnico

Anexo 5 Matriz de Preguntas
Criterio

Preguntas

Sub

Tipo de
pregunta

Indicador

Fuente

preguntas

Relevancia

¿El proyecto está
alineado con el
mandato del GEF y
metas corporativas
del PNUD?

¿Los resultados
propuestos para el
proyecto son
coherentes con las
prioridades
nacionales y
locales?
¿En qué medida la
certificación forestal
y la conservación de
la biodiversidad son
prioridades
nacionales?

¿Dentro de que Área
Estratégica está
financiado? ¿Cumple con
las características de esta
AE?
¿Proyecto responde a
necesidades / prioridades
de los actores y estas son
coherentes con políticas
públicas y mandato del
GEF/ PNUD?
¿Existía un marco
político, normativo y
existía una estructura
institucional y de
mercado, público y
privada coherente a la
certificación forestal
conservación de la BD?

C-E

D
C-E

D

Coherencia del marco legal y
requerimientos del EFC con la
conservación de BD

Grado en el cual el Proyecto apoya
actividades nacionales con objetivos de
desarrollo sostenible.
Nivel de coherencia entre el proyecto y las
prioridades nacionales y estrategias

N
¿Durante el Diseño Hubo
apropiación de los actores
gubernamentales?
¿El proyecto apoya a la
Estrategia de BD del País
y a las necesidades de los
actores clave?

Naturaleza y grado de relación del Proyecto
con los objetivos del GEF y sus Áreas
operativas; así como con el mandato del
PNUD tanto a nivel nacional como a nivel
local.

D
N

Nivel de involucramiento de las autoridades
nacionales y actores gubernamentales clave
en el diseño del proyecto
Apreciación de los actores nacionales con
respecto a si su participación durante el
diseño fue adecuada, si consideran que el
diseño del proyecto fue adecuado a las
realidades nacionales y locales y a las
capacidades existentes

EMT

Documentos del
Proyecto y de la
fase de
preparación del
Pro Doc.
Páginas Web
proyecto, GEF y
PNUD
(Programa País
PNUD)
Sistema de
Seguimiento del
Proyecto

Diseño de
investigación

Estrategia
de
muestreo

Método de análisis
de datos

Instrumento de
recopilación de
datos

Matriz guía de preguntas:

Entrevistas.

Recopilación de
información direccionada
dependiendo de la fuente
(Respuestas a distintas
preguntas se encuentran en
distintas fuentes o actores)

Análisis de
documentación de la
fase de diseño y
ejecución del
proyecto.

Levantamiento de
información (métodos:
análisis de documentos,
sistema de información,
Entrevistas semiestructuradas. Grupos
Focales y observaciones
directas).
Comprensión del Contexto
y LB
Coherencia del Diseño
Coherencia de la Ejecución

Compaginar diseño
con información
oficial GEF

Análisis del Marco
Legal e Institucional
local y nacional.

Identificación de
actores clave para
entrevistar.
Muestra que busque
cubrir distintos
representantes del
Universo
involucrado

Observaciones
directas

Enfoque participativo

Ficha para Entrevistas
institucionales
Centrales
Ficha para las
Regiones

Documentación
Marco Legal
existente

Triangulación de
información

Documento de
entrevistas
Folder de
información sobre el
tema
Identificación de
información
específica sobre
documentos base

Procesos aplicados
Marco Institucional existente

¿EI proyecto es
relevante a las
prioridades y
necesidades de los
PSTF y los
productores
forestales?
¿Existen diferencias
por región? Si/No
¿Por qué?

¿Los participantes /
beneficiarios locales
fueron identificados e
involucrados
adecuadamente en el
diseño del proyecto?
¿Cuáles procesos
requirieron de la
implementación de un
enfoque participativo
durante el diseño? ¿Fue
adecuada la estrategia
implementada?¿Qué

D
N

Relación con los RRNN, la tierra, el
bosque.
Inclusión de los actores locales clave en el
diseño

Identificación de
actores clave para
entrevistar.

Ficha para Entrevistas

Responsabilidades y roles de los actores
C-E

Tipo de Cosmovisión (apego a la tierra /
extractivista); Cosmovisión extractivita /
conservacionista delos participantes y de
los PSTF
inclusión de perspectiva femenina en

D

Enfoque participativo

EMT

Entrevistas a
participantes,

Levantamiento de
información mediante
Entrevistas
semiestructuradas a
participantes,

Muestra que busque
cubrir distintos
representantes del
Universo
involucrado
(participantes,
PSTF, ejecutores,
autoridades).

Ficha para las
Regiones

Triangulación de

Documentos de
entrevistas
Folder de
información sobre el
tema

Identificación de

resultados se tuvieron?
¿Existió una
Apropiación
nacional y de
actores clave
durante el Diseño / la
Implementacion?

¿El proyecto obtuvo el
apoyo de los actores
locales durante el
diseño? ¿Satisfacía sus
expectativas? ¿Sus
perspectivas fueron
incluidas en el diseño del
proyecto?

N
C-E

diseño?

D

Informacion sobre propiedad de la tierra

N

Consecución de los indicadores
especificados en el ML y adaptados en el
Plan de Monitoreo.

PSTF

PSTF

información

información
específica sobre
documentos base

Bases de datos del proyecto

¿Considera la
cosmovisión de los
participantes, sus DDHH,
perspectiva de género?
¿El proyecto incluye

Efectividad

Cumplimiento de
metas
¿Cuál es el grado de
efectividad del
proyecto en
términos del logro
de los resultados y
objetivos
planteados?
¿Los resultados del
proyecto han
logrado sobrepasar
lo que se planteó en
su marco de
resultados? ¿En qué
aspectos?

elementos relacionados con
la propiedad de la tierra que
pudieran afectar a los
participantes?
¿Se cumplieron las metas
planteadas? ¿Existen
evidencias claras de este
cumplimiento?

C-E

Marco Lógico
original y
Adaptados.

Nivel de apoyo al proyecto de funcionarios
públicos con nivel nivel político de toma
de decisión en el gobierno.
Intensidad con la que los funcionarios
públicos técnicos han estado involucrados
en el proyecto
Evidencias de que los documentos de
proyecto hayan sido conocidos / adoptados
por autoridades del gobierno en sus
procesos de planificación

EMT - PIRs

Bases de Datos
del Proyecto
Documentos
Proyecto.

Comparación de la
situación antes del
proyecto – lo expuesto
en la EMT y al final
del proyecto.

Comparación de la Línea
Base del Proyecto con lo
obtenido.
Documentos como EMT,
ML original y adaptados
serán la primera
aproximación.
Dependiendo del indicador
del ML se buscara
información en distintas
fuentes que serán
provistas por los
ejecutores.

Muestras a
seleccionar
dependiendo del
indicador.
Sitios de muestreo
representativos de
las regiones.

File de entrevistas a
cada uno de los actores
clave ( institucionales
Centrales / ejecutores,
autoridades regionales)
Ficha para las
Regiones

Agrupación de
documentos en folder
temático.
Elaboración de
documento Word
para cada entrevista o
grupo focal
Se generara una ficha
por región para
asuntos clave. Y
posterior integración,
posiblemente en
tablas.

Triangulación de
información

Entrevistas
Entrevistas
Beneficios Globales
¿Se han obtenido
beneficios globales?
¿Se han obtenido
resultados
diferenciados por
región? Si_ ¿Por
qué? No_ ¿Por
qué?

¿En qué medida el
manejo forestal en
las áreas de
intervención ahora
incorpora prácticas
de conservación de

¿Las reservas permiten la
sobrevivencia y evolución
de especies objeto de
conservación? ¿Cuáles son
sus características
ecológicas por Región y
evidencias de estos BG?

D
N
C-E

¿Existen y Cuáles son las
motivaciones intrínsecas de
los participantes para
aplicar estas prácticas?

D
C-E

Indicadores del Tracking Tool GEF
Especies emblemáticas y su categoría
IUCN

D

Niveles de captura de C en las regiones

¿Cuáles son las
estimaciones de captura de
C por región?

Tamaño de reservas vs tipo de ecosistemas.
Especies objeto de conservación
mantenidas con poblaciones estables
Comprensión de valores de conservación.
Motivaciones personales internas o de
interés circunstancial

D

Percepción de la población con relación a la

Documentos de
ecología de los
tipos de
bosques.
Observaciones
directas.
Bases de datos
de especies
objeto de
conservación

Bases de datos

Comparación con Línea
Base
Ficha de características
ecológicas / sp.
Emblemáticas objeto de
conservación por región si
hay información del
proyecto

Visitas de campo a
sitios seleccionados
con Ejecutores del
proyecto /
dependiendo de sus
características
intrínsecas.

Identificación de
actores clave a
nivel nacional y en

Comparación de
Fichas y análisis
integrador para obtener
aprendizajes
comprensivos pero a la
vez diferenciados por
región

Fichas de Contenido
del Documento de
Evaluacion a ser
llenadas con
información de:
Visitas de campo.
Análisis de Bases de
datos y Entrevistas

biodiversidad?
¿Se involucra a la
comunidad en los
procesos de
conservación y
monitoreo de
biodiversidad?

¿Existió una
Apropiación
nacional y de
actores clave
durante la
implementación?

¿Cuál es la percepción
entre los actores clave
respecto de las
ventajas/desventajas de
la práctica de la
conservación de la
biodiversidad en el
proceso de manejo
forestal?

Beneficios
Nacionales /
Institucionales /
políticos

¿Qué aspectos del sistema
de certificación forestal
mexicano se han fortalecido
o consolidado?

N
C-E

¿Se han obtenido
beneficios locales?
¿Se han obtenido
resultados
diferenciados por
región? Si_ ¿Por
qué? No_ ¿Por
qué?
¿En qué medida se
han desarrollado los
mercados de madera
preferentemente
certificada? ¿Cómo
ha contribuido el
proyecto a ello?
A quiénes han
beneficiado las
acciones realizadas
por el
proyecto?¿Los
beneficios han
logrado llegar a los
productores
forestales y a sus
comunidades?

Impacto

de Captura de
C.

distintas zonas
Ficha de cada una de las
regiones

D
C-E
Estudios de
percepción.
Entrevistas

D
C-E

Legislación
entregada por el
proyecto /
# de marcos legales y políticas introducidas
y aceptadas para la gestión en general.

¿Qué cambios en la
política forestal han
sido propiciados por
el proyecto?
¿Cómo ha
contribuido el
proyecto con esto?
Beneficios Locales

conservación de la BD, Captura de C. /
Beneficios y Perjuicios que identifican

Entrevistas a
actores clave y
grupos focales

Comparación con Línea
Base
Leyes y políticas existentes
antes y después del
proyecto

Recolección de
información
relacionada con el
tema

Políticas modificadas
positivamente y
negativamente si fuera el
caso.
¿Qué servicios ambientales
ofrecen las reservas? (datos
por región)

Los participantes han tenido
un incremento del ingreso?
¿Este ingreso es
significativo para su
economía familiar?
¿Mejoraron las
condiciones
socioeconómicas de los
productores intervenidos
y sus comunidades?

D

D
N
C-E

D
C-E

Índice de pobreza de los participantes /
cambios obtenidos por el proyecto.
Incremento de ingreso como contribución al
proyecto. Fuentes de ingreso antes y
después del proyecto.
Incremento promedio de ingresos en
dólares

Encuestas si el
proyecto las
hubiera
realizado.
Estudios de
percepción.
Entrevistas a
actores claves en
las comunidades

Incremento del nivel educativo o
condiciones de vida si las hubiera
/ grupos focales/

EMT.
Comparación con Línea
Base
Encuestas realizadas por el
proyecto para ver
incremento económico u
otras
Eficiencia de la
comercializacion

Mensajes provistos por ejecutores a los
participantes.
Documentos del proyecto
Grado de efectos negativos hacia los
participantes.

Estudios de mercado /

D
C-E
¿Ha habido efectos no
deseables, negativos para
los participantes?

¿El Diseño incluye un

D

TOC.

Análisis de
información de
documentos y
entrevistas, y
triangulación con los
objetivos finales
esperados para
identificar
contribución del
proyecto posibles
efectos positivos y/o
negativos

Comparación con Línea

Recolección de
Documento de
entrevistas –

EMT
Selección de
actores clave por
región en conjunto
con ejecutores.
Selección no será al
azar sino más bien
la ilustración de las
diferencias de
contexto y
cosmovisión de los
participantes.

Comparación de
Fichas y análisis
integrador para obtener
aprendizajes
comprensivos pero a la
vez diferenciados por
región

Documento del
proyecto / ML.
Documentos del
proyecto que
hubieran sido
desarrollados en
estos temas.
Entrevistas
Grupo focales

TOC?
¿El proyecto ha trabajado
en generar condiciones
favorables y en reducir los
riesgos al proyecto?

El diseño del
proyecto es
conducente a
Generar Impactos a
largo plazo?

¿Mejoraron las
condiciones ambientales
de los bosques y selvas
de México y su
biodiversidad?
¿Los mercados
reconocen el valor de los
productos forestales
certificados? ¿Aumentó
la competitividad del
sector forestal?

D
N
C-E
D
N
C-E

Los riesgos fueron
identificados
adecuadamente?¿Cuál es
la calidad de las estrategias
de riesgos desarrolladas?
¿Son suficientes?

Eficiencia

Presencia de indicadores ecológicos que
demuestren mejora de los ecosistemas y
especies objeto de conservación,
Grado en que el proyecto ha generado
condiciones de mercado y/o ha generado
productos para generarlos.

Bases de datos
y procesos de
alimentación de
información
para evidenciar
el posible
impacto

Análisis de TOC del Diseño
Identificación de
Condiciones y Riesgos y
comparándolos con los
hallazgos de la EMT y las
visitas de campo

D
Recopilación de
información del proyecto
que haya sido generada
durante su ejecución y/o
que pudieran proporcionar
de otras fuentes (ej.
estudios ecológicos, de
mercado, estadísticas
nacionales, etc)

D
N
C-E
D
C-E

¿Se identifica un cambio
en el modelo de
producción forestal?
¿Se dieron cambios en la
cultura y la percepción
de los productores
forestales y los PSTF
sobre el valor de la
conservación de la BD y
su uso sustentable?

Base.

Nivel de cumplimiento de la lógica del
TOC y de sus hitos identificaos

Riesgos identificados y nivel de manejo
durante el proyecto

D
C-E

EMT, PRO DOC ,
PIRS

¿Hay estrategias claras
para mitigar los riesgos a
largo plazo relacionadas
con la sostenibilidad del
proyecto?

Uso ML y manejo
adaptativo:
¿Se utilizó el ML?
¿Hubo manejo
adaptativo?

El ML fue apropiadamente
concebido con –
indicadores de resultados?
¿El manejo adaptativo fue
apropiado? Efectivo?

D

Cobertura: ¿Cuán
adecuado fue el
diseño de las áreas
de intervención del
proyecto?
¿Ha cambiado la
cobertura geográfica

¿Los resultados son
congruentes con las
inversiones en certificación,
competitividad,
biodiversidad y monitoreo?

D
C-E

Análisis integrador de
los riesgos generales
identificados y su
manejo.
Analizar si existen
líneas conducentes a
todo el proyecto y/o si
existen importantes
diferencias por
regiones.

Comprensión de la
perspectiva de los
participantes y
autoridades nacionales y
regionales.

Calidad de Indicadores del ML
Presencia / Ausencia y Calidad de :
• Sistema de Información para monitoreo
• Informes Trimestrales, PIRs, Actas de
reuniones con Comité Directivo
• Actas reuniones

Pro Doc. Otros
ML / PIRS.

Informes
Financieros

Análisis compilados de
informes de gestión y
financieros del proyecto.
Triangulación con
información de entrevistas e
información puntual
entregada por el proyecto

Indicadores de efectividad y eficiencia
PIRs
D

Visitas de campo a
sitios seleccionados
considerando las
peculiaridades de
los contextos y
características
ecológicas de las
regiones, de los
ecosistemas
intervenidos y de
las características
de la BD.

Recopilación física o
virtual de
documentación
pertinente.

Plasmar los hallazgos
y análisis de
información recabada
en documento de
evaluación.

Análisis de los riesgos
previstos en el PRO DOC,
PIRS y tratamiento dado
por el proyecto

D
N
C-E

¿El proyecto manejo
los riesgos y
asunciones?

Folders Word
individuales por
entrevistas.

Fidelidad de los indicadores propuestos en
el ML original y traducciones

Informes de

Preguntas específicas dadas
al proyecto

Informe macro de
la utilización del
ML y sus
indicadores, del
manejo financiero,
de la calidad de
implementación de
del Plan de
Seguimiento y
Evaluacion

Análisis comparado de
la EMT, del ML
original y adaptados y
a su vez analizar si está
alineado con el TOC si
existiera
Análisis macro del
sistema financiero.
Evaluacion no es una
auditoría financiera.

Entrevistas
Recopilación de
información

que se planteó
originalmente en el
proyecto? ¿Por qué?
De ser así, ¿los
resultados fueron
positivos?
Eficiencia de los
usos de fondos: ¿La
estrategia operativa
del proyecto fue
costo efectiva?
Manejo financiero:
¿Cómo ha sido el
manejo financiero
del proyecto? ¿Sus
niveles de
cofinanciamiento?
¿Cuál es el proyecto
ha logrado potenciar
sus recursos y sus
alcances con los
recursos de sus
socios? ¿Cómo?

Plan de Monitoreo y
Evaluacion
Fue adecuado el
seguimiento dado al
proyecto?

Existe una
sostenibilidad
social?

¿Los niveles de ejecución
del proyecto coinciden con
lo planificado? Se recepto
el cofinanciamiento
ofrecido?
¿Los resultados de las
auditorías externas
realizadas al proyecto son
positivos o negativos?
Los arreglos de gestión
corresponden a lo planteado
en el Pro Doc? Fue
eficiente?
¿Los arreglos
institucionales para el
seguimiento fueron
eficientes?
¿Se cumplió el Plan de
Seguimiento y Evaluacion?
Existió un nivel de
planificación estratégica y
uno de seguimiento
continuo?

Sostenibilidad
Institucional

auditoria

secundaria clave

Roles de instancias gestión
Comparación de lo
propuesto en el Pro Doc
con lo implementado y
análisis de problemáticas de
gestión reportadas

Porcentaje de ejecución financiera
D
Montos de cofinanciamiento obtenido en
dinero y en especies
D
N

Frecuencia de reuniones y tipo de temas
tratados: sustantivos / Estratégicos o de
simple seguimiento

D
C-E

Nivel de satisfacción de los actores y
beneficiarios en el uso de los fondos

D
N
C-E

D
N
C-E

Recopilación en file
de entrevista
Plan de
Seguimiento y
Evaluacion
Actas re
reuniones

Triangulación de
información obtenida
en entrevistas, grupos
focales e información
recabada

Planes
Operativos
Anuales

Triangulación de
información obtenida
en entrevistas, grupos
focales e información
recabada

Entrevistas
Recopilación de
información
secundaria clave

¿Se utilizó algún sistema
informático para el
seguimiento? ¿Es
compatible con el Sistema
Nacional?
¿Existe una apropiación
de las acciones
impulsadas por proyecto
por parte de los actores
que operan en el terreno
(productores, ejidatarios,
PSTF, personal
institucional de campo)?
¿Se observa un
desarrollo de
capacidades técnicas en
estos actores que les
permita continuar con las
acciones impulsadas por
el proyecto?

Sostenibil
idad

C-E

¿Los socios del
proyecto darán
continuidad a las
acciones más allá de la
finalización del
proyecto?
¿Cuál es el nivel de
institucionalización y
aumento de prioridad de

D
N
C-E

Nivel de apropiación social del concepto de
manejo sostenible, Conservación de la BD,
Certificación forestal

Entrevistas,
grupos focales
Documentos del
proyecto

Comparar la situación antes
y después del proyecto

Existencia de estructura Institucional con
personal capacitado y decisión política para
su existencia

Entrevistas,
grupos focales
Documentos del

Identificación de
información sobre
estructura institucional

Selección de
actores clave en
distintas regiones
identificados con
responsable de
monitoreo

Triangulación de
información obtenida
en entrevistas, grupos
focales e información
recabada

Fichas diferenciadas
en las regiones o files
de entrevistas en
instituciones
centrales

Instituciones clave
identificadas con
ejecutores /

Triangulación de
información obtenida
en entrevistas, grupos

Documento de
entrevistas
Ficha de regiones

D
C-E

D
N

D
N
C-E

los temas de
certificación y
conservación de BD?
¿Las instituciones tienen
la estructura y base legal
como para dar
continuidad a los
resultados del proyecto?
El proyecto ha
identificado y generado
condiciones como para
superar posibles riesgos
que pudieran afectar la
sostenibilidad de los
resultados?
Las instituciones tienen
la capacidad técnica y
personal como para
continuar por si solos los
resultados del proyecto?

proyecto

pertinente

responsable de
monitoreo

focales e información
recabada

Entrevistas,
grupos focales
Documentos del
proyecto
Información
sobre fondos
Entrevistas,
grupos focales
Documentos del
proyecto
Documentos
percepción

Identificación
fuentes de financiamiento

N/A

Triangulación de
información obtenida

Documento de
entrevistas

Identificación de las
características ambientales
requeridas según las
regiones. Comparación con
lo obtenido

Selección de sitios
con responsable de
monitoreo

Triangulación de
información obtenida
en entrevistas, grupos
focales e información
recabada y de contexto
ecológico

Documento de
entrevistas

Sostenibilidad
Financiera

Existe una estructura
financiera que permita
continuar con los resultados
del proyecto

D
C-E

Existencia de programas financieros o
Fondos para su sostenimiento

Sostenibilidad
ambiental

Existen las condiciones
para continuar
comprobando los
beneficios globales /
locales del proyecto en
términos de BD. Captura
de C y servicios
ambientales?
¿Qué nivel de
participación tienen las
mujeres, los jóvenes y la
población indígena en
los trabajos de la
actividad silvícola y en
la toma de decisiones de
las áreas de
intervención? ¿Qué
factores propiciaron u
obstaculizaron su
participación?
¿Existen estrategias y
experiencias
desarrolladas por el
proyecto que tengan
potencial de aplicación
nacional?
¿Existen aspectos
específicos de proyecto
que sean susceptibles de
escalar sin
necesariamente tener un
proyecto similar?
¿El proyecto ha logrado
beneficiar a actores
adicionales de su

D
N
C-E

Indicadores ecológicos

D
N

Indicadores de género en especial inclusión
de perspectiva de mujeres. número de
mujeres involucradas y tipo de
involucramiento. Beneficios recibidos /
Capacitación otorgada.

Entrevistas,
grupos focales
Documentos del
proyecto

Reconocimiento del
contexto y de la perspectiva
de género tomada en cuenta
en el Pro Doc e
implementación

Selección de sitios
con responsable de
monitoreo.

Triangulación de
información obtenida
en entrevistas, grupos
focales e información
recabada

Documento de
entrevistas

D
N
C-E

#. Estrategias para su aplicación y nivel de
eficiencia de su aplicación.

Entrevistas,
grupos focales
Documentos del
proyecto

Pregunta a ser considerada
durante entrevista en las
regiones y a nivel nacional

Selección de sitios
con responsable de
monitoreo

Triangulación de
información obtenida
en entrevistas, grupos
focales e información
recabada

Documento de
entrevistas

D
N

# y tipo de aspectos

Entrevistas,
grupos focales
Documentos del
proyecto

Pregunta a ser considerada
durante entrevista en las
regiones y a nivel nacional

Selección de sitios
con responsable de
monitoreo

Triangulación de
información obtenida
en entrevistas, grupos
focales e información
recabada

Documento de
entrevistas

D
N
C-E

# y tipo de personas beneficiados /
perjudicados indirectamente

Entrevistas,
grupos focales
Documentos del

Pregunta a ser considerada
durante entrevista en las
regiones y a nivel nacional

Selección de sitios
con responsable de
monitoreo

Triangulación de
información obtenida
en entrevistas, grupos

Documento de
entrevistas

Género

El proyecto incluyo
consideraciones de
género en su diseño
y en su
implementación?

Escala y
Ampliació
n

¿El proyecto ha
generado resultados
capaces de ser
replicados o
ampliados?

población objetivo?

proyecto

¿El proyecto ha logrado
llegar a áreas
geográficas no
contempladas en el
diseño original? ¿en qué
medida estas prácticas
han permeado a otras
áreas no intervenidas por
el proyecto?
¿Se puede determinar las
características del
contexto que facilitarían
la escalabilidad del
proyecto?

D
N

Medida en que el proyecto ha llegado a
Áreas geográficamente diferentes al
proyecto.
Medida del tipo de influencia.

Entrevistas,
grupos focales
Documentos del
proyecto
Observaciones
directas

Pregunta a ser considerada
durante entrevista en las
regiones y a nivel nacional

Selección de sitios
con responsable de
monitoreo

D
N
C-E

Condiciones del Contexto

Pregunta a ser considerada
durante entrevista en las
regiones y a nivel nacional

Selección de sitios
con responsable de
monitoreo

¿Se puede identificar a
algún actor específico
clave que eventualmente
promoviera la
escalabilidad del
proyecto?

D

# y tipo de Campeones replicadores

Entrevistas,
grupos focales
Documentos del
proyecto
Observaciones
directas
Entrevistas,
grupos focales
Documentos del
proyecto

C-E

Pregunta a ser considerada
durante entrevista en las
regiones y a nivel nacional

focales e información
recabada
Triangulación de
información obtenida
en entrevistas, grupos
focales e información
recabada incluyendo
mapas

Documento de
entrevistas

Triangulación de
información obtenida
en entrevistas, grupos
focales e información
recabada

Documento de
entrevistas

Triangulación de
información obtenida
en entrevistas, grupos
focales e información
recabada

Documento de
entrevistas

Anexo 6 Formulario de Encuesta de Evaluacion

Nombre de la Región:

Datos de registro
Nombre del encuestado

Cargo en las acciones del proyecto:

Periodo en que ha fungido el Cargo:

Fecha:

1) ¿Cuáles considera han sido los principales logros del Proyecto en su Región?

2) ¿Cuáles considera han sido los factores nacionales o de contexto regional / local que han
favorecido la consecución de estos logros?
3) ¿Cuáles considera han sido los factores que han dificultado la consecución de estos logros?
4) ¿Manejaron directamente fondos del proyecto? ¿Los recibían de manera ágil o demorada?
Tuvo injerencia en la ejecución de las acciones?
5) ¿El tiempo destinado para las actividades fue adecuado?
6) Enumere por favor los materiales de difusión que recibió del Proyecto (UCP) y enumere
materiales que tal vez los hayan elaborado a nivel Regional con el mismo proposito
7) ¿Existieron alianzas con otras instituciones para la operativizacion del proyecto en su región?
¿Cuáles instituciones?
8) ¿Podría armar un diagrama que grafique las interacciones con el nivel local y ejidos para
implementar el proyecto?
9) Considera que existen condiciones favorables para la sostenibilidad futura de los logros
obtenidos? Cuales a nivel:
Institucional / Legal…
Social ….
Financiera…
Ambiental…
10) Existen barreras que dificulten la sostenibilidad de los logros a futuro? A nivel:
Institucional / legal…
Social ….
Financiera…
Ambiental…
11) Que recomendaciones tendría para otro proyecto similar y en condiciones similares a las de su
contexto que estuviera por comenzar?
12) Observaciones que tuviera

Anexo 7 Documentos Consultados
Documentos del programa
CONAFOR-PNUD (2007). Documento de proyecto: 00071603 “Transformar el
manejo de bosques de producción comunitarios ricos en biodiversidad, a través
del fortalecimiento de las capacidades nacionales para el uso de instrumentos
basados en el mercado”.
GEF-PNUD (2013). Project Implementation Review 2012-2013, Proyecto 00071603
“Transformar el manejo de bosques de producción comunitarios ricos en
biodiversidad, a través del fortalecimiento de las capacidades nacionales para el
uso de instrumentos basados en el mercado”.
GEF-PNUD (2014). Project Implementation Review 2014, Proyecto 00071603
“Transformar el manejo de bosques de producción comunitarios ricos en
biodiversidad, a través del fortalecimiento de las capacidades nacionales para el
uso de instrumentos basados en el mercado”.
GEF – PNUD. Reporte de Revisión de Medio Termino.- Proyecto 00071603
“Transformar el manejo de bosques de producción comunitarios ricos en
biodiversidad, a través del fortalecimiento de las capacidades nacionales para el
uso de instrumentos basados en el mercado”
Informes de auditoría
Mazarks Auditores, S. de R.L. de C.V. (2012). Auditoría por el ejercicio comprendido
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011. Proyecto 00071603 “Transformar
el manejo de bosques de producción comunitarios ricos en biodiversidad, a
través del fortalecimiento de las capacidades nacionales para el uso de
instrumentos basados en el mercado”.
RSM Bogarín y Cía., S.C. (2013). Auditoría por el ejercicio comprendido del 1º de
enero al 31 de diciembre de 2012. Proyecto 00071603 “Transformar el manejo
de bosques de producción comunitarios ricos en biodiversidad, a través del
fortalecimiento de las capacidades nacionales para el uso de instrumentos
basados en el mercado”.
RSM Bogarín y Cía., S.C. (2014). Auditoría por el ejercicio comprendido del 1º de
enero al 31 de diciembre de 2013. Proyecto 00071603 “Transformar el manejo
de bosques de producción comunitarios ricos en biodiversidad, a través del
fortalecimiento de las capacidades nacionales para el uso de instrumentos
basados en el mercado”.
Otros documentos
Castaños, L. J. y S. Castro Zavala (2014). Manejo forestal Reserva Forestal
Multifuncional “El Manantial” S.C.: Conceptos, conductas y acciones. México:
CONAFOR.
CONAFOR (2015). Institucionalización de la Biodiversidad. Nota informativa.
Proyecto 00071603 “Transformar el manejo de bosques de producción
comunitarios ricos en biodiversidad, a través del fortalecimiento de las
capacidades nacionales para el uso de instrumentos basados en el mercado”.

Packer, P. E., G. F. Christensen (2014). Técnicas para controlar el sedimento en
caminos forestales secundarios. México: CONAFOR.
PNUD (2013a). Revisión de Efectos definida en el marco programático actual del
PNUD México 2008-2012, Resultados a nivel de efectos 6 y 7 en el CPD del
área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, México. México: PNUD.
PNUD (2013b). “Proyecto de documento del Programa para México (2014-2018)”.
Segunda sesión regular de 2013, 9 – 13 de septiembre de 2013, Nueva York,
Artículo 4 de la agenda provisional, Programas por países y asuntos conexos,
DP/DCP/MEX/2. Nueva York: Naciones Unidas.
PNUD (2014). Changing with the World, UNDP Strategic Plan: 2014-17. Nueva York:
PNUD.
PNUD-GEF-SEMARNAT-CONAFOR-Rainforest Alliance (). Ficha de proyecto.
Proyecto 00071603 “Transformar el manejo de bosques de producción
comunitarios ricos en biodiversidad, a través del fortalecimiento de las
capacidades nacionales para el uso de instrumentos basados en el mercado”.
PNUD-GEF-SEMARNAT-CONAFOR-Rainforest Alliance (2012). Catálogo de Maderas
Tropicales de México: Biodiversidad en Bosques de Producción y Mercados
Certificados. México: PNUD.
Presidencia de la República (2014). “Decreto por el que se aprueba el Programa
Nacional Forestal 2014-2018”. Diario Oficial de la Federación. 28 de abril de
2014, cuarta sección-vespertina. México.
Secretaría de Economía (2014). Proyecto de Modificación de la Norma Mexicana
PROY-NMX-AA-143-SCFI-2014 para la Certificación del Manejo Sustentable de
los Bosques. México.
SEMARNAT (2013). “Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal 2014”.
Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 2013, segunda sección.
México.
SEMARNAT-CONAFOR (2013). Programas Específicos de Intervención Institucional:
Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la
Producción y Productividad 2013-2018 ENAIPROS. México: SEMARNAT.
Vargas Larreta, B. (2013). Manual de mejores prácticas de manejo forestal para la
conservación de la biodiversidad en ecosistemas templados de la región norte
de México. México: CONAFOR-PNUD.
Materiales de difusión al público en general
PNUD. Materiales visuales (pendón, póster y viniles autoadheribles). Proyecto
00071603 “Transformar el manejo de bosques de producción comunitarios ricos
en biodiversidad, a través del fortalecimiento de las capacidades nacionales para
el uso de instrumentos basados en el mercado”.
PNUD-GEF-SEMARNAT-CONAFOR-Rainforest Alliance. Calendario 2014. Proyecto
00071603 “Transformar el manejo de bosques de producción comunitarios ricos
en biodiversidad, a través del fortalecimiento de las capacidades nacionales para
el uso de instrumentos basados en el mercado”.
PNUD-GEF-SEMARNAT-CONAFOR-Rainforest Alliance. Calendario 2015. Proyecto
00071603 “Transformar el manejo de bosques de producción comunitarios ricos

en biodiversidad, a través del fortalecimiento de las capacidades nacionales para
el uso de instrumentos basados en el mercado”.
SEMARNAT-CONAFOR-PNUD-GEF-Rainforest Alliance. “Biodiversidad en bosques de
producción”. La Hoja Verde: Información ecológica y forestal para jóvenes y
niños.
SEMARNAT-CONAFOR-PNUD-GEF-Rainforest Alliance. “La gran familia”. La Hoja
Verde: Información ecológica y forestal para jóvenes y niños.
Otros materiales
Difusión en Twitter. Proyecto 00071603 “Transformar el manejo de bosques de
producción comunitarios ricos en biodiversidad, a través del fortalecimiento de
las capacidades nacionales para el uso de instrumentos basados en el
mercado”.
CONAFOR. Mecanización de aserraderos. (Video)
CONAFOR-SEMARNAT-PNUD-GEF-Rainforest Alliance. Infografía y video
Biodiversidad en Bosques de Producción y Mercados Certificados. (Video)

Anexo 8 Métodos de manejo forestal
TIPOS DE MANEJO FORESTAL APLICADOS EN MEXICO
Marco Legal
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su artículo 7º, en la Fracción XVIII, define el
Manejo forestal de la siguiente manera: “El proceso que comprende el conjunto de acciones y
procedimientos que tienen por objeto la ordenación, el cultivo, la protección, la conservación, la
restauración y el aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales de un ecosistema forestal,
considerando los principios ecológicos, respetando la integralidad funcional e interdependencia de
recursos y sin que merme la capacidad productiva de los ecosistemas y recursos existentes en la misma”.
En la fracción XX define la Ordenación forestal: “La organización económica de un área forestal tomando
en cuenta sus características silvícolas, que implica la división espacial y temporal de las actividades del
manejo forestal”.
NORMA Oficial Mexicana NOM-152-SEMARNAT-2006, establece “los lineamientos, criterios y
especificaciones de los contenidos de los programas de manejo forestal para el aprovechamiento de
recursos forestales maderables en bosques, selvas y vegetación de zonas áridas” y se establece las
siguientes definiciones:
Tratamientos silvícolas: Son actividades que pueden consistir en la remoción del arbolado o partes de él,
las cuales tienen como finalidad mejorar y conducir el desarrollo de una unidad mínima de manejo hasta
su madurez, así como crear las condiciones para el establecimiento de una nueva masa forestal.
Unidad mínima de manejo: Son las divisiones dasocráticas mínimas, establecidas en el Programa de
Manejo, las cuales pueden ser el subrodal, el rodal o las parcelas de corta por tratamiento.
Tipos de manejo forestal: Dependen de la intensidad de la corta en cuanto al número de árboles
aledaños o consecutivos que se cortan al mismo tiempo, los métodos de manejo pueden referirse como:
a) Cubierta forestal continua, el nombre clásico es “de selección o irregular”
b) Cubierta forestal no continua, el clásico es “bosque coetáneo o regular”
En la cubierta forestal continua, se cortan árboles individuales o grupos de ellos, partes de una Unidad
Mínima de Manejo (UMM), ésta contiene árboles de más de tres edades.
En la cubierta forestal no continua, se cortan todos los árboles en una UMM, ya sea de una sola vez o en
cortas sucesivas. En la UMM hay árboles de una sola edad, puede haber dos.
Los árboles tienen “la misma edad” si no difieren en más de 20% del turno.

Sistemas para Manejo forestal de cubierta continua
• El método emblemático de esta forma de manejo es el Método Mexicano de Ordenación de
Bosques Irregulares (MMOBI), antes y todavía hoy también llamado Método Mexicano de
Ordenación de Montes (MMOM).
• El Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola (SICODESI) incluye la corta selectiva como una
opción.
• El Sistema Silvícola de Selección (SISISE) aborda diversas opciones para el cálculo de la
posibilidad o volumen de madera que puede ser cosechado.
Sistemas Manejo forestal de cubierta discontinua
• La forma de manejo representativa puede ser el Método de Desarrollo Silvícola (MDS).
• Además existen, Sistema de Cortas Sucesivas de Protección (SICOSUP), Sistema de Cortas a
Matarrasa (SISCOMA) y el SICODESI que también contiene opciones de manejo de UMM
coetáneas.
Fuente: Ramírez Maldonado, H. 2015. Notas Sobre Manejo Forestal. Curso de Manejo Forestal de
Maestría 2015. Colegio de Postgraduados, Chapingo, México. 117 páginas.

Anexo 9 No.
Políticas Estatales / Municipales con inclusión de BD
1.- Política Estatal.Convenio, firmado el 17 de noviembre entre el gobierno de
Michoacán y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se establece que
las adquisiciones y contratos que el gobierno estatal realice y en las que
esté involucrado el uso o compra de madera, se dará preferencia a
proveedores que utilicen madera proveniente de bosques certificados, con
prioridad a productores locales. 1;
2.- Cinco Políticas Municipales2.
Legislación Municipal para utilizar sólo madera certificada en la elaboración
de insumos, Durango y Chignahuapan, Puebla, San Juan Evangelista
Analco, Oaxaca, Pihuamo, Jalisco y Nuevo Parangaricutiro, Michoacán.
A través de estos instrumentos los gobiernos se comprometen a adquirir
madera certificada mediante compras directas o través de sus proveedores,
contribuyendo así a la conservación integral y sustentable de la
biodiversidad y al desarrollo económico y social.

1
2

CONAFOR, 2016, Boletín sobre política estatal de compras verdes: goo.gl/SuaZLt
CONAFOR, 2015, Nota sobre las primeras 2 políticas municipales de compras: goo.gl/3JFDqE

Anexo 10. Matriz de seguimiento de avances por indicador del marco
de resultados reportado final
Indicadores
1.1 Número de
hectáreas
establecidas para
conservación de
BD (AVC)

Línea base
144,829

Meta
244,829

Logro3
570,915

1.2 Porcentaje
de EFC con
evaluaciones de
Bosques de Alto
Valor de
Conservación
implementadas

40%

100%

95% de los
predios de la línea
base (+ 91 predios
adicionales a la
LB)

0

40

137 AVC
1,200 PMF
28 ERB
99 PMB

1.3 Número de
EFC aplicando
herramientas
para conservar
biodiversidad

3

Logros con corte 31 de diciembre de 2016

Semáforo

Resultados
Ahora se tienen 570,915
hectáreas identificadas con
atributos de alto valor,
destinadas a la conservación
en zonas productivas, a través
de la elaboración de 137
estudios de Alto Valor de
Conservación. Además de la
valiosa información que
contienen, los estudios AVC
son importantes pues son un
requisito para lograr la
certificación.
El 95% de las EFC de la línea
base han elaborado su
Estudio de Altos Valores de
Conservación (35 de las 37
EFC). Adicional a la línea
base, se tienen concluidos
102 estudios de AVC. 137
EFC han concluido sus
estudios para identificar áreas
de
altos
valores
de
conservación en sus predios
los cuales son uno de los
principales elementos para
obtener la certificación y
además de ser información
útil para la planeación
forestal de las EFC
-1,200 predios con una
superficie de 2.2 millones de
hectáreas, han incorporado
criterios de biodiversidad en
su programa de manejo
basados en herramientas
generadas por el proyecto.
-28 ERB en una superficie de
más de 11.6 millones de ha,
donde
se
contemplan
prácticas de conservación e
identificación de atributos
AVC a nivel paisaje.
-99 EFC tienen programas de
monitoreo
biológico
elaborados
y
están
implementando los primeros
programas de monitoreo en

Línea base

Meta

Logro3

2.1 Número de
herramientas
para
conservación y
monitoreo de
biodiversidad
generadas y
aplicadas

0

3

9

2.2 Número de
personas del
sector medio
ambiente
capacitadas

0

300

4,918funcionarios,
técnicos y ONG´s

3.1 Porcentaje
de aumento
promedio de
ingresos de las
EFC

$841,514 USD

+ 30%

+44%

3.2 Porcentaje
de aumento
promedio en las
inversiones en
biodiversidad
por las EFC

$114,547.45
USD

+25%

+800%

Indicadores

+3,176 de EFC

Semáforo

Resultados
campo
Se generaron 9 nuevos
productos de conocimiento
que contienen los métodos y
las prácticas que se deben
ejecutar para conservar la
biodiversidad en los bosques
productivos. Los documentos
han sido incoporados como
documentos de consulta para
algunos
apoyos
del
PRONAFOR y además existe
interés
del
área
de
restauración
de
la
CONAFOR en adoptarlos
para sus apoyos. Se pueden
consultar
en:
http://goo.gl/Lc5Zox
Se implementó un éxitoso
programa de capacitación. Se
registraron más de 300
eventos de capacitación en
diferentes temáticas, en los
cuales se ha tenido la
participación
de
4,918
personas de las instituciones,
de las ONG´s, PSTF y
academia; adicionalmente, se
registra la participación de
3,176 integrantes de las EFC.
Como resultado de la asesoría
especializada recibida del
proyecto, impulsando la
modernización, las mejoras
en los procesos productivos,
las mejores prácticas de
asierre, las habilidades de
comercialización, entre otras
acciones, se ha logrado un
aumento promedio en los
ingresos de 44%
monitoreadas por el proyecto
La inversión en conceptos de
conservación
de
la
biodiversidad por parte de las
EFC alcanzó suma 972 mil
dólares, lo cual representa 8
veces más que la inversión
registrada en la línea base
(114,547
USD).
Las
principales
actividades
financiadas por las EFC son:
prácticas de conservación a
través del programa de
servicios
ambientales,

Indicadores

4.1 Número de
funcionarios
capacitados para
apoyar la
expansión de la
certificación y
manejo de
biodiversidad

Línea base

Meta

Logro3

No existe
programa para
el
fortalecimiento
de capacidades
para la
expansión de
la certificación
y conservación
de BD

100

2,155

10

183

4.2 Número de
despachos de
Prestadores de
Servicios
Técnicos
Capacitados

5.1 Nivel de
avance en la
Estrategia
Nacional para la
expansión de la
certificación

0

100%

100%

5.2 Nivel de
integración de
los Criterios BD
en el sistema de
evaluación de
propuestas

Evaluaciones
no priorizan
criterios de BD

100%

100%

Semáforo

Resultados
actividades de cultivo forestal
con prácticas de conservación
de
biodiversidad,
mantenimiento
y
rehabilitación de caminos.
Se han capacitado a más de
dos mil funcionarios de los
tres niveles de gobierno y de
las universidades, lo que
potenció el accionar del
equipo, haciendo alianzas
estratégicas para divulgar el
conocimiento hacia otros
actores y sectores a nivel
local.
Se registran 183 despachos de
PSTF capacitados en las
temáticas que impulsa el
proyecto. Esta estrategia de
capacitación de PSTF ha
tenido excelentes resultados,
pues el gremio se ha convirtió
en un “brazo” del proyecto,
que apoya en la difusión y la
implementación de las buenas
prácticas de conservación de
biodiversidad y otros temas.
La certificación forestal y la
conservación
de
biodiversidad son prioridades
establecidas en el Programa
Nacional Forestal. Prueba de
ello es la meta que se
estableció de “triplicar la
superficie certificada para el
año 2018”, lo que llevó a
incrementar sustancialmente
la inversión institucional que
se destina para apoyar la
certificación forestal y eso se
ha reflejado en el aumento de
la superficie certificada,
además de la suma de otros
mecanismos como el PSAB,
dando apertura para que uno
de los temas de inversión
sean
los
procesos
de
certificación.
La incidencia del Proyecto en
los instrumentos de política
forestal
(PRONAFOR,
ENAIPROS),
se
está
operando a través de las
Reglas de Operación del
PRONAFOR. A partir de

Línea base

Meta

Logro3

260,000 usd
por año

+50%

235% ($611,390
usd)

6.1 Política
federal que
favorece a
productos de las
EFC mexicanas

0

100%

70%

6.2 Número de
políticas de
compras a nivel
estatal
concretadas

1

5

1 política a nivel
estatal y 5
políticas
municipales

Indicadores

5.3 Porcentaje
de aumento en
inversiones en
BD

80% (se plantea
este avance ya que
el indicador es de
políticas a nivel

Semáforo

Resultados
2013, todos los productores
apoyados para la elaboración
de
sus
PMFM,
están
obligados a incorporar un
apartado de buenas prácticas
silvícolas de conservación de
biodiversidad.
En 2016 se invirtieron más de
600
mil
USD
en
biodiversidad por parte de la
CONAFOR. De manera
acumulada, en lo que lleva de
vida
el
proyecto,
la
CONAFOR ha invertido
4,593,007 USD directamente
en
apoyos
para
la
conservación
de
biodiversidad en bosques de
producción.
Para promover el consumo de
madera
certificada,
se
implementó una campaña
permanente de promoción
que consiste en la generación
y difusión de materiales de
difusión y sensibilización. Sin
embargo, por lo complejo del
tema
de
la
demanda
gubernamental de productos
forestales
nacionales
(preferentemente
certificados) y para acelerar
los procesos de compra, se
contrató un estudio para el
“Análisis y Fortalecimiento
de los Procesos de Compra de
Madera
Certificada
Nacional”. El proyecto cuenta
con los resultados del estudio
y están a disposición de los
estados y las instituciones que
formaron parte del mismo.
Los
resultados
y
recomendaciones
serán
implementados
por
la
CONAFOR.
Se concretó una política de
compras con el Gobierno de
Michoacán. Adicionalmente
se logró la consolidación de
políticas a nivel municipal
con
los
siguientes
Ayuntamientos:
Durango,
Durango,
Chignahuapan,
Puebla, San Juan Evangelista

Indicadores

6.3 Número de
contratos de
compra
concretados

7.1 Número de
ejidos y
comunidades
con
acompañamiento
para la
certificación

8.1 Superficie
con Auditoría
Técnica
Preventiva
(ATP)
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500,776 ha
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Resultados
Analco, Oaxaca, Pihuamo,
Jalisco
y
Nuevo
Parangaricutiro, Michoacán.
A
través
de
estos
instrumentos los gobiernos
se comprometen a adquirir
madera certificada mediante
compras directas o través de
sus
proveedores,
contribuyendo así a la
conservación
integral
y
sustentable
de
la
biodiversidad y al desarrollo
económico y social.
Se lograron concretar 25
compras gubernamentales
con dependencias de los tres
niveles de gobierno por 6.5
millones de pesos:
• 2 con gobierno
federal (CDI)
• 11 con gobiernos
estatales
• 12 con gobiernos
municipales
De manera acumulada, 400
EFC han recibido asistencia
técnica para lograr o
mantener la certificación, ya
sea directamente por el
personal del proyecto o por
los consultores contratados
para dar acompañamiento en
nuestras áreas de atención.
Al 30 de noviembre se tienen
204,215
hectareas
certificadas bajo el esquema
ATP en las áreas de atención
del proyecto en 113 predios;
a nivel nacional son 280,266
hectáreas. Esta meta se
reporta como cumplida
debido a que en el 2014 se
alcanzaron y rebasaron las
500 mil hectáreas, sin
embargo muchos de los
predios ya no se han
recertificado con ATP sino
que han transitado a la
certificación nacional NMX o
la
internacional
FSC,
cumpliendo su función como
un precursor del esquema

Línea base

Meta

Logro3
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500,000 ha

853,048 ha

8.3 Superficie
con certificación
FSC

708,361 ha

1,208,361 ha

817,004 ha

9.1 Número de
EFC aplicando
medidas de
protección de
BD de acuerdo
con criterios del
FSC

0

40

137 AVC

10.1 Porcentaje
de la
disminución
promedio de los
costos de

$0.43 usd por
pie/tabla

-10%

-12%

Indicadores

8.2 Superficie
con
Certificación
Nacional
(NMX)

Semáforo

Resultados
nacional e internacional en el
esquema
gradual
de
certificación. Por otro lado se
tiene 188 predios que están
en proceso de certificación
con una superficie de más de
un millón de hectáreas con lo
que se espera volver a rebasar
el medio millón de hectáreas
con ATP.
En las áreas de atención del
proyecto se tienen 853,048 ha
certificadas
bajo
la
certificaicón nacional NMX
en 125 predios forestales; a
nivel nacional son 874,185
ha. Casi se duplicó la meta
planteada y se tienen más de
200 mil ha en proceso de
certificación
bajo
este
esquema, con lo que se espera
tener mas de un millón de
hectáreas certificadas con
este instrumento.
Se tienen 817,004 ha con
certificación
internacional
FSC en 65 predios ubicados
en las áreas de atención del
proyecto; a nivel nacional se
tienen 826,588 ha. Se tiene
un avance por debajo de lo
planeado (68%) pues los
productores forestales han
mostrado predilección por
certificarse bajo el esquema
nacional NMX, sin embargo
se tienen 384,909 hectáreas
en proceso de certificación
FSC.
137 EFC han concluido sus
estudios para identificar áreas
de
altos
valores
de
conservación en sus predios
los cuales son uno de los
principales elementos para
obtener
la
certificación
internacional FSC y además
de ser información útil para la
planeación forestal de las
EFC.
Debido a la incidencia del
proyecto en temas de
capacitación
y
acompañamiento
sobre
aspectos administrativos y

Indicadores
producción de
las EFC

Línea base

Meta

Logro3

10.2 Porcentaje
de aumento
promedio en el
coeficiente de
aserrío de las
EFC

35%

+5%

+15%

10.3 Porcentaje
de aumento
promedio en las
inversiones en
biodiversidad
por las EFC

$114,547.45
USD

+25%

+800%

11.1 Porcentaje
de ventas a
compradores
certificados

32%

50%

55%

11.2 Número de

22

42

50

Semáforo

Resultados
mejores prácticas, en las 9
EFC monitoreadas se logró la
disminución de costos de
producción en un 12%. Esto
también se atribuye a la
aplicación
de
buenas
prácticas de asierre y
generación de capacidades en
la mejora de los controles
administrativos y al proceso
de modernización industrial.
El coeficiente de aserrío de
las EFC aumentó un 15% en
promedio con respecto a la
línea base, que representa el
triple de la meta establecida
en el diseño del proyecto
(5%). Lo anterior nos habla
de que las EFC evaluadas
están siendo más eficientes,
que aprovechan más el árbol,
recuperan los desperdicios y
le dan más valor agregado,
además de evaluar este
indicador durante la vigencia
del proyecto, se dejaron las
lecciones aprendidas para que
la
evaluación
de
este
indicador sea de manera
periódica y permanente.
Ya se describió en el
indicador 3.2

En total se tiene registro de
37 EFC certificadas en las
áreas de atención del
proyecto que venden un
porcentaje promedio de 55%
de
sus
productos
a
compradores con cadena de
custodia (CoC). El número de
empresas certificadas que
vende a clientes certificados
ha
ido
creciendo
sostenidamente (11 en 2012;
14 en 2013 y 2014; 25 en
2015; 37 en 2016), lo cual es
un indicio de que el mercado
de madera certificada del país
está creciendo.
En los últimos dos años se

Línea base

Meta

Logro3

11.3 Número de
alianzas
facilitadas por el
proyecto
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12.1 Superficie
recibiendo pagos
a través del
esquema
REDD+
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operado)

Indicadores
Certificaciones
de Cadena de
Custodia

Semáforo

NA

Resultados
impulsó
fuertemente
la
certificación de cadena de
custodia (CoC) de industrias
forestales, tanto privadas
como comunitarias, con lo
cual se busca garantizar al
consumidor que la madera
cumple con criterios de
legalidad y sustentabilidad
desde el bosque hasta el
producto final. De manera
acumulada
se
lograron
concretar 25 certificaciones
en CoC bajo el estándar FSC
y
3
más
bajo
el
Procedimiento de CoC de
ANCE, que sumadas a las 22
que se tenían de línea base, se
tienen 50 CoC y se tienen
otras 17 CoC en proceso.
Se tiene un avance de 19
alianzas conformadas, lo cual
representa el 95% de logro
con respecto a la meta
planteada en el diseño del
proyecto. Si bien se tiene un
avance por debajo de lo
programado, el proyecto ha
impulsado
modelos
de
asociatividad
sólidos
y
funcionales, que van más allá
de la unión entre ejidos para
la simple comercialización de
madera aserrada. El Proyecto
brindó asesoría para la
elaboración de estudios de
inversión para la compra de
equipo que genera mayor
competitividad
y
valor
agregado,
apoya
el
establecimiento de mesas de
negocios,
y
acompañó
procesos de exportación, se
financian planes de negocios,
se dio asistencia técnica en
mejores prácticas de aserrío y
administrativas, entre otros
temas.
Por cuestiones fuera del
alcance del proyecto, los
pagos de REDD+ no han
operado, por lo cual no se
tienen avances por reportar.
Sin embargo, en lo que
respecta a la agenda de

Indicadores

13.1 Monto de
Inversión en las
EFC para
mejorar el
manejo y la
competitividad
facilitada por el
proyecto

Línea base

Meta

Logro3
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$15 millones
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$34 millones de
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13.2 Número de
EFC accediendo
a créditos
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14.1 Tasa de
deforestación y
degradación en
sitios de estudio
del proyecto

604 árboles
por hectárea en
sitios
certificados

0%
deforestación
en sitios
certificados

Aumento de 0.5%
la cobertura
forestal

Semáforo

Resultados
REDD+, el proyecto ha
participado compartiendo la
Estrategia de Igualdad de
Género con CONAFOR y la
SEMARNAT,
para
la
elaboración del Programa
Especial
de
Cambio
Climático (PECC); también
se compartió con la Alianza
MREDD+ y fue considerado
para la creación de dos
documentos (“Análisis legal
de género y REDD+” y “Plan
de Acción de Género y
REDD+”)
En la vida el proyecto, la
CONAFOR invirtió un total
de 34.5 MDP en las áreas de
atención del proyecto, lo cual
representa 2.3 veces más de
lo que se programó
originalmente.
Adicionalmente, se registra
un cofinanciamiento de más
de 2 millones de USD de
parte de otros socios.
En la vida del proyecto se han
concretado 15 créditos, que
suman una cantidad de más
27 millones de pesos
destinados a fortalecer las
EFC, los cuales fueron
utilizados para diferentes
fines (compras de vehículos
de carga, modernización de la
industria, capital de trabajo,
etc.). Con esto y los 11
créditos que se tenían como
línea base se tiene un
acumulado de 26 créditos
para EFC, lo cual significa un
124% de cumplimiento con
relación a la meta (21
créditos).
De acuerdo a la remedición
de los 185 sitios permanentes
remedidos,
los
sitios
certificados no solamente no
presentan
signos
de
deforestación (por encima del
0%), sino que registran un
aumento en la cobertura
forestal de 0.5%. Estos son
indicios de que el manejo

Línea base

Meta

Logro3

14.2 Tasa de
cambio en el
área basal de los
sitios de estudio
del proyecto

Área basal
31.95 m2/ha
en promedio
en sitios
certificados

+6% (Área basal
aumentó)

14.3 Tasa de
cambio en la
diversidad floral
en sitios de
estudio del
proyecto

8 especies en
promedio en
sitios
certificados

15.1 Porcentaje
promedio en la
participación de
mujeres en
operaciones de
EFC

1%

<10% de
sitios en
bosques
certificados
con área
basal
reducida
<10% de
sitios de
bosques
certificados
con
diversidad
floral
reducida
50% más

Indicadores

Nota: cifras con corte al 31 de diciembre de 2016

+4.6% (aumentó
el número de
especies)

7%

Semáforo

Resultados
forestal certificado preserva
las zonas forestales
El área basal en sitios
certificados presentó un
incremento del 6%. Lo
anterior es un indicio de que
las buenas prácticas silvícolas
hacen que los bosques sean
más productivos
De acuerdo al monitoreo de
los 185 sitios permanentes,
aquellos que cuentan con un
manejo forestal certificado
muestran un aumento en el
número de especies
registradas.
39 mujeres trabajando en las
9 EFC monitoreadas;
el
porcentaje
de
mujeres
trabajando en esas 9 EFC
pasó de 1% a 7% del total de
trabajadores; 7 de las 9 EFC
ahora cuentan con al menos
una mujer en su plantilla
laboral; mujeres en promedio
por EFC: 4. Con lo anterior,
durante la intervención del
proyecto se obtuvo un
aumento en el número de
mujeres trabajando en las
EFC.

