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I. Introducción 

1.1 REDD+ en México 

 

Desde 2010, México comenzó la construcción de su estrategia nacional REDD+ de manera progresiva 
y participativa, reconociendo la importancia de conservar, manejar y restaurar activamente los 
ecosistemas forestales y con ello los invaluables bienes y servicios ambientales que ofrecen. 
También ha desarrollado políticas públicas específicas para promover que las comunidades humanas 
que los habitan obtengan mejores oportunidades de bienestar a través de su manejo sustentable. 

En este sentido, las autoridades mexicanas han construido a través de una amplia participación de la 
sociedad civil y diversos actores y sectores del país la ENAREDD+, la cual busca contribuir a la 
mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), planteando políticas, medidas y acciones que 
deberán ser incorporadas en instrumentos de planeación para el desarrollo sustentable. 

La ENAREDD+ impulsa un modelo de manejo integral del territorio, que reconoce que los procesos 
de deforestación y degradación de los recursos forestales tienen orígenes tanto internos como 
externos al sector forestal, por lo que solamente a través de una perspectiva de transversalidad en 
las acciones y políticas públicas y con un enfoque territorial, será posible reestructurar y reducir las 
presiones que existen sobre los ecosistemas forestales. Para estos fines la ENAREDD+ establece un 
claro objetivo: Reducir las emisiones de GEI derivadas de la deforestación y degradación de los 
ecosistemas forestales y conservar e incrementar los acervos de carbono forestal en el marco del 
desarrollo rural sustentable para México, mediante la alineación de políticas públicas, contribuyendo 
a la conservación de la biodiversidad forestal, y con la garantía de aplicación y cumplimiento 
efectivos de las salvaguardas y principios previstos en esta estrategia y en el marco legal vigente. 

En este contexto, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) propone un modelo de intervención 
para frenar la deforestación y degradación forestal, aportando elementos clave para la planeación 
territorial a diferentes escalas, bajo un enfoque de Desarrollo Rural Sustentable. Dicho modelo tiene 
como objetivo mejorar la coordinación transversal de políticas públicas y de los mecanismos de 
colaboración intergubernamental, que permita dar un nuevo impulso al desarrollo rural, mediante la 
promoción de modelos sustentables de manejo del territorio. 

Este enfoque territorial es la columna vertebral de la Estrategia Nacional REDD+ (versión final 
publicada el 15 de agosto de 20171), que ha sido construida de manera participativa por las sociedad 
y el gobierno mexicano desde el 2010. 

1.2 Descripción de la Iniciativa de Reducción de Emisiones 

 

Como una oportunidad para pilotear el modelo de intervención, el Gobierno de México desarrolló la 
Iniciativa de Reducción de Emisiones. Las actividades a implementar bajo esta iniciativa están 
descritas en programas de inversión de cinco años, identificando la implementación de prácticas 
productivas y de manejo de recursos naturales que promuevan el desarrollo rural e incidan en las 
causas de la deforestación y degradación forestal. La IRE retoma las lecciones aprendidas en las 
áreas de Acciones Tempranas REDD+ (ATREDD+)2 y busca promover un enfoque de gobernanza 

                                                           
1
 http://www.enaredd.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/Estrategia-Nacional-REDD+-2017-2030.pdf 

 
2
 Se encuentran en 5 estados (Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán) donde se ha promovido la articulación 

de acciones entre el nivel federal, estatal y municipal, así como el involucramiento de diferentes sectores y actores. En 

http://www.enaredd.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/Estrategia-Nacional-REDD+-2017-2030.pdf
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multidireccional, estableciendo el vínculo entre la planeación a nivel del territorio, considerando las 
necesidades locales, la planeación y programación presupuestal que se realiza a nivel federal y 
estatal. Además, la IRE contempla actividades adicionales que hagan frente a la deforestación y 
degradación forestal, que no estén consideradas actualmente en programas de subsidios u otros 
mecanismos de financiamiento y que amplíen las acciones y logros alcanzados por dichos subsidios 
para detener la deforestación y degradación.  
La IRE es una propuesta presentada por México ante el Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) como la iniciativa nacional para lograr la reducción en las 
emisiones del sector forestal, al tiempo que se pilotea el modelo de intervención y el esquema de 
pago por resultados para REDD+. 

En México, la IRE busca proveer incentivos positivos para reducir las emisiones de GEI, al tiempo que 
se protegen los bosques, se conserva la biodiversidad y se mejoran los medios de vida de 
poblaciones indígenas y comunidades locales dependientes de los bosques. 

 La Nota de Idea de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (ER-PIN) preparada por México establece 
el enfoque de manejo integral comunitario de México para reducir las emisiones de GEI provocadas 
por la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales. 

La IRE se desarrollará en los 5 estados donde se realizan Acciones Tempranas REDD+ (Jalisco, 
Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Campeche),  y cada uno de los ellos tiene regiones específicas de 
interés en donde se focalizarán las acciones de la Iniciativa, resultando en 11 áreas de intervención 
en total. Cabe resaltar que estos 5 estados cubren el 21% de la superficie de bosque en México, y en 
ellos se han presentado los mayores índices de deforestación y degradación, cuentan con una 
importancia ecológica considerable.  

La construcción de la IRE contempla el desarrollo de instrumentos de planeación a nivel regional con 
amplia participación de las comunidades involucradas y en colaboración con los gobiernos estatales 
y la CONAFOR. Estos instrumentos se conocen como Programas de Inversión (PI3). 

 

Ubicación geográfica de los Programas de Inversión 

                                                                                                                                                                                    
estas áreas se ha fortalecido la gobernanza forestal, se han desarrollado capacidades para la gestión sostenible de los 
bosques, y se han probado acciones innovadoras de gestión territorial. 
3
 Los programas de Inversión, y sus actividades pueden consultarse en la siguiente liga: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177978/06_Iniciativa_de_Reduccion_de_Emisiones.pdf 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177978/06_Iniciativa_de_Reduccion_de_Emisiones.pdf
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Los PI de la IRE buscan incidir en la reorientación y reprogramación de los programas de subsidio 
para atender las necesidades regionales, tomando en cuenta los instrumentos de planeación a nivel 
local. Cada uno de los 11 Programas de Inversión de las diferentes regiones establece las actividades 
genéricas a ejecutarse durante la implementación de la IRE para hacer frente a los principales 
motores de la deforestación y degradación identificados en el territorio.  
 
Los PI establecen las actividades genéricas y complementarias a realizar en los cinco años de 
duración de la IRE. Además en ellos se planean actividades de segunda etapa que servirán para 
fortalecer y ampliar las actividades iniciales, y que serán financiadas con los recursos del pago del 
Fondo de Carbono.  
 

 Campeche 
o Programa de Inversión de Campeche 

 Chiapas  
o Programa de Inversión de la región Frailesca 
o Programa de Inversión de la región Istmo-Costa 
o Programa de Inversión de la región Lacandona 
o Programa de Inversión de la región Zoque-Mezcalapa 

 Jalisco 
o Programa de Inversión de la región Costa-Sur 
o Programa de Inversión de la región de la Cuenca baja del Río Ayuquila 
o Programa de Inversión de la región de la Cuenca del Río Coahuayana 
o Programa de Inversión región Sierra Occidental y Costa 

 Quintana Roo 
o Programa de Inversión Quintana Roo 

  Yucatán  
o Programa de Inversión Yucatán 
 
 

El proceso de preparación de la IRE y de los Programas de Inversión contó con una amplia 
participación social. El proceso participativo de los PI fue coordinado por los APDT y se realizó con 
representantes a nivel local a través de talleres y foros. La IRE se implementará a partir de 2019 y 
tendrá una duración de cinco años. 

1.3 Actividades de los Programas de Inversión  

 
Los PI consideran la implementación de actividades en dos etapas, la primera etapa o inversiones 
iniciales son actividades apoyadas por subsidios de diferentes sectores, que son fortalecidas a través 
de actividades complementarias. La segunda etapa contempla actividades adicionales, que hagan 
frente a la deforestación y degradación forestal, que no estén consideradas en programas de 
subsidios y que contribuyan a asegurar la permanencia y evitar desplazamientos de emisiones. 
Todas  las actividades de los  Programas de Inversión se describen en los mismos, indicando para 
cada actividad, el municipio donde se implementará y la superficie que será atendida. 

 

Inversiones de Primer etapa 

Las inversiones iniciales o actividades de primera etapa constituyen actividades genéricas que serán 
apoyadas por subsidios de diferentes sectores para hacer frente a las causas de deforestación 
particulares de la región de manera articulada, complementadas con actividades complementarias 
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que tienen como objetivo habilitar las condiciones para la implementación efectiva de los subsidios y 
de las inversiones futuras que hagan frente a la deforestación y degradación, así como detonar 
procesos de fortalecimiento de capacidades y de la gobernanza local. Dado que tanto las actividades 
genéricas como las complementarias operan a través de subsidio, éstas son solicitadas de manera 
libre y voluntaria por los interesados, es decir, cualquier ejido, comunidad, pueblo indígena o 
pequeño propietario podrá solicitar si así lo desea participar de dichos apoyos de subsidio.   

Como inversiones iniciales se consideran dos tipos de actividades: 

a. Actividades genéricas 

Esta etapa incluye actividades que son apoyadas por programas de subsidios de distintos sectores, 
considerando posibles combinaciones que sean complementarias y fomenten sinergias entre 
subsidios y entre comunidades de una región con condiciones particulares. Por ejemplo: para 
promover la coordinación al interior de los ejidos y comunidades, al iniciar esta etapa se deberán 
desarrollar, o ajustar cuando ya existan, el Programa Predial de Desarrollo Integral (P-PREDIAL) y el 
Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC). 

El P-PREDIAL tiene validez como un plan de apoyo para las actividades indicadas ante la CONAFOR, 
sin embargo, puede incluir proyectos dirigidos a otras instituciones de gobierno, y aunque no sirva 
para una gestión automática de estos otros apoyos, sí funciona para dar una claridad de las etapas 
que se requieren para llegar al manejo integrado del territorio. Durante el proceso anual de 
desarrollo de estos instrumentos de planeación se debe buscar el involucramiento de quienes no 
tienen derechos de propiedad y de mujeres que realizan proyectos productivos en el área de 
intervención. 

 

b. Actividades complementarias 

Se refiere a las actividades que tienen como objetivo habilitar las condiciones para la 
implementación efectiva de subsidios y de la posterior implementación de las actividades de la 
segunda etapa. Un ejemplo de ello es el Promotor Forestal Comunitario, que apoya la ejecución del 
programa de manejo forestal. En este sentido, la implementación de actividades complementarias 
apoya y fortalece la ejecución de las actividades genéricas. 

Inversiones de segunda etapa  

c. Actividades adicionales 

Las actividades adicionales de la segunda etapa del PI representan acciones nuevas o versiones 
mejoradas de actividades apoyadas por programas de subsidio, que contribuyen a asegurar la 
permanencia y evitar el desplazamiento de emisiones, dichas actividades serán determinadas 
durante los arreglos locales para la distribución de beneficios4.  

Adicionalmente, las actividades de segunda etapa  podrán incluir prácticas tradicionales que se 
implementen en condiciones novedosas. Las actividades de esta etapa contribuirán a asegurar la 
permanencia, evitar el desplazamiento de emisiones, a aumentar la productividad y a promover el 

                                                           
4 Para mayor información sobre los arreglos locales para la distribución de beneficios consultar:  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170308/Anexo_4_Metodologia_para_guiar_el_proceso_de_construcci
on_participativa_de_los_arreglos_de_distribucion_de_beneficios_a_nivel_local_en_el_contexto_de_la_IRE_de_Mexico.pd
f 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170308/Anexo_4_Metodologia_para_guiar_el_proceso_de_construccion_participativa_de_los_arreglos_de_distribucion_de_beneficios_a_nivel_local_en_el_contexto_de_la_IRE_de_Mexico.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170308/Anexo_4_Metodologia_para_guiar_el_proceso_de_construccion_participativa_de_los_arreglos_de_distribucion_de_beneficios_a_nivel_local_en_el_contexto_de_la_IRE_de_Mexico.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170308/Anexo_4_Metodologia_para_guiar_el_proceso_de_construccion_participativa_de_los_arreglos_de_distribucion_de_beneficios_a_nivel_local_en_el_contexto_de_la_IRE_de_Mexico.pdf
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desarrollo a nivel local y son aquellas que no reciben financiamiento o no son atendidas bajo ningún 
concepto de apoyo de programas de subsidio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante resaltar que los programas de inversión deberán ser revisados periódicamente, con el 
objetivo de realizar ajustes durante su implementación en caso de ser necesario. 

II. Objetivo del MPPI 

 

El MPPI describe los requisitos y procedimientos que en México deben seguirse para atender la 
salvaguarda OP 4.10 del Banco Mundial para prevenir y mitigar los posibles riesgos de la 
implementación de la Estrategia sobre Pueblos Indígenas y potencializar los beneficios en la 
implementación de la ENAREDD+ y la IRE. 

Este MPPI es parte del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) de la Estrategia el cual aplica a 
todas las acciones contempladas en ella.  

Es importante mencionar que el presente MPPI es compatible con los instrumentos y planes de 
salvaguardas con los que cuente la CONAFOR y demás dependencias que son corresponsables de 
implementar las actividades de los Programas de Inversión de la IRE.  

2.1 Objetivos específicos 

1. Asegurar el acceso y la amplia participación de los pueblos indígenas, en la 
implementación de la IRE. 

2. Aportar los mecanismos y procedimientos que deben ser adoptados en los procesos de 
gestión y atención hacia los pueblos indígenas. 

3. Evitar, prevenir o mitigar posibles impactos adversos derivados de la IRE. 

4. Reconocer los derechos consuetudinarios de los pueblos y comunidades indígenas y no 
indígenas, respecto a las tierras y territorios tradicionalmente ocupados y usados, y 

5. Proveer las directrices y procedimientos, para el desarrollo de Planes de Pueblos 
Indígenas, y su vinculación con el reporte de los Planes Estatales de Salvaguardas. 

Modelo de implementación de la IRE 
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2.2 Principios aplicables a este marco 

 

La Participación y amplio apoyo comunitario. Un amplio apoyo comunitario significa que los grupos 
principales en la comunidad están de acuerdo con el proyecto y quieren que se realice, tales grupos 
deberán ser representativos e incluyentes, es decir, en ellos deberá verse representada la mayoría 
de la población; grupos de género: hombres y mujeres; grupos etarios: jóvenes, adultos, ancianos; 
propietarios, avecindados; y cualquier otro grupo que sea tradicionalmente excluido y por tanto 
vulnerable. Esto implica la necesidad de reconocer tres aspectos fundamentales: a) la participación y 
ejercicio de toma de decisión, b) la identificación de la problemática referente al uso y acceso a los 
recursos por cada grupo y, c) el hecho de que existe un conocimiento previo del proyecto, sus 
alcances, riesgos, restricciones y demás implicaciones. Cabe señalar que en algunos casos un amplio 
apoyo no se comprueba con el cumplimiento de un proceso de relativa mayoría en la toma de 
decisiones. 

Pertinencia cultural. Al aplicar este Marco se deberá partir del respeto y reconocimiento a: la 
diversidad cultural, lingüística, a los procesos internos de participación y de difusión de información 
de las comunidades, mecanismos de toma de decisión y resolución de conflicto, el uso y la 
costumbre. Cabe resaltar que será necesario, durante la práctica de aplicación del Marco, observar 
que en general se realice de manera asertiva, es decir, que su proceso de comunicación, 
diseminación e implementación sea congruente y eficaz. 

Igualdad de Género. En la aplicación de este Marco debe tomarse en cuenta, que, en la actualidad, 
en los ejidos y comunidades, como en la sociedad en general, existen condiciones de inequidad 
entre hombres y mujeres, que se manifiestan en el acceso, manejo y control de los recursos 
naturales, en el acceso y participación en el ámbito productivo y económico, en la distribución de 
tareas domésticas y reproductivas, en el acceso a los espacios de participación, representación y 
toma de decisiones, entre otros.  

Por lo que en la difusión, promoción, planeación y aplicación de cualquier mecanismo que respecta 
al Marco, es necesario identificar las posibles formas de exclusión o restricción por esta causa, 
buscando la inclusión y participación de mujeres y hombres en todas las formas de organización en 
los grupos principales, en igualdad de condiciones. 

No discriminación. El presente Marco deberá aplicarse procurando evitar formas de exclusión o 
restricción, basada en el origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, 
adscripción o preferencia política, o cualquier otra, que pudiera afectar, impedir o anular el acceso a 
la participación, toma decisiones o la igualdad real de oportunidades. 

Transparencia, accesibilidad. Entiéndase por transparencia, el ejercicio del derecho ciudadano al 
acceso a la información. Para la implementación de este Marco resaltamos dos niveles: i) La garantía 
que toda persona tiene a estar informada de manera accesible, veraz, oportuna y en un marco de 
pertinencia cultural; ii) Derecho a la participación de la toma de decisión que les afecta y les 
compete. Es importante que la información relacionada con el Marco, esté a disposición de los 
ejidos y comunidades a los que aplica el mismo y de la ciudadanía en general. 
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III. Marco Legal 

3.1 Contexto jurídico vigente para las comunidades indígenas en México y su relación con los 
recursos naturales 

 

El marco normativo que vincula al Estado mexicano con los derechos de los pueblos indígenas, 
incorpora además los derechos humanos asentados en los tratados y diferentes instrumentos 
internacionales suscritos por nuestro país. En tal virtud, el Estado mexicano ha quedado obligado a 
los compromisos suscritos en diferentes instrumentos internacionales, entre los que destacan por su 
importancia: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado en 1990 y 
la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI) efectuada en 
noviembre de 2007. 

Con las reformas constitucionales de 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) el marco jurídico nacional se encuentra actualmente alineado con los compromisos a nivel 
internacional que el país ha asumido, y que se pueden resumir en dos postulados básicos: el respeto 
de las culturas, formas de vida e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas, y la consulta y 
participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que les afectan. 

Este marco legal sólido y robusto en materia de derechos de pueblos indígenas, es  congruente con 
la OP. 4.10 del Banco Mundial. A continuación se resumen los más relevantes para la aplicación de 
este instrumento: 

Instrumento Contenido 

 

Constitución  Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) 

Contiene las disposiciones generales que establecen la caracterización 
de la Nación Mexicana como pluricultural y sustentada originalmente 
en sus pueblos indígenas.  Establece un listado de temas en los que se 
reconoce la autonomía de los pueblos indígenas, mientras que el 
apartado B tiene como objetivo garantizar la vigencia de los derechos 
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades y 
obliga a la Federación, a los Estados y a los Municipios a diseñar e 
instrumentar políticas orientadas a apoyar este desarrollo.  

 

Convenio   169  sobre 
Pueblos Indígenas y 
Tribales  de   la   
Organización  
Internacional  del  Trabajo 

Hace un reconocimiento específico de los pueblos y culturas, y 
establece la creación de espacios de participación y de consulta 
previa, libre e informada. Entre los compromisos asumidos por 
México con la ratificación de este Convenio se encuentran: a) La 
adopción de medidas, en cooperación con los pueblos interesados, 
para proteger el medio ambiente de los territorios que habitan, y 
tomar en consideración sus costumbres o su derecho 
consuetudinario; b) El respeto a la importancia que tiene para estos 
pueblos su relación con las tierras y territorios que ocupan y utilizan; 
c) El reconocimiento del derecho de propiedad y de posesión sobre 
las tierras que tradicionalmente ocupan, y la salvaguarda de su 
derecho a utilizar tierras a las que han tenido acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia, especialmente cuando se 
trate de pueblos nómadas e itinerantes; d) La protección especial a 
los derechos de estos pueblos a los recursos naturales existentes en 
sus tierras que comprende el derecho a participar en la utilización, 
administración, y conservación de tales recursos; y e) a su 
participación en la formulación, aplicación y evaluación de los planes 
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y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de 
afectarles directamente, entre otros. 

 

Ley Agraria 

Señala que las tierras que corresponden a los grupos indígenas 
deberán ser protegidas por las autoridades. En los juicios en que se 
involucren tierras de grupos indígenas, las autoridades deberán 
considerar las costumbres y usos de cada grupo, mientras no 
contravengan lo dispuesto en esta Ley ni se afecten derechos a 
terceros. Asimismo, cuando se haga necesario, el tribunal se 
asegurará de que los indígenas cuenten con traductores. Los 
tribunales suplirán la deficiencia de las partes en sus planteamientos 
de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o 
comunales, así como ejidatarios o comuneros. 

 

 

Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable 
(LGDFS) 

En relación a los pueblos indígenas y comunidades agrarias, los 

objetivos específicos contenidos en el artículo 3, fracciones XXVIII, 

XXXIV y XXXVI señalan los siguiente: “Contribuir al desarrollo 

socioeconómico de los pueblos y comunidades indígenas, así como de 

ejidatarios, comuneros, cooperativas, pequeños propietarios y demás 

poseedores de recursos forestales”, “Garantizar la participación de la 

sociedad, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, en la 

aplicación, evaluación y seguimiento de la política forestal” y 

“Impulsar el manejo forestal comunitario y el desarrollo de la 

empresa social forestal y comunal en los pueblos y comunidades 

indígenas y comunidades equiparables” 

Uno de los criterios obligatorios de política forestal de carácter social, 

es “El respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas 

y equiparables y la participación plena y efectiva de ellos y sus 

organizaciones en la elaboración y ejecución de los programas 

forestales de las áreas en que habiten, en concordancia con la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable y otros ordenamientos; así como a su 

conocimiento de la naturaleza, cultura y tradiciones”  artículo 31, 

fracción I.  

El capítulo de Salvaguardas contempla que “Los instrumentos legales 

y de política para regular y fomentar la conservación, mejora y 

desarrollo de los recursos forestales, deben garantizar el respeto a las 

salvaguardas reconocidas por el derecho internacional, así como 

Consentimiento libre, previo e informado de ejidos, comunidades y 

pueblos indígenas” artículo 8, párrafo tercero, fracción I. 

Una de las acciones en materia de cultura forestal es: “Propiciar la 

divulgación, el uso, respeto y reconocimiento de costumbres, 

tradiciones y prácticas culturales propias de los pueblos y 

comunidades indígenas que habitan en las regiones forestales”, 

artículo 144, fracción V.  

Respecto a la colecta y uso de recursos biológicos forestales con fines 
de utilización en investigación y/o biotecnología, se señala que 
“Cuando se pretenda aprovechar los conocimientos, las innovaciones 
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y las prácticas de los pueblos y comunidades indígenas y locales sobre 
los recursos biológicos forestales, deberá reconocerse la propiedad 
del conocimiento de los pueblos indígenas, y presentar un convenio 
celebrado entre el solicitante de la autorización y la comunidad titular 
del conocimiento, en el que se acredite que se cuenta con el 
consentimiento previo, expreso e informado”, lo anterior de acuerdo 
al artículo 87, segundo párrafo 

 

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA) 

Tiene como uno de sus principios expresos el de garantizar el derecho 
de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a la 
protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad. Para la 
planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental 
y de recursos naturales los pueblos indígenas deberán ser consultadas 
para que emitan sus opiniones y propuestas. El Artículo 15 señala que 
para la formulación y conducción de la política ambiental y la 
expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos 
previstos en esta Ley, en materia de preservación del equilibrio 
ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los 
siguientes principios: garantizar el derecho de las comunidades, 
incluyendo los pueblos indígenas, a la protección, preservación, uso y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la 
salvaguarda de uso de la biodiversidad, de acuerdo con lo que 
determine la presente Ley y otros ordenamientos aplicables. 

 

Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas 
(CDI) 

Establece que la CDI, es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad 
jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, 
presupuestal y administrativa. 

La CDI tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, 
fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, 
estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y 
sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad 
con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

Ley General de Derechos  
Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas 

Reconoce y protege los derechos lingüísticos, individuales y colectivos 
de los pueblos y comunidades indígenas, y en ella se refiere la 
promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.   

Establece que las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el 
español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así 
como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información 
pública. La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles 
y difundirán a través de textos, medios audiovisuales e informáticos 
las leyes, reglamentos, los contenidos de los programas, obras y 
servicios dirigidos a las comunidades indígenas en la lengua de sus 
correspondientes beneficiarios. 
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Adicionalmente, en el “Análisis de la alineación del Marco Normativo Nacional y las OP del Banco 

Mundial” del MGAS de la IRE se concluye que  el enfoque de Salvaguardas de México (Sistema 

Nacional de Salvaguardas y Sistema de Información de Salvaguardas) son herramientas lo 

suficientemente sólidas y robustas y que al aplicar el marco legal y respetar las salvaguardas REDD+, 

también se está abordando de manera coherente cumpliendo con todas las políticas, prácticas y 

procedimientos del BM.  
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Política 

Operacional del 

Banco Mundial 

Elementos de la Política Marco legal nacional aplicable Alcance del marco normativo Análisis de correlación 

OP.4.10 Pueblos 

Indígenas 

En todos los proyectos propuestos para 

financiamiento por el Banco Mundial 

que afectan a los Pueblos Indígenas, 

exige que el prestatario lleve a cabo un 

proceso de consulta previa, libre e 

informada, y el Banco otorgará el 

financiamiento cuando a partir de dicha 

consulta el proyecto obtenga un amplio 

apoyo por parte de la comunidad 

indígena afectada. 

Los proyectos financiados por el Banco 

se diseñan de manera que los pueblos 

indígenas reciban beneficios sociales y 

económicos que sean culturalmente 

apropiados e inclusivos. 

En los proyectos financiados por el 

Banco se incluyen medidas para: a. 

Evitar posibles efectos adversos sobre 

las comunidades indígenas o b. Cuando 

estos no pueden evitarse, reducirse o 

compensarlos. 

Los proyectos que afecten a pueblos 

indígenas requieren: 

En México existe un marco jurídico que 
protege los derechos de los pueblos 
indígenas, desde la Constitución Política 
y su posterior desarrollo normativo hasta 
los tratados internacionales de los que el 
país es parte, el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes (OIT) y el 
Convenio sobre Diversidad Biológica.  
El artículo segundo de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, 

perteneciente al Título Primero, Capítulo 

Primero. Titulado “De los Derechos 

Humanos y sus Garantías” contiene las 

disposiciones generales que establecen 

la caracterización de la Nación Mexicana 

como pluricultural y sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas. 

 Así mismo define a los pueblos indígenas 

como: “aquellos que descienden de 

poblaciones que habitaban en el 

territorio actual del país al iniciarse la 

colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, 

La CONAFOR en sus Reglas de 
Operación y Lineamientos vigentes de 
los Programas, incorpora los 
siguientes criterios en relación al 
respeto de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas: 

• No promover ningún cambio de la 
forma de propiedad o reasentamiento 
de los propietarios colectivos o 
privados de superficies forestales.  

• No imponer restricciones de acceso 
a los recursos forestales unilaterales o 
cuenta con mecanismos coercitivos 
para ello.  

• Proponer, sujeto a la libre 
aceptación de las comunidades, un 
trato en el que, a cambio de apoyos 
económicos y técnicos, la comunidad 
decide modificar su actual relación 
con las superficies forestales hacia una 
de manejo sustentable, de 
conservación, restauración, 
reconversión y aprovechamiento 
sustentable.  

La legislación nacional 

garantiza el respeto a los 

poseedores de la tierra, a 

los derechos de los 

pueblos y comunidades 

indígenas, entre ellos el 

de la participación, 

asimismo contempla los 

procedimientos a seguir 

para los casos en los que 

se vean inmersas sus 

tierras. 

Si bien, en su diseño de la 

IRE no contempla 

afectaciones negativas a 

Pueblos Indígenas,  en 

cumplimiento a esta OP, 

se deberán promover  

procesos de gestión y 

atención a los pueblos 

indígenas para 

implementar acciones 

que fomentaran un 

mayor acceso y la amplia 

“Análisis de la alineación del Marco Normativo Nacional y la OP del Banco Mundial relacionadas con los derechos de la Población Indígena” 
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 un estudio preliminar para 
determinar la presencia de 
pueblos indígenas en dicha 
zona, 

 una evaluación social, para 
determinar los posibles efectos 
negativos o positivos del 
proyecto sobre los pueblos 
indígenas. 

 un proceso de consulta previa, 
libre e informada en cada etapa 
del proyecto, con el objeto de 
determinar si existe amplio 
apoyo al proyecto por parte de 
las comunidades indígenas. 

La elaboración de un plan para 
pueblos indígenas o un marco 
de planificación para pueblos 
indígenas. 

culturales y políticas, o parte de ellas”. 

En materia de Consulta Libre, Previa en 
Informada el apartado “B” del artículo 
segundo constitucional consigna un 
grupo de deberes del Estado respecto a 
los pueblos indígenas –expresamente 
con la finalidad de abatir sus carencias y 
rezagos que pueden interpretarse como 
derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas. Entre ellos destacan:  
- Impulsar el desarrollo económico de los 
pueblos indígenas,  

- Propiciar la incorporación de las 
mujeres indígenas al desarrollo,  

- Impulsar el respeto y conocimiento de 
las diversas culturas existentes en la 
nación,  

- Aplicar estímulos para las inversiones 
públicas y privadas que propicien la 
creación de empleos, incorporar 
tecnologías para incrementar la propia 
capacidad productiva de los pueblos 
indígenas y asegurar su acceso equitativo 
a los sistemas de abasto y 
comercialización,  
- Establecer políticas sociales para 
proteger a los migrantes de los pueblos 
indígenas, tanto en el territorio nacional 
como en el extranjero,  

- Consultar a los pueblos indígenas en la 
elaboración del Plan Nacional de 

• Fortalecer las instituciones ejidales y 
comunales, así como de los pueblos y 
comunidades indígenas, como 
expresión de su voluntad.  

• Otorgar apoyos a las comunidades 
indígenas solo cuando ellas mismas los 
solicitan por decisión formal de su 
asamblea o de sus órganos de 
gobierno tradicionales establecidos 
según sus usos y costumbres, y sólo si 
son aplicables a las superficies 
forestales de propiedad colectiva.  

• Asegurarse de la legal propiedad o 
posesión de los terrenos de los 
interesados en solicitar apoyos. En el 
caso de las solicitudes provenientes de 
comunidades indígenas, 
preferentemente se acredita por la vía 
de la documentación igualmente 
requerida para ejidos o comunidades, 
y en caso de no ser así o no contar con 
ella, la entrega de documentos y 
requisitos se hace en base a los usos y 
costumbres que correspondan. 

 • Acreditar la posesión o uso de los 
terrenos, con un documento emitido 
por el comisariado ejidal o de bienes 
comunales, tratándose de ejidos y 
comunidades,  

• Otorgar apoyo solo si la solicitud 

participación de los 

pueblos indígenas y 

mujeres.  

En ese sentido se 

buscarán los arreglos 

interinstitucionales 

necesarios para la 

correcta implementación 

del Marco de 

Planificación para 

Pueblos Indígenas (MPPI) 

y los respectivos Planes 

de Pueblos Indígenas 

(PPI). 
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Desarrollo y de los estatales y 
municipales, y consultarlos cuando algún 
organismo público o privado pretenda 
desarrollar proyectos que afecten sus 
territorios y su vida comunitaria, así 
como su cosmogonía.  
 
En México, la tenencia de la tierra está 
protegida y regulada por la Constitución 
y por la Ley Agraria. Estas funcionan 
como el campo de acción más amplio 
para la aplicación de otras leyes y 
normas regulatorias, algunas de las que 
tienen competencia y/o son 
complementarias para efecto de este 
Marco de Planificación. Las reglas 
internas deben fundamentarse de la 
propia cosmovisión de los núcleos 
agrarios y respetando la forma particular 
de su organización social. Mediante 
Asamblea General basado en la 
necesidad por revertir procesos se 
manifiesta el interés de tomar decisiones 
sobre el uso de sus recursos naturales.  

Como resultado de la política de reparto 
agrario, la tenencia de la tierra 
predominante en las regiones indígenas 
es la propiedad ejidal. El artículo 106 de 
la Ley Agraria establece que las tierras 
que corresponden a los grupos indígenas 
deberán ser protegidas por las 
autoridades, en los términos de la Ley 

cuenta con la anuencia de su 
asamblea, tratándose de grupos 
participativos de interés común. Los 
decretos de creación de los Programas 
de la CONAFOR establecen, en las 
Reglas de Operación y Lineamientos, 
la disposición expresa de que los 
apoyos se ofrecen sin distinción de 
género, raza, etnia, credo religioso, 
condición socioeconómica u otra 
causa que implique discriminación 
entre las personas que sean dueñas o 
poseedoras de los bosques.  

Además, la Reglas de operación 
contienen criterios de prelación 
consistentes en que se otorga una 
puntuación mayor cuando la persona 
moral que solicita cuenta con 
población mayoritariamente indígena 
de acuerdo a clasificación de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI) o la 
persona física es indígena, respetando 
su auto adscripción.  

También cuando el predio está 
ubicado en zonas de alta a muy alta 
marginación. De acuerdo con las 
Reglas de Operación, para acceder a 
los apoyos que otorga la CONAFOR, las 
personas solicitantes deberán cumplir 
en tiempo y forma con los requisitos y 
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que reglamente el Artículo Cuarto y el 
segundo párrafo de la fracción VII del 
Artículo 27 constitucional.  
 
De acuerdo con la Ley Agraria que regula 

a ejidos y comunidades, los núcleos de 

población ejidales o ejidos tienen 

personalidad jurídica y patrimonio propio 

y son propietarios de las tierras que les 

han sido dotadas o de las que hubieren 

adquirido por cualquier otro título. Estos 

ejidos y comunidades se encuentran 

regulados a través de su Reglamento 

Interno, que es ejecutado por sus 

órganos, es decir: la Asamblea, 

el  Comisariado y el Consejo de vigilancia.  

La Asamblea es el órgano supremo, en 

donde participan todos los ejidatarios en 

reuniones de por lo menos cada seis 

meses, tratando asuntos como la 

formulación y modificación del 

reglamento interno, aceptación o 

separación de ejidatarios, aportaciones, 

informes, aprobación de contratos, 

delimitación de tierras, entre otras 

indispensables para una buena 

gobernanza del territorio.  

Por su parte el Comisariado es el 

encargado de ejecutar los acuerdos de la 

disposiciones que establezcan las 
Reglas para solicitar apoyos, 
sujetándose a los criterios de selección 
y prelación aplicables, con el fin de 
asegurar la mejor orientación y 
aplicación de los subsidios, en función 
de las necesidades y prioridades 
nacionales y regionales establecidas.  

En este sentido, las solicitudes 
dictaminadas como viables se les 
aplicarán los criterios de prelación 
generales establecidos en el artículo 
23 y después los específicos que, en su 
caso, establezcan los anexos técnicos 
y/o los términos de referencia de cada 
concepto o modalidad de apoyo que 
se trate.  

Los criterios generales tienen el objeto 
de impulsar y establecer acciones 
afirmativas a favor de pueblos y 
comunidades indígenas, jóvenes y 
mujeres, facilitando su acceso a los 
programas de la institución.  
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Asamblea y de representar y gestionar 

administrativamente al ejido o 

comunidad, entre sus obligaciones se 

encuentran: procurar que se respeten 

estrictamente los derechos de los 

ejidatarios, convocar a la Asamblea, 

entre otras que se señalen en los 

reglamentos internos.  

El órgano que se encarga de  vigilar que 

los actos del comisariado se ajusten a 

preceptos de la ley y el reglamento 

interno es el Consejo de Vigilancia, otras 

de sus tareas son revisar las cuentas y 

operaciones en caso de encontrar 

irregularidades y convocar a la Asamblea 

en caso de que el Comisariado no lo 

haga.  
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3.2 Contexto jurídico e institucional vigente para las comunidades indígenas en los estados de la 
IRE  

 

Adicionalmente,  cada una de las entidades federativas dónde se desarrollarán las actividades de la 
IRE, cuenta con un marco legal, institucional y de cumplimiento específico en materia de derechos 
indígenas, mismos que fortalecen el marco legal adecuándose a  las circunstancias locales. Dichos 
aspectos de gobernanza estatal existentes garantizan un entorno jurídico sólido para la 
implementación de las salvaguardas, la información estatal sobre lo mismo se describe y reporta de 
manera anual a través de los Planes Estatales de Salvaguardas. 

 

El marco legal estatal en materia de derechos indígenas se resume a continuación:  

Campeche 

El marco legal estatal  prohíbe toda forma de discriminación de origen étnico o 
por razón de lengua, sexo, religión, costumbre, o condición social, de acuerdo a 
la Constitución del mismo estado.   

La legislación del estado, reconoce a los pueblos indígenas y sus conocimientos 
tradicionales a través de su Ley de derechos, cultura y organización de los 
pueblos y comunidades indígenas del Estado de Campeche, manera enunciativa, 
más no limitativa, se reconoce al Cha-Cha Ak, Hetz Mek, Hanal Pixan, Hetzel y 
Han-Licol como las ceremonias tradicionales de los indígenas mayas del Estado 
de Campeche, por lo que el Estado y los Municipios deberán proveer lo necesario 
para su celebración y conservación.  

El Estado reconoce la libre determinación  y se reconocen las estructuras de 
toma de decisiones y las formas de organización interna, representado por el 
Gran Consejo Maya, que es un órgano colegiado de representación indígena 
maya en el estado y es el encargado de velar por la conservación de los usos, 
costumbres, tradiciones y lengua. 

En materia ambiental la ley dicta que El Estado y los Municipios procurarán evitar 
el establecimiento, en las tierras ocupadas por comunidades indígenas, de 
cualquier tipo de industria que emita desechos tóxicos o desarrolle actividades 
que puedan contaminar o deteriorar el medio ambiente, asimismo señala que el 
gobierno del Estado, en coordinación con las dependencias de la administración 
pública federal y municipal, en los términos de los convenios que se celebren, y 
con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, vigilará que estos 
programas sean ecológicamente sustentables, técnicamente apropiados y 
jurídicamente compatibles con la libre determinación de los pueblos y 
comunidades indígenas, para impulsar y garantizar la preservación y usufructo 
de sus recursos naturales. 

Para más detalle de las particularidades del Marco legal del estado consultar el 
reporte de la Salvaguarda C del Plan estatal de Salvaguardas del 
estado:   http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=5&anio=0&sid=3  

Yucatán 

 

El marco legal estatal  prohíbe toda forma de discriminación por motivo de raza, 
origen étnico, nacionalidad, género e identidad de género, edad, discapacidades, 
condiciones de salud, social, económica o lingüística, preferencias sexuales, 

http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=5&anio=0&sid=3
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identidad sexual, filiación, instrucción, religión, ideología política, o cualquier 
otro que atente contra la dignidad humana. 

La legislación yucateca, reconoce que el Estado tiene una composición 
pluricultural sustentada originalmente en el pueblo maya, el cual desciende de la 
población que habitaba la península yucateca, al iniciarse la colonización y que 
los derechos sociales del pueblo maya, se ejercerán de manera directa, a través 
de sus representantes, o de las autoridades establecidas. 

Por otro lado, reconoce la libre determinación  y se reconocen las estructuras de 
toma de decisiones y las formas de organización interna de resolución de 
conflictos. La Constitución del estado, establece que los integrantes del pueblo 
maya serán considerados como sujetos de derecho público, tendrán acceso 
pleno a la jurisdicción del estado, en todos los juicios y procedimientos en que 
sean parte, individual o colectivamente, por lo que se deberán tomar en cuenta 
sus prácticas jurídicas y especificidades culturales.  

 En materia ambiental la ley dicta que el Estado, garantizará el respeto al derecho 
humano de toda persona de gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado y 
la protección de los ecosistemas que conforman el patrimonio natural de 
Yucatán. 

Además se establece que Los derechos sociales del pueblo maya, se ejercerán de 
manera directa, a través de sus representantes, o de las autoridades 
establecidas.  

Para más detalle de las particularidades del Marco legal del estado consultar el 
reporte de la Salvaguarda C del Plan estatal de Salvaguardas de Yucatán: 
http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=4&anio=0&sid=3  

Quintana Roo 

El marco legal estatal  prohíbe toda forma de discriminación de origen étnico o 
por razón de lengua, sexo, religión, costumbre,  condición social, opiniones, 
estado civil o cualquiera que atente contra la dignidad humana.  

La legislación del estado,  reconoce que son comunidades integrantes de un 
pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, 
asentada en el territorio del Estado y que reconocen autoridades propias de 
acuerdo con sus usos y costumbres. Reconoce la libre determinación  y se 
reconocen las estructuras de toma de decisiones y las formas de organización 
interna de resolución de conflictos.  

Además, reconoce la personalidad de los núcleos de población ejidales y 
comunales en concordancia con el Art. 27 de la CPEUM.  

En materia ambiental la ley dicta que es una obligación fundamental del Estado, 
con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se 
desenvuelva en un ambiente sano. El Estado y los Municipios dictarán, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, las medidas que deberán llevar a cabo 
las autoridades para garantizar su protección, preservación, restauración y 
mejoramiento del mismo. 

Asimismo el estado señala en su Constitución, que se debe de Legislar con 
perspectiva de género en todo lo relativo a la administración pública, planeación 
y desarrollo económico y social, así como para la programación y ejecución de 
acciones de orden económico, en la esfera de la competencia estatal y otras cuya 

http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=4&anio=0&sid=3
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf


   

 21 

finalidad sea la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y 
estatalmente necesarios. 

Es reconocido el derecho de uso, disfrute y aprovechamiento de la 
tierra  prohibiendo los reacomodos, desplazamientos y expulsiones, así como la 
personalidad de los núcleos de población ejidales y comunales en concordancia 
con el Art. 27 de la CPEUM. 

Para más detalle de las particularidades del Marco legal del estado consultar el 
reporte de la Salvaguarda C del Plan estatal de Salvaguardas de Quintana Roo: 
http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=6&anio=0&sid=3  

Chiapas 

El marco legal estatal  prohíbe toda forma de discriminación de origen étnico o 
por razón de lengua, sexo, religión, costumbre, o condición social.  

La legislación chiapaneca reconoce a los pueblos indígenas y sus conocimientos 
tradicionales a través de su Ley de derechos y cultura indígenas del estado de 
Chiapas brinda una definición de pueblos indígenas y enumera a los 12 grupos 
que se encuentran en el estado de Chiapas: Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, 
Tojolabal, Mame, Kakchiquel, Lacandón, Mocho, Jacalteco, Chuj y Kanjobal. 

Además, reconoce la personalidad de los núcleos de población ejidales y 
comunales en concordancia con el Art. 27 de la CPEUM. También define 
“conocimientos tradicionales” como el derecho de conservar, proteger y 
desarrollar todas las manifestaciones culturales incluidos los sitios arqueológicos 
y sagrados, centros ceremoniales y monumentos históricos, además de sus 
artesanías, vestidos regionales y expresiones musicales.  

Por otro lado, reconoce la libre determinación  y se reconocen las estructuras de 
toma de decisiones y las formas de organización interna de resolución de 
conflictos.  

En materia ambiental la ley dicta que la elaboración de políticas y acciones 
deberán realizarse con Inclusión e igualdad territorial, cultural, étnica, social y de 
género.  

También es reconocido el derecho de uso, disfrute y aprovechamiento de la 
tierra  prohibiendo los reacomodos, desplazamientos y expulsiones.  

En la ley forestal estatal, existe un listado de salvaguardas entre las que se 
contempla la distribución justa y equitativa de los beneficios y co-beneficios 
derivados de los recursos forestales. 

Además se establecen autoridades encargadas de proteger los derechos 
indígenas en casos en que deben ser limitados o extinguidos, pero procurando, 
las concertaciones, diálogos y negociaciones. 

Los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios; así como los ejidos, 
comunidades, sociedades y demás personas que sean titulares o poseedores de 
tierras agrícolas, podrán constituirse conforme a la legislación aplicable, con el 
fin de fomentar el desarrollo agrícola mediante la operación, conservación de 
infraestructura de riego y drenaje y de participar en co-inversión con los 
gobiernos municipal, estatal y federal en la construcción, conservación, 
rehabilitación y modernización de infraestructura de riego y drenaje. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=6&anio=0&sid=3
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
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3.3 Tenencia de la tierra en México 

 

En México, la tenencia de la tierra está protegida y regulada por la Constitución y por la Ley Agraria. 
Estas funcionan como el campo de acción más amplio para la aplicación de otras leyes y normas 
regulatorias, algunas de las que tienen competencia y/o son complementarias para efecto de este 
Marco de Planificación. Las reglas internas deben fundamentarse de la propia cosmovisión de los 
núcleos agrarios y respetando la forma particular de su organización social. Mediante Asamblea 
General basado en la necesidad por revertir procesos se manifiesta el interés de tomar decisiones 
sobre el uso de sus recursos naturales.  

Como resultado de la política de reparto agrario, la tenencia de la tierra predominante en las 
regiones indígenas es la propiedad ejidal. El artículo 106 de esta Ley establece que las tierras que 
corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades, en los términos de 
la Ley que reglamente el Artículo Cuarto y el segundo párrafo de la fracción VII del Artículo 27 
constitucional. 

Para más detalle de las particularidades del Marco legal del estado consultar el 
reporte de la Salvaguarda C del Plan estatal de Salvaguardas de 
Chiapas:  http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=2&anio=0&sid=3 

Jalisco 

El marco legal estatal  prohíbe toda forma de discriminación de origen étnico o 
por razón de lengua, sexo, religión, costumbre, o condición social.  

La legislación jalisciense, reconoce que cuenta con una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  

Asimismo considera que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los 
pueblos y comunidades indígenas, el Estado deberá, impulsar el desarrollo 
regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales 
y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, garantizar e incrementar los 
niveles de escolaridad, propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al 
desarrollo y consultar a los pueblos indígenas en la elaboración de los planes Estatal 
y Municipales de Desarrollo y, en su caso, incorporar las recomendaciones y 
propuestas que realicen, entre otras.  

En materia ambiental la Constitución señala que es facultad del gobernador 
ejercer en forma concurrente con la Federación y los municipios, las atribuciones en 
materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección del 
ambiente, protección civil, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos 
y desarrollo urbano, conforme a la distribución de competencias y disposiciones de 
las leyes federales y estatales. 

Para más detalle de las particularidades del Marco legal del estado consultar el 
reporte de la Salvaguarda C del Plan estatal de Salvaguardas de Jalisco: 
http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=1&anio=0&sid=3  

http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=2&anio=0&sid=3
http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=1&anio=0&sid=3


   

 23 

 

 

La asamblea y el amplio apoyo comunitario 

De acuerdo con la Ley Agraria que es la encargada de normar lo referente a ejidos y comunidades, 

señala que los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio 

propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por 

cualquier otro título. Estos ejidos y comunidades, se encuentran regulados a través de su 

 

Marco 
Legal 

Tipo de usuario 
o propietario 

Derechos 

Ejido 

Ley 
Agraria 

Ejidatario 

 Posesión y derecho de uso y usufructo sobre parcelas y tierras de uso común. 
 Capacidad para heredar el derecho ejidal.  
 Voto en asamblea y toma de decisión. 
 Derecho sobre aguas ejidales. 
 Formación de uniones ejidales, asociaciones rurales o cualquier tipo de 

organización mercantil orientada al mejor aprovechamiento de las tierras 
ejidales. 

 Derecho a la integración de órganos de representación agraria. 

Avecindado 

 Se convierten en vecinos aquellos que son residentes por más de un año en 
el núcleo de población ejidal y son reconocidos como tales por la asamblea.  

 Derecho a un solar para vivienda ubicado en la zona de asentamiento 
humano. 

 Pueden existir otros derechos que son estipulados por cada asamblea ejidal. 

Comunidad de Bienes Agrarios 

Ley 
Agraria 

Comunero 

 Posesión y derecho de uso y usufructo sobre parcelas y tierras de uso común. 
 Capacidad para heredar el derecho ejidal.  
 Voto en asamblea y toma de decisión. 
 Derecho sobre aguas ejidales.  
 Formación de uniones ejidales, comunitarias, asociaciones rurales o de 

cualquier tipo de organización mercantil orientada al mejor aprovechamiento 
de las tierras ejidales.  

 Derecho sobre los bienes comunales del ejido y de la asamblea ejidal. 

Avecindado 

 Son los residentes por más de un año en el núcleo de población ejidal y son 
reconocidos como tales por la asamblea.  

 Derecho a un solar para vivienda ubicado en la zona de asentamiento 
humano.  

 Pueden existir otros derechos que son estipulados por cada asamblea ejidal. 

Propiedad privada 

Ley 
Agraria 

Propietario 
Privado 

 Pequeña propiedad agrícola es la superficie de tierras agrícolas de riego o 
humedad de primera que no exceda los límites estipulados por la Ley Agraria.  

 Sus derechos están amparados en la Constitución Mexicana y la Ley Agraria. 

Tierras propiedad de la Nación 

CPEUM 
Propiedad del 
Estado Mexicano 

 La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha 
tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada. 
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Reglamento Interno, que es ejecutado por sus órganos, es decir: la Asamblea, el  Comisariado y el 

Consejo de vigilancia.  

La Asamblea es el órgano supremo, en donde participan todos los ejidatarios en reuniones de por lo 

menos cada seis meses, tratando asuntos como la formulación y modificación del reglamento 

interno, aceptación o separación de ejidatarios, aportaciones, informes, aprobación de contratos, 

delimitación de tierras, entre otras indispensables para una buena gobernanza del territorio.  

Por su parte el Comisariado, es el encargado de ejecutar los acuerdos de la Asamblea y de 

representar y gestionar administrativamente al ejido o comunidad, entre sus obligaciones se 

encuentran: procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios, convocar a la 

Asamblea, entre otras que se señalen en los reglamentos internos.  

El órgano que se encarga de  vigilar que los actos del comisariado se ajusten a preceptos de la ley y 

el reglamento interno es el Consejo de Vigilancia, otras de sus tareas son revisar las cuentas y 

operaciones en caso de encontrar irregularidades y convocar a la Asamblea en caso de que el 

Comisariado no lo haga.  

IV. Contexto multicultural de  las poblaciones indígenas  

 

México se identifica como una de las naciones con mayor presencia de pueblos y comunidades 
indígenas, que le confiere una gran riqueza histórica y cultural, con gran diversidad étnica y una 
proporción importante de población que conservan sus lenguas tradicionales y costumbres. 
Conforme al Censo 2010 (INEGI), se estimó una población de 15.7 millones de indígenas en México 
en un concepto amplio que comprende la población que se auto adscribe como indígena, en 11.1 
millones la población que vive en un hogar indígena y que son ubicables geográficamente y en 6.7 
millones que se identifican y son hablantes de alguna lengua indígena.  

México cuenta con 68 lenguas indígenas, a partir de las cuales se identifican igual número de 
pueblos que se distribuyen por todo el territorio nacional, concentrados particularmente en 25 
regiones indígenas. 

El 62% de la población que habla lengua indígena (de 3 años y más) habita en localidades rurales, 
mientras que 20% en localidades de transición rural-urbano y el 18% en las ciudades intermedias y 
grandes5.  

Actualmente, la población indígena, se encuentra distribuida por todo el país, en las 32 entidades 
federativas y prácticamente en la totalidad de los municipios. A nivel estatal, se concentra en 10 
estados ubicados en las regiones Centro, Sur, y Sureste del país, en donde se localiza más del 83% de 
la población que habla alguna lengua indígena.  

Para una mejor apreciación sobre la distribución y ubicación actual de la población indígena, la CDI 
ha planteado una propuesta de “Regiones Indígenas6”, que tienen en común que la gran mayoría de 
ellas se localizan en regiones generalmente de difícil acceso, en zonas desérticas, montañosas o 
selva.  

En ese sentido la CDI propone 25 regiones, que en conjunto concentran a poco menos de 8 millones 
de indígenas, los cuales, a su vez, representan poco más de 43% respecto a la población total en los 
territorios considerados. Una región indígena, como es definida por la CDI, abarca uno o más 

                                                           
5 Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 

6 Regiones indígenas de la CDI http://www.cdi.gob.mx/regiones/regiones_indigenas_cdi.pdf 
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municipios de mayoría indígena, mas no puede dar cuenta de áreas que se pueden adscribir a tal o 
cual pueblo indígena. Regiones Indígenas de México7. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7  CDI-PNUD, 2006

 

Regiones Indígenas de México CDI-PNUD. 2006 
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4.1  Aspectos sociodemográficos de las áreas de intervención de los Programas de Inversión  

 
En específico en los estados dónde se implementará la Iniciativa de Reducción de Emisiones se 
destacan los siguientes aspectos sociodemográficos de los municipios que conforman las áreas de 
intervención de los programas de inversión:  
 

Estado 
Municipios de los 

Programas de Inversión 
Población total 

% de Población 
Indígena 

Lenguas indígenas 

Campeche Campeche 
Champotón 
Holpechén  

379,803 30-50% Maya 

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto 
Othón P Blanco 
José María Morelos  
Bacalar 

355,758 42.07% Maya 

Yucatán Región cultural del PUCC 
Muna 
Oxkutzcab 
Peto  
Santa Elena 
Tekax, Ticul 
Tzucacab  
Yaxcabá 

176,698 86 y 99%. Maya 

 
 
 
 
 
 
 
Chiapas 

Región Frailesca 
Villa Corzo, Villaflores, 
Montecristo de Guerrero,  
La Concordia,  
El Parral y  
Ángel Albino Corzo 

250,705 4.02 % N/A 

Istmo-Costa 
Arriaga,  
Tonalá,  
Pijijiapan Mapastepec 

218,628 2% N/A 

Lacandona 
Ocosingo 
Maravilla 
Tenejapa 
Marqués de Comillas  
Benemérito de las 
Américas 

237,466 57% Tzeltal  
Chol 
Zoque 
Tzotzil  
Chinanteco  
Kanjobal 
Tzotzil 
Maya  
Tojolabal 

Zoque- Mezcalapa 
Cintalapa de Figueroa 
Jiquipilas 
Ocozocoautla de Espinosa 
Mezcalapa 
Tecpatán  
Ostuacán 

255,833 38% Zoque 

 
 
 
 

Costa Sur (JICOSUR) 
Casimiro Castillo 
Cuautitlán de García 
Barragán 
Cihuatlán 

147,918 0.68% N/A 
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Jalisco 

La Huerta 
Tomatlán  
Villa Purificación 
Cuenca del Río Ayuquila 
(JIRA) 
Unión de Tula 
Ejutla 
El Limón 
El Grullo 
Autlán de Navarro 
Tonaya 
Tuxcacuesco 
San Gabriel 
Tolimán  
Zapotitlán de Vadillo. 

144,472 No identificado en 
porcentaje; sin 
embargo se 

reportan en el área 
4 comunidades 

indígenas. 

N/A 

Cuenca del Rio 

Coahuayana (JIRCO) 
Tuxpan  
Zapotiltic 
Mazamitla  
Tuxpan 
Valle de Juárez 

285,774 No identificado en 
porcentaje; sin 
embargo se 

reportan en el área 

una comunidad 
indígena  en el 
municipio de 
Tuxpan.  

N/A 

Región Sierra Occidental y 
Costa 
Guachinango 
Mixtlán 
Atenguillo 
Talpa de Allende 
Mascota 
Cabo Corrientes 
Puerto Vallarta  
San Sebastián del Oeste 

312,132 1.8% N/A89 

Fuente: Programas de Inversión de la IRE con información de INEGI, 2010 
 
  

                                                           
8
 Los datos existentes no permiten la identificación de la lengua 
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V. Riesgos, medidas de mitigación y potencialización de beneficios  
 

La ENAREDD+ y las acciones de la IRE no promoverán de ninguna forma la violación a la política OP 
4.10 del Banco Mundial, al contrario se espera que su implementación generen impactos y 
beneficios sociales positivos en los Pueblos Indígenas. Dado que la implementación de la ENAREDD+ 
y la IRE contemplan: 
 
(i) Un proceso amplio de consulta y participación abierta.  
(ii) Apoyos sin discriminación; es decir, los apoyos se otorgan a demanda sin distinción de género, 
raza, etnia, credo religioso, condición socioeconómica u otra causa que implique discriminación, las 
personas físicas o morales que sean dueñas o poseedoras de terrenos forestales, preferentemente 
forestales o temporalmente forestales.  
(iii) Trasparencia en el otorgamiento de apoyos; es decir, selección y criterios de elegibilidad públicos 
y bien definidos.  
(iv)  Pleno respeto a la organización social y toma de decisiones internas de cada comunidad.  
(v) Brinda apoyos con base en las reglas de operación, lineamientos especiales, términos de 
referencia y convocatorias. Estos apoyos son solicitados de manera libre y voluntaria. 
 
Sin embargo,  en los procesos de preparación y construcción de la ENAREDD+ y  la IRE se han llevado 
a cabo diversos análisis y evaluaciones participativas para identificar  los posibles riesgos en su 
implementación tales como: 

- Proceso de Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA) 

Uno de los requisitos establecidos por el FCPF, es llevar a cabo un proceso de Evaluación Estratégica 
Social y Ambiental (SESA, por sus siglas en inglés). En México el proceso SESA es una combinación de 
enfoques tanto analítico como participativo. Esto, con el fin de identificar los posibles riesgos y 
beneficios asociados con las opciones estratégicas (líneas de acción de la ENAREDD+). 

Mediante la aplicación del proceso SESA, se incorporaron consideraciones sociales y ambientales 
durante el proceso de preparación para REDD+. 

El proceso SESA10 en México se integró a un proceso más amplio de preparación para REDD+, mismo 
que se llevó a cabo con la participación de grupos de la sociedad civil y con diferentes actores en el 
marco de la construcción de la ENAREDD+. Éste proceso de diseño de la ENAREDD+ en México ha 
incluido principalmente: 

 La identificación de riesgos que pudieran resultar de la implementación de REDD+ en 
México. 

 La matriz de riesgos y los resultados de las sesiones del Grupo de Trabajo de Seguimiento 
SESA. 

 Actualización del mapa de actores clave. 

 El análisis e identificación de opciones estratégicas para el desarrollo de la ENAREDD+, a 
partir de la identificación de los componentes, líneas de acción.  

 Contenido de la matriz de riesgos y los resultados de las sesiones del Grupo de Trabajo de 
Seguimiento SESA.  

 El proceso de consulta nacional de la ENAREDD+.  

 

                                                           
10

 Para conocer con mayor detalle el proceso aquí resumido se sugiere consultar los documentos resultantes del proceso 
SESA disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/173696/Reporte_SESA__FINAL_.pdf 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/173696/Reporte_SESA__FINAL_.pdf
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- Análisis de vacíos y debilidades identificadas del análisis del marco11 legal ejecutado en el 

2013 y actualizado en 2016.  

Dado que el marco legal será utilizado y aplicado para operacionalizar las salvaguardas 

adoptadas por el país, los vacíos y debilidades en la aplicación práctica de dicho marco legal 

relevante, son considerados como potenciales riesgos derivados de la implementación de la IRE 

y de la ENAREDD+. Asimismo, dado que el marco jurídico legal nacional e internacional aplicable 

a México, es la base para garantizar el respeto a las salvaguardas en la implementación de 

actividades y medidas REDD+, los principios, lineamientos y procedimientos sugeridos se basan 

en su aplicación. 

- Matriz de riesgos de la implementación de REDD+ en México, elaborada en 2011 en el 

marco de la Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA), a partir de talleres 

participativos. 

- Programas de inversión de los Estados 12de Chiapas, Jalisco, Quintana Roo, Yucatán y 

Campeche, mismos que contienen los respectivos análisis de co-beneficios y la identificación 

de los potenciales riesgos y beneficios sociales y ambientales, incluyendo los riesgos de 

reversión, desplazamiento de emisiones, transparencia y el proceso participativo 

considerados relevantes para informar la sección relativa. 

- ER-PIN y en especial las siguientes secciones: 

a. Sección 5.4. (Análisis de riesgos y beneficios) 
b. Sección 6 (Diseminación, consulta y participación): relevante a riesgos y beneficios 

asociados a la salvaguarda REDD+ D de la CMNUCC. 
c. Sección 10 (Desplazamiento de emisiones): relevante a riesgos y beneficios 

asociados a la salvaguarda REDD+ G de la CMNUCC. 
d. Sección 11 (Reversión de emisiones): relevante a riesgos y beneficios asociados a la 

salvaguarda REDD+ F de la CMNUCC.  
e. Sección 13.3 (Mecanismos de atención de quejas): relevante a riesgos y beneficios 

asociados a la salvaguarda REDD+ B de la CMNUCC.  
f. Sección 15 (Distribución de beneficios): relevante a riesgos y beneficios asociados a 

la salvaguarda REDD+ B de la CMNUCC  
g. Sección 16 (Beneficios no relacionados con carbono)  

 Estrategia Nacional para REDD+ (ENAREDD+). Se destaca que este insumo fue 
principalmente utilizado para identificar los principios, lineamientos y procedimientos 
sugeridos para el abordaje de los riesgos y beneficios identificados, dado que, por la 
estructura y carácter de las líneas de acción de la ENAREDD+, éstas no tienen impactos 
identificables de carácter social o ambiental. Por el contrario, la mayoría de las líneas de 
acción están diseñadas más como medidas de mitigación y para salvaguardar los impactos 
derivados de la implementación de la misma. 

                                                           
11

 http://www.monitoreoforestal.gob.mx/repositoriodigital/items/show/182 

 
12

 Detalle los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades de los Programas de Inversión,: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170317/Anexo_13_Riesgos_ambientales_y_sociales_asociados_a_las_
actividades_de_la_IRE.pdf 

 

 

http://www.monitoreoforestal.gob.mx/repositoriodigital/items/show/182
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170317/Anexo_13_Riesgos_ambientales_y_sociales_asociados_a_las_actividades_de_la_IRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170317/Anexo_13_Riesgos_ambientales_y_sociales_asociados_a_las_actividades_de_la_IRE.pdf
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 Guía para la construcción participativa de los Programas de Inversión bajo la Iniciativa de 
Reducción de Emisiones (IRE).  

- Marcos de Gestión Ambiental y Social, de Pueblos Indígenas y de Reasentamientos 

Involuntarios de proyectos financiados por el Banco Mundial (por ejemplo, el Proyecto de 

Bosques y Cambio Climático y el de Cuencas Costeras en Ambientes Cambiantes). Sin 

embargo, fue necesario considerar que dado que el enfoque de REDD+ considera la 

alineación de políticas y programas (algunos de éstos fuera del sector forestal), es necesario 

contemplar un alcance más amplio de la IRE y la ENAREDD+. 

En ese sentido, a continuación se compilan los Riesgos y medidas de mitigación identificados en los 
estudios anteriormente mencionados en las siguientes escalas:  

5.1 Riesgos, medidas de mitigación y potencialización de beneficios de implementación de la 
ENAREDD+ a Pueblos Indígenas 

 

Riesgos e Impactos 

negativos socio-

ambientales 

Medidas de 

mitigación 

Beneficios e Impactos 

positivos 

Medidas para 

Potenciar impactos 

positivos 

Difícil acceso a los 

procedimientos para 

acceder a la 

información asociados 

con la 

implementación de la 

ENAREDD+13  

 

Falta de difusión e 

información asociada 

con la 

implementación de la 

ENAREDD+14 

 

Que no haya 

transparencia en la 

toma de decisiones 

asociada con la 

implementación de la 

ENAREDD+15  

Ampliar el proceso de 
participación y 
difusión de 
información a diversos 
niveles, incluyendo 
desde la 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 
involucradas en el 
desarrollo de políticas 
públicas, hasta 
Organizaciones 
Sociales y Sociedades 
Forestales que 
gestionan 
directamente los 
recursos naturales. 
 

Desarrollar  

capacidades para los 

funcionarios públicos y 

las autoridades 

encargadas de la 

implementación de la 

En la aplicación de la 

ENAREDD+ y la IRE, 

todas las personas 

gozarán de los 

derechos humanos 

reconocidos en la 

Constitución y en los 

tratados 

internacionales de los 

que el Estado 

Mexicano sea parte 

(artículo 1), 

contribuyendo a su 

efectiva aplicación. 

 

Crear capacidades en 

los distintos actores 

clave involucrados en 

la implementación de 

la ENAREDD+ y de la 

IRE y otros actores 

estratégicos en torno a 

la implementación de 

este MPPI 

                                                           
13 Análisis del marco legal relevante a las salvaguardas REDD+ (http://www.conafor.gob.mx/web/wp-°©‐content/uploads/2014/08/Marco-

°©‐Legal-°©‐Salvaguardas_FINAL_feb2014.pdf) 

14 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
15 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
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ENAREDD+ y la IRE 

para la asistencia y 

facilitación al público 

del acceso a la 

información 

 

Facilitar los medios 

necesarios que sean 

accesibles para todos 

los sectores de la 

población, 

especialmente para los 

pueblos indígenas, y 

comunidades locales.  

Impulsar la promoción 

y difusión del  

Mecanismo de 

Atención Ciudadana   

Que la aplicación de la 

ENAREDD+ resulte en 

violaciones de 

derechos, incluyendo 

violaciones a los 

derechos de los 

pueblos indígenas y 

comunidades locales 

16 

Integrar las  

plataformas 

institucionales y de la 

sociedad civil en la 

resolución de 

conflictos derivados de 

la implementación de 

acciones REDD+  

 

Impulsar que se 

ejecuten campañas 

y/o talleres 

informativos a nivel 

local sobre la 

existencia y acceso a 

los mecanismos de 

atención. Se sugiere 

que estas campañas 

informativas sean 

integradas y 

vinculadas a la 

estrategia de 

comunicación siendo 

desarrollada como 

  

                                                           
16 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
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parte de la ENAREDD+  

Que durante la 

aplicación de la 

ENAREDD+ y la IRE no 

se reconozcan las 

necesidades e 

intereses y 

prioridades de los 

pueblos y 

comunidades 

indígenas. 17 

 

Que en la aplicación 

de la ENAREDD+ y la 

IRE no se reconozcan, 

ni respeten los 

conocimientos 

tradicionales de los 

pueblos y 

comunidades 

indígenas, y los cuales 

resulten en 

intervenciones que 

contravienen dichos 

conocimientos18 

 

La aplicación de la 

ENAREDD+ y la IRE 

resulte en violaciones 

de los derechos de los 

pueblos indígenas y 

comunidades, en 

particular, en cuanto a 

los derechos de 

tenencia y uso de la 

tierra y recursos 

naturales19. 

Que la ENAREDD+ e 

IRE limite o 

perjudique los 

derechos de acceso y 

Desarrollar 
orientaciones en la 
identificación de 
pueblos indígenas, a 
los funcionarios 
públicos y las 
autoridades 
encargadas de la 
implementación de la 
ENAREDD+ y la IRE en 
coordinación con la 
CDI. 
 
Promover el desarrollo 
de capacidades en este 
ámbito tanto a nivel 
institucional 
(capacitación de 
funcionarios públicos) 
como la promoción de 
los derechos de los 
pueblos indígenas a 
nivel de campo a 
través de campañas 
y/o talleres 
informativos.  
 

La aplicación de la 

ENAREDD+ y la IRE 

promoverá la 

participación de los 

pueblos indígenas y 

comunidades locales, 

lo cual se prevé 

contribuirá al 

desarrollo 

socioeconómico de los 

pueblos y 

comunidades 

indígenas, así como de 

ejidatarios, 

comuneros, 

cooperativas, personas 

con pequeña 

propiedad, y demás 

poseedores de 

recursos forestales.22 

 

En la aplicación de la 

ENAREDD+ y la IRE, 

todas las personas 

gozarán de los 

derechos humanos 

reconocidos en la 

Constitución y en los 

tratados 

internacionales de los 

que el Estado 

Mexicano sea parte 

(artículo 1), 

contribuyendo a su 

efectiva aplicación. 

La ENAREDD+ y la IRE 

están encaminadas a 

garantizar la provisión 

de servicios 

ambientales 

provenientes de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
18 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
19 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
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de tenencia y uso de 

la tierra20 

 

Que la 

implementación de la 

ENAREDD+ e IRE 

generen conflictos 

comunitarios21 

ecosistemas 

forestales, y prevé 

contribuir al desarrollo 

socioeconómico de los 

pueblos y 

comunidades 

indígenas, así como de 

ejidatarios, 

comuneros, 

cooperativas, personas 

con pequeña 

propiedad, y demás 

poseedores de 

recursos forestales.23 

Que en la aplicación 

de la ENAREDD+ no se 

reconozcan, ni 

respeten las culturas y 

tradiciones de pueblos 

indígenas en la toma 

de decisiones24. 

Se promoverá que la 

CONAFOR promueva el 

uso de buenas 

prácticas respecto al 

protocolo de CLPI.  

 

 En la aplicación de la 

ENAREDD+ y la IRE, 

todas las personas 

gozarán de los 

derechos humanos 

reconocidos en la 

Constitución y en los 

tratados 

internacionales de los 

que el Estado 

Mexicano sea parte 

(artículo 1), 

contribuyendo a su 

efectiva aplicación. 

 

 

                                                                                                                                                                                    
22 ENAREDD+ componente de Salvaguardas, pág. 74 y siguientes 
20 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA)  
21 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
23 ENAREDD+ componente de Salvaguardas, pág. 74 y siguientes 
24 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 



   

 34 

5.2 Riesgos, medidas de mitigación y potencialización de beneficios de las actividades de Primer Etapa de la IRE a Pueblos Indígenas 

 

Actividad genérica y/o 

complementaria 

Descripción Beneficios e Impactos 

positivos sobre Pueblos 

Indígenas 

Riesgos e Impactos negativos 

sobre los Pueblos Indígenas 

Medidas de mitigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de la 

gobernanza local 

Esta actividad genérica, 

tiene por objetivo 

fortalecer y facilitar las 

actividades genéricas 

productivas, busca 

propiciar el desarrollo 

interno e integral y con 

perspectiva de género en 

los ejidos y comunidades, 

mediante el 

fortalecimiento de la 

organización comunitaria; 

la capacitación mediante 

seminarios de comunidad 

a comunidad; la 

formulación de 

instrumentos de 

planeación del territorio 

como el ordenamiento 

territorial comunitario y el 

Programa PREDIAL; la 

evaluación rural 

Promueve el desarrollo 

forestal sustentable. 

Fomenta la participación 

social. 

Se comparten 

experiencias sobre 

esquemas exitosos y 

buenas prácticas que 

impactan positivamente 

el desempeño de los 

diferentes proyectos 

sobre los temas 

ambientales relevantes. 

Apoya la toma de 

decisiones sobre la 

gestión de sus recursos 

naturales. 

 

Que en los procesos  no exista 

representatividad de los 

pueblos indígenas y que sólo 

se les  integre para recibir el 

apoyo. 

Que en la gestión, ejecución, 

implementación y 

seguimiento de los apoyos 

para el fortalecimiento de la 

gobernanza no se considere la 

amplia participación. 

 

Que no se logren consensos 

en los procesos. 

Que existan dificultades en la 

colaboración entre el 

promotor y el órgano de 

representación por conflicto 

de intereses. 

Existe el riesgo de que en los 

Dar seguimiento y monitoreo a la 

ejecución de los diferentes 

conceptos de apoyo mediante una 

orden del día dentro de las 

asambleas ejidales o comunitarias 

que dejen asentadas  las actividades 

relacionadas con  los  proyectos, 

contra entrega del segundo pago del 

apoyo. 

 

 

 

Desarrollar una estrategia para la 

búsqueda de consensos,  en la que el 

Asesor técnico o facilitador del 

proceso acuda a la Procuraduría 

Agraria para llegar a los acuerdos, en 

caso de ser necesario. 
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participativa, entre otros 

mecanismos, así como la 

planeación e 

implementación de 

proyectos con alcance 

regional a través de las 

Organizaciones Sociales 

del Sector Forestal o bien 

por medio del de 

acompañamiento y trabajo 

permanente en el 

ejido/comunidad a través 

de un promotor forestal 

comunitario. 

seminarios no participen los 

actores estratégicos y 

entonces el conocimiento no 

llegue a las personas 

apropiadas. 

Que en los procesos de 

elaboración de los OTC o P-

PREDIAL no se consideren los 

conocimientos tradicionales 

y/o usos y costumbres 

 

 

. 

 

Reforzar los criterios de elaboración 

de los seminarios  para asegurar la 

participación indígena y de mujeres, 

así como las evidencias de la 

realización de los seminarios. 

Capacitación y sensibilización a los 

facilitadores de los procesos para 

que en la metodología de 

elaboración de los OTC´s y P-

PREDIALES se consideren los 

conocimientos tradicionales y/o usos 

y costumbres sobre los recursos 

naturales. 

 

La implementación de este marco y 

la eventual realización de los Planes 

de Pueblos indígenas 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad permitirá 

aumentar la superficie 

forestal bajo manejo, 

situación que asegura su 

conservación a la vez que 

se consideran actividades 

productivas. 

Entre las actividades que 

Provee de alternativas 

productivas para 

aprovechar productos 

de especies presentes en 

bosques y selvas, así 

como zonas áridas, 

diferentes a los 

maderables. 

Que el estudio no considere el 

uso diferenciado de recursos 

desde un enfoque cultural, 

espiritual, de género y etario. 

 

Capacitación y sensibilización a los 

facilitadores de los procesos para 

que en la metodología de 

elaboración de los estudios técnicos  

se consideren los conocimientos 

tradicionales y/o usos y costumbres  

sobre los recursos naturales. 
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Manejo forestal 

sustentable y de vida 

silvestre (Estudios 

técnicos forestales) 

 

se promueven están 

incluidas: la formulación 

de programas de manejo y 

estudios técnicos. 

Promueve la 

diversificación de las 

actividades productivas 

en los terrenos 

forestales por parte de 

las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad permitirá 

aumentar la superficie con 

buen manejo, situación 

que asegura su 

conservación a la vez que 

se tienen actividades 

productivas. 

Entre las actividades que 

se promoverán están 

incluidas aquellas que son 

sujetas de apoyo por parte 

de la CONAFOR, en las 

etapas de producción y 

comercialización,  tales 

como las prácticas de 

manejo silvícola, las de 

extracción y 

transformación, hasta las 

actividades de 

fortalecimiento de las 

Generación de valor 

agregado a las materias 

primas forestales o que 

aporten herramientas 

para el aprovechamiento 

sustentable de los 

recursos forestales. 

Revisión periódica del 

cumplimiento de la 

legislación ambiental, 

laboral, Reglas de 

Operación, y 

salvaguardas 

ambientales. 

Reducción de la tala 

clandestina gracias al 

resguardo de la fuente 

de abastecimiento de la 

fuente de 

Contaminación auditiva para 

los trabajadores de la industria 

por el uso de maquinaria 

Inhalación de sustancias 

tóxicas por los trabajadores y 

trabajadoras de la industria 

Problemas de salud a los 

consumidores del producto 

(intoxicaciones o alergias con 

los jabones, salsas y otros 

productos). 

 

 

 

 

 

Vincular el apoyo con capacitación 

en temas como biodiversidad, 

normatividad aplicable y socializar 

herramientas técnicas como 

manuales de mejores prácticas, 

criterios técnicos, entre otras. 

Verificación y seguimiento de la 

ejecución de las actividades 

apoyadas por la CONAFOR. 

Considerar las medidas de seguridad 

pertinentes, a fin de que realicen sus 

actividades en forma segura. 

Promover que las naves industriales 

cuenten con las medidas mínimas de 

seguridad industrial, ventilación, 

iluminación, etc. 

Contar con procedimientos de 

seguridad en caso de incidentes y 
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Manejo forestal 

sustentable y de vida 

silvestre (Silvicultura, 

Abasto, Transformación 

y Comercialización) 

capacidades empresariales 

y la consolidación de la 

cadena productiva 

forestal. 

abastecimiento de la 

materia primas. 

Fortalecimiento del 

capital social y 

desarrollo de 

capacidades locales para 

el aprovechamiento, 

transformación y 

comercialización de los 

recursos forestales. 

Beneficios económicos 

por el aprovechamiento, 

transformación y 

comercialización de 

productos forestales. 

Generación de empleo 

directo e indirecto, fijo y 

temporal. 

Que no exista una amplia 

participación comunitaria en 

los procesos de 

aprovechamiento, 

transformación y 

comercialización de los 

recursos forestales. 

 

Que no haya una distribución 

de beneficios equitativa  e 

incluyente. 

 

 

 

Falta de transparencia y 

redición de cuentas sobre los 

beneficios del 

aprovechamiento, 

transformación y 

comercialización de recursos 

forestales. 

Que no haya igualdad de 

oportunidades  entre hombres 

y mujeres en la toma de 

decisiones y gestión de los 

llevar a cabo simulacros para los 

casos de terremoto e incendios. 

Disponer de procedimientos de 

seguridad redactados en idioma 

español o en la lengua de los 

trabajadores que realicen estas 

actividades. 

Proporcionar equipo de protección 

personal mínimo necesario con base 

en su actividad. 

Incluir esquemas de capacitación 

referente a la normatividad 

específica sobre seguridad e higiene 

en el trabajo en aprovechamientos 

forestales, aserraderos e industria 

forestal en general. 

Vigilancia a la salud del personal. 

Observar las normas oficiales 

mexicanas que emitan la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social. 

Capacitación del personal y 

certificación en buenas prácticas de 

inocuidad alimentaria. 

Llevar a cabo pruebas de los 

productos antes de lanzarlos al 
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recursos. 

Que puedan verse afectados 

recursos y sitios con valor 

cultural y/o espiritual para las 

Comunidades Indígenas. 

mercado. 

Plan de mantenimiento preventivo 

de cada uno de los equipos 

adquiridos. 

Fortalecimiento de las instituciones 

comunitarias y estructuras de 

gobernanza para mejorar la toma de 

decisiones. 

 

 

Incluir un punto dentro de la orden 

del día dentro de las asambleas 

ejidales o comunitarias dónde se 

señale evidencia de que los 

integrantes obtuvieron el apoyo 

(evidencia de la “lista de raya”) 

contra entrega del segundo pago del 

apoyo. 

 

Proveer información clara, oportuna 

y de primera mano con pertinencia 

cultural sobre los beneficios de los 

apoyos solicitados. 
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Apoyar el proceso de gestión 

comunitaria de los recursos 

forestales con la figura de un 

promotor forestal comunitario 

electo en asamblea general. 

Sensibilizar y fortalecer las 

capacidades locales desde el 

enfoque de género. 

Incluir una cláusula en los convenios 

de concertación que señale que con 

las actividades a realizarse no se 

afectarán recursos y sitios con valor 

cultural y/o espiritual para las 

Comunidades Indígenas. 

La implementación de este marco y 

la eventual realización de los Planes 

de Pueblos indígenas. 

 

Pago por Servicios 

Ambientales 

El pago por servicios 

ambientales (PSA), es un 

mecanismo para ofrecer 

incentivos económicos a 

personas propietarias o 

poseedoras de terrenos 

forestales, con el objeto 

de incorporar prácticas de  

manejo sustentable de los 

El PSA ha demostrado 

tener un efecto positivo 

sobre las decisiones de 

uso del territorio 

encaminadas al uso 

sustentable de los 

recursos forestales. 

Posible restricción involuntaria 

al acceso, uso y disfrute de los 

recursos. 

Establecer mecanismos de atención 

a queja y resolución de disputas para 

abordar conflictos o disputas de 

individuos o grupos cuyos derechos 

pueden ser afectados por la 

implementación del PSA. 

Promover, garantizar y documentar 

la amplia participación comunitaria 
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ecosistemas, así como 

contribuir a incrementar 

su ingreso. 

en las actividades relacionadas al 

PSA. 

Implementar  las acciones descritas 

en el MPRI de la IRE así como su Plan 

de Acción para evitar y mitigar una 

restricción involuntaria de Acceso al 

Uso de Recursos Naturales en ANP. 

 

Plantaciones forestales 

comerciales 

Tienen por  objetivo 

principal el promover el 

establecimiento y 

mantenimiento de 

Plantaciones Forestales 

Comerciales para 

contribuir a incrementar la 

producción y 

productividad forestal del 

país. 

Genera  alternativas 

económicas rentables y 

competitivas para el 

sector rural. 

Incorrecta disposición y 

aplicación de insumos 

químicos que puedan afectar 

la salud de las personas 

beneficiarias. 

 

Realizar la supervisión en campo 

para revisar el avance de los 

proyectos que realizan las personas 

beneficiarias. 

Realizar el manejo integrado de 

plagas, considerando la prevención y 

control biológico en lugar de los 

pesticidas y fertilizantes químicos. 

Considerar la normatividad y 

medidas sobre el uso y manejo de 

los fertilizantes y plaguicidas. 

 

 

 

 

Proyectos productivos 

Se promoverán 

alternativas de ingreso en 

aquellos sectores de la 

población que no pueden 

realizar alguna actividad 

productiva como las 

mencionadas 

Alternativas de ingreso 

en aquellos sectores de 

la población que no 

pueden realizar alguna 

actividad productiva por 

falta de derechos 

agrarios 

Impactos al medio ambiente y 

la salud por el inadecuado 

manejo, transporte y 

almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas. 

Contaminación auditiva para 

los trabajadores de la industria 

Incluir esquemas de capacitación 

culturalmente adecuados referente 

a la normatividad específica sobre 

seguridad e higiene en el trabajo en 

aprovechamientos forestales, 

aserraderos e industria forestal en 

general. Considerando y 
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para aumentar el 

ingreso 

anteriormente, dado que 

no tienen derechos 

agrarios (cónyuges, 

avecindados, jóvenes). 

Algunas de las actividades 

que se promoverán, 

incluyen huertos 

familiares, ecoturismo, 

fortalecimiento de la 

organización para la 

producción y la 

comercialización, entre 

otros. 

Permite la operación de 

apoyos para la 

conformación y 

fortalecimiento de las 

empresas y/o proyectos 

productivos forestales 

operados por mujeres, 

jóvenes y avecindados. 

Fomenta el 

aprovechamiento de 

bienes asociados al 

bosque a través de 

proyectos productivos. 

Empleo e ingreso, 

distribución de 

beneficios económicos 

de manera diferenciada 

e incluyente. 

 

por el uso de maquinaria. 

 

 

Inhalación de sustancias 

tóxicas por los trabajadores y 

trabajadoras de la industria 

 

 

Problemas de salud a los 

consumidores del producto 

(intoxicaciones o alergias con 

los jabones, salsas y otros 

productos) 

 

 

Que en los procesos no exista 

representatividad de los 

sectores de la población que 

no tengan derechos agrarios y 

que sólo se les integre para 

recibir el apoyo 

 

promoviendo  las medidas de 

seguridad pertinentes, a fin de que 

realicen sus actividades en forma 

segura. 

Disponer de procedimientos de 

seguridad redactados en idioma 

español o en la lengua de los 

trabajadores que realicen estas 

actividades. 

Capacitación del personal y 

certificación en buenas prácticas de 

inocuidad alimentaria. 

Llevar a cabo pruebas de los 

productos antes de lanzarlos al 

mercado. 

Dar seguimiento y monitoreo a la 

ejecución de los diferentes 

conceptos de apoyo mediante una 

orden del día dentro de las 

asambleas ejidales o comunitarias 

que dejen asentadas las actividades 

relacionadas con los proyectos, 

contra entrega del segundo pago del 

apoyo 

La implementación de este marco y 

la eventual realización de los Planes 
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de Pueblos indígenas 

 

Acciones y proyectos 

integrales de 

restauración forestal y 

de reconversión 

productiva 

(Restauración Integral) 

Apoyar acciones y 

proyectos integrales de 

restauración forestal y de 

reconversión productiva, a 

efecto de recuperar la 

capacidad y el potencial 

natural de los suelos 

forestales y de la 

cobertura forestal bajo 

condiciones de deterioro 

además de la recuperación 

gradual de la capacidad de 

provisión de bienes y 

servicios ambientales. 

Producción de servicios, 

como regulación y 

calidad de aguas, 

secuestro de carbono, 

paisaje y ecoturismo. 

Se fortalece el capital 

social. 

Se generan beneficios 

económicos y empleos 

para las comunidades. 

Se establecen vínculos 

de cooperación y 

reciprocidad. 

Se fortalece la confianza 

y participación 

comunitaria. 

Se promueve la cultura 

forestal. 

Incorrecta disposición y 

aplicación de insumos 

químicos que puedan afectar 

la salud de las personas 

beneficiarias. 

 

 

 

 

 

 

 

Exclusión a los beneficios 

asociados a las actividades 

para personas sin derecho a la 

tierra (tales como empleo 

temporal o jornales). 

Realizar la supervisión en campo 

para revisar el avance de los 

proyectos que realizan las personas 

beneficiarias. 

Realizar el manejo integrado de 

plagas, considerando la prevención y 

control biológico en lugar de los 

pesticidas y fertilizantes químicos. 

Considerar la normatividad y 

medidas sobre el uso y manejo de 

los fertilizantes y plaguicidas. 

Acompañamiento y verificación de 

las actividades por parte de 

institución. 

Promover consensos al interior de la 

asamblea general. 

Incluir un punto dentro de la orden 

del día dentro de las asambleas 

ejidales o comunitarias dónde se 

señale evidencia de que los 

integrantes obtuvieron el apoyo 

(evidencia de la “lista de raya”) 

contra entrega del segundo pago del 



   

 43 

apoyo. 

Brigadas Rurales de 

Incendios Forestales 

Las Brigadas Rurales de 

Incendios Forestales 

tienen por objeto 

desempeñar actividades 

de prevención, control y 

combate de incendios 

forestales en las zonas 

definidas por la CONAFOR, 

como apoyo a sus brigadas 

oficiales, en coordinación 

con los Centros Estatales 

de Control de Incendios 

Forestales. 

Para ello, la CONAFOR 

otorgará recursos 

económicos como apoyo 

al pago de jornales para 

que los gobiernos 

estatales y municipales 

integren y operen brigadas 

rurales contra incendios 

forestales. 

Se generan beneficios 

económicos y empleos 

para las comunidades. 

 

Impactos al medio ambiente 

por mala disposición de los 

residuos y/o agentes 

contaminantes. 

Impactos a la salud por mala 

disposición de los residuos y/o 

agentes contaminantes. 

Mal uso del equipo 

Accidentes 

Considerar las medidas de seguridad 

pertinentes, a fin de que realicen sus 

actividades en forma segura. 

Capacitación del personal que 

integra las brigadas. 

Disponer de procedimientos de 

seguridad redactados en idioma 

español o en la lengua de los 

trabajadores que realicen estas 

actividades 

Incluir capacitaciones culturalmente 

apropiadas para aquellas zonas con 

alto porcentaje de población 

indígena. 

 

Sistemas Agroforestales 

Promueve  actividades de 

reconversión productiva 

(plantaciones con especies 

frutales, forestales 

comerciales, entre otras) o 

Abastecen de madera, 

leña y productos 

forestales para 

diferentes usos. 

Mala utilizan insumos 

químicos para control y 

prevención de plagas 

Exposición a agroquímicos 

Planeación del  sistema agroforestal  

y cumplir las medidas ambientales  

en la ejecución. 

Evitar la quema de residuos durante 
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de enriquecimiento de 

acahuales,  que consideren 

especies que ofrezcan 

alternativas de ingreso por 

su aprovechamiento, entre 

las que destacan la 

pimienta, el ramón, 

frutales perennes, 

maderas preciosas, entre 

otros. 

Productos 

agroalimentarios (para 

autoconsumo y/o 

comercialización) 

Producción de productos 

forestales no 

maderables, como 

resinas, hongos, plantas 

medicinales, etc. 

Producción de servicios, 

como regulación y 

calidad de aguas, 

secuestro de carbono, 

paisaje y ecoturismo 

Se generan beneficios 

económicos y empleos 

para las comunidades. 

Diversificación de 

ingresos durante todo el 

año (temporada de 

secas y lluvias) 

Beneficios económicos 

diferenciados 

Dieta diversificada y 

soberanía alimenticia 

Rescate de 

 

 

 

 

 

 

 

Exclusión a los beneficios 

asociados a las actividades 

para personas sin derecho a la 

tierra (tales como empleo 

temporal o jornales). 

 

la preparación de terrenos; esto se 

puede lograr amontonándolos en 

fajas en curvas de nivel. 

Realizar el manejo integrado de 

plagas, considerando la prevención y 

control biológico en lugar de los 

pesticidas y fertilizantes químicos. 

Considerar la normatividad y 

medidas sobre el uso y manejo de 

los fertilizantes y plaguicidas. 

Incluir un punto en la orden del día 

dentro de las asambleas ejidales o 

comunitarias dónde se señale 

evidencia de que los integrantes 

obtuvieron beneficios del apoyo 

(evidencia de la “lista de raya”) 

contra entrega del segundo pago del 

apoyo. 

La implementación de este marco y 

la eventual realización de los Planes 

de Pueblos indígenas. 
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conocimientos 

tradicionales 

Ganadería sustentable, 

a través de sistemas 

silvopastoriles 

Estas prácticas incluyen 

sistemas silvopastoriles y 

de semi-intensificación 

que comprenden, cercos 

vivos, bancos de proteína, 

mejoramiento de 

praderas, desarrollo de 

infraestructura y 

equipamiento, entre otras 

acciones. 

Aumento a la cantidad y 

calidad de carne, leche,  

y promueve ahorro en la 

alimentación del ganado 

Arraigo a las 

comunidades, evita la 

emigración 

Generación de empleos, 

jornales 

Exclusión de las mujeres en los 

beneficios directos del SSP. 

Exclusión de personas sin 

derecho a tierra. 

Falta de condiciones de 

compra-venta que hace que 

los productores dependan de 

"coyotes" o terceros para la 

venta. 

Promover instrumentos de 

planeación a nivel ejidal. 

Fortalecer la organización de los 

productores (centro de servicios 

ganaderos) como figura para facilitar 

los canales de acopio y 

comercialización 

 

 

 

 

 

 

Renovación y 

rehabilitación de 

cafetales 

Las actividades propuestas 

para la renovación y 

rehabilitación de cafetales, 

para el control de la roya 

permitirán a los 

productores tener 

cafetales con un mejor 

estado de salud que les 

garanticen o aumenten 

ingresos que han tenido 

por ese rubro. 

Entre las actividades que 

se contemplan, se incluye 

el establecimiento y 

mantenimiento de 

plantaciones 

Diversificación de 

cultivos mantener y 

ampliar la diversificación 

económica. 

Generación  de mayores 

ingresos 

Se fomenta el empleo a 

través del 

establecimiento de 

viveros locales, 

comunitarios y 

regionales 

Apoyos de pagos por 

empleo temporal y otros 

conceptos, para la 

Mal manejo en la aplicación 

de agroquímicos 

Capacitación y asistencia técnica 

continua para los cafeticultores 

Asegurar una cadena de valor local. 
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agroforestales, la 

implementación de 

paquetes tecnológicos 

para el manejo 

sustentable de tierras, 

infraestructura y 

equipamiento, 

rehabilitación de cafetales 

de sombra, renovación de 

cafetales con variedades 

aptas y de forma 

transicional, entre otras. 

renovación con 

cafetales. 

Desarrollo de la 

apicultura 

La apicultura es una 

actividad  que promociona 

beneficios económicos de 

la localidad aprovechando 

los recursos con los que 

cuenta, ya que es una 

actividad que no tiene 

espacio definido 

permanente, pero si 

aporta beneficios para los 

diversos cultivos que se 

realizan en el campo. 

La producción de miel, y 

otros productos 

apícolas, pueden 

proveer ingresos 

importantes, a las 

personas que los 

desarrollan, siendo no 

necesariamente 

personas con derechos 

agrarios 

Diversificación y 

aumento de los ingresos 

provenientes del bosque 

Participación de mujeres 

en esta actividad 

Falta de capacitación en el 

manejo de las colmenas y del 

equipo para la cosecha de miel 

Capacitación constante a los 

productores y productoras 
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Mejora del sistema de 

producción de milpa, 

intensificación de la 

agricultura tradicional y 

agricultura de 

conservación 

Esta actividad incluye 

acciones de labranza cero, 

mantenimiento del 

rastrojo, rotación de 

cultivos y manejo 

integrado de plagas, 

conservación de suelos 

que permita desarrollar 

agricultura de 

conservación. 

Incremento en el 

rendimiento de los 

cultivos. 

 

El costo de las sembradoras 

adaptadas a la no-labranza y a 

la siembra directa pueden ser 

una limitación importante 

para los agricultores 

mecanizados. 

Introducción planificada de medidas 

tales como siembra de especies 

mejoradas de pastos y árboles 

forrajeros, producción de heno y 

ensilaje, setos vivos, alimentación 

del ganado en el establo, 

mejoramiento de las rotaciones de 

cultivos incluyendo cultivos de 

cobertura, formación de 

asociaciones de agricultores, 

posibilidades de crédito y visitas 

locales o internacionales de 

capacitación para los agricultores, 

los extensionistas y los 

investigadores. 

Certificación y 

Normalización 

Agroalimentaria 

Incentivar a los 

productores de las 

Unidades Económicas 

Rurales (UER) para que se 

conviertan de productores 

tradicionales a 

productores orgánicos y 

sustentables certifique sus 

procesos. 

(SENASICA) 

Promueve la aplicación 

normatividad en el uso 

de plaguicidas. 

Aumento en costos de 

oportunidad en el 

mercado que busca 

productos certificados. 

No se identifican La certificación   es en sí una medida 

de mitigación a fin de lograr tanto un 

manejo más sustentable en las 

prácticas agrícolas. 

Fomento para la 

Conservación y 

Aprovechamiento 

Incentivar la conservación 

y el aprovechamiento 

sustentable de la vida 

Fuente de ingresos a las 

comunidades. 

No se identifican No se identifican 
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Sustentable de la Vida 

Silvestre (UMA) 

silvestre nativa y su 

hábitat, mediante 

proyectos que incorporen 

criterios de 

sustentabilidad que 

favorezcan el desarrollo 

social y económico en las 

UMA establecidas en las 

zonas y comunidades 

rurales de la República 

Mexicana. 

 

 

5.3 Riesgos, medidas de mitigación y potencialización de beneficios de las actividades de Segunda Etapa de la IRE a Pueblos Indígenas 

 

Como ya se mencionó anteriormente, las actividades adicionales a implementarse durante de la segunda etapa del PI representan acciones nuevas o 

versiones mejoradas de actividades apoyadas por programas de subsidio, que contribuirán asegurar la permanencia y evitar el desplazamiento de 

emisiones considerando las especificidades locales. En ese sentido, dichas actividades podrán considerar: i) el desarrollo de una actividad que genere 

ingreso, ii) el aumento del valor económico del bosque y/o iii) la limitación efectiva de actividades en detrimento de bosques y selvas. 

Si bien esas actividades serán determinadas por las propias comunidades beneficiarias de acuerdo con lo establecido en la Metodología para guiar el 
proceso participativo de los arreglos de distribución de beneficios a nivel local en el contexto de la IRE, en el ejercicio de  desarrollo de la de los Programas 
de Inversión (2016), se identifican algunas actividades  que podrían ser implementadas en esta segunda etapa, las cuales se sistematizan a continuación:  
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Actividad de segunda 

etapa 
Tipo Descripción 

Beneficios e Impactos 

positivos Ambiental-

Social 

Riesgos e Impactos 

negativos 

Ambiental-Social 

Medidas de 

mitigación 

Certificación de la 

ganadería sustentable  

i) el 

desarrollo 

de una 

actividad 

que genere 

ingreso 

Certificación por un tercero 

que evalúa la 

implementación de 

criterios rigurosos de 

certificación que ayudan a 

reducir emisiones de GEI y 

promueven la conservación 

de los recursos naturales, 

el trato humano de los 

animales y el bienestar de 

las comunidades locales. 

Se promueve uso racional 

y sustentable de los 

recursos naturales, un 

mantenimiento e 

incremento de la 

fertilidad del suelo y de la 

biodiversidad. 

Reducción de la huella de 

carbono. 

Productos cárnicos y 

lácteos de mejor calidad. 

Mayores precios en el 

mercado y competitividad 

en el mercado. 

No se identifican N/A 

Certificación de 

productos forestales 

sustentables 

i) el 

desarrollo 

de una 

actividad 

que genere 

ingreso 

Las certificaciones 

forestales son realizadas 

por medio de un tercero: 

auditor/ a técnico/a 

forestal autorizado para tal 

efecto, los cuales llevan a 

cabo las evaluaciones del 

cumplimiento a los 

lineamientos o estándares 

correspondientes en 

materia ambiental y 

Contribuyen a la 

mitigación de impactos 

ambientales y sociales de 

la producción forestal  

Brinda ventajas 

competitivas y permite el 

acceso a mercados que 

demandan productos 

certificados a los 

productores. 

No se identifican La certificación 

forestal, es en sí una 

medida de 

mitigación a fin de 

lograr tanto un 

manejo más 

sustentable del 

bosque como 

medidas de 

seguridad e higiene 

laboral, y permite 
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sociales de las actividades 

que implican la producción 

forestal. 

mayor acceso a 

capacitación. 

Fortalecimiento de las 

cadenas de valor 

i) el 

aumento del 

valor 

económico 

del bosque 

Fortalecimiento de las  

actividades requeridas para 

que un producto o servicio 

transite a través de las 

diferentes etapas de 

producción, desde su 

concepción hasta su 

entrega a los consumidores 

y la disposición 

final después de su uso. 

Permite cerrar brechas 

estructurales. 

Favorecer mayores 

ingresos de los 

productores.  

Agregar valor agregado a 

los productos. 

Mejorar la competitividad 

de las empresas. 

No se identifican No se identifican 

Servicios profesionales 

de extensión e 

innovación rural 

i) el 

desarrollo 

de una 

actividad 

que genere 

ingreso 

Facilitación de la 

adquisición de 

conocimientos y destrezas, 

(más que de transferencia 

de tecnología) y facilita los 

contactos directos entre los 

agricultores y de estos con 

investigadores, 

proveedores de 

servicios, agentes de 

comercialización y otros 

actores económicos y 

Incremento en la 

producción de alimentos  

mediante servicios 

especializados de 

extensión e innovación. 

Desarrollo de capacidades 

productivas, 

organizativas, 

empresariales y humanas 

de los productores. 

Mejora en las técnicas y 

métodos de producción 

Que no se 

consideren a las 

necesidades, 

intereses y/o 

cultura de los 

productores. 

 

Desvalorización del 

saber o las prácticas 

productivas 

campesinas 

tradicionales. 

Incluir en los 

programas de 

extensionismo la 

elaboración de 

diagnósticos, 

planificación, 

seguimiento y 

evaluación de 

proyectos. 

 

Capacitación a 

extensionistas en 



   

 51 

sociales del medio rural. temas de atención 

diferenciada a 

pueblos indígenas. 

Foros de difusión de los 

Programas de Inversión 

iii) la 

limitación 

efectiva de 

actividades 

en 

detrimento 

de bosques 

y selvas. 

Foros de difusión sobre los 

Programas de Inversión y 

los P-prediales con el 

objetivo de que los 

potenciales beneficiarios  

reafirmen el interés por 

participar en el Programa 

o, en su caso detectar 

conflictos internos o 

externos que impidan el 

desarrollo del Programa de 

Inversión.  

Mayor información y 

transparencia de los 

procesos durante las 

diversas etapas del 

proceso. 

No se identifican Realizar los foros de 

manera 

culturalmente 

apropiada, 

garantizando amplia 

participación y 

utilizando materiales 

adecuados. 

Apoyo para la 

capacitación de mujeres 

rurales en el manejo de 

recursos naturales 

forestales y el 

aprovechamiento 

sustentable 

i) el 

desarrollo 

de una 

actividad 

que genere 

ingreso 

Capacitación a grupos de 

mujeres con la finalidad de 

mejorar sus procesos de 

aprovechamiento, 

transformación y 

comercialización, de 

productos forestales y no 

forestales.  

Mejora de  procesos para 

agregar valor  

Mejora de la 

competitividad de sus 

productos 

 

Que no tomen en 

cuenta las 

necesidades de 

capacitación 

específicas de las 

mujeres 

Verificación directa 

con las beneficiarias, 

levantamiento de 

encuestas de 

satisfacción con las 

mujeres. 

Fortalecimiento del 

Agente Público de 

Desarrollo Territorial  

iii) la 

limitación 

efectiva de 

actividades 

en 

Fortalecimiento por medio 

de capacitaciones y/o 

contratación de servicios 

técnicos a estos 

Mejor funcionamiento de 

este actor clave en el 

proceso de la elaboración, 

implementación y 

monitoreo de los 

No se identifican N/A 
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detrimento 

de bosques 

y selvas. 

organismos públicos  Programas de Inversión  

Establecimiento de 

comités de vigilancia  y 

monitoreo comunitario 

iii) la 

limitación 

efectiva de 

actividades 

en 

detrimento 

de bosques 

y selvas. 

Conformación de grupos 

organizados de personas 

para  participar en las 

actividades de vigilancia, 

prevención y presentación 

de denuncias  

Coadyuvar a las 

autoridades ambientales 

en las tareas de vigilancia. 

No se identifican N/A 

Elaboración de 

programas de 

manejo forestal 

dendroenergético 

i) el 

desarrollo 

de una 

actividad 

que genere 

ingreso 

Inclusión en los programas 

de manejo forestal el uso 

integral de los 

subproductos forestales 

resultantes, tanto del 

aprovechamiento, como de 

la industria forestal. 

Diversificación de ingresos Conflicto social por 

exclusión de 

usuarios de leña 

que se restrinja el 

acceso. 

Vincular esta  

actividad al 

fortalecimiento de 

acuerdos 

comunitarios y 

ordenamientos 

territoriales 

comunitarios. 

Elaboración de planes 

de contingencia para 

prevención de incendios 

forestales. 

iii) la 

limitación 

efectiva de 

actividades 

en 

detrimento 

de bosques 

Acciones de difusión, 

concientización y 

capacitación  incluyendo 

actividades como labores 

operativas preventivas, 

educación ambiental, 

vigilancia y alerta temprana 

Prevención efectiva de 

incendios. 

Ayuda al control de los 

incendios forestales 

evitando así que se 

afecten superficies 

forestales mayores y 

No se identifican N/A 
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y selvas. en zonas de mayor 

susceptibilidad.  

evitando se continúe 

emitiendo GEI a la 

atmosfera. 

Foros de Intercambios 

de experiencias sobre 

sistemas silvo 

pastoriles. 

iii) la 

limitación 

efectiva de 

actividades 

en 

detrimento 

de bosques 

y selvas. 

Foros de intercambio de 

experiencia que tengan por 

objetivo fomentar y 

fortalecer la organización y 

capacidades productivas de 

los núcleos agrarios 

forestales del país, a través 

de la transmisión de 

experiencias exitosas de 

implementación de 

Sistemas Silvopastoriles.  

Difusión y promoción  de 

esquemas exitosos 

que pueden afectar 

positivamente el 

desempeño 

de otros productores. 

Existe el riesgo de 

que en los 

seminarios no 

participen los 

actores estratégicos 

y entonces 

el conocimiento no 

llegue a las 

personas 

apropiadas. 

Seguimiento y 

monitoreo a la 

ejecución de los 

seminarios. 

 

Cabe señalar que cualquier otra actividad propuesta deberá estar apegada a la legislación nacional así como cumplir  con la políticas operacionales OP.410 y 

OP.412,  de tal modo que bajo ningún motivo se promoverá ningún cambio de la forma de propiedad o reasentamiento de los propietarios colectivos o 

privados de superficies forestales, ni se promoverán  restricciones de acceso a los recursos forestales  y se respetando en todo momento las instituciones 

ejidales y comunales, así como de los pueblos y comunidades indígenas así como los usos y costumbres que corresponda.
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5.4 Medidas de mitigación de impactos y potenciación de beneficios a población indígena desde la 
experiencia institucional  

 

La CONAFOR a lo largo de los últimos años ha adquirido gran experiencia en el desarrollo e 
implementación de proyectos financiados por el Banco Mundial, así como en la aplicación y 
desarrollo de los instrumentos de salvaguardas que se deben aplicar. 

Para el Proyecto de Bosques y Cambio Climático desarrollado desde 2012, el proceso participativo 
de la estrategia nacional de REDD+ en el 2010 y los proyectos que les precedieron, se elaboraron 
Evaluaciones Ambientales completas para el Sector Forestal e instrumentos de salvaguardas muy 
robustos que fueron instrumentados hasta nivel de Reglas de Operación de los apoyos 
gubernamentales de la CONAFOR, lo que les ha brindado fortaleza y permanencia en su aplicación a 
lo largo de las diferentes administraciones. 

En particular, en las Reglas de Operación y Lineamientos vigentes de los Programas, se consideran 
los siguientes aspectos relevantes en materia de salvaguardas sociales de los pueblos indígenas y 
tenencia de la tierra:  

• No promover ningún cambio de la forma de propiedad o reasentamiento de los propietarios 
colectivos o privados de superficies forestales.  

• No imponer restricciones de acceso a los recursos forestales unilaterales o cuenta con mecanismos 
coercitivos para ello.  

• Proponer, sujeto a la libre aceptación de las comunidades, un trato en el que, a cambio de apoyos 
económicos y técnicos, la comunidad decide modificar su actual relación con las superficies 
forestales hacia una de manejo sustentable, de conservación, restauración, reconversión y 
aprovechamiento sustentable.  

• Fortalecer las instituciones ejidales y comunales, así como de los pueblos y comunidades 
indígenas, como expresión de su voluntad.  

• Otorgar apoyos a las comunidades indígenas solo cuando ellas mismas los solicitan por decisión 
formal de su asamblea o de sus órganos de gobierno tradicionales establecidos según sus usos y 
costumbres, y sólo si son aplicables a las superficies forestales de propiedad colectiva.  

• Asegurarse de la legal propiedad o posesión de los terrenos de los interesados en solicitar apoyos. 
En el caso de las solicitudes provenientes de comunidades indígenas, preferentemente se acredita 
por la vía de la documentación igualmente requerida para ejidos o comunidades, y en caso de no ser 
así o no contar con ella, la entrega de documentos y requisitos se hace en base a los usos y 
costumbres que correspondan. 

 • Acreditar la posesión o uso de los terrenos, con un documento emitido por el comisariado ejidal o 
de bienes comunales, tratándose de ejidos y comunidades.  

• Otorgar apoyo solo si la solicitud cuenta con la anuencia de su asamblea, tratándose de grupos 
participativos de interés común. Los decretos de creación de los Programas de la CONAFOR 
establecen, en las Reglas de Operación y Lineamientos, la disposición expresa de que los apoyos se 
ofrecen sin distinción de género, raza, etnia, credo religioso, condición socioeconómica u otra causa 
que implique discriminación entre las personas que sean dueñas o poseedoras de los bosques. 
Además, la Reglas de operación contienen criterios de prelación consistentes en que se otorga una 
puntuación mayor cuando la persona moral que solicita cuenta con población mayoritariamente 
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indígena de acuerdo a clasificación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) o la persona física es indígena, respetando su autoadscripción.  

También cuando el predio está ubicado en zonas de alta a muy alta marginación. De acuerdo con las 
Reglas de Operación, para acceder a los apoyos que otorga la CONAFOR, las personas solicitantes 
deberán cumplir en tiempo y forma con los requisitos y disposiciones que establezcan las Reglas 
para solicitar apoyos, sujetándose a los criterios de selección y prelación aplicables, con el fin de 
asegurar la mejor orientación y aplicación de los subsidios, en función de las necesidades y 
prioridades nacionales y regionales establecidas. En este sentido, las solicitudes dictaminadas como 
viables se les aplicarán los criterios de prelación generales establecidos en el artículo 23 y después 
los específicos que, en su caso, establezcan los anexos técnicos y/o los términos de referencia de 
cada concepto o modalidad de apoyo que se trate.  

Los criterios generales tienen el objeto de impulsar y establecer acciones afirmativas a favor de 
pueblos y comunidades indígenas, jóvenes y mujeres, facilitando su acceso a los programas de la 
institución.  

Por otro lado, cabe recordar que las inversiones de primera etapa incluyen actividades genéricas y 
complementarias de subsidios de diferentes instituciones federales y/o estatales y que dichos 
subsidios son congruentes con lo que establece el marco jurídico nacional respecto a los derechos de 
los pueblos indígenas, sin embargo será necesario reforzar el establecimiento de requerimientos 
específicos en las Reglas de Operación, lineamientos, términos de referencia, u otros mecanismos 
para acceder a subsidios para que incluyan los siguientes criterios: 
 

o Que aseguren que los subsidios o apoyos eviten que impactos negativos afecten 
poblaciones indígenas.  

o Que promuevan la participación de los pueblos indígenas. 
o Que respeten el contexto cultural y formas de organización interna de cada pueblo.  
o Que difundan los conceptos de apoyo de manera culturalmente adecuada para 

pueblos indígenas.  
o Que contemplen mecanismos de clarificación sobre derechos y obligaciones que 

adquieren los beneficiarios indígenas al ser acreedores de un apoyo. 
o Que incluyan mecanismos culturalmente adecuados de atención ciudadana, 

solicitudes de información, quejas y reclamos. 
o Que incluyan criterios de prelación que favorezcan la participación de pueblos 

indígenas. 

5.5 Medidas de mitigación de impactos y potenciación de beneficios a población indígena en el 
marco de los Planes Estatales de Salvaguardas  

 
Por otro lado, en el marco de las Estrategias Estales REDD+  en los Planes Estatales de Salvaguardas 
(ver sección 6.2) los estados  han establecido las siguientes líneas de acción para abordar la 
mitigación de impactos negativos y potencialización de impactos positivos y/o beneficios hacia los 
pueblos indígenas. 
 

Campeche 
L1. Fortalecer el marco legal e institucional con el fin de establecer los mecanismos para abordar conflictos en 

la implementación de la EREDD+CAM y el PDI de Campeche, a través de quejas, controles de cumplimiento 

u otros mecanismos que reconozcan y respetan los derechos indígenas.  
L2. Fortalecer el Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Campeche y la Comisión de Desarrollo Integral 

y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya, y otros organismos afines en la entidad, con el fin de promover 

el reconocimiento y respeto de los derechos y conocimientos de los grupos indígenas en el marco de aplicación 

de la EREDD+CAM y el PDI.  
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L3. Identificar y/o hacer propuestas de modificación de Reglas de Operación en los Programas y Proyectos 

impulsados en el Estado, que incluya un componente específico cuya población objetivo prioritaria sean los 

pueblos indígenas.  
L3. Incluir en los programas con recursos públicos vinculantes con la EREDD+CAM y el PDI, el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y conocimientos de los diversos grupos indígenas para el diseño y 

aplicación de dichos programas, y considerar como sujetos de apoyo a los ejidos y comunidades.  

 

 

Chiapas 
L1. Mejorar el acceso a la justicia indígena, mediante jueces y fiscalías en donde todo el personal domine al 

menos un tipo de lengua indígena. 
L2. Fortalecer la planificación de los presupuestos de los programas de inversión, para el cumplimiento de 

objetivos, políticas y programas que mejoren el desarrollo sustentable en pueblos y comunidades indígenas. 
L3. Establecimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) como un proceso de vinculación, 

validación y aceptación de las comunidades y pueblos indígenas, para su participación en el desarrollo e 

implementación de REDD. 
L4. Vincular de manera efectiva la participación de la SEDESPI y los pueblos y comunidades indígenas en los 

espacios de participación y representación social  como el CTC REDD+ y los consejos consultivos. 
 

Jalisco 
L1. Crear Grupo Operativo de salvaguardas con nuevos invitados (SEDIS, Comisión Estatal Indígena, Instituto 

Jalisciense de las Mujeres) como acuerdo en el Grupo de Trabajo REDD+. 
L2. Identificar y/o hacer propuestas de modificación de Reglas de Operación de los programas con el propósito 

de que la población objetivo prioritaria sean los pueblos indígenas. 
L3. Invitar a la Comisión Estatal Indígena y al Instituto Jalisciense de las mujeres a participar como invitados 

en las sesiones del Grupo de Trabajo REDD+. 
L4. Generar indicadores sobre población indígena referente al desarrollo rural sustentable, como un indicador 

para migración. 
 

Quintana Roo 
L1. Proponer la inclusión de la definición clara del concepto de conocimiento o cultura indígena en la Ley de 

Derechos, Cultura y organización indígena. 
L2. Seguimiento a la solicitud se realiza a la FAO referente al reconocimiento de la milpa maya y se garantice 

su contenido genético del maíz endémico. 
L3. Que la AMUSUR  (asociación de municipios del SUR)  funja como una plataforma que contribuirá a la 

mejora de vida de la población local mediante el desarrollo sustentable y el reconocimiento de sus tradiciones y 

cultura. 
L4. Que la SEDESI fomente, el programa de fortalecimiento de infraestructura  de centros ceremoniales  para 

rescatar las tradiciones mayas y socializar con todas las instituciones para que conozcan la importancia de 

estos. 
L5. Establecer mecanismos de distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos forestales, 

genéticos y conocimientos tradicionales sobre los bosques. 
 

Yucatán  
L1. Fortalecer el protocolo de auto adscripción del pueblo maya que garantice el acceso a los recursos a través 

de los programas públicos del Estado en la legislación de desarrollo rural sustentable, desarrollo forestal 

sustentable, pueblos indígenas y medio ambiente. 
L2. Garantizar la transparencia y rendición de cuentas respecto al presupuesto estatal destinado a las 

comunidades rurales y el pueblo maya. 
L3. Promover que el Comité de salvaguardas de la Península de Yucatán colabore en el monitoreo de los 

riesgos sociales y ambientales y la aplicación de las salvaguardas en el contexto de implementación de la  

EREDD+ y PI. 
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VI. Arreglos institucionales  
 

Los arreglos institucionales que operan para impulsar la política forestal, de desarrollo rural y la 
conservación de los recursos naturales y el respeto a los derechos indígenas en México juegan un 
papel complementario para alcanzar los objetivos de REDD+ y la IRE. 

En este sentido las constantes reformas a la legislación mexicana relativa a derechos humanos, han 
generado que las políticas públicas emitidas por el Estado mexicano, se encuentren alineadas a esa 
legislación y a todos los proyectos existentes. Las constantes reformas a todas las leyes del país,  
garantizan el cumplimiento a los arreglos institucionales de la IRE, tal es el caso de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de 
junio de 2018 y que procura ir a la vanguardia al incluir un apartado específico de “Salvaguardas", 
mismo que debe cumplimentarse en todo el sector forestal. 

Concretamente se cuenta con los siguientes instrumentos legales que inciden directa o 
indirectamente en la implementación de este Marco:  

Convenio de Colaboración entre la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)  

Se firmó en 2011 con el objeto de impulsar y facilitar una gestión pública con un enfoque territorial 
que permita la integración y alineación de políticas públicas agropecuarias y forestales, así como 
para promover el desarrollo de programas y estrategias de cambio climático que den viabilidad a las 
actividades económicas y mejoren la calidad de vida de los habitantes de las áreas rurales. Cabe 
señalar que dicho convenio estuvo vigente hasta enero de 2016; sin embargo, el 12 de diciembre de 
2016, la CONAFOR y la SAGARPA firmaron un convenio marco nuevo, que fortalece el compromiso 
de colaboración entre las instituciones, y ayuda a reforzar la cooperación interinstitucional en temas 
de REDD+. Este Convenio se enmarca en objetivos y estrategias del Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018: 2.3 impulsar en coordinación con los diversos 
órdenes de gobierno proyectos estratégicos y productivos de impacto regional y la 4.2 impulsar 
prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. 

Convenio de Colaboración entre la CONAFOR y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) 

 Establecido en el año 2013, se acuerda la colaboración en acciones correspondientes para propiciar 
el desarrollo forestal sustentable en pueblos y comunidades indígenas, mediante la ejecución y 
promoción de actividades de protección, conservación, restauración y de aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales y de sus ecosistemas. Dicho convenio enlista las actividades 
específicas a través de las cuales dará cumplimiento a dicho objeto, entre las que se encuentran:  

 Promover el desarrollo forestal sustentable para incidir en el mejoramiento de la calidad de 
vida de los pueblos y comunidades indígenas.  

 Establecer vínculos para el intercambio de información. 

 Impulsar la participación de las comunidades indígenas en la protección, conservación, 
restauración y vigilancia de los recursos forestales.  

Convenio entre la CONAFOR y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)  

El 23 de septiembre de 2013, se formalizó el convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Dicho Acuerdo de voluntades 
tiene por objetivo general establecer las bases de colaboración entre ambas instituciones, para la 
incorporación de la perspectiva de género en material de bosques y cambio climático. Asimismo, se 
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establecen compromisos para la capacitación e identificación de áreas potenciales para la atención a 
beneficiarios con perspectiva de género; revisión de reglas de operación y lineamientos; y asesoría a 
las áreas técnicas en materia de igualdad. 

Convenio establecido en el año 2013 entre la CONAFOR y el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, (INALI). 

También del  año 2013, establece las bases de colaboración entre las partes para llevar a cabo 
iniciativas, acciones y proyectos para el desarrollo y aprovechamiento forestal sustentable de los 
recursos forestales, a través  de la celebración de Convenios Específicos en modalidades como: 

 Acciones para la formación,  sensibilización y fortalecimientos del uso de las lenguas 
indígenas y su funcionalidad como medio de comunicación con los pueblos originarios, así 
como los temas forestales del país.  

 Promoción y fomento de una cultura de conservación y aprovechamiento sustentable 
mediante publicaciones en lenguas indígenas.  

 Generar los espacios necesarios para la realización de traducciones de materiales 
relacionadas con el objeto del convenio.  

 Capacitar al personal de CONAFOR en temas relacionados  con la diversidad cultural y 
lingüística de México. 

A nivel estatal, los Gobiernos de los cinco Estados, están comprometidos con la implementación de 
la IRE y esto se ve reflejado en los Convenios de Coordinación entre la CONAFOR y los Gobiernos 
Estatales con el objeto de desarrollar e implementar la Iniciativa de Reducción de Emisiones 
mediante los Programas de Inversión a través de los Agentes Públicos de Desarrollo Territorial u 
otros agentes de desarrollo territorial, con la finalidad de reducir emisiones por deforestación y 
degradación en la entidad con un enfoque de manejo integrado del territorio.  

Entre los acuerdos que apoyan el cumplimiento de la O.P. 4.10 podemos destacar: 

 Atender el abordaje y respeto de las salvaguardas REDD+ previstas en la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con énfasis en la “Salvaguarda C: 
El reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, 
ejidos y comunidades es garantizado en el contexto de aplicación de la ENAREDD+, en apego 
al marco legal nacional e internacional aplicable, en particular a lo previsto por los artículos 
1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, de acuerdo con lo 
establecido en la Estrategia Nacional REDD+.  

 Promover mediante Reglas de Operación y de manera focalizada con ejidos, comunidades y 
pequeños propietarios organizados, la elaboración y mejora de instrumentos de planeación 
local a escala predial como la realización de Evaluaciones Rurales Participativas, la 
formulación de reglas internas en los núcleos agrarios para la gestión territorial, el Programa 
Predial Integral (PPREDIAL), el Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC), la operación de 
Promotores Forestales Comunitarios y la implementación de espacios regionales para la 
participación y consulta social, en los cuales interactúen los actores y agentes locales, en las 
zonas en las se implementen Programas de Inversión en el estado.  

Además, los estados cuentan con arreglos institucionales y legislación encaminada en brindar un 
respaldo jurídico a las acciones de la IRE, mismos que anualmente deberán revisarse para asegurar 
que cualquier actividad, se encuentre conforme al derecho mexicano vigente y las normas 
internacionales.  

En ese sentido, se fomentará e impulsará la continuidad y renovación de los convenios de 
colaboración para los arreglos institucionales, de acuerdo con las necesidades de la IRE y lo 
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concerniente a este marco, lo anterior apegado a la normatividad nacional vigente, en todos los 
niveles de interacción de las dependencias e instituciones: nacional, estatal, municipal y local. 

Respecto a los convenios ya signados por parte de los Estados con la Comisión, es menester de 
ambas partes y por mutuo acuerdo que los estados que ya tengan un contrato vigente, por 
adendum,  se  realicen las clausulas pertinentes y suficientes para cumplimentar de forma cabal este 
marco, así como cualquier, plan, proyecto o actividades relativa a la IRE.  

6.2  Planes Estatales de Salvaguardas  

 

Los Planes Estatales de Salvaguardas (PES) tienen como objetivo ser un instrumento operativo, 
flexible, que da la apertura a incluir mejoras con el paso del tiempo y permite a los gobiernos de los 
estados reportar al Sistema de Información de Salvaguardas (SIS)  y demostrar la forma en cómo se 
‘abordan’ y ‘respetan’ las salvaguardas ambientales y sociales REDD+ y las Políticas Operacionales 
del Banco Mundial. Los PES funcionan como instrumento para la implementación de medidas para 
evitar y gestionar riesgos ambientales y sociales, y potenciar impactos positivos en la 
implementación de las actividades REDD+ a nivel estatal.  

Los PES25 establecen su reporte en cuanto a la aplicación de las salvaguardas relacionadas con la 
implementación de actividades REDD+ en los estados, es decir, en cuanto a la implementación de las 
Estrategias Estatales REDD+ y los programas de inversión de la IRE. 

Dichas acciones o líneas de acción abarcan cambios y especificaciones necesarios para evitar, 
anticipar, mitigar, gestionar riesgos así como impulsar la mejora continua en la implementación del 
marco legal a nivel estatal y podrán  verse reflejadas en las Reglas de Operación, convocatorias, 
lineamientos, implementación de buenas prácticas, etc. 

Considerando que los PES son un instrumento de gestión y reporte a nivel estatal, basado en los 
lineamientos establecidos por el propio marco legal nacional y estatal, los gobiernos de cada entidad 
federativa son los responsables de su implementación, seguimiento y reporte anual de las medidas 
de mitigación o líneas de acción dirigidas a evitar riesgos y potenciar los beneficios a la población 
indígena en el estado, incluyendo las áreas de influencia de la IRE.  

6.3 Evaluación social 

 
En el marco de la implementación de la IRE, el gobierno de los estados participantes en colaboración 

con los APDT/ADT y la CONAFOR, realizarán una evaluación social, que versará sobre los Programas 

de inversión (2016) y los Programas Estatales de Salvaguardas (2017), cabe mencionar que para los 

Estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán ya se cuenta con una Evaluación social y el Plan de 

pueblos indígenas correspondiente, por lo cual, se estaría considerando su elaboración en el Estado 

de Chiapas y solo en caso de ser imperante en el Estado de Jalisco de acuerdo a las regiones 

culturales definidas por la CDI versus las Áreas de Acción Temprana REDD+.  

Las evaluaciones sociales realizadas en  los Estados de la Península de Yucatán se basan en procesos 

participativos con las comunidades y ejidos indígenas coincidentes en el área de Acción Temprana, 

mediante la cual se  identificaron los principales actores sociales involucrados en las actividades de 

la IRE, así como sus condiciones socioculturales y económicas; asimismo, se elaboraron Planes de 

                                                           
26

 Más información sobre el SNS, SIS, y PES: https://www.gob.mx/conafor/documentos/salvaguardas 

https://www.gob.mx/conafor/documentos/salvaguardas
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Pueblos Indígenas (PPI) a partir de los resultados de las evaluaciones sociales, éstos incluyen las 

medidas y estrategias necesarias para asegurar que dicha población indígena obtenga beneficios 

sociales y económicos con pertinencia cultural en ejecución de los Planes de Inversión de la IRE; 

adicionalmente se incluyeron líneas de acción estratégicas en los Planes Estatales de Salvaguardas 

para el fortalecimiento de las capacidades locales y de las instituciones comunitarias. 

Para los Estados de Chiapas y Jalisco sea el caso, dicha evaluación social tendrá por objetivo 

determinar los posibles efectos positivos o negativos de las acciones y políticas derivados de los 

Programas de Inversión (2016)  y los PES (2017).  

Dicha evaluación social deberá  incluir una revisión de los siguientes elementos: 

1. Recopilación y actualización de potenciales riesgos e impactos identificados durante el SESA, 
los resultados de identificación de impactos dentro de los Programas de Inversión,  y 
revisión en base a información técnica detallada sobre la política (Estrategias Estatales y PES) 

2. Recopilación de información inicial sobre las características demográficas, sociales, 
culturales y políticas de los territorios indígenas involucrados dentro de las áreas de 
influencia de la IRE.  

3. Realizar un examen del marco jurídico e institucional aplicable a los pueblos indígenas en el 
marco de REDD+. Este examen incluirá una identificación exhaustiva de antecedentes 
respecto a conflictos existentes o potenciales sobre la propiedad de la tierra que puedan 
involucrarlos.  

4. Especialmente identificar las políticas relacionadas con la posesión de la tierra y los 
territorios que usan u ocupan habitualmente, así como de los recursos naturales de los que 
dependen.  

5. Levantamiento de información complementaria relativa a los elementos mencionados y 
análisis de vulnerabilidad, identificación de riesgos, potenciales impactos positivos y 
negativos del proyecto y posibles medidas de gestión a implementar.  

6. Mapeo de actores, con la identificación de las partes interesadas relevantes, desde el punto 
de vista cultural, de consulta con los Pueblos Indígenas para las distintas etapas de 
implementación del proyecto. 

7. Realización del proceso de consulta previa, libre e informada, y la sistematización y análisis 
de la información levantada respecto a posibles impactos negativos y las medidas 
consideradas para evitar dichos efectos adversos. Así como también velar porque se 
consideren en el Proyecto los beneficios adecuados desde el punto de vista cultural para 
estos territorios. 

8. Elaboración consensuada con la comunidad y demás personas o entidades involucradas 
acerca de las recomendaciones y mejoras en las distintas etapas del proyecto. Estas 
recomendaciones podrán incluir la modificación de área de intervención y/o la 
implementación de procesos de regularización de títulos de propiedad o resolución de 
conflictos, los cuales serán parte del Plan de Pueblos Indígenas (PPI’s). 

 

Del resultado estas evaluaciones sociales, se determinará si existe afectación directa sobre los 

pueblos indígenas; de concluir que no existe alguna afectación los Programas de Inversión y los PES 

de salvaguardas continuarían de acuerdo a lo planteado en el año uno.  

Por el contrario, de determinarse que existe afectación sobre los pueblos indígenas, se deberán 

desarrollar Planes de Pueblos Indígenas en los estados que así lo requieran.  
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6.4 Plan de Pueblos Indígenas 

 

Los planes de pueblos indígenas se  desarrollarán de manera participativa y  deberán contener todas 

aquellas medidas que permitan abordar diferentes aspectos identificados, ya sea para mitigar o 

compensar los impactos negativos como para generar oportunidades de beneficios para las 

comunidades.  

El objetivo de los Planes a elaborar como parte de esta última etapa del proceso de consulta es el 

evitar, reducir, mitigar o compensar los efectos negativos causados por los sub-proyectos a los 

Pueblos Indígenas de manera culturalmente apropiada; y facilitar que los Pueblos Indígenas reciban 

los beneficios de la iniciativa de manera apropiada e inclusiva desde el punto de vista inter-

generacional y de género. 

Estos PPI deberán prepararse de manera flexible, y su nivel de detalle variará dependiendo de cada 

territorio y del proyecto a implementar,  la naturaleza de los efectos que se vayan a abordar.  

En caso de que la evaluación social resulte en la identificación de conflictos potenciales o existentes 

respecto a la tenencia de la tierra u otros factores de riesgo que no puedan ser abordados o 

solucionados durante el proceso participativo, se deberá implementar un proceso de 

gestión/resolución de conflictos, en caso de que exista acuerdo comunitario para su desarrollo.  

En caso de que no sea posible o que el proceso de resolución de conflicto no llegue a buen puerto, 

se deberá desistir del proyecto, de manera de evitar la activación o recrudecimiento de los conflictos 

identificados. El proceso de gestión/resolución de conflictos estará coordinado con el Mecanismo de 

Atención Ciudadana (ver sección 8). 

Los PPIs que se formulen promoverán la inclusión de los siguientes elementos:  

a) Una revisión y actualización (en caso de que sea necesario) del marco jurídico e institucional 

aplicable.  

b) Una breve descripción de la información levantada durante la evaluación social respecto a 

las características demográficas, sociales, culturales y políticas de los pueblos indígenas 

afectados, la tierra y los territorios, incluyendo aquellos que se encuentran regularizados, así 

como aquellos que son objeto de reclamo y las áreas que sean de uso tradicional. Esta 

descripción incluirá también los principales recursos disponibles en el área (incluyendo áreas 

protegidas) que sean utilizados por la comunidad.  

c) Un resumen de la evaluación social del proyecto. 

d) Un resumen de los resultados de las instancias participativas realizadas de forma libre, 

previa e informada con las comunidades de los Pueblos Indígenas afectados que se realizó 

durante la preparación del proyecto.  

e) Acuerdos y plan de trabajo respecto a actividades del proceso participativo a desarrollar 

durante el proyecto, según se haya consensuado durante la consulta inicial. 

f) Un plan de acción con medidas para gestionar, mitigar y compensar los impactos negativos y 

para potenciar los impactos positivos y los beneficios sobre dichas comunidades de la 

iniciativa a implementar.  

g) Procedimientos del Mecanismo de Atención Ciudadana 

h) El estimado de los costos, cronograma y el plan de financiamiento para el PPI. 
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i) Definición del equipo a cargo de la implementación del PPI, incluyendo responsabilidades de 

los equipos regionales de implementación en los casos que corresponda. 

j) Procedimientos para el monitoreo y evaluación de la implementación del PPI. Este 

monitoreo deberá considerar la evaluación de la pertinencia de las metodologías utilizadas 

para la implementación de las medidas de gestión y otras estrategias a implementar, 

seguimiento al cumplimiento de acuerdos generados, tiempo, ejecución de recursos e 

idoneidad de los equipos a cargo de la implementación de los PPI y otros elementos de 

acuerdo a lo mencionado más adelante.  

 

Los documentos finales de PPI´s incluirán los acuerdos y modificaciones (si corresponde) resultado 

de las instancias participativas realizadas de forma previa, libre e informada del PPI, así como el 

respaldo de la evidencia a través de un acta de asamblea, o documento equivalente del amplio 

apoyo de los Pueblos Indígenas involucrados. 

 

Una vez obtenido el documento final del PPI, deberá ser divulgado entre todos los participantes del 

proceso y partes interesadas identificadas, a través de medios y estrategias pertinentes a la realidad 

local, de manera de garantizar que éste sea conocido adecuadamente por las comunidades.  

Los gobiernos de los estados en coordinación con la CONAFOR y los grupos de trabajo REDD+ en los 

estados, serán los responsables de ejecutar el presente MPPI, de que se formulen la evaluación 

social y el Plan para Pueblos Indígenas, realizará las actividades administrativas para la contratación 

del personal profesional necesario, para la implementación de los distintos componentes, 

incluyendo capacitaciones específicas en salvaguardas, manejo de conflictos y otros aspectos a 

requerir.   

Tabla. Unidades responsables de implementación del MPPI  
 

Etapa Organización Área responsable 

Evaluación Social 

 Gobiernos de los 

estados en coordinación 

con la CONAFOR y los 

grupos de trabajo 

REDD+ 

Gobiernos de los estados  

Consulta 
Gobiernos de los 

estados  
Gobiernos de los estados  

Diseño PPI 
Gobiernos de los 

estados  
Gobiernos de los estados  

Implementación 

PPI 

Gobiernos de los 

estados 
Gobiernos de los estados  

Monitoreo y 

Evaluación 

Gobiernos de los 

estados en coordinación 

con la CONAFOR. 

CONAFOR  
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VII. Monitoreo y Reporte  

 

El seguimiento de la implementación del MPPI estará a cargo de los Gobiernos de los estados;  

quienes de manera semestral elaborarán reportes de seguimiento del MGAS y sus instrumentos en 

los estados, así como visitas de verificación en terreno. En ese sentido los Gobiernos de los estados 

deberán considerar los siguientes elementos: 

a) Existencia de un equipo adecuado para la implementación de los distintos componentes del 

MPPI, considerando que exista una cantidad adecuada de profesionales con formación y 

capacidades para el trabajo con PI.  

b)  Identificación y convocatoria de partes interesadas al proceso participativo o consulta, 

según se establecen en los mecanismos nacionales para la consulta a los PI, considerando 

que sea exhaustiva y representativa. 

c) Nivel de participación de Pueblos Indígenas (incluyendo participación por género y grupos 

etarios) en el proceso y apoyo a las iniciativas a implementar en el marco de la Estrategia 

Nacional REDD+, de acuerdo a los registros y actas existentes. 

d) Nivel de conocimiento de las comunidades respecto a las instancias participativas o de 

consulta, acuerdos obtenidos, medidas de manejo a implementar, cronogramas y 

actividades. 

e) Evaluación respecto al funcionamiento de los procesos implementados a través de los 

canales de comunicación, divulgación y resolución de conflictos utilizados por los Pueblos 

Indígenas.  

f) Niveles de apropiación y participación de los beneficiarios en las distintas etapas del 

proyecto. 

g) Niveles de satisfacción y bienestar en la comunidad respecto a las medidas de mitigación y 

otras iniciativas asociadas a la Estrategia. 

h) Verificación del amplio apoyo comunitario por parte de los Pueblos Indígenas involucrados. 

 
Por otro lado, la implementación del PPI a través de la ejecución de los criterios para asegurar la 
participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas deberán ser documentados, sistematizados y 
reportados en la salvaguarda de pueblos indígenas y/o participación dentro de la actualización anual 
del PES, mismo que estará disponible para consulta de cualquier persona en el Sistema de 
Información de Salvaguardas (SIS). 
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El SIS es el mecanismo diseñado para proveer información a nivel nacional y estatal sobre la forma 

como se abordan y respetan las salvaguardas en las medidas y actividades que se implementarán 

para REDD+ en México, incluyendo la IRE, así como para la adecuada toma de decisiones en el 

ámbito rural y en la gestión territorial. 

El SIS26 incluye el reporte sobre el abordaje y respeto de las salvaguardas tanto a nivel nacional como 

nivel estatal:  

 A nivel nacional: El SIS incluye el reporte de la implementación de las salvaguardas 

en la ENAREDD+ y de la IRE en su contexto amplio. Así como, una plataforma interna 

de seguimiento a las líneas de acción de salvaguardas mandatadas en la ENAREDD+. 

 A nivel estatal: El SIS incluye el reporte de la implementación de las salvaguardas de 

las Estrategias Estales REDD+ y en los Programas de Inversión, a través de los Planes 

Estatales de Salvaguardas (PES), incluyendo un informe sobre cómo se han aplicado 

las medidas para potencializar beneficios y mitigar riesgos descritas en los planes de 

inversión, en el plan de distribución de beneficios y en el presente marco. 

En ese sentido, como se ha mencionado, los PES serán el instrumento de reporte de la aplicación de 

la OP. 4.10 en la implementación de las inversiones de primera etapa y de las inversiones de 

segunda etapa. 

                                                           
26

 Más información sobre el SNS, SIS, y PES: https://www.gob.mx/conafor/documentos/salvaguardas 

 

https://www.gob.mx/conafor/documentos/salvaguardas
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Cabe resaltar que en el contexto de aplicación de las salvaguardas en la ENAREDD+ y en la IRE, el 

marco legal se encuentra dictado por lo establecido en el Sistema Nacional de Salvaguardas que 

articula el marco legal nacional e internacional, el marco institucional, los sistemas de información y 

reporte, los mecanismos de quejas y los aspectos de control de cumplimiento aplicables en el 

contexto de las salvaguardas para la implementación de medidas REDD+. 

 

 

 

VIII. Actividades de consulta, socialización y retroalimentación  

8.1 La consulta indígena de la ENAREDD+ 

 

El Marco Legal Nacional e Internacional establece la obligación del Estado para desarrollar 
procedimientos de participación y consulta, haciendo énfasis en la participación de los diversos 
grupos sociales, así como de los pueblos y comunidades indígenas interesados en la formulación, 
desarrollo, control y evaluación de los instrumentos de planeación, con el objetivo de tomar en 
cuenta sus recomendaciones y propuestas. 

En ese sentido durante el 2015 se llevó a cabo la “Consulta a comunidades indígenas y 
afrodescendientes de la ENAREDD+” dicha modalidad de consulta se planeó e implementó de 
acuerdo con la normatividad nacional e internacional en materia de consulta y de acuerdo con el 
protocolo de consulta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
tomando en consideración que “cuando las medida sea de aplicación para toda la población del país. 
Se requiere así conocer la opinión de los pueblos y comunidades indígenas. Por ejemplo, en el Plan 
de Desarrollo Estatal o Municipal” (CDI, 2015). 

Conceptualización del SNS y SIS 
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La metodología de la consulta dirigida a pueblos indígenas y afrodescendientes para la construcción 
de la ENAREDD+ tuvo un enfoque intercultural, de género y participativo, así como la flexibilidad de 
tiempos cuando las circunstancias así lo exigieron según se establece en el plan rector de la 
consulta27  

En específico, la consulta tuvo por objetivo contar con un espacio de participación para que las 
autoridades representativas de las comunidades, hombres, mujeres, jóvenes y personas interesadas 
que puedan conocer, analizar y realizar propuestas que permitan obtener los insumos necesarios 
para construir una ENAREDD+ culturalmente pertinente para las comunidades indígenas y 
afrodescendientes. 

La consulta dirigida a pueblos indígenas y afrodescendientes se llevó a cabo en 209 localidades de 23 
estados de la República. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participando un total de 12,245 personas de las cuales 30% fueron mujeres y 70% hombres, de 
diferentes edades y en la cual se vieron representados 50 pueblos, los que tuvieron una mayor 
representación fueron nahua, maya y purépechas. 
 
Son muchos los comentarios recibidos, a continuación se destacan los más representativos respecto 
a los componentes de la ENAREDD+ y sus objetivos: 
 

 Es necesario articular y mejorar las leyes, políticas e instrumentos al interior del sector 
ambiental a fin de que sean armónicas con los marcos normativos de los pueblos y 
comunidades indígenas y afrodescendientes. 

 Consideran necesario que tanto las políticas públicas, como los programas gubernamentales 
respondan a las necesidades de las comunidades y sean adecuados, tanto a su cultura como 
a la vocación de la vegetación. 

                                                           
27

 Disponible en: http://www.enaredd.gob.mx/wp-content/uploads/2015/11/consulta_indigena_y_afrod_enaredd.pdf 

 Cobertura Consulta dirigida a Comunidades Indígenas y 
Afrodescendientes de la ENAREDD+ 

http://www.enaredd.gob.mx/wp-content/uploads/2015/11/consulta_indigena_y_afrod_enaredd.pdf
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 Solicitan que los programas sean flexibles y accesibles, que se evite la burocracia, contar 
con suficientes fondos y brindar apoyo en el seguimiento y acompañamiento en su 
implementación. 

 Mencionan que es necesario destinar más recursos para actividades que reduzcan 
la deforestación y degradación, un enfoque de desarrollo rural y la creación de empleos.  

 Que los beneficios se distribuyan de forma equitativa. 

 Existe un gran interés en la formación de técnicos comunitarios, en la recuperación del 
conocimiento tradicional y el intercambio de experiencias entre comunidades. 

 Reiteran la importancia de que se respeten los usos y costumbres de sus pueblos 
ancestrales, así como sus formas de organización. 

 La población consultada considera que la gobernanza local requiere de la construcción de 
puentes entre autoridades tradicionales de las comunidades y las autoridades de los 
distintos niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. 

 Apelan por espacios de diálogo con el gobierno y la generación de mecanismos para que se 
les informe constantemente sobre los avances de la estrategia.  

 Proponen algunos medios para difundir información, como asambleas, espacios 
comunitarios, folletos, radios comunitarias, sitios de internet, redes sociales, y que sean 
culturalmente adecuados y en sus lenguas.  

 Solicitan cuentas claras –transparencia– y la distribución correcta de recursos, además de 
que se escuchen las quejas de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

 

Los resultados de la consulta 28reflejan la visión sobre el cambio climático que tienen los pueblos 
indígenas en sus territorios, así como sus propuestas, recomendaciones e inquietudes respecto a los 
siete componentes de la ENAREDD+.  

8.2 Foro de consulta con el Consejo Consultivo de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 

 

Con el fin de generar un espacio de retroalimentación y diálogo para que los miembros del Consejo 
Consultivo de la CDI puedan conocer, analizar y realizar propuestas que permitan obtener los 
insumos necesarios a la CONAFOR para construir una ENAREDD+ culturalmente pertinente para las 
comunidades indígenas y afrodescendientes en el país, el 24 de octubre de 2015 en la Ciudad de 
México, se llevó a cabo una sesión extraordinaria fueron de consultados los representantes de los 68 
pueblos indígenas y afrodescendientes de México en el seno del Consejo Consultivo de CDI.  

 

                                                           
28

 El informe final de consulta que sistematiza el proceso y los comentarios recibidos puede descargarse en: 
http://www.enaredd.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/Informe-Final-Consulta-Indigena.pdf 

 

http://www.enaredd.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/Informe-Final-Consulta-Indigena.pdf
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8.3 Construcción Participativa de los Programas de Inversión de la Iniciativa de Reducción de 
Emisiones 

  
La IRE  y los Programas de Inversión fueron construidos de manera participativa en talleres 
municipales y foros regionales Liderados por los Agentes Públicos de Desarrollo Territorial (APDT) 
siguiendo los lineamientos de la “Guía de construcción participativa”.29  
 

En dichos talleres, se  propusieron el tipo de actividades que se llevarán a cabo en una región para 
reducir la deforestación y degradación, potenciar el desarrollo local y el uso adecuado de los 
recursos naturales, así como la identificación de los  riesgos y medidas sociales y ambientales  de la 
implementación de las actividades de los mismos (ver sección V). 

Los resultados de los talleres participativos se encuentran detallados dentro de los Programas de 
Inversión y  pueden ser consultados en las siguientes ligas: 
 
Campeche https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-campeche 

Quintana Roo  https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-quintana-roo 

Yucatán https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-yucatan 

Chiapas  https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-chiapas-fraylesca 

https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-chiapas-itsmo-costa 

https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-chiapas-lacandona 

https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-chiapas-zoque-

mezcalapa 

Jalisco https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-jalisco-jicosur 

https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-jalisco-jalisco-

jira?state=draft 

https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-jalisco-jirco 

https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-jalisco-sierra-

occidental-y-costa 

                                                           
29

Guía para la construcción participativa de los Programas de Inversión:  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/54275/Guia_para_la_construccion_participativa_de_los_programas_d
e_inversion.pdf 

 

https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-campeche
https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-quintana-roo
https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-yucatan
https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-chiapas-fraylesca
https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-chiapas-itsmo-costa
https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-chiapas-lacandona
https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-chiapas-zoque-mezcalapa
https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-chiapas-zoque-mezcalapa
https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-jalisco-jicosur
https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-jalisco-jalisco-jira?state=draft
https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-jalisco-jalisco-jira?state=draft
https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-jalisco-jirco
https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-jalisco-sierra-occidental-y-costa
https://www.gob.mx/conafor/documentos/ire-programas-de-inversion-jalisco-sierra-occidental-y-costa
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/54275/Guia_para_la_construccion_participativa_de_los_programas_de_inversion.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/54275/Guia_para_la_construccion_participativa_de_los_programas_de_inversion.pdf
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8.4 Taller de retroalimentación de los Planes Estatales de Salvaguardas 

 

Los Planes Estatales de Salvaguardas son el instrumento operativo para la gestión de riesgos 
ambientales y sociales a través del cual los estados a través de los lineamientos, mecanismos y 
procedimientos establecidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social determinarán los 
procedimientos y medidas para:  

1. 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. 

2. Minimizar las brechas estructurales (legales e institucionales) y riesgos identificados durante el 
desarrollo de la ENAREDD+ y las Estrategias Estatales REDD+. 

3. Abordar de forma específica las salvaguardas relacionadas con el MPPI y el MPRI.  

4. Reportar y brindar información al Sistema de Información de Salvaguardas para REDD+ 

En ese sentido, el 26 de abril de 2017 en Cancún Quintana Roo en el marco de la realización de los 
lineamientos para construir los Planes Estatales de Salvaguardas, se llevó cabo un Taller de 
Retroalimentación de Planes Estatales de Salvaguardas con la participación de 41 representantes 
de los estados de la IRE (Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Jalisco) y estados avanzados 
en REDD+ como Oaxaca y Chihuahua con el objetivo de retroalimentar y familiarizarse con  el 
modelo de PES. 

 

 

Los avances de los Planes Estatales de Salvaguardas pueden ser consultados en las siguientes ligas: 

Campeche http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=5&anio=0&sid=1 

Quintana Roo  http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=6&anio=0&sid=1 

Yucatán http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=4&anio=0&sid=1 

Chiapas  http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=2&anio=0&sid=1 

Jalisco http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=1&anio=0&sid=1 

http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=5&anio=0&sid=1
http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=6&anio=0&sid=1
http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=4&anio=0&sid=1
http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=2&anio=0&sid=1
http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=1&anio=0&sid=1
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IX. Mecanismos de prevención y atención a quejas 

 

Los mecanismos de atención a quejas y resolución de disputas son aquellos que sirven para abordar 
conflictos o disputas de individuos, grupos  y pueblos indígenas, cuyos derechos pueden ser 
afectados por la implementación de las actividades REDD+. Es importante señalar, que de acuerdo al 
artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona en el 
territorio nacional puede acceder a cualquier medio de impartición de la justicia. Asimismo, a través 
de estos mecanismos se podrán impugnar los actos de autoridad que se considere que afectan los 
derechos de las personas o el principio de legalidad.  

En este sentido, el MGAS, el MPRI y el presente MPPI aprovechan los mecanismos institucionales 
con los que cuentan las distintas dependencias de gobierno a través de los que se atenderán quejas, 
rendirán cuentas y se promoverá el acceso a la información.  

Además, los Planes Estatales de Salvaguardas incluyen la descripción de los procedimientos para 
atender quejas o inconformidades relacionadas con las actividades de la IRE y con distintos temas, 
incluido el de distribución de beneficios.  

En el caso de que se presenten conflictos relacionados con la implementación del MPPI, deberán 
resolverse en primera instancia en las asambleas de las comunidades agrarias y ejidos, celebrándose 
reuniones de conciliación entre las partes. Observando el principio de pertinencia cultural, se 
privilegiará la amplia participación de los grupos principales para la resolución del conflicto. En caso 
de no llegar a algún arreglo, se podrá hacer uso de cualquiera de los instrumentos y mecanismos 
referidos, para lo cual se privilegiará la amplia participación de los grupos principales para la 
resolución del conflicto.  

A lo largo del marco legal mexicano existen diversos mecanismos de queja y resolución de conflictos, 
que se pueden ejercer desde la esfera administrativa (secretarias de estado y dependencias del 
Poder Ejecutivo) o vía jurisdiccional (tribunales del Poder Judicial). Además, hay que tomar en 
cuenta que también existen mecanismos no jurisdiccionales, por ejemplo, los presentados mediante 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). A continuación, se detallan los diversos 
mecanismos. 

El Estado Mexicano señala que todos los mexicanos sin distinción alguna,  gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en su Constitución y en los tratados internacionales de los que este sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. 

Para lo anterior es que existen distintos mecanismos que pueden accionarse con el fin de que los 
mexicanos que se sientan agraviados puedan tener un mecanismo de defensa, sin importar su raza, 
sexo, etnia o religión. Todos los mexicanos tienen derecho a que se les administre justicia por los 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Asimismo y sin distinción a 
toda petición emitida por los ciudadanos deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien 
se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al ciudadano, respecto 
a los pueblos indígenas la misma Constitución señala que pueden realizar peticiones en su lengua y 
de ser necesario pueden acudir a los tribunales e instituciones gubernamentales, quienes deberán 
atender a sus peticiones y allegarse del personal suficiente para ello.  

En los juicios en que se involucren tierras de grupos indígenas, las autoridades deberán considerar 
las costumbres y usos de cada grupo, mientras no contravengan lo dispuesto en la Ley Agraria o la 
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Constitución, ni se afecten derechos a terceros. Asimismo, cuando se haga necesario, los Tribunales 
se asegurarán de que los indígenas cuenten con traductores al momento del proceso. Los tribunales 
suplirán la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de 
población ejidales o comunales, así como ejidatarios o comuneros.  

Mecanismos Administrativos  

Los mecanismos de queja y resolución de conflictos administrativos son aquellos que prevén y 
conocen las propias autoridades administrativas para resolver aquellos conflictos que se susciten 
entre particulares o contra servidores públicos por la inobservancia de las leyes administrativas y 
que lesionan algunos de los derechos garantizados por las salvaguardas REDD+, Área de Seguimiento 
a la Atención Ciudadana, denuncia popular, las quejas ante los órganos internos de control, la 
Unidad de Enlace del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, conciliaciones y arbitrajes.  

Asimismo, los mecanismos administrativos también pueden tener como propósito revisar y evaluar 
la legalidad de los actos administrativos emitidos por autoridades que se encuentran subordinadas a 
las autoridades revisoras (como es el caso del recurso de revisión), y en su caso revocar, anular y 
ordenar que se emita nuevamente ese acto administrativo conforme a derecho3 .El recurso de 
revisión está contemplado y regulado por la  Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la 
LGEEPA, la LDRS, la Ley Agraria, la LGDFS, entre otros. 

Mecanismos Jurisdiccionales  

Los mecanismos de queja y resolución de conflictos ante autoridades judiciales son aquellos que se 
dirimen ante alguna autoridad judicial, ya sea esta un tribunal civil, penal, laboral, agrario, 
contencioso- administrativo, o del Poder Judicial de la Federación. La queja puede ser por algún 
conflicto entre particulares, contra servidores públicos de dichos tribunales o contra algún acto de 
autoridad independiente a ese tribunal (juicio contencioso administrativo o juicio de amparo).  

Se incluye dentro de los mecanismos judiciales al procedimiento contencioso administrativo , que es 
aquel que se puede interponer en contra  de las resoluciones administrativas definitivas y actos 
administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, cuando sean auto aplicativos o cuando el 
interesado los controvierta en el primer acto de aplicación; así como, en contra de las resoluciones 
administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa.4 

Para el caso de los pueblos indígenas los Tribunales sin costo alguno, brindan atención suficiente y 
especializada para tratar sus casos, asimismo están autorizados para allegarse de traductores con el 
fin de brindarle a los ciudadanos provenientes de pueblos indígenas la información necesaria y 
representación que requieren.  

Es indispensable mencionar que cuando la materia versa sobre tierras de pueblos indígenas, los 
Tribunales Agrarios son quienes se encargan de dirimir las controversias que se presenten, mismos 
que están capacitados y autorizados para llevar la impartición de justicia hasta el lugar en el que se 
presente el conflicto, es decir que las personas no deben de trasladarse hacía el Tribunal más 
cercano, sino que el titular del mismo asiste al lugar sin costo alguno y brindando el tiempo 
suficiente para atender la controversia.  

Asimismo y con el fin de evitar conflictos mayores, los juzgados mexicanos, como parte de su 
procedimiento, cuentan con la “conciliación”, en donde allegan a las partes para resolver el conflicto 
y evitar un juicio. Asimismo y en caso de que los particulares, no deseen resolver sus conflictos 
mediante tribunales, México cuenta con los juzgados de paz, quienes imparten justicia a través de 
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los métodos alternos de resolución de conflictos como lo son la mediación, la conciliación y el 
arbitraje.  

Respecto a los mecanismos jurisdiccionales, se señala que la Suprema Corte de Justicia, cuenta con 
el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren personas, 
comunidades y pueblos indígenas”, que es una herramienta que de manera respetuosa auxilie a los 
juzgadores en  la tarea de impartir justicia a los miembros de los pueblos indígenas, adecuándose a 
estándares internacionales.  

Mecanismos de Conflictos Especiales 

En esta categoría prevemos los mecanismos cuya naturaleza no es administrativa ‘puramente’ ni 
jurisdiccional. Este es el caso de los mecanismos de queja que conoce y dirime la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH). 

Los mecanismos no jurisdiccionales son aquellos que conoce y dirime la CNDH en su carácter de 
organismo autónomo, y en las que se reclaman presuntas violaciones a los derechos humanos 
imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder 
Judicial de la Federación. 

Asimismo, la CNDH conocerá de las inconformidades contra las recomendaciones, acuerdos u 
omisiones de los organismos de derechos humanos en las Entidades Federativas, así como por la no 
aceptación de sus recomendaciones por parte de las autoridades, o por el deficiente cumplimiento 
de las mismas. 

La siguiente tabla presenta de manera resumida todos los mecanismos de atención de quejas en las 
vías administrativas, jurisdiccionales y de conflictos especiales, existentes en México y que resultan 
aplicables en el marco del MGAS, MPRI y MPPI para REDD+ en México: 
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Mecanismos de atención a quejas y resolución de conflictos para REDD+ en México 

Mecanismos  
Administrativos 

Institución 
Competente 

Mecanismo  
jurisdiccional 

Institución 
Competente 

Mecanismos  de conflictos especiales 
Institución 

Competente 

Solicitud para 
Verificar La Falta De 
Respuesta  

 

RECURSO DE 
REVISIÓN en contra 
de la resolución 
emitida por alguna 
autoridad adscrita a 
las INAI 

 

SOLICITUD DE 
RECONSIDERACIÓN 

 

 

QUEJA Y DENUNCIA 
ante el Órgano 
Interno de Control 

 

 

 

INAI  

 

 

 

 

 

 

OIC - INAI 

 

JUICIO DE AMPARO 
DIRECTO contra 
sentencias 
definitivas o 
resoluciones (en 
materia penal, civil y 
administrativa) que 
pongan fin al juicio 
por violaciones 
cometidas en ella o 
durante el 
procedimiento. 

 

RECURSO DE 
REVISIÓN contra las 
sentencias 
pronunciadas en la 
audiencia 
constitucional por 
los jueces de distrito, 
tribunales unitarios 
de circuito. 

 

 

Tribunales 
Colegiados de 
Circuito 

 

 

 

QUEJA O DENUNCIA por presuntas violaciones de la 
autoridad federal contra el derecho de acceso a la 
información 

 

 

Comisión 
Nacional De 
Derechos 
Humanos 

 

 

RECTIFICACIÓN DE 
DATOS  

 

 

JUICIO AGRARIO Tribunal Superior 
Agrario 

 

RECURSO DE QUEJA (por omisiones o manifiesta inactividad 

Comisión 
Nacional De 
Derechos 
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RECURSO DE 
REVISIÓN en contra 
de la resolución 
emitida por alguna 
autoridad adscrita a 
las INEGI 

 

MECANISMO DE 
QUEJAS Y DENUNCIAS 
por incumplimiento 
de las obligaciones de 
los servidores 
públicos  

 

INEGI 

 

de organismos de derechos humanos locales). 

 

 

Humanos 

 

 

DENUNCIA POPULAR 

 

RECURSO DE 
REVISIÓN 

 

QUEJAS Y DENUNCIAS 
administrativas  ante 
los órganos internos 
de control contra los 
servidores públicos de 
las instituciones 

 

 

PROFEPA 

 

 

OIC - 
PROFEPA 

JUICIO AGRARIO 

 

JUICIO DE AMPARO  

Tribunal Unitario  

 

RECURSO DE IMPUGNACIÓN (contra resoluciones, 
recomendaciones o incumplimiento de organismos de 
derechos humanos locales)  

Comisión 
Nacional De 
Derechos 
Humanos 
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administrativas.  

 

CONCILIACIÓN  

 

ARBITRAJE 

 

DENUNCIAS POR 
INCUMPLIMIENTO de 
la ley 

 

DENUNCIAS DE 
EXCEDENTES DE LA 
PROPIEDAD RURAL 

QUEJAS Y DENUNCIAS 
ADMINISTRATIVAS 
ante los órganos 
internos de control 
contra los servidores 
públicos de las 
instituciones 
administrativas. 

 

PA 

 

 

 

 

 

 

 

OIC – PA 

JUICIO PENAL 
cuando se haya 
determinado el 
ejercicio de la acción 
penal por la 
comisión de alguno 
delito de fuero 
federal. 

 

Juez Federal 
Penal 

  

RECURSO DE 
REVISIÓN por la 
enajenación y 
fraccionamiento de 
los excedentes, 

SEDATU 

 

 

JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO en 
materia penal 

Juzgado de 
Distrito en 
materia Penal 
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operaciones de 
deslinde, trámites de 
expropiación e 
indemnización por 
afectación agraria.  

 

QUEJAS Y DENUNCIAS 
ADMINISTRATIVAS 
ante los órganos 
internos de control de 
la SFP contra los 
servidores públicos de 
las instituciones 
administrativas.  

 

 

 

 

 

OIC - 
SEDATU 

DENUNCIA POR 
DELITO AMBIENTAL, 
contra la propiedad, 
legítima posesión, 
violencia contra las 
mujeres, indígenas o 
cometidos por 
servidores públicos 

Procuraduría 
General de 
Justicia  

JUICIO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y 
Administrativa 

  

RECURSO DE 
REVISIÓN contra la 
resolución definitiva 
emitida por la 
SEMARNAT 

SEMARNAT 
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QUEJAS Y DENUNCIAS 
ADMINISTRATIVAS 
ante los órganos 
internos de control 
contra los servidores 
públicos de las 
instituciones 
administrativas. 

OIC - 
SEMARNAT 

RECURSO DE 
REVISIÓN contra la 
resolución definitiva 
emitida por CONAFOR  

 

QUEJAS Y DENUNCIAS 
ADMINISTRATIVAS 
ante los órganos 
internos de control 
contra los servidores 
públicos de las 
instituciones 
administrativas.  

 

El Área de 
Seguimiento a la 
Atención Ciudadana 

CONAFOR 

 

 

 

OIC- 
CONAFOR 

 

 

 

 

ASAC- 
CONAFOR 

    

QUEJA POR ACTOS  
DISCRIMINATORIAS   

CONAPRED 
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RECURSO DE 
REVISIÓN  

 

QUEJAS Y DENUNCIAS 
ADMINISTRATIVAS 
ante los órganos 
internos de control 
contra los servidores 
públicos de las 
instituciones 
administrativas. 

 

OIC - 
CONAPRED 
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9.1 Mecanismos de atención ciudadana  

 

CONAFOR 

La CONAFOR cuenta con mecanismos para la atención de denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y 
solicitudes de información sustentados en los ordenamientos legales del país: Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, entre otras.  
 
Si surgen quejas, denuncias, reclamos, sugerencias y solicitudes de información durante la 
implementación del Proyecto o acerca de la CONAFOR, se cuenta el Mecanismo de Atención 
Ciudadana (MAC), el cual considera como principios de la Atención Ciudadana los siguientes ejes: ser 
accesible, ser culturalmente apropiado, oportuno y eficaz, equitativo, transparente, y proveer 
retroalimentación, con la intención de brindar respuestas adecuadas a la ciudadanía.  
 
El MAC busca proveer transparencia sobre la actividad forestal y acceso a la información, y tiene 
como objetivo la mejora de resultados de sus proyectos, rendición de cuentas, identificación de 
impactos negativos y la prevención de conflictos que podrían surgir de unos de los proyectos de la 
CONAFOR o por acciones de alguno de sus funcionarios.  
 
El MAC considera tres formas de atención dependiendo de la naturaleza de la problemática:  
 

Mecanismos Casos que atienden Medios de recepción 

 

OIC - Órgano Interno 
de Control 

Recibe quejas y denuncias por incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos y se encarga de 
darles seguimiento. 

*Atención directa en 
oficinas centrales.  
* Correo electrónico: 
quejas@conafor.gob.mx 
* Telefónico: 01 800     
500 43 61 

 

INAI- Instituto 
Nacional de 
Transparencia, Acceso 
a la Información y 
Protección de Datos 
Personales 

Atiende las solicitudes de información pública 
gubernamental; protección de datos personales que 
están en manos del gobierno federal; y resuelve sobre 
las negativas de acceso a información que las 
dependencias o entidades del gobierno federal hayan 
formulado.  

*Atención directa en 
oficinas centrales y 
estatales. 
*Correo certificado 
dirigido a oficinas 
centrales. 
* INFOMEX 
www.infomex.org.mx 

 

SIAC - Servicios de 
Información y 
Atención Ciudadana 

Brinda atención y respuesta oportuna a la ciudadanía 
resolviendo dudas, y ofreciendo información general 
referente al Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) y 
otras actividades de la CONAFOR (concursos, 
convocatorias, conferencias, exposiciones). 

* Correo electrónico: 
conafor@conafor.gob.mx 

*Telefónico: 01 800 73 
70 000 

 

  

mailto:quejas@conafor.gob.mx
http://www.infomex.org.mx/
mailto:conafor@conafor.gob.mx
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SAGARPA 

Por su parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuenta 
con los siguientes mecanismos para la atención a quejas y denuncias: 

Ventanilla para Quejas y Denuncias. 

Medios por los cuales puedes denunciar actos de corrupción, quejas, denuncias o felicitaciones a 
servidores públicos de la SAGARPA: 

Vía Telefónica 

D.F. y Área Metropolitana: 38 71 83 00 ext. 20051 

Interior de la República: 01 800 906 19 00 

Correo electrónico: 

atencionoic@sagarpa.gob.mx 

El procedimiento para la atención a quejas y denuncias se detalla en la siguiente figura: 

mailto:atencionoic@sagarpa.gob.mx
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Procedimiento para la atención a quejas y denuncias en SAGARPA 
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9.2  Quejas, denuncias y atención ciudadana en los Estados de la IRE 

 

NOMBRE QUEJAS ATENCIÓN CIUDADANA 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Campeche 
https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/  http://codhecam.org.mx/?page_id=10  

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

del Estado de Campeche 
https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/  

http://www.semarnatcam.campeche.gob.mx/cont

acto/  

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche http://imecam.gob.mx/servicios/atencion-ciudadana  http://imecam.gob.mx/contacto  

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Campeche 
https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/  https://www.cotaipec.org.mx/?modulo=contacto  

Comisión Estatal Forestal Campeche https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/  atencionciudadana@campeche.gob.mx  

Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de 

Campeche 
https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/  atencionciudadana@campeche.gob.mx  

Consejo del Sistema de Justicia para las víctimas y 

ofendidos del delito en el estado de Campeche 
https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/  https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/  

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del 

Estado de Campeche 
https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/  https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/  

Coordinación Especial para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas  Campeche 
http://www.transparencia.sedesyh.campeche.gob.mx/O

bligaciones?IdTipo=1  
https://www.campeche.gob.mx/index.php/perfile

s/ciudadanos/convocatoria-sedesyh  

Consejo Estatal Forestal Campeche https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/  https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/  

Comisión Estatal de los Derechos Humanos - Chiapas 
http://www.cedh-chiapas.org/portal/index.php/como-

presentar-una-queja.html  
leopoldo.esquinca@cedh-chiapas.org  

https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/
http://codhecam.org.mx/?page_id=10
https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/
http://www.semarnatcam.campeche.gob.mx/contacto/
http://www.semarnatcam.campeche.gob.mx/contacto/
http://imecam.gob.mx/servicios/atencion-ciudadana
http://imecam.gob.mx/contacto
https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/
https://www.cotaipec.org.mx/?modulo=contacto
https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/
mailto:atencionciudadana@campeche.gob.mx
https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/
mailto:atencionciudadana@campeche.gob.mx
https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/
https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/
https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/
https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/
http://www.transparencia.sedesyh.campeche.gob.mx/Obligaciones?IdTipo=1
http://www.transparencia.sedesyh.campeche.gob.mx/Obligaciones?IdTipo=1
https://www.campeche.gob.mx/index.php/perfiles/ciudadanos/convocatoria-sedesyh
https://www.campeche.gob.mx/index.php/perfiles/ciudadanos/convocatoria-sedesyh
https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/
https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/
http://www.cedh-chiapas.org/portal/index.php/como-presentar-una-queja.html
http://www.cedh-chiapas.org/portal/index.php/como-presentar-una-queja.html
mailto:leopoldo.esquinca@cedh-chiapas.org
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Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas 
http://www.sectur.gob.mx/quejas-e-

inconformidades/#prettyPhoto  
http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/contac

to/  

Tribunal Superior del Congreso del Estado de Chiapas 
http://www.poderjudicialchiapas.gob.mx/Pagina/buzon.

php  
http://www.poderjudicialchiapas.gob.mx/Pagina/

buzon.php  

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Chiapas 
http://denuncias.ofscechiapas.gob.mx/index.php  https://www.ofscechiapas.gob.mx/contacto/  

Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 

Cinematografía de Chiapas 
http://www.radiotvycine.chiapas.gob.mx/Acerca-

de/opinion-sugerencias-y-quejas.html  
http://www.radiotvycine.chiapas.gob.mx/Acerca

-de/opinion-sugerencias-y-quejas.html  

Consejo Estatal para la cultura y las Artes de Chiapas 
http://www.chiapas.gob.mx/funcionarios/estatal/ejecuti

vo/coneculta  
http://www.chiapas.gob.mx/funcionarios/estatal/

ejecutivo/coneculta  

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

Chihuahua 
http://observa.gob.mx/  http://app.chihuahua.gob.mx/contacto/  

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 

Jalisco 
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-

gubernamental/quejas-y-denuncias  
https://semadet.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-

y-contacto  

Secretaría de Desarrollo Rural  Jalisco 
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-

gubernamental/quejas-y-denuncias  
https://seder.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-

contacto  

Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-

gubernamental/quejas-y-denuncias  
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/contacto  

Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco http://ija.gob.mx/  http://ija.gob.mx/contacto/  

Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco 
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-

gubernamental/quejas-y-denuncias  
https://fge.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-

contacto  

Comisión Intersecretarial denominada Unidad 

Permanente Anticorrupción  Jalisco 
https://fge.jalisco.gob.mx/  https://fge.jalisco.gob.mx/  

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco http://cedhj.org.mx/como_presenta_queja.asp  http://cedhj.org.mx/como_presenta_queja.asp  

http://www.sectur.gob.mx/quejas-e-inconformidades/#prettyPhoto
http://www.sectur.gob.mx/quejas-e-inconformidades/#prettyPhoto
http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/contacto/
http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/contacto/
http://www.poderjudicialchiapas.gob.mx/Pagina/buzon.php
http://www.poderjudicialchiapas.gob.mx/Pagina/buzon.php
http://www.poderjudicialchiapas.gob.mx/Pagina/buzon.php
http://www.poderjudicialchiapas.gob.mx/Pagina/buzon.php
http://denuncias.ofscechiapas.gob.mx/index.php
https://www.ofscechiapas.gob.mx/contacto/
http://www.radiotvycine.chiapas.gob.mx/Acerca-de/opinion-sugerencias-y-quejas.html
http://www.radiotvycine.chiapas.gob.mx/Acerca-de/opinion-sugerencias-y-quejas.html
http://www.radiotvycine.chiapas.gob.mx/Acerca-de/opinion-sugerencias-y-quejas.html
http://www.radiotvycine.chiapas.gob.mx/Acerca-de/opinion-sugerencias-y-quejas.html
http://www.chiapas.gob.mx/funcionarios/estatal/ejecutivo/coneculta
http://www.chiapas.gob.mx/funcionarios/estatal/ejecutivo/coneculta
http://www.chiapas.gob.mx/funcionarios/estatal/ejecutivo/coneculta
http://www.chiapas.gob.mx/funcionarios/estatal/ejecutivo/coneculta
http://observa.gob.mx/
http://app.chihuahua.gob.mx/contacto/
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://semadet.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://semadet.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://seder.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://seder.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/contacto
http://ija.gob.mx/
http://ija.gob.mx/contacto/
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://fge.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://fge.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://fge.jalisco.gob.mx/
https://fge.jalisco.gob.mx/
http://cedhj.org.mx/como_presenta_queja.asp
http://cedhj.org.mx/como_presenta_queja.asp
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Comisión Estatal Indígena del Estado de Jalisco 
https://www.jalisco.gob.mx/es/atencion-

ciudadana/reportes-y-denuncias  
https://cei.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-

contacto  

Instituto Jalisciense de Asistencia Social 
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-

gubernamental/quejas-y-denuncias  
http://ija.gob.mx/contacto/  

Consejo Consultivo de la Comisión Estatal Indígena 

Jalisco 
http://cedhj.org.mx/como_presenta_queja.asp  http://cedhj.org.mx/como_presenta_queja.asp  

Secretaría de Desarrollo e Integración Social  Jalisco 
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-

gubernamental/quejas-y-denuncias  
https://sedis.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-

contacto  

Instituto Jalisciense de la Mujer 
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-

gubernamental/quejas-y-denuncias  
http://ijm.gob.mx/contacto/  

Instituto de Información Estadística y Geográfica de 

Jalisco 
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-

gubernamental/quejas-y-denuncias  
http://www.iieg.gob.mx/contacto.php  

Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente Jalisco 
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-

gubernamental/quejas-y-denuncias  
https://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-

ambiental/juntas-intermunicipales  

Auditoria Superior del Estado de Jalisco 
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-

gubernamental/quejas-y-denuncias  
http://www.asej.gob.mx/  

Secretaría General del Gobierno de Jalisco https://sgg.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto  
https://sgg.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-

contacto  

Unión de Asociaciones de Silvicultores del Estado de 

Jalisco 
http://silvicultoresdejalisco.org.mx/contacto/  http://silvicultoresdejalisco.org.mx/contacto/  

Secretaría de Planeación , Administración y Finanzas 

Jalisco 
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-

gubernamental/quejas-y-denuncias  
https://sepaf.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-

contacto  

Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Quintana 

Roo 
http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  

Secretaría de Desarrollo Económico Quintana Roo http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

Quintana Roo 
http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente Quintana 

Roo 
http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  

https://www.jalisco.gob.mx/es/atencion-ciudadana/reportes-y-denuncias
https://www.jalisco.gob.mx/es/atencion-ciudadana/reportes-y-denuncias
https://cei.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://cei.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
http://ija.gob.mx/contacto/
http://cedhj.org.mx/como_presenta_queja.asp
http://cedhj.org.mx/como_presenta_queja.asp
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://sedis.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://sedis.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
http://ijm.gob.mx/contacto/
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
http://www.iieg.gob.mx/contacto.php
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambiental/juntas-intermunicipales
https://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambiental/juntas-intermunicipales
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
http://www.asej.gob.mx/
https://sgg.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://sgg.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://sgg.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
http://silvicultoresdejalisco.org.mx/contacto/
http://silvicultoresdejalisco.org.mx/contacto/
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://sepaf.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://sepaf.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/
http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/
http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/
http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/
http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/
http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/
http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/
http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/
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Instituto de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales de Quintana Roo 
http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  

Secretaría de Desarrollo Social Quintana Roo http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  

Comisión Anticorrupción y de participación 

ciudadana Quintana Roo 
http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  

Procuraduría de Protección al Ambiente Quintana 

Roo 
http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana 

Roo 
http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  

Instituto Quintanarroense de la Mujer http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  

Secretaria de la Contraloría del Estado Quintana Roo http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  

Instituto Electoral de Quintana Roo http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  

Secretaría de Turismo Quintana Roo http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/  

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente  

Yucatán 
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos/index.

php  
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos

/index.php  

Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Yucatán 
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos/index.

php  
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos

/index.php  

Secretaría de Desarrollo Social  Yucatán 
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos/index.

php  
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos

/index.php  

Secretaría de la Contraloría General del Estado de 

Yucatán 
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos/index.

php  

http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos

/index.php  

Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 

Yucatán 
https://www.ipiemh.gob.mx/contactanos/  https://www.ipiemh.gob.mx/contactanos/  

http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/
http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/
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https://www.ipiemh.gob.mx/contactanos/
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales 

de Yucatán 

http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/Denunci

aporincumplimientoalasobligacionesdetransparencia.as

px 

http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/D

enunciaporincumplimientoalasobligacionesdetra

nsparencia.aspx  

Instituto de Desarrollo Regional y Municipal Yucatán http://inderm.yucatan.gob.mx/contacto  http://inderm.yucatan.gob.mx/contacto  

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del 

Estado de Yucatán 
http://indemaya.yucatan.gob.mx//contacto  http://indemaya.yucatan.gob.mx//contacto  

Instituto de la Defensa Pública del Estado de Yucatán http://www.consejeria.yucatan.gob.mx/contacto.php  

http://www.consejeria.yucatan.gob.mx/contacto.

php  

Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción 

Yucatán 
http://inecco.yucatan.gob.mx/seccion.estatica.php?ids=

20 

http://inecco.yucatan.gob.mx/seccion.estatica.ph

p?ids=20  

Auditoria Superior del Estado de Yucatán http://www.asey.gob.mx/transparenciaLGTAIP.html  

http://www.asey.gob.mx/transparenciaLGTAIP.

html  

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático en 

Yucatán 
http://www.ccpy.gob.mx/agenda-yucatan/comision-

intersecretarial.php  

http://www.ccpy.gob.mx/agenda-

yucatan/comision-intersecretarial.php  

Consejo Forestal de Yucatán 
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/consejos-

comites/consejo-forestal.php  

http://www.seduma.yucatan.gob.mx/consejos-

comites/consejo-forestal.php  

Consejo de Desarrollo Rural Sustentable 
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/consejos-

comites/consejo-forestal.php  

http://www.seduma.yucatan.gob.mx/consejos-

comites/consejo-forestal.php  

Secretaría de Administración y Finanzas 
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_dependencia.

php?id=3 

http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_depen

dencia.php?id=3  

Secretaría Técnica de Evaluación y Planeación 

Yucatán 
http://transparencia.yucatan.gob.mx/seplan  http://transparencia.yucatan.gob.mx/seplan  

Secretaría General de Gobierno Yucatán 
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_dependencia.

php?id=2  
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_depen

dencia.php?id=2  

Secretaría de Investigación, Innovación y Educación 

Superior Yucatán 
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_dependencia.

php?id=73  
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_depen

dencia.php?id=73  

http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/Denunciaporincumplimientoalasobligacionesdetransparencia.aspx
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http://inderm.yucatan.gob.mx/contacto
http://inderm.yucatan.gob.mx/contacto
http://indemaya.yucatan.gob.mx/contacto
http://indemaya.yucatan.gob.mx/contacto
http://www.consejeria.yucatan.gob.mx/contacto.php
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