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PARTE I: Resumen del proyecto  

1. 
 

Información básica sobre el proyecto  

La política forestal en México ha tenido diversos enfoques respecto a las selvas 
tropicales, en la que han predominado ante todo los relacionados con el 
aprovechamiento de maderas preciosas, principalmente caoba (Swetenia 
macrophylla King.) y cedro (Cedrela odorata L.); con posiciones muy variables, 
desde la explotación forestal intensa y descontrolada  hasta las vedas. Por lo que, 
para establecer un marco legal adecuado se necesita de la puesta en marcha 
simultánea de los instrumentos económicos de la política forestal para diversificar 
las formas de producción, desarrollar mercado y favorecer el valor agregado de los 
productos. 
 
El marco normativo de la sostenibilidad forestal en México inició en 1992 al 
promulgarse la Ley forestal, que introdujo el concepto del Manejo Forestal 
Sostenible (MFS). El Programa Nacional Forestal y de Suelos 1995-2000 
estableció  indicadores de la dinámica del recurso forestal, los cuales formarían 
parte del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF). 
En el año 2000 se creó la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) bajo la figura 
legal de órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). La CONAFOR diseñó el Plan Estratégico Forestal para 
México 2000-2025  en el cual  señala como parte de la estrategia para el 
desarrollo forestal sostenible a escala predio que,  se elija el conjunto de C&I 
locales de entre diversas fuentes nacionales e internacionales, a partir del cual se 
emitiría una Norma Oficial Mexicana para obligar al monitoreo de la sostenibilidad 
de los programas de manejo.  
En el año 2003 se emitió la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la 
cual tiene como uno de sus objetivos específicos “Desarrollar Criterios e 
Indicadores para el Manejo Forestal Sustentable”. La nueva legislación hace un 
gran esfuerzo por señalar diversas formas de conciliar el aprovechamiento forestal 
con la conservación y reconoce la necesidad de conservar, proteger y restaurar la 
biodiversidad de los ecosistemas forestales;  y asegurar el bienestar económico 
obtenido de los bosques. 
El Programa Nacional Forestal (2001-2006) establece Incorporar los criterios e 
indicadores en las normas sobre programas de manejo forestal para su aplicación. 
 
Durante el período 2000-2005 el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
agrícolas y Pecuarias (INIFAP) desarrolló proyectos  de C&I  con apoyo del la 
CONAFOR y del consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), los 
proyectos tuvieron la finalidad de validar e implementar los C&I en la parte centro 
del país en ecosistemas de bosques templados de México.  
Por más de una década, México ha situado como prioridad la concentración de 
esfuerzos con el propósito de lograr la certificación del manejo sostenible de sus 
los bosques tropicales.  
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Para la OIMT los bosques naturales constituyen un recurso natural renovable muy 
importante en la mayoría de los países tropicales al producir la mayor parte de la 
madera tropical, poseer una gran abundancia de biodiversidad y proveer muchos 
beneficios socioeconómicos, culturales y ambientales.  Por lo tanto, la 
identificación y formulación de criterios e indicadores para evaluar el progreso 
alcanzado en el logro de la ordenación sostenible de los bosques tropicales 
naturales es relevante para naciones como la mexicana de importante 
representación de ecosistemas tropicales. 
    
La apropiación del manejo forestal por parte de los dueños de los recursos es una 
realidad evidente en México y con posibilidades de trascender. Existen 
instituciones para la formación de especialistas así como organismos de 
investigación en manejo forestal y disciplinas afines. Sin embargo,  la baja 
rentabilidad de la producción forestal  se debe a infraestructura deficiente, alto 
costo de operación y su ubicación respecto de los mercados. La expansión del 
manejo sistemático está inhibida por una deficiente asesoría a los propietarios, 
ejidos y comunidades, limitaciones normativas que impiden la integración de 
conjuntos prediales y la inadecuada aplicación de estímulos y subsidios. La 
inversión en organización social se ha detenido deteriorando las asociaciones de 
silvicultores y muchas de las que permanecen tienen dificultades serias para 
responder a los nuevos retos de la silvicultura. 
La definición de C&I para la certificación, el monitoreo y la planeación del manejo 
forestal sostenible ha sido un objetivo central de las políticas ambientales 
internacionales al que se han avocado investigadores y funcionarios  de todo el 
mundo (OIMT entre  otros). Sin embargo, la formulación de estos C&I se ha 
realizado generalmente por expertos involucrando ocasionalmente a los usuarios 
forestales locales, cuando éstos deberían de participar activamente en la 
definición de C&I e incluir sus conocimientos y puntos de vista al ser los sujetos de 
este manejo y los beneficiarios y responsables directos del mismo. Investigadores 
que han explorado la construcción de C&I con la participación de los usuarios y 
grupos directamente involucrados encontraron que los indicadores de los expertos 
y los locales son diferentes, así como la visión e importancia que se le da a los 
diferentes criterios para incorporar las herramientas científicas, lo cual  no solo 
aumenta y extiende la relevancia de los C&I sino que el proceso mismo empodera 
a la comunidad. 
 
Esta condición crítica ha llevado al país a fijar su atención en la definición del 
Manejo Forestal Sostenible (MFS) en condiciones específicas bajo el esquema 
internacional de C&I que aunque en el ámbito global son bien conocidos, requieren 
de una mayor difusión en México sobre todo entre los dueños de superficies 
forestales, técnicos forestales, prestadores de servicios  técnicos profesionales, 
administradores y funcionarios. Por lo que, era necesario establecer en el país un 
mayor número de áreas piloto para la evaluación de los criterios e indicadores de 
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sostenibilidad. A través de C&I generados localmente que contemplaran los 
aspectos ecológicos, económicos y sociales; y que  reflejaran  completamente la 
realidad de los bosques tropicales de México y del manejo que realizan  sus 
dueños; y estructurar un proceso metodológico que facilitará la transferencia de 
C&I  a los dueños de los bosques, técnicos forestales y personal responsable de la 
gestión forestal. 
 
Por lo anterior, este proyecto se diseño para fortalecer, estimular y evaluar el 
manejo sostenible de los bosques tropicales de México, para impulsar el Plan 
de Desarrollo Forestal del Gobierno Mexicano y cumplir con el Objetivo 2000 de 
la OIMT, para lograr que el comercio internacional de productos sean 
provenientes de materias primas de bosques ordenados y certificados con 
criterios e indicadores que fortalezcan  la sostenibilidad del recurso. 
 
Lo anterior se suscribe en el Objetivo de desarrollo: Mejorar las condiciones 
sociales, económicas y ecológicas de los bosques tropicales de México mediante 
el desarrollo de una herramienta que permita a las unidades de manejo forestal la 
conservación y sostenibilidad de los bosques tropicales húmedos del sureste 
mexicano (Los Tuxtlas, Chimalapas, Selva Lacandona, Centra, Calakmul, Tekax, y 
Sián Kaán) de acuerdo al objetivo del año 2000 de la OIMT. 
Teniendo como Objetivo específico: Los ejidatarios dueños del recurso forestal 
en ecosistemas tropicales húmedos y subhúmedos de México (Planicie Costera 
Suroriental: Golfo de México y Península de Yucatán), contarán con el 
conocimiento, desarrollarán y aplicarán C&I locales específicos para lograr la 
evaluación y monitoreo del manejo sostenible de sus bosques.  
 
Con cuatro Resultados a obtener  en el Proyecto. 
 

 
Resultado 1 

Procesos de evaluación del manejo forestal adaptados a las condiciones de los 
bosques tropicales de México (sociedad, legislatura, economía, ambiente). 

 

El resultado 1 supondrá una revisión general de las condiciones del 
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales de los bosques 
tropicales húmedos de México para encontrar coincidencias claras sobre las 
referencias hacia las cuales partir su progreso hacia el manejo forestal 
sustentable. 

 
Resultado 2 

C&I locales validados que completen integralmente los sistemas ecológico, 
económico y social para la evaluación del manejo de bosques tropicales. 

 

El resultado 2 integrará las experiencias previas sobre C&I a las condiciones 
particulares de los bosques mexicanos validando el esquema de la OIMT. 
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Resultado 3 

Agentes de cambio (ejidatarios, técnicos y personal responsable) capacitados en 
el uso de C&I para el monitoreo de la sostenibilidad de los bosques tropicales. 

    

El resultado 3  constituirá la transferencia del conjunto de los C&I para evaluar la 
sostenibilidad del manejo de bosques tropicales a las comunidades y estados 
participantes que constituyen la representación tropical húmeda más importante 
del país.    

 
Resultado 4 

Agentes de cambio (técnicos forestales) capacitados en el uso de C&I para el  
monitoreo de la sostenibilidad de los bosques tropicales de México. 

 

El resultado 4 consistirá en el entrenamiento mediante foros para el uso de los C&I 
del manejo sostenible de bosques tropicales en las Regiones: Península de 
Yucatán y Golfo de México.  

En la estrategia  adoptada para el proyecto, parte importante de la promoción del 
proyecto y de los acuerdos para que los principales beneficiarios participaran en el 
mismo, fue otorgar desde un inicio el reconocimiento a las máximas autoridades 
de los ejidos y comunidades en la toma de decisiones: la Asamblea General y a 
los Comisariados ejidales. 
 
Se realizaron talleres participativos, con presencia de productores, técnicos 
forestales e investigadores de diversas instituciones y disciplinas ligadas a aspecto 
ambiental o forestal. En algunos de estos eventos, se precisó la participación de 
productores locales o profesionistas de extracción campesina bilingües en razón 
de que se trabajó con productores de etnias como la maya, tzotziles, tzeltales y 
zapotecos. En los talleres como parte de la capacitación en el tema de criterios e 
indicadores (C&I), se expusieron y revisaron listas de C&I generadas en otros 
países, así como las existentes para bosques templados del país. La lista de C&I 
para evaluar la sostenibilidad del manejo forestal en los estados de Yucatán, 
Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca se baso en una lista previa 
elaborada para el estado de Quintana Roo; la cual  partió de la revisión y selección 
de 14 listas nacionales e internacionales de criterios e indicadores; a esta lista se 
le hicieron las modificaciones pertinentes a fin de que fuera aplicable a  cada 
Estado y concretar  al mismo tiempo  una Lista de C&I para la  Región Sureste de 
México. 
 
Los talleres fueron espacios de recreación cultural y de aprendizaje conjunto, su 
valor radica en que permiten, a) aclarar conceptos e ideas que surgen de ámbitos 
culturales diferentes, b) son un espacio de sensibilización a los dueños de los 
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recursos para su acercamiento a la sostenibilidad y c) permiten apreciar el valor 
que esto representa a los productores  para su vida actual y futura  como 
comunidad. Por lo que, se promovió el intercambio de saberes entre ejidos 
participantes, para acercar la comunicación entre productores con diferentes 
grados de avance en la conformación de sus  programas de manejo y actividades 
de sus aprovechamientos. La organización propia de los ejidos y comunidades 
participantes al igual que su historia fue uno de los aspectos más significativos 
tanto en la construcción de C&I como de su evaluación. 
 
Esta estrategia que se implementó permitió consolidar un equipo de trabajo en 
donde las autoridades de los ejidos/comunidades  estuvieron representadas y los 
técnicos forestales encargados de la operación del aprovechamiento forestal de 
los ejidos se convirtieron en la vía de comunicación directa con las autoridades 
ejidales/comunales. 
 
Los  talleres estatales y regionales que se implementaron permitieron  alcanzar los 
consensos adecuados para definir la lista de C&I, y está acorde con las 
metodologías desarrolladas en países como Canadá, Colombia e Indonesia. Se 
definieron para los aspectos: Ecológico, Económico y Social que en conjunto  
integran  el concepto de sostenibilidad, los Principios,  Criterios e Indicadores,  que 
mayor  incidencia  tienen en el programa de manejo para el aprovechamiento de 
recursos forestales que actualmente operan los ejidos y comunidades del sureste 
de México.  
 
El proyecto se programó originalmente para tener una duración de 24 meses. No 
obstante, se realizaron cinco prórrogas del mismo; concluyéndose en mayo de año 
2015.  La necesidad de extensión de tiempo sin modificación de recurso original 
asignado; obedeció  a situaciones administrativas de ejercicio del recurso para 
operar actividades, debido a  diferencia de  cierres y apertura de presupuestos del 
Organismo Ejecutor; por  disponibilidad de agenda de Técnicos forestales y de 
Ejidos y Comunidades; por situaciones  políticas  de periodos electorales en las 
entidades federativas de ubicación del proyecto; por situaciones de  contingencia 
ambiental  por fenómenos naturales que impidieron el acceso a  los ejidos y 
Comunidades.   
 
El costo original presupuestado del proyecto  fue apropiado y cubrió  en su 
totalidad las actividades  de los cuatro resultados programados.  
 
El  proyecto cubrió los gastos de: 

• Movilización en la participación de talleres a los técnicos forestales y 
ejidatarios/comuneros.  

• Contratación de  técnicos especializados para análisis de datos 
forestales y del SIG. 

• Contratación de prestadores de servicios profesionales para la 
realización de eventos de capacitación en C&I. 



 
 

 7 
INFORME FINAL  del Proyecto CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DEL 

MANEJO DE BOSQUES TROPICALES DE MÉXICO (PLANICIE COSTERA SUR ORIENTAL:  
GOLFO DE MÉXICO Y PENÍNSULA DE YUCATÁN). PD351/05 Rev. (F) 

 

• Apoyo secretarial y mantenimiento de oficina.  
• Materiales para generación de productos (Carpetas C&I; CD´s  de Bases 

de datos) 
• Adquisición de un vehículo para movilización en el desarrollo de las 

actividades como talleres y recorridos de campo.  
• Movilización de técnicos e investigadores, así como insumos generales 

para las RCD realizadas. 
• Movilización a técnicos forestales y productores a programas de 

capacitación en C&I (Curso C&I, Encuentro Nacional silvicultores).  
• Participación en congresos para presentación de resultados. 
• Impresión de publicaciones derivadas del proyecto. 

 
El marco normativo de la sostenibilidad forestal en México inició en 1992 al 
promulgarse la Ley forestal, que introdujo el concepto del Manejo Forestal 
Sostenible (MFS). 
La publicación en 1995 de los C&I del proceso de Montreal proporcionó una 
importante herramienta para evaluar el MFS en México, ese año la evaluación 
de la sostenibilidad, se origina en gran parte de la propuesta del Programa 
Nacional Forestal y de Suelos 1995-2000 el  cual estableció que en materia 
ambiental y de recursos naturales, y se implementó  en coordinación con la 
FAO, la Universidad de Helsinki, Finlandia y el Servicio Forestal de los Estados 
Unidos de Norteamérica, indicadores de la dinámica del recurso forestal, los 
cuales formarían parte del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), 
que se instrumentó en el marco de la cooperación establecida con Banco 
Mundial. 
En el año 2000 se reconoció la importancia de los Bosques de México como un 
asunto de seguridad nacional, y se creó la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) bajo la figura legal de órgano desconcentrado de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). La CONAFOR diseñó el 
Plan Estratégico Forestal para México 2000-2025, el cual considera como uno 
de los aspectos más relevantes y prioritarios de la actividad forestal el 
Desarrollo Forestal Sostenible. En congruencia, en el año 2003 se emitió la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, la cual tiene como uno de sus 
objetivos específicos “Desarrollar Criterios e Indicadores para el Manejo 
Forestal Sustentable”. La nueva legislación hace un gran esfuerzo por señalar 
diversas formas de conciliar el aprovechamiento forestal con la conservación y 
reconoce la necesidad de conservar, proteger y restaurar la biodiversidad de los 
ecosistemas forestales, y refiere a la vez el bienestar económico producido de 
los bosques. 
Por su parte el Programa Estratégico Forestal para México 2025, señala como 
parte de la estrategia para el desarrollo forestal sostenible a escala predio que,  se 
elija el conjunto de C&I locales de entre diversas fuentes nacionales e 
internacionales, a partir del cual se emitiría una Norma Oficial Mexicana para 
obligar al monitoreo de la sostenibilidad de los programas de manejo.  
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El Programa Nacional Forestal (2001-2006) establece como una de sus cuatro 
estrategias para alcanzar la meta de manejo forestal sostenible, desarrollar C&I de 
manejo forestal sostenible; y plantea dos líneas de acción: 1. Participar con las 
áreas correspondientes de la CONAFOR, en el grupo de trabajo que está 
definiendo los criterios e indicadores locales del manejo forestal sostenible y 2. 
Incorporar los criterios e indicadores en las normas sobre programas de manejo 
forestal para su aplicación. 
La institución que en México originalmente respondió al compromiso internacional 
de medir la sostenibilidad fue el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) que impulsó, entre otras iniciativas, la participación 
del país en la primera evaluación de C&I a escala de Norteamérica, celebrada en 
Boise, Idaho en 1998.Durante el período 2000-2005 desarrolló proyectos  de C&I  
con apoyo del la CONAFOR y del consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), que tuvieron la finalidad de validar e implementar los C&I en la parte 
centro del país en ecosistemas de bosques templados de México.  
Por más de una década, México ha situado como prioridad la concentración de 
esfuerzos con el propósito de lograr la certificación del manejo sostenible de sus 
los bosques tropicales.  
 
Para la OIMT los bosques naturales constituyen un recurso natural renovable muy 
importante en la mayoría de los países tropicales al producir la mayor parte de la 
madera tropical, poseer una gran abundancia de biodiversidad y proveer muchos 
beneficios socioeconómicos, culturales y ambientales.  Por lo tanto, la 
identificación y formulación de criterios e indicadores para evaluar el progreso 
alcanzado en el logro de la ordenación sostenible de los bosques tropicales 
naturales es relevante para naciones como la mexicana de importante 
representación de ecosistemas tropicales desde el propio ámbito global. 
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Aprovechamiento forestal en el sureste de México. 
 
 
 
 
2. 

 
Logros del proyecto  

Se concretaron los cuatro Resultados propuestos en el Proyecto. Para la 
obtención de algunos de ellos, se estructuraron sub-actividades. Hubo resultados 
en los que se obtuvieron  productos no  programados en el protocolo de proyecto; 
y que se realizaron debido a la disponibilidad de tiempo y recurso con la finalidad 
de fortalecer y obtener más información del proceso de C&I llevado a  cabo. 
   
Se logró identificar, construir, y socializar C&I de sustentabilidad con la 
participación de los diferentes sujetos involucrados en el aprovechamiento y 
manejo de las bosques y selvas tropicales. La metodología resulta congruente con 
la realidad de los ejidos y comunidades que participaron en el proceso de C&I, al 
hacer posible incluir aspectos sociales de gobernanza y cultura local cruciales 
para la sustentabilidad del manejo forestal. 
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Se  concretó el objetivo específico del proyecto. Se aplicaron C&I en 8 ejidos y una 
comunidad;  con lo que se logró la evaluación del manejo forestal sostenible en 
una superficie forestal bajo aprovechamiento de  150,337 hectáreas. Se logró 
transferir el concepto y uso de C&I a 1,333 ejidatarios dueños de esa superficie de 
bosques y selvas. 
 
Se logró generar la base del objetivo de desarrollo planteado, y establecer las 
sinergias intersectoriales para su seguimiento.   
 
El desarrollo del proyecto originó una nueva condición para los ejidos  que 
participaron en la evaluación de C&I.  
 
Se fortaleció la comunicación durante el desarrollo del proyecto entre los Equipos 
de trabajo de las dos Regiones: Península y Golfo; lo que impactó  positivamente 
el desarrollo de las actividades del proyecto; e incidió en la capacidad operativa de 
manejo forestal en los productores y técnicos forestales como resultado de 
compartir sus experiencias de manejo y generar sinergias y vínculos de apoyo 
técnico entre ellos.  
 
Se desarrolló otras capacidades e innovaciones con los ejidos, comunidades y 
grupos de trabajo. Destaca la sistematización documental de todo el quehacer del 
manejo forestal puesto en un solo instrumento de trabajo. Con la información 
obtenida de campo se conformó la Carpeta específica 

 

de C&I, como documento 
de gestión del ejido. 

Los representantes de la CONAFOR coincidieron en la utilidad del producto 
entregado “Carpeta específica de C&I”, como referencia de un avance en la 
evaluación del manejo forestal y una herramienta practica para los productores.  
 
Los productores manifestaron estar interesados en dar seguimiento al proceso de 
evaluación en el que participaron; comprometiéndose a continuar la actualización 
de datos de la Carpeta C&I.  
 
La autoridad representante de SEMARNAT manifestó su interés como instancia 
encargada de la normatividad forestal, de implementar el Check list de C&I en 
todos los ejidos del estado de Chiapas que operan programas de manejo forestal. 
 
3. 
 

Participación de los grupos beneficiarios  

Los beneficiarios directos son los ejidatarios dueños de la superficie forestal que  
fueron cooperantes  en la evaluación de C&I.  Los técnicos forestales 
responsables de la elaboración y operación de los programas de manejo forestal 
de esos ejidos y comunidad. 
De igual forma un usuario específico de la Lista  de C&I y del resultado de 
evaluación es la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaria de Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de 
Protección Ambiental (PROFEPA). 
Los ejidatarios y sus técnicos forestales tuvieron una participación activa y 
permanente durante el desarrollo del proyecto; informando y gestionando  con  las 
autoridades ejidales los espacios y tiempos para la realización de los talleres; 
organizando  la participación continua de  los ejidatarios en los talleres y en el 
trabajo de campo realizado, e informando de los avances del proyecto a la 
Asamblea Ejidal. 
Las instancias de gobierno (CONAFOR, SEMARNAT) dieron acompañamiento 
continuo al proyecto, e hicieron presencia para convocar y oficializar  actividades 
del proyecto.  
Los resultados del proyecto ya han sido utilizados por algunos de los ejidos;  la 
lista de C&I y la documentación soporte de su evaluación, les ha servido de guía 
para entender los requisitos de C&I del FSC, empleando   la documentación 
compilada de la evaluación del proyecto de C&I para su proceso de certificación 
de buen manejo forestal. 
 
El resultado de evaluación de C&I  ha sido también empleado  como indicador de 
su interés por conservar su recurso forestal, en la gestión de  recursos de 
proyectos que  los ejidos han sometido a financiamiento. 
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Acompañamiento y apoyo  de Técnicos forestales y productores en las actividades 
del  Proyecto (recorrido de campo, presentaciones de avances, Reuniones de 
Comité Directivo-OIMT). 
  

 
4. Experiencia adquirida
 

  

a) Experiencia sobre aspectos de desarrollo 
 
El diseño del proyecto fue correcto porque permitió su operación o ejecución por 
regiones: Península de Yucatán y Golfo de México. La experiencia adquirida al 
abordar la primera región geográfica, facilitó  el trabajo ya que  permitió prever 
situaciones nuevas, optimizar tiempos y mejorar el ejercicio del recurso. 
La  operación del proyecto por regiones, ayudó a mejorar y facilitar la compilación 
de información y bases de datos; y  permitió la capacitación gradual en  C&I en los 
ejidos y comunidades, contribuyendo a la aceptación del tema, el entendimiento 
de su utilidad, y la construcción de un concepto compartido de sostenibilidad.  
 
El organismo ejecutor (INIFAP), estuvo sujeto a cambios en sus programas 
administrativos, y su organigrama; habiendo cambios de Directivos. Ello ocasionó  
pérdida de agilidad en los procesos  administrativos y de seguimiento 
interinstitucional del proyecto. Esta vinculación intersectorial  tomó más tiempo del 
proyectado y en ocasiones no se concretó.  
Las instancias del sector forestal (CONAFOR, SEMARNAT, Municipios) 
vinculadas al proyecto, y las Autoridades Ejidales, también tuvieron cambios en su 
personal; lo que  obligó a realizar  en varias ocasiones la presentación del 
proyecto y la entrega de informe ejecutivo con avances a las nuevas personas 
responsables del seguimiento. 
 
Una  medida que podría  ayudar a  establecer  una cooperación real, concisa y 
continua al desarrollo de  un proyecto como este, es  establecer la condicionante a 
CONAFOR para activar su seguimiento oficial a través de los Consejos Estatales  
Forestales. Es CONAFOR quien preside los Consejos. Esto facilitaría que estos 
procesos de  evaluación  con C&I  fueran considerados como puntos a favor de los 
ejidos/comunidades; y se acortaría el tiempo requerido para su implementación en 
la  Normatividad Forestal.  
 
Otra medida a considerar, es ampliar la firma del Convenio de proyecto e incluir a 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); ya que es 
esta instancia la que se encarga de revisar y aprobar los Programas de Manejo de 
los ejidos/comunidades. Es también quien se coordina con la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA)  para  hacer   auditorias de campo para 
revisiones de aprovechamientos forestales. La SEMARNAT es responsable de 
formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales. Intervenir 
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en foros internacionales respecto de las materias competencia de la Secretaría, 
con la participación que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y 
proponer a ésta la celebración de tratados y acuerdos internacionales. 
Por lo anterior, sería conveniente que la SEMARNAT  tomará en cuenta como un 
documento adicional pero no obligatorio la evaluación de  C&I (Check list), y diera 
puntos buenos o bonificación  para la gestión de otros trámites relacionados al 
aprovechamiento de recursos forestales.  
   
Los factores que muy probablemente afecten la sustentabilidad del proyecto 
después de la finalización son: 
 
Falta de seguimiento y monitoreo de C&I en los ejidos /comunidades por falta de 
asignación de responsable; por falta de tiempo al estar inmersos en la operación 
de su programa de manejo; por perdida de interés en el tema al no ver 
acompañamiento normativo de la CONAFOR, SEMARNAT.  
 
Falta de interés  de los técnicos forestales por  no encontrar instancias o  
programas de CONAFOR que den apoyo económico para el monitoreo de C&I  de 
manejo forestal.  
 
Falta de seguimiento en el tema de C&I por parte de la CONAFOR; al ser un 
proyecto concluido y  sin compromiso posterior establecido en el Convenio;  falta 
de seguimiento por cambio de  Gerentes y Directivos de la CONAFOR; y por falta 
de oficialización para uso y  vinculación de la información con SEMARNAT. 
 
 

b) Experiencia sobre aspectos operacionales 
 

La organización y administración del proyecto fue buena, permitió cubrir un área  
extensa de superficie forestal y facilitó la comunicación en cada región y entre 
regiones;  y los viajes de campo. 
 
Hubo aspectos que debieron  considerarse para mejorar la operación del proyecto: 
 

• Iniciar la compilación y revisión de datos de inventario forestal de los ejidos, 
desde  el momento en que fueron seleccionados para participar en el 
proyecto. 

• Considerar realizar desde un inicio, la contratación de técnicos locales para 
la gestión interna en el ejido, el levantamiento de datos de campo, y la 
compilación de documentación oficial de los ejidos. 

• Elaborar programa previo del personal del proyecto que será requerido 
(Técnicos, Tesistas, Despachos, Consultores). Generar el perfil profesional 
requerido y preparar una lista de candidatos a ser contactados. 
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La documentación del proyecto fue apropiada, la  estructuración de un formato 
base para  Talleres facilitó su posterior integración en los informes semestrales de 
avances. La compilación de datos por actividad en la Matriz de Marco Lógico 
facilitó  su posterior  vaciado a un formato de Excel a modo de Memoria de 
proyecto. 
 
El control y evaluación del proyecto fue muy buena, las Reuniones de Comité 
Directivo (RCD) permitieron   reubicar aspectos del proyecto que tenían que ser 
atendidos; y otros modificados. El seguimiento de las Actas de RCD fue  el 
instrumento base para realizar las modificaciones  necesarias y/o pertinentes al 
proyecto, lo cual se reflejo en una mejor planificación  y optimización de tiempo y 
recursos. Por lo que, se obtuvieron productos que inicialmente no estaban 
considerados en el protocolo del proyecto; y se re-enfocaron actividades lo que 
generó mayor información. 
 



 
 

 15 
INFORME FINAL  del Proyecto CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DEL 

MANEJO DE BOSQUES TROPICALES DE MÉXICO (PLANICIE COSTERA SUR ORIENTAL:  
GOLFO DE MÉXICO Y PENÍNSULA DE YUCATÁN). PD351/05 Rev. (F) 

 

 
 
Reuniones de Comité Directivo. Con presencia y participación de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor),  participación de Técnicos Forestales, y recorrido de 
Campo en los Ejidos Cooperantes del Proyecto. 
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Las funciones y responsabilidades de  las instituciones participantes en la 
ejecución del proyecto fueron claras desde un inicio. Aceptadas y registradas  de 
forma individual con base en la normatividad  que las rige para cada caso. Por lo 
que,  no se generó documento oficial de las partes involucradas; pero si hubo  
acuerdo mutuo de compromiso. 
No obstante,  hizo falta mayor  posicionamiento del proyecto  en las instancias 
ligadas a la normatividad forestal.  
La CONAFOR cumplió con su compromiso de acompañamiento del proyecto a 
través de la Dirección de Cooperación, Unidad de Asuntos Internacionales y 
Fomento Financiero; así como de las Gerencias Estatales; y Subgerencias de 
Capacitación,  y de Producción y Productividad Forestal. 
 
Universidades y algunos Centros de Investigación homólogos al organismo 
ejecutor, a través de su personal académico-científico, apoyaron en los Talleres de 
definición de conceptos ligados a la biodiversidad y en la construcción de 
verificadores. 
 
Los ejidatarios y comuneros  cumplieron con la responsabilidad acordada la cual 
fue asentada en el libro de Actas de su Asamblea General. 
 
Los técnicos forestales de los ejidos/comunidades cooperantes del proyecto, 
cumplieron su compromiso y responsabilidades asignadas; y que fueron 
asentadas en el libro de Registro de la oficina forestal de cada ejido. 
 
Factores externos que influyeron en la ejecución del proyecto y que podrían 
haberse previsto: 
 
• Imposibilidad de  acceso a las bases de datos de los inventarios forestales de 

los ejidos; fueron diferentes las razones por las que el ejido y técnicos no 
tenían disponibles las bases de datos     (pérdida de información por daño en 
equipos de cómputo; cambio de técnico forestal con  la pérdida de información; 
no devolución de información original de campo  de estudiantes  que realizan 
tesis; caducidad de discos flexibles de respaldo datos), lo que obligo a realizar 
su búsqueda, rescate y captura de datos; así como también  solicitar y utilizar 
la base de datos del Inventario  Nacional Forestal Periódico que realiza la 
CONAFOR. Lo anterior complico  el trabajo  de análisis  de datos y generación 
del Modelo. Una forma de solventar esta situación es que una vez definidos los 
verificadores; se establezca un compromiso con los beneficiarios y usuarios 
para  recopilar  en tiempo toda la documentación requerida en el Check list. 
Otra estrategia puede ser establecer compromiso  oficializado con CONAFOR 
para  facilitar desde un inicio las bases de datos del Inventario Nacional 
Forestal; y con la SEMARNAT para que den acceso  a la revisión de los 
programas de manejo de los ejidos y sus bases de datos relacionadas. La 
SEMARNAT por Ley debe hacer  de acceso público esta  información; sin 
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embargo, hay que realizar un trámite en ventanilla y en ocasiones el proceso 
lleva meses; y en otros casos los expedientes están extraviados. 

 
• Utilización de las imágenes de satélite para evaluación indicadores y generación 

del Modelo.  Las imágenes  fueron solicitadas y se proporcionaron a través de la 
Gerencia de  Geomática de la CONAFOR; sin embargo, el análisis de las mismas 
y medición de indicadores se realizo a través de la contratación con  recurso del 
proyecto de un especialista en SIG. Una opción podría ser involucrar a la 
CONAFOR a través de compromiso oficializado para  que realice el análisis y se 
involucre también en la generación del Modelo con los programas que se 
establezcan en el protocolo del proyecto. Esto ayudaría a hacer del conocimiento 
de la CONAFOR  el Check list y su proyección en el Modelo; pero  sobre todo 
permitiría ver el resultado al momento de construirlo;  y los programas empleados 
y bases de datos  pasarían a formar parte de su sistema operacional para 
seguimiento del manejo forestal. Ello podría sentar la base, para  un programa 
continuo de capacitación proporcionado  por la CONAFOR y dirigido a técnicos y 
ejidatarios en el manejo de  programas, y bases de datos para su monitoreo  
forestal con C&I. 
 

• Seguimiento intersectorial del proyecto. El proyecto careció de Comité de 
seguimiento, en el que estuvieran involucrados  la CONAFOR, SEMARNAT. El 
seguimiento que se dio al proyecto fue  realizado directamente por el personal 
científico  del Inifap  involucrado en el proyecto.  La presentación de avances y 
entrega de  Informes Ejecutivos se realizó a través de la responsable de la  
coordinación del proyecto. La respuesta obtenida siempre fue positiva, sin 
embargo,  el personal científico del Inifap  no  está autorizado para  gestionar y 
firmar compromisos institucionales; ya que es competencia de los Directivos 
Estatales, Regionales y Nacionales. Por lo que, una  forma de solventarlo podría 
ser establecer desde un inicio en el protocolo del proyecto Reuniones de Comité 
Intersectorial;  en las cuales debe estar presente Organismo Ejecutor (Directivos y 
coordinación proyecto), CONAFOR, SEMARNAT, y pueden incluirse las 
Direcciones de Desarrollo Ecológico de los Municipios, el Técnico Forestal de 
Ejidos/Comunidades participantes, y un representante de la Autoridades de Ejido. 
Si bien, está situación trato de solventarse en el proyecto  como resultado de una 
recomendación emitida en  Reunión de Comité Directivo; que tuvo como finalidad 
asegurar la sustentabilidad del proyecto una vez concluido;  se atendió y generó el 
documento COTECCI (Comité  Técnico Consultivo de Criterios e Indicadores) 
desafortunadamente no fue posible para los Directivos del Inifap concretar su 
gestión. Resulta más factible  la realización de acciones cuando estás fueron  
establecidas desde un inicio  y van acompañadas de un documento rector y esta 
oficializado. 
El contar desde un inicio con un Comité de seguimiento con reuniones  
programadas, ayudaría a identificar  con mayor rapidez  los aspectos 
operacionales de las actividades que podrían requerir de ajustes para optimizar 
tiempos y recursos, y podrían reenfocarse. 
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Sin embargo, para que éstos tres factores puedan  abordarse con la  perspectiva 
que se plantea y tengan una incidencia positiva en  un proyecto como éste; es 
necesario,  asegurar   que se emita el documento de oficialización  de cooperación 
entre el Organismo Ejecutor y la CONAFOR, SEMARNAT; previo a la autorización 
del proyecto por parte de la OIMT; es decir, como un pre-requisito.  
Lo anterior requeriría una  reunión interna entre las instancias involucradas para  
conocer el protocolo del proyecto, hacer las adecuaciones pertinentes con la 
finalidad de optimizarlo, y  documentar la oficialización de  cooperación y 
responsabilidades. 
  
Factores externos que influyeron en la ejecución del proyecto y que no podrían 
haberse previsto: 
 

• Cada Ejido/Comunidad requirió de tiempo diferente para  entrar en el 
proceso de C&I, para  entender y apropiarse del tema y sentirse cómodos 
con la metodología.  

• Cada Ejido/Comunidad tiene  diferente nivel de organización y esto se 
reflejo en el tiempo requerido para incorporarse a los Talleres de C&I. 

• Las diferentes situaciones políticas del país y regiones del proyecto 
(Cambio de Presidente, Elecciones), cambio de Autoridades Ejidales; 
cambios en la Directiva de CONAFOR y  de INIFAP.  Significaron cambios 
de programas y estructuras de operación  intersectorial que  afecto el 
tiempo programado de las actividades del proyecto. 

• Movimiento políticos en  las localidades, ejidos y comunidades; restringieron 
el acceso  e inclusive obligaron a re-seleccionar áreas de ubicación del 
proyecto. 

• Contingencias ambientales (tormentas, inundaciones, huracanes) 
impidieron el acceso a  las localidades de desarrollo del proyecto.  
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5. 
 

Recomendaciones  

Las recomendaciones para el desarrollo y éxito de un proyecto como este son: 
 

• Establecer en el Convenio de proyecto, la firma de las instancias y/o 
instituciones de Gobierno que son responsables de la generación, uso, 
manejo y distribución de información como la que va a proveer el proyecto.  

 
• Incluir un apartado en el Convenio del proyecto que señale, la obligación de 

los signatarios del Convenio de estar presentes  en las RCD. Señalando la 
posibilidad de que los Directivos nombren a un  representante, facultado 
para tomar  decisiones y rendir los informes requeridos en la RDC.   

 
• Solicitar como primer producto del proyecto y requisito para iniciar la 

operación; generar un Documento Oficial (Oficio, las Actas, Convenio)  de 
participación y responsabilidades, de las instancias y/o instituciones de 
Gobierno que son responsables de la generación, uso, manejo y 
distribución de información como la que va a proveer el proyecto.  

 
• Solicitar como primera actividad del proyecto la  conformación de un Comité 

de Seguimiento Intersectorial, el cual debe estar  integrado y oficializado 
antes de la 1° RCD. Condicionar  la continuidad del proyecto en función de 
su consolidación  y operación. 

 
• Solicitar cuando el organigrama y normatividad del Organismo Ejecutor  

separa las funciones técnicas y Directivas; que en las RCD los Directivos 
presenten un informe elaborado y firmado de las gestiones  originadas de 
las recomendaciones emitidas en las Actas de RCD, señalando los 
resultados obtenidos. 
 

• Para el personal técnico y científico del proyecto es pertinente recomendar 
que  conozcan  el protocolo del proyecto, se familiaricen con la metodología 
que se va a utilizar; así como conocer los protocolos y literatura  de la OIMT 
relacionada con el proyecto. 
 

• Es importante  involucrar al personal responsable en las RCD; solo como 
invitados para que conozcan los procedimientos  que se deben seguir y 
entiendan  las funciones y responsabilidades que competen al Organismo 
Ejecutor.  
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PARTE II. Texto principal  

1. Contenido del proyecto  
 

1.1 CONTEXTO  
La Organización de las Naciones Unidas integró en 1987 la Comisión Mundial 
sobre Desarrollo y Medio Ambiente (Comisión Bruntland) que dio origen al 
desarrollo sostenible. Sin embargo, sería hasta la Conferencia Mundial de 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de 1992 cuando se 
reconoció la importancia del desarrollo sostenible de los bosques para asegurar el 
bienestar de las poblaciones locales a largo plazo, sostener las economías 
nacionales y proteger la biosfera terrestre, dando como resultado una Declaración 
de Principios sobre los Bosques, una serie de convenciones sobre diversidad 
biológica, cambio climático y desertificación; así como un plan de acción 
identificado como la Agenda 21, todos ellos con implicaciones para el manejo 
forestal. En 1998 la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) 
realizó una revisión para el manejo forestal sostenible de bosques naturales 
tropicales que permitía medir los progresos en la gestión forestal.  El Convenio 
Internacional de las Maderas Tropicales (1983) señala al respecto que es urgente 
“fomentar el desarrollo de políticas nacionales encaminadas a la utilización 
sostenible y la conservación de los bosques tropicales y de sus recursos genéticos 
y al mantenimiento del equilibrio ecológico de las regiones interesadas". 
Durante el periodo de 2002 a 2004 la Organización emprendió un proceso de 
análisis en tres continentes sobre “el estado del manejo forestal en el trópico” en el 
cual se confirma que los criterios e indicadores asisten en la auditoria forestal con 
enfoques graduales de certificación apoyando a las comisiones nacionales 
multisectoriales y facilitando el desarrollo de informes anuales sobre el progreso 
respecto a los objetivos de la OIMT establecido en el 2000, según el cual toda la 
madera comercializada entre los 58 países miembro deben provenir de fuentes 
sostenibles (Objetivo del año 2000).  
Para la OIMT los bosques naturales constituyen un recurso natural renovable muy 
importante en la mayoría de los países tropicales al producir la mayor parte de la 
madera tropical, poseer una gran abundancia de biodiversidad y proveer muchos 
beneficios socioeconómicos, culturales y ambientales.  Por lo tanto, la 
identificación y formulación de criterios e indicadores para evaluar el progreso 
alcanzado en el logro de la ordenación sostenible de los bosques tropicales 
naturales es relevante para naciones como la mexicana de importante 
representación de ecosistemas tropicales.   
La propuesta del presente proyecto PD 351/05 Rev.1 (F): Criterios e Indicadores 
para Evaluar la Sostenibilidad del Manejo de Bosques Tropicales de México 
(Planicie costera sur oriental: Golfo de México y Península de Yucatán); contribuirá 
a la consecución del Objetivo 2000 de la OIMT, al incrementar la capacidad de las 
comunidades y Ejidos para el manejo sostenible de sus bosques; y proveerá de 
una base científica que podrá servir a los gobiernos y responsables de la gestión 
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forestal como marco de referencia para la implementación de programas y 
normatividad forestal. 
 
El proyecto PD 351/05 Rev.1 (F) está alineado a la esfera de acción: Repoblación 
y Ordenación Forestales;  a la META 2: Promover la ordenación sostenible de los 
recursos forestales de los trópicos; y contribuirá a las medidas: 
 

1. Promover la aplicación de las directrices y los C&I de la OIMT, y estudiarlos 
y mejorarlos según sea necesario. 

 
2. Ayudar a los miembros, según corresponda, a desarrollar la capacidad 

necesaria para emprender procesos de certificación voluntaria con el fin de 
aumentar la aceptación de las maderas tropicales y los productos de 
madera tropical en el mercado. 

 
3. Aplicar los C&I de la OIMT y adaptarlos según sea necesario para permitir 

su uso a nivel nacional y regional  
 

 

1.2  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
1.2.1  Objetivo de desarrollo 

Mejorar las condiciones sociales, económicas y ecológicas de los bosques 
tropicales de México mediante el desarrollo de una herramienta que permita 
a las unidades de manejo forestal la conservación y sostenibilidad de los 
bosques tropicales húmedos del sureste mexicano (Los Tuxtlas, 
Chimalapas, Selva Lacandona, Centra, Calakmul, Tekax, y Sián Kaán) de 
acuerdo al objetivo del año 2000 de la OIMT. 

 
1.2.2  Objetivo(s) específico (s) 

Los ejidatarios dueños del recurso forestal en ecosistemas tropicales húmedos y 
subhúmedos de México (Planicie Costera Suroriental: Golfo de México y 
Península de Yucatán), contarán con el conocimiento, desarrollarán y aplicarán 
C&I locales específicos para lograr la evaluación y monitoreo del manejo 
sostenible de sus bosques.  
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1.3 JUSTIFICACION 
 
1.3.1 El problema por abordar 
 
En las selvas, la deforestación y los problemas asociados a la explotación forestal 
se agudizan día tras día, aunque en México los cálculos y estimaciones de la 
deforestación son muy variables, dependiendo de métodos, fuentes e información 
disponible, así como de la orientación del discurso. En todos los casos, las cifras 
son sorprendentes. Según la FAO (1997), la deforestación mexicana durante el 
período de 1990 a 1995 era de 510.000 hectáreas (ha) anuales en promedio. En 
un documento reciente de planificación del gobierno, se citaban 13 estimaciones 
aproximadas de deforestación anual, que varían entre 370.000 y 1.500.000 ha por 
año, situándose la mayor parte de estas estimaciones alrededor de 670.000 ha por 
año. Se estima que en los años 80 se perdieron cerca de 800 mil ha forestales por 
año, de las cuales más de las dos terceras partes correspondieron a selvas 
tropicales. En cualquier caso, estimaciones internacionales sitúan a México, en el 
cuarto lugar mundial de hectáreas deforestadas por año de manera coincidente, el 
mismo sitio que ocupa en el ámbito mundial en riqueza de especies de flora y 
fauna. La mayoría de las pérdidas ocurrieron en el sur de México, en las entidades 
federativas de Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, como consecuencia 
de la expansión de la agricultura y la ganadería combinada con la tala ilegal de 
árboles maderables y los incendios forestales. 
Esto se vuelve más dramático ya que algunas regiones tropicales aún conservan 
manchones de selvas tropicales primarias. Tal es el caso de la Selva Maya, que 
actualmente se encuentra reducida a extensiones fragmentadas principalmente en 
torno a Calakmul y en la Selva Lacandona.  La región conocida como Selva 
Lacandona ocupa un territorio un poco mayor a un millón 800 mil ha, más de la 
mitad de esta superficie forestal corresponde a áreas sujetas a alguna modalidad 
de protección. Lamentablemente las extensas selvas que cubrieron el trópico 
húmedo y subhúmedo  de México han quedado reducidas a sólo 10% de su 
extensión original.  
 
En el Trópico húmedo y subhúmedo de México la ordenación forestal actualmente 
es llevada a cabo principalmente por Organizaciones Forestales Ejidales en 
manos de los ejidatarios dueños del recurso. Estas organizaciones carecen de 
personal capacitado, y de herramientas metodológicas para la evaluación y 
seguimiento del desarrollo de sus recursos forestales; así como del capital 
necesario para estas actividades. Esto tiene como consecuencia un manejo 
forestal deficiente  y la consecuente pérdida de los recursos naturales. Estos  
recursos son de especial interés en la región que cubren estos bosques tropicales 
no sólo por su capacidad económico productiva, y el contexto social que los 
involucra sino por la importancia de su diversidad biológica ya que en esta región 
se localizan áreas como la Selva Lacandona, la Reserva de la Biosfera de 
Calakmul, los Chimalapas, la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, los Tuxtlas,  
consideradas algunas como patrimonios de la humanidad. Dadas estas 



 
 

 23 
INFORME FINAL  del Proyecto CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DEL 

MANEJO DE BOSQUES TROPICALES DE MÉXICO (PLANICIE COSTERA SUR ORIENTAL:  
GOLFO DE MÉXICO Y PENÍNSULA DE YUCATÁN). PD351/05 Rev. (F) 

 

circunstancias, existe la necesidad  de mejorar y difundir esquemas de manejo 
forestal sostenible, tanto a nivel regional como de unidad de manejo forestal; así 
como de sus correspondientes instrumentos de medición y monitoreo. 
 
La condición de las selvas de México, también conocidas como bosques tropicales 
húmedos, subhúmedos,  y secos, es un reflejo del desequilibrio entre el desarrollo 
forestal y el agropecuario, cuya característica es una tasa de deforestación 
acelerada, causada por el segundo. Por otra parte, ha faltado el desarrollo de 
métodos silvícolas apropiados para el manejo de las selvas, que en general se 
han tratado inadecuadamente, aunque hay destacadas excepciones como el Plan 
Piloto Forestal de Quintana Roo. Se sugieren en el Cuadro 2 relaciones recíprocas 
entre las dimensiones la económica-sectorial, la socio-institucional, la ecológica, la 
espacial y la temporal, con el propósito de dar cuenta de la complejidad e 
interconexión de las distintas presiones que recibe los bosques tropicales. Así, por 
ejemplo, se deriva que las reglas de acceso y uso de determinado ecosistema, 
junto con la falta de coordinación intergubernamental de políticas públicas sobre 
ese entorno, son el centro del problema de degradación ambiental. Mientras que 
para otro lugar, durante el mismo periodo, el problema central lo representa la 
ausencia de regulación ambiental sobre una sola actividad económica en 
particular o bien la existencia de pobreza extrema generalizada. La necesidad de 
relacionar, al menos, las cinco dimensiones señaladas convendrá incluso para 
jerarquizar el grado de deterioro asociado a una o más presiones identificadas 
sobre algún recurso. De esta manera, las externalidades recobran tamaño, forma, 
duración y origen. Y así, pueden ser más eficazmente internalizadas en las 
decisiones y conductas de los agentes económicos, vía precios relativos, 
mejoramiento de marcos jurídicos, innovaciones tecnológicas o varias de estas u 
otras posibilidades complementarias.  
Los avances conceptuales y metodológicos para valorar los beneficios de los 
bosques tropicales normalmente se han enfocado en sitios particulares o tipos 
específicos de beneficios.  Los valores de los bosques no son bien calculados y se 
distribuyen inequitativamente. Mientras los beneficios ambientales de los bosques 
son considerados como externalidades con costos muy bajos o sin costo para los 
beneficiarios; los gobiernos nacionales son los que tienen que enfrentar los gastos 
directos para apoyar al manejo forestal sostenible.  
El conjunto de Criterios e Indicadores (C&I) a escala nacional y regional, se ha 
desarrollado desde el punto de vista de las políticas proporcionando una 
herramienta para el control del progreso hacia el manejo forestal sostenible en 
diversas condiciones específicas ecológicas y socioeconómicas. Su ejecución 
representa un reto de certificación por diferentes razones: Múltiples aspectos 
novedosos de la ordenación forestal sostenible cubren más allá de los requisitos 
jurídicos; la información sobre los medios de verificación puede no estar disponible 
y la evaluación puede ser más cualitativa que cuantitativa debido a la naturaleza 
de los indicadores; y se precisa destrezas más amplias que las forestales para 
evaluar las externalidades silvícolas.  
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1.3.2 Justificación de la ubicación del proyecto.  

México posee diversas planicies y depresiones, y una de las más importantes  es 
la Planicie Costera del Golfo de México. Esta, se curva formando una media luna 
desde la Faja Volcánica transmexicana, en el centro de Veracruz, y que abarca 
Tabasco, el norte de Oaxaca y Chiapas, al oeste de Campeche, donde colinda con 
la plataforma de Yucatán. La Planicie Costera del Golfo concentra  el área de 
distribución potencial de la Selva Húmeda y Subhúmeda, abarcando el sureste de 
San Luis Potosí, el extremo norte de Puebla, la mayor parte de Veracruz y 
Tabasco, el norte de Oaxaca y el norte de Chiapas. También incluye el oriente de 
Chiapas, hacia la frontera con Guatemala, la vertiente del Pacífico de la Sierra 
Madre de Chiapas, así como las porciones meridional y oriental de la Península de 
Yucatán.  
 
La ubicación geográfica de las Unidades de Manejo Forestal (UMF) 
seleccionadas, así como los municipios y regiones, se encuentran cercanas y/o 
están relacionadas con las Áreas Naturales Protegidas del bosque tropical de 
México, como Montes Azules, Lacantún, Bonampak, Yaxchilán, Palenque, Nahá, 
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Metzabok, La Cojolita y Chan Kin en la Selva Lacandona;  Calakmul y  Si’an 
Ka’an, en la Selva Maya; Pantanos de Centla, Los Tuxtlas, y Los Chimalapas.  En 
la Selva Maya, en la entidad federativa de Quintana Roo, las UMF que participaron 
suman un total de 85,500 hectáreas de selva mediana subperenifolia. Para la 
entidad federativa de Campeche, se considera una superficie total de selva de 
1,031,647 hectáreas dentro de la cual se seleccionarán y ubicarán la UMF 
participantes.  Y para la entidad de Yucatán una superficie aproximada de 2,000 
hectáreas dentro de un solo municipio. 
 
 
 

 
Ubicación Geográfica del Proyecto 

 
 

Planicie Costera Suroriental: Golfo de México y Península de 
Yucatán  

Extensión Potencial: 40 308.88 km² 
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Superficie: 12,988 km² 
Coordenadas: Latitud N: 16° 04' 12'’ a 
17° 26' 24'’, Longitud W: 90° 22' 48'’ a 
92° 02' 24'’ 
Tipo de vegetación: Selva alta 
perennifolia y Bosque mesófilo de 
montaña 

 

 

Área Selva Lacandona  

Región Golfo de México. 

Entidad Federal Chiapas. 

Extensión: 1, 459.01 km2 
Coordenadas: Latitud N 19°04'34''-
19°15’32’’, Longitud W 88°16'33'' - 
88°29'32''  
Tipos de Vegetación: Selva alta, 
Selva mediana, Selva baja, Matorral 
y Sabana. 
 

Área Si’an Ka’an 

Región Península de Yucatán.  

Entidad Federal Quintana Roo. 
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Área Pantanos de Centla  

Región Golfo de México. 

Entidad Federal Tabasco. 

Área Calakmul   

 

Región Península de Yucatán. 

Entidad Federal Campeche. 

Extensión: 4,171.03 km2  
Coordenadas: Latitud N 18°36'00'' - 
17°48'36'',  Longitud W 90°09'00'' - 
89°21'00''  
Tipos de Vegetación:Selva alta 
subperennifolia, selva mediana 
subperennifolia, selva mediana 
subcaducifolia, selva baja 
subperennifolia, sabana, vegetación 
acuática y matorral espinoso. 
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Extensión: 12,681.5 km2 

Coordenadas: Latitud N 18°56'24'' - 
17°48’00’’, Longitud W 93°12'36'' - 
90°57'00'' 
Tipos de Vegetación:  Selva alta 
perennifolia y subperennifolia, selva 
mediana subcaducifolia, selva baja 
perennifolia, popal, tular, carrizal, matorral 
espinoso inundable, matorral inerme 
inundable, palmar inundable, pastizal 
natural y cultivado, sabana, palmar 
inundable, vegetación acuática y 
subacuática. 
 

Área Pantanos de Centla  

Región Golfo de México. 

Entidad Federal Tabasco. 
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Área Los Tuxtlas 

Región Golfo de México. 

Entidad Federal Veracruz. 

Extensión: 3 484.34 km2 
Coordenadas: Latitud N 18°42'36'' - 
18°03’00’’, Longitud W 95°25'48'' - 
94°34'12''  
Tipos de Vegetación: selva alta y baja 
perennifolia, selva mediana (manchones), 
bosque mesófilo de montaña y de pino, 
pequeñas zonas inundables de sabana, 
pastizal inducido y cultivado, selva baja 
inundable, manglar, popal, tular, vegetación 
acuática y subacuática. 
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Área Los  Chimalapas 

Región Golfo de México. 
Entidad Federal Oaxaca. 

Extensión: 1 705.39 km2 
Coordenadas: Latitud N 17°00'36'' - 
16°28'12'', Longitud W 94°15'00'' - 93°42'36''  
Tipo de Vegetación: selva alta perennifolia, 
bosques mesófilo de montaña, de pino, de 
encino, de encino-pino, pastizal inducido, 
selva baja caducifolia y espinosa, 
vegetación riparia, acahual, sabana y 
pastizal natural. 
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Área Sur Yucatán 

Región Península de Yucatan. 

Entidad Federal Yucatan. 

Extensión: 3 819.61 km2 
Coordenadas: Latitud N 19°32’ y 
20°19’, Longitud W 89°09’ y 89°39’ 
Tipo de Vegetación: Selva Alta 
Perennifolia 
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Árbol de Problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consecuencias Argumento 
Falta desarrollar programas de manejo para 
conservar y aprovechar  sosteniblemente los 
bosques tropicales del sureste mexicano   (Los 
Tuxtlas, Chimalapas, Selva Lacandona, Centla, 
Calakmul, Tekax, y Si’an Ka’an). 

En las selvas mexicanas los problemas 
asociados a la explotación forestal insustentable 
se agudizan día tras día y aunque las 
estimaciones de la deforestación son muy 
variables, dependiendo de métodos, fuentes y  
orientación del discurso, en todos los casos, las 
cifras son sorprendentes. Lo anterior se traduce 
en consecuencias fundamentales como: 
1. Las condiciones actuales de aprovechamiento 
en el sureste mexicano, no permiten desarrollar 
programas de manejo la capacidad que permitan 
para conservar y aprovechar  sosteniblemente 
los bosques tropicales 
2. Pérdida local de la diversidad biológica,  
recursos naturales y ambientales en importantes 
y extensas áreas de los bosques tropicales 
húmedos de México tal es el caso de la Selva 
Lacandona, Los Tuxtlas, Calakmul, Chimalapas,  
y Si’an Ka’an 
3. Cambio en el uso del suelo así como una 
elevada tasa de deforestación.  

Los ejidatarios dueños del recurso forestal en ecosistemas tropicales húmedos y subhúmedos de 
México (Planicie Costera Suroriental: Golfo de México y Península de Yucatán), carecen del 
conocimiento, desarrolló y aplicación de C&I locales específicos para lograr la evaluación y 
monitoreo del manejo sostenible de sus bosques. 

Falta desarrollar programas de manejo para conservar y aprovechar  
sosteniblemente los bosques tropicales del sureste mexicano   (Los Tuxtlas, 
Chimalapas, Selva Lacandona, Centla, Calakmul, Tekax, y Si’an Ka’an). 

Ausencia de C&I  locales validados que 
contemplen integralmente los sistemas 
ecológico, económico y social para la 
evaluación del manejo de bosques 
tropicales. 

Procesos de evaluación del manejo forestal 
inadaptados a las condiciones de los 
bosques  tropicales de México (sociedad, 
legislatura, economía, ambiente). 

Falta de procesos de transferencia de C&I para 
evaluar la ordenación sostenible de los bosques 
tropicales hacia los dueños de los bosques, 
técnicos y personal responsable de la gestión 
forestal. 

CONSECUENCIAS 

CAUSAS 
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Causas Argumentos 
Procesos de evaluación del manejo forestal 
inadaptados a las condiciones de los bosques  
tropicales de México (sociedad, legislatura, 
economía, ambiente). 

Los C&I generados localmente, no contemplan 
de forma integral los aspectos ecológico, 
económico y social para la evaluación del 
manejo de bosques tropicales. 

Ausencia de C&I  locales validados que 
contemplen integralmente los sistemas 
ecológico, económico y social para la evaluación 
del manejo de bosques tropicales. 

Los C&I generados en organismos como la 
OIMT,  para otros países y para otros 
ecosistemas no corresponden completamente a 
la realidad de los bosques tropicales de México 
(sociedad, legislatura, economía, ambiente). 

Falta de procesos de transferencia de C&I para 
evaluar la ordenación sostenible de los bosques 
tropicales hacia los dueños de los bosques, 
técnicos y personal responsable de la gestión 
forestal. 

Los dueños de los bosques, consultores  y 
funcionarios, desconocen la importancia de los 
C&I así como su aplicación para lograr el 
monitoreo del manejo  forestal sostenible de los 
bosques tropicales naturales. 

 
 

Árbol de Soluciones 
 
 
 

Los ejidatarios dueños del recurso forestal en ecosistemas tropicales húmedos y subhúmedos
de México (Planicie Costera Suroriental: Golfo de México y Península de Yucatán), contarán 
con el conocimiento, desarrollarán y aplicarán C&I  locales específicos para lograr la 
evaluación y monitoreo del manejo sostenible de sus bosques.

Desarrollar programas de manejo para conservar y aprovechar  
sosteniblemente los bosques tropicales del sureste mexicano (Los Tuxtlas, 

Chimalapas, Selva Lacandona, Centla, Calakmul, Tekax, y Si’an Ka’an).

Validación del conjunto de C&I  locales 
que contemplen integralmente los 
sistemas ecológico, económico y social 
para la evaluación del manejo de bosques 
tropicales.

Adaptación de los procesos de evaluación 
del manejo forestal a las condiciones de los 
bosques  tropicales de México (sociedad, 
legislatura, economía, ambiente).

Transferencia de los C&I para evaluar la 
ordenación sostenible de los bosques tropicales 
hacia los dueños de los bosques, técnicos y 
personal responsable de la gestión forestal.

A.1.1  Se caracterizarán los recursos forestales de 11 
localidades en 7 entidades federales.

A 1.2  Se formarán 2 grupos regionales para la 
implementación y monitoreo del manejo 
forestal.

A 1.3  Se presentara el proyecto y capacitará a los 
grupos de trabajo a traves de 2 talleres 
regionales y 7 talleres en las entidades.

A 2.1  Se revisarán con los grupos de trabajo los 
C&I generados en otros países 
principalmente los de la OIMT.

A 2.2  Se desarrollará una “lista maestra” inicial de 
C&I para bosques tropicales de México. 

A.2.3 Se determinará un conjunto de C&I por cada  
una de las 7 entidades federal incluidas en 
el proyecto.

A 2.4 Se diseñará el modelo de evaluación de la 
sostenibilidad de los bosques tropicales en 
México.

A 3.1  Se realizarán programas de divulgación y 
entrenamiento para el uso de los C&I del 
manejo sostenible de bosques tropicales en 
cada entidad federal.

A.3.2 Se editarán y producirán materiales de difusión y 
conocimiento en la aplicación de los C&I. 

A 3.3 Se gestionará entre los organismos públicos y 
privados la integración de los C&I a la 
normaividad, gestión y administración forestal 
tropical a través de diversos foros de 
consulta. 
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1.3.3 Actividades preparatorias previas 
Durante la etapa de planeación del proyecto, se realizaron 20 reuniones con los 
diferentes actores del ámbito forestal (instancias normativas, técnicos, 
investigadores, académicos, productores, y fuentes financieras), en las que se 
presentó la propuesta de proyecto y se recibieron comentarios y sugerencias de 
los diferentes grupos, las cuales fueron consideradas y determinantes en la 
selección de los ejidos participantes. Se realizaron también visitas a los ejidos 
seleccionados y se hizo el mismo procedimiento, respetando la estructura de 
organización del ejido; pasando por la oficina forestal, el comité técnico y la 
Asamblea General.  
 
 
 

Salón de juntas Kin Luum Ha de 
la Dirección Municipal de 
Desarrollo Rural e Indígena en  
X-pujil, Campeche en la 
comunidad de Xpujil,   Municipio 
de Calakmul, Campeche. 

 

 

 

 

 

Asociación Regional de Agro 
silvicultores “Nukuch k’aax”, en la 
comunidad de Becanchen,   
Municipio de Tekax, Yucatán. 
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Asociación Regional de Agro 
silvicultores “Uh kanantal Sinah” 
en Peto, Yucatán. 

 

 

 

 

 

1.3.4 Situación prevista al finalizar el proyecto 

Al disponer hacia el término del proyecto de diagnósticos forestales por cada una 
de las entidades federativa que concentran los bosques tropicales húmedos de 
México (Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo) identificando y analizando  las principales condiciones y factores que influyen 
en el uso y aprovechamiento de las selvas mexicanas. 
 
Al disponer de un conjunto de C&I por entidad federal de relevancia tropical 
(Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche , Yucatán y Quintana Roo) se 
ampliará la plataforma de intercambio sobre condiciones y requisitos para alcanzar 
en la práctica el Manejo Forestal Sustentable, basada en las consideraciones 
técnicas y propuestas por la OIMT. 
Al contar con una base de datos técnica que muestre los avances hacia el MFS 
basados en la evaluación de Unidades de Manejo Forestal (ejidos, empresas, 
organizaciones forestales y comunidades indígenas) accesible en un modelo de 
Evaluación de Sostenibilidad de los Bosques Tropicales de México se contribuirá 
al cumplimiento del Objetivo del año 2000.  
  
Al disponer las comunidades participantes con predios ordenados sosteniblemente 
bajo los C&I, que contribuya a la sostenibilidad en el largo plazo del uso renovable 
del bosque, mejorarán sus condiciones socioeconómicas y capacidades para 
mantener el MFS. Así mismo, las empresas dispondrán de materias primas 
provenientes de bosques ordenados bajo los C&I de la OIMT que contribuyan a la 
comercialización internacional de productos de origen sostenible.  
 
Al actualizar los planes de manejo para cada localidad analizada con 
procedimientos acordados con los propietarios, autoridades y funcionarios se 
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presentaran  reportes de recomendaciones sobre la metodología y aplicabilidad, 
de los C&I aplicando a bosques naturales  a nivel de UMF.  
 
Al permanecer monitoreadas las Unidades de Manejo Forestal (UMF) se 
verificarán los cambios proporcionando bancos de información de difusión y 
control con lo que garantizará la capacitación y actualización de un amplio número 
de agentes de cambio tanto de los sectores públicos como privado sobre el 
análisis, monitoreo y planificación del MFS.   
 
Se dispondrán de manuales por entidad federativa con los resultados, análisis, 
estudios y recomendaciones generadas interdisciplinariamente por biólogos, 
ecólogos, sociólogos, economista y forestales contribuyendo a elevar el 
conocimiento y adiestramiento de expertos en MFS y C&I. 
 
Se apoyará la posición gubernamental de actualizar la legislación a través del 
Programa Nacional Forestal 2001 – 2006 y el Programa Estratégico Forestal para 
México 2025 en lo concerniente a promulgar normas oficiales mexicanas y demás 
ordenamientos del derecho forestal del país relativo a la instrumentación de C&I 
para la evaluación sustentable de los planes de manejo forestal aprobados por los 
órganos públicos federales para su aplicación.   
 
El proyecto supone un importante impulso en la base de consolidación del proceso 
de modernización de los servicios técnicos forestales, la plena incorporación de la 
sustentabilidad a los planes del manejo forestal así como el impulso a los 
procesos de certificación de los bosques tropicales húmedos de México, 
contribuyendo a la racionalización de los procesos de formulación de políticas y 
adopción de decisiones para el buen uso y comercialización de los recursos 
forestales constituyéndolos como un patrimonio nacional que satisfaga las 
necesidades sociales, económicas, ambientales de los habitantes, ejidatarios y 
comunidades en general. Dado que en el proyecto se atenderá los C&I como un 
procedimiento para medir, evaluar, supervisar y demostrar los progresos 
realizados en la consecución de la sostenibilidad de los bosques tropicales de 
México y considerando que la certificación es un medio de acreditar el logro de un 
nivel preestablecido de ordenación forestal en una zona forestal convenidos por 
los propietarios y productores, la selección, determinación y desarrollo de C&I 
relativos a la unidad de ordenación forestal  es un trascendental y muy necesario 
punto de partida hacia la certificación a gran escala. 
 
Al termino de este proyecto los beneficiarios: ejidos con Unidades de Manejo 
Forestal, conocerán el estado actual (nivel) de sostenibilidad de sus bosques 
naturales y estarán capacitados para monitorear con los C&I la sostenibilidad de 
sus recursos forestales. 
 
Se realizarán ajustes a los Programas de Manejo de las UMF con base en los 
resultados obtenidos de la evaluación hecha con los C&I. 
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Las UMF utilizarán los C&I como una herramienta de auto evaluación del manejo 
forestal, participando de forma activa en el establecimiento de una base sólida 
para el manejo forestal sostenible. 
 
 
 
1.4 RESULTADOS 
 
Durante el desarrollo del Proyecto,  se realizaron ajustes al Plan Operativo 
como resultado de los acuerdos y recomendaciones emitidas en las   
Reuniones de Comité Directivo. 
 
MARCO LOGICO (ML) DEL PROYECTO -  ORIGINAL DE LA PROPUESTA 
 

MATRIZ DE MARCO LOGICO. 
COMPONENTES INDICADORES  MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OBJETIVO DE 
DESARROLLO 
Mejorar las condiciones 
sociales, económicas y 
ecológicas de los 
bosques tropicales de 
México mediante el 
desarrollo de las 
unidades de manejo 
forestal para la 
conservación y 
aprovechamiento 
sustentable de los 
bosques tropicales 
húmedos del sureste 
mexicano (Los Tuxtlas, 
Chimalapas, Selva 
Lacandona, Centra, 
Calakmul, Tekax, y Sián 
Kaán) de acuerdo al 
objetivo del año 2000 de 
la OIMT 

1. 15,057,200 hectáreas de 
selvas en la Planicie Costera 
Suroriental  donde habrá 
impactos en la capacidad 
productiva y conservación de 
los recursos forestales sobre 
todo en lo que respecta a las 
unidades de manejo forestal 
(UMF) que contarán con un 
sistema de evaluación de su 
progreso hacia la 
sostenibilidad mejorando 
sustancialmente la 
ordenación sostenible de los 
bosques tropicales de México. 
Lo cual se traducirá en 
reducción de las tasas de 
deforestación e incremento de 
los productos maderables y 
no maderables que 
provengan de bosques con un 
sistema de certificación, 
calificación de buen manejo o 
monitoreo ambiental. Se 
supone que cada UMF 
incorporada al proyecto 
gozará de éste condición. 

1. Inventario 
Nacional Forestal. 
2. Inventarios 
Forestales de las 
Entidades Federales. 
3. Estadísticas 
oficiales (INEGI, INE, 
CONAFOR, 
SEMARNAT, 
INIFAP). 

1. Existe en México la 
disposición de ejidos, 
instituciones y 
organizaciones por 
aplicar los C&I.  
2. El marco del 
derecho y 
normatividad forestal 
permite el desarrollo y 
aplicación de los C&I 
en la evaluación de la 
sostenibilidad del 
manejo de bosques 
tropicales.  
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1 
Desarrollar y aplicar C&I 
locales específicos a 
partir de modelos de la 
OIMT para lograr la 
evaluación y monitoreo 
del manejo sostenible de 
bosques tropicales de 
México por parte de los 
ejidatarios dueños del 
recurso forestal en la 
Planicie Costera 
Suroriental: Golfo de 
México y Península de 
Yucatán. 

1.  Siete conjuntos de C&I 
uno por cada una de las 
entidades federales de 
Veracruz, Tabasco, Oaxaca, 
Chiapas, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo. 
2.  Siete regiones forestales 
tropicales donde se apliquen 
los C&I en el manejo  
sostenible: Los Tuxtlas, 
Veracruz; Centla, Tabasco; 
Chimalapas, Oaxaca; 
Lacandona, Chiapas; 
Calakmul, Campeche; Tekax, 
Yucatán y  Si’an Ka’an, 
Quintana Roo. 

1.  Bases de datos 
sobre C&I de las 
entidades federales 
participantes. 
2. Planes 
territoriales, 
programas de 
manejo o 
inventarios 
estatales. 

1. Ejidatarios, 
profesionales, 
técnicos, académicos, 
funcionarios están 
interesados en la 
aplicación de los C&I 
para evaluar la 
sostenibilidad de los 
bosques tropicales. 
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RESULTADO 1 
Procesos de evaluación 
del manejo forestal 
adaptados a las 
condiciones de los 
bosques  tropicales de 
México (sociedad, 
legislatura, economía, 
ambiente). 

1. Once diagnósticos 
ambientales y forestales de 
las entidades federales de 
Veracruz, Tabasco, Oaxaca, 
Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. 
2. Quince expertos 
capacitados en C&I que 
conformen el equipo de 
trabajo multidisciplinario e 
interinstitucional de la región 
Golfo de México. 
3. Quince expertos 
capacitados en C&I que 
conformen el equipo de 
trabajo multidisciplinario e 
interinstitucional de la región 
Península de Yucatán. 
4. Instituciones, orga-
nismos, gobiernos y 
comunidades parti-cipantes 
en dos talleres regionales 
de Integración y presen-
tación del proyecto durante 
el primer trimestre del 
proyecto.  
5. Ejidatarios, autoridades, 
técnicos, académicos y 
miembros de ONG´s 
capacitados en C&I a través 
de siete talleres uno por 
entidad federal.  
6. Quince conjuntos 
nacionales e internacionales 
de C&I revisados por los 
expertos capacitados. 

1. Documento escrito 
del diagnóstico. 

2. Cartas de adhesión 
al proyecto de los 
colaboradores. 

3. Memorias de 
talleres de 
presentación.  

4. Memorias de 
talleres de 
capacitación 

5. Bases de datos con 
conjuntos de C&I 
revisados. 

1. Existencia y Acceso 
de las bases de 
información histórica y 
actualizada de la 
ordenación  local de 
los bosques tropicales 
de las que disponen 
las instituciones de la 
administración pública 
federal, estatal y 
municipal.  
2. Contar con el apoyo 
ejidal e institucional 
para tener apoyo de 
personal. 
3. Existen los recursos 
humanos y financieros 
para su realización. 
4. Aprobación y 
acuerdo de las 
autoridades ejidales y 
municipales para 
desarrollar el proyecto. 

A.1.1 Se caracterizarán los recursos de los bosques húmedos y subhúmedos de once localidades en 
siete entidades federales, mediante diagnósticos ambientales y forestales. 
A.1.2 Se formarán a través de convocatorias, invitaciones y reuniones dos grupos regionales 
multidisciplinarios e  interinstitucionales para la implementación y monitoreo del manejo forestal que 
sean representativos del sector forestal en las regiones Golfo de México y Península de Yucatán, para 
la selección implementación y monitoreo de C&I. 
A. 1.3 Se presentara el proyecto y capacitará a los grupos de trabajo a través de dos talleres regionales 
y siete talleres de capacitación, uno por entidad federal; dirigidos a ejidatarios, autoridades, técnicos, 
académicos y miembros de ONG´s 
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RESULTADO 2 
C&I  locales validados 
que contemplen 
integralmente los 
sistemas ecológico, 
económico y social para 
la evaluación del manejo 
de bosques tropicales. 

1. Una “Lista maestra” 
de C&I para bosques 
tropicales de México.  
2. Un conjunto 
adaptado de la “Lista 
Maestra” de C&I  por 
entidad federal: 
Veracruz, Tabasco, 
Oaxaca, Chiapas, 
Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo. 
3. Un Modelo de 
Evaluación de la 
Sostenibilidad de los 
Bosques Tropicales en 
México.  
4. Doce ejidos por 
entidad federativa que 
aplicaran pruebas de 
C&I: 2 en Veracruz, 1 
en Tabasco, 2 en 
Oaxaca, 2 en Chiapas, 
1 en Campeche, 1 en 
Yucatán y 3 en 
Quintana Roo. 

1. Una base de datos 
de la lista maestra 
inicial. 
2. Siete bases de 
datos de las listas de 
C&I una por cada 
entidad. 
3. Un Sistema 
Interactivo del Modelo 
de Evaluación de la 
Sostenibilidad de los 
Bosques Tropicales en 
México. 
4. Doce proyectos de 
implementación de C&I 
en los ejidos y 
localidades 
participantes. 

1. Se contará con el 
apoyo para reunir a los 
representantes de las 
comunidades, 
instituciones, 
organizaciones y 
disciplinas. 
2. Los ejidatarios, 
técnicos y funcionarios 
mostrarán interés en 
medir la sostenibilidad 
del recurso forestal y 
apoyarán con recursos 
financieros y en especie 
necesarios. 
3. Se contará con la 
autorización y asesoría 
para el uso de 
protocolos de selección 
de C&I y programas de 
computo especializados. 

A.2.1. Se revisarán con los grupos de trabajo de las dos regiones empleando análisis, discusión y 
consenso los C&I generados en otros países principalmente los de la OIMT. 
A.2.2.  Se desarrollará una “lista maestra” de C&I para bosques tropicales de México.  
A.2.3. Se determinaran con ejidatarios, técnicos y personal responsable, siete conjuntos de C&I uno por 
entidad federal a partir de la “Lista Maestra”. 
A. 2.4. Se diseñará un Modelo de Evaluación de la Sostenibilidad para los Bosques Tropicales en 
México, con los resultados y conclusiones del desarrollo de C&I en las localidades  participantes de las 
regiones Los Tuxtlas, Veracruz; Centla, Tabasco; Chimalapas, Oaxaca; Lacandona, Chiapas; Calakmul, 
Campeche; Tekax, Yucatán y  Si’an Ka’an, Quintana Roo. 
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RESULTADO 3 
Agentes de cambio 
(ejidatarios, técnicos y 
personal responsable) 
capacitados en el uso de 
C&I para el  monitoreo 
de la sostenibilidad de 
los bosques tropicales 
de México.  
 
 
 

1. Un evento de 
divulgación por cada 
una de las siete 
entidades federales 
2. Un libro técnico sobre 
selección de C&I para la 
ordenación sustentable 
de bosques tropicales 
en México. 
3. Siete folletos técnicos 
sobre C&I en bosques 
tropicales de las 
entidades federales: 
Veracruz, Tabasco, 
Oaxaca, Chiapas, 
Campeche, Yucatán y 
Quintana.  
4. Un libro técnico sobre 
la experiencia de 
selección de C&I en 
bosques tropicales de 
México. 
5. Una publicación 
especial sobre el 
Modelo de Evaluación 
de la Sostenibilidad de 
los Bosques Tropicales 
en México. 
6. Organismos públicos 
y privados de las 
entidades federales que 
reconozcan la utilidad 
del conjunto de C&I para 
la evaluación del manejo 
de bosques tropicales. 

1. Listas de asistencia y 
archivo grafico de 
eventos de divulgación. 
2. Dos Libro técnicos 
impresos. 
3. Siete folletos 
impresos. 
4. Dos publicaciones 
especiales impresas. 
5. Listas de asistencia y 
archivo grafico de 
eventos de 
presentación del 
conjunto de C&I. 

 

1. Las instancias, 
organizaciones e 
instituciones participaran 
activamente en su 
capacitación. 
 2. Existirá financiamiento 
en tiempo y forma para 
publicar. 

1. Las dependencias 
estarán interesadas en 
integrar C&I en la 
normatividad y 
administración pública 
forestal. 
2. Las personas 
involucradas están 
conscientes de sus 
necesidades de 
capacitación. 

A. 3.1 Se realizaran programas de entrenamiento mediante foros, presentaciones y asambleas para el 
uso de los C&I del manejo sostenible de bosques tropicales en cada una de las siete entidades 
federales contempladas en el estudio.  
A. 3.2 Se editarán y producirán materiales de difusión y entrenamiento en la aplicación de los C&I para 
ejidatarios, técnicos y académicos.  
A. 3.3 Se gestionará a través de diversos foros de consulta entre los organismos públicos y privados de 
las siete entidades federales la integración de los C&I a la normatividad y administración forestal 
tropical.  
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1. MARCO LOGICO (ML) DEL PROYECTO -  MODIFICADO DURANTE LA EJECUSION  EL PROYECTO 
 

COMPONENTE INDICADORES  MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OBJETIVO DE 
DESARROLLO 
Mejorar las condiciones sociales, 
económicas y ecológicas de los 
bosques tropicales de México 
mediante el desarrollo de las 
unidades de manejo forestal para 
la conservación y aprovechamiento 
sustentable de los bosques 
tropicales húmedos del sureste 
mexicano (Los Tuxtlas, Chimalapas, 
Selva Lacandona, Centra, 
Calakmul, Tekax, y Sián Kaán) de 
acuerdo al objetivo del año 2000 de 
la OIMT 

1. 15,057,200 hectáreas de selvas en la 
Planicie Costera Suroriental  donde habrá 
impactos en la capacidad productiva y 
conservación de los recursos forestales 
sobre todo en lo que respecta a las 
unidades de manejo forestal (UMF) que 
contarán con un sistema de evaluación de 
su progreso hacia la sostenibilidad 
mejorando sustancialmente la ordenación 
sostenible de los bosques tropicales de 
México. Lo cual se traducirá  
en reducción de las tasas de deforestación 
e incremento de los productos maderables y  
no maderables que provengan de bosques 
con un sistema de certificación, calificación  
de buen manejo o monitoreo ambiental. Se 
supone que cada UMF incorporada al 
proyecto gozará de esta condición. 

1. Inventario Nacional Forestal. 
2. Inventarios Forestales de las 
Entidades Federales. 
3. Estadísticas oficiales (INEGI, 
INE, CONAFOR, SEMARNAT, 
INIFAP). 

1. Existe en México la disposición 
de ejidos, instituciones y 
organizaciones por aplicar los C&I.  
2. El marco del derecho y 
normatividad forestal permite el 
desarrollo y aplicación de los C&I 
en la evaluación de la 
sostenibilidad del manejo de 
bosques tropicales.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Desarrollar y aplicar C&I locales 
específicos a partir de modelos de 
la OIMT para lograr la evaluación y 
monitoreo del manejo sostenible de 
bosques tropicales de México por 
parte de los ejidatarios dueños del 
recurso forestal en la Planicie 
Costera Suroriental: Golfo de 
México y Península de Yucatán. 

1.  Siete conjuntos de C&I uno por cada una 
de las entidades federales de Veracruz, 
Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. 
2.  Siete regiones forestales tropicales 
donde se apliquen los C&I en el manejo  
sostenible: Los Tuxtlas, Veracruz; Centla, 
Tabasco; Chimalapas, Oaxaca; Lacandona, 
Chiapas; Calakmul, Campeche; Tekax, 
Yucatán y  Si’an Ka’an, Quintana Roo. 

1.  Bases de datos sobre C&I 
de las entidades federales 
participantes. 
2. Planes territoriales, 
programas de manejo o 
inventarios estatales. 

1. Ejidatarios, profesionales, 
técnicos, académicos, funcionarios 
están interesados en la aplicación 
de los C&I para evaluar la 
sostenibilidad de los bosques 
tropicales. 
 
 
 
 
 

RESULTADO 1: 
Procesos de evaluación del manejo 
forestal adaptados a las 
condiciones de los bosques  
tropicales de México (sociedad, 
legislatura, economía, ambiente). 

1. Once diagnósticos ambientales y 
forestales de las entidades federales de 
Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
2. Quince expertos capacitados en C&I que 
conformen el equipo de trabajo 
multidisciplinario e interinstitucional de la 
región Golfo de México. 
3. Quince expertos capacitados en C&I que 
conformen el equipo de trabajo 
multidisciplinario e interinstitucional de la 
región Península de Yucatán. 
4. Instituciones, organismos, gobiernos y 
comunidades participantes en dos talleres 
regionales de Integración y presentación del 
proyecto durante el primer trimestre del 
proyecto.  
5. Ejidatarios, autoridades, técnicos, 
académicos y miembros de ONG´s 
capacitados en C&I a través de siete talleres 
uno por entidad federal.  
6. Quince conjuntos nacionales e 
internacionales de C&I revisados por los 
expertos capacitados. 

1. Documento escrito del 
diagnóstico. 
Se elaboraron 7 
diagnósticos. 
 

2.  y  3. Cartas de 
adhesión al proyecto 
de los colaboradores. 

4. Memorias de talleres de 
presentación.  

5. Memorias de talleres de 
capacitación 

6. Bases de datos con 
conjuntos de C&I revisados. 

  
1. Existencia y Acceso de las 
bases de información histórica y 
actualizada de la ordenación  local 
de los bosques tropicales de las 
que disponen las instituciones de la 
administración pública federal, 
estatal y municipal.  
2. Contar con el apoyo ejidal e 
institucional para tener apoyo de 
personal. 
3. Existen los recursos humanos y 
financieros para su realización. 
4. Aprobación y acuerdo de las 
autoridades ejidales y municipales 
para desarrollar el proyecto. 
 
 

JUSTIFICACION DE 
MODIFICACION 

 
Con la finalidad de  tener un 
mismo contenido de temas y una 
visión general de la región 
sureste de México, los 
diagnósticos se realizaron por 



 
 

 44 
INFORME FINAL  del Proyecto CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MANEJO DE BOSQUES TROPICALES DE MÉXICO (PLANICIE 

COSTERA SUR ORIENTAL:  
GOLFO DE MÉXICO Y PENÍNSULA DE YUCATÁN). PD351/05 Rev. (F) 

 

entidad federativa (Veracruz, 
Tabasco, Chiapas, Oaxaca, 
Campeche, Quintana Roo, 
Yucatán). Por lo que se suprimió 
la elaboración de diagnósticos 
específicos de  localidades en 
Veracruz y localidades en 
Oaxaca; como inicialmente se 
había programado. 

Posterior al diagnóstico ambiental y caracterización del manejo forestal de la planicie costera suroriental (en su vertiente tropical húmeda) se 
consensuarán los principios básicos social, económico y ecológico con los grupos regionales y estatales conformados por los sectores más 
representativos de las comunidades, ejidos y localidades participantes así como por especialistas clave y funcionarios estratégicos en la gestión de las 
selvas. Subsecuentemente se involucran a colaboradores, consultores y participantes en un proceso de capacitación y valoración del método y filosofía 
de los C&I preponderantemente de los generados y validados por la OIMT. 
Actividad 1.1 Se caracterizarán los recursos de los bosques húmedos y subhúmedos de once localidades en siete entidades federales, mediante 
diagnósticos ambientales y forestales 
Actividad 1.2 Se formarán a través de convocatorias, invitaciones y reuniones dos grupos regionales multidisciplinarios e  interinstitucionales para la 
implementación y monitoreo del manejo forestal que sean representativos del sector forestal en las regiones Golfo de México y Península de Yucatán, 
para la selección implementación y monitoreo de C&I. 
Actividad 1.3 Se presentara el proyecto y capacitará a los grupos de trabajo a través de dos talleres regionales y siete talleres de capacitación, uno por 
entidad federal; dirigidos a ejidatarios, autoridades, técnicos, académicos y miembros de ONG´s 
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RESULTADO 2 
C&I  locales validados que 
contemplen integralmente los 
sistemas ecológico, económico y 
social para la evaluación del 
manejo de bosques tropicales. 

1. Una “Lista maestra” de C&I para bosques 
tropicales de México.  
2. Un conjunto adaptado de la “Lista 
Maestra” de C&I  por entidad federal: 
Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
 
Un conjunto adaptado de la “Lista 
Maestra” de C&I  por Región: Golfo de 
México y Península de  Yucatán.  
 
3. Un Modelo de Evaluación de la 
Sostenibilidad de los Bosques Tropicales en 
México.  
 
4. Doce ejidos que aplicaran pruebas 
(Check list) de C&I: 1 en Veracruz, 1 en 
Tabasco, 1 en Oaxaca, 1 en Chiapas, 4 en 
Campeche, 1 en Yucatán.   
 

1. Una base de datos de 
la lista maestra inicial. 

 
2. Una base de datos de 

la lista de C&I para la 
Región Península de 
Yucatán, para ser 
validado y aplicado en 
la Región Golfo.  

 
3. Un Sistema Interactivo 

del Modelo de 
Evaluación de la 
Sostenibilidad de los 
Bosques Tropicales en 
México. 

 
4. Doce evaluaciones 

(Check list)  C&I en los 
ejidos y localidades 
participantes. Cambió 
a 9 evaluaciones.  

 
1. Se contará con el apoyo para 
reunir a los representantes de las 
comunidades, instituciones, 
organizaciones y disciplinas. 
2. Los ejidatarios, técnicos y 
funcionarios mostrarán interés en 
medir la sostenibilidad del recurso 
forestal y apoyarán con recursos 
financieros y en especie 
necesarios. 
3. Se contará con la autorización y 
asesoría para el uso de protocolos 
de selección de C&I y programas 

de computo especializados. 
 
 

JUSTIFICACION DE 
MODIFICACION 

 
3° RCD (2009) 

Se considera pertinente realizar 
una lista de C&I que resalte las 
condiciones específicas de cada 
región de manera que se cuente 
con un documento homologado 
para bosques tropicales del sureste 
de México.  
 

6° RCD (2013) 
Reconociendo la ausencia de 
ejidos forestales potenciales en la 
entidad federal de Tabasco, se 
recomendó trabajar sólo en las 
entidades de Oaxaca, Veracruz y 
Chiapas. 
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Los números de ejidos por entidad 
federal han cambiado en función 
de la disponibilidad de ejidos 
forestales con el perfil requerido en 
el proyecto. 
Actualmente está proyectado 9 
aplicaciones de Check list: 1 ejido 
en Yucatán, 4 ejidos en Campeche, 
2 ejidos en Chiapas, 1 ejido en 
Oaxaca; y  la remedición en 1 ejido 
en Quintana Roo. 

A partir del insumo de los dictámenes del trópico en México se analizará la pertinencia de los C&I para la evaluar su progreso hacia la sustentabilidad 
de su manejo determinándose una lista maestra compatible con el conjunto y método de la OIMT.  Toda vez que se determine el tipo, presentación y 
estructura de los C&I para evaluar el manejo forestal de los bosques tropicales se procederá a su desarrollo y convergencia con la propia OIMT tanto 
como de otros esquemas nacionales e internacionales a través de un modelo que soportará un sistema de monitoreo de la sustentabilidad forestal 
tropical nacional. 
Actividad 2.1. Se revisarán con los grupos de trabajo de las dos regiones empleando análisis, discusión y consenso los C&I generados en otros países 
principalmente los de la OIMT. 
Actividad 2.2.  Se determinaran con ejidatarios, técnicos y personal responsable, a partir de  de la “lista maestra”, una lista de  C&I para la  Región 
Península de Yucatán, la cual será  validada en la Región Golfo.  
Actividad 2.3. Se desarrollará una lista de C&I para bosques tropicales de México, a partir de la lista de C&I de Península de Yucatán validada en 
Golfo. 
Subactividad 2.3.1. Se presentará la lista de C&I generada para la Península de Yucatán (Campeche y Yucatán) en Foros estatales a realizarse en la 
Región Golfo para su validación. 
Subactividad 2.3.2. Se formara un grupo de trabajo de expertos para adecuar y/o generar los valores de referencia requeridos para los bosques 
tropicales de la Región Golfo. 
Actividad 2.4. Se diseñará un Modelo de Evaluación de la Sostenibilidad para los Bosques Tropicales en México, con los resultados y conclusiones del 
desarrollo de C&I en las localidades  participantes de las regiones Los Tuxtlas, Veracruz; Centla, Tabasco; Chimalapas, Oaxaca; Lacandona, Chiapas; 
Calakmul, Campeche; Tekax, Yucatán y  Si’an Ka’an, Quintana Roo. 
Subactividad 2.4.1. Se aplicará la lista de criterios e indicadores en 5 ejidos de la Península de Yucatán 
Subactividad 2.4.2. Se diseñará un Modelo de Evaluación de la sostenibilidad para bosques tropicales a partir de los resultados obtenidos del modelo 
generado por cada ejido 
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RESULTADO 3 
Agentes de cambio (ejidatarios, 
técnicos y personal responsable) 
capacitados en el uso de C&I para 
el  monitoreo de la sostenibilidad 
de los bosques tropicales de 
México.  
 
 
 

1. Un evento de divulgación por cada una 
de las siete entidades federales 
  Se ha  considerado un taller por entidad 
federativa de la Región Golfo: Chiapas y 
Oaxaca. 
 
 
2. Un libro técnico sobre selección de C&I 
para la ordenación sustentable de bosques 
tropicales en México.  
 
3. Siete folletos técnicos sobre C&I en 
bosques tropicales de las entidades 
federales: Veracruz, Tabasco, Oaxaca, 
Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana.  
4. Un libro técnico sobre la experiencia de 
selección de C&I en bosques tropicales de 
México. 
5. Una publicación especial sobre el Modelo 
de Evaluación de la Sostenibilidad de los 
Bosques Tropicales en México. 
 
Un libro Técnico: CRITERIOS E 
INDICADORES  (C&I) PARA LA 
ORDENACIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
BOSQUES TROPICALES DE MEXICO. 
 

6. Organismos públicos y privados de 
las entidades federales que 
reconozcan la utilidad del conjunto 
de C&I para la evaluación del 
manejo de bosques tropicales. 

7. Construcción de un Comité de 
seguimiento del Proyecto (Comité 
Consultivo). 

8. Documentación de 
conocimientos tradicionales en el 

1. Listas de asistencia y 
archivo grafico de eventos de 
divulgación. 
2. Un Libro técnico impreso. 
 

7. Documento de 
lineamientos para 
Consejo Técnico 
Consultivo de Criterios 
e Indicadores 
(COTECCI) 

8. Documento Estudio 
Etnográfico. 

 
1. Las instancias, 

organizaciones e 
instituciones participaran 
activamente en su 
capacitación. 

 

2. Existirá financiamiento en 
tiempo y forma para 
publicar. 

3. Las dependencias estarán 
interesadas en integrar C&I 
en la normatividad y 
administración pública 
forestal. 

4. Las personas involucradas 
están conscientes de sus 
necesidades de 
capacitación. 

 
 

JUSTIFICACION DE 
MODIFICACION 

 
 
4° RCD (2011) 
En el libro técnico se incluirán  
aspectos técnicos sobre las 
entidades federativas, la 
experiencia generada en el 
proceso de selección de C&I, y el 
modelo de evaluación de la 
sostenibilidad de los bosques 
tropicales en México.  Con ello, se 
eliminan los indicadores 3,4 y 5 de 
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manejo forestal, e integración a la 
lista de C&I 
 

Marco Lógico original del proyecto 
al incluirse todos ellos en el mismo 
indicador, correspondiente al #2. 
 
3°RCD (2009) 
COTECCI 
Construir un comité de seguimiento 
del proyecto (Comité Consultivo) a 
la brevedad posible para difundir 
los avances del proyecto y conocer 
la reacción de los principales 
usuarios. Se deberá considerar 
tener reuniones periódicas e 
integrar representantes de 
CONAFOR, INIFAP, SEMARNAT y 
autoridades ejidales. Enviar copia 
del acta a la OIMT. 
 
ESTUDIO ETNOGRAFICO 
Documentar los conocimientos 
tradicionales en el manejo forestal 
de los ejidos que participan en el 
proyecto, de manera que estos 
puedan incorporarse dentro de los 
C&I a desarrollarse. 

Para asegurar el éxito del proyecto a saber en su práctica y uso del conjunto de criterios e indicadores en las unidades de manejo forestal es menester 
aplicar acciones de capacitación y difusión dicha labor se verá apoyada con manuales, estudios y diagnósticos todos materiales preparados y editados 
tanto para las actividades del propio proyecto como en su carácter de divulgación ante los sectores productivos, profesionales y académicos. El 
cabildeo e información ante las dependencias públicas y privadas aunque está ubicada como la ultima labor al igual que el resto de las tareas del 
resultado tres es una vertiente lateral a todo el conjunto del proyecto debido a que en todo momento se procurará un adecuado proceso de 
transparencia y acceso total de la información así como sus implicaciones para el sector forestal. 
A. 3.1 Se realizaran programas de entrenamiento mediante foros y  talleres para el uso de los C&I del manejo sostenible de bosques tropicales en cada 
una Regiones: Golfo de México y Península de Yucatán.  
Subactividad 3.1.1. Se convocaran a través de las instancias de gobierno (CONAFOR, SEMARNAT) a los investigadores, técnicos, y ejidatarios 
responsables del manejo forestal para participar  en los talleres y foros de capacitación.  
Subactividad 3.1.2. Se realizaran programas estatales y/o regionales de capacitación en C&I en coordinación con las gerencias de capacitación de la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 
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RESULTADO 4 
Agentes de cambio (técnicos 
forestales) capacitados en el uso de 
C&I para el  monitoreo de la 
sostenibilidad de los bosques 
tropicales de México.  
 
 

 
1. Foros de capacitación en el 

tema de C&I 
Se acordó modificación a 
Taller/curso 

 
1. Listas de asistencia y archivo 
grafico de eventos de capacitación. 
 

 
JUSTIFICACION DE 

MODIFICACION 
 
5° RCD (2012) 
Con la finalidad de asegurar la 
sostenibilidad del proyecto una vez 
concluido y debido a la existencia de 
fondos autorizados por la OIMT 
desde un inicio, se considera 
pertinente integrar un resultado más 
al protocolo del proyecto siendo este 
Resultado No. 4; el cual estará 
enfocado a capacitación de los 
criterios e indicadores; coordinando 
este con las instancias normativas 
del sector forestal (SEMARNAT, 
CONAFOR); para su aplicación en 
los predios forestales. 

A 4.1 Se realizaran programas de entrenamiento mediante foros para el uso de los C&I del manejo sostenible de bosques tropicales en las Regiones: 
Península de Yucatán y Golfo de México.  
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Grupo de trabajo. 
Productores Ejido 20 de 
Noviembre, Campeche. Técnicos 
Forestales. Sociólogos, 
Antropólogos e Investigadores 
Forestales de Inifap. 

 

Grupo de trabajo 
Interinstitucional (Universidad 
Autónoma de Yucatán, 
Universidad Autónoma de 
Campeche, Centro de 
Investigación Científica  de 
Yucatán, A.C.;  Inifap.) 
Despachos, Prestadores de 
Servicios Técnicos 
Profesionales; Técnicos 
Forestales, Productores 
forestales.  

 

 
 
Taller Regional de 
Establecimiento del Marco 
Conceptual para el desarrollo de 
Criterios e Indicadores para 
Evaluar la Sostenibilidad del 
Manejo de Bosques Tropicales se 
realizó en el salón Parlamento del 
Hotel El Gobernador en la Ciudad 
de Mérida, Yucatán. 
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GIRA PARA INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS ENTRE LOS PRODUCTORES 
DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, 
CAMPECHE Y EL NCPA SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TEKAX. 

 

OBJETIVO: Propiciar el intercambio de experiencias para el manejo sustentable 
de los recursos de la selva de los ejidos San Agustín y 20 de noviembre, en los 
estados de Campeche y Yucatán bajo un esquema de vinculación productor-
productor 
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Talleres de 
selección, 

adecuación y 
validación de 
criterios e 
indicadores. 

 

 

 

 

 

 

Integración  
de Lista de 
Criterios e 
Indicadores, y 
definición de 
verificadores y 
valores de 
referencia. 
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Aplicación de Check List,  y compilación de documentación soporte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 54 
INFORME FINAL  del Proyecto CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DEL 

MANEJO DE BOSQUES TROPICALES DE MÉXICO (PLANICIE COSTERA SUR ORIENTAL:  
GOLFO DE MÉXICO Y PENÍNSULA DE YUCATÁN). PD351/05 Rev. (F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación a Técnicos Forestales en metodología C&I, y programas de cómputo 
para generar Modelo Evaluación de Sustentabilidad. 
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 Encuentro Nacional de Silvicultores con programas de manejo forestal 
sustentable bajo criterios e indicadores. 
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1.5  ESTRATEGIA DEL PROYECTO  
 
El Manejo Forestal Sostenible (MFS) ofrece un marco integrador de los aspectos 
ambientales, sociales y económicos que concurren en el uso y aprovechamiento 
de los ecosistemas forestales, por lo cual es necesario que en México se 
clarifiquen sus principios, entidad federativa y capacidades potenciales. El 
Programa Nacional Forestal 2001-2006 establece que los objetivos del MFS es 
acrecentar la productividad, mejorar la calidad de las masas forestales e 
incrementar la superficie de manejo se alcanzarán a partir de cuatro estrategias: I. 
Mejorar los sistemas de manejo, II. Perfeccionar la calidad de la planeación del 
manejo de los recursos naturales, III. Promover la certificación y IV. Desarrollar 
Criterios e Indicadores (C&I). Por su parte el 

 

manejo sostenible de los bosques es 
un tema trascendental en todo el mundo y en cual la OIMT es líder,  el manejo 
forestal sostenible es la herramienta que administra y define las actividades y 
secuencias que al aplicarlas en distintos niveles, partiendo desde el bosque como 
unidad de manejo y finalizando en políticas nacionales que organiza a la industria, 
las plantaciones, los servicios ambientales, la sociedad, la economía y la 
protección de modo que pueda alcanzar sus administración sostenible.  

Para la OIMT el propósito de los criterios e indicadores es facilitar a los países 
miembros una herramienta depurada para evaluar las tendencias y los cambios 
observados en las condiciones del bosque y los sistemas de manejo a nivel 
nacional y a nivel de la unidad de ordenación forestal, al identificar la información 
necesaria para seguir los cambios, tanto en el bosque mismo (indicadores de 
resultados) como en los sistemas de ordenación forestal y ambiental (indicadores 
del proceso). Si los valores de los C&I se colocan en una secuencia temporal o 
cronológica, pueden dar información sobre la dirección del cambio, ya sea en favor 
o en contra de la ordenación forestal sostenible. Así la información generada 
ayudará a los encargados de adoptar decisiones y formular políticas a informar 
más eficientemente sobre el estado de la ordenación forestal sostenible.  Así 
mismo, ayudará en la formulación de políticas y estrategias para la ordenación 
forestal sostenible, la concentración de esfuerzos donde los conocimientos aún 
sean deficientes y la identificación de aquellas áreas que necesiten especial 
atención en materia de asistencia y cooperación internacional. Sin embargo, los 
indicadores no pueden en sí mismos establecer si la ordenación es o no es 
sostenible. La OIMT señala que si se ponen en práctica los indicadores y se 
estipulan las normas y reglas adecuadas, se habrá fundado una base sólida para 
la evaluación de la ordenación forestal sostenible.  Cabe destacar que la 
determinación de la sostenibilidad y, por ende, los indicadores identificados deben 
ser específicos para cada nación o cada unidad de ordenación. 
La evaluación de la sostenibilidad se ha convertido en un área de urgente 
investigación a escala internacional. La operación del concepto implica un 
cuestionamiento de la evaluación convencional de proyectos, tecnologías y 
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sistemas de manejo de los recursos naturales, crítica que debe afrontarse multi e 
interdisciplinariamente, al abordar el análisis del medio tanto natural como 
socioeconómico. Así algunos trabajos sobre indicadores se han diseñado para su 
aplicación en el ámbito nacional o macro regional, lo que dificulta su aplicación en 
el contexto local. Por el contrario, otras metodologías se conciben para proyectos 
muy específicos, lo cual reduce su aplicabilidad. Un segundo grupo son 
metodologías basadas en “índices de sostenibilidad”, que agregan o sintetizan la 
información relevante para sostenibilidad del sistema en valores cuantitativos. Así 
como la “Productividad Total de Factores”, que relaciona las salidas y las entradas 
en términos de costos económicos y ambientales, sin considerar aspectos sociales 
y culturales, enfrentándose a la dificultad de transformar las externalidades del 
medio en valores monetarios. El “Indice de sostenibilidad por producto”  considera 
como sostenibles el grado de adaptabilidad de estrategias predeterminadas. Para 
el caso mexicano los  “índices generales para evaluar la sostenibilidad en 
sistemas forestales”, plantean un enfoque que aunque no asegura la perpetuidad 
de la producción, sí  garantiza la detección anticipada de la caída o destrucción del 
sistema como generador de bienes. Otros esfuerzos son los que se engloban bajo 
una perspectiva “ecosistémica”, al definir los ecosistemas como “un sistema de 
referencia” hacia el cual deben de tender los sistemas de manejo;  el Proyecto 
MESMIS (Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo Incorporando 
Indicadores de Sostenibilidad)  desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma 
de México que se dirige a evaluar la sostenibilidad de sistemas de manejo de los 
recursos naturales en un último conjunto se plantean marcos de evaluación de 
sostenibilidad que enfatizan la aplicabilidad práctica e incluyen estrategias desde 
índices hasta el análisis participativo. Por lo anterior la revisión de experiencias 
previas nacionales e internacionales será relevante para la consecución del 
proyecto que aquí se plantea, desde que l

Todo lo anterior proporciona un soporte científico que ayuda a la formulación de 
políticas efectivas, siendo de gran utilidad para los organismos de certificación, los 
gobiernos y autoridades para el diseño de las políticas de sostenibilidad de sus 
bosques y otros sectores relacionados, desde los prestadores de servicios 
técnicos y manejadores que buscan la sostenibilidad de su unidad de manejo, 
hasta los investigadores interesados en la relación causal entre los diferentes 
factores ecológicos, económicos y sociales de la sostenibilidad. 

os criterios e indicadores de la OIMT 
fueron presentados en el año 1991, así como su consecuente revisión del manejo 
forestal sostenible de bosques naturales tropicales que permite medir los 
progresos en la gestión forestal. En este sentido, se trabajara en el análisis de 
experiencias sobre criterios e indicadores al nivel de la unidad de manejo que se 
reporta en el ámbito internacional.   

Una de la metas de este proyecto es que los Programas de Manejo desarrollados 
para la UMF aseguren la conservación y aprovechamiento sostenible de los 
bosques tropicales naturales del sureste mexicano; para lograr esto se adaptarán 
los C&I provenientes de distintos protocolos internacionales como la OIMT, 
Proceso de Montreal, CIFOR; al marco legal, ambiental y socio-económico de 
México. Para ello se establecerán grupos de trabajo en la Planicie Costera 
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Suroriental; quienes implementarán C&I para evaluar la sostenibilidad del manejo 
forestal. 
Los grupos de trabajo serán multidisciplinarios e interinstitucionales; y el desarrollo 
de todo el proceso estará vinculado a los ejidos participantes y a las autoridades 
normativas de cada Entidad Federativa; como la SEMARNAT, CONAFOR, 
GOBIERNO DEL ESTADO, PROFEPA, CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 
FORESTAL. Dichas instancias normativas formarán un Comité de Seguimiento del 
proyecto. 
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1.5.1  Beneficiarios seleccionados 
 
Los beneficiarios directos serán los 12 ejidos participantes de las siete entidades 
federales; así como los predios que posean área forestal bajo aprovechamiento; y 
otras regiones de bosques tropicales. De igual forma un usuario específico de la 
bolsa de Criterios e Indicadores de sostenibilidad del recurso forestal será la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección 
Ambiental (PROFEPA). 
El proceso de divulgación o apoyo a la transferencia de la tecnología, se realizará 
a través de un Programa de Capacitación (serie de talleres)  dirigido a los técnicos 
forestales y productores de las entidades federales. 
 
1.5.2  Aspectos técnicos y científicos 
 
Científico. Los criterios e indicadores representan una base científica para evaluar 
la entidad federativa de los bosques y las prácticas de manejo a diferentes 
escalas. Así mismo, son herramientas que pueden ser usadas para colectar y 
organizar información en una manera que puedan ser útiles en la 
conceptualización, evaluación e implementación del manejo forestal sostenible, el 
cual es entendido como un  conjunto de objetivos, actividades y   productos  
consistente en el mantenimiento y mejoramiento de la integridad ecológica de los 
bosques con el fin de contribuir al bienestar de la gente ahora y en el futuro. Entre 
las principales y más ambiciosas metas que se aspira alcanzar esta el consolidar 
dos grupos de trabajo estratégicos de investigadores, capacitados  en el desarrollo 
y validación de C&I en el trópico de México.  
 
Tecnológico. Validar y generar innovaciones del Modelo de Medición de la 
Sostenibilidad (MMS) que parte de las Prueba Piloto de Chihuahua y Quintana 
Roo con la finalidad de promover el monitoreo de la sostenibilidad en los bosques 
templados y tropicales del País. Sobre el particular un elemento de alta prioridad 
será la integración de C&I a los programas de aprovechamiento forestal en las 
localidades y entidades evaluadas contribuyendo a la definición de los parámetros 
de monitoreo hacia el manejo forestal sostenible. 
 
1.5.3  Aspectos económicos 
 
El manejo forestal sostenible constituye un proceso que involucra orientar al 
bosque en varias direcciones que permitan sobre todo asegurar la calidad de vida 
y el sostenimiento de las capacidades productivas. Existen particularmente dos 
elementos que se pretende evaluar para posicionar y dinamizar las comunidades 
participantes: I. Presiones del mercado.- La demanda de productos forestales y de 
otros bienes, principalmente alimentos, que se producen en las tierras 
deforestadas se mencionan a menudo como causas de deforestación. Es claro 
que sin demanda no habría razones económicas para cortar árboles. A medida 
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que la población humana continúa aumentando, lo mismo ocurre con la demanda 
de bienes derivados de los bosques. II. Subvaloración de los bosques.- En 
términos económicos, los usuarios del recurso tienen una comprensión incompleta 
del valor de los bienes y servicios proporcionados por los bosques tropicales o del 
costo real del manejo forestal sostenido. Como consecuencia de ello, los bosques 
están subvalorados y por lo tanto tienen un papel menos importante en las 
decisiones que afectan la asignación del recurso, las prioridades de desarrollo y la 
utilización de la tierra. Son por lo tanto más susceptibles de sufrir la conversión a 
otros usos que se consideran como más beneficiosos.  
 
1.5.4  Aspectos ambientales 
 
Los criterios e indicadores son herramientas que proyectan la conservación de los 
ecosistemas forestales a un ámbito de integridad ecológica que es dimensionada 
en su interacción con los sistemas bienestar social y económico,  de tal forma que,  
indicadores como la conservación de la diversidad genética se consideran clave 
para asegurar que las especies retengan su capacidad evolutiva y se adapten a 
los cambios sosteniendo la capacidad productiva y resiliencia de los ecosistemas 
forestales; base fundamental de la diversidad de especies, culturas y grupos 
sociales. Los bosques manejados sosteniblemente son en si mismos el mayor 
beneficio ambiental para la comunidad ejidal y  la sociedad,   en su conjunto 
muestran que los bienes y servicios forestales se mantienen al aplicar decisiones 
guiadas por los C&I. 
 
1.5.5  Aspectos sociales 
 
La iniciativa apoyará la toma de decisiones respecto al uso y conservación de los 
recursos naturales por parte de los gestores de las unidades de manejo, 
autoridades municipales, estatales y federales; así como, propietarios y habitantes 
de los bosques. Así mismo, posibilitará la planeación futura de comunidades 
forestales ante los cambiantes escenarios económicos, ambientales y políticos. 
Por otro lado las comunidades que asistan a los talleres y foros de discusión 
tendrán amplias oportunidades de entrenamiento en el manejo forestal sostenible 
y sus C&I, directrices y métodos que las capacitará para enfrentar las nuevas 
políticas forestales. 
 
1.5.6  Riesgos 
 
Aunque no se detectan riesgos que puedan interferir definitivamente en la 
ejecución del proyecto considerando la voluntad política gubernamental manifiesto 
en los Programas Ejecutivos Federales; la prioridad conferida por la Comisión 
Nacional Forestal, así como la amplia experiencia del INIFAP el cual en múltiples 
entidades federativas de la república no ha encontrado problemas en las 
validaciones de C&I y si por el contrario detecta un gran interés por su 
conocimiento y aplicación, donde incluso la unidad ejecutora (CONAFOR-INIFAP) 
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ha demostrado capacidad tanto en la ejecución de programas de esta índole en el 
ámbito nacional como su cumplimiento en los convenios internacionales 
(particularmente con el Proceso de Montreal y el Servicio Forestal de los Estados 
Unidos); sin embargo, atendiendo la realidad del país, es factible en el desarrollo 
del proyecto enfrentarse con la siguiente problemática que obstaculizaría sus 
metas y objetivos: 
Disposición de los gobiernos locales:  Pese a que las cuestiones ambientales están actualmente en la 
agenda de la mayoría de los gobiernos y conducen a implementar controles más rigurosos sobre el uso 
de los recursos naturales, firmando incluso acuerdos que confirman sus intenciones de mejorar su 
prestación ambiental, puede ser común que las autoridades ejidales, municipales, de las entidades 
federativas e incluso federales tengan su propia agenda de prioridades y acciones que no es compatible 
con los propósitos del proyecto o que supongan que su cooperación los obliga a estos gestores del 
bosque a mejorar sus propios estándares. Es también probable encontrar resistencia a compartir 
información o proporcionar cualquier tipo de ayuda operativa. 
Disposición de los particulares: Los inversionistas se preocupan tradicionalmente más del margen de 
beneficio que de los impactos ambientales y sociales de las industrias que soportan. Sin embargo, frente 
a la presión de grupos ecológicos y académicos por no respetar las cuestiones ambientales y sociales, 
los particulares solo se preocupan de mantener una imagen “verde”, reforzada por legislaciones más 
severas que obligan a reducir los impactos negativos al ambiente  y sociedades locales. Coadyuvar los 
esfuerzos con el respaldo de industriales forestales demandará una exposición de motivos clara y 
encontrar un espíritu receptivo sobre las posibilidades del proyecto.  
  
Disposición de gestores forestales y empresas ejidales: Los agentes profesionales 
de manejo forestal conocidos en México como servidores técnicos forestales los 
cuales tienen como responsabilidad instrumentar los programas de 
aprovechamiento silvícola demandan condiciones muy claras de beneficio para 
apoyar propuestas de investigación, también al estar sometidos a una serie de 
disposiciones legales procuran no comprometer su quehacer. Así también aunque 
la implementación del proyecto demandara la cooperación de ejidos y localidades 
que se propone evaluar previa consulta y consenso la autorización de los 
involucrados (propietarios, campesinos y autoridades ejidales) podría reservarse al 
no dimensionar adecuadamente los alcances del proyecto o por reticencias a los 
organismos participantes. 
Riesgos ambientales y sociales:   Los encargados de bosques tienen por costumbre tomar precauciones 
para reducir al mínimo los riesgos que pueden afectar sus bosques y preparar planes de contingencia 
para ocuparse de las situaciones que pueden presentarse.  El concepto del riesgo ambiental y social es 
relativamente nuevo y refleja el crecimiento del conocimiento sobre los impactos de las prácticas 
forestales. La incorporación de las preocupaciones ambientales se ve impulsada por los gobiernos y 
civiles que quieren asegurarse de un entorno forestal integrado y sustentable. Sin embargo, estos 
conceptos aun no son dimensionados adecuadamente y el ejercicio de presión por otros sectores de la 
sociedad (incluyendo el propio ámbito académico y de activismo socio-ambiental) puede originar 
obstáculos ante el hecho de no verse suficientemente representado o no permitírsele un protagonismo 
de control sobre el proyecto y sus posibilidades de inversión y autoría.  
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1.6  PLAN DE TRABAJO - ORIGINAL DE LA PROPUESTA 

 
 

Resultados / Actividades 
 

 
Entidad 
Responsable 

 

endario en trimestres 

Año 1 Año 2 

        

RESULTADO 1. Procesos de evaluación del 
manejo forestal adaptados a las condiciones de 
los bosques  tropicales de México (sociedad, 
legislatura, economía, ambiente). 

         

A.1.1 Se caracterizarán los recursos de los 
bosques húmedos y subhúmedos de once 
localidades en siete entidades federales, mediante 
diagnósticos ambientales y forestales 

 
INIFAP 

Becarios 

        

A.1.2 Se formarán a través de convocatorias, 
invitaciones y reuniones dos grupos regionales 
multidisciplinarios e  interinstitucionales para la 
implementación y monitoreo del manejo forestal que 
sean representativos del sector forestal en las 
regiones Golfo de México y Península de Yucatán, 
para la selección implementación y monitoreo de C&I. 

 
INIFAP 

        

A. 1.3 Se presentara el proyecto y capacitará a los 
grupos de trabajo a través de dos talleres regionales 
y siete talleres de capacitación, uno por entidad 
federal; dirigidos a ejidatarios, autoridades, técnicos, 
académicos y miembros de ONG´s 

 
 

INIFAP 

        

RESULTADO 2. C&I  locales validados que 
contemplen integralmente los sistemas ecológico, 
económico y social para la evaluación del manejo de 
bosques tropicales. 

         

A.2.1. Se revisarán con los grupos de trabajo de las 
dos regiones empleando análisis, discusión y 
consenso los C&I generados en otros países 
principalmente los de la OIMT. 

 
INIFAP 

Expertos 
 

        

A.2.2.  Se desarrollará una “lista maestra” de C&I 
para bosques tropicales de México.  

INIFAP 
Consultores 

Expertos 

        

A.2.3. Se determinaran con ejidatarios, técnicos y 
personal responsable, siete conjuntos de C&I uno por 
entidad federal a partir de la “Lista Maestra”. 

INIFAP 
Expertos 
Becarios 
Técnicos 

        

A. 2.4. Se diseñará un Modelo de Evaluación de la 
Sostenibilidad para los Bosques Tropicales en 
México, con los resultados y conclusiones del 
desarrollo de C&I en las localidades  participantes de 
las regiones Los Tuxtlas, Veracruz; Centla, Tabasco; 

 
NIFAP con 

asesoría 
técnica de 
USDA-FS 
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Chimalapas, Oaxaca; Lacandona, Chiapas; 
Calakmul, Campeche; Tekax, Yucatán y  Si’an Ka’an, 
Quintana Roo. 
 
 

Consultores 
Expertos  
Becarios  

  Año 1 ño 2 
        

RESULTADO 3. Agentes de cambio (ejidatarios, 
técnicos y personal responsable) capacitados en 
el uso de C&I para el  monitoreo de la 
sostenibilidad de los bosques tropicales de 
México.  

         

A. 3.1 Se realizaran programas de entrenamiento 
mediante foros, presentaciones y asambleas para 
el uso de los C&I del manejo sostenible de 
bosques tropicales en cada una de las siete 
entidades federales contempladas en el estudio.  

 
INIFAP 

Expertos 

        

A. 3.2 Se editarán y producirán materiales de 
difusión y entrenamiento en la aplicación de los 
C&I para ejidatarios, técnicos y académicos.  

 
INIFAP 

Expertos 

        

A. 3.3 Se gestionará a través de diversos foros 
de consulta entre los organismos públicos y 
privados de las siete entidades federales la 
integración de los C&I a la normatividad y 
administración forestal tropical.  

 

INIFAP 
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PLAN DE TRABAJO - MODIFICADO DURANTE LA EJECUSION  EL PROYECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTOS 
/ACTIVIDADES  

RESPONSABL
E  

Programa ANUAL de actividades 
 (en trimestres; años:  3°,4°,5°, 6° 7° y 8°)  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
  Año 3 

(2009) 
Año 4 
(2010) 

Año 5 
(2011) 

Año 6 
(2012) 

Año 7 
(2013) 

Año 8 
(2014) 

Producto 2 (resultado 
2): C&I  locales 
validados que 
contemplen 
integralmente los 
sistemas ecológico, 
económico y social para 
la evaluación del 
manejo de bosques 
tropicales. 

  

Actividades:                           
Actividad 2.1. Se 
revisarán con los 
grupos de trabajo de las 
dos regiones 
empleando análisis, 
discusión y consenso 
los C&I generados en 
otros países 
principalmente los de la 
OIMT. 

OE, TECNICOS 
FORESTALES 

                        

Actividad 2.2.  Se 
determinaran con 
ejidatarios, técnicos y 
personal responsable, a 
partir de  de la “lista 
maestra”, una lista de  
C&I para la  Región 
Península de Yucatán, 
la cual será  validada en 
la Región Golfo.  

OE, TECNICOS 
FORESTALES 
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Actividad 2.3. Se 
desarrollará una lista de 
C&I para bosques 
tropicales de México, a 
partir de la lista de C&I 
de Península de 
Yucatán validada en 
Golfo. 

                         

Subactividad 2.3.1. Se 
presentará la lista de 
C&I generada para la 
Península de Yucatán 
(Campeche y Yucatán) 
en Foros estatales a 
realizarse en la Región 
Golfo para su 
validación. 

OE, CONAFOR,  
Subcontratista 1 

                        

Subactividad 2.3.2. Se 
formara un grupo de 
trabajo de expertos para 
adecuar y/o generar los 
valores de referencia 
requeridos para los 
bosques tropicales de la 
Región Golfo. 

OE,  
Subcontratista 1 

                        

Actividad 2.4. Se 
diseñara un Modelo de 
Evaluación de la 
Sostenibilidad para los 
bosques tropicales en 
México, con los 
resultados y 
conclusiones del 
desarrollo de C&I en las 
localidades 
participantes de las 
regiones Los Tuxtlas, 
Veracruz; Central, 
Tabasco; Chimalapas, 
Oaxaca; Lacandona, 
Chiapas; Calakmul, 
Campeche; Tekax, 
Yucatán y Si´an Ka´an, 
Quintana Roo. 
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Subactividad 2.4.1. Se 
aplicará la lista de 
criterios e indicadores 
en 12 ejidos de la 
Planicie Costera 
Suroriental 

OE, TÉCNICOS 
FORESTALES 
Subcontratista 2 
CONAFOR 

                        

Subactividad 2.4.2. 
Con los resultados 
obtenidos de la 
aplicación  de la lista de 
C&I, se generará un 
modelo de 
sostenibilidad del 
manejo forestal de la 
Planicie Costera 
Suroriental. 

OE                         

Producto 3 (resultado 
3): 
Agentes de cambio 
(ejidatarios, técnicos y 
personal responsable) 
capacitados en el uso 
de C&I para el  
monitoreo de la 
sostenibilidad de los 
bosques tropicales de 
México.  
 
 
 

  

Actividades:                           
A. 3.1 Se realizaran 
programas de 
entrenamiento mediante 
foros, presentaciones y 
asambleas para el uso 
de los C&I del manejo 
sostenible de bosques 
tropicales en cada una 
de las siete entidades 
federales contempladas 
en el estudio.  
 

OE,  
Subcontratista 3 
CONAFOR 
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Subactividad 3.1.1. Se 
convocaran a través de 
las instancias de 
gobierno a los 
investigadores, 
técnicos, y ejidatarios 
responsables del 
manejo forestal para 
participar  en los talleres 
y foros de capacitación.  

OE,  
Subcontratista 3 
CONAFOR 

                        

Subactividad 3.1.2. Se 
realizaran programas 
estatales y/o regionales 
de capacitación en C&I 

OE, 
Subcontratista 4 
CONAFOR 

                        

RESULTADO 4 
Agentes de cambio 
(técnicos forestales) 
capacitados en el uso 
de C&I para el  
monitoreo de la 
sostenibilidad de los 
bosques tropicales de 
México.  
 

                         

A. 4.1 Se realizaran 
programas de 
entrenamiento mediante 
foros para el uso de los 
C&I del manejo 
sostenible de bosques 
tropicales en las 
Regiones: Península de 
Yucatán y Golfo de 
México.  
 

OE, 
Subcontratista 4 
CONAFOR 
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1.7 INSUMOS REQUERIDOS 
1.8 1.7.1. Presupuesto Consolidado Total Y Anual Del Proyecto (Dlls.Usa 

$) –ORIGINAL DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO 
Componentes del presupuesto  TOTAL AÑO 1 AÑO 2 

Personal del proyecto       
17. Coordinador (2) 8,065 4,032 4,032 

18. Investigador Colaborador (10) 53,763 26,882 26,882 

14.  Becarios (7) 45,726 25,403 20,323 

13. Otra mano de obra (4) 104,839 26,882 77,957 
19.   Total componente 212,392 83,199 129,194 
Subcontratos       
21.   Subcontrato (con A) 6,272   6,272 
22.   Subcontrato (con B) 12,545   12,545 
29.   Total componente 18,817   18,817 
Viajes de servicio       
31.   Viáticos 85,443 76,093 9,350 
33.   Gastos de transporte 37,975 25,072 12,903 
39.   Total componente 123,417 101,164 22,253 
Bienes de capital       
41.   Locales 20,511 17,124 3,387 
43.   Vehículos 50,417 38,030 12,387 
44.   Bienes de equipo 32,258 10,753 21,505 
49.   Total componente 103,185 65,906 37,280 
Bienes fungibles       
51.   Materias primas 10,412 9,760 652 
52.   Repuestos 10,036 4,659 5,376 
53.   Servicios/combustible 30,328 19,280 11,048 
54.   Suministros de oficina 16,801 9,140 7,661 
59.   Total componente 67,577 42,839 24,739 
Gastos varios       
61.   Gastos diversos 64,559 38,027 26,532 
62.   Auditoría 3,226 1,613 1,613 
63.   Imprevistos 6,022 3,011 3,011 
64. Impresión de materiales     16,129 

69.   Total componente 89,935 42,651 47,285 
Costo administrativo de INIFAP       
71.   Costo de administración 7,778 3,889 3,889 
79.   Total componente 7,778 3,889 3,889 
SUBTOTAL 623,103 339,647 283,456 
Administración, control y 
evaluación de la OIMT 

      

81.   Costos de control y examen 10,000     
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82.   Costos de evaluación 15,000     
83.   Costos de apoyo al programa 52,448     
89.   Total componente 77,448     
Reembolso de costos de anteproyecto       
TOTAL GLOBAL 700,551     
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1.7.1. Presupuesto MODIFICADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL  
PROYECTO 
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ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO
Proyecto No.: PD 351/05 Rev.1 (F)
Título: Criterios e indicadores para evaluar la sostenibilidad del manejo de bosques tropicales de México    Expresado en: US Dolla

 Monto Monto POA #4 POA #5 
Componente Aprobado

OIMT
I.  Fondos Administrados por el Organismo Ejecutor 
10. Personal del Proyecto
13.  Consultores

14.  Otra Mano de Obra
14.1 Jornales de campo 104,839 83,637.00 22,000 22,000

15.  Becas y Capacitación
15.1 Becarios 45,726 44,898.26

19.  Total - Componente 150,565 128,535.26 22,000 22,000

20.  Subcontratos
21.  Subcontrato 

21.1 Estudios e Investigaciones 18,817 0.00 22,000 22,000
21.2 Consultor capacidad organizativa
21.3 Consultoría para programas de capacitación en C&I 6,960 6,960
21.4 Establecimiento de talleres estatales y regionales 8,572 8,572
21.5 Levantamiento de datos de campo 5,715 5,715
21.6 Establecimiento vinculación entidades federales 5,160 5,160

29.  Total - Componente 18,817 0.00 48,407 48,407

30.  Viajes de Servicio
31.  Viáticos 85,443 19,226.00 57,364 30,530
31.1 Apoyo a la coodinación interinstitucional
32.  Gastos de Transporte 37,975 24,505.00 13,200 20,881

39.  Total - Componente 123,418 43,730.00 70,564 51,411

40.  Bienes de Capital 
41.  Locales 0.00
42.  Vehiculos 50,417 34,164.00
43.  Equipo de computación 15,247 7,680.52 1,465 0

49.  Total - Componente 65,664 41,844.52 1,465 0

50.  Bienes Fungibles
51.  Útiles de Oficina 26,579 14,350.00 2,500 2,500
51.1 Difusión de información talleres 1,600 1,600
51.2 Papel y tinta 2,100 2,100
51.3 Bienes fungibles diversos 2,692.42 2,692.42

53.  Combustible 30,328 -2,439.00 12,000 18,928

59.  Total - Componente 56,907 11,911.00 20,892 27,820

60.  Gastos Varios
61.  Gastos Diversos 784 -48,998.00
61.1  Mantenimiento oficina -1,209.00 3,500 3,500
61.2  Mantenimiento vehiculos -5,224.00 10,000 10,000
61.3 Reunión de Comité Directivo 4,572 4,572
61.4 Reunión Comité Consultivo 4,000 4,000
61.5 Información,medios de difusión 1,500 1,500
62. Auditoría 3,226 598.12 1,000 1,000
63. Imprevistos 6,022 6,022.00 3,000 3,000
64. Impresión de materiales 16,129 14,763.52 16,129 14,763.52

69.  Total - Componente 26,161 -34,048.00 43,701 42,336
 Sub Total: 441,532 191,973.00 207,029.02 191,973.00

II.  Fondos retenidos por la OIMT
60.  Gastos Varios

61.  Gastos Diversos
62.  Reembolso de Costos de Anteproyecto
63.  Contingencia

64.  Total - Componente

70.  Administración, Control y Evaluación de la OIMT
71.  Control y Evaluación 20,000
72.  Costos Administrativos 38,122
73. Costo de Evaluación Expost 15,000

79.  Total - Componente 73,122
Sub-Total: 73,122

99.  TOTAL GLOBAL: 514,654

NOTA: La proyección del presupuesto al inico del proyecto fue de 11.16 pesos mexicanos por un dólar americano.
 Actualmente para el presupuesto de ejecucuón POA #4 la proyección esta basada en la tasa de cambio actual, 
de 14 pesos mexicanos por un dólar ameicano.

Remanente al 31 
Julio de 2012

MARZO 2011 a 
SEPTIEMBRE 2012

SEPTIEMBRE 2012 a 
SEPTIEMBRE 2013
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ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO
Proyecto No.: PD 351/05 Rev.1 (F)
Título: Criterios e indicadores para evaluar la sostenibilidad del manejo de bosques tropicales de México    Expresado en: US Dollars

 Monto Monto POA #4 POA #5 POA #6 POA #7 POA #7
Componente Aprobado

OIMT
I.  Fondos Administrados por el Organismo Ejecutor 
10. Personal del Proyecto
13.  Consultores

14.  Otra Mano de Obra
14.1 Jornales de campo 104,839 81,131 22,000 22,000 22,000 70,726 67,126

15.  Becas y Capacitación
15.1 Becarios 45,726 44,898.00 44,898 828

19.  Total - Componente 150,565 126,029 22,000 22,000 22,000 115,624 67,954

20.  Subcontratos
21.  Subcontrato 

21.1 Estudios e Investigaciones 18,817 0.00 22,000 22,000 22,000 0 28,117
21.2 Consultor capacidad organizativa
21.3 Consultoría para programas de capacitación en C&I 6,960 6,960 6,960 6,960
21.4 Establecimiento de talleres estatales y regionales 8,572 8,572 8,572 8,572
21.5 Levantamiento de datos de campo 5,715 5,715 5,715 5,715
21.6 Establecimiento vinculación entidades federales 5,160 5,160 5,160 5,160

29.  Total - Componente 18,817 0.00 48,407 48,407 48,407 0 54,524

30.  Viajes de Servicio
31.  Viáticos 85,443 19,226.00 57,364 30,530 19,226 7,462 102,255
31.1 Apoyo a la coodinación interinstitucional
32.  Gastos de Transporte 37,975 24,505.00 13,200 20,881 24,505 18,886 29,035

39.  Total - Componente 123,418 43,731 70,564 51,411 43,731 26,348 131,290

40.  Bienes de Capital 
41.  Locales 0.00 0 0 0
42.  Vehiculos 50,417 34,164.00 0 0 0 34,164 16,253
43.  Equipo de computación 15,247 7,680.00 1,465 0 0 7,680 7567

49.  Total - Componente 65,664 41,844 1,465 0 0 41,844 23,820

50.  Bienes Fungibles
51.  Útiles de Oficina 26,579 14,350.00 2,500 2,500 2,500 9,366 17,213
51.1 Difusión de información talleres 1,600 1,600 1,600
51.2 Papel y tinta 2,100 2,100 2,100
51.3 Bienes fungibles diversos 2,692.42 2,692.42 2,692.00

53.  Combustible 30,328 -2,439.00 12,000 18,928 15,000 -8,338 60,328

59.  Total - Componente 56,907 11,911 20,892 27,820 23,892 1,028 77,541

60.  Gastos Varios
61.  Gastos Diversos 784 -52,142.00 -61,628 124,579
61.1  Mantenimiento oficina -1,209.00 3,500 3,500 3,500 -1,209
61.2  Mantenimiento vehiculos -7,660.00 10,000 10,000 6,000 -9,147
61.3 Reunión de Comité Directivo 4,572 4,572 4,572
61.4 Reunión Comité Consultivo 4,000 4,000 2,000
61.5 Información,medios de difusión 1,500 1,500 1,500
62. Auditoría 3,226 -2,436.00 1,000 1,000 4,466 -7,367
63. Imprevistos 6,022 6,022.00 3,000 3,000 6,022 6,022
64. Impresión de materiales 16,129 14,405.00 16,129 14,763.52 14,405.00 7,628

69.  Total - Componente 26,161 -43,020 43,701 42,336 42,465 -65,701 86,403

 Sub Total: 441,532 180,495 207,029.02 191,973.00 180,495.00 119,143.00 441,532
II.  Fondos retenidos por la OIMT
60.  Gastos Varios

61.  Gastos Diversos
62.  Reembolso de Costos de Anteproyecto
63.  Contingencia

64.  Total - Componente

70.  Administración, Control y Evaluación de la OIMT
71.  Control y Evaluación 20,000
72.  Costos Administrativos 38,122
73. Costo de Evaluación Expost 15,000

79.  Total - Componente 73,122
Sub-Total: 73,122

99.  TOTAL GLOBAL: 514,654

NOTA: La proyección del presupuesto al inico del proyecto fue de 11.16 pesos mexicanos por un dólar americano.
 Actualmente para el presupuesto de ejecucuón POA #7 la proyección esta basada en la tasa de cambio actual, 
de 14 pesos mexicanos por un dólar ameicano.

Remanente al 
31 Junio de 

2013
MARZO 2011 a 

SEPTIEMBRE 2012
SEPTIEMBRE 2012 a 
SEPTIEMBRE 2013

SEPTIEMBRE 2013 a 
MARZO 2014

ABRIL 2014 a 
DICIEMBRE  2014-

ESTADO FINANCIERO A 
28 FEB 2014

MODIFICACION 
SOLICITADA CON 

RESPECTO AL 
AUTORIZADO
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JUSTIFICACION ADECUACION  PRESUPUESTO PROYECTO 
 
 
POA #4 y POA #5 
 
En el POA #4 cuando se solicitó la autorización de cambio de desglose como una 
necesidad para poder implementar la nueva estrategia del proyecto en la Región 
Golfo; señalándose en su momento, que  el desglose solicitado tenía 38.5% de 
cambio, lo cual rebasaba el  20% autorizado con base en la normas de la OIMT. 
No obstante, se solicitó atentamente fuera considerado disponible para  realizar 
las actividades de la Región Golfo 
En el POA #4, puede observarse, que  desde el inicio del proyecto el gasto 
presupuestado para Estudio e investigaciones (21.1), y la partida general de 
Gastos varios (60), fue rebasada, ello debido a  la subpartida de Gastos diversos 
(61) en la cual  son registrados varios de los gastos-partidas  del INIFAP.  Así 
mismo, con el cambio de estrategia en el proyecto para abordar la Región Golfo, 
fue  necesario redimensionar  la proyección  de subpartidas en el presupuesto del 
proyecto, como es el caso de las subpartida (21) Subcontratos.  
 
Es importante señalar que el  presupuesto solicitado para el año cubierto por el 
POA #5 no contiene cambios sustanciales respecto  al que fue proyectado en el 
POA #4; es decir, que  la programación general del gasto por actividad se 
mantuvo; únicamente se  complementaron los montos de las partidas  31. Viáticos, 
32. Gastos de transporte,  y 53. Combustible; ello asignándole el monto remanente 
de otras partidas que  ya no serían requeridas. Así también, se  cerró  la partida 
43. Equipo de Cómputo, debido a que ya no sería necesario adquirir más equipo. 
El porcentaje de cambio acumulado con respecto al global total fue de 22% 
 
POA #6 y POA #7 
 
El presupuesto se  señala respecto al monto original  aprobado por la OIMT; el 
remanente o saldo al 28 de febrero de 2014; el  solicitado en el POA #6 y  la 
solicitud de cambio presupuestal para el POA #7. 
 
Es importante señalar que el  presupuesto para el año cubierto por el POA #7 
contiene algunos cambios respecto  a los montos ya solicitados de cambio en el 
POA #6. La programación general del gasto por actividad se mantiene pero se 
hace necesaria mantener las subcontrataciones para terminar el trabajo en Región 
Golfo. 
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2. Contexto del proyecto 
 
El marco normativo de la sostenibilidad forestal en México inició en 1992 al 
promulgarse la Ley forestal, que introdujo el concepto del Manejo Forestal 
Sostenible (MFS). 
En el año 2000 se reconoció la importancia de los Bosques de México como un 
asunto de seguridad nacional, y se creó la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) bajo la figura legal de órgano desconcentrado de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). La CONAFOR diseñó el 
Plan Estratégico Forestal para México 2000-2025, el cual considera como uno de 
los aspectos más relevantes y prioritarios de la actividad forestal el Desarrollo 
Forestal Sostenible. En congruencia, en el año 2003 se emitió la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, la cual tiene como uno de sus objetivos 
generales: Contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del 
país, mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales; y los 
objetivos específicos: I. Impulsar la silvicultura y el aprovechamiento de los 
recursos forestales, para que contribuyan con bienes y servicios que aseguren el 
mejoramiento del nivel de vida de los mexicanos, especialmente el de los 
propietarios y pobladores forestales; II. Regular la protección, conservación y 
restauración de los ecosistemas y recursos forestales, así como la ordenación y el 
manejo forestal; III. Desarrollar criterios e indicadores para el manejo forestal 
sustentable. 
Por su parte el Programa Estratégico Forestal para México 2025, señala como 
parte de la estrategia para el desarrollo forestal sostenible a escala predio que,  se 
elija el conjunto de C&I locales de entre diversas fuentes nacionales e 
internacionales, a partir del cual se emitiría una Norma Oficial Mexicana para 
obligar al monitoreo de la sostenibilidad de los programas de manejo.  
El Programa Nacional Forestal (2001-2006) establece como una de sus cuatro 
estrategias para alcanzar la meta de manejo forestal sostenible, desarrollar C&I de 
manejo forestal sostenible; y plantea dos líneas de acción: 1. Participar con las 
áreas correspondientes de la CONAFOR, en el grupo de trabajo que está 
definiendo los criterios e indicadores locales del manejo forestal sostenible y 2. 
Incorporar los criterios e indicadores en las normas sobre programas de manejo 
forestal para su aplicación. 
El Programa Nacional Forestal (PRODEFOR) operado por la Comisión Nacional 
forestal (CONAFOR) tiene como objetivo promover el aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales de México, reactivar la economía del sector 
forestal y contribuir a la generación de empleos, ingresos y mejora de la calidad de 
vida de sus habitantes; así como mantener e incrementar la provisión de bienes y 
servicios ambientales a la sociedad y reducir las emisiones de carbono generadas 
por la deforestación y degradación de bosques y selvas.   
Este programa es el medio por el cual se plantea alcanzar una de las metas del 
Gobierno de  México; enfocada a el incremento de casi el doble de la producción 
maderable del país, pasando de 5.9 millones de metros cúbicos en 2013 a 11 en 
2018; triplicar  la superficie bajo manejo que cuenta con certificación de manejo 
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sustentable de 826 mil hectáreas certificadas en 2012 a 2.5 millones en 2018. 
Para lo cual se buscará realizar silvicultura intensiva en 60 mil hectáreas; 
incorporar 110 mil hectáreas por año al manejo forestal sustentable; establecer 25 
mil hectáreas anuales de plantaciones  forestales comerciales e incrementar a 
siete mil 500 ejidos y comunidades con mayores capacidades de aprovechamiento 
sustentable de sus recursos forestales.  
El Gobierno de la República Mexicana emitió en el Diario Oficial mes de mayo de  
2013, El Plan Nacional de Desarrollo con el objetivo de garantizar que el 
desarrollo nacional sea integral y sustentable. En el cual señala propiciar la 
productividad forestal,  y proteger el patrimonio natural a través de la línea de 
acción: impulsar e incrementar la incorporación de superficies con 
aprovechamiento forestal, maderable y no maderable. Fortalecer el capital social y 
las capacidades de gestión de ejidos y comunidades en zonas forestales, y de alto 
valor para la conservación de la biodiversidad. 
El Gobierno de la República Mexicana, ha reiterado a la comunidad científica 
internacional  el compromiso del país por alcanzar la metas planteadas en el 
Programa Nacional Forestal; señalando que la CONAFOR promueve entre sus 
objetivos el fortalecimiento  de la gobernanza forestal en la gestión de procesos 
forestales; y el incremento de la productividad forestal, y de la superficie bajo 
manejo que cuenta con certificación de manejo sustentable. 
 
 
3. Diseño y organización del proyecto 
 
Resultados de la “fase de identificación”  

 
El diseño del proyecto fue correcto, y estuvo encaminado a  fortalecer, estimular y 
evaluar el manejo sostenible de los bosques tropicales de México, para impulsar el 
Plan de Desarrollo Forestal del Gobierno Mexicano y cumplir con el Objetivo 2000 
de la OIMT, para lograr que el comercio internacional de productos sean 
provenientes de materias primas de bosques ordenados y certificados con criterios 
e indicadores que fortalezcan  la sostenibilidad del recurso. 
Hubo una definición correcta del problema por abordar; y los cuatro resultados 
planteados para lograr el objetivo del proyecto fueron  correctos. 
 
El diseño del proyecto fue correcto porque permitió su operación o ejecución por 
regiones: Península de Yucatán y Golfo de México. La experiencia adquirida al 
abordar la primera región geográfica, facilitó  el trabajo ya que  permitió prever 
situaciones nuevas, optimizar tiempos y mejorar el ejercicio del recurso. 

 
La organización y administración del proyecto fue buena, permitió cubrir un área  
extensa de superficie forestal y facilitó la comunicación en cada región y entre 
regiones;  y los viajes de campo. 
 
Hubo aspectos que debieron  considerarse para mejorar la operación del proyecto: 
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• Iniciar la compilación y revisión de datos de inventario forestal de los ejidos, 

desde  el momento en que fueron seleccionados para participar en el 
proyecto. 

• Considerar e iniciar desde un inicio la gestión para contratación de técnicos 
locales para la gestión interna en el ejido, el levantamiento de datos de 
campo, y la compilación de documentación oficial de los ejidos. 

• Elaborar programa previo del personal que será requerido (Técnicos, 
Tesistas, Despachos, Consultores). Generar el perfil profesional requerido y 
preparar una lista de candidatos a ser contactados. 

 
 

Base conceptual para el proyecto  
 

Se partió de una base conceptual sólida para fundamentación del proyecto.  
 

• El Organismo Ejecutor ya  contaba con experiencia previa sobre 
implementación de proyecto de C&I; y estaba vinculado  a algunos 
ejidos,  comunidades,  y técnicos forestales del sureste de México. 

• Se conocía   la situación del sector forestal del país y los programas  
que estaban operando para impulsar el desarrollo forestal  de México.  

• Se  tenía claro  que los cambios que surgieran en  la  normatividad 
forestal tendrían un efecto en los tiempos del proyecto; ya que 
afectarían  la disponibilidad de tiempo requerida de ejidos y 
comunidades para involucrarse en el proyecto. 

• Se conocía del efecto de la política  local en algunas de las 
localidades de desarrollo del proyecto; y que podría  afectar el tiempo 
del proyecto, al verse imposibilitado el acceso a los ejidos durante 
tiempo de elecciones. 

• Se conocían los riesgos de acceso y/o imposibilidad  a los  ejidos 
durante la época de lluvias, ocasionados por derrumbes e 
inundaciones de las vías de acceso (contingencias ambientales).  

 
 
 
 

El tiempo y los recursos previstos para la formulación del proyecto 
 
Los recursos presupuestados fueron  adecuados para la operación del proyecto, 
permitieron  la realización de las actividades del proyecto. La contratación de 
personal específico requerido. Movilizar a los talleres a suficientes ejidatarios y 
comuneros (productores forestales); así como a técnicos forestales. Generar  
publicaciones, participar en Congresos, Foros y Talleres, presentando avances. 
Capacitar a  ejidatarios,  comuneros,  y  técnicos forestales en el tema de criterios 
e indicadores.    
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Funciones y responsabilidades de las instituciones participantes en la ejecución 
del proyecto 
 
Las instancias de gobierno (CONAFOR, SEMARNAT) dieron acompañamiento 
continuo al proyecto, e hicieron presencia para convocar y oficializar  actividades 
del proyecto.  
Por su parte la CONAFOR; vinculo el proyecto a eventos  como Foros y Talleres, 
en los cuales se  hicieron presentaciones de avances y resultados. De igual forma 
la CONAFOR  presentó el proyecto en un stand  de la Expo Forestal en el año 
2008. 
El INIFAP, promovió y difundió  el proyecto y los resultados alcanzados a través 
de la página institucional  en donde se  colgaron los eventos de capacitación  en 
C&I realizadas para técnicos y productores. En el año 2012, el presentó a la Junta 
de Gobierno en sesión de informe Institucional, el proyecto de C&I, su avance y 
aportaciones. En el Boletín Informativo del INIFAP se hizo una reseña del proyecto 
en la sección “Aportes para México y el Mundo” en año 2012. 
Las funciones y responsabilidades acordadas entre las instituciones fueron claras 
y estuvieron dentro del marco  de los procesos para las cuales fueron instituidas.  

 
Participación de los beneficiarios en los esfuerzos y acciones del proyecto 
 

Los ejidatarios y sus técnicos forestales tuvieron una participación activa y 
permanente durante el desarrollo del proyecto. Apoyando en las gestiones 
internas del ejido con las autoridades correspondientes; y  organizando  la 
participación continua de  los ejidatarios en los talleres y en el trabajo de campo 
realizado, e informando de los avances del proyecto a la Asamblea Ejidal.  
Los técnicos forestales apoyaron las gestiones de  información y vinculación del 
proyecto con oficinas locales de CONAFOR, y con las autoridades Municipales. 
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Recorrido de campo en Ejido Caoba, Quintana Roo; y debate de aplicación actual 
de C&I  por grupos forestales que buscan la sustentabilidad de su 

aprovechamiento forestal. 
 
 

Participantes: Comisión Nacional Forestal (Conafor), representante de la 
Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), Técnicos 
Forestales, productores e investigadores del Inifap. 
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4. Ejecución del proyecto 
 
Ejecución programada del proyecto y la ejecución real efectuada. 
 
El proyecto se programó originalmente para tener una duración de 24 meses. No 
obstante, se realizaron cinco prórrogas del mismo; concluyéndose en mayo de año 
2015.  La necesidad de extensión de tiempo sin modificación de recurso original 
asignado; obedeció  a situaciones administrativas de ejercicio del recurso para 
operar actividades, debido a  diferencia de  cierres y apertura de presupuestos del 
Organismo Ejecutor; por  disponibilidad de agenda de Técnicos forestales y de 
Ejidos y Comunidades; por situaciones  políticas  de periodos electorales en las 
entidades federativas de ubicación del proyecto; por situaciones de  contingencia 
ambiental  por fenómenos naturales que impidieron el acceso a  los ejidos y 
Comunidades.   
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DESVIACION DE RESULTADOS Y ACCIONES PARA SU CORRECCIÓN  

 
. 

Actividades  Avances/Demoras en el logro de 
los resultados 

Medidas correctivas 
adoptadas 

/propuestas 

Oportunidades/ Amenazas Futuras 

RESULTADO 1        
 
Formación de 
grupos 
Regionales, 
Presentación del 
Proyecto y 
capacitación en 
metodología 

AVANCES: 
Se ha integrado un grupo regional 
en Península de Yucatán. Y está 
en proceso la formación de grupo 
en Región Golfo. 
 
DEMORAS: 
La situación política  del entorno 
en la Región Golfo ha dificultado 
el establecimiento del proyecto 
 

Es recomendable  
tomar en 
consideración la 
experiencia adquirida 
en Quintana Roo; y  
seguir el proceso de 
presentación de 
proyecto 
reconociendo  a la 
Asamblea Ejidal 
como autoridad 
regidora en los ejidos 

Hay que señalar que la experiencia 
técnica generada en C&I es 
independiente de la situación política 
de los estados y localidades de 
desarrollo del proyecto;  por lo que es 
más seguro  dirigirse directamente a 
los actores principales; los dueños 
del recurso forestal y posteriormente 
hacer sinergias con el gobierno 
Municipal y Estatal. 
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RESULTADO 2 
 
Aplicación Check 
List  C&I en 
Región Península 
de Yucatán 
 
 
 

AVANCES: De acuerdo a lo 
planteado  como medida 
correctiva, se  realizó un 
programa previo que contempló la 
socialización del tema y objetivo 
de la actividad con los técnicos 
forestales de los ejidos y sus 
autoridades. 
 
 
DEMORAS: 
Se tuvo que elegir un ejido que 
sustituyera al ejido Miguel 
Colorado en Campeche; debido a 
que las autoridades no  mostraron 
interés por aplicar criterios e 
indicadores. La documentación 
soporte de la calificación de 
indicadores, no siempre está 
disponible y las autoridades y/o 
responsables en los ejidos deben  
organizarla, fotocopiarla, etc. 
 

Es recomendable 
realizar el check list 
en cada ejido sin 
interrupción hasta  
obtener los 
resultados de todos 
los indicadores y 
armar  la carpeta con 
la documentación  de 
soporte. 
 
Se requiere hacer 
una reunión previa  
con las autoridades 
de los ejidos y señala 
cual es la información 
soporte requerida 
para cada indicador, 
con la finalidad de 
que la organicen y 
tengas lista al 
momento del Check 
list.  El proceso debe 
ser supervisado en 
campo  por 
investigadores del  
INIFAP. Se debe 
aplicar y  analizar 
resultados el mismo 
día. 

La experiencia de esta actividad en 
los  2 primeros ejidos de la Península 
de Yucatán, permitió hacer ajustes de 
la estrategia para el “Check list”, en 
los otros 3 ejidos; lo que facilitó la 
actividad y permitió  la obtención de 
resultados en menor tiempo. 
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RESULTADO 2 
 
Aplicación Check 
List  C&I en 
Región Golfo 
 
 
 

AVANCES: Se aplicó la lista en 2 
ejidos de Chiapas.   
 
DEMORAS: 
No hubo demoras en el tiempo 
calendarizado. Pero fue necesario 
cambiar uno de los 2 ejidos 
inicialmente seleccionados.  

La contratación del 
técnico forestal de la 
región (Chiapas-
Oaxaca), fue lo  
correcto, facilitó el 
acercamiento a  los 
ejidos y gestiones 
con las autoridades 
del sector forestal de 
Chiapas. 

Es recomendable que una vez que se 
definan los ejidos en al Región Golfo, 
se inicie la revisión de datos de 
inventario forestal disponible; para 
optimizar tiempos.  
 
 
 
 

AVANCES: Se aplicó la lista en 1 
Comunidad de Oaxaca. 
 
DEMORAS: 
Hubo demoras en la revisión de 
valores de referencia posterior a 
la validación de los C&I en el 
Taller. 

La selección del 
Técnico Forestal y de la 
Comunidad fue 
acertada; pero la carga 
de trabajo del técnico y 
una comunidad como la 
seleccionada, implica 
mayor seguimiento y 
comunicación por 
diferentes vías; a fin de 
concretar fechas de 
revisión de avances. 

Es recomendable realizar una reunión 
previa a la validación de C&I en el Taller, 
con los técnicos forestales para 
identificar la necesidad y porcentaje de 
adecuación que debe realizarse a los 
Valores de Referencia; con lo que se 
optimizará tiempo y trabajo en el taller de 
validación, y se tendrá más claridad del 
tiempo requerido para completar el 
Check List y el Modelo. 
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RESULTADO 2 
 
Modelo de 
evaluación 
sustentabilidad 
Región Península 
de Yucatán 

AVANCES: Se concluyeron los 
Modelos de los 4 ejidos de 
Campeche. 
 
DEMORAS: La finalización de 
modelos se desfaso 6 meses, 
debido  a que se hicieron 
actualizaciones en la base de 
datos de los ejidos.  
 
El  Inifap  no extendió  el contrato  
del investigador  que realizaba 
esta actividad. 
 
Se requirió revisar datos del 
inventario nacional forestal para 
complementar la información de 
datos de inventario de los ejidos y 
poder  realizar el  análisis de los 
indicadores de manejo forestal. 
 
Se tuvieron que hacer 
correcciones a las imágenes de 
satélite que presentaron bandas 
sin información por error del 
satélite. 

La contratación del 
Técnico experto en 
SIG, fue lo correcto, 
facilitó el manejo de 
los  datos y de los 
programas 
especializados. 
 
 
Es pertinente revisar 
con anticipación  al 
Check list, la base de 
datos de inventario 
forestal maderable e 
iniciar su análisis. 

Es recomendable que una vez que se 
definan los ejidos en la Región Golfo, 
se inicie  la revisión de datos de 
inventario forestal disponible; para 
optimizar tiempos. 
 
 
Las imágenes de satélite que se 
escogieron son las que se requieren 
para poder comparar los 
aprovechamientos forestales 
(programa de manejo forestal) con 
los cambios en superficie por tipo de 
vegetación en el ejido;  por lo que, lo 
que se hizo fue correcto. 
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RESULTADOS   3 y 4  
 
Programas de 
entrenamiento  en 
C&I mediante 
foros  y  talleres.  
 

AVANCES: Se concretaron 
reuniones de trabajo Inifap-
Conafor y se generaron los 
programas de capacitación y 
documentación soporte. Se 
gestionó con autoridades Conafor 
la posibilidad de apoyo para 
movilización productores. 
 
DEMORAS: Imposibilidad de 
acción por  normatividad en 
cierres de presupuestos en Inifap 
y Conafor. Imposibilidad de 
acción por demora en la entrega 
de bases de datos de Check list. 
 

El Inifap retomó la 
organización del los 
eventos de 
capacitación. 
Reestructuro los 
programas de 
capacitación 
ajustándolos  al 
recurso disponible del 
proyecto para  
integrar al mayor 
número posible de 
productores 
forestales y técnicos 
forestales del sureste 
de México. 

Es importante considerar desde un 
inicio un documento  oficial de 
colaboración  Inifap-Conafor para 
realizar los eventos de capacitación. 
 
Es importante que las autoridades 
institucionales gestionen en forma y 
tiempo los compromisos adquiridos 
de colaboración. 
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Precisión de los supuestos formulados e identificación correcta de los 
riesgos implicados. 
 
 
Los supuestos formulados fueron correctos para el tiempo inicial programado del 
proyecto. No obstante, el proyecto inició  en año de elecciones presidenciales en 
México, lo cual  implicó  cambios en la estructura y funciones de las instancias 
ligadas al Sector Forestal del país. Ello implico  mayor tiempo para la promoción y 
la operación del proyecto, entrando  con ello a  etapas de  elecciones y cambios 
locales de autoridades Estatales,  Municipales.  De igual forma durante la 
ejecución del proyecto se llevaron a cabo  cambios de autoridades Ejidales.   
Lo anterior no implicó un riesgo en la operación el proyecto, pero sí  requirió de 
mayor tiempo su ejecución; y fue necesario  invertir  más  recursos y tiempo  en  el 
seguimiento de actividades para su establecimiento y su seguimiento. 
 
 

MATRIZ DE MARCO LOGICO 
COMPONENTES SUPUESTOS 

OBJETIVO DE DESARROLLO 
Mejorar las condiciones sociales, económicas y 
ecológicas de los bosques tropicales de México 
mediante el desarrollo de las unidades de manejo 
forestal para la conservación y aprovechamiento 
sustentable de los bosques tropicales húmedos 
del sureste mexicano (Los Tuxtlas, Chimalapas, 
Selva Lacandona, Centra, Calakmul, Tekax, y Sián 
Kaán) de acuerdo al objetivo del año 2000 de la 
OIMT 

1. Existe en México la disposición 
de ejidos, instituciones y 
organizaciones por aplicar los 
C&I.  

2.  El marco del derecho y 
normatividad forestal permite el 
desarrollo y aplicación de los 
C&I en la evaluación de la 
sostenibilidad del manejo de 
bosques tropicales.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Desarrollar y aplicar C&I locales específicos a 
partir de modelos de la OIMT para lograr la 
evaluación y monitoreo del manejo sostenible de 
bosques tropicales de México por parte de los 
ejidatarios dueños del recurso forestal en la 
Planicie Costera Suroriental: Golfo de México y 
Península de Yucatán. 

1. 1. Ejidatarios, profesionales, 
técnicos, académicos, 
funcionarios están interesados 
en la aplicación de los C&I para 
evaluar la sostenibilidad de los 
bosques tropicales. 

RESULTADO 1 
Procesos de evaluación del manejo forestal 
adaptados a las condiciones de los bosques  
tropicales de México (sociedad, legislatura, 
economía, ambiente). 

1. Existencia y Acceso de las 
bases de información histórica y 
actualizada de la ordenación  
local de los bosques tropicales 
de las que disponen las 
instituciones de la 
administración pública federal, 
estatal y municipal.  

2. Contar con el apoyo ejidal e 
institucional para tener apoyo 
de personal. 

3. Existen los recursos humanos y 
financieros para su realización. 

4. 4. Aprobación y acuerdo de las 
autoridades ejidales y 
municipales para desarrollar el 
proyecto. 

RESULTADO 2 
C&I  locales validados que contemplen 
integralmente los sistemas ecológico, 
económico y social para la evaluación del 
manejo de bosques tropicales. 

1. Se contará con el apoyo para 
reunir a los representantes de 
las comunidades, instituciones, 
organizaciones y disciplinas. 

2. Los ejidatarios, técnicos y 
funcionarios mostrarán interés 
en medir la sostenibilidad del 
recurso forestal y apoyarán con 
recursos financieros y en 
especie necesarios. 

3.  Se contará con la autorización 
y asesoría para el uso de 
protocolos de selección de C&I 
y programas de computo 
especializados. 

RESULTADO 3 y 4 
Agentes de cambio (ejidatarios, técnicos y 
personal responsable) capacitados en el uso 
de C&I para el  monitoreo de la sostenibilidad 
de los bosques tropicales de México.  
 

1. Las instancias, organizaciones 
e instituciones participaran 
activamente en su capacitación. 

2. Existirá financiamiento en tiempo y 
forma para publicar. 
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3. Las dependencias estarán 
interesadas en integrar C&I en 
la normatividad y administración 
pública forestal. 

4. Las personas involucradas 
están conscientes de sus 
necesidades de capacitación. 

 
 
 
 
Sustentabilidad del proyecto después de su finalización como resultado de 
las condiciones de ejecución del mismo. 
 
El resultado se obtuvo, y se  logró un impacto en  el entendimiento de los C&I  y su 
utilidad. Los  técnicos forestales, productores forestales, ejidatarios y comuneros 
están  capacitados y  tienen la intención de hacer uso de este resultado de 
evaluación y darle seguimiento. No obstante, hay situaciones  económicas y de  
normatividad forestal  que  representan una amenaza para la sustentabilidad  del 
proyecto de  C&I realizado. 
 
 
Los factores que muy probablemente afecten la sustentabilidad del proyecto 
después de la finalización son: 
 
Falta de seguimiento y monitoreo de C&I en los ejidos /comunidades por falta de 
asignación de responsable; por falta de tiempo al estar inmersos en la operación 
de su programa de manejo; por perdida de interés en el tema al no ver 
acompañamiento normativo de la CONAFOR, SEMARNAT.  
 
Falta de interés  de los técnicos forestales por  no encontrar instancias o  
programas de CONAFOR que den apoyo económico para el monitoreo de C&I  de 
manejo forestal.  
 
Falta de seguimiento en el tema de C&I por parte de la CONAFOR; al ser un 
proyecto concluido y  sin compromiso posterior establecido en el Convenio;  falta 
de seguimiento por cambio de  Gerentes y Directivos de la CONAFOR; y por falta 
de oficialización para uso y  vinculación de la información con SEMARNAT. 
 
 
 
Precisión de los insumos del proyecto (calidad y cantidad). 
 
El costo original presupuestado del proyecto  fue apropiado y cubrió  en su 
totalidad las actividades  de los cuatro resultados programados.  
El  proyecto cubrió los gastos de: 



 
 

 88 
INFORME FINAL  del Proyecto CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DEL 

MANEJO DE BOSQUES TROPICALES DE MÉXICO (PLANICIE COSTERA SUR ORIENTAL:  
GOLFO DE MÉXICO Y PENÍNSULA DE YUCATÁN). PD351/05 Rev. (F) 

 

 
• Movilización en la participación de talleres a los técnicos forestales y 

ejidatarios/comuneros.  
• Contratación de  técnicos especializados para análisis de datos forestales y 

del SIG. 
• Contratación de prestadores de servicios profesionales para la realización 

de eventos de capacitación en C&I. 
• Apoyo secretarial y mantenimiento de oficina.  
• Materiales para generación de productos (Carpetas C&I; CD´s  de Bases de 

datos) 
• Adquisición de un vehículo para movilización en el desarrollo de las 

actividades como talleres y recorridos de campo.  
• Movilización de técnicos e investigadores, así como insumos generales 

para las RCD realizadas. 
• Movilización a técnicos forestales y productores a programas de 

capacitación en C&I (Curso C&I, Encuentro Nacional silvicultores).  
• Participación en congresos para presentación de resultados. 
• Impresión de publicaciones derivadas del proyecto. 

  
 
 
5. Resultados del proyecto 
 
Situación existente al finalizar el proyecto, logro de objetivos, impacto y 
sustentabilidad. 

 
Como resultado de la ejecución de este proyecto, los bosques tropicales del 
sureste de México, cuentan con una lista de C&I para evaluar la sostenibilidad del 
manejo forestal. Se logró identificar, construir, y socializar C&I de sustentabilidad 
con la participación de los diferentes sujetos involucrados en el aprovechamiento y 
manejo de las bosques y selvas tropicales. La metodología resulta congruente con 
la realidad de los ejidos y comunidades que participaron en el proceso de C&I, al 
hacer posible incluir aspectos sociales de gobernanza y cultura local cruciales 
para la sustentabilidad del manejo forestal. Con lo anterior  se concluye que el 
objetivo específico se alcanzo. 
 
Se  concretó el objetivo específico del proyecto. Se aplicaron C&I en 8 ejidos y una 
comunidad;  con lo que se logró la evaluación del manejo forestal sostenible en 
una superficie forestal bajo aprovechamiento de  150,337 hectáreas. Se logró 
transferir el concepto y uso de C&I a 1,333 ejidatarios dueños de esa superficie de 
bosques y selvas. 
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Ubicación de las Unidades de Manejo Forestal en los estados de Yucatán, 
Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca, que cuentan con bases 

para dar evidencia del Manejo Forestal Sustentable de sus recursos. 
 
ENTIDAD FEDERATIVA EJIDO/COMUNIDAD TIPO DE 

VEGETACION
SUPERFICIE  AREA FORESTAL 
PERMANENTE (AFP)  EN 
HECTAREAS

SOCIOS PRODUCTORES 
FORESTALES 
(ejidatarios o 
comuneros)

SOCIOS PRODUCTORES 
FORESTALES ACTIVOS 
(con derechos ejidales 
o comunales)

PARTICIPANTES EN 
TALLERES/GRUPO 
BASE FORESTAL

YUCATAN SAN AGUSTIN
Selva: Mediana 
subcaducifolia 2,254 48 48 15

QUINTANA ROO CAOBA 23,703 233 48 10
CAMPECHE ALVARO OBREGON 14,000 130 130 12
CAMPECHE SILVITUC 51,100 63 63 10
CAMPECHE 20 DE NOV 21,682 75 75 25
CAMPECHE NUEVO BECAL 25,000 263 263 10
CHIAPAS MONTE SINAI II 542 58 58 15
CHIAPAS FCO. ROMO SERRANO 2,048 34 34 15

OAXACA SANTA CATARINA, XTEPEJI
Bosque:            
Pino-Encino 10,008 712 614 10

9 EJIDOS 150,337 1616 1333 122

Selva: Mediana 
subperennifolia

Bosque:Mesófilo 
de Montaña

 
 
 
 
El desarrollo del proyecto originó una nueva condición para los ejidos  que 
participaron en la evaluación de C&I.  
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Se desarrolló otras capacidades e innovaciones con los ejidos, comunidades y 
grupos de trabajo. Destaca la sistematización documental de todo el quehacer del 
manejo forestal puesto en un solo instrumento de trabajo. Con la información 
obtenida de campo se conformó la Carpeta específica de C&I, como documento 
de gestión del ejido. 
 
Se logró generar la base del objetivo de desarrollo planteado, y establecer las 
sinergias intersectoriales para su seguimiento.   
 
Los representantes de la CONAFOR coincidieron en la utilidad del producto 
entregado “Carpeta específica de C&I”, como referencia de un avance en la 
evaluación del manejo forestal y una herramienta practica para los productores.  
 
Los productores manifestaron estar interesados en dar seguimiento al proceso de 
evaluación en el que participaron; comprometiéndose a continuar la actualización 
de datos de la Carpeta C&I.  
 
La autoridad representante de SEMARNAT manifestó su interés como instancia 
encargada de la normatividad forestal, de implementar el Check list de C&I en 
todos los ejidos del estado de Chiapas que operan programas de manejo forestal. 
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Entrega oficializada a las Autoridades Ejidales, Técnico Forestal, y Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) con  Acta firmada de entrega-recepción de Carpeta 

específica de C&I. 
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Productos elaborados en el proyecto 
 

Diagnósticos ambientales y forestales   
 
El objetivo de generar los Diagnósticos  ambientales y forestales  de la región en 
donde se  desarrollaría el proyecto de C&I; fue  contar con marco de referencia 
sobre los procesos, tendencias y necesidades   del aprovechamiento forestal ante  
el reto de  la sustentabilidad. Los diagnósticos fueron el resultado de una revisión 
bibliográfica detallada que muestra  los resultados  del trabajo realizado  en 
ecosistemas forestales del país, por centros de investigación,  universidades y 
dependencias gubernamentales. Estos diagnósticos guiaron  los talleres de  
implementación del proyecto, y se convirtieron en material de consulta durante el 
proceso de selección de C&I. 
Con la finalidad de  tener un mismo contenido de temas y una visión general de la 
región sureste de México, los diagnósticos se realizaron por entidad federativa 
(Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán).  
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 93 
INFORME FINAL  del Proyecto CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DEL 

MANEJO DE BOSQUES TROPICALES DE MÉXICO (PLANICIE COSTERA SUR ORIENTAL:  
GOLFO DE MÉXICO Y PENÍNSULA DE YUCATÁN). PD351/05 Rev. (F) 

 

Lista maestra de C&I para bosques tropicales de México 
 
La “lista maestra” de C&I,  fue resultado de una integración previa de C&I para la 
entidad federativa de Quintana Roo. Estos C&I se emplearon con base para  la 
integración de C&I  para bosques tropicales del sureste de México. 
La lista maestra  integró la selección  de principios, criterios, indicadores y 
verificadores, provenientes de  14 iniciativas o procesos de C&I nacionales e 
internacionales, e.i. Proceso Centroamericano de Lepaterique, Tratado de 
Cooperación del Amazonas, Organización Africana de la Madera, Organización 
Internacional de las Maderas Tropicales,  Proceso de Montreal, Forest Stewarship 
Council.  
Los C&I seleccionados fueron aquellos que mejor se adaptaron y reflejaron las 
condiciones ecológicas, económicas y sociales de los bosques tropicales de 
México. 

 
 

Lista de C&I para  bosques del sureste de México 
 
A partir de la Lista maestra de C&I, se hizo una revisión, análisis, selección, 
adecuación de  principios, criterios, indicadores, verificadores. La selección fue 
complementada con C&I específicos para México generados para el contexto 
social, cultural y de legislación forestal de México. Para cada indicador se crearon 
los verificadores y a cada uno de éstos se le estableció su valor de referencia o 
estándar. Cada  valor de referencia tuvo tres niveles de desempeño: Limitado, 
Mejorable, Bueno. 
La finalidad de este producto  era tener una lista de C&I para  los bosque 
tropicales de México.  
Se consideró pertinente realizar una lista de C&I que resaltara las condiciones 
específicas de cada región (Península de Yucatán y Golfo de México) abordada en 
el proyecto de manera que se contara con un documento homologado para 
bosques tropicales del sureste de México.  Por lo anterior, una vez generada la 
base de datos de la Lista de C&I para la Región Península de Yucatán (Yucatán, 
Campeche, Quintana Roo), fue validada y aplicada en la Región Golfo (Chiapas, 
Oaxaca). 
La lista  de C&I contiene un Glosario de términos, con la finalidad de  puntualizar y 
contextualizar la aplicación de C&I, e.i. tenencia de la tierra, área forestal 
permanente, ejido, asamblea, etc. 
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La Lista de C&I quedó integrada de la siguiente forma.  
 

 
 

 
 

Libro técnico de C&I para bosques tropicales de México  (en proceso) 
 
En el libro técnico se incluirán  aspectos técnicos sobre las entidades federativas, 
la experiencia generada en el proceso de selección de C&I, y el modelo de 
evaluación de la sostenibilidad de los bosques tropicales en México. 

 
Índice de contenido para desarrollo del libro 

 
ITULO: CRITERIOS E INDICADORES  (C&I) PARA LA ORDENACIÓN 

SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES TROPICALES DE MEXICO. 
 

INTRODUCCION 
Mencionar la pertinencia del trabajo realizado en esta región geográfica por su 
importancia cultural ancestral en el manejo de la selva. 
 
Capítulo 1. CRITERIOS E INDICADORES PARA LA ORDENACIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES TROPICALES EN MEXICO 
 
Importancia de los C&I en el mundo/Latinoamérica/México 
Revisión de los  diferentes procesos realizados  para C&I, sus aportaciones y el 
avance actual alcanzado. 
 
Demanda de C&I en México 
Indicar el marco legal que sustenta el desarrollo forestal en México y la 
incorporación en la Ley de  la aplicación de C&I como compromiso nacional para 
alcanzar el desarrollo forestal sustentable, y compromiso internacional como país 
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miembro del Proceso de Montreal. Así como el compromiso con la OIMT para 
coadyuvar al cumplimiento del Protocolo de Kyoto. 
 
El marco socioeconómico de los ejidos 
Partir del concepto de ejido y el proceso legal al que han sido sujetos para el 
aprovechamiento de los recursos forestales en México. La situación actual  social  
de ejidos que hacen aprovechamiento forestal. 
Vincular con la etnografía como medio para visualizar el impacto de los C&I como 
herramienta y posibilidad de adopción en el  mediano  plazo. 
 
Capítulo 2. METODOLOGIA 
 
Metodologías de trabajo y análisis de información 
Reseña de la metodología  seguida. Talleres con objetivos y producto obtenido, 
Reuniones informativas con objetivo; levantamiento de datos de campo. Proceso 
seguido para el análisis de información en datos de campo, revisión 
documentación ejido, análisis datos inventario, análisis imágenes satélite; y 
asignación calificación a indicadores. 
 
Capítulo 3. RESULTADO Y APLICACION EN LA GESTION FORESTAL 
 
Descripción de la importancia para México, trópico, ejido de los C&I  que forman 
parte de la lista. Señalar aportación de  la lista de C&I  para el trópico en función 
de  desarrollo y/ o acotación de  indicadores y verificadores; así como el desarrollo 
de los valores de referencia. 
Mencionar cuales C&I son de aplicación inmediata en los ejidos en función de 
costo y capacidad técnica. 
 
Sub cap 3.1. Check list: Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Campeche,  

Quintana Roo. 
  
Mostrar la lista de C&I  y la calificación obtenida, haciendo referencia cuando sea 
el caso de aspectos importantes del ejido que derivaron en una calificación  alta o 
baja, y como estos pueden afectar de forma positiva o negativa el  manejo 
sustentable en el mediano plazo. 
 
Capítulo 4. MODELO EVALUACION PARA BOSQUES TROPICALES  
ANEXO (MODELO POR EJIDO)  
 
Mapas de indicadores para cada Estado y ejido en donde se realizó la evaluación  
 
Resumen resultado final por ejido, por estado y por región. 
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Modelo de evaluación de la sustentabilidad del manejo forestal 
 
La metodología utilizada se basa en un enfoque de sistemas en donde se analizan 
las relaciones de dependencia mutua de los aspectos ecológicos, económicos y 
sociales que intervienen  en el manejo  forestal y su aprovechamiento. 
Para expresar  la red de dependencias  entre los criterios e indicadores evaluados 
de un mismo sistema, y entre los  tres sistemas;  se utilizó el modelo Netweaver  
(Miller et. al. 2006).Los índices para cada Indicador, Criterio, Principio y Sistema 
fueron calculados al promediar los resultados de sus verificadores 
correspondientes; se obtuvieron resultados que van del -1 (cuando el índice es 
limitado y requiere ser atendido) al +1 (si es bueno) (Wright et.al. 2002; Wright et. 
al. 2002; Rules of Thumb, 2009). Se utilizó el software GeoNetWeaver (extensión 
del NetWeaver con interfase de SIG) para presentar los resultados obtenidos. El 
programa permite visualizar las calificaciones a través de una escala de colores 
(donde el verde es bueno y el rojo se considera limitado). El programa permite, 
visualizar y rastrear los elementos correspondientes a cada nivel en que se generó 
la calificación, si fue en  Indicador, Criterio, Principio o Sistema,  y así identificar a 
los verificadores que requieran de mayor atención. 
La evaluación de nivel de sustentabilidad, indicó  que el 45%  de verificadores  
obtuvo una calificación de bueno, 29% mejorable, y 26% limitado; con base en la 
escala de los valores de referencia establecida. El nivel de sustentabilidad 
obtenido al integrar los  sistemas ecológico, económico y social, para cada uno de 
los 9 ejidos/comunidad evaluados; indicó que todos  son sustentables, es decir, 
cumplen con al menos 75% de los requerimientos establecidos en la Lista de C&I. 
El Modelo  permitirá a los responsables en la operación del manejo forestal, 
evaluar y monitorear de manera práctica la sustentabilidad, visualizando de forma 
clara los factores que están afectando el manejo forestal.  
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Relación jerárquica en la construcción del Modelo Sustentabilidad 
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Tabla con resultado para Modelo de evaluación sustentabilidad; en sistema, principio, criterio, indicador. 
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La sustentabilidad del proyecto puede verse afectada en distintos niveles y/o 
beneficiarios. 
 
Ejidos/Comunidades/Productores forestales 
Falta de seguimiento y monitoreo de C&I en los ejidos /comunidades por falta de 
asignación de responsable; por falta de tiempo al estar inmersos en la operación 
de su programa de manejo; por perdida de interés en el tema al no ver 
acompañamiento normativo de la CONAFOR, SEMARNAT.  
 
Técnicos forestales 
Falta de interés  de los técnicos forestales por  no encontrar instancias o  
programas de CONAFOR que den apoyo económico para el monitoreo de C&I  de 
manejo forestal.  
 
Sector Forestal (normatividad/gobernanza) 
Falta de seguimiento en el tema de C&I por parte de la CONAFOR; al ser un 
proyecto concluido y  sin compromiso posterior establecido en el Convenio;  falta 
de seguimiento por cambio de  Gerentes y Directivos de la CONAFOR; y por falta 
de oficialización para uso y  vinculación de la información con SEMARNAT. 
 
 
6. Síntesis del análisis 
 
 

(a) Logro de los objetivos 
específicos 
 

Logrados 

(b) Resultados 
 

Logrados 

(c) Programa 
 

Seriamente demorado 

(d) Gastos efectuados 
 

Más de 10% de lo planeado 

(e) Potencial para la duplicación 
 

Potencial moderado 

(f) Potencial para la ampliación 
 

Potencial considerable 
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PARTE III: Conclusiones y recomendaciones  
 

c) Experiencia sobre aspectos de desarrollo 
 
El diseño del proyecto fue correcto porque permitió su operación o ejecución por 
regiones: Península de Yucatán y Golfo de México. La experiencia adquirida al 
abordar la primera región geográfica, facilitó  el trabajo ya que  permitió prever 
situaciones nuevas, optimizar tiempos y mejorar el ejercicio del recurso. 
La  operación del proyecto por regiones, ayudó a mejorar y facilitar la compilación 
de información y bases de datos; y  permitió la capacitación gradual en  C&I en los 
ejidos y comunidades, contribuyendo a la aceptación del tema, el entendimiento 
de su utilidad, y la construcción de un concepto compartido de sostenibilidad.  
 
El organismo ejecutor (INIFAP), estuvo sujeto a cambios en sus programas 
administrativos, y su organigrama; habiendo cambios de Directivos. Ello ocasionó  
pérdida de agilidad en los procesos  administrativos y de seguimiento 
interinstitucional del proyecto. Esta vinculación intersectorial  tomó más tiempo del 
proyectado y en ocasiones no se concretó.  
Las instancias del sector forestal (CONAFOR, SEMARNAT, Municipios) 
vinculadas al proyecto, y las Autoridades Ejidales, también tuvieron cambios en su 
personal; lo que  obligó a realizar  en varias ocasiones la presentación del 
proyecto y la entrega de informe ejecutivo con avances a las nuevas personas 
responsables del seguimiento. 
 
Una  medida que podría  ayudar a  establecer  una cooperación real, concisa y 
continua al desarrollo de  un proyecto como este, es  establecer la condicionante a 
CONAFOR para activar su seguimiento oficial a través de los Consejos Estatales  
Forestales. Es CONAFOR quien preside como presidente los Consejos. Esto 
facilitaría que estos procesos de  evaluación  con C&I  fueran considerados como 
puntos a favor de los ejidos/comunidades; y se acortaría el tiempo requerido para 
su implementación en la  Normatividad Forestal.  
 
Otra medida a considerar, es ampliar la firma del Convenio de proyecto e incluir a 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); ya que es 
esta instancia la que se encarga de revisar y aprobar los Programas de Manejo de 
los ejidos/comunidades. Es también quien se coordina con la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA)  para  hacer   auditorias de campo para 
revisiones de aprovechamientos forestales. La SEMARNAT es responsable de 
formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales. Intervenir 
en foros internacionales respecto de las materias competencia de la Secretaría, 
con la participación que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y 
proponer a ésta la celebración de tratados y acuerdos internacionales. 
Por lo anterior, sería conveniente que la SEMARNAT  tomará en cuenta como un 
documento adicional pero no obligatorio la evaluación de  C&I (Check list), y diera 



 
 

103 
INFORME FINAL  del Proyecto CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DEL 

MANEJO DE BOSQUES TROPICALES DE MÉXICO (PLANICIE COSTERA SUR ORIENTAL:  
GOLFO DE MÉXICO Y PENÍNSULA DE YUCATÁN). PD351/05 Rev. (F) 

 

puntos buenos o bonificación  para la gestión de otros trámites relacionados al 
aprovechamiento de recursos forestales.  
   
Los factores que muy probablemente afecten la sustentabilidad del proyecto 
después de la finalización son: 
 
Falta de seguimiento y monitoreo de C&I en los ejidos /comunidades por falta de 
asignación de responsable; por falta de tiempo al estar inmersos en la operación 
de su programa de manejo; por perdida de interés en el tema al no ver 
acompañamiento normativo de la CONAFOR, SEMARNAT.  
 
Falta de interés  de los técnicos forestales por  no encontrar instancias o  
programas de CONAFOR que den apoyo económico para el monitoreo de C&I  de 
manejo forestal.  
 
Falta de seguimiento en el tema de C&I por parte de la CONAFOR; al ser un 
proyecto concluido y  sin compromiso posterior establecido en el Convenio;  falta 
de seguimiento por cambio de  Gerentes y Directivos de la CONAFOR; y por falta 
de oficialización para uso y  vinculación de la información con SEMARNAT. 
 
 

d) Experiencia sobre aspectos operacionales 
 

La organización y administración del proyecto fue buena, permitió cubrir un área  
extensa de superficie forestal y facilitó la comunicación en cada región y entre 
regiones;  y los viajes de campo. 
 
Hubo aspectos que debieron  considerarse para mejorar la operación del proyecto: 
 

• Iniciar la compilación y revisión de datos de inventario forestal de los ejidos, 
desde  el momento en que fueron seleccionados para participar en el 
proyecto. 

• Considerar e iniciar desde un inicio la gestión para contratación de técnicos 
locales para la gestión interna en el ejido, el levantamiento de datos de 
campo, y la compilación de documentación oficial de los ejidos. 

• Elaborar programa previo del personal que será requerido (Técnicos, 
Tesistas, Despachos, Consultores). Generar el perfil profesional requerido y 
preparar una lista de candidatos a ser contactados. 

 
La documentación del proyecto fue apropiada, la  estructuración de un formato 
base para  Talleres facilitó su posterior integración en los informes semestrales de 
avances. La compilación de datos por actividad en la Matriz de Marco Lógico 
facilitó  su posterior  vaciado a un formato de Excel a modo de Memoria de 
proyecto. 
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El control y evaluación del proyecto fue muy buena, las Reuniones de Comité 
Directivo (RCD) permitieron   reubicar aspectos del proyecto que tenían que ser 
atendidos; y otros modificados. El seguimiento de las Actas de RCD fue  el 
instrumento base para realizar las modificaciones  necesarias y/o pertinentes al 
proyecto, lo cual se reflejo en una mejor planificación  y optimización de tiempo y 
recursos. Por lo que, se obtuvieron productos que inicialmente no estaban 
considerados en el protocolo del proyecto; y se re-enfocaron actividades lo que 
generó mayor información. 
 
Las funciones y responsabilidades de  las instituciones participantes en la 
ejecución del proyecto fueron claras desde un inicio. Aceptadas y registradas  de 
forma individual con base en la normatividad  que las rige para cada caso. Por lo 
que,  no se generó documento oficial de las partes involucradas; pero si hubo  
acuerdo mutuo de compromiso. 
No obstante,  hizo falta mayor  posicionamiento del proyecto  en las instancias 
ligadas a la normatividad forestal.  
La CONAFOR cumplió con su compromiso de acompañamiento del proyecto a 
través de la Dirección de Cooperación, Unidad de Asuntos Internacionales y 
Fomento Financiero; así como de las Gerencias Estatales; y Subgerencias de 
Capacitación,  y de Producción y Productividad Forestal. 
 
Las Universidades a través de su personal académico, apoyaron en los Talleres 
de definición de conceptos ligados a la biodiversidad, y en la construcción de 
verificadores. 
 
Los ejidatarios y comuneros  cumplieron con la responsabilidad acordada la cual 
fue asentada en el libro de Actas de su Asamblea General. 
 
Los técnicos forestales de los ejidos/comunidades cooperantes del proyecto, 
cumplieron su compromiso y responsabilidades asignadas; y que fueron 
asentadas en el libro de Registro de la oficina forestal de cada ejido. 
 
 

e) Recomendaciones para proyectos futuros con respecto a su: 
 

 
Diseño y Ejecución 
 

1. Imposibilidad de  acceso a las bases de datos de los inventarios forestales de los 
ejidos; fueron diferentes las razones por las que el ejido y técnicos no tenían 
disponibles las bases de datos     (pérdida de información por daño en equipos de 
cómputo; cambio de técnico forestal con  la pérdida de información; no devolución 
de información original de campo  de estudiantes  que realizan tesis; caducidad de 
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discos flexibles de respaldo datos), lo que obligo a realizar su búsqueda, rescate y 
captura de datos; así como también  solicitar y utilizar la base de datos del 
Inventario  Nacional Forestal Periódico que realiza la CONAFOR. Lo anterior 
complico  el trabajo  de análisis  de datos y generación del Modelo. Una forma de 
solventar esta situación es que una vez definidos los verificadores; se establezca 
un compromiso con los beneficiarios y usuarios para  recopilar  en tiempo toda la 
documentación requerida en el Check list. Otra estrategia puede ser establecer 
compromiso  oficializado con CONAFOR para  facilitar desde un inicio las bases 
de datos del Inventario Nacional Forestal; y con la SEMARNAT para que den 
acceso  a la revisión de los programas de manejo de los ejidos y sus bases de 
datos relacionadas. La SEMARNAT por Ley debe hacer  de acceso público esta  
información; sin embargo, hay que realizar un trámite en ventanilla y en ocasiones 
el proceso lleva meses; y en otros casos los expedientes están extraviados. 
 

2. Utilización de las imágenes de satélite para evaluación indicadores y generación 
del Modelo.  Las imágenes  fueron solicitadas y se proporcionaron a través de la 
Gerencia de  Geomática de la CONAFOR; sin embargo, el análisis de las mismas 
y medición de indicadores se realizo a través de la contratación con  recurso del 
proyecto de un especialista en SIG. Una opción podría ser involucrar a la 
CONAFOR a través de compromiso oficializado para  que realice el análisis y se 
involucre también en la generación del Modelo con los programas que se 
establezcan en el protocolo del proyecto. Esto ayudaría a hacer del conocimiento 
de la CONAFOR  el Check list y su proyección en el Modelo; pero  sobre todo 
permitiría ver el resultado al momento de construirlo;  y los programas empleados 
y bases de datos  pasarían a formar parte de su sistema operacional para 
seguimiento del manejo forestal. Ello podría sentar la base, para  un programa 
continuo de capacitación proporcionado  por la CONAFOR y dirigido a técnicos y 
ejidatarios en el manejo de  programas, y bases de datos para su monitoreo  
forestal con C&I. 
 

3. Seguimiento intersectorial del proyecto. El proyecto careció de Comité de 
seguimiento, en el que estuvieran involucrados  la CONAFOR, SEMARNAT. El 
seguimiento que se dio al proyecto fue  realizado directamente por el personal 
científico  del Inifap  involucrado en el proyecto.  La presentación de avances y 
entrega de  Informes Ejecutivos se realizó a través de la responsable de la  
coordinación del proyecto. La respuesta obtenida siempre fue positiva, sin 
embargo,  el personal científico del Inifap  no  está autorizado para  gestionar y 
firmar compromisos institucionales; ya que es competencia de los Directivos 
Estatales, Regionales y Nacionales. Por lo que, una  forma de solventarlo podría 
ser establecer desde un inicio en el protocolo del proyecto Reuniones de Comité 
Intersectorial;  en las cuales debe estar presente Organismo Ejecutor (Directivos y 
coordinación proyecto), CONAFOR, SEMARNAT, y pueden incluirse las 
Direcciones de Desarrollo Ecológico de los Municipios, el Técnico Forestal de 
Ejidos/Comunidades participantes, y un representante de la Autoridades de Ejido. 
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Si bien, está situación trato de solventarse en el proyecto  como resultado de una 
recomendación emitida en  Reunión de Comité Directivo; que tuvo como finalidad 
asegurar la sustentabilidad del proyecto una vez concluido;  se atendió y generó el 
documento COTECCI (Comité  Técnico Consultivo de Criterios e Indicadores) 
desafortunadamente no fue posible para los Directivos del Inifap concretar su 
gestión. Resulta más factible  la realización de acciones cuando estás fueron  
establecidas desde un inicio  y van acompañadas de un documento rector y esta 
oficializado. 
El contar desde un inicio con un Comité de seguimiento con reuniones  
programadas, ayudaría a identificar  con mayor rapidez  los aspectos 
operacionales de las actividades que podrían requerir de ajustes para optimizar 
tiempos y recursos, y podrían reenfocarse. 

 
Sin embargo, para que éstos tres factores puedan  abordarse con la  perspectiva 
que se plantea y tengan una incidencia positiva en  un proyecto como éste; es 
necesario,  asegurar   que se emita el documento de oficialización  de cooperación 
entre el Organismo Ejecutor y la CONAFOR, SEMARNAT; previo a la autorización 
del proyecto por parte de la OIMT; es decir, como un pre-requisito.  
Lo anterior requeriría una  reunión interna entre las instancias involucradas para  
conocer el protocolo del proyecto, hacer las adecuaciones pertinentes con la 
finalidad de optimizarlo, y  documentar la oficialización de  cooperación y 
responsabilidades. 
  
Organización y administración 
 
Es importante que  el Organismo Ejecutor se familiarice con el Manual de 
procedimientos de la OIMT, inclusive antes de diseñar el protocolo del proyecto; 
con la finalidad de conocer  los diferentes tipos de contrataciones de personal que 
se pueden realizar. Esto ayudará a  hacer el mejor uso del recurso,  y en 
consecuencia emplearlo en  profesionistas/consultores requeridos. 
Es también importante familiarizarse desde  un inicio del diseño del protocolo con  
los capítulos  de la OIMT  para ejercer recurso. Esto ayudaría a  generar de forma 
adecuada y rápida los informes financieros  semestrales del proyecto.  
 
Recomendaciones  para Convenio Gobierno- OIMT- Organismo Ejecutor  
 

• Establecer en el Convenio de proyecto, la firma de las instancias y/o instituciones 
de Gobierno que son responsables de la generación, uso, manejo y distribución 
de información como la que va a proveer el proyecto.  
 

• Incluir un apartado en el Convenio del proyecto que señale, la obligación de los 
signatarios del Convenio de estar presentes  en las RCD. Señalando la posibilidad 
de que los Directivos nombren a un  representante, facultado para tomar  
decisiones y rendir los informes requeridos en la RDC.   
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• Solicitar como primer producto del proyecto y requisito para iniciar la operación; 

generar un Documento Oficial (Oficio, las Actas, Convenio)  de participación y 
responsabilidades, de las instancias y/o instituciones de Gobierno que son 
responsables de la generación, uso, manejo y distribución de información como la 
que va a proveer el proyecto.  
 

• Solicitar como primera actividad del proyecto la  conformación de un Comité de 
Seguimiento Intersectorial, el cual debe estar  integrado y oficializado antes de la 
1° RCD. Condicionar  la continuidad del proyecto en función de su consolidación  
y operación. 
 

• Solicitar cuando el organigrama y normatividad del Organismo Ejecutor  separa 
las funciones técnicas y Directivas; que en las RCD los Directivos presenten un 
informe elaborado y firmado de las gestiones  originadas de las recomendaciones 
emitidas en las Actas de RCD, señalando los resultados obtenidos. 
 

• Para el personal técnico y científico del proyecto es pertinente recomendar que  
conozcan  el protocolo del proyecto, se familiaricen con la metodología que se va 
a utilizar; así como conocer los protocolos y literatura  de la OIMT relacionada con 
el proyecto. 
 

• Es importante  involucrar al personal responsable en las RCD; solo como 
invitados para que conozcan los procedimientos  que se deben seguir y entiendan  
las funciones y responsabilidades que competen al Organismo Ejecutor.  
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Funcionario responsable del informe: 

 
Nombre: M.C. Fabiola Reygadas Prado 
 
Investigador Titular "C" 
Programa Manejo Forestal y Servicios Ambientales 
INIFAP- Campo Experimental Chetumal  
Km 25 carretera Chetumal-Bacalar 
Mpio. Othón P. Blanco, Quintana Roo. 
MEXICO  

 
 
Cargo: Coordinadora Proyecto  

 
Fecha: 31 de diciembre  del 2015 
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