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1. Antecedentes. 
 
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) es una organización 
financiera independiente, creada en 1991. Reúne a 182 gobiernos, instituciones 
internacionales, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el sector privado para abordar 
temas ambientales globales (GEF, About Us, 2017). 
 
El GEF proporciona financiamiento a los países en desarrollo y a aquellos cuyas economías 
se encuentran en transición. Sus recursos están destinados para proyectos que atiendan 
temas sobre la diversidad biológica, cambio climático, aguas internacionales, degradación 
de la tierra, agotamiento de la capa de ozono y contaminantes (Ibidem). 
 
El Banco Mundial (BM) se desempeña como Fideicomisario del GEF, administrando el Fondo 
Fiduciario del mismo. Ayuda a movilizar los recursos del fondo; desembolsa fondos a las 
agencias del GEF; prepara informes financieros sobre inversiones y uso de recursos; y 
supervisa la aplicación de fondos presupuestarios y de proyectos (Ibidem).  
 
México es miembro del GEF desde el año 1994, con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), encabezando las relaciones ante este organismo (CONABIO ¿Qué es el GEF? 
2017). 
 
Desde entonces, el país ha contado con las reposiciones de los recursos del Fondo Fiduciario 
del GEF sumando un total de 103 mil 320 millones de dólares estadounidenses como se 
describe a continuación (Ibidem): 
 

 GEF-1 (1994): US $2,000 millones 

 GEF-2 (1998): US $2,750 millones 

 GEF-3 (2002): US $3,000 millones 

 GEF-4 (2006): US $3,130 millones 

 GEF-5 (2010): US $4,340 millones 

 GEF-6 (2015): US $88,100 millones 
 
En el marco de la sexta reposición del GEF, México presentó el proyecto Territorios 
Productivos Sostenibles (TPS). De acuerdo con el documento presentado, el Proyecto 
depende en gran medida de la coordinación dentro y entre programas públicos con 
acciones privadas y comunitarias (CONABIO, Narrativa TPS General, 2017). 
 
Lo anterior, como resultado de la evolución que ha presentado el enfoque de conservación 
en el país hacia la promoción de la producción sostenible y el uso de recursos fuera de las 
áreas protegidas, ya que más de la mitad de las especies se encuentran en paisajes 
productivos, lo cual requiere la inclusión de agricultores, silvicultores y otros productores 
dentro del paisaje productivo (Ibidem). 
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El TPS considera como parte de su implementación la armonización de políticas públicas 
nacionales, de instituciones y de programas entre sectores; así como, la coordinación entre 
los diferentes niveles de gobierno. Se propone mejorar el marco de incentivos para el uso 
sostenible de los recursos, la creación de capacidades a nivel local y el aumento de la 
sostenibilidad financiera de los actores (Ibidem). 
 
El Proyecto guarda congruencia con diversas políticas nacionales relevantes dirigidas al 
sector y con instrumentos internacionales en materia de medio ambiente, cambio climático 
y desarrollo sustentable (Anexo 1). 
 
El TPS complementa los esfuerzos que el gobierno de México ha venido desarrollando con 
el Banco Mundial en los sectores ambiental y agrícola para fomentar la gestión integrada 
del paisaje para el desarrollo rural sostenible y la reducción de la pobreza. Considera los 
instrumentos del Banco sobre la base de una colaboración larga y exitosa que incluye 
servicios de conocimiento a través de la operación del Fondo Cooperativo para el Carbono 
de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés); así como, servicios financieros a través de 
inversiones como el Proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad; el Proyecto 
Desarrollo Rural Sostenible; el Proyecto de Bosques y Cambio Climático y el Proyecto de 
Conservación de Cuencas Costeras (Ibidem). 
 
El Proyecto se plantea abarcar siete regiones estratégicas y representativas de la riqueza 
biológica de México. Su objetivo, de acuerdo con la versión aprobada por el GEF, es el de 
“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” (TOR, TPS, 2017). 
 
Una vez aprobada la iniciativa presentada por México a través del TPS, inició la fase de 
preparación del Project Appraisal Document (PAD), con la participación de 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) (Ibidem). 
 
Con la participación de representantes de estas dependencias se instaló, el 10 de marzo de 
2017, un Comité Directivo, mismo que designó a Pedro Álvarez Icaza de la Coordinación 
General de Corredores y Recursos Biológicos de la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (CGCRB-CONABIO) como coordinador de la última fase de 
preparación del Proyecto (Ibidem). 
 
Esta fase contempla su realización de abril a diciembre de 2017, la cual se compone de una 
serie de actividades entre consultorías y estudios técnicos; entre ellas, la elaboración de los 
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Lineamientos de diseño institucional y de la gestión financiera para la ejecución del 
proyecto Territorios Productivos Sostenibles y su Unidad Coordinadora (UCP-TPS) (Ibidem). 
 

2. Objetivos de los Lineamientos. 
 
Se busca contar con un documento que aporte el diseño institucional y el diseño de la 
gestión financiera para la ejecución del Proyecto Territorios Productivos Sostenibles y el 
funcionamiento de su Unidad Coordinadora (UCP-TPS). 
 
De manera específica, se busca proporcionar los elementos que definan concretamente lo 
siguiente (Ibidem): 
 

 El esquema organizacional de la UCP-TPS y su relación con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Fondo para el Cambio Climático 
(FCC). 

 El esquema organizacional de la UCP-TPS, con la definición de sus funciones. 

 La descripción del personal requerido, su perfil y sus responsabilidades específicas.  

 La dinámica de gestión (planificación-ejecución-seguimiento y evaluación) de la 
UCP-TPS.  

 La articulación estructural y funcional de la UCP-TPS.  

 Las relaciones de la UCP-TPS con el Banco Mundial  

 Las relaciones de la UCP-TPS con todas las instituciones socias del proyecto, y con 
otras instituciones, organizaciones y actores claves involucrados en la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación del proyecto y sus subproyectos.  

 Las relaciones de la UCP-TPS con instancias regionales y con otros actores locales, y 
el papel de estas entidades en la implementación del proyecto.  

 Las funciones de coordinación de la UCP-TPS con otras instituciones, entidades 
públicas y organizaciones a nivel nacional y regional, y el papel de cada una de estas 
instancias en la coordinación de las actividades del proyecto.  

 

Objetivo General 
 
Plantear el marco institucional y de la gestión financiera para la operación y puesta en 
marcha del Proyecto Territorios Productivos Sostenibles. 
 

Objetivos Particulares 
 

 Establecer el esquema organizacional de la Unidad Coordinadora del Proyecto; así 
como, de las relaciones que establezca con las partes interesadas durante la 
ejecución, seguimiento, evaluación y reporte del Proyecto Territorios Productivos 
Sostenibles; 
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 Definir al personal requerido, su perfil y sus funciones específicas para la ejecución, 
seguimiento, evaluación y reporte del Proyecto Territorios Productivos Sostenibles; 
y 

 Determinar la gestión administrativa de la Unidad Coordinadora del Proyecto 
Territorios Productivos Sostenibles. 

 

3. Esquema organizacional de la Unidad Coordinadora del Proyecto 
Territorios Productivos Sostenibles (UCP-TPS). 

 
El Proyecto Territorios Productivos Sostenibles (TPS) es producto de la gestión pública del 
gobierno mexicano; por lo tanto, la composición orgánica y funcional de la Unidad 
Coordinadora del mismo obedece a la organización establecida para el Estado en el marco 
normativo para tal propósito. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), las leyes que de ella 
emanan y los tratados internacionales ratificados por el país; establecen las competencias 
y los límites que deben acatar los sectores que comprenden al Estado Mexicano. 
 
En este sentido, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) establece las 
bases de la organización de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal. 
 
Derivado de las competencias de diferentes dependencias del gobierno mexicano, se 
considera la participación coordinada en la operación del Proyecto de la SEMARNAT, la 
SAGARPA, los FIRA, la CONABIO, la CONAFOR, la CONANP y el INECC. 
 
A la SEMARNAT le corresponde fomentar la protección, restauración y conservación de los 
ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su 
aprovechamiento y desarrollo sustentable (artículo 32 Bis, fracción I de la LOAPF). Por lo 
tanto, le compete la coordinación general del Proyecto, que llevará a través de la 
Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental; dependencia a cargo de formular, 
coordinar e integrar las políticas ambientales de la Secretaría; así como, los programas, las 
acciones, las directrices y metas de planeación del Sector Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (artículo 7, fracción I del Reglamento Interior de la SEMARNAT) (Figura 1). 
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Figura 1. Organigrama primario de la SEMARNAT. 

 
Las competencias específicas de la SEMARNAT y de la Subsecretaría de Planeación y Política 
Ambiental se encuentran conferidas en el artículo 32 Bis de la LOAPF y en el artículo 7 del 
Reglamento Interior de la SEMARNAT respectivamente; varias de éstas, aplicables al objeto 
del Proyecto (Anexo 2). 
 
Para la operación del Proyecto, la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental contará 
con una Unidad Coordinadora que en el desarrollo de sus funciones velará por el 
cumplimiento de los objetivos competentes a dicha Subsecretaría (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Objetivo y funciones de la Unidad Coordinadora del Proyecto Territorios Productivos 
Sostenibles. 

Objetivo 
Coordinar, dirigir, supervisar y evaluar la operación técnica y administrativa del Proyecto Territorios 
Productivos Sostenibles. 
Funciones 

 Gestionar a alto nivel la operación eficaz del Proyecto; 

 Generar las condiciones de gobernabilidad en la implementación del Proyecto entre autoridades 
federales, estatales y municipales; secretarías de estado federales y estatales; dependencias de la 
administración pública en sus tres órdenes de gobierno; agencias intermunicipales, organismos 
multilaterales y bilaterales, entre otros; 

 Establecer relaciones de confianza entre los sectores de interés del Proyecto; 

 Elaborar las reglas de operación del Proyecto; 

 Fungir como secretaría técnica del Comité Técnico Directivo del Proyecto; 

 Ejecutar la operación del Proyecto de acuerdo a la normatividad aplicable y sus reglas de operación; y 
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 Las demás que le instruya el Subsecretario de Planeación y Política Ambiental y el Comité Técnico 
Directivo del Proyecto. 

 
La Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP-TPS) dependerá jerárquicamente del titular de 
la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, por lo que se sumará a la estructura 
orgánica de la misma (Figura 2). 

 
Figura 2. Organigrama primario de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental y la incorporación 

de la UCP-TPS a dicha área. 

 
El Proyecto considera la atención de siete regiones prioritarias, identificadas en función de 
su representatividad en términos de biodiversidad, conectividad, actividades de manejo 
forestal y de tierras; vulnerabilidad al clima y potencial de mitigación; servicios 
ecosistémicos y actividades de producción agrícola (Figura 3). Estas regiones incluyen 
(CONABIO, Narrativa TPS General, 2017): 
 

1. Chihuahua-Durango. Región prioritaria para la diversidad biológica y el manejo 
forestal. Se contemplan todos los municipios de ambos estados con actividades 
forestales y que también se encuentran en el Corredor Sierra Madre Occidental 
de CONANP. 

2. Coahuila. Región prioritaria para el manejo forestal y el ecosistema de 
pastizales. Considera los municipios con actividades forestales y áreas de 
conservación prioritarias identificadas por la CONANP en el Corredor del 
Desierto de Chihuahua. 

3. Jalisco. Prioridad basada en cuatro órganos de gobierno intermunicipales, 
manejo forestal, el Corredor Biocultural de Ameca y sitios importantes de 
biodiversidad.  

4. Sierra Madre Oriental. Compuesto de municipios pertenecientes al Corredor 
Ecológico de Sierra Madre Oriental. Estas son también áreas de alta 
biodiversidad con manejo forestal.  
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5. Sierra Norte de Oaxaca. Región prioritaria de alta biodiversidad, manejo forestal 
y ecosistemas prioritarios, con municipios pertenecientes al Corredor Biológico 
de Oaxaca.  

6. Cuenca Usumacinta. Las áreas prioritarias de conservación como la Selva 
Lacandona y Pantanos de Centla, en Chiapas y Tabasco.  

7. Península de Yucatán. Incluye ejidos con manejo forestal y áreas de alta 
biodiversidad en Campeche y Quintana Roo. 

 

 
Figura 3. Regiones prioritarias de atención del Proyecto Territorios Productivos Sostenibles (CONABIO, 

Narrativa TPS General, 2017). 

 
Para la operación territorial del Proyecto se contará en cada región con una Unidad Técnica 
Regional (UTR) (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Organigrama de las Unidades Técnicas Regionales del Proyecto Territorios Productivos 

Sostenibles. 
 

Región	TPS
Sitio	de	

intervención
Superficie	
total	(Ha)

Superficie	de	
sitios	de	

trabajo	(Ha)

Superficie	
Potencial	de	
trabajo	(Ha)

Chihuahua	- Durango 1 2,347,768 1,314,840 1,032,928

Coahuila
2 984,823 351,401 633,422

3 647,118 136,393 510,725

Jalisco
4 662,819 155,588 507,231

5 777,816 182,587 595,229

Sierra	Madre	Oriental
6 707,745 86,342 621,403

7 417,818 43,346 374,473

Oaxaca 8 1,666,039 113,273 1,552,765

Cuenca	del	
Usumacinta

9 356,742 67,527 289,215

10 54,567 21,275 33,292

11 130,705 74,467 56,238

12 69,994 31,782 38,212

Península	de	Yucatán
13 1,107,225 250,400 856,824

14 2,285,352 834,406 1,450,946

Totales 12,216,529 3,663,626 8,552,903

DATOS	PRELIMINARES
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La SEMARNAT y las instituciones asociadas al proyecto como SAGARPA, FIRA, CONAFOR y 
CONANP; ofrecerán su infraestructura regional para facilitar la operación de las UTR y 
asegurar una comunicación fluida entre los componentes y las partes interesadas del 
Proyecto (Ibidem). 
 

Integración del Comité Técnico Directivo del TPS. 
 
El TPS contará con un Comité Técnico Directivo con las atribuciones de dictaminar las 
solicitudes que se presenten por los interesados y resolver los asuntos competentes al 
Proyecto. Dicho Comité estará integrado por un representante de las siguientes 
dependencias: 
 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). El titular de la 
Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental que tendrá el carácter del 
Presidente del Comité Técnico Directivo del TPS. 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). 

 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)1. 

 Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). 

 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 

 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)2. 

 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 
 
Los integrantes del Comité Técnico Directivo del TPS deberán ser designados por el titular 
de la dependencia correspondiente y contar al menos con un nivel de director general o su 
equivalente. Cada titular designado podrá nombrar a un suplente que asumirá la 
representación de la dependencia y deberá contar al menos con el nivel antes mencionado. 
 
En el caso de las dependencias donde la máxima titularidad recae en un director general, 
éste podrá asumir la representación o designar al representante de la dependencia a su 
cargo que deberá contar al menos con un nivel inmediato inferior a él.  
 

                                                           
1 Se propone la incorporación de la SEDATU al ser la instancia responsable de impulsar la planeación y el 
ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, aplicar los preceptos agrarios del 
artículo 27 constitucional, administrar el Registro Agrario Nacional, conducir los mecanismos de concertación 
con las organizaciones campesinas y resolver las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de 
población ejidal y de bienes comunales, entre otras. Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
2 Asimismo, incorporar a la CONAGUA que de acuerdo con lo que establece el artículo 4 de la Ley de Aguas 
Nacionales, le corresponde ejercer la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus 
bienes públicos inherentes. 
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Las sesiones del comité serán válidas cuando estén presentes la mayoría de sus integrantes 
y el Presidente o su suplente. 
 
El titular de la Dirección General de Evaluación y Planeación, adscrito a la Subsecretaría de 
Planeación y Política Ambiental fungirá como Presidente suplente del Comité. 
 
Las decisiones se tomaran por mayoría simple emitida con el voto de cada integrante del 
Comité. El Presidente del Comité tendrá voto de calidad en el caso de empate en la toma 
de decisiones. 
 
El Comité podrá considerar la invitación a dependencias del gobierno federal, estatal o 
municipal, la academia, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de productores 
o individuos destacados que considere convenientes para los asuntos de que se trate. 
 
La Secretaría Técnica del Comité Técnico Directivo del TPS estará a cargo de la Unidad 
Coordinadora del Proyecto, quien tendrá la responsabilidad de realizar las convocatorias a 
sesión de Comité, levantar actas de acuerdos y llevar el seguimiento de los mismos. 
 
Los cargos que desempeñen los miembros del Comité Técnico Directivo del TPS y la 
participación de los invitados, serán de carácter honorifico sin derecho a retribución alguna. 
 

Integración de los Comités Coordinadores Regionales. 
 
En cada una de las siete regiones en donde operará el Proyecto, se integrará un órgano 
colegiado de coordinación entre dependencias federales y locales, encabezado por los 
titulares de las UTR. Los Comités Coordinadores Regionales estarán integrados por un 
representante de las delegaciones federales en los estados de las siguientes dependencias: 
 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). 

 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

 Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). 

 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 

 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 
 
Las UTR gestionarán ante las autoridades estatales la designación de un representante de 
los estados correspondientes a cada región y, preferentemente, deberán considerar a un 
representante de la autoridad municipal aplicable. 
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En el seno de los Comités Coordinadores Regionales se llevarán a cabo los acuerdos de 
coordinación interinstitucionales para la aplicación congruente de la política pública 
nacional en materia de medio ambiente y desarrollo rural. 
 

4. Funciones de la UCP-TPS. 
 
Las funciones de la Unidad Coordinadora garantizarán el cumplimiento de los objetivos del 
Proyecto a través de la aplicación de los componentes que lo integran. 
 

Componentes del Proyecto. 
 

Componente 1: Fortalecimiento de la capacidad para la gestión sostenible del paisaje. 
Subcomponente 1.1. Entorno propicio para la gestión sostenible del paisaje 
productivo. 
Subcomponente 1.2. Capacidades locales para mejorar la gobernanza del paisaje, la 
gestión y el desarrollo comercial. 

 
Componente 2: Inversiones en sistemas de producción amigable con la biodiversidad y 
climáticamente inteligentes. 

Subcomponente 2.1. Compartir conocimiento y desarrollo del mercado. 
Subcomponente 2.2. Incentivos financieros para mejoras productivas sostenibles. 

 
Componente 3: Gestión, Monitoreo y Evaluación del proyecto. 

 

Funciones de la UCP-TPS. 
 

 Gestionar a alto nivel la operación eficaz del Proyecto. 
 
Al tratarse de un proyecto con implicaciones territoriales en varias regiones del país se 
requiere de las gestiones necesarias para lograr los acuerdos de colaboración intra e 
interinstitucionales con las diversas autoridades públicas y sociales de interés; así como, 
con las representaciones de los sectores económico, académico y científico; civil, entre 
otros. 
 
La UCP-TPS deberá gestionar las acciones que le permitan garantizar la operación eficaz del 
Proyecto en las diferentes regiones que lo componen. Utilizando como medios la firma de 
acuerdos y convenios que respondan a los fines del mismo. 
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 Generar las condiciones de gobernabilidad en la implementación del Proyecto 
entre autoridades estatales y municipales; secretarías de estados federales y 
estatales; dependencias de la administración pública en sus tres órdenes de 
gobierno; agencias intermunicipales, organismos multilaterales y bilaterales, 
entre otros. 

 
De la misma forma, se requiere de las acciones que permitan la coordinación y el consenso 
con los diversos actores involucrados y competentes como dependencias federales, 
estatales y municipales; núcleos agrarios, pueblos y comunidades indígenas; organizaciones 
de productores, organizaciones de la sociedad civil, academia e investigación; entre otros. 
 
La UCP-TPS deberá generar las condiciones apropiadas que le permitan garantizar la 
implementación del Proyecto en las diferentes regiones que lo componen. Utilizando como 
medios la realización de reuniones con dependencias de la administración pública federal o 
local; la realización de talleres informativos dirigidos a núcleos agrarios y población 
indígena; la realización de reuniones informativas a la sociedad en general y la difusión 
dirigida y abierta por medios impresos y electrónicos; entre otras. 
 

 Establecer relaciones de confianza entre los sectores de interés del Proyecto. 
 
La UCP-TPS deberá establecer relaciones cercanas con los sectores de interés con especial 
énfasis en los interesados de participar en el Proyecto. Utilizando como estrategias de 
acercamiento reuniones o talleres a los núcleos agrarios y población indígena; 
organizaciones de productores y despachos de profesionistas especializados, entre otros. 
 

 Elaborar las reglas de operación del Proyecto. 
 
La UCP-TPS deberá elaborar las reglas de operación del Proyecto para cada ejercicio fiscal, 
considerando en ejercicios posteriores al primero, los resultados de las evaluaciones 
anuales y de medio término. Deberá también, gestionar su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF). 
 

 Fungir como secretaría técnica del Comité Técnico Directivo del Proyecto. 
 
La UCP-TPS deberá fungir como secretaría técnica del Comité Técnico Directivo del TPS, 
encargándose de las convocatorias a las sesiones, la elaboración de actas de acuerdos y del 
seguimiento de los mismos. 
 

 Ejecutar la operación del Proyecto de acuerdo a la normatividad aplicable y sus 
reglas de operación. 

 
La UCP-TPS deberá ejecutar el Proyecto en las siete regiones establecidas, supervisar y dar 
seguimiento a las acciones y actividades convenidas; evaluar los resultados anuales de la 
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aplicación del proyecto y emitir los informes correspondientes; así como, gestionar la 
realización de las evaluaciones externas intermedia y final al Proyecto. 
 

 Las demás que le instruya el Subsecretario de Planeación y Política Ambiental y el 
Comité Técnico Directivo del TPS. 

 
Tanto el Subsecretario de Planeación y Política Ambiental como el Comité Técnico Directivo 
del TPS podrán instruir acciones y/o actividades a la UCP-TPS relacionadas con la operación 
del Proyecto o mejoras a la misma. 
 

5. Personal requerido, su perfil y sus responsabilidades específicas. 
 
Para determinar al personal requerido para la operación del TPS, su perfil y sus funciones 
específicas; así como, el nivel equivalente de acuerdo con el catálogo de puestos del 
gobierno federal, se consideraron los siguientes elementos: 
 

 El objeto y presupuesto asignado al componente 3. Gestión, Monitoreo y 
Evaluación del Proyecto. 

 
El componente 3 del TPS cuenta con un presupuesto total de US$7,593,119 dólares 

estadounidenses ($146,091,610 pesos mexicanos)3. Se considera que los recursos de este 

componente serán utilizados para la gestión del proyecto, incluida la aplicación, el 

seguimiento, las evaluaciones intermedia y final y la sistematización de las lecciones 

aprendidas (CONABIO, Narrativa TPS General, 2017). 

 

 El total del presupuesto asignado al Proyecto. 
 
El total del presupuesto contemplado para el Proyecto asciende a la cantidad de 

US$86,930,465 dólares estadounidenses ($1,672,542,147 pesos mexicanos)4. El 67.64% del 

presupuesto total se encuentra designado al componente 2, orientado en promover la 

adopción por parte de los productores de prácticas sostenibles y amigables con la 

biodiversidad (Ibidem). 

 

 La superficie de los sitios de trabajo y la superficie potencial de trabajo. 
 
Las siete regiones que atenderá el Proyecto integran catorce sitios de intervención con una 
superficie total de 12,216,531 ha; de las cuales, 3,663,627 ha (29.99%) se identificaron 

                                                           
3 Tomando el tipo de cambio publicado por el Banco de México el 9 de enero de 2018 (19.2400), en la página 
electrónica: http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/ . 
4 Ídem. 

http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/
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como sitios de trabajo y 8,552,903 ha (70.01%), se identificaron como superficie potencial 
de trabajo (Tabla 2) (Ibidem). 
 

Tabla 2. Sitios de intervención del proyecto Territorios Productivos Sostenibles. 

Región TPS 
Sitio de 

intervención  
Superficie total 

(ha) 

Superficie de 
sitios de trabajo 

(ha) 

Superficie 
potencial de 
trabajo (ha) 

Chihuahua-Durango 1 2,347,768 1,314,840 1,032,928 

Coahuila 
2 984,823 351,401 633,422 
3 647,118 136,393 510,725 

Jalisco 
4 662,819 155,588 507,231 
5 777,816 182,587 595,229 

Sierra Madre Oriental 
6 707,745 86,342 621,403 
7 417,818 43,346 374,473 

Oaxaca 8 1,666,039 113,273 1,552,765 

Cuenca del 
Usumacinta 

9 356,742 67,527 289,215 
10 54,567 21,275 33,292 
11 130,705 74,467 56,238 
12 69,994 31,782 38,212 

Península de Yucatán 
13 1,107,225 250,400 856,824 
14 2,285,352 834,406 1,450,946 

  12,216,531 3,663,627 8,552,903 

 
Las regiones con la mayor extensión de sitios de trabajo son Chihuahua-Durango y la 
Península de Yucatán con el 35.89% y el 29.61% del total de sitios de trabajo, 
respectivamente.  
 
Las regiones con la mayor superficie potencial son la Península de Yucatán y Oaxaca con el 
26.98% y el 18.15%, respectivamente.  
 
Las superficies de sitios de trabajo y potencial más pequeñas recaen en las regiones de 
Oaxaca y en la Cuenca del Usumacinta. 
 

 La percepción ordinaria neta mensual aplicable a las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal. 

 
Para determinar el nivel de puesto y grupo jerárquico de los integrantes de la UCP-TPS se 
tomó como base máxima la percepción del titular de la Subsecretaría de Planeación y 
Política Ambiental, al tratarse del funcionario de más alto nivel a cargo del Proyecto. 
Asimismo, se tomaron como referencia diferentes niveles de puestos de dicha 
Subsecretaría (Tabla 3). 
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Tabla 3. Percepción ordinaria mensual en la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental utilizada 

como referencia. 
Clave del 
Puesto 

Nombre del Puesto 
Remuneración Total 

Bruto 
Remuneración Total 

Neto 
H11 Subsecretario de Estado 195,273.34 133,316.75 
J11 Jefe de Unidad o equivalente 163,437.32 112,211.30 
K32 Dirección General o equivalente 155,354.08 107,241.73 
K21 Dirección General o equivalente 137,046.83 95,182.42 

L21 
Dirección General Adjunta o 
equivalente  

99,893.29 70,859.48 

M33 Dirección de Área 79,495.20 57,564.47 
M21 Dirección de Área 57,816.79 42,908.88 
N11 Subdirector de Área 29,802.43 23,490.67 
021 Jefatura de Departamento 20,580.70 16,494.49 

 

Estructura orgánica de la UCP-TPS. 
 
Para el despacho de los asuntos de la operación del Proyecto, la UCP-TPS contará con un 
coordinador general, un coordinador administrativo, un coordinador técnico, un 
especialista jurídico, un especialista financiero, un especialista de adquisiciones, un 
especialista de seguimiento técnico, siete coordinadores regionales y siete asistentes 
generales (Figura 5). 
 

 
Figura 5. Estructura orgánica general de la UCP-TPS. 

 

Percepción ordinaria mensual y nivel de puesto equivalente. 
 
La percepción ordinaria de cada integrante de la UCP-TPS toma como referencia las 
utilizadas por la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental (Tabla 4). 
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Tabla 4. Percepción ordinaria mensual de la UCP-TPS. 

Clave del 
Puesto 

Nombre del Puesto 
Remuneración Total 

Bruto 
Remuneración Total 

Neto 
J11 Coordinador General 163,437.32 112,211.30 

M33 Coordinadores 79,495.20 57,564.47 
N11 Especialistas  29,802.43 23,490.67 
021 Asistentes 20,580.70 16,494.49 

 
Considerando la estructura orgánica de la UCP-TPS para cinco ejercicios fiscales, significaría 
una remuneración total bruta por la cantidad de $68,530,124.40 y una remuneración total 
neta de $50,382,938.40 (Tabla 5). 
 

Tabla 5. Remuneración mensual, anual y quinquenal de la UCP-TPS. 

Nombre del 
Puesto 

No 
Total 
Bruto 

Mensual 

Total 
Neto 

Mensual 

Total Bruto 
Anual 

Total Neto 
Anual 

Total Bruto 
Quinquenal 

Total Neto 
Quinquenal 

Coordinador 
General 

1 163,437.32 112,211.30 1,961,247.84 1,346,535.60 9,806,239.20 6,732,678.00 

Coordinador 9 79,495.20 57,564.47 8,585,481.60 6,216,962.76 42,927,408.00 31,084,813.80 

Especialista 4 29,802.43 23,490.67 1,430,516.64 1,127,552.16 7,152,583.20 5,637,760.80 

Asistente  7 20,580.70 16,494.49 1,728,778.80 1,385,537.16 8,643,894.00 6,927,685.80 

  293,315.65 209,760.93 13,706,024.88 10,076,587.68 68,530,124.40 50,382,938.40 

 

Perfil, responsabilidades y funciones específicas de la UCP-TPS. 
 
El perfil, las responsabilidades y funciones de cada integrante de la UCP-TPS obedecen a los 
requerimientos necesarios para alcanzar los objetivos del Proyecto (Anexo 3 y 4). 
 

6. Gestión administrativa de la UCP-TPS. 
 
La gestión administrativa de la UCP-TPS responderá a la realización de las actividades que 
permitan la operación eficaz del Proyecto, a partir de la elaboración de las reglas de 
operación del TPS y hasta la evaluación de cada ejercicio fiscal, intermedia y final (Anexo 5). 
 
Las áreas que intervienen por sus implicaciones en el proceso administrativo son: 
 

 La Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT. 
 
Área responsable de la ejecución del Proyecto y responsable ante el GEF y el Banco Mundial; 
así como, ante el Fondo para el Cambio Climático y su Comité Técnico.  
 
La Subsecretaría será auxiliada en sus funciones por la Dirección General de Planeación y 
Evaluación. 
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 El Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático (FCC). 
 
Órgano colegiado responsable de autorizar los financiamientos a proyectos/programas que 
lleva a cabo el fideicomiso Fondo para el Cambio Climático. 
 

 Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). 
 
Entidad co-ejecutora del Proyecto en la parte del componente 2. Los recursos de la 
donación del GEF en este componente, servirán como fondos de garantía liquida y capital 
de riesgo que serán operados por los FIRA para que a través de los intermediarios 
financieros respalde los proyectos aprobados por el Comité Técnico Directivo del TPS 
(Ibidem). 
 

 El Banco Mundial. 
 
Organismo multilateral que se desempeña como Fideicomisario del GEF, administrando el 
Fondo Fiduciario del mismo. Se encarga también, de supervisar la aplicación de los fondos 
presupuestarios y de proyectos. 
 

 El Comité Técnico Directivo del TPS. 
 
Órgano colegiado integrado por representantes de las dependencias socias del Proyecto y 
responsable de la aprobación de las solicitudes propuestas y de la resolución de los asuntos 
asociados al Proyecto.  
 

 La Coordinación General de la UCP-TPS. 
 
Área responsable de la estructura creada para la eficaz operación del Proyecto. Asume la 
responsabilidad principal de la implementación y logros del TPS. 
 

 Las Unidades Técnicas Regionales. 
 
Áreas parte de la estructura creada para la operación del Proyecto y responsables de la 
implementación del mismo en las regiones de trabajo identificadas. Asumen la 
responsabilidad y logros del TPS en la región correspondiente. 
 

 Los Comités Coordinadores Regionales. 
 
Espacios de coordinación interinstitucional entre dependencias federales y locales y las 
Unidades Técnicas Regionales. 
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 Los beneficiarios. 
 
Grupos de productores agrícolas, silvicultores, conservacionistas y otros que derivan su 
sustento del paisaje, incluyendo ejidos forestales y comunidades con producción maderable 
y no maderable y las organizaciones que forman entre ellos (Ibidem). 
 

 El consultor externo. 
 
Persona física o moral seleccionada para la realización de la evaluación intermedia y final 
del Proyecto. 
 

7. Articulación estructural y funcional de la UCP-TPS. 
 
La articulación de la estructura de la UCP-TPS se dará por orden de jerarquías, lo que 
permitirá el desarrollo de los trabajos de la misma de forma organizada, esquemática y 
funcional. 
 
Dependerá jerárquicamente de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental que 
depende del titular de la SEMARNAT (Figura 6). 
 

 
Figura 6. Dependencia jerárquica de UCP-TPS. 

 
El titular de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental fungirá como la máxima 
autoridad del Proyecto. 
 
La UCP-TPS contará con una Coordinación General y siete coordinaciones regionales para el 
desarrollo de sus funciones. Asimismo, contará con un equipo técnico y uno administrativo 
que apoyarán a los titulares, general y regionales, en el despacho de los asuntos de sus 
competencias. 
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Se integrará como parte de la Coordinación General a un Coordinador Técnico y a un 
Coordinador Administrativo para el despacho de los asuntos en estas materias. 
 
Los detalles de las dependencias jerárquicas y las funciones específicas de cada integrante 
de la UCP-TPS, quedan establecidas en la Figura 5 y Tabla 9 del presente documento. 
 

8. Relaciones de la UCP-TPS con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Fondo para el Cambio Climático 
(FCC). 

 
El TPS es una iniciativa de la SEMARNAT presentada por ésta en el Sexto Periodo de 
Reposición del GEF (GEF-6); es decir, la SEMARNAT es la responsable de la implementación 
del proyecto aprobado; lo cual atenderá, a través de la Subsecretaría de Planeación y 
Política Ambiental como ha quedado establecido. 
 
En este sentido, las relaciones de la UCP-TPS con la SEMARNAT son en primera instancia de 
dependencia jerárquica; por otro lado, la UCP-TPS deberá coordinar una serie de trámites 
administrativos con distintas áreas de la Secretaría como la Unidad Responsable del 
fideicomiso Fondo para el Cambio Climático (FCC): la Dirección General de Políticas para el 
Cambio Climático5 o el área jurídica para la validación de los instrumentos normativos del 
Proyecto por mencionar algunas. 
 
La Dirección General de Políticas para el Cambio Climático depende de la Subsecretaría de 
Planeación y Política Ambiental; es decir, de la misma área de la que dependerá la UCP-TPS, 
lo que contribuirá a una mejor y fluida comunicación entre éstas. 
 
También, la UCP-TPS deberá tener una estrecha coordinación con la Dirección General de 
Planeación y Evaluación, instancia designada por la Subsecretaría de Planeación y Política 
Ambiental como su representante en todo lo relacionado con el Proyecto y como el área a 
cargo del manejo del presupuesto del mismo. 
 
Por lo tanto, las relaciones de la UCP-TPS con las áreas de la SEMARNAT se darán 
principalmente en dos vertientes: 
 

1. Acercamientos entre áreas para el intercambio de información y conocimiento de 
las mismas; y 

2. Trámites formales por la vía de escritos oficiales con copia para su conocimiento al 
titular de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental y al de la Dirección 
General de Planeación y Evaluación. 

  

                                                           
5 De acuerdo con el numeral 6.3 de las reglas de operación del FCC del 12 de marzo de 2015, disponibles en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/41049/2015_reglas_operacion_fcc.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/41049/2015_reglas_operacion_fcc.pdf
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Con lo que respecta al fideicomiso Fondo para el Cambio Climático (FCC)6, encargado de la 
recepción de los recursos provenientes del GEF vía Nacional Financiera (NAFIN) como 
agente fiduciario para el Proyecto TPS, la UCP-TPS se relacionará a través del titular de la 
Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental y/o de la Dirección General de Planeación 
y Evaluación. 
 
En el caso de las gestiones necesarias, en particular, las correspondientes al manejo de los 
recursos hasta su entrega a los beneficiarios, deberá realizarlas por la vía de la Dirección 
General de Planeación y Evaluación a través de escritos oficiales con copia para su 
conocimiento al titular de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental. 
 
Es decir, que en cumplimiento al numeral 6.2.1, fracción I, inciso e de las Reglas de 
Operación del FCC; la solicitud de recursos se realizará a la Fiduciaria (NAFIN) por parte de 
la Dirección General de Planeación y Evaluación como Usuario Operativo, para su depósito 
en la cuenta bancaria de la SEMARNAT establecida para este fin y a la cuenta bancaria de 
FIRA en el caso del componente 2. 
 
Los recursos del Proyecto destinados a la SEMARNAT serán administrados a través de la 
Dirección General de Planeación y Evaluación, designada para estos efectos. 
 
Y en el caso de FIRA, a través de la Dirección General, que de acuerdo con el artículo 5, 
fracción I de su Estatuto Orgánico, le corresponde actuar como administrador y 
representante legal de los Fideicomisos. 
 
En este sentido, los recursos provenientes de la donación serán hechos llegar por el GEF al 
FCC vía NAFIN como agente fiduciario. Una vez que el Comité Técnico del FCC apruebe el 
TPS, la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental podrá solicitar dichos recursos a 
través del Usuario Operativo. 
 
El Usuario Operativo deberá indicar en su solicitud el destino de los recursos: a una cuenta 
bancaria de la SEMARNAT y a una cuenta bancaria de FIRA en el caso del componente 2. De 
esta forma y previo dictamen del Comité Técnico Directivo del TPS, los apoyos podrán ser 
proporcionados a los beneficiarios favorecidos por el Proyecto (Figura 7) 
 

                                                           
6 El FCC se crea como mandato a lo establecido en el artículo 80 de la Ley General de Cambio Climático. Se 
constituye por un Fideicomitente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); un Fiduciario, Nacional 
Financiera (NAFIN) y una Unidad Responsable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). Cuenta con un Comité Técnico presidido por un representante de la SEMARNAT e integrado por 
un representante de: la SHCP, la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); la Secretaría 
de Energía (SENER) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). 
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Figura 7. Flujo general de los recursos del Proyecto. 
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9. Relaciones de la UCP-TPS con el Banco Mundial (BM). 
 
El BM es el organismo a cargo de administrar el Fondo Fiduciario del GEF, en este sentido, 
las relaciones se establecerán a través de la Subsecretaría de Planeación y Política 
Ambiental y/o la Dirección General de Planeación y Evaluación (Figura 8). 
 

 
Figura 8. Relaciones de la SPPA con el Banco Mundial con respecto al TPS. 

 
Asimismo, el BM se encarga de supervisar la aplicación de los fondos presupuestarios y de 
proyectos; por lo tanto, la UCP-TPS, a través de su titular será el conducto principal para 
mantener informadas a las autoridades del BM sobre la operación del Proyecto; de lo cual, 
en todo momento, sean comunicaciones escritas o electrónicas, mantendrá informado al 
titular de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental. 
 
Asimismo y en caso de requerirse por el BM información regional sobre la operación del 
Proyecto, los titulares de cada UTR deberán proporcionar la información suficiente que 
atienda dichos requerimientos, manteniendo en todo momento informados a los titulares 
de la Coordinación General de la UCP-TPS y al de la Subsecretaría de Planeación y Política 
Ambiental (Figura 9). 
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Figura 9. Relaciones de la UCP-TPS con el Banco Mundial. 

 

10. Relaciones de la UCP-TPS con todas las instituciones socias del 
Proyecto, y con otras instituciones, organizaciones y actores claves 
involucrados en la ejecución, el seguimiento y la evaluación del 
proyecto y sus componentes. 

 
Las relaciones de la UCP-TPS con las instituciones socias del Proyecto (SAGARPA, SEDATU, 
FIRA, CONABIO, CONAFOR, CONANP, CONAGUA e INECC) se dará principalmente en dos 
sentidos en materia de la operación del TPS (Figura 10). 
 

1. Las relaciones interinstitucionales para la coordinación de la aplicación de la política 
pública nacional en materia de medio ambiente y desarrollo rural; y 

2. Las relaciones generadas a través de la participación activa y coordinada en el 
Comité Técnico Directivo del TPS. 
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Figura 9. Relaciones de la UCP-TPS con las dependencias socias del Proyecto. 

 
Por otro lado, la UCP-TPS deberá estrechar relaciones con los solicitantes/beneficiarios del 
Proyecto que permitan una eficaz ejecución y cumplimiento en las actividades autorizadas. 
Primero, en materia de difusión y promoción del TPS y segundo, en la supervisión y 
seguimiento a la ejecución de los compromisos asumidos. 
 

11. Funciones de coordinación de la UCP-TPS con otras instituciones, 
entidades públicas y organizaciones a nivel nacional y regional, y el 
papel de cada una de estas instancias en la coordinación de las 
actividades del Proyecto. 

 
La UCP-TPS deberá ejercer funciones de coordinación que logren los consensos necesarios 
para la eficaz operación del Proyecto y sus componentes, conviniendo con los diversos 
sectores sociales acuerdos en pro de los objetivos que se persiguen (Figura 10). 
 
Con las autoridades federales y regionales (estatales y municipales), en la labor coordinada 
de la ejecución del Proyecto, manteniendo informadas a éstas de los alcances previstos y 
logrados. Conciliando acuerdos en favor de los objetivos del Proyecto y de los objetivos de 
los planes de desarrollo estatales, regionales y municipales. 
 
Con las instituciones académicas y de investigación, haciéndolas participes de los objetivos 
del Proyecto, atendiendo las inquietudes, recomendaciones y observaciones que este 
sector pudiera presentar. 
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Con las organizaciones de la sociedad civil, comunicando de manera oportuna el objeto, 
metas y resultados del Proyecto, poniendo a su disposición canales de comunicación 
efectivos para la recepción de quejas, denuncias o cualquier comentario relacionado con la 
operación en general del TPS. 
 
Con los núcleos agrarios, pueblos y comunidades indígenas situados en el área de influencia 
del Proyecto, manteniendo comunicaciones periódicas que permitan informar o atender las 
dudas, observaciones, quejas o denuncias que pudieran presentarse. 
 
Con los productores u organizaciones de éstos, difundiendo y promoviendo el Proyecto, 
atendiendo las inquietudes de los posibles solicitantes y generando esquemas de 
acompañamiento en el proceso previo y posterior al ingreso de las solicitudes. 
 

 
Figura 10. Mecanismos de coordinación, comunicación y seguimiento de la UCP-TPS. 
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13. Anexo 1. Congruencia del TPS con diversas políticas nacionales y alineación con instrumentos 
internacionales en la materia. 

 
Tabla 6. Congruencia del TPS con las políticas nacionales dirigidas al sector. 

Política Objetivos 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
IV. México Próspero 
Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural 
al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 

Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 2013-2018. 

Objetivo 1. Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente 
incluyente. 
Objetivo 2. Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases 
de efecto invernadero. 
Objetivo 4. Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural. 
Objetivo 5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo. 
Objetivo 6. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, investigación, educación, 
capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental. 

Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 
2013-2018. 

Objetivo 1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y 
tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. 
Objetivo 2. Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado en el sector 
agroalimentario. 
Objetivo 4. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país. 
Objetivo 5. Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural. 

Cruzada contra el Hambre 
(22/01/2013). 

III. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; 
IV. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización, y 
V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 

Contribución Prevista y Determinada a 
Nivel Nacional de México. 

Reducción No Condicionada: México se compromete a reducir de manera no condicionada el 25% de sus emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y de Contaminantes Climáticos de Vida Corta (bajo BAU) al año 2030. Este 
compromiso implica una reducción del 22% de GEI y una reducción del 51% de Carbono  
 
Este compromiso implica un pico de emisiones al 2026, desacoplando las emisiones de GEI del crecimiento económico: 
la intensidad de emisiones por unidad de PIB reduce alrededor de 40% en el periodo del 2013 al 2030. 
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Reducción Condicionada El compromiso de reducción de 25% expresado anteriormente, se podrá incrementar hasta 
en un 40% de manera condicionada, sujeta a la adopción de un acuerdo global que incluya temas importantes tales 
como un precio al carbono internacional, ajustes a aranceles por contenido de carbono, cooperación técnica, acceso 
recursos financieros de bajo costo y a transferencia de tecnología, todo ello a una escala equivalente con el reto del 
cambio climático global. 

Política Nacional de Inclusión 
Financiera (Junio, 2016). 

Eje 1: Desarrollo de conocimientos para el uso eficiente y responsable del sistema financiero de toda la población. 
Eje 2: Uso de innovaciones tecnológicas para la inclusión financiera. 
Eje 3: Desarrollo de la infraestructura financiera en zonas desatendidas. 
Eje 4: Mayor oferta y uso de servicios financieros formales para la población sub-atendida y excluida. 
Eje 5: Mayor confianza en el sistema financiero formal a través de mecanismos de protección al consumidor. 
Eje 6: Generación de datos y mediciones para evaluar los esfuerzos de inclusión financiera. 

Estrategia Nacional sobre Biodiversidad 
de México y Plan de Acción 2016-2030. 

Eje estratégico 1. Conocimiento. 
Eje estratégico 2. Conservación y restauración. 
Eje estratégico 3. Uso y manejo sustentable. 
Eje estratégico 4. Atención a factores de presión. 
Eje estratégico 5. Educación, comunicación y cultura ambiental. 
Eje estratégico 6. Integración y gobernanza. 
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Tabla 7. Alineación del TPS con instrumentos internacionales en la materia. 

Instrumento Objetivos 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
1992. 

La conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un 
acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta 
todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 

Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, 
1992. 

Lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 
climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente 
al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible. 

Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación, 12 
septiembre 1994. 

Luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados por sequía grave o 
desertificación, mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerdos de cooperación 
y asociación internacionales, en el marco de un enfoque integrado acorde con el Programa 21, para contribuir al logro 
del desarrollo sostenible en las zonas afectadas.  
La consecución de este objetivo exigirá la aplicación en las zonas afectadas de estrategias integradas a largo plazo que 
se centren simultáneamente en el aumento de la productividad de las tierras, la rehabilitación, la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos de tierras y recursos hídricos, todo ello con miras a mejorar las condiciones 
de vida, especialmente a nivel comunitario. 

Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-2020 y las Metas de 
Aichi. 

20 metas organizadas en cinco objetivos estratégicos: 
Objetivo estratégico A. Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica mediante la incorporación 
de la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad. 
Objetivo estratégico B. Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la utilización sostenible.  
Objetivo estratégico C. Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la 
diversidad genética.  
Objetivo estratégico D. Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas para todos. 
Objetivo estratégico E. Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los conocimientos 
y la creación de capacidad. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, 25 
septiembre 2015. 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos. 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 
de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 
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14. Anexo 2. Competencias de la SEMARNAT y de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental. 
 

Tabla 8. Competencias de la SEMARNAT y de la Subsecretaría de Política y Planeación Ambiental. 
SEMARNAT Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental 

I. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y 
recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar 
su aprovechamiento y desarrollo sustentable;  

II. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, 
siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así 
como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación 
ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la 
participación que corresponda a otras dependencias y entidades;  

III. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales que correspondan a la Federación, con excepción de 
los hidrocarburos y los minerales radioactivos;  

IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a 
las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la 
preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los 
ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre 
descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre materiales 
peligrosos y residuos sólidos y peligrosos;  

V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales 
y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y 
programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, 
bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás 
materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las 
sanciones procedentes;  

VI. Proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de áreas naturales 
protegidas, y promover para su administración y vigilancia, la participación 
de autoridades federales o locales, y de universidades, centros de 
investigación y particulares;  

VII. Organizar y administrar áreas naturales protegidas, y supervisar las labores 
de conservación, protección y vigilancia de dichas áreas cuando su 
administración recaiga en gobiernos estatales y municipales o en personas 
físicas o morales; 

I. Formular, coordinar e integrar las políticas ambientales de la Secretaría, 
con la participación de las unidades administrativas competentes, así como 
los programas, las acciones, las directrices y metas de planeación del 
Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales que, en el marco del Sistema 
Nacional de Planeación Democrática, correspondan;  

II. Proponer al Secretario las acciones y estrategias que se requieran para la 
formulación, ejecución y evaluación de los instrumentos de planeación del 
Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación que 
corresponda a las demás unidades administrativas, órganos 
desconcentrados de la Secretaría y organismos públicos descentralizados 
del Sector;  

III. Formular, coordinar, conducir y evaluar, con la participación de las 
unidades administrativas competentes, la política ambiental nacional en 
las materias de competencia del Sector Medio Ambiente y Recursos 
Naturales;  

IV. Formular y coordinar la política nacional de cambio climático con la 
participación que corresponda a las unidades administrativas, órganos 
desconcentrados de la Secretaría, y organismos públicos descentralizados 
del Sector, así como a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal;  

V. Participar en la planeación, evaluación y, en su caso, conducción de las 
políticas, procesos, instrumentos y acciones que se requieran para la 
gestión de la Secretaría en materia de financiamiento estratégico, con base 
en los objetivos y directrices del Plan Nacional de Desarrollo, el programa 
sectorial y los programas correspondientes, con la participación de las 
demás unidades administrativas de la Secretaría en el ámbito de su 
competencia;  

VI. Definir, en coordinación con las unidades administrativas competentes de 
la Secretaría, los criterios y lineamientos que deberán seguirse para la 
correcta aplicación de los fondos internacionales;  

VII. Dar seguimiento a las acciones realizadas con base en los financiamientos 
provenientes de organismos financieros internacionales;  
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VIII. Ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, zona federal 
marítimo terrestre y terrenos ganados al mar;  

IX. Intervenir en foros internacionales respecto de las materias competencia de 
la Secretaría, con la participación que corresponda a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, y proponer a ésta la celebración de tratados y 
acuerdos internacionales en tales materias;  

X. Promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional, en 
coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, y con la 
participación de los particulares;  

XI. Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos 
de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver 
sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para 
la prevención de accidentes con incidencia ecológica;  

XII. Elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas 
para el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sobre la calidad 
ambiental de los procesos productivos, de los servicios y del transporte;  

XIII. Fomentar y realizar programas de restauración ecológica, con la 
cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en 
coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y demás dependencias y entidades 
de la administración pública federal; 

XIV. Evaluar la calidad del ambiente y establecer y promover el sistema de 
información ambiental, que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, 
de suelos y de cuerpos de agua de jurisdicción federal, y los inventarios de 
recursos naturales y de población de fauna silvestre, con la cooperación de 
las autoridades federales, estatales y municipales, las instituciones de 
investigación y educación superior, y las dependencias y entidades que 
correspondan;  

XV. Desarrollar y promover metodologías y procedimientos de valuación 
económica del capital natural y de los bienes y servicios ambientales que 
éste presta, y cooperar con dependencias y entidades para desarrollar un 
sistema integrado de contabilidad ambiental y económica;  

XVI. Conducir las políticas nacionales sobre cambio climático y sobre 
protección de la capa de ozono;  

XVII. Promover la participación social y de la comunidad científica en la 
formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental, y concertar 
acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección y 
restauración del ambiente;  

VIII. Asesorar a las unidades administrativas de la Secretaría y sus órganos 
desconcentrados en materia de financiamiento estratégico;  

IX. Proponer al Secretario, con la participación que corresponda a las 
Subsecretarías de Fomento y Normatividad Ambiental, y de Gestión para 
la Protección al Ambiente, las políticas y lineamientos de carácter integral, 
que permitan realizar la planeación regional;  

X. Fungir, con la participación que corresponda de la Dependencia 
competente, como autoridad nacional designada conforme al Mecanismo 
para un Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, emitir las cartas de 
aprobación de proyectos que se propongan y promover el desarrollo de 
proyectos del Mecanismo para un Desarrollo Limpio en otras nacionales, 
así como sus fuentes de financiamiento;  

XI. Someter a la consideración del Secretario los proyectos, instrumentos y las 
medidas necesarias para asegurar que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal incluyan, respecto de las materias que les 
competan, las variables ambientales en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo y en sus programas sectoriales, regionales, especiales e 
institucionales que correspondan; 

XII. Opinar con la Oficialía Mayor sobre la priorización para la integración del 
anteproyecto de presupuesto del Sector, que se someterá a la 
consideración del Secretario;  

XIII. Opinar con la Oficialía Mayor sobre la priorización en la programación 
de la distribución del presupuesto asignado a la Secretaría, tomando en 
consideración dentro de éste los instrumentos de planeación regional;  

XIV. Coordinar el comité de información que, en materia de transparencia 
y acceso a la información pública gubernamental, se constituya en la 
Secretaría, en los términos de la legislación aplicable;  

XV. Aprobar, cuando proceda, el contenido de los programas de ordenamiento 
ecológico regional o municipal cuando en ellos haya quedado incluida, 
total o parcialmente, una o más áreas naturales protegidas de 
competencia federal, así como sus modificaciones;  

XVI. Gestionar ante la Secretaría de Gobernación las solicitudes de 
recursos del Fondo de Desastres Naturales presentadas al Secretario por 
los gobiernos de las entidades federativas y las delegaciones federales de 
la Secretaría, previa dictaminación técnica correspondiente;  

XVII. Formular, coordinar y conducir, con la participación de las unidades 
administrativas de la Secretaría, sus órganos desconcentrados, así como 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la 
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XVIII. Llevar el registro y cuidar la conservación de los árboles históricos y 
notables del país;  

XIX. Proponer, y en su caso resolver sobre el establecimiento y 
levantamiento de vedas forestales, de caza y pesca, de conformidad con la 
legislación aplicable, y establecer el calendario cinegético y el de aves 
canoras y de ornato;  

XX. Imponer, con la participación que corresponda a otras dependencias y 
entidades, las restricciones que establezcan las disposiciones aplicables 
sobre la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora 
y fauna silvestres procedentes del o destinadas al extranjero, y promover 
ante la Secretaría de Economía el establecimiento de medidas de regulación 
o restricción a su importación o exportación, cuando se requiera para su 
conservación y aprovechamiento;  

XXI. Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, 
hidrológicos y geohidrológicos, así como el sistema meteorológico nacional, 
y participar en los convenios internacionales sobre la materia;  

XXII. Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y 
actualización para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso 
sustentable de recursos naturales; estimular que las instituciones de 
educación superior y los centros de investigación realicen programas de 
formación de especialistas, proporcionen conocimientos ambientales e 
impulsen la investigación científica y tecnológica en la materia; promover 
que los organismos de promoción de la cultura y los medios de 
comunicación social contribuyan a la formación de actitudes y valores de 
protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural; y en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fortalecer los 
contenidos ambientales de planes y programas de estudios y los materiales 
de enseñanza de los diversos niveles y modalidades de educación;  

XXIII. Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de hidrología en cuencas, 
cauces y álveos de aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneos, 
conforme a la ley de la materia;  

XXIV. Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas 
hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional, y de las zonas 
federales correspondientes, con exclusión de los que se atribuya 
expresamente a otra dependencia; establecer y vigilar el cumplimiento de 
las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas 
residuales, cuando sean de jurisdicción federal; autorizar, en su caso, el 
vertimiento de aguas residuales en el mar, en coordinación con la Secretaría 

política sobre información estadística y geográfica ambiental en las 
materias de competencia del Sector Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, y  

XVIII. Las demás que le confiera el Titular de la Secretaría y las que le 
señalen las disposiciones legales y reglamentarias. 
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de Marina, cuando provenga de fuentes móviles o plataformas fijas; en 
cuencas, cauces y demás depósitos de aguas de propiedad nacional; y 
promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios 
necesarios para el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas;  

XXV. Estudiar, proyectar, construir y conservar, con la participación que 
corresponda a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, las obras de riego, desecación, drenaje, defensa y 
mejoramiento de terrenos y las de pequeña irrigación, de acuerdo con los 
programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, por sí o 
en cooperación con las autoridades estatales y municipales o de 
particulares;  

XXVI. Regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas de 
jurisdicción federal, en la protección de cuencas alimentadoras y las obras 
de corrección torrencial;  

XXVII. Manejar el sistema hidrológico del Valle de México;  
XXVIII. Controlar los ríos y demás corrientes y ejecutar las obras de defensa 

contra inundaciones;  
XXIX. Organizar y manejar la explotación de los sistemas nacionales de riego, 

con la intervención de los usuarios, en los términos que lo determinen las 
leyes, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;  

XXX. Ejecutar las obras hidráulicas que deriven de tratados internacionales; 
XXXI. Intervenir, en su caso, en la dotación de agua a los centros de población 

e industrias; fomentar y apoyar técnicamente el desarrollo de los sistemas 
de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 
que realicen las autoridades locales, así como programar, proyectar, 
construir, administrar, operar y conservar por sí, o mediante el 
otorgamiento de la asignación o concesión que en su caso se requiera, o en 
los términos del convenio que se celebre, las obras y servicios de captación, 
potabilización, tratamiento de aguas residuales, conducción y suministro de 
aguas de jurisdicción federal;  

XXXII. Establecer los mecanismos necesarios para implementar la 
coordinación y colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos y solicitar a dicha 
Agencia el apoyo técnico que requiera;  

XXXIII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la 
determinación de los criterios generales para el establecimiento de los 
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estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente;  

XXXIV. Elaborar y aplicar en coordinación con las secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de 
Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo 
Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de 
Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de 
Relaciones Exteriores, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de 
las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio 
Climático;  

XXXV. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la 
determinación de los criterios generales para el establecimiento de los 
estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente;  

XXXVI. Derogada. 
XXXVII. Derogada. 
XXXVIII. Derogada. 
XXXIX. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, 

asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia de 
aguas, forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres, y sobre 
playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar;  

XL. Diseñar y operar, con la participación que corresponda a otras dependencias 
y entidades, la adopción de instrumentos económicos para la protección, 
restauración y conservación del medio ambiente;  

XLI. Derogada. 
XLII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos 
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15. Anexo 3. Puestos, perfiles y funciones de la UCP-TPS. 
 

Tabla 9. Puestos, perfiles y funciones específicas de la Unidad Coordinadora del proyecto Territorios Productivos Sostenibles. 
PUESTO PERFIL RESPONSABILIDADES FUNCIONES 

Coordinador 
General 

a. Estudios en ciencias biológicas, 
ambientales, agropecuarias, políticas, 
sociales, administrativas o 
económicas; preferentemente con 
estudios de posgrado.  

b. Experiencia de al menos quince (15) 
años en diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas 
públicas ambientales y de desarrollo 
rural; diseño institucional y proyectos 
productivos, con enfoque en 
ambiente, desarrollo rural y 
producción sostenible.  

c. Experiencia de al menos quince (15) 
años en gestión interinstitucional y 
gubernamental. 

d. Experiencia en proyectos financiados 
por el Banco Mundial u otras 
organizaciones multi o bilaterales.  

e. Experiencia en el acompañamiento a 
actores públicos en actividades de 
diseño institucional en el ámbito rural 
y/o ambiental. 

f. Experiencia en el manejo de grupos 
sociales y resolución de conflictos. 

Coordinar la ejecución, seguimiento y 
evaluación del proyecto Territorios 
Productivos Sostenibles (TPS). 
 
Gestionar a alto nivel la operación eficaz 
del TPS y generar las condiciones de 
gobernabilidad entre autoridades 
federales, estatales y municipales; 
secretarías de estados federales y 
estatales; dependencias de la 
administración pública en sus tres 
órdenes de gobierno; agencias 
intermunicipales, organismos 
multilaterales y bilaterales, entre otros. 
 
Establecer relaciones de confianza con 
los sectores de interés del TPS. 

 Elaborar las Reglas de Operación (RO) del 
TPS para cada ejercicio fiscal. Considerando 
para ejercicios posteriores al primero, los 
resultados de las evaluaciones al Proyecto. 

 Gestionar la publicación de las RO del TPS 
para cada ejercicio fiscal en el DOF. 

 Fungir como Secretario Técnico del Comité 
Técnico Directivo del TPS. 

 Recibir y validar las solicitudes propuestas al 
TPS, previamente validadas por las UTR y 
FIRA, en su caso. 

 Preparar la ficha técnica de las solicitudes 
propuestas para su presentación en el 
Comité Técnico Directivo del TPS. 

 Gestionar la publicación de los resultados del 
Comité Técnico Directivo del TPS en la 
página electrónica de la SEMARNAT. 

 Instruir a las UTR la notificación por el medio 
indicado por los solicitantes sobre los 
resultados del Comité Técnico Directivo del 
TPS. 

 Instruir a las UTR la elaboración y firma de 
los beneficiarios en el convenio de 
concertación de las propuestas autorizadas. 

 Instruir a las UTR la coordinación con FIRA 
para la firma de los beneficiarios en el 
contrato de financiamiento de las 
propuestas autorizadas en el componente 2. 

 Coordinar y supervisar el diseño y la 
realización de los talleres dirigidos a los 
beneficiarios sobre los derechos y las 
obligaciones contraídas con el TPS. 
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 Gestionar la firma del Subsecretario de 
Planeación y Política Ambiental, o de la 
persona a quien éste designe con las 
facultades correspondientes, para los 
convenios de concertación del TPS. 

 Coordinar los trámites correspondientes con 
la Subsecretaría de Planeación y Política 
Ambiental y FIRA para el otorgamiento de 
los apoyos y financiamientos de acuerdo a 
cada componente. 

 Dispersar los apoyos autorizados de los 
componentes 1 y 3 a la cuenta de los 
beneficiarios de acuerdo al calendario de 
pagos establecido. 

 Recibir y revisar los informes de avances y 
cumplimiento de las UTR. 

 Preparar la ficha técnica de avances del TPS 
para su presentación en el Comité Técnico 
Directivo del TPS. 

 Evaluar el ejercicio anual y emitir el reporte 
correspondiente para el Comité Técnico 
Directivo del TPS. 

 Remitir el reporte de evaluación anual del 
TPS validado por el Comité Técnico Directivo 
del TPS a la Subsecretaría de Planeación y 
Política Ambiental para su presentación en el 
Comité Técnico del FCC. 

 Elaborar acta de cierre del TPS del ejercicio 
fiscal correspondiente. 

 Gestionar la publicación del cierre del TPS 
del ejercicio fiscal correspondiente en la 
página electrónica de la SEMARNAT. 

 Elaborar informe de resultados del ejercicio 
anual del TPS y remitir a la Subsecretaría de 
Planeación y Política Ambiental para su 
validación y envío al Banco Mundial. 
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 Gestionar la contratación para la evaluación 
externa de medio término y final del TPS. 

 Establecer un mecanismo de atención a 
quejas y denuncias por parte de los 
interesados y público en general. 

 Las demás que le instruya el Subsecretario 
de Planeación y Política Ambiental y el 
Comité Técnico Directivo del TPS. 

Coordinador 
Técnico  

a. Estudios en ciencias biológicas, 
ambientales o agropecuarias, 
preferentemente con estudios de 
posgrado. 

b. Experiencia de al menos diez (10) años 
en diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas 
ambientales y de desarrollo rural; 
diseño institucional y proyectos 
productivos, con enfoque en 
ambiente, desarrollo rural y 
producción sostenible.  

c. Experiencia de al menos diez (10) años 
en gestión interinstitucional y 
gubernamental. 

d. Experiencia en proyectos financiados 
por el Banco Mundial u otras 
organizaciones multi o bilaterales.  

e. Experiencia en el acompañamiento a 
actores públicos en actividades de 
diseño institucional en el ámbito rural 
y/o ambiental. 

f. Experiencia en el manejo de grupos 
sociales y resolución de conflictos. 

Apoyar al Coordinador General en la 
ejecución, seguimiento y evaluación del 
proyecto Territorios Productivos 
Sostenibles (TPS). 
 
Apoyar al Coordinador General en las 
gestiones de alto nivel necesarias para la 
operación eficaz del TPS y para generar 
las condiciones de gobernabilidad entre 
autoridades federales, estatales y 
municipales; secretarías de estado 
federal y estatales; dependencias de la 
administración pública en sus tres 
órdenes de gobierno; agencias 
intermunicipales, organismos 
multilaterales y bilaterales, entre otros. 
 
Establecer relaciones de confianza con 
los sectores de interés del TPS. 

 Proporcionar los elementos técnicos para la 
elaboración de las Reglas de Operación del 
TPS y remitir al Coordinador Administrativo. 

 Fungir como responsable del seguimiento al 
cumplimiento de la política de salvaguardas 
ambientales y sociales. 

 Auxiliar al Coordinador General en la 
recepción y validación de las solicitudes 
propuestas al TPS, previamente validadas 
por las UTR y FIRA, en su caso.  

 Diseñar la parte técnica de los talleres 
dirigidos a los beneficiarios sobre los 
derechos y las obligaciones contraídas con el 
TPS y remitirlas al Coordinador 
Administrativo. 

 Auxiliar al Coordinador General en la 
recepción y revisión de los informes de 
avances y cumplimiento de las UTR. 

 Brindar seguimiento al cumplimiento de los 
beneficiarios del TPS de acuerdo a los 
compromisos asumidos.  

 Auxiliar al Coordinador General en la 
evaluación del ejercicio anual del TPS. 

 Mantener estrecha relación con los 
coordinadores regionales en la ejecución, 
supervisión y seguimiento del TPS. 

 Las demás que le instruya el Coordinador 
General de la UCP. 
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Especialista de 
Seguimiento 

Técnico  

a. Estudios en ciencias biológicas, 
ambientales o agropecuarias. 

b. Experiencia de al menos tres (3) años 
en diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas 
ambientales y de desarrollo rural; 
diseño institucional y proyectos 
productivos, con enfoque en 
ambiente, desarrollo rural y 
producción sostenible.  

c. Experiencia de al menos tres (3) años 
en gestión interinstitucional y 
gubernamental. 

d. Experiencia en proyectos financiados 
por el Banco Mundial u otras 
organizaciones multi o bilaterales.  

e. Experiencia en el acompañamiento a 
actores públicos en actividades de 
diseño institucional en el ámbito rural 
y/o ambiental. 

f. Experiencia en el manejo de grupos 
sociales y resolución de conflictos. 

Auxiliar al Coordinador Técnico en la 
ejecución, seguimiento y evaluación del 
proyecto Territorios Productivos 
Sostenibles (TPS). 
 
Establecer relaciones de confianza con 
los sectores de interés del TPS. 

 Auxiliar al Coordinador Técnico en el 
seguimiento al cumplimiento de la política 
de salvaguardas ambientales y sociales. 

 Auxiliar al Coordinador Técnico en la 
recepción y validación de las solicitudes 
propuestas al TPS, previamente validadas 
por las UTR y FIRA, en su caso. 

 Auxiliar al Coordinador Técnico en la 
recepción y revisión de los informes de 
avances y cumplimiento de las UTR. 

 Auxiliar al Coordinador Técnico en el 
seguimiento al cumplimiento de los 
beneficiarios del TPS de acuerdo a los 
compromisos asumidos.  

 Las demás que le instruya el Coordinador 
Técnico y el Coordinador General de la UCP. 

Coordinador 
Administrativo 

a. Estudios en ciencias sociales, 
administrativas o económicas, 
preferentemente con estudios de 
posgrado. 

b. Experiencia de al menos diez (10) años 
en manejo administrativo de políticas 
públicas ambientales y de desarrollo 
rural. 

c. Experiencia de al menos diez (10) años 
en gestión interinstitucional y 
gubernamental. 

d. Experiencia en proyectos financiados 
por el Banco Mundial u otras 
organizaciones multi o bilaterales.  

b. Experiencia en el acompañamiento a 
actores públicos en actividades de 

Apoyar al Coordinador General en el 
manejo administrativo y la gestión 
financiera del proyecto Territorios 
Productivos Sostenibles (TPS). 
 
Apoyar al Coordinador General en las 
gestiones administrativas de alto nivel 
necesarias para la operación eficaz del 
TPS y para generar las condiciones de 
gobernabilidad entre autoridades 
federales, estatales y municipales; 
secretarías de estado federal y estatales; 
dependencias de la administración 
pública en sus tres órdenes de gobierno; 
agencias intermunicipales, organismos 
multilaterales y bilaterales, entre otros. 

 Elaborar la parte administrativa y de gestión 
financiera de las Reglas de Operación del 
TPS; integrar la parte técnica y remitir al 
Especialista Jurídico para su validación y 
publicación en el DOF. 

 Auxiliar al Coordinador General con las 
gestiones necesarias para la publicación de 
los resultados del Comité Técnico Directivo 
en la página electrónica de la SEMARNAT. 

 Auxiliar al Coordinador General en las 
comunicaciones con las UTR, la SPPA, el BM 
y demás áreas y sectores de interés del TPS. 

 Diseñar la parte administrativa y de gestión 
financiera de los talleres dirigidos a los 
beneficiarios sobre los derechos y las 
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gestión financiera en el ámbito rural 
y/o ambiental.  

 
Establecer relaciones de confianza con 
los sectores de interés del TPS. 

obligaciones contraídas con el TPS y fungir 
como responsable del diseño y realización de 
los mismos. 

 Auxiliar al Coordinador General con las 
gestiones necesarias para recabar las firmas 
del funcionario correspondiente en los 
convenios de concertación. 

 Auxiliar al Coordinador General con las 
gestiones necesarias ante la Subsecretaría de 
Planeación y Política Ambiental y FIRA para 
el otorgamiento de los apoyos y 
financiamientos de acuerdo a cada 
componente. 

 Supervisar la dispersión de los apoyos 
autorizados de los componentes 1 y 3 a la 
cuenta de los beneficiarios de acuerdo al 
calendario de pagos establecido. 

 Auxiliar al Coordinador General en la 
evaluación del ejercicio anual del TPS. 

 Auxiliar al Coordinador General con las 
gestiones necesarias para la publicación del 
cierre del TPS del ejercicio fiscal 
correspondiente en la página electrónica de 
la SEMARNAT. 

 Auxiliar al Coordinador General en la 
elaboración del informe de resultados del 
TPS. 

 Fungir como responsable de las gestiones 
necesarias para la contratación de la 
evaluación externa intermedia y final del 
TPS. 

 Fungir como responsable del sistema de 
atención a quejas y denuncias por parte de 
los interesados y público en general. 

 Las demás que le instruya el Coordinador 
General de la UCP. 
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Especialista 
Jurídico 

a. Estudios en licenciatura en derecho. 
b. Experiencia de al menos tres (3) años 

en el manejo de la legislación 
ambiental nacional e internacional y 
en derecho agrario nacional. 

c. Experiencia de al menos tres (3) años 
en gestión interinstitucional y 
gubernamental. 

d. Experiencia en proyectos financiados 
por el Banco Mundial u otras 
organizaciones multi o bilaterales.  

e. Experiencia en el acompañamiento a 
actores públicos en actividades de 
diseño institucional en el ámbito rural 
y/o ambiental. 

Apoyar en materia jurídica a la UCP-TPS 
en la ejecución, seguimiento y 
evaluación del proyecto Territorios 
Productivos Sostenibles (TPS). 
 
Asistir en materia jurídica a la UCP-TPS 
en las gestiones de alto nivel necesarias 
para la operación eficaz del TPS y para 
generar las condiciones de 
gobernabilidad entre autoridades 
federales, estatales y municipales; 
secretarías de estado federal y estatales; 
dependencias de la administración 
pública en sus tres órdenes de gobierno; 
agencias intermunicipales, organismos 
multilaterales y bilaterales, entre otros. 
 
Establecer relaciones de confianza con 
los sectores de interés del TPS. 

 Validar en materia jurídica las Reglas de 
Operación del TPS. 

 Preparar las documentales necesarias para la 
publicación de las RO del TPS en el DOF. 

 Auxiliar al Coordinador General en las 
actividades de la Secretaría Técnica del 
Comité Técnico Directivo del TPS. Realizar la 
convocatoria a las sesiones, preparar las 
carpetas con los asuntos a tratar, elaborar 
las actas de acuerdo y llevar el seguimiento 
de los mismos. 

 Elaborar los formatos de los convenios de 
concertación del TPS. 

 Diseñar la parte jurídica de los talleres 
dirigidos a los beneficiarios sobre los 
derechos y las obligaciones contraídas con el 
TPS y remitir al Coordinador Administrativo. 

 Auxiliar al Coordinador General en la 
elaboración del acta de cierre del TPS del 
ejercicio fiscal correspondiente. 

 Las demás que le instruya el Coordinador 
Administrativo y el Coordinador General de 
la UCP. 

Especialista 
Financiero  

a. Estudios en ciencias administrativas o 
económicas. 

b. Experiencia de al menos tres (3) años 
en gestión financiera de políticas 
públicas ambientales y de desarrollo 
rural. 

c. Experiencia de al menos tres (3) años 
en gestión financiera interinstitucional 
y gubernamental. 

d. Experiencia en proyectos financiados 
por el Banco Mundial u otras 
organizaciones multi o bilaterales.  

e. Experiencia en el acompañamiento a 
actores públicos en actividades de 

Apoyar al Coordinador Administrativo en 
la gestión financiera del proyecto 
Territorios Productivos Sostenibles 
(TPS). 
 
Establecer relaciones de confianza con 
los sectores de interés del TPS. 

 Preparar las documentales necesarias para 
las gestiones ante la Subsecretaría de 
Planeación y Política Ambiental y FIRA para 
el otorgamiento de los apoyos y 
financiamientos de acuerdo a cada 
componente del TPS. 

 Realizar la dispersión de los apoyos 
autorizados de los componentes 1 y 3 a la 
cuenta de los beneficiarios de acuerdo al 
calendario de pagos establecido. 

 Elaborar informes periódicos de la situación 
financiera del TPS. 
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gestión financiera en el ámbito rural 
y/o ambiental.  

 Las demás que le instruya el Coordinador 
Administrativo y el Coordinador General de 
la UCP. 

Especialista de 
Adquisiciones  

a. Estudios en ciencias administrativas o 
económicas. 

b. Experiencia de al menos tres (3) años 
en adquisiciones, arrendamientos de 
bienes muebles y prestación de 
servicios del sector público. 

c. Experiencia de al menos tres (3) años 
en el manejo de la normatividad en 
materia de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios del sector 
público. 

d. Experiencia en proyectos financiados 
por el Banco Mundial u otras 
organizaciones multi o bilaterales.  

e. Experiencia en el acompañamiento a 
actores públicos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos de 
bienes muebles y prestación de 
servicios del sector público.  

Apoyar al Coordinador Administrativo en 
materia de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios del proyecto 
Territorios Productivos Sostenibles 
(TPS). 
 
Establecer relaciones de confianza con 
los sectores de interés del TPS. 

 Fungir como responsable de las 
adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y prestación de servicios de 
cualquier naturaleza de acuerdo a lo 
establecido por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y de las regulaciones en la materia 
del Banco Mundial. 

 Elaborar informes periódicos de las 
adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y prestación de servicios del TPS. 

 Las demás que le instruya el Coordinador 
Administrativo y el Coordinador General de 
la UCP. 

Coordinador 
Regional  

a. Estudios en ciencias biológicas, 
ambientales, agropecuarias, políticas, 
sociales, administrativas o 
económicas; preferentemente con 
estudios de posgrado. 

b. Experiencia de al menos diez (10) años 
en diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas 
ambientales y de desarrollo rural, 
diseño institucional y proyectos 
productivos, con enfoque en 
ambiente, desarrollo rural, y 
producción sostenible. 

Coordinar la ejecución, seguimiento y 
evaluación del proyecto Territorios 
Productivos Sostenibles (TPS) en la 
Unidad Técnica Regional que le 
corresponda. 
 
Apoyar al Coordinador General en las 
gestiones de alto nivel necesarias para la 
operación eficaz del TPS y para generar 
las condiciones de gobernabilidad entre 
autoridades federales, estatales y 
municipales; secretarías de estados 
federales y estatales; dependencias de la 
administración pública en sus tres 
órdenes de gobierno; agencias 

 Recibir y revisar las solicitudes que cumplan 
con las RO del TPS de la región a su cargo. 

 Validar las solicitudes y aplicar los criterios 
de prelación y de salvaguardas establecidos 
en las RO del TPS. 

 Coordinar con FIRA los trámites de 
financiamiento para el caso del componente 
2 del TPS. 

 Remitir a la Coordinación General las 
solicitudes propuestas validadas con 
dictamen favorable por parte de FIRA para el 
caso del componente 2. 
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c. Experiencia de al menos diez (10) años 
en gestión interinstitucional y 
gubernamental. 

d. Experiencia en proyectos financiados 
por el Banco Mundial u otras 
organizaciones multi o bilaterales.  

e. Experiencia en el acompañamiento a 
actores públicos en actividades de 
diseño institucional en el ámbito rural 
y/o ambiental. 

f. Experiencia en el manejo de grupos 
sociales y resolución de conflictos. 

intermunicipales, organismos 
multilaterales y bilaterales, entre otros; 
en la región que le corresponda. 
 
Establecer relaciones de confianza con 
los sectores de interés del TPS en la 
región que le corresponda. 

 Notificar por el medio indicado por los 
solicitantes sobre los resultados del Comité 
Técnico Directivo del TPS. 

 Elaborar y gestionar la firma de los 
beneficiarios en el convenio de concertación 
de las propuestas autorizadas de acuerdo 
con el modelo de convenio proporcionado 
por el Especialista Jurídico. 

 Coordinar con FIRA las gestiones 
correspondientes para la firma de los 
beneficiarios en el contrato de 
financiamiento de las propuestas 
autorizadas en el componente 2. 

 Realizar y participar en los talleres dirigidos a 
los beneficiarios sobre los derechos y las 
obligaciones contraídas con el TPS. 

 Remitir los convenios de concertación 
debidamente firmados y validados a la 
Coordinación General para la firma del 
funcionario correspondiente. 

 Recibir, revisar, supervisar y enviar a la 
Coordinación General los informes de 
avances y cumplimiento presentados por los 
beneficiarios del TPS. 

 Brindar seguimiento al cumplimiento de los 
beneficiarios del TPS de acuerdo a los 
compromisos asumidos.  

 Reportar a la Coordinación General los 
avances del TPS de la región a su cargo. 

 Elaborar acta de cierre anual del TPS de la 
región a su cargo y remitir a la Coordinación 
General. 

 Elaborar el informe de resultados del 
ejercicio anual del TPS de la región a su cargo 
y remitir, para los efectos correspondientes, 
a la Coordinación General. 
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 Establecer un mecanismo de atención a 
quejas y denuncias por parte de los 
interesados y público en general en la región 
territorial a su cargo. 

 Implementar y fungir como responsable del 
Comité Coordinador Regional de la UTR a su 
cargo y llevar el seguimiento de los acuerdos 
tomados. 

 Las demás que le instruya el Coordinador 
General de la UCP-TPS, el Subsecretario de 
Planeación y Política Ambiental y el Comité 
Técnico Directivo del TPS. 

Asistente 
General  

a. Estudios en ciencias biológicas, 
ambientales, agropecuarias, políticas, 
sociales, administrativas o 
económicas. 

b. Experiencia de al menos un (1) año en 
diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas 
ambientales y de desarrollo rural, 
diseño institucional y proyectos 
productivos, con enfoque en 
ambiente, desarrollo rural, y 
producción sostenible. 

c. Experiencia de al menos un (1) año en 
gestión interinstitucional y 
gubernamental. 

d. Experiencia en el manejo de grupos 
sociales y resolución de conflictos. 

Asistir al Coordinador Regional en la 
ejecución, seguimiento y evaluación del 
proyecto Territorios Productivos 
Sostenibles (TPS) en la Unidad Técnica 
Regional que le corresponda. 
 
Establecer relaciones de confianza con 
los sectores de interés del TPS en la 
región que le corresponda. 
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16. Anexo 4. Formato de Descripción de Puesto de la UCP-TPS. 
 
A) Responsable General de la Unidad Coordinadora del Proyecto Territorios Productivos Sostenibles (UCP-TPS) 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

Título del puesto   Coordinador General  
CLAVE 
PUESTO    J11      

División  

Dependencia     Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental      

Fecha de elaboración y/o Actualización 22 de febrero de 2018 

Puesto al que reporta directamente  Subsecretario de Planeación y Política Ambiental 

Puestos y/o Áreas que reportan  Coordinador Administrativo de la UCP-TPS 

 Coordinador Técnico de la UCP-TPS 

 Coordinadores Regionales de la UCP-TPS 

Propósito General Coordinar la ejecución, seguimiento y evaluación del Proyecto Territorios Productivos Sostenibles (TPS). 
 
Gestionar a alto nivel la operación eficaz del TPS y generar las condiciones de gobernabilidad entre autoridades federales, 
estatales y municipales, secretarías de estados federales y estatales, dependencias de la administración pública en sus tres 
órdenes de gobierno, agencias intermunicipales, organismos multilaterales y bilaterales, entre otros. 
 

Establecer relaciones de confianza con los sectores de interés del TPS. 

Finalidades 1. Elaborar las Reglas de Operación (RO) del TPS para cada ejercicio fiscal. Considerando para ejercicios posteriores al 
primero, los resultados de las evaluaciones al Proyecto. 

2. Gestionar la publicación de las RO del TPS para cada ejercicio fiscal en el DOF. 
3. Fungir como Secretario Técnico del Comité Técnico Directivo del TPS. 
4. Recibir y validar las solicitudes propuestas al TPS, previamente validadas por las UTR y FIRA, en su caso. 
5. Preparar la ficha técnica de las solicitudes propuestas para su presentación en el Comité Técnico Directivo del TPS. 
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6. Gestionar la publicación de los resultados del Comité Técnico Directivo del TPS en la página electrónica de la 
SEMARNAT. 

7. Instruir a las UTR la notificación por el medio indicado por los solicitantes sobre los resultados del Comité Técnico 
Directivo del TPS. 

8. Instruir a las UTR la elaboración y firma de los beneficiarios en el convenio de concertación de las propuestas 
autorizadas. 

9. Instruir a las UTR la coordinación con FIRA para la firma de los beneficiarios en el contrato de financiamiento de las 
propuestas autorizadas en el componente 2. 

10. Coordinar y supervisar el diseño y la realización de los talleres dirigidos a los beneficiarios sobre los derechos y las 
obligaciones contraídas con el TPS. 

11. Gestionar la firma del Subsecretario de Planeación y Política Ambiental, o de la persona a quien éste designe con las 
facultades correspondientes, para los convenios de concertación del TPS. 

12. Coordinar los trámites correspondientes con la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental y FIRA para el 
otorgamiento de los apoyos y financiamientos de acuerdo a cada componente. 

13. Dispersar los apoyos autorizados de los componentes 1 y 3 a la cuenta de los beneficiarios de acuerdo al calendario de 
pagos establecido. 

14. Recibir y revisar los informes de avances y cumplimiento de las UTR. 
15. Preparar la ficha técnica de avances del TPS para su presentación en el Comité Técnico Directivo del TPS. 
16. Evaluar el ejercicio anual y emitir el reporte correspondiente para el Comité Técnico Directivo del TPS. 
17. Remitir el reporte de evaluación anual del TPS validado por el Comité Técnico Directivo del TPS a la Subsecretaría de 

Planeación y Política Ambiental para su presentación en el Comité Técnico del FCC. 
18. Elaborar acta de cierre del TPS del ejercicio fiscal correspondiente. 

19. Gestionar la publicación del cierre del TPS del ejercicio fiscal correspondiente en la página electrónica de la SEMARNAT. 
20. Elaborar informe de resultados del ejercicio anual del TPS y remitir a la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental 

para su validación y envío al Banco Mundial. 
21. Gestionar la contratación para la evaluación externa de medio término y final del TPS. 
22. Establecer un mecanismo de atención a quejas y denuncias por parte de los interesados y público en general. 
23. Las demás que le instruya el Subsecretario de Planeación y Política Ambiental y el Comité Técnico Directivo del TPS. 

  Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por el 
Subsecretario de Planeación y Política Ambiental y el Comité Técnico Directivo del TPS. 

 Desarrollar las funciones asignadas al puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de 
control interno establecidos con estricto apego a las normas, políticas y procedimientos institucionales. 
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Perfil del puesto 

 

Edad  Estado civil 

 De 18 a 25 años  Soltero (a) 

 De 20 a 30 años  Casado (a) 

 De 25 a 40 años  Prefte. Soltero. (a) 

X De 35 años en adel.  Prefte. Casado. (a) 

 Indistinto X Indistinto 

 

Horario de trabajo Disponibilidad para viajar Idioma(s) extranjero (s) 

 Continuo matutino  De 1 a 7 días al mes X Si  No 

 Continuo vespertino X De 1 a 2 semanas al mes ¿Cual? Inglés 

X Discontinuo  De 2 a 3 semanas al mes Hablarlo 100 % 

 Nocturno  De 3 semanas en adelante Leerlo 100 % 

 Indistinto Nº aprox. De viajes anuales 20 Escribirlo 100 % 

 

Escolaridad 

 Secundaria  Preparatoria 

 Carrera técnica o comercial:  

 Carrera universitaria Estudios en ciencias biológicas, ambientales, agropecuarias, políticas, sociales, administrativas o económicas, 
preferentemente con estudios de posgrado. 

X Postgrado  

  Pasante X Titulado 
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Experiencia 

Área o actividad Puesto o nivel Tiempo meses         Indispensable Deseable 

Diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de 
políticas públicas ambientales 
y de desarrollo rural; diseño 
institucional y proyectos 
productivos, con enfoque en 
medio ambiente, desarrollo 
rural y producción sostenible. 

Directivo 180  X    

Gestión interinstitucional y 
gubernamental 

Directivo 180  X    

 

Certificaciones internas o externas o cualquier otros requisitos, (estudios o características especiales, especifique en forma concisa) 

 Experiencia en proyectos financiados por el Banco Mundial u otras organizaciones multi o bilaterales. 

 Experiencia en el acompañamiento a actores públicos en actividades de diseño institucional en el ámbito rural y/o 
ambiental. 

 Experiencia en el manejo de grupos sociales y resolución de conflictos. 
 
_______________________________ 
Vo. Bo. Supervisor  
(Nivel mínimo gerente)  

Entorno: Sección narrativa que complementa la información del contenido del puesto 
 

 Dirección recibida: Reglas de Operación del TPS y Manual de Organización y Procedimientos de la UCP. 

 Relaciones Internas: Todas las áreas de la Secretaría relacionadas con los fines del TPS. 

 Relaciones Externas: Autoridades federales, estatales y municipales, secretarías de estados federales y 
estatales, dependencias de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno, agencias intermunicipales, 
organismos multilaterales y bilaterales, público en general, entre otros. 

 Otros roles: Participar en las diversas actividades de la institución relacionadas con el objeto del TPS. 
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B) Responsable Técnico de la Unidad Coordinadora del Proyecto Territorios Productivos Sostenibles (UCP-TPS) 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

Título del puesto   Coordinador Técnico  
CLAVE 
PUESTO    M33      

División  

Dependencia     Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental      

Fecha de elaboración y/o Actualización 22 de febrero de 2018 

Puesto al que reporta directamente  Coordinador General de la UCP-TPS 

Puestos y/o Áreas que reportan  Especialista de Seguimiento Técnico 

Propósito General Apoyar al Coordinador General de la UCP-TPS en la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto Territorios Productivos 
Sostenibles (TPS). 
 
Apoyar al Coordinador General en las gestiones de alto nivel necesarias para la operación eficaz del TPS y para generar las 
condiciones de gobernabilidad entre autoridades federales, estatales y municipales; secretarías de estado federal y estatales; 
dependencias de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno; agencias intermunicipales, organismos 
multilaterales y bilaterales, entre otros. 
 
Establecer relaciones de confianza con los sectores de interés del TPS. 

Finalidades 1. Proporcionar los elementos técnicos para la elaboración de las Reglas de Operación del TPS y remitir al Coordinador 
Administrativo. 

2. Fungir como responsable del seguimiento al cumplimiento de la política de salvaguardas ambientales y sociales. 
3. Auxiliar al Coordinador General en la recepción y validación de las solicitudes propuestas al TPS, previamente validadas 

por las UTR y FIRA, en su caso.  
4. Diseñar la parte técnica de los talleres dirigidos a los beneficiarios sobre los derechos y las obligaciones contraídas con 

el TPS y remitirlas al Coordinador Administrativo. 
5. Auxiliar al Coordinador General en la recepción y revisión de los informes de avances y cumplimiento de las UTR. 
6. Brindar seguimiento al cumplimiento de los beneficiarios del TPS de acuerdo a los compromisos asumidos.  
7. Auxiliar al Coordinador General en la evaluación del ejercicio anual del TPS. 
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8. Mantener estrecha relación con los coordinadores regionales en la ejecución, supervisión y seguimiento del TPS. 
9. Las demás que le instruya el Coordinador General de la UCP. 

  Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por el 
Coordinador General de la UCP-TPS. 

 Desarrollar las funciones asignadas al puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de 
control interno establecidos con estricto apego a las normas, políticas y procedimientos institucionales. 
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Perfil del puesto 

 

Edad  Estado civil 

 De 18 a 25 años  Soltero (a) 

 De 20 a 30 años  Casado (a) 

 De 25 a 40 años  Prefte. Soltero. (a) 

X De 35 años en adel.  Prefte. Casado. (a) 

 Indistinto X Indistinto 

 

Horario de trabajo Disponibilidad para viajar Idioma(s) extranjero (s) 

 Continuo matutino  De 1 a 7 días al mes X Si  No 

 Continuo vespertino X De 1 a 2 semanas al mes ¿Cual? Inglés 

X Discontinuo  De 2 a 3 semanas al mes Hablarlo 100 % 

 Nocturno  De 3 semanas en adelante Leerlo 100 % 

 Indistinto Nº aprox. De viajes anuales 10 Escribirlo 100 % 

 

Escolaridad 

 Secundaria  Preparatoria 

 Carrera técnica o comercial:  

 Carrera universitaria Estudios en ciencias biológicas, ambientales o agropecuarias, preferentemente con estudios de posgrado. 

X Postgrado  

  Pasante X Titulado 
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Experiencia 

Área o actividad Puesto o nivel Tiempo meses         Indispensable Deseable 

Diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de 
políticas públicas ambientales 
y de desarrollo rural; diseño 
institucional y proyectos 
productivos, con enfoque en 
medio ambiente, desarrollo 
rural y producción sostenible. 

Directivo 120  X    

Gestión interinstitucional y 
gubernamental 

Directivo 120  X    

 

Certificaciones internas o externas o cualquier otros requisitos, (estudios o características especiales, especifique en forma concisa) 

 Experiencia en proyectos financiados por el Banco Mundial u otras organizaciones multi o bilaterales. 

 Experiencia en el acompañamiento a actores públicos en actividades de diseño institucional en el ámbito rural y/o 
ambiental. 

 Experiencia en el manejo de grupos sociales y resolución de conflictos. 
 
_______________________________ 
Vo. Bo. Supervisor  
(Nivel mínimo gerente)  

Entorno: Sección narrativa que complementa la información del contenido del puesto 
 

 Dirección recibida: Reglas de Operación del TPS y Manual de Organización y Procedimientos de la UCP. 

 Relaciones Internas: Todas las áreas de la Secretaría relacionadas con los fines del TPS. 

 Relaciones Externas: Autoridades federales, estatales y municipales, secretarías de estados federales y 
estatales, dependencias de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno, agencias intermunicipales, 
organismos multilaterales y bilaterales, público en general, entre otros. 

 Otros roles: Participar en las diversas actividades de la institución relacionadas con el objeto del TPS. 
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C) Apoyo Técnico de la Unidad Coordinadora del Proyecto Territorios Productivos Sostenibles (UCP-TPS) 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

Título del puesto   Especialista de Seguimiento Técnico  
CLAVE 
PUESTO    N11      

División  

Dependencia     Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental      

Fecha de elaboración y/o Actualización 22 de febrero de 2018 

Puesto al que reporta directamente  Coordinador Técnico de la UCP-TPS 

Puestos y/o Áreas que reportan   

Propósito General Auxiliar al Coordinador Técnico en la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto Territorios Productivos Sostenibles 
(TPS). 
 
Establecer relaciones de confianza con los sectores de interés del TPS. 

Finalidades 1. Auxiliar al Coordinador Técnico en el seguimiento al cumplimiento de la política de salvaguardas ambientales y sociales. 
2. Auxiliar al Coordinador Técnico en la recepción y validación de las solicitudes propuestas al TPS, previamente validadas 

por las UTR y FIRA, en su caso. 
3. Auxiliar al Coordinador Técnico en la recepción y revisión de los informes de avances y cumplimiento de las UTR. 
4. Auxiliar al Coordinador Técnico en el seguimiento al cumplimiento de los beneficiarios del TPS de acuerdo a los 

compromisos asumidos.  
5. Las demás que le instruya el Coordinador Técnico y el Coordinador General de la UCP. 

  Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por el 
Coordinador Técnico y el Coordinador General de la UCP-TPS. 

 Desarrollar las funciones asignadas al puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de 
control interno establecidos con estricto apego a las normas, políticas y procedimientos institucionales. 
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Perfil del puesto 

 

Edad  Estado civil 

 De 18 a 25 años  Soltero (a) 

 De 20 a 30 años  Casado (a) 

 De 25 a 40 años  Prefte. Soltero. (a) 

 De 35 años en adel.  Prefte. Casado. (a) 

X Indistinto X Indistinto 

 

Horario de trabajo Disponibilidad para viajar Idioma(s) extranjero (s) 

 Continuo matutino  De 1 a 7 días al mes  Si X No 

 Continuo vespertino X De 1 a 2 semanas al mes ¿Cual?  

X Discontinuo  De 2 a 3 semanas al mes Hablarlo  % 

 Nocturno  De 3 semanas en adelante Leerlo  % 

 Indistinto Nº aprox. De viajes anuales 10 Escribirlo  % 

 

Escolaridad 

 Secundaria  Preparatoria 

 Carrera técnica o comercial:  

X Carrera universitaria Estudios en ciencias biológicas, ambientales o agropecuarias. 

 Postgrado  

  Pasante X Titulado 
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Experiencia 

Área o actividad Puesto o nivel Tiempo meses         Indispensable Deseable 

Diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de 
políticas públicas ambientales 
y de desarrollo rural; diseño 
institucional y proyectos 
productivos, con enfoque en 
medio ambiente, desarrollo 
rural y producción sostenible. 

Especialista 36  X    

Gestión interinstitucional y 
gubernamental 

Especialista 36  X    

 

Certificaciones internas o externas o cualquier otros requisitos, (estudios o características especiales, especifique en forma concisa) 

 Experiencia en proyectos financiados por el Banco Mundial u otras organizaciones multi o bilaterales. 

 Experiencia en el acompañamiento a actores públicos en actividades de diseño institucional en el ámbito rural y/o 
ambiental. 

 Experiencia en el manejo de grupos sociales y resolución de conflictos. 
 
_______________________________ 
Vo. Bo. Supervisor  
(Nivel mínimo gerente)  

Entorno: Sección narrativa que complementa la información del contenido del puesto 
 

 Dirección recibida: Reglas de Operación del TPS y Manual de Organización y Procedimientos de la UCP. 

 Relaciones Internas: Todas las áreas de la Secretaría relacionadas con los fines del TPS. 

 Relaciones Externas: Autoridades federales, estatales y municipales, secretarías de estados federales y 
estatales, dependencias de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno, agencias intermunicipales, 
organismos multilaterales y bilaterales, público en general, entre otros. 

 Otros roles: Participar en las diversas actividades de la institución relacionadas con el objeto del TPS. 
 



57 
 

D) Responsable Administrativo de la Unidad Coordinadora del Proyecto Territorios Productivos Sostenibles 
(UCP-TPS) 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

Título del puesto   Coordinador Administrativo  
CLAVE 
PUESTO    M33      

División  

Dependencia     Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental      

Fecha de elaboración y/o Actualización 22 de febrero de 2018 

Puesto al que reporta directamente  Coordinador General de la UCP-TPS 

Puestos y/o Áreas que reportan  Especialista Jurídico. 

 Especialista Financiero. 

 Especialista de Adquisiciones. 

Propósito General Apoyar al Coordinador General en el manejo administrativo y la gestión financiera del proyecto Territorios Productivos 
Sostenibles (TPS). 
 
Apoyar al Coordinador General en las gestiones administrativas de alto nivel necesarias para la operación eficaz del TPS y 
para generar las condiciones de gobernabilidad entre autoridades federales, estatales y municipales; secretarías de estado 
federal y estatales; dependencias de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno; agencias intermunicipales, 
organismos multilaterales y bilaterales, entre otros. 
 
Establecer relaciones de confianza con los sectores de interés del TPS. 

Finalidades 1. Elaborar la parte administrativa y de gestión financiera de las Reglas de Operación del TPS; integrar la parte técnica y 
remitir al Especialista Jurídico para su validación y publicación en el DOF. 

2. Auxiliar al Coordinador General con las gestiones necesarias para la publicación de los resultados del Comité Técnico 
Directivo en la página electrónica de la SEMARNAT. 

3. Auxiliar al Coordinador General en las comunicaciones con las UTR, la SPPA, el BM y demás áreas y sectores de interés 
del TPS. 
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4. Diseñar la parte administrativa y de gestión financiera de los talleres dirigidos a los beneficiarios sobre los derechos y las 
obligaciones contraídas con el TPS y fungir como responsable del diseño y realización de los mismos. 

5. Auxiliar al Coordinador General con las gestiones necesarias para recabar las firmas del funcionario correspondiente en 
los convenios de concertación. 

6. Auxiliar al Coordinador General con las gestiones necesarias ante la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental y 
FIRA para el otorgamiento de los apoyos y financiamientos de acuerdo a cada componente. 

7. Supervisar la dispersión de los apoyos autorizados de los componentes 1 y 3 a la cuenta de los beneficiarios de acuerdo 
al calendario de pagos establecido. 

8. Auxiliar al Coordinador General en la evaluación del ejercicio anual del TPS. 
9. Auxiliar al Coordinador General con las gestiones necesarias para la publicación del cierre del TPS del ejercicio fiscal 

correspondiente en la página electrónica de la SEMARNAT. 
10. Auxiliar al Coordinador General en la elaboración del informe de resultados del TPS. 
11. Fungir como responsable de las gestiones necesarias para la contratación de la evaluación externa intermedia y final del 

TPS. 
12. Fungir como responsable del sistema de atención a quejas y denuncias por parte de los interesados y público en general. 
13. Las demás que le instruya el Coordinador General de la UCP. 

  Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por el 
Coordinador General de la UCP-TPS. 

 Desarrollar las funciones asignadas al puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de 
control interno establecidos con estricto apego a las normas, políticas y procedimientos institucionales. 
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Perfil del puesto 

 

Edad  Estado civil 

 De 18 a 25 años  Soltero (a) 

 De 20 a 30 años  Casado (a) 

 De 25 a 40 años  Prefte. Soltero. (a) 

X De 35 años en adel.  Prefte. Casado. (a) 

 Indistinto X Indistinto 

 

Horario de trabajo Disponibilidad para viajar Idioma(s) extranjero (s) 

 Continuo matutino  De 1 a 7 días al mes X Si  No 

 Continuo vespertino  De 1 a 2 semanas al mes ¿Cual? Inglés 

X Discontinuo  De 2 a 3 semanas al mes Hablarlo 100 % 

 Nocturno  De 3 semanas en adelante Leerlo 100 % 

 Indistinto Nº aprox. De viajes anuales  Escribirlo 100 % 

 

Escolaridad 

 Secundaria  Preparatoria 

 Carrera técnica o comercial:  

 Carrera universitaria Estudios en ciencias sociales, administrativas o económicas, preferentemente con estudios de posgrado. 

X Postgrado  

  Pasante X Titulado 
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Experiencia 

Área o actividad Puesto o nivel Tiempo meses         Indispensable Deseable 

Diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de 
políticas públicas ambientales 
y de desarrollo rural; diseño 
institucional y proyectos 
productivos, con enfoque en 
medio ambiente, desarrollo 
rural y producción sostenible. 

Directivo 120  X    

Gestión interinstitucional y 
gubernamental 

Directivo 120  X    

 

Certificaciones internas o externas o cualquier otros requisitos, (estudios o características especiales, especifique en forma concisa) 

 Experiencia en proyectos financiados por el Banco Mundial u otras organizaciones multi o bilaterales. 

 Experiencia en el acompañamiento a actores públicos en actividades de diseño institucional en el ámbito rural y/o 
ambiental. 

 
 
_______________________________ 
Vo. Bo. Supervisor  
(Nivel mínimo gerente)  

Entorno: Sección narrativa que complementa la información del contenido del puesto 
 

 Dirección recibida: Reglas de Operación del TPS y Manual de Organización y Procedimientos de la UCP. 

 Relaciones Internas: Todas las áreas de la Secretaría relacionadas con los fines del TPS. 

 Relaciones Externas: Autoridades federales, estatales y municipales, secretarías de estados federales y 
estatales, dependencias de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno, agencias intermunicipales, 
organismos multilaterales y bilaterales, público en general, entre otros. 

 Otros roles: Participar en las diversas actividades de la institución relacionadas con el objeto del TPS. 
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E) Especialista Jurídico de la Unidad Coordinadora del Proyecto Territorios Productivos Sostenibles (UCP-TPS) 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

Título del puesto   Especialista Jurídico  
CLAVE 
PUESTO    N11      

División  

Dependencia     Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental      

Fecha de elaboración y/o Actualización 22 de febrero de 2018 

Puesto al que reporta directamente  Coordinador Administrativo de la UCP-TPS 

Puestos y/o Áreas que reportan   

Propósito General Apoyar en materia jurídica a la UCP-TPS en la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto Territorios Productivos 
Sostenibles (TPS). 
 
Asistir en materia jurídica a la UCP-TPS en las gestiones de alto nivel necesarias para la operación eficaz del TPS y para 
generar las condiciones de gobernabilidad entre autoridades federales, estatales y municipales; secretarías de estado federal 
y estatales; dependencias de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno; agencias intermunicipales, 
organismos multilaterales y bilaterales, entre otros. 
 
Establecer relaciones de confianza con los sectores de interés del TPS. 

Finalidades 1. Validar en materia jurídica las Reglas de Operación del TPS. 
2. Preparar las documentales necesarias para la publicación de las RO del TPS en el DOF. 
3. Auxiliar al Coordinador General en las actividades de la Secretaría Técnica del Comité Técnico Directivo del TPS. Realizar 

la convocatoria a las sesiones, preparar las carpetas con los asuntos a tratar, elaborar las actas de acuerdo y llevar el 
seguimiento de los mismos. 

4. Elaborar los formatos de los convenios de concertación del TPS. 
5. Diseñar la parte jurídica de los talleres dirigidos a los beneficiarios sobre los derechos y las obligaciones contraídas con 

el TPS y remitir al Coordinador Administrativo. 
6. Auxiliar al Coordinador General en la elaboración del acta de cierre del TPS del ejercicio fiscal correspondiente. 
7. Las demás que le instruya el Coordinador Administrativo y el Coordinador General de la UCP. 
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  Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por el 
Coordinador Administrativo y el Coordinador General de la UCP-TPS. 

 Desarrollar las funciones asignadas al puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de 
control interno establecidos con estricto apego a las normas, políticas y procedimientos institucionales. 
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Perfil del puesto 

 

Edad  Estado civil 

 De 18 a 25 años  Soltero (a) 

 De 20 a 30 años  Casado (a) 

 De 25 a 40 años  Prefte. Soltero. (a) 

 De 35 años en adel.  Prefte. Casado. (a) 

X Indistinto X Indistinto 

 

Horario de trabajo Disponibilidad para viajar Idioma(s) extranjero (s) 

 Continuo matutino  De 1 a 7 días al mes  Si X No 

 Continuo vespertino  De 1 a 2 semanas al mes ¿Cual?  

X Discontinuo  De 2 a 3 semanas al mes Hablarlo  % 

 Nocturno  De 3 semanas en adelante Leerlo  % 

 Indistinto Nº aprox. De viajes anuales  Escribirlo  % 

 

Escolaridad 

 Secundaria  Preparatoria 

 Carrera técnica o comercial:  

X Carrera universitaria Estudios en licenciatura en derecho. 

 Postgrado  

  Pasante X Titulado 
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Experiencia 

Área o actividad Puesto o nivel Tiempo meses         Indispensable Deseable 

Manejo de la legislación 
ambiental nacional e 
internacional y en derecho 
agrario nacional. 

Jurídico 36  X    

Gestión interinstitucional y 
gubernamental 

Jurídico 36  X    

 

Certificaciones internas o externas o cualquier otros requisitos, (estudios o características especiales, especifique en forma concisa) 

 Experiencia en proyectos financiados por el Banco Mundial u otras organizaciones multi o bilaterales. 

 Experiencia en el acompañamiento a actores públicos en actividades de diseño institucional en el ámbito rural y/o 
ambiental. 

 
 
_______________________________ 
Vo. Bo. Supervisor  
(Nivel mínimo gerente)  

Entorno: Sección narrativa que complementa la información del contenido del puesto 
 

 Dirección recibida: Reglas de Operación del TPS y Manual de Organización y Procedimientos de la UCP. 

 Relaciones Internas: Todas las áreas de la Secretaría relacionadas con los fines del TPS. 

 Relaciones Externas: Autoridades federales, estatales y municipales, secretarías de estados federales y 
estatales, dependencias de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno, agencias intermunicipales, 
organismos multilaterales y bilaterales, público en general, entre otros. 

 Otros roles: Participar en las diversas actividades de la institución relacionadas con el objeto del TPS. 
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F) Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Proyecto Territorios Productivos Sostenibles (UCP-
TPS) 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

Título del puesto   Especialista Financiero  
CLAVE 
PUESTO    N11      

División  

Dependencia     Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental      

Fecha de elaboración y/o Actualización 22 de febrero de 2018 

Puesto al que reporta directamente  Coordinador Administrativo de la UCP-TPS 

Puestos y/o Áreas que reportan   

Propósito General Apoyar al Coordinador Administrativo en la gestión financiera del proyecto Territorios Productivos Sostenibles (TPS). 
 
Establecer relaciones de confianza con los sectores de interés del TPS. 

Finalidades 1. Preparar las documentales necesarias para las gestiones ante la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental y 
FIRA para el otorgamiento de los apoyos y financiamientos de acuerdo a cada componente del TPS. 

2. Realizar la dispersión de los apoyos autorizados de los componentes 1 y 3 a la cuenta de los beneficiarios de acuerdo al 
calendario de pagos establecido. 

3. Elaborar informes periódicos de la situación financiera del TPS. 
4. Las demás que le instruya el Coordinador Administrativo y el Coordinador General de la UCP. 

  Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por el 
Coordinador Administrativo y el Coordinador General de la UCP-TPS. 

 Desarrollar las funciones asignadas al puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de 
control interno establecidos con estricto apego a las normas, políticas y procedimientos institucionales. 

  

  



66 
 

Perfil del puesto 

 

Edad  Estado civil 

 De 18 a 25 años  Soltero (a) 

 De 20 a 30 años  Casado (a) 

 De 25 a 40 años  Prefte. Soltero. (a) 

 De 35 años en adel.  Prefte. Casado. (a) 

X Indistinto X Indistinto 

 

Horario de trabajo Disponibilidad para viajar Idioma(s) extranjero (s) 

 Continuo matutino  De 1 a 7 días al mes  Si X No 

 Continuo vespertino  De 1 a 2 semanas al mes ¿Cual?  

X Discontinuo  De 2 a 3 semanas al mes Hablarlo  % 

 Nocturno  De 3 semanas en adelante Leerlo  % 

 Indistinto Nº aprox. De viajes anuales  Escribirlo  % 

 

Escolaridad 

 Secundaria  Preparatoria 

 Carrera técnica o comercial:  

X Carrera universitaria Estudios en ciencias administrativas o económicas. 

 Postgrado  

  Pasante X Titulado 
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Experiencia 

Área o actividad Puesto o nivel Tiempo meses         Indispensable Deseable 

Gestión financiera de políticas 
públicas ambientales y de 
desarrollo rural 

Especialista 36  X    

Gestión financiera 
interinstitucional y 
gubernamental 

Especialista 36  X    

 

Certificaciones internas o externas o cualquier otros requisitos, (estudios o características especiales, especifique en forma concisa) 

 Experiencia en proyectos financiados por el Banco Mundial u otras organizaciones multi o bilaterales. 

 Experiencia en el acompañamiento a actores públicos en actividades de diseño institucional en el ámbito rural y/o 
ambiental. 

 
 
_______________________________ 
Vo. Bo. Supervisor  
(Nivel mínimo gerente)  
 

Entorno: Sección narrativa que complementa la información del contenido del puesto 
 

 Dirección recibida: Reglas de Operación del TPS y Manual de Organización y Procedimientos de la UCP. 

 Relaciones Internas: Todas las áreas de la Secretaría relacionadas con los fines del TPS. 

 Relaciones Externas: Autoridades federales, estatales y municipales, secretarías de estados federales y 
estatales, dependencias de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno, agencias intermunicipales, 
organismos multilaterales y bilaterales, público en general, entre otros. 

 Otros roles: Participar en las diversas actividades de la institución relacionadas con el objeto del TPS. 
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G) Especialista de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Proyecto Territorios Productivos Sostenibles 
(UCP-TPS) 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

Título del puesto   Especialista de Adquisiciones  
CLAVE 
PUESTO    N11      

División  

Dependencia     Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental      

Fecha de elaboración y/o Actualización 22 de febrero de 2018 

Puesto al que reporta directamente  Coordinador Administrativo de la UCP-TPS 

Puestos y/o Áreas que reportan   

Propósito General Apoyar al Coordinador Administrativo en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de 
servicios del Proyecto Territorios Productivos Sostenibles (TPS). 
 
Establecer relaciones de confianza con los sectores de interés del TPS. 

Finalidades 1. Fungir como responsable de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier 
naturaleza de acuerdo a lo establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de 
las regulaciones en la materia del Banco Mundial. 

2. Elaborar informes periódicos de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios del TPS. 
3. Las demás que le instruya el Coordinador Administrativo y el Coordinador General de la UCP. 

  Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por el 
Coordinador Administrativo y el Coordinador General de la UCP-TPS. 

 Desarrollar las funciones asignadas al puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de 
control interno establecidos con estricto apego a las normas, políticas y procedimientos institucionales. 
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Perfil del puesto 

 

Edad  Estado civil 

 De 18 a 25 años  Soltero (a) 

 De 20 a 30 años  Casado (a) 

 De 25 a 40 años  Prefte. Soltero. (a) 

 De 35 años en adel.  Prefte. Casado. (a) 

X Indistinto X Indistinto 

 

Horario de trabajo Disponibilidad para viajar Idioma(s) extranjero (s) 

 Continuo matutino  De 1 a 7 días al mes  Si X No 

 Continuo vespertino  De 1 a 2 semanas al mes ¿Cual?  

X Discontinuo  De 2 a 3 semanas al mes Hablarlo  % 

 Nocturno  De 3 semanas en adelante Leerlo  % 

 Indistinto Nº aprox. De viajes anuales  Escribirlo  % 

 

Escolaridad 

 Secundaria  Preparatoria 

 Carrera técnica o comercial:  

X Carrera universitaria Estudios en ciencias administrativas o económicas. 

 Postgrado  

  Pasante X Titulado 
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Experiencia 

Área o actividad Puesto o nivel Tiempo meses         Indispensable Deseable 

Adquisiciones, 
arrendamientos de bienes 
muebles y prestación de 
servicios del sector público 

Especialista 36  X    

Manejo de la normatividad en 
materia de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes 
muebles y prestación de 
servicios del sector público 

Especialista 36  X    

 

Certificaciones internas o externas o cualquier otros requisitos, (estudios o características especiales, especifique en forma concisa) 

 Experiencia en proyectos financiados por el Banco Mundial u otras organizaciones multi o bilaterales. 

 Experiencia en el acompañamiento a actores públicos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles 
y prestación de servicios del sector público. 

 
 
_______________________________ 
Vo. Bo. Supervisor  
(Nivel mínimo gerente)  
 

Entorno: Sección narrativa que complementa la información del contenido del puesto 
 

 Dirección recibida: Reglas de Operación del TPS y Manual de Organización y Procedimientos de la UCP. 

 Relaciones Internas: Todas las áreas de la Secretaría relacionadas con los fines del TPS. 

 Relaciones Externas: Autoridades federales, estatales y municipales, secretarías de estados federales y 
estatales, dependencias de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno, agencias intermunicipales, 
organismos multilaterales y bilaterales, público en general, entre otros. 

 Otros roles: Participar en las diversas actividades de la institución relacionadas con el objeto del TPS. 
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H) Responsable de la Unidad Técnica Regional del Proyecto Territorios Productivos Sostenibles (UCP-TPS) 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

Título del puesto   Coordinador Regional  
CLAVE 
PUESTO    M33      

División  

Dependencia     Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental      

Fecha de elaboración y/o Actualización 22 de febrero de 2018 

Puesto al que reporta directamente  Coordinador General de la UCP-TPS 

Puestos y/o Áreas que reportan  Asistente General 

Propósito General Coordinar la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto Territorios Productivos Sostenibles (TPS) en la Unidad Técnica 
Regional que le corresponda. 
 
Apoyar al Coordinador General en las gestiones de alto nivel necesarias para la operación eficaz del TPS y para generar las 
condiciones de gobernabilidad entre autoridades federales, estatales y municipales; secretarías de estados federales y 
estatales; dependencias de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno; agencias intermunicipales, 
organismos multilaterales y bilaterales, entre otros; en la región que le corresponda. 
 
Establecer relaciones de confianza con los sectores de interés del TPS en la región que le corresponda. 

Finalidades 1. Recibir y revisar las solicitudes que cumplan con las RO del TPS de la región a su cargo. 
2. Validar las solicitudes y aplicar los criterios de prelación y de salvaguardas establecidos en las RO del TPS. 
3. Coordinar con FIRA los trámites de financiamiento para el caso del componente 2 del TPS. 
4. Remitir a la Coordinación General las solicitudes propuestas validadas con dictamen favorable por parte de FIRA para 

el caso del componente 2. 
5. Notificar por el medio indicado por los solicitantes sobre los resultados del Comité Técnico Directivo del TPS. 
6. Elaborar y gestionar la firma de los beneficiarios en el convenio de concertación de las propuestas autorizadas de 

acuerdo con el modelo de convenio proporcionado por el Especialista Jurídico. 
7. Coordinar con FIRA las gestiones correspondientes para la firma de los beneficiarios en el contrato de financiamiento 

de las propuestas autorizadas en el componente 2. 
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8. Realizar y participar en los talleres dirigidos a los beneficiarios sobre los derechos y las obligaciones contraídas con el 
TPS. 

9. Remitir los convenios de concertación debidamente firmados y validados a la Coordinación General para la firma del 
funcionario correspondiente. 

10. Recibir, revisar, supervisar y enviar a la Coordinación General los informes de avances y cumplimiento presentados 
por los beneficiarios del TPS. 

11. Brindar seguimiento al cumplimiento de los beneficiarios del TPS de acuerdo a los compromisos asumidos.  
12. Reportar a la Coordinación General los avances del TPS de la región a su cargo. 
13. Elaborar acta de cierre anual del TPS de la región a su cargo y remitir a la Coordinación General. 
14. Elaborar el informe de resultados del ejercicio anual del TPS de la región a su cargo y remitir, para los efectos 

correspondientes, a la Coordinación General. 
15. Establecer un mecanismo de atención a quejas y denuncias por parte de los interesados y público en general en la 

región territorial a su cargo. 
16. Implementar y fungir como responsable del Comité Coordinador Regional de la UTR a su cargo y llevar el seguimiento 

de los acuerdos tomados. 
17. Las demás que le instruya el Coordinador General de la UCP-TPS, el Subsecretario de Planeación y Política Ambiental 

y el Comité Técnico Directivo del TPS. 

  Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por el 
Coordinador General de la UCP-TPS, el Subsecretario de Planeación y Política Ambiental y del Comité Técnico 
Directivo del TPS. 

 Desarrollar las funciones asignadas al puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de 
control interno establecidos con estricto apego a las normas, políticas y procedimientos institucionales. 
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Perfil del puesto 

 

Edad  Estado civil 

 De 18 a 25 años  Soltero (a) 

 De 20 a 30 años  Casado (a) 

 De 25 a 40 años  Prefte. Soltero. (a) 

X De 35 años en adel.  Prefte. Casado. (a) 

 Indistinto X Indistinto 

 

Horario de trabajo Disponibilidad para viajar Idioma(s) extranjero (s) 

 Continuo matutino  De 1 a 7 días al mes X Si  No 

 Continuo vespertino X De 1 a 2 semanas al mes ¿Cual? Inglés 

X Discontinuo  De 2 a 3 semanas al mes Hablarlo 100 % 

 Nocturno  De 3 semanas en adelante Leerlo 100 % 

 Indistinto Nº aprox. De viajes anuales 10 Escribirlo 100 % 

 

Escolaridad 

 Secundaria  Preparatoria 

 Carrera técnica o comercial:  

 Carrera universitaria Estudios en ciencias biológicas, ambientales, agropecuarias, políticas, sociales, administrativas o económicas; 
preferentemente con estudios de posgrado. 

X Postgrado  

  Pasante X Titulado 
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Experiencia 

Área o actividad Puesto o nivel Tiempo meses         Indispensable Deseable 

Diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de 
políticas públicas ambientales 
y de desarrollo rural; diseño 
institucional y proyectos 
productivos, con enfoque en 
medio ambiente, desarrollo 
rural y producción sostenible. 

Directivo 120  X    

Gestión interinstitucional y 
gubernamental 

Directivo 120  X    

 

Certificaciones internas o externas o cualquier otros requisitos, (estudios o características especiales, especifique en forma concisa) 

 Experiencia en proyectos financiados por el Banco Mundial u otras organizaciones multi o bilaterales. 

 Experiencia en el acompañamiento a actores públicos en actividades de diseño institucional en el ámbito rural y/o 
ambiental. 

 Experiencia en el manejo de grupos sociales y resolución de conflictos. 
 
_______________________________ 
Vo. Bo. Supervisor  
(Nivel mínimo gerente)  

Entorno: Sección narrativa que complementa la información del contenido del puesto 
 

 Dirección recibida: Reglas de Operación del TPS y Manual de Organización y Procedimientos de la UCP. 

 Relaciones Internas: Todas las áreas de la Secretaría relacionadas con los fines del TPS. 

 Relaciones Externas: Autoridades federales, estatales y municipales, secretarías de estados federales y 
estatales, dependencias de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno, agencias intermunicipales, 
organismos multilaterales y bilaterales, público en general, entre otros. 

 Otros roles: Participar en las diversas actividades de la institución relacionadas con el objeto del TPS. 
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I) Asistente en la Unidad Técnica Regional del Proyecto Territorios Productivos Sostenibles (UCP-TPS) 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

Título del puesto   Asistente General   
CLAVE 
PUESTO    M33      

División  

Dependencia     Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental      

Fecha de elaboración y/o Actualización 22 de febrero de 2018 

Puesto al que reporta directamente  Coordinador Regional de la UTR-TPS 

Puestos y/o Áreas que reportan   

Propósito General Asistir al Coordinador Regional en la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto Territorios Productivos Sostenibles 
(TPS) en la Unidad Técnica Regional que le corresponda. 
 
Establecer relaciones de confianza con los sectores de interés del TPS en la región que le corresponda. 

Finalidades 1. Auxiliar al Coordinador Regional en el desarrollo de sus funciones. 
2. Las demás que le instruya el Coordinador Regional y el Coordinador General de la UCP. 

  Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por el 
Coordinador Regional y el Coordinador General de la UCP-TPS. 

 Desarrollar las funciones asignadas al puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de 
control interno establecidos con estricto apego a las normas, políticas y procedimientos institucionales. 
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Perfil del puesto 

 

Edad  Estado civil 

 De 18 a 25 años  Soltero (a) 

 De 20 a 30 años  Casado (a) 

 De 25 a 40 años  Prefte. Soltero. (a) 

 De 35 años en adel.  Prefte. Casado. (a) 

X Indistinto X Indistinto 

 

Horario de trabajo Disponibilidad para viajar Idioma(s) extranjero (s) 

 Continuo matutino  De 1 a 7 días al mes  Si  No 

 Continuo vespertino X De 1 a 2 semanas al mes ¿Cual?  

X Discontinuo  De 2 a 3 semanas al mes Hablarlo  % 

 Nocturno  De 3 semanas en adelante Leerlo  % 

 Indistinto Nº aprox. De viajes anuales 10 Escribirlo  % 

 

Escolaridad 

 Secundaria  Preparatoria 

 Carrera técnica o comercial:  

X Carrera universitaria Estudios en ciencias biológicas, ambientales, agropecuarias, políticas, sociales, administrativas o económicas. 

 Postgrado  

 X Pasante  Titulado 
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Experiencia 

Área o actividad Puesto o nivel Tiempo meses         Indispensable Deseable 

Diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de 
políticas públicas ambientales 
y de desarrollo rural; diseño 
institucional y proyectos 
productivos, con enfoque en 
medio ambiente, desarrollo 
rural y producción sostenible. 

Asistente  12    X  

Gestión interinstitucional y 
gubernamental 

Asistente  12    X  

 

Certificaciones internas o externas o cualquier otros requisitos, (estudios o características especiales, especifique en forma concisa) 

 Experiencia en el manejo de grupos sociales y resolución de conflictos. 

  

  
 
_______________________________ 
Vo. Bo. Supervisor  
(Nivel mínimo gerente)  
 

Entorno: Sección narrativa que complementa la información del contenido del puesto 
 

 Dirección recibida: Reglas de Operación del TPS y Manual de Organización y Procedimientos de la UCP. 

 Relaciones Internas: Todas las áreas de la Secretaría relacionadas con los fines del TPS. 

 Relaciones Externas: Autoridades federales, estatales y municipales, secretarías de estados federales y 
estatales, dependencias de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno, agencias intermunicipales, 
organismos multilaterales y bilaterales, público en general, entre otros. 

 Otros roles: Participar en las diversas actividades de la institución relacionadas con el objeto del TPS. 
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17. Anexo 5. Proceso General del Proyecto Territorios Productivos Sostenibles. 
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Figura 11. Proceso General del Proyecto Territorios Productivos Sostenibles. 

 


