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Esta publicación ha sido posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados 

Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) bajo los términos de su Acuerdo de Cooperación No. AID-523-A-11-00001 

(Proyecto de Reducción de Emisiones por la Deforestación y la Degradación de Bosques de 

México) implementado por el adjudicatario principal The Nature Conservancy y sus socios 

(Rainforest Alliance, Woods Hole Research Center y Espacios Naturales y Desarrollo 

Sustentable).  

Los contenidos y opiniones expresadas aquí son responsabilidad de sus 

autores y no reflejan los puntos de vista del Proyecto de Reducción de Emisiones por 

la Deforestación y la Degradación de Bosques de México y de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional, el Gobierno de los Estados Unidos.” 
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Siglas y Acrónimos 

APDT   Agencia pública para el desarrollo territorial. 

CICC   Comisión intersecretarial de Cambio Climático. 

CMNUCC  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. 

CONAFOR   Comisión Nacional Forestal. 

CTC-REDD+  Comité Técnico Consultivo REDD+. 

DOF   Diario Oficial de la Federación. 

ENAREDD+ Estrategia Nacional para REDD+. 

EEREDD+  Estrategias Estatales REDD+. 

FCPF Fondo Cooperativo para el carbono de los Bosques por sus siglas en 

inglés. 

IRE   Iniciativa de Reducción de Emisiones. 

GT-REDD+   Grupo de trabajo REDD+. 

MGAS   Marco de Gestión Ambiental y Social. 

MPI   Marco para Pueblos Indígenas. 

MRIP Marco de Restricciones Involuntarias de Acceso al uso de Recursos 

Naturales en Áreas Naturales Protegidas. 

PES   Planes Estatales de Salvaguardas. 

PI   Programas de Inversión de la IRE. 
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REDD+ Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y la 

Degradación  de los Bosques en países en desarrollo + 

conservación, manejo sustentable de los bosques y aumento de las 

reservas forestales de Carbono. 

SESA   Evaluación Estratégica Ambiental y Social, por sus siglas en inglés. 

SNS   Sistema Nacional de Salvaguardas. 

SIS   Sistema de Información de Salvaguardas.  
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Antecedentes 
Con el fin de hacer frente a los posibles impactos negativos y promover eficientemente los 

múltiples beneficios de REDD+, en 2010, durante la décimo sexta Conferencia de las 

Partes (CP 16) de la CMNUCC celebrada en Cancún se acordaron un conjunto de siete 

salvaguardas para REDD+. 

  

México ha dado reconocimiento expreso a las salvaguardas de REDD+ y en la Estrategia 

Nacional REDD+ (ENAREDD+) contempla el desarrollo de un Sistema Nacional de 

Salvaguardas (SNS) y un Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) de acuerdo a lo 

establecido en el marco legal nacional e internacional aplicable. 

  

Adicionalmente, en el marco del proceso de preparación para REDD+, México participa en 

la iniciativa del Banco Mundial denominada Fondo Cooperativo para el Carbono de los 

Bosques[1] (FCPF, por sus siglas en inglés); desarrollando con la CONAFOR la Iniciativa 

de Reducción de Emisiones (IRE) para pilotear el modelo de manejo integral del territorio 

en cinco estados del país (Jalisco, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán), y el 

esquema de pagos por resultados medidos en emisiones de GEI reducidas, en la cual se 

deberá garantizar el cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales. 

  

El FCPF incluye como requisitos, entre otras cosas, la realización de un proceso analítico y 

participativo y la identificación de riesgos sociales y ambientales a partir de la Evaluación 

Estratégica Social y Ambiental (SESA por sus siglas en inglés), cuyo principal resultado es 

la realización de un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). A su vez, una de las 

condiciones generales aplicables a los Acuerdos de Pago de Reducción de Emisiones 

(ERPA por sus siglas en inglés) para Programas de Reducción de Emisiones del FCPF es la 

elaboración de los planes de Salvaguardas, que en México aplican a nivel Estatal 

  

Por su parte, el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) es el instrumento en el cual 

se especifican los procedimientos, medidas y principios aplicables que acompañarán la 

implementación de aquellas actividades enmarcadas en la ENAREDD+ y la IRE con el fin 

de manejar los riesgos ambientales y sociales asociados a su implementación y 

potencializar los posibles beneficios. 
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El cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales de la CMUNCC y del Banco 

Mundial se dará transversalmente durante las dos etapas de implementación de la IRE. 

Esto se logra considerando: lo establecido en el marco legal; los principios, procedimientos 

e instrumentos que la CONAFOR aplica al otorgar subsidios; el compromiso de 

salvaguardas en los Convenios coordinación; y al contar con instrumentos (MGAS y Planes 

Estatales de salvaguardas) vigentes durante todo el periodo de implementación de la 

Iniciativa. 

  

En este sentido, el Gobierno de México a través de la Comisión Nacional Forestal, ha 

solicitado apoyo técnico a la Alianza México REDD+ para la elaboración de un modelo de 

Plan Estatal de Salvaguardas para los estados que permita dar cumplimiento a los 

lineamientos establecidos en el MGAS y en el marco de la Estrategia Nacional REDD+ y la 

IRE, así como acompañar el proceso de elaboración de los planes para los estados de 

Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Chiapas. 
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Introducción 
Los Planes Estatales de Salvaguardas (PES) establecen los mecanismos de coordinación, 

instrumentación y seguimiento de la aplicación de las salvaguardas relacionadas con la 

implementación de actividades REDD+ en los estados, incluidos los  programas de 

inversión de la IRE y las Estrategias Estatales REDD+. Es importante destacar que los PES 

son parte integral de la Articulación y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Salvaguardas (SNS), del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) y del Marco de 

Gestión Ambiental y Social (MGAS) para REDD+ en México, por lo que retoman 

principios, medidas y procedimientos establecidos en ellos.  

Para asegurar la consistencia en el formato de los PES  se elaboró el presente modelo para 

guiar su construcción por parte de cada uno de los gobiernos de los Estados. Este modelo 

incluye los objetivos, principios y las fases necesarias para el desarrollo de los PES.   

El siguiente diagrama describe las fases para el desarrollo de los PES.  

 

FASE 4
Contenido del PES

• Estructura del 
documento

• Mecanismo de 
reporte

FASE 3
Actualización

• Actualización como un 
proceso que incorpora a la 
sociedad civil, organizaciones 
de productores, mujeres, 
jóvenes, indígenas y jóvenes

FASE 1
Sistematización  y diseño

• Identificación insumos
• Marco legal
• Definición de arreglos 

institucionales
• Identificar necesidades 

del reporte
• Identificar riesgos

FASE 2 
Retroalimentación

• Presentación del 
modelo ante 
diferentes 
plataformas

• Retroalimentación 
inicial para la 
elaboración de los 
PES

C o n s i d e r a c i o n e s  t r a n s v e r s a l e s
Presentes en todas las fases 
Incluyen mecanismos de   capacitación y participación, Difusión y  comunicación
Marcos MPI, MRPI

Una sola vez para la elaboración del PES

Proceso continuo durante la vigencia del PES

Seguimiento y actualización

Retroalimentación
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Definición 
Los PES son un Instrumento operativo, flexible, que admite mejoras con el paso del tiempo 

y permite a los gobiernos de los estados reportar al SIS y demostrar la forma en cómo se 

abordan y respetan las salvaguardas REDD+ en México y otros requisitos de salvaguardas 

por iniciativas bilaterales o multilaterales. Los PES también funcionan como instrumento 

de planeación para la implementación de medidas para evitar y gestionar riesgos 

ambientales y sociales, y potenciar impactos positivos en la implementación de REDD+. 

Objetivos  
El objetivo general de los PES es la gestión de riesgos ambientales y sociales, al abordar, 

evitar y minimizar los riesgos de impactos negativos así como potenciar beneficios sociales y 

ambientales asociados con las actividades REDD+ que serán realizadas en cada estado. 

Objetivos Específicos 

a) Identificar medidas para reducir y gestionar los riesgos y potenciar los beneficios 

asociados con las actividades REDD+ que serán desarrolladas dentro de su 

territorio asociadas a los polígonos de intervención establecidos en los PI inscritos 

en la IRE.  

b)  Describir mecanismos mediante los cuales cada Estado reducirá las brechas 

estructurales (legales e institucionales) y riesgos identificados durante el desarrollo 

de las EEREED+. 

c)  Identificar las salvaguardas de REDD+ que se activan con los marcos del MPI y el 

MRPI. 

d)  Reportar y brindar información al  SIS.  

e)  Establecer los mecanismos de reporte de dichas medidas y procedimientos 

conforme al os ciclos de revisión establecidos tanto en los PI, como en las 

EEREDD+.   

   

Principios de los PES 

 Asegurar el entendimiento y aplicación de la interpretación Nacional de Salvaguardas 

REDD+  

 Garantizar la aplicación de los marcos legales, institucionales y de cumplimiento en el 

contexto estatal. 
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 Ser participativos e incluyentes al diseñarse considerando las opiniones y 

recomendaciones de expertos, actores locales y pueblos indígenas.  

 Dar claridad de las responsabilidades y roles de actores involucrados en su 

implementación que aseguren el cumplimiento de las salvaguardas en el Estado. 

 Ser flexibles y permitir mejoras con el paso del tiempo  

 Revisarse y actualizarse de forma periódica (preferentemente anualmente). 

   

Alcance  
El alcance de los PES será:  

1) Nivel Estatal. En donde se enfocará en los esquemas programáticos y de planeación 

estatal para demostrar la forma como se abordan y respetan las salvaguardas relacionado 

con la implementación de su Estrategia Estatal REDD+, siempre teniendo en cuenta el 

marco normativo, institucional y de cumplimiento;   

2) Nivel de Programas de Inversión. En los casos que cuenten con dichos Programas 

o instrumentos relacionados a la implementación de acciones REDD+ en un territorio 

específico dentro del estado. En esta escala, también se deben de considerar acciones o 

medidas específicas desarrolladas para evitar y gestionar riesgos, así como para potenciar 

impactos positivos  en las actividades REDD+ implementadas dentro de esta unidad 

territorial. 

El PES, será un instrumento enfocado a reportar e informar sobre las salvaguardas en las 

acciones REDD+ del Estado en ambas escalas, es decir todo aquello con lo que la 

federación no cuenta para reportar en relación con las salvaguardas al SIS.   

Temporalidad  
Para los Estados enmarcados en la IRE, el PES tiene una temporalidad inicial de 5 años, 

sin embargo deberá considerarse su seguimiento y aplicación durante la implementación 

de la ENAREDD+, y sus EE REDD+. Asimismo, se deberán reportar avances acumulados 

de forma  anual y será actualizado/complementado de manera periódica (para los estados 

de la IRE, esta actualización deberá considerar las actividades de segunda etapa o con 

actividades adicionales resultado del pago por resultados de la IRE).   
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Proceso para elaborar los PES 
El Planteamiento para la elaboración de los PES es realizar un conjunto de 4 fases 

siguiendo una secuencia lógica con el objetivo de contar con una primera versión de PES. 

Cabe destacar que para realizar este proceso, se recomienda establecer un grupo de 

construcción colegiado para este instrumento y nombrar a una persona como el punto 

focal, para garantizar el funcionamiento efectivo de este grupo. En el cual deberá participar 

la CONAFOR en su representación como gobierno federal, la Gerencia Estatal de 

CONAFOR, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y/o la de 

Desarrollo Rural, y cualquier otro actor considerado relevante para la construcción del 

PES. 

Dado que este instrumento es un documento transversal del gobierno del estado, se 

recomienda que además puedan estar involucradas las Secretarías de Planeación de cada 

Estado u otras dependencias que manejen datos estadísticos e indicadores a nivel estatal. 

Esta integración de grupos colegiados puede ayudar a contar con elementos necesarios 

respecto a las capacidades de reporte del gobierno del estado, evitar la duplicidad de 

esfuerzos, y contar con un respaldo interinstitucional para la implementación de los PES 

en las actividades REDD+. 

Desarrollo de los  PES 

Consideraciones Transversales. 

Se deben señalar todos aquellos mecanismos existentes orientados a mitigar los riesgos 

identificados y potencializar los beneficios, mismos que formarán parte del reporte al 

“respeto” en los PES. Los siguientes mecanismos son elementos que cada estado deberá de 

considerar como procesos transversales  durante la implementación del PES permitiendo 

el funcionamiento de  los arreglos institucionales, observando y respetando las 

salvaguardas REDD+ en México.   

 Mecanismo de capacitación 

 Mecanismo de participación. 

 Mecanismo de difusión y comunicación. 
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 Marco para Pueblos indígenas  (MPI). 

 Marco de Restricciones Involuntarias y de Proceso (MRIP). 

 Mecanismo de Atención a quejas. 

 

FASE 1  

Sistematización y diseño 

En esta fase el grupo colegiado deberá identificar los insumos con los que el estado cuenta 

para para la construcción  de los Planes Estatales de Salvaguardas en dos categorías: 1) 

aquellos relacionados a la implementación de la ENAREDD+ y las EEREDD+; 2) aquellos 

vinculados directamente con los Programas de Inversión.  

Aquellos relacionados a la implementación de la ENAREDD+ y las 

EEREDD+ 

La interpretación nacional de las Salvaguardas REDD+:  

Como una forma de contextualizar a nivel nacional y clarificar el lenguaje acordado en la 

CMNUCC sobre las siete salvaguardas REDD+, de acuerdo al marco legal vigente. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195237/Taller_de_Interpretacion_An

exo_2_Interpretacion_de_las_Salvaguardas_REDD_.pdf 

ENAREDD+ y su componente de Salvaguardas sociales y ambientales:  

La ENAREDD+ establece de manera transversal líneas de acción relacionadas con 

salvaguardas, así mismo tiene un componente de salvaguardas sociales y ambientales 

donde se especifican ciertas líneas acción. 

http://www.enaredd.gob.mx/wp-content/uploads/2015/08/Estrategia-Nacional-para-

REDD.pdf 

EEREDD+ y sus capítulos de Salvaguardas: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195237/Taller_de_Interpretacion_Anexo_2_Interpretacion_de_las_Salvaguardas_REDD_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195237/Taller_de_Interpretacion_Anexo_2_Interpretacion_de_las_Salvaguardas_REDD_.pdf
http://www.enaredd.gob.mx/wp-content/uploads/2015/08/Estrategia-Nacional-para-REDD.pdf
http://www.enaredd.gob.mx/wp-content/uploads/2015/08/Estrategia-Nacional-para-REDD.pdf
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Los capítulos específicos de cada Estrategia Estatal REDD+ contienen elementos 

fundamentales para la construcción de los Planes Estatales de Salvaguardas.  

Articulación del SNS y Análisis del marco legal, institucional y de 

cumplimiento a nivel estatal  

En concordancia con la interpretación de las Salvaguardas REDD+ y aunado al punto 

anterior se debe observar el marco legal, los arreglos institucionales o todas aquellas 

medidas de coordinación entre instituciones que permitan de manera conjunta llevar a 

cabo la implementación de las salvaguardas en las acciones REDD+ a nivel nacional y 

estatal. Esto brindará información sobre el abordaje de las salvaguardas. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195984/Articulacio_n_del_Sistema_N

acional_de_Salvaguardas__DIC_16.pdf 

Arreglos institucionales 

Se deben identificar todas aquellas instituciones que garanticen el cumplimiento del marco 

legal relevante a salvaguardas y que estén involucradas en su abordaje y respeto. Si se 

identifican vacíos hay que considerar que estos se pueden transformar en riesgos 

institucionales para la implementación del PES, por lo que de manera general se debe 

establecer los arreglos institucionales a nivel estatal que permitan construir los 

mecanismos de coordinación, instrumentación y seguimiento para 

implementar REDD+. Además se debe de considerar las plataformas de coordinación 

institucional instaladas para atender el tema de cambio climático, como las Comisiones 

Intersecretariales de Cambio Climático (CICC), su Grupo de Trabajo REDD+ y los 

Consejos estatales de desarrollo rural sustentable y los demás que el Estado determine.  

Articulación del SIS y sus necesidades de reporte 

Los PES reportarán y brindarán información al SIS a través de las necesidades de reporte 

identificadas a nivel nacional y contextualizado a las actividades REDD+ de los estados. 

Las necesidades de reporte se categorizan por abordaje y respeto, se espera que a nivel 

nacional y estatal se brinde información sobre ambos. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195984/Articulacio_n_del_Sistema_Nacional_de_Salvaguardas__DIC_16.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195984/Articulacio_n_del_Sistema_Nacional_de_Salvaguardas__DIC_16.pdf
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http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195246/Articulacion_del_Sistema_de

_Informacion_de_Salvaguardas_Diciembre_2016.pdf 

Aquellos vinculados directamente con los Programas de Inversión 

Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) 

Durante el desarrollo de los programas de inversión, fueron identificados riesgos y 

beneficios asociados a actividades genéricas. En el MGAS se identifican los riesgos y 

beneficios en la implementación de la ENAREDD+ y en los Programas de Inversión de la 

IRE así como las medidas de mitigación de riesgos.  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/173697/Marco_de_Gestion_Ambient

al_y_Social__MGAS___FINAL_.pdf 

Programas de inversión 

Las actividades de primera etapa que se incluyen en los programas de inversión, deberán 

implementarse desde una lógica que eviten y mitiguen impactos negativos y potencialicen 

impactos y beneficios positivos y esto reportarse en el PES 

Las actividades de segunda etapa, complementarias, o resultado del pago por resultados 

también se deben realizar desde una forma que se aborden y respeten las salvaguardas e 

incluirse en el reporte al PES. 

Identificación de riesgos y beneficios 

Se recomienda hacer un proceso comparativo sobre los riesgos, impactos y beneficios en la 

implementación de las actividades REDD+ de la EEREDD+, o bien en caso de contar con 

algún instrumento de planeación de actividades REDD+ en un territorio específico como 

los Programas de Inversión también se recomienda la realización de este análisis sobre 

riesgos, impactos y beneficios sociales y ambientales. 

Identificados los insumos, se deberá elaborar una primera versión del PES que sirva como 

documento base para la fase 2. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195246/Articulacion_del_Sistema_de_Informacion_de_Salvaguardas_Diciembre_2016.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195246/Articulacion_del_Sistema_de_Informacion_de_Salvaguardas_Diciembre_2016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/173697/Marco_de_Gestion_Ambiental_y_Social__MGAS___FINAL_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/173697/Marco_de_Gestion_Ambiental_y_Social__MGAS___FINAL_.pdf
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FASE 2 

Proceso de retroalimentación. 

El responsable de la implementación del PES es el gobierno del Estado como punto focal 

de la IRE.  Una vez que los responsables dentro de los gobiernos estatales identifiquen sus 

plataformas de participación –se pueden considerar algunas ya existentes como el Comité 

Técnico Consultivo de REDD+, Comité de salvaguardas o alguna otra plataforma de 

participación que el estado considere pertinente y que tenga una representación de actores 

clave-; se debe promover la retroalimentación de los PES al inicio de los mismos 

presentando el Modelo para el desarrollo de los PES a estos participantes. Se sugiere 

considerar figuras como el Agente Público para el desarrollo territorial  para la 

construcción del PES estatales, en los estados donde cuenten con esta figura constituida y 

funcionando. 

FASE 3 

Actualización. 

Además una vez establecido el PES y como parte de un proceso de seguimiento y 

actualización, se debe promover este proceso de retroalimentación de manera continua de 

tal forma que permita el ajuste de los PES mediante su actualización, dándole la 

flexibilidad que requieren,  incorporando la participación de otro sectores de la  sociedad 

civil, como  organizaciones de productores, organizaciones de mujeres, jóvenes, indígenas 

y academia; esto puede ser dentro de las plataformas existentes para la discusión de 

REDD+ a nivel estatal y durante la vigencia del PES.  También una vez que se incluyan 

nuevas actividades resultado de los arreglos de distribución de beneficios en los Estados de 

la IRE, se deberá hacer una revisión intermedia de los PES, mediante un proceso de 

retroalimentación. 

FASE 4 

Contenido del PES 
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Después de cumplir con las fases anteriores se tienen los elementos para describir el 

contenido del  PES, se sugiere así el siguiente índice básico para el desarrollo del 

documento del PES. 

Sección Contenido Propósito 

Introducción Planteamiento claro de los PES Comprender a los PES como el 

instrumento operativo para la 

gestión de riesgos ambientales y 

sociales. 

Contexto  Marco legal, institucional y de 

cumplimiento en el contexto 

nacional como estatal donde se 

inserta el alcance de los PES 

Muestra el alcance de los PES  

Objetivo Compromisos que se pretenden 

alcanzar con el desarrollo del PES 

Ayuda a definir la visión o meta de 

los PES 

Alcance Definir el alcance de los PES Establecer si el alcance es a nivel 

estatal o nivel de PI 

Mecanismo de 

Reporte 

Descripción del  formato 

operativo para el reporte de 

Salvaguardas, que sea compatible 

con las necesidades de reporte del 

SIS. 

Establecer un mecanismo que 

considere como se abordan y 

respetan las salvaguardas y 

considere los mecanismos de 

comunicación, participación, 

transparencia y desarrollo de 

capacidades. 

 

Referencias   
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Mecanismo de Reporte  

Preferentemente cada año se deberá elaborar un informe sobre cómo se han aplicado las 

medidas para potencializar beneficios y mitigar riesgos descritas en el PES. También, 

podrán ajustarse cualquiera de las secciones del Plan y sobre todo se podrán incluir nuevas 

actividades, medidas o procedimientos de ser necesario. Esta información del 

cumplimiento de salvaguardas se reportará acumulada cuando el estado realice su Reporte 

REDD+ estatal. Además, dicha información de los Planes Estatales de Salvaguardas se 

integraría en el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS), a través del formato del 

Anexo  1. 

El Anexo 1 se encuentra en un archivo de Excel y describe el formato de reporte acorde con 

las necesidades establecidas para el SIS, donde por cada salvaguarda se describe su 

elemento y la forma en que se abordan y respetan de acuerdo al marco legal, institucional, 

de cumplimiento existente en los Estados  con EEREDD+ y /o los PI.  Se incluye una 

columna para describir las acciones (buenas prácticas), que se aplicaran en el respeto a las 

salvaguardas.  
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ANEXO  1
El anexo 1 se encuentra en formato Excel para su llenado, la gráfica siguiente describe su 

contenido. 

Para ver  el anexo completo revisar  el archivo Excel que se proporciona con el siguiente 

link. 

ANEXO 1. Archivo Excel. 

Salvaguarda: Descripción salvaguarda 
ABORDAJE RESPETO Narrativa Acciones

Elemento de salvaguarda: Cita del elemento de la salvaguarda

Necesidad del Reporte: Necesidad identificada 
en el SIS

Necesidad del reporte: Necesidad
identificada en el SIS

Marco legal 
Definición: Se incluye una descripción de los

elementos en cada hoja.
Se deberá partir de lo general a lo específico, 
incluyendo preceptos de la constitución de cada 
Estado, leyes secundarias y demás normatividad 
aplicable.

Definición: Se incluye una descripción de lo
que puede reportar los Estados de acuerdo 
a cada elemento de la salvaguarda

Descripción Definición de acciones

Llenado

Marco Institucional
Definición: aplicable a cada  elemento de la 

salvaguarda, incluye de forma general cada una de 
las instituciones, dependencias y arreglos 
encargados de la aplicación del marco Legal 
previamente descrito.

Llenado

Marco Cumplimiento
Definición: Aplicable a cada  elemento de la 

salvaguarda  y se encuentra descrito en cada hoja,  
incluye de forma general todos aquellos posibles 
mecanismos para abordar conflictos 

LLenado

file:///F:/proyectomrdd/cuadro%20reporte%20PES__instruccionesllenado_b.xlsx


www.alianzamredd.org 

AlianzaMREDD 

alianzaMREDD 

AlianzaMREDD 

Esta publicación ha sido posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a 
través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) bajo los 
términos de su Acuerdo de Cooperación Número AID-523-A-11-00001 (M-REDD+) 
implementado por el beneficiario principal, The Nature Conservancy, y sus colaboradores, 
Rainforest Alliance, Woods Hole Research Center y Espacios Naturales y Desarrollo 
Sustentable, A.C. Los contenidos y opiniones expresadas en este documento pertenecen al 
autor y no reflejan necesariamente las opiniones de la USAID, el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, TNC o sus colaboradores. 



ABORDAJE RESPETO Narrativa ACCION ABORDAJE RESPETO Narrativa Acciones:
Elemento de salvaguarda
Necesidad del Reporte Necesidad del reporte
Marco legal Definición Dentro de la columna A (ABORDAJE)  primero se llena el Marco legal, cada hoja 

establece qué se debe incluir en el Marco legal aplicable para el elemento de la 
salvaguarda. 
Se deberá partir de lo general a lo específico, incluyendo preceptos de la 
constitución de cada Estado, leyes secundarias y demás normatividad aplicable.

Acciones:
Llenado En el llenado del marco legal cada Estado debe incluir tantas lineas considere 

necesario para el llenado del mismo o bien hacerlo dentro de una celda, y 
separando sus elementos por medio del comando "alt + intro".

En el llenado de las acciones de "RESPETO"   cada Estado  
deberá llenar lo que considere como acciones en la práctica
Aquí incluir ya todas aquellas lineas de accion de 
mitigación, gestión o acciones para potenciar posibles 
beneficios que ya se esten realizando. (Ver definición en la 
úlitma columna)

Mitigación: Acciones que reducen o 
evitan el riesgo de incumplir una 
salvaguarda incluidas acciones de 
atención ciudadana y atención 
oportuna a quejas
ID: A

Marco Institucional El Marco Institucional aplicable a cada  elemento de la salvaguarda, incluye de 
forma general cada una de las instituciones, dependencias y arreglos encargados 
de la aplicación del marco Legal previamente descrito.

Gestión: Acciones que sirven para 
implementar Marcos ya establecidos 
(MPI-MRPI)
ID: B

Llenado En el llenado del marco institucional  cada Estado debe incluir tantas lineas 
considere necesario para el llenado del mismo o bien hacerlo dentro de una celda, 
y separando sus elementos por medio del comando "alt + intro".

Acciones para potenciar posibles 
beneficios en la implementación
ID: C

Marco Cumplimiento El  Marco de cumplimiento aplicable a cada  elemento de la salvaguarda se 
encuentra descrito, incluye de forma general todos aquellos posibles mecanismos 
para abordar conflictos

Definición
En el llenado del marco de cumplimiento cada Estado debe incluir tantas lineas 
considere necesario para el llenado del mismo o bien hacerlo dentro de una celda, 
y separando sus elementos por medio del comando "alt + intro".

Instrucciones 
para el llenado de 

las hojas

Salvaguardas
Enunciado que describe la forma en que 
efectivamente cada Estado aborda y 
respeta las salvaguardas.
Ya se encuentra descrito en cada hoja y en 
cada elemento de la Salvaguarda. 
Cada Estado podrá fortalecer esta 
narrativa de acuerdo al reporte de 
abordaje y respeto.

En la columna D (Acciones), se define 
mediante un identificador (A,B o C), el tipo 
de acción (buena práctica) aplicado en el 
respeto a la salvaguarda esto es para 
contabilizar que tipo de acciones se estan 
aplicando o se aplicarán por Estado o aréas 
de acción temprana .
Las acciones identificadas a realizarce para 
fortalecer vacíos se deben "programar" 
durante la vigencia de los PES (posteriores al 
primer reporte).

FORMATO DE LAS HOJAS
Cada hoja contiene 4 columnas. 
ABORDAJE: Disposiciones o arreglos de gobernanza, entre ellos políticas, leyes, reglamentos, 
instituciones, sistemas de información existentes.
RESPETO: Forma en que estas disposiciones o arreglos se aplican (en la práctica y los resultados 
reales y positivos en el terreno).
Narrativa: Enunciado que describe la forma en que efectivamente cada Estado aborda y respeta 
las salvaguardas.
Acciones: Define el tipo de acciones innovadoras (buenas prácticas),que se aplicaran en el 
respeto a las salvaguardas

Se cita el elemento de la salvaguarda de acuerdo a la interpretación nacional y ajustado para los Estados

En la linea superior se cita la salvaguarda de acuerdo a la interpretación nacional y ajustada para los Estados.

Forma de Llenado

En la columna B (RESPETO) se encuentra establecido que 
se deberá incluir de acuerdo a las necesidades de reporte 
del SIS

Se cita la necesidad del reporte del SIS identficada.

Anexo 1
Instrucciones de llenado



ABORDAJE
Disposiciones o arreglos de gobernanza, entre ellos políticas, leyes, reglamentos, instituciones, sistemas de información 
etc.

RESPETO 
Forma en que estas disposiciones o arreglos se aplican (en 
la práctica y los resultados reales y positivos en el terreno)

NARRATIVA
Enunciado que describe la forma en 
que efectivamente cada Estado aborda 
y respeta las salvaguardas.

LINEA DE ACCION

Necesidad del reporte. Descripción de cómo la EEREDD+ y/o los PI esta alineada con los objetivos de las políticas forestales nacionales y estatales, de 
desarrollo rural sustentable y de cambio climático

Necesidad del reporte. Descripción de cómo la EEREDD+ y/o los PI se han 
implementado en coherencia con los objetivos de las políticas forestales 
nacionales y estatales, de desarrollo rural sustentable y de cambio Marco Legal

El marco legal estatal (leyes e instrumentos de política pública), que establece la obligatoriedad de que la política estatal REDD+, esté alineada a los objetivos de la política forestal, 
de DRS y cambio climático nacional y estatal 

EJEMPLO JALISCO: LDFS Artículo 2. Son objetivos de esta Ley:
I. Normar la política forestal en el Estado, en coordinación con la Federación y los Municipios; 
ART 7 IV. Promover, en coordinación con la Federación, Municipios y productores forestales programas y proyectos de educación, capacitación, investigación, transferencia de 
tecnología y cultura forestal, acordes con el programa nacional respectivo;

Marco Institucional 
Enlistar cada una de las dependencias e instituciones a nivel estatal encargadas de la formulación de la política pública estatal en materia de forestal, de DRS y cambio climático en 
congruencia con la federal y de la implementación de los PI.
Mencionar atribuciones y mandatos que estas tengan con base al Marco Legal

EJEMPLO

Marco cumplimiento
Enlistar posibles mecanismos para abordar conflictos por la implementación de la EEREDD+y/o PI, sistemas de información o reporte y mecanismos de control de cumplimiento 
sobre la alienación de la EEREDD+ y/o Pl con la política pública nacional y estatal forestal de DRS y cambio climático.

Necesidad del reporte. Descripción de cómo la EEREDD+ y/o los PI esta alineada con los objetivos de los convenios y acuerdos internacionales 
relevantes y aplicables

Necesidad del reporte. Descripción de cómo la EEREDD+ y/o los PI se han 
implementado en coherencia con los objetivos de los convenios y acuerdos 
internacionales pertinentes

Marco Legal
El marco legal estatal (leyes e instrumentos de política pública), que establece la obligatoriedad de que exista compatibilidad de la EEREDD+ y/o los PI con los objetivos de 
convenios y acuerdos internacionales relevantes y aplicables
EJEMPLO JALISCO: CPEJ 
Art. 4o. (...)
Se reconocen como derechos humanos de las personas que se encuentren en el territorio del estado de Jalisco, los que se enuncian en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y en los tratados, convenciones o acuerdos internacionales que el Gobierno federal haya firmado o los que celebre o de que forme parte.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 
internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.      
  LACC:  Artículo 28. La Política Estatal en materia de mitigación ha de incluir la aplicación de instrumentos de planeación, de política pública, económicos y financieros previstos 
en la presente Ley, y la aplicación de metodologías de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las emisiones y capturas estatales de 
compuestos y gases de efecto invernadero que cuenten con reconocimiento y sean avaladas en el ámbito nacional e internacional. 
Para ello se deben establecer planes, programas, acciones, instrumentos económicos, de política pública y mejora regulatoria para el logro gradual de metas de reducción y captura 
de emisiones, específicas por sector y actividad, tomando como referencia los escenarios de línea base estatal y por sector, según el Programa Estatal, los instrumentos que de éste 
deriven o que estén previstos por la presente Ley, considerando los tratados internacionales suscritos por la federación y las metas nacionales en materia de cambio climático. 

Marco Institucional 
 Enlistar cada una de las dependencias e instituciones a nivel estatal encargadas de la formulación de la política pública estatal en materia de forestal, de DRS y cambio climático en 
congruencia con los convenios y acuerdos internacionales relevantes y aplicables
EJEMPLO

Marco cumplimiento
Enlistar posibles mecanismos para abordar conflictos por la implementación de la EEREDD+y/o PI, sistemas de información o reporte y mecanismos de control de cumplimiento 
sobre la compatibilidad de la EEREDD+ y/o Pl con los acuerdos y conVenios interncionales 
EJEMPLO

La EEREDD+  y/o los PI del Estado se encuentra(n) alineados y son compatibles a la política nacional y estatal forestal, de desarrollo rural sustentable y en materia de cambio
climático, así como con los objetivos de los convenios y acuerdos internacionales que México ha suscrito.

La EEREDD+  y/o los PI del Estado son compatibles los 
objetivos de los convenios y acuerdos internacionales que 
México ha suscrito.

La EEREDD+  y/o los PI del Estado se encuentra(n) 
alineados y son compatibles a la política nacional y estatal 
forestal, de desarrollo rural sustentable y en materia de 
cambio climático, a través...

Indicar la manera en cómo se dará seguimiento a la EEREDD+ y a los PI (en caso de que 
la EEREDD+ cuente con un capítulo/componente de evaluación y monitoreo 
desarrollarlo). Asimismo, indicar cómo se dan cumplimiento a lineas de acción y/o 
indicadores de otros instrumentos de política pública estatal (Plan estatal de desarrollo, 
planes sectoriales de medio ambiente, de DRS, PEACC, etc.) relacionados con la 
implementación de acciones REDD+ en el estado

Elemento a.1. Complementariedad o compatibilidad de Las EEREDD+  y/o los PI de los Estados con los objetivos de las políticas nacionales y estatales forestales, de desarrollo rural sustentable y de cambio climático.

Todas aquellas acciones que en la implementación de la EEREDD+ y / los PI con las que 
se dan cumplimiento a convenios y acuerdos internacionales.

Elemento a.2.  Complementariedad o compatibilidad de la EEREDD+  y/o los PI con los objetivos de los convenios y acuerdos internacionales relevantes y aplicables



ABORDAJE
Disposiciones o arreglos de gobernanza, entre ellos políticas, leyes, reglamentos, instituciones, sistemas de información etc.

RESPETO 
Forma en que estas disposiciones o arreglos se aplican (en la práctica y los 
resultados reales y positivos en el terreno)

NARRATIVA
Enunciado que describe la forma en que 
efectivamente cada Estado aborda y respeta las 
salvaguardas.

LINEA DE ACCION

Necesidad del reporte. 
Descripción de los arreglos de gobernanza relevantes y aplicables y su aplicación en el contexto de la EEREDD+ y/o los PI.

Necesidades del reporte
*Descripción de las accciones de comunicación de la EEREDD+ y/o los PI, incluyendo difusión 
activa y pasiva y culturalmente adecuada.
*Descripción de avances en la implementación de la EEREDD+ y/o los PI.

Marco Legal
El marco legal estatal (leyes e instrumentos de política pública), que garantizan el derecho al acceso a la información y la transparencia en el ambito de aplicación de la EEREDD+ y/o de los PI. 
Incluir referencias al derecho al acceso a la información en la constitución estatal, ley de acceso a la información estatal y referencias a la transparencia en las leyes forestales de desarrollo rural 
y cambio climático. Así como líneas de acción sobre transparencia y acceso a la información contemplados en los instrumentos de política pública estatal relacionados con la implementación de 
la EEREDD+  y los PI.

EJEMPLO

Marco Institucional 
Enlistar cada una de las dependencia e instituciones a nivel estatal encargadas de garantizar el marco legal estatal (leyes e instrumentos de política pública), que garantizan el derecho al acceso 
a la información y la transparencia proactiva  en el ambito de aplicación de la EEREDD+ y/o de los PI. 

EJEMPLO

Marco cumplimiento
Enlistar posibles mecanismos para abordar conflictos por la implementación de la EEREDD+ y/o PI, sistemas de información o reporte, y mecanismos de control de cumplimiento en el ejercicio 
del derecho al acceso a la información.

Necesidades de Reporte
Descripción de los arreglos de gobernanza relevantes y aplicables y su aplicación en el contexto de la EEREDD+ y/o los PI.

Necesidades de Reporte
Descripción del seguimiento de la EEREDD+ y/o los PI en las plataformas de toma de decisiones

Marco Legal
El marco legal estatal (leyes e instrumentos de política pública), que mandatan la distribución de competencias y coordinación entre el Estado y los demás ordenes de gobierno en la 
implementación de la EEREDD+ y/o los PI, se incluyen los arreglos institucionales necesarios para la implementación de la EEREDD+ así como los mecanismos de gobernanza local en las áreas de 
intervención.

Marco Institucional 
 Enlistar cada una de las dependencias e instituciones a nivel estatal que aseguren el cumplimiento  para la implementación de la EEREDD+ y /o los PI, en función de la distribución de 
competencias estatales así como la coordinación ente el Estado y los demás ordenes de gobierno.
EJEMPLO

Marco cumplimiento
Enlistar posibles mecanismos para abordar conflictos por la implementación de la EEREDD+ y/o PI, sistemas de información o reporte, y mecanismos de control de cumplimiento sobre la 

 adecuada toma de decisiones/acuerdos en los niveles estatal, municipal y local. 

La transparencia, comprendida por el derecho al acceso a la información, la transparencia proactiva, la rendición de cuentas y las medidas anticorrupción, es garantizada en el ámbito de aplicación de la   EEREDD+  y/o los PI 
del Estado. Asimismo, se garantiza una adecuada toma de decisiones y el derecho de acceso a la justicia a través los mecanismos de resolución de conflictos Estatales en la implementación de la EEREDD+  y/o los de PI.

La EEREDD+  y/o los PI garantizan el derecho a la transparencia 
y el acceso a la información

La EEREDD+  y/o los PI del Estado garantizan una adecuada  
toma de decisiones/acuerdos, en los niveles estatal, municipal y 
local, en el contexto de la aplicación de la EEREDD+  y/o los PI.

Elemento b.1. La transparencia es garantizada en el ámbito de aplicación de la EEREDD+  y/o los PI.

Acciones de difusión y comunicación estatales sobre la implementación de las EEREDD+ y los PI, y 
avances en cumplimiento de las obligaciones de transparencia . 
Páginas web incluidas páginas oficiales, redes sociales y otros medios comunicación incluidos 
TICS;  reportes sobre transparencia de la EEREDD+ y/o los PI o cualquier estrategia que se vincule 
a estos,  respuestas a solicitudes de información a través de las plataformas de acceso de 
información del Estado

Elemento b.2 Se garantiza una adecuada toma de decisiones/acuerdos, en los niveles estatal, municipal y local, en el contexto de la aplicación de la EEREDD+  y/o los PI.

Enlistar las plataformas de toma de decisiones existentes, sus objetivos, sesiones y acuerdos 
tomados relacionados con bosques, DRS, y cambio climático que incidan en las implementación 
de la EEREDD+ y/o PI. Así como los instrumentos de ordenamientos territorial regionales y 
comunitarios  y diagnósticos para una adecuada toma de decisiones, así como convenios y 
acuerdos de coordinación existentes. Acuerdos tomados en asambleas ejidales y comunitarias 
relacionados a la implementacion de los PI.



LLENADO

Necesidades del Reporte
Descripción del marco legal relevante y aplicable incluyendo los mecanismos de quejas y resolución de disputas.

Necesidades del Reporte:
Acciones que se han implementado para fomentar el acceso a la justicia y descripción de 
impactos.

Marco Legal
El marco legal estatal (leyes e instrumentos de política pública), que aseguran el acceso a la justicia a través de mecanismos de resolución de conflictos a través de organos juridisccionales y del 
orden administrativo así como mecanismos alternos de resolución de conflictos (mediación, conciliación, arbitraje etc). Además incluir mecanismos de atención ciudadana y de recepción de 
quejas y denuncias por la actuación de servidores públicos en el Estado.

Marco Institucional 
Enlistar cada una de las dependencias e instituciones encargadas de la impartición de justicia a través de los mecanismos de resolución de conflictos a través de organos juridisccionales y del 
orden administrativo así como mecanismos alternos de resolución de conflictos .
LLENADO

Marco cumplimiento
Enlistar posibles mecanismos para abordar conflictos por la implementación de la EEREDD+ y/o PI, (juicios, recursos, etc), sistemas de información o reporte en la implementación de la 
EEREDD+ y/o los PI que garantizan el acceso a la justicia.
LLENADO
Elemento b.4  La rendición de cuentas y medidas anticorrupción es garantizada en el ámbito de aplicación de la EEREDD+  y/o los PI.  RESPETO  
Necesidades del Reporte
Descripción del marco legal relevante y aplicable y su aplicación en el contexto de la EEREDD+ y/o los PI.

Necesidades del Reporte
Descripción de la rendición de cuentas y medidas anticorrupción en relación a la 
aplicación de la EEREDD+ y/o los PI, incluyendo los recursos utilizados.

Marco Legal
El marco legal estatal (leyes e instrumentos de política pública), que aseguran  la implementación de medidas anticorrupcion y la regulación del comportamiento de los funcionarios públicos así 
como la rendición de cuentas en el ejercicio del recurso público relacionado con la implementación de la EEREDD+ y/o los PI. Incluir leyes sobre responsabilidades de servidores públicos 
estatales, de presupuesto y renponsabilidad hacendaria y de planeación estatal.

Marco Institucional 
Enlistar cada una de las dependencias e instituciones encargadas de la  implementación de medidas anticorrupcion y la regulación del comportamiento de los funcionarios públicos así como la 

 rendición de cuentas en el ejercicio del recurso público relacionado con la implementación de la EEREDD+ y/o los PI. 
LLENADO
Marco cumplimiento
Enlistar posibles mecanismos para abordar conflictos por la implementación de la EEREDD+ y/o PI, sistemas de información y/o reporte y mecanismos de control de cumpliimiento en la 
rendición de cuentas y medidas anticorrupción.
EJEMPLO

Elemento b 3 El acceso a la justicia a través de los mecanismos de resolución de conflictos es garantizado en el contexto de la aplicación de la EEREDD+  y/o los PI. 

Reportes, estadísticas y sistemas de indicadores sobre la impartición de justicia y resolución de 
conflictos en la implementación de las EEREED+ y/o los PI.
Que mecanismos de atención a quejas, cuantas quejas han recibido?,  resolución de quejas,  
mecanismos atencion ciudadana de quejas,  con relación a la EEREDD+ y/o los PI.
Impartición de Justicia , buscar reportes generales sobre impartición de Justicia

Descripción del presupuesto Estatal y Municipal relacionado con la implementación de la 
EEREDD+ y/o PI incluidos recursos por subsidios, pagos por resultado y cualquier otro destinado 
al cumplimiento de los objetivos de REDD+ en el Estado.  
Todas aquellas estadísiticas o reportes desarrollados sobre procesos de fiscalización y/o 
auditorías.

La EEREED+ y/o  los PI cuentan con mecanismos de resolución 
de conflictos contemplados en el marco legal estatal.

La EEREDD+ y/o los PI, cuentan con mecanismos de rendición 
de cuentas y medidas anticorrupcion contemplados en el marco 
legal Estatal.



ABORDAJE
Disposiciones o arreglos de gobernanza, entre ellos políticas, leyes, reglamentos, instituciones, sistemas de información etc.

RESPETO 
Forma en que estas disposiciones o arreglos se aplican (en la práctica 
y los resultados reales y positivos en el terreno)

NARRATIVA
Enunciado que describe la forma en que 
efectivamente cada Estado aborda y respeta las 
salvaguardas.

LINEA DE ACCION

 Necesidades del reporte:
Descripción de los arreglos de gobernanza relevante y aplicable y su aplicación en el contexto de EEREDD+ y/o los PI.

 Necesidades del reporte:
*Descripción sobre cómo los derechos relacionados a las tierras, territorios y recursos 
(conocimientos tradicionales) son respetados en el contexto de la implementación de la 
EEREDD+ y/o los PI.
*Descripción de las acciones/medidas concretadas adoptadas en relación a la 
implementación de la EEREDD+ y/o PI, para respetar los derechos de pueblos indígenas, 
ejidos y comunidades.

Marco Legal
El marco legal estatal (leyes e instrumentos de política pública), que garantizan el reconocimiento y respeto de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, ejidos y comunidades en el 
marco de la aplicación de la EEREDD+ y los PI. Incluir el marco constitucional estatal y normatividad secundaria sobre reconocimiento como pueblo y comunidad indígena, usos y costumbres, no 
discriminación, conocimientos tradicionales y desarrollo. Incluir legislación específica sobre pueblos y comunidades indígenas.
Incluir lo que vengan en su EEREDD+ sobre este elemento de la salvaguarda.

LLENADO

Marco Institucional 
Enlistar cada una de las dependencia e instituciones a nivel estatal encargadas de garantizar el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, ejidos y comunidades en la 
aplicación de la EEREDD+ y los PI.  Incluir comisiones estatales de atención a pueblos indígenas.

LLENADO

Marco cumplimiento
Enlistar posibles mecanismos para abordar conflictos en la implementación de la EEREDD+ y/o PI, sistemas de información o reporte, y mecanismos de control de cumplimiento relacionados 
con los derechos de  pueblos indígenas, ejidos y comunidades.
LLE NADO

El reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, ejidos y comunidades es garantizado en el contexto de aplicación de la EEREDD+  y/o lo PI , en apego al marco legal estatal, nacional e internacional 
aplicable, en particular lo previsto por los artículos 1° y 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La EEREDD+  y/o los PI reconocen y respetan los derechos y 
conocimientos de pueblos indígenas, ejidos y comunidades en 
apego al marco legal estatal, nacional e internacional aplicable 
en particular lo establecido 1° y 2° de la CPEUM.

Elemento c.1 El reconocimiento y respeto de los derechos y conocimientos de pueblos indígenas, ejidos y comunidades es garantizado en el contexto de aplicación de la EEREDD+  y/o los PI, en apego al marco legal  estatal, nacional e internacional aplicable, en particular lo previsto 
por los artículos 1° y 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Reportes de estadísitcas sobre la población indígena, en Ejidos y Comunidade en el 
Estados, los informes sobre derechos a pueblos indigenas a nivel estatal y 
numero de apoyos destinados a pueblos indigenas y comunidades indigenas, ejidos y 
comunidades. 
Criterios establecidos en Reglas de Operación Estatales que aseguran el respeto a derechos 
y al conocimiento de pueblos indígenas, ejidos y comunidades.  



ABORDAJE
Disposiciones o arreglos de gobernanza, entre ellos políticas, leyes, reglamentos, instituciones, sistemas de información etc.

RESPETO 
Forma en que estas disposiciones o arreglos se aplican (en la práctica y 
los resultados reales y positivos en el terreno)

NARRATIVA
Enunciado que describe la forma en que 
efectivamente cada Estado aborda y respeta las 
salvaguardas.

LINEA DE ACCION

Necesidad de reporte:
Descripción del marco legal relevante y aplicable y su aplicación en el contexto de la EEREDD+ y/o los PI.

Necesidad del Reporte:
Descripción de los mecanismos para promover la participación en la implementación de la 
EEREDD+ y los PI.

Marco Legal

El marco legal estatal (leyes y marco programático) que reconoce el derecho a la participación, así como los mecanismos para garantizar dicha participación en el diseño y la aplicación de la 
EEREDD+ y los PI.

EJEMPLO

Marco Institucional 
Enlistar cada una de las dependencias, instituciones  y plataformas a nivel estatal encargadas de garantizar la participación en el diseño y aplicación de la EEREDD+ y de los PI.

EJEMPLO

Marco cumplimiento
Enlistar posibles mecanismos para abordar conflictos por la implementación de la EEREDD+ y/o PI, sistemas de información o reporte, y mecanismos de incumplimiento relacionados con la 
participación en el diseño y aplicación de los EEREED+ y/o los PI.

Necesidad de reporte:
Descripción del marco legal relevante y aplicable y su aplicación en el contexto de la EEREDD+ y/o los PI.

Necesidades del Reporte:
Acciones y medidas realizadas para la participación en el contexto del diseño y aplicación de 
la EEREDD+ y/o los PI.

Marco Legal
El marco legal estatal (leyes y marco programático) que reconoce el derecho a la participación de personas interesadas, pueblos indígenas, ejidos y comunidades así como los mecanismos para 
garantizar dicha participación en el diseño y la aplicación de la EEREDD+ y los PI.
Incluir el marco constitucional sobre participación y consulta de pueblos y comunidades indígenas y legislación secundaria que establece el derecho a la participación y procesos y plataformas 
para ejercerlo. 
Además incluir el marco legal relativo a los sistemas de planeación democrática estatales.

Marco Institucional 
Enlistar cada una de las dependencias, instituciones  y plataformas a nivel estatal encargadas de garantizar la participación de personas propietarias, poseedoras y usuarisas de ecosistemas, 
pueblos indigenas, ejidos y comunidades  en el diseño y aplicación de la EEREDD+ y de los PI.
EJEMPLO

Marco cumplimiento
Enlistar posibles mecanismos para abordar conflictos por la implementación de la EEREDD+ y/o PI, sistemas de información o reporte, y mecanismos de control de cumplimiento sobre la 
participación en la toma de decisiones de personas propietarias poseedoras y usuarias de ecosistemas forestales, en particular de pueblos indígenas, afrodescendientes, ejidos y comunidades
 en el diseño e implementación de los EEREDD+ y los PI.

EJEMPLO

Se cuenta con un entorno propicio que garantiza la participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular de pueblos indígenas, ejidos y comunidades, a través de mecanismos y procedimientos 
adecuados y culturalmente apropiados, y la igualdad de género en contexto de la aplicación de la EEREDD+  y/o los PI.

La EEREDD+  y/o los PI cuentan con mecanismos que garantizan 
la participación en su diseño y aplicación

La EEREDD+  y/o los PI contemplan la participación de personas 
propietarias, poseedoras y usuarias de ecosistemas forestales, 
en particular de pueblos indígenas, afrodescendientes, ejidos y 
comunidades en su diseño y aplicación.

Enlistar las plataformas de participación en  el diseño y la aplicación de  EEREDD+ y los PI a 
nivel estatal y regional (incluidos Consejo Estatal Forestal, Consejos Estatales, Distritales y 
municipales de Desarrollo Rural Sustentable, Consejos consultivos como el CTC-REDD+, 
consejos ciudadanos), además de objetivos, integración, sesiones, acuerdos relacionados con 
la implementación de la EEREDD+ y los PI, asi mismo incluir información relativa de los 
procesos  de construccion participativa y consulta de la EEREDD+ y PI.
Esta información se puede desprender de indicadores y sistemas de información de otros 
instrumentos de politica pública estatal relacionados con Bosques, DRS, Desarrollo Social y 
Cambio Climático.
Incluir talleres, foros, reuniones, clinicas, relacionados con Bosques, DRS, Desarrollo Social y 
Cambio climático.

Elemento d.1 El reconocimiento y regulación de mecanismos para garantizar la participación plena y efectiva en el contexto del diseño y aplicación de la EEREDD+  y/o los PI.

Elemento d.2 El Reconocimiento y  regulación de mecanismos y procedimientos culturamente apropiados para la participación de pueblos indígenas, ejidos y comunidades es garantizado en el diseño y aplicación de la EEREDD+  y los PI.  

Enlistar procesos, mecanismos y plataformas de participación y consulta (estatales, regionales 
y comunitarias)  con representación de personas propietarias, poseedoras y usuarios de 
ecosistemas forestales, pueblos indigenas, ejidos y comunidades en el diseño e 

 implementación de los EEREDD+ y los PI.  

Elemento d.3 La igualdad de género es reconocida y promovida en la toma de decisiones y garantizada en el contexto del diseño y aplicación de la EEREDD+  y/o los PI.



Necesidad de reporte:
Descripción del marco legal relevante y aplicable y su aplicación en el contexto de la EEREDD+ y/o los PI.

Necesidades del Reporte:
*Acciones realizadas para promover la igualdad de género en el contexto del diseño 
e implementación de la EEREDD+ y/o los PI, incluyendo en el ámbito de la 
participación.
*Resultados concernientes a la inclusión de la igualdad de género en la EEREDD+ 
y/o los PI.

Marco Legal
El marco legal estatal (leyes e instrumentos de política pública), que garantizan, promueven y regulan la igualdad de género y la no discriminación. 
Incluir el marco constitucional estatal sobre igualdad entre hombres y mujeres, las disposiciones del marco legal secundario que promueven acciones afirmartivas y la igualdad de género (incluido 
lo relacionado con bosques, DRS, Desarrollo social y Cambio Climátco). Adicionalmente señalar ejes transversales y lineas de acción del plan Estatal de Desarrollo y otros programas sectoriales así 
como programas específicos sobre igualdad y no discriminación.

Marco Institucional 
Enlistar cada una de las dependencias, instituciones y plataformas encargadas de asegurar la igualdad de género en la toma de decisiones y el diseño y aplicación de la EEREDD+ y los PI. Identificar 
instituciones que atiendan el tema de igualdad de género en el Estado.
EJEMPLO
Marco cumplimiento
Enlistar posibles mecanismos para abordar conflictos por la implementación de la EEREDD+ y/o PI, (juicios, recursos, etc), sistemas de información o reporte sobre igualdad de género y la lucha 
contra la discriminación  en el diseño e implementación de la EEREDD+ y los PI.
EJEMPLO

Reportes, estadísticas y sistemas de información sobre acciones para promover la igualdad de 
género en el ambito rural. Talleres , Capacitaciones, procesos de sensibilización, foros. 
Acciones afirmativas y criterios de prelación existentes en las RO estatales que inciden en el 
cumplimiento de objetivos y metas de la EEREDD+ y los PI. 
En caso de que ya este implementado la EEREDD+ y los PI, que acciones se estan llevando a 
cabo.

Los EEREED+ y/o  los PI reconocen y promueven la igualdad de 
género en su diseño y aplicación.



ABORDAJE
Disposiciones o arreglos de gobernanza, entre ellos políticas, leyes, reglamentos, instituciones, sistemas de información etc.

RESPETO 
Forma en que estas disposiciones o arreglos se aplican (en la 
práctica y los resultados reales y positivos en el terreno)

NARRATIVA
Enunciado que describe la forma en que 
efectivamente cada Estado aborda y respeta las 
salvaguardas.

LINEA DE ACCION

Necesidad de reporte:
Descripción del marco legal relevante y aplicable y su aplicación en el contexto de la EEREDD+ y/o los PI.

Necesidades del Reporte:
*Descripción de los impactos sobre biodiversidad y conservación de los bosques 
nativos derivados de la aplicación de la EERDD+ y/o los PI.
*Descripción de como la EEREDD+ y/o los PI NO ha dado lugar a la conversión de 
bosques nativos.

Marco Legal
El marco legal estatal (leyes e instrumentos de politica publica) que promueven la adecuada planeación para el manejo forestal sustentables, el uso racional de recursos, y la conservación de la 
biodiversidad, así como la prevención y combate de la extracción ilegal de los recursos forestales. 
Incluir  los programas sectoriales de medio ambiente, de desarrollo rural y el PEACC.  Además de la Ley de equilibrio ecologico estatal, ley de cambio climatico estatal (si existe), y sus programas de 
desarrollo rural

EJEMPLO

Marco Institucional 
Enlistar cada una de las dependencias, instituciones  y plataformas  que  promueven la adecuada planeación para el manejo forestal sustentables, el uso racional de recursos, y la conservación de 
la biodiversidad, así como la prevención y combate de la extracción ilegal de los recursos forestales. 
Incluir las procuradurias estatales de protección al medio ambiente.
EJEMPLO

Marco cumplimiento
Enlistar posibles mecanismos para abordar conflictos por la implementación de la EEREDD+ y/o PI, sistemas de información o reporte, y mecanismos de control de cumplimiento relacionados con 
el manejo forestal sustentables y la conservación de bosques nativos y biodiversidad.

Necesidad de reporte:
Descripción del marco legal relevante y aplicable y su aplicación en el contexto de la EEREDD+ y/o los PI.

Necesidad del Reporte:
Descripción de acciones para promover beneficios sociales y ambientales en el 
contexto de la aplicación de la EEREDD+ y/o PI, incluyendo sobre el uso de manejo 
forestal sustentable.

Marco Legal
El marco legal estatal (leyes y marco programático) reconocen y promueven  los beneficios socioeconomicos de los recursos naturales, así como sus beneficios ambientales. Incluir información 
sobre todas las acciones que garantizan estos beneficios.

Marco Institucional 
Enlistar cada una de las dependencias, instituciones  y plataformas que promueven los beneficios sociales y ambientales como resultado de la aplicación de la EEREDD+ y los PI.

EJEMPLO

Marco cumplimiento
Enlistar posibles mecanismos para abordar conflictos por la implementación de la EEREDD+ y/o PI, sistemas de información o reporte, y mecanismos de contro de cumplimiento sobre la 
promoción de beneficios sociales y ambientales.

EJEMPLO

La compatibilidad de  EEREDD+  y/o los PI, con el manejo forestal sustentable y la conservación de bosques nativos y biodiversidad, garantizando la no conversión de los bosques naturales, y la generación de co-
beneficios durante su implementación y promoción de beneficios ambientales y sociales.

La EEREDD+  y/o los PI son compatibles con el manejo forestal 
sustentable y la conservación de bosques nativos y biodiversidad.

Enlistar  cualquier esfuerzo que promueve acciones encaminadas a la obtención de 
beneficios sociales y ambientales, incluyendo subsidios para el desarrollo forestal, 
DRS, Desarrollo social que inciden en la implementación de la EEREDD+ y/o PI, DRS, 
Desarrollo social. Enlistar acciones que se encuentren alineado a la sección de co-
beneficios del reporte REDD+ de la IRE.

LA EEREDD+ y los PI, promueven beneficios sociales y 
ambientales.

Elemento e.1 La compatibilidad de la EEREDD+  y/o los PI  con el manejo forestal sustentable y conservación de bosques nativos y biodiversidad, garantizando no conversión  de bosques.

Información estadística proporcionada por la procuraduria estatal del ambiente, 
sistemas estatales de información estatal y en su caso del sistema MRV estatal y de 
los Inventarios Estatales. Además de la información proveniente de los sistemas de 
monitoreo rural comunitario., Informacion de ANP estatales, municipales. 
Incluir información que se desprendan los programas regionales y municipales de 
Cambio Climático.
Incluir información que estrategias estatales de biodiversidad si existen.
Incluir elementos de RO, iniciativas, acuerdos etc; que promuevan la no 
deforestación y conservación de la biodiversidad en el Estado.

Elemento e.2 La promoción de beneficios sociales y ambientales es garantizado en el contexto de aplicación de  la  EEREDD+ y los PI.



ABORDAJE
Disposiciones o arreglos de gobernanza, entre ellos políticas, leyes, reglamentos, instituciones, sistemas de información etc.

RESPETO 
Forma en que estas disposiciones o arreglos se aplican (en 
la práctica y los resultados reales y positivos en el terreno)

NARRATIVA
Enunciado que describe la forma en que 
efectivamente cada Estado aborda y respeta las 
salvaguardas.

LINEA DE ACCION

Elemento F.1 El abordaje de riesgos relacionados con la reversión es requerido en el contexto de aplicación de la EEREDD+  y/o los PI.
Necesidad del Reporte:
Arreglos de gobernanza relevante y aplicable y su aplicación en el contexto de la EEREDD+ y/o los PI.

Necesidad del Reporte:
Información sobre cualquier riesgo y cambio en la cubierta forestal donde 
las acciones REDD+ se esten llevando a cabo.

Marco legal
El marco legal estatal (leyes e instrumentos de politica publica) relacionados con el desarrollo y actualizacion del inventario forestal y de suelos estatal  y el desarrollo e implementación de 
apoyos que promuevan la conservación, el uso sostenible de bosque y el desarrollo rural sustentable DRS que evite procesos de reversion en el contexto de la EEREDD+  y los PI. Incluir la 
información especifica de la legislación de desarrollo forestal, desarrollo rural sustentable y cambio climático así como los programas sectoriales y el PEACC. 

EJEMPLO

Marco Institucional 
Enlistar cada una de las dependencias, instituciones  y plataformas  que  promueven El desarrollo y actualizacion del inventario forestal y de suelos estatal  y el desarrollo de implementación de 
apoyos que promuevan la conservación, el uso sostenible de bosque y el desarrollo rural sustentable DRS que evite procesos de reversion en el contexto de la EEREDD+  y los PI.

EJEMPLO

Marco cumplimiento
Enlistar posibles mecanismos para abordar conflictos por la implementación de la EEREDD+ y/o PI, sistemas de información o reporte, y mecanismos de incumplimiento relacionados con la 
reversión 

El abordaje de riesgos relacionados con la reversión es requerido en el contexto de aplicación de la EEREDD+  y/o los PI.

La EEREDD+  y/o los PI abordan riesgos relacionados con la 
reversión.

Información que se desprenda del inventario estatal forestal y del sistema 
MRV estatal en su caso.
Incluir medidas para  evitar la reversión identificadas en la IRE. 
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