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ACRÓNIMOS 
ANP  Área Natural Protegida.  
BM                      Banco Mundial 
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+. 
FCPF               Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (por sus siglas en inglés). 
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.  
MAC                 Mecanismo de Atención Ciudadana de CONAFOR. 
MGAS              Marco de Gestión Ambiental y Social de la IRE. 
MPPI                Marco de Planificación para Pueblos Indígenas de la IRE. 
MPRI  Marco de Procedimientos para Restricciones Involuntarias de Acceso a los           

            Recursos  en Áreas Naturales Protegidas de la IRE. 
OP                    Políticas Operacionales del Banco Mundial (por sus siglas en inglés). 
PECC   Programa Especial de Cambio Climático.  
PES   Plan Estatal de Salvaguardas. 
PI   Programa de Inversión. 
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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I. INTRODUCCIÓN  
 

El Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) para REDD+ en México es el instrumento 
operativo de salvaguardas 1  donde se establecen los principios, lineamientos y 
procedimientos para abordar, evitar y minimizar los riesgos de impactos negativos y 
potencializar los beneficios sociales y ambientales asociados a la implementación de la 
Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+), a través de la Iniciativa de Reducción de Emisiones 
(IRE).  

Para facilitar la comprensión del MGAS para REDD+ en México, el capítulo 1 comienza por 
establecer los Principios, objetivos y alcances del mismo. El capítulo 2 continúa con la 
explicación de los antecedentes y contexto en que se desarrolló la propuesta de México 
para el FCPF, así como su alineación con la ENAREDD+, la descripción de la IRE y de los 
Programas de Inversión.  En el capítulo 3 se explica el Enfoque Nacional de Salvaguardas, 
incluyendo la interpretación nacional de salvaguardas, los alcances y definiciones del 
Sistema Nacional de Salvaguardas y del Sistema de Información de Salvaguardas, así como la 
vinculación de ambos sistemas entre nivel nacional y estatal a través de los Planes Estatales 
de Salvaguardas. 

A lo largo del capítulo 4 sobre el marco legal aplicable a las Salvaguardas, se explica cómo el 
marco legal nacional se encuentra alineado con las Políticas Operacionales (OP) del BM. Es 
decir, describe la relación entre el MGAS y la estructura de soporte legal que establece los 
derechos, obligaciones, instituciones y formas en que se garantizará el cumplimiento de las 
OP del BM y su enfoque consistente con la interpretación de salvaguardas en México. 

Parte sustancial del MGAS es el capítulo 5, en el que se identifican los riesgos y beneficios 
que pueden surgir con la implementación de la ENAREDD+ y la IRE, para cada una de las OP 
del BM y de la interpretación nacional de salvaguardas. De igual manera se identifican las 
medidas de mitigación así como las medidas para potenciar los beneficios que REDD+ 
genere en México. Estos riesgos y medidas de mitigación se basan en los resultados del 
proceso de Evaluación Estratégica Social y Ambiental, así como de los resultados de los 
Talleres participativos para desarrollar los Programas de Inversión con ejidos, comunidades 
y pequeños propietarios dentro de las áreas de intervención de la IRE.  

En el capítulo 6,  se aborda otro aspecto de suma relevancia: los arreglos institucionales 
para la implementación del MGAS para REDD+ en México. En este capítulo se señalan las 
medidas de coordinación, los instrumentos y las instituciones relacionadas con la 
implementación de REDD+ en México y sus salvaguardas. En capítulo 7, se describe el 
mecanismo de reporte y seguimiento del MGAS, a través el Sistema de Información de 
Salvaguardas.   

En el capítulo 8, sobre la atención a quejas se describen los mecanismos y procedimientos 
existentes en las instituciones federales  y estatales responsables de la implementación de 
las actividades de los Programas de Inversión. Con base en los Principios de Operatividad, 

                                                           
1
 De acuerdo a lo establecido en la última versión de la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+)1, en México las 

salvaguardas se entienden como principios, condiciones o criterios sociales y ambientales que guían el diseño e 
implementación de políticas, programas y otras acciones. 
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Complementariedad e Integralidad, el MGAS aplica los mecanismos institucionales 
existentes en México para la atención de quejas y resolución de disputas que puedan surgir 
por la implementación de las actividades REDD+, o en su caso, para impugnar actos de 
autoridad. En este capítulo también se identifican los diversos mecanismos que se pueden 
ejercer desde las esferas administrativa, jurisdiccional e incluso no jurisdiccional. 

Por último, en los capítulos 9, 10 y 11 se describen procedimientos transversales a seguir 
para la implementación efectiva del MGAS, tales como, desarrollo de capacidades, 
diseminación y divulgación, y presupuesto, respectivamente. 

En los Anexos se podrá encontrar, el análisis de la legislación aplicable a REDD+ en México, 
el modelo para la construcción de los PES, el Marco de Planificación para Pueblos Indígenas, 
el Marco de Procedimientos para Restricciones Involuntarias de acceso al uso de los 
recursos naturales en Áreas Naturales protegidas, así como los Talleres y eventos realizados 
para Socializar y Retroalimentar el MGAS y sus insumos. 

Por último, cabe resaltar que el presente MGAS para REDD+ en México ha sido construido 
con esfuerzos realizados por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el Gobierno 
Mexicano en la preparación para REDD+ y con el valioso apoyo de la Alianza México REDD+2 
y el apoyo específico de salvaguardas del Programa de Naciones Unidas para REDD+3.  

PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y ALCANCES DEL MGAS PARA REDD+ EN MÉXICO 
 

El MGAS se construye e inserta en el sistema jurídico mexicano, los derechos y obligaciones 
en él establecido. Los principios que guían la construcción y aplicación del MGAS para 
REDD+ en México son: 

 Legalidad: El MGAS se basa y apega al marco legal aplicable.  

 Conciso: El MGAS presenta de manera esquemática y sucinta la información 
relevante. 

 Operatividad: El MGAS facilita el respeto y abordaje de las salvaguardas ambientales 
y sociales. 

 Complementariedad: El MGAS se basa en el andamiaje institucional, los mecanismos 
e instituciones existentes. 

 Integralidad: El MGAS se apega a la interpretación nacional de las salvaguardas para 
REDD+ y las Políticas Operativas del Banco Mundial establecidas por el Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques  

 Transparencia: El MGAS genera información de acceso público, sin mayores 
restricciones que las establecidas en la legislación aplicable. 

                                                           
2
 La Alianza México REDD+ es una iniciativa conformada por las organizaciones no gubernamentales The Nature 

Conservancy, Rainforest Alliance, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable y el Woods Hole Research Center. Además, 
cuenta con el apoyo del Programa de Cambio Climático Global de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Más información en: http://www.alianza-mredd.org/  
3
 El Programa ONU-REDD apoya los procesos nacionales REDD+ y promueve la participación informada y 

significativa de todas las partes interesadas, incluidos los pueblos indígenas y otras comunidades dependientes 
de los bosques. Más información: http://www.un-redd.org/  

http://www.alianza-mredd.org/
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El objetivo general del MGAS para REDD+ en México consiste en establecer los principios, 
lineamientos y procedimientos para abordar, evitar y minimizar los riesgos de impactos 
negativos y potencializar los beneficios sociales y ambientales asociados a la 
implementación de la ENAREDD+, y de la IRE. 

 
Los objetivos específicos del MGAS para REDD+ en México son los siguientes: 
 

 Identificar las medidas para abordar riesgos de impactos negativos ambientales y 
sociales, así como oportunidades para potenciar beneficios derivados de las acciones 
establecidas en la ENAREDD+ y en la IRE.  

 Identificar arreglos institucionales para promover el cumplimiento de Salvaguardas 
de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) y 
del Banco Mundial. 

 Determinar los alcances y lineamientos generales de los Planes Estatales de 
Salvaguardas. 
 

El MGAS para REDD+ en México tiene un alcance nacional y será aplicable a cualquier 
actividad de implementación de la ENAREDD+ y la IRE.   
 
En ese sentido el MGAS es un instrumento orientador para la gestión y mitigación de riesgos 
ambientales y sociales desarrollado a partir de las políticas operacionales del BM, mismas 
que son compatibles con las salvaguardas REDD+ de la CMNUCC y como con la legislación 
nacional e internacional aplicable. 
 

FONDO COOPERATIVO PARA EL CARBONO DE LOS BOSQUES EN MÉXICO (FCPF) EN MÉXICO 
 
El FCPF es un fondo que brinda asistencia a los países en desarrollo para prepararse para 
REDD+ que se lanza en el 2007 durante la decimotercera Conferencia de las Partes en Bali, 
como un fondo gestionado por el Banco Mundial y entra en operación en junio del 2008. 
Actualmente el FCPF apoya a 46 países en vías de desarrollo en sus esfuerzos para reducir 
las emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, y en promover 
la conservación, el manejo sostenible de los bosques y el aumento de las reservas 
forestales; todo esto buscando darle más valor a los bosques.  
 
Para el FCPF, el Banco Mundial asume las funciones de fideicomisario, secretaría y, en el 
caso de México, de socio implementador. El FCPF contempla dos mecanismos separados, 
cada uno de los cuales posee su propio fondo fiduciario: 

1) El Mecanismo de Preparación (o Fondo de Preparación)- diseñado para 
proporcionar fondos para el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+, trabajos de 
preparación técnica y de capacitación. Cuenta con un comité de participantes, 
compuesto por países donantes y países REDD+, quien funge  como cuerpo de 
gobernanza del Fondo de Preparación.  
2) Mecanismo de Financiamiento de Carbono (o Fondo de Carbono) – Operativo 
desde mayo del 2011, otorgara pagos por reducción de emisiones verificadas a los 
programas REDD+ en 5 a 7 países que hayan logrado avances en la preparación para 
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REDD+, al mismo tiempo que se protege a los bosques, se conserva la biodiversidad y 
se fortalecen los medios de vida locales y de los pueblos indígenas que dependen de 
los bosques.  
 

México obtuvo el Donativo de Preparación en 2014, y desde entonces los recursos se han 
enfocado principalmente a la consolidación de la ENAREDD+, incluyendo su desarrollo a 
través de un proceso analítico y participativo, involucrando a actores clave durante el 
proceso de preparación para REDD+.  

PROCESO DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA SOCIAL Y AMBIENTAL (SESA) 
 
Uno de los requisitos establecidos por el FCPF, es llevar a cabo un proceso de Evaluación 
Estratégica Social y Ambiental (SESA, por sus siglas en inglés). En México el proceso SESA fue 
una combinación de enfoques tanto analítico como participativo. Esto, con el fin de 
identificar los posibles riesgos y beneficios asociados con las opciones estratégicas o líneas 
de acción de la ENAREDD+.  
 
El proceso SESA en México se integró a un proceso más amplio de preparación para REDD+, 
mismo que se llevó a cabo con la participación de grupos de la sociedad civil y con 
diferentes actores en el marco de la construcción de la ENAREDD+. Éste proceso de 
formulación de la ENAREDD+ en México ha incluido principalmente: 

 La identificación de riesgos de la implementación de REDD+ en México.  

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

 Actualización del mapa de actores. 

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

 El proceso de consulta nacional de la ENAREDD+. 

 El análisis de los riesgos de la implementación de la ENAREDD+. 
 

Para conocer con mayor detalle del proceso aquí resumido se sugiere consultar los 
documentos resultantes del proceso SESA.4 
 
Vale la pena destacar que el importante esfuerzo realizado en el proceso de consulta 
pública de la ENAREDD+,5 para lo cual se establecieron diversas formas de consulta con 
distintos niveles de participación: 

                                                           
4
  Manual Operativo del Proyecto (MOP): 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/51905/Manual_Operativo_Apoyo_a_la_Preparacio_n_para
_REDD__del_Fondo_Cooperativo_para_el_Carbono_de_los_Bosques__FCPF_.pdf 
MOP. Anexo 1. Plan de trabajo SESA (2014): 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/51907/Anexo_1._Plan_de_Trabajo_SESA.pdf  
MOP Anexo 1.1 Matriz de Riesgos SESA: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/51909/Anexo_3._Matriz_de_Riesgos_SESA.pdf  
MOP Anexo 2. Minuta de Trabajo 3 octubre 2013: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/51908/Anexo_2._Minuta_de_Trabajo.pdf 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/51905/Manual_Operativo_Apoyo_a_la_Preparacio_n_para_REDD__del_Fondo_Cooperativo_para_el_Carbono_de_los_Bosques__FCPF_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/51905/Manual_Operativo_Apoyo_a_la_Preparacio_n_para_REDD__del_Fondo_Cooperativo_para_el_Carbono_de_los_Bosques__FCPF_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/51907/Anexo_1._Plan_de_Trabajo_SESA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/51909/Anexo_3._Matriz_de_Riesgos_SESA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/51908/Anexo_2._Minuta_de_Trabajo.pdf
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 Consulta virtual: 3,222 

 Foros estatales: 5,084 

 Foros temáticos: 249 

 Consejos y organismos de participación y consulta: 92 

 Comunidades locales: 5,468 

 Consulta dirigida a pueblos indígenas y afrodescendientes: 12,245 
 
Por otra parte, en México el Fondo de Carbono representa una oportunidad para pilotear la 
efectividad de las políticas, arreglos institucionales y el modelo de intervención para REDD+6  
a través de la IRE, mediante la implementación de prácticas productivas y de manejo de 
recursos naturales que buscarán promover el desarrollo rural y detener los causantes de 
deforestación y degradación forestal en cinco estados del país.  
  
Para poder acceder a ambos fondos del FCPF México deberá seguir una serie de pasos y 
entregar ciertos documentos los cuales son revisados y evaluados según los mecanismos 
establecidos para cada uno de estos fondos. La siguiente imagen muestra los requisitos a 
cumplir bajo el Fondo de Preparación y de Carbono, y señala los pasos que México ha dado 
en el transcurso del tiempo.  
 

                                                                                                                                                                                    
5
 Derivado de los resultados de consulta se está elaborando: 1. Informe final de resultados de consulta 2. 

Informe final de resultados de la consulta dirigida a pueblos indígenas y afrodescendientes 3. Infográfico con 
los principales resultados de consulta por componente 4. Las versiones públicas de los documentos 
probatorios de consulta 5. Lecciones aprendidas y buenas prácticas del proceso de consulta de la ENAREDD+ 
Los documentos serán públicos en el sitio web de la CONAFOR, además son los insumos base para la 
consolidación de la versión final de la ENAREDD+. 
6
 El Modelo de Intervención para REDD+ se encuentra disponible en: 

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/35/6258Modelo%20de%20intervención%20REDD_.pdf  

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/35/6258Modelo%20de%20intervención%20REDD_.pdf
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Figura 1. Línea del tiempo en relación con el FCPF 

 

 

 
Los documentos que México ha presentado ante del FCPF son públicos y pueden 
consultarse en la siguiente liga: https://www.forestcarbonpartnership.org/mexico  

II. ESTRATEGIA NACIONAL REDD+ (ENAREDD+)  
 
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.  
 
En este sentido, las autoridades mexicanas han construido a través de una amplia 
participación de la sociedad civil y diversos actores y sectores del país la ENAREDD+, la cual  
busca contribuir a la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), planteando políticas, 
medidas y acciones que deberán ser incorporadas en instrumentos de planeación para el 
desarrollo sustentable.  
 
La ENAREDD+ impulsa un modelo de manejo integral del territorio, que reconoce que los  
procesos de deforestación y degradación de los recursos forestales tienen orígenes tanto 
internos como externos al sector forestal, por lo que solamente a través de una perspectiva 
de transversalidad en las acciones y políticas públicas y con un enfoque territorial, será 

 

 

 

 
C

   

C    

C    

 

https://www.forestcarbonpartnership.org/mexico
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posible reestructurar y reducir las presiones que existen sobre los ecosistemas forestales. 
Para estos fines la ENAREDD+ establece un claro objetivo: Reducir las emisiones de GEI 
derivadas de la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales y conservar e 
incrementar los acervos de carbono forestal en el marco del desarrollo rural sustentable 
para México, mediante la alineación de políticas públicas, contribuyendo a la conservación 
de la biodiversidad forestal, y con la garantía de aplicación y cumplimiento efectivos de las 
salvaguardas y principios previstos en esta estrategia y en el marco legal vigente. 
 

2.1 INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES (IRE) 
 
Como se mencionó anteriormente, la IRE7 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+)8 y busca 
promover un enfoque dual: de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, 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 harán 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 regiones específicas de los estados de Campeche, Chiapas, Jalisco, 
Quintana Roo y Yucatán, los cuales cubren el 21% de la superficie de bosque en México y 
han presentado los mayores índices de deforestación y degradación, además de contar con 
una importancia ecológica considerable. 
 
 

                                                           
7
 Véase: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/84499/06_Iniciativa_de_Reduccion_de_Emisiones.pdf  
8
 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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Figura 2. Localización de las Áreas de Intervención de la IRE en México 

 
 

2. 2 PROGRAMAS DE INVERSIÓN  
 
Las actividades específicas de la IRE se encuentran plasmadas en instrumentos innovadores 
de planeación a largo plazo denominados 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 instrumentos de planeación local.  
 
Los PI consideran la implementación de actividades en dos etapas; la primera etapa o 
inversiones iniciales que considera actividades genéricas y complementarias y  la segunda 
etapa contemplará actividades adicionales tal como se detalla a continuación: 

Inversiones de primera etapa 
 

Son actividades que serán apoyadas mediante 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. 

Es importante señalar que tanto las actividades genéricas como las complementarias operan 

a través de subsidios de los diferentes sectores que inciden en el territorio los cuales se 

encuentran apegados a  la legislación nacional vigente y son ofertados a través de reglas de 

operación. En ese sentido estas actividades deben ser  solicitadas de manera libre y 

voluntaria por los interesados. 



   

15 
 

Inversiones de segunda etapa 
 

Las actividades adicionales a implementarse durante de la segunda etapa del PI representan 
acciones nuevas o versiones mejoradas de actividades apoyadas por programas de subsidio, 
que contribuirán asegurar la permanencia y evitar el desplazamiento de emisiones. Dichas 
actividades no se encuentran consideradas en programas de subsidios y serán financiadas 
con recursos provenientes del ERPA. 

Adicionalmente es importante señalar que las actividades de segunda etapa serán 
propuestas por las propias comunidades beneficiarias siguiendo la “Metodología para guiar 
el proceso participativo de los arreglos de distribución de beneficios a nivel local en el 
contexto de la iniciativa de reducción de emisiones (IRE) de México”.9 

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

Figura 3. Modelo de implementación de la IRE 

 
 

 
 
En base a lo anterior durante 2016 se realizaron los talleres participativos para la 
integración de una primera versión de los Programas de Inversión, los cuales pueden ser 
consultados en las siguientes ligas: 
 
 

                                                           
9
 Metodología para guiar el proceso participativo de los arreglos de distribución de beneficios a nivel local en el 

contexto de la iniciativa de reducción de emisiones (IRE) de 
Mexico.http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/35/6949Anexo%203.pdf 



   

16 
 

 Campeche 
o Programa de Inversión de Campeche 
o https://www.gob.mx/conafor/documentos/areas-de-intervencion-

campeche-ire 
 

 Chiapas  
o Programa de Inversión de la región Frailesca 
o https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133459/Areas_de_Inter

vencion_-_Chiapas_-_Fraylesca.pdf 
o Programa de Inversión de la región Istmo-Costa 
o https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133460/Areas_de_Inter

vencion_-_Chiapas_-_Itsmo_Costa.pdf 
o Programa de Inversión de la región Lacandona 
o https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133461/Areas_de_Inter

vencion_-_Chiapas_-_Lacandona.pdf 
o Programa de Inversión de la región Zoque-Mezcalapa 
o https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133466/Areas_de_Inter

vencion_-_Jalisco_-_Zoque-Mezcalapa.pdf 

 Jalisco 
o Programa de Inversión de la región Costa-Sur 
o https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133462/Areas_de_Inter

vencion_-_Jalisco_-_Costa_sur.pdf 
o Programa de Inversión de la región de la Cuenca baja del Río Ayuquila 
o https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133464/Areas_de_Inter

vencion_-_Jalisco_-_Cuenca_Baja_del_Rio_Ayuquila.pdf 
o Programa de Inversión de la región de la Cuenca del Río Coahuayana 
o https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133465/Areas_de_Inter

vencion_-_Jalisco_-_Rio_Coahuyana.pdf 
o  
o Programa de Inversión región Sierra Occidental y Costa 
o https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133463/Areas_de_Inter

vencion_-_Jalisco_-_Costa_Sierra_Occidental.pdf 

 Quintana Roo 
o Programa de Inversión Quintana Roo 
o https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133256/Areas_de_Inter

vencion_-_Quintana_Roo.pdf 

  Yucatán  
o Programa de Inversión Yucatán 
o https://www.gob.mx/conafor/documentos/areas-de-intervencion-yucatan-

ire 
 
 

Cabe señalar que 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 diversos talleres y foros.  

 

https://www.gob.mx/conafor/documentos/areas-de-intervencion-campeche-ire
https://www.gob.mx/conafor/documentos/areas-de-intervencion-campeche-ire
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133459/Areas_de_Intervencion_-_Chiapas_-_Fraylesca.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133459/Areas_de_Intervencion_-_Chiapas_-_Fraylesca.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133460/Areas_de_Intervencion_-_Chiapas_-_Itsmo_Costa.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133460/Areas_de_Intervencion_-_Chiapas_-_Itsmo_Costa.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133461/Areas_de_Intervencion_-_Chiapas_-_Lacandona.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133461/Areas_de_Intervencion_-_Chiapas_-_Lacandona.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133466/Areas_de_Intervencion_-_Jalisco_-_Zoque-Mezcalapa.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133466/Areas_de_Intervencion_-_Jalisco_-_Zoque-Mezcalapa.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133462/Areas_de_Intervencion_-_Jalisco_-_Costa_sur.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133462/Areas_de_Intervencion_-_Jalisco_-_Costa_sur.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133464/Areas_de_Intervencion_-_Jalisco_-_Cuenca_Baja_del_Rio_Ayuquila.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133464/Areas_de_Intervencion_-_Jalisco_-_Cuenca_Baja_del_Rio_Ayuquila.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133465/Areas_de_Intervencion_-_Jalisco_-_Rio_Coahuyana.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133465/Areas_de_Intervencion_-_Jalisco_-_Rio_Coahuyana.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133463/Areas_de_Intervencion_-_Jalisco_-_Costa_Sierra_Occidental.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133463/Areas_de_Intervencion_-_Jalisco_-_Costa_Sierra_Occidental.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133256/Areas_de_Intervencion_-_Quintana_Roo.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133256/Areas_de_Intervencion_-_Quintana_Roo.pdf
https://www.gob.mx/conafor/documentos/areas-de-intervencion-yucatan-ire
https://www.gob.mx/conafor/documentos/areas-de-intervencion-yucatan-ire
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III.  MARCO LEGAL NACIONAL APLICABLE A LAS SALVAGUARDAS EN MÉXICO 
 

El marco legal mexicano aplicable el tema REDD+ y sus salvaguardas en particular es 
sumamente amplio y complejo, por lo que es necesario asegurar su congruencia y 
concordancia para garantizar la necesaria vinculación y una adecuada coordinación de los 
diferentes sectores, instituciones y dependencias que deben intervenir de los tres órdenes 
de gobierno.  

El marco legal para REDD+ en México, obedece tanto a las disposiciones de los acuerdos 
internacionales suscritos por México, como a las disposiciones constitucionales y la 
legislación secundaria.10 

Con la reforma constitucional de 2011 al Artículo 1° constitucional se establece el deber de 
todas las autoridades de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos 
en el texto constitucional así  como en los tratados internacionales de los cuáles el Estado 
mexicano forma parte.   
 
Asimismo, se reconoce e  principio  pro persona el cual implica que las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con la CPEUM y con los tratados 
internacionales de  la materia favoreciendo en todo tiempo a  las personas  la  protección 
más amplia.  
 
En ese sentido, ya se cuenta con la Interpretación de las Salvaguardas REDD+ de la CMNUCC 
en México (más detalles en el capítulo 3.2)  en la que se ha analizado el marco legal  
internacional y nacional  aplicable y se especifica  cómo los principios previstos en las 
salvaguardas REDD+ de la CMNUCC se traducen en principios u objetivos concretos en el 
contexto de México.   
 
Para mayor detalle sobre el marco legal aplicable se sugiere revisar el documento 
Articulación del Sistema Nacional de Salvaguardas en México.11 
 
La siguiente tabla presenta los Principios de la Constitución12 Política de los Estados Unidos 
Mexicanos más relevantes para el tema salvaguardas REDD+.  
 
Tabla 1. Principios Constitucionales relevantes a las salvaguardas REDD+ en México 

Principio 
Constitucional 

Contenido 

 
Criterio           

Reconocido en el artículo 1° constitucional, obliga a que la interpretación 
de los derechos humanos se desarrolle favoreciendo en todo tiempo la 

                                                           
10

 Leyes reglamentarias de artículos de la Constitución que abordan los aspectos legales y temas con mayor detalle. 
11

 Dicho documento se encuentra en la última etapa de preparación, incorporando los comentarios recibidos 
en el proceso de retroalimentación. 
12

 La Constitución es el fundamento de todo sistema jurídico actual, los Principios Constitucionales, son valores 
superiores y premisas fundamentales que rigen el orden legal mexicano y son establecidos mediante 
disposiciones constitucionales.   



   

18 
 

Pro Persona protección más amplia. Este principio constituye un criterio 
hermenéutico13 propio de la interpretación de los derechos humanos.  

Interpretación 
Conforme 

También reconocido en el art. 1° de la Constitución, establece que todas 
las normas de derechos humanos deben interpretarse de conformidad 
con la Constitución y con los tratados internacionales de Derechos 
Humanos.  

 
 Tratados 
Internacionales 
son Ley 
Suprema 

En el artículo 133  señala que la Constitución, las leyes del Congreso de la 
Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con 
la misma, con aprobación del Senado, son la Ley Suprema de toda la 
Unión.” 

Este es el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, el cual señala que los pueblos interesados deberán 
participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y 
programas de desarrollo nacional y regional. 

Tutela del 
medioambiente 
sano 

La Constitución reconoce el derecho de toda persona a un medio 
ambiente sano y la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral y sustentable, en sus artículos 4° y 25, respectivamente. 

 

 
Propiedad 
originaria de la 
Nación 
 

En este contexto es de particular relevancia el artículo 27 Constitucional, 
dado que reconoce la personalidad jurídica de los ejidos y comunidades, 
y protege su propiedad sobre la tierra, tanto para establecer 
asentamientos humanos como para actividades productivas. También 
protege la integridad de las tierras de los grupos indígenas; regula el 
aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión 
de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus 
pobladores. El mismo artículo también establece la propiedad originaria 
de la Nación sobre tierras y aguas, y faculta al Gobierno Federal para 
imponer limitaciones y modalidades sobre la propiedad privada por 
motivos de interés público, a fin de garantizar una distribución equitativa 
de los beneficios y conservar recursos naturales, regulando el 
aprovechamiento sustentable de los mismos. 

Principio de 
legalidad 

 

El Principio de legalidad encuentra su fundamento legal en los artículos 
14 y 16 de la CPEUM. 

Esto se traduce en que cualquier acto de autoridad del gobierno 

                                                           
13

 Criterios que han de seguirse para la interpretación de las leyes, atendiendo a elementos de literales del 
texto, historia de su establecimiento, acepción técnica o científica de los términos utilizados, contexto y 
espíritu general de la Ley. 
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mexicano (en cualquiera de sus tres órdenes) debe contar con un 
fundamento legal y motivación adecuada. Es decir, el desempeño de las 
autoridades debe señalar siempre cuáles son las disposiciones legales 
que sustentan su decisión y explicar cómo se aplica al caso concreto. 
En este orden de ideas, con base en el Principio de legalidad, y a la luz de 
los preceptos comentados, en México los tres órdenes de gobierno –
federal, estatal y municipal– tienen la obligación de elaborar políticas e 
instrumentos económicos que incentiven el manejo forestal sustentable 
que contribuyan al desarrollo socioeconómico y bienestar de los pueblos 
y comunidades indígenas, así como de ejidatarios y comuneros.  

Derechos 
Humanos  

La misma Constitución reconoce de forma expresa, en su artículo 1°, que 
en “los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección”; y el artículo 2° establece el derecho de los 
pueblos indígenas a la libre determinación. 

Además, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas. De 
hecho, el tercer párrafo del artículo señala: “Todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley” (CPEUM, 1917, Art.1, tercer párrafo). 
Lo anterior implica no sólo la obligación de la autoridad de respetar y 
cumplir con los derechos humanos en su actuar cotidiano, sino que la 
elaboración de políticas públicas (programación) y del presupuesto 
público deben, en todo momento, incluir a los derechos humanos como 
eje transversal de las mismas. 

Nación  

pluricultural 
 

Dentro de los derechos indígenas establecidos en el artículo 2° de la 
Constitución se encuentra el de “V. Conservar y mejorar el hábitat y 
preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta 
Constitución”. 

 El derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales. 

 Los derechos de acceso a la información, a la participación y a la 
justicia. 

 El derecho a la consulta previa en caso de pueblos indígenas. 

 El derecho a la igualdad y equidad de género. 

Sustentabilidad 

 

La Constitución indica de manera expresa, en su artículo 25, que 
“corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 
que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 
Nación… y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el 
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y 
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clases sociales…” 

Transparencia y 
acceso a la 
información 

 

Conforma al artículo 6° de la Constitución, la información pública debe 
ser accesible y estar a disposición de cualquier persona, se considera un 
bien de dominio público, excepto aquella que se considera como 
información de acceso restringido, en sus distintas modalidades: 
información reservada o información confidencial. 

Se puede solicitar información sobre cualquier actividad que realicen los 
organismos públicos: sus programas, proyectos, presupuestos, 
resultados, obras públicas, licitaciones, adquisiciones, permisos o 
autorizaciones, descripción de cargos, los sueldos de los servidores 
públicos de estructura, etcétera. 
 

Eficiencia, 
eficacia y 
honradez 

 

Conforme al artículo 134 constitucional, los recursos económicos de que 
dispongan los tres órdenes de gobierno en México deben administrarse 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los servidores 
públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad 
los recursos públicos que están bajo su responsabilidad. Esto cobra 
especial relevancia si consideramos que la distribución de beneficios 
REDD+ se lleva a cabo desde el gobierno y, principalmente, con recursos 
públicos. 

 

 
En México, la Constitución sienta las bases y principios legales, para que las leyes 
reglamentarias y ordenamientos aplicables regulen con mayor detalle.  

En el marco legal nacional, se definen las atribuciones de las instituciones y organismos de 
los tres órdenes de gobierno, así como los mecanismos y espacios para la participación de 
los sectores social y privado. Las principales leyes para la implementación de la ENAREDD+ y 
sus salvaguardas, son: Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), Ley General de Cambio 
Climático (LGCC), Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) y Ley Agraria (LA).  Las 
primeras tres leyes referidas son Generales, es decir establecen competencias para los tres 
órdenes de Gobierno en México, en temas que la propia Constitución Federal considera 
concurrentes; es decir, resultan de competencia Federal, Estatal y Municipal. De forma que 
los tres órdenes de gobierno, en el ámbito  de su competencia,  contribuyen a la 
implementación de REDD+ y sus salvaguardas.  

De hecho, el sistema Federal Mexicano y las facultades concurrentes favorecen el que se 
aborden y respeten las salvaguardas con un enfoque anidado que permite la integración de 
las políticas públicas en las escalas diversas del mecanismo REDD+; es decir, garantiza la 
alineación, consistencia y congruencia desde las negociaciones internacionales hasta la 
implementación de acciones a nivel comunitario, pasando por las estrategias nacional, 
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regionales y estatales, así como por los planes de inversión forestal y los reglamentos 
ejidales o estatutos comunitarios. 

Al abordar y respetar las salvaguardas REDD+ en México, se favorecen el cumplimiento de 
los Principios Constitucionales mencionados, incluido el mandato de respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos. Adicionalmente, el enfoque anidado que México ha 
adoptado permite incentivar acciones locales, como las acciones tempranas REDD+, e 
insertarlas en esquemas más amplios respaldados por la firma de acuerdos de coordinación 
con gobiernos estatales.  

Es importante señalar que además de las mencionadas leyes, existen otras más que resultan 
también aplicables al tema REDD+ y sus salvaguardas, mismas que se presentan en el Anexo 
1 del presente documento. 

3.1 ALINEACIÓN DEL MARCO NORMATIVO NACIONAL Y LAS POLÍTICAS OPERACIONALES DEL 
BANCO MUNDIAL  

 

En junio de 2012, el FCPF adoptó los Principios Rectores de la política y el marco de 
directrices metodológicas para requerimientos del Fondo de Carbono, en el que se 
establece que el Programa de Reducción de Emisiones debe cumplir con las Políticas 
Operacionales (OP) del Banco Mundial, promover y apoyar las salvaguardes REDD+ de la 
CMNUCC, y proporcionar información sobre cómo están siendo abordadas y respetadas, 
incluyendo mecanismos apropiados para queja. 

Las OP se deben observar en los programas derivados de los proyectos que se desarrollan e 
implementan, con financiamiento del  BM.  En este sentido, a fin de incentivar a las 
comunidades locales para combinar el manejo forestal sustentable con el desarrollo socio-
económico y mejorar la contribución de los bosques en la mitigación y la adaptación al 
cambio climático, en México se otorgan subsidios a través de diferentes conceptos de apoyo 
comunitarios que fomenten la organización social, la construcción de capacidades y la 
planificación del uso del suelo, así como la conservación, manejo sustentable, extracción, 
procesamiento y comercialización de productos y servicios forestales.14 Esto se lleva a cabo 
siguiendo los procedimientos existentes de CONAFOR a través de las Reglas de Operación 
del PRONAFOR.15  

Las Políticas operacionales del Banco Mundial  aplicables a la IRE en México son: 

 4.01  Evaluación Ambiental 

 4.04 Hábitats Naturales 

 4.09 Control de Plagas  

                                                           
14

 A través de los Programas: Pago por Servicios Ambientales, Desarrollo Forestal Comunitario, Desarrollo Forestal, 
Desarrollo de la cadena productiva forestal y Programas especiales de Restauración en Cuencas Hidrográficas Prioritarias 
de la CONAFOR. 
15 

Las reglas de Operación del PRONAFOR cambian cada año con el fin de incorporar mejoras de forma y de la 
implementación de los programas, sin embargo para fines integrales se han considerado los siguientes apartados como los 
que año con año se mantienen en las Reglas de Operación y dan garantía al cumplimiento de las salvaguardas sociales y 
ambientales en los procesos. Para este documento se tomaron como base las Reglas de Operación 2015. 
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 4.10 Pueblos Indígenas 

 4.11 Recursos Culturales Físicos 

 4.12 Reasentamientos Involuntarios 

 4.36 Bosques 
 

 
Tabla 2. Análisis de la alineación del Marco Normativo Nacional y las OP del Banco Mundial 
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Política 
Operacional del 
Banco Mundial 

Elementos de la Política Marco legal nacional aplicable 
Análisis de correlación y alcance del marco 

normativo aplicable 

OP 4.01 
Evaluación 
Ambiental 

Tiene como finalidad, 
garantizar la solidez y 
sostenibilidad ambiental, 
así como mejorar el 
proceso de toma de 
decisiones con tal de 
encontrar alternativas de 
mitigación a los impactos 
negativos y potenciar los 
beneficios.  
Con el fin de garantizar 
solidez y sostenibilidad 
ambiental, mejorando así 
el proceso de toma de 
decisiones, todos los 
proyectos deben 
someterse a una 
Evaluación Ambiental (EA), 
cuyos objetivos principales 
son: 

 Evaluar los posibles 
riesgos y 
repercusiones 
ambientales de un 
proyecto en su 
zona de influencia 

 Examinar 
alternativas para el 
proyecto 

Ley general de equilibrio  ecológico y 
protección al ambiente (LGEEPA) 
Tiene como uno de sus propósitos 
centrales la inserción del concepto de 
desarrollo sustentable de manera 
transversal en las políticas y programas 
del Gobierno de México, estableciendo 
diversos instrumentos en materia de 
impacto ambiental, ordenamiento 
ecológico del territorio, creación de áreas 
naturales protegidas, prevención y 
control de la contaminación entre otros 
rubros.  
LGEEPA tiene vínculos directos con los 
recursos forestales; en materia de 
evaluación de impacto ambiental (EIA), la 
Federación se reserva el derecho de 
realizar el proceso de EIA en el caso de 
Aprovechamientos forestales en selvas 
tropicales y especies de difícil 
regeneración, y cambios de uso de suelo 
en áreas forestales, así como en selvas y 
zonas áridas. 
El Artículo 100 de la LGEEPA ( 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibli
o/pdf/148_050618.pdf ), señala que: 

-  Las autorizaciones para el 
aprovechamiento de los recursos 
forestales implican la obligación 

La CONAFOR aborda de manera integral aspectos 
ambientales y sociales analizando los diferentes 
riesgos existentes y evitando posibles daños 
derivados de los programas que apoya a través de 
las Reglas de Operación y Términos de Referencia 
que rigen sus los programas de manera que estos 
incluyen medidas para prevenir daños derivados de 
sus programas así como criterios para verificar su 
cumplimiento.   
Lo anterior se desprende de:  
Art. 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA), su reglamento y la 
Guía para su elaboración: Mandata que todos los 
proyectos de desarrollo realicen una evaluación de 
impacto social y ambiental. 
Artículo 30 de la LGEEPA y su reglamento mandata la 
identificación de riesgos, e impactos considerando el 
conjunto de elementos del ecosistema (ambiental y 
social), así como las medidas preventivas y de 
mitigación para evitar o reducir al mínimo los 
efectos negativos. 
Adicionalmente la Guías sectoriales para la 
elaboración de Manifestaciones de Impacto 
Ambiental (forestal y de proyectos agropecuarios), 
incluyen la identificación y clasificación de riesgos e 
impactos, así como la definición de las medidas de 
mitigación y modelación de escenarios con y sin 
proyecto, y la elaboración de un plan de vigilancia 
ambiental con informes semestrales de 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf
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 Identificar formas 
de mejorar la 
selección, 
ubicación, 
planificación, 
diseño y ejecución 
de los proyectos 
mediante la 
prevención, 
reducción al 
mínimo, mitigación 
o compensación de 
las repercusiones 
ambientales 
adversas y la 
potencialización de 
los impactos 
positivos 

 Incluir el proceso 
de mitigación y 
gestión de las 
repercusiones 
ambientales 
adversas durante la 
ejecución del 
proyecto 

 
En la EA se consideran los 
aspectos naturales y 
sociales de forma integral, 
tomando en cuenta el 
ambiente natural (aire, 
agua y tierra); la salud y 

de hacer un aprovechamiento 
sustentable de ese recurso.  

- Cuando las actividades forestales 
deterioren gravemente el 
equilibrio ecológico, afecten la 
biodiversidad de la zona, así 
como la regeneración y 
capacidad productiva de los 
terrenos, la autoridad 
competente revocará, modificará 
o suspenderá la autorización 
respectiva en términos de lo 
dispuesto por la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. 

 
En materia de medidas de seguridad 
aplicables al sector forestal, la LGEEPA 
establece que podrá ordenar medidas de 
seguridad y sanciones tales como: “El 
aseguramiento precautorio de materiales 
y residuos peligrosos, así como de 
especímenes, productos o subproductos 
de especies de flora o de fauna silvestre o 
su material genético, recursos forestales, 
además de los bienes, vehículos, 
utensilios e instrumentos directamente 
relacionados con la conducta que da 
lugar a la imposición de la medida de 
seguridad.” 
El artículo 75 ( 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibli
o/pdf/LGDFS_050618.pdf ) de la Ley 
General de Desarrollo Forestal 

cumplimento 
Guía para la elaboración de Manifestación de 
Impacto Ambiental:  
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/tramit
e-semarnat-04-002-a 
La CONAFOR maneja de manera integral aspectos 
ambientales y sociales analizando los diferentes 
riesgos existentes y evitando posibles daños 
derivados de los programas de apoyo que otorga a 
sus beneficiarios. 
En ese sentido, las Reglas de Operación  y Términos 
de Referencia que rigen los programas de la 
institución incluyen medidas para prevenir daños 
derivados de sus programas así como criterios para 
verificar su cumplimiento.   
Mismas que son estructuradas y publicadas 
anualmente en respuesta a las prioridades de la 
política forestal y el presupuesto anual, mismas que 
pueden ser consultadas en:  
https://www.gob.mx/conafor/es/documentos/regla
s-de-operacion-2018 
En sí, los apoyos que la CONAFOR subsidia implican 
la generación de impactos ambientales positivos, sin 
embargo, existen posibles riesgos e impactos 
ambientales negativos que pueden ser causados por 
la falta de supervisión y/o incorrecta aplicación de 
los mecanismos que regulan su operación, es por 
ello que las  reglas de operación de los apoyos de la 
institución contienen los mecanismos para verificar 
que las disposiciones legales ambientales 
vigentes en México, se estén cumpliendo en ese 
sentido destacan los siguientes puntos:  

- Los mecanismos legales que aseguran el 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDFS_050618.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDFS_050618.pdf
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/tramite-semarnat-04-002-a
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/tramite-semarnat-04-002-a
http://www.conafor.gob.mx/web/apoyos/apoyos-2015/
https://www.gob.mx/conafor/es/documentos/reglas-de-operacion-2018
https://www.gob.mx/conafor/es/documentos/reglas-de-operacion-2018
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php/acerca-de-conafor/normateca/disposiciones-vigentes
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php/acerca-de-conafor/normateca/disposiciones-vigentes
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seguridad humanas; los 
aspectos sociales 
(reasentamiento 
involuntario, poblaciones 
indígenas y bienes 
culturales); y los aspectos 
transfronterizos y 
mundiales. 
Así mismo, se toman en 
cuenta las variaciones de 
las condiciones del 
proyecto y del país; los 
resultados de los estudios 
ambientales sobre el país; 
los planes nacionales de 
protección ambiental; el 
marco global de las 
políticas nacionales, la 
legislación nacional y la 
capacidad institucional con 
respecto al medio 
ambiente y a los aspectos 
sociales, y las obligaciones 
del país referentes a las 
actividades del proyecto en 
virtud de tratados y 
acuerdos o convenios 
ambientales pertinentes en 
el ámbito internacional. 
Esta política operativa 
define la siguiente 
categorización de 
proyectos según tipo, 

Sustentable dice a la letra: “Queda 
prohibido el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales en 
sustitución de la vegetación forestal de 
los terrenos forestales”. 
La Secretaría expide normas oficiales 
mexicanas que establecen las especies de 
vegetación forestal exótica que ponga en 
riesgo la biodiversidad.  
 
Adicionalmente el artículo 79 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal 
Sustentable que dice a la letra: “Se 
promoverá el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales en 
terrenos temporalmente forestales y 
preferentemente forestales, se 
promoverá, de manera primordial, la 
utilización de especies nativas que 
tecnológica y económicamente sean 
viables. La autoridad tendrá en todo 
momento la facultad de supervisar el 
manejo de la plantación, cuidando 
especialmente los posibles impactos 
ambientales adversos”. 
 

seguimiento de estándares ambientales 
forman parte de los procedimientos para la 
asignación de apoyos, ya sea mediante la 
revisión de los requisitos para la aceptación 
de solicitudes y su posterior calificación o 
por medio de la integración de buenas 
prácticas y  procedimientos legales 
establecidos que son aplicables para las 
actividades apoyadas,  mismas que se 
pueden encontrar en: 
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-
programas/leyes-y-normas-del-sector-
medio-ambiente  

 
- Ninguno de los apoyos de la institución 

contempla la conversión de hábitats 
naturales a otros usos de suelo.  
 

- La ley (LGEEPA) establece que ante posibles 
proyectos productivos en selvas con 
especies de difícil regeneración, se debe de 
llevar a cabo una Manifestación de Impacto 
Ambiental, el trámite ante la SEMARNAT 
implica la cuidadosa revisión de los posibles 
impactos ambientales de esta 
transformación productiva y es uno de los 
procedimientos ambientales más rigurosos 
de la Administración Pública Federal, de no 
comprobarse la existencia de autorización la 
solicitud de apoyo se rechaza desde este 
punto.  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/148_050618.pdf  

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/leyes-y-normas-del-sector-medio-ambiente
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/leyes-y-normas-del-sector-medio-ambiente
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/leyes-y-normas-del-sector-medio-ambiente
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf
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ubicación, sensibilidad y 
escala, así como naturaleza 
y magnitud de sus posibles 
impactos ambientales en 

 Categoría A: Es 
probable que tenga 
importantes impactos 
ambientales negativos 
que sean de índole 
delicada, diversa o sin 
precedentes.   

 Categoría B: Sus 
posibles repercusiones 
ambientales en las 
poblaciones humanas o 
en zonas de 
importancia ecológica 
son menos adversas 
que aquellas de los de 
categoría A, Los 
impactos son 
específicos del lugar, 
prácticamente ninguno 
es irreversible y en la 
mayoría de los casos 
pueden adoptarse 
medidas de mitigación 
con mayor facilidad.  

 Categoría C: Es 
probable que tenga 
impactos ambientales 
adversos mínimos o 
nulos. 

 
- En el caso de los aprovechamientos 

maderables y no maderables los apoyos 
corresponden precisamente a la elaboración 
de los programas de manejo para el 
aprovechamiento de estos recursos. Una vez 
autorizados por la SEMARNAT, estos 
programas de manejo son la base para 
sustentar la solicitud y asignación de apoyos 
de los conceptos relativos al manejo 
forestal. 
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-
programas/programas-de-manejo  
 

-  Antes de otorgarse un apoyo que implique 
acciones de manejo forestal, la CONAFOR 
verifica que exista un programa de manejo 
autorizado por la SEMARNAT, y que las 
actividades para las que se solicita el apoyo 
estén incluidas en dicho programa.  
 

- Todos los apoyos que promueven la 
realización de planes de negocios y 
formaciones de empresas exigen la 
presentación de la autorización para el 
aprovechamiento por parte de la SEMARNAT 
a fin de garantizar que los apoyos se realizan 
sobre aprovechamientos legales.  

 
- Bajo ningún concepto se promueve la 

sustitución de la vegetación natural ni por 
plantaciones forestales comerciales, ni por 
sistemas agroforestales, ni se usarán en ellas 

https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/programas-de-manejo
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/programas-de-manejo
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  Categoría F: Solo si 
implica la inversión de 
fondos del Banco a 
través de un 
intermediario 
financiero en sub 
proyectos que puedan 
tener repercusiones 
ambientales adversas.  

Dependiendo de la 
categoría de proyecto se 
establecen instrumentos y 
alcances diferenciales para 
la evaluación ambiental. En 
todos los proyectos 
categoría A y B se realizan 
procesos de consulta a los 
grupos afectados por el 
proyecto y organizaciones 
no  gubernamentales del 
país acerca de los aspectos 
ambientales y tiene en 
cuenta sus puntos de vista. 

especies exóticas que pongan en riesgo la 
biodiversidad.  
 

- La Institución no otorga apoyos para 
Plantaciones Forestales Comerciales que no 
cuenten con el permiso para su 
establecimiento, otorgado por la SEMARNAT 
o con su correspondiente registro ante esta 
instancia. Ya que ese será el medio para 
demostrar que la actividad se lleva a cabo 
dentro de la legalidad y que además cuenta 
con un plan de manejo apropiado.  
 

- En las Plantaciones Forestales Comerciales 
se promueve la utilización de especies 
nativas de acuerdo con el artículo 86 de la 
Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/LGDFS_050618.pdf . 

 
 

 

OP 4.04 Hábitats 
Naturales 

Con tal de asegurar el 
mantenimiento de los 
hábitats naturales, el Banco 
respalda la protección, el 
mantenimiento y la 
rehabilitación de los 
hábitats naturales y sus 
funciones, para ello insta a 
los prestatarios a realizar 
estudios económicos y 

En materia de hábitats naturales críticos 
(HNC) o Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
y del patrimonio cultural – tangible e 
intangible – la LGEEPA ( 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibli
o/pdf/148_050618.pdf ) establece la 
regulación para las mismas en los Art. 60-
75 bis. 
En específico, el Art. 3 del  RLGEEPA en 
materia de áreas naturales protegidas 

En el caso de las Áreas Naturales Protegidas la 
CONAFOR no apoya ningún tipo de actividades que 
no estén contempladas en el programa de manejo 
del área.  
 

Contrariamente, La CONAFOR, a través del Programa 
de Pago por Servicios Ambientales (PSA) otorga 
apoyos a dueños o poseedores de terrenos 
forestales dentro de Áreas Naturales Protegidas, 
siempre y cuando concuerden con las actividades 
establecidas dentro del programa de manejo 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDFS_050618.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDFS_050618.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf
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sectoriales en los cuales se 
identifiquen los problemas 
relativos a los hábitats 
naturales identificados y  
las necesidades para la 
conservación; y las 
medidas específicas de 
protección en el contexto 
de la estrategia de 
desarrollo del país. A partir 
de estos estudios se 
formulan los proyectos 
respectivos. 
El Banco promueve en sus 
operaciones la aplicación 
de un criterio preventivo 
respecto al manejo de los 
recursos naturales con el 
fin de  garantizar 
oportunidades de 
desarrollo desde el punto 
de vista ambiental.  
 

define: el Programa de manejo como 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. 
 
Adicionalmente, dispone de la creación y 
administración de las ANP de acuerdo 
con su categoría de manejo, el decreto de 
creación correspondiente, las normas 
mexicanas aplicables y su programa de 
manejo – cuando exista.   
 
Y establece las disposiciones a las que las 
ANP se habrán de sujetar en materia de 
sus mecanismos de creación de ANP, su 
dirección, la creación y operación del 
Consejo Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, los Consejos Asesores, los 
instrumentos de coordinación y 
concertación, el Sistema Nacional (y su 
Registro) de Áreas Naturales Protegidas 
(SINAP) y otros aspectos fundamentales 
de su existencia y operación.   
 
En relación con el proyecto, cabe 
destacar que las actividades de 
restauración en las ANP están sujetas a 
condiciones específicas establecidas en el 
capítulo IV del RMANP, artículos 66 a 71 ( 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibli
o/regley/Reg_LGEEPA_ANP.pdf ). Con 

específico para estas áreas.  

La beneficiaros del PSA están obligados a: 

1) Conservar el ecosistema forestal y evitar el 
cambio de uso del suelo. 
2) Para el caso de ejidos y comunidades, el técnico 
deberá organizar al menos un taller por año para el 
fortalecimiento de capacidades de la persona 
beneficiaria en el tema. 
3) Para el caso de ejidos y comunidades integrar y 
equipar al menos una brigada para prevención y 
combate de incendios, así como para realizar el 
monitoreo de plagas y enfermedades. 
4) Elegir e implementar actividades en la Guía de 
Mejores Prácticas de Manejo (GMPM). 
5) Realizar una inversión mínima de un 30% hasta un 
50%, según área de pago pago compromiso, en las 
actividades de la GMPM. 
6) Colocar y mantener al menos 2 anuncios alusivos 
al programa durante los 5 años que persista el 
apoyo. 

Tal y como se desprende de los apoyos que se 
encuentran consultables en: 
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inic
io/app_apoyos#/anios  

La legislación nacional garantiza la protección, 
mantenimiento, beneficios ecológicos, biológicos, 
socio-culturales y económicos, garantizando que se 
aborden y minimicen los riesgos asociados a los 
agentes de la deforestación y degradación forestal 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGEEPA_ANP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGEEPA_ANP.pdf
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/anios
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/anios
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esto, cualquier acción que sea apoyada, o 
que se derive de los apoyos, de alguno de 
los componentes y subcomponentes del 
Proyecto, está regulada de manera 
específica por este reglamento en su 
capítulo IV y se obliga al cumplimiento de 
lo dispuesto en el Programa de Manejo 
del ANP en el que se inscriba 
territorialmente el apoyo; con esto se 
fuerza al cumplimiento de la 
normatividad mexicana en materia de 
ANP; esto incluye disposiciones 
específicas que prohíben la introducción 
de especies exóticas o transgénicas. 

en Áreas Naturales Protegidas o  Hábitats Críticos. 
Cada una de las áreas naturales protegidas de 
competencia federal cuenta 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 establecimiento de actividades 
permitidas, acciones y lineamientos básicos para el 
manejo y la administración de las áreas. 
Los cuales se encuentra públicos y pueden ser 
consultados en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-
programas/programas-de-manejo 
En ese sentido, la CONAFOR y otras instituciones 
involucradas en la IRE, apoyan o asignan recursos 
para acciones siempre y cuando concuerden con las 
actividades establecidas dentro del programa de 
manejo específico para estas áreas.  

OP 4.36 Bosques Esta política aplica para los 
proyectos que puedan 
tener impactos en la 
calidad o salud de los 
bosques; afecten los 
derechos y bienestar de las 
poblaciones que dependen 
de los recursos forestales, 
y; cuya finalidad sea 
generar cambios en el 
manejo, la protección o la 

Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (LGDFS) 
 
La LGDFS 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibli
o/pdf/LGDFS_050618.pdf, define los 
criterios de la política forestal y establece 
indicadores para el manejo forestal 
sustentable. Sus principales objetivos son 
contribuir al desarrollo social, económico, 
ecológico y ambiental del país, mediante 

No se identifican brechas, toda vez que la legislación 
contempla  la protección de los derechos y bienestar 
de las poblaciones que dependen de los recursos 
forestales, así mismo dicha legislación garantiza que 
se ejecute un monitoreo y evaluación del uso de los 
suelos y bosques relevantes, cabe resaltar que el 
titular del Poder Ejecutivo Federal implementará un 
sistema nacional de monitoreo, reporte y 
verificación, con el fin de evaluar y sistematizar la 
reducción de emisiones derivadas de acciones de 
prevención y combate de la deforestación y 

https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/programas-de-manejo
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/programas-de-manejo
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDFS_050618.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDFS_050618.pdf
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utilización de los bosques 
naturales o las 
plantaciones, sean de 
propiedad pública, privada 
o comunal. 
La OP establece los 
requisitos que debe tener 
un sistema de certificación 
forestal, el cual debe incluir 
entre otras cosas, el 
cumplimiento a la 
legislación relevante, 
reconocimiento y respeto 
de tenencia y uso de la 
tierra legalmente 
documentados, incluyendo 
de poblaciones indígenas, 
conservación de la 
biodiversidad biológica y 
de las funciones ecológicas, 
adopción de medidas para 
mantener o fortalecer los 
beneficios ambientales que 
producen los bosques, la 
planificación del manejo 
forestal, tener una 
evaluación independiente 
por terceros y formularse 
con la participación 
significativa de 
representantes de la 
comunidades locales e 
indígenas. 

el manejo integral sustentable de los 
recursos forestales en las cuencas 
hidrográficas con un enfoque sistémico; 
impulsar la silvicultura y el 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales, para que contribuyan 
con bienes y servicios que aseguren el 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, con la participación 
corresponsable de los propietarios y 
legítimos poseedores de terrenos 
forestales; y desarrollar los bienes y 
servicios ambientales y proteger, 
mantener y aumentar la biodiversidad 
que brindan los recursos forestales.  
 
Cabe destacar que la Ley establece 
claramente las competencias en la 
materia de los distintos niveles de 
gobierno en México (Federal, Estatal y 
Municipal / Ciudad de México) y del 
sector público federal en cuestiones 
forestales, lo cual contribuye a dar 
certeza en la aplicación de la 
normatividad. En este sentido, destacan 
las principales atribuciones del gobierno 
en materia forestal que se encuentran 
establecidas en el artículo 10 de la LGDFS.  
 
Adicionalmente, establece criterios 
obligatorios de política forestal de 
carácter social, ambiental, silvícola, y 
económico, que deben ser aplicados en 

degradación de los ecosistemas forestales. 

Por otro lado, la CONAFOR promueve la certificación 
del buen manejo forestal, apoyando a los 
propietarios forestales a fin de que éstos puedan 
obtener dicho certificado, por medio del cual se 
garantiza que la extracción de las materias primas y 
productos del bosque se hace sin dañar al medio 
ambiente, generando beneficios ambientales, 
sociales y económicos para las comunidades. 

La institución fomenta el mejor manejo de los 
bosques y eliminando los daños potenciales causado 
por su aprovechamiento, a través de dos líneas de 
trabajo principalmente: 

La organización comunitaria a través de apoyos que 
tienen la finalidad de desarrollar acción colectiva, 
buscando alcanzar objetivos comunes y mejorar el 
manejo de los Bosques productivos. 

Los ejidos y comunidades, como instituciones 
agrarias con territorio y autogobierno, se rigen por 
un marco legal complejo, les aplica en primer 
término la Ley Agraria y sobre esa base de derechos 
agrarios, se construyen los acuerdos para el manejo 
de sus recursos naturales y el aprovechamiento de 
los recursos forestales. De esta manera, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Agraria, la 
Asamblea General es el órgano máximo en la toma 
de decisiones, cuidando siempre que estas 
decisiones no entren en conflicto con la legislación 
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los instrumentos programáticos y en 
todas las acciones del sector público 
forestal federal, así como de entidades 
federativas y municipios.  
 
Por su parte, las entidades federativas y 
la CDMX tienen la obligación de formular 
sus propias legislaciones locales en 
materia forestal, en concordancia con la 
LGDFS y su Reglamento. 
De manera específica, en materia de 
certificación forestal la Ley tiene por 
objetivo el estimular las certificaciones 
forestales y de bienes y servicios 
ambientales, tomando en consideración 
los lineamientos internacionales 
correspondientes.  
 
En ese sentido México cuenta con el 
Sistema de Certificación Forestal 
Mexicano (SCEFORMEX) que integra los 
tres instrumentos de certificación 
existentes en el país; Auditoria Técnica 
Preventiva, NMX-AA-143-SCFI-2015  
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5411873&fecha=16/10/2015 y 
Certificación Internacional FSC. Un 
esquema voluntario de certificación del 
manejo sustentable de los bosques. 
 
Como parte del sistema, se incorpora a la 
Auditoría Técnica Preventiva (ATP) 
establecida en el artículo 7 fracción V de 

aplicable vigente. 

La lógica de la organización comunitaria es crear 
capacidades de gestión al interior de ejidos y 
comunidades, para que se apropien de las decisiones 
sobre la gestión de su bosque. 

Por otro lado, la CONAFOR impulsa y promueve la 
certificación del buen manejo forestal, apoyando a 
los propietarios forestales a fin de que éstos puedan 
obtener dicho certificado, por medio del cual se 
garantiza que la extracción de las materias primas y 
productos del bosque se hace sin dañar al medio 
ambiente, generando beneficios ambientales, 
sociales y económicos para las comunidades. 

La certificación, es un proceso de evaluación 
formalmente establecido y reconocido, que busca 
garantizar el buen manejo del bosque en función de 
estándares, principios, criterios e indicadores 
predeterminados que permiten verificar el 
cumplimiento. La evaluación la lleva a cabo un 
tercero no relacionado ni con quien maneja el 
bosque ni con el gobierno, para garantizar la 
transparencia del proceso. 

 
 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5411873&fecha=16/10/2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5411873&fecha=16/10/2015
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la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable  como instrumento precursor 
de la certificación forestal,  ya que dicha 
auditoría, garantiza el cumplimiento de la 
legislación mexicana forestal y ambiental, 
preparando e impulsando a los 
productores forestales para que accedan 
de manera voluntaria a  la certificación 
nacional a través de la citada norma. 
 
Por otro lado  respecto a la propiedad de 
las tierras forestales  la LDRS  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibli
o/pdf/235_200618.pdf  establece que:  
 

-  “Los ejidatarios, comuneros, 
pueblos indígenas, propietarios o 
poseedores de los predios y 
demás población que detente o 
habite las áreas naturales 
protegidas en cualesquiera de sus 
categorías, tendrán prioridad 
para obtener los permisos, 
autorizaciones y concesiones 
para desarrollar obras o 
actividades económicas en los 
términos de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, de la Ley 
General de Vida Silvestre, de las 
normas oficiales mexicanas y 
demás ordenamientos 
aplicables.” (artículo 175  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235_200618.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235_200618.pdf
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https://www.conacyt.gob.mx/cibi
ogem/images/cibiogem/protocol
o/LGEEPA.pdf )  

OP 4.09 Control 
de Plagas  

El Banco Mundial presta 
apoyo para promover 
manejo biológico de las 
plagas con la finalidad de 
disminuir la dependencia 
de pesticidas sintéticos. El 
Banco evalúa la capacidad 
de los marcos regulatorios 
e institucionales de los 
prestatarios con tal de 
definir su capacidad de 
manejar las plagas de una 
manera ambientalmente 
“amigable” y promueve el 
manejo integrado de 
plagas (IPM, por sus siglas 
en ingles). En las 
operaciones agrícolas 
financiadas por el Banco las 
poblaciones de plagas se 
controlan normalmente 
por medio de manejo 
integrado como el control 
biológico, las prácticas de 
cultivo, la creación de 
variedades que resistan las 
plagas.  
La OP establece los 
criterios que aplican a la 
selección y uso de 

La Ley General de Desarrollo Forestal 
sustentable establece en su artículo 3, 
entre otros objetivos, “Regular y 
promover la prevención, la atención y el 
manejo integrado del fuego, plagas y 
otros agentes disruptivos en áreas 
forestales; ” (Fracción XVI  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibli
o/pdf/LGDFS_050618.pdf ).  
 
Para esto, fija la obligación de los dueños 
y poseedores legales de terrenos 
forestales y preferentemente forestales 
de realizar las labores de prevención, 
control y combate de plagas y 
enfermedades forestales en coordinación 
con las autoridades competentes.  
 
La misma LGDFS establece la vinculación, 
cuando  el caso lo amerite y no 
contravenga las disposiciones de la Ley 
Federal de Sanidad Vegetal, que de 
acuerdo a su artículo 1°, tiene por objeto 
“Regular y promover la sanidad vegetal, 
así como la aplicación, verificación y 
certificación de los sistemas de reducción 
de riesgos de contaminación física, 
química y microbiológica en la 
producción primaria de vegetales.” 
 

La CONAFOR cuenta con un sistema permanente de 
evaluación y alerta temprana de la condición 
sanitaria de los terrenos forestales. En ese sentido, 
la institución realiza monitoreo aéreo y mapas de las 
zonas afectadas por los diferentes tipos de plagas.  

Por otro lado, la institución promueve como 
alternativa preventiva para el combate de plagas 
forestales la integración de brigadas comunitarias, 
las cuales tienen como objetivo la detección, 
prevención, control y monitoreo en zonas 
susceptibles o de mayor incidencia de las mismas, 
realizando las primeras acciones de control con el fin 
de evitar que la plaga se propague y afecte mayor 
superficie.  

En cuanto a  la aplicación de  tratamientos la 
institución apuesta por el Manejo Integrado de 
Plagas para reducir la utilización de tratamientos 
químicos, promoviendo los tratamientos físicos o 
mecánicos, que consisten principalmente en 
eliminar la plaga manualmente o mediante podas; 
utilizar agentes biológicos, que consisten en usar 
depredadores, parásitos, microorganismos u otros 
medios naturales para controlar la población que 
causa la plaga. 

Es así que la CONAFOR evita en lo posible el uso de 
plaguicidas, sin embargo cuando no existe otra 
alternativa se deben aplicar tratamientos químicos, 

https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/protocolo/LGEEPA.pdf
https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/protocolo/LGEEPA.pdf
https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/protocolo/LGEEPA.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDFS_050618.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDFS_050618.pdf
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pesticidas de acuerdo a los 
lineamientos de la 
Organización Mundial de la 
Salud. 

Lo anterior es aplicable para el caso de 
productos forestales no maderables para 
consumo humano que pudieran verse 
afectados por la aplicación de sustancias 
tóxicas utilizadas en predios forestales.  
 
Para la ejecución de cualquier actividad 
de saneamiento, SEMARNAT debe 
generar una notificación de saneamiento, 
esto de conformidad con el artículo 148 
del Reglamento, por lo que la 
responsabilidad es compartida, ya que de 
acuerdo al 147 del Reglamento, 
CONAFOR es quien recomienda las 
acciones de saneamiento en el Informe 
Técnico Fitosanitario. 
Adicionalmente el artículo 37, inciso K del 
Reglamento de la LGDFS establece las 
condiciones necesarias en materia de 
prevención, control y combate de plagas 
y enfermedades forestales que deberá 
contener el programa de manejo forestal 
que es requisito para obtener la 
autorización del aprovechamiento 
forestal correspondiente. 

por ejemplo los tratamientos a insectos 
descortezadores.  

La aplicación de los mismos debe seguir los 
lineamientos técnicos para el combate y control de 
los insectos descortezadores de acuerdo con las 
Normas Mexicanas correspondientes  (NOM-019-
SEMARNAT-2006).  

Los métodos de combate y control establecidos en la 
presente Norma, consisten en la  remoción y 
destrucción de los insectos plaga, a través de 
actividades manuales y mecánicas como el derribo 
del arbolado, seccionado de fustes, descortezado de 
troncos y ramas; la quema, enterrado o abandono 
de corteza y ramas; y el control de residuos, y en 
algunos casos, la aplicación de insecticidas.  
Cabe aclarar que todo el plaguicida utilizado se 
compra en establecimientos autorizados por la 
SAGARPA, secretaria encargada de estas 
autorizaciones y verificaciones por la Ley Federal de 
Sanidad Vegetal  
https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibi
ogem/normatividad/vigente/SAGARPA/LFSV.pdf . 
Además en las notificaciones de saneamiento se 
regula las especificaciones sobre los recipientes y 
almacenaje de los pesticidas.  
La verificación de la normativa en materia de higiene 
y seguridad corresponde a la STPS quien es la 
encargada de realizar las auditorías 
correspondientes y sancionar los incumplimientos.  

En el caso de las Brigadas de sanidad, se detalla el 

https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/normatividad/vigente/SAGARPA/LFSV.pdf
https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/normatividad/vigente/SAGARPA/LFSV.pdf
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equipo de protección personal que los brigadistas y 
técnico forestal deben portar correctamente, esto 
con el propósito de minimizar lesiones por 
accidentes. 

Adicionalmente, aunque no existe un requisito 
previo sobre condiciones de manejo integrado de 
plagas, la CONAFOR efectúa visitas de revisión a los 
viveros para verificar su correcto funcionamiento y 
pone a disposición de los beneficiarios y de todos los 
interesados manuales de producción de planta en 
vivero que incluyen recomendaciones específicas 
sobre manejo de plagas.  

En el aspecto de manejo de plagas forestales, la 
legislación mexicana y los arreglos institucionales 
ofrecen un marco normativo y operativo muy sólido, 
ya que se establecen las responsabilidades de todos 
los actores involucrados en aspectos de sanidad 
forestal, de los mecanismos de prevención, control y 
combate de plagas y enfermedades forestales, así 
como las sanciones en caso de incumplimientos. 

Las autorizaciones para los aprovechamientos 
forestales y para el establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales obligan al solicitante a 
establecer y ejecutar en los programas de manejo 
correspondientes las medidas necesarias para 
prevenir, controlar y combatir plagas y 
enfermedades. Esto está dispuesto en la NOM-152-
SEMARNAT-2006 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3363
/1/nom-152-semarnat-2006.pdf que establece los 
lineamientos, criterios y especificaciones de los 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3363/1/nom-152-semarnat-2006.pdf
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/3363/1/nom-152-semarnat-2006.pdf
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contenidos de los programas de manejo forestal 
para el aprovechamiento de recursos forestales 
maderables en bosques, selvas y vegetación de 
zonas áridas. 
Sin embargo, en el marco de implementación del 
Proyecto de “Fortalecimiento a  Empresas Forestales 
en Paisajes Productivos” se ha detectado la 
necesidad de fortalecer las labores de capacitación 
en materia de sanidad forestal a Prestadores de 
Servicios Técnicos Forestales interesados en el 
manejo de plagas y enfermedades forestales, así 
como de los productores de planta, plantadores 
forestales comerciales, y propietarios o poseedores 
de terrenos forestales mediante talleres o cursos de 
capacitación en el tema.  
 
En ese sentido, en el marco más amplio  de la 
implementación de la IRE, se deberán de realizar los 
arreglos institucionales correspondientes para 
atender los posibles impactos  identificados en las 
actividades genéricas y complementarias que 
incluyan el uso de plaguicidas (Ver sección 5.2). 
 

OP.4.10 Pueblos 
Indígenas 

En todos los proyectos 
propuestos para 
financiamiento por el 
Banco Mundial que afectan 
a los Pueblos Indígenas, 
exige que el prestatario 
lleve a cabo un proceso de 
consulta previa, libre e 
informada, y el Banco 
otorgará el financiamiento 

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

La CONAFOR en sus Reglas de Operación y 
Lineamientos vigentes de los Programas 
consultables en:   
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inic
io/app_apoyos#/anios, incorpora los siguientes 
criterios en relación al respeto de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas: 
• No promover ningún cambio de la forma de 
propiedad o reasentamiento de los propietarios 
colectivos o privados de superficies forestales.  

https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/anios
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/anios


   

37 
 

cuando a partir de dicha 
consulta el proyecto 
obtenga un amplio apoyo 
por parte de la comunidad 
indígena afectada. 
Los proyectos financiados 
por el Banco se diseñan de 
manera que los pueblos 
indígenas reciban 
beneficios sociales y 
económicos que sean 
culturalmente apropiados e 
inclusivos. 
En los proyectos 
financiados por el Banco se 
incluyen medidas para: a. 
Evitar posibles efectos 
adversos sobre las 
comunidades indígenas o 
b. Cuando estos no pueden 
evitarse, reducirse o 
compensarlos. 
Los proyectos que afecten 
a pueblos indígenas 
requieren: 

 un estudio 
preliminar para 
determinar la 
presencia de 
pueblos indígenas 
en dicha zona, 

 una evaluación 
social, para 

 
El artículo segundo de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibli
o/pdf/1_270818.pdf, perteneciente al 
Título Primero, Capítulo Primero. Titulado 
“De los Derechos Humanos y sus 
Garantías” contiene las disposiciones 
generales que establecen la 
caracterización de la Nación Mexicana 
como pluricultural y sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas. 
 Así mismo define a los pueblos indígenas 
como: “aquellos que descienden de 
poblaciones que habitaban en el territorio 
actual del país al iniciarse la colonización 
y que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas”. 
En materia de Consulta Libre, Previa en 
Informada el apartado “B” del artículo 
segundo constitucional consigna un 
grupo de deberes del Estado respecto a 
los pueblos indígenas –expresamente con 
la finalidad de abatir sus carencias y 
rezagos que pueden interpretarse como 
derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas. Entre ellos destacan:  
- Impulsar el desarrollo económico de los 
pueblos indígenas,  

- Propiciar la incorporación de las mujeres 
indígenas al desarrollo,  

- Impulsar el respeto y conocimiento de 

• No imponer restricciones de acceso a los recursos 
forestales unilaterales o cuenta con mecanismos 
coercitivos para ello.  
• Proponer, sujeto a la libre aceptación de las 
comunidades, un trato en el que, a cambio de 
apoyos económicos y técnicos, la comunidad decide 
modificar su actual relación con las superficies 
forestales hacia una de manejo sustentable, de 
conservación, restauración, reconversión y 
aprovechamiento sustentable.  
• Fortalecer las instituciones ejidales y comunales, 
así como de los pueblos y comunidades indígenas, 
como expresión de su voluntad.  
• Otorgar apoyos a las comunidades indígenas solo 
cuando ellas mismas los solicitan por decisión formal 
de su asamblea o de sus órganos de gobierno 
tradicionales establecidos según sus usos y 
costumbres, y sólo si son aplicables a las superficies 
forestales de propiedad colectiva.  
• Asegurarse de la legal propiedad o posesión de los 
terrenos de los interesados en solicitar apoyos. En el 
caso de las solicitudes provenientes de comunidades 
indígenas, preferentemente se acredita por la vía de 
la documentación igualmente requerida para ejidos 
o comunidades, y en caso de no ser así o no contar 
con ella, la entrega de documentos y requisitos se 
hace en base a los usos y costumbres que 
correspondan. 
 • Acreditar la posesión o uso de los terrenos, con un 
documento emitido por el comisariado ejidal o de 
bienes comunales, tratándose de ejidos y 
comunidades,  
• Otorgar apoyo solo si la solicitud cuenta con la 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
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determinar los 
posibles efectos 
negativos o 
positivos del 
proyecto sobre los 
pueblos indígenas. 

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

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

las diversas culturas existentes en la 
nación,  

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

- Consultar a los pueblos indígenas en la 
elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo y de los estatales y 
municipales, y consultarlos cuando algún 
organismo público o privado pretenda 
desarrollar proyectos que afecten sus 
territorios y su vida comunitaria, así como 
su cosmogonía.  
 
En México, la tenencia de la tierra está 
protegida y regulada por la Constitución y 
por la Ley Agraria. Estas funcionan como 
el campo de acción más amplio para la 
aplicación de otras leyes y normas 
regulatorias, algunas de las que tienen 
competencia y/o son complementarias 
para efecto de este Marco de 
Planificación. Las reglas internas deben 
fundamentarse de la propia cosmovisión 

anuencia de su asamblea, tratándose de grupos 
participativos de interés común. Los decretos de 
creación de los Programas de la CONAFOR 
establecen, en las Reglas de Operación y 
Lineamientos, la disposición expresa de que los 
apoyos se ofrecen sin distinción de género, raza, 
etnia, credo religioso, condición socioeconómica u 
otra causa que implique discriminación entre las 
personas que sean dueñas o poseedoras de los 
bosques.  
Además, la Reglas de operación contienen criterios 
de prelación consistentes en que se otorga una 
puntuación mayor cuando la persona moral que 
solicita cuenta con población mayoritariamente 
indígena de acuerdo a clasificación de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) o la persona física es indígena, respetando su 
auto adscripción.  
También cuando el predio está ubicado en zonas de 
alta a muy alta marginación. De acuerdo con las 
Reglas de Operación, para acceder a los apoyos que 
otorga la CONAFOR, las personas solicitantes 
deberán cumplir en tiempo y forma con los 
requisitos y disposiciones que establezcan las Reglas 
para solicitar apoyos, sujetándose a los criterios de 
selección y prelación aplicables, con el fin de 
asegurar la mejor orientación y aplicación de los 
subsidios, en función de las necesidades y 
prioridades nacionales y regionales establecidas.  
En este sentido, las solicitudes dictaminadas como 
viables se les aplicarán los criterios de prelación 
generales establecidos en el artículo 23 y después 
los específicos que, en su caso, establezcan los 
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de los núcleos agrarios y respetando la 
forma particular de su organización 
social. Mediante Asamblea General 
basado en la necesidad por revertir 
procesos se manifiesta el interés de 
tomar decisiones sobre el uso de sus 
recursos naturales.  
Como resultado de la política de reparto 
agrario, la tenencia de la tierra 
predominante en las regiones indígenas 
es la propiedad ejidal. El artículo 106 de 
la Ley Agraria establece que las tierras 
que corresponden a los grupos indígenas 
deberán ser protegidas por las 
autoridades, en los términos de la Ley 
que reglamente el Artículo Cuarto y el 
segundo párrafo de la fracción VII del 
Artículo 27 constitucional.  
 
De acuerdo con la Ley Agraria  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibli
o/pdf/13_250618.pdf que regula a ejidos 
y comunidades, los núcleos de población 
ejidales o ejidos tienen personalidad 
jurídica y patrimonio propio y son 
propietarios de las tierras que les han 
sido dotadas o de las que hubieren 
adquirido por cualquier otro título. Estos 
ejidos y comunidades se encuentran 
regulados a través de su Reglamento 
Interno, que es ejecutado por sus 
órganos, es decir: la Asamblea, 
el  Comisariado y el Consejo de vigilancia.  

anexos técnicos y/o los términos de referencia de 
cada concepto o modalidad de apoyo que se trate.  
Los criterios generales tienen el objeto de impulsar y 
establecer acciones afirmativas a favor de pueblos y 
comunidades indígenas, jóvenes y mujeres, 
facilitando su acceso a los programas de la 
institución.  
La legislación nacional garantiza el respeto a los 
poseedores de la tierra, a los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas, entre ellos el de 
la participación, asimismo contempla los 
procedimientos a seguir para los casos en los que se 
vean inmersas sus tierras. 
Si bien, en sí diseño de la IRE no contempla 
afectaciones negativas a Pueblos Indígenas,  en 
cumplimiento a esta OP, se deberán promover  
procesos de gestión y atención a los pueblos 
indígenas para implementar acciones que 
fomentaran un mayor acceso y la amplia 
participación de los pueblos indígenas y mujeres.  
En ese sentido se buscarán los arreglos 
interinstitucionales necesarios para la correcta 
implementación del Marco de Planificación para 
Pueblos Indígenas (MPPI) y los respectivos Planes de 
Pueblos Indígenas (PPI), que tendrán que realizar los 
estados en caso de requerirlo, cuya metodología se 
encuentra en el MPPI. 
Es necesario señalar que el instrumento legal que 
garantiza la participación de los pueblos indígenas 
en los proyectos que puedan afectar sus territorios o 
bien los involucran, se realizan a través de un 
proceso participativo dentro de sus ejidos y 
comunidades, mismos que quedan asentados en sus 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13_250618.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13_250618.pdf
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La Asamblea es el órgano supremo, en 
donde participan todos los ejidatarios en 
reuniones de por lo menos cada seis 
meses, tratando asuntos como la 
formulación y modificación del 
reglamento interno, aceptación o 
separación de ejidatarios, aportaciones, 
informes, aprobación de contratos, 
delimitación de tierras, entre otras 
indispensables para una buena 
gobernanza del territorio.  
Por su parte el Comisariado es el 
encargado de ejecutar los acuerdos de la 
Asamblea y de representar y gestionar 
administrativamente al ejido o 
comunidad, entre sus obligaciones se 
encuentran: procurar que se respeten 
estrictamente los derechos de los 
ejidatarios, convocar a la Asamblea, entre 
otras que se señalen en los reglamentos 
internos.  
El órgano que se encarga de  vigilar que 
los actos del comisariado se ajusten a 
preceptos de la ley y el reglamento 
interno es el Consejo de Vigilancia, otras 
de sus tareas son revisar las cuentas y 
operaciones en caso de encontrar 
irregularidades y convocar a la Asamblea 
en caso de que el Comisariado no lo haga.  

Asambleas, en las que dejan establecido el 
consentimiento y amplio apoyo para los proyectos 
relativos a sus territorios, caso contrario no es 
posible llevar a cabo la ejecución de este o cualquier 
proyecto.  

OP 4.11 Recursos 
físicos culturales 

La finalidad es prestar 
asistencia para la 
preservación de la 
propiedad cultural, tal 

En relación con la vinculación con la 
OP/BP 4.11 Bienes Físicos y Culturales, 
México cuenta con la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Por la naturaleza de los programas de apoyo de la 
institución,  es muy probablemente que los recursos 
culturales físicos se encuentren en áreas forestales, 
algunos de los objetos identificados pueden ser: 
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como en sitios con valor 
arqueológico, 
paleontológico, histórico, 
religioso y cultural 

 en general procura 
brindar asistencia para su 
preservación y evitar que 
sean eliminados 

 desalienta la financiación 
de proyectos que supongan 
un daño a la propiedad 
cultural 
La política establece que 
como parte de la 
evaluación ambiental se 
determinen los riesgos e 
impactos que un proyecto 
puede generar sobre el 
patrimonio cultural y 
estableciendo las medidas 
de prevención, mitigación y 
compensación 
correspondientes 

Artísticos e Históricos. En su artículo 18, 
establece que el Gobierno Federal (así 
como sus organismos), están obligados a 
“utilizar los servicios de antropólogos 
titulados que asesoren y dirijan los 
rescates de arqueología bajo la dirección 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) y que, así mismo, 
entreguen las piezas y estudios 
correspondientes al INAH.  
 
La LFMZA  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibli
o/pdf/131_160218.pdf, establece que 
son monumentos arqueológicos “los 
bienes muebles e inmuebles, producto de 
culturas anteriores al establecimiento de 
la hispánica en el territorio nacional, así 
como los restos humanos, de la flora y de 
la fauna, relacionados con esas culturas”, 
así como que estas zonas son propiedad 
de la Nación con carácter de inalienable e 
imprescriptible. La LFMZA también 
establece que el INAH suspenderá todos 
los trabajos que se ejecuten, sin 
autorización, en monumentos 
arqueológicos. 

estructuras prehispánicas, algunas estatuas o 
enseres previos a la colonia construcciones o incluso 
tumbas de tiro, sitios sagrados, paisajes protegidos, 
etc. 
En ese sentido, la institución ha incluido en la 
capacitación a actores clave tales como Promotores 
comunitarios y OSSF a través de la sensibilización 
acerca de la importancia de prevenir  y evitar 
cualquier deterioro al patrimonio cultural, 
arqueológico e histórico a la hora de realizar alguna 
actividad o implementar un proyecto en la 
comunidad. Así como promover el respeto de los 
sitios sagrados de la población indígena.   
La legislación contempla los procedimientos a seguir 
para el cuidado de los recursos culturales físicos en 
las leyes de los 32  estados del país.  
Sin embargo, a nivel local se deberán establecer 
medidas y  recomendaciones para prevenir  y evitar 
cualquier deterioro al patrimonio cultural, 
arqueológico e histórico a la hora de realizar las 
actividades contempladas en la IRE. 
  

OP 4.12 
Reasentamiento 
Involuntario 

Esta política operacional 
abarca: 
a) desplazamiento o 
pérdida de la vivienda; 
b) pérdida de activos o del 
acceso a los activos; y 

La Constitución Mexicana es el marco 
legal y político que establece la relación 
entre el Estado, las entidades federativas 
y los ciudadanos. En su artículo 2° se 
decreta la composición pluri-étnica de la 
sociedad mexicana y, se otorga 

La CONAFOR no tiene entre sus atribuciones llevar a 
cabo ningún tipo de obra que pueda causar algún 
tipo de reasentamiento involuntario, solamente 
brinda apoyos para la realización de acciones tanto 
de aprovechamiento de los ecosistemas como de 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf
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c) pérdida de fuentes de 
ingresos o medios de 
subsistencia 
(independientemente de si 
se requiere traslado o no). 
d) restricción involuntaria 
de acceso a zonas 
protegidas. 
 
Son considerados como 
desplazados: 
a) aquellos con derechos 
legales sobre las tierras; 
b) aquellos que no tienen 
derechos legales 
oficialmente establecidos 
pero que reclaman 
derechos (conforme a 
legislación del país), y  
c) los que no tienen 
derecho legal o pretensión 
reconocible 
Compensaciones 
comprendidas: 
- Aquellas personas con 
derechos sobre las tierras y 
los sin derechos pero con 
reclamos conforme a ley 
reciben: compensación por 
tierra y otras pérdidas 
además de asistencia. 
- Las personas sin derecho 
legal o pretensión 

reconocimiento a los derechos 
fundamentales y autonomía de los 
pueblos indígenas, como lo son: la libre 
determinación para organización social, 
económica, política y cultural; capacidad 
de aplicación del propio sistema 
normativo para la resolución de conflictos 
internos; respeto a las garantías 
individuales y de derechos humanos; 
participación equitativa de género en 
cuestiones de gobierno interno; derecho 
a preservar la diversidad de elementos 
que constituyen o forman parte de la 
identidad y acceso y respeto a todas las 
formas de propiedad y tenencia de la 
tierra establecidas en la Constitución  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibli
o/pdf/1_270818.pdf.  

 
En el artículo 27 constitucional (fracción 
VII a XX) se reconoce la personalidad 
jurídica de los núcleos de población 
agrarios, es decir los ejidales y 
comunales, asimismo se establece el 
lineamiento para protección sobre la 
tierra, para asentamiento humano y 
organizaciones productivas.  
 
De igual manera, establece la protección 
e integridad sobre las tierras de grupos 
indígenas y dota de a la asamblea ejidal 
de poder como órgano supremo de la 

restauración y conservación de estos.  

Por otro lado, todos los apoyos son de carácter 
voluntario, por lo que los dueños y poseedores de 
terrenos forestales y preferentemente forestales 
están en la posibilidad de solicitarlos si así lo 
deciden. De acuerdo al artículo 22 de la Ley Agraria 
el órgano supremo del ejido es la asamblea, en la 
que participan todos los ejidatarios.  

 
En lo que se refiere al otro efecto considerado en la 
política operacional, que es : la restricción 
involuntaria del acceso a zonas calificadas por la ley 
como parques o zonas protegidas, es necesario 
especificar que no es atribución de la CONAFOR la 
declaración de Áreas Naturales protegidas, sin 
embargo la institución colabora con la CONANP, 
institución encargada de estas áreas y que a su vez 
otorga apoyos en dichas áreas, siempre y cuando la 
actividad esté considerada en su plan de manejo, 
motivo por el que se elabora este marco de 
procedimientos a fin de evitar que se puedan dar 
restricciones involuntarias de acceso a los recursos 
naturales en los apoyos que la CONAFOR otorga en 
las áreas naturales protegidas. 
En cumplimiento de esta salvaguarda la CONAFOR 
considera dentro de sus Reglas de Operación las 
siguientes acciones:  
En el Artículo 16 de las Reglas de Operación, se 
establece lo siguiente:  
“La CONAFOR reconoce que la propiedad de los 
recursos forestales comprendidos dentro del 
territorio nacional corresponde a los ejidos, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
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reconocible, pero que 
ocupen o utilicen con 
anterioridad la zona del 
proyecto, recibirán 
asistencia para el 
reasentamiento y otro tipo 
de asistencia (empleo, 
dinero en efectivo, otros 
activos). 
 
Se establece como criterio 
para la valuación de la 
compensación otorgar a la 
población desplazada “una 
indemnización rápida y 
efectiva equivalente al 
costo total de reposición 
por las pérdidas de activos 
atribuibles al proyecto. 
Se establecen como 
instrumentos de gestión de 
reasentamiento/desplazam
iento la elaboración de 
planes de reasentamiento / 
marcos de planificación de 
reasentamiento/ normas 
de procedimiento para la 
restricción involuntaria en 
zonas protegidas. 
En casos que se genere 
traslado físico, debe 
garantizarse que las 
personas desplazadas: 

organización ejidal.  
 
La Ley Agraria es el instrumento legal que 
reglamenta el artículo 27 de la 
Constitución Mexicana, en referencia a la 
tenencia de la tierra agrícola y/o para 
fines productivos en México y es el 
órgano rector para la administración de 
tierras ejidales y comunales, todo lo que 
se encuentre en ellas y para la 
organización de la sociedad en ejidos y 
comunidades.  
La Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, las disposiciones 
generales referentes a las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP´s), mismas 
que son áreas de impacto (no 
potenciales) de la IRE. Al respecto cabe 
señalar, que el establecimiento de ANP´s 
tiene por objeto:  

 Preservar ambientes naturales 
representativos de las diversas 
regiones biogeográficas y 
ecológicas.  

 Salvaguardar la biodiversidad 
genética de las especies 
silvestres.  

 Asegurar el aprovechamiento 
sustentable.  

 Propiciar la investigación 
científica.  

 Proteger entornos naturales y 
poblados.  

comunidades, pueblos y comunidades indígenas, 
personas físicas o morales y jurídicas-colectivas 
(ejidos y comunidades), la Federación, los Estados, el 
Distrito Federal 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 a través de los componentes I. 
Estudios y Proyectos, II. Desarrollo de Capacidades, 
IV. Silvicultura, Abasto y Transformación, V. Servicios 
Ambientales, así como del componente de apoyo 
RF.5 Restauración de Cuencas Prioritarias, no 
promoverán restricciones involuntarias al acceso de 
recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas, 
que esté permitido 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 
éstas áreas, realizará un plan de acción para 
identificar, minimizar o mitigar los efectos 
potencialmente adversos derivados de dicha 
restricción, en tanto que 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 de las Reglas de Operación  
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inic

https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos%23/anios
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- reciban asistencia 
(subsidios) durante el 
traslado, y 
- reciban viviendas o sitios 
para viviendas, sitios 
agrícolas, cuyo potencial 
productivo sea como 
mínimo equivalentemente 
ventajosos a los del sitio 
antiguo. 
Debe darse preferencia a 
entrega de tierras para 
personas desplazadas 
cuyos medios de 
subsistencia dependan de 
la tierra. 
- Las personas desplazadas 
deben ser informadas 
acerca de sus opciones y 
derechos 
- Se les debe dar a elegir 
alternativas viables de 
reasentamiento. 
- Deben ser informadas y 
consultadas sobre los  
instrumentos de 
Reasentamiento. 
- Para reasentamiento 
físico debe incluirse a las 
comunidades de acogida 
en las consultas. 
Se deberá llevar a cabo un 
Censo a fin de identificar a 

 
Con estos objetivos se establecen los 
criterios para la tipificación de Áreas 
Naturales Protegidas.  
 
Para el establecimiento y manejo 
adecuado de las áreas naturales 
protegidas, se hace una subdivisión que 
permite identificar y delimitar las 
porciones del territorio que la 
conforman, tomando en consideración 
sus elementos biológicos, físicos y 
socioeconómicos; los cuales constituyen 
un esquema integral y dinámico, por lo 
tanto, todas las actividades que se 
pueden realizar o proyectos dentro de las 
ANP´s quedan supeditadas al 
ordenamiento ecológico y zonificación 
que se les ha dado, con sus respectivas 
categorías de manejo. 
 
Con estos objetivos se establecen los 
criterios para la tipificación de Áreas 
Naturales Protegidas.  
 
Para el establecimiento y manejo 
adecuado de las áreas naturales 
protegidas, se hace una subdivisión que 
permite identificar y delimitar las 
porciones del territorio que la 
conforman, tomando en consideración 
sus elementos biológicos, físicos y 
socioeconómicos; los cuales constituyen 

io/app_apoyos#/anios , 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.”  
En la sección de Componentes y apoyos de las 
Reglas de Operación, 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. Se entiende que el 
ejido o comunidad que solicita un apoyo es porque 
ésta de acuerdo en que se intervenga su territorio, lo 
anterior por acuerdo de la Asamblea, lo que se 
revisa antes de firmar el convenio de concertación 
(durante los cursos de derechos y obligaciones) y en 
caso de existir inconformidades, se puede desistir 
del apoyo.  
Algunos apoyos cuentan con acciones adicionales a 
las establecidas en Reglas de Operación, como es el 
caso de Servicios Ambientales y Restauración de 
Cuencas Prioritarias. 
Componente V. Pago por Servicios Ambientales, 
para este caso dentro del se estableció un 
cuestionario para verificar las donaciones o ventas 
voluntarias de tierras en los ejidos y comunidades 
beneficiarios de los apoyos de Servicios Ambientales. 

https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos%23/anios
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personas desplazadas y 
desalentar afluencia de 
personas sin derechos. 
 
Para casos de 
reasentamiento en Áreas 
Protegidas: 
-Se elaborarán, de manera 
participativa con 
desplazados, Normas de 
Procedimientos 
describiendo: 
a) los criterios de 
elegibilidad para identificar 
a las personas desplazadas; 
b) las medidas necesarias 
para ayudarlas al menos a 
restablecer sus medios de 
subsistencia en términos 
reales; 
c) descripción de 
mecanismos de ejecución y 
seguimiento del proceso. 
Antes de la ejecución se 
elaborará un Plan de 
Acción describiendo 
medidas concretas de 
asistencia (puede consistir 
de plan de gestión de 
recursos naturales 
preparado para el 
proyecto). 
 

un esquema integral y dinámico, por lo 
tanto, todas las actividades que se 
pueden realizar o proyectos dentro de las 
ANP´s quedan supeditadas al 
ordenamiento ecológico y zonificación 
que se les ha dado, con sus respectivas 
categorías de manejo. 

El número de cuestionarios aplicados se detallan a 
continuación. 
Las respuestas a los cuestionarios recibidos, con 
respecto a las ventas voluntarias de tierras han sido 
siempre negativas, por ello en 2017 se implementó 
un cuestionario complementario al anterior en 
donde se pregunta sobre, no sólo al territorio, sino 
para identificar posibles restricciones de acceso a 
algún recurso natural, cuyas respuestas  se 
sistematizaran y analizaran posteriormente.  
La legislación garantiza el respeto a los poseedores 
de la tierra, a los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas, entre ellos el de 
participación.  
Asimismo contempla los procedimientos a seguir 
para los casos en los que se vean inmersas sus 
tierras y sea necesario indemnizarles.  
Las actividades de la IRE no consideran en sus 
apoyos llevar a cabo ningún tipo de obra que pueda 
causar algún tipo de reasentamiento involuntario, 
por otro lado los apoyos son de carácter voluntario, 
por lo que los dueños y poseedores de terrenos 
están en la posibilidad de solicitarlos si así lo deciden 
en asamblea (órgano supremo del ejido, en la que 
participan todos los ejidatarios de acuerdo con la Ley 
Agraria). 

Sin embargo, de acuerdo con el Marco de 
Procedimientos para Restricciones Involuntarias 
(MPRI) de la IRE, existen  actividades de los 
Programas de Inversión que pueden ser susceptibles 
de generar restricción de acceso a los recursos en 
Áreas Naturales Protegidas. 
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En ese sentido la CONAFOR en primera estancia 
deberá realizar arreglos institucionales con distintas 
dependencias, como la CONANP y las dependencias 
de los gobiernos estatales, entre otros para dar 
atención a las medidas identificadas en el MPRI. 
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3.2 COMPATIBILIDAD DE LAS SALVAGUARDAS REDD+ Y LAS POLÍTICAS OPERACIONALES DEL 
BANCO MUNDIAL  

 

A fin de hacer frente a los posibles impactos negativos  y promover eficientemente los 
múltiples beneficios de REDD+, en 2010, durante la décimo sexta Conferencia de las Partes 
(COP-16) de la CMNUCC celebrada en Cancún, se acordaron un conjunto de siete 
salvaguardas para REDD+ (en adelante, las Salvaguardas REDD+).16 

 
 Salvaguardas REDD+ de la CMNUCC 

a) La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los 
programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos 
internacionales sobre la materia; 

b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, 
teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacionales; 

c) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los 
miembros de las comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones 
internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación nacionales, y 
teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la 
Declaración de las Nación es Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; 

d) La participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular, la de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, en las acciones mencionadas en los 
párrafos 70 y 72 de la Decisión de la CMNUCC;17 

e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la 
diversidad biológica, velando por que las que se indican en el párrafo 70 de dicha 
Decisión no se utilicen para la conversión de bosques naturales, sino que sirvan, en 
cambio, para incentivar la protección y la conservación de esos bosques y los 
servicios derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros beneficios sociales y 
ambientales; 

f) Acciones para hacer frente a los riesgos de reversión; 
g) Acciones para reducir el desplazamiento de emisiones.  

 
Las Salvaguardas REDD+ tienen como objetivo no sólo mitigar el riesgo de los impactos 
sociales y ambientales negativos que pudieran surgir de la implementación de las medidas 
REDD+, sino también promover los beneficios que van más allá de la reducción de emisiones 
de carbono, tales como la buena gobernanza forestal, la participación plena y efectiva, y la 
preservación de la biodiversidad.  

 

                                                           
16 Decisión 1/COP.16 de la CMNUCC, Anexo I, apartado 2. 
17El párrafo 70 de la Decisión establece que: La conferencia de las Partes “Alienta a las Partes que son países en desarrollo a contribuir a la 
labor de mitigación en el sector forestal adoptando las siguientes medidas, a su discreción y con arreglo a sus capacidades respectivas y sus 
circunstancias nacionales:  a) La reducción de las emisiones debidas a la deforestación;  b) La reducción de las emisiones debidas a la 
degradación forestal;  c) La conservación de las reservas forestales de carbono;  d) La gestión sostenible de los bosques;  e) El incremento 
de las reservas forestales de carbono.” Así como el párrafo 72 establece que: "Los países Partes, al elaborar y ejecutar sus estrategias 
nacionales o planes de acción, para abordar, entre otras cosas, las causas de la deforestación y la degradación forestal, tenencia de la 
tierra, la gobernanza forestal, las consideraciones de género y las salvaguardas identificados en el párrafo 2 del Apéndice I de la presente 
decisión, asegurando la participación plena y efectiva de los interesados pertinentes, entre otros, los pueblos indígenas y las comunidades 
locales.". 
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Es importante resaltar que la CMNUCC acordó dicho conjunto de Salvaguardas REDD+, 
como principios generales para guiar a los países en la implementación de REDD+. La 
manera en que deben ser aplicadas, interpretadas e implementadas dependerá de los 
diferentes contextos y circunstancias nacionales en cada país.  
En materia de Salvaguardas, la CMNUCC establece otros requisitos específicos relacionados 
con las salvaguardas REDD+, los cuales se describen a continuación:   
 
1. Abordar y respetar las salvaguardas REDD+. La CMNUCC ha establecido que las acciones 

REDD+ que se realicen, independiente del tipo o fuente de financiamiento, deberán 
implementarse de manera consistente con las salvaguardas REDD+,18 y cuya aplicación 
debe ser promovida y apoyada.19  

2. Poner en marcha un sistema para proporcionar información sobre cómo abordan y 
respetan las salvaguardas REDD+. Los gobiernos de los países que implementen medidas 
o acciones REDD+ son responsables de poner en marcha un sistema para proporcionar 
información sobre la forma en que se abordan y respetan las salvaguardas REDD+. Este 
sistema es comúnmente referido como Sistema de Información de Salvaguardas (en lo 
sucesivo SIS).20  
Es importante considerar que de acuerdo a las directrices proporcionadas por la 
CMNUCC en relación al diseño del SIS, este deberá basarse en “sistemas existentes”, 
proporcionar información transparente y coherente a la que puedan acceder todos los 
interesados y la cual sea actualizada con regularidad, ser transparentes y flexibles para 
permitir mejoras con el paso del tiempo, abordar consideraciones de género, aplicarse a 
nivel nacional, y proporcionar información sobre cómo se abordan y respetan las 
salvaguardas REDD+.21 
 

3. Proporcionar un resumen de información sobre la forma en que se abordan y respetan 
las salvaguardas. La CMNUCC requiere que los gobiernos de los países proporcionen un 
resumen de información sobre cómo se están abordando y respetando las salvaguardas 
REDD+ durante la implementación de REDD+.22 Dicho resumen de información debe ser 
proporcionado periódicamente e incluirse en las comunicaciones nacionales o los 
canales de comunicación acordados por la COP.23 El resumen mencionado también 
podrá incluirse en la plataforma web del sitio de Internet de la CMNUCC.24  
Los países iniciarán el reporte de salvaguardas a través del resumen de información 
después de iniciar la ejecución de las medidas REDD+. 25  Una vez iniciada la 
implementación, los países podrán solicitar el pago por resultados REDD+, el cual está 
condicionado a proveer el resumen más reciente con la información de cómo se 
respetan y abordan las salvaguardas.26 Este resumen estará disponible en el nuevo 
centro de información que integrará lo relacionado con el pago por  resultados para 
REDD+ de la CMNUCC.27 
 

                                                           
18 Decisión de la CMNUCC 2/COP.17, Párrafo 63 
19 Decisión de la CMNUCC 1/COP.16, Párrafo 2,  Apéndice 1 
20 Decisión de la CMNUCC 1/COP.16, Párrafo 71(d) 
21 Decisión de la CMNUCC 12/COP.17, párrafo 2 
22 Decisión de la CMNUCC 12/COP19, párrafo 1 
23 Decisión de la CMNUCC 12/COP.19 párrafo 2 
24 http://unfccc.int/redd  
25 Decisión de la CMNUCC 12/COP.19 párrafo 4 
26 Decisión de la CMNUCC 9/COP.19 párrafo 4 
27 Decisión de la CMNUCC 9/COP.19 párrafo 11 

http://unfccc.int/redd
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En ese sentido, el Gobierno Mexicano ha dado reconocimiento expreso a las salvaguardas 
de REDD+, para lo cual en la ENAREDD+ se contempla el desarrollo de un Sistema Nacional 
de Salvaguardas (SNS) y un Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) para dar 
seguimiento, reportar y garantizar el cumplimiento de las salvaguardas.  
 
El SNS define la manera en que se garantiza el cumplimiento de las salvaguardas REDD+ y a 
qué actividades serán aplicadas. También identifica las leyes e instituciones que apoyarán su 
implementación, y los aspectos de cumplimiento del sistema que permitan la inclusión de 
mecanismos de resolución de conflictos y atención a quejas, así como la consideración de 
los aspectos de control de cumplimiento.  

El contenido y características de los elementos que componen el SNS, se resume en la 
siguiente tabla: 

Tabla 3. Elementos del SNS 

Elemento Característica 

Control de 
Cumplimiento 

Compuesto por 3 sub-elementos: 

 Mecanismos/aspectos de quejas o disputas. Sirve para 

prevenir y abordar conflictos de individuos o grupos cuyos 

derechos pueden ser afectados por la implementación de 

actividades REDD+. 

 Sistemas de Información o reporte. Sirve para brindar 

información sobre cómo se abordan y respetan las 

salvaguardas. 

 Mecanismos/aspectos de control de cumplimiento.  Sirven 

para abordar la falta de aplicación o incumplimiento de las 

salvaguardas. 

Marco 
Institucional 

Se integra por las instituciones responsables de garantizar la 

implementación y cumplimiento del marco legal relevante para las 

salvaguardas y proporcionar información sobre cómo se abordan y 

respetan. 

Marco 
Legal 

Define y regula cómo las salvaguardas son implementadas en la 

práctica, teniendo como base los diversos instrumentos legales en 

México y que se relacionan con las salvaguardas REDD+. 

 

La relación e interacción entre los elementos del SNS previamente descritos, se 
ejemplifica en la siguiente figura:  
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Figura 4. Interacción entre los elementos del SNS 

 

 
Para la articulación del SNS y del SIS, se tomaron como base los análisis del marco legal, 
institucional y de cumplimiento, la interpretación de las salvaguardas REDD+, previamente 
comentados; además de algunos análisis del marco legal, institucional y el control de 
cumplimiento realizados a nivel estatal. 
 
Adicionalmente se llevaron a cabo tres diálogos interinstitucionales con instituciones 
relevantes, como la SAGARPA, SEMARNAT, INMUJERES, CDI, PA, INECC y la SEDATU para el 
reporte de las salvaguardas REDD+ en México, compartir experiencias en el reporte de 
información transversal, y explorar los sistemas que potencialmente podrían ser empleados 
para el SIS, así como el rol de las instituciones en el seguimiento y reporte de información. 
Como resultado, se identificó al GT-REDD+ de la CICC como la plataforma interinstitucional 
idónea para promover acuerdos en relación al reporte y cumplimiento de las salvaguardas 
REDD+.  
 
 
De manera paralela al proceso de construcción del SNS y el SIS, fue necesario esclarecer qué 
significan estas salvaguardas en el contexto mexicano. Esto, debido a que el lenguaje de las 
salvaguardas REDD+ de la CMNUCC resulta demasiado amplio, puesto que solamente 
establece siete principios muy generales (ver cuadro 1 con las salvaguardas REDD+ de la 
CMNUCC) a nivel internacional que deben ser implementados de acuerdo con el contexto 
nacional. 
 
La interpretación de las salvaguardas REDD+ de la CMNUCC fue desarrollada con base en los 
resultados del análisis de marco legal (y su actualización en 2016) y la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Se ejecutó un análisis del texto de cada una de las 
salvaguardas REDD+ de la CMNUCC a fin de identificar de manera preliminar los "elementos 
constitutivos"28 de cada salvaguarda de acuerdo al contexto del país. A partir de los insumos 

                                                           
28

 En este contexto, se entenderá como elementos constitutivos a los elementos interpretativos de la salvaguarda 

vinculado a la aplicación de la ENAREDD+ y fundamentado en el marco legal relevante y aplicable a México. La 
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mencionados, se integró un documento preliminar con la interpretación de las salvaguardas 
incluyendo los elementos de interpretación, el fundamento legal y una propuesta de 
interpretación narrativa de la salvaguarda contextualizada al sistema legal mexicano.  
 
El documento preliminar de interpretación de salvaguardas fue compartido con actores 
clave para recibir su retroalimentación y consideraciones a través de un seminario/Webinar 
en línea y un taller presencial de Interpretación Nacional de las Salvaguardas REDD+,29 en el 
que participaron 56 personas proveniente de diversos sectores (Gobierno, academia, ONG y 
financiadores) y distintos estados de México, incluyendo los 5 participantes en la IRE. Éste 
proceso culminó en el documento de interpretación de las salvaguardas que puede ser 
consultado en la siguiente liga: 
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/35/7181Interpretacion%20de%20las%
20Salvaguardas%20REDD_.pdf  
 
La información sobre el proceso participativo y el documento comprensivo de la 
interpretación son de carácter público y se encuentran disponibles en: 
https://www.gob.mx/conafor/documentos/salvaguardas 
 

Por otro lado, el marco legal nacional e internacional  aplicable a México, son la base para 
garantizar el abordaje y respeto de las salvaguardas de REDD+ en ese sentido, el marco legal 
sienta las bases para definir, regular y poner en práctica las salvaguardas establecidas de 
otras iniciativas e instituciones privadas, voluntarias, multilaterales o bilaterales, incluyendo 
las Políticas Operacionales del Banco Mundial.  

 

De acuerdo con el Enfoque Común sobre las Salvaguardas Ambientales y Sociales para 
Múltiples Socios Ejecutores (Enfoque Común) del Fondo de Preparación (Readiness Fund), 
los socios ejecutores deben lograr una ‘equivalencia sustancial’ con los elementos 
materiales de las políticas y procedimientos sobre salvaguardas ambientales y sociales del 
Banco Mundial. Sin embargo, si un país socio cuenta con salvaguardas más robustas que las 
del Banco Mundial, puede aplicar sus propias salvaguardas contemplando que dicho 
enfoque común está sujeto a cambios para “responder a la elaboración de políticas guía de 
la CMNUCC sobre salvaguardas ambientales y sociales para REDD+” garantizando  el 
cumplimiento del Enfoque Común. 

 

En ese sentido, cabe resaltar que en los últimos años, en México se han implementado de 
manera exitosa proyectos financiados por el BM en dónde se aplican sus OP. La 
implementación de estos proyectos ha generado insumos relevantes para asegurar el 
cumplimiento de salvaguardas en la ejecución de actividades REDD+. La implementación 
exitosa de los proyectos se ha logrado considerando: lo establecido en el marco legal; los 
principios, procedimientos e instrumentos aplicados al otorgar subsidios; el compromiso de 

                                                                                                                                                                                    
identificación preliminar de los elementos constitutivos previsto en este documento partió de la base en los elementos y 
consideraciones esenciales de las Salvaguardas REDD+ expuesto en el documento “Guía para Comprender e Implementar 
las Salvaguardas REDD+ de la  CMNUCC” (Rey, D., Roberts, J., Korwin, S., Rivera, L., and Ribet, U. (2013) Guía para 
Comprender e Implementar las Salvaguardas REDD+ de la CMNUCC. ClientEarth, Londres, Reino Unido). 
29

 El seminario en línea fue realizado el 07 de abril del 2016 y un Taller presencial de Interpretación Nacional de las 

Salvaguardas REDD+ y consideraciones iniciales del SIS el 20 y 21 de abril del 2016, y a partir de este proceso de 
retroalimentación, afinó la interpretación de las salvaguardas y se generó el mencionado documento. 

https://www.gob.mx/conafor/documentos/salvaguardas
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abordar y respetar las salvaguardas en los Convenios Estatales para la Implementación de la 
IRE. En el caso de la ENAREDD+ y la IRE  en México, dichos instrumentos han sido 
construidos de forma consistente y alineada entre sí.30  

De igual manera, hay que considerar el presente MGAS y los PES, instrumentos también 
desencadenados por las OP del BM y que facilitarán la aplicación alineada de las 
Salvaguardas REDD+ en México.  
 

La publicación denominada “Análisis de las salvaguardas y estándares de iniciativas 
relevantes a México” se puede consultar en: 
http://www.monitoreoforestal.gob.mx/repositoriodigital/files/original/7b74dd78be9313ee
e1e7635654728d01.pdf incluye el análisis detallado sobre la relación, compatibilidad y 
diferencias entre las salvaguardas de Cancún y las políticas operacionales del Banco Mundial 
en el contexto de REDD+ en México.  

 

Las recomendaciones vertidas en dicho análisis  para hacer frente a los vacíos entre el 
cumplimento de los requerimientos de las distintas salvaguardas debe ser considerado en la 
implementación del presente Marco, las más relevantes se muestran a continuación: 

 

Tabla 3. Compatibilidad de las OP del Banco Mundial y las salvaguardas REDD+ 

Compatibilidad con la salvaguarda REDD+ (A) de la CMNUCC 

Complementariedad 
o compatibilidad con 
los objetivos de los 
programas forestales 
nacionales. 

Las políticas del Banco Mundial carecen de un requisito explícito de 
garantizar la coherencia de las acciones con los programas forestales 
nacionales. Los requisitos previstos en las políticas se limitan a requerir 
únicamente que se tomen en cuenta los planes de acción nacionales en 
materia ambiental, el marco de políticas, y la legislación nacional en la 
Evaluación Ambiental; y para el caso de proyectos relacionados con la 
gestión de los bosques, solamente requieren proporcionar información 
sobre los Programas Forestales Nacionales. Es necesario que México 
aborde este vacío y tome acciones tendientes a demostrar (en papel) que 
las actividades y proyectos financiados o implementados a través del 
Banco Mundial. 

Complementariedad 
o compatibilidad con 
los objetivos de los 
convenios y acuerdos 
internacionales 
relevantes. 

 

A pesar de que el Banco Mundial expresamente prevé que no financiará 
"proyectos que contravengan los acuerdos ambientales internacionales 
aplicables," las políticas carecen de un requisito que garantice la 
coherencia de las acciones/proyectos con los demás tratados 
internacionales, en particular con los relativos a los derechos humanos y a 
los derechos de los pueblos indígenas.  

Por tal razón, será necesario que México aborde este vacío y tome pasos 
necesarios para asegurarse que en todos los proyectos en los que aplican 
las salvaguardas del Banco Mundial se estén aplicando las obligaciones 
internacionales relevantes y aplicables (ambientales y de derechos 
humanos). 

                                                           
30

 Cabe señalar que los demás sectores están elaborando su análisis con relación a sus programas relacionados al 

desarrollo rural sustentable que pudieran participar en REDD+. 

http://www.monitoreoforestal.gob.mx/repositoriodigital/files/original/7b74dd78be9313eee1e7635654728d01.pdf
http://www.monitoreoforestal.gob.mx/repositoriodigital/files/original/7b74dd78be9313eee1e7635654728d01.pdf
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Compatibilidad con la Salvaguarda REDD+ (B) de la CMNUCC 

Gobernanza forestal 
transparente  

 

El Banco Mundial opera bajo el principio de la máxima divulgación, sin 
embargo no reconoce expresamente la importancia del derecho a la 
información ni requiere al prestatario garantizar tal derecho. Asimismo, 
carece de requisitos relativos a garantizar la divulgación efectiva por parte 
de las instituciones y requerimientos sobre la promoción y sensibilización 
del público sobre el derecho de acceso a la información. Con relación al 
tema de la corrupción, el Banco mundial requiere a los prestatarios 
prevenir, detectar y responder a cualquier actividad fraudulenta o 
corrupta.” 

Las políticas del Banco Mundial en materia de transparencia comprenden 
vacíos considerables que necesitan ser cubiertos por México. De tal forma, 
a fin de estar alineado con la Salvaguarda (b) REDD+ de la CMNUCC, en la 
implementación de proyectos del BM México deberá asegurarse que se 
esté aplicando su normativa nacional en materia de transparencia y acceso 
a la información (activo y pasivo). 

Gobernanza forestal 
efectiva  

 

El Banco Mundial prevé los requisitos relativos al reconocimiento de los 
derechos sobre la tenencia de la tierra y la distribución equitativa de los 
beneficios únicamente para los supuestos que involucren comunidades 
indígenas, para proyectos que dependan del reconocimiento jurídico de 
derechos sobre las tierras y los territorios de los Pueblos Indígenas y para 
el caso de que sea necesario realizar un reasentamiento involuntario. Vale 
la pena señalar que el Banco Mundial prevé el apoyo a los prestatarios en 
el fortalecimiento de la legislación local, según sea necesario, para 
establecer el reconocimiento legal de los sistemas de tenencia 
consuetudinarios o tradicionales de los pueblos indígenas.  

Con relación al marco institucional, el Banco Mundial requiere llevar a 
cabo una evaluación de la capacidad para gestionar proyectos con 
impactos sociales y ambientales. Finalmente, el Banco Mundial pone a 
disposición el Panel de Inspección con capacidad para conocer quejas 
relacionadas con la violación de alguna de sus políticas operativas. 

Las políticas del Banco Mundial en materia de efectividad de la gobernanza 
comprenden vacíos considerables que necesitan ser cubiertos por México 
a través de su marco legal, en particular en lo relativo a la tenencia de la 
tierra y la distribución de beneficios que solo aplica a pueblos indígenas. 
Con relación al panel de inspección, es importante que México refuerce 
sus propios mecanismos internos de quejas y resolución de disputas que 
brinden un nivel de protección más amplio ya que dicho panel carece de 
competencia en temas o violaciones relativos a los derechos humanos y 
sociales. 

Compatibilidad con la salvaguarda REDD+ (C) de la CMNUCC 

Definición de pueblos 
indígenas, miembros 
de las comunidades 
locales y 

Para efectos del Banco Mundial “pueblos indígenas” son los grupos 
vulnerables con una identidad social y cultural diferenciada que poseen a) 
su propia identificación como miembros de un grupo determinado de 
cultura indígena y el reconocimiento de su identidad por otros; b) un 
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conocimiento  apego colectivo a hábitats geográficamente definidos o territorios 
ancestrales en la zona del proyecto y a los recursos naturales de esos 
hábitats o territorios; c) instituciones consuetudinarias culturales, 
económicas, sociales o políticas distintas de las de la sociedad y cultura 
dominante, y d) una lengua indígena. Por su parte define comunidades 
locales como “el grupo de personas que viven en o cerca de un bosque, 
que tienen un nivel significativo de dependencia o interacción con el 
bosque. Las políticas del Banco mundial carecen de lineamientos respecto 
a la protección del conocimiento indígena. 

Es importante que México tomar nota de los criterios proporcionados por 
el Banco Mundial aplicables para las definiciones e identificación de 
pueblos indígenas y comunidades locales ya que son consistentes con la 
salvaguarda (c) de la CMNUCC. Se sugiere abordar el vacío relativo al 
conocimiento indígena y definirlo y protegerlo a través de la legislación 
nacional. 

Los derechos de 
pueblos indígenas y 
miembros de las 
comunidades locales 
según el derecho 
internacional  

Debido a la carencia de requisito expreso de reconocer e implementar los 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y de 
pueblos indígenas, el Banco Mundial carece de disposiciones que 
requieran el respeto y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. 
El Banco Mundial requiere "autorización previa" de los pueblos indígenas 
para el desarrollo comercial de los recursos culturales y conocimientos.  

 

Las políticas del Banco Mundial relativas al reconocimiento y protección de 
los derechos humanos no son congruentes con la salvaguarda de la 
CMNUCC. El vacío es considerable y por tanto recomendamos a México 
abordarlo de manera que se garanticen efectivamente los derechos 
reconocidos por su marco legal, principalmente al de no discriminación, 
auto-determinación, y los derechos relacionados con la cultura, así como 
brindar adecuada protección y reconocimiento a los derechos colectivos 
de la tierra. 

Compatibilidad con la salvaguarda REDD+ (D) de la CMNUCC 

Reconocimiento e 
implementación de 
los derechos 
procedimentales  

 

El Banco Mundial opta por el mecanismo de la consulta como medio para 
llevar a cabo la participación de las partes relevantes en los proyectos, 
principalmente para aquellos proyectos que involucren un riesgo alto y 
medio de impacto ambiental o un riesgo de dañar los recursos culturales 
físicos. 

Lo previsto por las políticas del Banco Mundial en cuanto a derechos 
procedimentales es congruente con la salvaguarda (d) REDD+ de la 
CMNUCC. Es importante que México examine y se asegure que los 
procesos de consulta previstos por el Banco Mundial den cumplimiento a 
su marco legal. 

La creación de un 
entorno propicio para 
la participación 
efectiva (incluye 

El Banco Mundial define quiénes pueden ser los individuos o grupos 
afectados por un proyecto, tales como: pueblos indígenas afectados, 
personas desplazadas, personas cuyos derechos, bienestar, dependencia e 
interacción con el bosque sean afectados, comunidades locales, minorías 
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pueblos indígenas y 
comunidades locales) 

étnicas grupos y organizaciones no gubernamentales afectados. 
Adicionalmente, el Banco Mundial requiere que se lleve a cabo un 
monitoreo a fin de determinar la presencia de pueblos indígenas o apego 
colectivo al área donde se pretende llevar a cabo el proyecto a fin de 
conducir un proceso de consulta. El Banco Mundial prevé que el acceso a 
la información en el contexto de la participación sea garantizado al 
requerir la distribución de la información relativa a las evaluaciones 
ambientales de manera previa a las consultas y de forma culturalmente 
entendible y accesible. El Banco Mundial prevé el apoyo financiero en el 
desarrollo de procesos más inclusivos para los pueblos indígenas a través 
de reformas y la creación de capacidades. En cuanto al Consentimiento 
Libre, Previo e Informado (CLPI), el Banco únicamente requiere la 
“Consulta” previa, libre e informada. 

 

La mayoría de las condiciones previstas por las políticas del banco son 
consistentes con la salvaguarda (d) REDD+ de la CMNUCC. Desatacan los 
requisitos de identificación y monitoreo de las partes afectadas, así como 
el de garantizar el acceso oportuno y adecuado a la información en el 
contexto de la participación y en apoyo al desarrollo de procesos que 
involucren a los pueblos indígenas. Sin embargo, es importante notar el 
vació del Banco Mundial respecto al CLPI, mismo que México deberá 
abordar a fin de garantizar que se requiera el “consentimiento” y no sólo 
la “consulta” de acuerdo a su marco legal. 

Compatibilidad con la salvaguarda REDD+ (E) de la CMNUCC 

No conversión de 
bosques naturales  

 

El Banco Mundial define el término “bosques”, “bosques naturales” y 
“hábitats naturales” de conformidad con las definiciones provistas por los 
instrumentos internacionales. Al respecto, carece de una prohibición 
expresa respecto a la no conversión de bosques naturales, pero indica que 
“no apoyará la conversión significativa o que degrade los bosques a menos 
que no exista otra alternativa”. 

 

Las definiciones del Banco Mundial en la materia son consistentes con la 
salvaguarda (e) REDD+ de la CMNUCC. Recomendamos a México tomar 
nota del vacío respecto a la prohibición expresa de la no conversión de 
bosques naturales y por tanto asegurar que los proyectos financiados por 
el BM no contribuyan a la conversión de los bosques naturales. 

La protección y 
conservación de los 
bosques naturales y 
la biodiversidad  

 

Las políticas del Banco Mundial promueven la identificación de los bosques 
naturales y biodiversidad, así como medidas para su protección. 
Igualmente, prevé el apoyo a los países en la identificación de las 
amenazas a los hábitats naturales y bosques. Las evaluaciones ambientales 
requeridas por el Banco Mundial deberán contener una evaluación de la 
capacidad política, legal e institucional para implementar medidas de 
mitigación. Además el BM de fomenta la integración de la conservación y 
el mantenimiento de las funciones ecológicas dentro de las estrategias de 
desarrollo y ambientales del país. 

 

En general, lo dispuesto por las políticas operativas del Banco Mundial está 
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alineado con el requisito de proteger y conservar los bosques naturales y 
la biodiversidad previsto en la salvaguarda (e) REDD+ de la CMNUCC. 
Sugerimos a México, identificar e implementar medidas en los proyectos 
financiados por el BM que tengan como finalidad la mejora de otros 
beneficios (sociales) a fin de cumplir completamente lo previsto por la 
salvaguarda. 

Compatibilidad con la salvaguarda REDD+ (F) y (G) de la CMNUCC 

Medidas para el 
monitoreo y 
evaluación de los 
riesgos  

 

El monitoreo y evaluación del progreso del proyecto durante su 
implementación es responsabilidad del prestatario, el reporte final será 
evaluado por el Banco Mundial con base en los resultados demostrados 
por el prestatario. En particular, el Banco Mundial requiere que se 
monitoree y evalúe durante el proyecto los impactos ambientales y 
sociales identificados en la Evaluación Ambiental. Para proyectos que 
representen impacto en hábitats naturales, el Banco promueve que las 
comunidades locales afectadas, así como los pueblos indígenas de ser el 
caso, se involucren en el monitoreo de la implementación del proyecto. 

 

Las disposiciones del Banco Mundial sobre el monitoreo y evaluación de 
riesgos son consistentes con la salvaguarda de la CMNUCC, y pueden 
contribuir a su implementación eficaz, por lo que se recomienda a México 
explorar como el monitoreo y reporte pueden ser vinculados con el 
monitoreo a nivel nacional y la compilación de información para el SNS. 
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La interpretación nacional de las salvaguardas REDD+, el análisis de la alineación del marco 
normativo nacional con las Políticas Operacionales (OP) del Banco Mundial, así como el 
esfuerzo realizado en la construcción del SNS y el SIS, ha dejado en claro que existe una 
alineación entre las Salvaguardas REDD+, la legislación nacional e internacional aplicable en 
México y las OP del BM aplicadas por el FCPF. De esta manera,  al cumplir con las primeras 
(Salvaguardas REDD+ en México), se observan también las segundas (Políticas 
Operacionales).  
 
Es decir, la interpretación nacional de salvaguardas, el SNS y el SIS son herramientas lo 
suficientemente sólidas y robustas que al aplicar el marco legal y respetar las salvaguardas 
REDD+ en México, también se  aborda de manera coherente y se cumple con todas las 
políticas, prácticas y procedimientos del BM requeridos por el FCPF del BM que resultan 
aplicables. 
 

IV.  ANÁLISIS DE RIESGOS, MEDIDAS DE MITIGACIÓN, BENEFICIOS Y MEDIDAS DE 
POTENCIALIZACIÓN  

 

La implementación del MGAS para REDD+ en México consideró tanto los riesgos como los 
beneficios derivados de la implementación de la IRE, a través de los PI, así como de la 
ENAREDD+ por ser estos los principales componentes a través de los cuales se 
implementará REDD+ en el territorio nacional. 

Este capítulo tiene por objetivo ilustrar cuales son los posibles riesgos y beneficios derivados 
de la implementación a  diferentes escalas: 

 Escala: Política Pública (ENAREDD+) 

 Escala: Estatal  

 Escala: Actividades de primer etapa de la IRE  

 Escala: Actividades de segunda etapa de la IRE 

En el análisis se identificó la relación de estos riesgos con la implementación de las OP del 
BM así como con la interpretación nacional de salvaguardas, mismas que se pretenden 
utilizar como instrumentos para abordar, evitar y minimizar los riesgos identificados, y 
potenciar los beneficios sociales y ambientales. 

Los riesgos a continuación presentados en el apartado sintetizan el trabajo previo realizado 
por las oficinas centrales de CONAFOR, las Gerencias Estatales de CONAFOR, los Gobiernos 
Estatales, Agentes Públicos de Desarrollo Territorial, consultores externos,  a través de los 
siguientes insumos:  

1) Resultados del análisis de vacíos y debilidades identificadas del análisis del marco 
legal ejecutado en el 2013 y actualizado en 2016.  Dado que el marco legal será 
utilizado y aplicado para operacionalizar las salvaguardas adoptadas por el país, los 
vacíos y debilidades en la aplicación práctica de dicho marco legal relevante, son 
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considerados como potenciales riesgos derivados de la implementación de la IRE y 
de la ENAREDD+.  

2) Matriz de riesgos de la implementación de REDD+ en México, elaborada en 2011 en 
el marco de la Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA), a partir de talleres 
participativos.31 

3) Reporte final del proceso SESA para el FCPF. 
4) Resultados de los Talleres participativos de los Programas de Inversión. 
5) Programas de inversión de los Estados de Chiapas, Jalisco, Quintana Roo, Yucatán y 

Campeche, mismos que contienen los respectivos análisis de co-beneficios y la 
identificación de los potenciales riesgos y beneficios sociales y ambientales, 
incluyendo los riesgos de reversión, desplazamiento de emisiones, transparencia y el 
proceso participativo considerados relevantes para informar la sección relativa.32 

6) ER-PIN y en especial las siguientes secciones33: 
a. Sección 5.4. (Análisis de riesgos y beneficios) 
b. Sección 6 (Diseminación, consulta y participación): relevante a riesgos y 

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

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

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

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

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

7) Estrategia Nacional para REDD+ (ENAREDD+). Este insumo fue principalmente 
utilizado para identificar los principios, lineamientos y procedimientos sugeridos 
para el abordaje de los riesgos y beneficios identificados, dado que, por la estructura 
y carácter de las líneas de acción de la ENAREDD+, éstas no tienen impactos 
identificables de carácter social o ambiental. Por el contrario, la mayoría de las líneas 
de acción están diseñadas más como medidas de mitigación y para salvaguardar los 
impactos derivados de la implementación de la misma.34 

8) Guía para la construcción participativa de los Programas de Inversión bajo la 
Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE). Se destaca la consideración del Anexo 2 
que sintetiza los riesgos ambientales y sociales identificados y que se obtuvo durante 
el taller Nacional SESA en 2011. Se hace notar que los riesgos y beneficios 

                                                           
31

 CONAFOR (2011). Matriz de respuestas a los aportes de actores relevantes en el proceso de Evaluación 
Estratégica Social y Ambiental (SESA) de REDD+. Guadalajara, México. 
32 CONAFOR. (23 de marzo de 2016). Iniciativa de Reducción de Emisiones. Recuperado el 2016 de noviembre 

de 10, de CONAFOR: http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/iniciativa-de-reduccion-de-

emisiones/ 
33 Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund. (August de 2013). Emission Reductions Program Idea 

Note (ER-PIN). Template V.4. México. 

 
34

 CONAFOR. (3 de mayo de 2016). Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+). Guadalajara, México. Recuperado 
el 21 de noviembre de 2016, de http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/bycc/redd-en-
mexico/estrategia-nacional-redd-enaredd/ 
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identificados en el taller Nacional SESA se hicieron principalmente con respecto al 
desarrollo de REDD+ en México (y no directamente en relación a la ENAREDD+), y 
por tanto fueron considerados en el análisis cuando se consideraron aplicables a la 
ENAREDD+35. 

9) Marcos de Gestión Ambiental y Social, de Pueblos Indígenas y de Reasentamientos 
Involuntarios de proyectos financiados por el Banco Mundial (por ejemplo, el 
Proyecto de Bosques y Cambio Climático y el de Cuencas Costeras en Ambientes 
Cambiantes36). Sin embargo, fue necesario considerar que dado que el enfoque de 
REDD+ considera la alineación de políticas y programas (algunos de éstos fuera del 
sector forestal), es necesario contemplar un alcance más amplio que en proyectos 
realizados anteriormente, así como considerar que derivado de los vacíos 
identificados durante el proceso de desarrollo de la IRE y la ENAREDD+ el MMPI es 
un punto de negociación y acuerdo con otras dependencias a nivel federal 
involucradas con la implementación de REDD+ en México. 

10) Marco de Planificación para Pueblos Indígenas de la IRE (Anexo 3 de este 
documento) 

11) Marco de Procedimientos para Restricciones Involuntarias de acceso al uso de 
recursos naturales en ANPs (Anexo 4 de este documento) 

12) Resultados del estudio sobre el análisis de los riesgos e impactos ambientales y 
sociales de la ENAREDD+. Se destaca que este análisis se enfoca en la identificación 
de los riesgos que puedan afectar el éxito de la implementación de la ENAREDD+, y 
no en la identificación de los potenciales riesgos y beneficios derivados (o como 
consecuencia) de su implementación. 

Es importante resaltar que la forma de implementar y dar seguimiento a las medidas de 
mitigación a continuación expuestas será el SIS a través de los Planes Estatales de 
Salvaguardas, para mayor información al respecto se puede consultar el capítulo 7 de 
Reporte y Seguimiento del MGAS. 

  

                                                           
35 CONAFOR. (2015). Guía para la construcción participativa de los programas de inversión. Guadalajara, 

México. Recuperado el 21 de noviembre de 2016, de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/54275/Guia_para_la_construccion_participativa_de_los_p

rogramas_de_inversion.pdf 
36 CONANP. (2014). Marco de gestión ambiental y social (MGAS). Proyecto "Conservación de Cuencas Costeras 

como Respuesta al Cambio Climático". CDMX, México, México. Recuperado el 22 de noviembre de 2016, de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/85141/Marco_de_Gestion_Ambiental_y_Social.pdf 



   

60 
 

4.1 ESCALA: ENAREDD+  
 

La ENAREDD+ y la IRE están encaminadas a garantizar la conservación de la biodiversidad 
y la provisión de servicios ambientales provenientes de los ecosistemas forestales. 
Asimismo, promueve el mantenimiento de los ecosistemas mismos y su conectividad, para 
asegurar su capacidad para mejorar la calidad de bienes y servicios ambientales en 
beneficio de la población local.37 

La ENAREDD+  busca fomentar una equitativa distribución de beneficios y de la 
participación social, incluyendo a los pueblos indígenas y comunidades locales, lo cual se 
prevé contribuirá al desarrollo socioeconómico de los pueblos y comunidades indígenas, 
así como de ejidatarios, comuneros, cooperativas, personas con pequeña propiedad, y 
otros poseedores de recursos forestales.38 Es decir, en México, REDD+ busca generar 
beneficios como el fortalecimiento de la gobernanza local y del respeto a los derechos 
sobre la tierra y los recursos forestales, impulsando procesos y proyectos de desarrollo 
rural sustentable de los pueblos y comunidades indígenas así como de ejidatarios, 
comuneros, cooperativas, personas con pequeña propiedad, y demás poseedores de 
recursos forestales. 39 Además, el esquema de los PI bajo el marco de la IRE permite que 
nuevas actividades sean diseñadas a escala local.  

Otro de los beneficios identificados es que en la aplicación de REDD+, todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. La ENAREDD+ también busca 
incorporar de manera sustantiva el tema de la equidad en general y de la equidad de 
género en particular, cuya aplicación podrá contribuir que el papel de las mujeres en el 
medio rural sea cada vez más preponderante.40 Por lo anterior de manera transversal se 
considera que para todas las escalas las medidas de mitigación clave son: 

 Implementación efectiva de las líneas de acción de la ENAREDD+ 

 Implementación de las medidas de mitigación del Marco de Planificación para 
Pueblos Indígenas de la IRE (Anexo 3 de este documento) 

 Implementación de las medidas de mitigación del Marco de Procedimientos para 
Restricciones Involuntarias de acceso al uso de recursos naturales en Áreas 
Naturales Protegidas de la IRE (Anexo 4 de este documento). 

                                                           
37

 ER-PIN sección 16, 5.4, y 15 
38

 ENAREDD+ componente de Salvaguardas, página 74. 
39

 ENAREDD+ componente de Salvaguardas, pág. 74 y siguientes 
40 ER-PIN sección 16, 5.4, y 15 
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41 Análisis del marco legal relevante a las salvaguardas REDD+ (http://www.conafor.gob.mx/web/wp-°©‐content/uploads/2014/08/Marco-°©‐Legal-°©‐Salvaguardas_FINAL_feb2014.pdf) 

 

Riesgos e Impactos negativos 

Ambiental-Social 

 

Medidas de mitigación 

 

Beneficios e Impactos positivos 

Ambiental-Social 

 

Medidas para Potenciar 

impactos positivos 

 

Que en la aplicación práctica de la 

ENAREDD+ y la IRE no se asegure 

coherencia y consistencia con los 

tratados y acuerdos internacionales 

pertinentes y aplicables, en 

particular debido a la falta de 

conocimiento de los mismos.41  

 

Procuración de foros de participación 
para asegurar la coordinación entre 
actores, minimizando el riesgo de la 
inconsistencia en los esquemas. 
 
 Asegurar la consistencia a nivel 
nacional en cuanto a la aplicación de 
enfoques y la coherencia y 
armonización de políticas.  
 
Promover la aplicación de las medidas 
de mitigación correspondientes en 
conformidad con la legislación 
relevante.  
 
Impulsar la mejora y uso de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático y la 
Comisión Intersecretarial de Desarrollo 
Rural Sostenible, como plataformas de 
coordinación en términos que las 

 

En la aplicación de REDD+, todas 

las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos 

en la Constitución y en los 

tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea 

parte (artículo 1), 

contribuyendo a su efectiva 

aplicación. 

 

Aplicar las medidas orientadas a 

potenciar beneficios sociales y 

ambientales en conformidad 

con la legislación relevante. 
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intervenciones propuestas sean 
coherentes con los tratados y acuerdos 
internacionales relevantes. 
 
Apoyar técnicamente a través del 
fortalecimiento de capacidades a las 
dependencias encargadas de la 
implementación de la ENAREDD+ y la 
IRE, a fin de obtener una comprensión 
integral de cómo se enmarcan dichos 
instrumentos internacionales en la 
aplicación de la ENAREDD+ y de la IRE. 
 
Promover y poner a disposición de la 
ciudadanía los mecanismos de 
resolución de disputas y resolución de 
controversias que han sido identificados 
como relevantes y aplicables al diseño 
del SNS. 

 

Difícil acceso a los procedimientos 

para acceder a la información 

asociados con la implementación de 

Ampliar el proceso de participación y 
difusión de información a diversos 
niveles, incluyendo desde la 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
involucradas en el desarrollo de 
políticas públicas, hasta Organizaciones 
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42 Análisis del marco legal relevante a las salvaguardas REDD+ (http://www.conafor.gob.mx/web/wp-°©‐content/uploads/2014/08/Marco-°©‐Legal-°©‐Salvaguardas_FINAL_feb2014.pdf) 

43 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
44 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 

la ENAREDD+42  

 

Falta de difusión e información 
asociada con la implementación de 
la ENAREDD+43 
 
Que no haya transparencia en la 
toma de decisiones asociada con la 
implementación de la ENAREDD+44  

Sociales y Sociedades Forestales que 
gestionan directamente los recursos 
naturales. 
 
Desarrollar  capacidades para los 
funcionarios públicos y las autoridades 
encargadas de la implementación de la 
ENAREDD+ y la IRE para la asistencia y 
facilitación al público del acceso a la 
información 
 
Facilitar los medios necesarios que sean 
accesibles para todos los sectores de la 
población, especialmente para los 
pueblos indígenas, y comunidades 
locales.  
 
Impulsar la promoción y difusión del  
Mecanismo de Atención Ciudadana   

La aplicación de la ENAREDD+ y la 

IRE resulte en violaciones de 

derechos, incluyendo violaciones a 

los derechos de los pueblos 

Integrar las  plataformas institucionales 
y de la sociedad civil en la resolución de 
conflictos derivados de la 
implementación de acciones REDD+  
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45 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
46 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
47 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
51 ENAREDD+ componente de Salvaguardas, pág. 74 y siguientes 

indígenas y comunidades locales 45 
Ejecutar campañas y/o talleres 
informativos a nivel local sobre la 
existencia y acceso a los mecanismos de 
atención.  

 

Que durante la aplicación de la 

ENAREDD+ y la IRE no se reconozcan 

las necesidades e intereses y 

prioridades de los pueblos y 

comunidades indígenas. 46 

 

Que en la aplicación de la 

ENAREDD+ y la IRE no se 

reconozcan, ni respeten los 

conocimientos tradicionales de los 

pueblos y comunidades indígenas, y 

los cuales resulten en intervenciones 

que contravienen dichos 

conocimientos47 

 

 

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

 

La aplicación de la ENAREDD+ y 

la IRE promoverá la 

participación de los pueblos 

indígenas y comunidades 

locales, lo cual se prevé 

contribuirá al desarrollo 

socioeconómico de los pueblos 

y comunidades indígenas, así 

como de ejidatarios, 

comuneros, cooperativas, 

personas con pequeña 

propiedad, y demás poseedores 

de recursos forestales.51 

 

En la aplicación de la ENAREDD+ 

y la IRE, todas las personas 
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48 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
49 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA)  
50 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
52 ENAREDD+ componente de Salvaguardas, pág. 74 y siguientes 

La aplicación de la ENAREDD+ y la 
IRE resulte en violaciones de los 
derechos de los pueblos indígenas y 
comunidades, en particular, en 
cuanto a los derechos de tenencia y 
uso de la tierra y recursos 
naturales48. 
 
Que la ENAREDD+ e IRE limite o 
perjudique los derechos de acceso y 
de tenencia y uso de la tierra49 
Que la implementación de la 
ENAREDD+ e IRE generen conflictos 
comunitarios50 

gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte 

(artículo 1), contribuyendo a su 

efectiva aplicación. 

La ENAREDD+ y la IRE están 

encaminadas a garantizar la 

provisión de servicios 

ambientales provenientes de los 

ecosistemas forestales, y prevé 

contribuir al desarrollo 

socioeconómico de los pueblos 

y comunidades indígenas, así 

como de ejidatarios, 

comuneros, cooperativas, 

personas con pequeña 

propiedad, y demás poseedores 

de recursos forestales.52 

 

La aplicación de la ENAREDD+ y la 
Promover la identificación participativa 
(con comunidades) de determinantes 
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53 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
54 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 

IRE resulte en la exclusión de las 

partes relevantes. 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. 53 

de deforestación y degradación forestal  
 

Planeación participativa para el 
desarrollo e implementación de los 
“Programas de Inversión” 
 

Que en la aplicación de la 

ENAREDD+ no se reconozcan, ni 

respeten las culturas y tradiciones 

de pueblos indígenas en la toma de 

decisiones54. 

Promover el uso de buenas prácticas 
respecto al protocolo de CLPI.  
 

  
 

Que se excluya a las mujeres en la 

aplicación de la ENAREDD+, y en 

particular que las intervenciones en 

los territorios no reflejen las 

Desarrollar capacidades en la CONAFOR 
que orienten sobre la equidad de 
género a los funcionarios públicos y las 
autoridades encargadas de la 
implementación de la ENAREDD+ y la 
IRE. En coordinación con el Instituto 

La ENAREDD+ incorpora de 

manera sustantiva el tema de la 

equidad en general y de la 

equidad de género en 

Promover un diseño de las 

capacitaciones  culturalmente 

adecuada y con la sensibilidad 

que requiere ser abordado el 
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55Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
56 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
57 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
58 ER-PIN sección 16, 5.4, y 15 

necesidades diferenciadas de 

mujeres y hombres55  

Nacional de las Mujeres (INMUJERES).  
 
Desarrollo de capacidades en el tema 
de equidad de género tanto a nivel 
institucional (capacitación de 
funcionarios públicos) como la 
promoción del derecho a nivel de 
campo a través de campañas y/o 
talleres informativos.  

particular, cuya aplicación podrá 

contribuir que el papel de las 

mujeres en el medio rural sea 

cada vez más preponderante.  

 

tema. 

Que la aplicación de la ENAREDD+ y 

la IRE resulte en un detrimento a los 

bosques nativos y la diversidad 

biológica56. 

 

Que la aplicación de la ENAREDD+ y 

la IRE resulte en la conversión o 

sustitución de los bosques nativos, 

por monocultivos y plantaciones 

forestales 57 

Aplicar las medidas de mitigación 
correspondientes en conformidad con 
la legislación relevante. En particular, 
cabe destacar el caso de los apoyos 
para el Programa de Manejo Forestal 
Maderable y para la Manifestación de 
Impacto Ambiental Particular, para su 
elaboración, se debe apegar la NOM-
152-SEMARNAT-2006 la cual establece 
los lineamientos, criterios y 
especificaciones de los contenidos de 
los programas de manejo forestal para 
el aprovechamiento de recursos 
forestales maderables en bosques, 
selvas y vegetación de zonas áridas, la 
cual cuenta con un apartado exclusivo 
para que incorporen medidas de 

En cuanto a beneficios 

ambientales la ENAREDD+ y la 

IRE promoverán el 

mantenimiento de los 

ecosistemas mismos y su 

conectividad, para asegurar su 

capacidad para mejorar la 

calidad de bienes y servicios 

ambientales en beneficio de la 

población local.58 
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mitigación de impacto ambiental. 
 
Utilizar y coordinar el uso de 
plataformas interinstitucionales por 
Estado, integrados por representantes 
técnicos de la SEMARNAT, CONAFOR, 
PROFEPA, Gobiernos de los Estados, con 
el objetivo que revisen que los 
Programas de Manejo a ser utilizados 
para REDD+, cumplan con los criterios y 
normativa jurídica relevante antes de 
ingresarlos a la SEMARNAT, entidad 
responsable de dictaminar conforme a 
la Ley.  
 
Asegurar que los criterios de 
ordenación, optimización y las prácticas 
de conservación de la biodiversidad 
sean eficazmente aplicados, mediante 
el desarrollo de actividades de 
capacitación en la elaboración de 
programas de manejo forestal 
relevantes a REDD+, los cuales estén 
dirigidos a prestadores de servicios 
técnicos encargados de la elaboración 
de los programas, así como a 
funcionarios federales y estatales del 
sector medio ambiente. 
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59 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
60 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
61 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
62 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
64 ER-PIN sección 16, 5.4, y 15 

Que la aplicación de la ENAREDD+ y 
la IRE no resulte en beneficios 
sociales o ambientales.  

 

Que no se realice la convocatoria de 
los subsidios solicitados y/o que no 
se otorguen los subsidios 
solicitados59 

 

Que los apoyos no lleguen a nivel 
local60 

 

Complejidad y burocratización de los 
programas para dar pagos61 

 

Que los apoyos beneficien solo a 
ciertos grupos o estructuras de 
poder.62 

 

Que se dificulte el acceso directo a 
los apoyos para pueblos indígenas y 

Impulsar el uso de certificaciones 
forestales como una herramienta para 
potenciar beneficios sociales y 
ambientales. En particular, que a través 
de los apoyos que brinda a los 
propietarios y poseedores de predios 
bajo manejo para obtener la 
certificación forestal nacional o 
internacional, se impulse mejorar la 
protección de los ecosistemas y facilitar 
el acceso a mercados nacionales e 
internacionales.  
 
Garantizar que el proceso para definir 
los arreglos locales de distribución de 
beneficios considere un proceso 
participativo con los actores clave, 
incluyendo pueblos Indígenas y otras 
comunidades dependientes de los 
bosques.  
 
Explorar el uso del Programa sobre los 
bosques (PROFOR) del Banco Mundial 
(el que apoyará la realización de un 
estudio enfocado en la Aplicación del 

La ENAREDD+ y la IRE 
promoverán el mantenimiento 
de los ecosistemas mismos y su 
conectividad, para asegurar su 
capacidad para mejorar la 
calidad de bienes y servicios 
ambientales en beneficio de la 
población local.64 
 
La certificación forestal, a nivel 
nacional como internacional, 
tiene un impacto positivo – a 
mediano y largo plazo – sobre 
hábitats naturales críticos, 
bosques nativos, especies de 
interés para la conservación y la 
conservación de suelos y aguas 
dentro de los terrenos 
forestales. 

 

La distribución justa y equitativa 
de los beneficios puede 
contribuir al desarrollo 
socioeconómico de los pueblos 
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63 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 
65 ENAREDD+ componente de Salvaguardas, pág. 74 y siguientes 
66 ER-PIN sección 16, 5.4, y 15 

comunidades locales.63 Marco de Evaluación de Opciones: 
Identificación de mecanismos 
adecuados de distribución de beneficios 
para las actividades del sector forestal) 
como insumo para el desarrollo de los 
lineamientos a nivel federal, los cuales 
establecerían las bases mínimas que 
deberán seguirse en la distribución de 
beneficios a nivel Estatal. 
 
Poner a disposición de la ciudadanía los 
mecanismos de resolución de disputas y 
resolución de controversias que han 
sido identificados como relevantes y 
aplicables al diseño del SNS). 

 

 

 

 

 

 

y comunidades indígenas, así 
como de ejidatarios, 
comuneros, cooperativas, 
personas con pequeña 
propiedad, y demás poseedores 
de recursos forestales.65. 

 
En cuanto a beneficios sociales, 
la ENAREDD+ y la IRE 
promoverán66: 
 
Reducción de pobreza 
Aumento de empleo local 
Aumento en capital social 
Acceso a la información y 
participación 
Presencia en plataformas 
participativas de planeación 
para orientar la implementación 
de programas integrales de 
desarrollo sostenible 
Prácticas de atención 
diferenciada a pueblos 
indígenas. 

Que no se monitoreen las 

intervenciones de la ENAREDD+ y la 

Fortalecimiento del monitoreo de la 
cobertura forestal dentro los polígonos 
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67 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA 
68 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 

IRE en los territorios.67 

 

Que no se proporcione información 

sobre los resultados de la 

implementación de la ENAREDD+ y 

la IRE. 68 

de intervención de la IRE. 
 
Utilizar y coordinar el uso de 
plataformas interinstitucionales 
integrados por representantes técnicos 
de la SEMARNAT, SAGARPA, CONAFOR, 
CONABIO, INEGI, PROFEPA, Gobiernos 
de los Estados, con el objetivo que la 
información sobre la clasificación de la 
tierra y el uso de la tierra, incluidos los 
datos sobre la cubierta forestal, las 
zonas adecuadas para la forestación, las 
especies en peligro de extinción, los 
valores ecológicos, los valores de uso 
indígena/tradicionales de las tierras, la 
biomasa y su productividad, 
correlacionando con la información  
demográfica, socioeconómica y 
relacionada con los recursos del bosque 
a niveles micro y macro, y la realización 
de análisis periódicos de los programas 
forestales es recopilada, actualizada y 
distribuida periódicamente; y 
considerada para la toma de decisiones 
vinculada con las intervenciones REDD+ 
Impulsar la exploración sobre  como la 
información del Comité Técnico 
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Especializado de Información en 
Materia de Uso de Suelo y Vegetación y 
Recursos Forestales puede ser 
proporcionada por el sistema nacional 
de monitoreo, registro y verificación y/o 
el SIS. 
 
Impulsar el uso del sistema nacional de 
monitoreo, registro y verificación, el 
sistema nacional de monitoreo forestal 
y el SIS para identificar potenciales 
riesgos de reversión y desplazamientos 
de emisiones que deberán ser 
abordados. 
 
Promover que un porcentaje de las 
potenciales emisiones de la 
ENAREDD+/Iniciativa de Reducción de 
Emisiones se utilice como reservas de 
seguridad para el caso de que ocurriera 
una reversión involuntaria (por 
ejemplo: tala, incendio, conversión 
agrícola).  
 
Coordinar con las otras autoridades 
relevantes en los Estados brindar 
atención prioritaria en el tema de 
prevención y combate de incendios. 

Riesgos ocasionados por eventos 
Utilizar y coordinar el uso de 
plataformas interinstitucionales 
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69 Análisis Estratégico Social y Ambiental (SESA) 

climáticos extremos (inundaciones, 

huracanes, sequias, incendios 

forestales, etc.)69  

 

Falta de fortalecimiento en el  

monitoreo de la cobertura forestal 

dentro los polígonos de intervención 

de la IRE. 

integrados por representantes técnicos 
de la SEMARNAT, SAGARPA, CONAFOR, 
CONABIO, INEGI, PROFEPA, Gobiernos 
de los Estados, con el objetivo que la 
información sobre la clasificación de la 
tierra y el uso de la tierra, incluidos los 
datos sobre la cubierta forestal, las 
zonas adecuadas para la forestación, las 
especies en peligro de extinción, los 
valores ecológicos, los valores de uso 
indígena/tradicionales de las tierras, la 
biomasa y su productividad, 
correlacionando con la información  
demográfica, socioeconómica y 
relacionada con los recursos del bosque 
a niveles micro y macro, y la realización 
de análisis periódicos de los programas 
forestales es recopilada, actualizada y 
distribuida periódicamente; y 
considerada para la toma de decisiones 
vinculada con las intervenciones REDD+ 
 
Se impulsará explorar cómo la 
información del Comité Técnico 
Especializado de Información en 
Materia de Uso de Suelo y Vegetación y 
Recursos Forestales puede ser utilizada 
por el sistema nacional de monitoreo, 



   

74 
 

 

Para mayor detalle sobre los beneficios que la implementación de la IRE y la ENAREDD+ en México se sugiere ver el Capítulo 5.” 
Sistematización de Riesgos y Beneficios de la Implementación de Estrategia Nacional REDD+” dentro del reporte SESA 70. 

                                                             
70

 Reporte SESA https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/173696/Reporte_SESA__FINAL_.pdf 

registro y verificación y/o el SIS. 
 
Se promoverá el uso del sistema 
nacional de monitoreo, registro y 
verificación, el sistema nacional de 
monitoreo forestal y el SIS para 
identificar potenciales riesgos de 
reversión y desplazamientos de 
emisiones que deberán ser abordados. 
 
Se impulsará que un porcentaje de las 
potenciales emisiones de la 
ENAREDD+/Iniciativa de Reducción de 
Emisiones se utilice como reservas de 
seguridad para el caso de que ocurriera 
una reversión involuntaria (por 
ejemplo: tala ilegal, incendio, 
conversión agrícola).  
 
Coordinar con las otras autoridades 
relevantes en los Estados brindar 
atención prioritaria en el tema de 
prevención y combate de incendios. 
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4.2 ESCALA: ESTADOS PARTICIPANTES EN LA IRE 
 

El área de contabilidad de la IRE corresponderá a los esfuerzos realizados en toda la 
entidad federativa, los planes estatal de  Salvaguardas y la identificación de riesgos y 
medidas de mitigación se realizaron a nivel estatal y focalizando dichos análisis en las 
regiones comprendidas dentro de los polígonos de los programa de inversión.  

En ese sentido, el desarrollo y análisis de los riesgos ambientales y sociales, beneficios 
positivos y medidas de mitigación y potencialización de beneficios fueron definidos entre 
los Gobiernos de los Estados, las Gerencias Estatales de la CONAFOR, oficinas centrales de 
CONAFOR y consultores externos, basándose en los resultados del proceso SESA y en el 
trabajo desarrollado participativamente a nivel local en la zona de implementación de los 
programas de inversión.  

Los riesgos ambientales y sociales identificados en esos programas se encuentran en:  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170317/Anexo_13_Riesgos_ambienta
les_y_sociales_asociados_a_las_actividades_de_la_IRE.pdf 

 

A continuación, se sintetizan los mismos para cada estado: 

CAMPECHE 
 

La superficie de bosque en el estado de Campeche es de 4, 201,827 ha, las cuales, de 
acuerdo a las claves de vegetación utilizadas en el Reporte Bienal. El Programa de 
Inversión del Estado de Campeche considera la región de los Chenes y los valles de 
Yohaltún y Edzná y cubre una superficie de 1,190,345 hectáreas. Está conformada por tres 
municipios, parte de los municipios de Campeche (173,376 Ha) y Champotón (241,037 
Ha), así como todo el municipio de Hopelchén (775,932 Ha.). Esta zona representa una de 
las áreas de mayor deforestación del estado de Campeche junto con los municipios de 
Candelaria y Escárcega. Las causas más importantes de la deforestación en Campeche son 
la expansión de la agricultura mecanizada y el establecimiento de pastizales para 
ganadería.  

Las actividades propuestas en el PI están orientadas a 1) promover la producción 
sustentable, 2) incrementar el valor social-económico y ambiental de las selvas y 
acahuales y 3) fortalecer las estructuras de gobernanza. Considerando los programas y 
conceptos de apoyo existentes, se incluyen como actividades genéricas para la promover 
la producción sustentable la implementación de sistemas silvopastoriles, la agricultura de 
conservación, la milpa tradicional, los huertos de traspatio y los viveros para producción 
de especies dendroenergéticas, forrajeras, de valor comercial o cultural. Por otra parte, 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170317/Anexo_13_Riesgos_ambientales_y_sociales_asociados_a_las_actividades_de_la_IRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170317/Anexo_13_Riesgos_ambientales_y_sociales_asociados_a_las_actividades_de_la_IRE.pdf
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para incentivar la protección y manejo de las selvas se incluyeron actividades para 
incrementar el valor social y económico de las selvas y acahuales, para ello se integran 
actividades genéricas para fomentar la apicultura, el manejo forestal (maderable y no 
maderable), pagos por servicios ambientales y Unidades de Manejo Ambiental en selvas y 
vegetación secundaria. El Programa de Inversión considera a su vez la implementación de 
actividades para la planificación territorial participativa, la promoción y fortalecimiento de 
la coordinación multinivel mediante plataformas intersectoriales, promover la 
transparencia y rendición de cuentas, mejorar el acceso de información a programas, 
fortalecer las capacidades locales (técnicos, promotores forestales comunitarios y 
productores). 

 

Dado que el área de contabilidad de la IRE corresponde a toda la entidad federativa, es 
decir, a todo el estado de Campeche, el plan estatal de  Salvaguardas y la identificación de 
riesgos y medidas de mitigación se realizaron a nivel estatal y se focalizó dicho análisis en 
las regiones comprendidas dentro del polígono del programa de inversión. El desarrollo y 
análisis de los riesgos ambientales y sociales, beneficios positivos y medidas de mitigación 
y potencialización de beneficios se definieron entre los Gobiernos de los Estados, las 
Gerencias Estatales de la CONAFOR, oficinas centrales de CONAFOR y consultores 
externos, basándose en los resultados del proceso SESA y del trabajo desarrollado 
participativamente a nivel local en la zona de implementación del programa de inversión.  

A continuación se presentan los riesgos ambientales y sociales identificados a nivel estatal 
y a nivel de la región del Programa de Inversión para la implementación de la IRE en el 
estado, así como sus respectivas medidas de mitigación y potencialización de beneficios: 

ESTADO: CAMPECHE 

Riesgos e Impactos negativos 
Socio-ambientales 

Medidas de mitigación 

Consistencia en la adopción de prácticas 
para abordar las salvaguardas en las 
políticas estatales.   

Desarrollo e implementación del Plan 
Estatal de Salvaguardas constituye un 
ejemplo de esfuerzo por promover la 
congruencia y compatibilidad de los 
programas estatales con los acuerdos 
internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Definición de mecanismos de evaluación de 
desempeño de las estructuras de 
gobernanza que son clave en la 
implementación del Programa: el Agente 
Publico de Desarrollo Territorial, los 
prestadores de servicios técnicos y los 
promotores comunitarios.  
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Falta de capacidad para atender los 
problemas de corrupción, abuso de poder 
y la distribución inequitativa de 
beneficios. 

 
Estas evaluaciones deben ser sistemáticas y 
participativas, considerando la evaluación 
por parte de las dependencias y de los 
beneficiarios.  
 
La re-contratación y permanencia del APDT 
y los promotores comunitarios debe 
considerar los resultados de la evaluación.  
 
En el caso de los prestadores de servicios 
técnicos, las evaluaciones deben ser 
públicas y accesibles a la población en 
general, en especial a posibles 
beneficiarios.  
 
Promover esfuerzos para que se tenga 
mayor transparencia sobre los derechos de 
los productores en la relación de trabajo 
con sus extensionistas 
 
 

Pérdida de la semilla criolla ante el 
creciente subsidio de paquetes 
tecnológicos que promueven las semillas 
híbridas.  

 
Pérdida de conocimiento 
intergeneracional y en general un 
abandono de las buenas prácticas de 
elaboración de milpas.  
 
La reducción del tiempo de descanso de la 
tierra y reducción del número de 
productos de la milpa (hacia 
monocultivos) y el creciente uso de 
agroquímicos afecta la sustentabilidad de 
la milpa. 

Promoción de la milpa tradicional como 
una de las opciones sustentables que 
favorecen la seguridad alimentaria en el 
hogar y además permite reproducir una 
práctica cultural tradicional de la región 

 
Falta de interés de los productores por 
adoptar prácticas sustentables, mismo que 
puede deberse a falta de comprensión y 
conocimiento de alternativas como los 

Adopción de módulos demostrativos de 
sistemas silvopastoriles, de agricultura de 
conservación, apicultura, viveros forestales 
comunitarios en donde a través de 
intercambios de experiencia y escuela de 
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sistemas silvopastoriles o la agricultura de 
conservación.  
 
Falta de organización local, que afecta la 
comercialización de productos y conlleva 
al enriquecimiento de elites locales. Parte 
de la problemática es también asociada a 
la falta de capacitación de los asesores y 
extensionistas que a su vez hacen un 
acompañamiento débil en las 
intervenciones rurales. 

campo se promueva el intercambio y 
transferencia de conocimientos.  

 
La capacitación de técnicos y extensionistas 
en las actividades genéricas propuestas 
para que pueda haber una asesoría 
efectiva.   
 
Incluir a mujeres, jóvenes y no-ejidatarios 
en las actividades genéricas que se 
proponen.  
 
Fortalecer las cadenas de valor, en donde 
estos sectores de la población puedan 
participar en la elaboración de insumos o 
agregar valor a los productos.  
 
El establecimiento de viveros forestales 
comunitarios con las especies forrajeras 
locales para la implementación de sistemas 
silvopastoriles. 
 
En la agricultura de conservación se 
propone el manejo de compostas y 
producción de biofertilizantes por parte de 
esta población.  
 
En la apicultura se propone que los 
jóvenes, mujeres y no ejidatarios participen 
en la elaboración de cajas, ahumadores, en 
el proceso de envasado y elaboración de 
productos derivados de la apicultura como 
jabones y dulces.   
 

Pocas alternativas productivas que incitan 
a que las mujeres renten sus parcelas 
como un mecanismo para obtener 
ingresos.  

Considerar la Unidad Agrícola e Industrial 
de la Mujer (UAIM) como un área 
prioritaria sujeta de apoyo. 

 
Mayor acompañamiento y e identificación 
de sinergias entre estructuras de 
gobernanza existentes.  
Promover y acompañar estructuras de 
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organización críticas para la incorporación 
de mujeres y jóvenes dentro de las 
actividades propuestas por el Programa de 
Inversión, tales como; promotoras de la 
juventud. 

Se identifican riesgos relacionados con las 
contradicciones de las políticas de 
desarrollo rural, bienestar social y 
protección de los recursos naturales. 

 
El manejo forestal sustentable, el 
aprovechamiento de especies, la 
protección de especies endémicas o 
amenazadas presentan casos de 
incompatibilidad entre las medidas de 
aprovechamiento y conservación.  
 
En el caso de la apicultura, por ejemplo, 
existen programas de asistencia que 
promueven el uso de control químico duro 
de las enfermedades y plagas de apiarios.  
 
Esto resulta en un producto que no 
alcanza los estándares de ciertos 
mercados internacionales por lo que se 
reduce su precio y opciones de mercado 

Promover que el sistema producto apícola 
sea consistente y no se promueva el uso de 
químicos en el tratamiento de 
enfermedades y plagas.  

 
Impulsar escuelas de campo, con apiarios 
demostrativos, capacitación constante y 
procesos de certificación de la miel, los 
propios productores opten por no usar el 
control químico duro aun si este producto 
esté disponible a través de programas.   
 

Existe el riesgo de que las actividades 
como el Pago por Servicios Ambientales, la 
implementación de Sistemas 
Silvopastoriles y la Agricultura de 
Conservación frenen la deforestación en 
un sitio pero lo promuevan en otro.  

 
 

Promover que los Ordenamientos 
territoriales comunitarios y municipales 
resulten en la definición de zonas de 
elegibilidad que delimiten las áreas para 
estas actividades a partir de su potencial.  

 
Estas acciones deben de ir 
complementadas por monitoreo y 
verificación en la implementación de estas 
actividades genéricas para asegurar que los 
sistemas se implementan exclusivamente 
en zonas agropecuarias.   
 

Riesgo de no permanencia de las 
actividades y de las emisiones. 

Capacitación y acompañamiento 
permanentes para la adopción y 
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permanencia de prácticas sustentables. 

 
Modificar la estrategia de extensionismo y 
basarla en escuelas de campo en donde los 
usuarios aprenden haciendo y observan 
resultados.  
 
Impulsar la identificación y permanencia de 
promotores comunitarios.  

Beneficios e Impactos positivos 

 

Medidas para  potenciar impactos 
beneficios 

Implementación de mejores prácticas, 
salvaguardas y respeto a los derechos  

Fortalecimiento del rol del Promotor 
Forestal Comunitario para acompañar a 
ejidos y comunidades en el conocimiento 
de las salvaguardas 

Conservación de prácticas agrícolas 
tradicionales  

Retomar e impulsar muchas de las buenas 
prácticas de la milpa y replicarlas a través 
de parcelas demostrativas e intercambios 
de experiencia.   

 

CHIAPAS 
 

La superficie de bosque en el estado de Chiapas es de 3’712,921 ha, las cuales, de acuerdo 
a las claves de vegetación utilizadas en el BUR. Para el caso de Chiapas, de acuerdo a los 
contextos territoriales se eligieron cuatro regiones de programas de inversión, Selva 
Lacandona, Selva Zoque, Istmo-Costa y Frailesca. Las 4 regiones tienen una superficie de 
1’839,610 ha y en ellas se encuentra el 34% del bosque del estado.  En éstas áreas de 
intervención existen 549 ejidos y comunidades con más de 200 hectáreas de bosque. 

En el estado de Chiapas existe una gran diversidad de condiciones ecosistémicas y 
sociales, sin embargo la apertura de tierras forestales para el establecimiento de 
pastizales suma grandes superficies en todo el territorio. El estado de Chiapas presenta 
una diversidad cultural y ecosistémica muy amplia, por lo que las dinámicas a través de las 
cuales ocurre la deforestación y la degradación, son también diversas y por lo general 
multicausales.  
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Dado que el área de contabilidad de la IRE corresponde a toda la entidad federativa, es 
decir, a todo el estado de Chiapas, el plan estatal de  Salvaguardas y la identificación de 
riesgos y medidas de mitigación se realizaron a nivel estatal y se focalizó dicho análisis en 
las regiones comprendidas dentro de los polígonos de los programas de inversión. El 
desarrollo y análisis de los riesgos ambientales y sociales, beneficios positivos y medidas 
de mitigación y potencialización de beneficios se definieron entre los Gobiernos de los 
Estados, las Gerencias Estatales de la CONAFOR, oficinas centrales de CONAFOR y 
consultores externos, basándose en los resultados del proceso SESA y del trabajo 
desarrollado participativamente a nivel local en cada zona de implementación de los 
programas de inversión.  

A continuación se presentan los riesgos ambientales y sociales identificados a nivel estatal 
y a nivel de las regiones de los Programas de Inversión para la implementación de la IRE en 
el estado, así como sus respectivas medidas de mitigación y potencialización de 
beneficios: 

ESTADO: CHIAPAS 

Riesgos e Impactos negativos 
Socio-ambientales 

Medidas de mitigación 

Corrupción en el manejo de permisos y 

autorizaciones en las actividades71 

 

Corrupción que favorezca a grupos de 
interés o de poder en la región en las 
actividades72  

Fortalecer el proceso de certificación 

forestal en la región y la generación de 

acuerdos entre instituciones y el sector 

forestal organizado 

 
Generar una estrategia de intervención en 
comunidades y áreas de propiedades 
privadas sin apoyo histórico, pero con 
interés para impulsar la creación de 
equipos técnicos en actividades 
sustentables 

El PSA benefician solo a los propietarios 
legales del bosque y no incluye a los 
usuarios de los mismos.73 

Generar una estrategia de difusión con el 

APDT y el sector ambiental para difundir la 

                                                           
71

 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 

ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
Frailesca, Istmo-Costa, Lacandona, Zoque. 
72

 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 

ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
Frailesca, Istmo-Costa, Lacandona, Zoque 



   

82 
 

importancia y utilidad de los instrumentos 

de planeación existentes y potenciales a 

elaborar en la región. 

 

Implementación de las medidas de 

mitigación establecidas en el Marco de 

Planificación para pueblos indígenas de la 

IRE  

 

Implementación de las medidas de 

mitigación establecidas en el  Marco de 

Procedimientos para Restricciones 

Involuntarias de acceso al uso de recursos 

naturales en ANPs de la IRE.  

 

Exclusión de grupos de pobladores, 
jóvenes y/o mujeres en la actividad y en el 
uso del bosque.74 

 
Exclusión de grupos vulnerables que 
tradicionalmente no tienen acceso a los 
apoyos de gobierno, como jóvenes y 
mujeres.75  

Desarrollar estrategias de involucramiento 

de mujeres y jóvenes en actividades de 

provisión de servicios y/o productos para la 

intensificación de la agricultura tradicional 

o reconversión productiva. 

                                                                                                                                                                                 
73

 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 

ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
Frailesca, Istmo-Costa, Lacandona, Zoque, 
74

 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 

ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
Frailesca 
75

 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 

ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
Frailesca, Istmo-Costa, Zoque 
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Conflicto social por exclusión de mujeres 
en el uso del bosque en las actividades de 
manejo forestal sustentable.76 
 

 

Impulsar una estrategia de inclusión a los 

diferentes usuarios del bosque a través del 

manejo de subproductos. 

En zonas de Bosque Mixto de Pino y 
Encino existe el riesgo de reducir la 
diversidad forestal privilegiando solo 
especies de pino.77 

 
Que se reduzca la diversidad de fauna y 
flora en el área de aprovechamiento por 
un interés exclusivamente comercial 
maderable o de especies maderables de 
alto valor comercial.78 
 
Que no se implemente ninguna estrategia 
de valorización del bosque adicional al 
PSA, que de sustentabilidad a largo plazo 
al área beneficiada79 
 
Que el enfoque de los Agentes sea muy 
productivo y no genere una estrategia de 
valorización del bosque y la fauna.80 
 
En UMAS extensivas el aprovechamiento 
de especies de mayor valor económico 
puede provocar degradación por el 

Promover áreas de conservación e impulsar 

estrategias de incremento de valor de 

encinares para leña o carbón, vinculando a 

mujeres y jóvenes. 

 

Impulsar la certificación sustentable y con 

sellos que consideren la biodiversidad. 

Además de incorporar criterios de 

seguimiento a la fauna en las acciones de 

los Planes de Manejo Forestal. 

 

Vincular proyectos de exploración para el  

manejo de especies no maderables de 

interés comercial, religioso o cultural   

 

Impulsar actividades y esquemas que 

                                                           
76

 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 

ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
Istmo-Costa, Lacandona 
77

 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 

ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
Frailesca, Istmo-Costa, Zoque 
78

 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 

ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
Frailesca, Istmo-Costa, Lacandona, Zoque 
79

 Ídem  
80

 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 

ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
Istmo-Costa, Frailesca 
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manejo de especies de menor valor 
económico81. 
 
La rentabilidad de las actividades puede 
provocar una presión sobre el cambio de 
uso de suelo en áreas forestales.82 
 
Al ejecutar el ordenamiento territorial 
comunitario y a nivel municipal se realice 
sin una claridad de la aptitud del suelo y 
se utilice como instrumento para justificar 
cambio de uso de suelo.83  
 
Deforestación por la actividad motivada a 
un mejor rendimiento por unidad de 
hectárea y/o prácticas que motiven la 
conversión de áreas de bosque en 
regeneración por el incremento de la 
superficie de agricultura tradicional. 
 
Intensificación de la extracción de leña en 
áreas forestales conservadas en la 
elaboración de programas de manejo 
forestal84 

fortalezcan la gobernanza e los recursos 

naturales a nivel local. Por ejemplo, 

promover que la ganadería sustentable en 

comunidades y propiedades privadas que 

cuenten con alguna estrategia de 

incremento de la valorización del recurso 

forestal, como es el PSA o Manejo Forestal. 

 

Generar una estrategia de difusión y el 

sector ambiental para difundir la 

importancia y utilidad de los 

ordenamientos existentes y potenciales a 

elaborar en el marco del PI (para estados 

miembros de la IRE), así como en el 

desarrollo, implementación y revisión de 

Estrategias Estatales REDD+ (aplicable a 

todos los estados). 

 

Impulsar las actividades en ejidos y 

propiedades privadas que tengan algún 

esquema de protección o valoración del 

bosque o selva. 

 

Vincular las actividades con esquemas de 

ordenamiento territorial para identificar 

áreas manejo energético y áreas de 

conservación. 

                                                           
81

 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 

ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
Lacandona 
82

 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 

ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
Frailesca, Istmo-Costa, Lacandona, Zoque 
83

 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 

ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
Frailesca 
84

 Ídem  
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Que se privilegie indirectamente áreas que 
tradicionalmente han sido apoyadas, 
debido a que existe capacidad técnica para 
funcionar como Agentes de Desarrollo 
Local.85 
 
Conflicto intra o intercomunitario por la 
percepción de que un solo grupo se 
beneficia de la provisión del servicio 
ecoturístico.86 
 
Conflicto social al fortalecer cadenas de 
valor existentes en grupos de poder de 
poca participación y transparencia87 

A través de un análisis de vacíos de 

necesidades la APDT estará identificando 

áreas potenciales para el desarrollo de 

capacidades técnicas como Agente de 

Desarrollo Local 

 

Impulsar una estrategia integral donde se 

impulsará la mejora de actividades 

productivas sustentables para incorporar a 

grupos no involucrados en ecoturismo 

 

Vincular la participación de grupos 

vulnerables, no incluidos para explorar 

mecanismos de distribución adicionales. 

Que no se implemente ninguna estrategia 
de valorización del bosque adicional al 
PSA, que de sustentabilidad a largo plazo 
al área beneficiada. 

Generación de arreglos institucionales y 

generación de evidencia de los costos de 

oportunidad de las selvas y bosque. 

 

Fortalecer el sistema de monitoreo de 

incendios forestales del CECIF para el 

seguimiento de acciones y áreas de riesgo 

Algunas de las actividades previstas 
dentro de la agricultura sustentable, así 
como dentro del sistema silvopastoril 
podrían ser replicadas por voluntad propia 

Generación de arreglos institucionales y 

generación de evidencia de los costos de 

                                                           
85

 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 

ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
Frailesca  
86

 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 

ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
Lacandona 
87

 Ídem 
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por otros productores en zonas de bosque 
provocando degradación o 
deforestación.88   

 
Deforestación o degradación de bosques 
que pierdan el valor de conservación o 
provisión de servicios pagados por PSA por 
un cambio de la política y programa que lo 
apoya.89 
 
Incremento de riesgo de incendios 
forestales por el aumento de carga de 
combustibles en zonas de bosque 
templados sin ningún manejo.90 
 
La ganadería y la expansión en las 
prácticas agropecuarias e incendios 
forestales representan dos de los mayores 
riesgos de reversión.91 

oportunidad de las selvas y bosque. 

 

Fortalecer el sistema de monitoreo de 

incendios forestales del CECIF para el 

seguimiento de acciones y áreas de riesgo 

Beneficios e Impactos positivos 
 

Medidas para  potenciar impactos 

beneficios 

Fortalecimiento institucional para mejorar 
los procesos de planeación y coordinación 
interinstitucional de las dependencias 
públicas que inciden en la orientación de 
las actividades productivas que se realizan 
en la región Frailesca, en el marco de la 
transparencia y rendición de cuentas en 
los ejercicios de gobierno 

No se identifican 

Fortalecimiento de mecanismos de 
gobernanza local, como los 

No se identifican 

                                                           
88

 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 

ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
Frailesca, Istmo-Costa, Lacandona (relacionada con las plantaciones forestales), Zoque (intensificación de la agricultura tradicional y 
ganadería semi-intensiva) 
89

 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 

ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
Frailesca, Istmo-Costa, Lacandona, Zoque,  
90

 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 

ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
Frailesca, Istmo-Costa, Zoque,  
91
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Ordenamientos Territoriales Comunitarios 
(OTC) para asegurar el impulso de 
actividades productivas tradicionales y 
disminuir actividades ilegales. 

Participación efectiva en la toma de 
decisiones, de  los sectores productivos, 
núcleos agrarios y población rural en 
general  
 
Consolidación de espacios que permitan la 
contraloría social de los recursos públicos 
destinados al desarrollo rural sustentable 

No se identifican 

Inversión pública disponible para grupos 
de mujeres. 
 
Institucionalización de espacios de diálogo 
para posicionar a lideresas como 
tomadores de decisiones y contraloría 
social. 
 
Mayor acceso de  mujeres y grupos de 
atención específica  a los programas y 
políticas de desarrollo rural 

Estrategia de sensibilización 
concientización y difusión por parte de las 
instancias de gobierno 

Fortalecimiento y promoción de OTC y P-
Predial como instrumentos de manejo 
forestal sustentable. 

No se identifican 

Promoción de la participación de grupos y 
comunidades productoras no apoyados 
anteriormente. 

No se identifican 

Fortalecimiento de la organización 
económica de los pequeños productores. 
 
Gestión de financiamientos apropiados 
para las capacidades económicas de los 
pequeños productores agroecológicos. 
 
Sistematización de buenas prácticas 
agroecológicas. 
 
Complementariedad de los apoyos al 
fomento forestal, estableciendo 
gradualmente actividades productivas 
para el aprovechamiento de recursos 

No se identifican 
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forestales maderables y no maderables en 
las áreas que actualmente están sujetas al 
PSA. 

 

JALISCO 
 

Al igual que en Chiapas, en Jalisco se definieron las siguientes 4 regiones para los 
polígonos de los PI: Cuenca baja del Río Ayuquila, Costa Sur, Río Coahuayana y Sierra 
occidental y costa. Las 4 regiones tienen una superficie de 2,913087 ha y en ellas se 
encuentra el 50% del bosque del estado. En la región el paisaje es notablemente diverso y 
complejo, pues de acuerdo con la serie V de uso de suelo y vegetación de INEGI, se 
cuentan con 13 tipos de vegetación, además de una gran superficie dedicada a actividades 
agrícolas y pecuarias que comprende aproximadamente el 13% y 10% del territorio 
respectivamente. 

La región alberga total o parcialmente la superficie de tres áreas naturales protegidas, la 
Reserva de la Biósfera de Manantlán, El Bosque Mesófilo de Montaña y el Parque Nacional 
del Nevado de Colima. Como antecedentes en el proceso de preparación para REDD+ se 
llevó a cabo el Programa Especial de Cuencas Costeras del Estado de Jalisco, mismas que 
han derivado en un fortalecimiento de las diversas instituciones públicas, de 
asesoramiento y acompañamiento en la región, mismos que fungirán como APDT´s para la 
implementación de los PI, ellos son: la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la 
Costa Sur (JICOSUR), la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión integral 
de la Cuenca baja del Río Ayuquila (JIRA), la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para 
la gestión integral de la Cuenca del Río Coahuayana (JIRCO), y la Junta Intermunicipal de 
Medio Ambiente de la región Sierra Occidental y Costa (JISOC). 

Dado que el área de contabilidad de la IRE corresponde a toda la entidad federativa, es 
decir, a todo el estado de Jalisco, los planes estatales de  Salvaguardas y la identificación 
de riesgos y medidas de mitigación se realizaron a nivel estatal y se focalizó dicho análisis 
en las regiones comprendidas dentro de los polígonos de los programas de inversión. El 
desarrollo y análisis de los riesgos ambientales y sociales, beneficios positivos y medidas 
de mitigación y potencialización de beneficios se definieron entre los Gobiernos de los 
Estados, las Gerencias Estatales de la CONAFOR, oficinas centrales de CONAFOR y 
consultores externos, basándose en los resultados del proceso SESA y del trabajo 
desarrollado participativamente a nivel local en la zona de implementación de los 
programas de inversión.  

A continuación se presentan los riesgos ambientales y sociales identificados a nivel estatal 
y a nivel de las regiones de los Programas de Inversión para la implementación de la IRE en 
el estado, así como sus respectivas medidas de mitigación y potencialización de 
beneficios: 
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ESTADO: JALISCO 

Riesgos e Impactos negativos Socio-
ambientales 

Medidas de mitigación 

Falta de información sobre mecanismos 
para la participación plena y efectiva 

 
Que se generen falsas expectativas92 
 
Corrupción en el proceso de asignación de 
recursos93 
 
Impunidad en la aplicación de leyes 
 
Que los apoyos no lleguen a nivel local 
 
Falta de capacidades e información para 
solicitar y acceder a diversas fuentes de 
financiamiento 

 Diseño de programas en los cuales se 
tenga acceso a la información y generar 
esquemas metodológicos de participación 
acordes a las capacidades y necesidades de 
los actores involucrados.  
 

Promover la vigilancia del manejo de los 
recursos y exigir cuentas a los 
responsables. 
 
Denunciar y dar seguimiento a los procesos 
irregulares en las administraciones. 
 
 Concientización en tanto a los beneficios 
esperados, fundamentados en capacitación 
efectiva y de interés para los interesados 
 
 Especificar el alcance de los proyectos y 
programas, así como los lineamientos y 
reglas de operación 

 
 Realizar convocatorias que garanticen el 
ejercicio en tiempo y forma de los recursos, 
en tanto a subsidios para proyectos que 
tengan fundamento acorde a las 
capacidades y necesidades regionales y 
locales 
 
Denunciar y dar seguimiento a los procesos 
irregulares en las administraciones y 
promover la vigilancia del manejo de los 
recursos y exigir cuentas a los 
responsables. 

                                                           
92 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 
ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
JICOSUR, JIRA. 
93 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 
ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
JISOC 
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Que se avalen políticas en contra de los 

derechos de acceso, tenencia y uso de los 

recursos naturales94 

No se identifican 

Falta de mecanismos para la participación 
plena y efectiva 

 
Que se ignore la opinión de los 

productores y/o ejidatarios95 

Implementar las medidas establecidas en el 

Marco de Planificación para pueblos 

indígenas de la IRE  

 

Implementar las medidas establecidas en el 

Marco de Procedimientos para 

Restricciones Involuntarias de acceso al uso 

de recursos naturales en ANPs  

Que se excluya a las mujeres y no se 
reflejen las necesidades diferenciadas de 
mujeres y hombres.96 

 
Los programas económicos que fomenten 
la AC consolide y/o promueva la exclusión 
de las mujeres en el desarrollo local 
sustentable.97 
 
Las actividades consoliden y/o promuevan 
la exclusión de las mujeres en el desarrollo 
local sustentable.98 

Establecimiento explícito de la 

participación de las mujeres en la 

realización de las actividades. 

 

Valoración económica y social de las 

actividades en las que éstas contribuyen. 

Los aprovechamientos forestales o 
Se promoverá que la CONAFOR y  

                                                           
94 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 
ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
JIRCO y JIRA 
95 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 
ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
JIRCO 
96 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 
ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
JICOSUR 
97 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 
ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
JIBIOPUUC 
98 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 
ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
JIBIOPUUC 
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actividades en general reduzcan la 
diversidad del ecosistema.99 

 
Pérdida de biodiversidad por ausencia de 
programas de manejo y definición 
incorrecta de áreas y procesos de 
implementación100 
 
Presencia de plagas, enfermedades y/o 
especies invasoras 
 
Alteración de las comunidades ecológicas 
de especies nativas 
 
Que no se respeten los diferentes planes 
de ordenamiento.101 
 
Que el ordenamiento territorial no se 
realice con buenas bases técnicas y derive 
en el mal uso de los recursos.102 
 
Falta de seguimiento del ordenamiento 
territorial y de verificación de actividades 
de campo 103 
 
Incompatibilidad entre lo establecido en el 
Ordenamiento con el uso actual y 
predominante de la tierra.104 
 
Conflictos entre ejidos por la 
transformación de cambio de uso de suelo 

Fomentar la capacitación de los 

silvicultores en el establecimiento de 

buenas prácticas forestales que protejan la 

biodiversidad.  

 

Realizar análisis especializados en las 

diferentes áreas del territorio, generar 

procesos participativos eficientes para la 

identificación de sitios.   

 

Vigilancia y patrullaje en los terrenos 

forestales para identificar los brotes de 

plagas de manera pronta y oportuna. 

 

Evitar la incursión de especies exóticas que 

ejerza presión competitiva a la vegetación 

nativa 

 

Promover los proyectos de producción 

cooperativos para fomentar la unión y 

participación de las comunidades. 

 

Trabajo en conjunto con las comunidades 

                                                           
99 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 
ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
JICOSUR, JIBIOPUUC 
100 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 
ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
JIRSCO 
101 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 
ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
JICOSUR 
102 Ídem 
103 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 
ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
JIRCO 
104 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 
ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
JISOC 
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en sus predios105 para homologar criterios de ordenamiento 

Favoritismos entre propietarios de la 
tierra y promotores forestales en el 
fortalecimiento de la organización 
comunitaria.106 

 
Los recursos de los programas de apoyo se 
destinen exclusivamente a los propietarios 
o poseedores de superficies forestales y 
no a los avecindados que realicen 
apicultura.107 
 
Que no toda la comunidad esté de 
acuerdo con el nivel y esquema de 
aprovechamiento.108 

Promover la aplicación de las medidas de 

mitigación correspondientes en 

conformidad con la legislación relevante. 

 

Impulsar que se mantenga en los conceptos 

de apoyo, que el recurso se destine 

directamente a los productores sin el 

requisito que sean propietarios o 

poseedores. 

 

Degradación del suelo por factores 
ambientales (lluvia, filtración) en el 
manejo de potreros, así como en la 
restauración y conservación de suelos por 
actividades de manejo de vida 
silvestre.109 

 
Que el ecoturismo produzca deforestación 
o degradación, por rebasar la capacidad de 
carga.110 
 
Alteración de los regímenes de lluvia. 
 
Erosión del suelo. Para Jalisco los mayores 
riesgos de reversión están relacionados 
con actividades en las selvas secas. Las 
selvas secas están distribuidas a lo largo 

Contar  con un padrón de técnicos 

actualizado donde se acrediten sus las 

capacidades técnicas; de comunicación; de 

gestión ante diferentes instancias. 

Promover la creación de comités vecinales 

para fortalecer la cooperación comunitaria. 

 

Dar seguimiento y asesoría permanente y 

constante a productores para asegurar la 

adopción de los nuevos sistemas de 

producción sustentable. 

 

                                                           
105 Ídem 
106 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 
ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
JISOC 
107 Ídem 
108 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 
ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
JICOSUR 
109 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 
ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
JISOC 
110 Ídem 
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de la costa de Jalisco, por lo que uno de 
los potenciales riesgos de reversión 
provendría de desarrollos turísticos en la 
costa de Jalisco.  
 
Otro riesgo es un incremento en las 
emisiones debido a una modificación en el 
régimen histórico de incendios que 
probablemente está relacionado con 
quemas para fines agropecuarios.111 

Fortalecer la unión y cooperación vecinal 

organizada para disminuir al mínimo 

posibles amenazas sobre las actividades 

sustentables de la comunidad. 

 

Realizar obras para captación de agua de 

lluvia para utilizarla en riego en caso de que 

se presenten alteraciones en el temporal. 

 

Realizar obras de conservación de suelos. 

Beneficios e Impactos positivos 
Medidas para  potenciar impactos 

beneficios 

Democratización de la toma de decisiones 
respecto a los programas que inciden 
conjuntamente en el territorio. 

 
Provisión de información y participación 
de dueños de recursos naturales en la 
evaluación de riesgos. 

No se identifican 

Contar con instrumentos legales 
(ordenamiento territorial) donde se 
identifiquen las aptitudes del suelo para 
desarrollar actividades productivas/ de 
conservación. 

Se promoverá que la CONAFOR y las 

autoridades encargadas de la 

implementación del PI en Jalisco 

consideren fundamentar la reglamentación 

de los OTC, OET, POER en análisis 

especializados y procesos participativos 

eficientes. 

Integración de tomadores de decisión en 
las políticas públicas relacionadas al 
cuidado de los recursos naturales, como 

No se identifican 

                                                           
111 ER-PIN sección 10 
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proveedores de servicios ambientales. 

Promoción de proyectos productivos con 
mujeres, jóvenes y avecindados. 
 

Fomento de la organización de mujeres en 
áreas rurales. 

 

Capacitación a mujeres en áreas rurales en 
el manejo de recursos naturales y 
aprovechamiento sustentable 

No se identifican 

Profesionalización del aprovechamiento 
forestal sustentable. 
 

Mitigación de las actividades de 

aprovechamiento ilegales. 

No se identifican 

Fortalecimiento de procesos de 
transformación y comercialización de 
recursos naturales de forma sustentable. 
 

Fortalecimiento de la organización 

comunitaria. 

 

Fortalecimiento y profesionalización del 

ordenamiento territorial comunitario 

No se identifican 

Incremento en la capacidad de respuesta a 
incendios forestales 

No se identifican 

QUINTANA ROO 
 

La superficie de bosque en el estado de Quintana Roo es de 3, 711,158 ha, las cuales, de 
acuerdo a las claves de vegetación utilizadas en el BUR. La región para el área de 
intervención de la IRE corresponde a 3, 368,182 ha, una característica importante es que 
el estado posee 413,721 ha de selva bajo manejo forestal comunitario. 
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De acuerdo a cifras de CONANP, en la región existen tres áreas protegidas terrestres: La 
Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, Uyamil y Bala’an K’aax. Un factor importante que 
coadyuva a la conservación de los ecosistemas es la participación que han tenido los 
campesinos indígenas mayas al determinar terrenos ejidales como áreas voluntarias de 
conservación y áreas forestales permanentes en predios bajo manejo. Cabe resaltar la 
existencia de áreas de conservación voluntaria en 30 ejidos de los municipios de Felipe 
Carrillo Puerto y José María Morelos, es decir, que por decisión ejidal o comunitaria se 
acordó preservar una parte de su territorio considerada como bienes comunales. 
Adicionalmente, Quintana Roo es uno de los estados cuya biodiversidad es de las más 
ricas de México, pues alberga numerosas especies de flora y fauna. 

Dado que el área de contabilidad de la IRE corresponde a toda la entidad federativa, es 
decir, a todo el estado de Quintana Roo, el plan estatal de  Salvaguardas y la identificación 
de riesgos y medidas de mitigación se realizaron a nivel estatal y se focalizó dicho análisis 
en las regiones comprendidas dentro del polígono del programa de inversión. El desarrollo 
y análisis de los riesgos ambientales y sociales, beneficios positivos y medidas de 
mitigación y potencialización de beneficios se definieron entre los Gobiernos de los 
Estados, las Gerencias Estatales de la CONAFOR, oficinas centrales de CONAFOR y 
consultores externos, basándose en los resultados del proceso SESA y del trabajo 
desarrollado participativamente a nivel local en la zona de implementación del programa 
de inversión.  

A continuación se presentan los riesgos ambientales y sociales identificados a nivel estatal 
y a nivel de la región del Programa de Inversión para la implementación de la IRE en el 
estado, así como sus respectivas medidas de mitigación y potencialización de beneficios: 

ESTADO: QUINTANA ROO 

Riesgos e Impactos negativos 
Socio-ambientales 

Medidas de mitigación 

Desconocimiento de la oferta institucional 

para implementar los proyectos 

productivos 

Implementación de las medidas de 

mitigación establecidas en el Marco de 

Planificación para pueblos indígenas de la 

IRE  

 

Implementación de las medidas de 

mitigación establecidas en el  Marco de 

Procedimientos para Restricciones 

Involuntarias de acceso al uso de recursos 

naturales en ANPs de la IRE  
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Incremento de tierras dedicadas a 

monocultivos de alta demanda, 

explotación del manto acuífero, utilización 

de transgénicos. 

 

Incremento de tierras dedicadas a estas 

actividades agrícolas, explotación excesiva 

del manto acuífero. 

Promoción de ferias de intercambio de 

material genético de la región. 

 

Incentivar el uso y la práctica de tecnología 

verde. 

 

Concientizar a los productores para que 

participen en las contingencias que se 

presenten en su ejido y proteger sus 

recursos naturales.  

 

Promover microempresas que generan 

valor agregado a los productos forestales 

 

Fortalecer la gobernanza comunitaria para 

la aplicación de las acciones de beneficio 

comunitario. 

 

Fortalecer las cadenas productivas  

 

Promover una amplia labor de 

concientización y que el productor respete 

el calendario cinegéticas. 

 

Fomento a la producción sustentable de 

miel y su comercialización. 

 

Capacitación a los productores para la 
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aplicación de buenas prácticas 

ambientales. 

Que se integren nuevos productores y se 

deforesten más superficie forestal 

Aplicación de  criterios de prelación 

negativa a nuevos productores ganaderos 

Que se integren nuevos productores y se 

deforesten más superficie forestal 

Aplicación de  criterios de prelación 

negativa a nuevos productores ganaderos 

Beneficios e Impactos positivos Medidas para  potenciar impactos 
beneficios 

Consolidación de políticas públicas a 

través de una plataforma de participación 

interinstitucional que integra a 

productores forestales y dueños de 

parcelas. 

 

Articulación de políticas y programas de 

otros sectores que propicie la suma de 

esfuerzos y la coordinación de recursos 

con otras instancias. 

 

Promoción de la elaboración de 

Documentos Técnicos Unificados (DTU) y 

planes de manejo forestal efectivos que 

promuevan al aprovechamiento 

sustentable de bosques. 

 

 

Fomento de actividades compatibles con 

la conservación de bosques y promoción 
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de mayores niveles de productividad para 

evitar mayor deforestación. 

Fomento de actividades compatibles con 
la conservación de bosques y promoción 
de mayores niveles de productividad para 
evitar mayor deforestación. 

 

 

YUCATÁN 
 

La superficie de bosque en el estado de Yucatán es de 2’790,879 ha, las cuales, de acuerdo 
a las claves de vegetación utilizadas en el BUR. El 25% del bosque se ubica la región del 
programa de inversión, es decir, en 816,604ha. El área de intervención de Yucatán se 
encuentra ubicada en las región de la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc, quién en 
2014 se conformó para fungir como Agente Público de Desarrollo Territorial (APDT) para 
la IRE en el estado.  

El área de intervención comprende ocho municipios: Muna, Oxkutzcab, Santa Elena, Peto, 
Tekax, Ticul, Tzucacab y Yaxcabá. La mayoría ubicados al sur del estado, en el PI se 
encuentran cuatro tipos de vegetación: selva baja caducifolia, selva baja espinosa 
subcaducifolia, selva mediana caducifolia y selva mediana subcaducifolia.  La definición del 
área de intervención se determinó en conjunto con la Gerencia Estatal de la CONAFOR 
Yucatán, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, y 
The Nature Conservancy.  

En cuanto a la presencia de especies de fauna de la región que se han identificado 238 
especies, de las cuales se encuentran bajo alguna categoría de riesgo en la NOM-059-
SEMARNAT-2001 y especies consideradas como endémicas de la provincia biótica de la 
Península de Yucatán se observan 238 especies, de las cuales 14 se encuentran 
amenazadas, 24 especies bajo protección especial y 5 en peligro de extinción; así mismo 
existen 19 especies endémicas de fauna. 

En el área de intervención del PI se reporta un total de 159 núcleos agrarios dispersos en 
166 localidades en los ocho municipios, por el área de extensión geográfica Tekax cuenta 
con más ejidos y Santa Elena una menor cantidad. Es importante señalar que los núcleos 
agrarios del área de intervención tienen un 77% de tierras de uso común, representando 
ésta una oportunidad de acercarse a los ejidatarios para la toma de decisión consensada 
para la implementación de los PI. 

Dado que el área de contabilidad de la IRE corresponde a toda la entidad federativa, es 
decir, a todo el estado de Yucatán, el plan estatal de  Salvaguardas y la identificación de 
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riesgos y medidas de mitigación se realizaron a nivel estatal y se focalizó dicho análisis en 
las regiones comprendidas dentro del polígono del programa de inversión. El desarrollo y 
análisis de los riesgos ambientales y sociales, beneficios positivos y medidas de mitigación 
y potencialización de beneficios se definieron entre los Gobiernos de los Estados, las 
Gerencias Estatales de la CONAFOR, oficinas centrales de CONAFOR y consultores 
externos, basándose en los resultados del proceso SESA y del trabajo desarrollado 
participativamente a nivel local en la zona de implementación del programa de inversión.  

A continuación se presentan los riesgos ambientales y sociales identificados a nivel estatal 
y a nivel de la región del Programa de Inversión para la implementación de la IRE en el 
estado, así como sus respectivas medidas de mitigación y potencialización de beneficios: 
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ESTADO: YUCATÁN 

Riesgos e Impactos negativos 
Socio-ambientales 

Medidas de mitigación 

Que se comprometa la capacidad de 

decisión de las comunidades sobre su 

territorio y sus recursos naturales.112 

 

La pérdida de prácticas y conocimientos 

locales sustentables a causa de protocolos 

externos.113 

Impulsar la construcción de instrumentos, 

como los OTC, que incorporen los usos, 

saberes, percepción, categorías y juicios de 

la población local sobre la naturaleza y la 

interacción entre sociedad y los 

ecosistemas. 

 

Asimismo, se impulsará que se consideren 

mecanismos y estrategias de valorización 

de los ecosistemas locales. 

Que las actividades del Programa de 

Inversión (PI) desplazan las capacidades, 

conocimientos, técnicas y prácticas de la 

población generando una dinámica de 

dependencia a agentes externos.114 

Implementar las medidas establecidas en el 

Marco de Planificación para Pueblos 

Indígenas de la IRE 

Implementar las medidas establecidas en el 

Marco de Procedimientos para 

Restricciones Involuntarias de acceso al uso 

de recursos naturales en ANP´s  

Que las actividades consoliden y/o 

promuevan la exclusión de las mujeres en 

el desarrollo local sustentable, 

especialmente en actividades sesgadas 

por género (ej. sistemas silvopastoriles 

intensivos, agroforestería). 

Aplicar medidas dedicadas a garantizar la 

participación de las mujeres en la 

realización de las actividades propuestas. 

Asimismo, se promoverá que se considere 

ejecutar una valoración económica y social 

de las actividades en las que éstas 

contribuyen. 

                                                           
112 Borrador IRE 
113 Borrador IRE 
114 Borrador del PI 
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Utilización de semillas híbridas que 

conlleven a una pérdida de las especies 

nativas. 

Los aprovechamientos forestales reduzcan 

la diversidad del ecosistema. 

 

Mal manejo técnico de las selvas. 

 

Los recursos provenientes de los 

programas y el incremento en la 

productividad de la agricultura de 

conservación (AC), fomente el cambio de 

uso de suelo de superficie forestal a 

agrícola 

 

La reducción en la productividad en el 

primer año de la AC, motive a los 

productores a desmontar otras superficies 

o a no adoptar de manera permanente la 

AC. 

El fomento a la sedentarización de la 

milpa en prácticas agrícolas que no 

presenten ciclos abreviados de agricultura, 

de manera que se fomente la 

deforestación de las selvas. 

El 40% del recurso destinado a la inversión 

en actividades productivas fomente el 

cambio de uso de suelo en la superficie 

forestal del ejido, que no se encuentra 

comprometida para la conservación y el 

PSA. 

Establecer  con SEDER y SAGARPA que los 

apoyos se destinen para entrega de 

semillas nativas.  

Establecimiento de buenas prácticas 

forestales que protejan la biodiversidad.   

 

Se promoverá que se lleven a cabo las 

capacitaciones a los titulares de los PMFM 

y el Fomento a la certificación forestal. 

 

Desarrollar un plan de manejo de la milpa a 

escala ejidal/ OTC que defina el área 

destinada a la agricultura y la zona forestal 

permanente. 

 

Alinear los programas de apoyo destinados 

a la actividad agropecuaria y forestal para 

que incidan en el mismo territorio (ejido).  

De manera que se desarrollen actividades 

que revaloren la selva y disminuyan el 

riesgo de deforestación. 

 

Fomentar la comercialización de los 

productos provenientes de los abonos 

verdes. 

 

Incorporación de programas, como 

PROCAMPO, que fortalezcan el desarrollo 

de la actividad en especial durante la 

primera cosecha. 

 

Identificar los ejidos que por falta de 
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Los recursos provenientes de los 

programas y el incremento en la 

productividad de la AC, fomente el cambio 

de uso de suelo de superficie forestal a 

agrícola115 

 

El acceso a apoyos como el Sistema 

Silvopastoril Intensivo (SSPI) fomente en 

los productores el cambio de actividad 

productiva de agricultura a ganadería. 

superficie forestal hayan abreviado el ciclo 

de agricultura itinerante. 

 

Fomentar sistemas agroforestales o 

manejo de acahuales en las parcelas que 

dejaran de formar parte del ciclo 

itinerante. 

 

Establecer las áreas prioritarias para la 

actividad, considerando las superficies 

destinadas a la ganadería en los últimos 5 

años, que cuenten con infraestructura 

básica y pastizales establecidos; cuenten 

con OTC donde el ejido haya definido el 

área agropecuaria y la zona forestal 

permanente y de preferencia con apoyo del 

programa de servicios ambientales;  

 

Definir un área de restricción donde no 

pueda ser apoyada la actividad SSPI.   

 

El concepto de apoyo, considere el 

establecimiento de acuerdos con los 

beneficiarios, de mantener la superficie 

forestal de su predio. 

 

La generación de un concepto de apoyo 

(inicialmente en la SEDER) que considere 

todos los componentes que requiere el 

SSPI con énfasis en la inclusión de un 

componente arbóreo para la producción de 

forraje y de preferencia un área de selva 

                                                           
115 Documenta que sistematiza los Riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades genéricas de PI identificados mediante la 
ejecución de talleres participativos con actores relevantes. Los riesgos referidos fueron identificados en los programas de inversión: 
JIBIOPUCC 
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como parte del SSPI.  

 

1Acordar, que a los beneficiarios del apoyo 

de SSPI, también se les otorgue recursos 

para actividades productivas que revaloren 

la selva: apicultura, ecoturismo, manejo 

forestal sustentable, manejo de acahuales 

etc. 

 

 No apoyar con esta actividad a los 

agricultores que han iniciado un cambio de 

agricultura (subsistencia) a ganadería.   

 

 Establecer en los criterios de ejecución del 

PSA que el 40% del recurso se destine 

exclusivamente a fomentar actividades 

REDD+ en campo o actividades que 

incrementen el valor de las selvas.  

 

De manera adicional el compromiso de no 

deforestación deberá ser en toda la 

superficie de selvas de del área uso. 

 

Que el apoyo este destinado a productores 

que cuente con pastizales establecidos 

e infraestructura  

 

La superficie mínima a apoyar sea de 5Ha 

Que los recursos de los programas de 

apoyo se destinen exclusivamente a los 

propietarios o poseedores de superficies 

Impulsar el desarrollo de informes de co-

beneficios de acuerdo al formato de 

reporte para la IRE. 
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forestales y no a los avecindados que 

realicen apicultura. 

La Península de Yucatán es un área de 

ocurrencia de huracanes por lo que un 

incremento en la incidencia de este tipo 

de fenómenos es un riesgo de reversión 

debido a causas naturales. 

 

El incremento de incentivos a la ganadería 

y por lo tanto la ampliación de la frontera 

agropecuaria, así como el desarrollo 

urbano no planificado e infraestructura 

turística constituyen el mayor riesgo de 

reversión por causas antropogénicas.116 

Fortalecimiento de ordenamientos 

territoriales y promoción de programas de 

manejo que eviten actividades con riesgo 

de generar desplazamiento. 

 

Acciones de saneamiento, autorizaciones y 

aprovechamiento forestal emergente para 

disminuir la vegetación de la selva que 

fuera impactada por los fenómenos 

naturales 

 

Fortalecer el sistema de monitoreo de 

incendios forestales para el seguimiento de 

acciones y áreas de riesgo. 

Beneficios e Impactos positivos 
Medidas para  potenciar impactos 

beneficios 

Fortalecimiento del rol del Promotor 

Forestal Comunitario para acompañar a 

ejidos y comunidades en el 

aprovechamiento sustentable de sus 

recursos naturales 

No se identifican 

Fortalecimiento de las empresas y 

Organizaciones Sociales del Sector Forestal 

No se identifican 

                                                           
116 ER-PIN sección 10 
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y la calidad de sus servicios y productos. 

Empoderamiento de las mujeres rurales 

(agro-emprendedoras) en diversas 

actividades productivas, particularmente 

en agricultura de conservación. 

No se identifican 

Promoción de un conjunto de actividades 

productivas que faciliten y den viabilidad a 

la conservación de bosques y disminuyan 

el impacto en los servicios ecosistémicos 

que los bosques proveen. 

No se identifican 

Fomento de la alineación de programas de 

apoyo en las áreas de intervención del PI. 

 

Mayor entendimiento de la demografía de 

los beneficiarios de los programas de 

apoyo en el territorio intervenido. 

No se identifican 

 

Adicionalmente, en el Anexo 5 del presente MGAS se pueden consultar a mayor detalle la 
sistematización de los riesgos y medidas de mitigación a nivel actividades genéricas 
identificadas en los talleres participativos para la realización de los Programas de Inversión 
en los estados de la IRE. 
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Como se mencionó previamente las actividades de primer etapa (genéricas y complementarias) son actividades que serán apoyadas 
mediante 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. 

Es importante señalar que tanto las actividades genéricas como las complementarias operan a través de subsidios de los diferentes 

sectores que inciden en el territorio los cuales se encuentran apegados a  la legislación nacional vigente y son ofertados a través de 

reglas de operación. En ese sentido estas actividades deben ser  solicitadas de manera libre y voluntaria por los interesados. 

En ese sentido a continuación se muestran los probables beneficios o impactos positivos así como posibles riesgos de las mismas:  

Actividad genérica 
y/o complementaria 

Descripción 

Beneficios e impactos 
positivos 

Ambiental-Social 

Riesgos e impactos 
negativos 

Ambiental-Social 

Medidas de mitigación 

Fortalecimiento de la 
gobernanza local 

Esta actividad genérica, 
tiene por objetivo 
fortalecer y facilitar las 
actividades genéricas 
productivas, busca 
propiciar el desarrollo 
interno e integral y con 
perspectiva de género 
en los ejidos y 
comunidades, mediante 
el fortalecimiento de la 
organización 
comunitaria; la 

Promueve el 
desarrollo forestal 
sustentable 

 
Fomenta la 
participación social 
 
Se comparten 
experiencias sobre 
esquemas exitosos y 
buenas prácticas que 
impactan 

Que en los procesos no 
participen los actores claves 
o estratégicos. 

 
Existe el riesgo de que en 
los seminarios no participen 
los actores estratégicos y 
entonces el conocimiento 
no llegue a las personas 
apropiadas. 

 

Dar seguimiento y monitoreo a la 
ejecución de los diferentes 
conceptos de apoyo 

 
Desarrollar una estrategia para la 
búsqueda de consensos. 
 
Involucramiento de actores que 
puedan facilitar la realización de 
las actividades a través del 
fortalecimiento de los procesos 
participativos de las 
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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, así como la 
planeación e 
implementación de 
proyectos con alcance 
regional a través de las 
Organizaciones Sociales 
del Sector Forestal o 
bien por medio del de 
acompañamiento y 
trabajo permanente en 
el ejido/comunidad a 
través de un promotor 
forestal comunitario. 

positivamente el 
desempeño de los 
diferentes proyectos 
sobre los temas 
ambientales 
relevantes. 
 
Apoya la toma de 
decisiones sobre la 
gestión de sus 
recursos naturales. 
 
Impulsa la 
conservación, 
restauración y 
provisión de servicios 
ambientales a nivel 
regional o estatal a 
través de mecanismos 
de participación. 
 
Genera información 
actualizada sobre la 
situación de los 
bosques a nivel 
regional. 

Que no se logren consensos 
en los procesos. 

 
Que los estudios/trabajos 
regionales no se ejecuten 
acorde a la propuesta 
aprobada. 

 
Que existan dificultades en 
la colaboración entre el 
promotor y el órgano de 
representación por 
conflicto de intereses. 
 
Que en la gestión, 
ejecución, implementación 
y seguimiento de los apoyos 
para el fortalecimiento de la 
gobernanza no se considere 
la amplia participación 
comunitaria. 

organizaciones. 
 
Promover una amplia 
participación comunitaria en la 
gestión, ejecución, 
implementación y seguimiento de 
los apoyos con el propósito de 
asegurar que las comunidades 
ejerzan la gobernanza local. 

 
 

Esta actividad permitirá 
aumentar la superficie 

Fomenta la 
planificación para el 

Que no se considere en los 
muestreos y en el plan de 

Vincular estos apoyos con cursos 
de capacitación en temas de 
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Manejo forestal 
sustentable y de vida 
silvestre (Estudios 
técnicos forestales) 
 

forestal bajo manejo, 
situación que asegura su 
conservación a la vez 
que se consideran 
actividades productivas.  

 
Entre las actividades que 
se promueven están 
incluidas la producción y 
comercialización, desde 
la formulación de 
programas de manejo y 
estudios técnicos) 

aprovechamiento 
forestal sustentable y 
la preservación a largo 
plazo de los recursos 
forestales. 

 
Identifica impactos 
ambientales de las 
intervenciones y 
asignación de medidas 
de mitigación 
necesarias para la 
conservación y buen 
uso de los recursos 
naturales. 
 
Provee de alternativas 
productivas para 
aprovechar productos 
de especies presentes 
en bosques y selvas, 
así como zonas áridas, 
diferentes a los 
maderables. 
 
Permite planificar el 
aprovechamiento 
forestal sustentable y 
la preservación a largo 

manejo, información 
complementaria a la 
disimétrica como es 
información sobre especies 
de flora (diferente a la 
maderable) y fauna 
repercutiendo en la 
conservación de hábitats 
críticos y la biodiversidad. 

 
Que no se lleve a cabo una 
supervisión adecuada y no 
se apliquen la totalidad de 
las medidas de mitigación. 
 
Que no se lleve a cabo 
conforme a las normas y 
especificaciones técnicas 
para las especies y/o 
productos que se 
pretenden aprovechar. 
Falta de consideración de 
las disposiciones técnicas y 
legales. 
 
Que no se consideren las 
condiciones sociales 
prevalecientes en el (los) 
predio (s), relacionadas con 

muestreo, inventario, 
identificación de especies, 
biodiversidad entre otros para 
productores, promotores 
comunitarios y Prestadores de 
Servicios Técnicos Forestales.  

 
Difundir la información sobre 
hábitats críticos (ANP´s), especies 
en categoría de riesgo y buenas 
prácticas forestales (BPF), tales 
como el manejo integrado de 
plagas (MIP), mejores prácticas 
de conservación de biodiversidad, 
higiene y seguridad laboral y 
prevención de incendios. 
 
Difundir información sobre el uso 
y cumplimiento de las MIA’s y de 
la normatividad aplicable para el 
aprovechamiento forestal 
maderable y no maderable 
cuando requieren un estudio de 
impacto ambiental.  
 
Elaboración del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) derivado del 
resolutivo correspondiente para 
el seguimiento de condicionantes 
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plazo de los recursos 
forestales cuando este 
requiere un estudio de 
impacto ambiental. 
 
Promueve la 
diversificación de las 
actividades 
productivas en los 
terrenos forestales por 
parte de las 
comunidades. 
 
El estudio considera 
los impactos sociales 
que se generarán con 
su ejecución. 
 
El estudio considera el 
número de personas 
beneficiarias directas e 
indirectas, 
desagregados por 
género, edad y grupo 
étnico. 

el aprovechamiento de 
recursos forestales, tales 
como la mano de obra 
disponible, cercanía con los 
núcleos de población, nivel 
de organización para el 
aprovechamiento de los 
recursos forestales, entre 
otros. 
 
Que el estudio no considere 
el uso diferenciado de 
recursos desde un enfoque 
cultural, espiritual, de 
género y etario. 

y seguimiento a su 
implementación 
 
Establecer con claridad en TdR los 
objetivos, alcances y 
especificaciones técnicas de los 
estudios, considerando la 
normatividad aplicable. 
 
Considerar las disposiciones 
técnicas y legales requeridas en 
Reglas de Operación de la 
CONAFOR. 

 
Manejo forestal 
sustentable y de vida 
silvestre (Silvicultura, 
Abasto, 

Esta actividad permitirá 
aumentar la superficie 
con buen manejo, 
situación que asegura su 
conservación a la vez 

Mejora y 
mantenimiento el 
potencial productivo y 
el aprovechamiento 
óptimo de su potencial 

Afectación de la 
biodiversidad y  de los 
recursos forestales, por una 
mala ejecución o realización 

Vincular el apoyo con 
capacitación en temas como 
biodiversidad, normatividad 
aplicable y socializar 
herramientas técnicas como 
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Transformación y 
Comercialización) 

que se tienen 
actividades productivas.  

 
Entre las actividades que 
se promoverán están 
incluidas aquellas que 
son sujetas de apoyo 
por parte de la 
CONAFOR, en las etapas 
de producción y 
comercialización,  tales 
como las prácticas de 
manejo silvícola, las de 
extracción y 
transformación, hasta 
las actividades de 
fortalecimiento de las 
capacidades 
empresariales y la 
consolidación de la 
cadena productiva 
forestal. 

en los terrenos bajo 
manejo.  

 
Implementación de 
buenas prácticas de 
conservación de la 
biodiversidad 
 
Promoción del uso de 
tecnologías para la 
reducción de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
 
Promoción de 
tecnologías para 
generar energía 
utilizando biomasa 
forestal en los 
procesos de 
aprovechamiento y 
transformación de los 
productos forestales. 
 
Generación de valor 
agregado a las 
materias primas 
forestales o que 
aporten herramientas 

de las prácticas. 

Impactos al medio 
ambiente y la salud por 
mala disposición de los 
residuos y agentes 
contaminantes. 
 
Impactos al medio 
ambiente y la salud por el 
inadecuado manejo, 
transporte y 
almacenamiento de 
sustancias químicas 
peligrosas.  
 
Contaminación auditiva 
para los trabajadores de la 
industria por el uso de 
maquinaria 
Inhalación de sustancias 
tóxicas por los trabajadores 
y trabajadoras de la 
industria 
Problemas de salud a los 
consumidores del producto 
(intoxicaciones o alergias 
con los jabones, salsas y 
otros productos). 
 

manuales de mejores prácticas, 
criterios técnicos, entre otras. 

 
Verificación y seguimiento de la 
ejecución de las actividades 
apoyadas por la CONAFOR. 
 
Considerar las medidas de 
seguridad pertinentes, a fin de 
que realicen sus actividades en 
forma segura. 
 
Promover que las naves 
industriales cuenten con las 
medidas mínimas de seguridad 
industrial, ventilación, 
iluminación, etc. 
 
Contar con procedimientos de 
seguridad en caso de incidentes y 
llevar a cabo simulacros para los 
casos de terremoto e incendios. 
Disponer de procedimientos de 
seguridad redactados en idioma 
español o en la lengua de los 
trabajadores que realicen estas 
actividades. 
 
Proporcionar equipo de 
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para el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos forestales.  
Revisión periódica del 
cumplimiento de la 
legislación ambiental, 
laboral, Reglas de 
Operación, y 
salvaguardas 
ambientales.  
 
Mejora en  la gestión 
de los recursos 
forestales maderables 
a través de la 
implementación de un 
sistema documentado 
de control.  
 
Apoyo para la 
conservación de la 
diversidad biológica 
(agua, suelos y 
ecosistemas). Asegura 
una producción 
sostenida por largo 
tiempo.  
 
Reducción de la tala 

Que no exista una amplia 
participación comunitaria 
en los procesos de 
aprovechamiento, 
transformación y 
comercialización de los 
recursos forestales. 
 
Que no haya una 
distribución de beneficios 
equitativa  e incluyente. 
 
Falta de transparencia y 
redición de cuentas sobre 
los beneficios del 
aprovechamiento, 
transformación y 
comercialización de 
recursos forestales. 
 
Que no haya igualdad de 
oportunidades  entre 
hombres y mujeres en la 
toma de decisiones y 
gestión de los recursos. 
 
Que puedan verse 
afectados recursos y sitios 
con valor cultural y/o 
espiritual para las 

protección personal mínimo 
necesario con base en su 
actividad. 
Incluir esquemas de capacitación 
referente a la normatividad 
específica sobre seguridad e 
higiene en el trabajo en 
aprovechamientos forestales, 
aserraderos e industria forestal 
en general. 
 
Vigilancia a la salud del personal. 
 
Observar las normas oficiales 
mexicanas que emitan la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 
Capacitación del personal y 
certificación en buenas prácticas 
de inocuidad alimentaria. 
 
Llevar a cabo pruebas de los 
productos antes de lanzarlos al 
mercado. 
 
Plan de mantenimiento 
preventivo de cada uno de los 
equipos adquiridos. 
 
Fortalecimiento de las 
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clandestina gracias al 
resguardo de la fuente 
de abastecimiento de 
la fuente de 
abastecimiento de la 
materia primas. 
 
Fortalecimiento del 
capital social y 
desarrollo de 
capacidades locales 
para el 
aprovechamiento, 
transformación y 
comercialización de 
los recursos forestales. 
 
Beneficios económicos 
por el 
aprovechamiento, 
transformación y 
comercialización de 
productos forestales. 
 
Generación de empleo 
directo e indirecto, fijo 
y temporal. 

Comunidades Indígenas. instituciones comunitarias y 
estructuras de gobernanza para 
mejorar la toma de decisiones. 
 
Proveer información clara, 
oportuna y de primera mano con 
pertinencia cultural. 
 
Apoyar el proceso de gestión 
comunitaria de los recursos 
forestales con la figura de un 
promotor forestal comunitario 
electo en asamblea general. 
 
Sensibilizar y fortalecer las 
capacidades locales desde el 
enfoque de género. 

 
Pago por Servicios 
Ambientales 

El pago por servicios 
ambientales (PSA), es un 
mecanismo para ofrecer 

Favorece la captación 
de agua y el 
mantenimiento de la 

Falta de cumplimiento en la 
realización de las 

Realizar la supervisión efectiva en 
campo de manera frecuente para 
revisar el avance de los apoyos de 
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incentivos económicos a 
personas propietarias o 
poseedoras de terrenos 
forestales, con el objeto 
de incorporar prácticas 
de  manejo sustentable 
de los ecosistemas, así 
como contribuir a 
incrementar su ingreso. 

biodiversidad, así 
como la captura y 
conservación del 
carbono. 

 
El PSA ha demostrado 
tener un efecto 
positivo sobre las 
decisiones de uso del 
territorio encaminadas 
al uso sustentable de 
los recursos forestales.  

actividades comprometidas. 

 
Posible restricción 
involuntaria al acceso, uso y 
disfrute de los recursos. 

las personas beneficiarias. 

 
Mantener medidas para mejorar 
la estructura, fertilidad y 
actividad biológica del suelo. 
 
Establecer mecanismos de 
atención a queja y resolución de 
disputas para abordar conflictos o 
disputas de individuos o grupos 
cuyos derechos pueden ser 
afectados por la implementación 
de las actividades REDD+. 
 
Promover la amplia participación 
comunitaria en las actividades 
relacionadas al PSA. 

Plantaciones 
forestales 
comerciales 

Tienen por  objetivo 
principal el promover el 
establecimiento y 
mantenimiento de 
Plantaciones Forestales 
Comerciales para 
contribuir a incrementar 
la producción y 
productividad forestal 
del país.  

Permite incrementar 
la producción forestal, 
restaurar la cobertura 
arbórea, proveer a la 
sociedad de servicios 
ambientales que 
contribuyen 
a mitigar los efectos 
del cambio climático y 
generar alternativas 
económicas rentables 

Erosión durante la 
preparación del suelo si en 
algunos casos, se prepara el 
suelo con maquinaria. 

 
Empobrecimiento del suelo 
y una probable disminución 
de la productividad. 
Incendios forestales por mal 
manejo. 

Tanto en su establecimiento, 
como en su administración, se 
deberán cumplir las leyes. 

 
Realizar la supervisión en campo 
para revisar el avance de los 
proyectos que realizan las 
personas beneficiarias. 
 
Las plantaciones deberán estar 
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y competitivas para el 
sector rural. 

 
Utilizan insumos químicos. 
 
Presencia de plagas y 
enfermedades. 
Impactos por actividades no 
adecuadas de 
mantenimiento y 
construcción de caminos. 
 
Plantaciones con especies 
exóticas invasoras. 
 
Erosión del suelo y 
deterioro de la calidad y 
distribución del agua. 
 
Efecto alelopático o 
inhibidor de la plantación 
sobre la vegetación del 
sotobosque en algunas 
especies. 
Impactos sobre la 
biodiversidad. 

cuidadosamente planificadas y 
cumplir los planes en la 
ejecución.  
 
Elaboración de PMA derivado del 
resolutivo correspondiente para 
el seguimiento de condicionantes 
 
Manejo del fuego con quemas 
controladas durante la 
preparación de terrenos; 
 
Favorecer corredores de la fauna 
silvestre, la protección de los 
cauces de ríos. 
 
Manejo a nivel paisaje del 
mosaico de rodales de diferentes 
edades y rotación. 
 
Monitorean los impactos de la 
plantación. 
 
Realizar el manejo integrado de 
plagas, considerando la 
prevención y control biológico en 
lugar de los pesticidas y 
fertilizantes químicos. 
 
Seleccionar especies basadas en 
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el sitio y en los objetivos de la 
plantación. 
Implementar medidas para el 
control efectivo de incendios 
forestales. 
 
Llevar a cabo medidas de 
protección para la biodiversidad, 
por ejemplo: dejar árboles viejos 
y huecos sin cortar durante la 
limpia y la corta final para las 
aves, animales e insectos 
 
Uso preferente de especies 
nativas cuando sea técnica y 
económicamente viable. 
Considerar la normatividad y 
medidas sobre el uso y manejo de 
los fertilizantes y plaguicidas. 
 
Monitorear la fertilidad del suelo 
antes de la plantación. 
 
Fertilizar antes de la plantación y 
después de la cosecha final, 
según los resultados del análisis 
previo del suelo, para recuperar 
parte de los nutrimentos 
perdidos. 
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Emplear cultivos con especies que 
permitan mejorar el contenido de 
materia orgánica del suelo y el 
nitrógeno disponible para los 
árboles y ayuden a mantener los 
nutrimentos al evitar la erosión. 
Aprovechar eficientemente los 
bienes y servicios que la 
plantación genera. 
 
Evaluar y regular los impactos 
ecológicos y sociales en el sitio y 
fuera de él. 
 
No sustituir por ninguna razón los 
bosques naturales por 
plantaciones forestales. 

 
 
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 

Alternativas de ingreso 
en aquellos sectores 
de la población que no 
pueden realizar alguna 
actividad productiva 
por falta de derechos 
agrarios 

 
Permite la operación 
de apoyos para la 
conformación y 

Impactos al medio 
ambiente y la salud por 
mala disposición de los 
residuos y agentes 
contaminantes. 

 
Impactos al medio 
ambiente y la salud por el 
inadecuado manejo, 
transporte y 
almacenamiento de 

Considerar las medidas de 
seguridad pertinentes, a fin de 
que realicen sus actividades en 
forma segura. 

Promover que las naves 
industriales cuenten con las 
medidas mínimas de seguridad 
industrial, ventilación, 
iluminación, etc. 
 
Contar con procedimientos de 
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actividades que se 
promoverán, incluyen 
huertos familiares, 
ecoturismo, 
fortalecimiento de la 
organización para la 
producción y la 
comercialización, entre 
otros. 

fortalecimiento de las 
empresas y/o 
proyectos productivos 
forestales operados 
por mujeres, jóvenes y 
avecindados. 
 
Fomenta el 
aprovechamiento de 
bienes asociados al 
bosque a través de 
proyectos productivos. 
 
Empleo e ingreso, 
distribución de 
beneficios económicos 
de manera 
diferenciada e 
incluyente. 
 
Falta de 
acompañamiento para 
la constitución de una 
figura legal. 
 
Escasa capacidad para 
la implementación y 
operación de los 
proyectos 
(Capacidades 

sustancias químicas 
peligrosas. 
 
Contaminación auditiva 
para los trabajadores de la 
industria por el uso de 
maquinaria. 
Inhalación de sustancias 
tóxicas por los trabajadores 
y trabajadoras de la 
industria 
 
Problemas de salud a los 
consumidores del producto 
(intoxicaciones o alergias 
con los jabones, salsas y 
otros productos) 
 
Contaminación del hábitat. 
 
Sobrepasar la capacidad de 
límite del ecosistema por 
exceso de turistas. 

seguridad en caso de incidentes y 
llevar a cabo simulacros para los 
casos de terremoto e incendios. 
Disponer de procedimientos de 
seguridad redactados en idioma 
español o en la lengua de los 
trabajadores que realicen estas 
actividades. 
 
Proporcionar equipo de 
protección personal mínimo 
necesario con base en su 
actividad. 
 
Incluir esquemas de capacitación 
referente a la normatividad 
específica sobre seguridad e 
higiene en el trabajo en 
aprovechamientos forestales, 
aserraderos e industria forestal 
en general. 
 
Vigilancia a la salud del personal 
 
Observar las normas oficiales 
mexicanas que emitan la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 
Capacitación del personal y 
certificación en buenas prácticas 
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Gerenciales). 
 
Dificultad en los 
procesos de 
comercialización y 
acceso a mercados. 
 
Falta de cultura al 
financiamiento y 
aspectos fiscales. 

de inocuidad alimentaria. 
 
Llevar a cabo pruebas de los 
productos antes de lanzarlos al 
mercado. 
 
Plan de mantenimiento 
preventivo de cada uno de los 
equipos adquiridos. 

Acciones y proyectos 
integrales de 
restauración forestal 
y de reconversión 
productiva 
(Restauración 
Integral) 

Apoyar acciones y 
proyectos integrales de 
restauración forestal y 
de reconversión 
productiva, a efecto de 
recuperar la capacidad y 
el potencial natural de 
los suelos forestales y de 
la cobertura forestal 
bajo condiciones de 
deterioro además de la 
recuperación gradual de 
la capacidad de 
provisión de bienes y 
servicios ambientales. 

Recuperación de 
suelos degradados; 
(evitar la erosión, la 
escorrentía y la 
sedimentación). 

 
Manejo del paisaje. 
 
Combate a la 
desertificación. 
 
Fijación de dióxido de 
carbono. 
 
Producción de 
servicios, como 
regulación y calidad de 
aguas, secuestro de 

Incendios forestales por mal 
manejo. 

 
Utilizan insumos químicos. 
Presencia de plagas y 
enfermedades. 
 
Plantaciones con especies 
exóticas. 
 
Impactos sobre la 
biodiversidad. 
 
Erosión del suelo por no 
realizar las obras de 
restauración de suelo bajo 
los criterios técnicos 
apropiados. 

Tanto en su establecimiento, 
como en su administración, se 
deberán cumplir las Reglas de 
Operación de la CONAFOR. 

 
Realizar la supervisión en campo 
para revisar el avance de los 
proyectos que realizan las 
personas beneficiarias. 
 
Favorecer corredores de la fauna 
silvestre, la protección de los 
cauces de ríos. 
 
Realizar el manejo integrado de 
plagas, considerando la 
prevención y control biológico en 
lugar de los pesticidas y 
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carbono, paisaje y 
ecoturismo. 
 
Se fortalece el capital 
social. 
 
Se generan beneficios 
económicos y empleos 
para las comunidades. 
 
Se establecen vínculos 
de cooperación y 
reciprocidad. 
 
Se fortalece la 
confianza y 
participación 
comunitaria. 
 
Se promueve la 
cultura forestal. 

 
Que no se ejecuten las 
actividades por factores 
externos e internos a las 
Comunidades. 
 
Que el ejido o comunidad 
no cuente con la planta 
conforme a los tiempos 
establecidos. 
 
Exclusión a los beneficios 
asociados a las actividades 
para personas sin derecho a 
la tierra (tales como empleo 
temporal o jornales). 

fertilizantes químicos. 
Mantener medidas para mejorar 
la estructura, fertilidad y 
actividad biológica del suelo. 
 
Seleccionar especies basadas en 
el sitio y en los objetivos de 
manejo. 
 
Control la densidad de la 
plantación que permita aumentar 
la vegetación del sotobosque. 
 
Implementar medidas para el 
control efectivo de incendios 
forestales. 
 
Considerar la normatividad y 
medidas sobre el uso y manejo de 
los fertilizantes y plaguicidas. 
 
Verificar que las obras de suelo 
sean construidas de acuerdo a lo 
señalado en el manual de obras y 
prácticas de restauración de 
suelos. 
 
Acompañamiento y verificación 
de las actividades por parte de 
institución. 
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Promover consensos al interior 
de la asamblea general. 

Brigadas Rurales de 
Incendios Forestales 

Las Brigadas Rurales de 
Incendios Forestales 
tienen por objeto 
desempeñar actividades 
de prevención, control y 
combate de incendios 
forestales en las zonas 
definidas por la 
CONAFOR, como apoyo 
a sus brigadas oficiales, 
en coordinación con los 
Centros Estatales de 
Control de Incendios 
Forestales.   

 
Para ello, la CONAFOR 
otorgará recursos 
económicos como 
apoyo al pago de 
jornales para que los 
gobiernos estatales y 
municipales integren y 
operen brigadas rurales 
contra incendios 
forestales. 

Prevención, control y 
combate de incendios 
forestales 

 
Se generan beneficios 
económicos y empleos 
para las comunidades. 

Impactos al medio 
ambiente por mala 
disposición de los residuos 
y/o agentes contaminantes. 

 
Impactos a la salud por 
mala disposición de los 
residuos y/o agentes 
contaminantes. 
 
Mal uso del equipo  
 
Accidentes  

Considerar las medidas de 
seguridad pertinentes, a fin de 
que realicen sus actividades en 
forma segura. 

 
Capacitación del personal que 
integra las brigadas. 
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Sistemas 
Agroforestales 

Promueve  actividades 
de reconversión 
productiva (plantaciones 
con especies 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. 

Abastecen de madera, 
leña y productos 
forestales para 
diferentes usos. 

Productos 
agroalimentarios (para 
autoconsumo y/o 
comercialización) 
 
Fomento a la 
conservación y uso de 
agro biodiversidad  
 
Manejo  del paisaje. 
 
Combate a la 
desertificación. 
 
Fijación de dióxido de 
carbono. 
 
Producción de 
productos 
forestales no 
maderables, como 
resinas, hongos, 
plantas medicinales, 
etc.  
 

Empobrecimiento del suelo 
y una probable disminución 
de la productividad. 

 
Mala utilizan insumos 
químicos para control y 
prevención de plagas 
Presencia de plagas y 
enfermedades. 
 
Plantaciones con especies 
exóticas. 
 
Impactos sobre la 
biodiversidad 
 
Que no se ejecuten las 
actividades de acuerdo a los 
lineamientos  
 
Que el ejido o comunidad 
no cuente con la planta 
conforme a los tiempos 
establecidos 
 
Exclusión a los beneficios 
asociados a las actividades 
para personas sin derecho a 
la tierra (tales como empleo 

Planeación del  sistema 
agroforestal  y cumplir las 
medidas ambientales  en la 
ejecución. 

 
Evitar la quema de residuos 
durante la preparación de 
terrenos; esto se puede lograr 
amontonándolos en fajas en 
curvas de nivel. 
 
Favorecer corredores de la fauna 
silvestre, la protección de los 
cauces de ríos. 
 
Realizar el manejo integrado de 
plagas, considerando la 
prevención y control biológico en 
lugar de los pesticidas y 
fertilizantes químicos. 
 
Seleccionar especies basadas en 
el sitio y en los objetivos de 
manejo. 
 
Implementar medidas para el 
control efectivo de incendios 
forestales. 
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Producción de 
servicios, como 
regulación y calidad de 
aguas, 
secuestro de carbono, 
paisaje y ecoturismo 
 
Funcionan como 
corredores biológicos  
 
Se generan beneficios 
económicos y empleos 
para las comunidades. 
 
Diversificación de 
ingresos durante todo 
el año (temporada de 
secas y lluvias) 
 
Beneficios económicos 
diferenciados  
 
Dieta diversificada y 
soberanía alimenticia  
 
Rescate de 
conocimientos 
tradicionales 

temporal o jornales).  
 
Exposición a agroquímicos 

Dejar árboles viejos y huecos sin 
cortar durante la limpia y la corta  
final para las aves, animales e 
insectos. 
 
Considerar la normatividad y 
medidas sobre el uso y manejo de 
los fertilizantes y plaguicidas. 
 
Fertilizar antes de la plantación y 
después de la cosecha final, 
según los resultados del análisis 
previo del suelo, para recuperar 
parte de los nutrimentos 
perdidos. 
 
Emplear cultivos con especies que 
permitan mejorar el contenido de 
materia orgánica del suelo y el 
nitrógeno disponible para los 
árboles y ayuden a mantener los 
nutrimentos al evitar la erosión. 
 
Considerar el establecimiento de 
plantaciones mixtas con 
leguminosas como mezcla 
temporal o permanente, debido a 
los múltiples beneficios que 
ofrecen como por ejemplo la 
fijación de nitrógeno. 



   

123 
 

 
Verificar que el sistema 
agroforestal se apegue a las 
características específicas que se 
establecen en las fichas técnicas 
correspondientes. 

Ganadería 
sustentable, a través 
de sistemas 
silvopastoriles  

Estas prácticas incluyen 
sistemas silvopastoriles 
y de semi-intensificación 
que comprenden, cercos 
vivos, bancos de 
proteína, mejoramiento 
de praderas, desarrollo 
de infraestructura y 
equipamiento, entre 
otras acciones. 

Mejora del índice 
productivo del ganado 
y bienestar animal.  

 
Dieta diversificada a 
disposición de los 
animales (menos 
emisiones de metano). 
 
Recuperación de 
plantas nativas  
multipropósitos 
(maderables, 
forrajero, frutal). 
 
Mejoramiento de las 
interacciones 
ecológicas y cadenas 
tróficas 
 
Pueden funcionar 
como corredores 

Que se extiendan las áreas 
de silvopastoriles a áreas 
exclusivas de conservación 

 
Cambio de uso de suelo.  
 
Introducción de pastos 
exóticos que compitan con 
la vegetación nativa 
 
Exclusión de las mujeres en 
los beneficios directos del 
SSP 
 
Exclusión de personas sin 
derecho a tierra 
 
Falta de condiciones de 
compra-venta que hace que 
los productores dependan 
de "coyotes" o terceros 
para la venta 

Mantener el subsidio para las 
áreas de conservación  que tienen  
PSA 

 
Generar acuerdos 
interinstitucionales para la 
alineación de políticas 
ambientales y agropecuarias 
 
Promover el manejo de la 
pradera (pastos que no semillen, 
no sobrepastoreo) 
 
Capacitación y acompañamiento 
a los productores en buenas 
prácticas del manejo del SSP 
 
Promover instrumentos de 
planeación a nivel ejidal   
 
Fortalecer la organización de los 
productores (centro de servicios 
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biológicos para el paso 
de fauna  
 
Conservación de aguas 
y suelos  
 
Que las condiciones 
ambientales que 
permitan la 
permanencia y mejora 
de los ecosistemas 
forestales. 
 
Captura de carbono  
Fijación de Nitrógeno 
incremento de masa 
forestal 
 
 

ganaderos) como figura para 
facilitar los canales de acopio y 
comercialización 

 
 
 
 
 
 
Renovación y 
rehabilitación de 
cafetales 

Las actividades 
propuestas para la 
renovación y 
rehabilitación de 
cafetales, para el control 
de la roya permitirán a 
los productores tener 
cafetales con un mejor 
estado de salud que les 
garanticen o aumenten 
ingresos que han tenido 

Como sistema 
agroforestal ayuda a la 
captura de carbono y 
evitar emisiones de 
GEI. 

 
Provee servicios 
ambientales agro-
ecológicos o por agro 

Degradación forestal por 
especies de alta 
productividad (de porte 
bajo) que requieren de 
mayor exposición al sol. 

 
Cambio de uso del suelo. 
 
Mal manejo y/o aplicación 

Capacitación y asistencia técnica 
para continua para 

los cafeticultores  
 
Asegurar una cadena de valor 
local. 
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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. 

biodiversidad. 
 

Aporte de sombra a 

los animales y a otros 

cultivos  

 
Pueden servir como 
corredores biológicos 
para especies  
 
Diversificación de 
cultivos mantener y 
ampliar la 
diversificación 
económica. 
 
Generación  de 
mayores ingresos  
 
Se fomenta el empleo 
a través del 
establecimiento de 
Viveros locales, 
comunitarios y 
regionales 
 
Apoyos de pagos por 

de agroquímicos 
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empleo temporal y 
otros conceptos, para 
la renovación con 
cafetales. 

Desarrollo de la 
apicultura 

La apicultura es una 
actividad  que 
promociona beneficios 
económicos de la 
localidad aprovechando 
los recursos con los que 
cuenta, ya que es una 
actividad que no tiene 
espacio definido 
permanente, pero si 
aporta beneficios para 
los diversos cultivos que 
se realizan en el campo. 

Polinización de las 
plantas en flor, 
salvajes o cultivadas,  

La producción de miel, 
y otros productos 
apícolas, pueden 
proveer ingresos 
importantes, a las 
personas que los 
desarrollan, siendo no 
necesariamente 
personas con derechos 
agrarios 

Diversificación y 
aumento de los 
ingresos provenientes 
del bosque 

Participación de 
mujeres en esta 
actividad 

Sustitución de vegetación 
de acuerdo del tipo de miel 
que se quiere obtener 

 
"Africanización de las 
abejas"  
 
Falta de renovación de los 
"núcleos" (abeja reina) que 
hace que las abejas sean 
más débiles y baja 
producción de abejas y  
miel 
Falta de criterios de sanidad 
animal (varroasis) 
 
Falta de capacitación en el 
manejo de las colmenas y 
del equipo para la cosecha 
de miel   

Alinear los apoyos a los  criterios 
de sanidad animal más altos 
(NOM-001-ZOO-1994) 

 
Capacitación constante a los 
productores y productoras  

Mejora del sistema 
de producción de 
milpa, intensificación 

Esta actividad incluye 

acciones de labranza 

Reducción de la 
erosión  

Tiempos de espera muy 
largos para que la 
agricultura de conservación 

Introducción planificada de 
medidas tales como siembra de 
especies mejoradas de pastos y 
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de la agricultura 
tradicional y 
agricultura 

de conservación 

cero, mantenimiento del 

rastrojo, rotación de 

cultivos y manejo 

integrado de plagas, 

conservación de suelos 

que permita desarrollar 

agricultura de 

conservación.  

Incremento en los 
niveles de materia 
orgánica 

Incremento en la 
fertilidad natural del 
suelo 

Fijación de CO2 a la 
atmósfera 

Menor escorrentía  y 
menor contaminación 
de aguas superficiales 

Mayor capacidad de 
retención de agua 

Incremento en el 
rendimiento de los 
cultivos 

 

sea exitosa 

El costo de las sembradoras 
adaptadas a la no-labranza 
y a la siembra directa 
pueden ser una limitación 
importante para los 
agricultores mecanizado 

árboles forrajeros, producción de 
heno y ensilaje, setos vivos, 
alimentación del ganado en el 
establo, mejoramiento de las 
rotaciones de cultivos incluyendo 
cultivos de cobertura, formación 
de asociaciones de agricultores, 
posibilidades de crédito y visitas 
locales o internacionales de 
capacitación para los agricultores, 
los extensionistas y los 
investigadores. 

Certificación y 
Normalización 
Agroalimentaria  

Incentivar a los 
productores de las 
Unidades Económicas 
Rurales (UER) para que 
se conviertan de 
productores 
tradicionales a 

Promueve la 
aplicación 
normatividad en el uso 
de plaguicidas 

Aumento en costos de 
oportunidad en el 

No se identifican La certificación   es en sí una 
medida de mitigación a fin de 
lograr tanto un manejo más 
sustentable en las prácticas 
agrícolas. 
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productores orgánicos y 
sustentables certifique 
sus procesos.  

(SENASICA) 

mercado que busca 
productos certificados 

Fomento para la 
Conservación y 
Aprovechamiento 
Sustentable de la 
Vida Silvestre (UMA) 

Incentivar la 
conservación y el 
aprovechamiento 
sustentable de la vida 
silvestre nativa y su 
hábitat, mediante 
proyectos que 
incorporen criterios de 
sustentabilidad que 
favorezcan el desarrollo 
social y económico en 
las UMA establecidas en 
las zonas y comunidades 
rurales de la República 
Mexicana. 

Promueven la 
reproducción y 
conservación de 
especies  en peligro de 
extinción  

Fuente de ingresos a 
las comunidades  

 

El plan de manejo general 
que no considera las 
características de las 
diferentes regiones  

 
 Mala realización de los 
censos y monitoreo de la 
flora y fauna de las UMAS 
que puedan causar una 
sobreexplotación del 
recurso 
 
Calidad deficiente en la 
información de los planes 
de manejo e informes de las 
UMAS 
  

Fortalecer el esquema de UMA 
(política pública), utilizando la 
experiencia previa aplicada ad 
hoc, para favorecer su aplicación 
en todo el país. 

 
Determinar los métodos más 
adecuados de monitoreo y 
manejo de poblaciones, de 
acuerdo a especies y tipos de 
hábitat donde se encuentran. 
 
Fortalecer e incrementar el área y 
personal que realiza la revisión 
documental de las UMA  
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4.4 ESCALA: ACTIVIDADES DE SEGUNDA ETAPA 
 

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

acciones nuevas o versiones mejoradas de actividades apoyadas por programas de subsidio, que contribuirán asegurar la 

permanencia y evitar el desplazamiento de emisiones considerando las especificidades locales. En ese sentido, dichas actividades 

podrán considerar: i) el desarrollo de una actividad que genere ingreso, ii) el aumento del valor económico del bosque y/o iii) la 

limitación efectiva de actividades en detrimento de bosques y selvas. 

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

 

Actividad de segunda 
etapa 

Tipo Descripción 
Beneficios e Impactos 
positivos Ambiental-

Social 

Riesgos e 
Impactos 
negativos 

Ambiental-Social 

Medidas de 
mitigación 

Certificación de la 
ganadería sustentable  

i) el 
desarrollo 
de una 
actividad 
que genere 
ingreso 

Certificación por un 
tercero que evalúa la 
implementación de 
criterios rigurosos de 
certificación que ayudan 
a reducir emisiones de 
GEI y promueven la 
conservación de los 
recursos naturales, el 

Se promueve uso 
racional y sustentable 
de los recursos 
naturales, un 
mantenimiento e 
incremento de la 
fertilidad del suelo y de 
la biodiversidad 
Reducción de la huella 

No se identifican N/A 
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trato humano de los 
animales y el bienestar 
de las comunidades 
locales. 

de carbono 
Productos cárnicos y 
lácteos de mejor 
calidad  
Mayores precios en el 
mercado y 
competitividad en el 
mercado 

Certificación de 
productos forestales 
sustentables 

i) el 
desarrollo 
de una 
actividad 
que genere 
ingreso 

Las certificaciones 
forestales son realizadas 
por medio de un tercero: 
auditor/ a técnico/a 
forestal autorizado para 
tal efecto, los cuales 
llevan a cabo las 
evaluaciones del 
cumplimiento a los 
lineamientos o 
estándares 
correspondientes en 
materia ambiental y 
sociales de las 
actividades que implican 
la producción forestal. 

Contribuyen a la 
mitigación de impactos 
ambientales y sociales 
de la producción 
forestal  
Brinda ventajas 
competitivas y permite 
el acceso a mercados 
que demandan 
productos certificados a 
los productores. 

No se identifican La certificación 
forestal, es en sí 
una medida de 
mitigación a fin de 
lograr tanto un 
manejo más 
sustentable del 
bosque como 
medidas de 
seguridad e 
higiene laboral, y 
permite mayor 
acceso a 
capacitación. 
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Fortalecimiento de las 
cadenas de valor 

ii) el 
aumento 
del valor 
económico 
del bosque 

Fortalecimiento de las  
actividades requeridas 
para que un producto o 
servicio transite a través 
de las diferentes etapas 
de producción, desde su 
concepción hasta su 
entrega a los 
consumidores y la 
disposición 
final después de su uso. 

Permite cerrar brechas 
estructurales 
Favorecer mayores 
ingresos de los 
productores  
Agregar valor agregado 
a los productos 
Mejorar la 
competitividad 
de las empresas  

No se identifican No se identifican 

Servicios 
profesionales de 
extensión e 
innovación rural 

i) el 
desarrollo 
de una 
actividad 
que genere 
ingreso 

Facilitación de la 
adquisición de 
conocimientos 
y destrezas, más que de 
transferencia de 
tecnología y facilita los 
contactos directos entre 
los agricultores y de 
estos con investigadores, 
proveedores de 
servicios, agentes de 
comercialización y otros 
actores económicos y 
sociales del medio rural. 

Incremento en la 
producción de 
alimentos  mediante 
servicios especializados 
de extensión e 
innovación. 
Desarrollo de 
capacidades 
productivas, 
organizativas, 
empresariales y 
humanas de los 
productores. 
Mejora en las técnicas y 
métodos de producción 

Que no se 
consideren a las 
necesidades, 
intereses y/o 
cultura de los 
productores  
 
Desvalorización 
del saber o las 
prácticas 
productivas 
campesinas 
tradicionales 

Incluir en los 
programas de 
extensionismo la 
elaboración de 
diagnósticos, 
planificación, 
seguimiento y 
evaluación de 
proyectos 
 
Capacitación a 
extensionistas en 
temas de atención 
diferenciada a 
pueblos indígenas 
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Foros de difusión de 
los Programas de 
Inversión 

iii) la 
limitación 
efectiva de 
actividades 
en 
detrimento 
de bosques 
y selvas. 

Foros de difusión sobre 
los Programas de 
Inversión y los P-
prediales con el objetivo 
de que los potenciales 
beneficiarios  reafirmen 
el interés por participar 
en el Programa o, en su 
caso detectar conflictos 
internos o externos que 
impidan el desarrollo del 
Programa de Inversión.  

Mayor información y 
transparencia de los 
procesos durante las 
diversas etapas del 
proceso. 

No se identifican Realizar los foros 
de manera 
culturalmente 
apropiada, 
garantizando 
amplia 
participación y 
utilizando 
materiales 
adecuados. 

Apoyo para la 
capacitación de 
mujeres rurales en el 
manejo de recursos 
naturales forestales y 
el aprovechamiento 
sustentable 

i) el 
desarrollo 
de una 
actividad 
que genere 
ingreso 

Capacitación a grupos de 
mujeres con la finalidad 
de mejorar sus procesos 
de aprovechamiento, 
transformación y 
comercialización, de 
productos forestales y no 
forestales.  

Mejora de  procesos 
para agregar valor  
Mejora de la 
competitividad de sus 
productos 

 
Que no tomar en 
cuenta las 
necesidades de 
capacitación 
específicas de las 
mujeres 

Verificación 
directa con las 
beneficiarias, 
levantamiento de 
encuestas de 
satisfacción con las 
mujeres. 

Fortalecimiento del 
Agente Público de 
Desarrollo Territorial  

iii) la 
limitación 
efectiva de 
actividades 
en 
detrimento 
de bosques 

Fortalecimiento por 
medio de capacitaciones 
y/o contratación de 
servicios técnicos a estos 
organismos públicos  

Mejor funcionamiento 
de este actor clave en el 
proceso de la 
elaboración, 
implementación y 
monitoreo de los 

No se identifican N/A 
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y selvas. Programas de Inversión  

Establecimiento de 
comités de vigilancia  
y monitoreo 
comunitario 

iii) la 
limitación 
efectiva de 
actividades 
en 
detrimento 
de bosques 
y selvas. 

Conformación de grupos 
organizados de personas 
para e participar en las 
actividades de vigilancia, 
prevención y 
presentación de 
denuncias  

Coadyuvar a las 
autoridades 
ambientales en las 
tareas de vigilancia. 

No se identifican N/A 

Elaboración de 
programas de 
manejo forestal 
dendroenergético 

i) el 
desarrollo 
de una 
actividad 
que genere 
ingreso 

Inclusión en los 
programas de manejo 
forestal el uso integral de 
los subproductos 
forestales resultantes, 
tanto del 
aprovechamiento, como 
de la industria forestal. 

Diversificación de 
ingresos 

Conflicto social 
por exclusión de 
usuarios de leña 
que se restrinja el 
acceso 

Vincular esta  
actividad al 
fortalecimiento de 
acuerdos 
comunitarios y 
ordenamientos 
territoriales 
comunitarios. 

Elaboración de planes 
de contingencia para 
prevención de 
incendios forestales 

iii) la 
limitación 
efectiva de 
actividades 
en 
detrimento 
de bosques 

Acciones de difusión, 
concientización y 
capacitación  incluyendo 
actividades como labores 
operativas preventivas, 
educación ambiental, 
vigilancia y alerta 

Prevención efectiva de 
incendios 
Ayuda al control de los 
incendios forestales 
evitando así que se 
afecten superficies 
forestales mayores y 

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

evitando se continúe 
emitiendo GEI a la 
atmosfera 

Foros de Intercambios 
de experiencias sobre 
sistemas silvo 
pastoriles  

iii) la 
limitación 
efectiva de 
actividades 
en 
detrimento 
de bosques 
y selvas. 

Foros de intercambio de 
experiencia que tengan 
por objetivo fomentar y 
fortalecer la organización 
y capacidades 
productivas de los 
núcleos agrarios 
forestales del país, a 
través de la transmisión 
de experiencias exitosas 
de implementación de 
Sistemas Silvopastoriles.  

Difusión y promoción  
de esquemas exitosos 
que pueden afectar 
positivamente el 
desempeño 
de otros productores 

Existe el riesgo de 
que en los 
seminarios no 
participen los 
actores 
estratégicos y 
entonces 
el conocimiento 
no llegue a las 
personas 
apropiadas 

Seguimiento y 
monitoreo a la 
ejecución de los 
seminarios. 
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Cada una de las instancias involucradas en las actividades de primera y segunda etapa de 

la IRE deberá identificar, minimizar o mitigar los efectos potencialmente adversos de las 

actividades a implementarse en el marco de la IRE. 

Es importante resaltar que este procedimiento es de observancia general y deberá 

considerarse su implementación, atendiendo las siguientes disposiciones: 

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 los 

posibles impactos identificados en el presente marco. 

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 impactos sociales en particular sobre aquellos grupos en algún estado de 

vulnerabilidad. 

De la evaluación y dictaminación técnica: Asegurar que en los procesos de dictaminación 

se verifique que las propuestas cumplan con los criterios técnicos, sociales y ambientales. 

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 
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validen la plena y legítima participación de los solicitantes y beneficiarios de acuerdo a la 

naturaleza, requisitos y criterios de cada actividad.  

5.2   PLANES ESTATALES DE SALVAGUARDAS 
 

Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en la ENAREDD+, la implementación de las 
salvaguardas a nivel estatal se deberá promover a través de los Planes estatales de 
Salvaguardas, mismos que están vinculados al SIS. Los estados dentro de la IRE, cuentan 
con PES mismos que pueden ser consultados en los siguientes links: 

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

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

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

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

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

 

Los PES son el instrumento operativo para la gestión de riesgos ambientales y sociales117 a 
través del cual los estados incorporan los lineamientos, mecanismos y procedimientos 
establecidos en el presente MGAS y determinarán los procedimientos y medidas para: 

1. Reducir y gestionar los riesgos y potenciar los beneficios asociados con las 
actividades REDD+ que serán desarrolladas dentro de su territorio asociadas a 
los polígonos de intervención establecidos en los PI inscritos en la IRE. 

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

3. Abordar de forma específica las salvaguardas relacionadas con el MPPI y el 
MPRI (indicados en los anexos 3 y 4 del presente documento) 

4. Reportar y brindar información al SIS. 

A través de los PES los estados establecen los mecanismos de coordinación, 
instrumentación y seguimiento para los programas de inversión de la IRE, así como la 

                                                           
117

 Es importante señalar que los PES están enfocados a atender riesgos sociales y ambientales, sin 
considerar riesgos políticos, institucionales y legales mismos que se atienden a través de otros instrumentos 
como en Sistema Nacional de Salvaguardas. 

http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=5&anio=0&sid=1
http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=2&anio=0&sid=1
http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=1&anio=0&sid=1
http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=6&anio=0&sid=1
http://sis.cnf.gob.mx/estatal/?eid=4&anio=0&sid=1
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implementación de REDD+ en el estado.  Los mecanismos de reporte de dichas medidas y 
procedimientos se realizaran de manera anual  asegurando que el instrumento sea 
actualizado y vigente a lo largo de la implementación de la IRE. 

Tanto la IRE como la ENAREDD+ consideran un enfoque multisectorial. Es por esto que el 
cumplimiento de salvaguardas de la IRE se enmarca en el MGAS al ser el instrumento 
nacional que identificará los riesgos y beneficios derivados de la implementación REDD+ y 
proporcionará principios, medidas y procedimientos para abordar/evitar/minimizar dichos 
riesgos/impactos negativos identificados y potencializar los beneficios sociales y 
ambientales. Los riesgos, beneficios y los principios, medidas y procedimientos que se 
identifiquen como aplicables a la ENAREDD+ y a la IRE, en consecuencia, son aplicables a 
los Programas de Inversión vinculados a la IRE. 

La siguiente figura presenta las diversas relaciones entre los procesos que han formado 
parte tanto del desarrollo de la ENAREDD+ como del Sistema Nacional de Salvaguardas y 
el Sistema de Información de Salvaguardas; así como la relación de estos con los PES. 

 

Figura 5. Articulación de Mecanismos de Salvaguardas entre nivel nacional y estatal 
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Principios de los PES 

Es importante destacar que los PES son parte integral del MGAS de la IRE, por lo que se 
fundamentan y retoman los principios, medidas y procedimientos establecidos en el 
MGAS. Adicionalmente, para su construcción, consideraron los siguientes principios 
específicos:  

 Asegurar el entendimiento y aplicación de la interpretación Nacional de 
Salvaguardas REDD+ 

 Garantizar la aplicación de los marcos legales, institucionales y de cumplimiento en 
el contexto estatal (utilizar como referencia el documento “Articulación del 
Sistema Nacional De Salvaguardas en México”). 

 Ser participativos e incluyentes al diseñarse considerando las opiniones y 
recomendaciones de expertos, actores locales y pueblos indígenas.  

 Dar claridad de las responsabilidades y roles de actores involucrados en su 
implementación que aseguren el cumplimiento de las salvaguardas en el Estado, 
así como el presupuesto asignado y los tiempos de implementación. 

 Ser flexibles y permitir mejoras con el paso del tiempo 

 Revisarse y actualizarse de forma periódica (preferentemente anualmente). 
 

Insumos para el desarrollo de PES  

Para facilitar el entendimiento sobre los insumos necesarios para la construcción de los 
Planes Estatales de Salvaguardas de la IRE, estos han sido categorizados en dos: 1) 
aquellos relacionados a la implementación de la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) y 
las Estrategias Estatales REDD+; 2) aquellos vinculados directamente con la IRE. 
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Figura 6. Insumos para el desarrollo del PES 

 

Categoría 1: Insumos relacionados a la implementación de la ENAREDD+ y las Estrategias 
Estatales REDD+ 

 Interpretación Nacional de Salvaguardas REDD+; 

 Los capítulos de Salvaguardas de las Estrategias Estatales REDD+; 

 Los resultados de los análisis al marco legal, institucional y de cumplimiento a nivel 
estatal y del pilotaje del mecanismo de quejas para REDD+ (cuando aplique); 

 El análisis de vinculación de estos marcos con el SNS (utilizar como referencia el 
documento “Articulación del Sistema Nacional De Salvaguardas en México”); 

 El análisis de las necesidades de reporte del SNS y el SIS (utilizar como referencia el 
documento “Necesidades de reporte del SNS y el SIS”). 

 Otros insumos desarrollados a nivel estatal ligados a la implementación de 
salvaguardas REDD+. 

Categoría 2: Insumos vinculados directamente con la IRE 

 El análisis de los riesgos y beneficios asociados a la IRE que se realizó en el marco 
del proceso SESA, incluidos los riesgos identificados en cada Programa de Inversión 
(utilizar como referencia los documento “Sistematización de los Posibles Riesgos y 
Beneficios derivados de la Implementación de la IRE”118 y el catálogo de riesgos 
“Sistematización de riesgos”); 

                                                           
118

 Riesgos_ambientales_y_sociales_asociados_a_las_actividades_de_la_IRE 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170317/Anexo_13_Riesgos_ambientales_y_sociales_as
ociados_a_las_actividades_de_la_IRE.pdf 
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 Las medidas de mitigación de riesgos descritas en el Capítulo 5 del MGAS y que 
apliquen para las actividades de la IRE; 

 Las experiencias en la implementación de Políticas Operacionales del Banco 
Mundial en particular el MGAS del proyecto “Conservación de Cuencas Costeras 
como Respuesta al Cambio Climático)119 

 

Criterios de elegibilidad de actividades  

Los PES  clarifican los criterios de elegibilidad que han sido utilizados para determinar las 
actividades dentro de los programas de inversión del estado. Es importante destacar que 
los Programas de Inversión ya cuentan con esta información por lo que los estados 
miembros de la IRE deberán considerar dichos insumos, específicamente deberán 
considerar los riesgos identificados a nivel local de manera participativa sobre la 
implementación de los PI y su seguimiento a partir de las líneas de acción. 

La elaboración de los PES siguió el “Modelo para la construcción de los Planes Estatales de 
Salvaguardas” establecido en el anexo 2.  También se siguió un proceso comparativo sobre 
los riesgos, impactos y beneficios en la implementación de las actividades REDD+ de las 
Estrategias Estatales REDD+ y de los Programas de Inversión. Es decir, las medidas de 
mitigación para cada salvaguarda se analizaron en base al posible riesgo de la 
implementación de las actividades de los programas de inversión. 

 

Responsables y participantes en la construcción de los PES  

Los PES fueron desarrollados para cada uno de los gobiernos de los Estados participantes 
en la IRE y en la fase de implementación de la ENAREDD+. El proceso de desarrollo de los 
mismos fue liderado por los Gobiernos Estatales, en corresponsabilidad con la CONAFOR,  
durante la construcción de los mismos se promovió el involucramiento de actores clave 
(sectores gubernamentales, centros de estudio e investigación, representantes de pueblos 
indígenas, mujeres, jóvenes, entre otros);  integrando la perspectiva de género así como 
las experiencias locales en términos de gobernanza. 

 

 

 

                                                           
119 CONANP. (2014). Marco de gestión ambiental y social (MGAS). Proyecto "Conservación de Cuencas 

Costeras como Respuesta al Cambio Climático". CDMX, México, México. Recuperado el 22 de noviembre de 

2016, de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/85141/Marco_de_Gestion_Ambiental_y_Social.pdf 
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Figura 7. Responsables y participantes en la construcción del PES 

 

Cronograma y vigencia 

Los PES cuentan  con una hoja de ruta y/o cronograma que específica los tiempos en los 
que se desarrollarán las medidas de gestión de riesgos y potenciación de beneficios. 

Los PES se actualizarán de forma anual a fin de incorporar las medidas y procedimientos 
necesarios para asegurar el cumplimiento de salvaguardas durante la implementación de 
distintas etapas de actividades de los Programas de Inversión.  

 

Mecanismos de implementación y coordinación  

Los PES  identifican los mecanismos de implementación y coordinación a través de los 
cuales se pretende aplicar las medidas y procedimientos orientados a mitigar los riesgos 
identificados. Dichos mecanismos también se pueden clasificar en categorías: 1) aquellos 
relacionados a la implementación de la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) y las 
Estrategias Estatales REDD+; 2) aquellos vinculados directamente con la IRE; consideran 
los siguientes aspectos: 

Categoría 1 

 Acciones que a nivel estatal se pretenden realizar para observar el marco legal 
aplicable descrito en el documento: “Articulación del Sistema Nacional De 
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Salvaguardas en México” de forma que se garantice el cumplimiento de las leyes 
federales y estatales aplicables. 

 Medidas para abordar todas las salvaguardas sociales y ambientales de la 
CMNUCC, considerando su interpretación nacional, y del BM (incluyendo las 
relacionadas con Pueblos Indígenas y Reasentamiento Involuntario) 

 Arreglos institucionales del MGAS para promover el cumplimiento de las 
salvaguardas aplicables a los PI del Estado, y en particular  describen el rol de las 
institucionales estatales en la observancia de las leyes aplicables, así como las 
acciones a seguir para atender posibles brechas institucionales que merman la 
capacidad de las instituciones de aplicar la ley. 

 

Categoría 2 

 Herramientas que les permitan brindar una atención diferenciada a pueblos 
indígenas, integrar la perspectiva de género, fortalecer el involucramiento de 
jóvenes y ancianos, integrar procesos de toma de decisiones incluyentes, 
fortalecer la rendición de cuentas y transparencia efectiva, entre otros. 

 Medidas específicas que se llevarán a cabo para garantizar el respeto a los 
derechos de los pueblos indígenas que puedan ser afectadas/beneficiadas por las 
acciones REDD+ alineado a las necesidades de reporte del SIS. 

 Brindar la información sobre los procedimientos y medidas para reducir y mitigar 
los riesgos y potenciar los beneficios asociados. 
 

Elementos mínimos de un PES:  

 Mecanismos para capacitación 

En el diseño y elaboración de los PES, se deberán incluir mecanismos específicos de 
capacitación que apoyan la implementación de las medidas de mitigación y potenciación 
de beneficios descritas en los Planes Estatales de Salvaguardas. 

 Mecanismo de participación  

Dado que uno de los principios del MGAS es la inclusión, deberán asegurarse procesos 
transparentes para que las comunidades, actores claves participen del diseño de los PES, 
así como en el seguimiento de la implementación de las salvaguardas en el territorio del 
estado, así como las áreas de intervención de los Programas de Inversión. De igual forma 
deberá identificarse el grado de participación social de las comunidades y que beneficios 
se distinguen para la sociedad, actores, participantes. 

 Mecanismos de difusión y comunicación  

Los PES deberán establecer mecanismos claros de difusión y comunicación de actividades, 
resultados, particularmente orientados a actores clave y comunidades impactadas directa 
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e indirectamente por las acciones REDD+. Esta difusión deberá considerar definiciones, 
conocimiento y lenguaje entendible y adecuado para las comunidades, beneficiarios, 
actores y participantes. 
 

 Mecanismo para implementar el Marco de Planificación para Pueblos 
Indígenas y el Marco de Procedimientos de Restricciones involuntarias.  

En el desarrollo de los PES se debe considerar un MPPI (ver Anexo 3) que identifique los 
mecanismos para el cumplimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas 
durante la implementación de los PI. El propósito del MPPI, además de cumplir con el 
MGAS y las salvaguardas REDD+ en México, es proporcionar una guía para las personas 
que participen en la implementación de la ENAREDD+, incluyendo la IRE, con respecto a 
cómo identificar y evitar los impactos negativos y maximizar los beneficios potenciales del 
trabajo con pueblos indígenas en las actividades que se llevarán a cabo.  
 
De igual forma, se debe considerar un MPRI (ver Anexo 4) que identifique mecanismos 
para atender los posibles impactos sociales generados por restricciones involuntarias en el 
acceso a recursos naturales. 

 Mecanismos de atención a quejas 

Observando los Principios de Integralidad y Complementariedad del MGAS, en caso de 
que se surja algún tipo inconformidad o conflicto relacionado con el diseño e 
implementación de los PES, se resolverá en apego a lo establecido por el capítulo 8 del 
MGAS. 

 Mecanismos de reporte PES 

Cada año se deberá elaborar un informe sobre cómo se han aplicado las medidas para 
potencializar beneficios y mitigar riesgos descritas en el PES. También, podrán ajustarse 
cualquiera de las secciones del Plan y sobre todo se podrán incluir nuevas actividades, 
medidas o procedimientos de ser necesario. Esta información del cumplimiento de 
salvaguardas120 se reportará acumulada cuando el estado realice su Reporte REDD+ 
estatal. Además, dicha información de los Planes Estatales de Salvaguardas se integraran 
en el SIS. Como parte del reporte deberán listarse y describirse los procedimientos través 
de los cuales se atienden 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+. 

                                                           
120 El marco Metodológico del Fondo de Carbono y las Condiciones generales del ERPA establecen que durante el diseño 

e implementación de la IRE debe cumplir con las salvaguardas en todo momento. No hay pago por resultados sin 

cumplimiento. 
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VI. ARREGLOS INTERINSTITUCIONALES  
 

Los arreglos interinstitucionales apropiados son indispensables para la efectiva 
implementación de la ENAREDD+, de igual forma para el efectivo abordaje y respeto de las 
salvaguardas sociales y ambientales. Es decir, se requiere impulsar las diversas medidas de 
coordinación, los elementos121 y las instituciones que mediante su interacción conjunta 
permitan llevar a cabo actividades REDD+,  respetando los derechos de las comunidades, 
así como los lineamientos para minimizar los impactos negativos y potenciar los beneficios 
sociales y ambientales que puedan generarse. 

A nivel nacional los arreglos institucionales para REDD+, en el marco de cambio climático, 
comenzaron desde 2009 con el establecimiento de la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático (CICC) en su carácter de autoridad responsable, encarga a CONAFOR la 
elaboración de la ENAREDD+ y establece el Grupo de Trabajo REDD+ (GT-REDD+). Estas 
plataformas de coordinación interinstitucional, creados a nivel nacional y se encuentran 
fundamentados en la legislación, y se tiene por mandato la participación todas las 
secretarías del gobierno federal; dichas plataformas representan un espacio para 
promover la transversalidad de las políticas públicas para atender el cambio climático, 
impulsar REDD+, y promover la sustentabilidad de las zonas rurales del país. 

México avanzó la construcción de su estrategia REDD+ de manera progresiva y 
participativa en 2010. Durante la COP-16, el Gobierno Mexicano marcó un hito al presenta 
la Visión de México sobre REDD+, documento que definió  metas aspiracionales y 
definiciones clave que guiaron el desarrollo de la ENAREDD+. Ese mismo año se constituyó 
formalmente el Comité Técnico Consultivo para REDD+ (CTC REDD+) para asesorar al GT-
REDD+, de la CICC.  

Posteriormente, en 2011, se crea el del Grupo de Trabajo de Proyectos Territoriales (GT-
PT) bajo la CIDRS, y en línea con el proceso nacional, a nivel estatal se fortalecieron los 
esquemas de colaboración intergubernamental a través de las CICC y los GT-REDD+ 
estatales. La existencia de estas plataformas a nivel nacional y estatal, sienta las bases 
para los acuerdos de trabajos coordinados multisectoriales en la implementación de 
REDD+ y sus salvaguardas. 

Los siguientes tres años el borrador de ENAREDD+ fue enriquecido mediante procesos 
participativos y a finales de 2014 se publicó la versión para consulta pública, proceso que 
duro hasta 2016, año en que la CICC aprueba la ENAREDD+. 

 
Actualmente, la versión final de la ENAREDD+ de México establece el componente 
específico de “Arreglos Institucionales” en donde señala una serie de medidas para 
asegurar una coordinación efectiva para la implementación de la estrategia y sus 

                                                           
121

 Instrumentos legales, de política y financieros,  unidades territoriales, marcos de planeación operativa, 
sistemas de información y plataformas de participación. 
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componentes; así como para garantizar el respeto de las salvaguardas y el establecimiento 
del SNS y el SIS.  A continuación, se presentan las líneas de acción establecidas en el 
componente de Arreglos Institucionales de la ENAREDDD+: 

TABLA 9. LÍNEAS DE ACCIÓN DE LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES DE LA ENAREDD+ 

1. Fortalecer, promover y generar condiciones de gobernanza local como base de la 

planeación y operación de las acciones para REDD+. 

1.1. Establecer los mecanismos necesarios para asegurar la participación libre, efectiva e 

informada de las autoridades comunitarias en la planeación, instrumentación y evaluación 

de acciones para el manejo integrado del territorio, así como para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos y las salvaguardas para REDD+. 

1.2. Promover la adopción de acuerdos y reglas comunitarias, a través de sus propios 

mecanismos locales, que aseguren el cumplimiento efectivo de los objetivos de REDD+ y 

sus salvaguardas. 

1.3. Fortalecer las estructuras de planeación, participación comunitaria y de coordinación 

territorial, así como promover otros esquemas de gobernanza local que las entidades y 

regiones definan según sus necesidades, cultura y niveles organizativos, garantizando la 

participación de las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas para la planeación y gestión 

transversal de los recursos con instrumentos financieros que permitan un amplio acceso a 

financiamiento para lograr los objetivos de REDD+. 

1.4. Involucrar a los actores locales relacionados con la gestión de los recursos en la 

aplicación, monitoreo y retroalimentación de la Estrategia, sobre todo ejidos, 

comunidades y, en su caso, pequeños propietarios. 

1.5. Promover, con el acuerdo de los sectores y los gobiernos estatales y municipales, la 

creación y/o fortalecimiento de APDT o ADT, que contribuyan a alinear inversiones 

públicas hacia el desarrollo rural sustentable en la región. 

1.6. Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios técnicos y promotores 

comunitarios para proveer asistencia técnica sobre el manejo integral del territorio para 
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lograr los objetivos de REDD+. 

1.7. Impulsar mecanismos de gobernanza con perspectiva de género y con pleno respeto 

de usos y costumbres para la planeación territorial participativa, la implementación y el 

seguimiento de actividades a nivel local, considerando a los actores involucrados. 

2. Contar con los arreglos institucionales necesarios para el desarrollo de una política 

pública con enfoque territorial para promover el desarrollo rural sustentable. 

2.1. Fortalecer la coordinación y participación intersectorial para REDD+ en el marco de la 

CICC (de manera particular SEMARNAT, SAGARPA, SEDATU, SCT, SEDESOL, Instituto 

Nacional del Suelo Sustentable y SECTUR), la CIDRS y el Sistema Nacional de Cambio 

Climático. 

2.2. Establecer acuerdos y convenios de colaboración con los diferentes sectores e 

instituciones de carácter público (SAGARPA, SEDESOL, SCT, SENER, etcétera) que, en el 

ejercicio de sus atribuciones, se vinculen con la Estrategia, así como con los gobiernos 

estatales, incluidas las comisiones intersecretariales correspondientes, para asegurar la 

coordinación de sus programas e instrumentos de apoyo y que se reconozca a los agentes 

de acompañamiento como operadores e implementadores a escala local. 

2.3. Promover el establecimiento de instrumentos legales que permitan espacios de 

participación, coordinación, colaboración, asignación de obligaciones y ejecución de las 

actividades derivadas de la Estrategia en el ámbito de las facultades de las entidades 

federativas y sus municipios. 

2.4. Crear y fortalecer espacios de participación permanentes para la discusión y toma de 

decisiones colegiadas, incluyendo a los diferentes órdenes de gobierno y el sector social. 

2.5. Promover acuerdos con los diferentes sectores que, por sus actividades, causan 

deforestación y degradación de las zonas forestales, con el fin de establecer medidas 
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coordinadas para la mitigación de impactos ambientales negativos. 

2.6. Fortalecer las instituciones que regulan, coordinan y monitorean el financiamiento 

para REDD+, incluyendo la regulación de un posible esquema de comercio de emisiones. 

2.7. Promover en el sector privado los acuerdos y compromisos necesarios para garantizar 

que éste realice acciones o inversiones que contribuyan a mitigar el impacto ambiental 

que generen sus actividades. 

2.8. Crear condiciones que permitan generar acuerdos entre el sector productivo, la 

academia y la sociedad civil para combatir las causas de la deforestación y la degradación. 

 

Por su parte, la IRE también contempla un mecanismo transversal de Arreglos 
Institucionales, en el cual señala enfoques que la IRE alineados con los arreglos 
institucionales establecidos en la ENAREDD+ y en el Modelo de Intervención122 basados en 
el desarrollo rural sustentable con enfoque de manejo integrado del territorio. La IRE se 
basa en los arreglos institucionales que promueven la coordinación de las políticas 
públicas que inciden en el medio rural desde diversos sectores y niveles de gobierno. 

Mediante la implementación de la IRE se probarán los arreglos institucionales en cinco 
estados para fortalecer la coordinación entre sectores los  agropecuario y forestal; así 
como los procesos de minimización de riesgos de los PI a través de la implementación del 
MGAS y el desarrollo de los PES (ver capítulo IV, sección 4.3). Dichos arreglos promueven 
una perspectiva integral para hacer compatible las medidas con la conservación, manejo 
forestal y desarrollo rural sustentable, así como las medidas afrontar a riesgos 
ambientales y sociales derivados de la implementación de los PI´s.  

En México, los arreglos institucionales han promovido la creación agentes de 
acompañamiento y gestión territorial, cuya función es compatible y complementaria a la 
ENAREDD+.  Con esto se promueve la generación sinergias entre actores locales para 
acciones multisectoriales; se brinda apoyo para el desarrollo e implementación de los 
programas de inversión; y se contribuye a los procesos de creación y  fortalecimiento del 
capital social, humano y técnico a escala local. Asimismo se facilita la participación de 
diversos sectores en el diseño e implementación de los PI, respetando los derechos y 
conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas. Tal como ha ocurrido con las 
Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente y la firma de Convenios de Coordinación  con 
Gobiernos de los Estados para la implementación de la IRE. 

                                                           
122

 Véase: http://goo.gl/DdqBRP  

http://goo.gl/DdqBRP
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De manera paralela los convenios entre la CONAFOR y la CDI; la CONAFOR y el 
INMUJERES; CONAFOR con el INEGI y los Convenios de Coordinación para el Desarrollo 
Rural Sustentable con la SAGARPA (5 estados implementadores de la IRE), son arreglos 
institucionales que soportan la aplicación y reporte del MGAS y el respeto de las 
salvaguardas REDD+ en México. 

La siguiente tabla presenta de manera esquemática los diversos  elementos que al 
interactuar permiten el funcionamiento de los arreglos institucionales  y la 
implementación del MGAS observando y respetando las salvaguardas REDD+ en México. 

Tabla 4. Elementos que facilitan los arreglos institucionales para la implementación del 
MGAS 

TABLA 10: ELEMENTOS QUE FACILITAN LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

MGAS  

Componente  Contribución en la aplicación  del MGAS 

Instrumentos legales, de Política y Financieros. 

Convenios de 
coordinación 
interinstitucional 

Firmado con los 5 Gobiernos Estatales para la implementación 

de la IRE. 

Ordenamiento Ecológico 
General del Territorio 

Hace una zonificación del territorio para diseño de políticas 

adecuadas como manejo forestal comunitario. 

Fondo Forestal Mexicano 
Permite el apalancamiento y la canalización de recursos 

económicos a la implementación de los Programas de 

Inversión a favor de una distribución equitativa de los 

beneficios. 

Fondo de Cambio 
Climático 

Unidades territoriales 

Unidades de Manejo 

Forestal 

Ordenación forestal sustentable, con base en cuencas 

hidrológico-forestales, para una planeación ordenada de las 

actividades forestales y el manejo eficiente de los recursos. 

Distritos de Desarrollo 

Rural 

Zonificación del territorio para promover el desarrollo rural. 



   

 149 

Marcos de planeación operativa 

 

Marco de Gestión 

Ambiental y Social 

(MGAS) 

Establece los principios, lineamientos y procedimientos para 

minimizar los riesgos de impactos negativos y potencializar los 

beneficios sociales y ambientales asociados a la 

implementación de la ENAREDD+, incluyendo la IRE. 

Marco Planificación para 

Pueblos Indígenas (MPPI) 

Establece mecanismos para el cumplimiento de los derechos 

de los pueblos indígenas durante la implementación del REDD+ 

y la IRE. 

Marco de Procedimientos 

de Restricciones 

Involuntarias de recursos 

naturales en  ANPs 

(MPRI) 

Minimiza riesgos y potencia beneficios ambientales y sociales, 

en aquellos casos en que la política REDD+ restrinja el acceso a 

los recursos naturales. 

 

Mecanismo de Atención 

Ciudadana (MAC) 

Abarca los procedimientos que la CONAFOR contempla para 

brindar respuestas y soluciones adecuadas a las solicitudes de 

información ciudadana, recepción de reclamos, quejas, 

reclamos y sugerencias.  

Sistemas de Salvaguardas 

Sistema Nacional de 

Salvaguardas (SNS) 

Define la forma en que se garantiza el cumplimiento de las 

salvaguardas REDD+ y a qué actividades  serán aplicadas.  

Se integra por el marco legal, el marco institucional y el marco 

de cumplimiento 

Sistema de Información 

de Salvaguardas (SIS) 

Da seguimiento a las salvaguardas, presentar información 

integrada y emitir reportes sobre la implementación y 



   

 150 

cumplimiento de las salvaguardas REDD+. 

 

 

Planes Estatal de 

Salvaguardas 

El Gobierno de cada Estado al ser el encargado de desarrollar, 

implementarlo y de actualizarlo periódicamente (anualmente) 

a fin de informar sobre cómo se han cumplido las salvaguardas 

ambientales y sociales. 

Esta información del cumplimiento de salvaguardas se 

reportará acumulada cuando el estado realice su Reporte 

REDD+ estatal. Además dicha información de los Planes 

Estatales de Salvaguardas se integraría en el 

Sistema de Información de Salvaguardas. 

Plataformas de Participación 

Comité Técnico 

Consultivo (CTC) REDD+ 

Cataliza la participación social de organizaciones y personas 

con conocimiento especializado y experiencia en el tema 

REDD+ 

CTC-REDD+ Regional y 

estatales 

Cataliza la participación social de organizaciones y personas 

con conocimiento especializado y experiencia en el tema 

REDD+, en la escala regional y de los estados. 

 

CONAF 

Canaliza la participación de los diversos sectores de la sociedad 

en temas forestales generales. 

Supervisar, vigilar y dar seguimiento en la aplicación de la 

política forestal y de los instrumentos de política forestal, 

incluyendo el desempeño del OCI. 

Comité de Salvaguardas 

de Península de Yucatán 

Cataliza la participación social de organizaciones y personas 

con conocimiento especializado y experiencia en el tema de 

Salvaguardas REDD+ en México, en la escala regional y de los 
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estados. 

6.1 Responsabilidades específicas para la instrumentación del MGAS 
 

Dado  el enfoque anidado de coordinación de políticas públicas que proponen la 
ENAREDD+ y la IRE, son varias las instituciones que participarán de manera directa o 
indirecta en la aplicación del MGAS y las salvaguardas REDD+,  cada una de ellas debe 
cumplir con lo establecido en el presente MGAS y considerar de forma integral los 
lineamientos y procedimientos a diferentes niveles de implementación para la mitigación 
de riesgos y potenciación de impactos positivos identificados en el mismo.  

La  CONAFOR como responsable de la ENAREDD+ y la IRE, será el responsable de 
promover los arreglos interinstitucionales necesarios para el abordaje, respeto y reporte 
de las Salvaguardas REDD+ a las diferentes escalas. La CONAFOR tiene amplia experiencia 
en la implementación de convenios de colaboración para la implementación de 
salvaguardas. 

Concretamente se cuenta con los siguientes instrumentos legales que inciden directa o 
indirectamente en la implementación de la IRE y las salvaguardas:  

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

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

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

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

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

 Establecer vínculos para el intercambio de información 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A nivel estatal, los Gobiernos de los cinco Estados, están comprometidos con la 
implementación de la IRE y de las Salvaguardas REDD+ lo cual se ve reflejado en los 
Convenios de Coordinación entre la CONAFOR y los Gobiernos Estatales con el objeto de 
desarrollar e implementar la Iniciativa de Reducción de Emisiones mediante los Programas 
de Inversión a través de los Agentes Públicos de Desarrollo Territorial u otros agentes de 
desarrollo territorial, con la finalidad de reducir emisiones por deforestación y 
degradación en la entidad con un enfoque de manejo integrado del territorio.  
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Entre los acuerdos que apoyan el cumplimiento de la O.P. 4.10 podemos destacar: 

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

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

En ese sentido, las instituciones involucradas a todo nivel aplicarán las disposiciones de 

este Marco de Gestión Ambiental y Social, toda vez que los estados cuentan con arreglos 

institucionales y legislación encaminada en brindar un respaldo jurídico a las acciones de 

la IRE, mismos que anualmente deberán revisarse para asegurar que cualquier actividad, 

se encuentre conforme al derecho mexicano vigente y las normas internacionales.  

En ese sentido, se fomentará e impulsará la continuidad y renovación de los convenios de 

colaboración para los arreglos institucionales, de acuerdo con las necesidades de la IRE y 

lo concerniente a este marco, lo anterior apegado a la normatividad nacional vigente, en 

todos los niveles de interacción de las dependencias e instituciones: nacional, estatal, 

municipal y local. 

Respecto a los convenios ya signados por parte de los Estados con la Comisión, es 

menester de ambas partes y por mutuo acuerdo que los estados que ya tengan un 

contrato vigente, por adendum,  se  realicen las clausulas pertinentes y suficientes para 

cumplimentar de forma cabal este marco, así como cualquier, plan, proyecto o actividades 

relativa a la IRE.  

La siguiente tabla señala de manera específica la entidad pública y el papel que 
desempeña para abordar y respetar las salvaguardas REDD+ en México.  
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Tabla 5. Instituciones involucradas en el abordaje y respeto de las salvaguardas 

Entidad Papel que desempeña y mecanismo de aplicación del MGAS 

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. 

Mediante la implementación de la ENAREDD+, el reporte al SIS y la 

implementación del Convenio CONAFOR-SAGARPA se aplican las 

disposiciones previstas en el presente MGAS. 

 
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. 

Mediante la implementación de la ENAREDD+ y el reporte al SIS se 

aplican las disposiciones previstas en el presente MGAS. 

 
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 
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comunal. 

Mediante la implementación de la ENAREDD+ y el reporte al SIS se 

aplican las disposiciones previstas en el presente MGAS. 

 
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 

Mediante la implementación de la ENAREDD+ y el reporte al SIS se 

aplican las disposiciones previstas en el presente MGAS. 

 
Tribunales Agrarios 

Responsables procedimiento específico para sustanciar, dirimir y 

resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación 

de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria. 

Mediante la implementación de la ENAREDD+ y el reporte al SIS se 

aplican las disposiciones previstas en el presente MGAS. 

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

Promueve la no discriminación o exclusión social y la construcción 

de una sociedad incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la 

diferencia y el diálogo intercultural. Es la instancia de consulta para 

la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y 

proyectos que desarrollen las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal así como el evaluar las políticas 

públicas y la aplicación de los programas, proyectos y acciones 

gubernamentales que conduzcan al desarrollo integral de dichos 
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pueblos y comunidades. 

Debe fomentar la coordinación y el establecimiento de medidas para 

abordar riesgos de impactos negativos para las comunidades 

indígenas, así como oportunidades para potenciar beneficios. 

Mediante la implementación de la ENAREDD+, el reporte al SIS, y la 

implementación del convenio CONAFOR-CDI se aplican las 

disposiciones previstas en el presente MGAS. 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT) 

Busca incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la 

función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima 

protección, conservación y aprovechamiento de los recursos 

naturales del país, conformando así una política ambiental integral e 

incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable. 

Es responsable de la gestión de los arreglos institucionales y la 

política ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el 

desarrollo sustentable. 

Promueve la coordinación y establecimiento de medidas para 

abordar riesgos de impactos negativos ambientales y sociales, así 

como oportunidades para potenciar beneficios. 

Mediante la implementación de la ENAREDD+, el reporte al SIS, la 

implementación del convenio SEMARNAT-SAGARPA, y la efectiva 

coordinación institucional enmarcada en la CICC se aplican las 

disposiciones previstas en el presente MGAS. 

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 EIA. 

Mediante la implementación de la ENAREDD+, el reporte al SIS, la 

implementación del convenio SEMARNAT-SAGARPA, y la efectiva 

coordinación institucional enmarcada en la CICC se aplican las 

disposiciones previstas en el presente MGAS. 
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Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) 

Tiene por objetivo desarrollar, favorecer e impulsar las actividades 

productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así 

como participar en la formulación de los planes, programas, y en la 

aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable. 

ES responsable de la coordinación y establecimiento de medidas 

para abordar salvaguardas REDD+, riesgos de impactos negativos 

ambientales y sociales, así como oportunidades para potenciar 

beneficios. 

Mediante la implementación de la ENAREDD+, el seguimiento al SNS 

y reporte al SIS se aplican las disposiciones previstas en el presente 

MGAS. 

Área de Seguimiento 
y Atención 
Ciudadana de 
(CONAFOR) 

Oficina al interior de la CONAFOR que brinda atención y respuesta a 

los ciudadanos sobre el  Programa Nacional Forestal y las actividades 

de la institución.  

Mediante la implementación de la ENAREDD+, el seguimiento al SNS 

y reporte al SIS se aplican las disposiciones previstas en el presente 

MGAS. 

Área responsable del 
tema de 
Salvaguardas 
(CONAFOR) 

Propone y apoya el desarrollo, funcionamiento y operación de los 

sistemas de información de las distintas áreas de la  CONAFOR con el 

fin de garantizar la integración del Sistema Nacional de Información 

Forestal. 

Mediante la implementación de la ENAREDD+, el seguimiento al SNS 

y reporte al SIS se aplican las disposiciones previstas en el presente 

MGAS. 

  

Procuraduría Federal 
de Protección al 
Ambiente (PROFEPA)  

 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 permisos de 
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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 o a los recursos naturales. 

Mediante la implementación de la ENAREDD+ y el reporte al SIS se 

aplican las disposiciones previstas en el presente MGAS. 

 
Instituto Nacional de 
Ecología (INECC) 

Genera e integra el conocimiento técnico y científico e incrementar 

el capital humano calificado para la formulación, conducción y 

evaluación de políticas públicas que conlleven a la protección del 

medio ambiente, preservación y restauración ecológica, crecimiento 

verde, así como la mitigación y adaptación al cambio climático en el 

país.  

Mediante la implementación de la ENAREDD+ y el reporte al SIS se 

aplican las disposiciones previstas en el presente MGAS. 

 
Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) 

Responsable de conservar el patrimonio natural de México y los 

procesos ecológicos en áreas naturales protegidas (ANP), 

conjuntando las metas de conservación con las del bienestar de los 

pobladores y usuarios de las mismas.  

Mediante la implementación de la ENAREDD+ y el reporte al SIS se 

aplican las disposiciones previstas en el presente MGAS. 

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

Tiene la misión de promover, coordinar, apoyar y realizar actividades 

dirigidas al conocimiento de la diversidad biológica, así como a su 

conservación y uso sustentable para beneficio de la sociedad. Es una 

organización de investigación aplicada, promotora de investigación 

básica. 
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Mediante la implementación de la ENAREDD+ y el reporte al SIS se 

aplican las disposiciones previstas en el presente MGAS. 

Instituto Nacional de 
Acceso al a 
Información 

(INAI) 

Garantiza el derecho de acceso a la información y atiende las 

solicitudes de información pública gubernamental y protección de 

datos personales. 

Mediante la implementación de la ENAREDD+ y el reporte al SIS se 

aplican las disposiciones previstas en el presente MGAS. 

Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI) 

Genera información Estadística, Geografía e Informática de suma 

relevancia para la gestión pública en general y el tema REDD+ en 

particular. 

Procuraduría General 
de la República (PGR) 

Persigue los delitos ambientales como la tala forestal ilegal. 

Mediante la implementación de la ENAREDD+ y el reporte al SIS se 

aplican las disposiciones previstas en el presente MGAS. 

Comisión Nacional de 
Derechos Humanos 
(CNDH) 

Atiende cosas de violación de cualquier derecho humano, 

reconocido por las salvaguardas de la  ENAREDD+, y/o por algún 

tratado internacionales, 

Mediante la implementación de la ENAREDD+ y el reporte al SIS se 

aplican las disposiciones previstas en el presente MGAS. 

Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
(SCJN) y  Tribunales 
Colegiados de 
Circuito (TCC).  

 

Atienden el juicio de amparo o en su caso la acción de 

inconstitucional. 

Mediante la implementación de la ENAREDD+ y el reporte al SIS se 

aplican las disposiciones previstas en el presente MGAS. 

Instituto Nacional de 
las Mujeres  

(INMUJERES) 

Coordina el cumplimiento de la política nacional en materia de 

igualdad sustantiva y coadyuva con la erradicación de la violencia 
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contra las mujeres. 

Mediante la implementación de la ENAREDD+, el reporte al SIS y la 

implementación del convenio CONAFOR-INMUJERES se aplican las 

disposiciones previstas en el presente MGAS. 

Unidad de enlace de 
las dependencias y 
entidades publicas 

Atiende las solicitudes de acceso a la información pública de la 

dependencia o entidad pública correspondiente. 

Mediante la implementación de la ENAREDD+ y el reporte al SIS se 

aplican las disposiciones previstas en el presente MGAS. 

Órgano de Control 
Interno  

(Secretarías de 
Estado) 

Recibe denuncias por incumplimiento de principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 

observadas en el desempeño por parte de los servidores públicos. 

Mediante la implementación de la ENAREDD+ y el reporte al SIS se 

aplican las disposiciones previstas en el presente MGAS. 

 
Gobiernos Estatales 

Considerar conceptos de apoyo, prelación y focalización de recursos 

a partir de los Programas de Inversión. Acompañar su 

implementación y promover la participación de APDT. 

Mediante la implementación de la ENAREDD+, el reporte al SIS y las 

disposiciones de los convenios CONAFOR-Gobiernos Estatales se 

aplican las disposiciones previstas en el presente MGAS. 

 

Cabe resaltar que en el contexto de aplicación de las salvaguardas en la ENAREDD+ y en la 
IRE, el marco legal se encuentra dictado por lo establecido en el Sistema Nacional de 
Salvaguardas que articula el marco legal nacional e internacional, el marco institucional, 
los sistemas de información y reporte, los mecanismos de quejas y los aspectos de control 
de cumplimiento aplicables en el contexto de las salvaguardas para la implementación de 
medidas REDD+. 

Es importante resaltar que el MGAS es un mecanismo de gestión de riesgos de carácter 
nacional, pues es aplicable a la ENAREDD+ y a la IRE (y sus programas de inversión), y será 
liderado por las instancias responsables de implementar la IRE: 
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 A nivel nacional: La CONAFOR a través de la Coordinación General de Planeación e 
Información, a través del área de Salvaguardas será la responsable de coadyuvar 
en el diseño de estrategias para el cumplimiento de este MGAS  

 A nivel estatal: Los  gobiernos de los estados a través de los Grupos de Trabajo 
REDD+ Y Grupos Operativos de Salvaguardas en estrecha coordinación con los 
agentes de desarrollo territorial 

Se hace notar que la ENAREDD+ y la IRE, tienen actividades transversales de política y de 
gestión administrativa para lograr un manejo integral del territorio, mientras que los 
Programas de inversión incluyen una serie de actividades de subsidio federales y estatales 
articuladas a cinco años. 

Es por ello, que el reporte del MGAS se realizará a través de un reporte único dentro del 
Sistema de Información de Salvaguardas. En ese sentido, el SIS incluye el reporte sobre el 
abordaje y respeto de las salvaguardas tanto a nivel nacional como  nivel estatal.  

 A nivel nacional: El SIS incluye el reporte de la implementación de las 
salvaguardas en la ENAREDD+ y de la IRE en su contexto amplio. Así como, 
una plataforma interna de seguimiento a las líneas de acción de 
salvaguardas mandatadas en la ENAREDD+. 

 A nivel estatal: El SIS incluye el reporte de la implementación de las 
salvaguardas de las Estrategias Estales REDD+ y de los Programas de 
Inversión, conocidos como Planes Estatales de Salvaguardas. Así como, una 
plataforma interna de seguimiento a las líneas de acción de los Planes 
Estatales de Salvaguardas. 

Es importante recordar que los PES incluyen las salvaguardas sociales y ambientales y se 
desarrollarán e implementarán de acuerdo a lo establecido en el presente MGAS, 
considerando que siendo un instrumento de reporte a nivel estatal, los gobiernos de dicha 
entidad federativa son los responsables de su reporte y seguimiento.  

A continuación se presenta un diagrama sobre la aplicación y reporte del MGAS y de los 
PES: 
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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+. 123  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.  

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 MPPI 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 

                                                           
123  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
%20Salvaguardas%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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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.124 El recurso de revisión está contemplado y regulado 
por la  Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la LGEEPA, la LDRS, la Ley Agraria, la 
LGDFS, entre otros. 

 

Mecanismos Jurisdiccionales  

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

Se incluye dentro de los mecanismos judiciales al procedimiento contencioso 
administrativo , que es aquel que se puede interponer en contra  de las resoluciones 
administrativas definitivas y actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter 
general, cuando sean auto aplicativos o cuando el interesado los controvierta en el primer 
acto de aplicación; así como, en contra de las resoluciones administrativas definitivas que 
establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa).125  

 

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. 

                                                           
124Alberto 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. 
125 Art. 2 de la LFPCA 
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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:
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Tabla 6. Mecanismos de atención a quejas y resolución de conflictos para REDD+ en México 

 

Mecanismos  Administrativos Institución 

Competente 

Mecanismo  jurisdiccional  Institución 

Competente 

Mecanismos  de conflictos 

especiales 

Institución 

Competente 

Solicitud para Verificar La 

Falta De Respuesta 126 

 

RECURSO DE REVISIÓN en 

contra de la resolución 

emitida por alguna autoridad 

adscrita a las INAI127 

 

SOLICITUD DE 

RECONSIDERACIÓN128 

 

 

 

 

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 procedimiento130 

 

RECURSO DE REVISIÓN contra 

las sentencias pronunciadas 

en la audiencia constitucional 

por los jueces de distrito, 

tribunales unitarios de 

 

 

Tribunales 

Colegiados 

de Circuito 

 

 

 

QUEJA O DENUNCIA por 

presuntas violaciones de la 

autoridad federal contra el 

derecho de acceso a la 

información132 

 

 

Comisión 
Nacional De 
Derechos 
Humanos 

 

 

                                                             
126 Art. 93 de la RLFTAIPG. 
127 Art. 49, 54 de la LFTAIPG 
128 Además del recurso de revisión administrativa, 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 
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QUEJA Y DENUNCIA ante el 

Órgano Interno de Control129 

 

 circuito.131 

RECTIFICACIÓN DE DATOS 133 

 

RECURSO DE REVISIÓN en 

contra de la resolución 

emitida por alguna autoridad 

adscrita a las INEGI134 

 

MECANISMO DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS por 

incumplimiento de las 

obligaciones de los servidores 

públicos 135 

 

 

INEGI 

 

JUICIO AGRARIO136 Tribunal 

Superior 

Agrario 

 

RECURSO DE QUEJA (por 

omisiones o manifiesta 

inactividad de organismos de 

derechos humanos locales).137 

 

 

Comisión 
Nacional De 
Derechos 
Humanos 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
130 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 
132 Art. 6, fracc. I de la LCNDH, Art. 102, B de la Constitución 
129 Art. 63 y 64 de la LFTAIPG 
131 Art. 37, frac. IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial dela Federación 
133 Art. 40, frac. III de la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica 
134 Art. 113 y 115 LSNIEG 
135 Art. 42 LSNIEG 
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DENUNCIA POPULAR138 

 

RECURSO DE REVISIÓN139 

 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

administrativas  ante los 

órganos internos de control 

contra los servidores públicos 

de las instituciones 

administrativas. 140 

 

 

 

PROFEPA 

 

 

OIC - 

PROFEPA 

JUICIO AGRARIO141 

 

JUICIO DE AMPARO 142 

Tribunal 

Unitario 

 

 

RECURSO DE IMPUGNACIÓN 

(contra resoluciones, 

recomendaciones o 

incumplimiento de 

organismos de derechos 

humanos locales) 143 

Comisión 
Nacional De 
Derechos 
Humanos 

 

 

CONCILIACIÓN 144 
 

PA 

JUICIO PENAL cuando se haya 

determinado el ejercicio de la 

Juez Federal 

Penal 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
137 Art. 57 de la LCNDH 
138 Art. 171 de la LGDFS, 189 de la LGEEPA y 144 del RLGEEPA en materia de ANP 
139 Art. 45, frac. V del Reglamento Interior de la PROFEPA 
140 Art. 45 del Reglamento Interior de la SEMARNAT 
141 Artículos 164 y 167 de la Ley Agraria 
142 Art. 35 y 36 de la Ley de Amparo 
143 Art. 61 de la LCNDH 
144 Art. 61, 96 y 136, frac. III de la Ley Agraria. Ver: http://www.pa.gob.mx/pa/servicios/servicios.html  
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ARBITRAJE145 

 

DENUNCIAS POR 

INCUMPLIMIENTO de la ley146 

 

DENUNCIAS DE EXCEDENTES 

DE LA PROPIEDAD RURAL147 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

ADMINISTRATIVAS ante los 

órganos internos de control 

contra los servidores públicos 

de las instituciones 

administrativas.148 

 

 

 

 

 

 

 

OIC – PA 

acción penal por la comisión 

de alguno delito de fuero 

federal.149 

 

RECURSO DE REVISIÓ150 por la SEDATU JUICIO DE AMPARO Juzgado de 
  

                                                             
145 Ver: http://www.pa.gob.mx/pa/servicios/servicios.html 
146 Ver: http://www.pa.gob.mx/pa/servicios/servicios.html 
147 Art. 136, frac. VIII 
148 Art. 20 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria 
149 Artículo 50 de la LOPJF y 2 del CNPP 
150 Art. 14, frac. XII del Reglamento Interior de la SEDATU 
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enajenación y 

fraccionamiento de los 

excedentes, operaciones de 

deslinde, trámites de 

expropiación e indemnización 

por afectación agraria.  

 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

ADMINISTRATIVAS151 ante los 

órganos internos de control 

de la SFP contra los 

servidores públicos de las 

instituciones administrativas. 
152 

 

 

 

 

 

 

 

OIC - 

SEDATU 

INDIRECTO en materia 

penal153 

Distrito en 

materia 

Penal 

                                                             
151 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)  
152 Art. 33 del Reglamento Interior de la SEDATU 
153

 Artículo 51 de la LOPJF 

http://portaltransparencia.gob.mx/buscador/search/search.do?query=&idDependenciaZoom=15&method=search&siglasDependencia=SEDATU&idFraccionZoom=XVI&searchBy=0
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DENUNCIA POR DELITO 

AMBIENTAL, contra la 

propiedad, legítima posesión, 

violencia contra las mujeres, 

indígenas o cometidos por 

servidores públicos 

Procuradurí

a General de 

Justicia  

JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO154 

Tribunal 

Federal de 

Justicia Fiscal 

y 

Administrati

va 

  

RECURSO DE REVISIÓN contra 

la resolución definitiva 

emitida por la SEMARNAT155 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

ADMINISTRATIVAS ante los 

órganos internos de control 

contra los servidores públicos 

de las instituciones 

administrativas.156 

SEMARNAT 

 

 

 

OIC - 

SEMARNAT 

    

                                                             
154 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 
155 Art. 176 y 177 de la LGEEPA 
156 Art. 181 de la LGEEPA 
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RECURSO DE REVISIÓN contra 

la resolución definitiva 

emitida por CONAFOR157   

 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

ADMINISTRATIVAS ante los 

órganos internos de control 

contra los servidores públicos 

de las instituciones 

administrativas. 158 

 

El Área de Seguimiento a la 

Atención Ciudadana159 

CONAFOR 

 

 

 

OIC- 

CONAFOR 

 

 

 

 

ASAC- 

CONAFOR 

    

QUEJA POR ACTOS  

DISCRIMINATORIAS160   

CONAPRED 

 

    

                                                             
157Art. 171 de la LGDFS 
158 Art. 84 de la LGDFS 
159 http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/bycc/mecanismo-de-atencion-ciudadana-mac/ 
160 Art. 43 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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RECURSO DE REVISIÓN161   

 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

ADMINISTRATIVAS ante los 

órganos internos de control 

contra los servidores públicos 

de las instituciones 

administrativas.162 

 

OIC – 

CONAPRED 

 

 

                                                             
161 Art. 88 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación  
162 Art. 79 Ter de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
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Cabe recordar que uno de los componentes del SNS es el marco de cumplimiento en 
donde se desarrolla con mayor de talle el tema de mecanismos aquí presentados.  

En el caso de que se presenten conflictos relacionados con la implementación del MPI o 
del MPR, 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.  
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8.1 Mecanismo de Atención Ciudadana (MAC) CONAFOR  
 
Dentro de los mecanismos de atención y para los efectos del MGAS para REDD+ en 
México, resulta de especial importancia el MAC), el cual se compone por mecanismos y 
procedimientos existentes en la CONAFOR y sustentados en sus propios instrumentos 
jurídicos y normativos para la atención  a solicitudes de información, dudas y sugerencias 
de la ciudadanía respecto a la operación de la Comisión, así como la atención a quejas. 
 
El MAC  tiene el objetivo de articular la operación de las tres áreas que lo conforman y así 
brindar respuestas y soluciones oportunas a las necesidades expresadas por la población 
respecto a la operación de la CONAFOR.  El Mecanismo, busca también la mejora de 
resultados institucionales, favorece la rendición de cuentas y permite la identificación y 
prevención de casos que, de no atenderse, puedan ocasionar impactos negativos en la 
operación institucional.  
 
Así también el Mecanismo cuenta con principios, entre los cuales se encuentran:  

 Accesible: es de acceso público, voluntario, y no excluyente. Cuenta con diversos 
canales de atención. 

 Oportuno y eficaz: cuenta con procedimientos claros, plazos establecidos y 
predecibles en términos de proceso para cada etapa en la atención, recursos y 
personal apropiado. 

 Equitativo: ofrece un trato basado en diálogo y comunicación, profesional y 
ajustado al debido proceso. Brinda resultados percibidos como justos y no 
restringe el derecho a acceder a otros mecanismos de atención ciudadana.  

 Transparente: comunica activamente sobre el mecanismo y  sus avances de 
manera periódica y proactiva. Respeta la confidencialidad y anonimato cuando es 
necesario. 

 Retroalimentación: cuenta con un registro sobre peticiones, quejas y solicitudes de 
información. Hace revisiones sistémicas y de tendencias para mejorar su 
desempeño y que a su vez  sirven como fuente de continuo aprendizaje. 

 
Las tres áreas que componen al MAC y las cuales cuentan con sus propios canales, 
normatividad y protocolos de atención, dependiendo de la naturaleza de los asuntos que 
resuelve /atiende son las siguientes:  

 Órgano Interno de Control en la CONAFOR (OIC), 

 Unidad de Transparencia  del Instituto Nacional de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y 

 el Área de Seguimiento a la Atención Ciudadana (ASAC). 
La siguiente figura presente de manera esquemática la manera en que el MAC se 
compone: 
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Figura 8 Composición del MAC 

 

Dependiendo de la naturaleza del asunto el Mecanismo de Atención Ciudadana considera 
tres formas principales de atención, como lo presenta de la siguiente tabla: 

Tabla 7. Formas de atención del MAC 

 

Mecanismo / Responsable Casos que atiende Medio de atención 

Órgano Interno de Control 

(OIC) de la CONAFOR (o la 

autoridad 

correspondiente) 

Recibe quejas y denuncias por 

incumplimiento de las obligaciones de 

los servidores públicos y se encarga 

de darles seguimiento. 

 Atención directa en 
oficinas centrales de 
CONAFOR.163  

 Correo electrónico: 
quejas@conafor.gob.mx  
Telefónico: 01 800 500 43 
61 

Instituto Nacional de 

Acceso a la Información y 

Atiende las solicitudes de información 

pública gubernamental; protección de 

Atención directa en 
oficinas centrales y 

                                                           
163

 Dirección de Oficinas Centrales de CONAFOR: Periférico Poniente No.5360 esq. Carretea Nogales, Edificio 
A, colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco. C.P. 45019. 

INAI  
Atención a solicitudes 

de información y 
transparencia 

ASAC  
Sugerencias e 

información de 
Programas de la 

CONAFOR 

OIC 
Atención a quejas 
y denuncias por 

irregularidades de 
servidores 
públicos 

mailto:quejas@conafor.gob.mx
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Protección de datos (INAI) 

y la Unidad de Enlace de 

las dependencias públicas. 

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. 

estatales  

Correo certificado dirigido 
a oficinas centrales.  
www.infomex.org.mx  

Servicios de Información y 

Atención Ciudadana (SIAC)  

 

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 

 

A fin de acercar a los beneficiarios directos de la CONAFOR con el Mecanismo de Atención 
Ciudadana y sus procedimientos para la atención a solicitudes de información, dudas y 
quejas, se han generado distintos materiales y actividades de difusión y  capacitación, así 
como un proceso piloto164 en los tres estados de la Península de Yucatán.  

Derivado de las actividades anteriores, se reconoce como una buena práctica la 
transferencia y fortalecimiento de capacidades continua a diferentes actores involucrados 
con REDD+ sobre los mecanismos de atención existentes y sus procedimientos.  Además 
del fortalecimiento de capacidades, para el mejor funcionamiento del MAC es necesario 
fortalecer los vínculos entre las áreas que lo componen así como generar sinergias con 
otros mecanismos de atención existentes relacionados con REDD+. El flujograma de la 
operación del MAC se muestra a continuación: 

                                                           
164 El proceso piloto en Península de Yucatán tiene como objetivo fortalecer y transferir capacidades a funcionarios 

públicos y actores interesados sobre mecanismos y procesos existentes para acceder a la información y rendir cuentas, 

resolver dudas y presentar quejas sobre temas relacionados con REDD+. El proceso piloto también busca fomentar en 

los funcionarios públicos y demás actores interesados en REDD+ buenas prácticas de atención ciudadana, intercultural, 

incluyente y preferente. 

 

http://www.infomex.org.mx/
mailto:conafor@conafor.gob.mx
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Figura 9. Diagrama de operatividad del MAC en CONAFOR 

 

 

Asimismo, en la siguiente liga se puede  conocer el directorio de las Promotorías 
Forestales de la CONAFOR: 
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/1/5321Promotorias%202014.pdf  

 

 

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/1/5321Promotorias%202014.pdf
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Procuraduría Agraria 

La Procuraduría Agraria es una institución de servicio social de la Administración Pública 
Federal, dedicada a la defensa de los derechos de los sujetos agrarios, brinda servicios de 
asesoría jurídica, arbitraje agrario y representación legal, promueve la conciliación de 
intereses, la regularización de la propiedad rural y el fortalecimiento de la seguridad 
jurídica en el campo. Fomenta la organización agraria básica para la producción y mejor 
aprovechamiento de sus tierras y recursos naturales, a través de las acciones que 
coadyuvan al desarrollo rural sustentable y al bienestar social. 

La PA ofrece diversos servicios para el cumplimiento de sus objetivos, dentro de los 
cuales, para los efectos del MGAS destacan: 

 Atención de Audiencia. A través de este servicio se orienta e informa a los sujetos 
agrarios o grupos campesinos que acuden ante la Procuraduría Agraria, sobre las 
acciones que se deben realizar para el ejercicio de sus derechos contemplados en 
la Ley Agraria o bien, canalizarlos ante las instancias competentes para su 
atención. 

 Asesoría Jurídica. Consiste en orientar de manera gratuita a los sujetos agrarios, 
respecto de sus derechos en materia y el procedimiento para ejercerlos. La 
Población Objetivo para este servicio son Ejidatarios, comuneros, sucesores de 
ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, 
avecindados y jornaleros agrícolas. 
Domicilio de la oficina de Atención: Motolinia 11, Col. Centro, Cuauhtémoc, 
Distrito Federal, México, C.P. 6000 y domicilios de las delegaciones y residencias. 

 Representación Legal. Representar legalmente a los sujetos agrarios en los juicios 
en los que son parte, procurando que la justicia agraria sea honesta, pronta y 
expedita. La Población Objetivo es: Ejidatarios, comuneros, sucesores de 
ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios y 
avecindados. 

 Quejas y Denuncias. Atender con oportunidad y eficacia las quejas y denuncias que 
presentan ante la Procuraduría Agraria los sujetos agrarios, por actos, omisiones o 
excesos de sus servidores públicos de los tres niveles de Gobierno (federal, estatal 
y municipal), que violen la legislación agraria o por las irregularidades en que 
incurran los miembros del comisariado ejidal o de bienes comunales en perjuicio 
de los derechos agrarios de los sujetos agrarios individuales o colectivos. 

 Conciliación. Procurar la solución de controversias en materia agraria que se 
generen entre sujetos agrarios, entre estos y terceros, con motivo de la aplicación 
de la Ley Agraria, a través de la conciliación, con el propósito de solucionar 
conflictos en el menor tiempo posible. 

 Arbitraje. Sustanciar el procedimiento arbitral en que no prosperó la conciliación, 
con el propósito de solucionar conflictos, evitando ventilarlos en otras 
instituciones legales. 

 Asesoría y Participación en Asambleas. El servicio de asesoría y participación en 
Asambleas se divide en tres modalidades siendo éstas las siguientes: 
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o Asambleas para la Promoción de Aportación de Tierras de Uso Común de 
Ejidos y Comunidades a una Sociedad Civil o Mercantil. A través de este 
servicio se promueve el esquema asociativo a que alude el artículo 75 de la 
Ley Agraria para la ejecución de proyectos inmobiliarios o de servicios en 
aquellos ejidos o comunidades que cuenten con tierras de uso común. 

o Asesoría y Participación en Asambleas de Formalidades Especiales. Con este 
servicio se busca brindar a los núcleos agrarios asesoría, gestión y 
acompañamiento concerniente a garantizar la legalidad y adecuada 
convocatoria, desarrollo e inscripción de las Asambleas. 

o Asesorar a los núcleos agrarios en las asambleas relativas a las fracciones I a 
VI y XV del Art. 23, 24 y 40 de la Ley Agraria. A través de este servicio se 
busca brindar a los núcleos agrarios asesoría, gestión y acompañamiento 
concerniente a garantizar la legalidad y adecuada convocatoria, desarrollo 
e inscripción de las Asambleas reguladas por las fracciones I y a VI y XV  del 
artículo 23, 24 y 40 de la Ley Agraria 

8.2 Ventanilla de Atención para quejas y denuncias – SAGARPA 
 

La SAGARPA permite con diversos medios por los cuales se puede presentar denuncias por 
actos de corrupción, quejas, denuncias o felicitaciones a servidores públicos de dicha 
institución: 

1. Vía Telefónica 
o D.F. y Área Metropolitana: 38 71 83 00 ext. 20051 
o Interior de la República: 01 800 906 19 00 

2. Correo electrónico: 
o atencionoic@sagarpa.gob.mx 

3. Horario de atención ciudadana: 
o Lunes a viernes de 09:00 - 14:30 y de 16:00 - 18:30 horas 

4. Servidor público de contacto a la atención y seguimiento de quejas y denuncias: 
o Director de Quejas y Denuncias 

5. Dirección oficina central: 
o Insurgentes Sur No. 489, Piso 1. Colonia Hipódromo Condesa C.P. 06170. 

Delegación Cuauhtémoc. México D.F. 

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

Figura 10. Procedimiento para la atención a quejas y denuncias en SAGARPA 
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.Adicionalmente, SAGARPA cuenta con oficinas regionales donde se pueden resolver 
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dudas, acceder a la información, así como recibir orientación para presentar una queja o 
denuncia. 

Tabla 8. Oficinas Regionales al Interior de la República - SAGARPA 

 

DELEGACIONES 
REGIONALES 

ENLACE EN EL INTERIOR 
DE LA REPÚBLICA 

Delegación 
Chihuahua 
 

Dirección: Av. Francisco Zarco 3801. Colonia Zarco. C.P. 31020. 
Chihuahua, Chihuahua. 

Teléfono: 01(614) 2144100 

Delegación Oaxaca  

  

 

Dirección: Carretera Internacional Santa Rosa Panzacola Km 543. 
Colonia Santa Rosa Panzacola C.P. 68039. Oaxaca, Oaxaca. 
Teléfono: 01(951) 1321508 

Delegación Jalisco 

 

Dirección: Carretera Chapala 655. Colonia. El Álamo Oriente. C.P. 
41560. Tlaquepaque, Jalisco. 

Teléfono: 01(331) 4045142 

Delegación Nuevo 
León 

 

Dirección: Av. Constitución 4101 Ote. Colonia Fierro. C.P. 64590. 
Monterrey, Nuevo León. 

Teléfono: 01(811) 1607505 

Delegación Sinaloa 

 

Dirección: Carretera a Navolato km. 7.5. C.P. 80140. Culiacán, 
Sinaloa.  

Teléfono: 01(667) 7586349 

Delegación Yucatán 

 

Dirección: Calle 2-A No. 401, Colonia Díaz Ordaz. C.P. 37130, 
Mérida, Yucatán. 

Teléfono: 01 800 906 19 00 
Yucatán Ext. 36261, Campeche Ext. 38260, Quintana Roo Ext. 
37260 

Delegación Zacatecas 

 

Dirección: Av. Secretaría de la Defensa Nacional 88. Colônia 
Centro. C. P. 98100. Guadalupe, Zacatecas. 

Teléfono: 01(492) 9256140 Ext. 6927 

Otra herramienta para la atención de quejas y resolución de conflictos, es el Programa de 
Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), programa depende de la 
SEDATU. El COSOMER surge del reconocimiento de que para la solución de algunos 
conflictos derivados de la propiedad y/o posesión de la tierra no basta la aplicación 
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estricta e imperativa del derecho vigente, sino que se hace necesaria su atención bajo una 
perspectiva de carácter social en la que se concilien los intereses de las partes.  

El COSOMER se aplica en todo el territorio nacional y se enfoca en la atención de los 
conflictos sociales en el medio rural derivados de la disputa por la propiedad y/o posesión 
de la tierra social o privada que requieran de resolución inmediata debido al riesgo que 
representen para la estabilidad, seguridad y la paz social en la región. Para que un 
conflicto sea elegible bajo el COSOMER, deberá cumplir los siguientes requisitos, entre 
otros: 

• Que se hayan agotado las vías legales idóneas para resolver el conflicto y que la 
problemática persista, o que, sin haberse agotado, sea previsible que éstas no 
pondrían fin al conflicto;  

• Que los sujetos o grupos involucrados estén dispuestos a resolver en definitiva el 
conflicto mediante la conciliación, como vía preferente, con la aplicación de 
recursos del programa, a través de los instrumentos jurídicos idóneos;  

• Que los beneficiarios determinen, de común acuerdo y en los términos previstos 
en la ley, la forma, uso y/o distribución de los recursos económicos que reciban 
como contraprestación; y 

• En los casos en que el apoyo consista en adquisición de tierras de propiedad 
privada para núcleos agrarios, que se adquiera el compromiso por parte de los 
beneficiarios de incorporarlas al régimen social en los términos aplicables de la Ley 
Agraria. 

8.4 Atención a quejas y conflictos en los Estados de la IRE 
 

Los gobiernos estatales, al igual que los municipales y federales deben garantizar el 
derecho de cualquier persona de manifestar una queja o denuncia, así como de brindar 
atención ciudadana. Por lo anterior es que en el marco del SIS, los Gobiernos Estatales  
sistematizaron las direcciones de quejas y atención ciudadana, a continuación se muestra 
la tabla con dicha información: 
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Tabla 9. Quejas, denuncias y atención ciudadana en los estados de la IRE 

 

NOMBRE QUEJAS ATENCIÓN CIUDADANA 

CAMPECHE 

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.go
b.mx/contacto/  

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.m
x/  

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/servicios/atencion-ciudadana
http://imecam.gob.mx/contacto
https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/
https://www.cotaipec.org.mx/?modulo=contacto
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/
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Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático del Estado de Campeche 

https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/  
https://anticorrupcion.campeche.gob.m
x/  

Coordinación Especial para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas  Campeche 

http://www.transparencia.sedesyh.campeche
.gob.mx/Obligaciones?IdTipo=1  

https://www.campeche.gob.mx/index.p
hp/perfiles/ciudadanos/convocatoria-
sedesyh  

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

CHIAPAS 

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/sec
tur/contacto/  

Tribunal Superior del Congreso del Estado 
de Chiapas 

http://www.poderjudicialchiapas.gob.mx/Pag
ina/buzon.php  

http://www.poderjudicialchiapas.gob.m
x/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/cont
acto/  

Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 
Cinematografía de Chiapas 

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

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

https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/
https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/
https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/
http://www.transparencia.sedesyh.campeche.gob.mx/Obligaciones?IdTipo=1
http://www.transparencia.sedesyh.campeche.gob.mx/Obligaciones?IdTipo=1
https://www.campeche.gob.mx/index.php/perfiles/ciudadanos/convocatoria-sedesyh
https://www.campeche.gob.mx/index.php/perfiles/ciudadanos/convocatoria-sedesyh
https://www.campeche.gob.mx/index.php/perfiles/ciudadanos/convocatoria-sedesyh
https://anticorrupcion.campeche.gob.mx/
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
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
http://denuncias.ofscechiapas.gob.mx/index.php
https://www.ofscechiapas.gob.mx/contacto/
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.radiotvycine.chiapas.gob.mx/Acerca-de/opinion-sugerencias-y-quejas.html
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Consejo Estatal para la cultura y las Artes de 
Chiapas 

http://www.chiapas.gob.mx/funcionarios/est
atal/ejecutivo/coneculta  

http://www.chiapas.gob.mx/funcionari
os/estatal/ejecutivo/coneculta  

JALISCO 

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/ubi
cacion-y-contacto  

Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco 

https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-
gubernamental/quejas-y-denuncias  

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/
contacto  

Instituto de Justicia Alternativa del Estado 
de Jalisco 

http://ija.gob.mx/  http://ija.gob.mx/contacto/  

Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Jalisco 

https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-
gubernamental/quejas-y-denuncias  

https://fge.jalisco.gob.mx/acerca/ubica
cion-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.as
p  

http://cedhj.org.mx/como_presenta_qu
eja.asp  

Comisión Estatal Indígena del Estado de https://www.jalisco.gob.mx/es/atencion- https://cei.jalisco.gob.mx/acerca/ubicac

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
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://semadet.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://semadet.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://seder.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://seder.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/contacto
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
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://cei.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
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Jalisco ciudadana/reportes-y-denuncias  ion-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.as
p  

http://cedhj.org.mx/como_presenta_qu
eja.asp  

Secretaría de Desarrollo e Integración Social  
Jalisco 

https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-
gubernamental/quejas-y-denuncias  

https://sedis.jalisco.gob.mx/acerca/ubic
acion-y-contacto  

Instituto Jalisciense de la Mujer 
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-
gubernamental/quejas-y-denuncias  

http://ijm.gob.mx/contacto/  

Instituto de Información Estadística y 
Geográfica de Jalisco 

https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-
gubernamental/quejas-y-denuncias  

http://www.iieg.gob.mx/contacto.php 

Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente 
Jalisco 

https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-
gubernamental/quejas-y-denuncias  

https://semadet.jalisco.gob.mx/gobern
anza-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/ubica
cion-y-contacto  

Unión de Asociaciones de Silvicultores del 
Estado de Jalisco 

http://silvicultoresdejalisco.org.mx/contacto/  
http://silvicultoresdejalisco.org.mx/cont
acto/  

https://www.jalisco.gob.mx/es/atencion-ciudadana/reportes-y-denuncias
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
http://cedhj.org.mx/como_presenta_queja.asp
http://cedhj.org.mx/como_presenta_queja.asp
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://sedis.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://sedis.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
http://ijm.gob.mx/contacto/
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
http://www.iieg.gob.mx/contacto.php
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambiental/juntas-intermunicipales
https://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambiental/juntas-intermunicipales
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-gubernamental/quejas-y-denuncias
http://www.asej.gob.mx/
https://sgg.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://sgg.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://sgg.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
https://sgg.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto
http://silvicultoresdejalisco.org.mx/contacto/
http://silvicultoresdejalisco.org.mx/contacto/
http://silvicultoresdejalisco.org.mx/contacto/
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Secretaría de Planeación , Administración y 
Finanzas Jalisco 

https://ce.jalisco.gob.mx/transparencia-
gubernamental/quejas-y-denuncias  

https://sepaf.jalisco.gob.mx/acerca/ubi
cacion-y-contacto  

QUINTANA ROO 

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/  

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/  

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/
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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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/  

YUCATÁN 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente  Yucatán 

http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contact
anos/index.php  

http://www.seduma.yucatan.gob.mx/c
ontactanos/index.php  

Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de 
Yucatán 

http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contact
anos/index.php  

http://www.seduma.yucatan.gob.mx/c
ontactanos/index.php  

Secretaría de Desarrollo Social  Yucatán 
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contact
anos/index.php  

http://www.seduma.yucatan.gob.mx/c
ontactanos/index.php  

Secretaría de la Contraloría General del 
Estado de Yucatán 

http://www.seduma.yucatan.gob.mx/contact
anos/index.php 

http://www.seduma.yucatan.gob.mx/c
ontactanos/index.php  

Instituto para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en Yucatán 

https://www.ipiemh.gob.mx/contactanos/  
https://www.ipiemh.gob.mx/contactan
os/  

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
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/
https://www.ipiemh.gob.mx/contactanos/
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Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de Yucatán 

http://www.inaipyucatan.org.mx/transparenc
ia/Denunciaporincumplimientoalasobligacion
esdetransparencia.aspx 

http://www.inaipyucatan.org.mx/trans
parencia/Denunciaporincumplimientoal
asobligacionesdetransparencia.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//cont
acto  

Instituto de la Defensa Pública del Estado de 
Yucatán 

http://www.consejeria.yucatan.gob.mx/conta
cto.php 

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

Instituto Estatal para el Combate a la 
Corrupción Yucatán 

http://inecco.yucatan.gob.mx/seccion.estatic
a.php?ids=20 

http://inecco.yucatan.gob.mx/seccion.e
statica.php?ids=20  

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

http://www.asey.gob.mx/transparencia
LGTAIP.html  

Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático en Yucatán 

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

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

Consejo Forestal de Yucatán 
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/consejo
s-comites/consejo-forestal.php 

http://www.seduma.yucatan.gob.mx/c
onsejos-comites/consejo-forestal.php  

Consejo de Desarrollo Rural Sustentable 
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/consejo
s-comites/consejo-forestal.php 

http://www.seduma.yucatan.gob.mx/c
onsejos-comites/consejo-forestal.php  

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://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://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.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
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
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Secretaría de Administración y Finanzas 
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_d
ependencia.php?id=3 

http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/
ver_dependencia.php?id=3  

Secretaría Técnica de Evaluación y 
Planeación Yucatán 

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

http://transparencia.yucatan.gob.mx/se
plan  

Secretaría General de Gobierno Yucatán 
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/ver_d
ependencia.php?id=2  

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

Secretaría de Investigación, Innovación y 
Educación Superior Yucatán 

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

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

 

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://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


   

 191 

 
IX. COMUNICACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 

 
Para el debido conocimiento y aplicación del MGAS, resulta indispensable llevar a cabo un 
proceso de capacitación al personal de las áreas técnicas involucradas, con el fin de que 
conozcan el propósito y contenido de este Marco, así como el momento y la forma en que 
se aplica.  
 
Para estos fines la CONAFOR estableceré un programa de capacitación en el que definirá 
el contenido y forma de capacitar a actores involucrados en la implementación de la 
ENAREDD+ y de la IRE dependencias de gobierno federal, gobiernos estatales, 
comunidades indígenas y otros actores estratégicos (todos estos actores y entidades 
formarán parte del plan de capacitación) para que conozcan el presente Marco y así 
puedan participar en su aplicación.  
 
Por otro lado, las actividades de comunicación, divulgación y diseminación de este MGAS 
y  los documentos que surjan podrán enfocarse a nivel nacional, regional y local a través 
de los mecanismos que se consideren más adecuados, en otras formas y lenguajes según 
sea necesario dependiendo del público objetivo. 

Cualquier material que se genere para la diseminación y divulgación del MGAS, MPPI y/o 
MPRI se harán públicos en las páginas de internet de la CONAFOR y el BM. Cabe 
mencionar que los PES, se divulgarán según los requisitos de divulgación del Banco 
Mundial.  

El programa de comunicación y capacitación de la IRE y del presente MGAS está alineado a 
lo establecido en la ENAREDD+ en el componente de Comunicación y desarrollo de 
capacidades, específicamente en las líneas de acción que establecen:



2. Crear y/o fortalecer las capacidades necesarias para el desarrollo rural sustentable, que 
permitan la participación efectiva, equitativa e incluyente de los grupos específicos, 
dueños, poseedores y habitantes de terrenos forestales, así como asesores técnicos, 
funcionarios e instituciones involucradas en la implementación de la ENAREDD+.  

 

1.1. Identificar los diferentes factores que inciden en el desarrollo de capacidades y el 
fortalecimiento de los actores involucrados en el desarrollo rural sustentable —tales 
como estructuras de organización, pertinencia cultural, habilidades técnicas, 
vinculación con diferentes actores, entre otros— con el objetivo de diseñar acciones 
y estrategias oportunas para contar con el capital social necesario para la 
implementación eficaz de la ENAREDD+.  
 

1.2. Desarrollar los arreglos institucionales y fortalecer las capacidades locales que 
garanticen el respeto de las salvaguardas, así como el establecimiento del Sistema 
Nacional de Salvaguardas y el reporte a través del Sistema de Información de 
Salvaguardas.  

 
1.3. Fortalecer y regular un sistema de asesores técnicos y técnicos comunitarios que 

promuevan el manejo forestal sustentable y el cumplimiento de los objetivos REDD+.  
 

1.4. Desarrollar y consolidar las capacidades de las diferentes instituciones y actores que 
participarán en la instrumentación de los procesos establecidos en la ENAREDD+, 
aprovechando plataformas de aprendizaje existentes (virtuales y presenciales) y los 
métodos y conocimientos tradicionales.  

 
1.5. Promover la creación y el fortalecimiento de capacidades en agentes de 

acompañamiento que se encargan del seguimiento en la implementación de 
actividades para el desarrollo rural sustentable a nivel local.  

 

1.6. Promover la coordinación interinstitucional para los temas de comunicación, 
participación social y transparencia en REDD+.  

 
1.7. Fortalecer las capacidades sobre REDD+ de mujeres y hombres dueños, poseedores y 

habitantes de terrenos forestales para facilitar y apoyar su participación activa en la 
implementación y desarrollo de los componentes y procesos de la ENAREDD+. 
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En ese sentido se plantea las siguientes actividades para la capacitación en torno al 
presente Marco  a los distintos actores clave involucrados en la implementación de la 
ENAREDD+ y de la IRE y otros actores estratégicos:  
 

Alcance Actores Clave Eventos Modalidad 

Nacional 
Oficinas Centrales de la CONAFOR. 

(Personal de las distintas áreas técnicas de 

la CONAFOR a nivel central). 

1 Presencial 

 

Grupo de Trabajo REDD+ de la CICC (GT-

REDD+). 

(Integrado por Dependencias de Gobierno 

Federal del sector rural). 

1 

Comité Técnico Consultivo REDD+ (CTC-

REDD+). 

(Integrado por Organizaciones de la 

Sociedad Civil). 

1 

Estatal 
Enlaces REDD+ de la CONAFOR y 

Grupos de Trabajo REDD+ de la CICC (GT-

REDD+). 

(Integrado por Dependencias de los 

Gobiernos Estatales). 

5 Presencial 

 

Comités Técnicos Consultivos REDD+ (CTC-

REDD+). 

(Integrado por Organizaciones de la 

Sociedad Civil). 

5 

Comité de Salvaguardas de la Península de 
1 
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Yucatán (CSPY). 

(Integrado por Organizaciones de la 

Sociedad Civil). 

Regional 
Organizaciones Sociales del Sector Forestal 

(Integrada por representantes de Ejidos, 

Pueblos y Comunidades indígenas). 

Redes Regionales de Promotores Forestales 

Comunitarios. 

(Integrantes de Ejidos, Pueblos y 

Comunidades indígenas electos en 

asamblea general). 

5 Presencial 

 

Agentes Públicos de Desarrollo Territorial 

(APDT)/Agentes de Desarrollo Territorial 

(ADT). 

Prestadores de Servicios Técnicos del Sector 

Forestal. 

5 

* Este Plan de implementación es flexible y podrá ser modificado de acuerdo con las 
oportunidades y necesidades institucionales 

Para llevar a cabo dichas actividades, se podrán utilizar las distintas plataformas de 
participación y coordinación interinstitucional para REDD+. 

X. PRESUPUESTO 
 

Los 5 estados de la IRE han identificado actividades específicas en instrumentos 
innovadores de planeación en los PI. En términos generales, las actividades IRE que se 
desarrollarán en el territorio para enfrentar las causas de la deforestación y degradación 
forestal, constituirán un paquete de acciones que consideran: i) la modificación de las 
actividades económicas que generan la deforestación o degradación de bosques y que son 
actividades que generan ingreso, ii) el aumento del valor económico del bosque y, iii) la 
limitación efectiva de actividades en detrimento de los bosques y selvas. De esta manera, 
y con base en la construcción participativa de los once PI en las cinco entidades 
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federativas que considera la IRE, se realizó una estimación aproximada, de carácter 
indicativo, sobre el monto de los recursos de inversión que se prevé aplicar durante la 
implementación de la IRE. Estos montos estimados fueron ajustados, en congruencia con 
la disponibilidad presupuestal. 

Los montos son de carácter indicativo y estarán en función del presupuesto del Gobierno 
Federal y de los Gobiernos Estatales, así como de las condiciones bajo las cuales se vaya 
desarrollando esta iniciativa. Es importante señalar que, igual o aún más importante que 
la inversión estimada ajustada, es lograr la articulación y la coordinación de políticas 
públicas y lograr los arreglos institucionales previstos, actualizar y fortalecer el marco 
normativo para desincentivar las prácticas que fomentan la deforestación, así como el 
impulso a la inversión privada. De acuerdo al ERPD presentado por México el 03 de 
Noviembre de 2017, el monto total que considera la IRE es de 5´435, 936,604 pesos, de los 
cuales, 3, 977, 659,104 (es decir, el 73.2%), corresponden a programas de subsidios del 
Gobierno Federal, de los Gobiernos Estatales y recursos de otros actores. Asimismo, del 
monto total, se han ejercido durante el proceso de preparación un total de 829, 977, 500 
pesos (15.2%).  

Cabe resaltar que para la debida implementación del MGAS, MPPI, MPRI y los PES, el 
Gobierno Mexicano asignará recursos presupuestales suficientes; en particular la 
CONAFOR y los Gobiernos de los Estados participantes de la IRE destinarán los recursos 
necesarios al menos, durante los 5 años de vigencia de dicha iniciativa. 

En ese sentido, se presenta en la siguiente tabla, el presupuesto estimado para la 
ejecución del MGAS en el año 1. Este presupuesto fue elaborado considerando el año 
2019 como año 1, en términos de proyección de los gastos estimados para la aplicación 
del MGAS durante el año 1.  

Este presupuesto es válido para toda la Estrategia y considera los montos mínimos que 
permiten ejecutar las actividades que consideran el MGAS y el proceso de fortalecimiento 
de las capacidades en el primer año de ejecución.  

Tabla 10: Presupuesto estimado para la ejecución MGAS  

Descripción Unidad Cantid
ad 

Costo 
Unitario 
MXN 

Costo Total 
MXN 

Costo Total USD 

Honorarios del Equipo Técnico 

Especialista 
ambiental para la 
implementación y 
monitoreo del MGAS 

Mes 12 30,000 360,000.00 18892.88978 

 

 
 

Apoyo especialista Mes 12 21,000 252,000.00 13225.02285 
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ambiental 

Especialista social 
para 
implementación y 
monitoreo del MGAS 

Mes 12 30,000 360,000.00 18892.88978 

Apoyo especialista 
social 

Mes 12 21,000 252,000.00 13225.02285 

Subtotal 1,224,000.00  
64,235.82525 
 

Desarrollo de estudios específicos de Salvaguardas* 

Estudios específicos 
de Salvaguardas 
(Evaluaciones 
sociales y/o 
PPI´s)165 

Estudio N/A N/A 1,500,000.00 

 

78,720.37408 

 

Subtotal 1,500,000.00  
78,720.37408 
 

Gastos de traslado para el Equipo Técnico(viáticos) 

Gastos de traslado 
para el Equipo 
Técnico(viáticos) 

N/A N/A N/A 900,000.00 47,232.22445 

Subtotal 900,000.00 47,232.22445 

Talleres de capacitación y socialización 

Taller nacional de 
capacitación en el 
MGAS en Oficinas 
Centrales de la 
CONAFOR con 
personal de las 
distintas áreas 

N° 1 50,000.0
0 

50,000.00 2, 624.012469 

 

                                                           
165 En caso de que se determine como necesarios. 
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técnicas de la 
CONAFOR a nivel 
central. 

Taller nacional de 
capacitación en el 
MGAS con el Grupo 
de Trabajo REDD+ de 
la CICC (GT-REDD+ 
Integrado por 
Dependencias de 
Gobierno Federal. 

N° 1 50,000.0
0 

50,000.00 2, 624.012469 

 

Taller nacional de 
capacitación en el 
MGAS con el Comité 
Técnico Consultivo 
REDD+ (CTC-REDD+ 
integrado por 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil). 

N° 1 50,000.0
0 

50,000.00 2, 624.012469 

 

Taller estatal de 
capacitación en el 
MGAS con Enlaces 
REDD+ de la 
CONAFOR y Grupos 
de Trabajo REDD+ de 
la CICC (GT-REDD+) y 
Comités Técnicos 
Consultivos REDD+ 
(CTC-REDD+). 

N° 5 50,000.0
0 

250,000.00 13, 120.06235 

 

Taller regional  con 
el Comité de 
Salvaguardas de 
Península de 
Yucatán 

 1 50,000 50,000.00 2624.012469 

 

Taller regional de 
capacitación en el 
MGAS con 
Organizaciones 

N° 5 100,000.
00 

500,000.00 2, 6240.12469 
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Sociales del Sector 
Forestal y con las 
Redes regionales de 
Promotores 
Forestales 
Comunitarios. 

Taller regional de 
capacitación en el 
MGAS con Agentes 
de Desarrollo 
Territorial (ADT) y 
Prestadores de 
Servicios Técnicos 
del Sector Forestal. 

N° 5 100,000.00 500,000.00 2, 6240.12469 

Subtotal 1,450,000.00  
76,096.3616 
 

Impresión de materiales de divulgación 

Materiales Varios166 Total Anual 400,000.00 20, 992.09975 

 

Diseño e impresión 
de 1.000 ejemplares 
del MGAS 

Edición 1  100,000.00 5,248.024939 

Subtotal 500, 000.00 26,240.12469 

Imprevistos 

Imprevistos Total Anual 250,000.00 13,120.06235 

Subtotal 250,000.00 13,120.06235 

TOTAL  
5,824,000.00

305, 644.9724* 

                                                           
166 

Incluye diseño e impresión de materiales de difusión, materiales para talleres (formularios, encuestas, otra papelería), 
etc. 
*Las cantidades son estimativas y deberán ser actualizadas anualmente de acuerdo con las políticas y necesidades 
institucionales. 
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* 

Tipo de Cambio  (T/C Promedio año 2018)  

 

Es necesario indicar, que el comportamiento de gastos anuales proyectados, según 
muestra la siguiente tabla, corresponde tanto a costos de carácter fijo para cada año 
cómo a costos de un carácter más cíclico, es decir, no se incurriría en éstos cada periodo. 
En este sentido, se espera mantener capacidades de personal a través de talleres 
nacionales y regionales durante el primer año, tercer año  y último año de 
implementación. Finalmente, se estima un costo anual asociado a imprevistos proyectado 
en 250,000 MXN. 
 
Tabla 11: Estimación de variación anual de costos de implementación de MGAS (en 
valores constantes) 
 

Año Costo Anual MXN Costo Anual USD 

Año 1 5,824,000.00 305,664.9724 

Año 2 4,274,000.00 224,300.5859 

Año 3 5,824,000.00 305,664.9724 

Año 4 4,274,000.00 224,300.5859 

Año 5 5,824,000.00 305,664.9724 
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XII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Acciones Tempranas REDD+.- Son esfuerzos articulados institucionalmente a nivel 
subnacional (estatal, regional y local) que permiten atender las causas de la pérdida de 
bosques y del carbono forestal a través de diferentes instrumentos de política pública así 
como acciones específicas de diferentes actores alineados a la política pública que 
generen oportunidades para el desarrollo económico y social de las comunidades. 
 
Actividad genérica: actividad que tiene una clara incidencia sobre una o varias causas, ya 
sean directas o subyacentes, de la deforestación y la degradación forestal. Este tipo de 
actividades se implementan a través de subsidios existentes de diferentes sectores cuya 
implementación será guiada a partir de un enfoque sinérgico en cada unidad territorial, 
derivado de la planeación conjunta y el proceso participativo 

Actividad complementaria: es la actividad que habilita o contribuye a la efectiva 
implementación de una actividad genérica. Su función es fortalecer a las actividades 
genéricas, ya sea a través de inversiones o de una acción de gestión o la creación de un 
instrumento específico, como el establecimiento de zonas de exclusión para el 
otorgamiento de subsidios agropecuarios. 

Actividad de la segunda etapa o adicional: contempla actividades adicionales a las que ya 
se estén realizando que hagan frente a la deforestación y degradación forestal, que no 
estén consideradas actualmente en programas de subsidios u otros mecanismos de 
financiamiento, que fortalezcan los logros obtenidos en la primera etapa, y que amplíen 
las acciones para detener la deforestación y degradación. 

Agentes Público de Desarrollo Territorial (APDT): Son organismos públicos que trabajan a 
escala regional o de paisaje, ayudan a la planificación regional del desarrollo, promueven 
acciones de manejo sustentable de los recursos naturales, cuentan con personal técnico 
propio y deben tener capacidad de gestión financiera. Estos agentes tienen restricciones 
para prestar servicios técnicos  

Anidación / Enfoque Anidado.- Es una propuesta para estructurar mecanismos efectivos 
de incentivos para REDD+ en múltiples escalas. El enfoque anidado permite incentivar 
acciones locales, como las acciones tempranas REDD+, e insertarlas en esquemas más 
amplios, como gobiernos estatales, una vez que estas actividades estén completamente 
desarrolladas. El EA se debe desarrollar a una escala compatible con las capacidades y 
niveles de gobernanza de cada país.  

Beneficios.- Son recursos monetarios obtenidos por los resultados de la aplicación de 
acciones REDD+ adicionales. Pueden ser obtenidos ex-ante o ex-post.  

Bosque: Tierras que se extienden por más de 50 hectáreas dotadas de árboles de una 
altura superior a 4 metros y una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de árboles 
capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra sometida a un uso 
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predominantemente agrícola o urbano. Definición utilizada en el Propuesta de Nivel de 
Referencia de las Emisiones Forestales de México, en línea con el que utiliza el INEGEI que 
se presenta en el Reporte Bianual de Actualización (BUR, por sus siglas en inglés), así como 
en la Evaluación de los Recursos Forestales (FRA, por sus siglas en inglés) presentado a la 
FAO y la unidad mínima cartografiable de las Series de USV de INEGI. 

Cambio Climático. Alteraciones en el clima de la tierra como consecuencia de la 
concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera. Representa uno de 
los mayores retos que enfrentamos en el planeta durante este siglo. El cambio climático 
puede deberse a procesos internos naturales, a fuerzas externas o a cambios 
antropogénicos en la composición de la atmósfera o el uso de la tierra.  

Deforestación.- pérdida de la vegetación forestal, por causas inducidas o naturales a 
cualquier otra condición (art. 7 fracción XII, LGDFS). La FAO la define como la conversión 
de bosque a otro uso de la tierra o la reducción, a largo plazo, de la cubierta de copa por 
debajo del umbral mínimo del 10 %.  

Degradación.- Proceso de disminución de la capacidad de los ecosistemas forestales para 
brindar servicios ambientales, así como capacidad productiva (art.7 fracc. XIII de la 
LGDFS). Cambios continuos en la situación actual o en el proceso de desarrollo de un 
ecosistema forestal, provocados por distintos factores de perturbación que disminuyen su 
capacidad para mantener o aplicar su potencial de productividad. Produce la reducción de 
densidad, biomasa, calidad del arbolado e impacta en las condiciones del suelo, sin 
implicar un cambio de uso del suelo o disminución de la superficie forestal afectada.  

Denuncia: Es la manifestación de hechos presuntamente irregulares realizada por una 
persona que ha observado o tiene conocimiento de la afectación de los derechos de un 
tercero, respecto a alguna acción atribuida a un servidor público de la CONAFOR en 
ejercicio de sus funciones.  

Desarrollo Sustentable.- Se aplica al desarrollo socioeconómico y fue formalizado por 
primera vez en el Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial 
de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones 
Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio presentes sin comprometer 
las posibilidades de las del futuro para atender sus necesidades. 

Desplazamiento de Emisiones (o “fugas”).- Lo que ocurre cuando la reducción de 
emisiones en un área conlleva al incremento de emisiones en otra área (por ejemplo, un 
proyecto de REDD+ que protege los bosques en un lugar, pero esto lleva al aumento de 
actividades de deforestación en otros lugares); también recibe el nombre de 
desplazamiento de emisiones.  

Es un proceso por medio del cual las acciones dirigidas a reducir las emisiones 
provenientes de la deforestación y degradación en el área en la que se desarrollan 
(denominada área de contabilidad) llevan a un incremento de las emisiones fuera de esa 
área. 
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Ejidos: Son núcleos de población con personalidad jurídica, patrimonio y órganos propios, 
que son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren 
adquirido por cualquier otro título. 

Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+).- Representa el plan de acción de México para 
REDD+ que buscará reducir la deforestación y la degradación forestal, así como promover 
la conservación y el manejo forestal sustentable. La ENAREDD+ busca la implementación 
coordinada e integral de instrumentos existentes como incentivos y apoyos, así como una 
articulación entre instancias gubernamentales en distintos niveles y con diferentes actores 
de la sociedad.  

Gobernanza.- Se refiere a quién toma decisiones y cómo se toman las decisiones, desde el 
nivel nacional hasta el local, incluyendo instituciones y reglas formales e informales, 
relaciones de poder y prácticas de toma de decisiones. Por lo tanto, una buena 
gobernanza forestal significa que las decisiones son imparciales, transparentes y justas, se 
respetan los derechos, se aplican leyes y normas de forma equitativa, los que toman 
decisiones se responsabilizan de las mismas y las decisiones se toman basándose en el 
análisis de lo que es beneficioso para la población y los bosques en general, y no para el 
interés personal.  

GT-REDD+ (Grupo de trabajo REDD+ de la CICC).- creado en el 2009 por la CICC, este grupo 
de trabajo tiene el mandato de facilitar la confluencia de los principales actores que 
inciden en el desarrollo de la iniciativa REDD+ para México y desarrollar la Estrategia 
Nacional REDD+. El Grupo está conformado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).  

Incentivos: Son recursos monetarios y no monetarios dirigidos a financiar actividades y 
acciones REDD+, distintos de los beneficios porque no están vinculados a resultados en 
carbono y no necesariamente implican adicionalidad.  

Juntas Intermunicipales: son organismos públicos descentralizados de municipios 
asociados, con incidencia en el territorio de los municipios que las conforman. Estas 
asociaciones de municipios, promueven la planeación estratégica basada en el territorio 
de su intervención y facilitan la colaboración intergubernamental y la coordinación de las 
políticas públicas a nivel regional y local. 

Manejo Forestal.- Conjunto de acciones y procedimientos que tienen por objeto la 
ordenación, el cultivo, la protección, la conservación, la restauración y el 
aprovechamiento de los recursos forestales de un ecosistema forestal, considerando los 
principios ecológicos, respetando la integralidad funcional e interdependencia de recursos 
y sin que merme la capacidad productiva de los ecosistemas y recursos existentes en la 
misma (art. 7, frac. XXIII, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable).  
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Margo de Gestión Ambiental y Social (MGAS).- Documento que establece los principios, 
lineamientos y procedimientos para abordar/evitar/minimizar los riesgos/impactos 
negativos y potencializar los beneficios sociales y ambientales asociados a la 
implementación de la ENAREDD+, incluyendo la IRE. 

Marco de planificación para Pueblos Indígenas (MPPI).- Documento que identifica los 
mecanismos necesarios para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas 
durante la implementación de la ENAREDD+ y la IRE.  

Marco de procedimientos de Restricciones Involuntarias (MPRI).- Documento que  
describe los requisitos para  atender los impactos sociales generados por las restricciones 
de acceso a los recursos naturales en ANPs conforme a la PO de Reasentamiento 
Involuntario del Banco Mundial (OP 4.12) y respetando las salvaguardas REDD+ de la 
CMNUCC, en apego a la legislación aplicable. 

Mitigación.- Es la acción para prevenir más acumulación de Gases de Efecto Invernadero 
en la atmósfera, mediante la reducción de emisiones a la atmósfera y/o el aumento y 
mejora de los almacenes de carbono. 

Programa de Inversión (PI): Instrumento de gestión territorial donde se establecen 
inversiones específicas con un horizonte de cinco años. Incluye actividades de distintos 
sectores, tanto productivas como de conservación, en regiones (áreas de intervención) 
significativas de las entidades federativas involucradas. Además identifican las prácticas 
productivas y de manejo de recursos naturales que promuevan el desarrollo rural y que 
inciden en las causas de la deforestación y degradación forestal.  

Queja: Es la manifestación de hechos presuntamente irregulares expresados por el propio 
afectado, respecto a alguna acción atribuida a un servidor público de la CONAFOR en 
ejercicio de sus funciones.  

Reclamos: protestas, oposiciones, inquietudes o conflictos que surjan entre particulares 
relacionados con el quehacer de la CONAFOR y que no correspondan a una queja o 
denuncia.  

REDD+.- Reducción de las emisiones por deforestación y degradación forestal, incluye 
también la conservación las existencias de carbono en los bosques, el manejo sostenible 
de los bosques y aumento de las reservas o almacenes de carbono que ya existen.  

Reforestación: Restablecimiento de bosque mediante plantación y/o siembra  

Salvaguardas.- Son principios, condiciones o criterios sociales y ambientales que guían el 
diseño e implementación de políticas, programas y otras acciones. Las salvaguardas tienen 
como objetivo prevenir y mitigar cualquier impacto negativo directo e indirecto en los 
ecosistemas y en la población, en particular de las comunidades y pueblos indígenas que 
habitan en ellos, incluyendo sus derechos frente a los escenarios de riego o daños 
derivados de las acciones para reducir las emisiones por deforestación y degradación. 
También logran identificar, analizar y manejar los riesgos y áreas de oportunidad, pues su 
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implementación contribuye a potencializar los beneficios e impactos positivos sociales y 
ambientales. Buscan garantizar la atención, participación y la mejora de condiciones a 
grupos específicos y vulnerables, respetar los derechos de los grupos sociales 
involucrados, así como asegurar la conservación y sustentabilidad de los bosques.  

Sistema de Información de Salvaguardas.- (SIS): Herramienta que permitirá dar 
seguimiento a las salvaguardas, presentar información integrada y emitir reportes sobre la 
implementación y cumplimiento de las salvaguardas REDD+. 

Sistema Nacional de Salvaguardas.- (SNS): Define la forma en que se garantiza el 
cumplimiento de las salvaguardas REDD+ en México y las actividades a las que serán 
aplicadas Además identifica las leyes e instituciones que apoyarán su implementación, y 
los aspectos de cumplimiento del sistema que permitan la resolución de conflictos, 
atención a quejas, así como reportar y retroalimentar esta información. 

Servicios Ambientales.- Beneficios que generan los ecosistemas forestales de manera 
natural o por medio del manejo sustentable de los recursos forestales, tales como: 
provisión del agua; captura de carbono y contaminantes; generación de oxígeno, 
amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales, regulación climática; 
protección de la biodiversidad, los ecosistemas y formas de vida; protección y 
recuperación de suelos; paisaje y recreación, entre otros (de acuerdo a la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable).  

Solicitud: la que se realiza con el propósito de realizar la prestación o ampliación en la 
cobertura de un servicio o atención de alguna necesidad en particular.  

Solicitud de acceso a la información: Escrito que cualquier persona presenta ante la 
Unidad de Enlace, mediante el cual requiere información que se encuentra en los 
documentos que la Entidad genera, obtiene, adquiere o conserva en sus archivos.  

Sugerencia: propuesta que se presenta con el fin de corregir, agilizar y mejorar la calidad 
de los servicios públicos y trámites que brinda la CONAFOR.  

Sumideros de Carbono.- Lugares o depósitos que capturan o almacenan mayor cantidad 
de dióxido de carbono del que liberan. Se mide en toneladas de carbono equivalente (las 
emisiones implican disminución de las reservas, mientras que la captura o los sumideros 
implican el aumento de las mismas). Entre los principales depósitos de carbono se 
encuentran los bosques, océanos, los suelos y la atmósfera.  
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