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Acrónimos 
 

ANP  Área Natural Protegida.  
CDI   Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
CICC   Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.  
CIDRS   Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable. 
CMNUCC  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
CNDH   Comisión Nacional de Derechos Humanos.  
CONABIO  Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.  
CONAFOR  Comisión Nacional Forestal.  
CONANP            Comisión Nacional de Áreas Naturales  Protegidas.  
COP  Conferencia de las Partes [de la CMNUCC].  
CTC-REDD+  Comité Técnico Consultivo para REDD+. 
DRS   Desarrollo Rural Sustentable. 
ENAREDD+ Estrategia Nacional REDD+. 
GT-REDD+  Grupo de trabajo REDD+ [de la CICC] 
INECC   Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 
INEGI   Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.  
IRE  Iniciativa de Reducciones de México ante el  FCPF del Banco Mundial. 
LDRS   Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
LGCC   Ley General de Cambio Climático.  
LGDFS   Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.  
LGEEPA  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
MGAS               Marco de Gestión Ambiental y Social de la IRE 
MPPI                   Marco de Planificación para Pueblos Indígenas de la IRE 
MPRI                  Marco de Procedimientos de Restricciones Involuntarias de acceso al uso de   
recursos naturales en ANP’s de la IRE. 
PECC   Programa Especial de Cambio Climático.  
PES   Plan Estatal de Salvaguardas. 
PI   Programa de Inversión de la IRE. 
PROFEPA  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.  
REDD+   Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y la Degradación de los  

Bosques en países en desarrollo + conservación, manejo sustentable de los bosques 
y aumento de las reservas forestales de Carbono.  

SAGARPA  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  
SEDATU  Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 
SEDER  Secretaría de Desarrollo Rural.  
SEDESOL  Secretaría de Desarrollo Social.  
SEMARNAT  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
SIS   Sistema de Información de Salvaguardas.  
SNS   Sistema Nacional de Salvaguardas.  
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Introducción 
 

Desde 2010, México comenzó la construcción de su estrategia 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.  

Como parte de este proceso y de acuerdo con el marco legal mexicano, durante 2015 y 2016 
se llevó a cabo la consulta pública de la estrategia a nivel nacional, con el objetivo de 
recopilar las opiniones, retroalimentar y lograr acuerdos o el consentimiento en torno al 
objetivo, componentes y líneas de acción de la ENAREDD+, por medio de la participación 
plena y efectiva, el intercambio de perspectivas, aprendizaje y entendimiento mutuo con 
comunidades locales, pueblos y comunidades indígenas y población en general, a fin de 
contar con una estrategia nacional cultural, social y ambientalmente pertinente y viable, 
construida a través de un proceso participativo, voluntario, abierto, libre e incluyente. 

En este sentido, México cuenta con la versión final de la ENARRED+, la cual fue publicada en 
20171  y construida a través de una amplia participación de la sociedad civil y diversos 
actores y sectores del país, 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 y acuerdos interinstitucionales, 
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. 

Mediante la ENAREDD+ se busca contribuir a reorientar políticas y reducir los incentivos que 
promueven la deforestación y degradación, así como aumentar los estímulos para la 
conservación, manejo, restauración y uso sustentable de los recursos forestales. Estos 
incentivos se dirigirán al manejo forestal sustentable como un impulso adicional al manejo 
activo de los bosques centrado en el Desarrollo Rural Sustentable (DRS), a la valoración de 
los bienes y servicios ambientales de los bosques, y a reducir las presiones sobre los 
ecosistemas forestales, derivado de otras actividades y de circunstancias económicas. Esto 

                                                           
1
 La ENAREDD+ puede ser consultada y descargada a través del sitio http://www.enaredd.gob.mx/. 

http://www.enaredd.gob.mx/
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con la participación comprometida de los múltiples actores sociales y de las instituciones 
públicas que intervienen en el desarrollo del territorio. 
 

La ENAREDD+  se instrumentara a través de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), la 
cual es una propuesta presentada por México ante el Fondo Cooperativo para el Carbono de 
los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) como una 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+. 
 

Objetivo 
  

Marco De Procedimientos de Limitación del Acceso al uso de Recursos Naturales en Áreas 

Naturales Protegidas (MPRI), describe los requisitos y procedimientos que en la 

implementación de la ENAREDD+ y la IRE en México deben seguirse para atender los 

posibles impactos sociales generados por las restricciones involuntarias de acceso a los 

recursos naturales en Áreas Protegidas. Es decir, el MPRI señala cómo es que la política 

REDD+ del Gobierno Mexicano cumple con la Política Operacional de Reasentamiento 

Involuntario del Banco Mundial (OP 4.12) de manera articulada con la aplicación y respeto 

de las salvaguardas de la CMNUCC y en apego a la legislación aplicable. Desde el punto de 

vista de las salvaguardias, no se producirá ningún reasentamiento involuntario de la 

población de ninguna de las actividades financiadas por el proyecto. Sin embargo, las 

actividades en las áreas protegidas nacionales (ANP) son elegibles bajo el proyecto-en línea 

con los planes de manejo de ANP y una estrecha supervisión- y puede haber casos donde el 

uso y acceso a los recursos pueden ser restringidos debido a cambios en la gestión forestal y 

planes de manejo de recursos.  

Principios y criterios para la elegibilidad 
 

El presente MPRI retoma los mismos principios establecidos por el MGAS para REDD+ en 

México, y agrega de manera específica: 

1. Respeto a los programas de manejo de las ANP y los instrumentos de planeación 
territorial públicos. 

2. Reconocimiento de los instrumentos comunitarios de planeación y reglas internas 
para establecer el plan de uso del suelo. Por involuntarias se entienden aquellas 
acciones que se pueden realizar sin que la persona afectada consienta en ellas con 
conocimiento de causa, ni tenga poder de decisión al respecto. 

3. Participación comunitaria. 

4. Pertinencia cultural. 

5. Igualdad de Género. 

6. Evitar cualquier tipo de discriminación. 
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Cabe mencionar que la ENAREDD+ y las acciones de la IRE no promoverán de ninguna forma 
la restricción de acceso a recursos naturales y deben evitarse o reducirse al mínimo, o en 
caso contrario se deberán estudiarse todas las opciones viables de diseño del proyecto; 
cuando resulte inevitable, es preciso celebrar consultas satisfactorias con las posibles 
personas afectadas. Para cumplir con el principio de no promover la restricción de accesos, 
las actividades que se realizaran bajo el proyecto de la IRE cuentan con los siguientes 
criterios en su diseño: 
 

a) Subsidios voluntarios. El Proyecto otorgará subsidios a ejidos y comunidades con 
base en las reglas de operación, lineamientos especiales y Convocatorias. Estos 
subsidios son voluntarios, y las solicitudes pueden ser ingresadas libre y 
voluntariamente. 

b) Apoyos sin discriminación. Pueden recibir apoyos 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.  

c) Selección y elegibilidad bien definidas. Un requisito indispensable es presentar el 
acta que especifique que la asamblea (ejidal o comunal) está de acuerdo en 
participar en el programa en cuestión. 

 

Principios democráticos de participación social. Participación amplia y activa de los 

siguientes actores: 

- Sectores productivos, 

- Representantes de cada actividad realizada en el ejido o comunidad, 

- Grupos de jóvenes, mujeres, avecindados, personas con capacidades diferentes, 

- Consejo de ancianos, grupo de cabildos, encabezados o responsables de barrios, y 

consejos comunales y, 

- Grupo de trabajo comunitario. 

 

Descripción de la Iniciativa de Reducción de Emisiones 
 

En México, la IRE busca proveer incentivos positivos para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero (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 construcción de la IRE contempló el desarrollo de instrumentos de planeación a nivel 
regional a largo plazo con amplia participación de las comunidades involucradas y en 
colaboración con los gobiernos estatales de Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo, 
Yucatán y la CONAFOR. Estos instrumentos se conocen como Programas de  inversión. 
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Los Programas de Inversión (PI) son el componente medular de la IRE, tienen como objetivo 
identificar 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. 
 
Para contribuir a la implementación de la IRE, se planteó la participación de los Agentes 
Públicos de Desarrollo Territorial (APDT) u otros agentes de desarrollo territorial (ADT) 
como entes facilitadores para identificar y promover la alineación de la oferta institucional 
con la demanda en el territorio a nivel regional, para impulsar el enfoque de manejo 
integrado del territorio.  
 
Para lo anterior, los convenios de coordinación entre los Estados y la CONAFOR señalan: 
 

 Promover la Participación de los Agentes Públicos de Desarrollo Territorial u otros 
agentes de desarrollo territorial, como instancias facilitadoras en la implementación 
del modelo de intervención basado en una visión territorial e integral del desarrollo 
rural sustentable.  

 

 Promover la coordinación con el Estado y con los Agentes Públicos de Desarrollo 
Territorial u otros agentes de desarrollo territorial, en la implementación y 
seguimiento de los Programas de Inversión que se desarrollen en la circunscripción 
territorial del Estado.  

 
De tal manera, que los arreglos institucionales entre los Estados y los APDT/ADT se basarán 
en realizar gestiones de manera continua para articular las políticas públicas en el territorio 
 
Cada APDT construyó su respectivo Programa de Inversión de manera participativa 
realizando talleres municipales y foros regionales para la construcción Planes de Inversión. 
Para guiar este proceso, se desarrolló una “Guía de construcción participativa”.2 
 

La IRE3 representa la oportunidad para probar el modelo de manejo integrado del territorio 
que propone México para REDD+. La IRE retoma las lecciones aprendidas en las áreas de 
Acciones Tempranas REDD+ (ATREDD+)4 y busca promover un enfoque de gobernanza 
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 

                                                           
2
 Guía para la construcción participativa de los programas de inversión Iniciativa de Reducción de Emisiones 

(IRE)http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/35/6786Guia%20para%20la%20construcci%C3%B3n
%20participativa%20de%20los%20programas%20de%20inversion.pdf 
3
 Véase: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/84499/06_Iniciativa_de_Reduccion_de_Emisiones.pdf  
4
 Las Áreas de Acciones Tempranas REDD+ (ATREDD+) 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 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. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/84499/06_Iniciativa_de_Reduccion_de_Emisiones.pdf
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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 se desarrollará en los estados de Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán, 
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, en ellos se han 
presentado los mayores índices de deforestación y degradación, cuentan con una 
importancia ecológica considerable y, además, en ellos se tiene un compromiso político y 
social importante para la implementación de acciones para la reducción de emisiones.  
 

 

Imagen 1. Ubicación geográfica de los Programas de Inversión 

Las actividades específicas de la IRE encuentran plasmadas en instrumentos innovadores de 
planeación a largo plazo: los Programas de Inversión (PI). Estos Programas 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 5 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 
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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 
 
 

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_d

e_Emisiones.pdf 

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 5 años. 

Los PI consideran la implementación de actividades en dos etapas; la primera etapa o 

inversiones iniciales son actividades genéricas 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 PI se 

describen en dichos documentos, indicando para cada actividad, el municipio donde se 

implementará y la superficie que será atendida. 

 

 

Imagen 2. Modelo de implementación de la IRE. 

 

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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Actividades consideradas en los PI 
 

Inversiones de primera etapa 
 

Constituyen actividades genéricas que sean 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 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 subsidios, 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.   

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.  
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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. También podrán ser 

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 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. 
 

Definición y tipología de áreas naturales protegidas a las que este Marco 
aplica 

 

Las Áreas Naturales Protegidas son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional 
representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido 
esencialmente alterado por la actividad del ser humano, y que producen beneficios 
ecológicos cada vez más reconocidos y valorados. Se consideran áreas naturales protegidas: 
 
a) Reservas de la Biosfera: Áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, 

representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por acciones del 

ser humano o que requieran ser preservados y restaurados, en los que habiten especies 

representativas de la biodiversidad Nacional, incluyendo a las endémicas, amenazadas o en 

peligro de extinción. 

b) Parques nacionales: Representaciones biogeográficas a nivel nacional, de uno o más 

ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de 

recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo 

del turismo, o bien por otras razones análogas de interés general. 

c) Monumentos naturales: Áreas que contienen uno o varios elementos naturales, 

consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o excepcional, interés 

estético, valor histórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen de protección 

absoluta. No tienen la variedad de ecosistemas ni la superficie necesaria para ser incluidos 

en otras categorías de manejo. 

d) Áreas de protección de recursos naturales: Áreas destinadas a la preservación y 

protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales 
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localizados en terrenos forestales de aptitudes preferentemente forestales, siempre y 

cuando estas áreas no queden comprendidas en otras categorías aquí descritas. 

e) Áreas de protección de flora y fauna:   Áreas que contienen los hábitats cuyo 

equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies 

de flora y fauna silvestres. 

f) Santuarios: Áreas que se establecen en zonas caracterizadas por una considerable 

riqueza de flora y fauna, o por la presencia de especies, subespecies o hábitat de 

distribución restringida, abarcando cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, 

caletas u otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas o 

protegidas. 

g) Parques y Reservas Estatales, 

h) Zonas de conservación ecológica municipales y, 

i) Áreas destinadas voluntariamente a la conservación. 

 

Son de competencia Federal, las áreas naturales protegidas anteriormente señaladas; en 
tanto que, los Gobiernos de los Estados y el Distrito Federal, en términos en que establezca 
la legislación local, podrán establecer Parques y Reservas estatales en áreas relevantes y 
que no hayan sido previamente decretadas. Además, cada municipio establecerá las zonas 
de conservación, conforme a lo previsto en la legislación local. En áreas naturales protegidas 
no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población. 

Por su parte, los Pueblos Indígenas, las organizaciones sociales, personas morales públicas o 
privadas, y demás personas interesadas, podrán promover ante la Secretaría el 
establecimiento en terrenos de su propiedad o mediante contrato con terceros, de áreas 
naturales protegidas, cuando se trate de áreas destinadas a la preservación, protección y 
restauración de la biodiversidad. 

Asimismo podrán destinar voluntariamente los predios que les pertenezcan a acciones de 
Conservación mediante certificación expedida por la Secretaría y reconociendo que son los 
propios propietarios quienes administrarán y manejarán dichas áreas, conforme se indique 
en el certificado. 

De acuerdo con la LGEEPA, las autoridades competentes garantizarán el otorgamiento de 
estímulos fiscales y retribuciones económicas, con la aplicación de los instrumentos 
económicos referidos en el presente ordenamiento, a los propietarios, poseedores o 
titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas 
naturales protegidas.5 

Así mismo, la LGEEPA y su reglamento establecen que, cada una de las áreas naturales 
protegidas de competencia federal debe contar con un programa de manejo, el cual 
constituye el "instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, 
acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del área natural 
protegida respectiva"; dado que incluye una descripción detallada del sitio y sus 
características, y especifica las políticas y estrategias de conservación y usos, a través del 

                                                           
5
 Artículo 45 BIS de la LGEEPA. 
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establecimiento de actividades permitidas, acciones y lineamientos básicos para el manejo y 
la administración de las áreas.6 

Los programas de manejo brindan certidumbre a las autoridades encargadas de su 
implementación, así como a los propietarios, usuarios, vecinos y pueblos indígenas que, 
según sea el caso, residan o lleven a cabo sus actividades en el territorio de las áreas 
naturales protegidas. Ello se verifica mediante las modalidades de aprovechamiento de los 
recursos naturales, a través de la delimitación, extensión y ubicación de las zonas y sub-
zonas establecidas y señaladas en las declaratorias que establecieron cada una de las 
diferentes áreas, así como con la definición clara de las actividades permitidas, las 
prohibidas y las incompatibles dentro de ellas. 

El programa de manejo es un instrumento de gestión fundamental para el objeto de las 
propias áreas protegidas: conservación de los ecosistemas y su biodiversidad; que a su vez, 
contribuye a garantizar la observancia del derecho humano a un medio ambiente sano en 
virtud de las características propias de cada área, al sentar las bases de manejo y 
administración en materia de desarrollo sustentable, conservación y preservación. 
Asimismo, con su elaboración y ejecución se promueve, procura y garantiza el ejercicio de 
otros derechos humanos, como a la seguridad jurídica y legalidad, además de la libre 
determinación en la toma de decisiones, para favorecer un desarrollo sustentable y mejora 
de las condiciones de vida, particularmente en el caso de pueblos indígenas asentados en 
dichas áreas. 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 182 áreas 

naturales de carácter federal que representan 90,839,521.55 hectáreas y apoya 403 Áreas 

Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con una superficie de 503,379.17 

hectáreas.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Artículo 65 de la LGEEPA y el artículo 3o., fracción XI, del RLGEEPA. 

7
 Tomado de: http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/datos_anp.htm. 

 

http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/datos_anp.htm
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Áreas naturales de carácter federal, administradas por CONANP  

(Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Mayo 2018) 

 

 
Imagen 3. Número de Áreas Naturales Protegidas en México. 

 

 
Imagen 4. Superficie de Áreas Naturales Protegidas en México. 
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Imagen 5. Porcentaje de Superficie de Áreas Naturales Protegidas en México. 

 

 

De acuerdo a la LGEEPA, los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre la 

tierra, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán 

sujetarse a las modalidades que establece la LGEEPA, los decretos por los que se 

constituyen dichas áreas, como lo provisto en los programas de manejo y en los programas 

de ordenamiento ecológico que corresponda.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Artículo 44 de la LGEEPA. 
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Tenencia de la tierra 
 

Cabe resaltar, que 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 Restricciones Involuntarias. 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.  

En síntesis, las formas vigentes y legales de tenencia de la tierra son: 

Tipo de 

tenencia de la 

tierra 

Marco legal 
Tipo de usuario o 

de propietario 
Derechos Básicos 

1) 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 

2) 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 
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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 

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 

3) Propiedad 

privada 
Ley Agraria Propietario Privado 

Se considera pequeña propiedad agrícola la 

superficie de tierras agrícolas de riego o 

humedad de primera que no exceda los límites 

estipulados por la Ley Agraria.  

Tiene todos los derechos amparados en la 

Constitución Mexicana y la Ley Agraria 

4) Tierras 

propiedad de la 

Nación 

Ley Agraria 

    

Tabla 1. Tenencia de la Tierra en México. 

 

Buenas prácticas aplicables al presente 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 
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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 decisiones y resolución de 

conflictos, 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. 

Reglas de Operación. Es indispensable establecer requerimientos explícitos en las Reglas de 

Operación para evitar un desplazamiento, privatización involuntaria de la tierra y la 

restricción involuntaria de acceso al uso de recursos naturales en ANP.  
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Ejemplo: Artículo 16 y 19 de Reglas de Operación 2018 de la CONAFOR: 

En el Artículo 16, se establece lo siguiente: 

“La CONAFOR reconoce que la propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro del 

territorio nacional corresponde a los ejidos, comunidades, pueblos y comunidades indígenas, 

personas físicas o morales y jurídicas-colectivas (ejidos y comunidades), la Federación, las 

Entidades Federativas y los Municipios que sean propietarios de los terrenos donde aquéllos 

se ubiquen. Los apoyos otorgados a través de estas Reglas no alterarán el régimen de 

propiedad de dichos terrenos. 

Los apoyos que otorgue la CONAFOR a ejidos y comunidades no promoverán restricciones 

involuntarias al acceso de recursos naturales en Areas Naturales Protegidas, que estén 

permitidos dentro del marco legal aplicable. Si la CONAFOR identifica alguna restricción 

involuntaria de acceso a recursos naturales permitida dentro del marco legal aplicable, que 

derive de la implementación de algún apoyo en estas áreas, realizará un plan de acción para 

identificar, minimizar o mitigar los efectos potencialmente adversos derivados de dicha 

restricción. En tanto los ejidos y comunidades identificarán y tomarán acuerdos sobre la 

mejor solución, con base en sus usos, costumbres y reglas internas empleadas en la 

resolución de conflictos, representados y mediados por su propia asamblea general, junto 

con las dependencias y entidades que correspondan.” 

 En el Artículo 19, en referencia a los requisitos generales que las personas deberán cumplir 

para solicitar apoyos se establece en la fracción IV que:  

“Adicionalmente, el ejido o comunidad deberá presentar el acta mediante la cual la asamblea 

de ejidatarios o comuneros determinó solicitar apoyos a la CONAFOR”. Y en la fracción VII se 

establece que: “Para todos los conceptos o modalidades de apoyo que impliquen la 

realización de actividades en un terreno, la persona solicitante deberá presentar el o los 

polígonos georreferenciados del predio y/o de la superficie en donde se aplicarán los 

apoyos.”  

Asimismo, dentro de las Reglas de Operación, en la sección donde se describen los 

Componentes y apoyos, se especifica el número de años que dura el apoyo y por lo tanto el 

tiempo en el que el polígono anteriormente referido se va a encontrar bajo determinado 

uso. En este sentido se entiende que un el ejido o comunidad solicita un apoyo para un 

territorio concreto, bajo acuerdo de asamblea es porque la comunidad está de acuerdo con 

el uso que se le dará al predio en caso de ser beneficiado. Adicionalmente, estos temas se 

revisan antes de firmar el convenio de concertación (durante los cursos de derechos y 

obligaciones) por lo que si existen inconformidades, se puede desistir del apoyo. 
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Posibles riesgos identificados relacionados a la limitación al acceso de los 

recursos naturales. 
 

Se resalta que la ENAREDD+ ni la IRE promueven la restricción de acceso a recursos 
naturales, tampoco el establecimiento de ANP, ni la restricción a estas, sin el 
consentimiento de los legítimos dueños o usufructuarios de la tierra. 

Por el contrario, mediante la ENAREDD+ y la IRE, se busca reducir los incentivos que 
promueven la deforestación y degradación, así como aumentar los estímulos para la 
conservación, manejo, restauración y uso sustentable de los recursos forestales. Estos 
incentivos se dirigen al manejo forestal sustentable como un impulso adicional al manejo 
activo de los bosques centrado en el Desarrollo Rural Sustentable (DRS), a la valoración de 
los bienes y servicios ambientales de los bosques, y a reducir las presiones sobre los 
ecosistemas forestales, derivado de otras actividades y de circunstancias económicas. 

Sin embargo, tanto como en la Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA) como en los 
talleres participativos para la construcción de los PI de la IRE los actores relevantes 
identificaron los siguientes riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades 
genéricas de los PI que pudieran causar limitaciones al acceso de los recursos naturales: 

 Restricción a los recursos naturales relacionados con los usos y costumbres. 

 Que la implementación de la ENAREDD+ y la IRE resulten en violaciones de los 

derechos de los pueblos indígenas y comunidades, en particular, en cuanto a los 

derechos de tenencia, acceso, uso de la tierra y los recursos naturales.  

 Que la implementación de la ENAREDD+ y la IRE resulte en la exclusión de las partes 

relevantes y sus insumos. En particular, que no se considere o incluya a las partes 

relevantes en la formulación de las actividades en el territorio, y que las reglas de 

operación de los programas de subsidio no sean incluyentes. 

 La falta de mecanismos para la participación plena y efectiva y por lo tanto se 

comprometa la capacidad de decisión de las comunidades sobre su territorio y sus 

recursos naturales. 

 Que se excluya a las mujeres en la implementación de la ENAREDD+, y en particular 

que las intervenciones en los territorios no reflejen las necesidades diferenciadas de 

mujeres y hombres. 
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Identificación de las actividades de los PI susceptibles de generar 

restricción de acceso a los recursos en Áreas Naturales Protegidas. 
 

Actividades 

Genéricas 
Descripción/Criterios 

Situación Potencial de 

restricción 

No 

habrá  

Restri

cción 

Fortalecimiento de la 

gobernanza local 

Esta actividad genérica, fortalece y 

facilita 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 participativa, entre otros 

mecanismos. 

  

X 

Manejo forestal 

sustentable y de vida 

silvestre 

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 todas las etapas de 

producción y comercialización, desde la 

formulación de programas de manejo y 

estudios técnicos, las prácticas de manejo 

silvícola, las de extracción y 

transformación, hasta las actividades de 

fortalecimiento de las 

capacidades empresariales y la 

consolidación de la cadena productiva 

forestal. 

  

X 
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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 buen 

manejo sustentable de los ecosistemas, 

así como contribuir a incrementar su 

ingreso, ha demostrado tener un efecto 

positivo sobre las decisiones de uso del 

territorio encaminadas al uso sustentable 

de los recursos forestales. 

Puede existir el caso que con 

alguna de las actividades de 

conservación restrinja el 

libre tránsito en zonas 

cercadas, recolección de 

leña, cacería de susbsistencia 

sobre poblaciones naturales 

de diversas especies con 

alguna categoría especial de 

conservación (NOM-059-

SEMARNAT-2010) para 

todos los propietarios y 

beneficiarios de la tierra; sin 

embargo, estas restricciones 

responden a la legislación y 

reglamentos de cada ANP. 

 

Por otra parte, existe la 

posibilidad de que grupos 

más vulnerables 

(avecindados, mujeres, 

jóvenes, por ejemplo) con 

participación limitada en las 

Asambleas Generales sean 

restringidos en el uso de 

algún recurso natural 

debido a que no son dueños 

o poseedores de los terrenos 

forestales, pero de alguna 

manera han generado una 

apropiación colectiva de la 

tierra y sus recursos 

naturales como 

manifestación de su 

identidad.  

 

Existe también la 

posibilidad de que grupos 

con derecho sean afectados 

por una decisión colectiva. 

 

Proyectos 

productivos para 

aumentar el ingreso 

Se promoverán alternativas de ingreso 

en aquellos sectores de la población que 

no pueden realizar alguna actividad 

productiva como las mencionadas 

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. 

  

X 
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Acciones y proyectos 

integrales de 

restauración forestal 

y de reconversión 

productiva 

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.  

 

Se promoverán actividades de 

reconversión productiva (plantaciones 

frutales, forestales comerciales, entre 

otras) o 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. 

Pueden existir casos en los 

que se restringe el acceso al 

uso de los recursos 

naturales. Por ejemplo un 

caso común es el cercado de 

un área a reforestar que 

antes estaba destinada al 

pastoreo. Sin embargo este 

tipo de casos no representa 

una restricción involuntaria, 

ya que el acceso a los 

subsidios es voluntario. 

Además, es una generalidad 

que cuando se decide 

restringir un área que se va 

a apoyar, esta decisión se 

toma en una asamblea del 

núcleo agrario y en ella se 

determinan medidas para 

mitigar los impactos 

generados. 

Sin embargo, y de manera 

precautoria se determina 

que pudieran presentarse 

restricciones involuntarias 

en grupos con intereses 

diferentes no reflejados en la 

decisión colectiva del ejido o 

comunidad. 

Esta situación podría 

presentarse también en el 

caso de los propietarios 

privados con respecto a 

otras personas que residen 

en el área cercana a la 

reforestación o a la obra de 

suelo. 

 

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. También se 

busca realizar actividades para 

aumentar la productividad de la 

agricultura tradicional, sobre todo la de 

subsistencia en ciclos abreviados de 

agricultura itinerante (para los casos 

donde se practica roza, tumba y 

quema, o nuevas formas o intensidades 

de coproducción, como sistemas 

agroforestales. 

  

X 
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Ganadería 

sustentable, a través 

de sistemas 

silvopastoriles 

intensivos y semi-

intensificación de la 

ganadería 

Estas prácticas incluyen sistemas 

silvopastoriles 

y de semi-intensificación que 

comprenden, cercos vivos, bancos de 

proteína, mejoramiento de praderas y 

agostaderos, desarrollo de 

infraestructura y equipamiento, entre 

otras acciones. 

 

Se espera que con las actividades para 

propiciar la ganadería sustentable, no 

solo se mantenga esta actividad 

productiva, sino que también se mejoren 

las condiciones del ganado, y que además 

haya una mejora sustancial 

en las condiciones ambientales que 

permitan la permanencia o mejora de los 

ecosistemas forestales. 

  

X 

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 

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. 

  

X 

Desarrollo de la 

apicultura 

La apicultura y la meliponicultura son 

actividades que pueden tener un impacto 

positivo muy importante para detener la 

deforestación y degradación, debido a 

que el proceso productivo requiere  

necesariamente del mantenimiento del 

bosque, y además puede realizarse en 

conjunto con otras actividades de 

aprovechamiento 

de recursos forestales. 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. El fomento de actividades 

apícolas, incluidas las relacionadas con 

especies meliponas, en zonas en las que 

ya existen cadenas de valor en 

funcionamiento y en aquellas en las que 

  

X 
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existe el potencial para su desarrollo será 

un elemento fundamental de la IRE para 

asegurar la diversificación y aumento de 

los ingresos provenientes del 

bosque. 

Tabla 2. Identificación de las actividades de los PI susceptibles de generar restricción de acceso a los recursos en Áreas 
Naturales Protegidas. 

Medidas de Mitigación 
 

En este marco, la CONAFOR ha estudiado diversas opciones estratégicas en el diseño de la 
ENAREDD+, la IRE y los Programas de Inversión y el Sistema Nacional de Salvaguardas, para 
evitar restricciones involuntarias en ANP´S, especialmente de los grupos en algún estado de 
vulnerabilidad. 

Adicionalmente, todas las políticas y actividades REDD+ están orientadas a lograr un mejor 
manejo forestal que evite emisiones e incremente los sumideros de carbono forestal dentro 
y fuera de las ANP´S, por lo que tampoco se identifican riesgos de generar impactos 
ambientales o sociales negativos en dichas áreas. Por el contrario, gracias a los arreglos 
institucionales establecidos y la articulación con el SNS y el MGAS, es probable que se 
generen una serie de co-beneficios ambientales y sociales, también dentro de las ANP´S.  

A fin de no promover la restricción de accesos a recursos naturales, dentro y fuera de las 
ANP´S, la ENAREDD+ y la IRE se apoyan en el diseño e implementación de los programas de 
inversión (PI) donde se establecen las actividades que serán apoyadas para la reducción de 
emisiones. 

En México se ha privilegiado el enfoque de fomento al diseño e implementación de PI, sobre 
uno con base en restricciones de acceso a los recursos naturales. Dicho enfoque adoptado 
tanto por la ENAREDD+ como por la IRE, ha sido construido de manera participativa durante 
las fases de diseño, preparación e implementación de REDD+. De hecho, desde 2010, 
México ha desarrollado un proceso para la construcción participativa de la ENAREDD+ con 
una amplia gama de actores de la sociedad, enmarcado en un proceso participativo y 
analítico, como parte del proceso SESA.  

Aun cuando no sea la intención de REDD+ en México, y su diseño minimice las posibilidades 
de restringir el acceso a recursos naturales en ANP´S, se considera pertinente el diseño de 
este Marco de Procedimientos, ya que es posible que las decisiones sobre restricción 
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excluyan a las personas que no son dueñas y poseedoras de los terrenos forestales, que 
generalmente son los grupos más vulnerables de una comunidad; o bien en aquellos casos 
en donde se generen conflictos internos entre los propios ejidatarios, cambios en el 
comisariado que impiden dar continuidad con acuerdos anteriores o por disputas entre 
ejidos vecinos. 

En el proceso de preparación para REDD+, México ha buscado alinear diversas actividades y 
fuentes de financiamiento, con especial énfasis en temas relacionados con las salvaguardas 
sociales y ambientales. Este ha sido un proceso analítico y participativo, elementos que ha 
resultados claves para una evaluación ambiental y social estratégica, así como para el 
establecimiento de restricciones de acceso a los recursos naturales en apego al marco legal 
y las salvaguardas. 

Observando las Políticas Operacionales del BM, en particular la OP.4.12, el presente MPRI 
considera los PI y los PES como herramientas concretas y complementarias para minimizar 
las posibles afectaciones negativas generadas por las restricciones involuntarias en los casos 
específicos. 

Las actividades específicas de la IRE están plasmadas en los PI los cuales establecen 
actividades genéricas y complementarias a realizarse en los 5 años de duración. Además, se 
plantean actividades de segunda etapa que servirán para fortalecer y ampliar las actividades 
iniciales, éstas serán definidas a nivel local a través de un proceso participativo. 

Lo anterior, debido a que los PI establecen actividades genéricas y complementarias a 
realizarse, en ellos también se identifican los riesgos asociados y prevén la planeación de 
actividades de segunda etapa mediante un proceso participativo. Cuando dicho proceso 
involucre pueblos y comunidades indígenas deberá ser culturalmente adecuado. 

Para poder evitar, minimizar o mitigar los efectos potencialmente adversos en el caso de 
que se dieran las restricciones de acceso a los recursos naturales, y asegurar que las 
comunidades y ejidos afectados, en particular los indígenas, sean informados con medios 
culturalmente adecuados y participen en las actividades del proyecto que los afectan, se 
desarrollaron Planes Estatales de Salvaguardas (PES), conforme a los lineamientos 
establecidos en el MGAS. En estos planes se identificaron las actividades que involucran la 
restricción a recursos naturales en áreas protegidas, en cuyo caso se deberá seguir el 
procedimiento planteado en éste MPRI. 

En este orden de ideas, se  desarrollaron Planes Estatales de Salvaguardas  (PES), conforme 
a los lineamientos establecidos en el MGAS. Estos PES son la herramienta que perimirá 
abordar de manera específica los posibles riesgos identificados en los PI y establecer 
estrategias alternativas y/o medidas de mitigación en el caso de restricciones involuntarias 
de acceso a los recursos naturales. 

Adicionalmente, se retomarán las directrices y lecciones aprendidas de la CONAFOR 
establecidas en el Marco de Procedimientos para Restricciones Involuntarias de acceso a 
Recursos Naturales en Áreas Naturales Protegidas (MPRI) del Proyecto de Bosques y Cambio 
Climático (PBCC) y del Proyecto de Fortalecimiento empresarial en paisajes productivos 
forestales, así como la Guía de Mejores Prácticas de Manejo (GMPM)9. Del mismo modo se 

                                                           
9
 http://187.218.230.5/media/library/get/000/739/guia-de-mejores-practica.pdf  

http://187.218.230.5/media/library/get/000/739/guia-de-mejores-practica.pdf
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retomarán las directrices y lecciones aprendidas del Marco de Procedimientos de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas10  en caso que sean necesarias.  

El GMPM es un documento técnico de planeación participativa que permite programar y 

ejecutar dentro de los predios incorporados al pago por servicios ambientales, actividades 

orientadas a la conservación, protección, restauración de los ecosistemas forestales; así 

como actividades de manejo forestal, industrial, comercialización, proyectos productivos, de 

organización y otras que los beneficiarios requieran con base a necesidades y diagnóstico 

del predio. El GMPM presenta elementos para definir y planificar en base a un diagnóstico y 

análisis participativo, tanto de la población beneficiaria como del predio, las actividades de 

conservación de los ecosistemas forestales de acuerdo a un plan de trabajo, a fin de 

mantener o mejorar la provisión de los servicios ambientales dentro de las áreas 

incorporadas al apoyo de Servicios Ambientales. 

Dentro las características de la GMPM. 

 Instrumento de diagnóstico y planeación 

  Se describen las actividades dirigidas a la conservación del ecosistema forestal  

 Durante el periodo que dura el programa de Pago por Servicios Ambientales  

 Actividades establecidas por medio de un proceso participativo 

 Incluyendo la experiencia y conocimiento de los beneficiarios y proveedores del 

Servicio Ambiental  

 Manejo y/o diversificación en sistemas agroforestales con cultivos bajo sombra. 

 Aprovechamiento no maderable.  

 

Procedimiento General para Identificar y Mitigar Restricciones 

Involuntarias en ANP´S 

  

A continuación se muestra el procedimiento general que deberán seguir cada una de las 
instancias involucradas en las actividades de primera y segunda etapa de la IRE con el fin de 
identificar, minimizar o mitigar los efectos potencialmente adversos de las restricciones a 
recursos naturales en áreas naturales protegidas que puedan ser ocasionadas por la 
implementación del proyecto. Es importante resaltar que este procedimiento es de 
observancia general y deberá considerarse su implementación, atendiendo las disposiciones 
siguientes: 

Del diseño de instrumentos de política pública: Las Reglas de Operación, Lineamientos, 
Proyectos Específicos o Especiales, así como sus respectivas Convocatorias, Apoyos, 
Términos de Referencia, Mecanismos Operativos y Anexos Técnicos, deberán incluir 
criterios sociales y ambientales además de los técnicos con el propósito de evitar posibles 
restricciones involuntarias de acceso a los recursos naturales en ANP´s. 

                                                           
10

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/85142/Marco_de_Procedimiento.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/85142/Marco_de_Procedimiento.pdf
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De la promoción y difusión: Se deberá asegurar que la población objetivo que participará 
en el proyecto cuente con información clara, oportuna, de primera mano y con pertinencia 
cultural con el objetivo de apoyar y fortalecer la toma de decisiones a nivel local y regional 
respecto a las actividades de primera y segunda etapa de la IRE, evitando con ello posibles 
restricciones de acceso a los recursos en ANP´S sobre todo a aquellos grupos en algún 
estado de vulnerabilidad. 

De la evaluación y dictaminación técnica: 

Identificar si la o las actividades a considerarse en la primera y segunda etapa de la IRE se va 
desarrollar al interior de una ANP, si es afirmativo el criterio anterior se deberá: 

Verificar que su implementación sea congruente con la categoría de protección, el tipo de 
zonificación y con el Programa de Manejo del ANP, así como su Plan Operativo Anual (POA), 
asegurando que éstas cumplan con los criterios sociales y ambientales, además de los 
técnicos. 

De la ejecución de las actividades: La implementación de las actividades de primera etapa y 
segunda etapa consideradas en la IRE deberá apegarse a los criterios técnicos y  de 
ejecución establecidos en los respectivos términos de referencia de cada modalidad o 
concepto de apoyo, así como lo establecido en las propuestas técnicas presentadas durante 
su gestión por los solicitantes o beneficiarios en su caso. 

De los medios de seguimiento, verificación y cumplimiento: Se deberá contar con 
instrumentos y mecanismos para evidenciar y documentar la correcta gestión e 
implementación de las actividades en campo tales como: actas de asamblea, informes 
técnicos, recorridos de campo, minutas de acuerdos, listas de asistencia entre otros que 
validen la plena y legítima participación de los solicitantes y beneficiarios de acuerdo a la 
naturaleza, requisitos y criterios de cada actividad. Estas evidencias deberán considerarse 
durante el ciclo de la actividad y podrán ser utilizados como medios para identificar posibles 
restricciones involuntarias de acceso a recursos naturales en ANP´S. 

Reporte de las Salvaguardas Sociales y Ambientales: 

La CONAFOR reportará anualmente al Sistema de Información de Salvaguardas (SIS), la 
implementación, reporte y cumplimiento de las Salvaguardas a nivel nacional bajo los 
instrumentos de Salvaguardas Sociales y Ambientales de la Iniciativa de Reducción de 
Emisiones y  a nivel estatal a través de los Planes Estatales de Salvaguardas. 

De las restricciones involuntarias a los recursos naturales en ANP´S: 

En los casos donde se identifique una restricción involuntaria a recursos naturales 
ocasionada por una actividad del proyecto, corresponderá: 

a) A las instancias correspondientes de su implementación proveer alternativas de 
solución a las restricciones identificadas; 

b) A los ejidos y comunidades identificar y tomar acuerdos sobre la mejor solución con 
base en sus usos y costumbres, así como las reglas internas empleadas en la 
resolución de sus conflictos, representados y mediados por la propia Asamblea 
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General, junto con las dependencias correspondientes (SRA, CONANP), quienes 
tienen la competencia en incidir en tales casos. 

c) Adicionalmente se cuenta con el recurso de queja interpuesta por parte de los 
beneficiarios a través de los mecanismos de atención ciudadana correspondiente a 
cada instancia involucrada en el proyecto. Asímismo, se deberá aplicar una encuesta 
de satisfacción a beneficiaros. 

d) Una vez que se aplica dicha encuesta incluir a manera de evaluación si se 
presentaron restricciones involuntarias de recursos naturales durante el desarrollo 
del programa y cómo se atendieron, con la finalidad de hacer una valoración de las 
restricciones.  

e) En caso de que existan ejidos o comunidades indígenas que pudieran ser afectados 
por restricciones involuntarias, se deberá realizar un diagnóstico que deberá 
alinearse con los principios y procesos de consulta planteados en el Marco de 
Planificación para los Pueblos Indígenas (MPPI) y realizarse con pertinencia cultural. 

f) El personal de las instancias correspondientes documentarán las restricciones y/o 
conflictos potencialmente causados por éstas y enviarán la información a sus oficinas 
centrales para posteriormente hacer una verificación que ayude a determinar si 
existe una restricción involuntaria al acceso de recursos naturales. 

g) En los casos donde se identifique una restricción a recursos naturales se realizará un 
Plan de Acción, en el cual será elaborado mediante metodologías participativas por 
el núcleo agrario, incluirán las estrategias y recomendaciones que permitan mitigar, 
mejorar o restaurar los niveles de subsistencia de las personas que pudieran tener 
restricción de recursos.  

h) Para realizar y facilitar el plan de acción se contratará a un consultor externo 
especializado en Salvaguardas, cuyo perfil sea congruente con la problemática 
detectada en el Diagnóstico. Los términos de referencia para esta contratación serán 
realizados por el equipo de Salvaguardas de la CONAFOR. 

i) Una vez que el Banco Mundial haya revisado y emitido la no objeción al Plan de 
Acción, se procederá a la implementación del mismo, la cual estará a cargo del 
Consultor mencionado. 

j) En el caso de que el Plan de Acción arroje que las acciones detectadas de 
disminución y mitigación de acceso a recursos no sean competencia directa de 
CONAFOR, se buscará establecer mecanismos de concertación y vinculación con la 
CONANP y otras áreas de gobierno, instituciones, dependencias, organizaciones 
civiles o cualquier otra instancia que pueda apoyar para tal acción. En los casos de 
población indígena se buscará la vinculación de CDI. 

Criterios para la elegibilidad de las personas afectadas: 

Una vez identificados las potenciales restricciones involuntarias de acceso a las Áreas 
Protegidas, se definirán participativamente criterios para la elegibilidad de las personas 
afectadas. Para esto, el equipo a cargo del proyecto, con apoyo del APDT, guiará el proceso 
participativo, el cual deberá incluir la presentación y validación de criterios en conjunto con 
la comunidad y el apoyo de especialistas ambientales y sociales que puedan entregar 
información técnica relevante para el análisis. En cualquier caso, se deberá asegurar la 
realización previa del mapeo y análisis de los actores clave involucrados para que participen 
del proceso de elegibilidad y no quede ningún actor potencialmente afectado, excluido del 
mismo. 
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Un aspecto importante a considerar es que dichos criterios no podrán incluir a aquellas personas 

que lleven a cabo actividades ilegales, destructivas y no sostenibles, tales como caza y tala de 

especies protegidas. Esto deberá ser válido también a todos aquellos que puedan poner en riesgo la 

sostenibilidad del Área o la medida de acción a implementar.  

Los acuerdos tomados con los afectados, así como toda la información relacionada, deberán 
considerarse como antecedentes para las futuras actualizaciones de los Planes de Manejo 
(PM) de las Áreas Protegidas, así como también se deberán considerar y respetar los 
objetivos, normativa, zonificación y otros antecedentes contenidos en el PM vigente, para 
tomar los acuerdos necesarios con las comunidades en el contexto del cumplimiento de la 
OP 4.12.   

Durante el proceso se deberán identificar a personas o grupos vulnerables que puedan 
requerir de especial atención para prevenir o mitigar impactos adversos, incluyendo a 
quienes sean más dependientes de las Áreas Protegidas, especialmente para el caso de 
mujeres y comunidades indígenas, en el caso de estas últimas, también se deberán 
establecer criterios para evaluar la elegibilidad de los miembros de la comunidad que no 
mantengan una relación directa con el área protegida en cuestión, pero que puedan verse 
indirectamente afectados por alguna medida.  

En caso de que se definan criterios de exclusión de afectación (territorial, temporal, entre 
otros), éstos se deberán justificar y dejar explicitada la razón de dicha exclusión. Los 
criterios de inclusión como los de exclusión acordados deberán quedar registrados en un 
documento que sea difundido a toda la comunidad y grupos de interés. Las modalidades de 
difusión también deberán ser acordadas participativamente. 

 

Plan de Acción para evitar y mitigar una restricción involuntaria de Acceso 

al Uso de Recursos Naturales en ANP. 
 

Contenido del Plan de Acción. 

Como mínimos criterios el Plan de Acción que resulte de la aplicación de este MPRI debe 
contener los siguientes elementos: 

 Objetivo del Plan de Acción. 

 Antecedentes. 

 Introducción. 

 Diagnóstico participativo con amplio apoyo comunitario (dónde haya sido 
realizado previamente tomar en cuenta, en el caso de no existir, se deberá 
realizarlo). 

 Identificación de las restricciones involuntarias. 

 Impactos de las restricciones involuntarias. 

 Actores involucrados/grupos afectados. 

 Estrategia de atención. Describir los métodos y procedimientos mediante los 
cuales las comunidades identificarán y elegirán las posibles medidas de 
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mitigación que se habrán de aplicar a quienes sufran efectos adversos, y los 
procedimientos mediante los cuales los miembros de las comunidades 
afectadas negativamente decidirán entre las opciones que se les ofrecen. En 
la toma de acuerdos describir y documentar cómo la comunidad o grupo 
tomó el acuerdo. 

 Resumen de opiniones expresadas y la forma en que se tomaron en cuenta 
para preparar el plan de acción. 

 Cronograma. 

 Costos, presupuesto y fuentes de financiamiento para las actividades. 

 Seguimiento y evaluación.  El seguimiento y evaluación del Plan de Acción 
será responsabilidad de la instancia involucrada en la actividad identificada 
como causante de la restricción involuntaria en corresponsabilidad con el 
APDT y la CONAFOR  a través del área de Salvaguardas y el enlcace REDD+ en 
el Estado quienes deberán reportar y documentar la información detallada 
sobre la implementación mismo.  

 La frecuencia de las verificaciones de presente plan estarán sujetas a los 
criterios de ejecución establecidos en los términos de referencia para la 
contratación del consultor de acuerdo a la naturaleza de la actividad 
establecida. 

 Definición de responsabilidades 

 Reportes periódicos de seguimiento al caso. 
 

Para la implementación del presente Plan de Acción, las instancias involucradas en la 

implementación de la IRE deben considerar el presupuesto necesario para la contratación 

de consultores especialistas que junto con el Área de Salvaguardas y enlaces REDD+ a nivel 

estatal den cumplimiento al presente marco y realicen el Plan de Acción. 

En el caso de que el Plan de Acción arroje que las acciones detectadas de disminución y 

mitigación de acceso a recursos no sean competencia directa de CONAFOR, se buscará 

establecer mecanismos de concertación y vinculación con la CONANP y otras áreas de 

gobierno, instituciones,  dependencias, organizaciones civiles o cualquier otra instancia que 

pueda apoyar para tal acción. En los casos de población indígena se realizará en vinculación 

con CDI. 

 

Mecanismos de prevención y atención a quejas 
 

Los mecanismos de atención a queja y resolución de disputas son aquellos que sirven para 
abordar conflictos o disputas de individuos o grupos cuyos derechos pueden ser afectados 
por la implementación de las actividades REDD+.11 Asimismo, a través de estos mecanismos 
se podrá impugnar los actos de autoridad que se considera  afectan los derechos de las 
personas o el principio de legalidad.  
                                                           
11 Diseñando un Sistema Nacional de Salvaguardas en México, Noviembre 2014 ver en 
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/35/6354Dise%C3%B1ando%20un%20Sistema%20Nacional%20de%2
0Salvaguardas%20REDD_.pdf   

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/35/6354Dise%C3%B1ando%20un%20Sistema%20Nacional%20de%20Salvaguardas%20REDD_.pdf
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/35/6354Dise%C3%B1ando%20un%20Sistema%20Nacional%20de%20Salvaguardas%20REDD_.pdf
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En este sentido, los Principios del MGAS previamente descritos resultan sumamente 
importantes, especialmente los de Operatividad, Complementariedad e Integralidad, dado 
que el MGAS aprovecha los mecanismos institucionales con los que cuentan las distintas 
dependencias de gobierno son por los que inicialmente se atenderán quejas, rendirán 
cuentas y se promoverá el acceso a la información.  

Además, los Planes Estatales de Salvaguardas incluirán 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 MPI o del 
MPRI, 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: 

 

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 Federal de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos, 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 derecho.12 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. 

 

 

                                                           
12Alberto C. Sánchez, Los medios de impugnación en materia administrativa: Recursos administrativos, juicios de nulidad y 
amparo en materia fiscal y administrativa. México. Porrúa, 2006, p. 125 y 126. 
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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).13  

 

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 Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (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 para REDD+ en México

                                                           
13 Art. 2 de la LFPCA 
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Mecanismos  Administrativos Institución 

Competente 

Mecanismo  jurisdiccional  Institución 

Competente 

Mecanismos  de conflictos 

especiales 

Institución 

Competente 

Solicitud para Verificar La Falta De 

Respuesta 
14

 

 

RECURSO DE REVISIÓN en contra 

de la resolución emitida por alguna 

autoridad adscrita a las INAI
15

 

 

SOLICITUD DE 

RECONSIDERACIÓN
16

 

 

 

QUEJA Y DENUNCIA ante el 

Órgano Interno de Control
17

 

 

 

 

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
18

 

 

RECURSO DE REVISIÓN contra 

las sentencias pronunciadas en la 

audiencia constitucional por los 

jueces de distrito, tribunales 

unitarios de circuito.
19

 

 

 

Tribunales 

Colegiados de 

Circuito 

 

 

 

QUEJA O DENUNCIA por 

presuntas violaciones de la autoridad 

federal contra el derecho de acceso a 

la información
20

 

 

 

Comisión 

Nacional De 

Derechos 

Humanos 

 

 

RECTIFICACIÓN DE DATOS 
21

 

 

 

 

JUICIO AGRARIO
24

 Tribunal 

Superior 

Agrario 

 

RECURSO DE QUEJA (por 

omisiones o manifiesta inactividad 

Comisión 

Nacional De 

Derechos 

                                                           
14 Art. 93 de la RLFTAIPG. 
15 Art. 49, 54 de la LFTAIPG 
16 Además del recurso de revision administrative, el INAI prevé el recurso de reconsideración el cual en materia de información es la única materia que establece un mecanismo de reconsideración en 
el que transcurrido 1 año de la emisión de una resolución del INAI en la que se confirme la decisión de un Comité, se podrá solicitar la reconsideración de esta resolución Artículo 37, frac. II de la 
LFTAIPG 
17 Art. 63 y 64 de la LFTAIPG 
18 Artículos 103 y 107 de la Constitución y en la Ley de Amparo y 37, frac. I, incisos a), b) y c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial dela Federación 
19 Art. 37, frac. IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial dela Federación 
20 Art. 6, fracc. I de la LCNDH, Art. 102, B de la Constitución 
21 Art. 40, frac. III de la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica 

Tabla 3. Mecanismos de atención a quejas y resolución de conflictos para REDD+ en México. 
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RECURSO DE REVISIÓN en contra 

de la resolución emitida por alguna 

autoridad adscrita a las INEGI
22

 

 

MECANISMO DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS por incumplimiento 

de las obligaciones de los servidores 

públicos
 23

 

 

INEGI 

 

de organismos de derechos humanos 

locales).
25

 

 

 

Humanos 

 

 

DENUNCIA POPULAR
26

 

 

RECURSO DE REVISIÓN
27

 

 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

administrativas  ante los órganos 

internos de control contra los 

servidores públicos de las 

instituciones administrativas. 
28

 

 

 

PROFEPA 

 

 

OIC - 

PROFEPA 

JUICIO AGRARIO
29

 

 

JUICIO DE AMPARO 
30

 

Tribunal 

Unitario 

 

 

RECURSO DE IMPUGNACIÓN 

(contra resoluciones, 

recomendaciones o incumplimiento 

de organismos de derechos humanos 

locales)
 31

 

Comisión 

Nacional De 

Derechos 

Humanos 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
22 Art. 113 y 115 LSNIEG 
23 Art. 42 LSNIEG 
25 Art. 57 de la LCNDH 
26 Art. 171 de la LGDFS, 189 de la LGEEPA y 144 del RLGEEPA en materia de ANP 
27 Art. 45, frac. V del Reglamento Interior de la PROFEPA 
28 Art. 45 del Reglamento Interior de la SEMARNAT 
29 Artículos 164 y 167 de la Ley Agraria 
30 Art. 35 y 36 de la Ley de Amparo 
31 Art. 61 de la LCNDH 
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CONCILIACIÓN 
32

 

 

ARBITRAJE
33

 

 

DENUNCIAS POR 

INCUMPLIMIENTO de la ley
34

 

 

DENUNCIAS DE EXCEDENTES 

DE LA PROPIEDAD RURAL
35

 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

ADMINISTRATIVAS ante los 

órganos internos de control contra 

los servidores públicos de las 

instituciones administrativas.
36

 

 

PA 

 

 

 

 

 

 

 

OIC – PA 

JUICIO PENAL cuando se haya 

determinado el ejercicio de la acción 

penal por la comisión de alguno 

delito de fuero federal.
37

 

 

Juez Federal 

Penal 

  

RECURSO DE REVISIÓ
38

 por la 

enajenación y fraccionamiento de los 

excedentes, operaciones de deslinde, 

trámites de expropiación e 

indemnización por afectación 

agraria.  

SEDATU 

 

 

 

JUICIO DE AMPARO 

INDIRECTO en materia penal
41

 

Juzgado de 

Distrito en 

materia Penal 

  

                                                           
32 Art. 61, 96 y 136, frac. III de la Ley Agraria. Ver: http://www.pa.gob.mx/pa/servicios/servicios.html  
33 Ver: http://www.pa.gob.mx/pa/servicios/servicios.html 
34 Ver: http://www.pa.gob.mx/pa/servicios/servicios.html 
35 Art. 136, frac. VIII 
36 Art. 20 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria 
37 Artículo 50 de la LOPJF y 2 del CNPP 
38 Art. 14, frac. XII del Reglamento Interior de la SEDATU 
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QUEJAS Y DENUNCIAS 

ADMINISTRATIVAS
39

 ante los 

órganos internos de control de la SFP 

contra los servidores públicos de las 

instituciones administrativas. 
40

 

 

 

 

 

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
42

 

Tribunal 

Federal de 

Justicia Fiscal y 

Administrativa 

  

RECURSO DE REVISIÓN contra la 

resolución definitiva emitida por la 

SEMARNAT
43

 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

ADMINISTRATIVAS ante los 

órganos internos de control contra 

los servidores públicos de las 

instituciones administrativas.
44

 

SEMARNAT 

 

 

 

OIC - 

SEMARNAT 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                   
41

 Artículo 51 de la LOPJF 
39 tiene por objetivo hacer del conocimiento del órgano interno de control hechos presuntamente irregulares en los que se encuentran involucrados uno o varios servidores públicos de la secretaría de 
desarrollo agrario, territorial y urbano, que con sus actos u omisiones afectan la esfera jurídica del ciudadano, cuya manifestación se realiza por un tercero. y sus formatos de presentación son puede 
presentarse: por escrito, vía telefónica o correo electrónico, 
(http://portaltransparencia.gob.mx/buscador/search/search.do?query=&idDependenciaZoom=15&method=search&siglasDependencia=SEDATU&idFraccionZoom=XVI&searchBy=0)  
40 Art. 33 del Reglamento Interior de la SEDATU 
42 Artículo 73, fracción XIX-H. Tribunales de lo administrativo dotados de plena para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 
federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, 
funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones 
43 Art. 176 y 177 de la LGEEPA 
44 Art. 181 de la LGEEPA 

http://portaltransparencia.gob.mx/buscador/search/search.do?query=&idDependenciaZoom=15&method=search&siglasDependencia=SEDATU&idFraccionZoom=XVI&searchBy=0
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RECURSO DE REVISIÓN contra la 

resolución definitiva emitida por 

CONAFOR
45

   

 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

ADMINISTRATIVAS ante los 

órganos internos de control contra 

los servidores públicos de las 

instituciones administrativas. 
46

 

 

El Área de Seguimiento a la 

Atención Ciudadana
47

 

CONAFOR 

 

 

 

OIC- 

CONAFOR 

 

 

ASAC- 

CONAFOR 

    

QUEJA POR ACTOS  

DISCRIMINATORIAS
48

   

 

RECURSO DE REVISIÓN
49

   

 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

ADMINISTRATIVAS ante los 

órganos internos de control contra 

los servidores públicos de las 

instituciones administrativas.
50

 

CONAPRED 

 

 

OIC - 

CONAPRED 

    

                                                           
45Art. 171 de la LGDFS 
46 Art. 84 de la LGDFS 
47 http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/bycc/mecanismo-de-atencion-ciudadana-mac/ 
48 Art. 43 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
49 Art. 88 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación  
50 Art. 79 Ter de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/bycc/mecanismo-de-atencion-ciudadana-mac/
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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.  
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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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Tabla 4. Atención a Quejas a través del MAC. 

Flujograma 1. Diagrama de operatividad del MAC en CONAFOR. 
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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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Imagen 6. Procedimiento para la atención a quejas y denuncias en SAGARPA. 
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Tabla 5. 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  

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
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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  

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  

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
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
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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  

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 https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia- 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://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
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
http://www.iieg.gob.mx/contacto.php
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Jalisco gubernamental/quejas-y-denuncias  

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://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
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. http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos

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/
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/
http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/
http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos/index.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos/index.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos/index.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos/index.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos/index.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos/index.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos/index.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos/index.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos/index.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos/index.php
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php  /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/  

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  

http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos/index.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos/index.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos/index.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos/index.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos/index.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contactanos/index.php
https://www.ipiemh.gob.mx/contactanos/
https://www.ipiemh.gob.mx/contactanos/
http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/Denunciaporincumplimientoalasobligacionesdetransparencia.aspx
http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/Denunciaporincumplimientoalasobligacionesdetransparencia.aspx
http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/Denunciaporincumplimientoalasobligacionesdetransparencia.aspx
http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/Denunciaporincumplimientoalasobligacionesdetransparencia.aspx
http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/Denunciaporincumplimientoalasobligacionesdetransparencia.aspx
http://www.inaipyucatan.org.mx/transparencia/Denunciaporincumplimientoalasobligacionesdetransparencia.aspx
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
http://www.consejeria.yucatan.gob.mx/contacto.php
http://www.consejeria.yucatan.gob.mx/contacto.php
http://inecco.yucatan.gob.mx/seccion.estatica.php?ids=20
http://inecco.yucatan.gob.mx/seccion.estatica.php?ids=20
http://inecco.yucatan.gob.mx/seccion.estatica.php?ids=20
http://inecco.yucatan.gob.mx/seccion.estatica.php?ids=20
http://www.asey.gob.mx/transparenciaLGTAIP.html
http://www.asey.gob.mx/transparenciaLGTAIP.html
http://www.asey.gob.mx/transparenciaLGTAIP.html
http://www.ccpy.gob.mx/agenda-yucatan/comision-intersecretarial.php
http://www.ccpy.gob.mx/agenda-yucatan/comision-intersecretarial.php
http://www.ccpy.gob.mx/agenda-yucatan/comision-intersecretarial.php
http://www.ccpy.gob.mx/agenda-yucatan/comision-intersecretarial.php
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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  

 

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+.  

Para el cumplimiento de la OP. 4.12, la CONAFOR en primera estancia deberá realizar arreglos institucionales con distintas 

dependencias, como la CONANP y las dependencias de los gobiernos estatales, entre otros. 

La IRE se basa en los siguientes arreglos institucionales que promueven la coordinación de las políticas públicas que inciden en el 

medio rural desde diversos sectores y niveles de gobierno. 

http://www.seduma.yucatan.gob.mx/consejos-comites/consejo-forestal.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/consejos-comites/consejo-forestal.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/consejos-comites/consejo-forestal.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/consejos-comites/consejo-forestal.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/consejos-comites/consejo-forestal.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/consejos-comites/consejo-forestal.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/consejos-comites/consejo-forestal.php
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/consejos-comites/consejo-forestal.php
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_dependencia.php?id=3
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_dependencia.php?id=3
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_dependencia.php?id=3
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_dependencia.php?id=3
http://transparencia.yucatan.gob.mx/seplan
http://transparencia.yucatan.gob.mx/seplan
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_dependencia.php?id=2
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_dependencia.php?id=2
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_dependencia.php?id=2
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_dependencia.php?id=2
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_dependencia.php?id=73
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_dependencia.php?id=73
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_dependencia.php?id=73
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_dependencia.php?id=73
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Instituciones involucradas en el cumplimiento de la OP. 4.12 
 

Entidad  

 

Papel que desempeña Responsabilidad _Instituciónal en el  

cumplimiento de la OP 4.12 

Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR) 

Favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación 

y de restauración en materia forestal, así como de participar en la 

formulación de los planes y programas y en la aplicación de la 

política de Desarrollo forestal sustentable. Por ende, funge como 

punto focal para la preparación e instrumentación para REDD+ en 

México. 

La CONAFOR en el Artículo 16 de  sus Reglas de Operación 

reconoce que la propiedad de los recursos forestales 

comprendidos dentro del territorio nacional corresponde a los 

ejidos, comunidades, pueblos y comunidades indígenas, 

personas físicaso morales y jurídicas-colectivas (ejidos y 

comunidades), la Federación, las Entidades Federativas y los 

Municipios que sean propietarios de los terrenos donde 

aquéllos se ubiquen. Los apoyos otorgados a través de Reglas 

no alterarán el régimen de propiedad de dichos terrenos. 

Los apoyos que otorgue la CONAFOR a ejidos y comunidades 

no promoverán restricciones involuntarias al acceso de 

recursos naturales en Areas Naturales Protegidas, que estén 

permitidos dentro del marco legal aplicable.  

Si la CONAFOR identifica alguna restricción involuntaria de 

acceso a recursos naturales permitida dentro del marco legal 

aplicable, que derive de la implementación de algún apoyo en 

estas áreas, realizará un plan de acción para identificar, 

minimizar o mitigar los efectos potencialmente adversos 

derivados de dicha restricción. En tanto los ejidos y 

comunidades identificarán y tomarán acuerdos sobre la mejor 

solución, con base en sus usos, costumbres y reglas internas 

empleadas en la resolución de conflictos, representados y 

mediados por su propia asamblea general, junto con las 

dependencias y entidades que correspondan. 

Comisión Nacional de Responsable de conservar el patrimonio natural de México y los De acuerdo al Artículo 25 de la LGDFS, la Comisión Nacional 
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Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) 

 

procesos ecológicos en áreas naturales protegidas (ANP), 

conjuntando las metas de conservación con las del bienestar de 

los pobladores y usuarios de las mismas. 

 

Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, se coordinarán para la atención de los programas 

afines en materia forestal dentro de las áreas naturales 

protegidas, de acuerdo con la política nacional en la materia. 

Por otra parte se considera necesario que de manera específica 

para la instrumentación de los PDI se deberá: 

Asegurar que en la elaboración u ejecución de los Planes de 

Manejo y Programas Operativos Anuales de las ANP´S no 

existan restricciones involuntarias de acceso a los recursos 

naturales. 

Difusión y socialización de los Programas de Manejo y Planes 

Operativos anuales de las ANP´S a los implementadores de la 

IRE. 

Considerar la participación de la CONANP en los comités de 

evaluación y dictaminación técnica de apoyos. 

Asegurar que las actividades de primera y  segunda etapa de la 

IRE sean acordes al Plan de Manejo y Programa Operativo 

Anual para evitar posibles restricciones involuntarias en 

ANP´S. 

Participar activamente en las distintas plataformas de 

participación social entorno a la IRE. 

Dirección General de 

Impacto y Riesgo 

Ambiental (DGIRA) de la 

SEMARNAT 

 

Oficina al interior de la SEMARANT responsable de evaluar y 

establecer las medidas de prevención y mitigación de impactos 

ambientales en el procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

 

La LGDFS en su TÍTULO CUARTO, De los Procedimientos 

en Materia Forestal, Capítulo I, Sección Primera, De los 

Trámites en Materia Forestal establece en los Artículos 68 y 69 

lo siguiente: 

Artículo 68. Corresponderá a la Secretaría emitir los siguientes 

actos y autorizaciones: 

I. Autorización de cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales, por excepción; 
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II. Autorización de colecta de recursos biológicos forestales; 

III. Aviso de colecta de recursos biológicos forestales; 

IV. Certificado fitosanitario de exportación de materias primas, 

productos y subproductos forestales; 

V. Hoja de requisitos fitosanitarios para la importación de 

materias primas, productos y subproductos forestales. Deberán 

establecerse específicamente para cada mercancía previamente 

en términosde lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior, 

mediante la publicación del instrumento jurídico 

correspondiente en el Diario Oficial de la Federación; 

VI. Inscripción de prestadores de servicios forestales en el 

Registro Forestal Nacional, y 

VII. Los demás previstos en esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 69. Corresponderá a la Secretaría otorgar las 

siguientes autorizaciones: 

I. Cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por 

excepción; 

II. Aprovechamiento de recursos maderables en terrenos 

forestales y preferentemente forestales; 

III. Establecimiento de plantaciones forestales comerciales en 

superficies mayores de 800 hectáreas, excepto aquellas en 

terrenos forestales temporales, y 

IV. Colecta y usos con fines comerciales o de investigación de 

los recursos genéticos. 

 

Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente 

Su tarea principal es incrementar los niveles de observancia de la 

normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo 

sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental. 

Persigue faltas administrativas ambientales como sobrepasar los 

Responsable de procurar la justicia ambiental mediante la 

plicación y cumplimiento efectivo, eficiente, expedito y 

transparente de la legislación ambiental federal vigente a través 

de la atención a la denuncia popular y mediante acciones de 
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(PROFEPA) 

 

permisos de aprovechamiento forestal. También es responsable de 

atender la denuncia popular sobre algún hecho, acto u omisión 

que contravengan los objetivos de la política forestal establecidos 

en la ley forestal, que produzca o pueda producir desequilibrio 

ecológico o daños al ambiente y/o los recursos naturales. 

inspección, verificación, vigilancia y uso de instrumentos 

voluntarios. Garantizar la protección de los recursos naturales 

y el capital natural privilegiando el enfoque preventivo sobre el 

correctivo así como las acciones de participación social. 

Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación 

(SAGARPA) 

 

Tiene entre sus objetivos propiciar el ejercicio de una política de 

apoyo para producir mejor, aprovechar las ventajas comparativas 

del sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a 

las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la 

colaboración de las organizaciones de productores con programas 

y proyectos propios. Debe promover la coordinación y 

establecimiento de medidas para abordar riesgos de rurales 

negativos ambientales y sociales, así como oportunidades para 

potenciar beneficios 

Por su parte la SAGARPA, otorga los apoyos para las 

actividades de mejora del sistema de producción de milpa, 

intensificación de la agricultura tradicional y agricultura de 

conservación, ganadería sustentable, renovación y 

rehabilitación de cafetales, fortalecimiento de la gobernanza 

local, reconversión productiva y proyectos productivos para 

aumentar el ingreso. El proceso para otorgar estos apoyos 

incluye las siguientes consideraciones:  

* Se otorgan a personas físicas, morales o grupos de personas 

(art. 5, RO, 2016).   

* La Instancia Ejecutora analiza las solicitudes contra criterios 

y parámetros de dictaminación. En caso de que no se cumplan 

todos los requisitos se informa al solicitante mediante 

publicación en las oficinas y delegaciones de la SAGARPA o 

en la página electrónica y se le brinda un periodo de 10 días 

para completar la solicitud. Los resultados de los beneficiarios 

se publican en estos mismos medios.  

* Según el apoyo, se realiza una evaluación técnica y/o 

económica y/o financiera, legal e impacto social y/o los 

criterios establecidos en Cedula de Valoración Específica o 

Criterios de Elegibilidad.  

* Según el apoyo, la Instancia Ejecutora o la Unidad 

Responsable suscribe el instrumento jurídico que corresponda 

con el beneficiario. Por ejemplo, para el desarrollo de 

Proyectos Productivos, los beneficiarios firman un Convenio 

de Concertación que establece los derechos y obligaciones de 

las partes y fijar las bases para conjuntar acciones y recursos 
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para la implementación de los Proyectos, y para recibir 

recursos del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario en 

los Estados los beneficiarios firman un Convenio Específico de 

Adhesión en el que se establecen las obligaciones de su 

aplicación y comprobación.   

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU) 

 

Tiene como funciones proporcionar certeza jurídica en la tenencia 

de la tierra, a través del impulso al ordenamiento territorial y la 

regularización de la propiedad rural, así como elaborar políticas 

públicas que fomenten el acceso a la justicia y el desarrollo 

agrario integra. También debe impulsar la coordinación y 

establecimiento de medidas para abordar riesgos de impactos 

rurales ambientales y sociales, así como oportunidades para 

potenciar beneficios 

 

Los Programas de SEDATU que apoyan el cumplimiento de 

OP. 4.12 son: 

Programa de Atención de Conflictos Agrarios: Poner fin a las 

controversias que han enfrentado a los núcleos agrarios entre 

sí, y/o con posesionarios, comunidades o pequeños propietarios 

por la propiedad y/o posesión de la tierra. Lo anterior, no 

obstante que las mismas hayan sido dirimidas en el ámbito 

jurisdiccional, pero la problemática social persista. 

Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural:  Brazo 

operativo de la SEDATU para el ordenamiento y 

regularización de la tenencia de la tierra en el medio rural. 

Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios: 

Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra mediante el 

ordenamiento, regularización, certificación y titulación de los 

derechos sobre la propiedad social, contribuyendo con ello al 

ordenamiento territorial.  

Registro Agrario Nacional 

(RAN) 

 

Órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, en 

el que se inscriben los documentos en que constan las operaciones 

originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las 

tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad 

ejidal y comunal. 

En el Registro Agrario Nacional (RAN) pone a disposición de 

los usuarios, 58 trámites y servicios, con la finalidad de brindar 

certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra de propiedad 

social. 

Los servicios más solicitados al RAN son los siguientes: 

 

Acuerdo de asamblea para la delimitación, destino y 

asignación de tierras.  
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Registro de enajenación de derechos parcelarios (venta de 

parcelas) ante el RAN.  

Expedición por el RAN de constancias de inscripción, vigencia 

de derechos o listado de ejidatarios o comuneros. 

Registro de traslado de derechos agrarios por la muerte del 

titular ante el RAN.  

Expedición de títulos de propiedad sobre parcelas ante el RAN.  

Rectificación de asientos registrales en el RAN.  

Acuerdo de asamblea de reconocimiento de avecindados en el 

ejido o comunidad. 

Inscripción del acuerdo de asamblea de elección o remoción de 

los órganos de representación del ejido o comunidad ante el 

RAN. 

Procuraduría Agraria (PA) 

 

Resuelve conflictos sobre derechos de propiedad y posesión de la 

tierra. Tiene funciones de servicio social y está encargada de la 

defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores 

de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños 

propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, mediante la 

aplicación de las atribuciones que le confiere la misma Ley 

Agraria. Involucrada en el establecimiento de medidas para 

abordar riesgos de impactos negativos rurales y sociales, así como 

oportunidades para potenciar beneficios 

Actualmente la Institución cuenta con 17 servicios 

institucionales, los que a su vez se desagregan en 36 

modalidades a través de los cuales se da cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en la normatividad agraria aplicable. 

En todos los casos es requisito que el sujeto agrario acredite su 

personalidad e interés jurídico. 

1.- Atención de Audiencia. 

2.- Asesoría Jurídica 

3.- Representación Legal. 

4.- Quejas y Denuncias 

5.- Gestión administrativa. 

6.- Conciliación. 
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7.- Arbitraje. 

8.- Periciales. 

9.- Emisión de opinión sobre la aportación de tierras de uso 

común a sociedades civiles o mercantiles, Emisión de 

Dictamen de Terminación del Régimen Ejidal. 

10.- Figuras Asociativas. 

11.- Convenios y Contratos 

12.- Asesoría y Participación en Asambleas. 

13.- Creación, Modificación o Extinción de la Propiedad 

Social. 

14.- Fortalecimiento de la organización interna de los núcleos 

agrarios. 

15.- Promoción, Asesoría, Gestión y Acompañamiento para el 

Desarrollo Sustentable de los Núcleos Agrarios. 

16.- Denuncias de Excedentes de la Propiedad Rural. 

17.- Capacitación a Sujetos Agrarios. 

Convenios de 

coordinación 

interinstitucional 

Firmado con los 5 Gobiernos Estatales para la implementación de 

la IRE. Que hagan referencia al cumplimiento de las salvaguardas  

El convenio tiene por objeto el desarrollo e implementación de 

la Iniciativa de Reducción de Emisiones "IRE" mediante los 

Programas de Inversión que se elaboren en la circunscripción 

territorial de los estados de la IRE, a través de los Agentes 

Públicos de Desarrollo Territorial (APDT) 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. 

Por su parte, los APDT son cualquiera de los organismos 

públicos con un mandato relacionado con el desarrollo rural 

integrado que trabajan a escala regional apoyando en la 
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planeación estratégica del territorio, facilitando la colaboración 

intergubernamental y la coordinación de las políticas públicas a 

nivel regional y local promoviendo el manejo sustentable de 

los recursos naturales. 

Entre los acuerdos que apoyan el cumplimiento de la O.P. 4.12 

podemos destacar: 

Atender el abordaje y respeto de las salvaguardas REDD+ 

previstas en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC), de acuerdo a 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. 

 

 

 

Tabla 6. Instituciones involucradas en el cumplimiento de la OP. 4.12. 
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Para la implementación de este Marco las diferentes instancias deberán considerar en su 

presupuesto los gastos necesarios adicionales para contratar con los consultores 

requeridos, así como analizar la pertinencia de incluir posibles gastos de medidas de 

mitigación en el caso de los proyectos especiales. Los anexos, cambios y especificaciones 

necesarias deberán ser incluidas en las Reglas de Operación, convocatorias y lineamientos 

para promover la oportuna identificación de restricciones de acceso. 

En los casos donde se aplique el Gobierno del Estado y demás dependencias competentes 

proveerán alternativas de solución a las restricciones identificadas, y a los ejidos y 

comunidades identificar y tomar acuerdos sobre la mejor solución con base en sus 

costumbres y reglas internas empleadas en la resolución de sus conflictos, representados 

y mediados por la propia Asamblea General, en conjunto con la CDI o a recursos naturales.  

 

Reporte y monitoreo   
 

Cada año preferentemente se deberá elaborar un informe sobre cómo se han aplicado las 
medidas para potencializar beneficios y mitigar riesgos (incluyendo aquellos sobre 
restricciones involuntarias) descritas en los PI y su abordaje y respeto está considerado en 
los PES. 

También, podrán ajustarse cualquiera de las secciones del Plan y sobre todo se podrán 
incluir nuevas actividades, medidas o procedimientos de ser necesario. Esta información 
del cumplimiento de salvaguardas se reportará acumulada cuando el estado realice su 
Reporte REDD+ estatal.  

Además, dicha información de los Planes Estatales de Salvaguardas se integrará en el 
Sistema de Información de Salvaguardas (SIS).  

Como parte del reporte deberán listarse y describirse los procedimientos a través de los 
cuales se atenderán las “Necesidades de Reporte del SIS” establecidas por la CONAFOR 
para garantizar el cumplimiento de los marcos legal, institucional y de cumplimiento 
aplicables a REDD+, así como especificar los periodos de frecuencia de reporte. 

Adicionalmente, para el caso de servicios ambientales el GMPM permite hacer la 
planificación y manejo del predio, donde se establecen las acciones mínimas necesarias 
para mantener o mejorar la provisión de los servicios ambientales. Una vez que se elabore 
el formato de la Guía se entrega a la CONAFOR, quien evaluará la información y en su caso 
aprobará el documento para que se inicie con la ejecución de las actividades. Para que la 
CONAFOR pueda evaluar el formato de la Guía e informe anual de actividades, estos 
deberán ser entregados por la persona beneficiaria y su técnico/a contratado, 
requiriéndose un ejemplar en impreso y en formato digital debidamente firmados que 
contenga la información correspondiente. 
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La propuesta de monitoreo deberá considerar al menos los siguientes elementos:  

1) La justificación de los objetivos y la utilidad del monitoreo y de los indicadores 

propuestos respecto a su relevancia de acuerdo a los intereses de los proveedores 

de servicios ambientales, las características del polígono y predio sujeto al apoyo 

del PSA, así como de los servicios ambientales que provee el área apoyada.  

2) Listado de los indicadores que se monitorearán.  

3) La metodología que será utilizada para el monitoreo (considerando el 

establecimiento de una línea de base para los indicadores).  

4) La periodicidad con la cual se realizará el muestreo y el análisis que se realizará 

de cada indicador.  

5) La descripción del equipo humano a cargo de la implementación del monitoreo 

(quienes realizarán el monitoreo, quien lo supervisará, quienes analizarán los 

resultados, etc.),  

6) La descripción de la infraestructura, personal, equipamiento, e insumos con los 

cuales se cuenta (o que serán gestionados) para poder llevar a cabo dicho 

monitoreo.  

7) Un programa de capacitación para la realización de las actividades del 

monitoreo, para los proveedores de servicios ambientales.  

8) El presupuesto necesario para realizar el monitoreo considerando el costo total 

y por etapas, así como la contabilización de materiales, honorarios y jornales.  

9) La estrategia para el análisis, la evaluación, el uso y la comunicación de los datos 

e información que resulten del monitoreo (para qué, quién, cómo y cuándo se 

realizará).  

De manera ilustrativa más no limitativa los indicadores que pueden monitorearse 

en el GMPM son: 

 SUELO Presencia y acumulación del mantillo (protección del suelo contra la 

erosión).  

 COBERTURA DEL ECOSISTEMA Estado de la cobertura del ecosistema 

apoyado (calidad de cobertura: densidad de individuos, distribución, 

conectividad, número de estratos, presencia de claros, etc.).  

 CAMBIO EN EL USO DEL SUELO. Permanencia o cambio en el uso del suelo 

original de los predios comprometidos para el PSA, así como del territorio 

circundante a los mismos (buffer) dentro del contexto territorial local o 

regional.  
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 BIODIVERSIDAD. Presencia, abundancia y distribución de especies, calidad 

de hábitat para especies clave.  

 Beneficios económicos en los proveedores de los servicios ambientales.  

En el caso de los Planes Estatales de Salvaguardas, se deberá elaborar un informe sobre 
cómo se han aplicado las medidas para potencializar beneficios y mitigar riesgos 
(incluyendo aquellos sobre restricciones involuntarias) descritas en el PES. También, 
podrán ajustarse cualquiera de las secciones del Plan y sobre todo se podrán incluir 
nuevas actividades, medidas o procedimientos de ser necesario. Esta información del 
cumplimiento de salvaguardas se reportará acumulada cuando el estado realice su 
Reporte REDD+ estatal de la IRE.  

Además, dicha información de los Planes Estatales de Salvaguardas se integraría en el 
Sistema de Información de Salvaguardas (SIS), como parte del reporte deberán listarse y 
describirse los procedimientos través de los cuales se atenderán las “Necesidades de 
Reporte del SIS” establecidas por la CONAFOR para garantizar el cumplimiento de los 
marcos legal, institucional y de cumplimiento aplicables a la ENAREDD+ y la IRE. 

 

Socialización y retroalimentación de insumos del MP en el MGAS 
 

Los insumos integrados en el presente Marco son resultado de un proceso analítico y 

participativo desarrollado en el proceso de preparación para REDD+ (SESA). 

Adicionalmente, los Programas de Inversión de la Iniciativa de Reducción de Emisiones 

fueron realizados mediante Talleres participativos a nivel local, donde se identificaron 

riesgos y medidas sociales y ambientales  de la implementación de las actividades de los 

programas de Inversión. 

Debido a la estrecha relación entre el MGAS y el SNS se realizó un taller conjunto de 

retroalimentación, así los días 3 y 4 de noviembre de 2016, se llevó a cabo el taller 

Articulación del Sistema Nacional de Salvaguardas y del Sistema de Información de 

Salvaguardas.  En el taller participaron 56 actores estratégicos en el proceso, incluyendo 

donantes, Gobierno Federal y estatales, academia, organizaciones de la sociedad civil y 

pueblos indígenas. Los participantes acudieron desde diversos estados de la República 

Mexicana, incluyendo los estados que implementaran la IRE.  
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Fotografía 1. Taller para la Articulación del Sistema Nacional de Salvaguardas y del Sistema de Información de 

Salvaguardas. 

Adicionalmente, en el marco de la realización de los lineamiento mínimos para construir 

los Planes Estatales de Salvaguardas, se llevó cabo un Taller de Retroalimentación de 

Planes Estatales de Salvaguardas (PES) con la participación de 41 participantes 

representantes de los estados de las áreas de acción temprana REDD+ (Quintana Roo, 

Yucatán, Campeche, Chiapas y Jalisco) y estados avanzados en REDD+ como Oaxaca y 

Chihuahua, el pasado 26 de abril de 2017 en Cancún Quintana Roo, se llevó a cabo el taller 

de PES, con el objetivo de retroalimentar y familiarizarse con  modelo de PES ligados al 

Sistema de Información de Salvaguardas. 
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Fotografía 2. Taller de Retroalimentación de Planes Estatales de Salvaguardas (PES). 

La información sobre el proceso analítico y participativo en la construcción del MGAS y sus 

elementos se encuentra disponible en: 

https://www.gob.mx/conafor/documentos/salvaguardas?idiom=es 

https://www.gob.mx/conafor/documentos/iniciativa-de-reduccion-de-emisiones

https://www.gob.mx/conafor/documentos/salvaguardas?idiom=es
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Anexo 

Análisis Espacial de las Áreas Naturales Protegidas, su relación con los 

Programas de Inversión y los Polígonos de la Iniciativa de Reducción de 

Emisiones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Ubicación espacial de los Polígonos de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE). 

 

Tabla 7. Programa de Inversión Finalizados. 

Jalisco Chiapas Otros Estados 

Costa-Sur Frailesca Campeche 

Cuanca Baja del Río Ayuquila Istmo-Costa Quintana Roo 

Río Coahuayana Lacandona Yucatán 

Sierra Occidental y Costa Zoque-Mezcalapa  
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Chiapas 
 

Dentro de las áreas de intervención del Programa de Inversión de la Región Flailesca confluyen tres Áreas Naturales Protegidas 

administradas por el gobierno federal: Reserva de la Biosfera La Sepultura, Reserva de la Biosfera El Triunfo y el Área de Protección 

de Recursos Naturales La Frailescana.  Asimismo se encuentran registradas tres áreas protegidas administradas por el gobierno 

estatal: La Concodia Zaragoza, Cordón Pico El Loro-Paxtal y La Lluvia.51 

EL área de intervención del Programa de Inversión de la Región Isto-Costa cuanta con superficies de ecosistemas prioritarios y áreas 

naturales protegidas, tales como las Reservas de la Biosfera La Sepultura, EL Triunfo, La Zona de Protección la Frailescana y en la 

parte baja La Reserva de la Biosfera Encrucijada.52 

Por la importancia biológica y ecológica de la región Lacandona, el Estado mexicano decretó como áreas de interés público 7 áreas 

naturales protegidas que conservan buena parte de los territorios de la Selva Lacandona, y la Comunidad Lacandona destina una 

superficie de sus tierras a una reserva comunal. 

Las áreas naturales pertenecen a las siguientes categorías: 2 Monumentos Naturales (Bonampak y Yaxchilán), 3 área de protección 

de flora y fauna (Chankín, Na-Ha y Metzabok) y 2 Reservas de la Biosfera (Lacantún y Montes Azules).53 

En la región Valles Zoque-Mezcalapa, encontramos cuatro tipos de áreas de conservación: corredores biológicos, reservas de la 

biósfera, reservas privadas y zonas sujetas a conservación ecológica (Figura 4 y Cuadro 4).  

La Reserva de la Biósfera Selva el Ocote, El Corredor Biológico Chimalapa-Uxpanapa-El Ocote, se encuentra asentado en la Sierra 

Madre de Chiapas y las montañas del norte, ubicado en los municipios de Cintalapa y Ocozocoautla. Existen dentro de la región dos 

reservas de la biósfera: la Reserva de la Biósfera Selva el Ocote (REBISO) y la Reserva de la Biósfera La Sepultura (REBISE). La Reserva 

                                                           
51

 Programa de Inversión de la Región Frailesca. 
52

 Programa de Inversión de la Región Istmo-Costa. 
53

 Programa de Inversión de la Región Lacandona. 
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de la Biósfera Selva el Ocote, de particular importancia en esta región, se localiza en los municipios de Ocozocoautla, Cintalapa, 

Tecpatán y Jiquipilas, y representa el 12% con respecto a la superficie total de la región (ver CONANP 2001). La Reserva Privada los 

Bordos se encuentra asentada en la Depresión Central, presenta varios tipos de vegetación predominando la selva baja caducifolia, 

selva baja espinosa y vegetación secundaria. Y, por último, las zonas sujetas a conservación ecológica (ZSCE) El Cerro Meyapac, 

ubicado en el municipio de Ocozocoautla y La Laguna Bélgica, ubicada también en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.54 

 

                                                           
54

 Programa de Inversión de la Región Zoque Mezcalapa. 
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Imagen 8. Áreas Naturales Protegidas en el  área de intervención de la IRE en Chiapas. 

 

 

 

 

Jalisco 

En el área de intervención de la JICOSUR y la JIRA se  encuentra una región de alta biodiversidad biológica e importancia ecológica, 

siendo la Sierra de Manantlán, la zona con más especies representativas de la región. Entre los endemismos más notables se 

encuentra el Zea diploperennis, pariente del maíz,  cuya importancia es motivo, entre otros más, de la incorporación de la Sierra de 

Manantlán como Área Natural Protegida (ANP). 

En el área de intervención de la JIRA se localiza la mitad de la superficie territorial de la Reserva de la Biosfera de Manantlán, al igual 

que la de área de protección del bosque mesófilo y una mínima porción de la Reserva del Nevado de Colima. 

La Sierra de Manantlán, se encuentra inmersa en los municipios de Tolimán, Autlán de Navarro y Tuxcacuesco. El bosque Mesófilo de 

Montaña dentro de Zapotitlán de Vadillo.    

La mayor parte de la superficie del ANP Sierra de Manantlán se encuentra en la región hidrológica Armería- Coahuayana, las demás 

ANP se ubican en San Gabriel y Zapotitlánde Vadillo.    

Las áreas prioritarias hacen de esta región un sitio importante para la conservación tanto de la diversidad como de los ecosistemas 

terrestres como de los recursos hidrológicos. En el área de intervención se localiza el área prioritaria terrestre Manantlán- Volcán de 

Colima y las áreas prioritarias hidrológicas Río Purificación- Armería y Chapala, Cajititlán, Sayula.55 

Por su parte en el área de intervención de la JISOC se localizan 3 ANP de las cuales 2 son federales (Cuenca alimentadora del distrito 

de riego 043 – ésta en su porción que corresponde a Jalisco y la Playa de Mismaloya)  y una Estatal (Estero el Salado). 
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En el área de interés se encuentra una porción de a la región terrestre prioritaria Sierra de Vallejo – Río Ameca inmersa en los 

municipios de San Sebastián del Oeste, Puerto Vallarta y Mascota  y  

otra porción de otra región prioritaria terrestre, Chamela – Cabo Corrientes, que abarca casi la mitad del municipio de Cabo 

Corrientes y una tercera parte de Talpa de Allende.56  

 

Imagen 9. Áreas Naturales Protegidas en el  área de intervención de la IRE en Jalisco. 
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Campeche 

 

Existen Áreas Naturales Protegidas (ANP) dentro y en colindancia con el polígono IRE del estado de Campeche, tanto de carácter 

federal, como estatal y municipal. La porción norte de la Reserva de la Biosfera de Calakmul (RBC), así como parte de la Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica “Balan Kim” y el Jardín de Regeneración y Conservación de Especies “Laguna Ik” están dentro del polígono 

IRE El Jardín de Regeneración y Conservación de Especies “Laguna Ik” (decretada en el año 2006) es de carácter municipal y cuenta 

con una superficie de 28,820 hectáreas dentro del polígono IRE. La Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Balam Kú” (decretada en el 

año 2003) abarca las comunidades de Carlos Cano Cruz, Chencoh, Las Flores y Pich. Cabe mencionar que coincidentemente, es una 

zona donde se han registrado pérdidas importantes de cobertura forestal. Es importante señalar que el polígono de la IRE y las selvas 

que en ella se encuentran constituyen un corredor biológico entre las áreas bajo protección mencionadas (al sur) con la Reserva de 

Biósfera Los Petenes (al nor-oeste).57 
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Imagen 10. Áreas Naturales Protegidas en el  área de intervención de la IRE en Campeche. 
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Quintana Roo 

 

Referente a las áreas naturales protegidas, el Gobierno del Estado ha decretado una reserva estatal, en el área de intervención, 
llamada “Santuario del Manatí Bahía de Chetumal” con una superficie de 281,320 has.; y 5 reservas federales con una superficie total 
de 908,080 has. 

Áreas Naturales Protegidas Federales dentro de los municipios del área de intervención de los PI de la IRE: Reservas de la Biosfera 
(Sian Ka'an y Banco Chinchorro), Parque Nacional (Arrecifes de Xcalak) y Áreas de Protección de Flora y Fauna (Uaymil y Bala’an 
K’aax). 

Área Natural Protegida Estatal dentro de los municipios del área de intervención de los PI de la IRE: Zona sujeta a conservación 
ecológica Santuario del Manatí Bahía de Chetumal.58 
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Imagen 11. Áreas Naturales Protegidas en el  área de intervención de la IRE en Quintana Roo. 
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Yucatán 

 

En 2011 el ejecutivo del Estado de Yucatán a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medioambiente (SEDUMA) decretó el 
área natural protegida denominada “Reserva Estatal Biocultural del Puuc” (REBP), en virtud de que la REBP aporta servicios 
ecosistémicos al bienestar humano (Decreto Número 455, Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 2011). La REBP forma 
parte de un corredor biológico fundamental para la conectividad entre las áreas naturales protegidas (ANP), ubicadas al norponiente 
y suroriente del área decretada. La REBP está constituida por 135 mil 848 hectáreas, se ubica en una región de vocación agrícola de 
la península de Yucatán, que va desde áreas de agricultura mecanizada a áreas de labranza manual, milpas, con cultivos básicos y 
comercializables, y frutícolas con alto valor comercial.59 
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Imagen 12. Áreas Naturales Protegidas en el  área de intervención de la IRE en Yucatán. 
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