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México se caracteriza por ser uno de los países con 
mayor superficie forestal y riqueza biológica. Al menos 
66 millones de hectáreas de su territorio están cubiertas 
por bosques de clima templado y selvas tropicales 
que, de alguna forma, proporcionan sustento a los 11 
millones de personas que viven en estas regiones.

En México existen desde hace más de 20 años, 
instituciones, mecanismos y apoyos para la 
conservación de biodiversidad en zonas forestales. 
Sin embargo, en estos ha prevalecido un enfoque 
de protección y conservación tradicional más 
orientado las áreas naturales protegidas, dejando los 
paisajes productivos con una limitada intervención 
y sin instrumentar esquemas de conservación de esa 
biodiversidad que se encuentra fuera de los polígonos 
de las áreas naturales protegidas (ANP). 

El proyecto Biodiversidad en Bosques de Producción 
y Mercados Certificados es innovador para el país y la 
región, ya que propone transformar el manejo forestal 
de los bosques y selvas sujetos al aprovechamiento 
sustentable, con criterios de conservación de 
biodiversidad. Su dinámica ha permitido el 
involucramiento de los actores en la conservación de 
biodiversidad en bosques bajo aprovechamiento, y ha 
permitido la transición a un enfoque de conservación 
activa, es decir, de “producir conservando”, donde los 
ejidos y comunidades pueden conservar sus recursos 
naturales al tiempo que generan ingresos para su 
bienestar.

A seis años de su implementación, agradecemos la 
visión, el compromiso y el coraje de aquellas personas 
e instituciones que decidieron cambiar su perspectiva 
y que ven aquí, una oportunidad para aportar su 
conocimiento y esfuerzo a favor de la conservación de 
la biodiversidad. Somos conscientes de que siempre 
habrá nuevos retos, queremos aprender de los aciertos 
en el camino y documentar aquellas historias de éxito 
que, junto con las herramientas de buenas prácticas 

desarrolladas en el proceso, son el principal legado del 
proyecto para el sector forestal de nuestro país.

En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, adoptada por 193 países en septiembre 
de 2015, en una histórica Cumbre de Naciones Unidas, 
y con la entrada en vigor de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que son un llamado universal a 
la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad, sin dejar a nadie atrás, el 
proyecto asume su compromiso y busca contribuir al 
logro del objetivo de desarrollo sostenible 15 “Vida de 
ecosistemas terrestres”. 

Este objetivo global promueve el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres, la ordenación de 
los bosques, así como poner freno a la pérdida de 
biodiversidad. En particular, la meta 15.2, busca para 
2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos 
de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los 
bosques degradados e incrementar la forestación y la 
reforestación a nivel mundial.

En ese sentido, a continuación se presentan los 
resultados generales del proyecto y la estrategia 
de sostenibilidad propuesta para que las acciones 
continúen por los diferentes actores del sector.

I. Introducción

Descripción general del proyecto

Es una iniciativa ejecutada por el Gobierno de la 
República a través de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), implementada por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México 
y cofinanciada por el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF por sus siglas en inglés).

Su principal objetivo es integrar criterios y prácticas 
orientadas a la conservación de la biodiversidad en 
el manejo forestal de los bosques productivos. Se 
impulsa la adopción del concepto de biodiversidad, 
de manera transversal, en los procesos económicos y 
sociales asociados al manejo forestal, por medio de la 
generación de experiencias locales, de productos de 
conocimiento, del impulso a la certificación forestal, 
el acceso a mercados diferenciados y por medio de 
cambios en los instrumentos de política pública.

Es un proyecto dirigido a los paisajes productivos, que 
abordó directamente el reto de aprovechar, pero al 
mismo tiempo, conservar la biodiversidad. 

Para lograr lo anterior, se trabaja en las siguientes 
estrategias de intervención:

Resultado 1. Los funcionarios públicos y los técnicos 
forestales que proporcionan asesoría a los dueños 
de bosques y selvas se apropian de los conceptos de 
biodiversidad y certificación.

Resultado 2. Los dueños de los bosques y selvas 
fortalecen sus capacidades para alcanzar la certificación 
y para manejar sus bosques y su biodiversidad.

Resultado 3. Los propietarios de los bosques, 
organizados en empresas forestales, generan ingresos 
por el uso racional de sus recursos, aplicando modelos 
de silvicultura sustentable con protección de la 
biodiversidad.

Resultado 4. Se cuenta con un sistema de indicadores 
que nos permite monitorear los resultados del manejo 
forestal y la conservación de la biodiversidad.

El proyecto se ejecuta en 11 de los 32 estados de México 
donde se ubican las principales áreas de bosques 
y selvas productivas del país: Chihuahua, Durango, 
Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, 
Guerrero, Quintana Roo, Campeche.

Desde que se inició su ejecución, el proyecto ha 
operado totalmente integrado a la estructura y 
programas de la Comisión Nacional Forestal, y por lo 
tanto, ha sido posible incorporar sus objetivos y metas 
a los programas oficiales, como es el caso del Programa 
Nacional Forestal.

Además del trabajo sinérgico con las instituciones 
involucradas (SEMARNAT, CONAFOR, PROFEPA y 
Oficinas Forestales de los Gobiernos de los Estados), 
la apropiación del proyecto por la CONAFOR permitió 
potenciar los resultados del mismo, ya que sus 
efectos no se limitan a los once entidades federativas 
establecidas como su área de atención; para ciertos 
conceptos, el proyecto ha logrado un impacto nacional.

II. Resumen ejecutivo del proyecto y logros
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Resumen de cumplimiento de 
metas del marco de resultados del 
proyecto

En general se puede decir que el objetivo final de 
“integrar el manejo de la biodiversidad a las prácticas 
forestales en tierras comunitarias”, ha sido alcanzado 
y se seguirá consolidando en el tiempo de operación 
restante y con las acciones propuestas en la estrategia 
de sostenibilidad.

De los 33 indicadores del marco de resultados del 
proyecto, 27 cuentan con logros por encima de lo 
programado; otros dos indicadores presentan avances 
del 100%; y tres indicadores más presentan avances 
por debajo de 100%.

Ilustración 1. Avances en los indicadores del marco 
de resultados

Fuente: elaboración propia con datos del sistema de monitoreo del 
proyecto

Como se aprecia, la mayoría de los indicadores han 
sido alcanzados y rebasados, incluso se han obtenido 
resultados sobre algunos temas que no estaban 
considerados en el marco de resultados pero que la 
misma operación del proyecto mostró que debían 
atenderse para poder avanzar en diversos indicadores 
del marco de resultados (ver apartado de manejo 

adaptativo). 

En la tabla 1 se aprecian los resultados para cada 
indicador. Sin embargo, vale la pena profundizar 
sobre los tres indicadores que presentaron avances 
por debajo del 100%. En primer lugar, el indicador de 
“superficie con certificación internacional FSC” presenta 
un 71% de logro, lo cual principalmente se debe a que 
los predios han preferido certificarse bajo el estándar 
nacional el cual ha alcanzado el doble de la superficie 
que se tenía programada; por otro lado, se tienen cerca 
de 400 mil hectáreas en proceso de certificación FSC 
que de concretarse ayudarían para alcanzar la meta. 
Respecto del indicador de “políticas estatales de 
compras concretadas”, se tenían programadas 5 y solo 
se logró concretar una1 ; la experiencia mostró que se 
necesitan acciones al más alto nivel para agilizar estos 
temas, sin embargo, se demostró la capacidad para 
consolidar dichas políticas con gobiernos municipales, 
logando concretar 5 políticas municipales de compras2. 
Respecto al indicador de la “Política federal que 
favorece a productos de las EFC mexicanas”, es un tema 
complejo, pero se ha avanzado en la generación de 
materiales de sensibilización y en la contratación de un 
equipo especialista externo que apoyó con propuestas 
y sugerencias para avanzar en este tema. 
 

 1CONAFOR, 2016, Boletín sobre política estatal de compras verdes: 
goo.gl/SuaZLt
 2CONAFOR, 2015, Nota sobre las primeras dos políticas municipales 
de compras: goo.gl/3JFDqE

Tabla 1. Avances por indicador del marco de resultados

Indicadores Línea base Meta Logro3 Semáforo Resultados 

1.1 Número 
de hectáreas 

establecidas para 
conservación de 

BD (AVC)

144,829 244,829 572,071

Ahora se tienen 572,071 hectáreas identificadas con 
atributos de alto valor, destinadas a la conservación en zonas 
productivas, a través de la elaboración de 139 estudios de 
Alto Valor de Conservación. Además de la valiosa información 
que contienen, los estudios AVC son importantes pues son un 
requisito para lograr la certificación.

1.2 Porcentaje 
de EFC con 

evaluaciones 
de Bosques de 
Alto Valor de 
Conservación 

implementadas

40% 100%

95% de los predios 
de la línea base 
(+ 104 predios 

adicionales a la LB)

El 95% de las EFC de la línea base han elaborado su Estudio 
de Altos Valores de Conservación (35 de las 37 EFC). Adicional 
a la línea base, se tienen concluidos 104 estudios de AVC. 139 
EFC han concluido sus estudios para identificar áreas de altos 
valores de conservación en sus predios los cuales son uno 
de los principales elementos para obtener la certificación y 
además de ser información útil para la planeación forestal de 
las EFC.

1.3 Número de 
EFC aplicando 
herramientas 

para conservar 
biodiversidad

0 40

139 AVC
1,200 PMF

28 ERB
99 PMB

-139 estudios AVC con 572 mil hectáreas identificadas con 
atributos de alto valor de conservación.
-1,200 predios con una superficie de 2.2 millones de hectáreas, 
han incorporado criterios de biodiversidad en su programa de 
manejo basados en herramientas generadas por el proyecto.
-28 ERB en una superficie de más de 11.6 millones de ha, donde 
se contemplan prácticas de conservación e identificación de 
atributos AVC a nivel paisaje.
-99 EFC tienen programas de monitoreo biológico elaborados 
y están implementando los primeros programas de monitoreo 
en campo.

2.1 Número de 
herramientas 

para conservación 
y monitoreo de 
biodiversidad 
generadas y 

aplicadas

0 3 9 

Se generaron nueve nuevos productos de conocimiento que 
contienen los métodos y las prácticas que se deben ejecutar 
para conservar la biodiversidad en los bosques productivos. 
Los documentos han sido incorporados como documentos de 
consulta para algunos apoyos del PRONAFOR y además existe 
interés del área de restauración de la CONAFOR en adoptarlos 
para sus apoyos. Se pueden consultar en: http://goo.gl/Lc5Zox 

2.2 Número de 
personas del 
sector medio 

ambiente 
capacitadas

4,918funcionarios, 
técnicos y ONG

+3,176 de EFC

Se implementó un exitoso programa de capacitación. Se 
registraron más de 300 eventos de capacitación en diferentes 
temáticas, en los cuales se ha tenido la participación de 4,918 
personas de las instituciones, de las ONG, PSTF y academia; 
adicionalmente, se registra la participación de 3,176 
integrantes de las EFC.
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Indicadores Línea base Meta Logro3  Semáforo Resultados 

3.1 Porcentaje 
de aumento 
promedio de 

ingresos de las 
EFC

$841,514 USD + 30% +44%

Como resultado de la asesoría especializada recibida del 
proyecto, impulsando la modernización, las mejoras en los 
procesos productivos, las mejores prácticas de asierre, las 
habilidades de comercialización, entre otras acciones, se 
ha logrado un aumento promedio en los ingresos de 44% 
monitoreadas por el proyecto.

 3.2 Porcentaje 
de aumento 

promedio en las 
inversiones en 

biodiversidad por 
las EFC

$114,547.45 
USD

+25% +800%

La inversión en conceptos de conservación de la biodiversidad 
por parte de las EFC alcanzó suma 972 mil dólares, lo cual 
representa ocho veces más que la inversión registrada en 
la línea base (114,547 USD). Las principales actividades 
financiadas por las EFC son: prácticas de conservación a través 
del programa de servicios ambientales, actividades de cultivo 
forestal con prácticas de conservación de biodiversidad, 
mantenimiento y rehabilitación de caminos.

4.1 Número de 
funcionarios 
capacitados 

para apoyar la 
expansión de 

la certificación 
y manejo de 

biodiversidad

No existe 
programa 

para el 
fortalecimiento 
de capacidades 

para la 
expansión de 

la certificación 
y conservación 

de BD

100 2,155

Se han capacitado a más de dos mil funcionarios de los tres 
niveles de gobierno y de las universidades, lo que potenció 
el accionar del equipo, haciendo alianzas estratégicas para 
divulgar el conocimiento hacia otros actores y sectores a nivel 
local.

4.2 Número de 
despachos de 

Prestadores de 
Servicios Técnicos 

Capacitados

10 183

Se registran 183 despachos de PSTF capacitados en las 
temáticas que impulsa el proyecto. Esta estrategia de 
capacitación de PSTF ha tenido excelentes resultados, pues el 
gremio se ha convirtió en un “brazo” del proyecto, que apoya 
en la difusión y la implementación de las buenas prácticas de 
conservación de biodiversidad y otros temas.

5.1 Nivel de 
avance en la 

Estrategia 
Nacional para la 
expansión de la 

certificación 

0 100% 100%

La certificación forestal y la conservación de biodiversidad son 
prioridades establecidas en el Programa Nacional Forestal. 
Prueba de ello es la meta que se estableció de “triplicar 
la superficie certificada para el año 2018”, lo que llevó a 
incrementar sustancialmente la inversión institucional que 
se destina para apoyar la certificación forestal y eso se ha 
reflejado en el aumento de la superficie certificada, además de 
la suma de otros mecanismos como el PSAB, dando apertura 
para que uno de los temas de inversión sean los procesos de 
certificación.

Indicadores Línea base Meta Logro3  Semáforo Resultados 

5.2 Nivel de 
integración de 
los Criterios BD 

en el sistema de 
evaluación de 

propuestas

Evaluaciones 
no priorizan 

criterios de BD
100% 100%

La incidencia del Proyecto en los instrumentos de política 
forestal (PRONAFOR, ENAIPROS), se está operando a través de 
las Reglas de Operación del PRONAFOR. A partir de 2013, todos 
los productores apoyados para la elaboración de sus PMFM, 
están obligados a incorporar un apartado de buenas prácticas 
silvícolas de conservación de biodiversidad.

5.3 Porcentaje 
de aumento en 

inversiones en BD

260,000 USD 
por año

+50%
235% 

$611,390 USD) 

En 2016 se invirtieron más de 600 mil USD en biodiversidad por 
parte de la CONAFOR. De manera acumulada, en lo que lleva 
de vida el proyecto, la CONAFOR ha invertido 4,593,007 USD 
directamente en apoyos para la conservación de biodiversidad 
en bosques de producción.

6.1 Política 
federal que 
favorece a 

productos de las 
EFC mexicanas

0 100% 70%

Para promover el consumo de madera certificada, se 
implementó una campaña permanente de promoción 
que consiste en la generación y difusión de materiales de 
difusión y sensibilización. Sin embargo, por lo complejo 
del tema de la demanda gubernamental de productos 
forestales nacionales (preferentemente certificados) y para 
acelerar los procesos de compra, se contrató un estudio para 
el “Análisis y Fortalecimiento de los Procesos de Compra de 
Madera Certificada Nacional”. El proyecto cuenta con los 
resultados del estudio y están a disposición de los estados y las 
instituciones que formaron parte del mismo. Los resultados y 
recomendaciones serán implementados por la CONAFOR.

6.2 Número 
de políticas 

de compras a 
nivel estatal 
concretadas

1 5

Una política a 
nivel estatal y 
cinco políticas 
municipales 

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

estatal)

Se concretó una política de compras con el Gobierno de 
Michoacán. Adicionalmente se logró la consolidación de 
políticas a nivel municipal con los siguientes Ayuntamientos: 
Durango, Durango, Chignahuapan, Puebla, San Juan 
Evangelista Analco, Oaxaca, Pihuamo, Jalisco y Nuevo 
Parangaricutiro, Michoacán. A través de estos instrumentos 
los gobiernos se comprometen a adquirir madera certificada 
mediante compras directas o través de sus proveedores, 
contribuyendo así a la conservación integral y sustentable de 
la biodiversidad y al desarrollo económico y social.

6.3 Número 
de contratos 
de compra 

concretados con 
instituciones 

públicas

0 15 31

Se lograron concretar 31 compras gubernamentales con 
dependencias de los tres niveles de gobierno por 6.5 millones 
de pesos:

•	 2 con gobierno federal (CDI)

•	 11 con gobiernos estatales

•	 18 con gobiernos municipales
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Indicadores Línea base Meta Logro3  Semáforo Resultados 

7.1 Número 
de ejidos y 

comunidades con 
acompañamiento 

para la 
certificación

225 50 adicionales 400 adicionales

De manera acumulada, 400 EFC han recibido asistencia técnica 
para lograr o mantener la certificación, ya sea directamente 
por el personal del proyecto o por los consultores contratados 
para dar acompañamiento en nuestras áreas de atención.

8.1 Superficie con 
Auditoría Técnica 
Preventiva (ATP)

776 ha 500,776 ha 276,417 ha

Al 31 de marzo de 2017 se tienen 276,417 ha certificadas 
bajo el esquema ATP en las áreas de atención del proyecto 
en 122 predios; a nivel nacional son 320,343 ha. Esta meta se 
reporta como cumplida debido a que en el 2014 se alcanzaron 
y rebasaron las 500 mil ha, sin embargo muchos de los predios 
ya no se han recertificado con ATP sino que han transitado a la 
certificación nacional NMX o la internacional FSC, cumpliendo 
su función como un precursor del esquema nacional e 
internacional en el esquema gradual de certificación. Por otro 
lado se tiene 166 predios que están en proceso de certificación 
con una superficie de más de un millón de hectáreas con lo 
que se espera volver a rebasar el medio millón de hectáreas 
con ATP.

8.2 Superficie 
con Certificación 
Nacional (NMX) 

0 ha 500,000 ha 846,580 ha

En las áreas de atención del proyecto se tienen 846,580 ha 
certificadas bajo la certificación nacional NMX en 124 predios 
forestales; a nivel nacional son 866,695 ha. Casi se duplicó la 
meta planteada y se tienen cerca de 200 mil ha en proceso de 
certificación bajo este esquema, con lo que se espera tener más 
de un millón de hectáreas certificadas con este instrumento.

8.3 Superficie con 
certificación FSC

708,361 ha 1,208,361 ha 860,225 ha

Se tienen 860,225 ha con certificación internacional FSC en 
67 predios ubicados en las áreas de atención del proyecto; a 
nivel nacional se tienen 869,808 ha. Se registró un avance por 
debajo de lo planeado (71%) pues los productores forestales 
han mostrado predilección por certificarse bajo el esquema 
nacional NMX, sin embargo se tienen 393,224 hectáreas en 
proceso de certificación FSC con lo cual podría alcanzarse y 
rebasarse la meta.

9.1 Número de 
EFC aplicando 

medidas de 
protección de BD 
de acuerdo con 
criterios del FSC

0 40 139 AVC

139 EFC han concluido sus estudios para identificar áreas con 
altos valores de conservación en sus predios, los cuales son 
uno de los principales elementos para obtener la certificación 
internacional FSC y además de ser información útil para la 
planeación forestal de las EFC.

Indicadores Línea base Meta Logro3  Semáforo Resultados 

10.1 Porcentaje 
de la disminución 

promedio de 
los costos de 

producción de 
las EFC 

$0.43 USD por 
pie/tabla

-10% -12%

Debido a la incidencia del proyecto en temas de capacitación 
y acompañamiento sobre aspectos administrativos y mejores 
prácticas, en las 9 EFC monitoreadas se logró la disminución 
de costos de producción en un 12%. Esto también se atribuye 
a la aplicación de buenas prácticas de asierre y generación de 
capacidades en la mejora de los controles administrativos y al 
proceso de modernización industrial.

10.2 Porcentaje 
de aumento 

promedio en el 
coeficiente de 

aserrío de las EFC

35% +5% +15%

El coeficiente de aserrío de las EFC aumentó un 15% en 
promedio con respecto a la línea base, que representa el 
triple de la meta establecida en el diseño del proyecto (5%). 
Lo anterior nos habla de que las EFC evaluadas están siendo 
más eficientes, que aprovechan más el árbol, recuperan los 
desperdicios y le dan más valor agregado, además de evaluar 
este indicador durante la vigencia del proyecto, se dejaron las 
lecciones aprendidas para que la evaluación de este indicador 
sea de manera periódica y permanente.

10.3 Porcentaje 
de aumento 

promedio en las 
inversiones en 

biodiversidad por 
las EFC

$114,547.45 
USD

+25% +800% Ya se describió en el indicador 3.2

11.1 Porcentaje 
de ventas a 

compradores 
certificados

32% 50% 55%

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

11.2 Número de 
certificaciones 
de Cadena de 

Custodia

22 42 62

En los últimos dos años se impulsó fuertemente la certificación 
de cadena de custodia (CoC) de industrias forestales, tanto 
privadas como comunitarias, con lo cual se busca garantizar 
al consumidor que la madera cumple con criterios de legalidad 
y sustentabilidad desde el bosque hasta el producto final. De 
manera acumulada se lograron concretar 37 certificaciones en 
CoC bajo el estándar FSC y 3 más bajo el Procedimiento de CoC 
de ANCE, que sumadas a las 22 que se tenían de línea base, se 
tienen 62 CoC  concretadas y se tienen otras 5 CoC en proceso.
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Indicadores Línea base Meta Logro3  Semáforo Resultados 

11.3 Número 
de alianzas 

facilitadas por el 
proyecto

0 20 23

Se tiene un avance de 23 alianzas conformadas, lo cual 
representa el 115% de logro con respecto a la meta planteada 
en el diseño del proyecto. El proyecto ha impulsado modelos 
de asociatividad sólidos y funcionales, que van más allá 
de la unión entre ejidos para la simple comercialización 
de madera aserrada. El Proyecto brindó asesoría para la 
elaboración de estudios de inversión para la compra de 
equipo que genera mayor competitividad y valor agregado, 
apoya el establecimiento de mesas de negocios, y acompañó 
procesos de exportación, se financian planes de negocios, 
se dio asistencia técnica en mejores prácticas de aserrío y 
administrativas, entre otros temas.

12.1 Superficie 
recibiendo pagos 

a través del 
esquema REDD+

0 100,000 ha
0 (REDD+ no ha 

operado)
N/A

Por cuestiones fuera del alcance del proyecto, los pagos de 
REDD+ no han operado, por lo cual no se tienen avances 
por reportar. Sin embargo, en lo que respecta a la agenda de 
REDD+, el proyecto ha participado compartiendo la Estrategia 
de Igualdad de Género con CONAFOR y la SEMARNAT, para 
la elaboración del Programa Especial de Cambio Climático 
(PECC); también se compartió con la Alianza MREDD+ y fue 
considerado para la creación de dos documentos (“Análisis 
legal de género y REDD+” y “Plan de Acción de Género y 
REDD+”)

13.1 Monto de 
Inversión en las 

EFC para mejorar 
el manejo y la 

competitividad 
facilitada por el 

proyecto

0
$15 millones 

de USD
$34 millones de USD

En la vida el proyecto, la CONAFOR invirtió un total de 34.5 
MDP en las áreas de atención del proyecto, lo cual representa 
2.3 veces más de lo que se programó originalmente.
Adicionalmente, se registra un cofinanciamiento de más de 2 
millones de USD de parte de otros socios.

13.2 Número de 
EFC accediendo a 

créditos
11 21 22

En la vida del proyecto se han concretado 15 créditos, que 
suman una cantidad de más 27 millones de pesos destinados 
a fortalecer las EFC, los cuales fueron utilizados para diferentes 
fines (compras de vehículos de carga, modernización de la 
industria, capital de trabajo, etc.). Con esto y los 11 créditos 
que se tenían como línea base se tiene un acumulado de 26 
créditos para EFC, lo cual significa un 124% de cumplimiento 
con relación a la meta (21 créditos).

Indicadores Línea base Meta Logro3  Semáforo Resultados 

14.1 Tasa de 
deforestación y 
degradación en 
sitios de estudio 

del proyecto

604 árboles 
por hectárea 

en sitios 
certificados

0% 
deforestación 

en sitios 
certificados

Aumento de 0.5% la 
cobertura forestal

De acuerdo con la remedición de los 185 sitios permanentes 
remedidos, los sitios certificados no solamente no presentan 
signos de deforestación (por encima del 0%), sino que 
registran un aumento en la cobertura forestal de 0.5%. Estos 
son indicios de que el manejo forestal certificado preserva las 
zonas forestales.

14.2 Tasa de 
cambio en el área 
basal de los sitios 

de estudio del 
proyecto

Área basal 
31.95 m2/ha 
en promedio 

en sitios 
certificados

<10% de 
sitios en 
bosques 

certificados 
con área basal 

reducida

+6% (Área basal 
aumentó)

El área basal en sitios certificados presentó un incremento 
del 6%. Lo anterior es un indicio de que las buenas prácticas 
silvícolas hacen que los bosques sean más productivos.

14.3 Tasa de 
cambio en 

la diversidad 
floral en sitios 
de estudio del 

proyecto

8 especies 
en promedio 

en sitios 
certificados

<10% de 
sitios de 
bosques 

certificados 
con 

diversidad 
floral 

reducida

+4.6% (aumentó el 
número de especies)

De acuerdo con monitoreo de los 185 sitios permanentes, 
aquellos que cuentan con un manejo forestal certificado 
muestran un aumento en el número de especies registradas.

15.1 Porcentaje 
promedio en la 
participación 
de mujeres en 
operaciones de 

EFC 

1% 50% más 7%

39 mujeres trabajando en las 9 EFC monitoreadas; el 
porcentaje de mujeres trabajando en esas 9 EFC pasó de 1% 
a 7% del total de trabajadores; 7 de las 9 EFC ahora cuentan 
con al menos una mujer en su plantilla laboral; mujeres en 
promedio por EFC: 4. Con lo anterior, durante la intervención 
del proyecto se obtuvo un aumento en el número de mujeres 
trabajando en las EFC.

Nota: cifras con corte al 31 de marzo de 2017.

 3Logros con corte 31 de diciembre de 2016
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Línea del tiempo del proyecto

En la siguiente imagen se aprecian algunos de los principales hitos del proyecto en su periodo de operación.

Ilustración 2. Línea del tiempo del proyecto
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I. Logros obtenidos con la 
ejecución del proyecto

Antes de pasar a describir los logros en las agendas 
de intervención del proyecto, vale la pena describir 
los alcances obtenidos por el proyecto en un tema 
transversal, que ha sido fundamental para lograr los 
resultados en las diferentes agendas, como lo es la 
incidencia en la política forestal.

En ese sentido, es importante mencionar que el 
proyecto impulsó a la incorporación del concepto de 
biodiversidad, de manera transversal, en los procesos 
económicos y sociales asociados al manejo forestal, 
por medio de la generación de experiencias locales, 
de productos de conocimiento, del impulso a la 
certificación forestal, el acceso a mercados diferenciados 
y por medio de cambios en los instrumentos de política 
pública.

El proyecto ha brindado asesoría especializada y 
seguimiento puntual para incorporar el tema de 
conservación de la biodiversidad en los planes, 
programas y políticas relacionadas con el sector 
forestal4, lo que ha permitido tener los siguientes 
logros: 

a) Incorporar una estrategia en materia de 
conservación de la biodiversidad en el Programa 
Nacional Forestal (PRONAFOR) 2014-2018 
(Estrategia 1.3 Integrar la ejecución de mejores 
prácticas silvícolas y de conservación de la 
biodiversidad).

b) Incluir los criterios de biodiversidad y certificación, 
en la Estrategia Nacional de Manejo Forestal 
Sustentable para el Incremento de la Producción 
y Productividad 2013-2018 (ENAIPROS), como una 
de sus principales salvaguardas ambientales.

c) A partir de 2013 las Reglas de Operación de los 
programas de apoyo del PRONAFOR, establecen 
que todos los productores apoyados para la 
modificación/elaboración de sus programas de 
manejo, están obligados a incorporar un apartado 
de buenas prácticas silvícolas de conservación de 
biodiversidad. Los documentos de referencia para 
prescribir y ejecutar prácticas para la conservación 
de la biodiversidad son los productos de 
conocimiento generados por el proyecto.

d) Se participó en el proceso de actualización de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
impulsando la incorporación de los criterios de 
biodiversidad y el enfoque de equidad de género 
(iniciativa de ley en proceso de publicación).

e) Desde 2014 el proyecto ha apoyado la actualización 
de los estándares de certificación nacional e 
internacional. 

f) La SEMARNAT, como entidad reguladora del 
proceso de producción forestal, estableció el 
contenido y los criterios que deben seguirse 
durante la elaboración de los programas de 
manejo para el aprovechamiento forestal, con el 
objetivo de atender lo establecido en la legislación 
forestal, e incorporó el tema en los cursos anuales 
de normatividad, manejo y saludo forestal para la 
actualización de funcionarios y PSTF.

Lo anterior ha permitido que este proyecto sea 
considerado por la CONAFOR como caso de éxito de 
“Biodiversity Mainstreaming” en el sector forestal, 
presentándolo como tal en diversos foros nacionales 
e internacionales, como el Congreso Forestal Mundial 
20155 , celebrado en Durban, Sudáfrica o el Taller 
de Expertos sobre Integración de la Biodiversidad, 
celebrado en nuestro país en noviembre de 2015. 
En este 2016 se presentaron algunos resultados del 
proyecto en el marco 13ª Conferencia de la Partes 
sobre Diversidad Biológica (COP 13).

III. Informe ampliado del proyecto 

 4Nota de prensa de 2015, sobre Congreso Forestal Mundial: https://
goo.gl/l6duv6 

Ilustración 3. Agendas de intervención del proyecto

Fuente: elaboración propia.

En ese sentido, a continuación se describen los resultados que se han 
tenido por cada agenda de intervención del proyecto:

 

 5Nota de prensa de 2015, sobre Congreso Forestal Mundial: https://goo.gl/l6duv6
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Agenda de biodiversidad

Se cuenta con 1,200 predios que fueron asesorados por 
el personal del proyecto y por un grupo de especialistas 
contratados para incorporar criterios de conservación 
de biodiversidad en sus Programas de Manejo Forestal 
(PMF), y están basados en las herramientas técnicas 
generadas por el proyecto. En total suman una 
superficie de 2 millones de hectáreas.

En la siguiente figura se puede observar los predios 
que ya incorporan prácticas de conservación de 
biodiversidad en sus PMF, asesorados por el proyecto 
(mapa de la derecha), del total de los bosques en 
producción (mapa de la izquierda).

Ilustración 4. Mapa de bosques de producción y mapa de bosques de producción asesorados por el proyecto

 Bosques de Producción

Fuente: CONAFOR.

 Bosques de Producción asesorados por el proyecto

Fuente: CONAFOR.
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Los estudios AVC son uno de los principales elementos 
para obtener la certificación, además de ser información 
útil para la planeación forestal de las EFC y la 
conservación de biodiversidad. Por lo anterior, en el 
área de intervención del proyecto, se cuenta con 139 
Empresas Forestales Comunitarias (EFC) que han 
concluido sus estudios para identificar áreas con Altos 
Valores de Conservación en sus predios y suman una 
superficie mayor a las 570 mil hectáreas. Además, 
para apoyar a los productores y técnicos con este 
tema se desarrolló una herramienta denominada 
Pasos para la identificación de atributos de Alto 
Valor de Conservación, basada en la experiencia de 
identificación de AVC del Ejido Chinatú.
 
Se han concretado 16 Estudios Regionales de 
Biodiversidad (ERB) en una superficie  de  9.5 millones de 
hectáreas que contemplan prácticas de conservación 

de biodiversidad a nivel paisaje, así como identificación 
de atributos de alto valor de conservación. Además se 
tienen otros 12 ERB en elaboración en una superficie 
de 4.5 millones de hectáreas; al concluirse, se tendrá 
cubierta una superficie mayor a los 14 millones de 
hectáreas. 

Los ERB ayudarán y facilitarán diversos procesos 
a productores y técnicos, como: la elaboración o 
actualización de los programas de manejo forestal; 
procesos de certificación; y el desarrollo de proyectos 
a nivel regional en materia de mitigación de impactos 
ambientales de manera costo eficiente y con una lógica 
más adecuada para el manejo de la biodiversidad 
(paisaje y no solo a nivel de predio).

Como parte del fortalecimiento de capacidades, el 
proyecto impulsó la capacitación de las Empresas 
Forestales Comunitarias para elaborar sus Programas 
de Monitoreo Biológico y Calidad del Hábitat, lo 
que facilita alcanzar o mantener la certificación de 
manejo forestal, pero también brinda información 

sobre el impacto de las actividades productivas en la 
biodiversidad. En este tema, se capacitó a personal de 
131 empresas forestales comunitarias, de las cuales, 99 
tienen programas de monitoreo biológico elaborado y 
están haciendo las primeras evaluaciones en campo.

Ilustración 5. Mapa de Estudios Regionales de Biodiversidad

Fuente: CONAFOR.
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Como parte del material de apoyo para el fortalecimiento 
de capacidades, se generaron nueve nuevos productos 
de conocimiento6 con el objetivo de reducir los 
impactos negativos de la actividad productiva sobre 
la biodiversidad y de impulsar prácticas de manejo 
que permitan mantener y mejorar la biodiversidad 
en bosques productivos. El producto más utilizado 
es el Manual de Mejores Prácticas de Conservación 

de Biodiversidad en Bosques Templados, debido a 
que la CONAFOR lo estableció como documento de 
referencia para todos los dueños de bosques que 
elaboran o actualicen un programa de manejo para el 
aprovechamiento forestal, sin embargo los 9 forman 
parte de una “caja de herramientas” de conservación de 
la biodiversidad en los aprovechamientos forestales.

Ilustración 6. Mapa de predios con Programa de Monitoreo Biológico

Fuente: Elaboración propia.

6Los documentos se pueden consultar en: https://goo.gl/rx0FiP 

Ilustración 7. Productos de conocimiento para conservación de biodiversidad generados 
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La CONAFOR, a través de la Coordinación General 
de Educación y Desarrollo Tecnológico, envió las 
publicaciones impresas generadas por el Proyecto 
a sus cuatro Centros de Educación y Capacitación 
Forestal (CECFOR) e instruyó su incorporación en el 
acervo de la biblioteca de cada centro para su consulta 
por parte de profesores y estudiantes. Asimismo, se 
enviaron propuestas de ajuste a los planes de estudios 
del Sistema Educativo CECFOR, con el objetivo de 
incluir las buenas prácticas de conservación de 
la Biodiversidad contenidas en los productos de 
conocimiento generados para la formación de futuros 
profesionales forestales.

El éxito que han tenido los productos de conocimiento 
generados por el proyecto ha sido tal que se trabaja 
con personal de la CONANP para adaptarlos a las Áreas 
Naturales Protegidas, e incluso la Coordinación General 
de Conservación y Restauración, los está tomando de 
base para replicarlos para los apoyos correspondientes 
a la restauración forestal.

En el Estudio de Percepción y Evaluación de 
Capacidades realizado por el proyecto, se les preguntó 
a los productores sobre si su Programa de Manejo 
Forestal (PMF) contempla actividades de conservación 
de la biodiversidad, a lo que el 91% de los encuestados 
respondió que sí; 97% intervenidos y 86% de los no 
intervenidos, es decir, una diferencia de 11 puntos 
porcentuales entre ambos grupos. En general, lo 
anterior revela el nivel de aceptación y apropiación 
de las prácticas de conservación de biodiversidad 
como parte de las prácticas silvícolas, no solo entre 
los núcleos agrarios intervenidos directamente por el 
proyecto. Asimismo se les preguntó a los productores si 
conocían el Manual de Mejores prácticas, que es uno de 
los principales productos de conocimiento que el por 
el proyecto ha proporcionado; 52% de los productores 
intervenidos mencionaron que sí lo conocían, lo cual 
representa el triple de los productores no intervenidos 
que manifestaron conocerlo (17.8%).

Lo anterior es relevante, ya que este manual es una 
herramienta dirigida a los PSTF, sin embargo los 
productores también lo conocen y han empezado a 
aplicarlo.

Ilustración 8. Conocimiento del Manual y prácticas 
de conservación en PMF por los productores

Fuente: Estudio de Percepción y Evaluación de Capacidades.

Más allá de los diversos resultados en la agenda de 
biodiversidad, lo más importante es que ha cambiado 
la percepción y forma de actuar de las personas, acerca 
de cómo manejar sus bosques, aprovechar sus recursos 
para sostener a sus familias y cuidar de la biodiversidad. 

“No se trata nada más de dinero sino de 
cuidar nuestros bosques, el cuidado de la 
biodiversidad es tan importante porque de 
nuestros bosques obtenemos los ingresos para 
nuestras familias”.

Testimonio de Juan Alberto González Gutiérrez, 
presidente del comisariado ejidal Ejido La Selva, 
Veracruz.

97.0% 86.3% 
52.2% 

17.80% 

Intervenido 

No intervenido 

Su PMF contempla prácticas de conservación de biodiversidad 

Conoce el Maunal de Mejores prácticas 

Certificación
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Agenda de Certificación

Para atender la agenda de certificación, el proyecto 
trabajó en las siguientes tres líneas:

1. Incidencia en instrumentos normativos y de 
planeación. Se participó en la elaboración del 
Programa Nacional Forestal donde se impulsó 
que la certificación forestal y la conservación de 
biodiversidad fueran prioridades, estableciéndose 
como Meta Nacional: triplicar la superficie 
certificada para el año 2018; lo cual llevó a 
incrementar sustancialmente las inversiones 
para este tema (2011:10.9 millones; 2016: 27.2 
millones). Desde 2014 el proyecto ha apoyado la 
actualización de los estándares de certificación. 
Se sentaron las bases para el reconocimiento 
internacional de la Norma Mexicana por parte del 
Programa de Reconocimiento de Esquemas de 
Certificación. Asimismo, se hicieron acciones para 
la consolidación del Consejo Mexicano para la 
Certificación Forestal.

2. Estrategia de promoción. Para promover la 
producción y el consumo de madera certificada, el 
proyecto implementa una campaña permanente 
de promoción que consiste en la generación 
de materiales7 (posters, postales, trípticos, 
comerciales) y su difusión de manera impresa en 
los eventos del proyecto y a través de las redes 
sociales8. Se generó el Catálogo de Productos 
Forestales Certificados que es una publicación 
en la que se dan a conocer las empresas y 
predios forestales que cuentan con Certificación 
Forestal bajo los diferentes esquemas, los tipos 
de producto que generan (primarios, aserrados, 
estufados, astilla, carbón, muebles y otros), así 
como los datos de contacto y direcciones de las 
empresas.

7CONAFOR-PNUD-GEF, 2016, Infografía de Madera Certificada en 
México: goo.gl/SX1bX3
8Ver: https://www.youtube.com/watch?v=CUzZWkisH3E

3. Nivel operativo. En este proceso, cerca de 
400 Empresas Forestales Comunitarias (EFC) 
han recibido acompañamiento y asesoría 
especializada por parte del proyecto para 
acceder a la certificación forestal y que realicen 
prácticas de manejo sustentables para mantener 
su adecuado manejo forestal. Para el caso del 
impulso a la certificación en cadena de custodial, 
se ajustaron los mecanismos de intervención, 
ampliando la población objetivo del proyecto 
(que originalmente eran solo las EFC), buscando 
incluir a empresas forestales privadas, logrando así 
los encadenamientos y las alianzas para generar 
mayores beneficios a los primeros (a las EFC). En 
general, la estrategia para abordar esta agenda 
fue aprovechar las capacidades del proyecto 
y adicionalmente se contrataron especialistas 
externos que apoyaron a los productores en la 
sensibilización sobre el tema y en el cumplimiento 
de los principios que establecen los esquemas de 
certificación.

Como resultado de la serie de medidas implementadas, 
se ha logrado triplicar la superficie certificada que 
se tenía originalmente, pasando de poco más de 600 
mil (en 2011) a 2.05 millones de hectáreas certificadas 
en marzo de 2017, que representa un 27% del total 
de superficie con potencial de certificarse (de las 7.4 
millones de ha bajo manejo autorizado); y se espera 
que la superficie certificada continúe creciendo, ya que 
existen otras 1.6 millones de hectáreas en proceso de 
certificación.

Del total de la superficie certificada, el 96% se 
encuentra en las áreas de atención (AA) del proyecto 
(1.98 millones de hectáreas). En la siguiente gráfica 
se aprecia la tendencia creciente en la superficie 
certificada con la entrada en operaciones del proyecto. 
Antes del proyecto, la superficie se había mantenido 
por años en el rango de 500 mil y 700 mil hectáreas.
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Ilustración 9. Superficie certificada por año, 
Nacional y AA del proyecto (2011 - marzo 2017)

Fuente: elaboración propia con información de bases de datos de la 
CONAFOR.

Si bien en la gráfica anterior se muestra una 
disminución de la superficie certificada de 2016 y 
2017 con respecto a 2015, esto no significa que los 
productores están dejando de certificarse, sino que 
la superficie de los predios que están ingresando a la 
certificación no compensa la superficie de los predios 
que están perdiendo vigencia, de los cuales varios 
están en proceso de recertificación (principalmente 
transitando hacia un esquema de mayor nivel en el 

esquema de gradualidad).
En la siguiente gráfica se aprecia la superficie nueva que 
se incorporó a la certificación por año (sin acumular) y 
por esquema. En ésta podemos ver como el esquema 
ATP alcanzó su pico en 2013 y después desciende para 
mantenerse en el rango de las 45 mil a las 128 mil ha, 
y se espera que en 2017 se rompa la barrera de las 130 
mil ha pues tan solo en el primer trimestre ya se tienen 
más de 100 mil ha con ATP. 

Por otro lado, la certificación nacional NMX, a partir 
del descenso de la ATP, empieza a crecer de manera 
exponencial en 2014 y 2015. A su vez, el esquema de 
certificación internacional FSC tuvo sus mejores años 
en 2012 y 2013 y para los años posteriores presenta 
una disminución en la demanda de los productores 
para certificarse en dicho esquema, aunque parece 
recuperarse en 2017.

Es importante mencionar que los procesos de 
certificación son voluntarios y que el proyecto apoyó a 
los productores independientemente del esquema de 
certificación que eligieran.
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Ilustración 10. Superficie certificada por esquema 
y por año 2011-marzo 2017 (sin acumular)

Fuente: elaboración propia con información de bases de datos de la 
CONAFOR. 

Nota: no se registra información de 2016 para el 
esquema NMX debido a que se actualizó la Norma y 
el organismo certificador (ANCE) requirió correr el 
proceso de acreditación con la norma actualizada. La 
acreditación se otorgó en el cierre de 2016 por lo que a 
partir de 2017 se retoman los procesos de certificación 
bajo este esquema.

Para redondear el análisis, en la siguiente figura se 
aprecia la certificación (acumulada) por esquema y 
por año, donde se confirman las tendencias que ya se 
han mencionado; varios predios que están perdiendo 
vigencia y que ahora están migrando a los otros dos 
esquemas de certificación (principalmente al nacional 
NMX). De hecho en la primera gráfica (la de ATP) 
se aprecia cómo se separan cada vez más la barra 
de superficie nacional con la de AA del proyecto, lo 
cual nos habla de que los nuevos predios que están 
ingresando a este esquema son de otros estados 
donde el proyecto no interviene; por otro lado dicha 
relación es más estrecha para los esquemas nacional o 
internacional, lo que habla de cómo los predios de las 
áreas de atención del proyecto están transitando hacia 
el esquema gradual propuesto. La certificación bajo la 
NMX alcanzó su pico máximo en 2015, mientras que 
el esquema FSC muestra una tendencia creciente que 
presenta su pico en 2016.
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Ilustración 11. Superficie certificada por esquema 
y por año 2011- marzo 2017 (acumulada)

Fuente: elaboración propia con información de bases de datos de la 
CONAFOR.

En la siguiente figura se presentan los avances en 
certificación por región. Se puede apreciar que la 
Región Norte fue la que tuvo los mejores resultados en 
esta agenda, con 1.6 millones de hectáreas certificadas 
(81% de la superficie total certificada en AA proyecto) 
de 134 predios. Por otro lado, la Región Centro Oriente 
presenta el segundo lugar en el número de certificados 
obtenidos con 113, sin embargo, el último lugar en 
superficie; lo cual se debe a que los predios de Puebla, 
Hidalgo y Veracruz son pequeños en cuanto a extensión. 
Asimismo, la Región Sureste es la que presenta menor 
número de certificados pero una superficie superior a 
las 100 mil hectáreas, la cual estará incrementándose al 
incluir dos predios que fueron evaluados en diciembre 
y que aportarán una superficie de 71,077 ha; lo anterior 
nos habla de que en la Región Sureste (Campeche 
y Quintana Roo) las extensiones de los predios son 
grandes. Tanto la Región Centro como la Región Sur 
se se encuentran en el rango entre las 90 y las 100 
mil hectáreas, aunque en el sur se logró alcanzar esa 
superficie con 5 predios mientras que para la Región 
Centro se requirieron más de 50. De cualquier forma, 
las condiciones son diferentes en cada región y el nivel 
de desarrollo de los productores también, por ello los 
resultados diferenciados.
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En lo que respecta a la certificación de las industrias 
forestales, es decir la certificación en cadena de 
custodia (CoC por sus siglas en inglés), es un tema 
cuyos resultados tardaron en presentarse, ya que 
hasta noviembre de 2014, el proyecto no había 
logrado concretar una sola CoC. Lo anterior, se debe 
principalmente al proceso de maduración de las 
Empresas Forestales con el tema de certificación 
forestal, iniciando por la certificación de predios y 
todo lo que ello implica, para pasar, donde así fuera 
necesario a certificar su industria. 

Sin embargo, a partir de diciembre de 2014 se 
ha logrado avanzar en este indicador de manera 
sostenida, a ritmo de más de una certificación en 
CoC en promedio por mes, de tal manera que se han 
concretado 40 certificaciones en CoC (37 con el estándar 
internacional FSC9 y 3 con el Procedimiento de ANCE); 
de estas industrias, 18 están en Puebla, 6 en Durango, 
5 en Oaxaca, 5 en Quintana Roo, 2 en Michoacán, 1 en 
Chihuahua, 1 en Veracruz y 2 en Jalisco. 

Las empresas evaluadas con el Procedimiento de 
Ance son: Maderas y Manufacturas Ayutla, Jalisco, 
Productores de Bienes y Servicios Forestales la Trampa, 
Michoacán y Aserradero y Maderería Doga, Puebla. 
Las empresas evaluadas con el estándar FSC son las 
siguientes: 

1. Empresa Ejidal Forestal del Ejido La Trinidad 
S.P.R. de R.I., Chihuahua

2. Corporación Forestal Pino Real A.R.I.C., Durango

3. Productos Forestales La Ciudad S.P.R. de R.L, 
Durango

4. Forestal Los Pasitos S.P.R de R.L, Durango

5. Aserradero Llano Grande S.P.R. de R.L. de C.V, 
Puebla

6. Centro Mueblero el Pinal, Nanacamila, Puebla

7. Ejido Piedra Ancha Segunda Ampliación, Puebla

8. Industria y Comercializadora Forestal de La 
Selva S.A. de C.V, Veracruz

9. Ejido Caobas, Quintana Roo
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Ilustración 12. Superficie certificada y número de certificados por región

Fuente: elaboración propia con información de bases de datos de CONAFOR (corte al 31 de marzo de 2017).

 9Se pueden consultar en: http://www.info.fsc.org/certificate.php 
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10. Productos Forestales del Sureste, Quintana Roo

11. Aserradero y Maderería DOGA S.A. de C.V., 
Puebla

12. Comercializadora GASIKA S.A. de C.V., Puebla

13. Emilio Domínguez Garrido, Puebla

14. Industria Iztaccíhuatl S.P.R. de R.L. de C.V., Puebla

15. Maderas Procesadas de Atlamaxac S.A. de C.V., 
Puebla

16. Ejido Peñuelas Pueblo Nuevo, Puebla

17. Productos Maderables GOLE S. de R.L. M.I., 
Puebla

18. Rústicos de Huauchinango S.A. de C.V., Puebla

19. Tarimas Industriales Rivera S.A. de C.V., Puebla

20. Tarimas y Empaques Cravioto S.A. de C.V., 
Puebla

21. Carpinteros Modernos de Puebla S.A. de C.V, 
Puebla

22. Procesadora Maderera de Arévalo S.A. de C.V, 
Michoacán

23. Industrialización de Productos Forestales, 
Oaxaca

24. Aserradero el Progreso, Oaxaca

25. ZEPEMIN, ARIC: RA-COC-007597-A: Triplay, 
Durango

26. Muebles y Dimensionados Gral. Emiliano 
Zapata, Durango

27. Productos Forestales del Mayab, Quintana Roo

28. Maderas y Derivados de Quintana Roo

29. Productos de Servicios Ambientales San Miguel, 
Jalisco

30. Grupo Ejidal GT S.P.R. de R.I. de C.V, Puebla

31. Aserradero y Fábrica de Tarimas S.A. de C.V, 
Puebla

32. Empresa Casa Verde, Oaxaca

33. Alianza Selva Maya de Quintana Roo UE, 
Quintana Roo

34. Oscar Durán Cortés, Puebla

35. Empresa Silvicola Sierra Sur, Oaxaca

Adicionalmente se tienen otras 5 empresas en procesos 
de evaluación de cadena de custodia. 

En lo que respecta a la demanda de productos 
certificados, se ha logrado concretar una Política 
Estatal de Compras Sustentables con el Gobierno de 
Michoacán10 y 5 políticas municipales de compras 
con los siguientes Ayuntamientos11 : Chignahuapan, 
Puebla; Durango, Durango; Pihuamo, Jalisco; San Juan 
Evangelista Analco, Oaxaca; y Nuevo Parangaricutiro, 
Michoacán.

Asimismo, se registran 31 compras gubernamentales 
con dependencias de los tres niveles de gobierno por 
6.5 millones de pesos:
•	 2 con Dependencias de Nivel Federal (CDI)

•	 11 con Dependencias a Nivel Estatal (Gobierno 
de Guerrero, Universidad Intercultural Indígena 
de Michoacán)

•	 18 con gobiernos municipales (Chignahuapan, 
Pihuamo, Mascota, Ajuchitán del Progreso, 
Nuevo Parangaricutiro, San Juan Evangelista 
Analco)

Asimismo, para consolidar la demanda gubernamental 
de productos forestales nacionales (preferentemente 
certificados) y para acelerar los procesos de compra, que 
se ha demostrado ser un tema complejo, se contrató 
un estudio para el “Análisis y Fortalecimiento de los 
Procesos de Compra de Madera Certificada Nacional”, 
mismo que presentó resultados y se compartieron 
a los estados incluidos en el estudio así como a las 
instituciones del Gobierno Federal analizadas. Se 
espera que los resultados y recomendaciones sean 
implementados por CONAFOR.

10CONAFOR, 2016, Boletín sobre política estatal de compras verdes: 
goo.gl/SuaZLt
11CONAFOR, 2015, Nota sobre las primeras dos políticas municipales 
de compras: goo.gl/3JFDqE

Finalmente, es importante resaltar que tanto el Estudio 
de Percepción realizado por el proyecto como las dos 
revisiones que se han hecho al proyecto (Revisión de 
Medio Término y Evaluación Final), han encontrado 
que los productores expresan diversos beneficios de la 
certificación forestal (más allá del aspecto económico), 
lo cual es una señal de la sostenibilidad de las 
acciones en esta materia pues valoran la certificación 
y la consideran provechosa. A continuación algunos 
ejemplos:

•	 Hallazgo de la Revisión de Medio Término12: 
“las entrevistas destacaron beneficios de mayor 
formalidad, transparencia y eficiencia en el 
manejo administrativo que les fortalecen en sus 
negociaciones con clientes; mayor consistencia 
en control de calidad, con herramientas más 
eficientes o precisas”.

•	 Borrador de la Evaluación Final13 : Se reporta la 
disminución del tiempo para la aprobación de 
sus PMF y por ende no pierden la capacidad 
de aprovechar su recurso por una larga espera. 
Reportaron la agilidad para conseguir los 
auspicios de CONAFOR, o permisos CITES. Se 
reporta el fortalecimiento de la organización 
comunitaria, que según los ejidatarios, les 
permite actuar como empresas y contar con 
sistemas de rendimiento de cuentas más 
transparentes. 

•	 Estudio de Percepción y Evaluación de 
capacidades: “Los productores entrevistaron 
refieren que prácticas de la conservación de la 
biodiversidad e incluso la certificación forestal, 
tienen mayores ventajas para el ecosistema”. 
Siete de cada diez actores intervenidos considera 
que en los próximos cinco años la demanda de 
productos forestales certificados aumentará, 
mientras que solo el 62% de los actores no 
intervenidos comparte esta opinión”.

“Gracias al apoyo del proyecto, pudimos 
comprender la importancia de la Certificación 
Forestal para nuestro ejido y hemos palpado 
en muy corto plazo los beneficios económicos, 
ambientales y sociales que se han logrado 
para nuestra gente y nuestro bosque”.

Testimonial Ing. Rumualdo Guerrero Bretado, 
Presidente del Comisariado Ejidal. Ejido Quebrada de 
Cebollas, Santiago Papasquiaro, Dgo.

12Informe Final de la Revisión de Medio Término del Proyecto, página 
10.
13Borrador del Informe de la Evaluación Final, página 46.
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Agenda de Competitividad y 
Mercados

Lograr el conjunto de indicadores relacionados 
con la competitividad y el desarrollo de mercados 
ha representado enfrentar retos que requieren de 
una atención más prolongada e integral, por la 
diferenciación de las condiciones de las EFC y los 
procesos de maduración en su organización interna.

Se trabajó con 35 empresas forestales comunitarias en 
las áreas de atención del proyecto, a fin de que puedan 
acceder a mejores mercados y mejorar sus ingresos. En 
estas empresas el personal del proyecto implementó 
un programa de acompañamiento y capacitación 
para la optimización de sus procesos de producción, 
transformación, administración y comercialización.

Para medir los avances en la competitividad de 
las empresas, se definió una muestra de 9 EFC 
(monitoreadas desde 2012) de los estados con mayor 
presencia del proyecto, obteniendo los siguientes 
resultados:

•	 Un incremento en los ingresos del 44% en 
promedio 

•	 Un incremento del 15% en el coeficiente de 
aserrío.

•	 Una reducción de los costos en un 12% en 
promedio

Por otro lado, acatando una de las principales 
recomendaciones de la Revisión de Medio Término, 
se amplió la muestra de EFC monitoreadas pues se 

determinó que monitorear solamente a una EFC por 
estado no permite apreciar objetivamente el impacto 
del proyecto en los indicadores de competitividad 
del total de empresas intervenidas. En ese sentido, se 
realizó el monitoreo de 32 EFC de las áreas de atención 
del proyecto en 2015 y en junio de 2016 se realizó la 
remedición (no se pudieron remedir los indicadores de 
3 EFC por cuestiones de inseguridad o por negativa de 
la Asamblea). 

•	 El promedio de ingresos de las 32 EFC 
monitoreadas es de $1,318,467 USD anuales, 
20% más que el promedio del año pasado 
(descontando la inflación). La suma de los 
ingresos de las 32 EFC en el año 2015 fue de 
$35,106,186 USD; la suma de ingresos de 2016 es 
de 42,190,944, lo cual significa que se generaron 
7 millones de USD adicionales, que ahora 
benefician a los ejidos y comunidades forestales.

•	 El promedio de los costos de producción de las 
EFC monitoreadas (28 que tienen aserradero) es 
de 0.66 USD por pie/tabla, que significa un 1% más 
de los costos de producción que se registraron 
en 2015, lo cual se debe principalmente al 
incremento en el precio de la madera, lo cual se 
compensa al momento de la venta y se refleja 
en los ingresos, como se menciona en el punto 
anterior

•	 El coeficiente de aserrío promedio de las EFC es 
de 51.57%, lo cual significa un 2.76% más que el 
promedio del año pasado.

A pesar de que el marco de resultados del proyecto 
no considera la generación de herramientas para el 
tema de competitividad (solo para biodiversidad), se 
desarrollaron herramientas técnicas adaptadas a las 
necesidades de las empresas forestales, como son:

•	 Sistema de control contable, financiero y de 
producción en la operación de las empresas 
forestales.

•	 Catálogo de productos forestales certificados.

•	 Protocolo de intervención para la integración de 
asociatividades de empresas forestales.

•	 Determinación de costos en la industria del 
aserrío. Guía Básica.

•	 Guía Básica de exportación para Empresas 
Forestales Comunitarias.

Por otro lado, a partir de la experiencia de intervención 
de Pino Real ARIC en Durango, se desarrolló un 
modelo de Asociatividad que demuestra que los 
ejidos forestales de manera organizada pueden ser 
competitivos y comprometidos con la producción 
sustentable y el cuidado de la biodiversidad. A la 
fecha se han constituido 23 alianzas entre empresas 
forestales. La más emblemática es la empresa “Pino 
Real”, ubicada en el estado de Durango, una Asociación 
Rural de Interés Colectivo integrada por tres ejidos 
forestales con certificación forestal que comercializa 
alrededor de 2 millones de pies/tabla por año; genera 
alrededor de 35 MDP al año; produce alrededor de 
1,600 tarimas al día y en el marco del proyecto es la 
primer EFC que exporta directamente producto con 
valor agregado.

A continuación se enlistan las alianzas o asociatividades 
entre empresas forestales que se conformaron en el 
marco del proyecto:

1. Corporación Forestal Pino Real ARIC, Durango (3 
EFC de Durango)

2. Industrializadora de Tarima el Huehuento SPR 
de RL de CV, Durango (5 EFC de Durango)

3. ECOFORCE inclusive, SA de CV (11 EFC de todas 
las regiones, sede en Oaxaca)

4. Productos Silvícolas El Vergel, ARIC ( 6 Ejidos, 1 
Comunidad y 1 privado de Chihuahua)

5. Carbón Vegetal y Biodiversidad de Calakmul, 
Campeche (2 Ejidos de Campeche)

6. “Alianza Selva Maya de Quintana Roo UE” ( 5 
ejidos de Quintana Roo)

7. Grupo Industrial Forestal Basaseachi Gran Visión 
(2 Ejidos y 1 Comunidad de Chihuahua)

8. Asociatividad Forestal Región Creel–San Juanito 
(2 ejidos y predio privado de Chihuahua)

9. Corporativo Industrial Forestal de Creel, ARIC (5 
EFC de Chihuahua)

10. Asociatividad Forestal Casas Grandes - Paquimé, 
( 4 EFC de Chihuahua)
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11. Asociatividad de Industrias Forestales del Sector 
Social en Durango (7 EFC de Durango)

12. Comppaania Timber S.A. de C.V., (8 ejidos y 21 
silvicultores de Jalisco)

13. Alianza Comercial Ejido Peñuelas–Centro 
Mueblero El Pinal (2 EFC de Puebla)

14. Alianza Comercial Industria Iztaccíhuatl - Centro 
Mueblero El Pinal (2 EFC de Puebla)

15. Alianza Comercial Ejido Piedra Ancha - Centro 
Mueblero El Pinal (2 EFC de Puebla)

16. Organización de Industriales Certificados de la 
Sierra Norte del Estado de Puebla (5 privados y 
3 EFC de Puebla)

17. Asociación Regional de Mujeres Artesanas (104 
mujeres de 4 comunidades de Oaxaca)

18. Alianza de productores forestales de la Sierra 
Occidental de Jalisco (4 ejidos y 1 privado de 
Jalisco).

19. Grupo de Mujeres Artesanas de la Sierra Norte 
de Puebla (22 mujeres de 3 EFC)

20. Asociación de Ejidos de la Región de Pueblo 
Nuevo (5 EFC de Durango)

21. Asociación de Ejidos de la Región de San Miguel 
de Cruces (5 EFC de Durango)

22. Asociación de Productores Forestales de 
Bioenergía y Recursos Maderables de la 
Tarahumara (2 EFC de Chihuahua)

23. Grupo de Carboneros Yaa Yuu de Ixtlan de 
Juárez SPR de RL (11 grupos de carboneros de la 
Comunidad de Ixtlán de Juárez, Oaxaca)

Además del capital productivo que deja el proyecto con 
la conformación de estos grupos, como se mencionó 
párrafos atrás, se generó un “Protocolo intervención 
para la integración de asociatividades de empresas 
forestales”, donde se describen los pasos a seguir y 
los factores que propiciaron la alianza más exitosa del 
proyecto (Pino Real ARIC de Durango), herramienta que 
se considera de utilidad, tanto para la CONAFOR como 
para los productores y técnicos que tengan la voluntad 
de establecer algún tipo de alianza productiva.

Por otro lado, se tiene registro de 37 EFC certificadas 
en las áreas de atención del proyecto que venden 
un porcentaje promedio de 55% de sus productos a 
compradores con cadena de custodia. Si bien se tiene 
un porcentaje de ventas a compradores con CoC. Con 
lo anterior se supera la meta que se planteó en el 
diseño del proyecto; y más allá de eso, se resalta que el 
número de empresas certificadas que vende a clientes 
certificados en las áreas de atención del proyecto ha 
ido creciendo sostenidamente (11 en 2012; 14 en 2013 
y 2014; 25 en 2015; 37 en 2016), lo cual es un reflejo 
de los procesos de certificación de Cadena de Custodia 
que se han logrado concretar en los últimos dos años 
y un indicio de que el mercado de madera certificada 
en México se está desarrollando y crece en forma 
sostenida.

Asimismo, en la vida del proyecto se concretaron 
15 créditos para empresas forestales con diferentes 
instituciones de crédito (públicas y privadas), que 
suman más de 27 millones de pesos destinados a 
fortalecer su operación y sus ingresos, los cuales fueron 
utilizados para diferentes fines: compras de vehículos 
de carga, modernización de la industria, capital de 
trabajo, etc. (ver la tabla siguiente).

Tabla 2. Créditos concretados con el apoyo del proyecto

Empresa forestal Estado Monto Institución Finalidad

Ejido Vencedores Durango $3,000,000 BANORTE •	 Capital del trabajo

Ejido Yoquivo Chihuahua $3,400,000 Financiera Rural •	 Capital de trabajo

Ejido Veinte de Noviembre Campeche $280,000 Financiera Rural
•	 Vehículo 18 t para transporte de 

madera

San Pedro el Alto Oaxaca $4,251,846 Nacional Financiera de Desarrollo •	 Modernizar aserradero

Ejido Nuevo Becal Campeche $381,000 Agrofinanciera DG •	 Operación del ejido

Ejido San Carlos Chihuahua $1,581,951 SOFOM “ASP Integra Opciones” •	 Aserradero para diámetros delgados

Productos Silvícolas del 
Vergel ARIC

Chihuahua $1,852,273 SOFOM “ASP Integra Opciones”
•	 Aserradero para trocería de 

diámetros gruesos

Ejido San Pablo Durango $995,192 Banorte •	 Aserradero de diámetros delgados.

Ejido Barranca del Calabozo Jalisco $3,000,000 FINDECA •	 Fortalecimiento de las operaciones

Cabos y Herramientas 
Contreras

Michoacán $89,000 Financiera Nacional de Desarrollo •	 Instalación de una estufa de secado

Comunidad de San Andrés 
Yatuni

Oaxaca $2,000,000 FIRA a través de FINDECA •	 Complemento para aserradero 

Aserradero El Progreso Oaxaca $230,000 Financiera Nacional de Desarrollo •	 Capital de trabajo

San Juan Evangelista Analco Oaxaca $580,000 Financiera Nacional de Desarrollo •	 Complemento compra de grúa

Productos Silvícolas del 
Vergel ARIC

Chihuahua $1,720,000 SOFOM “ASP Integra Opciones” •	 Comercio e industria forestal

Comunidad San Pedro el Alto Oaxaca $3,800,000 Financiera Nacional de Desarrollo •	 Instalación de 2 estufas de secado

Total $27,161,262

Fuente: elaboración propia.
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Cabe señalar, que diez de los 15 créditos se concretaron 
en este último año de operación del proyecto, lo cual 
nos habla de que, para que las empresas forestales 
decidan acceder a algún esquema de crédito, primero 
deben de tener un nivel de desarrollo y maduración 
alto, por lo cual la estrategia de intervención debe 
ser gradual de acuerdo con el nivel de desarrollo 
empresarial identificado.

“Con el proyecto GEF nos han apoyado en varias 
cosas pero yo considero dos aportaciones de 
suma importancia que han sido la asesoría 
y acompañamiento para la formulación y 
revisión de los proyectos con los que se ha 
logrado obtener apoyos de CONAFOR para 
la generación del plan de negocios y la 
modernización de la industria; además de la 
capacitación a nosotros como prestadores de 
servicios técnicos.”

Testimonial Ing. Laurentino García Martínez, prestador 
de servicios técnicos forestales, Ejido Piedra Ancha 
Segunda Ampliación.

Fortalecimiento
de capacidades 
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Agenda de Fortalecimiento de 
Capacidades

Se impulsó un programa permanente de capacitación, 
el cual es potenciado con la participación de 
CONAFOR, SEMARNAT y otros socios a nivel local. 
Cerca de 5 mil profesionales de instituciones 
federales y locales, ONG, personal de las instituciones 
académicas y técnicos forestales, han aumentado sus 
conocimientos sobre manejo sustentable, certificación 
forestal, biodiversidad, competitividad y mercados. 
Adicionalmente se reportan más de 3,000 productores 
capacitados.

Ilustración 13. Número de asistentes a eventos de 
capacitación por perfil

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema de monitoreo del 
proyecto.

En la siguiente gráfica se aprecia el número de 
asistentes por región en los más de 300 eventos de 
capacitación que se realizaron, tanto por el personal 
del proyecto como por los especialistas contratados 
para impartir temas específicos. La Región Norte 
registra el mayor número de asistentes (42% del total 
de asistentes); le sigue la Región Sureste con 20% de 
los asistentes; las regiones Centro y Sur concentraron 
13% de los asistentes (respectivamente); y la Región 
Centro Oriente con el 12% restante14 .

Ilustración 14. Número de asistentes a eventos de 
capacitación por región

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema de monitoreo del 
proyecto.

En la figura 14 se aprecian los resultados de capacitación 
por tema. Los temas de biodiversidad y manejo silvícola 
registran el 48% del total de las personas capacitadas 
por el proyecto; después la certificación con el 21% 
del total; competitividad y mercados con un 18% del 
total; finalmente, entre los temas de monitoreo, AVC y 
género acumulan el 12% restante.
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Ilustración 15. Número de asistentes a eventos de 
capacitación por tema

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema de monitoreo del 
proyecto. 

A partir del PIR 2014-2015, en los eventos de 
capacitación se empezó a registrar la asistencia 
por género, se contabilizaron más de mil mujeres 
capacitadas en dos años, en diferentes temas (ver 
gráfica siguiente), resaltando que el tema en el 
que se capacitó a más mujeres fue “competitividad 
y mercados”, lo cual habla de que el desarrollo de 
capacidades estuvo orientado a preparar a las mujeres 
para su inclusión en la producción.

Ilustración 16. Mujeres capacitadas por tema junio 
2014-junio 2016.

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema de monitoreo del 
proyecto.

En la agenda de desarrollo de capacidades se han 
manejado los recursos de manera estratégica, 
involucrando a diferentes socios. Por ejemplo, hasta 
2014, el nivel de desembolso de recursos para pagar 
los eventos de capacitación y las consultorías, ocupaba 
una parte muy importante del total de gasto del 
proyecto. En ese sentido, a partir de 2015 se gestionó 
con CONAFOR el apoyo en estos aspectos, lográndose 
financiar ocho consultorías y 51 cursos de capacitación 
con recursos institucionales.

Asimismo, se colaboró con el Servicio Forestal de 
Estados Unidos en la realización de tres talleres de 
mejores prácticas de caminos forestales (Oaxaca, Jalisco 
y Puebla)15, además de la realización de dos asesorías 
en campo de parte de un especialista a productores y 
técnicos en Durango.

15 CONAFOR,2015, Nota sobre curso de caminos forestales: goo.gl/
KJYtAf
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De acuerdo con el Estudio de Percepción y Evaluación 
de Capacidades, entre los actores intervenidos resalta 
el aspecto de la capacitación como el principal tipo 
de acercamiento con el proyecto. Nueve de cada diez 
actores intervenidos manifestaron haber recibido 
capacitación y el 17% de los actores no intervenidos 
que manifestaron haber tenido acercamiento del 
proyecto, cuatro de cada diez refirió haber recibido 
capacitación.

En la evaluación de capacidades de los PSTF, el grupo de 
actores intervenidos obtuvo una calificación promedio 
de 82%, mientras que los PSTF no intervenidos 65%. Es 
decir, que existe una diferencia entre ambos grupos de 
17 puntos porcentuales. Al igual que en el perfil de los 
PSTF, en el de los funcionarios se aprecian diferencias 
significativas entre ambos grupos (intervenidos y 
no intervenidos). En la prueba de conocimientos se 
registró una diferencia de 18 puntos porcentuales entre 
grupos, favoreciendo a los funcionarios intervenidos. 
En el perfil de productores forestales es donde se 
presenta un nivel de capacidades más homogéneo 
entre intervenidos y no intervenidos.

“El apoyo del proyecto GEF ha sido fundamental 
para el desarrollo del ejido, muchas veces la 
gente está acostumbrada a recibir dinero de 
las instituciones, pero el proyecto GEF nos ha 
dado algo más importante que eso, que es la 
capacitación, principalmente para el desarrollo 
de nuestro aserradero con cursos de afilado, 
aserrío y para fortalecer la parte administrativa, 
tanto del aserradero como del ejido. Algo que 
me gustaría que el proyecto GEF mantuviera es 
el acompañamiento para buscar los mercados 
de madera aserrada, y principalmente los 
mercados de madera certificada”.

Testimonial Antonio Herrera Rodríguez, Presidente del 
comisariado ejidal Ejido Llano Grande.

Monitoreo y
evaluación
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Agenda de Monitoreo y Evaluación 

Estudio para evaluar cambios en las variables de 
Deforestación, Degradación y Biodiversidad en los 
bosques templados del estado de Durango.

Durante los años 2012-2015 se realizó una "Remedición 
de Sitios Permanentes para Evaluar Cambios en 
Deforestación, Degradación y Biodiversidad en 

Bosques del Estado de Durango", para el cual se utilizó 
la remedición de 185 sitios permanentes de monitoreo 
(108 remedidos en 2013, 49 en 2014, y 28 en 2015), con 
relación a 395 sitios que se levantaron como línea base 
en 2007. Este trabajo consideró cinco regímenes de 
manejo.

Fuente: Estudio para evaluar cambios en las variables de deforestación, degradación y biodiversidad en los bosques 
templados del estado de Durango.

Ilustración 17. Ubicación de los sitios remedidos en el estudio

Los resultados del estudio permitieron obtener la 
primera evaluación de diferencias en Deforestación, 
Degradación y Biodiversidad. En cuanto al número de 
árboles (N) y al área basal (G), las cuales son las variables 
utilizadas para buscar indicios de degradación y 

deforestación, el estudio arrojó las siguientes tasas de 
variación en los valores medios estimados para estos 
verificadores (un valor positivo significa un incremento, 
mientras que un valor negativo representa una 
disminución):

Tabla 3. Resultados por régimen de manejo: número de árboles y área basal

Régimen de manejo Resultados

No certificado y en receso de aprovechamiento tasa variación N: 35.05%; tasa de variación G: 43.88%

No certificado y con permiso de aprovechamiento tasa de variación N:-1.99%; tasa de variación G: 7.23%.

Certificado y en receso de aprovechamiento tasa de variación N: -6.70%; tasa de variación G: 1.79%.

Certificado y con permiso de aprovechamiento tasa de variación N: 2.60%; tasa de variación G: 7.51%.

Certificado y Área Natural Protegida tasa de variación N: 5.54%; tasa de variación G: 9.69%.

Fuente: Estudio para evaluar cambios en las variables de Deforestación, Degradación y Biodiversidad en los bosques templados del estado de 
Durango.

En la mayoría de los regímenes de manejo se registraron 
tasas de variación positivas en N y G, con excepción de 
los regímenes 2 y 3, en los cuales se observó una ligera 
disminución en el número de árboles por hectárea (N) 
como consecuencia de mortalidad natural. Lo anterior 
indica una tendencia al aumento en la cobertura 
y los volúmenes de los sitios monitoreados. Como 
hallazgo importante se observó que el aumento más 
significativo en la variable área basal, se registra en 
el régimen de manejo certificado y con permiso de 
aprovechamiento durante este primer periodo de 

observación, dicho resultado es interesante, ya que 
puede considerarse como un indicador que demuestra 
que el manejo forestal responsable está promoviendo 
una mayor cobertura forestal.

El estudio también recabó información sobre el 
promedio en la riqueza de especies arbóreas. A 
continuación se enuncian dichos regímenes, así como 
el número de especies existentes por cada uno de ellos 
en los años de estudio: 
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Tabla 4. Resultados por régimen de manejo: número de especies

Régimen de manejo Resultados

No certificado y en receso de aprovechamiento 7 especies; disminuyó dos especies respecto al periodo anterior (22%).

No certificado y con permiso de aprovechamiento 9 especies; disminuyó una especie respecto al periodo anterior (10%).

Certificado y en receso de aprovechamiento 7 especies; se mantiene igual respecto al periodo anterior.

Certificado y con permiso de aprovechamiento 8 especies; aumentó una especie respecto al periodo anterior (14%).

Certificado y Área Natural Protegida 9 especies; se mantiene igual respecto al periodo anterior.

Fuente: Estudio para evaluar cambios en las variables de Deforestación, Degradación y Biodiversidad en los bosques templados del estado de 
Durango.

Los resultados anteriores indican que en los regímenes 
de manejo que incluyen la certificación no se observó 
ninguna disminución en la riqueza de especies. Sin 
embargo, en términos generales los resultados del 
estudio aun no permiten generar suficiente evidencia 
probada que permita concluir que en los bosques 
certificados hay un decremento de los impactos 
negativos en términos de deforestación, degradación y 
pérdida de biodiversidad en el área de estudio, aunque 
debe señalarse que en la mayoría de los verificadores 
considerados en el estudio muestran valores o unidades 
de medida que sugieren que el régimen de bosques 
certificados y en aprovechamiento contienen mejores 
atributos para la conservación de la biodiversidad, 
comparados con el régimen de manejo no certificado y 
sin aprovechamiento.

El estudio señala que para la conservación de la 
biodiversidad a través de la certificación forestal, el 
manejo forestal debe acompañarse de buenas prácticas, 
de esta manera se podrán reflejar mejores resultados 
en el mediano plazo y largo plazo. Si la remedición 
de datos se logra realizar durante largos periodos 
de tiempo (más de 15 años), estos datos pueden ser 
útiles para el estudio de algunos aspectos del cambio 
climático y de otros parámetros ambientales.

Sitios Permanentes de Evaluación de la 
Diversidad florística (SPED)

Como parte de la dinámica de evaluación, en la 
región Centro Oriente se desarrolló la Guía para el 
establecimiento de SPED con lo cual se evaluarán 
los impactos generados por la aplicación de los 
tratamientos silvícolas en predios bajo manejo. A 
través de esta evaluación se podrán definir las tasas de 
deforestación y degradación de las áreas monitoreadas 
con base en los indicadores de área basal y densidad 
de arbolado; además de estos indicadores se medirá 
la diversidad en los estratos arbustivo y herbáceo, 
obteniendo datos de riqueza de especies de una 
comunidad, cambios en la composición de especies y 
riqueza de especies entre comunidades. 

A través del Programa de Fortalecimiento a las 
Organizaciones Sociales (PROFOS), la CONAFOR 
en 2015 financió el establecimiento de 160 sitios 
permanentes utilizando esta metodología en la región 
de la Sierra Norte de Puebla (donde existe el mayor 
número de predios certificados en la región) en cuatro 
predios con permiso de aprovechamiento vigente y en 
ejecución, y a la vez cuentan con certificado de buen 
manejo; con estas mediciones se definió la Línea Base 
para indicadores de área basal y densidad por especie 
ya referidas. Las remediciones a estos sitios, dada la 
dinámica de variación, se realizará cada 5 años, por lo 
que corresponde en el 2020 llevar a cabo la primera y 
obtener los datos para una primer comparación de los 
efectos del manejo forestal sobre la flora existente.

Programas de Monitoreo Biológico y 
Calidad del Hábitat

Como se mencionó en la agenda de biodiversidad, 
se capacitaron 131 empresas forestales comunitarias, 
de las cuales, 99 EFC tienen programas de monitoreo 
biológico elaborados y están haciendo las primeras 
evaluaciones en campo. Sin duda será importante el 
seguimiento que se pueda dar a los resultados de esta 
actividad, pues se puede obtener información valiosa 
sobre los impactos de la silvicultura en los ecosistemas 
y su biodiversidad.
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Monitoreo y evaluación de resultados 
del proyecto

El proyecto cuenta con un sistema que monitorea las 
actividades y sus resultados de manera permanente y 
se informa a la Dirección del Proyecto sobre los avances. 
Al inicio de cada semana, las unidades regionales 
hacen un programa de las actividades a realizar y al 
concluir dicha semana se reportan los resultados. 
Mensualmente se reportan los resultados para cada 
meta del Programa Operativo Anual. Trimestralmente 
se hacen los informes para el Programa de las Naciones 
Unidas (PNUD). Finalmente, se hace el informe anual al 
donante con la descripción detallada de los resultados 
obtenidos.

La Junta del Proyecto se reunió de manera periódica 
(de 3 a 4 veces al año), lo cual permitió identificar 
desviaciones y focalizar los esfuerzos a los temas 
estratégicos y prioritarios. Un elemento que puede 
servir de experiencia para otros proyectos es que la 
Junta del Proyecto se reúne al momento de elaborar 

la planeación anual (POA) y al integrar los informes 
anuales. De esta manera, no solamente se cumple 
con estos ejercicios de planeación y reporte, sino que 
también se informa a la Junta del Proyecto sobre las 
actividades programadas y los resultados obtenidos, 
recibiendo una retroalimentación in situ.

Para complementar el sistema de monitoreo del 
proyecto, se contrataron una serie de estudios y 
evaluaciones que dieron luz sobre los resultados y 
posibles impactos del proyecto, como fueron:

1. Revisión de Medio Término.

2. Estudio de Percepción y Evaluación de 
Capacidades de los Principales Actores del 
Manejo Forestal en Durango y Puebla.

3. Estudio para la Sistematización de casos 
de estudio sobre la implementación de la 
Estrategia de Género en empresas forestales 
comunitarias.

4. Evaluación Final.

ii. Principales ajustes al proyecto: 
Manejo adaptativo

A continuación se brindan algunos ejemplos del 
manejo adaptativo que aplicó el proyecto en su 
operación, de acuerdo con las condiciones cambiantes 
en el entorno institucional y en el entorno de campo:

Caso 1: La experiencia nos mostró que para lograr 
mayores impactos se debe tener una visión que vaya 
más allá de lo que te obliga el marco de resultados del 
proyecto. Es de resaltar que, a través de un proceso 
de manejo adaptativo, el Proyecto ha evolucionado 
y ha escalado respecto de los alcances planteados 
originalmente en su diseño. En el caso de los temas 
de manejo silvícola y conservación de Biodiversidad 
se ha logrado transitar de una visión a nivel predial/
empresa forestal comunitaria (EFC), a una visión 
regional con enfoque de paisaje. En la agenda de 
competitividad y mercados, la mismo operación del 
Proyecto ha llevado al equipo de trabajo a ajustar los 
mecanismos de intervención, ampliando la población 
objetivo del Proyecto (que originalmente eran solo las 
EFC) buscando incluir a empresas forestales privadas, 
logrando así los encadenamientos y las alianzas para 
generar mayores beneficios a los primeros (a las EFC). 

La misma cobertura geográfica se ha ampliado dentro 
de los mismos 11 estados de atención del proyecto. 
Originalmente se planteaba un universo de atención 
de 46 municipios, sin embargo, gracias a la visión 
estratégica del equipo, a la alta compatibilidad de las 
metas con las prioridades del Gobierno Federal en 
materia forestal y al proceso exitoso de desarrollo de 
capacidades, se ha logrado llegar a 118 municipios y 
a cerca de 400 empresas forestales (comunitarias y 
privadas), con una estrategia diferenciada de apoyo de 
acuerdo con las condiciones y al desarrollo (industrial, 
económico y social) de los beneficiarios del mismo. 

Caso 2: Tener una sólida estrategia de desarrollo de 
capacidades potencia la intervención del proyecto. Al 
inicio del proyecto el equipo tenía que multiplicarse 
para atender las necesidades de capacitación de 
las personas beneficiarias del proyecto, además se 
tenía que recurrir constantemente a la contratación 
de especialistas externos. Sin embargo, gracias a los 
buenos resultados que se han tenido en materia de 
desarrollo de capacidades, se ha potencializado la 
capacidad de atención del proyecto con el apoyo del 
personal de la CONAFOR, gobiernos estatales, PSTF 
academia, que han adoptado los temas emblemáticos 
del proyecto y que ahora se han convertido en un 
“brazo” que apoya la difusión e implementación de 
las mejores prácticas silvícolas, la conservación de 
la biodiversidad, la certificación, el desarrollo de 
mercados, desarrollo de productos de conocimiento y 
material de difusión, entre otros. 

16CONAFOR, 2016, Boletín sobre política estatal de compras verdes: 
goo.gl/SuaZLt
17CONAFOR, 2015, Nota sobre las primeras dos políticas municipales 
de compras: goo.gl/3JFDqE
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Caso 3: Sumar los recursos del proyecto con los de los 
socios. El presupuesto del proyecto es relativamente 
poco, comparado con otros proyectos, sin embargo, 
se ha logrado potenciar las inversiones, gestionando 
la convergencia de recursos de los cofinanciamientos 
y la generación de economías con una coordinación 
estratégica, sin necesidad de duplicar inversiones. 
Particularmente, se han logrado focalizar recursos de 
los programas de la CONAFOR, en las áreas de atención 
del proyecto. Lo anterior se ha traducido en un 
porcentaje de ejercicio de recursos del GEF, por debajo 
de lo programado. 

Por ejemplo, hasta 2014, el nivel de desembolso de 
recursos para pagar los eventos de capacitación y las 
consultorías, ocupaban una parte muy importante del 
total de gasto del proyecto. En ese sentido, a partir 
de 2015 se gestionó con CONAFOR el apoyo en estos 
aspectos, lográndose financiar ocho consultorías, 51 
cursos de capacitación y la impresión de los productos 
de conocimiento que se generaron en el periodo (8,000 
ejemplares). Con lo anterior se aseguran los recursos 
de operación requeridos en salarios, pasajes, viáticos, 
gasolina y mantenimiento de vehículos, para que el 
personal del proyecto en las regiones siga manteniendo 
un acompañamiento cercano con los productores y los 
prestadores de servicios técnicos forestales, en campo. 
Esta situación permitió que se otorgara una prórroga 
por un año más en la operación del proyecto.

Caso 4. Se programó lograr la firma de cinco políticas 
estatales de compras verdes y solo se logró concretar 
una16 . Se demostró la capacidad para consolidar 
políticas con gobiernos municipales, logando 
concretar cinco políticas municipales de compras17 

. A través de estos instrumentos los gobiernos 
municipales se comprometen a adquirir madera 
certificada mediante compras directas o a través de 
sus proveedores, contribuyendo así a la conservación 
integral y sustentable de la biodiversidad y al desarrollo 
económico y social de los productores forestales. Las 
políticas municipales han dado como resultado la firma 
de nueve compras verdes. La experiencia nos enseñó 
que el proyecto no tiene el nivel de interlocución 
deseado para que por sí solo pueda consolidar políticas 
de compras a nivel estatal o federal. Se necesitan 
acciones al más alto nivel para desatorar este asunto.

iii. Resumen financiero del 
proyecto

Resumen de gasto por año y por resultado

En la siguiente tabla se aprecian los recursos ejercidos 
por año y por resultado. Los recursos ejercidos hasta 
este momento por el proyecto representan 98% del 
total de la aportación del GEF y más del doble del monto 

programado como cofinanciamiento por parte de los 
socios. Estos recursos se han ejecutado de manera 
coordinada con la CONAFOR por lo que, aun cuando 
el ejercicio presupuestal de los recursos GEF ha sido 
menor a lo contemplado en el documento del proyecto, 
las metas han avanzado positivamente gracias a la 
orientación de los programas de CONAFOR a nuestras 
metas, lo cual ha permitido un periodo de operación 
más prolongado del que se tenía programado.

Resumen de cofinanciamiento 

La salida del socio responsable (Rainforest Alliance), 
el 31 de diciembre de 2014 se detectó como un 
riesgo que podía afectar el monto en recursos de 
cofinanciamiento. Por otro lado, durante el tiempo que 
duró la colaboración con RA, solo cumplió con el 20% 
del monto de cofinanciamiento comprometido en el 
PRODOC. Sin embargo, la salida del RA no afectó el 
flujo de recursos, pues la CONAFOR ha solventado este 
tema, incluso por encima de lo programado. 

En la siguiente tabla se aprecia cómo se han venido 
ejerciendo tanto el donativo del GEF como los 
cofinanciamientos de los socios, alcanzando una suma 
de más de 42 millones de USD que fueron invertidos en 
las áreas de atención del proyecto.

 

Tabla 5. Presupuesto ejercido por año y por resultado (donativo GEF) 

Resultado
Año

Total
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Resultado 1 $458 $157,951 $133,138 $306,759 $635,369 $157,190 $42,045 $945 $1,433,855

Resultado 2 $0 $21,385 $324,995 $443,482 $413,189 $245,331 $293,986 $29,589 $1,771,957

Resultado 3 $0 $31,458 $198,880 $92,426 $263,511 $268,808 $203,933 $12,770 $1,071,786

Resultado 4 $0 $23,957 $102,937 $142,209 $131,518 $170,890 $155,502 $33,317 $760,330

Resultado 5 $39,875 $672,114 $327,052 $358,432 $108,108 $96,989 $105,146 $11,677 $1,719,393

 Total $40,333 $906,865 $1,087,002 $1,343,308 $1,551,695 $939,208 $800,613 $ 88,298 $6,757,322

Nota: Valores en dólares. Los montos se calcularon con las tasas de cambio correspondientes a cada periodo.
Fuente: elaboración propia; corte al 15 de marzo de 2017.
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La CONAFOR, como responsable en la ejecución del 
proyecto, ha focalizado una cantidad considerable de 
recursos en los municipios de atención del mismo. 
De manera acumulada suman más de 34 Millones de 
USD invertidos por la CONAFOR en estas áreas, lo que 

significa más del doble de lo que se tenía programado 
como cofinanciamiento en el diseño del proyecto. Esto 
ha potenciado los resultados, tanto del proyecto como 
de la propia CONAFOR, mas allá del cumplimiento de 
los indicadores establecidos.

Adicionalmente, se registra un cofinanciamiento de 
más de 2 millones de USD de parte de los socios a nivel 
local como son: Gobiernos Estatales de Durango y 
Chihuahua (1.8 Millones de USD), GIZ-proyecto CESMO 
(73 mil USD), ayuntamientos de Chignahuapan y 

Durango (23 mil USD), FMCN (30 mil USD), PRONATURA 
Noroeste (15 mil USD), ANCE (23 mil USD), Reforestamos 
México (875 USD), FIRA (875 USD) y los PSTF (1,700 
USD).

Tabla 6. Montos ejercidos por fuente de recursos y por año

Monto 
programado $USD

Montos ejercidos $ USD

2010-2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

DONATIVO GEF $6, 900,000 $2,034,200 $1,343,308 $1,551,695 $939,208 $800,613 $88,298 $6,757,322

CONAFOR $14,400,000 $5,494,604 $4,561,872 $5,413,768 $7,051,470 $12,304,678 - $34,826,392

RA $3,000,000 $560,981 - - - - - $560,981

TOTAL $17,400,000 $8,089,784 $5,905,180 $6,965,464 $7,990,678 $13,105,291 $88,298 $42,144,695

Nota: Valores en dólares. Los montos se calcularon con las tasas de cambio correspondientes a cada periodo.
Fuente: elaboración propia; corte al 15 de marzo de 2017.

Tabla 7. Tabla del cofinanciamiento ejercido por la CONAFOR, por periodo y por tipo de gasto

Periodo Servicios personales Subsidios Total 

Sep 2010- jun 2012 $43,670.44 $5,450,933.09 $5,494,603.53

Jul-2012-jun 2013 $47,551.84 $4,514,320.63 $4,561,872.47

Jul-2013-jun 2014 $85,619.18 $5,328,149.14 $5,413,768.32

Jul 2014-jun 2015 $83,118.87 $6,968,351.12 $7,051,469.99

Jul 2015- jun 2016 $46,515.89 $12,258,162.00 $12,304,677.89

Total $306,476.21 $34,519,915.99 $34,826,392.20

Nota: Valores en dólares. Los montos se calcularon con las tasas de cambio correspondientes a cada periodo.
Fuente: elaboración propia; corte al 31 de diciembre de 2016.

IV. Lecciones aprendidas

Documentar las lecciones aprendidas y 
los casos de éxito

Documentar las lecciones aprendidas y difundirlas 
es una gran lección aprendida para el proyecto que 
nos muestra que es una excelente estrategia para 
visualizar los resultados y para poder replicarlos. En ese 
sentido se elaboró el brochure de casos de éxito y se 
distribuyó en el marco de la Expo Forestal y en la COP 
13. En estos materiales se describen los factores que 
propiciaron el éxito de cada caso, lo cual puede servir 
de apoyo para que se puedan replicar en otros ejidos 
o comunidades18 . Se elaboró todo tipo de material 
de divulgación para dar a conocer los resultados del 
proyecto (video, infografía animada, infografía de 
certificación, postales, trípticos, etc.) o para impulsar o 
sensibilizar a la población sobre algún tema específico 
(testimoniales de género, tríptico de impulso a la 
certificación, catálogo de madera certificada, hojas 
verdes, etc.). Se utilizaron las redes sociales para 
difundir las actividades y los resultados del proyecto. 

Se ha presentado al proyecto como caso de éxito 
de Biodiversity mainstreaming del sector forestal 
mexicano, en foros nacionales e internacionales 
como el Congreso Forestal Mundial 2015, celebrado 
en Durban, Sudáfrica o el Taller de Expertos sobre 
Integración de la Biodiversidad, celebrado en nuestro 
país en noviembre de 2015. Se presentaron los 
productos de conocimiento y algunos resultados 
del proyecto en el marco de la 13ª Conferencia de la 
Partes sobre Diversidad Biológica (COP 13). Asimismo, 
la Presidencia de la República está generando una 
publicación sobre casos de éxito en la Integración de 
la Biodiversidad en Sectores Productivos y de Servicios, 
en los sectores productivos agrícola, forestal, pesquero 
y turístico; para el caso del sector forestal se lograron 
incluir dos de los casos de éxito y ejidos emblema del 
proyecto (Ejido Chinatú, Chihuahua y Ejido Caobas, 
Quintana Roo).

Gestión del conocimiento

El proyecto está convencido de que uno de los 
principales legados que dejará a la CONAFOR y al sector 
forestal en general son los productos de conocimiento 
y herramientas técnicas que ha generado, con los 
cuales se espera seguir impulsando la incorporación 
de criterios en biodiversidad en el manejo forestal en 
México, aun después de que el proyecto culmine. Se 
generaron nueve nuevos productos de conocimiento 
que contienen los métodos y las prácticas que se deben 
ejecutar para conservar la biodiversidad en los bosques 
productivos. Es de resaltar que estos productos de 
conocimiento se generaron como complemento 
del Manual de Mejores Prácticas generado en 
2013, adaptando los instrumentos a las diferentes 
condiciones ambientales y climáticas existentes 
en el país. Por ejemplo, dos de estos productos 
complementarios van encaminados a fortalecer el 
manejo técnico en ecosistemas tropicales de México; 
otro atiende una demanda de la región central de 
México en la que predominan los predios de pequeñas 
extensiones y donde no son aplicables algunas de 
las prácticas propuestas en el manual de 2013 que es 
específico para la región norte del país donde existen 
terrenos con medianas o grandes extensiones.

La generación de productos de conocimiento y 
lo mencionado en el apartado anterior referente 
a la documentación de las lecciones aprendidas, 
complementa el esquema de gestión de conocimiento 
implementado por el proyecto.

18CONAFOR, 2016, Casos de éxito del proyecto: goo.gl/YNhIUW
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Alianzas entre empresas forestales 

Las alianzas entre empresas forestales comunitarias 
fortalecen la competitividad19. Se desarrolló un 
modelo de asociatividad que demuestra que los 
ejidos forestales de manera organizada pueden ser 
competitivos y comprometidos con la producción 
sustentable y el cuidado de la biodiversidad. En ese 
sentido, con el impulso del proyecto se constituyó la 
“Corporación Forestal Pino Real ARIC.”, ubicada en el 
estado de Durango, que es una Asociación Rural de 
Interés Colectivo integrada por tres ejidos forestales 
con certificación forestal FSC (San Pablo, Vencedores y 
la Ciudad), y que este año alcanzó ventas anuales por 
30 millones de pesos. El propósito principal de esta 
alianza es consolidar ofertas sostenidas de productos 
forestales maderables y buscar clientes más seguros y 
oportunos con sus pagos. 

Intercambios de experiencias entre 
regiones

Este tipo de ejercicios permite compartir el 
conocimiento y habilidades técnicas con ejercicios 
reales en campo. Son eventos de retroalimentación 
donde las dos regiones involucradas ganan, pues se 
comparten las experiencias de ”viva voz” de acuerdo 
con lo que los productores y los técnicos viven en sus 
respectivos contextos20. Además de dar a conocer las 
prácticas que sí les han funcionado, los productores 
aprenden también de aquellas cuestiones que no han 
dado los resultados esperados, lo cual es sumamente 
valioso saber en el contexto forestal, en el que los 
ciclos son muy largos y donde probar la eficiencia y 
efectividad de una práctica te puede llevar un lapso de 
diez años o más.

Comercio exterior

A pesar de no ser una de las metas del proyecto, a 
través del acompañamiento que se ha realizado y a 
la asesoría especializada en material de mercados, se 
han detonado oportunidades de exportación para la 
asociatividad antes mencionada (Pino Real Aric) y para 
el Ejido Caobas de la Región Sureste. 

Lo anterior nos dice que, a pesar de que México es 
un país deficitario en cuanto a su balanza comercial, 
existen oportunidades de exportación de madera 
certificada a nichos de mercado específicos, lo que se 
puede traducir en mayores ingresos para las EFC que 
participan de estos esquemas, así como un cambio 
en la visión empresarial de éstas empresas y otras 
empresas aledañas.

Con base en una de las experiencias de exportación 
más exitosas del proyecto (Ejido Caobas), se generó la 
Guía Básica de exportación para empresas forestales 
comunitarias, la cual es un documento que describe de 
manera práctica, cuále son los pasos para que las EFC 
puedan incursionar en los mercados internacionales.

19Inforural,2015, Nota de prensa sobre nueva alianza entre ejidos: 
goo.gl/e9evi6
20Redes del Proyecto, 2016, Intercambio de experiencias Jalisco-
Puebla: goo.gl/OYz17x

Institucionalización de los criterios de 
biodiversidad

El enfoque sistémico del proyecto ha permitido la 
integración del mismo en la operación y planeación 
de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), lo 
que ha llevado a impulsar de manera conjunta 
sus diferentes componentes en la Política Forestal 
Nacional. Particularmente, se participó y se hicieron las 
gestiones para incluir en el Programa Nacional Forestal 
una estrategia en materia de biodiversidad (Estrategia 
1.3 Integrar la ejecución de mejores prácticas silvícolas 
y de conservación de la biodiversidad). Asimismo, La 
Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable 
para el Incremento de la Producción y Productividad 
2013-2018 (ENAIPROS) considera los criterios de 
biodiversidad y la certificación como una de sus 
principales salvaguardas ambientales; se fortalecieron 
los estándares de certificación, con énfasis en el tema 
de biodiversidad; Las Reglas de Operación de los 
programas de apoyo del PRONAFOR 2013, 2014, 2015 
y 2016 incorporan los productos de conocimiento 

generados por el proyecto como documentos de 
referencia para prescribir y ejecutar prácticas para 
la conservación de la biodiversidad con apoyo de la 
CONAFOR. La SEMARNAT, como entidad reguladora 
del proceso de producción forestal, con base en los 
instrumentos generados por el proyecto, estableció el 
contenido y los criterios que deben seguirse durante 
la elaboración de los programas de manejo para el 
aprovechamiento forestal para atender lo establecido 
en la legislación forestal respecto a la conservación de la 
biodiversidad e incorporó el tema en los cursos anuales 
de actualización de sus funcionarios y voluntaria para 
los prestadores de servicios técnicos y productores21 .

La institucionalización de los temas estratégicos 
del proyecto es un punto medular para que, en el 
momento de que éste culmine, los cambios propuestos 
prevalezcan como aspectos estructurales del manejo 
forestal y si es posible como procesos establecidos, 
garantizando así la continuidad en las acciones que 
fomenta esta estrategia.

21CONAFOR y SEMARNAT,2015, Comunicados sobre incidencia en 
política forestal y fortalecimiento institucional: goo.gl/ecKWvO
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A la luz de los resultados, a continuación se presentan 
las acciones que se han realizado y las que se sugieren 

realizar para la sostenibilidad de las acciones después 
de que el proyecto culmine.

V. Estrategia de sostenibilidad

Tabla 8. Estrategia de salida por tema

Tema Acciones para su sostenibilidad Acciones sugeridas a realizar por socios

Biodiversidad en 
PMF

•	 Se generaron productos de conocimiento para apoyar a productores 
y técnicos en la selección de prácticas a realizar y en los métodos para 
realizarlas.

•	 A partir de 2013 las Reglas de Operación de los programas de apoyo 
del PRONAFOR, establecen que todos los productores apoyados para 
la modificación o elaboración de sus, están obligados a incorporar un 
apartado de buenas prácticas silvícolas de conservación de biodiversidad.

•	 El proyecto contrató a una red de especialistas que apoyaron a técnicos 
en la incorporación de apartado de biodiversidad en PMF. CONAFOR le dio 
continuidad y a partir de 2015 contrataron a los especialistas con recursos 
propios.

•	 Realizar actualizaciones constantes a los productos 
de conocimiento para que no pierdan vigencia

•	 Incorporar en Reglas de Operación al Tool Kit del 
proyecto como documentos de consulta para la 
elaboración de PMF y prácticas de cultivo forestal

•	 Evaluar los resultados de las prácticas sugeridas en 
los productos de conocimiento

•	 Continuar con la contratación de especialistas que 
acompañen la elaboración de PMF

•	 En la actualización de la NOM-152-
SEMARNAT-2016, que establece los contenidos 
de los PMF, establecer como obligatorio el 
apartado de biodiversidad para todos los PMF 
(independientemente si es con recursos propios o 
con recursos de la CONAFOR)

Estudios AVC

•	 Los estudios han servido como un insumo importante de información 
para la elaboración o modificación de los Programas de Manejo, se 
incorporan a las áreas de conservación y se definen las buenas prácticas 
a realizar

•	 Los productores valoran la certificación forestal, en ese sentido, se espera 
que cuando busquen recertificarse actualizarán sus estudios AVC

•	 La Evaluación Final sugiere impulsar que los productores registren las 
áreas de AVC como Áreas Voluntarias de Conservación de CONANP. 

•	 CONAFOR debe impulsar el uso de los AVC en la 
planeación forestal y la consideración de estas 
áreas en la distribución de superficies de los PMF.

•	 Que el PSA de CONAFOR de prioridad a las áreas 
identificadas en los AVC otorgando incentivos 
económicos para su conservación y monitoreo. 

•	 Incluir a los estudios AVC en la guía de prácticas 
sugeridas a realizar por los dueños de los terrenos 
que reciben PSA 

•	 Se sugiere a la CONAFOR valorar la conveniencia de 
que las AVC se registren como Áreas Voluntarias de 
Conservación.

•	 Poner como requisito obligatorio de los apoyos 
para la elaboración de estudios regionales de 
biodiversidad, para que se incluya la identificación 
de AVC a nivel regional.

Tema Acciones para su sostenibilidad Acciones sugeridas a realizar por socios

Estudios 
Regionales de 
Biodiversidad

•	 En la Región Norte se diseñó una plataforma para la consulta en línea 
de los ERB. Se concluyeron 11 ERB pero se dejaron 17 en proceso de 
elaboración.

•	 En los términos de referencia del concepto de apoyo DC 8.1 (Estudios 
Regionales para apoyar el manejo forestal) de las Reglas de Operación 
2017, se establecieron a los Estudios Regionales de Biodiversidad como 
opción para solicitar este apoyo.

•	 CONAFOR deberá de dar seguimiento a los 17 
ERB que están en proceso de elaboración y 
apoyar la difusión de resultados, principalmente 
con los técnicos y productores de la UMAFOR 
correspondiente.

•	 Impulsar la realización de ERB en las UMAFORES 
ubicadas en las principales áreas de producción 
para poder hacer una identificación de AVC y 
caracterización de hábitat nacional, lo cual servirá 
para la definición de áreas prioritarias de diferentes 
programas de CONAFOR.

Programas 
de monitoreo 

biológico

•	 Se dejaron elaborados 99 Programas de Monitoreo Biológico y Calidad 
del Hábitat en predios que están en proceso de certificación y se 
compartieron con los ejidos y comunidades.

•	 Se dejarán los materiales y las metodologías de monitoreo utilizados por 
la consultoría que se contrató para dicho fin.

•	 Se sugiere que la GFPFS de seguimiento a los 
procesos de certificación y al procesamiento y 
análisis de los monitoreos comunitarios.

•	 Solicitar la inclusión de los monitoreos comunitarios 
en la planeación forestal.

•	 Compartir información de los monitoreos 
comunitarios con la Gerencia de Servicios 
Ambientales y la del Inventario Nacional Forestal 
y de Suelos.

Productos de 
conocimiento

•	 Distribución estratégica con productores, técnicos forestales, funcionarios 
y académicos a nivel local; asimismo fueron enviadas publicaciones a 
todas las gerencias estatales, a los gobiernos estatales de los estados 
con mayor producción forestal, otras instituciones como: INIFAP, ANCE, 
CONANP, PROFEPA, Servicio Forestal de Estados Unidos programa México, 
Reforestamos México, PNUD Regional (Panamá), delegaciones de 
SEMARNAT, Consejo Civil Mexicano. Las universidades y tecnológicos con 
carreras forestales también han recibido ejemplares para sus bibliotecas

•	 La CONAFOR, a través de la Coordinación General de Educación y 
Desarrollo Tecnológico, envió las publicaciones a sus cuatro Centros de 
Educación y Capacitación Forestal (CECFOR) e instruyó su incorporación 
en el acervo de la biblioteca de cada centro para su consulta por parte de 
profesores y estudiantes. 

•	 Se revisaron los planes de estudios delos CECFOR y se hizo una propuesta 
de modificación de la secuencia didáctica de algunas materias para la 
inclusión de las buenas prácticas de conservación de la biodiversidad, 
contenidas en los productos de conocimiento, generados para la 
formación de futuros profesionales forestales. 

•	 Continuar con la difusión de los documentos y 
realizar actualizaciones constantes para que no 
pierdan vigencia. conocimiento generados (se 
sugiere que cada 5 años).

•	 Incorporar en Reglas de Operación al Tool Kit del 
proyecto como documentos de consulta para la 
elaboración de PMF y prácticas de cultivo forestal

•	 Evaluar los resultados de las prácticas sugeridas en 
los productos de conocimiento

•	 Se sugiere que PNUD valore si los productos aplican 
para sus otros proyectos en México y en otros países

•	 Finalizar el trámite del ISBN iniciado en el proyecto, 
a través del área jurídica de CONAFOR.

•	 Dar seguimiento para la modificación de la 
secuencia didáctica de la materia de Manejo 
Sustentable de la Biodiversidad de los CECFOR, 
para su aplicación a partir del segundo semestre 
de 2017.



I
N

F
O

R
M

E
 

F
I

N
A

L

64 65

Tema Acciones para su sostenibilidad Acciones sugeridas a realizar por socios

Productos de 
conocimiento

•	 La CONANP tiene avances en adaptarlos para Áreas Naturales Protegidas, 
los cuales se han integrado ya un apartado al Manual de Mejores 
Prácticas para su aplicación en estas áreas.

•	 Se compartieron con la Coordinación General de Conservación y 
Restauración de la CONAFOR para su posible adopción en las acciones de 
restauración.

•	 Se migrarán a la sección de la ENAIPROS de la página de CONAFOR todos 
los productos de conocimiento y de difusión generados por el proyecto, 
para garantizar que los usuarios los encuentren fácilmente.

•	 Respecto de la aplicación del Manual de Mejores 
Prácticas en ANP, se sugiere someter a un proceso 
de validación con los actores en campo para 
facilitar su adopción.

•	 La Coordinación General de Conservación y 
Restauración tiene interés de replicarlos para los 
apoyos correspondientes a la restauración forestal, 
por lo que se sugiere establecerlo a nivel de Reglas 
de Operación .

Capacitación

•	 Con los resultados que se han tenido en materia de desarrollo de 
capacidades, se ha potencializado la capacidad de atención del proyecto 
con el apoyo del personal de CONAFOR, Gobiernos Estatales, PSTF, 
academia, que han adoptado los temas emblemáticos del proyecto y que 
ahora se han convertido en un “brazo” para la difusión e implementación 
de las mejores prácticas silvícolas, la conservación de la biodiversidad, la 
certificación, el desarrollo de mercados, entre otros.

•	 Ahora existe un apoyo del PRONAFOR para capacitación de productores 
y técnicos.

•	 Aprovechar el capital humano generado para 
consolidar la estrategia de conservación de 
biodiversidad en las áreas productivas a nivel 
nacional (incluyendo zonas áridas) con un enfoque 
de paisaje.

•	 Continuar con la estrategia de capacitación con 
recursos de CONAFOR o de los socios (gobiernos 
estatales, GIZ, universidades, otros proyectos, etc.).

•	 El estudio de percepción y evaluación de 
capacidades realizado por el proyecto puede servir 
de línea base para futuras evaluaciones sobre 
la percepción y los conocimiento en materia de 
biodiversidad.

Certificación 
Forestal

•	 Se participó en la elaboración del Programa Nacional Forestal donde se 
impulsó que la certificación forestal y la conservación de biodiversidad 
fueran prioridades, estableciéndose como meta nacional: triplicar la 
superficie certificada para el año 2018.

•	 El proyecto ha apoyado la actualización de los estándares de certificación 
con asesoría especializada del personal del equipo o especialistas 
contratados.

•	 Se sentaron las bases para el reconocimiento internacional de la Norma 
Mexicana por parte del Programa de Reconocimiento de Esquemas de 
Certificación.

•	 Se implementaron acciones para la consolidación del Consejo Mexicano 
para la Certificación Forestal. 

•	 Se implementó una campaña permanente de promoción que consiste en 
la generación de materiales y su difusión.

•	 Tratar de incidir en la planeación de la siguiente 
administración para impulsar el tema de la 
certificación forestal.

•	 Participar activamente en la actualización del 
estándar mexicano de certificación FSC.

•	 Continuar con las acciones para el reconocimiento 
de la NOM 143 por el PEFC, con lo que ya se tiene 
avanzado con la Entidad Mexicana de Acreditación.

•	 Respecto al Consejo, el proyecto elaboró una 
versión de acta constitutiva, sin embargo, la 
inclusión de nuevos miembros ha enriquecido la 
visión de alcances del Consejo, requiriéndose su 
restructuración y su posterior formalización ante 
Notario Público para iniciar su operación.

Tema Acciones para su sostenibilidad Acciones sugeridas a realizar por socios

•	 Se generó el Catálogo de Productos Forestales Certificados que será 
entregado a la CONAFOR para su difusión.

•	 Se dejan más de dos millones de hectáreas certificadas, 1.6 millones 
de hectáreas en proceso de certificación y productores que valoran los 
beneficios que brinda la certificación, por lo que se espera que estén 
interesados en recertificarse cuando pierdan vigencia sus certificados 
(incluso con recursos propios).

•	 Se sugiere la difusión masiva del Catálogo de 
Productos Forestales Certificados y su actualización 
periódica.

•	 A través de la UCS, dar continuidad a la promoción 
con una campaña permanente de posicionamiento 
del Manejo Forestal Sustentable, la biodiversidad y 
la certificación. Actualmente ya se comenzaron a 
hacer algunos materiales.

•	 Se sugiere acompañamiento cercano de 
los procesos de certificación forestal y en el 
cumplimiento de las observaciones.

Certificación 
en Cadena de 

Custodia

•	 Se dejan 40 certificaciones en cadena de custodia y varias ya están 
obteniendo beneficios de esto (exportando, ingresando a nuevos 
mercados, etc.) y 5 procesos más iniciados (algunas apoyadas por 
CONAFOR y otras que están corriendo el proceso con recursos propios), 
que se espera concretar en el primer semestre de 2017.

•	 En colaboración entre ANCE, CONAFOR, el proyecto y otros actores se 
desarrolló un procedimiento para la Certificación en Cadena de Custodia 
(estándar nacional), el cual se piloteó con apoyo del proyecto en tres 
predios y está en proceso para su aplicación a nivel nacional.

•	 Se sugiere acompañamiento cercano de los 
procesos de certificación en cadena de custodia y 
en el cumplimiento de las observaciones.

•	 Consolidación del estándar nacional del 
procedimiento de cadena de custodia e inclusión 
en las Reglas de Operación del PRONAFOR.

•	 Monitoreo y difusión de los beneficios de la 
certificación de cadena de custodia.

Competitividad 

•	 Se dejan bases de datos con el monitoreo de los indicadores de 
competitividad (ingresos, costos de producción, coeficientes de aserrío 
y número de empleados) de 9 EFC desde 2012 y 32 EFC desde 2015, las 
cuales ya fueron entregadas a las EFC monitoreadas.

•	 En colaboración con el proyecto PRODESZA, se elaboró una “Ficha para el 
levantamiento de Diagnóstico de Empresas Forestales Comunitarias”, la 
cual es un instrumento que permite medir el desarrollo de las EFC de una 
manera más integral y confiable.

•	 Se desarrollaron herramientas técnicas en materia de competitividad 
adaptadas a las necesidades de las Empresas Forestales (guía de costos, 
sistema administrativo, catálogo de productos certificados, etc.) y se 
estuvieron piloteando con algunas de ellas.

•	 Se sugiere continuar con las remediciones de 
los indicadores de competitividad de las EFC 
monitoreadas por el proyecto para poder verificar 
la sostenibilidad de las acciones que se realizaron.

•	 Se sugiere adoptar la “Ficha para el levantamiento 
de Diagnóstico de Empresas Forestales 
Comunitarias” para continuar con el monitoreo de 
las EFC.

•	 Continuar con la difusión y adopción de las 
herramientas generadas.

•	 Priorizar la capacitación orientada al tema de la 
competitividad y los mercados.
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Tema Acciones para su sostenibilidad Acciones sugeridas a realizar por socios

Alianzas entre 
empresas

•	 Se desarrolló un modelo de asociatividad que demuestra que los 
ejidos forestales de manera organizada pueden ser competitivos 
y comprometidos con la producción sustentable y el cuidado de la 
biodiversidad.

•	 Se dejan 23 alianzas operando con diferentes niveles de desarrollo

•	 Se generó un “Protocolo intervención para la integración de 
asociatividades de empresas forestales”, donde se describen los pasos a 
seguir y los factores que propiciaron la alianza más exitosa del proyecto 
(Pino Real ARIC de Durango)

•	 Difundir protocolo con personal de la GFPS y las EFC

•	 Consolidar las alianzas que se conformaron este año 
para asegurar su sobrevivencia a través de: apoyos 
del PRONAFOR, planes de negocio, intercambios de 
experiencias con las más avanzadas, etc.

Crédito

•	 Se concretaron 15 créditos para empresas forestales con diferentes 
instituciones de crédito (públicas y privadas), que suman más de 27 
millones de pesos destinados a fortalecer su operación y sus ingresos.

•	 Se deja el ejemplo de que las empresas con nivel alto de maduración 
pueden acceder a estos recursos y potenciar su producción.

•	 Se sugiere seguir impulsando la flexibilización de 
los esquemas de financiamiento, para adaptarlos 
mejor a proyectos productivos forestales.

•	 Hacer intercambios de experiencias con EFC que 
hayan obtenido un crédito, que lo hayan utilizado 
exitosamente y que lo hayan pagado.

•	 Generar material para sensibilizar a los productores 
sobre la oportunidad que significan los créditos 
para la producción.

Políticas de 
compras

•	 Se dejó una política estatal y cinco políticas municipales de compras 
verdes firmadas bajo diferentes instrumentos (acuerdos, actas de cabildo, 
contratos), de las cuales tres han concretado compras de productos 
forestales certificados.

•	 Se contrató un estudio para el “Análisis y Fortalecimiento de los Procesos 
de Compra de Madera Certificada Nacional”. 

•	 Se enviaron oficios a los gobiernos estatales (Durango, Chihuahua, 
Michoacán, Hidalgo y Quintana Roo), SEMARNAT y CDI con los protocolos 
de compras sugeridos por la consultoría de compras.

•	 Se sugiere dar seguimiento a políticas de compras, 
acercando a los productores con los gobiernos 
e impulsando la firma de nuevas políticas de 
compras.

•	 Implementar las recomendaciones de la consultoría 
de compras

•	 Por congruencia, se sugiere que la CONAFOR 
establezca una políticas de compras sustentables 
y promueva que otras dependencias también lo 
hagan, empezando por SEMARNAT y CDI.

•	 Impulsar el establecimiento de políticas de 
compras sustentables por parte de empresas 
privadas consumidoras de madera.

Tema Acciones para su sostenibilidad Acciones sugeridas a realizar por socios

Estudio de 
Degradación, 

deforestación y 
biodiversidad

•	 Se realizó el estudio para evaluar cambios en las variables de 
Deforestación, Degradación y Biodiversidad en los bosques templados 
del estado de Durango, en el que se remidieron 185 (de 395 que 
conforman la línea base), donde se obtuvieron verificadores relacionados 
con degradación, deforestación y biodiversidad. El estudio y la base de 
datos generados serán compartidos con la GFPFS.

•	 Se sugiere a la CONAFOR seguir financiando la 
remedición de los 395 sitios para tener resultados 
más concluyentes de los efectos de la silvicultura 
en el bosque. Asimismo, el estudio afirma que si 
la remedición de datos se logra realizar durante 
largos periodos de tiempo (más de 15 años), 
estos datos pueden ser útiles para el estudio de 
algunos aspectos del cambio climático y de otros 
parámetros ambientales.

Sitios 
Permanentes 
de Evaluación 

de la Diversidad 
florística (SPED)

•	 Se desarrolló la Guía para el establecimiento de SPED con lo cual se 
evaluarán los impactos generados por la aplicación de los tratamientos 
silvícolas en predios bajo manejo

•	 Se establecieron 160 de estos sitios en la región de la Sierra Norte de 
Puebla (donde existe el mayor número de predios certificados en la 
región) en cuatro predios con permiso de aprovechamiento vigente y en 
ejecución, y a la vez cuentan con certificado de buen manejo; con lo cual 
se definió con estas mediciones la Línea Base para indicadores de área 
basal y densidad por especie. 

•	 Se sugiere darle seguimiento a las remediciones 
a estos sitios, dada la dinámica de variación, 
se deberán realizar cada 5 años, por lo que 
corresponde en el 2020 llevar a cabo la primera y 
obtener los datos para una primer comparación 
de los efectos del manejo forestal sobre la flora 
existente.

Materiales de 
difusión

•	 Todas las modalidades de comunicación empleadas se realizaron con 
el objetivo de posicionar los mensajes clave del proyecto. Para ello se 
elaboraron productos de difusión, entre los cuales están: calendarios, 
folleto que contiene historias de los casos de éxito en inglés y español, 
infografías animadas, video institucional, cápsulas informativas y 
testimoniales, postales virtuales para redes sociales, hojas verdes, 
materiales impresos como postales, posters, separadores, trípticos; así 
como otros objetos promocionales (USB, libretas, etc.), y reportaje en 
una revista especializada. 

•	 Estos materiales se distribuyeron en exposiciones y foros como: Congreso 
Mundial Forestal, Expo Forestal, COP13, así como a las regiones del 
proyecto.

•	 Entregar a los interesados los casos de éxito y 
otros materiales del proyecto: ejidos, EFC, técnicos, 
público interesado. Se cuenta con los casos de éxito 
en digital para descargas en la página www.gob.
com/conafor

Campaña 
de difusión 

Manejo Forestal 
Sustentable

Los boletines de prensa y la campaña de manejo forestal sustentable 
se continuarán a través del Plan de comunicación para la difusión de la 
ENAIPROS, entregados por la especialista en comunicación a la Gerencia 
de Fomento a la Producción Forestal Sustentable, la cual incluye boletines 
de prensa, redes sociales y sitio web, materiales de difusión, continuidad al 
banco de imágenes, materiales audiovisuales entre otros.

•	 A través del Plan de comunicación de la ENAIPROS 
se debe dar seguimiento al envío constante de 
boletines de prensa, actualizaciones de la página 
web y banco de imágenes.
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En el apartado de sostenibilidad se plantean 
recomendaciones puntuales para cada tema, sin 
embargo, se considera importante mencionar algunas 
recomendaciones de carácter general.

El Manejo Forestal Sustentable y, en particular, la 
conservación de la biodiversidad, plantean una serie 
de desafíos que requieren de una efectiva aplicación 
de las políticas públicas, promover la articulación 
de las instituciones que inciden en el ámbito rural, 
implementar un enfoque de planeación territorial 
y desarrollar las capacidades de las instituciones y 
actores a diferentes niveles, de los prestadores de 
servicios técnicos forestales y de los propietarios de 
los recursos forestales para fortalecer su gobernanza y 
manejar los ecosistemas sustentablemente.

Con la experiencia obtenida en la implementación 
de este proyecto, sabemos que para consolidar el 
Manejo Forestal Sustentable en los bosques y selvas de 
producción, es necesario: 

•	 Consolidar la ejecución de los criterios y prácticas 
de conservación de la biodiversidad en predios 
bajo manejo y el monitoreo de los resultados.

•	 Desarrollar proyectos e incorporar criterios y 
prácticas de conservación de la biodiversidad a 
escala regional, así como en el manejo integrado 
del territorio.

•	 Consolidar la rentabilidad económica del manejo 
forestal sustentable, para que haya incentivos 
para conservar la biodiversidad.

Con los resultados conseguidos por el proyecto 
(anteriormente mencionados), se deja una base sólida 
sobre la cual el sector forestal deberá trabajar para 
su consolidación. Para el cuidado de la biodiversidad 
es indispensable afinar los actuales sistemas de 
producción forestal. Para ello se requiere incorporar 
técnicas y tecnología a los procesos productivos en la 

cadena de valor forestal, que mitiguen los impactos a 
la biodiversidad, prevengan la degradación de tierras, 
mejoren el manejo forestal y que sean congruentes 
con las demandas del mercado, garantizando la 
sostenibilidad de los servicios ecosistémicos. Lograr 
estas modificaciones será el sustento de una política 
forestal con un horizonte y perspectiva de largo plazo, 
que sea congruente con los plazos de maduración de 
los proyectos forestales.

Además de lo anterior, dichos cambios deben 
sustentarse en propuestas innovadoras de gobernanza 
a nivel local y regional, que hagan factible la gestión y 
operación de proyectos y la generación y desarrollo de 
capacidades nacionales.

A partir de esta experiencia, se considera necesario 
implementar un modelo de aprovechamiento forestal 
mejorado, que trascienda de la visión tradicional 
orientada solo a la producción de bienes maderables, 
para transitar a una visión que convierta al manejo 
forestal en una eficaz herramienta para salvaguardar 
los ecosistemas forestales y su provisión de bienes y 
servicios, que además promueva el desarrollo regional 
y promueva la igualdad de condiciones para abatir la 
pobreza y desigualdad de las personas que viven de y 
en los ecosistemas forestales.

Es necesario potenciar las lecciones aprendidas con 
este proyecto diseñando estrategias de sustentabilidad 
para pasar de acciones a nivel predial con efectos 
limitados, al uso de tecnologías y técnicas productivas 
forestales más eficientes y de bajo impacto que 
reduzcan la presión sobre los bosques y selvas y su 
biodiversidad en escalas de paisaje.

Tal es el reto, que los resultados de este proyecto 
le plantean a la CONAFOR y que le marcan el rumbo 
a seguir en los esfuerzos institucionales en materia 
de incorporación de la biodiversidad en “todos” los 
programas institucionales.

VI. Recomendaciones generales Anexo 1. Análisis y lecciones 
aprendidas del monitoreo de los 
indicadores de competitividad.

En el cuerpo del informe se presentan los resultados 
generales del monitoreo de los indicadores de 
competitividad, sin embargo, en este anexo se presenta 
la información detallada con los resultados de dicho 
monitoreo.

Ingresos, costos y coeficiente de aserrío 
por empresa de la línea base

Como ya se ha mencionado, en el inicio de operaciones 
del proyecto se definió una línea base con el monitoreo 
de indicadores de competitividad (ingresos, costos y 
coeficiente de aserrío) de nueve EFC de las áreas de 
atención del proyecto. En ese sentido, a continuación 
se presentan los resultados de dicho monitoreo por 
cada EFC.
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1. EFC San Pablo, Durango 

Ingresos
Esta EFC presenta tendencias crecientes y constantes 
respecto a los ingresos obtenidos por año, lo cual se 
debe a la implementación de la Estrategia ENAIPROS 
en el año 2012, lo que se reflejó en un aumento de 
volumen maderable en un 35%, además en 2015 se 
modernizó la industria, lo que reflejó un aumento en la 
producción en un 12%, complementado con procesos 
de capacitación específica y mejora de la organización y 
administración del ejido. Aumentó en un 6% la madera 
de clase. En 2016 registró ingresos por $3,435815 USD, 
lo cual significa un 50% más con relación a la LB.

Ilustración 18. Ingresos EFC San Pablo 2012-2016 
(USD)

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

Costos
En concordancia con los resultados en los ingresos, 
se tiene una clara relación inversa entre los costos y 
los ingresos, es decir, mientras la gráfica anterior es 
ascendente, mostrando un incremento sostenido 
de los ingresos, la siguiente gráfica es descendente 
y muestra una disminución constante de los costos. 
Los buenos resultados de la EFC San Pablo se deben 
a la modernización de su industria forestal primaria en 
donde hubo una reducción de personal y eficiencia 
en la calidad de los productos y disminución de 
mantenimiento operativo de la maquinaria. Esto 
también se atribuye a la aplicación de buenas prácticas 
de asierre y generación de capacidades en la mejora 
de los controles administrativos. Como resultado de lo 
anterior, en 2016 la EFC San Pablo registró un costo de 
producción $0.25 USD por pie tabla, lo cual significa 
30% menos que los costos que se tenían en la línea 
base.

Ilustración 19. Costos de producción EFC San Pablo 
2012-2016 (USD/pie tabla)

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

Coeficiente de aserrío
Otro elemento fundamental relacionado con la 
productividad y competitividad de las EFC es el 
coeficiente de aserrío. Entre mayor sea el coeficiente 
de aserrío, más eficiente y productiva es la EFC, no solo 
en términos de un mayor aprovechamiento del árbol 
y por ende permite obtener mayores ingresos, sino en 
la reducción de los costos (económicos y ambientales) 
relacionados con el manejo de los desperdicios. En 
ese sentido, el Ejido San Pablo presenta excelentes 
resultados en este renglón, pasando de un coeficiente 
de aserrío que estaba por debajo del 50% en 2012 hasta 
alcanzar un 62.5% en 2016 (34% más que en la línea 
base). De acuerdo con la información brindada por la 
Dirección Regional Norte del proyecto, lo anterior se 
debió debido directamente a la modernización de la 
industria forestal primaria. Los estudios demuestran 
que el aumento de 212 pt por m3 a 260 pt por m3 se 
logra por el uso de nuevas tecnologías en el asierre, 
asimismo con capacitación en buenas prácticas de 
aserrío y controles operativos.

Ilustración 20. Coeficiente de aserrío EFC San 
Pablo 2012-2016

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

46.70% 48.60% 49.10%
60% 62.50%

2012 2013 2014 2015 2016

$2,295,351 $2,705,632
$3,626,265 $3,460,050 $3,435,815

2012 2013 2014 2015 2016

$0.36 $0.32 $0.33 $0.29 $0.25

2012 2013 2014 2015 2016

2. EFC Ejido Yoquivo, Chihuahua 
(Región Norte)

Ingresos
Esta EFC también presenta ingresos crecientes y 
sostenidos. En el año 2015 se incorporó a la ENAIPROS 
mediante la modificación del PMFM, lo que se reflejó 
en un aumento de su volumen autorizado en más de 
30%, lo cual se ve reflejado en los ingresos de 2015 y 
2016 donde se superó la barrera de los 1.8 millones 
de USD. Particularmente, en 2016 se tuvieron ingresos 
por encima de los dos millones de USD (43% más con 
relación a la LB); lo cual se debe a lo anteriormente 
mencionado y a los procesos de capacitación 
permanente en buenas prácticas de aserrío, así como 
a la modernización de la industria primaria de aserrío. 

Ilustración 21. Ingresos EFC Yoquivo 2012-2016 
(USD)

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

Costos
Con el Ejido Yoquivo básicamente se implementó la 
misma estrategia que con el Ejido San Pablo (analizado 
anteriormente). También se realizó la modernización 
de la industria forestal primaria en donde hubo una 
reducción de costos operativos y de mantenimiento y 
menos desperdicio por mermas de malos cortes. Esto 
permitió que la EFC redujera sus costos registrando 
para 2016 $0.28 USD por pie tabla (25% menos que 
la línea base). En la gráfica siguiente y la anterior se 
aprecia la relación tan sensible que existe entre costos 
e ingresos y como una reducción en los costos se refleja 
claramente en los ingresos, más allá de los volúmenes 
autorizados, lo cual nos da indicios de incrementos en 
la productividad de las EFC.

Ilustración 22. Costos de producción EFC Yoquivo 
2012-2016 (USD/pie tabla)

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

Coeficiente de aserrío
Siendo consistentes con los indicadores de ingresos 
y costos, la EFC del Ejido Yoquivo muestra resultados 
positivos en el indicador de coeficiente de aserrío. 
Pasaron de 43.4% en 2012 a 60% en 2016 (38% más 
que la línea base), debido también a la modernización 
de toda su industria forestal primaria con nuevas 
tecnologías de asierre, lo que le permitió lograr el 
aumento de 212 pt por m3 a 249.6 pt por m3. De igual 
forma con capacitación en buenas prácticas de aserrío 
y controles se lograron estos aumentos.

Ilustración 23. Coeficiente de aserrío EFC Yoquivo 
2012-2016

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

$1,463,342 $1,583,980 $1,592,556 $1,826,013
$2,089,183

2012 2013 2014 2015 2016

$0.38 $0.37 $0.37
$0.32 $0.28

2012 2013 2014 2015 2016

43.40% 47.50% 49.30% 59% 60%

2012 2013 2014 2015 2016
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3. Juanacatlán, Jalisco (Región Centro)

Ingresos
En la gráfica siguiente se presenta el monto de ingresos 
obtenidos por el ejido Juanacatlán, por año. Como se 
puede apreciar, se presenta una tendencia creciente 
en los ingresos de la EFC. En 2016 alcanzó los $225,579 
USD, lo cual representa un 122% más con relación a la 
línea base (2012). Es importante mencionar que para 
la última anualidad analizada se tomó en cuenta el 
volumen total de aprovechamiento del ejido, pues el 
aserradero se vendió a uno de los ejidatarios

Ilustración 24. Ingresos EFC Juanacatlán
2012-2016 (USD)

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

Costos
En la siguiente gráfica se aprecian los costos de 
producción (en USD) por pie tabla de la EFC del 
Ejido Juanacatlán. Como podemos ver, se registró 
una reducción sostenida de los costos, pasando de 
0.51 USD/pie tabla en 2012 a $0.32 USD/pie tabla 
en 2016 (37% menos que la línea base). La Dirección 
Regional Centro del proyecto reporta que esto se 
debió a la capacitación en administración contable y 
de producción con lo que se identificaron las áreas que 
necesitaban reducir costos.

Ilustración 25. Costos de producción EFC 
Juanacatlán 2012-2016 (USD/pie tabla)

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

Coeficiente de aserrío
La EFC del Ejido Juanacatlán, registró los mejores 
resultados en este indicador en 2013 y 2014, 
sin embargo, bajó en los últimos dos periodos, 
registrando 44.80%; lo cual significa 9% menos que 
la línea base. Lo anterior se debió a que el tipo de 
producto transformado en los últimos dos años no fue 
de medidas comerciales, sino de cortas dimensiones y 
diámetros delgados.

Ilustración 26. Coeficiente de aserrío EFC 
Juanacatlán 2012-2016

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

$101,460 $120,929
$168,067

$241,873 $225,579

2012 2013 2014 2015 2016

$0.51
$0.41 $0.39 $0.35 $0.32

2012 2013 2014 2015 2016

49.50% 50.81% 51.40%

44.80% 44.80%

2012 2013 2014 2015 2016

4. EFC San Pedro Jacuaro, Michoacán

 Ingresos
En la gráfica de los ingresos de esta EFC, se aprecia que 
los primeros dos años se registró un aumento en los 
ingresos, alcanzando su pico en 2014. Sin embargo, una 
disminución en los volúmenes de aprovechamiento 
autorizados propició una disminución de los ingresos 
para los últimos dos periodos, registrando $526,540 
USD de ingresos para 2016 (17% menos con relación 
a la LB).

Ilustración 27. Ingresos EFC San Pedro Jacuaro 
2012-2016 (USD)

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

Costos
A pesar de lo anterior, si vemos las siguientes dos 
gráficas, podemos apreciar que la EFC del Ejido San 
Pedro Jacuaro mejoró en sus otros dos indicadores de 
competitvidad (costos y coeficiente de aserrío). En lo 
que respecta a los costos, se logró una disminución 
sustantiva, como resultado del cambio de motor diésel 
a electricidad y la capacitación en buenas prácticas de 
asierre (taller de afilado).

Ilustración 28. Costos de producción EFC San Pedro 
Jacuaro 2012-2016 (USD/pie tabla)

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

Coeficiente de aserrío
Como ya se mencionó, la EFC del Ejido San Pedro 
Jacuaro presenta buenos resultados en el indicador de 
coeficiente de aserrío. En 2016 registró un coeficiente 
de 56%; que significa un 30% más que la línea base; 
debido a la implementación de mejores prácticas de 
asierre y la buena calidad de la trocería obtenida del 
aprovechamiento.

Ilustración 29. Coeficiente de aserrío EFC San Pedro 
Jacuaro 2012-2016

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

$633,218 $764,964 $829,746
$571,716 $526,540

2012 2013 2014 2015 2016

$0.58 $0.59 $0.50
$0.27 $0.37

2012 2013 2014 2015 2016

43.00% 47.64%
56.60% 56.00% 56%

2012 2013 2014 2015 2016
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5. EFC San Rafael Ixtapaluca, Puebla 
(Región Centro y a partir de 2013 de la 
Región Centro Oriente)
 
Ingresos
Esta EFC es una de las que presenta los mejores 
resultados, lo cual se debió principalmente a 
incrementos en coeficientes de asierre, lo que conlleva 
a obtener más volumen aserrado por metro cúbico de 
madera en rollo procesado además del incremento de 
los precios de la madera en la región, repercutiendo 
esto en aumentar los ingresos de la EFC. En el último 
periodo monitoreado se obtuvieron casi el triple de los 
ingresos obtenidos en el periodo de la línea base.

Ilustración 30. Ingresos EFC San Rafael Ixtapaluca 
2012-2016 (USD)

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

Costos
A pesar de los altos costos de la materia prima en la 
Región Centro Oriente, la EFC del Ejido San Rafael 
Ixtapaluca, logró disminuir sus costos de producción 
en más de 20%; lo anterior debido al aumento de 
coeficiente de asierre en un 40% más, esto derivado 
de la capacitación en mejores prácticas de aserrío, 
repercutiendo en reducción de costos por unidad de 
medida producida.

Ilustración 31. Costos de producción EFC San 
Rafael Ixtapaluca 2012-2016 (USD/pie tabla)

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

Coeficiente de aserrío
La EFC del ejido San Rafael Ixtapaluca, logró 
incrementar su coeficiente de aserrío en un 40% más 
que la línea base, debido a la capacitación en mejores 
prácticas de aserrío que ha recibido esta EFC por parte 
del proyecto.

Ilustración 32. Coeficiente de aserrío EFC San 
Rafael Ixtapaluca 2012-2016

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

$33,120

$253,372
$208,261

$87,039 $90,426

2012 2013 2014 2015 2016

$0.81
$0.67 $0.63 $0.65 $0.64

2012 2013 2014 2015 2016

38.70%
49.52% 52.00% 55.00% 54%

2012 2013 2014 2015 2016

6. EFC Santo Domingo Coatlán, 
Oaxaca (Región Sur)

Ingresos
Esta EFC prácticamente ha mantenido su nivel de 
ingresos. En 2014 alcanzó su pico máximo y los demás 
años ha estado por debajo de los ingresos registrados 
en la línea base, lo cual tiene que ver básicamente con 
los volúmenes de aprovechamiento autorizados por 
la SEMARNAT. En 2016 registró ingresos por un 3% 
menos que la línea base; la disminución obedece a que 
la EFC solo procesa el volumen que tienen autorizado, 
no compra materia prima de otras EFC para continuar 
su operación, factor determinante en el incremento en 
ventas y por lo tanto en ingresos.

Ilustración 33. Ingresos EFC Santo Domingo Coatlán 
2012-2016 (USD)

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

Costos
Los primeros 4 años, la EFC Santo Domingo Coatlán 
registró costos de producción entre los 0.53 y 0.55 USD 
por pie tabla, sin embargo, en el último periodo restró 
$0.49 USD, lo cual significa un 10% menos que la línea 
base, esto debido al acompañamiento realizado para 
la optimización en el uso de la materia prima, lo que 
resulta en un incremento en los volúmenes producidos 
por unidad y por consecuencia en la disminución de 
sus costos.

Ilustración 34. Costos de producción EFC Santo 
Domingo Coatlán 2012-2016 (USD/pie tabla)

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

Coeficiente de Aserrío
La EFC Santo Domingo Coatlán, registró una 
disminución en los coeficientes de aserrío de los 
periodos 2013 y 2014, sin embargo, logró mejorar 
sus cifras en los últimos dos periodos, registrando un 
coeficiente de 56% (17% más que la línea base), debido 
al acompañamiento realizado para la determinación 
de sus costos de producción, lo que sirvió de referencia 
para definir las áreas en las que se tenía que incidir 
para disminuir sus costos, además de la aplicación 
de mejores prácticas de aserrío que permitió la 
optimización en el uso la materia prima.

Ilustración 35. Coeficiente de aserrío EFC Santo 
Domingo Coatlán 2012-2016

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.$662,045 $621,694
$778,563

$653,989 $642,512

2012 2013 2014 2015 2016

$0.55 $0.53 $0.53 $0.55
$0.49

2012 2013 2014 2015 2016

48.00% 46.00% 44.80%
56.00% 56%

2012 2013 2014 2015 2016
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7. EFC Bajos del Balsamar, Guerrero 
(Región Sur)

Ingresos
Los ingresos en esta EFC han tenido un comportamiento 
irregular. En 2015 fue donde se registró el menor 
nivel de ingresos, lo cual se debió a una disminución 
del volumen de aprovechamiento autorizado por la 
SEMARNAT. En 2016 se obtuvieron ingresos del orden 
de $629,270 USD (16% más con relación a la LB); lo 
cual se debe a la modificación de su programa de 
manejo forestal, que considera la intensificación de la 
silvicultura; el proyecto acompañó en su revisión y en 
la capacitación del personal técnico para su correcta 
aplicación.

Ilustración 36. Ingresos EFC Bajos de Balsamar 
2012-2016 (USD)

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

Costos
No se registraron datos de los costos de producción 
para los primeros tres primeros periodos, debido a que 
la EFC vendía su madera en pie. Sin embargo, se obtuvo 
información para los últimos dos periodos, registrando 
una disminución en los costos de un año para otro. 

Ilustración 37. Costos de producción EFC Bajos de 
Balsamar 2012-2016 (USD/pie tabla)

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

Coeficiente de aserrío
No se registraron datos de coeficiente de aserrío para 
la EFC Bajos de Balsamar.

$540,792

$930,450

$335,695
$134,757

$629,270

2012 2013 2014 2015 2016

$0.57
$0.52

2012 2013 2014 2015 2016

8. EFC Ejido Álvaro Obregón, 
Campeche (Región Sureste)

Ingresos
Esta EFC fue la que presentó los peores resultados en 
cuanto a los ingresos, lo cual se debe a una disminución 
del volumen aprovechado porque decidieron 
renunciar a su PMF autorizado, para modificar el 
sistema de manejo, integrar criterios de conservación 
de biodiversidad, incrementar la superficie bajo 
manejo y aumentar los volúmenes autorizados). Los 
pocos ingresos que se registran a partir de 2013 son 
resultado de trabajos de maquila de madera en rollo 
en pequeños volúmenes que han realizado con su 
aserradero, pero nada comparado con el más de 1 
millón de USD que se obtuvieron en 2012. A la vista 
de los resultados se concluye que esta empresa debió 
haberse eliminado de la muestra desde el primer año 
que ya no operaron y no trabajaron su madera.

Ilustración 38. Ingresos EFC Álvaro Obregón 2012-
2016 (USD)

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

Costos
Como ya se mencionó, el aserradero del ejido solo se 
brindó servicio de maquila. Sin embargo, los costos de 
producción registrados están por encima de los costos 
registrados en la línea base; un elemento de influencia 
es el aumento de precios del combustible. Asimismo, 
en los últimos dos años se registraros los costos para 
las maderas duras procesadas por el ejido, teniendo 
un aumento de 0.26 USD por pie tabla de un año para 
otro.

Ilustración 39. Costos de producción EFC Álvaro 
Obregón 2012-2016 (USD/pie tabla)

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

Coeficiente de aserrío
Tampoco en este indicador se obtuvieron buenos 
resultados por par de esta EFC. En 2016 el promedio 
del coeficiente de aserrío de caoba y maderas duras 
fue de 41.5%, que es 15% menos que la línea base; lo 
cual se debe principalmente a la calidad de la madera 
que fue aserrada.

Ilustración 40. Coeficiente de aserrío EFC Álvaro 
Obregón 2012-2016

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.
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9. EFC Petcacab, Quintana Roo
(Región Sureste)

Ingresos 
Este ejido presentó una disminución de sus ingresos 
de manera constante, sin embargo se recuperó en el 
último periodo, alcanzando ingresos por un monto de 
$1,687,315 USD (110% más con relación a la LB); esto 
último se debe a que además del volumen autorizado 
en la anualidad 2016, se comercializó un volumen 
remanente del 2015. En segundo lugar, el alza regional 
de precios y la demanda de madera de caoba y tzalám, 
ha permitido la comercialización de un mayor volumen.

Ilustración 41. Ingresos EFC Petcacab 2012-2016 
(USD)

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

Costos
Se presenta un alza en los costos ocasionada por el 
incremento de los precios de la materia prima de la 
caoba y de las maderas duras. Para el caso de caoba se 
registran costos por $1.13 USD (29% más que la línea 
base). Asimismo existe influencia del alza de precios en 
los combustibles. 

Ilustración 42. Costos de producción EFC Petcacab 
2012-2016 (USD/pie tabla)

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.

Coeficiente de aserrío
Para el caso de la caoba, se tuvieron coeficientes de 
aserrío mayores que el registrado en la línea base, sin 
embargo se presenta una disminución del coeficiente 
del último periodo, lo cual se debe a la calidad de la 
madera aserrada en 2016.

Ilustración 43. Coeficiente de aserrío EFC Petcacab 
2012-2016

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de monitoreo.
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Como ya se mencionó en el cuerpo del informe, se 
amplió la muestra de EFC monitoreadas, pues se 
determinó que monitorear solamente a una EFC por 
estado no permite apreciar objetivamente el impacto 
del proyecto en los indicadores de competitividad del 
total de empresas intervenidas.

En ese sentido, en junio de 2015 se realizó el monitoreo 
de los ingresos de 35 EFC de las áreas de atención 

del proyecto. En 2016 se realizó la remedición de 
indicadores de 32 EFC (no se pudieron remedir los 
indicadores de tres EFC por cuestiones de inseguridad 
o por negativa de la asamblea). 

En la siguiente tabla se aprecian los datos en las cifras de 
ingresos de la base ampliada de las EFC monitoreadas 
en los últimos dos años de operación del proyecto (ver 
el análisis que viene después de la tabla).

Resultados del monitoreo de indicadores de 
competitividad por región base ampliada Ingresos

Tabla 9 Ingresos por EFC de la base ampliada 2015 y 2016 (USD)

Región EFC monitoreada 2015  2016 Variación 
16 vs 15

Variación 
promedio 
x región

Norte Ejido San Pablo, (Forestal Los Pasitos S.P.R de R.L.)  $3,583,574 $3,722,797 4%

11%

Norte Ejido La Ciudad, (Productos Forestales La Ciudad S.P.R. de R.L.) $1,744,949  $1,799,150 3%

Norte Ejido Vencedores  $3,494,060 $3,581,794 3%

Norte Corporación Forestal Pino Real ARIC (Planta Moldura)  $2,096,436 $3,622,579 73%

Norte Ejido Yoquivo $1,891,202 $2,263,685 20%

Norte Ejido El Largo y Anexos $13,444,036  $14,209,373 6%

Norte Ejido San Carlos  $1,356,621 $1,543,665 14%

Centro Oriente San Rafael Ixtapalucan $90,147 $97,979 9%

18%

Centro Oriente Ejido La Selva $794,232  $579,065 -27%

Centro Oriente Ejido Zacualtipan $13,477 $10,705 -21%

Centro Oriente Ejido Peñuelas Pueblo Nuevo $15,140 $259,641 1615%

Centro Oriente Ejido Nanacamila $30,360 $56,387 86%
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Tabla 9 Ingresos por EFC de la base ampliada 2015 y 2016 (USD)

Región EFC monitoreada 2015  2016 Variación 
16 vs 15

Variación 
promedio 
x región

Centro Oriente Ejido Piedra Ancha Segunda Ampliación  $440,337  $500,464 14%

18%Centro Oriente Ejido Llano Grande ND $79,092  ND

Centro Oriente Ejido Gómez Tepeteno  $274,709  $606,501 121%

Centro EFC Juanacatlán  $250,508  $244,421 -2%

27%

Centro Ejido El Empedrado  $731,950  $1,104,334 51%

Centro Ejido El Cuale  $357,855  $384,933 8%

Centro Ejido Barranca del Calabozo  $173,878  $519,853 199%

Centro EFC San Pedro Jacuaro  $592,126  $570,520 -4%

Centro Ejido Santa María  $136,268  $124,286 -9%

Sur Santo Domingo Coatlán  $677,337  $696,179 3%

15%z

Sur San Jerónimo Coatlán  $416,826  $400,292 -4%

Sur Santa Catarina Ixtepeji  $580,800 ND  ND

Sur San Pedro el Alto  $1,002,804 ND  ND

Sur Santa Cruz Itundujia  $451,502  $722,445 60%

Sur La Trinidad  $155,703  $318,308 104%

Sur Bajos de Balzamar  $139,567  $681,831 389%

Sur Las Compuertas  $53,760  $169,126 215%

Sureste EFC Álvaro Obregón  $25,157  $3,477 -86%
100%

Sureste EFC Petcacab  $560,783  $1,828,252 226%

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema de monitoreo.

Derivado del análisis de la tabla anterior, a continuación 
se presentan los promedios en los ingresos por región 
en 2016 y las variaciones con relación a los datos de 
2015:
•	 Región Norte (7 EFC): $USD 4,391,863; 11% 

más en promedio por EFC que el 2015, debido 
a modernización de la industria primaria de 
aserrío en todas las EFC, mejoras en los procesos 
de control de costos y capacitación en temas de 
buenas prácticas de aserrío y administración.

•	 Región Centro (6 EFC): $491,391 USD; 18% 
más en promedio por EFC que el 2015, debido 
a aumentos en los volúmenes autorizados 
de aprovechamiento, a la asistencia técnica 
del proyecto en el desarrollo de promoción 
de productos forestales (trípticos) y a la 
implementación de mejores controles 
administrativos.

•	 Región Centro Oriente (7 EFC): $301,534 USD; 
27% más en promedio por EFC que el 2015, 
debido al incremento espectacular de los 
ingresos del Ejido Peñuelas que pasó de tener 
ingresos por 15 mil USD a 259 mil USD en un año 
(16 veces más) además del inicio de operaciones 
en el Ejido Llano Grande de manera más 
frecuente y el aumento en ingresos en el Ejido 
Gómez Tepeteno y Nanacamila.

•	 Región Sur (6 EFC):$ 498,030 USD; 15% más en 
promedio por EFC que el año pasado, debido al 
acompañamiento realizado para la optimización 
en el uso de la materia prima, al incremento en 
los volúmenes procesados con respecto al año 
anterior, a la restructuración de costos y procesos 
y el acercamiento con clientes potenciales para el 
desarrollo de alianzas comerciales, mismos que 
en algunos casos permitieron un incremento con 
respecto al precio de venta de la EFC.

•	 Región Sureste (6 EF): 566,771 USD; 100% más en 
promedio por EFC que el 2015; debido a que el 
Ejido Tres Garantías, Ejido Caoba y Ejido Noh Bec, 
modificaron sus PMF. El Ejido Petcacab, además 
del volumen autorizado para la anualidad 
2016, comercializó un volumen remanente 
del año 2015. Estas EFC se vieron beneficiadas 
por el aumento en la demanda de caoba de la 
región, debido principalmente a la exportación 
que realizó el Ejido Caoba en el 2015, con el 
acompañamiento del Proyecto. Todo esto 
provocó que prácticamente se duplicaran los 
ingresos promedio de las EFC de la región.

Tabla 9 Ingresos por EFC de la base ampliada 2015 y 2016 (USD)

Región EFC monitoreada 2015  2016 Variación 
16 vs 15

Variación 
promedio 
x región

Sureste EFC Caobas  $35,028  $122,730 250%

100%
Sureste EFC Noh Bec  $450,744  $694,631 54%

Sureste EFC Nuevo Becal  $148,145  $49,255 67%

Sureste Ejido Tres Garantías  $480,369  $702,286  46%
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El promedio de ingresos de las 32 EFC monitoreadas 
es de $1,318,467 USD en 2016, 20% más que el 
promedio del año 2015 (descontando la inflación). 
La suma de los ingresos de las 32 EFC en el año 2015 
fue de $35,106,186 USD; la suma de ingresos de 2016 
fue de 42,190,944, lo cual significa que se generaron 7 
millones de USD adicionales, que ahora benefician a 
los ejidos y comunidades forestales.

Costos
Como ya se comentó, se ha incrementado la muestra 
de EFC monitoreadas, que para el caso de los costos, el 
universo es de 28 (pues son las que tienen aserradero y 
procesan madera aserrada).

En la siguiente tabla se presentan los datos del 
monitoreo de los costos de producción para los últimos 
dos años de la operación del proyecto (ver el análisis 
después de la tabla).

Tabla 10 Costos de producción por EFC de la base ampliada 2015 y 2016 (USD/pie tabla)

Región EFC monitoreada 2015  2016 Variación
Variación 
promedio 
x región

Norte Ejido San Pablo, (Forestal Los Pasitos S.P.R de R.L.) 0.29 0.27 -5%

-6%

Norte Ejido La Ciudad, (Productos Forestales La Ciudad S.P.R. de R.L.) 0.34 0.32 -5%

Norte Ejido Vencedores 0.34 0.31 -6%

Norte Corporación Forestal Pino Real ARIC (Planta Moldura) 0.91 0.83 -9%

Norte Ejido Yoquivo 0.32 0.31 -4%

Norte Ejido El Largo y Anexos 0.34 0.32 -5%

Norte Ejido San Carlos 0.35 0.33 -6%

Centro Oriente San Rafael Ixtapalucan 0.65 0.70 8%

+4%

Centro Oriente Ejido La Selva 0.53 0.52 -2%

Centro Oriente Ejido Zacualtipan 0.56 0.56 0%

Centro Oriente Ejido Peñuelas Pueblo Nuevo 0.60 0.64 7%

Centro Oriente Ejido Nanacamila 0.61 0.65 7%

Centro Oriente Ejido Piedra Ancha Segunda Ampliación 0.63 0.68 8%

Centro Oriente Ejido Llano Grande 0.66 0.66 0%

Tabla 10 Costos de producción por EFC de la base ampliada 2015 y 2016 (USD/pie tabla)

Región EFC monitoreada 2015  2016 Variación
Variación 
promedio 
x región

Centro Oriente Ejido Gómez Tepeteno 0.45 0.55 20% +4%

Centro EFC Juanacatlán 0.35 0.34 -2%

+5%

Centro Ejido El Empedrado 0.53 0.63 17%

Centro Ejido El Cuale 0.62 0.49 -21%

Centro Ejido Barranca del Calabozo 0.46 0.54 18%

Centro EFC San Pedro Jacuaro 0.27 0.40 47%

Centro Ejido Santa María 0.45 0.43 -5%

Sur Santo Domingo Coatlán 0.55 0.54 -2%

-7%

Sur San Jeronimo Coatlán 0.60 0.57 -5%

Sur Santa Catarina Ixtepeji 0.58 ND ND

Sur San Pedro el Alto 0.57 ND ND

Sur Santa Cruz Itundujia ND 0.56 ND

Sur La Trinidad 0.61 0.56 -8%

Sur Bajos de Balsamar 0.57 ND ND

Sur Las Compuertas 0.57 0.49 -14%

Sureste
Duras

EFC Álvaro Obregón
Caoba

1.20 0.95 -21%

+5%
1.74 1.58 -9%

Sureste
Duras

EFC Petcacab
Caoba

1.26 1.23 -2%

1.75 1.77 1%
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Fuente: Elaboración propia con base en el sistema de monitoreo.

A continuación se presentan los promedios en los 
costos de producción por región (por pie/tabla) en 
2016 y comparación con los valores de 2015:

•	 Región Norte (7 EFC): $0.38 USD; 6% menos 
que en 2015, debido a eficiencia en el proceso 
de aserrío, menor cantidad de personal en las 
operaciones de transformación y mejora en los 
procesos de administración (profesional) en las 
EFC.

•	 Región Centro (6 EFC): $0.47 USD; 4% más que 
el año pasado; debido a la fluctuación en los 
volúmenes autorizados de aprovechamiento 
impactaron en el cálculo del costos y en los 
precios de la materia prima, lo cual se refleja en 
positivo en el indicador de ingresos.

•	 Región Centro Oriente (8 EFC):$0.62 USD; 5% más 
que en 2015; debido al incremento en los precios 
de materia prima, tendencia que se ha dado en los 
últimos años y que se ha tratado de contrarrestar 
con la asesoría especializada en buenas prácticas 
de asierre, afilado, administración, etc.

•	 Región Sur (4 EFC):$ 0.54 USD; 7% menos que en 
2015, debido al acompañamiento realizado para 
la determinación de sus costos de producción, 
lo que sirvió de referencia para definir las áreas 
en las que se tenía que incidir para disminuir 
sus costos, además de la aplicación de mejores 
prácticas de aserrío que permitió la optimización 
en el uso la materia prima.

•	 Región Sureste (3 EFC): 1.30 USD; 5% más que 
en 2015, debido a la temporalidad del registro, 
el proceso de producción 2016 inició a finales 
de abril, cuando normalmente inicia en febrero 
o marzo. Los costos de producción de maderas 
comunes tropicales son siempre financiados con 
recursos provenientes de la venta de madera de 
caoba. 

El promedio de los costos de producción de las 28 
EFC es de 0.66 USD por pie/tabla, que significa un 1% 
más de los costos de producción que se registraron en 
2015, si bien es un incremento de los costos promedio, 
esto fue influenciado principalmente por incrementos 
en los precios de la madera, lo cual compensa a los 
productores al momento en que los productos son 
comercializados.

Tabla 10 Costos de producción por EFC de la base ampliada 2015 y 2016 (USD/pie tabla)

Región EFC monitoreada 2015  2016 Variación
Variación 
promedio 
x región

Sureste
Duras

Ejido Gómez Tepeteno
Caoba

0.89 0.96 8%
+5%

0.52 0.63 23%

Coeficiente de aserrío
También se monitorearon los coeficientes de aserrío 
de 31 EFC de todas las Regiones, 3 menos que el 
año pasado por las mismas razones explicadas en el 
indicador de ingresos. 

En la siguiente tabla se presentan los datos del 
monitoreo de los coeficientes de aserrío para los 
últimos dos años de la operación del proyecto (ver el 
análisis después de la tabla).

Tabla 11 Coeficientes de aserrío por EFC de la base ampliada 2015 y 2016 (%)

Región EFC monitoreada 2015  2016 Variación
Variación 
promedio 
x región

Norte Ejido San Pablo, (Forestal Los Pasitos S.P.R de R.L.) 60.00% 62.50% 4.17%

+5.23%

Norte Ejido La Ciudad, (Productos Forestales La Ciudad S.P.R. de R.L.) 49.50% 50.50% 2.02%

Norte Ejido Vencedores 47.00% 49.70% 5.74%

Norte Corporación Forestal Pino Real ARIC (Planta Moldura) 50% 56% 12.00%

Norte Ejido Yoquivo 59.00% 60.00% 1.69%

Norte Ejido El Largo y Anexos 53.00% 55.00% 3.77%

Norte Ejido San Carlos 45.70% 49.00% 7.22%

Centro Oriente San Rafael Ixtapalucan 55.00% 54.00% -1.82%

+0.08%

Centro Oriente Ejido La Selva 52.00% 52.00% 0.00%

Centro Oriente Ejido Zacualtipan 50.00% 50.00% 0.00%

Centro Oriente Ejido Peñuelas Pueblo Nuevo 50.00% 53.00% 6.00%

Centro Oriente Ejido Nanacamila 48.00% 50.00% 4.17%

Centro Oriente Ejido Piedra Ancha Segunda Ampliación 49.00% 51.00% 4.08%

Centro Oriente Ejido Llano Grande 52.00% 52.00% 0.00%

Centro Oriente Ejido Gómez Tepeteno 49.50% 53.00% 7.07%

Centro EFC Juanacatlán 44.80% 44.80% 0.00%
2.44%

Centro Ejido El Empedrado 47.17% 47.17% 0.00%
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Tabla 11 Coeficientes de aserrío por EFC de la base ampliada 2015 y 2016 (%)

Región EFC monitoreada 2015  2016 Variación
Variación 
promedio 
x región

Centro Ejido El Cuale 61.19% 58.89% -3.76%

2.44%
Centro Ejido Barranca del Calabozo 51.88% 51.88% 0.00%

Centro EFC San Pedro Jacuaro 56.00% 55.00% -1.79%

Centro Ejido Santa María 50.00% 53.00% 6.00%

Sur Santo Domingo Coatlán 56.00% 56.00% 0.00%

+16.66%

Sur San Jeronimo Coatlán 38.00% 47.00% 23.68%

Sur Santa Catarina Ixtepeji 40.00%  ND  ND

Sur San Pedro el Alto 47.00%  ND  ND

Sur Santa Cruz Itundujia 42.00% 57.00% 35.71%

Sur La Trinidad 47.00% 50.00% 6.38%

Sur Bajos de Balsamar 42.00%  ND ND 

Sur Las Compuertas 40.00% 47.00% 17.50%

Sureste
Duras

EFC Álvaro Obregón
Caoba

47.00% 38.00% -19.15%

-5.75%

50.00% 45.00% -10.00%

Sureste
Duras

EFC Petcacab
Caoba

42.45% 45.00% 6.01%

65.33% 65.00% -0.51%

Sureste
Duras

EFC Noh Bec
Caoba

40.00% 41.00% 2.50%

67.00% 50.00% -25.37%

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema de monitoreo.

A continuación se presentan los promedios en los 
coeficientes de aserrío por región en 2016 y su análisis 
comparativo con relación a 2015:

•	 Región Norte (7 EFC): 54.67%; que es 5.23% 
más que en 2015, debido a la modernización 
de la industria forestal primaria y capacitación 
en buenas prácticas de aserrío y mejorar de la 
administración (más profesional).

•	 Región Centro (6 EFC): 51.79%; que es 0.08% más 
que en 2015; debido a la ejecución de mejores 
prácticas de asierre. 

•	 Región Centro Oriente (8 EFC):51.88%; que es 
2.44% más que en 2015, debido a que las 8 EFC 
monitoreadas han recibido capacitación en la 
ejecución de mejores prácticas de aserrío.

•	 Región Sur (8 EFC): 51.40%; que es 16.66% más 
que en 2015, al acompañamiento y capacitación 
para la optimización en el uso de la materia 
prima, control de volúmenes que entra a la 
EFC, la aplicación de mejores prácticas para 
el dimensionado de la madera aserrada, 
elaboración de palos de escoba lo que influyó en 
un mayor aprovechamiento de la materia prima.

•	 Región Sureste (4 EFC): 48.50%; que es 5.75 
menos que en 2015, debido a la calidad de la 
madera influyó en la variación. Algunos árboles 
presentan daños físicos producidos de forma 
natural (sámagos, huecos, etc.), además de los 
producidos como resultado del paso del huracán 
Dean en la región.

El coeficiente de aserrío promedio de las 31 EFC es de 
51.57%, lo cual significa un 2.76% más que el promedio 
del año 2015, lo cual parece menor pero si se considera 
el enorme volumen que procesan estas EFC, es un 
impacto importante en términos de los ingresos que 
esto significa.

Tabla 11 Coeficientes de aserrío por EFC de la base ampliada 2015 y 2016 (%)

Región EFC monitoreada 2015  2016 Variación
Variación 
promedio 
x región

Sureste
Duras

Ejido Tres Garantías
Caoba

45.00% 49.00% 8.89%
-5.75%

60.00% 55.00% -8.33%



I
N

F
O

R
M

E
 

F
I

N
A

L

88 89

Lecciones aprendidas del monitoreo de 
competitividad realizado por el proyecto

•	 Se debe considerar una muestra lo más 
significativa posible del universo intervenido. 
Para el caso del proyecto, inicialmente se definió 
una muestra muy pobre (una empresa de los 
nueve estados más significativos del proyecto) 
y aunque después se amplió solo fue posible 
comparar los últimos dos años del proyecto.

•	 Al hacer comparaciones se sugiere utilizar 
promedios estatales o regionales sin contabilizar 
aquellas empresas que no operen en un periodo 
determinado. Es muy común que las EFC no 
operen por cuestión del proceso de modificación 
de los programas de manejo o por cuestiones 
organizacionales, lo cual revienta los promedios 
de los indicadores de competitividad. Si solo se 
comparan los promedios de las EFC operando 
en un periodo x contra el promedio de las EFC 
operando en un periodo x+1, se tendrá un 
análisis más certero.

•	 Se deben considerar EFC con las que se tenga un 
nivel de confianza que permita el intercambio 
de información, así explicar que el manejo de 
los datos será confidencial y los fines con los 
que se utilizará dicha información. Por ningún 
motivo se debe utilizar la información para 
otros fines diferentes a los del monitoreo. En el 
proyecto se dio el caso de que la Comunidad 
Santa Catarina Ixtepeji de Oaxaca, ya no quiso 
compartir información con el proyecto debido 
a que brindaron información a otra institución y 
esta hizo mal uso de la misma.

•	 Evitar incluir en la muestra a monitorear EFC que 
se encuentren en zonas inseguras o de conflicto

•	 Considerar otros indicadores en el monitoreo 
para tener mayores elementos sobre los posibles 
cambios en la productividad y competitividad de 
las empresas. El proyecto elaboró una propuesta 
con indicadores para medir diferentes escalas 
y dimensiones de desarrollo de las EFC, la cual 
se ha compartido con la CONAFOR para su 
consideración en próximos proyectos (Ficha para 
el Levantamiento de Diagnóstico de Empresas 
Forestales Comunitarias).

Integrantes del proyecto Biodiversidad en Bosques de Producción y 
Mercados Certificados



Esta obra contó con el apoyo para la 
edición e impresión por parte del Proyecto 
00071603 “Transformar el manejo de 
bosques de producción comunitarios, ricos 
en biodiversidad mediante la creación 
de capacidades nacionales para el uso de 
instrumentos basados en el mercado” el 
cual es ejecutado por la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), implementado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y co-financiado por el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF por sus siglas en inglés).
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