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1. Presentación 

 

Con el objetivo de integrar las políticas públicas en las experiencias territoriales locales, se requiere 

fomentar actividades productivas que potencien la conservación de la biodiversidad y su 

aprovechamiento sostenible, mejoren la calidad de vida y el bienestar social, al tiempo que 

contribuyan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la degradación de 

tierras. 

Bajo esta lógica surge la iniciativa del proyecto “Territorios Productivos Sostenibles (TPS)”, que 

aprovechará la experiencia generada por las iniciativas de conservación y manejo de la 

biodiversidad desarrolladas en México. Para consolidar un modelo de gestión y coordinación 

intersectorial y multinivel necesario e incorporar de manera transversal los temas ambientales en 

las políticas públicas que inciden en el desarrollo rural sostenible. 

El proyecto TPS plantea abarcar siete regiones estratégicas y representativas de la riqueza biológica 

del país. Su objetivo, de acuerdo con la versión aprobada por el GEF, es: “Promover paisajes 

productivos sostenibles que fomenten la conectividad de los paisajes forestales para la conservación 

de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en áreas prioritarias de México”. La propuesta de 

proyecto TPS fue presentada en 2014 en la convocatoria para la selección de proyectos a ser 

incluidos en la Cartera Nacional de Proyectos financiados por el GEF. Durante 2015 y 2016, se 

trabajó con un grupo interinstitucional en la integración de la iniciativa de proyecto que fue 

aprobada por el Consejo del GEF a finales de octubre de 2016. 

Tras la aprobación de la iniciativa, inició la fase de preparación del documento (Project Appraisal 

Document, PAD) que deberá contener el plan de ejecución del proyecto. En esta etapa participarán 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), los Fideicomisos Instituidos en 

Relación con la Agricultura (FIRA), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 

siendo la institución coordinadora el Corredores y Recursos Biológicos de la Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CGCRB-CONABIO). 

Se identificaron que los impulsores directos de la pérdida de biodiversidad son 5 los cuales se 

mencionan a continuación: cambio de hábitat (pérdida y degradación), sobreexplotación o uso no 

sostenible, especies exóticas invasoras, cambio climático y contaminación. Estos factores se están 

intensificando, en particular la pérdida de hábitat impulsada por la expansión de la agricultura.  

La destrucción del hábitat así como la sobre explotación de los recursos son las principales 

amenazas que se enfrenta el CBMM, CONABIO. En el libro el Capital natural de México, Figura 11, el 

mismo análisis se desarrolla en la concepción y motivación de creación de la CCRB desarrollado por 

SEMARNAT (Esquema 1 de Impacto de la actividad humana sobre la biodiversidad en México). 
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Esquema 1 Impacto de la actividad humana sobre la biodiversidad en México 
 

 

 
Fuente: Capital Natural de México 

De tal modo que los objetivos de esta estrategia de conservación se pueden resumir en:  

• El fortalecimiento de las capacidades locales en el uso sustentable de los recursos naturales 

y promover la conservación de los mismos para que las futuras generaciones puedan 

aprovecharlos. 



Territorios Productivos Sostenibles 

5 

• Servir como instrumento para que los recursos del gobierno (públicos) apoyen a las 

comunidades y a la conservación de la biodiversidad. 

Para desarrollar estas metas se proponen las siguientes acciones, en directa relación con el manejo 

de cultivos, suelo y agua: 

1. Sistema de producción agricultura de conservación 

2. Sistema de producción agroforestal 

3. Sistema de producción forestal 

4. Sistema de producción silvopastoril 

El concepto rector del proyecto se fundamenta en valorizar los sistemas de producción como una 

vía para que los habitantes de la región adquieran alternativas de uso de la biodiversidad, que sean 

social, ambiental, ecológica y culturalmente sostenible. 

 

2 Interpretación del Modelo Financiero Global 

La realización del proyecto parte de la distribución porcentual de los fondos del GEF “Programming 

Directions And Policy Agenda” (GEF, 2017), considerando un presupuesto inicial de US$7,850,000.00 

de los cuales el 35.9% corresponden al fondo de garantía, mientras que el 9.1% corresponden al 

Fondo de Capital por US$ 2000,000.00, y finalmente el 54.9% que corresponde a los componentes 

1,2 y 4 del proyecto. Estos tres conceptos están cubiertos a su vez por un fondo de garantía 

extendida por parte de FIRA por US$ 98,500,000.00. 

Tabla 1 Componentes de la intervención del fondo GEF (en dólares) 
   

   

Fondo de Garantía Liquida   7,850,000.00  35.9% 
Fondo Capital   2,000,000.00  9.1% 

Componentes 1,2 y 4   12,012,385.00  54.9% 
Total   $21,862,385.00 

Garantía extendida a 10 años $ 98,500,000.00    
Cifras estimadas de acuerdo con los lineamientos del GEF establecidos para el programa del Corredor 
Biológico Mesoamericano y la Península de Yucatán. GEF-7 “Programming Directions and Policy Agenda 
(Prepared by the GEF Secretariat)”.Consultado en octubre del 2017: 
 https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/GEF-
7%20Programming%20and%20Policy%20Document%20.pdf 
Fuente: Elaboración propia. 

Se entiende que para los concepto de FIRA: un fondo de garantía liquida es un mitigante de riesgo y 

respaldo, capacidad de integración de garantía real, en activos fijos e inmuebles. Mientras que un 

Fondo Capital es un fondo de inversión al capital de las empresas, como capital de riesgo con pagos 

contra utilidades; o fondos perdidos sobre el equipo.  

Para el estudio se considera un factor de detonación de recursos de 9.5, dicho monto representa que 

por cada peso de garantía el fondo puede extender un crédito de  9.5 pesos en promedio. Por lo que 

https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/GEF-7%20Programming%20and%20Policy%20Document%20.pdf
https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/GEF-7%20Programming%20and%20Policy%20Document%20.pdf
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se espera que los fondos de capital y de garantía liquida generen un fondo de garantía extendida de 

US$93,750,000.00 de dólares a usarse en los procesos de crédito de las actividades productivas. 

Gráfica 1 Factor de detonación de recursos (Pesos de Crédito / Peso de FONAGA) 
   

   

 
Fuente: Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura "FIRA" Consultado en octubre de 2017: 
http://fira.gob.mx/Nd/Memoria%20Documental%20FONAGA.pdf 

 

3 Costo – Beneficio de las Actividades Productivas  

La introducción de criterios de prácticas sustentables dentro los programas de soporte al sector de 

desarrollo, han reorientado los rubros de apoyo y con ello se incentivaron las prácticas amigables 

con la conservación del ambiente. Por ejemplo, programas de cambio de uso del suelo de sistemas 

forestales secundarios a pasturas, fueron sustituidos por apoyos a sistemas apícolas, silvipastoriles, 

y de cultivos perenes, que son analizados en forma individual en la siguiente sección. 

El valor añadido del apoyo brindado por GEF es la consolidación y fortalecimiento de los programas 

de desarrollo agrícola, social y conservación de la biodiversidad y manejo de los bosques. Para 

fomentar el desarrollo de sinergias de las acciones propuestas en las líneas estratégicas 

desarrolladas por GEF, se propone diversificar los recursos en actividades productivas, englobadas 

de la siguiente forma: 

1 Manejo forestal sustentable 

2 Ganadería extensiva sustentable 

3 Sistemas agrosilvipastoriles 

4 Envasadoras y comercializadoras apícolas 

5 Acopiadoras y comercializadoras de café 

6 Acopiadoras y comercializadoras de cacao 

7 Manejo de paquetes tecnológicos de maíz 

comercial 

8 Desarrollo y manejo de UMAS 

9 Turismo de naturaleza 

10 Inversión en servicios e infraestructura 

pública 

 

http://fira.gob.mx/Nd/Memoria%20Documental%20FONAGA.pdf
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El estudio parte por la revisión de literatura sobre proyectos y estudios y el establecimiento 

de tecnologías y procesos comerciales aplicados en México y en las regiones de estudio 

específicas para poder analizar los índices de costos beneficio de diversos estudios. A partir 

de esta información se sacaron promedios de dichos índices para poder establecer un 

proceso medio de análisis para este estudio. Incrementando los costos de manejo de 

créditos por parte de la financiera FIRA y costos de manejo de administración de carteras 

de crédito y los nuevos paquetes tecnológicos. El cálculo de las índices Costo beneficio se 

realiza en las hojas de cálculo anexas al estudio. 

 

1. Manejo forestal sustentable 

Como estrategia de cálculo, se cuantificarán las hectáreas con manejo forestal vinculadas a la 

instalación de 10 aserraderos con manejo de cadena de custodia. Así mismo se gestiona la 

participación de proyectos de conservación del bosque por parte de CONAFOR y FIRA. Se propone 

un apoyo de US$ 4,500,000.00, que corresponde al 20.58% de la participación del programa del 

GEF. El índice costo – beneficio calculado a diez años es de 1.22. La tasa de descuento es del 10% y 

se considera un beneficio para 300,000 hectáreas, correspondientes al manejo integrado de 

sistemas de concesiones forestales comunitarias de un tamaño promedio de 10,000 ha en proceso 

de explotación. Así como una eficiencia de aprovechamiento del 62%, por usos y costumbres las 

explotaciones forestales de las comunidades en México solo aprovechan explotaciones menores en 

los bosques comunitarios con la lógica de manejo de tallas comerciales mayores y dejar tallas 

menores para crecimiento y aprovechamiento futuro. 

Tabla 2 Manejo forestal sustentable (en dólares) 
GEF Project Grant $ 4,500,000.00 

Porcentaje de participación componente 3 
45.69% 

Índice Costo beneficio (literatura)* 1.475 
numero de rotaciones propuestas de crédito en 5 años 1.0 
tasa de descuento 10% 

Hectáreas beneficiadas con manejo 
300,000.00 ha 

Número de emprendimientos 10 
*Promedio de costos derivado del análisis de “Beneficios y Costos de la Participación en los Programas de 
Desarrollo Forestal Relacionados con las Medidas de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(CND)”.2016. Consultado en octubre de 2017: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/199516/1_CGCV_2016_Beneficios_y_costos_de_desarrollo_for
estal_CDMEX.pdf 
http://www.fira.gob.mx/Nd/Extraccion_forestal_en_Durango_y_Chihuahua-Costos_y_rentabilidad.pdf  

Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Ganadería extensiva sustentable  
La ganadería y engorde de vacas y la producción de leche forma parte del proyecto de ganadería 

extensiva sustentable, al aplicar paquetes tecnológicos de manejo de pasturas y arbolado. Así mismo 

se gestiona la participación de proyectos de colaboración por parte de la SAGARPA y FIRA. Se 

propone un apoyo de US$ 1,005,669.71 que corresponde al 10.21% % de la participación del 

programa del GEF. El índice costo – beneficio calculado a diez años es de 1.04. La tasa de descuento 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/199516/1_CGCV_2016_Beneficios_y_costos_de_desarrollo_forestal_CDMEX.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/199516/1_CGCV_2016_Beneficios_y_costos_de_desarrollo_forestal_CDMEX.pdf
http://www.fira.gob.mx/Nd/Extraccion_forestal_en_Durango_y_Chihuahua-Costos_y_rentabilidad.pdf
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es del 10% y se considera un beneficio para 52,000.00 hectáreas, correspondientes al incremento de 

producción con la duplicación de ganado en la actual superficie de explotación con el manejo de 

pastos y arbolado (costos estimado por ha US$ 384 de los cuales el proyecto financia el 20% - 

US$76.92).  

Tabla 3 Ganadería extensiva sustentable (en dólares) 
GEF Project Grant $1,005,669.71 

Porcentaje de participación 4.57% 
Índice Costo beneficio (literatura)* 1.16 
numero de rotaciones propuestas de crédito en 5 años 5.0 
tasa de descuento 12% 

Hectáreas beneficiadas  52,295 ha 

Número de emprendimientos 2,681  
Costo financiado por el fondo de garantía $ 76.92 
*Índice promedio derivado de los “Estudios Socioeconómicos y Ambientales de la Ganadería en México”. 2015. 
Consultado en octubre de 2017:  
http://ciestaam.edu.mx/estudios-socioeconomicos-ambientales-la-ganaderia/ 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Sistemas agrosilvipastoriles  
Para este rubro se propone la adquisición de animales y la implementación de tecnología en el 

predio. Así mismo se gestiona la participación de proyectos de colaboración por parte de la 

SAGARPA y FIRA. Se propone un apoyo de US$ 530,559.70, que corresponde al 5.39%  de la 

participación del programa del GEF. El índice costo – beneficio calculado a diez años es de 1.08. La 

tasa de descuento es del 10% y se considera un beneficio para 46,600.00 hectáreas. 

Correspondientes al incremento de producción con la duplicación de ganado en la actual superficie 

de explotación con el manejo de pastos y arbolado (costos estimado por ha US$ 235 de los cuales el 

proyecto financia el 20% - US$ 47.18). 

 Tabla 4 Sistemas agrosilvipastoriles (en dólares) 
GEF Project Grant $530,559.70 

Porcentaje de participación 
5.39% 

Índice Costo beneficio (literatura)* 1.2 
numero de rotaciones propuestas de crédito en 5 años 5.0 
tasa de descuento 10% 

Hectáreas beneficiadas  46,600 ha 

Número de emprendimientos 5,709  
Costo financiado por el fondo de garantía $ 47.18 
*Relación beneficio-costo con flujos actualizados al 10% de inversiones del proyecto de referencia del 
“Sistema Silvopastoril Intensivo (SSPi)” 2013. Consultado en octubre de 2017:  
http://ww.ucol.mx/revaia/portal/pdf/2013/sept/3.pdf 

Fuente: Elaboración propia. 

4. Envasadoras y comercializadoras apícolas 

Siendo este uno de los rubros más innovadores del proyecto, se propone la puesta en marcha de 

2,100 centros de acopio y envasado de miel para consumo intermedio y final. Permitiendo a los 

productores capturar los beneficios de la intermediación comercial.  

http://ciestaam.edu.mx/estudios-socioeconomicos-ambientales-la-ganaderia/
http://ww.ucol.mx/revaia/portal/pdf/2013/sept/3.pdf
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De igual forma se gestiona la participación de proyectos de colaboración por parte de la SAGARPA y 

FIRA. Se propone un apoyo de US$ 1,648,990.80 , que corresponde al 16.74% de la participación del 

programa del GEF. El índice costo – beneficio calculado a diez años es de 1.23. La tasa de descuento 

es del 10% y se considera un beneficio para 500 hectáreas.. 

Tabla 5 Envasadoras y comercializadoras apícolas (en dólares) 

GEF Project Grant $ 1,648,990.80  

Porcentaje de participación 16.74% 
Índice Costo beneficio (literatura)* 1.20 
numero de rotaciones propuestas de crédito en 5 años 5.0 
tasa de descuento 10% 

Hectáreas beneficiadas  500 ha 

Número de emprendimientos 750 

*Índice de costo derivado del estudio de “Costos y rentabilidad del proceso de producción apícola en México.” 
Consultado en octubre de 2017: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39519916006 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Acopiadoras y comercializadoras de café  
Este rubro está enfocado a los sistemas involucrados en el proceso de producción y refinamiento del 

producto final. Para ello se propone la puesta en marcha de 60 centros de acopio de café para 

comercialización y distribución intermedia. Permitiendo a los productores capturar los beneficios 

de la intermediación comercial. De igual forma se gestiona la participación de proyectos de 

colaboración por parte de la SAGARPA y FIRA. Se propone un apoyo de US$502,834.86, que 

corresponde al 5.10% de la participación del programa del GEF. El índice costo – beneficio calculado 

a diez años es de 1.34. La tasa de descuento es del 10% y se considera un beneficio para 58,175 

hectáreas. Se espera que cada centro de acopio cubra 833 ha de área productiva. 

Tabla 6 Acopiadoras y comercializadoras de café (en dólares) 
GEF Project Grant $502,834.86 

Porcentaje de participación 
5.10 % 

Índice Costo beneficio (literatura)* 1.495 
numero de rotaciones propuestas de crédito en 5 años 1.0 
tasa de descuento 15% 

Hectáreas beneficiadas  58,175 ha 

Número de emprendimientos 60 

*Índice de costo beneficio estimado en relación a la producción de café promedio en México del 2000 al 2012, 
Datos obtenidos del estudio de “La producción de café en México: Ventana de oportunidad para el sector 
agrícola de Chiapas”. 2015. Consultado en octubre de 2017:  
http://www.espacioimasd.unach.mx/articulos/num7/pdf/produccion_cafe.pdf 
Fuente: Elaboración propia. 

6. Acopiadoras y comercializadoras de cacao  

Este rubro también está enfocado a los sistemas involucrados en el proceso de producción del 

producto final. Para ello se propone la puesta en marcha de 54 centros de acopio de cacao para 

comercialización y distribución intermedia. Permitiendo a los productores capturar los beneficios 

de la intermediación comercial. De igual forma se gestiona la participación de proyectos de 

colaboración por parte de la SAGARPA y FIRA. Se propone un apoyo de US$ 489,717.42, que 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39519916006
http://www.espacioimasd.unach.mx/articulos/num7/pdf/produccion_cafe.pdf
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corresponde al 4.97% de la participación del programa del GEF. El índice costo – beneficio calculado 

a diez años es de 1.29. La tasa de descuento es del 10% y se considera un beneficio para 54,656 

hectáreas. Se espera que cada centro e beneficiado cubra 1000 ha de superficie en producción. 

Tabla 7 Acopiadoras y comercializadoras de cacao (en dólares) 
GEF Project Grant $ 489,717.42 

Porcentaje de participación 
4.97% 

Índice Costo beneficio (literatura)* 1.44 
numero de rotaciones propuestas de crédito en 5 años 3.0 
tasa de descuento 12% 

Hectáreas beneficiadas  54,656 ha 

Número de emprendimientos 54 
*Costos estimados de referencia al año 2000 en relación al costo/beneficio reportado en el informe del 
“Programa estratégico de necesidades de investigación y transferencia de tecnología para la cadena 
agroindustrial de cacao en México”. 2003. Consultado en octubre de 2017:  
http://www.cofupro.org.mx/cofupro/Publicacion/Archivos/penit94.pdf 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7. Manejo de paquetes tecnológicos de maíz comercial 

Este rubro contempla la actualización y adquisición de nuevas tecnologías enfocadas en la mejora de 

calidad de la producción de maíz. Para ello se propone la implementación de paquetes tecnológicos 
de maíz comercial. De igual forma se gestiona la participación de proyectos de colaboración por 

parte de la SAGARPA y FIRA. Se propone un apoyo de US$ 647,530.63, que corresponde al 6.57% de 

la participación del programa del GEF. El índice costo – beneficio calculado a diez años es de 1.56. 

La tasa de descuento es del 10% y se considera un beneficio para 43,169 hectáreas. 

Correspondientes al incremento de producción con la aplicación de tecnología amigable y de alta 

producción (costos estimado por ha US$ 450 de los cuales el proyecto financia el 10% - US$ 45.) 

Tabla 8 Manejo de paquetes tecnológicos de maíz comercial (en dólares) 

GEF Project Grant $  647,530.63  

Porcentaje de participación 6.57% 
Índice Costo beneficio (literatura)* 1.74 
numero de rotaciones propuestas de crédito en 5 años 5.0 
tasa de descuento 10% 

Hectáreas beneficiadas  43,169 ha 

Número de emprendimientos 12,146  
*Índice promedio derivado del rendimiento de los 5 estados con mayor valor de producción y superficie 
sembrada en el año 2013, de acuerdo con el artículo “Empresas familiares y cultivo de maíz: Caracterización 
de costos de producción y relación costo beneficio.” 2015. Consultado en octubre de 2017: 
http://132.248.9.34/hevila/Staobillekilaltalekilabtel/2015/no9/3.pdf 

Fuente: Elaboración propia. 

8. Provisión de servicios e infraestructura pública (Componentes 1-2-4) 

Se considera como parte de los fondos de manejo del proyecto la creación de un área de Provisión de 

servicios e infraestructura pública que cubra la implementación e innovación tecnológica y comercial de 

las iniciativas planteadas 

http://www.cofupro.org.mx/cofupro/Publicacion/Archivos/penit94.pdf
http://132.248.9.34/hevila/Staobillekilaltalekilabtel/2015/no9/3.pdf
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Tabla 9 Provisión de servicios e infraestructura pública (en dólares) 

Provisión de servicios e infraestructura publica $ 12,012,385.00 

Cálculo estimado de acuerdo al PAD 
 Fuente: Elaboración propia. 

Esquema 2 Esquema operativo inversión publica 

 

Fuente: Capital Semilla 2008. 

4 Análisis Costo Beneficio del Modelo Territorio 
Productivo Sostenible 

Como se vio en los análisis individuales de cada propuesta productiva, los análisis individuales de 

costos beneficio tanto empíricos como teóricos son positivos y mayores a 1, indicando 

rentabilidades positivas de la inversiones realizadas en función a los costos de cada iniciativa 

propuesta. En forma integral el proyecto de análisis propone una evaluación conjunta de los 

componentes del TPS, considerando:  

 Una tasa de descuento social del 10 % (vigente para las inversiones públicas en México).  

 Una tasa de interés de los proyectos de inversión del 11%, correspondiente a las tasas 

históricas de FIRA - 9% para el fondo y 2% para el operador financiero. Cabe remarcar que 

dicha tasa de interés se encuentra en proceso de negociación con FIRA en función al monto 

de garantía y de Capital propuesto por el proyecto. 

 Una horizonte de evaluación a 10 años 

 Un porcentaje de préstamo del 80% y una contraparte brindada por el fondo de garantía de 

20%. A excepción de manejo forestal sostenible en cuyo caso el fondo de garantía brindara 

una contraparte del 50% y en el caso de maíz el porcentaje de préstamo es de 90% y una 

contraparte de 10%. 

 Se toma en cuenta como parte del proceso de evaluación una sola rotación en los créditos 

brindados y una ejecución de los mismos en el primer año. 
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 El proyecto considera como parte de la inversión en Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre (UMAS, candelilla, etc.), considerando un manejo de 

paisaje de 300,000.00 ha. . Proyectos como el manejo de cactáceas, UMAS cinegéticas, etc. si 

bien tienen antecedentes en México la implementación de las mismas bajo paquetes tecnológicos 

adecuados a los alcances del proyecto impiden desarrollar una estimación a priori de sus alcances. 

Si bien formaran parte de las evaluaciones expost de la iniciativa, se espera generar una derrama 

de experiencia con la implementación de este tipo de iniciativas en toda la región de influencia del 

proyecto. 

 No se desarrollan los modelos de ingresos para las Unidades de Manejo para la Conservación 

de la Vida Silvestre, al no estar definida la tecnología a ser implementada. 

 No se consideran la monetización de externalidades del proyecto como la retención de 

carbono, conservación de cuencas, etc. Al ser externalidades que deben ser evaluadas con 

posterioridad a la generación de una línea de base de la áreas de intervención prioritarias. 

 Los costos administrativos consideran prestación de apoyo técnico al proyecto. 

 Bajo estas consideraciones, se asume como ingresos y costos del estudio la sumatoria de las 

actividades antes analizadas, dejando de lado las sinergias existentes en la concurrencia de 

más de una de las actividades en un mismo territorio. Este supuesto se considera como 

parte de la evaluación de sensibilidad del proyecto. Ya que se esperan ahorros significativos 

de costos y formación de capacidades al confluir más de una actividad productiva en una 

comunidad o grupo de producción. 

 Una tasa de retorno de proyecto de 36% superior a la tasa de retorno solicitada en México 

que es de 12% 

 Se estima un uso de fondos revolventes a diez años de US$93,750,000.00 que se espera 

invertir en función a los retornos en los préstamos a los beneficiarios en los diez años del 

proyecto. 

Tabla 10 Evaluación consolidada del proyecto ( en dólares) 
GEF Project Grant - componente 3 $ 9,850,000  
Tasa de descuento  10% 
Tasa de interés 11% 
Horizonte de evaluación  10 años 
  

Hectáreas beneficiadas con manejo agrícola 
254,226 46% 

Hectáreas beneficiadas con manejo forestal directo 
300,000 54% 

Monto de inversión concurrente con FIRA en 10 años $ 93,750,000.00  
Índice de Costo Beneficio del proyecto consolidado 1.21 
Tasa Interna de Retorno del proyecto 21% 

 Fuente: Elaboración propia. 

De las consideraciones anteriores, se obtiene un índice costos beneficio de 1.21 siendo mayor a 1. 

Considerándose un indicador positivo para el desarrollo del proyecto al confluir inversiones 

públicas y privadas y no considerar externalidades positivas en el proceso de evaluación financiera 

del proyecto.  
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Otro indicador a ser considerado es la cantidad de hectáreas impactadas por los componentes del 

proyecto, teniendo unos impactos directos de 250,000 ha. con manejo agrícola y 300,000.00 con 

manejo forestal directo, correspondientes principalmente a superficie forestal vinculada a los 

sistemas de aserradores con cadena de custodia, sistemas agrosilvipastoriles y de pastos con 

manejo sustentable, producción de maíz con paquetes tecnológicos sostenibles y superficies de café 

y cacao asociadas a los centros de acopio propuestos por el proyecto. Teniendo un impacto en 

población directo de entre 50,000 y 150,000 personas dependiendo de la participación de las 

comunidades forestales y las UMAS. Ver memorias de cálculo.  

Regiones prioritarias y sitios de intervención. 

 

Tabla 11 Población beneficiada 

Región TPS 
Áreas de 
trabajo 

No. Localidades Población Total 
No. Localidades con 
población indígena 

Población 
indígena 

Chihuahua - 
Durango 

1 1,223 88,290 558 22,094 

Coahuila 
2 44 1,225 - - 

3 28 884 1 3 

Jalisco 
4 112 5,007 2 2 

5 163 18,893 19 46 

Sierra Madre 
Oriental 

6 182 60,904 89 4,021 

7 61 31,827 20 139 

Oaxaca 8 150 40,845 134 31,316 

Cuenca del 
Usumacinta 

9 138 158,305 82 348 

10 13 5,181 13 1,841 

11 18 7,061 17 2,335 

12 23 9,191 16 7,917 

Península de 
Yucatán 

13 59 15,818 40 11,012 

14 172 33,345 70 6,520 

Totales 
 

2,386 476,776 1,061 87,594 

Fuente: CONABIO 
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Regionalización de las actividades  

La regionalización de las actividades por sector productivo y vocación productiva en las 7 regiones 

de trabajo nos dan diferentes combinaciones de actividades e índices de costo beneficio. Los índices 

estimados son positivos en función a los supuestos de caculo expuesto en los análisis individuales 

de cada sector. Cabe remarcar que los costos regionales no contemplan los costos generales del 

proyecto como estudios o fondos semilla. La división de actividades productivas se hizo en función a 

las demandas locales establecidas en el desarrollo de la propuesta, la disponibilidad de superficies 

en eso para la actividad establecida. 

Tabla 12 Regionalización  

Región 
Actividad(es) 
Productiva(s) 

Hectáreas 
con manejo 

Emprendimientos 
Hectáreas 

promedio por 
hogar 

Hogares 
beneficiados 

Costo 
beneficio 
regional 

1 
Chihuahua - 

Durango 

Manejo forestal 
sustentable 

 150,000.00   6     en función a las 
reuniones 
regionales  

 1.07  
Turismo de 
naturaleza 

      

2 Coahuila 

Ganadería 
extensiva 
sustentable 

 3,922.11   603   6.50   603  

 1.04  
Ecoturismo       

 en función a las 
reuniones 
regionales  

UMAS de recursos 
no maderables 
(candelilla, 
cactáceas) 

      

3 Jalisco 

Turismo 
sustentable 

      
 en función a las 

reuniones 
regionales  

 1.44  

Manejo forestal 
sustentable 

 30,000.00   1    
 en función a las 

reuniones 
regionales  

CAFÉ  12,798.54   13   2.00   6,399  

UMAS       
 en función a las 

reuniones 
regionales  

Ganadería 
sustentable 

 2,614.74   385   6.80   385  

4 
Sierra Madre 

Oriental 

 Ecoturismo       
 en función a las 

reuniones 
regionales  

 1.33  

 maíz  6,072.88   6,073   1.50   4,049  

UMAS       
 en función a las 

reuniones 
regionales  

Manejo forestal 
sustentable 

 30,000.00   1    
 en función a las 

reuniones 
regionales  

 Apicultura  2.50   378     15,744  
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CAFÉ  16,289.06   17   2.20   7,404  

5 Oaxaca 

Manejo forestal 
sustentable 

 30,000.00   1    
 en función a las 

reuniones 
regionales  

 1.37  

Café  14,543.80   15   2.50   5,818  

Apicultura  2.50   672     27,989  

maíz  6,072.88   6,073   3.00   2,024  

Ecoturismo       
 en función a las 

reuniones 
regionales  

6 
Cuenca del 

Usumacinta 

 Manejo forestal 
sustentable 

 30,000.00   1     en función a las 
reuniones 
regionales  

 1.24  

Ecoturismo       

Ganadería 
sustentable 

 3,268.43   654   10.00   327  

Cacao  54,413.05   54   10.00   5,441  

Agrosilvipastoril  11,418.57   2,284   3.00   3,806  

Café  14,543.80   15   3.00   4,848  

Apicultura  2.50   525     21,866  

Unidades de 
Manejo para la 
Conservación de 
la Vida Silvestre 
(UMAs) 

      
 en función a las 

reuniones 
regionales  

7 Península 

Ecoturismo       
 en función a las 

reuniones 
regionales  

 1.21  

Apicultura  2.50   525     21,866  

Ganadería 
sustentable 

 3,268.43     7.00   467  

Manejo forestal 
sustentable 

 30,000.00   1    
 en función a las 

reuniones 
regionales  

Fuente: CONABIO 

 

Los índices de costo beneficio (CB) tiene comportamientos diferenciados en función a los montos de 

préstamo, el tamaño del sector en cada región (tabla 13) y las sinergias con las demás actividades 

propuestas (tabla 12). En este sentido se tiene CB de 1.04 en regiones como Coahuila con una sola 

actividad productiva como la ganadería extensiva sustentable, hasta índices de CB de 1.44 en 

regiones con múltiples actividades, mayores niveles de inversión y disipaciones de riesgos. 
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Tabla 13 Superficie en hectáreas de vegetación por sitio de intervención 

REGIÓN TPS 
SITIOS DE 

INTERVENCIÓN 
AGRICULTURA 

BOSQUES 

NATURALES 

CUERPO DE 

AGUA 

FORESTAL 

MADERABLE 

FORESTAL NO 

MADERABLE 
GANADERIA 

MATORRALES 

NATURALES 

Chihuahua - 

Durango 
1 112,613.91 70,714.03 314.14 1,600,277. 67,087.88 443,734.76 - 

Coahuila 
2 3,956.20 3,834.43 267.97 18,339.37 780,916.77 69,300.80 31,243.52 

3 22,832.49 3,599.99 151.02 14,398.28 457,818.54 60,847.26 59,501.41 

Jalisco 
4 52,191.52 36,685.17 326.96 242,975.32 82,790.08 216,965.59 - 

5 248,901.04 37,567.54 9,210. 150,006.18 169,856.61 144,855.35 2,275.22 

Sierra 

Madre 

Oriental 

6 350,117.60 30,078.82 3,115. 150,048.65 32,720.65 126,387.65 - 

7 210,351.60 26,080.99 
 

65,269.21 26,035.92 70,022.83 - 

Oaxaca 8 245,553.25 89,573.22 34.34 306,376.81 377,961.57 557,591.73 - 

Cuenca del 

Usumacinta 

9 199,690.52 4,090.70 1,367.14 1,022.40 
 

134,604.69 - 

10 1,555.06 - 243.21 36,597.53 
 

15,878.10 - 

11 8,746.61 - 655.24 76,551.05 1,985.55 41,832.69 - 

12 1,013.38 4,165.38 563.12 31,220.37 233.36 32,108.54 - 

Península de 

Yucatán 

13 135,165.02 - 55.52 901,156.49 37,889.22 58.07 - 

14 72,231.72 397.58 6,424. 29,532.01 1,521,211. 123,774.79 - 

Fuente: CONABIO 

Tabla 14 Superficie en hectáreas de vegetación por sitio de intervención (Continuación) 

REGIÓN TPS 
SITIOS DE 

INTERVENCIÓN 

MATORRALES 

SECUNDARIOS 

PASTIZALES 

NATURALES 
RECREATIVO 

SELVAS 

NATURALES 

SIN 

VEGETACION 
ZONA URBANA 

SUPERFICIE 

TOTAL 

Chihuahua - 

Durango 
1 50,225.86 863.72 - - - 1,935.96 2,347,767. 

Coahuila 
2 - 68,281.53 - - 8,362.93 - 984,503. 

3 24,961.28 933.91 - - 1,557.15 516.64 647,117. 

Jalisco 
4  - - 28,208.65 169.77 2,506.16 662,819. 

5 2,780.14 2,470.76 - 1,727.89 1,154.02 7,010.81 777,815. 

Sierra 

Madre 

Oriental 

6 6,791.31 115.78 981.75 226.48 - 7,161.03 707,744.8 

7 4,667.88 5,009.31 365.10 358.64 1,901.35 7,755.64 417,818. 

Oaxaca 8 55,729.99 - 12,689.59 719.84 144.00 19,664.23 1,666,030 

Cuenca del 

Usumacinta 

9 - 10,547.94 1,376.09 3.19 - 2,856.84 355,559. 

10 - - - - - 292.70 54,566. 

11 - 205.29 - - - 632.85 130,609. 

12 - 238.75 - - - 451.40 69,994.29 

Península de 

Yucatán 

13 - - 63.59 20,725.45 191.62 5,924.56 1,101,229 

14 - 17,119.08 - 506,937. - 7,594. 2,285,223. 

Fuente: CONABIO 
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