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Fecha Versión del 
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Secciones Modificadas Persona que 

hizo las 

modificaciones 

Persona que 

aprobó las 

modificaciones 

15/12/2017 Original --  -- 

10/07/2018 
1ª 

modificación 

Pag. 30 se elimina viñeta de vinculación de 

promotores MDE con CONAFOR 

  

  
Pag. 38. Se modifica cuadro 6. Plazos mínimos para 

la instrumentación de la convocatoria 

  

  

Pag. 41. Ventana de inclusión financiera, en inciso 

e) se agrega la referencia al anexo XI, se incluye 

inciso i) sobre solicitud de no objeción del banco a 

subproyectos seleccionados por el CDN 

  

  

Pag. 43. Ventana de inclusión social fase I se agrega 

la referencia al anexo XI, se incluye inciso k) sobre 

solicitud de no objeción del banco a subproyectos 

seleccionados por el CDN 

  

  
Pag. 47. Propuesta Técnica se modifica redacción 

de inciso j) desglose de gastos 

  

  
Pag. 49. Se Modifica Beca por apoyo económico y 

se modifica el procedimiento de entrega de apoyo 

  

  
Pag. 49. Se modifica monto de apoyo económico de 

$4,000 a $5,500 

  

  
Pag. 49. Se elimina párrafo relacionado con el 

depósito de becas a comunidades  

  

  
Pag. 54. Punto 4.7.3 se modifica redacción del 

párrafo 

  

  
Pag. 94. Se agrega referencia a anexo X Contrato 

para consultores individuales  

  

  
Pag. 95. Cuadro 13 se actualizaron nombres de 

procesos de contratación 

  

  Pag. 96. Se elimina punto 8.9   

  

Se modificó el anexo I MGAS, Se eliminan los Anexo 

VIII Cuestionario previo a la adjudicación de 

contrato y Anexo IX Acuerdo de donación en 

especie; se complementa el anexo X, antes XI, el 

anexo XII se vuelve XI. 

  

03/12/2020 
2ª 

modificación 

EN TODO EL DOCUMENTO. Se actualiza el logo de 

la ANE. 

  

  

EN TODO EL DOCUMENTO. Se modifica el término 

“convenio” por “contrato”, en lo que refiere al 

instrumento suscrito por los beneficiarios de 

subproyectos. 

  

  
EN TODO EL DOCUMENTO. Se elimina el concepto 

de comunidades escuela. 
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EN TODO EL DOCUMENTO. Se cambia el término 

intercambio de “experiencias”, por intercambio de 

“conocimientos”. 

  

  

EN TODO EL DOCUMENTO. Se homologa el uso del 

término “Plan”, para referirse al POA del Proyecto 

MDE y el término “Programa” para referirse a los 

POAS de Subproyectos. En este último caso, se 

corrigen también las siglas correspondientes en 

distintas secciones. 

  

  

EN TODO EL DOCUMENTO. Se modifica el término 

“aprobación” por “validación” para hacer 

referencia al papel del CDN en el proceso de 

validación de propuestas de la VIS en Fase II. 

  

  
Pag. 6. Abreviaturas y Acrónimos. Se elimina ADR y 

se incluye ATL y PMA. 

  

  

Pag. 21, 23, 32 y 35. Se amplía la descripción sobre 

los módulos de inclusión financiera, detallando su 

alcance y metodología de desarrollo. 

  

  
Pag. 22. Se incluye la descripción del mecanismo de 

evaluación del desarrollo de capacidades de PCL. 

  

  

Pag. 24. Se elimina la comparación de encuestas de 

M&E con la Encuesta Nacional de Beneficiarios de 

CONAFOR y se incluye la encuesta de percepción de 

beneficios no monetarios. 

  

  

Pag. 27. En el proceso de selección de iniciativas de 

la VIS Se incluye la asignación de presupuesto por 

parte del CDN y se elimina la participación del 

Comité Estatal de Evaluación y Dictaminación. 

  

  

Pag. 31. Se agrega la descripción de Enlaces 

Regionales Operativos y de Adquisiciones y 

Contrataciones. 

  

  

Pag. 32. Se elimina párrafo relacionado con la 

consultoría para Asistencia Financiera Regional 

(AFR) 

  

  

Pag. 41. Se modifica el Cuadro 6. Plazos mínimos 

para el proceso de instrumentación de la 

convocatoria del MDE, para actualizar los plazos de 

instrumentación de la convocatoria para la Fase II 

de la VIS, considerando el proceso de construcción 

participativa de propuestas técnicas, su revisión y 

el proceso de consulta, retroalimentación y 

validación. Se elimina de este proceso la solicitud 

de N.O. del Banco y se incluye la solicitud de N.O. a 

los PAC correspondientes. 

  

  
Pag. 43. Se elimina el aviso de convocatoria 

mediante un medio impreso de circulación estatal. 

  

  
Pag. 44. Se cambió la contratación de un Agente 

Financiero Regional por los Enlaces Regionales. 

  

  

Pag. 44. Se incluye un párrafo sobre la reasignación 

de recursos de la VIF para aquellos beneficiarios 

que no realicen firma de contrato. 
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Pag. 45. Se incluye la asignación de presupuesto por 

parte del CDN, como parte del proceso de 

aprobación y preselección de iniciativas. 

  

  

Pag. 45. Se especifica que las iniciativas de 

subproyectos de la VIS en Fase II estarán aprobadas 

y tendrán un presupuesto asignado por el CDN y 

que las propuestas técnicas serán elaboradas de 

manera participativa.  

  

  

Pag. 45 y 46. Se adecuaron las actividades de la Fase 

II de la convocatoria de la VIS, particularmente: i) se 

elimina la participación de los SR, CONAFOR y CDI 

en la revisión de propuestas técnicas; ii) se 

mantiene sólo la validación del proceso de 

construcción de propuestas técnicas por parte del 

CDN; y iii) se cambió la solicitud de N.O. al BM para 

incluir la notificación de las propuestas técnicas 

aprobadas y la solicitud de N.O. de los PACs 

correspondientes. 

  

  

Pag. 46. Se modificó el párrafo sobre reasignación 

de recursos, para considerar aquellos beneficiarios  

con iniciativas aprobadas en el marco de la VIS que 

no completen el proceso de construcción de 

propuestas técnicas. 

  

  

Pag 49. Figura 2. Se modifica el flujograma del 

proceso para la instrumentación de la convocatoria 

del MDE, específicamente para la Fase II de la VIS, 

para considerar los plazos y actividades adecuadas 

en la descripción de la convocatoria.  

  

  

Pag. 55. Se elimina la evaluación del listado de 

comunidades escuela de CONAFOR para la 

identificación de Talleres de Intercambio de 

Conocimientos y se agrega una descripción del 

mecanismo descrito en otras secciones del manual. 

  

  

Pag. 57 y 58 Se agregó descripción del esquema de 

financiamiento para los beneficiarios de 

subproyectos de la VIS 

  

  
Pag. 59 Se actualiza el Diagrama del Flujo de los 

recursos de los subproyectos 

  

  

Pag. 62 Se incluye a los Comités Estatales de 

Evaluación y Dictaminación como actor en el 

proceso de calificación y selección de 

subproyectos, y se incluye el término “posibles  

impactos negativos” con relación al diseño de 

medidas de mitigación. 

  

  

Pág. 68 se actualiza la figura 6 del proceso para la 

instrumentación del sistema de M&E y reporte con 

la inclusión Enlace Operativo Regional, los PCL y ALT 

en el proceso de M&EP. 

  

  
Pág. 70 Se modifica el nombre del puesto de 

especialista de M&E  por el Coordinador de M&E. 

  

  
Pág. 70 Se incluye la participación del Enlace 

Operativo Regional en el proceso de 
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implementación del M&EP y se actualizan los 

tiempos de implementación del pilotaje del M&EP. 

  

Pág. 71 Se cambia el Cuadro 8. Marco de Resultados 

de acuerdo con la restructuración y No Objeción del 

BM en la evaluación de medio término. 

  

  

Pág. 72. se cambia el Cuadro 9. Definiciones de 

indicadores del Marco de Resultados de acuerdo 

con la restructuración y No Objeción del BM en la 

evaluación de medio término. 

  

  

Pag. 77. Se elimina el puesto de Especialista en 

Gestión de Fondos de Garantía e Inclusión 

Financiera del Sector Forestal 

  

  
Pag. 77 y 78. Se actualiza la descripción de puestos, 

de acuerdo con las funciones del equipo de la ANE.  

  

  
Pag. 78. Se agrega descripción del puesto de 

Coordinador/a de Adquisiciones y Contrataciones 

  

  
Pag. 79. Se actualiza el organigrama de la ANE para 

implementación del Proyecto 

  

  Pag. 107 Se actualiza la dirección de la ANE.   

  

Anexo II Se agrega: b) formato de Contrato para 

ejecución de Subproyectos de la Ventana de 

Inclusión Social (VIS), y c) formato de enmienda 

para subproyectos de la VIF con limitantes en 

aperturar cuenta bancaria y/o firma electrónica, así 

como  

  

  

Anexo III. Sistema de Monitoreo y Evlauación, se 

realizaron los siguientes cambios: cambio en el 

Cuadro M&E 1. Marco detallado de resultados del 

Proyecto de acuerdo con la restructuración y No 

Objeción del BM en la evaluación de medio 

término; se actualiza la descripción del tipo de 

reporte de Subproyectos. 

  

  
Anexo IV Contrato de Servicios de Consultoria, se 

actualiza el apartado de “Declaraciones” de RA 

  

  
Anexo V Contrato de Consultores Individuales, se 

actualiza el apartado de “Declaraciones” de RA 

  

  

Anexo IX Formato de reporte mensual de PCL. Se 

agrega la herramienta (rúbrica) utilizada para 

evaluar el desarrollo de capacidades de PCL. 

  

  

Anexo X Procedimientos de adquisiciones para 

ejecutores   de subproyectos, se actualiza el 

Formato 1 Plan de Adquisiciones y Contrataciones 

(PAC); se agrega el Formato 7 correspondiente a los 

TdR para contratación de Jornales. 
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

  
AGE Agencia Global Ejecutora  

ANE Agencia Nacional Ejecutora 
ATL Asistencia Técnica Local 

ATREDD Áreas de Acción Temprana REDD+ 

BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

CDN Comité Directivo Nacional 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

ENAREDD+ Estrategia Nacional REDD+ 

ENB Encuesta Nacional de Beneficiarios 

GSC Comité Directivo Internacional 

IRE Iniciativa de Reducción de Emisiones 

LA Ley Agraria 
MDE Mecanismo Dedicado Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales 

de México 

M&E Monitoreo y Evaluación 

M&EP Monitoreo y Evaluación Participativa 

MdVs Medios de Verificación 

MGAS Marco de Gestión Ambiental y Social 

PCL Promotores Comunitarios Locales 

PICL Pueblos Indígenas y Comunidades Locales 

PMAS Planes de Manejo Ambiental y Social 
PMA Plan de Manejo Ambiental Específico 

REDD+ Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques 

RFP Forma de Requerimiento de Pago  

SCF Fondo Climático Estratégico 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente Y Recursos Naturales 
SiRASIQ Sistema de Recepción y Atención de Solicitudes de Información y Quejas 

TDR Términos de Referencia 
UCP Unidad Coordinadora del Proyecto 
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1. OBJETIVO DEL MANUAL OPERATIVO DEL MDE MÉXICO 
 

La ejecución del MDE se realizará del 6 de octubre de 2017 y hasta el 1 de febrero de 2022, 

en este sentido, RA adoptará e implementará el Proyecto de acuerdo con este Manual 

Operativo, que debe ser satisfactorio para el BIRF, el cual contiene las reglas, 

procedimientos, métodos, guías y documentos estándares para la ejecución del proyecto. 

En específico el manual incluye: i) descripción detallada de las actividades del proyecto y de 

las disposiciones institucionales; ii) criterios y procedimientos para la selección de los 

Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (PICL);  iii) los criterios de elegibilidad y los 

términos y condiciones para el financiamiento de subproyectos, de conformidad con las 

directrices operativas marco del MDE y el Marco de Gestión Ambiental Y Social  , iv) las 

funciones y responsabilidades institucionales de RA y del Comité Directivo Nacional para el 

Proyecto; v) los procedimientos administrativos, contables, de auditoría, de presentación 

de informes técnicos y financieros así como los de adquisiciones y desembolsos del 

proyecto; vi) los indicadores de seguimiento del proyecto; vii) el Marco de Gestión Ambiental 

Social y viii) los formatos modelo de acuerdos o convenios para el otorgamiento de sub 

donaciones para la elaboración de subproyectos  y (ix) el reglamento interno del Comité 

Directivo Nacional . 

Aun cuando este Manual Operativo describe los procedimientos para ejecutar el MDE, 

prevalecerá el contenido del Convenio de Donación TF0A5334. El Manual Operativo 

proporciona lineamientos relativos a los procedimientos para acceder a los apoyos, retiro 

de fondos, contrataciones, registros, comprobaciones, desembolsos, auditorías, monitoreo 

y evaluación. 

El Manual Operativo considera la legislación y normatividad nacional para la ejecución de 

proyectos financiados con donaciones de organismos financieros internacionales. También 

considera las leyes y normas relacionadas con el medio ambiente y otras que intervienen 

en la implementación del MDE.  

El Manual Operativo incluye los arreglos administrativos, los beneficiarios, la descripción de 

los componentes, e indicadores y objetivos del Proyecto MDE, así como los lineamientos 

para la operación y seguimiento del mismo. 
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2. CONTEXTO DEL MDE EN MÉXICO 
 

El Mecanismo Dedicado Específico (MDE) es una iniciativa especial del Programa de 

Inversión Forestal (FIP por sus siglas en inglés), uno de los tres programas del Fondo 

Climático Estratégico (SCF), un Fondo Fiduciario Multidonante establecido en 2009. El FIP 

apoya los esfuerzos de los países en desarrollo para abordar las causas subyacentes de la 

deforestación y la degradación de los bosques, y para superar las barreras que han 

obstaculizado los esfuerzos que se han hecho en el pasado. Uno de los objetivos del FIP es 

de facilitar la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas y las Comunidades 

Locales (PICL) en el diseño y la implementación de los Planes de Inversión del FIP, y 

fortalecer la capacidad de estos grupos para desempeñar un papel activo e informado en el 

diseño y la implementación del FIP, así como otros procesos locales, nacionales y mundiales 

de Reducción de Emisiones Procedentes de la Deforestación y la Degradación de los 

Bosques (REDD+). Para facilitar dicha participación y la creación de capacidad por medio del 

MDE, se proporcionan recursos a los países piloto, mismos que apoyarán la participación 

en el desarrollo de las estrategias y programas del FIP y de REDD+.  

 

El diseño del MDE a nivel internacional ha sido desarrollado por grupos de PICL. Las 

discusiones globales comenzaron en las primeras etapas del diseño del FIP en 2009. Durante 

2010-2011, se llevaron a cabo cuatro reuniones regionales y dos reuniones globales 

encabezadas por representantes de los PICL, representando a los primeros ocho países 

piloto del FIP y otros países próximos de entrar al FIP desde entonces. En estas reuniones, 

los principios, contenidos y elementos estructurales del MDE fueron discutidos, por los 

representantes del Grupo de Trabajo Global de PICL– encargado de finalizar la propuesta 

de diseño del MDE – que fue seleccionado. La versión final de la propuesta de diseño del 

MDE y el marco de las directrices operativas fueron avaladas por los representantes del PICL 

en octubre de 2011 y septiembre de 2013, respectivamente, entre otros documentos 

fundamentales.  

 

El financiamiento del FIP para el MDE en México es USD$6.0 millones. En línea con los 

objetivos globales del FIP, el plan de inversión forestal de México pretende abordar los 

factores determinantes de la deforestación y degradación, y catalizar el cambio hacia un 

modelo de desarrollo rural sustentable bajo en emisiones de CO2, a través del manejo 

forestal sustentable. México es considerado uno de los países megadiversos en el mundo, 

pero aún enfrenta problemas de deforestación y degradación por los cambios de uso del 

suelo ocasionados principalmente por el crecimiento de la agricultura y ganadería a costa 

de la superficie forestal. En este sentido, las actividades implementadas bajo el plan de 

inversión forestal para el FIP buscan fortalecer REDD+ a través de la promoción del enfoque 
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de paisaje para el desarrollo rural sustentable y la coordinación de actividades 

agropecuarias sustentables en el territorio.  

 

El MDE será un proyecto piloto adaptado al contexto nacional y en consonancia con las 

directrices operativas del FIP y contribuirá a la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+), 

mediante la participación de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales. Con la 

implementación de este proyecto piloto se pretende que el MDE en México fortalezca las 

capacidades de las personas que dependen de los bosques para participar en procesos 

relacionados con REDD+ a nivel local, nacional, e internacional, en los estados 

seleccionados, de tal forma que les facilite abordar los factores determinantes de la 

deforestación y degradación de los terrenos forestales e implementar buenas prácticas en 

diferentes sectores productivos, con la finalidad de catalizar el cambio hacia un modelo de 

desarrollo rural sustentable bajo en emisiones de CO2. 

 

A fin de potencializar las iniciativas que se implementan bajo el FIP a nivel nacional, el 

pilotaje del MDE se enfocará en las zonas prioritarias ubicadas en los estados de Campeche, 

Jalisco, Quintana Roo, Oaxaca y Yucatán. Dichas regiones fueron seleccionadas debido a sus 

condiciones de participación de los actores locales, áreas con gran valor por sus servicios 

ecosistémicos y presentan un alto riesgo para la deforestación y la degradación de los 

bosques y selvas.  
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3. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN 
 

FIGURA 1. RELACIONES ENTRE PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

 

 

 

 Comité Directivo Nacional (CDN) 
El Comité Directivo Nacional (CDN) del MDE-México es el órgano de representación, de 

toma de decisiones, planeación, evaluación, definición y autorización de Subproyectos 

estratégicos, que coordina, evalúa, aprueba, monitorea y sistematiza los Subproyectos 

viables a las comunidades, ejidos y organizaciones sociales de la operación del MDE en el 

país. Es una instancia de coordinación de comunidades, ejidos y organizaciones de 

productores que se encuentran en los estados de Jalisco, Oaxaca y los tres estados que 

conforman la península de Yucatán (Campeche, Quinta Roo y Yucatán) y donde opera el FIP 

en México. 

El CDN tiene como principal propósito, orientar la aplicación de los recursos del BIRF para 

la operación del MDE en México, gestionar los recursos que provienen del FIP y otras 

fuentes de cooperación, para fortalecer las capacidades de los Pueblos Indígenas y 

Comunidades Locales (PICL) y así promover el manejo sostenible de los paisajes forestales 

y con ello disminuir la deforestación y degradación forestal. El detalle específico de las 

funciones del CDN se encuentran en el Anexo VIII Reglamento Interno del CDN, de este 

documento.  
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Los Subcomités Regionales son instancias auxiliares del Comité Directivo Nacional y 

responderán a las dinámicas socio económicas de cada región, llevarán a cabo acciones de 

planeación y seguimiento de programas estratégicos regionales y tendrán la función de 

revisar todas las propuestas de subproyectos, que serán canalizados al Comité Directivo 

Nacional. Los Subcomités surtirán de insumos al CDN para la selección final y evaluación de 

las estrategias que deberán operar. Para el cumplimiento de las funciones de planeación, 

revisión de propuestas y preselección, los Subcomités contarán con un programa de trabajo 

que deberá ser elaborado, aprobado y operado en reuniones regionales y del Comité 

Directivo Nacional. 

 Agencia Nacional Ejecutora (ANE) 
La Agencia Nacional Ejecutora (ANE) actuará como secretariado técnico para el CDN. La ANE 
se eligió a partir de un proceso competitivo por el CDN. El Comité de selección incluyó 
representantes de CONAFOR y CDI. La ANE facilitará el trabajo del CDN, desarrollará 
criterios de revisión y evaluación de riesgos para el país, y proveerá un informe operacional 
y financiero al BIRF. La ANE se encargará de desembolsar los fondos para subproyectos 
seleccionados por el CDN, así como de monitorear los proyectos financiados por donaciones 
y asegurar el uso adecuado de los fondos del MDE, de conformidad con las políticas 
operacionales y de salvaguardas del BIRF. La ANE complementa estas Directrices 
Operacionales con procedimientos nacionales y los actualizará, según se requiera, a fin de 
que los procedimientos del MDE correspondan a las circunstancias y requerimientos 
nacionales. La ANE también mantendrá la documentación de los proyectos nacionales del 
MDE, seguirá la estrategia de comunicaciones en coordinación con la ANE Global, manejará 
los procedimientos de quejas y mecanismo de reparación de daños, responderá 
diligentemente a las consultas y coordinará con la ANE Global y enviará la información, 
según se solicite.  

La ANE es una Organización No Gubernamental, sin fines de lucro que cumple con los 

requisitos programáticos, financieros, fiduciarios y de salvaguardas del BIRF.  

Las responsabilidades y funciones de la ANE son:  

1. Administrar y ejecutar el proyecto MDE a través de la implementación operativa y 

técnica de cada una de las actividades definidas en los diferentes componentes, 

2. Cumplir con las políticas fiduciarias, de salvaguardas y el diseño e implementación 

de un SiRASIQ Sistema de Recepción, de Atención a Quejas y Reclamos a ejecutarse 

este último de forma conjunta con el CDN.  

3. En su calidad de Secretariado del CDN y apoyará en las informes operativos y 

financieros al BIRF y el CDN de forma trimestral, semestral y anual dependiendo del 

caso. 

4. En específico apoyará al CDN en las siguientes actividades:  

• Facilitar el programa anual del MDE incluyendo la organización y provisión 

de apoyo financiero, logístico, administrativo, y monitoreo, así como en la 
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organización de las reuniones del CDN y los Comités Sub-regionales. Los 

recursos para esta actividad debe ser parte del componente 3 del Proyecto.  

• Proveer la traducción de documentos oficiales y actas de las reuniones 

(inglés al español y español al inglés), solo cuando sea necesario y/o 

requerido para propósitos de reportes a otras entidades.  

• Brindar la asistencia técnica requerida por el CDN para gestionar fondos 

adicionales para el MDE México, provenientes de fuentes de presupuesto 

público nacional o regional, de cooperación internacional, o de fuentes 

privadas.  

• Llevar a cabo otras tareas de Secretariado Técnico, relacionadas con el MDE, 

que sean asignadas por el CDN. 

 Subcomités Regionales  
Se trabajará con los tres subcomités Regionales establecidos en los estados de Jalisco, 

Oaxaca y el de la Península de Yucatán, los cuales están integrados por ejidos, comunidades 

y organizaciones de productores regionales. Estos subcomités son la primera instancia de 

toma de decisiones para la implementación de este proyecto, que considerarán las 

necesidades locales, los usos y costumbres de los ejidos/comunidades y demás 

beneficiarios del MDE 

 Pueblos Indígenas, Comunidades Locales y Organizaciones Sociales 
Los PICL son los beneficiarios directos de los subproyectos, de los cuales son los 

responsables de su ejecución, así como del fortalecimiento de capacidades. La ANE, a través 

de consultorías especializadas, brindará asistencia técnica para la elaboración de los 

subproyectos, asimismo, dará acompañamiento permanente durante la ejecución de los 

mismos y vigilará la correcta ejecución financiera de los recursos. 

 Promotores comunitarios locales 
Son jóvenes seleccionados y capacitados durante la ejecución del Proyecto para convertirse 

en Promotores comunitarios locales. Estos de manera general, deberán implementar un 

modelo de atención para los PICL con la finalidad de facilitar la  identificación de estrategias 

que conlleven a la identificación de subproyectos y de procesos de desarrollo comunitario 

que incidan sobre la reducción de emisiones por degradación y deforestación; asimismo 

deberá promover el establecimiento de espacios que permitan la participación social para 

resolver problemas del sector forestal, agropecuario y del uso, manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales por los PICL. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO E INSTRUMENTACIÓN 
 

 Objetivo  
 

Fortalecer las capacidades de las personas que dependen de los bosques para participar en 

procesos relacionados con REDD+ a nivel local, nacional, e internacional, en los estados 

seleccionados, de tal forma que les facilite abordar los factores determinantes de la 

deforestación y degradación de los terrenos forestales e implementar buenas prácticas en 

diferentes sectores productivos, con la finalidad de catalizar el cambio hacia un modelo de 

desarrollo rural sustentable bajo en emisiones de CO2. 

 

Los indicadores de los objetivos de desarrollo son: 

 

• Indicador 1: Beneficiarios seleccionados que reciben subsidios y donaciones de 
contrapartida a través del proyecto (desagregados por tipo de beneficiario: a) 
ejidatario, comunero o avecindado, b) ejido o comunidad, c) asociaciones u 
organizaciones de productores y d) las empresas comunitarias; e) inclusión social y 
f) orientación al mercado e inclusión financiera 
 

• Indicador 2: Participación de promotores comunitarios locales con mejores 
capacidades apoyados por el proyecto (desglosado por género) 
 

• Indicador 3: Población objetivo y comunidades adyacentes con mayores beneficios 
monetarios y no monetarios. (desglosados por tipo de población indígenas y no 
indígenas y por género) 
 

• Indicador 4: % de participantes en actividades de desarrollo de capacidades, que 
tienen un mayor grado de participación en el FIP y otros procesos REDD+ a nivel 
local, nacional e internacional. 
 

 Principios del proyecto 

4.2.1. Integral 
Este criterio está dado por los componentes del Proyecto que incluyen: 1) acciones de 

difusión y promoción, planeación, organización e intercambio de conocimientos, las cuales 

están dirigidas a fortalecer el capital social de las instituciones de los PICL, como principio 

para iniciar y/o consolidar estrategias de desarrollo comunitario sustentable con base en el 

uso y aprovechamiento de los recursos naturales; 2) generación de conocimientos técnicos 

para apoyar la toma de decisiones a nivel comunitario respecto al manejo sustentable de 
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sus recursos naturales, identificando su potencial, así como esquemas respaldados 

socialmente para su aprovechamiento; y, 3) fomento de la diversificación productiva, a fin 

de contribuir al uso integral de los ecosistemas forestales mediante el desarrollo de 

proyectos productivos bajos en emisiones 

4.2.2. Sustentable  
La ejecución del Proyecto parte del principio de que el manejo de recursos naturales por 

parte de los PICL se puede hacer de manera responsable, garantizando la permanencia de 

los valores ambientales y la diversidad biológica de los ecosistemas, así como la generación 

de oportunidades para mejorar la calidad de vida de las comunidades asentadas en estas 

áreas, fomentando la apropiación por parte de los beneficiarios. Se considera que la 

conservación de los recursos naturales se puede lograr a través de un manejo integrado de 

paisaje, fomentando el manejo adecuado bajo en emisiones de carbono que permita 

realizar acciones productivas que tengan como objetivo generar ingresos permanentes a las 

comunidades que habitan en ellos. 

4.2.3. Participativo 
Considera un arreglo institucional para facilitar su ejecución, complementar visiones y 
aumentar la calidad del trabajo, garantizando la participación permanente de los dueños de 
los recursos forestales en las actividades consideradas y toma de decisiones. Para ello 
incluye una estrategia participativa, Basada en identificación en iniciativas a través de 
convocatorias, actividades de seguimiento y evaluación mediante el monitoreo 
participativo y un sistema de recepción y atención de solicitudes información, a fin de que 
los PICL y las demás instancias involucradas en su ejecución e interesados tengan una 
comprensión homogénea de este enfoque y las actividades concretas en este sentido.   

4.2.4. Perspectiva de género 
Considera aspectos teóricos y metodológicos para facilitar el análisis y desarrollo de las 

estructuras socioeconómicas del área del Proyecto en la que las mujeres son parte 

fundamental.  De esta manera reconoce la trascendencia económica, política y social que 

tiene el aporte que las mujeres hacen a esta visión de desarrollo. Se reconocen dos 

aspectos. El primero de ellos es la incorporación de las mujeres a las diversas actividades de 

la vida cotidiana en el área del Proyecto constituye una importante oportunidad de 

desarrollo que propicia la integración social. En segundo término, reconoce que existen 

importantes inequidades que dificultan a las mujeres lograr su integración y desarrollo en 

algunas áreas, constituyendo esto una tarea en la que deberá trabajar el Proyecto e invertir 

mayores recursos.  
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4.2.5. Productivo 
El Proyecto tiene una visión productiva y, por ello, pone a disposición de los PICL 

herramientas para consolidar procesos de uso y aprovechamiento sustentable de sus 

recursos naturales, incorporando técnicas de participación social que apoyan el proceso de 

toma de decisiones para lograr un manejo sustentable y diversificado de estos recursos. 

El enfoque productivo contempla rubros de inversiones con carácter demostrativo dirigidas 

a promover esquemas de manejo sustentable innovadores bajo en emisiones de carbono, 

asistencia técnica, intercambio de experiencias y capacitación en varios niveles para incidir 

en las siguientes líneas que influirán sobre i) el aumento sostenible en producción y 

productividad de las regiones y localidades apoyadas bajo sistemas climáticamente 

inteligentes; ii) la diversificación de la producción de los ecosistemas; y iii)  la capitalización 

de los beneficiarios. 

 Beneficiarios del Proyecto 
 

Los beneficiarios del proyecto son Pueblos indígenas y Comunidades Locales que se 

encuentren asentados en los estados de Campeche, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo y 

Yucatán. Para efectos de este proyecto las PICL incluyen a ejidatarios, comuneros, 

avecindados, organizaciones de productores y empresas comunitarias. En la siguiente tabla 

se define cada uno de los beneficiarios del proyecto: 

CUADRO 1. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Ejidos y Comunidades1 Las comunidades (o comunidades agrarias) son núcleos de población rural 
de larga historia que han recibido la propiedad formal de sus tierras 
tradicionales o consuetudinarias. Teóricamente, las comunidades agrarias 
están compuestas enteramente de pueblos indígenas. Ejido se refiere a una 
porción de tierra que ha sido titulada a un núcleo de población rural que se 
formó más recientemente o se trasladó de otra área. La mayoría de ellos 
son campesinos no indígenas. Ambos tipos de bienes comunes se rigen por 
una estructura similar, con una asamblea de todos los ejidatarios o 
comuneros, un Comisariado Ejidal o un Comisariado de Bienes Comunales 
y un Consejo de Vigilancia.  

Avecindadas y 

Avecindados2 

Personas que viven en Ejidos o Comunidades pero que no cuentan con 
derechos sobre la tierra. 

 
1 De conformidad con la Ley Agraria los ejidos y comunidades son núcleos de población con personalidad jurídica y patrimonio que son 

propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título; integrados por mexicanos 
por nacimiento y teniendo como objeto la explotación y aprovechamiento integral de sus recursos. 
2 De acuerdo a lo que establece la Ley Agraria las y los avecindados son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un 

año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario 

competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere. El proyecto MDE reconoce esta definición de “avecindado” 

como aquella aplicable para su implementación en apego al marco legal mexicano. 
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Asociaciones u 

organizaciones de 

productores3 

Dos o más ejidatarios-as/comuneros-as/avecindados-as o 
Ejidos/comunidades que se dedican a una misma actividad productiva y 
eligen combinar esfuerzos bajo un esquema de cooperación y de 
contribución, independientemente del reconocimiento legal. 

Empresas comunitarias 4 Organización legalmente establecida y reconocida de un ejido o 
comunidad que se dedica a una actividad productiva en beneficio de su 
ejido (s) / comunidad (es) y sigue una estructura de negocios formalmente 
establecida. 
 

 

 Componentes del proyecto 
 

El Proyecto está estructurado en tres componentes para asegurar una ejecución integral 

que garantice el logro de los objetivos establecidos. A continuación, se hace la descripción 

de cada componente: 

4.4.1. Componente 1. Mecanismos Financieros para el Manejo Forestal 
Comunitario.  

Este componente apoyará los subproyectos de PICL para la conservación e integración de 

actividades productivas sostenibles en actividades de manejo de paisajes forestales 

relacionadas con (a) la deforestación evitada y la degradación forestal a través del Manejo 

Forestal Sustentable (MFS), (b) la protección de servicios ambientales, (c) agrosilvicultura y 

utilización sostenible de productos maderables y no maderables; e) sistemas de producción 

con bajas emisiones de carbono en la agricultura; f) fortalecimiento de las empresas 

forestales y no forestales comunitarias. 

4.4.1.1. Subcomponente 1.1  Subproyectos comunitarios por demanda  
Este subcomponente financiará a los PICL, la provisión de donaciones para la ventana de 
inclusión social y donaciones de contrapartida para la ventana de inclusión financiera 
orientadas a mercados en los estados elegibles y áreas temáticas y actividades. El CDN y la 
ANE evaluarán todas las iniciativas de subproyectos coincidentes utilizando los siguientes 
criterios: (a) alineación con los objetivos centrales del Proyecto MDE; (b) innovación; (c) 
viabilidad socioeconómica y sostenibilidad; (d) número de beneficiarios potenciales, con 
relevancia para las propuestas con mayor participación de mujeres, jóvenes y avecindados; 
y (e) evidencia de un amplio apoyo de la comunidad. La selección de mujeres y jóvenes en 
iniciativas comunitarias será una ventaja que se reflejará durante el proceso de selección.  
 

 
3 Incluye a los grupos de trabajo. 
4 Las organizaciones, asociaciones y empresas comunitarias, podrán estar constituidos bajo cualquier figura legal que las leyes mexicanas 
establezcan, siempre y cuando tengan como objeto los relacionados con el manejo de recursos naturales. Entre ellas se incluyen a las 
Empresas Sociales Solidarias ó Sociedad de Social Solidaria, Sociedad Anónima, Sociedad Cooperativa, Asociaciones Civiles, Uniones de 
Comunidades, Unidades de Producción Rural, Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, entre otras.  
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Todas las propuestas presentadas para el Subcomponente 1.1 serán examinadas para 
asegurar el cumplimiento de las Políticas Operacionales del BIRF sobre salvaguardas 
ambientales y sociales, así como con la legislación mexicana sobre medio ambiente y 
comunidades indígenas, de acuerdo con los criterios que se establecerán en el Marco de 
Gestión Ambiental y Social.  
 
El valor máximo de los subproyectos es de USD$100,000.00 en las ventanas que se 
describen a continuación:  
 

CUADRO 2. VENTANAS DE APOYO A BENEFICIARIOS 
 

Ventana Descripción 

(a) Subproyectos de inclusión 

social  

 

50% de los recursos 

equivalente a USD$1.550 

millones de dólares en 

Subproyectos  

Propuestas pequeñas e innovadoras de subproyectos de cualquiera de 
los cuatro tipos de subproyectos / actividades elegibles que pueden ser 
totalmente financiados provenientes, entre otros, de la prioridad social y 
los grupos vulnerables, incluidas las mujeres indígenas, los jóvenes y los 
avecindados. 
• Esta ventana proporcionará fondos para que los PICL lleven a cabo un 
ciclo completo de subproyectos de evaluación, planificación e 
implementación dirigidas por la comunidad. Por lo tanto, los 
subproyectos están destinados a mejorar la capacidad de PICL local y el 
resultado social y ambiental 
 

(b) Subproyectos de inclusión 

Financiera orientada a 

Mercados  

 

50% de los recursos 

equivalente a USD$1.550 

millones de dólares en 

Subproyectos 

Esta ventana financiará propuestas de empresas de PICL (forestales y no 
forestales) que tengan una capacidad organizacional comprobada en el 
manejo de fondos externos y necesiten apoyo para aumentar la 
inversión para la conservación y las actividades productivas, y en 
particular el acceso a servicios financieros y mercados. Se espera que 
estos PICL tengan experiencia y propuestas sólidas con potencial para 
apalancar fondos con otras instituciones financieras y donantes. 
 

 
Es importante mencionar que para el caso de la ventana de inclusión financiera orientada a 
mercados los recursos canalizador por la ANE, tendrán el objetivo de obtener fondos de 
contrapartida y movilizar recursos para fortalecer la organización comunitaria, la 
integración entre las comunidades y las asociaciones de productores, el acceso a los 
mercados, y el uso y calidad de los servicios financieros. 
 
Para tal efecto la ANE tendrá que: 
 

1. Proporcionar asistencia técnica a las organizaciones y grupos de productores de PICL 

en el proceso de preparación de propuestas de subproyectos y aplicaciones al 

componente 1 del proyecto a ser presentadas ante el MDE. Esto puede incluir, 
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información culturalmente apropiada y regionalizada sobre fechas de convocatoria, 

requerimientos para la fase de preparación del subproyecto, gestión y manejo 

financiero de subproyectos, y apoyo en la elaboración de propuestas. Eso puede 

contemplar, pero no está limitado, a la elaboración de reuniones, guías, plantillas 

y/o formatos para el uso de los ejecutores de los subproyectos.  

2. Financiar y ejecutar bajo procesos competitivos, transparentes y participativos los 

recursos de las ventanas de inclusión social e inclusión financiera de subproyectos 

de este subcomponente.  

3. Desarrollar y financiar mecanismos y herramientas para la promoción de inclusión 

financiera y reducción de barreras de acceso a financiamiento para el desarrollo 

rural en el contexto del Proyecto  

4. Proveer seguimiento y asistencia técnica para la firma de acuerdos de donación y 

utilización de recursos del componente 1 del proyecto para la ejecución de 

subproyectos, incluyendo el establecimiento de un mecanismo adecuado de 

monitoreo y supervisión para indicadores técnicos y financieros. 

 

4.4.1.2. Subcomponente 1.2. Capacitación y Asistencia Técnica para la 
Sostenibilidad 

Este subcomponente se enfocará al financiamiento de la asistencia técnica y los costos 
operacionales de la ejecución de actividades críticas de gestión para subproyectos 
preseleccionados y seleccionados. Esta actividad se centrará en mejorar la capacidad 
organizativa, técnica y gerencial de las organizaciones beneficiarias de las propuestas 
seleccionadas y preseleccionadas dentro de un esquema de inclusión financiera para 
asegurar la sostenibilidad y ampliar el acceso a los mercados y servicios financieros 
existentes en México.  
 
Esta actividad también apoyará talleres por región para ayudar a desarrollar ideas 
innovadoras preseleccionadas en propuestas completas elegibles para el financiamiento de 
cualquiera de las ventanas. Estos talleres también serán un canal para aprovechar ideas y 
proyectos financiados por los tres niveles de gobierno, o por otras organizaciones, como 
ONG y donantes, que el MDE también puede respaldar en función de su potencial para 
ampliarlos.  
 

4.4.2. Componente 2. Desarrollo de Capacidades, Comunicación y Espacios de 
Participación Social.  

 
Este componente apoyará la asistencia técnica y financiará el costo operacional para: a) la 
capacitación de promotores comunitarios locales; b) realizar talleres de intercambio de 
conocimientos prácticos e intercambios entre PICL, asociaciones de productores y Empresas 
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Forestales Comunitarias a través de comunidades instructoras o ejido-escuelas; c) 
identificar las principales barreras para el acceso a fuentes de financiamiento en los 
implementadores de subproyectos de la VIS y de la VIF para elaborar y adaptar módulos de 
formación sobre inclusión financiera que complementen los materiales de formación ya 
existentes; y d) desarrollar una estrategia de comunicación y promoción culturalmente 
apropiada para las actividades del MDE y los procesos REDD+. 
 

4.4.2.1. Subcomponente 2.1. Desarrollo de capacidades 
Este subcomponente apoyará la asistencia técnica y el financiamiento de los costos 
operacionales para el fortalecimiento de capacidades y actividades de intercambio de 
conocimientos, mediante tres mecanismos de ejecución: 
 

a) Selección y formación de al menos 20 jóvenes que se capacitarán para convertirse 
en promotores comunitarios locales. Los 20 promotores se capacitarán sobre temas 
de inclusión financiera y procesos REDD+ usando módulos de capacitación y 
materiales desarrollados o adaptados bajo la parte c, abajo indicada. Los 
promotores locales identificados y propuestos por ejidos y comunidades de cada 
una de las regiones seleccionadas también ayudarán en la promoción de la selección 
de subproyectos y apoyarán a PICL de sus propias regiones en materia de inclusión 
financiera y Monitoreo y Evaluación Participativa, M&EP. Para la selección de estos 
promotores locales, una consideración especial será dada para atraer a mujeres 
jóvenes líderes de la comunidad que son apoyadas totalmente por sus propias 
comunidades para participar en este programa. El desarrollo de capacidades será 
medido con base en una rúbrica de evaluación, detallada en el Anexo IX del MOP, 
que permitirá adaptar el proceso de formación de las y los PCL semestralmente en 
función de sus necesidades y del desarrollo del proyecto. Los resultados de 
evaluación de capacidades ayudarán a alimentar el marco de resultados del 
proyecto (ODP #4). 

 
b) Realizar al menos 50 talleres de intercambio de conocimientos y conocimientos 

prácticos e intercambios a través de comunidades instructoras o ejidos-escuelas. 
Esta actividad de fortalecimiento de capacidades se llevará a cabo siguiendo un 
enfoque ejido-ejido y comunero-comunero con la finalidad de  mejorar la capacidad 
de los ejidos y las comunidades incipientes para:  i) llevar a cabo la integración de 
actividades productivas sostenibles en paisajes forestales, ii) fomentar el acceso 
exitoso a mercados y servicios financieros; iii) difundir las principales lecciones 
aprendidas, iv) buscar enfoques culturalmente apropiados y crear sinergias entre las 
comunidades, asociaciones de productores, intermediarios financieros e 
instituciones gubernamentales para la producción sostenible en los paisajes 
forestales. Estos talleres serán impartidos por comunidades/ejidos con mayor grado 
de desarrollo y EFCs pre-identificadas para este propósito en las regiones objetivo o 
más allá, si es necesario, para llevar a cabo los intercambios. 

 



 

  

MANUAL DE OPERACIONES MDE MÉXICO 23 

 

c) Elaborar y adaptar módulos de capacitación sobre inclusión financiera para 
complementar y llenar los vacíos de los materiales de capacitación existentes. Uno 
de los principales obstáculos a los que se enfrenta PICL para acceder al 
financiamiento de sus actividades es la falta de conocimiento e información sobre 
los requisitos fundamentales para acceder a los diferentes recursos financieros 
disponibles en el país y también la experiencia técnica para preparar las propuestas.  
 

El objetivo de esta actividad es abordar estas cuestiones mediante tres actividades 
principales: i) un diagnóstico detallado sobre las fuentes de financiamiento 
existentes, otorgadas por instituciones gubernamentales y privadas para proyectos 
productivos en el contexto rural, a nivel federal y estatal; ii) un diagnóstico sobre el 
estatus actual de los beneficiarios de la VIF y de la VIS para acceder a ellos y iii) el 
desarrollo de módulos de formación sobre temas clave de inclusión financiera para 
el desarrollo de capacidades empresariales de los beneficiarios del MDE, 
considerando las distintas etapas de consolidación de los proyectos productivos. 
 
A partir de lo anterior, se buscará desarrollar mecanismos y herramientas para la 
inclusión financiera y la reducción de barreras de acceso a financiamiento para el 
desarrollo rural en el contexto del Proyecto. 
  

 

4.4.2.2. Subcomponente 2.2. Comunicación y Espacios de participación social.  
Este subcomponente apoyará la asistencia técnica y el financiamiento de los costos 
operativos para llevar a cabo actividades de comunicación y: 
 

a) Desarrollará una estrategia culturalmente apropiada de comunicación y promoción 
de las actividades del MDE. En particular, esta estrategia facilitará la 
implementación exitosa de las actividades del proyecto, incluyendo el diseño y 
administración del sitio WEB del MDE de México, apoyará la difusión de las 
convocatorias de propuestas efectivas y culturalmente apropiadas para los 
subproyectos, identificará y difundirá las lecciones aprendidas y las buenas prácticas 
implementadas en los subproyectos, tanto a audiencias internas como externas y 
partes interesadas como CONAFOR, CDI, SAGARPA, FIRA, Financiera Nacional, etc., 
y la comunidad internacional. Con esta actividad, la ANE asegurará que los 
beneficiarios, las organizaciones y las comunidades seleccionadas en las áreas 
ubicadas dentro de la intervención geográfica de la MDE conozcan el proyecto, las 
ventanillas de financiamiento, las convocatorias de subproyectos y las actividades 
en general; y 

b) Apoyará la participación de los beneficiarios del MDE, el CDN y los miembros de los 
subcomités regionales en los procesos y eventos clave de la MDE y REDD+ a nivel 
local, nacional e internacional. 
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Por lo tanto, el Componente 2 provee necesariamente la base para el desarrollo del 
Componente 1. El Componente 2 se enfoca en los beneficiarios objetivo que participan en 
la REDD+ y en el manejo integrado de paisajes relacionados con el intercambio de 
conocimientos en el marco del proyecto para llevarlos a ser capaces de presentar 
propuestas de proyectos factibles, en tanto el componente 1 se centra en brindar 
capacitación a la medida de subproyectos preseleccionados y ya seleccionados. 
 

4.4.3. Componente 3. Administración, monitoreo y evaluación  
Este componente apoyará dos áreas principales. En primer lugar, apoyará actividades que 
aumenten la capacidad de los PICL para supervisar y evaluar sus recursos forestales y para 
monitorear y evaluar las actividades del proyecto utilizando un enfoque participativo y, en 
segundo lugar, cubrirá los costos de gestión incrementales de la ANE para implementar los 
subproyectos y facilitar la creación de capacidades.   
 

4.4.3.1. Subcomponente 3.1. Monitoreo y Evaluación Participativos (M&EP)  
Este subcomponente apoyará la asistencia técnica y el financiamiento de los costos 
operativos para: a) diseñar e implementar un sistema piloto de M&EP para probar el 
concepto dentro del contexto del proyecto y de las áreas de intervención; b) la 
implementación del sistema de M&EP en todos los subproyectos, con la característica clave 
de centrarse en la participación, no sólo para supervisar los resultados del proyecto, sino 
también para ayudar a las comunidades que dependen de los bosques a mejorar la gestión 
de los recursos y promover el aprendizaje colaborativo; c) implementación de una encuesta 
a nivel de subproyecto para la percepción de los beneficios no monetarios derivados de la 
ejecución de los Subproyectos; y d) la difusión y el intercambio de lecciones propias 
aprendidas del uso del sistema M&EP (en el marco del componente MDE global, como se 
describe más detalladamente en el capítulo 5 y en el Anexo III de este manual). 
 

4.4.3.2. Subcomponente 3.2. Administración. 
Este subcomponente financiará los costos operacionales y de gestión adicionales de la ANE 
para llevar a cabo sus tareas y responsabilidades. El costo operacional total de la ANE es 
12% de la cantidad donada, equivalente a US $720,000 y se destinarán US $80,000 para la 
contratación de auditorías externas.  
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a todas las acciones y funciones, la ANE conformará 

una Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) conformada por 6 especialistas. En el 

apartado de estructura del proyecto se definen a detalle las actividades y funciones que 

deberá desarrollar cada uno de ellos. 

 Costos del Proyecto 
Los costos del Proyecto, en dólares americanos, distribuidos por componente se aprecian 

en el siguiente cuadro:  
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CUADRO 3. COSTOS DEL PROYECTO 

(USD) 

Componente 1. Mecanismos Financieros para el Manejo Forestal Comunitario 

Subcomponente 1.1 Subproyectos Comunitarios 3,100,000 

Subcomponente 1.2 Capacitación y asistencia técnica 
para la elaboración de subproyectos 

600,000 

Componente 2. Desarrollo de capacidades, Comunicación y Espacios de participación 
Social 

 Subcomponente 2.1 Desarrollo de capacidades  1,100,000  

Subcomponente 2.2 Comunicación y Espacios de 
Participación Social 

300,000  

Componente 3. Administración, Monitoreo y Evaluación 

Subcomponente 3.1 Monitoreo y evaluación Participativa 100,000  

Subcomponente 3.2 Administración 800,000  

Total 6,000,000 
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La distribución de recursos de la Donación del FIP por categoría de gasto es la siguiente: 

CUADRO 4. CATEGORIAS DE GASTO 

Categoría Subcomponente 
Monto de la 

donación (USD) 

Porcentaje de los 
gastos a ser 

financiados (incluye 
impuestos) 

(1) Obras, bienes, servicios de no 
consultoría, servicios de 
consultoría y costos operativos 
para los Subproyectos 

Parte 1.1 del 
proyecto 

3,100,000 

100% de los montos 
desembolsados bajo 
los acuerdos de los 

subproyectos 

(2) Bienes, obras, Servicios de 
consultoría y servicios de no 
consultoría, Capacitación y Costos 
Operativos 

Parte 1.2 600,000  100% 

Parte 2.1 1,100,000 100% 

Parte 2.2 300,000  100% 

Parte 3.1 100,000  100% 

Parte 3.2 800,000  100% 

Total   6,000,000   

 

 Mecanismo de ejecución y convocatoria 
 

Este apartado describe el tipo de propuestas que se apoyarán en cada uno de los 

componentes en términos de su conceptualización, convocatoria y ejecución para el logro 

de los resultados y las metas establecidas en el marco de implementación del MDE. 

4.6.1. Componente 1. Mecanismos Financieros para el Manejo Forestal 
Comunitario . 

4.6.1.1. Subcomponente 1.1. Subproyectos comunitarios por demanda.  
Todas las propuestas presentadas para este subcomponente serán evaluadas con base a los 
criterios establecidos en la convocatoria y examinadas para asegurar el cumplimiento de las 
Políticas Operacionales del BIRF sobre salvaguardas ambientales y sociales, así como con la 
legislación mexicana sobre medio ambiente y comunidades indígenas, de acuerdo con los 
criterios que se establecen en el Marco de Gestión Ambiental y Social. 
 
Considerando los escenarios actuales que enfrentan PICL en estos estados, se podrán 
presentar propuestas de subproyectos y serán elegibles para financiamiento, bajo dos 
ventanas de otorgamiento de recursos: 
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Ventana de subproyectos de inclusión social.  Dirigida a grupos vulnerables de prioridad 
social, incluyendo a las mujeres pertenecientes a alguna etnia, jóvenes y avecindados para 
presentar pequeñas propuestas innovadoras acorde a los objetivos y alcances de este 
proyecto. La ventana de inclusión social es una innovación importante en los mecanismos 
de apoyo existentes para las actividades REDD+ en las áreas de influencia del proyecto y 
apunta a los segmentos de la población que tienden a estar poco representados en los 
programas de apoyo convencional, en esta ventana no podrán participar los núcleos 
agrarios (ejidos/comunidades). 

Esta ventana proporcionará financiamiento para que los PICL puedan realizar la integración 
completa del subproyecto, incluyendo la evaluación comunitaria, planificación y ejecución. 
Por lo tanto, estos subproyectos se orientan a mejorar la capacidad local de PICL y sus 
impactos sociales y ambientales. 

La selección de solicitudes de esta ventana se desarrollará en dos etapas, en la primera 

etapa se presentará una iniciativa del subproyecto, para su preselección por parte de los 

Comités Estatales de Evaluación y Dictaminación, que se integrará por los subcomités 

regionales, RA y representantes de CDI, CONAFOR que serán enviados al CDN para su 

validación,aprobación y asignación de presupuesto. Los beneficiarios de las iniciativas 

preseleccionadas deberán preparar, con apoyo de los promotores comunitarios y las 

empresas consultoras especializadas contratadas por la ANE, la propuesta técnica del 

subproyecto para su presentación en los plazos estipulados en la convocatoria y serán 

validadas por el CDN. 

Ventana de subproyectos de Inclusión financiera, orientados hacia el mercado. Dirigida a 
las organizaciones de productores y empresas comunitarias (forestales y no forestales) que 
se financiarán con el objetivo de obtener fondos de contrapartida y movilizar recursos para 
fortalecer la organización comunitaria, la integración entre las comunidades y las 
asociaciones de productores, el acceso a los mercados, y el uso y la calidad de los servicios 
financieros. Además, la evaluación del mercado y la inserción de los productos forestales 
comunitarios en el mercado serán un objetivo clave de los proyectos que se seleccionen en 
el marco de esta ventana. 

Esta ventana financiará propuestas de PICL a través de sus empresas (forestales y no 
forestales), que han demostrado capacidad de organización en el manejo de fondos 
externos y necesitan apoyo destinado a aumentar la inversión para la conservación y 
desarrollo de actividades productivas y particularmente el acceso a servicios financieros y 
los mercados. Se espera que estos PICL tengan experiencia y propuestas sólidas con 
potencial para aprovechar fondos de otras instituciones financieras y donantes. 

Los subproyectos para financiarse a través de esta ventana deberán de demostrar 
invariablemente la aportación de recursos económicos de contrapartida, el MDE aportará 
el 75% del costo total del subproyecto, por lo que la contrapartida será del 25%. Este 75% 
podrá corresponder hasta el monto máximo de aportación del MDE. 
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Para la selección de solicitudes en esta ventana, el solicitante deberá elaborar, con apoyo 
si se requiere, de los promotores comunitarios y de la ANE, una propuesta técnica del 
subproyecto para ser presentados en los plazos estipulados en la convocatoria 
correspondiente. 

Las actividades de subproyectos elegibles en este subcomponente pueden ser aquellas 
relacionadas con el manejo forestal sustentable; agricultura ecológica en paisajes 
forestales; Sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles, Ecoturismo; mejora de la 
gobernanza local, la inclusión social y la promoción de actividades productivas bajas en 
emisiones de carbono.  

A continuación de manera enunciativa, mas no limitativa se describen algunos ejemplos 
de estas actividades/subproyectos a considerar: 

CUADRO 5. ACTIVIDADES ELEGIBLES PARA SUBPROYECTOS 

Actividades de 
subproyectos 

elegibles 
Razón de ser 

Equivalencia con el 
PAD 

Manejo forestal 
Sustentable  

Reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación de los bosques utilizando la MFS como un 
instrumento para estabilizar la frontera agrícola y ganadera. 
Al mejorar las operaciones forestales a través de la 
promoción del uso de prácticas de aprovechamiento 
sostenible de bajas emisiones de carbono y de un MFS 
mejorado y rentable, las actividades contribuirán a mejorar la 
reducción de emisiones. Además, el uso de operaciones 
silvícolas de baja emisión destinadas a aumentar la 
productividad de la biomasa mejorará la absorción de CO2 
haciendo que el manejo forestal sea más atractivo que la 
conversión de la tierra. Se espera que todos ellos aumenten 
las ganancias del manejo forestal en beneficio de los bosques 
y sus propietarios, y para aumentar las reservas de carbono 
tanto en biomasa como en tierra. 
Reducir las emisiones de la degradación secundaria y 
productiva de los bosques secundarios causada por la 
sobreexplotación y la extracción de leña, mediante el 
fomento del uso de leña de las plantaciones locales de 
madera, el cultivo de especies energéticamente eficientes, la 
recolección sostenible de leña y la deforestación en los 
bosques de producción, mejorando la eficiencia de uso de 
leña y promoción de la formalización y el registro de 
recolectores y comerciantes de leña comercial. Asimismo, se 

Manejo forestal 
Sustentable 
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incluye la restauración forestal5 y la reconversión 
productiva6. 
Manejo Forestal Comunitario. Actividades y proyectos para 
apoyar comunidades y/o ejidos para ayudarlos a combinar el 
MFS con el desarrollo socioeconómico, mejorar la 
contribución de los bosques a la mitigación y adaptación al 
cambio climático y generar oportunidades de ingresos 
adicionales para comunidades y/o ejidos, haciendo la gestión 
sostenible más atractiva económicamente, mediante la 
realización de actividades tales como: a) para promover, 
fortalecer y consolidar las instituciones comunitarias y los 
procesos de desarrollo local para la gestión colectiva y 
sostenible de los recursos forestales; b) apoyar a las 
comunidades forestales y/o ejidos a fortalecer sus 
capacidades para manejar los bosques productivos de 
manera sostenible; y c) promover y fortalecer las cadenas de 
valor forestal establecidas por las EFC y los grupos de 
productores para agregar valor a su madera y productos no 
maderables en los paisajes forestales, y ampliar el acceso a 
los mercados y mejorar la competitividad 

Agricultura 
climáticamente 
inteligente en paisajes 
forestales 

Para producir cultivos mediante sistemas agrícolas 
sostenibles, de conservación u orgánicos, los cuales 
garantizan la seguridad alimentaria, aumentan la 
sostenibilidad de la productividad, los ingresos agrícolas, la 
adaptación y la creación de resiliencia ante el cambio 
climático, contribuyendo a la reducción y/o absorción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, en la medida de 
lo posible, mejorando los medios de vida de los productores. 

Eco agricultura en 
paisajes forestales 

Sistemas 
agroforestales   

Para fomentar agroforestería, promoviendo el uso de 
especies locales para   generar un incremento en beneficios 
económicos y sociales para los productores, manteniendo la 
biodiversidad, cubierta forestal y otros servicios 
ecosistémicos. Actividades tales como la apicultura, el 
sistema MIAF (Maíz intercalado con árboles frutales), 
producción de café de sombra, cacao, entre otros, se 
consideran. 

Eco agricultura en 
paisajes forestales 

Ecoturismo Ofrecer servicios turísticos de bajo impacto en áreas de 
bosques y selvas, para disfrutar, apreciar y estudiar tanto sus 
atractivos naturales y las manifestaciones culturales 
relacionadas. Esta actividad pretende ofrecer una opción 
viable para la conservación de la biodiversidad y del 

Ecoturismo 

 
5 De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la restauración forestal se define como el 
conjunto de actividades tendentes a la rehabilitación de un ecosistema forestal degradado, para recuperar 
parcial o totalmente las funciones originales del mismo y mantener las condiciones que propicien su 
persistencia y evolución. 
 
6 De conformidad con la Ley de Desarrollo Rural la reconversión se refiere a la incorporación de cambios 
tecnológicos, y de procesos que contribuyan a la productividad y competitividad del sector agropecuario, a la 
seguridad y soberanía alimentarias y al óptimo uso de las tierras mediante apoyos e inversiones 
complementarias. 
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patrimonio cultural, promoviendo la noción de desarrollo 
económico sostenible. 

Sistemas 
Silvopastoriles 

Mantener el ganado asociado con árboles preferentemente 
locales, manteniendo la frontera del bosque y evitando la 
expansión de la frontera agropecuaria, para uso, manejo y/o 
silvicultura con algún tipo de forraje utilizado en la región, que 
permita la alimentación del ganado. Esto evita la deforestación 
y la degradación forestal a través de una actividad productiva 
que permite un mayor ingreso en los ejidos y comunidades, 
fomentando el cuidado de las áreas forestales. 

Eco agricultura en 
paisajes forestales 

Promoción, inclusión y 
la gobernanza local 

Fomentar la reconstrucción y fortalecimiento del capital social, 
la gobernanza y la planeación comunitaria, el uso diversificado 
de los recursos naturales, así como la apropiación de la cadena 
de valor, que facilite la adecuada implementación de los 
subproyectos, aumentar su probabilidad de éxito y promover el 
uso sostenible de los territorios, más allá del tiempo y el 
alcance del MDE. 

Mejorar la 
promoción, la 
inclusión y la 
gobernabilidad local 

 

El 50 por ciento de los fondos asignados a este componente va dirigido a la ventana de 
inclusión social y el otro 50 por ciento a la ventana de inclusión financiera, orientada hacia 
el mercado. El techo máximo presupuestal por propuesta de subproyecto es de 
US$100,000, es necesario aclarar que para el caso de los subproyectos correspondientes a 
la ventana de inclusión financiera, estos recursos pretenden obtener fondos de 
contrapartida y movilizar recursos para fortalecer la organización comunitaria, la 
integración entre las comunidades y las asociaciones de productores, el acceso a los 
mercados, y el uso y la calidad de los servicios financieros  Los montos máximos de 
asignación para la cartera de subproyectos se definirán en la convocatoria tomando como 
base la disponibilidad presupuestal y las metas establecidas en el marco de resultados del 
Proyecto MDE.  El costo límite de los subproyectos en pesos mexicanos se determinará de 
acuerdo con el tipo de cambio que determine la ANE en consulta con el BIRF, durante el 
proceso de la convocatoria.   

Asimismo, quedan excluidos de cualquier apoyo las siguientes actividades: 

• Compra de terrenos. 

• Actividades realizadas con relación a la adjudicación de tierras en disputa. 

• Actividades realizadas en tierras en disputa. 

• Actividades que pueden promover el desplazamiento físico y económico 
involuntario. 

• Actividades que afectan negativamente al PICL o donde las comunidades no han 
brindado su amplio apoyo (la evidencia de un apoyo comunitario tan amplio puede 
explicarse en la propuesta de proyecto o presentarse en forma de una carta con la 
propuesta). 

• Eliminación o alteración de cualquier propiedad cultural física (incluye sitios con 
valores arqueológicos, paleontológicos, históricos, religiosos o naturales únicos). 
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• Conversión, deforestación o degradación o cualquier otra alteración de los bosques 
naturales o de los hábitats 
 

• Actividades relacionadas con madera ilegal y productos no maderables para su 
comercialización. 

• Adquisición y uso de productos formulados que pertenezcan a las clases I a 
(extremadamente peligroso) y I b (altamente peligroso) de la Organización Mundial 
de la Salud o formulaciones de productos de la Clase I I (moderadamente 
peligrosos), si es probable que sean utilizados por personal no experto, agricultores 
u otras personas sin capacitación, o el equipo y las instalaciones para manejar, 
almacenar y aplicar estos productos correctamente  

• Financiamiento de elecciones o campañas electorales. 

• Construcción y / o restauración de edificios religiosos. 

• Actividades y cultivos implementados y / o cultivados con el propósito general de 
producir y / o comercializar alcohol 

• Compra de tabaco, bebidas alcohólicas y otras drogas 

• Compra de armas o municiones 
 

4.6.1.2. Subcomponente 1.2. Capacitación y Asistencia para la Sostenibilidad 
 
Las actividades que se financiarán a través de este componente, descritas en la sección 
anterior, serán instrumentadas por la ANE antes de lanzar la convocatoria oficial de 
propuestas y directamente después de una evaluación inicial de todas las iniciativas y 
propuestas preseleccionadas para identificar las brechas técnicas que necesitan abordar la 
sostenibilidad a largo plazo y definir talleres a medida y un paquete de servicios técnicos 
especializados 
 
La prestación de servicios de capacitación y asistencia técnica considerados en este 

subcomponente para las y los postulantes de las propuestas preseleccionadas y 

seleccionadas se realizará a través de servicios de consultoría especializados. 

Los servicios de consultoría estarán vinculados al Proyecto de manera temporal y podrán 

cumplir dos tipos de funciones: 

 

▪ Asistencia Técnica Local (ATL). Que actúan como agentes de desarrollo en conjunción 
con las organizaciones y grupos de productores/as beneficiarios. El Proyecto prevé la 
contratación de un consultor especializado para apoyo a las iniciativas preseleccionadas 
en cada una de las subregiones donde opera el Proyecto y un consultor especializado 
para dar acompañamiento a las propuestas de subproyectos una vez seleccionadas, en 
cada una de las subregiones.  

▪ Enlaces Regionales Operativos y de Adquisiciones y Contrataciones. Para la 
sostenibilidad técnica y financiera de los subproyectos de ambas ventanas (VIS y VIF) 
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del MDE, se contratarán a 2 enlaces regionales -operativo y de adquisiciones y 
contrataciones- en cada una de las subregiones del MDE en México. Estos enlaces 
además de apoyar en asesorar elementos técnicos de implementación, así como de 
adquisiciones y manejo financiero, promoverán actividades de apoyo a la identificación 
y capacitación en temas de inclusión financiera.  

Los Servicios de Consultoría actuarán contratados y coordinados por la ANE y cumplirán 
funciones vinculadas directamente a los subproyectos preseleccionados y seleccionados.  

4.6.2. Componente 2. Desarrollo de Capacidades, Comunicación y Espacios de 
participación social 

Este componente apoyará la asistencia técnica y el financiamiento de los costos 
operacionales para: a) la capacitación de promotores comunitarios locales; b) realizar 
talleres de intercambio de conocimientos prácticos e intercambio de experiencias entre los 
PICL, asociaciones de productores y Empresas Forestales Comunitarias a través del 
mecanismo escuelas instructoras o ejido-escuelas; c) identificar las principales barreras para 
el acceso a fuentes de financiamiento en los implementadores de subproyectos de la VIS y 
de la VIF y para elaborar y adaptar módulos de formación sobre inclusión financiera que 
complementen los materiales de formación ya existentes; y (d) desarrollar una estrategia 
de comunicación y promoción apropiada culturalmente para las actividades del MDE y los 
procesos de REDD+. 

4.6.2.1. Subcomponente 2.1 Desarrollo de capacidades. 
Este subcomponente apoyará la asistencia técnica y el financiamiento de los costos 
operacionales para el fortalecimiento de capacidades locales mediante los siguientes tres 
mecanismos de ejecución: 
 

a) Selección y formación de al menos 20 jóvenes para convertirse en promotores 
comunitarios locales.  
 

Para lograr el objetivo de este subcomponente se seleccionará y capacitará a un grupo de 
al menos 20 jóvenes para fungir como Promotores Comunitarios Locales (PCL), los cuales 
deberán operar bajo los siguientes enfoques: 
 

✓ Ser un agente de cambio dentro de las organizaciones/grupos de trabajo, capaces 
de identificar las oportunidades de implementar proyectos REDD+ y que al mismo 
tiempo impulsen nuevas visiones y oportunidades.  

 
✓ Operar por un periodo de tiempo independiente, más allá de los periodos que duran 

en sus cargos las administraciones de los ejidos y comunidades u organizaciones 
beneficiarias del MDE, que en su mayoría son por 3 años, y por lo tanto pueden 
generar una visión de mediano y largo plazo. 

 
✓ Complementar la atención a la actividad forestal, agropecuaria y del uso, manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales realizada por los PICL, integrando la 
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visión de los agentes técnicos y convirtiéndose, además en el interlocutor entre el 
beneficiario de los subproyectos y los Agentes Técnicos Locales y los Agentes 
Financieros Regionales, asimismo, cuando sea posible atender los temas de manejo 
empresarial y financiero. 

 
 

✓ Mantener una estrecha relación y constante comunicación con los subcomités 

regionales.  

✓ Completar y aprobar los módulos de capacitación para ser reconocido como 

Promotor(a) comunitario local  

✓ El proyecto facilitará la formación y operación de 20 de promotores comunitarios 

locales en las áreas seleccionadas del MDE, buscando que las regiones queden 

equilibradas para su atención con base a la superficie de atención 

Las funciones principales de los PCL son: 

✓ Brindar asesoría, acompañamiento, capacitación, asistencia técnica y promoción a 

los subproyectos a financiarse a través del componente 1 en las regiones y los PICL 

designados. 

✓ Apoyar en el diseño, implementación y seguimiento del sistema de monitoreo y 

evaluación participativa. 

✓ Dar seguimiento y acompañamiento a la ejecución financiera y la elaboración de los 

reportes solicitados a los subproyectos.  

✓ Apoyar a la ANE en la coordinación, logística y participación de los eventos de 

capacitación, asistencia técnica e intercambios que se desarrolle en la región bajo 

su cargo bajo la coordinación de los componentes del MDE.   

Requisitos para participar en el proceso de selección de los Promotores Comunitarios 

Locales. 

La selección de los jóvenes que serán capacitados para fungir como promotores 

comunitarios locales (PCL) se realizará mediante convocatoria abierta en el primer año de 

ejecución del proyecto en las áreas de influencia del MDE.  

 Los requisitos para participar en la selección de los PCL´s son: 

✓ Tener concluida la formación de educación básica.  
✓ Ser integrante y vivir en alguna de las regiones seleccionadas de los PICL. 

Preferentemente contar con una carta de los beneficiarios potenciales del 
subcomponente 1.1. 
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✓ Manifestar, mediante un escrito libre, el interés en adquirir conocimientos 
para promover el buen uso y manejo de recursos naturales enfocados a 
REDD+.  

✓ Preferentemente con conocimientos y dominio de la lengua materna local.  
✓ Las mujeres tendrán puntajes adicionales en el proceso de selección. 
✓ Edad preferente entre los 18 a 33 años 
✓ Disponibilidad de viajar a las áreas de preparación y ejecución de los 

subproyectos 
✓ Tener facilidad de comunicación con comunidades y organizaciones locales 

 

b) Realización de talleres de intercambio de conocimientos prácticos e intercambios 
entre PICL, asociaciones de productores y EFC´s a través de comunidades 
instructoras o ejido-escuelas. 

 
Esta actividad se llevará a cabo siguiendo los siguientes enfoques: 
 

✓ Se promoverán procesos para el fortalecimiento de capacidades de productores 
incipientes en el tema objetivo de este proyecto, privilegiando el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre comunidad a comunidad, ejido a ejido, 
comunero a comunero y campesino a campesino. 

 
✓ Se fomentarán entre otras, las siguientes acciones: i) llevar a cabo la integración de 

actividades productivas sostenibles en paisajes forestales, ii) fomentar el acceso 
exitoso a mercados y servicios financieros; iii) difundir las principales lecciones 
aprendidas, iv) buscar enfoques culturalmente apropiados y crear sinergias entre las 
comunidades, asociaciones de productores, intermediarios financieros e 
instituciones gubernamentales para la producción sostenible en los paisajes 
forestales.  

 
✓ Se realizarán al menos 50 intercambios durante toda la vida del proyecto, lo que 

permitirá fortalecer los conocimientos entre PICL. 
 
Temas por considerar en las actividades de intercambio de conocimientos prácticos 

Para mejorar las capacidades de los ejidos y comunidades incipientes en la integración de 

actividades productivas sustentables en paisajes forestales y el acceso exitoso a mercados 

y servicios financieros, los temas a considerar se centrarán principalmente, en las siguientes 

áreas:  

✓ Actividades productivas climáticamente inteligentes en paisajes forestales, REDD+ y 

su integración entre comunidades, productores y empresas comunitarias 

✓ Administración de proyectos, desarrollo de propuestas técnicas y financieras  
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✓ Desarrollo de proyectos productivos con participación de mujeres, jóvenes y 

avecindados. 

✓ Ejecución de planes de negocios y estrategias de inclusión financiera para acceder a 

fuentes de financiamiento, productos y servicios financieros 

✓ Procesos para la participación en mercados diferenciados  

 

c) Desarrollar y adaptar módulos de capacitación en inclusión financiera para 

complementar los vacíos en los materiales de capacitación existentes.  

En adición a las dos actividades anteriormente descritas, el proyecto permitirá identificar 

las principales barreras que poseen los implementadores de los subproyectos de la VIF y de 

la VIS para el acceso a fuentes de financiamiento y mercados diferenciados. Para ello, se 

contratará una consultoría que realizará un diagnóstico detallado sobre las fuentes de 

financiamiento existentes, otorgadas por instituciones gubernamentales y privadas para 

proyectos productivos en el contexto rural, a nivel federal y estatal, así como para 

documentar el estatus que tengan los beneficiarios de la VIF y de la VIS para acceder a ellos. 

A partir de estos insumos, se desarrollarán y adaptarán módulos de capacitación en 

inclusión financiera para llenar los vacíos de materiales de capacitación actualmente 

existentes. Dichos módulos se sustentarán en el diseño de un programa de capacitación y 

la elaboración de una serie de materiales didácticos alusivos a esta temática para lo cual se 

contratará un servicio de consultoría o a través del especialista financiero de la ANE para 

llevarlo a cabo. Estos módulos de capacitación estarán dirigidos a fortalecer las capacidades 

de los beneficiarios para facilitar su acceso a financiamiento y a los diferentes recursos 

financieros disponibles en el país, así como a fortalecer la experiencia técnica en la 

preparación de propuestas, tanto de los beneficiarios de este proyecto, como de los PLC 

formados, y a la vez permitan ser utilizados como parte de los intercambios de 

conocimientos.  

Los servicios para el desarrollo de esta actividad serán contratados posteriormente a la 

asignación de recursos a los beneficiarios este Proyecto, las necesidades de capacitación 

serán identificadas por la ANE, los Subcomités Regionales y aprobadas por el CDN. 

4.6.2.2. Subcomponente 2.2 Comunicación y espacios de participación social 
Las actividades de comunicación y difusión que este subcomponente apoyará se ejecutarán 

de la siguiente manera: 

a) La estrategia de comunicación y difusión culturalmente apropiada de las actividades 

del MDE, busca facilitar la implementación exitosa de las actividades del Proyecto, 

la ANE, conjuntamente con el CDN y los Subcomités Regionales; promoverán que: 
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✓ En colaboración con un consultor especializado generar una estrategia para 

la difusión y generación de las actividades y materiales de comunicación 

culturalmente apropiada y de acuerdo con el presupuesto disponible en este 

componente tanto como sea posible, para las actividades del MDE. Esta 

iniciativa va dirigida para audiencias internas como externas del Proyecto. La 

estrategia de comunicación estará enfocada también en la difusión y acceso 

al mecanismo de atención de quejas y solicitud de información para el MDE 

en México.   

 

✓ La difusión de la convocatoria se realice en los espacios de participación 

social existentes en la región, donde confluyen los diferentes actores con 

tareas que impactan al desarrollo rural, tales como: Los comités regionales 

de recursos naturales, las juntas intermunicipales, las organizaciones de 

productores y los grupos de productores de interés, utilizando un lenguaje, 

materiales y técnicas apropiadas a estas audiencias.  

 

✓ El diseño y administración del sitio web del MDE México, considere la 

integración de contenidos con imágenes locales, mensajes alusivos a los 

temas con líderes comunitarios, integrantes del CDN y de los Subcomités 

Regionales, preferentemente mujeres y jóvenes. 

 

✓ Se elabore material alusivo a los objetivos, alcances y tipos de actividades a 

financiar con el MDE, así como a las lecciones aprendidas, buenas prácticas 

implementadas, utilizando bancos de imágenes y videos locales, para su 

distribución a los diferentes beneficiarios potenciales considerados en el 

proyecto, entre los que pueden considerarse: trípticos, dípticos, carteles, 

separadores, lapiceros, tarjetas, entre otros, utilizando imágenes locales y 

un lenguaje apropiado para quienes son beneficiarios de este Proyecto. 

 

✓ Se sistematicen estudios de caso de éxito para elaboración de videos, 

cápsulas informativas y promocionales que ayuden a difundir los resultados 

de subproyectos, sirva como material para difusión y acceso a mercados, así 

como para la alimentación de la página WEB e integración de informes. 

El diseño y elaboración de los materiales requeridos para esta actividad se llevará a cabo 

mediante la contratación de servicios de consultoría de agencias de diseño y comunicación, 

que serán seleccionados conforme a la normatividad aplicable de la ANE y del BIRF.  
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b) El financiamiento de las actividades de espacios de participación social requeridas 

para la participación de los beneficiarios del MDE, el CDN y los miembros de los 

subcomités regionales en los procesos y eventos clave del MDE y REDD+ a nivel local, 

nacional e internacional, se ejecutará de la siguiente manera: 

 

La ANE en coordinación con los Subcomités Regionales y el CDN, identificarán los eventos 

de importancia relevante donde es deseable la participación de los diferentes actores para 

el proceso del MDE y REDD+ y serán parte del Programa Operativo Anual con su respectivo 

Plan de Adquisiciones y Contrataciones, sin embargo para asegurar la participación a los 

eventos emergentes de importancia para los diferentes actores participantes en la 

implementación del MDE,  se designará una bolsa presupuestal de este subcomponente, 

para presentar solicitudes de apoyo, acorde al siguiente mecanismo: 

Los Subcomités Regionales mediante solicitud vía correo electrónico, enviarán a la ANE la 

siguiente información, por la cual se requiere la participación en dicho evento. La ANE en 

colaboración con el CDN evaluará la procedencia de la solicitud con base al presupuesto 

disponible y la relevancia de la participación.  

La información mínima para realizar la solicitud de participación en un evento regional, 

nacional o internacional emergente es la siguiente y deberá ser enviada con un mínimo de 

30 días calendario de anticipación a la fecha de realización: 

- Nombre del solicitante  

- Nombre del evento y convocante 

- Sede y fechas 

- Agenda del evento 

- Objetivo del evento 

- Objetivo de la participación  

- Participantes/ beneficiarios  

- En caso de eventos internacionales, se deberá presentar pasaporte vigente 

y visa, de ser el caso. 

- Apoyos específicos requeridos (hospedaje, transporte, alimentos, apoyo en 

presentaciones y costos de participación, entre otros) 

En este subcomponente no se financiará el costo de las visas ni de pasaportes.  

4.6.3. Componente 3. Administración Monitoreo y Evaluación 

4.6.3.1. Subcomponente 3.1. Monitoreo y Evaluación Participativa 
La ANE será responsable del diseño e implementación del Sistema de M&E del Proyecto. 

Específicamente, la facilitación el proceso del M&EP de los Subproyectos será una 



 

  

MANUAL DE OPERACIONES MDE MÉXICO 38 

 

responsabilidad clave de la ANE, quien será responsable de fortalecer las capacidades de 

M&EP de las comunidades forestales,  guiando a las que sean beneficiarias de Subproyectos 

en todos los pasos del proceso del monitoreo y evaluación de sus Subproyectos, incluyendo: 

(a) El establecimiento de los procesos y herramientas para la obtención de datos; (b) el 

análisis de los datos; (c) la documentación y el reportaje; y (d) la toma de daciones sobre las 

acciones consecuentes, basada en los resultados obtenidos a través del MyEP.  

La ANE también será responsable de consolidar y validar la información de avances y 

desempeño de los Subproyectos generada por los sistemas de M&EP, y de identificar 

oportunidades de mejora en los mismos. Asimismo, la ANE será responsable de diseñar e 

implementar el SiRASIQ que atenderá las quejas y consultas de información que le sean 

remitidas por los beneficiarios y otros actores.  

Los detalles sobre los procesos y herramientas del Sistema de Monitoreo y Evaluación del 

Proyecto se describen en el Capítulo 5 y en el Anexo III de este manual. 

4.6.3.2. Subcomponente 3.2 . Administración  
El mecanismo de operación de este subcomponente seguirá las reglas, métodos y 

procedimientos establecidos por el BIRF y por la ANE, para tal fin, se incluyen en los 

apartados de Adquisiciones y Gestión Financiera. 

 

 Convocatoria para presentación de solicitudes en el marco del MDE 
 

Las principales actividades para el otorgamiento de recursos para los PICL se describen a 

continuación: 

 

a) La ANE elabora las Bases para participar en el proceso de asignación de recursos del 

componente 1 y Componente 2, y convoca a una reunión con el CDN para su 

aprobación. La convocatoria final requiere de la no objeción del BIRF. 

En reunión de CDN se deberá aprobar: 

➢ Mecanismo de difusión de convocatoria dirigido a los PICL   

➢ Propuesta de bases para presentar solicitudes de financiamiento, que 

contendrá lo siguiente: 

• Objetivo de la convocatoria. 

• Área de influencia. 

• Criterios de elegibilidad de los ejecutores e implementadores de 

subproyectos, cursos de capacitación y talleres de intercambio.  

• Lineamientos básicos para el diseño de los subproyectos, el plan 

financiero y método para el financiamiento. 
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• Criterios de evaluación. 

• Monto máximo, duración y tipo de gastos a financiar por el Proyecto, 

• Documentación requerida y formatos estándares de la propuesta, 

• Fechas para la presentación de documentación y propuestas técnico-

financieras; y, 

• Cronograma. 

 

2. La ANE en coordinación con el CDN y Subcomités Regionales difunden la 

Convocatoria a través de diferentes plataformas virtuales y o físicas. Asimismo, 

ambas instancias atenderán las consultas que sean remitidas por los solicitantes a 

través del mecanismo del SiRASIQ  

 

3. De conformidad con este proyecto, los PICL prepararán las iniciativas y/o las 

propuestas técnico-financieras de los subproyectos para su financiamiento con la 

asistencia técnica de la ANE y de los ATL a contratar; quienes trabajarán 

directamente con los beneficiarios potenciales solicitantes para proveer de 

asistencia técnica y las ayudará a identificar, priorizar y preparar las propuestas. Los 

PICL y la ANE: 

 

a) Se asegurarán de que los subproyectos cumplan con el criterio de 

elegibilidad señalado en el PAD y el MOP;  

 

b) Asistirá con la preparación de un presupuesto para los 

subproyectos/propuestas e identificará cualquier posibilidad de ahorro y/o 

economía potencial;  

 

c) Preparará un plan de implementación para cubrir el período de ejecución.  

 

Tal como se indica en las funciones de la ANE: es responsable de brindar asistencia técnica 

a los PICL en el diseño e implementación de los subproyectos. Para cumplir con dicha 

función la ANE contará con un equipo  local para la implementación de las propuestas y 

proveerá asistencia técnica a los PICL cuando sea necesario.  

 

Se establecerán mecanismos inclusivos que permitirán la ejecución por beneficiarios con 

capacidades limitadas. Esto incluye, pero no está limitado a procesos de adquisiciones 

simplificados a través de la ANE, asesoría financiara y de administración, entre otros.   

 

La convocatoria tendrá el siguiente desarrollo a partir del primer año de operación: 
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CUADRO 6. PLAZOS MÍNIMOS PARA EL PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL MDE 

Sub-componente 

FASES 

Publicación 
de la 

Convocatoria 

Difusión de 
la 

Convocatoria 

Apertura de 
la Ventanilla 

Recepción de 
solicitudes 

Evaluación y 
selección 

Reunión del 
CDN para 

aprobación 

No 
objeción 

del Banco 
Mundial 

Publicación 
de 

Resultados 

Firma de 
Contratos 

Ejecución 

Subcomponente 
1.1. Ventana de 
Subproyectos de 
Inclusión 
Financiera 
orientados a 
mercados. 

Agosto de 
2018. 

Vigencia:  
30 días 
calendario. 

Vigencia:  
45 días 
calendario, a 
partir de la 
fecha de 
publicación 
de la 
convocatoria 

Vigencia: Últimos 
5 días hábiles del 
periodo de 
apertura de la 
ventanilla 

Vigencia: 45 
días 
calendario, a 
partir del 
cierre del 
periodo de 
recepción de 
solicitudes 

Último día 
hábil del 
periodo de 
Evaluación y 
selección 

10 días 
calendario 
posterior a 
la reunión 
del CDN 

A los 5 días 
calendario 
de la No 
objeción 

Vigencia: 45 
días 
calendario, a 
partir de la 
publicación 
de 
resultados 

Vigencia: De la 
fecha de la 
firma de  
contrato y hasta 
la fecha de 
cierre del 
Proyecto 

Subcomponente 
2.1 

a) Selección y 
formación de 
jóvenes para 

convertirse en 
promotores 

comunitarios 
locales. 

Agosto de 
2018. 

Vigencia: 
30 días 

calendario. 

Vigencia:  
45 días 
calendario, a 
partir de la 
fecha de 
publicación 
de la 
convocatoria 

Vigencia: Últimos 
5 días hábiles del 
periodo de 
apertura de la 
ventanilla 

Fase I 
Vigencia:   
45 días 
calendario a 
partir del 
cierre del 
periodo de 
recepción 
 

Fase I 
Vigencia:   
Último día 
hábil del 
periodo de 
Evaluación y 
selección 
 

 
________ 

Fase I 
Vigencia:  
A los 5 días 
calendario 
de la 
reunión del 
CDN 
 

Fase I 
Vigencia:   
45 días 
calendario, a 
partir de la 
fecha de 
publicación 
de 
resultados 
(continua 
fase a II) 

 
__________ 

  Fase II 
Vigencia: 15 
días 
calendario, a 
partir de 2 
meses 
posterior a la 
firma del 
contrato 
Fase I 

Fase II 
Vigencia: 
5 días 
posterior a la 
evaluación y 
selección 

Fase II 
Vigencia: 
10 días 
calendario 
posterior a 
la reunión 
del CDN 

Fase II 
Vigencia: A 
los 5 días 
calendario 
posterior a 
la No 
objeción 

Fase II 
Vigencia: 
Vigencia: 30 
días 
calendario, a 
partir de la 
fecha de 
publicación 
de 
resultados 

Fase II Vigencia: 
De la fecha de la 
firma de 
contrato hasta 
el cierre del 
Proyecto 

Subcomponente 
2.1 

Agosto de 
2018. 

Vigencia:  
30 días 
calendario 

Vigencia:  
45 días 
calendario, a 

Vigencia: Últimos 
5 días hábiles del 
periodo de 

Vigencia: 45 
días 
calendario, a 

5 días 
posterior a la 

10 días 
calendario 
posterior a 

A los 5 días 
calendario 
posterior a 

Vigencia: 45 
días 
calendario, a 

De la fecha de 
firma de 
contrato hasta 



 

  

MANUAL DE OPERACIONES MDE MÉXICO 41 

 

Sub-componente 

FASES 

Publicación 
de la 

Convocatoria 

Difusión de 
la 

Convocatoria 

Apertura de 
la Ventanilla 

Recepción de 
solicitudes 

Evaluación y 
selección 

Reunión del 
CDN para 

aprobación 

No 
objeción 

del Banco 
Mundial 

Publicación 
de 

Resultados 

Firma de 
Contratos 

Ejecución 

b) Talleres de 
intercambio de 
conocimientos 
prácticos e 
intercambios 
entre PICL. 

partir de la 
fecha de 
publicación 
de la 
convocatoria 

apertura de la 
ventanilla 

partir del 
cierre del 
periodo de 
recepción de 
solicitudes 

evaluación y 
selección 

la reunión 
del CDN 

la No 
objeción 

partir de 
fecha de 
publicación 
de 
resultados 

la fecha de 
cierre del 
Proyecto 

Subcomponente 
1.1. 

Ventana de 
Subproyectos de 
Inclusión Social. 

Agosto de 
2018 

Vigencia: 
30 días 

calendario 
 

Fase I 
Vigencia:  
45 días 
calendario, a 
los 6 meses 
posterior a 
la 
publicación 
de la 
convocatoria 
 

Fase I 
Vigencia:  Últimos 
5 días hábiles del 
periodo de 
apertura de la 
ventanilla 
 

Fase I 
Vigencia:   
45 días 
calendario, a 
partir del 
cierre del 
periodo de 
recepción de 
solicitudes 

Fase I 
Vigencia:  A 
los 5 días 
posterior a la 
evaluación y 
selección 
 
 
 

 
-------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fase I 
Vigencia:  A 
los 5 días 
calendario 
de la 
reunión del 
CDN 
 
 
 

(continua 
fase  II) 

 
-------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fase II 
Vigencia: 45 
días 
calendario a 
partir de la 
culminación 
del proceso 
de 
construcción 
participativa 
de las 
propuestas 
técnicas.  
 

Fase II  
Se reciben las 
propuestas 
técnicas 
elaboradas 
participativamente  
Vigencia: durante 
el periodo de 
vigencia de 
apertura de la 
ventanilla. 
 

Fase II 
revisión de 
propuestas 
técnicas, 
instrumentos 
y validación 
por 
ejecutores 
de 
subproyectos 
Vigencia: 
durante5 
meses a 
partir del 
cierre del 
periodo de 
recepción de 

Fase II 
Vigencia: A 
los 10 días 
posterior a la 
revisión de 
propuestas 
técnicas y su  
validación 
por 
ejecutores de 
subproyectos. 

Fase II 
Vigencia: 
10 días 
calendario 
posterior a 
la reunión 
del CDN , 
se notifica  
al BM del 
acuerdo 
de 
validación 
de las 
propuestas 
técnicas y 
se solicita 
la no 

Fase II 
Vigencia:  
A los 10 días 
calendario 
posterior a 
la 
notificación 
al BM. 

Fase II 
Vigencia: 45 
días  hábiles 
a partir de la 
fecha de 
publicación 
de 
resultados. 

Fase II Vigencia: 
De la fecha de la 
firma de 
contrato hasta 
el cierre del 
Proyecto 
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Sub-componente 

FASES 

Publicación 
de la 

Convocatoria 

Difusión de 
la 

Convocatoria 

Apertura de 
la Ventanilla 

Recepción de 
solicitudes 

Evaluación y 
selección 

Reunión del 
CDN para 

aprobación 

No 
objeción 

del Banco 
Mundial 

Publicación 
de 

Resultados 

Firma de 
Contratos 

Ejecución 

las 
propuestas 
técnicas. 

objeción a 
los PAC.  
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4. Las actividades y tareas relacionadas con el proceso de presentación y selección de 
propuestas para subproyectos de la ventana de inclusión financiera con orientación 
al mercado y de iniciativas y propuestas de subproyectos para la ventana de inclusión 
social, en el marco de la convocatoria, se detallan a continuación:  

a) Difusión y Promoción y del Proyecto MDE. La ANE y el CDN, realizan la 
promoción y difusión del Proyecto MDE en los espacios de participación social 
existentes en los estados elegibles, donde confluyen los diferentes actores con 
tareas que impactan al desarrollo rural, tales como: Los comités regionales de 
recursos naturales, las juntas intermunicipales, las organizaciones de 
productores y los grupos de productores de interés, 

b) Preparación de convocatoria. La ANE inicia el proceso de preparación con la 
elaboración de la convocatoria, misma que es validada por el CDN, y tendrá la 
no objeción del Banco, así como la revisión y el ajuste de los formatos para 
presentar iniciativas y propuestas de subproyectos. 

c) Publicación de la convocatoria. La ANE publica la convocatoria a través de su 
página web oficial. 

d) Difusión y promoción de la convocatoria. La ANE, con apoyo del CDN y los 
Subcomités Regionales hacen tareas de difusión y promoción de la 
convocatoria a través de diferentes plataformas virtuales y físicas, así como 
visitas a grupos y organizaciones de productores para presentar iniciativas y 
propuestas de subproyectos. 

 

VENTANA DE SUBPROYECTOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA ORIENTADOS A 
MERCADOS. 

a) Recepción de propuestas de subproyectos. Los PICL interesados en participar 
con solicitudes financiamiento del subcomponente 1.1. en la Ventana de 
inclusión financiera con orientación a mercados, presentarán por escrito a la 
ANE su propuesta de subproyecto dentro del plazo establecido en la 
convocatoria, (el formato de solicitud de subproyecto para esta ventana se 
encuentra en el Anexo XI),  

b) Revisión del Expediente de la solicitud. La ANE realiza la verificación del 
expediente de propuesta del subproyecto para que esté completo conforme 
a la convocatoria. En caso de haber faltantes, gestionarán con el solicitante 
para completarlo. Una vez completados los expedientes, la ANE los resguarda 
para su evaluación. 

c) Evaluación de las propuestas. La ANE conjuntamente con los Subcomités 
Regionales, CONAFOR y CDI, realizarán una sesión para la evaluación y 
calificación de las propuestas de subproyectos, con base en la revisión técnica 
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del expediente. Los criterios de selección de los subproyectos se enuncian en 
la convocatoria. 

d) Aprobación y selección de Subproyectos. El CDN revisa los expedientes y 
valida la calificación técnica, da en su caso, recomendaciones sobre su 
aceptación, asimismo, selecciona con base al techo presupuestal las 
propuestas de subproyectos a ser financiadas y emite el dictamen de 
aprobación para su publicación. 

e) Solicitud de no objeción a los subproyectos aprobados por en CDN. La ANE, 
solicitará la no objeción del Banco Mundial de todos los subproyectos que 
haya aprobado el Comité Directivo Nacional. 

f) Publicación de resultados. La ANE notificará directamente a los solicitantes la 
aprobación o no aprobación de la propuesta de Subproyectos, en su caso, vía 
correo electrónico a los buzones desde donde hayan sido remitidos los 
formatos. Además, la lista de aprobación de las propuestas de Subproyectos 
será publicada en la página de la ANE 

g) Contratación de consultores especializados. La ANE realiza el proceso de 
selección para la contratación de consultores de Asistencia Técnica Local y/o 
Enlaces Regionales quienes darán asistencia técnica a beneficiarios 
seleccionados en el proceso de ejecución del subproyecto de la Ventana de 
Inclusión Financiera orientados a mercados. En los casos en que se requiera, 
la ANE con apoyo de estos consultores especializados realiza el ajuste final a 
la propuesta del subproyecto. 

h) Firma de los contratos. La ANE facilita y realiza la firma de contratos con los 
beneficiarios de los subproyectos asignados. 

i) Reasignación de recursos. En caso de que algún beneficiario con subproyecto 
aprobado no realice la firma del contrato, los recursos disponibles por la 
cancelación del subproyecto serán reasignados al o los solicitantes tomando 
como base la lista de prelación aprobada por el CDN.  Esta reasignación deberá 
ser aprobada por el CDN y tener la No Objeción del BIRF. 

 

VENTANA DE SUBPROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

FASE I 

a) Recepción de iniciativas de subproyectos. Los PICL interesados en participar 
con solicitudes financiamiento del subcomponente 1.1. en la Ventana de 
inclusión social, presentarán por escrito a la ANE su iniciativa de subproyecto 
dentro del plazo establecido en la convocatoria (Anexo XI de esta 
convocatoria) 

b) Revisión del Expediente de la solicitud. La ANE realiza la verificación del 
expediente de la iniciativa del subproyecto para que esté integrado conforme 
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a la convocatoria. En caso de haber faltantes, gestionarán con el solicitante 
para completarlo. Una vez completados los expedientes, la ANE los resguarda.  

c) Evaluación de las iniciativas de Subproyectos. La ANE conjuntamente con los 
Subcomités Regionales, CONAFOR y CDI, realiza la evaluación y prepara una 
calificación de la iniciativa de subproyectos, con base en la revisión técnica del 
expediente. Los criterios de selección de las iniciativas de los subproyectos se 
enuncian en la convocatoria (Anexo XI) 

d) Aprobación y preselección de iniciativas de Subproyectos. El CDN revisa los 

expedientes y valida la calificación técnica, da en su caso, recomendaciones 

sobre su aceptación, y preseleccionan a las iniciativas que deberán preparar 

sus propuestas de Subproyecto, con asistencia técnica otorgada por la ANE, 

a través de los consultores especializados, asigna presupuesto a cada 

iniciativa y emite el dictamen de aprobación para su publicación.  

e) Publicación de resultados. La ANE notificará directamente a los solicitantes la 
aprobación o no aprobación de iniciativas de Subproyectos, en su caso, vía 
correo electrónico a los buzones desde donde hayan sido remitidos los 
formatos. Además, la lista de aprobación de las iniciativas de Subproyectos 
será publicada en la página de la ANE. 

 

FASE II 

a) Preparación de las propuestas de subproyectos. Los beneficiarios de 
iniciativas de subproyectos  aprobadas y con presupesto asignado por el CDN, 
prepararán sus propuestas de Subproyecto de manera participativa con 
asistencia técnica otorgada por la ANE, a través de los consultores 
especializados, para ser presentadas dentro del plazo establecido en la 
convocatoria. (Formato 3 del anexo XI) 

b) Recepción de propuestas de subproyectos. Los beneficiarios de iniciativas de 
subproyectos preseleccionados del subcomponente 1.1. en la Ventana de 
inclusión social, presentarán por escrito a la ANE su propuesta de subproyecto 
dentro del plazo establecido en la convocatoria,  

c) Revisión del Expediente de la propuesta. La ANE realiza la verificación del 
expediente de propuesta del subproyecto para que esté completo conforme 
a la convocatoria. En caso de haber faltantes, gestionarán con el solicitante 
para completarlo. Una vez completados los expedientes, la ANE los resguarda 
para su evaluación. 

d) Evaluación de las propuestas. La ANE revisará que las propuestas cumplan 
con todos los requisitos técnicos y las presentará al CDN para su validación 

e) Validación de propuestas técnicas de Subproyectos. El CDN revisa los 
expedientes y valida el proceso de construcción de propuestas técnicas de los 
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subproyectos, da en su caso, recomendaciones sobre su aceptación y emite el 
dictamen de validación para su publicación. 

f) Notificación de  las propuestas técnicas de los subproyectos validados por el 
CDN. La ANE, comunicará al  Banco Mundial  el listado de todos los 
subproyectos que haya validado el Comité Directivo Nacional, y solicitará la no 
objeción a los PAC correspondientes. 

g) Publicación de resultados. La ANE notificará directamente a los solicitantes la 
la validación de las propuestas técnicas de Subproyectos, vía correo 
electrónico a los buzones desde donde hayan sido remitidos los formatos. 
Además, la lista de Subproyectos validados será publicada en la página de la 
ANE.  

h) Firma de contratos. La ANE facilita y realiza la firma de contratos con los 
beneficiarios de los subproyectos asignados en la ventana de inclusión social. 

i) Reasignación de recursos. En caso de que algún beneficiario con iniciativa 

de subproyecto aprobado, lo cancele y por lo tantono realice el proceso de 

construcción de su propuesta técnica, los recursos disponibles por la 

cancelación del subproyecto serán reasignados a los subproyectos en 

ejecución, tomando como base los avances técnicos y administrativos en la 

ejecución de los mismos.  Esta reasignación deberá ser aprobada por el CDN 

y tener la No Objeción del BIRF. 
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FIGURA 2 

PROCESO PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL MDE (Parte 1) 
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PROCESO PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL MDE (Parte 1) 
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PROCESO PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL MDE – VENTANA DE 

INCLUSIÓN SOCIAL FASE I 
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PROCESO PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL MDE – VENTANA DE 

INCLUSIÓN SOCIAL FASE II 

 

 

4.7.1. Elaboración de iniciativas (ventana de inclusión social) y propuestas de 
Subproyectos (ventana de inclusión financiera). 

 

Con la finalidad de estandarizar la elaboración de las iniciativas y las propuestas de 

subproyectos, la ANE emitirá Términos de Referencia que acompañarán a la convocatoria 

con la finalidad de que en ellos se expresen las líneas generales de presentación de las 

propuestas en cada uno de los subcomponentes del proyecto.  

 

Las iniciativas de Subproyectos a presentar en el Componente 1.1. de la ventana de 

inclusión social deberá considerar los siguientes apartados: 

1. Razón social de la organización o nombre del grupo de productores solicitante 

2. Nombre del subproyecto (propuesta) 

3. Actividad productiva identificada 

4. Número de Productores y/o Grupos de productores que integran/integrarán la 

organización/EFC, desglosada por sexo y edad.  
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5. Superficie considerada para la instrumentación del subproyecto 

6. Mercados potenciales identificados. 

7. Objetivo propuesto de la iniciativa: Debe ser congruente con el objetivo de desarrollo 

del Proyecto MDE.  

8. Pertinencia de la iniciativa de subproyecto con los objetivos de desarrollo del 

Proyecto MDE: (Máximo 2 cuartillas).  En esta sección de dirá cómo se pueden 

incorporar prácticas de manejo en el sistema productivo, que produzcan efectos 

positivos o beneficios demostrables y medibles para la obtención de productos del 

sistema productivo que se trate, bajo en emisiones de carbono, que contribuyan a 

evitar la deforestación y degradación forestal. 

9. Aspectos generales de la iniciativa del subproyecto: 

a) Qué: Los que se propone hacer 
b) Quién: Identificación de los beneficiarios que propone el subproyecto y los grupos 

que la integran, si fuera el caso. género, edad, estatus de derechos agrarios   
c) Dónde: Demostración de que las áreas dónde se desarrollará el subproyecto forman 

parte de las áreas de atención temprana de REDD+ y que posee el acceso legítimo a 
los recursos naturales, y 

d) Beneficios esperados 
 

Las propuestas de los Subproyectos del subcomponente 1.1. de ambas ventanas deberán 

contar con los siguientes elementos: 

 

a) Carátula. Donde se mencione el título del proyecto, fecha de elaboración, 

nombre PICL proponente, domicilio y nombre del responsable de la propuesta. 

b) Antecedentes. Este apartado comprenderá una descripción de las 

características geográficas, socioeconómicas del PICL y del proceso de desarrollo 

que será apoyado. 

c) Objetivos. Describirán la finalidad del apoyo en cuestión, así como sus efectos o 

impactos esperados. 

d) Alcances de la propuesta. Serán los objetivos específicos que describan lo que 

se pretende alcanzar y las metas que se esperan lograr con la realización del 

proyecto. 

e) Metodología. Se propondrá la metodología que considere adecuada para 

alcanzar los objetivos del proyecto, asegurando que sea consistente con el 

proceso de desarrollo que se pretende impulsar o fomentar. 

f) Productos por generar. Se describirá claramente el o los productos finales 

(cantidades, frecuencia, calidad) a obtener en el proceso de la actividad 

productiva o de inclusión social propuesta.  
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g) Resultados esperados. Se describirá en forma concreta como los resultados 

esperados contribuirán al fortalecimiento del proceso de desarrollo comunitario 

y a la solución de problemas específicos.  

h) Duración. Establecer un plazo considerando para la implementación del 

subproyecto. 

i) Cronograma de actividades. Se debe incluir un calendario detallado de 

actividades programadas durante el desarrollo del Subproyecto. 

j) Desglose de los conceptos de gasto. En este apartado se establecerá, de manera 

clara y transparente, la distribución del uso de los recursos a solicitar para cada 

subproyecto, considerando  gastos de operación, (por ejemplo jornales, salarios 

del personal) así como todas las adquisiciones de bienes, obras y servicios de 

consultoría y no consultoría necesarios para la ejecución del subproyecto)  

k) Necesidades de Inversión y financiamiento. Desglosar el costo total del 

subproyecto, identificando las inversiones adicionales requeridas y posibles 

fuentes de financiamiento. 

l) Mercados Potenciales identificados. La propuesta deberá incluir un análisis 

básico de mercado que permita identificar la demanda del producto, los 

segmentos del mercado demandante, los nichos de mercado y canales de 

comercialización identificados. 

m) Análisis de Costo/beneficio para el caso de las solicitudes de la Ventana de 

Inclusión Social. El análisis de costo beneficio tomará en cuenta aspectos 

sociales, ambientales y financieros de subproyecto. 

n) Evaluación financiera del Subproyectos para el caso de la Ventana de Inclusión 

Financiera (VAN, TIR, C/B, Análisis de sostenibilidad). El Subproyecto deberá 

incluir la corrida financiera de la Inversión que asegure la rentabilidad del mismo. 

o) Program Operativo Anual del Subproyecto y Plan de Adquisiciones y 

Contrataciones. La propuesta deberá calendarizar por año las actividades a 

realizar, así como desglosar los recursos económicos requeridos para su 

desarrollo (POAS Y PAC). 

 

4.7.2. Proceso y Criterios de evaluación y dictaminación técnica de las propuestas 
 

1. La evaluación de las iniciativas y las propuestas de los subproyectos será realizada 

por los Comités Estatales de Evaluación y Dictaminación, que se integrará por los 

subcomités regionales, RA y representantes de CDI, CONAFOR que serán enviados 

al CDN para su validación y aprobación, quienes participarán en el proceso de 

evaluación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del CDN. Los invitados 
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especiales pueden ser servidores públicos de las dependencias gubernamentales 

tales como CONAFOR, CDI, entre otras; o bien representantes del sector de 

Desarrollo Rural de los Gobiernos Estatales. 

En el proceso de evaluación para la preselección y selección de subproyectos, los Comités 

Estatales de Evaluación y Dictaminación toma en cuenta que las solicitudes e iniciativas de 

los interesados o beneficiarios potenciales cuenten con: a) el respaldado de la asamblea de 

ejidatarios, comuneros, asociación u organización de productores o empresa comunitaria, 

o bien del grupo de avecindados; b) la validación social en la asamblea del pueblo indígena, 

comunidad o núcleo agrario a donde pertenezca; y c) una propuesta de subproyecto de 

acuerdo al tipo de financiamiento solicitado.  

Ventana de subproyectos de Inclusión Financiera. Los criterios de calificación para la 

preselección de iniciativas de Subproyectos del Subcomponente 1.1. Ventana de Inclusión 

Financiera a considerar por el Comité Estatal están contenidos el Anexo XI del presente 

manual, correspondiente al apartado de la convocatoria en su anexo 1.  

Una vez que hayan sido preseleccionados, los solicitantes desarrollarán una propuesta 

técnica, las cuales se someterán en su momento para su selección, con base a las fechas 

establecidas en el proceso de publicación de la convocatoria. Los criterios de calificación se 

encuentra contenidos en el anexo XI del presente manual, correspondiente al apartado de 

la convocatoria en su anexo 2.  

Ventana de subproyectos de Inclusión financiera, orientados hacia el mercado. Los 

criterios de calificación para la selección de propuestas de Subproyectos del 

Subcomponente 1.1. Ventana de Inclusión financiera, orientados hacia el mercado a 

considerar por el Comité Estatal están contenidos al final del presente manual.  

 

Con base a lo anterior, las propuestas serán registradas respetando el orden de prelación 

del puntaje obtenido, diferenciadas por la Ventana de Inclusión en las que fueron 

presentadas y será asignado el financiamiento en reunión con el CDN de acuerdo con techo 

presupuestal disponible. 

 

2. Las actividades y las tareas relacionadas con el proceso de presentación y selección  

para el subcomponente 2.1, incisos a) y b), en el marco de la convocatoria, se detalla 

a continuación: 

a) Selección y formación de 20 jóvenes para convertirse en promotores comunitarios 

locales. 

La selección de los PCL tendrá dos etapas:  
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Etapa 1- Preselección de solicitudes para formación de PLC. 

En esta etapa se preseleccionarán a 30 jóvenes en las proporciones que se indica en 

cada región. El proceso se desarrollará por parte de los Subcomités Regionales y la 

ANE, revisando se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 

correspondiente de este MOP. El CDN emitirá su aprobación a dicha preselección. 

  

Los jóvenes preseleccionados cursarán el programa de capacitación definido por la 

ANE, con una duración de 2 meses, periodo en el cual tendrán un apoyo económico  

de $1,500.00 (Un mil quinientos pesos mensuales 00/100 M.N), para participar en 

los talleres de capacitación y será entregada a través de una transferencia bancaria 

que RA realizará a la persona que haya sido  preseleccionado(a). 

 

Etapa 2- Selección con base en una evaluación satisfactoria del programa de 

capacitación. 

Al final del programa de capacitación, la ANE conjuntamente con los subcomités 

Regionales realizarán una evaluación con el fin de seleccionar al menos 20 PCL, que 

darán acompañamiento en las regiones, como se especifica previamente: asistencia 

técnica a los subproyectos del componente 1.1 durante un periodo de 4 años. La 

ANE dará a conocer el plan de capacitación anual a los beneficiarios de este 

subcomponente. 

El apoyo económico de los PCL será de $5,500.00 (Cinco mil quinientos pesos 00/100 

M.N) mensuales y será entregada vía firma contrato firmado entre la ANE y el 

Promotor, a la entrega de los reportes elaborados por los PCL a satisfacción de los 

beneficiarios (Formato de Reporte en Anexo IX). Esta selección de los 20 PCL, será 

aprobada por el CDN para la publicación de resultados y firmas de contratos 

correspondientes. 
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FIGURA 3 

 
 

PROCESO DE  FORMACIÓN DE JOVENES PARA CONVERTIRSE EN PROMOTORES COMUNITARIOS (PCL)  

ANE 
Fases/ 

Responsable

s 

Beneficiarios/PCL PICL   
Subcomités 

regionales y CDN  

 

 

 

Elaboración de plan de trabajo anual, 
ejecución de actividades de apoyo y 

capacitación a los subproyectos designados  

Entrega de becas contra 
reportes mensuales 

 

Elaboración y entrega de 
reportes mensuales. 
Usando el formato del 
anexo X 

Recepcion de beca fase 2 

Selección de candidatos 
Fase 1 ver figura 2 

Preparación de plan de 
capacitación y mecanismos 
de evaluación Fases 1 y 2 

Firma de convenios fase 
1 para entrega y 

recepción de becas  

Comunicado del plan de 
capacitación fase 1  

Participación en las 
actividades del plan de 
capacitación fase 1  

Participa en el proceso de 
evaluación para elegir a 
beneficiarios que pasan a 
fase 2 

Aplica proceso de 
evaluación de PCL que 
pasan a fase 2 

Entrega de becas mensuales 
por participación en el plan 
de capacitación  

Recepcion de beca fase 1 

Selecciona a los 
beneficiarios que pasan a 
fase 2  

Publica resultados y ajusta 
convenios   Firman renovación de 

convenios anuales  

Validación de 
seleccionados para 
fase 2  

Comunicado del plan de 
capacitación fase 2 y 
designación de 
subproyectos a apoyar   
 
 

Participación en las 
actividades del plan de 
capacitación fase 2 

Reciben 
capacitación y 

asistencia 
técnica  
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Criterios de evaluación para la selección de la fase I del componente 2.1 inciso a) sobre 
Promotores Comunitarios Locales (PCL). 

Para acceder a la fase I de preparación, capacitación y selección final de los proponentes a 
Promotores Comunitarios Locales. Las propuestas serán evaluadas con máximo de 100 
puntos y se seleccionarán a los 30 candidatos con mayor calificación. Los criterios de 
calificación para la preselección de PCL a considerar por el Comité Estatal, están contenidos 
el Anexo XI del presente manual, correspondiente al apartado de la convocatoria en su 
anexo 4.  

Para la selección final de los PCL una vez concluida la fase I de preparación y capacitación 
Los criterios de calificación a considerar por el Comité Estatal están contenidos el Anexo XI 
del presente manual, correspondiente al apartado de la convocatoria en su anexo 5.  

El proceso de evaluación teórico-práctica será desarrollada por la ANE con validación del 
CDN y el proceso de entrevista se realizará a través de la ANE durante la fase I de 
capacitación para la preselección de los finalistas de la fase II y será validado por los 
Subcomités regionales. En ambos casos se contarán con formatos de evaluación y 
entrevistas semi estructuradas para la evaluación tomando de base los criterios antes 
descritos. 

 

b) Realización de talleres de intercambio de conocimientos prácticos e intercambios entre 
PICL, asociaciones de productores y EFC´s a través de comunidades instructoras o ejido-
escuelas. 
 

Los Talleres de Intercambio de Conocimientos se realizarán a través  del mecanismo de 

comunidades instructoras o ejido-escuelas, con el fin de propiciar el intercambio sobre 

aspectos técnicos, productivos, comerciales u organizacionales. Para la asignación de los 

recursos la ANE elaborará los contratos de colaboración para organizar, facilitar y ejecutar 

los intercambios y apoyará el desarrollo de la logística en general, facilitando la 

participación de los beneficiarios de los PICL.  

Dependiendo de la infraestructura disponible, se considera que una participación promedio 

de 30 participantes por taller es un número idóneo para poder ser atendido con la calidad 

y eficiencia que se requiere para este tipo de intercambios. En estos talleres se utilizarán, 

cuando se requieran, los materiales de capacitación que serán desarrollados bajo la 

actividad del inciso c del subcomponente 2.1.  

Las solicitudes de financiamiento para la ejecución de estos talleres de intercambio podrán 

ser presentados por los beneficiarios potenciales, desde la emisión de la convocatoria en el 

primer año de ejecución del MDE y podrán convocarse o proponerse en el POA del proyecto, 

para los años posteriores vigentes del proyecto, con base a la asignación presupuestal y en 



 

  

MANUAL DE OPERACIONES MDE MÉXICO 56 

 

la demanda de necesidades identificada en la operación de los subproyectos y en la 

ejecución del MDE.  

Los criterios para la selección de solicitudes de financiamiento para talleres de intercambios 
están contenidos el Anexo XI del presente manual, correspondiente al apartado de la 
convocatoria en su anexo 6.  

c) Los criterios de evaluación relacionados con el proceso de presentación y selección de 
solicitudes para el subcomponente 2.2 inciso c). Espacios de participación social, a 
considerar por el Comité Estatal son los siguientes:  

 

CUADRO 7. CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA SELECCIÓN DE EVENTOS DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Criterios de evaluación para la selección de participación en eventos y espacios de 

participación social del componente 2.2 incisos b   
Puntaje 

Se otorgarán hasta 10 puntos por criterio dependiendo 

de la calidad y satisfacción del cumplimiento de los 

criterios  

 

0- Bajo/nulo 

5- Medio 

10 – alto 

100 

1. Los objetivos del evento en el que se participará se alinean con los objetivos del MDE 

en México  
 

2. La temática del evento es elegible y fortalece las capacidades de 

participación/intervención para PICL en el marco del MDE y la estrategia de REDD+ 
 

3. El evento tiene relevancia practica para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

del componente 1 y del MDE 
 

4. El evento promueve procesos de gobernanza, inclusión y participación social  

5. Existen mecanismos de comunicación y replicabilidad del evento al interior de las 

comunidades. Es decir, se comunicará a las PICL los resultados de la intervención 
 

6. Dentro de los participantes se encuentran mujeres, jóvenes, avecindados  

7. Existe una descripción detallada de los recursos, y apoyo requerido por parte de la 

ANE en dicho evento 
 

8. El evento agenda intervención del participante para presentar la experiencia 

desarrollada en el marco del MDE y la estrategia REDD+ en el país 
 

9. La solicitud para el acceso a este recurso se presentó dentro del periodo establecido 

en este MOP (30 Días calendario) 
 

10. Firma de formato en el que el beneficiario se compromete a hacer las 

comprobaciones de acuerdo con las especificaciones y bajo las políticas aplicables de 

la ANE. 

 

Puntaje total 100 
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4.7.3. Esquema de financiamiento 
El monto máximo de los subproyectos será de $1,800,000.00 (Un millón ochocientos mil 

pesos 00/100 M.N.)  y el esquema de financiamiento de los mismos quedará incluido en el 

Contrato de Ejecución de Subproyectos  que se firme entre RA y el beneficiario  

El financiamiento de cada subproyecto será aportado por el MDE, los recursos provendrán 

del FIP que serán canalizados a los beneficiarios a través de la ANE. 

La implementación del subcomponente 1.1 del Proyecto MDE contempla la transferencia 

de recursos para el desarrollo de subproyectos a cargo de los beneficiarios seleccionados 

como se muestra en la de la Figura de Flujo de Recursos de Subproyectos. 

Los beneficiarios utilizarán los recursos proporcionados a través de los subproyectos para 

la adquisición de equipo logístico y de procesamiento, mejoramientos en la infraestructura 

mediante el financiamiento de obras menores, creación de capacidades para la verificación 

de sistemas de control de calidad, así como la aplicación de prácticas sostenibles bajas en 

emisiones de gases de efecto invernadero (CO2), estudios técnicos, gastos de viaje y de 

operación, y asistencia técnica para la implementación de prácticas sustentables aplicadas 

a la producción climáticamente Inteligente, entre otros gastos elegibles según la naturaleza 

de este Proyecto. 

La ministración de los recursos aprobados será realizada anualmente durante la vida del 

proyecto de la siguiente manera: 

1. Una vez aprobado el subproyecto, tomando como base la propuesta técnica, los 
beneficiarios deben incluir para su revisión y aprobación, su Programa Operativo Anual 
del Subproyecto (POAS) a través de los cuales se reflejarán los objetivos y los gastos 
presupuestados para el año en ejecución. El POAS en cuestión deberá ser preparado en 
congruencia con la propuesta técnica del subproyecto aprobado. Después del primer 
año de ejecución del subproyecto, el POAS deberá considerar y ser consistente con los 
resultados de la evaluación anual del subproyecto, ya sea para proseguir con la 
programación estimada o bien para hacer los ajustes necesarios. 

Ahora bien, existen dos escenarios para la ejecución de los recursos asignados por el MDE 

a los beneficiarios de subproyectos, esto son: 

a) Los beneficiarios de subproyectos poseen plena capacidad administrativa y legal, 

para la recepción y ejecución financiera de los recursos económicos, en tal caso: 

La ANE desembolsará por parcialidades comprobables, la primera parcialidad será del 
30% del POAS y PAC general, y las siguientes contra comprobación del primer depósito.  
Esta primera parcialidad se debe desembolsar contra  

- Una justificación de la necesidad del anticipo 
- Un plan claro detallado que muestre cómo se van a utilizar estos recursos 

anticipados y  
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- Dicho anticipo se otorgará únicamente cuando sea justificado y será evaluado a 
nivel subproyecto, para – en su caso- ser autorizado por la ANE 

 

Dicho porcentaje será ejercido y comprobado con un informe técnico parcial y con 
informes financieros trimestrales, para asegurar su manejo correcto y mantener así el 
control administrativo de los recursos otorgados al subproyecto. Los recursos serán 
depositados en una cuenta bancaria que el beneficiario indique, y serán utilizados 
exclusivamente para los fines del subproyecto.  

 

b) Los beneficiarios de subproyectos no tienen capacidad administrativa y legal para la 
ejecución financiera de los recursos económicos, en tal caso: 

Con el objeto de proveer de recursos al beneficiario de subproyecto para llevar a cabo 
la ejecución del Subproyecto, la ANE en nombre del beneficiario ejecutará los recursos 
asignados por el MDE, dicha ejecución de recursos será realizada periódicamente 
durante la vida del Subproyecto, de acuerdo con su Programa Operativo Anual del 
Subproyecto (POAS) y a su Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC); para ello, se 
realizará la consecuente entrega-recepción de los bienes adquiridos. 

La disposición y ejecución de recursos se realizará mediante ministraciones de recursos 
que deberán ser comprobadas previo a la solicitud de las ministraciones restantes. 
Cada porcentaje será ejercido y comprobado con informes técnicos e informes 
financieros, trimestrales. 

 

2. Lo beneficiarios serán responsables de integrar trimestralmente un registro financiero 
de los gastos del subproyecto, y además generar las Relaciones de Gastos. 
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FIGURA 4. FLUJO DE LOS RECURSOS DE LOS SUBPROYECTOS/BENEFICIARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.4. Relaciones con el CDN 
 

Para facilitar la implementación del MDE, la ANE deberá detonar: i) el funcionamiento 

eficaz, transparente e innovador del CDN y Comités Subregionales, así como la gestión de 

La ANE dispone y 
ejecuta  el  monto 
aprobado para cada 
POAS-PAC  

Subproyectos con 

capacidad financiera 

Subproyectos sin 

capacidad financiera 

INICIO
Aprobación del POAS por la 
ANE y a partir del segundo 
año de ejecución 

La ANE deposita 
el 30 % del 
monto 
aprobado para 
cada POAS-PAC  

El Beneficiario 
ejecuta los recursos 
conforme a lo 
establecido en su 
POAS-PAC 

El beneficiario comprueba los 
gastos ante la RA/informes 
financieros 
trimestrales/Informes técnicos 
trimestrales 

RA revisa y restituye el saldo de 

la cuenta del subproyecto 

(Subproyectos con capacidad 

financiera), o dispone y ejecuta el 

recurso (Subproyectos sin 

capacidad financiera),  

establecido en el POAS-PAC para 

las ministraciones siguientes del 

año o para el año siguiente hasta 

agotar los recursos aprobados 

para el Subproyecto.  

La ANE ejecuta en 
nombre del 
beneficiario, los 
recursos conforme a lo 
establecido en su 
POAS-PAC 
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recursos que complementen las inversiones del MDE, ii) facilitar procesos participativos que 

resulten en subproyectos basados en demandas locales, culturalmente apropiados y 

originados en las PICL; iii) el  fortalecimiento de capacidades técnicas a nivel comunitario 

que permitan la implementación efectiva de los subproyectos, la creación y el uso de redes 

activas de aprendizaje para la difusión de experiencias y lecciones aprendidas; iv) la 

operación de sistemas participativos y robustos de gestión, monitoreo y evaluación ; v) el 

logro de los objetivos de REDD+ en los estados elegibles,  articulando en una escala de 

manejo de paisaje las actividades de MDE con un enfoque de desarrollo rural sustentable. 

La ANE y el CDN tendrán  una reunión, con la finalidad de que la ANE presente el manual 

operativo, el plan operativo anual, y se revisará y validará la convocatoria. 

  

 Criterios de elegibilidad de proyectos en materia socioambiental 
 

De manera específica para prevenir impactos ambientales negativos del MDE, el proyecto:  

• No promueve actividades que impliquen el cambio de uso del suelo forestal a cualquier 

otro tipo. 

• No financiará ninguna actividad que pudiera tener el potencial de causar una conversión 

significativa o degradación en los hábitats naturales.  

• No considera elegibles para un financiamiento aquellos subproyectos que contemplen 

una degradación o conversión considerable de los hábitats naturales. 

• No financiará subproyectos que contemplen el uso de pesticidas agroquímicos. 

• Además de las actividades de exclusión contenidas al final del apartado 4.6.1.1, 

denominado actividades no elegibles para subproyectos. 

  

 Salvaguardas ambientales y sociales 
 

El Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) contenido en el Anexo I es un instrumento 

que permitirá asegurar el cumplimiento de la legislación nacional y las salvaguardas del 

BIRF, mediante la definición de principios y procedimientos para seleccionar y evaluar los 

subproyectos y actividades que se van a implementar, de acuerdo con los riesgos 

ambientales y sociales asociados al proyecto, y así proponer las medidas para prevenir, 

mitigar y contrarrestar los mismos. 

El MGAS establece criterios de sustentabilidad y buenas prácticas para el diseño y la 

ejecución de las actividades de proyecto. La aplicación de los procedimientos, criterios y 

buenas prácticas descritos en este MGAS, así como en sus anexos es obligatoria para todas 

las actividades y se resume en términos operativos dentro del Manual de Operaciones.  
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Ambientalmente el proyecto se considera benéfico, particularmente porque promueve el 

manejo sustentable de recursos naturales. Por lo tanto, no se espera que el proyecto tenga 

impactos negativos importantes sobre el medio ambiente. Sin embargo, es posible que haya 

impactos poco significativos generados por actividades productivas e iniciativas de 

desarrollo sustentable promovidas a través de los subproyectos incluidos en el Componente 

1. 

Para asegurar que los impactos ambientales, aun cuando sean poco significativos, se 

mitiguen completamente, el ejecutor del subproyecto bajo la supervisión de RA será 

responsable de asegurar que éstos cumplen con los requisitos legales y las salvaguardas 

establecidas, para esto se establecerán los mecanismos que deben seguir los ejecutores 

durante la implementación.  

Una vez que RA reciba las propuestas para los subproyectos en respuesta a las 

convocatorias publicadas por RA y el CDN, llevarán a cabo la precalificación de las mismas. 

Se revisarán las propuestas con base a una serie de criterios definidos en la convocatoria, 

que además de permitir la calificación para su elegibilidad, permitirá identificar los 

requisitos que deben de cumplir. La aplicación y seguimiento de estos requisitos se incluirán 

como condiciones para el financiamiento de los subproyectos en los contratos respectivos. 

RA mantendrá informado al CDN y al Banco sobre el cumplimiento de estos criterios con 

base en la revisión de los reportes de las organizaciones a cargo de los subproyectos, así 

como los informes de las visitas a los subproyectos en campo.  

El Capítulo 4.6.1.1.  se presenta una lista preliminar de actividades elegibles para los 

subproyectos, y en este apartado se incluye un listado de exclusión, es decir actividades 

estrictamente prohibidas por el proyecto.  

La ANE ha elaborado el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) para cada una de las 

actividades elegibles, donde se incluyeron los requisitos legales que deben cumplir, los 

riesgos e impactos potenciales de la actividad y las acciones básicas de prevención, 

mitigación, buenas prácticas e indicadores de monitoreo, así como la forma en que los 

ejecutores y la ANE registrarán y reportarán sus avances y el cumplimiento de los mismos 

en los subproyectos. Estos servirán de base para establecer los Planes de manejo (resumido) 

específicos para cada subproyecto y contexto sociocultural de las regiones en las que 

operará el Proyecto. Los modelos PMAS serán actualizados con base en la experiencia de 

los subproyectos evaluados anualmente. 

Para el desarrollo de los Planes de Manejo (resumido) específicos para cada subproyecto, 

además de utilizar como base los PMAS modelo, la ANE promoverá un ejercicio de 

retroalimentación y validación por parte de los PICL beneficiarios. Lo anterior, permitirá que 

la identificación de riesgos y medidas de mitigación para cada subproyecto sean 

determinados con base en los conocimientos de las propias comunidades. 

 



 

  

MANUAL DE OPERACIONES MDE MÉXICO 62 

 

Con base en los modelos de PMAS, se ha elaborado el instrumento con el que RA, los 

Comités Estatales de Evaluación y Dictaminación y el CDN se auxiliarán al momento de 

calificar y seleccionar (filtro) los subproyectos. Este instrumento permite identificar los 

requisitos legales, riesgos ambientales y criterios de inclusión social de cada subproyecto 

con el fin de guiar la factibilidad de financiar o no estas propuestas, así como la necesidad 

de diseñar medidas para mitigar posibles impactos negativos.  

El instrumento auxiliar para calificar y seleccionar los subproyectos en el marco del 

cumplimiento del PMAS, se ha incluido en el formato de la cédula de evaluación utilizada 

para calificar las propuestas del subcomponente 1.1. en ambas ventanas y considera los 

riesgos ambientales y criterios de inclusión social derivados de los PMAS, que se elaboraron 

antes de la publicación de la convocatoria 

 

ESTRUCTURA GENERAL PARA EL ABORDAJE DE SALVAGUARDAS PARA EL PROYECTO 

MDE 

 

 

Adicionalmente, en el primer año de ejecución se elaborará un “Plan para Manejo Integrado 

de Plagas” que deberán seguir los subproyectos elegidos, y cuyos criterios se integrarán 

según aplique en los PMAS. 

MGAS

• Nivel Proyecto

• Responsable: Rainforest Alliance 

• Atender los impactos asociados al proyecto

• Principios y procedimientos para la evaluación de impactos ambientales y sociales en general

• Lista de exclusion

Convocatoria: 
Filtro

• Nivel subproyectos

• Responsable: Rainforest Alliance 

• Cuestionario de calificación que refleja: i) lista de exclusion, y ii) requisitos ambientales y sociales, iii) identificacion de posibles
impactos ambientales, iv) identificar actividades de inclusion social y v) promoción de buenas prácticas sociales y ambientales

Implementación: 
PMAS modelo

• Nivel subproyecto intervención / general

• Responsable: Rainforest Alliance

• Modelos para cada una de las actividades elegibles, en particular identifica posibles impactos ambientales y medidas de mitigacion, asi
como actividades de inclusión social y promoción de buenas prácticas sociales y ambientales

Implementación: 
PMA+S específico

• Nivel subproyecto intervención / específico

• Responsable: ejecutor del subproyecto

• Todos los subproyectos deben tener un PMA, actividades de inclusión social (PMA+S) si estan aplicaples

• Será el plan especifico para la actividad bajo el subproyecto y responderá en detalle a los riesgos asociados y las actividades de 
inclusion social (si aplica)
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Finalmente, en el Anexo III del MOP se hace referencia al Sistema de Recepción y Atención 

a Solicitudes de Información y Quejas (SiRASIQ) en el proyecto tanto por los receptores 

como por los participantes del MDE que deberá formar parte de los PMAS. 

El BIRF proveerá de capacitación a RA en materia de salvaguardas. Esta capacitación se 

extenderá a los subproyectos y los promotores comunitarios locales.  

RA contratará a nivel operativo con un especialista de salvaguardas, quien tendrá las 

siguientes responsabilidades: 

1. Elaborar los PMAS modelo para las actividades elegibles, asegurar los insumos 

para el análisis ambiental y social.  

2. Elaboración del instrumento de calificación para los subproyectos. 

3. Aplicación del instrumento de calificación durante el proceso de precalificación 

de los subproyectos junto con RA.  

4. Verificar el cumplimiento de las salvaguardas en los PMA y POAS,   

5. Recibir y procesar quejas.  

6. El especialista en salvaguardas se asegurará de la calidad y veracidad que los 

informes de progreso presentados al BM incluyan información desagregada por 

género. 

Atención a pueblos indígenas 

Los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales son los beneficiarios del proyecto, y por ende 

el proyecto se considera hecho para pueblos indígenas. Es por eso que no se ha elaborado 

un Marco de Planificación de Pueblas Indígenas, conforme a las reglas de operación del 

BIRF. El Proyecto fue preparado en consulta directa con el Consejo Directivo Nacional (CDN) 

y representantes de organizaciones de gobierno relacionadas a la temática como CONAFOR 

y CDI. Asimismo, el MGAS y el Manual de Operaciones fueron consultados y revisados por 

estas instituciones y publicados en el sitio web del Banco para consultas públicas.  

Debido a que el Proyecto no integra un Plan de Pueblos Indígenas a nivel general, tanto los 

criterios para las diferentes convocatorias como para el filtro preliminar de las propuestas 

recibidas deberán consideras aspectos relacionados a la inclusión de población indígena en 

las áreas de influencia del proyecto.  Por ejemplo, un criterio específico en la convocatoria 

será la participación directa de población indígena en la elaboración y ejecución de los 

proyectos o sea propuestas presentadas por población o asociaciones indígenas. En los 

casos donde las propuestas no sean presentadas directamente por pueblos indígenas si no 

por poblaciones locales, las propuestas y el filtro, se deberá incluir información sobre la 

existencia o no de población indígena en las áreas de influencia del proyecto, esto con el 

objetivo de definir si es necesario hacer arreglos que permitan la inclusión, participación o 

información de esa población.   
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Para poder integrar estos criterios, es posible utilizar la información de Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).  La CDI tiene una tipología de municipios 

que permite la identificación de municipios indígenas (70% o más de población indígena 

para la tipología A y entre 40% y 69% de población indígena correspondiente a la tipología 

B), con presencia de población indígena (menos de 40% de población indígena y más de 

5,000 indígenas, así como municipios con presencia importante de hablantes de lengua 

minoritaria) y municipios con población indígena dispersa (menos de 40% de población 

indígena). La integración de estos criterios se puede hacer en el filtro de las propuestas 

recibidas (tipología A, B, C y D de CDI). 

En el caso de las ANP, las comunidades indígenas que serán consideradas por el proyecto 

serán las que habiten dentro de los límites del ANP o utilicen recursos naturales dentro del 

ANP. Por medio de la participación en los Consejos o Sub-consejos Asesores, la CONANP 

deberán presentar información en las propuestas que reflejen las adaptaciones o los 

esfuerzos adicionales que se tomarán para asegurarse de que ellos también se beneficiarán 

de las inversiones realizadas en el proyecto y que los efectos adversos serán mitigados de 

forma culturalmente apropiada y adecuada. 

Desde la perspectiva de las salvaguardas, ninguna de las actividades financiadas por el 

proyecto dará lugar a un reasentamiento involuntario de la población. No obstante, las 

actividades en zonas nacionales protegidas reúnen los requisitos del proyecto —en 

consonancia con los planes para dichas zonas y la estrecha supervisión— y podrían existir 

casos en los que el uso de los recursos y el acceso a ellos sufran limitaciones debido a la 

modificación de los planes de gestión forestal y gestión de los recursos. En consecuencia, 

se activa la OP/BP 4.12 (Reasentamiento Involuntario). Por lo tanto, se ha elaborado un 

marco de procedimientos como medida precautoria para garantizar el cumplimiento de la 

OP 4.12 en el caso improbable de que se restrinja el acceso a recursos naturales a raíz de 

actividades del proyecto tanto dentro como fuera de las zonas protegidas. El marco de 

procedimientos es un anexo del MGAS. 

En términos generales al proyecto se le asignó categoría de riesgo B, ya que el objetivo 

fundamental del mecanismo es promover la gestión sostenible de los recursos naturales en 

tierras indígenas y comunidades locales cuyos medios de subsistencia dependen de estos 

recursos, no se prevé que la índole y la dimensión de las inversiones propuestas tengan 

efectos adversos importantes, sino que se anticipa que tengan efectos ambientales y 

sociales positivos naturales, incluyendo, entre otros, la conversión a la agricultura o 

plantaciones de árboles. 
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5. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

 Estructura del Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) 

La ANE será responsable del diseño e implementación del Sistema de M&E del Proyecto. El 

cual constará de tres módulos, los cuales se describen en este capítulo, y abarcan: (I) el 

Monitoreo a Nivel del Proyecto; (II) el Monitoreo Participativo (M&EP) a Nivel de 

Subproyecto, que será implementado por los beneficiarios de subproyectos; y (III) el 

Sistema de Recepción y Atención de Solicitudes de Información y Quejas (SiRASIQ), iv) 

difusión e intercambio de las lecciones aprendidas en el uso del Sistema de Evaluación 

Participativa (M&EP) en el contexto del MDE Global. La estructura del Sistema de Monitoreo 

y Evaluación se representa en la siguiente figura: 

FIGURA 5 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE MONITOREO 

 

 

 

 

 

A través del Módulo I, Monitoreo a Nivel del Proyecto, la ANE integrará los valores de 

indicadores del Marco de Resultados (MR) reportados por cada uno de los Subproyectos, 

así como los demás valores de indicadores del MR no relacionados directamente con 
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Subproyectos, y reportará avances al BIRF, al Comité Directivo Nacional (CDN), y al Comité 

Directivo Internacional (CDG) a través de Conservation International.   

El Módulo I también contempla la contratación de dos evaluaciones externas, una de medio 

término del Proyecto que realizará la ANE, y la   final del mismo, que realizará el BIRF. Los 

términos de referencia de ambas evaluaciones se definirán una vez que sean acordadas con 

el BIRF. Ambas evaluaciones se enfocarán en evaluar la gestión e intervenciones del 

proyecto, y los avances en las actividades y los logros de resultados del MR. Asimismo 

evaluarán los factores determinantes de la sustentabilidad de las intervenciones después 

de que el proyecto llegue a su fin. 

Bajo el Módulo I se realizarán tres actividades adicionales:  

• Contempla llevar a cabo un análisis costo-beneficio ex ante y ex post de cada 

subproyecto. En dicho análisis se tomarán en cuenta los puntos de vista financiero 

(privado) y económico (social). La metodología detallada de ambas actividades 

complementarias se definirá una vez iniciada la implementación del proyecto, y en 

colaboración con el BIRF y el CDN; y  

• La segunda consiste en otorgar el apoyo necesario para la supervisión del proyecto 

durante las misiones que el BIRF y el CDN realizarán semestralmente (y hasta tres veces 

por año durante el primer año de ejecución), con el objeto de revisar avances en la 

implementación del Proyecto. 

• La tercera contempla la documentación, diseminación e intercambio de lecciones 

aprendidas sobre el Sistema de M&E del Proyecto, en las reuniones del CDN. La 

diseminación de lecciones aprendidas sobre el Sistema de M&E del Proyecto también 

se realizará en coordinación con Conservation International (CI)7 dentro del 

componente del MDE Global, incluyendo en las reuniones del Comité Directivo 

Internacional (GSC por sus siglas en inglés), y del Subcomité del FIP.  

•  

Bajo el Módulo II, la facilitación el proceso del M&EP de los Subproyectos será una 

responsabilidad clave de la ANE, quien será responsable de fortalecer las capacidades de 

M&EP de las comunidades forestales,  guiando a las que sean beneficiarias de Subproyectos 

en todos los pasos del proceso del monitoreo y evaluación de sus Subproyectos, incluyendo: 

(a) El establecimiento de los procesos y herramientas para la generación de su Programa 

Operativo Anual del Subproyecto (POAS), indicadores de resultados  y la obtención de datos 

de avances y logros del proyecto; (b) el análisis de los datos; (c) la documentación y el 

reportaje; y (d) la toma de decisiones sobre las acciones consecuentes, basada en los 

resultados obtenidos a través del MyEP. Este apoyo de la ANE asegurará la implementación 

 
7 CI, la agencia ejecutora del GSC, será responsable de registrar los valores reportados de los indicadores del MR del Proyecto, y de sus 

lecciones aprendidas a los de proyectos similares en otros países. CI reportará estos resultados durante las reuniones del GSC, el CDN y 
el Subcomité del FIP. 
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del Módulo II Monitoreo y Evaluación Participativo M&EP de subproyecto por medio del 

cual las comunidades beneficiarias evaluarán el desempeño de sus subproyectos bajo la 

facilitación de la ANE, generando valores de varios de los indicadores del Marco de 

Resultados (MR) del Proyecto. Este M&EP incluirá el monitoreo y evaluación de avances en 

la implementación   de los Planes de Manejo Ambiental y Social (PMAS) de cada 

subproyecto. 

La ANE también será responsable de consolidar y validar la información de avances y 

desempeño de los Subproyectos generada por los sistemas de M&EP, y de identificar 

oportunidades de mejora en los mismos. En este sentido, e importante recalcar que los 

Módulos I y II están sobrepuestos de manera importante, de manera que los M&EPs serán 

el “corazón” del sistema de M&E del Proyecto. 

Adicionalmente, a través del Sistema de Recepción y Atención de Solicitudes de Información 

y Quejas (SiRASIQ), que constituye el Módulo III, la ANE se asegurará de que tanto 

comunidades beneficiarias como otros actores puedan presentar quejas y solicitudes de 

información sobre la manera en que se está implementando el Proyecto, o sobre impactos 

o riesgos no deseables del mismo, y que dichas quejas y solicitudes sean oportuna y 

adecuadamente atendidas por la ANE. 
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FIGURA 6 

PROCESO PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE M&E Y REPORTE 

 

 

 Principios Operativos y Elementos Básicos 

El Sistema de M&E del proyecto operará bajo los siguientes principios básicos:  
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1. Estará orientado al monitoreo y evaluación de indicadores de proceso para medir el 

avance en la implementación de los Programas Operativos Anuales (POA) y, por 

ende, la eficiencia en la implementación del Proyecto. Asimismo, se comprenderá al 

monitoreo y evaluación de indicadores de resultado, a fin de evaluar los logros y la 

efectividad de las intervenciones del Proyecto;  

2. Generará información relevante, útil para el aprendizaje y la gestión adaptativa, e 

incluirá mecanismos de identificación y gestión de riesgos y obstáculos a la 

implementación del Proyecto;  

3. Será participativo, basado de manera importante en actividades de monitoreo y 

evaluación realizado a nivel de subproyecto por las comunidades beneficiarias, con 

un enfoque que no se limite al monitoreo de resultados, sino que sirva como 

herramienta para el empoderamiento de las comunidades para mejorar la gestión 

de sus propios recursos y para promover el aprendizaje colaborativo;  

4. Estará basado en responsabilidades de monitoreo y evaluación compartidas por 

todo el personal contratado por el proyecto, así como de los socios 

implementadores; 

5. Priorizará las dimensiones de inclusión de género, inclusión social y juventud. Los 

indicadores de proceso y de resultado se reportarán con desagregación de género y 

grupo de edad, a fin de orientar el análisis y programación de actividades que 

fomenten la equidad de género y al acceso de adultos jóvenes a las oportunidades 

productivas generadas por el Proyecto;  

6. Será transparente y basado en evidencias, de manera que la cuantificación de 

avances de actividades y logro de resultados se realice con base en la 

documentación soporte de los mismos, asegurando con ello su objetividad y la 

posibilidad de su corroboración por parte de la ANE, auditores, el CDN, el BM y otros 

actores, a través de un sitio del proyecto en internet, el cual será diseñado ex 

professo8. Los Sub-acuerdos que firme la ANE con los socios implementadores, las 

comunidades beneficiarias con subproyectos y los técnicos comunitarios 

especificarán los indicadores relevantes de avance de actividades y de resultados 

(tanto del MR como específicos del Subproyecto) que deberán monitorearse y 

reportarse, y definirán las herramientas y procesos de monitoreo y reportaje; 

7. Será diseñado teniendo en mente la generación de capacidades permanentes en 

socios locales, comunidades beneficiarias y el fortalecimiento de los técnicos 

comunitarios para recabar información, analizarla, y con base en dicho análisis, 

tomar decisiones relacionadas a las actividades y resultados de los subproyectos; e  

 
8 Ejemplos del sitio son el de CNCG Guatemala, liderado por RA  http://www.usaid-cncg.org/   

http://www.usaid-cncg.org/
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8. Integrará asistencia técnica, mediante la ANE y los técnicos comunitarios para su 

implementación, la cual será oportuna, realizada in situ en las localidades mismas, y 

será culturalmente adecuada, respetando el conocimiento tradicional y los usos y 

costumbres de las comunidades.  

 Mecanismo de Operación del Sistema de M&E y de gestión del Proyecto 

El detalle del Mecanismo de Operación se encuentra en el Anexo III, en este apartado de 

describe de manera general. 

El Sistema de M&E del Proyecto será implementado por todo el personal técnico de la ANE 

y por los beneficiarios con subproyectos en lo que corresponda a los M&EP de los 

Subproyectos, con el apoyo de los Promotores Comunitarios Locales y la facilitación de la 

ANE. A fin de que mantener la responsabilidad de rendición de cuentas a la ANE, cada 

beneficiario nombrará a un Punto Focal de M&E, que pertenezca al grupo beneficiario, 

quien facilitará el M&EP dentro del subproyecto correspondiente, y será responsable de 

reportar avances del mismo al responsable del subproyecto en cada 

comunidad/organización/empresa, con el apoyo del PCL adscrito a la misma. 

El Coordinador de Monitoreo y Evaluación de la ANE tendrá la responsabilidad de liderar el 

diseño detallado del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Proyecto, y de proporcionar la 

capacitación correspondiente al resto del personal técnico de la ANE. Será responsable de 

facilitar la implementación en campo del Sistema, tanto a nivel del Proyecto, como a nivel 

de los beneficiarios con subproyecto, y de realizar el control de calidad de los reportes del 

beneficiario, relacionados con el M&EP con el apoyo del Enlace Operativo Regional.  El 

proceso de pilotaje del M&EP se diseñará previo a la firma de contrato de la Subproyectos 

VIF. Con la firma de contrato se dará inicio al proceso de implementación del pilotaje en 

tres subproyectos VIF aprobados y seleccionados bajo criterios específicos definidos dentro 

del plan de pilotaje.  

Asimismo, con el  Coordinador de M&E del proyecto capacitará a los Puntos Focales de M&E 

de los beneficiarios con subproyecto y a los Promotores Comunitarios Locales sobre los 

módulos relacionados con la participación de los beneficiarios en el sistema de M&EP.  

Habrá dos tipos de reportaje; uno interno y otro externo: A nivel interno, los avances en la 

implementación tanto de los POAS de los subproyectos como el POA del Proyecto, así como 

los registros del SiRASIQ se generarán y reportarán internamente de manera trimestral al 

Especialista en Dirección y Gestión del Proyecto a más tardar 30 días naturales posteriores 

al final de cada trimestre del año fiscal; es decir, el 30 de abril, el 30 de junio, el 31 de octubre, 

y el 31 de enero.  
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A nivel externo, la ANE generará y entregará Reportes Financieros Intermedios (IFR por sus 

siglas en inglés) así como los Reportes Financieros Anuales, a más tardar 45 días hábiles 

posteriores a la terminación del semestre del año fiscal; es decir, los días 15 de febrero y 15 

de agosto. Por lo tanto, los Reportes Financieros Intermedios y Anuales del proyecto serán 

elaborados y se entregarán al Especialista en Dirección y Gestión del Proyecto a más tardar 

el 30 de junio y el 31 de enero. 

Los informes relacionados con avances del proyecto, incluyendo los indicadores del marco 

de resultados, se enviarán al BIRF en el informe técnico anual del Proyecto, 45 días 

posteriores a la conclusión del año fiscal.  

Ambos informes (técnico y financiero) se enviarán al CDN para su información y al BIRF para 

obtener su no objeción. 

Tanto los informes trimestrales de avances en la implementación del proyecto, como los IFR 

intermedios y anuales estarán disponibles para que cualquier participante del proyecto 

pueda consultarlos en la página WEB de RA.  

El Anexo III describe para cada uno de los tres Módulos del Sistema de M&E del Proyecto 

los detalles sobre las plantillas de M&E, periodicidad de reportaje de indicadores específicos 

del MR, y medios de verificación y los responsables. 

 

CUADRO 8. MARCO DE RESULTADOS 

 

Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP): Fortalecer la capacidad de las personas que dependen de los 
bosques en los estados seleccionados para participar en procesos locales, nacionales e internacionales 
relacionados con la REDD+. 

Indicadores a nivel de ODP [1] 

 INDICADOR 
Unidad de 

Medida 
Meta Año 5 

(acumuladas) 

Responsable 
de Recabar 
Información 

ODP#1: Beneficiarios meta recibiendo donaciones y 
donaciones de contrapartida a través del proyecto. 

Número 70 ANE 

ODP#2: Proporción de Promotores Comunitarios Locales 
meta apoyados por el proyecto, con capacidades 
mejoradas 

Porcentaje 80 ANE 

ODP#3: Personas que viven en áreas forestales 
seleccionadas y comunidades adyacentes que cuentan 
con mayores beneficios monetarios o no monetarios 
obtenidos de los bosques 

Número 2,500 ANE 

file:///C:/Users/agodoy/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Tabla%20de%20montos%20por%20componente%20(version%201).xlsb%23RANGE!A13
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ODP#4: Porcentaje de participantes en actividades de 
desarrollo de capacidades con un rol aumentado en el FIP 
y otros procesos REDD+ a nivel local, nacional y global. 

Porcentaje 75 ANE 

Resultados Intermedios:  

Componente 1. Mecanismos Financieros para el Manejo Forestal Comunitario 

IR1.1: Subdonaciones y donaciones de contrapartida 
otorgadas a beneficiarios seleccionados en el marco del 
proyecto. 

Número 70 ANE 

IR1.2: Porcentaje de subproyectos finalizados con éxito y 
que han alcanzado sus objetivos 

Porcentaje 75 ANE 

Resultados Intermedios:  

Componente 2. Creación de Capacidades, Comunicación y Espacios de participación social 

IR2.1: Promotores Comunitarios Locales apoyados con 
capacitación bajo el Proyecto 

Número 20 ANE 

IR2.2: Beneficiarios meta que participaron en REDD+ y en 
eventos de intercambio de conocimiento sobre manejo 
integrado del paisaje bajo el proyecto 
 
(Indicador Clave MDE) 

Número 30  ANE 

Resultados Intermedios:  

Componente 3. Gestión, Monitoreo y Evaluación Participativos 

IR3.1: Porcentaje de quejas y solicitudes de información 
registradas en relación con la provisión de beneficios en el 
marco del proyecto, y que han sido efectivamente 
atendidas 

Porcentaje 100 ANE 

 

CUADRO 9.  DEFINICIONES DE INDICADORES DEL MARCO DE RESULTADOS 

 

Indicadores Definiciones 

ODP#1: 
Beneficiarios meta 
recibiendo 
donaciones y 
donaciones de 
contrapartida a 
través del proyecto 
 

Este indicador está relacionado con aspectos de acceso a 
financiamiento para aumentar capacidades de participar en 
procesos de REDD+. Mide el número de ejidatarios, comuneros, 
ejidos, comunidades, asociaciones u organizaciones de productores, 
así como empresas comunitarias tal y como están definidas en el 
Manual Operativo del Proyecto, que han firmado un acuerdo de 
financiamiento. Beneficiarios meta se refiere a beneficiarios 
potenciales, localizados en las regiones prioritarias, que cuentan con 
el perfil necesario, descrito en el Manual Operativo del Proyecto. 
Acuerdo de financiamiento se refiere a donaciones y a donaciones 
de contrapartida bajo las ventanas de Inclusión Social e Inclusión 
Financiera Orientada a Mercados. 
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Indicadores Definiciones 

La desagregación es por tipo de beneficiario: (i) ejidatario, 
comunero o avecindado individual; (ii) ejido o comunidad; (iii) 
asociaciones u organizaciones de productores; y (iv) empresas 
comunitarias; y por la ventana: (iv) Inclusión Social, o (v) Inclusión 
Financiera Orientada a Mercados. 
Meta acumulada 

ODP#2: Proporción 
de Promotores 
Comunitarios 
Locales meta 
apoyados por el 
proyecto, con 
capacidades 
mejoradas. 
(Indicador clave 
MDE) 
 

Este indicador está relacionado con la capacidad para facilitar y 
participar en proceso relacionados con REDD+. El indicador mide la 
proporción de Promotores Comunitarios Locales meta que han 
participado en eventos de fortalecimiento de capacidades y otras 
actividades relacionadas (Componente 1 y Subcomponente 2.1), en 
el marco del Proyecto y que muestran haber mejorado sus 
capacidades. Los Promotores Comunitarios Locales son agentes 
dentro de las comunidades, que pueden identificar oportunidades 
para Subproyectos de REDD+, y puedan también complementar la 
visión de los agentes técnicos orientados únicamente al sector 
forestal, y por lo tanto promueven la introducción de conocimientos 
relacionados con financiamiento y gestión empresarial, facilitando 
así los procesos de REDD+. Promotores Meta se refiere a 
Promotores potenciales, que habitan en las regiones prioritarias del 
Proyecto, y que tienen el perfil descrito en el Manual Operativo del 
Proyecto. Capacidades mejoradas se refiere a mejoras en 
habilidades de facilitación, M&EP, organización, la gestión y/o 
técnicas entre otras percibida por los beneficiarios y detalladas en el 
Manual Operativo del Proyecto. 
La desagregación es por género: (i) mujeres, (ii) hombres. 
Meta no acumulada. 

ODP#3: Personas 
que viven en áreas 
forestales 
seleccionadas y 
comunidades 
adyacentes que 
cuentan con 
mayores beneficios 
monetarios o no 
monetarios 
obtenidos de los 
bosques. 
(Indicador clave 
MDE) 
 

Éste es un indicador clave del MDE, y es un indicador del Plan de 
Acción Forestal (PAF), y mide uno de los resultados de acceso a 
financiamiento y capacidades de líderes comunitarios. Mide el 
número de individuos que perciben que sus beneficios obtenidos a 
partir del bosque han aumentado como resultado de las 
intervenciones del proyecto. Para este proyecto, solamente se 
medirán beneficios de individuos que viven dentro de las 
comunidades meta, tanto de aquellos con derechos plenos 
(ejidatarios y comuneros), como aquellos con derechos parciales 
(avecindados). Número de individuos se refiera a personas en las 
comunidades y ejidos en las que se están implementando 
Subproyectos, y que perciben que sus beneficios han aumentado. 
Beneficios monetarios incluyen el aumento de ingresos y en el 
número de empleos. Beneficios no-monetarios incluyen la 
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Indicadores Definiciones 

percepción de mayor acceso al bosque y a productos del bosque, y 
la percepción de un mejor manejo de recursos forestales.  
La desagregación es por: (i) indígenas, y género (ii) mujeres. 
Meta acumulada. 

ODP#4: Porcentaje 
de participantes en 
actividades de 
desarrollo de 
capacidades con un 
rol aumentado en 
el FIP y otros 
procesos REDD+ a 
nivel local, nacional 
y global. 

Este es un indicador del MDE, y mide el aspecto de participación en 
procesos REDD+. El denominador de estos indicadores son todas 
las personas que participaron directamente en actividades de 
desarrollo de capacidades bajo los Subcomponentes 2.1 y 2.2 del 
proyecto. El numerador es el número de participantes que 
responden en una encuesta de seguimiento, que su rol e influencia 
en procesos relacionados con REDD+ aumentó debido a su 
participación en los eventos de desarrollo de capacidades. 
Actividades de desarrollo de capacidades incluye todas las 
actividades que son apoyadas bajo los Subcomponentes 2.1 y 2.2 
del proyecto, cuyo fin es mejorar las habilidades de organización, 
gestión y/o técnicas. Procesos REDD+ a nivel local, nacional o 
internacional incluye reuniones del CTC REDD+ local y nacional, 
foros oficiales internacionales, participación en iniciativas del FIP y 
otras iniciativas basadas en demanda, relacionadas con REDD+ 
además de las del MDE. 
Meta acumulada. 

IR1.1: 
Subdonaciones y 
donaciones de 
contrapartida 
otorgadas a 
beneficiarios 
seleccionados en el 
marco del 
proyecto. 
 

Este indicador mide el número acumulado de subdonaciones y 
donaciones de contrapartida bajo las ventanas de Inclusión Social e 
Inclusión Financiera Orientada a Mercados otorgadas en el marco 
del proyecto. Incluye tanto subdonaciones como donaciones de 
contrapartida independientemente de que haya más de una 
subdonación o donación para el mismo beneficiario. Beneficiarios 
meta se refiere a beneficiarios potenciales; es decir, ejidatarios, 
comuneros, avecindados, ejidos, comunidades, asociaciones u 
organizaciones de productores, y empresas comunitarias descritos 
en el MOP. Bajo el proyecto se refiere a que el indicador medirá 
únicamente las transacciones realizadas como parte del proyecto. 
La desagregación es por tipo de beneficiario: (i) ejidatario, 
comunero o avecindado individual; (ii) ejido o comunidad; (iii) 
asociaciones u organizaciones de productores; y (iv) empresas 
comunitarias; y por la ventana: (iv) Inclusión Social, o (v) Inclusión 
Financiera Orientada a Mercados. 
Meta acumulada 

IR1.2: Porcentaje 
de subproyectos 
finalizados con 
éxito y que han 

Éste es un indicador clave del MDE, y mide el grado en que los 
subproyectos han sido completados. Del total de Subproyectos 
participando bajo el Subcomponente 1.1, el indicador mide el 
porcentaje que ha logrado sus objetivos. Logro de objetivos se basa 



 

  

MANUAL DE OPERACIONES MDE MÉXICO 75 

 

Indicadores Definiciones 

alcanzado sus 
objetivos 

en tres características: (i) la actividad ha sido completada; (ii) los 
fondos han sido ministrados; y (iii) los resultados deseados y 
acordados se han logrado. Actividades completadas se refiere a 
todas las actividades incluidas en la propuesta aprobada han sido 
completadas a tiempo. Los Fondos han sido Ministrados: La 
totalidad de los fondos fue ministrada y recibida a tiempo por los 
beneficiarios. Resultados Logrados: La mayor parte de los objetivos 
incluidos en la propuesta aprobada han sido logrados. 
Meta Acumulada. 

IR2.1: Promotores 
Comunitarios 
Locales apoyados 
con capacitación 
bajo el Proyecto 

El indicador mide el número de Promotores Comunitarios Locales 
capacitados bajo el Subcomponente 2.1. Los Promotores 
Comunitarios Locales son individuos dentro de las comunidades 
que pueden identificar oportunidades para proyectos de REDD+, y 
facilitar procesos de REDD+. Refiérase a la definición en el ODP#2. 
Meta Acumulada. 

IR2.2: Beneficiarios 
meta que 
participaron en 
REDD+ y en 
eventos de 
intercambio de 
conocimiento 
sobre manejo 
integrado del 
paisaje bajo el 
proyecto. 
(Indicador Clave 
MDE) 

Este indicador mide el número de ejidatarios, comuneros, 
avecindados, ejidos, comunidades, asociaciones u organizaciones de 
productores, y empresas comunitarias seleccionados que se 
describen en el MOP, beneficiarios del proyecto que participaron en 
intercambios de conocimientos.  
Intercambio de conocimientos incluye: a) Beneficiarios que 
recibieron capacitación de la ANE en el marco del Subcomponente 
2.1 y b) intercambios de conocimiento entre una comunidad, ejido, 
asociación u organización de productores o empresa comunitaria 
que cuentan con experiencia comprobada de participación en 
procesos y actividades relacionadas con REDD+ y otros beneficiarios. 
Intercambio de conocimiento se refiere a temas relacionados con la 
integración de actividades productivas sustantivas al manejo de 
paisajes forestales, acceso exitoso a mercados y a servicios 
financieros, lecciones aprendidas, abordajes culturalmente 
apropiados, sinergias potenciales entre comunidades, asociaciones 
de productores, intermediarios financieros y gobierno hacia la 
producción sustentable en paisajes forestales. La desagregación es 
por tipo de beneficiario: (i) ejido o comunidad, (ii) asociación u 
organización de productores, (iii) empresa comunitaria; y por si fue 
o no capacitado por la ANE o por intercambio de conocimiento entre 
Comunidades Instructoras) 
Meta Acumulada. 

IR3.1: Porcentaje 
de quejas y 
solicitudes de 
información 

Las solicitudes o quejas registradas se refieren a todas las 
solicitudes o quejas registradas en el SiRASIQ. Que han sido 
efectivamente atendidas se refiere a solicitudes de información o 
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Indicadores Definiciones 

registradas en 
relación con la 
provisión de 
beneficios en el 
marco del 
proyecto, y que 
han sido 
efectivamente 
atendidas. 

queja que ha sido canalizadas en tiempo y forma, confirme a los 
principios y procesos en el MOP. 
Meta Acumulada. 

 

El detalle de su instrumentación del sistema de monitoreo se encuentra en el Anexo III. 
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6. ESTRUCTURA DE LA AGENCIA NACIONAL EJECUTORA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

La ANE, Rainforest Alliance México – Alianza para Bosques A.C.  será la responsable de 

canalizar los recursos del MDE en el país. La ANE es una organización sin fines de lucro que 

cumple los requisitos programáticos, fiduciarios y de salvaguardas del Banco Mundial. La 

ANE facilitará el trabajo del CDN, desarrollará criterios de revisión y evaluación de riesgos 

México. La ANE se encargará de desembolsar los fondos para proyectos de donaciones 

seleccionados por el CDN, así como de monitorear los proyectos financiados por donaciones 

y asegurar el uso adecuado de los fondos del MDE, de conformidad con las políticas 

operacionales y de salvaguarda del respectivo BIRF. La ANE complementará estas 

Directrices Operacionales con procedimientos nacionales y los actualizará, según se 

requiera, a fin de que los procedimientos del MDE correspondan a las circunstancias y 

requerimientos nacionales. También mantendrá la documentación de los proyectos 

nacionales del MDE, seguirá la estrategia de comunicaciones en coordinación con la ANE 

GLOBAL, manejará los procedimientos de quejas y mecanismo de reparación de daños, 

responderá diligentemente a las consultas y enviará la información, según se solicite, para 

lo cual dispondrá de una estructura de operación que permita la adecuada ejecución del 

proyecto, para tal fin, a continuación se describe a detalle los integrantes de 

instrumentación del proyecto:  

 Estructura de la ANE para la instrumentación del Proyecto  

 

Las posiciones encargadas directamente del proyecto referido son las siguientes:  

 

• Especialista en Dirección y Gestión de Proyectos de Desarrollo Sustentable de 

Bosques y Desarrollo Comunitario. Sus funciones principales son las de asegurar la 

adecuada ejecución del Proyecto de tal forma que se logren los objetivos y metas 

del Proyecto, supervisar el adecuado monitoreo y seguimiento de os presupuestos 

y flujos de fondos, mantener comunicación permanente con el BIRF y con el Comité 

Directivo Nacional del MDE a fin de asegurar la buena ejecución del Proyecto, 

desarrollar los Programas de Trabajo Anuales y supervisar la actualización del 

Manual Operativo. 

• Especialista en Programas de Capacitación, Entrenamiento y Fortalecimiento 

Institucional con Enfoque Comunitario. Que tendrá la encomienda de desarrollar  y 

ejecutar un plan de capacitación integral para el fortalecimiento y desarrollo de 

capacidades de las y los promotores comunitarios locales en cada región; coordinar 

la ejecución de talleres de intercambio de conocimientos bajo el esquema ejido-
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ejido o comunidad-comunidad; coordinar y acompañar la participación de 

representantes de PICL en espacios de participación vinculados con cambio 

climático y REDD+ a nivel nacional e internacional; la coordinación del diseño e 

instrumentación de la Estrategia de Comunicación Participativa del MDE, así como 

la documentación y sistematización del desarrollo de capacidades en el marco del 

Proyecto.  

• Especialista en Gestión Financiera y Adquisiciones con Financiamiento 

Internacional. Las responsabilidades de este especialista serán las de planeación y 

programación de presupuestos, elaboración, ejecución, actualización y seguimiento 

de los planes de adquisiciones anuales del proyecto MDE, control presupuestario, 

gestionar el seguimiento financiero y fiduciario del MDE,elaboración de estados 

financieros semestrales y anuales, atención de auditorías, preparación de estados 

de gasto y solicitudes de desembolsos al BIRF, atención a misiones de supervisión 

del BM, elaboración y presentación de estados de gastos (SOE), asi como solicitudes 

de desembolsos, ante Banco Mundial, a través del sistema Client Connection, entre 

otras. 

• Coordinador de Monitoreo y Evaluación con Enfoque Participativo en el Sector 

Forestal.  Se encargará de dirigir el diseño de estándares y protocolos para asegurar 

un M&E de calidad y la presentación de informes a nivel de proyecto, en estrecha 

coordinación con el Gerente de Proyecto, el personal del proyecto y los socios de 

implementación, así como ayudar en el registro y seguimiento de los POA y el Marco 

de Resultados del Proyecto; lidera el diseño, pilotaje e implementación de sistemas 

de M&EP de Subproyectos y plataformas de informes; coordina la implementación 

del MyEP a nivel de Subproyectos, brindando herramientas culturalmente 

apropiadas, capacitación y acompañamiento a los Punto Focal de Monitoreo y 

Evaluación de Subproyectos con el apoyo de los PCL, para asegurar la calidad de los 

reportes trimestrales de avances en actividades y logro de resultados;  

• Especialista Socio ambiental y de Salvaguardas: La especialista  se encargará de 

asegurar la transversalidad de las salvaguardas y políticas operativas del BIRF en 

materia de salvaguardas en la implementación del proyecto en todas sus escalas, 

elaborará los PMAS modelo para cada una de las actividades elegibles, prestará 

asistencia técnica a los proponentes en la preparación de los POA, los subproyectos 

y sus correspondientes PMA específicos , así como en su ejecución, para cumplir con 

las salvaguardas y elaborar los reportes respectivos; será también la persona 

encargada de recibir y procesar solicitudes de información y quejas Asimismo, será 

la responsable de atender el módulo del M&E denominado SiRASIQ. . 

• Coordinador/a de Adquisiciones y Contrataciones: Dentro de sus responsabilidades 

está el coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de adquisición y 
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contratación de bienes y servicios conforme a la Normatividad del Banco Mundial 

que, en materia de adquisiciones, realicen los beneficiarios del proyecto; apoyar a 

los beneficiarios del MDE en la preparación y/o actualización de los planes de 

adquisiciones y procedimientos de contratación; apoyar al Especialista en Gestión 

Financiera y Adquisiciones, en el seguimiento del sistema STEP; mantener el control 

y archivo actualizados de los procedimientos de adquisiciones y contrataciones del 

MDE; coordinación cotidiana con los consultores especializados contratados por la 

ANE para asegurar el acompañamiento y asesoría a los beneficiarios del MDE en 

materia de adquisiciones y contrataciones; entre otras. 

 

Adicionalmente la ANE contará con un Comité Técnico Asesor, integrado por 

especialistas globales de la Rain Forest Alliance en Nueva York, que brindarán asistencia 

técnica en temas especializados relacionados con el Proyecto. 

 

FIGURA 7. ORGANIGRAMA DE LA ANE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROYECTO   
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7. GESTIÓN FINANCIERA 
 

 Flujo de Fondos 
 

El flujo de fondos del proyecto del proyecto utilizará el método de desembolso de anticipo 

a una cuenta designada, que será administrada por RA, para el total de gastos realizados 

para la ejecución del Proyecto. El proyecto tendrá una sola cuenta designada, que será 

abierta específicamente para los recursos del proyecto en un Banco Mexicano (City Bank 

Banamex), misma que será una cuenta concentradora en pesos. 

Los criterios de selección de esta institución financiera consideraron la calidad de los 

servicios, experiencia, reputación, así como la seguridad y estabilidad que ofrece sobre el 

capital invertido.  

 

FIGURA 8. FLUJO DE FONDOS 

 

 

 

 Desembolsos 

Una vez que RA, compruebe al menos el 80% del recurso depositado a la cuenta designada 
el BM efectuará el desembolso a la misma cuenta. El monto del desembolso será por la 
misma cantidad que el monto comprobado al tipo de cambio vigente al momento de la 
comprobación. 

La comprobación de los gastos para efectos de desembolso a la cuenta designada será 

mediante la presentación de Estados de Gastos (SOE, por sus siglas en inglés). El proyecto 
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utilizara el SOE simplificado tradicional para todos los demás gastos relacionados con los 

subproyectos y gastos operativos con un anexo detallado de gastos y el SOE detallado para 

los pagos realizados por las contrataciones de servicios de consultoría.  (ver modelo de SOEs 

en el Anexo VI).  

 Arreglos de desembolsos   
En la siguiente tabla se resumen los arreglos de desembolsos acordados con el Banco:  
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CUADRO 9.  ARREGLOS DE DESEMBOLSOS 

CARÁCTERISTICAS TIPOS DE DESEMBOLSOS 

Métodos de desembolsos 

Los siguientes métodos de desembolso puedes usarse bajo la donación: 

• Reembolsos 

• Anticipos 

• Pagos Directos 

Método de Anticipos 

En caso de usarse el método de desembolso de Anticipos se deberá aplicar 

lo siguiente: 

• La moneda requerida para la cuenta designada es pesos mexicanos y 
todos los gastos de este Proyecto se espera sean realizados en esta 
moneda. 

• El BIRF desembolsará, contra una solicitud de fondos, en la que la ANE 
solicitará los recursos de la donación de acuerdo con las necesidades de 
flujo de efectivo del proyecto para los dos trimestres siguientes. 

Documentación Soporte 

SOEs las facturas y recibos, incluyendo copia de los Acuerdos entre la ANE y 
los beneficiarios, con evidencia de transferencias a los mismos 
beneficiarios. Los anticipos no utilizados se conciliarán con el saldo 
pendiente de la Cuenta designada, también se deberá incluir copia del 
estado de cuenta y, 

• Una proyección de las necesidades de recursos para los dos semestres 
siguientes  

• Tipo de cambio utilizado para fines de la conversión 

Límites 

El límite de la cuenta designada es de 650 mil dólares americanos 
El valor mínimo de las solicitudes de reembolsos y pagos directos es de 
$1,500,000 pesos. 
Límite máximo de la cuenta designada $15,000,000.00 de pesos.  
 

Tipo de Cuenta Designada  Separada 

Moneda de la Cuenta 

Designada 
Pesos Mexicanos 

Institución financiera 

donde se ubicará la cuenta 

designada 

Citibanamex 

Gastos Retroactivos 

Los pagos elegibles deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

• Haberse realizado por el beneficiario un año antes de la fecha del Acuerdo 
de Donación 
• No exceder el 20 por ciento del monto de la donación. 
• Estarán sujetos a los mismos sistemas, controles y elegibilidad que los 
gastos realizados durante el período de la donación. 
• Están sujetos a ser auditados 
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 Retiro de los fondos de la donación 

Para efectos de realizar los retiros de los recursos de la Donación, deben considerarse los 

siguientes puntos: 

– Firmas autorizadas. Solo se podrán efectuar retiros una vez que se hayan proporcionado 
al BIRF: (i) los nombres de los funcionarios autorizados a suscribir solicitudes de retiro; 
y, (ii) las firmas de dichos funcionarios. La ANE deberá indicar claramente si las 
solicitudes deben contener más de una firma y notificar oportunamente al BIRF toda 
modificación de las facultades de los firmantes. 

– Solicitudes. Las solicitudes deberán presentarse al BIRF en la forma y con la información 
de acuerdo con las políticas establecidas en la Carta de Desembolsos. 

– Retiros. Para efectuar retiros de la Donación bajo el método de Anticipo, si los hubiere, 
la ANE deberá presentar el original de una solicitud de retiro firmada. 

– Gastos retroactivos. El BIRF podrá procesar solicitudes de desembolso de gastos 
retroactivos hasta por un monto US $65,000, siempre y cuando los gastos presentados 
hayan sido realizados antes de la firma del Convenio de Donación. 

 Reportes Financieros y Auditoría Externa 

RA entregará al BM a más tardar el 15 de febrero y 15 de agosto los Reportes Financieros 

Intermedios (IFR por sus siglas en inglés), así como los estados financieros anuales.  

Los reportes del proyecto estarán disponibles para que cualquier participante del proyecto 

pueda consultarlos en la página WEB de RA.  

Los estados financieros anuales del proyecto estarán basados en los modelos preparados 

como parte del IFR correspondiente al segundo semestre de año. Dichos estados financieros 

deberán ser auditados por un auditor externo elegible para el BM con base en los Términos 

de Referencia específicos, basados, a su vez, en los “Términos Generales de Referencia para 

auditorías a proyectos financiados por Organismos Financieros Internacionales” acordados 

entre el BM, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría de la Función Pública 

(SFP). Los informes de auditoría deberán ser entregados en original en las oficinas del BIRF 

a más tardar el 30 de junio de cada año, es decir 6 meses después del término del período 

auditado. 

Los intereses generados por la cuenta designada del proyecto pertenecerán a RA y al 

proyecto, por lo que deberán ser utilizados en gastos directamente asociados con el 

proyecto. Asimismo, RA se compromete a incluir en los estados financieros del proyecto 

una nota informativa sobre el uso de dichos recursos. 

A continuación, se resumen los arreglos del proyecto en materia de reportes financieros y 

auditoría: 
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CUADRO 10. PERIODICIDAD DE REPORTES FINANCIEROS 

Reporte Entidad Periodicidad 
Fecha límite 
de entrega 

Responsable de realizar los 
reportes 

Reportes Financieros 
Intermedios (IFR) RA Semestral 

15 de febrero 
y 15 de 
agosto 

Especialista de 
adquisiciones y manejo 

financiero 

Estados financieros 
dictaminados del 
Proyecto 

RA Anual 30 de junio 
Especialista de 

adquisiciones y manejo 
financiero 

 

 Contabilidad 
 

RA se basa en las Normas Internacionales de Información Financiera para llevar a cabo su 

contabilidad, ya que éstas además de tener aprobación de nuestras autoridades fiscales 

para implementarlas en México, contribuyen al desarrollo y adopción de principios de 

contabilidad relevantes, balanceados e internacionalmente comparables, fomentando su 

observación en la presentación de estados financieros.  

El sistema de contabilidad se organiza para proporcionar los documentos necesarios, 

posibilitar la verificación de transacciones y facilitar la oportuna elaboración de los informes 

y estados financieros a través de un sistema de códigos específicos para este proyecto.  

La ANE deberá mantener un adecuado sistema financiero-contable derivado del sistema 

contable consolidado corporativo, expresado en USD, organizado de manera que asegure 

mecanismos de control interno y seguridad de la información, además, preparará y 

mantendrá conciliaciones, inventarios, análisis y desgloses para su inspección y verificación. 

También: 

• Abrirá una cuenta bancarias separadas y específicas para la administración 

de este Proyecto; 

• Dará trámite a las solicitudes de desembolso y sus respectivas justificaciones 

de gastos, conforme a los procedimientos del Banco en materia de 

desembolsos; 

• Presentará los informes semestrales solicitados. 

 

Los sistemas de contabilidad se organizan para proporcionar los documentos necesarios, 

posibilitar la verificación de transacciones y los gastos generalmente deberán estar 

acompañados de: 
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a) Servicios de terceros o consultores: Pruebas de la prestación de servicios, como 

informes aprobados, fichas de control, material desarrollado, prueba de la asistencia 

a seminarios, conferencias y cursos de formación, etc.;  

b) Prueba de la recepción de bienes, como guías de remisión de proveedores;  

c) Pruebas de pago, como comprobantes fiscales, o formatos de entrega y recepción 

autorizados  

d) Para los gastos de combustibles y lubricantes: Bitácora de recorrido  

e) Gastos de personal: Contratos, Boletas de pago, y hojas de horas trabajadas; pago de 

beneficios sociales, y aportaciones.  

 

El BIRF enviará la lista de firmas auditoras aprobadas, con base a los de términos de 

Referencia aprobados por el BM, la ANE seleccionará la firma auditora. 

El proceso de control interno que se implementa con esta herramienta para el seguimiento 

de los proyectos que tiene RA a su cargo, es como sigue: 

7.6.1. Cuentas contables 
Codificación. Se utiliza una estructura de códigos para relacionar el presupuesto y los gastos 

de los diferentes centros de costos, y poder así monitorear el gasto y reportar al BIRF. 

El primer nivel de la estructura de códigos es la “subcuenta” la cual es creada al ser 

aprobado un proyecto, y es única, en este caso es 45-793-853; el segundo nivel de la 

estructura es denominada “proyecto” y se pueden crear los que sean necesarios para 

monitorear el gasto y reportar al donante, puede ser por componentes, regiones, 

subcomponentes, y otros; el tercer nivel es denominado “tarea”, y también pueden crearse 

las que sean necesarias para la implementación del proyecto.  

El cuarto nivel son las cuentas naturales o contables que están relacionadas al tipo o 

naturaleza de gasto, y existe un catálogo de amplio de cuentas, como por ejemplo: 

• 500 Personal 

• 501 Beneficios 

• 601 Consultores 

• 602 Asesoría Profesionales 

• 603 Costos de oficina 

• 604 Viajes 

• 620 Talleres, Conferencias 

• 625 Bancos y otros gastos 

• 793 es el número identificador específico para el MDE en los sistemas de la ANE 
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7.6.2. Políticas y procedimientos institucionales de la ANE  

La ANE ha establecido una plataforma electrónica (SharePoint) 
https://raorg.sharepoint.com/ en la cual están publicadas todas las políticas y 
procedimiento institucionales y que tienen por objetivo dar lineamientos y una guía en las 
responsabilidades de cada procedimiento administrativo, financiero, contable y de 
contratos. 

1. Puntualiza el procedimiento para su revisión, renovación y relación con otros 

documentos de control interno. 

2. Describe de manera general las funciones y responsabilidades de las áreas de 

Finanzas y Administración de la ANE. Presenta los diferentes organigramas 

institucionales. 

3. Detalla las políticas, procedimientos y responsabilidades referentes al manejo de 

recursos, a la elaboración de presupuestos, al ejercicio presupuestal y a los procesos 

de auditoría. 

4. Establece las políticas, procedimientos y responsabilidades referentes a temas 

diversos como la adquisición de bienes y servicios, manejo de activos, 

administración de oficinas y el control de archivos, entre otros. 

5. Indica el procedimiento a seguir para la correcta utilización de las herramientas para 

el manejo de contratos de consultorías y sub-acuerdos,   

6. Facilita los procesos de contabilidad financiera y administrativa hacia el interior de 

RA. 

7.6.3. Manual del empleado (handbook)  
Este Manual muestra una guía de políticas, filosofías y procedimientos administrativos de 

RA que forman parte del Reglamento Interior de Trabajo y regulan los procedimientos 

administrativos y operativos del trabajo de los empleados de RA. (Anexo VI) 

7.6.4. Sistema de Seguimiento de Contratos SALESFORCE 
Salesforce es la base de datos en donde se registra todos y cada uno de los contratos y 

acuerdos de Subproyectos de RA. Los acuerdos se registran en el sistema, el cual 

automáticamente asigna a cada acuerdo a los revisores apropiados según el tipo de 

acuerdo, la cantidad y formato del mismo. Los revisores examinan el registro de Salesforce 

y los documentos de contrato adjuntos y aprueban o solicitan cambios. Después de que el 

acuerdo haya sido revisado por todos los aprobadores de Salesforce, está listo para ser 

ejecutado por las partes. Los documentos debidamente firmados, así como los 

presupuestos, la correspondencia importante y los términos y condiciones especiales se 

archivan también en el registro de Salesforce.  

https://raorg.sharepoint.com/
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7.6.5. Sistema contable, –Microsoft, Dynamics, SL 
RA utiliza Dynamics SL como su sistema contable para registrar todas las transacciones 

contables de las actividades de la organización.  La estructura de este sistema permite 

desagregar y registrar gastos de acuerdo con la codificación mencionada en el inciso 8.4.2.  

En este sistema se registran todas las operaciones de ingresos, gastos, y todas las 

transacciones del balance general.  El sistema registra información en dólares 

estadounidenses.  Todas las transacciones que suceden en los diferentes países en donde 

RA opera son registradas en el sistema utilizando el tipo de cambio mensual, de acuerdo 

con la política de la organización. 

 Presupuesto 

El presupuesto anual del Proyecto será establecido en el POA y deberá de tener la 

aprobación del CDN. 

El presupuesto de cada proyecto de RA tiene un proceso de elaboración, aprobación 

ejecución y seguimiento. Este proceso se lleva a cabo con el apoyo de la herramienta BI360, 

que permite, además, monitorear el gasto mes a mes, información que es facilitada por el 

Especialista de Financiero y de Adquisiciones al Gerente de Proyecto y Dirección Ejecutiva 

para el seguimiento de actividades y la toma de decisiones. 

Además, trimestralmente se evalúa la ejecución del presupuesto con el Director de País, 

Regional, y de Finanzas, para asegurar la buena ejecución financiera, realizar proyecciones, 

flujos de efectivo, informar el desempeño financiero y tomar decisiones o acciones 

correctivas de ser necesario. 

Una vez cargado el presupuesto en el sistema, será responsabilidad del Especialista 

Financiero y de Adquisiciones, registrar correctamente, los gastos incurridos por cada 

actividad desempeñada, así como vigilar que el presupuesto se ejerza eficientemente y no 

se tenga un déficit. 

 

 Comprobaciones y gestión de pagos 
 

Definición: El comprobante de pago es el conjunto de documentos que acreditan la 

transferencia de bienes, la entrega en uso, o la prestación de servicios.  

 

Las siguientes características establecen los lineamientos para la gestión de pagos y sus 

comprobaciones para las partes:  

 

Para el caso de proveedores de bienes y servicios de las adquisiciones realizadas por la ANE: 
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a) Todos los proveedores deberán proporcionar Constancia de Identificación Fiscal o 

RFC, así como un estado de cuenta bancario o documento emitido por el banco 

donde se compruebe su número de cuenta, sucursal y clabe interbancaria para 

efectuar el pago. 

b) Comprobantes Fiscales: Deben indicar los requisitos establecidos en el Código Fiscal 

de la Federación vigente en México. 

c) Acta constitutiva e identificación del representante legal 

 

 

Para el caso de los subproyectos de la ventana de inclusión social 

 

a) Los proveedores que presten servicios a los beneficiarios de esta ventana 

deberán proporcionar Constancia de Identificación Fiscal o RFC.  

b) Comprobantes Fiscales a nombre de Rainforest Alliance  

c) Estado de cuenta o cualquier otro documento que indique número de 

cuenta y clabe interbancaria en dónde se realizarán los pagos. 

 

Para el caso de los subproyectos de la ventana de inclusión financiera 

a) Los proveedores que presten servicios a los beneficiarios de esta ventana 

deberán proporcionar Constancia de Identificación Fiscal o RFC.  

b) Factura a favor de la ANE por el importe transferido, estipulado en el 

contrato entre RA y Beneficiario. 

c) Copia de comprobantes fiscales (facturas) a nombre del ejido/comunidad 

o empresa resultado de las adquisiciones realizadas 

d) Estado de cuenta o cualquier otro documento que indique número de 

cuenta y clabe interbancaria en dónde se realizarán los pagos 

e) Los ejidos o comunidades o empresas comunitarias que reciban recursos 

deberán comprobar su identidad con el documento mediante el cual se 

constituyeron o hayan sido reconocidos legalmente por la autoridad 

competente 

 

Para los gastos de viaje realizados por el personal responsable de la implementación del 

Proyecto.  

a) Los gastos de viaje serán entregados a la ANE mediante el llenado completo de los 

formatos autorizados por la ANE, los comprobantes fiscales y las autorizaciones 

respectivas. Los gastos de viaje que incluyen transportación aérea o terrestre 

deberán acompañarse con los boletos, pases de abordar e itinerarios de viaje.  
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b) En las zonas rurales donde no sea posible encontrar comprobaciones fiscales de 

gastos de viáticos será posible reportarlas mediante los formatos establecidos por 

la ANE 

Gastos no Elegibles para personal de la ANE. 

• Gastos personales como compra de ropa de vestir y accesorios 

• Bebidas alcohólicas 

• Multas o penalidades o deudas 

• Gastos no relacionados con las actividades aprobadas previamente por el CDN 

• Préstamos a terceros 

• Gastos declarados y financiados con cargo a otras fuentes de financiamiento 

• Gastos que no se encuentren documentados 
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8. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
 

En el Proyecto MDE se tienen establecidas dos líneas de acción distintas en materia de 

adquisiciones y contrataciones: 

▪ La primera, cuando los procesos de adquisiciones y contrataciones son llevados a cabo 
directamente por la ANE, y: 

▪ La segunda, cuando los procesos de adquisiciones y contrataciones se llevan a cabo por 
los beneficiarios de Subproyectos.  

 

Las adquisiciones para el proyecto se llevarán a cabo de acuerdo con el manual 

Regulaciones de adquisiciones para prestatarios en Proyectos de Inversión. “Las 

adquisiciones en operaciones de financiamiento para proyectos de inversión “.  Bienes, 

Obras, Servicios de No Consultoría y Servicios de Consultoría, de julio de 2016; y las 

disposiciones estipuladas en el Convenio de Donación. Así como las políticas internas de la 

ANE, en caso de controversia prevalecerán las del BIRF.  

 

Adicionalmente, para el caso de los procesos de adquisiciones y contrataciones 

desarrollados por los beneficiarios de subproyectos, existirán excepciones específicas para 

cada uno de los casos determinados en la fase de diseño, siendo las Normas del Banco la 

base reglamentaria y procedimental 

 

 Aviso General de Adquisiciones  

Al inicio del Proyecto la ANE deberá publicar el Aviso General de Adquisiciones (AGA) en el 

Development Business (UNDB). Este aviso deberá proporcionar la información general del 

Proyecto MDE, así como las principales líneas de adquisición que serán sujetas de 

contratación, dando la oportunidad de presentar expresiones de interés. 

Para llevar a cabo esta publicación, la ANE solicitará al BIRF se realice la publicación del AGA 

a través de la Plataforma del STEP.  

 

 Plan de adquisiciones y Contrataciones 

El Plan de adquisiciones y contrataciones (PAC) es el instrumento que refleja la planificación 

de las contrataciones de bienes y servicios del Proyecto que serán cubiertos con los recursos 

de la Donación y refleja los montos estimados de las adquisiciones/contrataciones por 

categoría de desembolso y métodos de contratación definidos con el BIRF en el Convenio 
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de Donación. El PAC será elaborado por la ANE en colaboración con CDN. Posteriormente, 

la ANE solicitará la No Objeción correspondiente al BIRF, autorización indispensable para 

que los bienes y servicios incluidos en el PAC puedan ser financiados con recursos de la 

Donación.  

El Plan de Adquisiciones del Proyecto, es un instrumento de gestión dinámico, por lo que, 

será actualizado por lo menos una vez al año o cuando lo requiera el Proyecto durante su 

vigencia. 

 

El Plan de Adquisiciones inicial abarcará por lo menos los primeros dieciocho (18) meses de 
la ejecución del proyecto. El PAC se reflejará en el Sistema STEP (Systematic Tracking of 
Exhcanges in Procurement) del BIRF y todas sus actualizaciones se realizarán en esa 
plataforma. 

Al comprar bienes y servicios, se debe considerar el impacto ambiental y el desempeño de 

los bienes con relación al ciclo de vida, la eficiencia energética, la eficiencia y conservación 

del agua, las emisiones de gases de efecto invernadero y el comercio justo. La ANE alienta 

firmemente el uso de empresas pequeñas, pertenecientes a minorías y / o mujeres, siempre 

que sea posible. La documentación de las adquisiciones de estas fuentes debe 

proporcionarse siempre que tales decisiones sean parte de la lógica de compra. 

 

Todas las adquisiciones se realizarán de acuerdo con los siguientes requisitos: 

 

• Presentar la comprobación de publicación del proceso de adquisición; 

• Hacer la Referencia del proceso con que está aprobado en el Plan de Adquisiciones; 

• Carta de solicitud expedida a proveedores y número de proveedores a las que se les 

envío; 

• Verificación (no evaluación) de la existencia de cotizaciones; Nombres de 

proveedores que presentaron cotizaciones; 

• Informe de evaluación de cotizaciones y fecha; comentarios, si existen; 

• Contrato firmado / Documento de Orden de Compra; 

• “Recibo de Entrega” o “Recibo del Almacén” o equivalente; 

• Reclamos o asuntos relacionados. 

 

La documentación de soporte mínima incluye: 

  

1. Solicitud escrita para cotización o propuesta 

2. Todas las cotizaciones o propuestas consideradas 
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3. Análisis de oferta que incluya la evaluación de las cotizaciones, con la 

justificación de la selección del vendedor seleccionado 

4. Un reporte actualizado Bridger del proveedor y asegurar que no ha entrado 

en World Bank Debarred 

List.http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64063

244&menuPK=64148989&piPK=64148484&querycontentMDK=64069400&

theSitePK=84266  que confirme que no está dentro de la lista de servicios 

denegados del Gobierno de US. Este procedimiento es necesario para todas 

las adquisiciones que realiza RA 

 Gastos elegibles con cargo al proyecto 
 

El cuadro siguiente señala los gastos elegibles de financiamiento con cargo a la Donación del FIP. 

CUADRO 11.  GASTOS ELEGIBLES DEL PROYECTO 

Componente / 

Subcomponente 
Categoría de gasto 

Componente 1. Mecanismos Financieros para el Manejo Forestal Comunitario 

Subcomponente 1.1 

Subproyectos Comunitarios 

bajo Demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se financian gastos mediante la Categoría 1, bajo los siguientes 

conceptos: 

Subproyectos: Bienes, Obras Menores, Servicios de Consultoría, 
Servicios de No Consultoría, y Gastos de Operación. 

 

Ejemplos de gastos financiables (enunciativos no limitativos): 

• Compra de paquetes tecnológicos para el establecimiento de 

módulos silvopastoriles. 

• Adquisición de plantas para renovación de cafetales 

• Establecimiento de invernaderos 

• Compra de equipo para el mejoramiento de sus empresas 

forestales y no forestales 

Se financian gastos mediante la Categoría 2, bajo los siguientes 

conceptos: 

Servicios de Consultoría, y Servicios de No Consultoría, 
Capacitación y Gastos de Operación en la ejecución de 
subproyectos 

 

Ejemplos de gastos financiables (enunciativos no limitativos): 

• Provisión de capacitación y asistencia técnica a través de asesores 
técnicos a los miembros de los PICL en temas relacionados con los 
subproyectos aprobados bajo el componente 1.1 

• Compra de bienes en la ejecución de subproyectos.  

Subcomponente 1.2 

Capacitación y asistencia 

técnica para la elaboración de 

subproyectos 

Componente 2. Construcción de capacidades, Comunicación y Espacios de participación social 

http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64063244&menuPK=64148989&piPK=64148484&querycontentMDK=64069400&theSitePK=84266
http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64063244&menuPK=64148989&piPK=64148484&querycontentMDK=64069400&theSitePK=84266
http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64063244&menuPK=64148989&piPK=64148484&querycontentMDK=64069400&theSitePK=84266
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Componente / 

Subcomponente 
Categoría de gasto 

Subcomponente 2.1 

Construcción de capacidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se financian gastos mediante la Categoría 2, bajo los siguientes 

conceptos: 

Servicios de Consultoría, Servicios de No Consultoría, Capacitación y 

Gastos de Operación.  

 

Ejemplos de gastos financiables (enunciativos, mas no limitativos): 

• Cursos para fortalecimiento de capacidades de Promotores 

comunitarios locales. 

• Intercambios de conocimientos entre ejidos, comunidades y 

empresas forestales y no forestales 

• Cursos sobre temas específicos como salvaguardas, monitoreo, 

REDD+ 

 

Se financian gastos mediante la Categoría 2, bajo los siguientes 

conceptos: 

Servicios de Consultoría, Servicios de No Consultoría, Capacitación y 

Gastos de Operación. Componente 2.2.  del Proyecto 

 
Ejemplos de gastos financiables (enunciativos, más no limitativos): 

• Se contratará una consultoría que realice la estrategia de 
comunicación del Proyecto 

• Diseño y producción de materiales de difusión 

• Participación en eventos nacionales e internacionales promovidos por 
el MDE global o identificados por la ANE para fortalecer capacidades 
de los PICL. 

Subcomponente 2.2 

Comunicación y Espacios de 

participación social 

 

 

Subcomponente 3.1 

Monitoreo y evaluación 

Participativa 

 

 

 

 

 

 

 

Se financian gastos mediante la categoría 2, bajo los siguientes conceptos 

Servicios de Consultoría, Servicios de No Consultoría, Capacitación y 

Gastos de Operación. Subcomponente 1.2 y Componentes 2 y 3.  del 

Proyecto 

Ejemplos de gastos financiables bajo la Categoría 2 para este 

subcomponente. 

• Se financiarán: bienes, costos de operación, servicios de 
consultoría y capacitación para el apoyo de la preparación y 
coordinación de aspectos del Proyecto relacionados con el 
monitoreo participativo 

Se financian gastos mediante la categoría 2, bajo los siguientes conceptos 

Servicios de Consultoría, Servicios de No Consultoría, Capacitación y 

Gastos de Operación. Subcomponente 1.2 y Componentes 2 y 3.  del 

Proyecto 

Ejemplos de gastos financiables bajo la Categoría 2 para este 

subcomponente. 

 

Subcomponente 3.2. 

Administración 
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Componente / 

Subcomponente 
Categoría de gasto 

• Se financiarán: adquisición de bienes, costos de operación, 
servicios de consultoría y capacitación para el apoyo de la 
preparación y coordinación de aspectos del Proyecto relacionados 
con la administración, supervisión, monitoreo, evaluación, 
aspectos financieros (incluyendo la auditoría). 

 

 Montos límite y Métodos de Contratación  
 

Los niveles de autorización acordados con el Banco para la ejecución, control y 

aprobaciones de los procesos de selección que se ejecutarán en el Proyecto, se describen 

en el Cuadro que se detalla a continuación:  

 

CUADRO 12. MÉTODOS/MONTOS DE CONTRATACIÓN 
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Categoría del gasto Método de contratación Valor 
Revisión previa del 

banco 

BIENES, SERVICIOS DE 

NO CONSULTORÍA  

 

Licitación Pública Nacional 

(LPN) 

Menor o igual a US$ 

6,000,000 y mayor de 

US$ 100,000 

Mayor a US$ 

4,000,000 

Comparación de Precios 

(CP) 

Menor o igual a US$ 

100,000 
Ninguno 

Contratación Directa 

CD 
Cualquier Valor Ninguno  

Participación de las 

comunidades 
Cualquier valor Ninguno 

FIRMAS CONSULTORAS 

O PERSONAS JURIDICAS 

 

Selección Basada en Calidad Y 

Costo (SBCC) 

De acuerdo con el plan 

de adquisiciones 
Ninguno 

Selección Basada en La 

Calidad 

(SBC) 

De acuerdo con el plan 

de adquisiciones 
Ninguno 

Selección Basada en El Menor 

Costo (SMC) 

De acuerdo con el plan 

de adquisiciones 
Ninguno 

Selección Basada en 

Presupuesto Fijo 

(SBPF) 

De acuerdo con el plan 

de adquisiciones 
Ninguno 

Selección basada en las 

Calificaciones de los 

Consultores 

(SCC) 

De acuerdo con el plan 

de adquisiciones, pero 

solo hasta 100,000 

Ninguno 

Selección con base a una sola 

fuente 

(SSF) 

Cualquier Valor Ninguno 

Selección de Consultores 

individuales 

De acuerdo con el Plan 

de adquisiciones 
Ninguno 

 

 Métodos de adquisición de bienes y servicios de no consultoría para la 
ANE 

 

Los bienes financiables por el Proyecto incluyen la adquisición de equipos de cómputo para 

apoyar los sistemas de monitoreo y evaluación y para las salvaguardas ambientales y en 

general todo el seguimiento del Proyecto. También, se financiarán servicios de no 

consultoría, tales como capacitación, comunicación y extensión. Los métodos 

contemplados son los siguientes: 
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Licitación pública internacional. Este método aplica para procesos de licitación por un valor 

equivalente a US $6,000,000 (no se esperan adquisiciones por este monto). Se utilizarían 

los Documentos Estándar de Licitación del Banco.  

Licitación pública nacional. Método que será utilizado para el caso de actividades cuyo 

valor es inferior a US $6,000,000. En este caso se podrán utilizar los documentos estándar 

de licitación acordados entre el Gobierno de México y el BIRF con las adecuaciones 

necesarios, o algún otro documento acordado con el BIRF.  

Solicitud de Cotizaciones. Este es método competitivo en el que se invita a proveedores a 

presentar ofertas. En términos generales este es el método que utilizará la ANE para 

compras de bienes y servicios de no consultoría cuyo monto estimado sea menor a US 

$100,000.  

Contratación directa. Aplica para aquellos supuestos establecidos en el apartado Selección 

Directa de la Sección VI. Métodos de selección aprobados: Bienes, Obras y Servicios de No 

Consultoría, de las Regulaciones de adquisiciones para Proyectos de Inversión de julio de 

2016 del BIRF. 

 Análisis de Precio/Costo 
 

Algún tipo de análisis de costo de precio debe hacerse y documentarse como parte de los 

archivos de la adquisición de acuerdo con cada acción de adquisición. El análisis de precio 

puede llevarse a cabo de varias formas, incluyendo la comparación de cotizaciones de 

precio recibidas, precios de mercado o indicios similares, junto con descuentos. Los análisis 

de costos incluyen la revisión y evaluación de cada elemento del costo para determinar su 

justificación y en caso de que se usen fuentes de fondos restrictivos, determinar su 

disponibilidad y asignación. 

 

 Métodos de selección de servicios de consultoría para la ANE 

8.7.1. Selección basada en calidad y costo SBCC. 
La SBCC es un proceso competitivo en el que participan empresas consultoras ya 

preseleccionadas e incluidas en una lista corta, en el cual para elegir a la empresa ganadora 

se tiene en cuenta la calidad de la propuesta y el costo de los servicios. En el documento de 

invitación se deberá especificar los puntajes mínimos que deberán tener las propuestas 

técnicas. El peso relativo que se le otorgue a la calidad y al costo dependerá de las 

características del trabajo. La propuesta más conveniente será aquella que además de 



 

  

MANUAL DE OPERACIONES MDE MÉXICO 97 

 

cumplir con los requisitos del documento de Solicitud de Propuestas y considerarse 

técnicamente calificada, haya obtenido el puntaje combinado (calidad y costo) más alto. 

8.7.2. Selección basada en presupuesto fijo SBPF. 
Al igual que el SBCC la SBPF es un proceso competitivo en el que participan empresas de 

consultoría ya pre seleccionadas e incluidas en una lista corta. Y en el cual para elegir a la 

empresa ganadora tienen en cuenta la calidad de la propuesta y el costo de los servicios, en 

el documento de solicitud de propuestas, el costo de los servicios se especifica cómo un 

presupuesto fijo que no debe superarse 

8.7.3. Selección Basada en el menor costo SBMC. 
Al igual que en los procedimientos anteriores este tipo de selección es un proceso competitivo en 

el que participan empresas consultoras ya preseleccionadas incluidas en una Lista Corta y en el cual 

para elegir a la empresa ganadora se tiene en cuenta la calidad de la propuesta y el costo de los 

servicios. Este método de selección es adecuado para trabajos estándar o rutinarios para los cuales 

ya existen parámetros establecidos 

8.7.4. Selección basada en Calidad. SBC. 
En la SBC se analiza la calidad de la propuesta sin emplear el costo como criterio de 

evaluación, si la SDP se convoca a presentar Propuestas Técnicas como Financieras, solo se 

abrirá la propuesta financiera de la empresa que haya obtenido la calificación técnica más 

alta, que se analizará para determinar la propuesta más conveniente., Otra modalidad de 

este método contempla sólo solicitar  propuestas técnicas, posteriormente a la firma que 

obtuvo el puntaje más alto se le invitará a presentar una propuesta de precio. Este método 

sólo es recomendable para trabajos muy complejos.   

8.7.5. Selección basada en la calificación de consultores. 
La ANE solicitará a consultores que presenten expresiones de interés, para lo cual deberá 

adjuntar los términos de referencia. Se solicitará a por lo menos tres empresas que 

proporcionen información acerca de su experiencia y calificaciones pertinentes.  La ANE 

calificará a las empresas que hayan expresado interés y seleccionará a aquella que muestre 

mejores calificaciones y experiencia y la invitará a presentar una propuesta técnica y 

económica para iniciar las negociaciones, la mayoría de las contrataciones de la ANE se 

realizarán con este método. En el Anexo IV se propone un modelo de contrato, el cual es 

usado por la ANE para la contratación de consultorías.  

8.7.6. Selección Directa.  
Consiste en contratar a alguna empresa sin proceso competitivo. Es útil cuando hay solo 

una empresa que puede proporcionar los servicios por sus calificaciones únicas y 

excepcionales o cuando existe alguna otra situación prevista en la Regulaciones que permita 

la aplicación de este método como situaciones de emergencia, continuación de contratos 
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anteriores, entre otros, y siempre con una justificación que deberá de incluirse desde que 

se incluye el proceso en el Plan. 

8.7.7. Contratación de consultores individuales.  
Normalmente se emplea a consultores individuales para trabajos para los que a) no se 
necesitan equipos de personal, b) no se necesita apoyo profesional adicional externo (de la 
oficina central), y c) la experiencia y las calificaciones de la persona son los requisitos 
primordiales. Si debido al alto número de consultores individuales la coordinación, la 
administración o la responsabilidad colectiva se hicieran difíciles, sería preferible contratar 
a una firma de consultores. 

La selección de consultores individuales se realizará teniendo en cuenta sus calificaciones 
para realizar el trabajo. Las personas que contrate la ANE deberán reunir todas las 
calificaciones que sean pertinentes establecidas en los Términos de Referencia y ser 
plenamente capaces de realizar el trabajo. La capacidad de los consultores se juzgará sobre 
la base de sus antecedentes académicos, su experiencia y, si corresponde, su conocimiento 
de las condiciones locales, como el idioma, la cultura, el sistema administrativo. En el Anexo 
V se encuentra  el modelo de contrato aprobado el banco. 

 Contrataciones realizadas por los beneficiarios de los Subproyectos 
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Se establecen los siguientes métodos aplicables específicamente a las adquisiciones para 

los beneficiarios que ejecutarán los subproyectos definidos en el Subcomponente 1.1: 

CUADRO 13. MÉTODOS DE ADQUISICIÓN PARA BENEFICIARIOS DE SUBPROYECTOS 

Tipo de gasto Métodos de adquisición 

Adquisición de obra Sólo está permitido realizar obra menor para la rehabilitación de 

instalaciones o construcciones pequeñas, para ambas ventanas de 

beneficiarios. 

El método de Selección será la Solicitud de cotizaciones (SD) a 

contratistas locales.  

Bienes y servicios 

de no consultoría 

Está permitida la adquisición de diversos tipos de equipo, dependiendo 

del sistema productivo del que se trate. 

Está permitida la contratación de Servicios de No Consultoría, así como la 

adquisición de maquinaria, material de construcción, herramientas, 

equipo de campo, todos los cuales tengan un costo inferior a los 

US$100,000. El método de adquisición a utilizar será el de la Solicitud de 

cotizaciones (SC)al menos tres ofertas bajo la supervisión de la ANE 

Sin embargo, se puede utilizar la comparación de dos ofertas cuando 

exista evidencia razonable de la existencia de únicamente dos 

proveedores. 

La selección directa es aceptable por excepción, como por ejemplo cuando 

un bien sólo es obtenible de una sola fuente o se requiere un equipo o 

refacción estándar (bajo especificaciones únicas). 

Provisiones especiales 

Método: Cuando el bien requerido procede de una sola fuente. 

Límites: hasta US $100,000 por contrato. 
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Tipo de gasto Métodos de adquisición 

Asistencia técnica La asistencia técnica será proporcionada por un conjunto de firmas o 

individuos calificados y elegidos de acuerdo con los procedimientos 

establecidos en las normas del BIRF y en el anexo X de este manual. 

Los Métodos permitidos en este apartado son: 

Selección basada en las Calificaciones de Consultores (SBCC) 

En casos excepcionales, será aceptable la Selección Directa(SD) bajo 

criterios específicos relacionados con desempeño técnico, experiencia de 

éxito, y experiencia de valor excepcional en su trabajo con los 

beneficiarios. 

Selección de consultores individuales. 

El valor de la asistencia técnica se analizará para cada subproyecto para 

asegurar que esté plenamente justificado y permita la ejecución del 

mismo.  El monto deberá ser revisado y acordado entre la ANE y el CDN 

en el momento de la selección del subproyecto. 

 

 

Los detalles de estos procedimientos se encuentran en el Anexo X de este Manual. 

 

 Gastos Operativos 
 

Los costos operativos, contemplando bienes y servicios deben estar alineados a los 

procedimientos institucionales de la ANE: 

 

• Tres (3) cotizaciones para compras mayores a USD 3,000  

• Se debe completar el cuadro de selección para sustentar la evaluación de 

cotizaciones. 

• Se podrán aceptar compras directas en ausencia de proveedores de bienes o 

servicios en la zona de trabajo (justificar en formato) 

• Se debe mantener registro de recepción del bien o servicio  

8.9.1. Viajes de personal de la ANE 
 

Se regirán todos los viajes de acuerdo con la Política Global y Local de Pagos de Viáticos y 

Reembolso de gastos de viajes. Son aceptados gastos de viaje siempre que estén 

relacionados directamente con el Proyecto e incluidos en el plan de actividades aprobado 

en el convenio de cooperación. Los costos relacionados a gastos de viaje aceptados son: 
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• Pasajes aéreos o terrestres, se debe adjuntar el pase de abordar o tarjeta de 

embarque o a través de un mecanismo de aseguramiento alternativo (foto, lista de 

asistencia, entre otros) 

• Gastos de hospedaje o alojamiento 

• Gastos de movilidad (desde y hasta el terminal terrestre o aeropuerto); Movilidades 

efectuadas en la localidad destino del viaje. Movilidades en la localidad de 

residencia/vivienda del pasajero son considerados gastos personales y por tanto no 

aceptados como gastos reembolsables, salvo el transporte hacia el terminal 

terrestre o aeropuerto o traslados necesarios para llegar al destino de viaje y retorno 

a la localidad de origen. 

• Gastos de alimentación (desayuno, almuerzo y cena diaria) efectuados en la 

localidad destino del viaje. Alimentación en la localidad de residencia/vivienda del 

pasajero son considerados gastos personales y por tanto no aceptados como gastos 

reembolsables, salvo la alimentación necesaria durante el traslado necesarios para 

llegar al destino de viaje y retorno a la localidad de origen. 

 

El personal deberá solicitar el anticipo de fondos, utilizando el formato de anticipo de 

fondos y/o comprobar los gastos realizados con el formato respectivo.  

 Políticas de la ANE para Subproyectos 
 

La ANE adquiere responsabilidades de administración cuando decide subcontratar objetivos 

técnicos o fondos del donante. Estas responsabilidades de administración incluyen asegurar 

una sólida supervisión financiera y técnica de las actividades a ser realizadas por el sub-

contratista. 

Los siguientes procedimientos describen los requisitos mínimos para el cumplimiento de la 

Política de Sub-Gestión de la ANE. 

Aplicación de Conflictos de Interés y Código Global de Conducta 

El equipo implementador de la ANE que maneje o administre las sub-acuerdos cumplirá con 

el Código de Conducta Global de RA y divulgará cualquier conflicto de interés con los 

subcontratistas de conformidad con la Política sobre Conflictos de Interés de la ANE antes 

de llevar a cabo negociaciones de actividades. 

Previo a la adjudicación: desarrollo de un plan de seguimiento basado en el riesgo 

Los siguientes factores se deben considerar al evaluar el riesgo que representa para la ANE 

una subvención secundaria a un beneficiario: 
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• El valor de la adjudicación  

• El cronograma para la implementación técnica (un compromiso de seis 

meses no plantea tanto riesgo como uno de 5 años) 

• La importancia técnica de los productos a entregarse en la adjudicación 

primaria de RA  

• Historia de auditorías pasadas o falta de ellas. 

• Desempeño pasado de la organización o falta de éste. 

• Organización nueva u organización con mucha rotación de personal 

• Los sistemas de la organización (suficientes sistemas para cumplir los 

requisitos del donante) 

Todos los contratos de subproyectos serán redactados y adjudicados con los siguientes 

requisitos mínimos: 

1. Los sub-contratistas deben ser seleccionados de conformidad con la Política de 

Adquisiciones del BIRF y de acuerdo a cualquier requisito pertinente del 

donante. 

2. La ANE desarrollará una herramienta de gestión de riesgos para la generación 

del plan de seguimiento de cada subproyecto, el cual será alimentado por los 

beneficiarios y por los especialistas de la ANE. 

3. Los sub-acuerdos deben ser emitidos y aprobados de acuerdo con la Política para 

Convenios y firmada de acuerdo con la Política de Autoridad de Firma de la ANE. 

La ANE tiene establecidos formatos institucionales para contratos de subproyectos (Anexo 

II Contrato para la ejecución de subproyectos, que será firmado entre la ANE y los 

beneficiarios de subproyectos que no requieran que la ANE realice sus procesos de 

adquisiciones).   

El monitoreo de los subproyectos deberá documentarse de acuerdo con la política de 

monitoreo de la ANE y de los requerimientos de DGM Global y CI. 

8.10.1. Monitoreo de los beneficiarios de subproyectos 
 

La ANE está obligada por el donante a dar seguimiento a cualquier subproyecto que maneje. 

El seguimiento asegura que las organizaciones socias ejecuten sus fondos correctamente y 

que todos los requisitos y actividades se desarrollen de acuerdo el convenio de sub-acuerdo 

Con el fin de cumplir con el monitoreo del subproyecto, se deben de realizar visitas de sitio. 

Estas visitas al sitio son importantes para revisar los registros financieros y programáticos y 

observar las operaciones de los subproyectos. 
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Las visitas al sitio, ya sea realizadas por el equipo técnico ejecutor de la ANE y por el 

Especialista de Gestión Financiera y adquisiciones en coordinación con el equipo financiero 

y contable de la ANE deberán de ser documentadas con un informe de viaje (utilizando el 

formato de la ANE) que detalla las observaciones y, si las hay, las medidas de seguimiento. 

Los informes de viaje completados deben ser presentados al Director de la ANE, así como 

al sub-receptor, los miembros del personal de RA que forman parte de la visita y al personal 

de RA responsable de la acción de seguimiento. 
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9. Conflicto de Intereses 
 

Rainforest Alliance mantiene una Política de Conflicto de Intereses a nivel internacional, la 

cual requiere la divulgación inmediata cuando surge un posible conflicto real o potencial 

relacionado con las transacciones de adquisiciones. Si el personal no está seguro de si existe 

un conflicto real o potencial, debe ponerse en contacto con su representante de recursos 

humanos para obtener información adicional. RA también requiere la revelación de 

cualquier conflicto de intereses organizacional real o potencial ("COI") en el caso de 

adquisiciones que involucren los convenios suscritos con el gobierno de los Estados Unidos.  

Por otra parte, si “….existen relaciones cercanas entre los miembros del CDN y los beneficiarios 
potenciales del proyecto. En este sentido, podría resultar desafiante mantener una 
separación neutral entre la función de gobernabilidad de los miembros del CDN y sus 
relaciones personales y/o políticas con los beneficiarios potenciales a nivel de la comunidad, 
a fin de asegurar la independencia en el proceso de selección de los subproyectos.  
 
Cualquier riesgo referido a este punto, se mitigará por medio de medidas/pautas que 
incluyen: 

• La presente política de conflicto de interés  

• El establecimiento de criterios de elegibilidad de subproyectos y criterios de 
priorización para la selección de subproyectos  

• La gobernanza del proyecto en sí que distingue dos niveles de separación: los 
tomadores de decisiones – representado por el CDN, y los beneficiarios en la forma 
de PICL. 

9.1.1. Del objetivo de la política  
 
1. La Política de Conflicto de interés del MDE México está diseñada para asegurar una 

conducta ética de las personas que participan en la gobernanza del proyecto MDE - que 
incluyen a los miembros del CDN y los PICL - a fin de evitar las percepciones y 
consecuencias perjudiciales hacia el proyecto que podrían derivarse de la utilización 
indebida de una posición o influencia de alguno de estos miembros. 

9.1.2. Del alcance: 
 
2. Un conflicto de interés se define como un interés que puede afectar el juicio y conducta 

de un miembro del CDN.  
 

3. Un conflicto de interés existe cuando los intereses particulares de un miembro del CDN 
compiten con los intereses del proyecto MDE.  
En este sentido, esta política intenta prever que las decisiones referidas a los siguientes 
puntos, puedan verse afectadas por los intereses particulares de los miembros del CDN: 
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i. la selección de subproyectos,  
ii. la implementación del subproyectos y actividades,  

iii. la resolución de quejas y conflictos,  
iv. la ejecución de acuerdos y contratos  

 
4. Específicamente para el caso del proyecto MDE México, existirá un conflicto de 

intereses cuando9: 
o Un miembro del CDN  

▪ tiene o ha tenido afinidad (por ejemplo, ser miembro o representante) 
con una comunidad proponente, Organización / federación proponente, 
o en su defecto, personas proponentes de un subproyecto.   

▪ tiene relación de consanguineidad o afinidad (por ejemplo: cónyuges, 
hijos, padres, hermanos, sobrinos) con los miembros de la junta directiva 
de la organización o federación que presenta el/los subproyectos. 

▪ un consultor o proveedor tiene relación de consanguineidad o afinidad 
(por ejemplo: cónyuges, hijos, padres, hermanos, sobrinos) con los 
miembros de la junta directiva de la comunidad, organización o 
federación que la contrata. 

9.1.3. De las acciones preventivas a tomar 
 
5. Cuando exista un conflicto de interés con alguno de los miembros del CDN, éste deberá 

informar por escrito al CDN a través de la ANE, o, en su caso, al Especialista en dirección 
y Gestión de Proyectos del Proyecto MDE.  

 
6. El CDN junto con el Especialista en dirección y Gestión de Proyectos del Proyecto 

tendrán la obligación de analizar el caso y recomendar la decisión más apropiada de 
acuerdo con los intereses del MDE incluyendo, de ser el caso, la obligación del miembro 
de CDN de abstenerse de participar en el proceso de toma de decisiones sobre alguna 
actividad sobre la cual exista un conflicto de interés. 
 

7. Cuando existe un conflicto de interés de acuerdo con lo mencionado en el punto 4 de 
esta política, dicho miembro se abstiene a formar parte del comité de 
evaluación/selección. 
 

8. El proyecto prevé que los miembros del CDN y los PICL mantendrán el profesionalismo, 
imparcialidad y objetividad, y no harán uso de su posición e influencia. Asimismo, prevé 
que las decisiones de los miembros del CDN serán tomadas sin consideración alguna 
respecto a futuros trabajos que deriven de la implementación del proyecto 
 

 
9 Como se detalló en la introducción de este capítulo, las sociedades indígenas se caracterizan por estar familiarmente interconectada 

por dicha razón, el CDN sugiere dar revisión a esta política el final del primer año del proyecto, y evaluar los diferentes casos presentados, 
y sobre dicho análisis, ir mejorando y adecuando la política.  
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9. Una copia de esta política de conflicto de interés será: (i) distribuida a cada miembro 
del CDN; (ii) adjuntada a cada contrato con los PICL.  
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10. ANEXOS 
 

Anexo I. MGAS Específico para MDE 

Anexo II. Contratos para la ejecución de subproyectos 

Anexo III. Sistema de Monitoreo y Evaluación 

Anexo IV. Contrato de Servicios de Consultoría  

Anexo V. Contrato para Consultores Individuales 

Anexo VI. Manual del Empleado 

Anexo VII. Formatos SOE 

Anexo VIII. Reglamento Interno del Comité Directivo Nacional 

Anexo IX. Formatos para Reporte Mensual y Evaluación de PCL  

Anexo X. Procedimientos de adquisiciones para ejecutores de  subproyectos.  

Anexo XI. Convocatoria 
 

Información de Oficinas  

 

La ubicación de Rainforest Alliance México – Alianza para Bosques A.C. oficina central se 

encuentra físicamente ubicada en:  

 

 

Avenida Mazatlán 66 

Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc 

México, Ciudad de México, C.P. 06140 

 

 

Dicha dirección también funge como Dirección Fiscal, así mismo contamos con un centro 

de trabajo en Oaxaca ubicado en:  

 

Calle Heroico Colegio Militar No. 203 Interior 2 

Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez 

Oaxaca, C.P. 68050 

 

 

 

 


