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Presentación 

México plantea en su Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) un modelo de 

intervención1 para frenar la deforestación y degradación forestal, aportando elementos clave 

para la planeación territorial a diferentes escalas, bajo un enfoque de Desarrollo Rural 

Sustentable. Dicho modelo busca la mejora de la coordinación transversal de políticas 

públicas, especialmente entre los sectores agropecuario y ambiental y de los mecanismos de 

colaboración intergubernamental, que permita dar un nuevo impulso al desarrollo rural 

mediante la promoción de modelos sustentables de manejo del territorio.  

Como una oportunidad para pilotear el modelo de intervención, el gobierno de México  

desarrollará la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), la cual tendrá como elemento 

medular a los Programas de Inversión (PdI) que integrarán una serie de actividades para 

promover el Desarrollo Rural Sustentable. La formulación de dichos programas será 

realizada a través de un proceso de planeación estratégica con el objeto de identificar las 

acciones clave para las mejoras de la gestión del territorio. 

La CONAFOR ha impulsado la diversificación de agentes en el territorio, los cuales pueden 

contribuir a la generación de capacidades en varias escalas dentro de la unidad territorial, 

así como a reforzar los mecanismos de confianza, transparencia y liderazgo de los agentes 

y/o asesores técnicos. En este sentido, el modelo de intervención que plantea la CONAFOR 

busca respaldar la formación y consolidación de los Agentes Públicos de Desarrollo 

Territorial (APDT)  para promover una integración espacial más amplia a nivel del paisaje.  

Los 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 

1  El Modelo de Intervención en Áreas de Acción Temprana REDD+ se encuentra disponible en: 

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/35/6258Modelo%20de%20intervenci%C3%B3n%20REDD

_.pdf  
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recursos naturales, cuentan con personal técnico propio y con capacidad de gestión 

financiera2.  

Se ha creado la presente metodología como un instrumento básico de referencia para los 

APDT, con el objetivo de proveer la información necesaria para la construcción de los PdI 

de manera ordenada y sistemática. Este instrumento facilitará además la construcción 

participativa de los PdI y promoverá consistencia entre los distintos PdI que sean 

elaborados. 

El documento expone en su desarrollo: a) el contexto general en el que se enmarca la IRE y 

los los PdI, b) el rol de los APDT en el desarrollo de los PdI, y c) una guía para la integración 

de los PdI que incluye lineamientos para la construcción participativa de los PdI y la plantilla 

para elaborarlo.  

La metodología está diseñada para ser aplicada de manera exclusiva para el desarrollo de 

los Programas de Inversión en el marco de la Iniciativa de Reducción de Emisiones de 

México.  Además, es importante considerar que esta metodología es lo suficientemente 

flexible para adecuarse a las condiciones particulares de organización, ubicación geográfica 

y necesidades específicas a nivel local del área de intervención de cada PdI. 

Finalmente, esta metodología, fue diseñada en línea con lo establecido en el borrador para 

consulta de la Estrategia Nacional REDD+  (ENAREDD+), el Modelo de Intervención para 

las Áreas de Acción Temprana REDD+ y la Nota de Idea de la Iniciativa de Reducción de 

Emisiones. Retoma las opiniones y sugerencias de diferentes actores que se obtuvieron a 

través de distintos espacios como el Taller Nacional para la elaboración de la metodología, 

Taller equidad para el diseño e implementación de PdI de UICN, los Talleres Regionales y 

Estatales de retroalimentación realizados en Chiapas, Península de Yucatán y Jalisco, y la 

2 De acuerdo a lo establecido en la Nota de Idea de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (ER-PIN por sus 

siglas en inglés) disponible en: 

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/4/6170Propuesta%20de%20Nota%20de%20Idea%20de%

20la%20Iniciativa%20de%20Reducción%20de%20Emisiones%20%28ERPIN%29%20de%20México.pdf  
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retroalimentación de expertos en implementación de proyectos locales y en el tema de 

género.  
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1.Contexto General  
 

De acuerdo a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), REDD+ incluye la reducción de emisiones por deforestación, la reducción de 

emisiones por degradación forestal, el manejo sostenible de los bosques, la conservación y 

el aumento de las existencias de carbono en los bosques. La CMNUCC también establece que 

REDD+ deberá llevarse a la práctica por fases. La primera fase es la de preparación, que 

contempla la elaboración de estrategias o planes de acción, políticas y medidas nacionales y 

actividades de fortalecimiento de capacidades, entre otras; siguiendo con la fase de 

implementación de dichas políticas y medidas y la puesta en marcha de actividades 

demostrativas basadas en resultados; y finalmente la fase de pago por medidas basadas en 

resultados que deberán ser medidas, reportadas y verificadas.  

En México, REDD+ debe entenderse como una política de coordinación interinstitucional e 

intersectorial.  REDD+ promueve de manera simultánea acciones de mitigación y 

adaptación a través de un manejo integral del territorio que promueva el desarrollo rural 

sustentable bajo en carbono, y por tanto, apunta a una convergencia de la agenda ambiental 

y de desarrollo. 

Este modelo de manejo integral del territorio es un esquema que reconoce que los procesos 

de deforestación y degradación de los bosques 3 son complejos y tienen orígenes tanto 

internos como externos al sector forestal. En ese sentido, sólo a través de una perspectiva de 

integralidad, transversalidad y de colaboración intergubernamental será posible 

reestructurar y reducir las presiones sobre  estos recursos.  

Estos aspectos se contemplan en la propuesta de Estrategia Nacional para REDD+ 

(ENAREDD+), actualmente en borrador para consulta, la cual busca contribuir a la 

3 Ver definición de bosque en el glosario  
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mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) y a transitar a una tasa de cero por ciento 

de pérdida del carbono en los ecosistemas forestales originales. Para lograr esto, la 

ENAREDD+ plantea políticas, medidas y acciones con un enfoque de manejo integrado del 

territorio, las cuales deberán ser incorporadas en instrumentos de planeación para el 

desarrollo rural sustentable.  

México ha avanzado de manera progresiva y participativa en su preparación para REDD+ y 

en la construcción de su Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) desde 2010. En el marco 

de esta preparación, México ha puesto en marcha diversas actividades con el apoyo de 

diversas fuentes de financiamiento, que incluyen acuerdos financieros multilaterales y 

bilaterales, además de la propia contribución del gobierno mexicano.  

Una de estas iniciativas es el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) que 

surge para apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos de preparación para REDD+. 

El FCPF crea el Fondo de Carbono, a través del cual se pondrán a prueba, en varios países 

piloto, sistemas de pagos basados en el desempeño para lograr reducciones de emisiones 

(RE) a partir de la implementación de actividades REDD+ con miras a garantizar un reparto 

equitativo de beneficios y promover en el futuro incentivos positivos de gran escala para 

REDD+, al 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.  

Los países que han realizado avances significativos en su preparación para REDD+ pueden 

solicitar su participación de forma voluntaria en el Fondo de Carbono. En 2014, México 

presentó la Nota de Idea de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (ERPIN) y fue 

seleccionado para pasar a una siguiente etapa en la que desarrollará la Iniciativa de 

Reducción de Emisiones (IRE).  

La Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) de México representa una oportunidad para 

pilotear la efectividad de las políticas, arreglos institucionales y el modelo de intervención 

para REDD+. La IRE,  se construye sobre más de 10 años de experiencias exitosas en manejo 

sustentable de bosques a nivel comunitario a través de instrumentos de política 

(particularmente forestales), reformas institucionales, y construcción de capacidades a nivel 

local, además toma la experiencia generada por mecanismos innovadores de gobernanza 
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local  desarrollados en los últimos años y  combinará una serie de actividades para promover 

el desarrollo rural sustentable4.  

La IRE se desarrollará en los 5 estados donde se realizan  Acciones Temprana REDD+ 

(Jalisco, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Campeche) -ATREDD+-. En las ATREDD+ 

existen experiencias de implementación de acciones que contribuyen a conservar y manejar 

sustentablemente los recursos forestales, así como proyectos productivos que evitan la 

pérdida de cobertura forestal. Entre los varios ejemplos y esfuerzos gubernamentales para 

hacer frente a la deforestación y degradación forestal en sitios específicos, están los 

Programas Especiales5 de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) los cuales representan 

instrumentos estratégicos que integran una serie de acciones que de manera articulada 

buscan atender las causas de deforestación y degradación. 

Las actividades a implementar bajo la Iniciativa de Reducción de Emisiones quedarán 

plasmadas en Programas de Inversión (PdI) de cinco años. El Programa de Inversión 

promoverá la implementación de prácticas productivas y de manejo de recursos naturales 

que buscarán asertivamente promover el desarrollo rural y abatir los causantes de 

deforestación y degradación forestal. También promoverán la elaboración de instrumentos 

de planeación local a escala predial como son el Programa Predial Integral de Mediano Plazo 

(P-Predial)6 y el Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC); cuando éstos ya existan se 

tomarán como insumo en su elaboración. De esta forma las actividades a implementar en 

4 De acuerdo a lo establecido en la Nota de Idea de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (ER-PIN por sus 

siglas en inglés)  

5 Estos programas únicamente consideran, como actividades a implementar, las que se realizan a través de 

subsidios que otorga la Comisión Nacional Forestal, buscando que éstos tengan mayores y mejores impactos 

sobre los diversos ecosistemas, actores y personas que habitan en las áreas forestales del país. Actualmente 

la CONAFOR opera tres Programas Especiales, los cuales se llevan a cabo en las zonas que corresponden a 

las Acciones Tempranas REDD+: Programa Especial Selva Lacandona (PESL), Programa Especial Cuencas 

Costeras de Jalisco (PECCJ), Programa Especial Península de Yucatán (PEPY).  

6  La guía para la elaboración del P-Predial se pueden consultar aquí: 

www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/download/2669 
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cada ATREDD+ se definirán a nivel comunitario y con un enfoque territorial obedeciendo a 

las realidades locales. La escala de este Programa de Inversión corresponde a un territorio 

que agrupa varias comunidades y ejidos e integrarán actividades de distintos sectores.   

La deforestación y degradación de bosques y selvas es un problema que afecta un valor 

público fundamental, que es la capacidad de los ecosistemas, en este caso los bosques y 

selvas, para proveer los servicios ambientales esenciales para el mantenimiento de la 

economía y del funcionamiento mismo de la sociedad.  Estos recursos hacen posible el 

abasto leña, plantas alimenticias y medicinales y de agua para el consumo humano y las 

diferentes actividades económicas  expresadas local o regionalmente  o aseguran la captura 

de dióxido de carbono que mantiene la estabilidad climática global. Se trata de un problema 

complejo interrelacionado con otros problemas de interés público como la pobreza, la salud  

y la seguridad de la población. Si bien la expresión territorial del problema se refleja en la 

afectación al sector forestal por la pérdida o degradación de los bosques y selvas, las causas 

que lo provocan provienen de múltiples sectores, especialmente del sector agropecuario. 

La magnitud de la deforestación en México ha evolucionado con el tiempo, durante la década 

de los noventa éste se ubicó entre los principales países con altas tasas de deforestación en 

selvas a nivel mundial (Sánchez y Rebollar, 1999); sin embargo, esta tendencia ha ido a la 

baja en las dos últimas décadas. Las tasas históricas de deforestación neta se han reducido a 

una superficie anual de 155,152 ha (0.24%)4 entre los años 2005 y 2010 (FRA, 2010). Con 

la información oficial disponible para el periodo 2005– 2010 se identifica que la mayor parte 

de la deforestación neta ocurre en 7 Estados de la republica los cuales representan el 82% de 

la deforestación neta en los estados con balance negativo.  De estos, en 5 estados se han 

desarrollado acciones tempranas REDD+  

Usualmente los bosques y selvas en la frontera agrícola y aquellos fragmentados con 

actividades agrícolas, tienen los mayores problemas de cambio de uso del suelo y 

degradación y es donde se enfrentan mayores retos para la definición de instrumentos de 

política pública y la gobernanza en torno a las áreas forestales, dados los altos costos de 

oportunidad de usos alternos y la amplitud y diversidad de intereses en torno a la gestión de 

tierras. Las decisiones de uso de los terrenos con cobertura forestal, y en general de los 

terrenos en el sector rural están fuertemente influenciadas por las condiciones sociales, 

normativas, económicas y de gobernanza que existen.  

Contexto para el Desarrollo de Programas de Inversión 
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Las causas de la deforestación y degradación forestal, muestran que para lograr una 

reducción efectiva en la pérdida y deterioro de bosques y selvas es primordial que se actúe 

de manera simultánea en grandes extensiones para, por un lado, asegurar el manejo 

integrado del territorio, y por otro evitar que exista el desplazamiento de actividades no 

sustentables hacia áreas que no estén siendo atendidas. Esto implica la necesidad de contar 

con una participación de la mayor parte de los que tienen la propiedad y quienes poseen 

terrenos forestales en estas regiones.7 

 En este contexto, de manera adicional a los Programas Especiales, en las áreas de 

ATREDD+, se desarrollará la IRE, para pilotear el modelo de intervención de REDD+ y 

atender esta problemática de pérdida y deterioro de bosques poniendo en marcha 

actividades y medidas que harán frente a las causas directas y subyacentes de la 

deforestación y degradación forestal en regiones específicas. Esta iniciativa se construye 

tomando en cuenta las lecciones aprendidas y experiencias generadas a través de los 

Programas Especiales y por otros esfuerzos nacionales en el contexto de la preparación para 

REDD+.  

A través de la Iniciativa de Reducción de Emisiones de México, las actividades a 

implementar en cada ATREDD+ se definirán a nivel comunitario y con un enfoque 

territorial, dependiendo de las realidades locales y las diferentes causas y motores de la 

deforestación y la degradación forestal. Estas actividades quedarán plasmadas en un 

Programa de Inversión a cinco años.  

Los PdI se diseñaran retomando el marco legal y la experiencia de instrumentos de 

planeación existentes a diferentes escalas territoriales, a nivel municipal, regional y local, 

como los ordenamientos ecológicos del territorio, los Planes Municipales de Acción ante el 

Cambio Climático, las Estrategias Estatales REDD+8, Programas de Manejo, etc. Así mismo, 

retomaran la experiencia acumulada en los últimos 5 años en la implementación de las  

7 Incluyendo a mujeres y hombres de distintas edades y grupos étnicos.  

8 Actualmente ningún estado cuenta con Estrategia Estatal REDD+, sin embargo existen los lineamientos para 

su desarrollo. Los PdI contribuirán con lo planteado en las Estrategias Estatales REDD+ de cada estado. 
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ATREDD+. En la siguiente tabla se presenta un cuadro comparativo de los distintos 

instrumentos de planeación a distintas escalas: 
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Tabla1. Características de distintos instrumentos de planeación territorial 

Acción 

Programática  

Instrument

o de 

planeación 

territorial  

Objetivo Elaboración 

Escala de 

Intervenció

n 

Temporalidad

  
Actividades que apoya 

Estrategia 

Federal de 

Ordenamiento 

Ecológico  

Ordenamiento 

Ecológico 

General del 

Territorio 

(POEGT)  

 

Vincular las 

acciones y 

programas de 

las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal, 

cuyas 

actividades 

inciden en el 

patrón de 

ocupación del 

territorio 

nacional.  

SEMARNAT, 

además se 

realiza una  

Consulta 

Pública con el 

Grupo de 

Trabajo 

Intersecretarial

, actores 

sociales 

y  sociedad en 

general. 

Nacional 6 años  Estrategias ecológicas de 

diferentes sectores. Incluyen 

actividades para el 

aprovechamiento, 

restauración, protección y 

preservación de los recursos 

naturales. 
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Acción 

Programática  

Instrument

o de 

planeación 

territorial  

Objetivo Elaboración 

Escala de 

Intervenció

n 

Temporalidad

  
Actividades que apoya 

Define una 

regionalización 

ecológica en la 

que se 

identifican áreas 

de atención 

prioritaria, áreas 

de aptitud 

sectorial y 

lineamientos y 

estrategias 

ecológicas 

aplicadas a 

dichas área.  
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Acción 

Programática  

Instrument

o de 

planeación 

territorial  

Objetivo Elaboración 

Escala de 

Intervenció

n 

Temporalidad

  
Actividades que apoya 

Estrategia 

Federal de 

Ordenamiento 

Ecológico 

Ordenamiento 

Ecológico 

Regional 

Orientar el 

desarrollo de los 

programas 

sectoriales hacia 

los sitios, con 

mayor aptitud y 

menor impacto 

ambiental, 

identificar áreas 

de atención 

prioritaria, 

optimizar el 

gasto público, 

asegurar la 

continuidad de 

las políticas 

Gobierno 

Estatal/ 

Gobiernos 

municipales  

Regional   Estrategias ecológicas de 

diferentes sectores. Incluyen 

actividades para el 

aprovechamiento, 

restauración, protección y 

preservación de los recursos 

naturales.  
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Acción 

Programática  

Instrument

o de 

planeación 

territorial  

Objetivo Elaboración 

Escala de 

Intervenció

n 

Temporalidad

  
Actividades que apoya 

ambientales 

locales. 

Estrategia 

Nacional de 

Cambio 

Climático 

(ENCC) 

Programas 

Estatales de 

Acción ante el 

Cambio 

Climático 

(PEACC) 

Instrumentos de 

apoyo para el 

diseño de 

políticas 

públicas 

sustentables y 

acciones 

relacionadas en 

materia de 

cambio 

climático. 

Incluyen 

Gobierno 

estatal  

Estatal y 

municipal 

6 años  

 

Acciones y compromisos en 

materia de mitigación y 

adaptación, a desarrollarse en 

diferentes sectores de la 

economía y el desarrollo.  
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Acción 

Programática  

Instrument

o de 

planeación 

territorial  

Objetivo Elaboración 

Escala de 

Intervenció

n 

Temporalidad

  
Actividades que apoya 

estrategias, 

políticas, 

directrices, 

objetivos, 

acciones, metas 

e indicadores.  

 Programa 

Municipal de 

Acción 

Climática 

(PACMUN) 

Instrumento 

para identificar 

fuentes clave 

como las de 

mayor 

contribución de 

GEI para 

proponer, 

analizar y 

evalúar 

distintas 

Gobierno 

municipal 

Municipal 3 años Se identifican medidas de 

mitigación a implementar en 

distintos sectores clave: 

Energía, Transporte, 

industria, desechos, residuos, 

comercio, agricultura, 

ganadería y silvicultura. 
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Acción 

Programática  

Instrument

o de 

planeación 

territorial  

Objetivo Elaboración 

Escala de 

Intervenció

n 

Temporalidad

  
Actividades que apoya 

medidas de 

mitigación y 

adaptación, y 

sus posibles 

impactos en los 

diferentes 

sectores 

productivos y 

por tanto en la 

calidad de vida 

de las 

poblaciones.  
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Acción 

Programática  

Instrument

o de 

planeación 

territorial  

Objetivo Elaboración 

Escala de 

Intervenció

n 

Temporalidad

  
Actividades que apoya 

Estrategia 

Federal de 

Ordenamiento 

Ecológico 

Ordenamiento 

Ecológico 

Local 

Regular los usos 

del suelo fuera 

de los centros de 

población y 

establecer los 

criterios de 

regulación 

ecológica dentro 

de los centros de 

población para 

la protección, 

preservación, 

restauración y 

aprovechamient

o sustentable de 

los recursos 

naturales. 

Gobierno 

municipal 

Local   Estrategias ecológicas de 

diferentes sectores. Incluyen 

actividades para el 

aprovechamiento  restauracio

́n, protección y 

preservación de los recursos 

naturales. 
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Acción 

Programática  

Instrument

o de 

planeación 

territorial  

Objetivo Elaboración 

Escala de 

Intervenció

n 

Temporalidad

  
Actividades que apoya 

PROSPERA  

 

Programa 

Piloto de 

Territorios 

Productivos  

Que los hogares 

rurales en 

condición de 

pobreza 

aumenten sus 

ingresos 

obtenidos a 

través de sus 

actividades 

económicas 

agrícolas y no 

agrícolas, así 

como su 

producción de 

alimentos, la 

productividad 

de los factores 

de producción 

 Local (hogares 

beneficiados 

por el 

PROSPERA 

en municipios 

de la Cruzada 

Nacional 

Contra el 

Hambre) 

 Apoyo de 15 programas 

productivos que incluyen 

actividades económicas 

agrícolas y no agrícolas,  y 

para a producción de 

alimentos para el mercado y 

autoconsumo.  
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Acción 

Programática  

Instrument

o de 

planeación 

territorial  

Objetivo Elaboración 

Escala de 

Intervenció

n 

Temporalidad

  
Actividades que apoya 

de que 

disponen, y 

accedan 

efectivamente a 

las políticas y 

programas 

públicos para los 

cuales califican. 

NOM-152-

SEMARNAT-

2006  

 

Programa de 

Manejo 

Forestal 

Promover el 

aprovechamient

o de recursos 

forestales 

maderables y no 

maderables.  

 

Beneficiario/ 

Prestador de 

servicios 

técnicos 

Local 

Predio o 

conjunto 

predial 

 Actividades de producción, 

aprovechamiento, 

conservación, restauración, 

protección de los 

recursos  forestales 

maderables y no maderables. 
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Acción 

Programática  

Instrument

o de 

planeación 

territorial  

Objetivo Elaboración 

Escala de 

Intervenció

n 

Temporalidad

  
Actividades que apoya 

PRONAFOR 

Desde 2007 a 

través del 

Programa de 

Ordenamiento y 

Fortalecimiento 

a la Autogestión 

Silvícola 

PROFAS  

Estudios 

Forestales 

Regionales 

- Constituir el 

programa rector 

de 

ordenamiento 

de uso del suelo 

forestal en la 

región  

- Aumentar la 

producción y 

productividad 

forestales de 

manera 

sustentable. 

- Apoyar la 

organización de 

los silvicultores 

Equipo técnico, 

Gobierno 

Estatal y la 

CONAFOR 

UMAFOR 

(Unidad de 

Manejo 

Forestal) 

Metas a 20 años 

y cada 5 años se 

realiza una 

evaluación  

- Actividades de 

manejo sustentable de los 

recursos forestales de 

producción, 

conservación y reconstrucción

. 

- Precisar y diseñar la 

ejecución de las políticas y 

programas forestales en cada 

región forestal del país y 

darles un orden de prioridad, 

vinculando lo forestal a otros 

sectores en un trabajo 

transversal. 
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Acción 

Programática  

Instrument

o de 

planeación 

territorial  

Objetivo Elaboración 

Escala de 

Intervenció

n 

Temporalidad

  
Actividades que apoya 

y articularlos 

con la industria 

forestal y los 

servicios 

técnicos. 

- Precisar y 

diseñar la 

ejecución de las 

políticas y 

programas 

forestales en 

cada región 

forestal del país 

- Facilitar la integración de 

cadenas productivas a nivel 

regional. 
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Acción 

Programática  

Instrument

o de 

planeación 

territorial  

Objetivo Elaboración 

Escala de 

Intervenció

n 

Temporalidad

  
Actividades que apoya 

Proyecto 

Estratégico para 

la Seguridad 

Alimentaria 

(PESA) 

Matriz de 

Planificación 

Microrregiona

l 

Realizar la 

Planificación 

Microrregional, 

con el fin de que 

el Grupo 

Operativo PESA, 

valide los tipos 

de proyectos, las 

inversiones, las 

metas, los 

resultados y los 

índices de 

desempeño que 

la ADR 

efectuará en un 

año de trabajo 

Agente de 

Desarrollo 

Rural (ADR) 

Microrregiona

l (conjunto de 

localidades) 

1 año Proyectos para incrementar la 

producción y la productividad 

agropecuaria, promover la 

autosuficiencia alimentaria, el 

consumo balanceado de 

alimentos, realizar 

innovaciones y mejoras 

tecnológicas para la 

transformación a modelos 

productivos, etc.  
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Acción 

Programática  

Instrument

o de 

planeación 

territorial  

Objetivo Elaboración 

Escala de 

Intervenció

n 

Temporalidad

  
Actividades que apoya 

en el marco del 

PESA.  

Programa 

Nacional de 

Vida Silvestre  

Programa de 

manejo de 

UMA 

Homogenizar el 

desarrollo de las 

actividades de 

las UMA en 

materia de 

conservación, 

manejo y 

aprovechamient

o sustentable en 

 Local  Diagnósticos sobre la 

conservación y 

aprovechamiento de especies 

o grupos de especies, 

actividades relacionadas con 

la conservación, el manejo y el 

aprovechamiento sustentable 

y la  
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Acción 

Programática  

Instrument

o de 

planeación 

territorial  

Objetivo Elaboración 

Escala de 

Intervenció

n 

Temporalidad

  
Actividades que apoya 

especies o grupo 

de especies. 

gestión de la vida silvestre. 

Comités 

Sistema-

Producto de la 

Ley de 

Desarrollo 

Rural 

Sustentable  

Plan Rector 

de Sistema-

Producto 

Incluir las 

políticas, 

estrategias y 

acciones que 

promueven el 

desarrollo, 

crecimiento y 

ordenamiento 

de la cadena 

productiva, para 

lograr mayores 

Comités 

Sistema-

Producto 

Local  

(Productores 

parte de una 

cadena 

productiva) 

 Acciones para: 

-Organización 

-Información y planeación 

-Investigación y transferencia  

-Inversión y capitalización  

-Financiamiento 
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Acción 

Programática  

Instrument

o de 

planeación 

territorial  

Objetivo Elaboración 

Escala de 

Intervenció

n 

Temporalidad

  
Actividades que apoya 

niveles de 

competitividad 

nacional e 

internacional. 

 

-Capacitación y asistencia 

técnica 

-Sanidad e inocuidad 

Comercialización y promoción 

 

Estrategia de 

municipalizacio

́n del Programa 

de Desarrollo 

Rural de Alianza 

para el Campo  

 

Planes 

Municipales 

de Desarrollo 

Rural 

Sustentable 

(PMDRS)  

 

Servir como 

instrumento de 

planeación del 

desarrollo rural 

y de 

orientación de 

las inversiones 

de Alianza y de 

otros programas 

Consejos 

Municipales de 

DRS 

 

Municipal   Integran acciones e 

inversiones que se lleven a 

cabo en el municipio para 

impulsar ladescentralización 

y favorecer la participación 

social en la gestión pública 

para el desarrollo rural a nivel 

local.  
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Acción 

Programática  

Instrument

o de 

planeación 

territorial  

Objetivo Elaboración 

Escala de 

Intervenció

n 

Temporalidad

  
Actividades que apoya 

de fomento 

productivo.  

 

A través de los PdI se impulsará el desarrollo y uso de instrumentos de planeación a nivel comunitario como son el Programa Predial (P-
Predial) y  el Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC).  En la siguiente tabla se muestran las características de dichos instrumentos.  
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Tabla 2. Instrumentos de planeación que impulsa el Programa de Inversión 

Acción 

Programátic

a  

Instrument

o de 

planeación 

territorial  

Objetivo Elaboración 

Escala de 

Intervenció

n 

Temporalida

d  
Actividades que apoya 

Programas 

Especiales  de 

ATREDD+ 

(PEPY, PECC, 

PESL) 

 

Programa 

Predial de 

Desarrollo 

Integral de 

Mediano 

Plazo (P-

Predial)  

 

 

 

Documento 

técnico de 

planeación y 

seguimiento, 

formulado a 

partir de un 

diagnóstico 

técnico, 

económico y 

social, que 

identifica y 

describe los 

Prestador de 

Servicios 

Técnicos 

(acompañamient

o del APDT) 

Local (grupo 

de predios 

adyacentes 

con las 

mismas 

características 

ecológicas) 

5 años  Alternativas productivas y de 

manejo, fortalecimiento de las 

capacidades locales, 

ordenamientos productivos de 

recursos forestales, pago de 

servicios ambientales, manejo 

del fuego, sistemas 

agroforestales, silvopastoriles; 

regeneración natural, 

reforestación, restauración de 

riberas.   
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procesos, 

acciones y 

subsidios 

necesarios, 

técnicamente 

justificados para 

resolver 

problemas de 

protección, 

conservación, 

restauración y 

aprovechamient

o sustentable de 

los recursos 

forestales. 
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PRONAFOR 

Componente II. 

Desarrollo de 

capacidades 

Ordenamient

o Territorial 

Comunitario 

(OTC) 

 

 

Generar de 

manera 

participativa un 

plan de uso del 

suelo de la 

comunidad o 

ejido, con 

énfasis en las 

áreas forestales 

de uso común 

que contribuya a 

orientar las 

actividades 

productivas, el 

uso sostenible 

de los recursos 

biológicos y las 

actividades de 

conservación 

hacía el 

desarrollo 

sustentable de 

Beneficiario/ 

Prestador de 

servicios técnicos 

Local 

Comunidades 

y ejidos 

1 año Actividades para el 

aprovechamiento  restauracio

́n, protección y 

Conservación de los recursos 

forestales.  
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ejidos y 

comunidades 

forestales.  
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Las principales características que tendrá el PdI son las siguientes:  

• Su construcción e implementación serán coordinadas por una Agente Público de 

Desarrollo Territorial (APDT)  

• Su escala de intervención agrupará varias comunidades y ejidos obedeciendo a un 

límite ambiental (cuenca, subcuenca, corredor biológico, etc.) y político-

administrativo, considerando  al menos el territorio de un municipio, pero 

privilegiando la intervención en un conjunto de municipios. 

• Su población objetivo son mujeres y hombres propietarios, poseedores y/o usuarios 

de terrenos forestales. 

• Se construirán de acuerdo a las realidades y necesidades locales a través de un 

proceso de planeación participativo e incluyente .    

• Incluirán actividades tanto productivas como de conservación que permitan el 

desarrollo a nivel local y a la vez garanticen el uso adecuado de los recursos naturales. 

• Permitirán identificar programas públicos aplicables y las sinergias que pueden 

establecerse entre las distintas dependencias del gobierno que inciden en el territorio 

a través del PdI que incluyan actividades de distintos sectores. Los Programas 

Prediales y los Ordenamientos Territoriales Comunitarios son los instrumentos de 

planeación que permiten la instrumentación coordinada de los programas a nivel de 

cada predio.   

• Las actividades en los PdI pueden ser forestales y no forestales (por ejemplo 

agropecuarias).  

• Las actividades desarrolladas serán climático efectivas9 y promoverán la reducción 

de la deforestación y degradación forestal.  

• Su ejecución buscará la colaboración con Agentes de Desarrollo Local10/Rural, y 

organizaciones de productores.    

• Su duración será de 5 años y después se espera contar con la rentabilidad de los 

sistemas productivos propuestos/mejorados por el PdI, por lo tanto la continuidad 

9  Ver definición en el glosario 

10 Ver definición de ADL en el glosario.  
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de las actividades, su seguimiento y financiamiento estará ligado a una combinación 

de subsidios, créditos y mercados.    

• Tendrán en consideración la igualdad de género. 

 

El Programa de Inversión considera dos etapas para implementar acciones:  

Actividades de primera etapa:  

Las actividades que serán implementadas serán las que son apoyadas a través de subsidios 

de diferentes sectores (forestal, agropecuario, etc.) dentro de la escala de intervención 

establecida. Al inicio de esta etapa se deberán desarrollar o ratificar Programas Prediales y 

Ordenamientos Territoriales Comunitarios. Además se podrán incluir actividades de 

aprovechamiento forestal sustentable, agropecuarias sustentables, entre otras. Estas 

acciones podrán implementarse durante todo el periodo del PdI de 5 años.  

Actividades de segunda etapa:  

Se refiere a las acciones que no sean parte de programas de apoyo gubernamentales, que 

afiancen la permanencia 11 , reduzcan el riesgo de desplazamiento 12  y  consoliden la 

disminución de la deforestación y degradación forestal. Estas acciones deberán ser 

identificadas tomando en cuenta la perspectiva a nivel local. Este tipo de acciones serán 

implementadas principalmente con los recursos provenientes del pago por los resultados de 

reducción de emisiones que se realicen a nivel estatal, considerando que podrían ser 

complementados por otras fuentes de financiamiento.   

Al finalizar el periodo de implementación de 5 años del Programa de Inversión se espera que 

exista continuidad de las actividades siendo estas rentables. Su seguimiento y 

financiamiento estará ligado a una combinación de subsidios, créditos y mercados.  

11 Ver definición de permanencia en el glosario 

12 Ver definición de desplazamiento en el glosario 
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Imagen1. Etapas del Programa de Inversión 
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2. El Rol de las Agentes Públicos de 
Desarrollo Territorial 
De acuerdo a la última versión de la ENAREDD+, los Agentes Públicos de Desarrollo 

Territorial (APDT) son organismos públicos que trabajan a escala regional o de paisaje13, 

ayudan a la planificación regional del desarrollo, promueven acciones de manejo sustentable 

de los recursos naturales. Surgen para impulsar la coordinación de los apoyos y actividades 

de distintas instituciones promoviendo la concurrencia de acciones a nivel territorial que 

conlleve a una mejora ambiental, social y económica.  

Los APDT son cualquiera de los organismos públicos locales con un mandato relacionado 

con el desarrollo territorial que brindarán apoyo a los Agentes de Desarrollo Local y a las 

comunidades o ejidos. La colaboración con los APDT permitiría una mayor integración 

espacial a nivel regional, en lugar de responder solo a las demandas de las comunidades 

individuales.  

Entre los roles y funciones de los APDT se encuentran:  

• Abordar las cuestiones ambientales a nivel regional y superar los límites geográficos 

entre los municipios y las comunidades forestales.    

• Facilitar la continuidad en la ejecución de las estrategias regionales de REDD+ y 

gestión territorial sostenible durante las transiciones políticas y los cambios de 

gobierno.    

• Gestionar fondos adicionales para complementar las inversiones de la CONAFOR 

con los Gobiernos estatales, otros organismos federales, donantes nacionales e 

internacionales y organizaciones no gubernamentales.    

• Promover la colaboración intergubernamental a través de sus juntas 

administrativas y la coordinación interinstitucional mediante su participación en 

las plataformas de planeación de los diferentes sectores, así como mejorar la 

13 Ver definición de enfoque de paisaje en el glosario. 
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aplicación de las políticas públicas a nivel regional y local.    

• Generar acuerdos con instituciones de investigación o de la sociedad civil para 

desarrollar soluciones a los diferentes problemas regionales que afectan a la gestión 

sostenible.    

• Contribuir a la creación de instituciones locales para lograr un desarrollo rural más 

participativo, transparente y democrático a nivel municipal e intermunicipal.    

Por lo anterior el papel de los APDT obedece a intereses públicos; 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. Las características que estos Agentes deben reunir 

son: 

• Tener personalidad jurídica y patrimonio propio. 

• Contar con un mecanismo de financiamiento14, transparente y auditable, incluida la 

capacidad de recibir, administrar y ejecutar recursos públicos. 

• Contar con capacidad de gestión pública, así como la del desarrollo de instrumentos 

de planeación regional integral a nivel de cuencas o corredor biológico, tal como los 

PdI. 

• Tener una estructura organizativa y técnica que permita la alineación de políticas, 

incentivos y recursos que aseguren la provisión de bienes públicos y que permita ser 

replicable a nivel nacional. 

• Obedecer a una planeación estratégica participativa a partir de la toma de decisiones 

colegiada. 

Las siguiente figuras se han identificado como APDT con incidencia en distintas regiones 

dentro de los estados de ATREDD+:  

A. JALISCO 

14 Este mecanismo es independiente al que se desarrolle para el pago por los resultados de reducción de 

emisiones alcanzadas. 
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Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río 

Ayuquila (JIRA)  

Junta Intermunicipal del Río Coahuayana (JIRCO)  

Junta Intermunicipal Sierra Occidental-Costa (JISOC)  

Junta Intermunicipal de la Costa Sur (JICOSUR) 

Junta Intermunicipal Altos Sur (JIAS) 

B. YUCATÁN  

Junta Intermunicipal de la Reserva Biocultural del PUUC (JIBIOPUCC) 

Corredor Biológico Mesoamericano- CONABIO 

C. QUINTANA ROO  

Asociación Municipal para el Medio Ambiente del Sur de Quintana Roo (AMUSUR) 

Corredor Biológico Mesoamericano- CONABIO 

d. Campeche 

Corredor Biológico Mesoamericano- CONABIO 

E. CHIAPAS 

Corredor Biológico Mesoamericano- CONABIO 

Junta Intermunicipal para la Cuenca del Cañón del Sumidero (JICCAS) 

A continuación se presenta el área de incidencia de los distintos APDT incluyendo el número 

de municipios que atienden: 
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 Nº municipios Nº Ejidos y 

Comunidades 

Indígenas 

CHIAPAS  57 1067 

CAMPECHE 8 294 

AMUSUR 4 225 

JIBIOPUUC 5 68 

JISOC 8 98 

JIRCO 12 152 

JICOSUR 6 101 

JIRA 10 81 

*En Chiapas y en Campeche solo se considero el polígono de región prioritaria de 

ATREDD+. 

Como se mencionó en la sección anterior, los APDT serán los encargados de coordinar la 

construcción e implementación de los Programas de Inversión (PdI). Al ser impulsores del 

desarrollo territorial local, los APDT promoverán una planeación estratégica basada en el 

territorio de su intervención que quedará plasmada en el PdI. Además, facilitarán la 

colaboración intergubernamental y la coordinación de las políticas públicas a nivel regional 

y local para alcanzar la efectiva implementación de las actividades que integren el PdI. 

También, promoverán el desarrollo de las plataformas y procesos de participación para 

permitir la colaboración de los distintos actores sociales en la construcción del PdI. En 
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resumen, el APDT tendrá una función de acompañamiento, facilitador de procesos y 

generador de sinergias.   

  En cuanto al financiamiento, los APDT no serán intermediarios de subsidios ni de recursos 

ligados a la distribución de beneficios del pago por resultados que resulten de la IRE pero 

coadyuvarán con los ejidos y comunidades en la gestión y adecuada ejecución de recursos de 

los diferentes sectores. 

El rol de los APDT en el desarrollo de los Programas de Inversión se plantea en cinco 

momentos:  

CAPACITACIÓN  

Considera un periodo de construcción de capacidades a los APDT sobre cambio climático, 

desarrollo rural, REDD+, la IRE y la entrega y explicación de la presente metodología a fin 

de que los APDT cuenten con la información necesaria para el desarrollo de los PdI.  

Adicionalmente, como parte del proceso, se incluirá capacitación para el uso de 

metodologías y técnicas participativas adecuadas para trabajar con población local y sobre 

la inclusión de género.    

COORDINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PDI:    

Incluye la definición de la escala de intervención y de actividades específicas para cada etapa 

del Programa, la identificación de riesgos, el desarrollo de medidas para atender el 

desplazamiento de emisiones y la generación de indicadores, entre otras, asegurando que 

este proceso se realice de manera participativa. La presente metodología servirá como 

herramienta para guiar este proceso. 

PRESENTACIÓN DEL PDI AL ÓRGANO COLEGIADO ESTATAL:  
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El Órgano Colegiado Estatal (OCE)15 será la Plataforma de Coordinación Interinstitucional 

establecida por ley que defina cada Estado. Para los PdI, se podrá crear un espacio, dentro 

de esta plataforma, que integre a las distintas dependencias gubernamentales que inciden 

en el territorio e incluya la participación de otros actores clave como representantes de la 

sociedad civil, academia, ONG, entre otros.  

Los Agentes entregarán y presentarán a la CONAFOR y al Gobierno Estatal el PdI y su 

documentación de soporte, luego éste será evaluado y, si es seleccionado, el APDT procederá 

a coordinar la implementación de las actividades de primera etapa. En caso de que el PdI no 

sea seleccionado, el APDT contará con un periodo de tiempo para fortalecer el PdI, realizar 

los ajustes pertinentes y volver a presentarlo. Únicamente se aceptará un PdI por unidad 

territorial (área de intervención) y en el caso en que se presente más de uno se buscará la 

colaboración entre los diferentes APDT.   

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PDI:    

Los APDT deberán dar seguimiento a la efectiva implementación de las actividades incluidas 

en el Programa y brindar acompañamiento técnico a los Prestadores de Servicios Técnicos 

(PST) y a las comunidades y ejidos y apoyar los procesos participativos que sean necesarios, 

a fin de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Inversión, siempre y cuando 

cuenten con los recursos financieros para este fin.    

EVALUACIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS DEL PDI:    

Se realiza de acuerdo a los indicadores planteados inicialmente durante la construcción del 

PdI. Al concluir la implementación de actividades de primera etapa, los resultados obtenidos 

serán reportados por el APDT al Gobierno del Estado. En este punto el Agente deberá revisar 

15  En la Nota de Idea de la IRE ERPIN) se establece que el Órgano Colegiado estará integrado por 

representantes del gobierno federal, CONAFOR, gobiernos estatales y municipales, actores sociales y 

academia.  
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el Programa de Inversión y hacer los ajustes necesarios para proceder a la implementación 

de actividades de segunda etapa y continuar con las actividades de primera etapa.  
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Imagen2. Proceso de desarrollo e implementación de los PdI 
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3. Guía para la integración de los Programas 
de Inversión  
La siguiente Guía tiene como propósito, apoyar a las Agentes Públicos de Desarrollo 

Territorial (APDT) en la integración del Programa de Inversión (PdI). El resultado de la 

aplicación de esta Guía es el documento de “Programa de Inversión”, conformado por las 

siguientes secciones:  

1. Objetivos  

2. Área de Intervención 

3. Problemática a atender 

4. Definición de actividades y medidas de implementación 

5. Permanencia  

6. Desplazamiento de emisiones 

7. Lineamientos para la construcción participativa de los PdI 

8. Salvaguardas ambientales y sociales 

9. Fuentes de Financiamiento y Presupuesto  

10. Desarrollo de marco lógico e indicadores 

La Guía ha sido diseñada, tomando en cuenta las diferencias entre las distintas regiones del 

país, sin embargo, los APDT, podrán presentar información adicional para fortalecer el 

documento y con el fin de obtener un Programa de Inversión, apegado a las particularidades 

locales.  

En esta Guía, se describen los análisis, procesos e información necesaria para completar 

cada una de las secciones de la plantilla (Anexo 1) del PdI. Las indicaciones para el llenado 

de cada una de las secciones se presentan en cursivas.   

Se espera que la duración del proceso de construcción del PdI sea de entre 2 a 4 meses, sin 

embargo los tiempos deberán ser establecidos por la CONAFOR y por los Gobiernos 

Estatales en su solicitud de expresiones de interés. Conforme avance el proceso de 

implementación del PdI se podrán ir integrando actividades y participantes en la 

implementación del PdI.  
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Sección 1: Objetivos 
1.1 CONTEXTO 
 

En México, REDD+ debe entenderse como una política de coordinación 

intergubernamental,  intersectorial y de participación pública.  REDD+ promueve de 

manera simultánea acciones de mitigación y adaptación a través de un manejo integral del 

territorio que promueva el desarrollo rural sustentable bajo en carbono. 

México ha avanzado de manera progresiva y participativa en su preparación para REDD+ y 

en la construcción de su Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) desde 2010. La 

ENAREDD+, actualmente en consulta, busca contribuir a la mitigación de gases de efecto 

invernadero (GEI) y a transitar a una tasa de cero por ciento de pérdida del carbono en los 

ecosistemas forestales originales. Para lograr esto, plantea políticas, medidas y acciones con 

un enfoque de manejo integrado del territorio, las cuales deberán ser incorporadas en 

instrumentos de planeación para el desarrollo sustentable.  

La Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) de México representa una oportunidad para 

pilotear la efectividad de las políticas, arreglos institucionales y el modelo de intervención 

para REDD+. La IRE, se desarrollará en los 5 estados donde se realizan  Acciones Temprana 

REDD+ (Jalisco, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Campeche)- ATREDD+ -. A través de la 

IRE, las actividades a implementar en cada ATREDD+ se definirán a nivel comunitario y 

con un enfoque territorial dependiendo de las realidades  locales y las diferentes causas y 

motores de la deforestación y la degradación forestal. Estas actividades quedarán plasmadas 

en Programas de Inversión (PdI) construidos de manera participativa. Los PdI impulsarán 

instrumentos de planeación territorial a nivel local como son el Ordenamiento Territorial 

Comunitario y el Programa  Predial de Desarrollo Integral de mediano plazo, los cuales 

incluirán  las actividades a realizar a nivel de ejido , comunidad y pequeña propiedad durante 

el periodo de duración del PdI.     

Los PdI deberán estar alineados con el proceso de REDD+ a nivel nacional y con lo 

establecido en la ENAREDD+, el Modelo de Intervención en ATREDD+ y la Nota de Idea de 

la IRE, además de alinearse con otros instrumentos de mitigación y adaptación al cambio 

climático a nivel federal, estatal y municipal, cuando existan.  
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En los estados de ATREDD+ se han realizado esfuerzos e inversiones de preparación para 

REDD, este proceso se ha visto reflejado en la construcción de arreglos institucionales 

locales basados en la asociación de municipios, la elaboración de programas de acción 

climática municipales, la implementación de programas especiales y en el inicio de la 

construcción de Estrategias Estatales REDD+. 

El objetivo de esta sección es detallar el contexto en que se desarrolló el PdI, incluyendo 

una descripción de las acciones realizadas a nivel regional en el contexto del proceso de 

REDD+ en México incluyendo los esfuerzos a escala local. Para integrar la información de 

contexto, se recomienda describir de manera breve los siguientes puntos desde la 

perspectiva de la región que atiende el PdI: 

• Instrumentos de política, leyes y arreglos institucionales en el contexto del proceso 

de preparación para REDD+ (con énfasis en instrumentos estatales y municipales) 

• Principales actividades realizadas a nivel regional en el contexto del proceso de 

preparación para REDD+ y resultados obtenidos. Incluir el vínculo con el 

desarrollo de la EEREDD+ del estado.  

• Instrumentos de planeación, proyectos o experiencias relevantes que se desarrollen 

a nivel territorial y a nivel de ejido o comunidad y cómo suman éstas al proceso de 

preparación para REDD+ y cuando sea posible, identificar las actividades 

diferenciadas que realizan mujeres y hombres.  

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 
 

El PdI tiene como objetivo general:  

Servir como instrumento de gestión y planificación territorial integrando distintas 

actividades que promuevan el desarrollo a nivel local y a la vez hagan frente a los motores 

de deforestación y degradación forestal en un territorio determinado, para obtener como 

resultado la reducción de emisiones.  

Los objetivos específicos del PdI son:  
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• Precisar las actividades a implementar a escala territorial, que lleven a la reducción 

de emisiones y que promuevan el desarrollo rural sustentable.    

• Identificar las principales causas de la deforestación y degradación forestal para 

lograr que las actividades sean de   mayor impacto.  

• Otorgar herramientas de análisis, para que el APDT, conozca más ampliamente el 

tipo de inversiones que existen en su territorio de intervención.  

• Impulsar la coordinación de actividades de distintos sectores, principalmente el 

agropecuario. 

• Servir como instrumento en el que se integre la perspectiva de los diversos actores 

locales para obtener mejores resultados.  

• Llevar a cabo un proceso incluyente y participativo a nivel local para respaldar las 

actividades a implementar. 

• Servir al APDT, como herramienta para evaluar la efectiva implementación de las 

actividades y para reportar resultados.    

Tomando como base estos objetivos, los APDT, podrán incluir en esta sección información 

adicional sobre la forma en que el PdI contribuye al cumplimiento de objetivos de otros 

instrumentos de planeación más amplios y/o particulares a la región  y estado.  

1.3 RESUMEN  
Esta sección incluye una síntesis global de los principales aspectos que integran el 

Programa de Inversión. Se recomienda llenar esta sección al final, cuando se completen 

los demás elementos del PdI. El resumen deberá incluir por lo menos los siguientes puntos: 

- El área de intervención  

- La problemática que atiende, mencionando sólo las principales causas (directas y 

subyacentes) de la deforestación y degradación forestal.  

- El alcance del PdI y el tipo de actividades a ser implementadas  

- Los principales resultados esperados 

- Las instituciones, organizaciones, ejidos y comunidades involucradas 

- La visión a lo largo de toda la implementación del PdI 
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- Las fuentes de financiamiento identificadas para desarrollarlo. 

Sección 2:   Área de intervención 
 

El PdI deberá elaborarse  a una escala que agrupe varias comunidades y ejidos con terrenos 

forestales , obedeciendo a un límite ambiental (cuenca, subcuenca, corredor biológico, etc.) 

y político administrativo, considerando al menos dos municipios dentro de la misma entidad 

federativa. En el caso de municipios de gran extensión  se podrá presentar un programa de 

inversión por un solo municipio.  

Esta sección deberá contener una descripción del área de intervención del PdI para lo cual 

el APDT deberá contar con información* sobre los siguientes aspectos:  

*En la medida de que se cuente con la información incluir desagregar la información por sexo, edad y grupo 

étnico.   

• Descripción del sitio (paisaje, tipo de vegetación, cuerpos de agua)  

• Localización (municipios) y tamaño del área de intervención del PdI (superficie) 

• Población total, % hombres, %mujeres 

• Condiciones climáticas y mención de la ocurrencia de desastres naturales (tipo, 

frecuencia, estimación del área afectada) 

• Características del uso  del suelo (tipos y distribución en el área de intervención) 

• Existencia de especies  en peligro de extinción y hábitats amenazados 

• Existencia de Áreas Naturales Protegidas (ANP)    

• Listado de comunidades y ejidos que integran el área de intervención 

• Régimen de tenencia de la tierra de los predios que integran el área de intervención  

• Población total del área de intervención, diferenciando por género. 

• Población indígena (en caso de existir)  

• Información sobre condiciones de marginación y pobreza (índice de marginación, 

servicios públicos, índice de rezago social y población en condiciones de pobreza) 

• Principales actividades económicas de la región e incluir población 

económicamente activa (PEA) 
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Adicionalmente, se deberá desarrollar un mapa del área de intervención que se adjuntará 

al PdI en formato GIS (shape file). (Anexo A) 

Sección 3: Problemática a atender 
Para el diseño del PdI se requiere, en primer lugar, contar con un diagnóstico de la situación 

enfocado en entender la dinámica de la deforestación y degradación forestal y sus causas.  

Para elaborar dicho diagnóstico, se compilaron los estudios y análisis existentes sobre  los 

motores de deforestación y degradación en las regiones de las Áreas de Acción Temprana 

REDD+. Luego se realizó un análisis de la información para identificar las causas más 

importantes de deforestación y degradación forestal. A continuación se presentan algunos 

conceptos que guiaron este análisis: 

Agentes: son las personas –mujeres y hombres- que a nivel de, hogares, ejidos, compañías, 

etc., que son directamente responsables del cambio de uso de suelo o que sin causar 

directamente deforestación reducen de forma significativa la capacidad productiva o la 

biodiversidad de los bosques (degradación).  

Causas directas o inmediatas: son los parámetros o condiciones (precios, instituciones, 

tecnología, etc.) que influencian las decisiones que los agentes toman sobre el uso del suelo.  

Causas indirectas o subyacentes: son aquellas variables macro (población, crecimiento 

económico, tipo de cambio, etc.) , condiciones de gobernanza local y políticas nacionales e 

internacionales que tienen un impacto en las causas directas y por ende en la deforestación. 

Utilizando la información de los estudios y análisis existentes se identificaron las principales 

causas directas e indirectas de deforestación y degradación forestal y se realizó una 

evaluación cualitativa de cada una de ellas identificando sus efectos y su nivel de impacto 

observado sobre los ecosistemas forestales. El nivel de impacto (ni) se califica de la siguiente 

forma: 1 bajo, 2 medio, 3 alto y 4 muy alto. El listado de causas de deforestación y 

degradación forestal y los resultados del análisis cualitativo se presentan en el Anexo 2. 

Utilizando la información del Anexo 2, el APDT deberá identificar las causas que 

correspondan a la dinámica de deforestación y degradación forestal de la región que 

atiende el PdI, además podrá incluir causas y efectos adicionales para fortalecer esta 

sección.  
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Ejemplo: 

Causa  ni 
EFECTOS 

Deforestación 

EFECTOS 

Degradación 

forestal 

Ganadería 

extensiva con uso 

de pastizales 

inducidos  

4 Conversión de selva 

baja, bosque de 

encino y matorrales a 

pastizales inducidos  

Fragmentación del 

bosque. Degradación 

de la vegetación y de 

suelos. Incendios por 

quemas de desmonte. 

Demanda de postes 

para cercas.  

    

 

Se sugiere que la información que se incluya en esta sección, sea revisada y validada con 

los actores a nivel local para asegurar que el análisis coincida con la realidad y sea útil 

para seleccionar las actividades a incluir en el PdI.  

Sección 4: Definición de actividades  
 
El Programa de Inversión define un conjunto de actividades para hacer frente a las causas 

de la deforestación y degradación forestal. Las causas más importantes se identificaron a 

partir del análisis descrito en la sección anterior.  

El PdI debe incluir actividades de distintos sectores, tanto productivas como de 

conservación, que permitan el desarrollo del área de intervención y el uso adecuado de sus 

recursos naturales. Entre estas pueden incluir, pero no limitarse a acciones de 

aprovechamiento forestal sustentable, actividades agropecuarias sustentables, actividades 

de producción sustentable, entre otras. 
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Asimismo, el PdI podría incluir acciones para fortalecer la gestión local e incrementar la 

coordinación interinstitucional con el fin de articular programas que contribuyan a atender 

las causas de la deforestación y degradación forestal en el área de intervención. 

Como se mencionó anteriormente, los Programas de Inversión consideran la 

implementación de actividades de dos etapas. Las de primera etapa son actividades 

apoyadas por subsidios de diferentes sectores, las de segunda etapa representan actividades 

adicionales, nuevas o mejoradas, que hagan frente a la deforestación y degradación forestal, 

que no sean consideradas en programas de apoyo gubernamentales y que contribuyan a 

asegurar la permanencia y evitar desplazamientos de emisiones. El APDT definirá en el PdI 

cuándo iniciará la implementación de actividades de cada etapa.  

La puesta en marcha de las actividades del PdI tendrá como beneficio la mejor aplicación de 

los programas públicos, favorecer la asignación de financiamiento a los que participan en el 

PdI y la creación de nuevos instrumentos y técnicas productivas para promover el desarrollo 

y la mejora en la calidad de vida a nivel local.  

4.1 ACTIVIDADES DE PRIMER ETAPA 
Para promover la coordinación de las actividades apoyadas con programas de subsidio de 

diferentes sectores, al iniciar esta etapa se deberá desarrollar, o ajustar cuando ya existan, el 

Programa Predial de Desarrollo Integral (P-Predial) y el Ordenamiento Territorial 

Comunitario (OTC). Actualmente estos instrumentos únicamente consideran actividades 

del sector forestal pero para poder incluir P-Prediales y OTC’s en el Programa de Inversión, 

deberán considerar actividades tanto del sector forestal como del agropecuario. Además, 

durante el proceso anual de desarrollo de estos instrumentos de planeación se debe buscar 

el involucramiento de quienes no tienen derechos de propiedad y de mujeres que realizan 

proyectos productivos en el área de intervención (para más detalles, ver la sección 8).  

Para facilitar el desarrollo de estos instrumentos y la planificación de actividades, el APDT, 

contarán con información sobre las acciones que se realizan en el área de intervención del 

PdI. Para esto, se realizó un análisis y sistematización de diferentes esquemas de subsidios 

abarcando más allá del sector forestal y se generó una base de datos con los apoyos otorgados 

en las Áreas de Acciones Tempranas REDD+. En el Anexo 3 de la presente metodología, se 

incluye información a nivel comunidad de los apoyos brindados por la CONAFOR, así como 
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un listado de distintos conceptos de apoyo de programas de subsidios forestales, no 

forestales, sociales, entre otros.   

En el Anexo 4 se incluye un menú de actividades genéricas para hacer frente a las causas de 

deforestación y degradación forestal y actividades que detonan procesos de fortalecimiento 

de capacidades y de la gobernanza local. Para cada una se indican los diferentes programas 

de subsidio/proyectos que las apoyan y los beneficios16 de su implementación.   

 

El APDT utilizará el listado de actividades del Anexo 4 para integrar el PdI y serán 

retomadas por las comunidades en la elaboración o ajuste de su P-Predial y su 

Ordenamiento Territorial Comunitarios. Las actividades apoyadas por subsidios de 

distintos sectores deberán hacer frente a las causas de deforestación particulares de la 

región, principalmente a las causas con mayor nivel de impacto. Se podrán incluir 

actividades adicionales en el PdI si los ejidos y comunidades lo consideran relevante, y el 

APDT especificara las características del programa de subsidio que las apoyan. También, 

podrán considerarse programas y apoyos existentes a nivel estatal para incluirse en esta 

parte del PdI. Finalmente, se indicará, para cada actividad, el municipio donde se 

implementará y la superficie que será atendida. Se sugiere diferenciar las actividades 

realizadas por mujeres y hombres.  

 

 

 

Ejemplo: 

16 Ver definición en el glosario 
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Actividad 

Programa(s) de 

subsidio 

(Dependencia) 

Estado Municipio(s) 

Superficie 

a atender 

(ha) 

Sistemas 

Silvopastoriles  

Programas Especiales 

(CONAFOR) 

Programa Estratégico 

Nacional de Sistemas 

Silvopastoriles Intensivos 

para la  Ganadería 

Sustentable del Trópico 

de México. (SAGARPA) 

Chiapas Ocozocoautla 

de Espinosa  

3,000 

     

 

4.2 ACTIVIDADES DE SEGUNDA ETAPA 
Las actividades de segunda etapa del PdI representan acciones nuevas o versiones mejoradas 

de actividades apoyadas por programas de subsidio. También podrán ser prácticas 

tradicionales que se implementen en condiciones novedosas.  

Las actividades de esta etapa contribuirán a asegurar la permanencia, evitar el 

desplazamiento de emisiones, a aumentar la productividad y a promover el desarrollo a nivel 

local y son aquellas que no reciben financiamiento o no son atendidas bajo ningún concepto 

de apoyo de programas de subsidio.  

La identificación de este tipo de actividades se dará tomando en cuenta las necesidades y 

opiniones de los ejidos y comunidades que construyan el PdI.  

El APDT definirá, posteriormente  junto con los actores con los que se construya el PdI, las 

actividades de segunda etapa del Programa incluyendo si la actividad o mecanismo con 

nuevos, mejorados o existente pero se implementa en condiciones novedosas. También, 

incluirá su descripción, localización y la superficie que será atendida, en caso de que se 
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trate de una actividad a implementar en campo. Para facilitar la discusión a nivel local, a 

continuación se incluye un par de ejemplos de este tipo de actividades: 

• Sistema de garantías capitalizables  para el acceso al crédito en  proyectos bajos en 

emisiones   

• Sistemas de certificación de uso sustentable en el sector ganadero   

Las actividades tendrán que ser revisadas con mujeres y hombres de las comunidades y 

ejidos y/o actores clave del área de intervención en cuestión, este proceso se detalla más 

adelante en la sección 8. 

4.3 MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN 
Para poner en marcha las actividades del Programa de Inversión se requiere contar con 

algunos elementos clave entre los que se encuentran:  

• EL APDT contará con todos los instrumentos para generar una propuesta de PdI 

identificando actividades de primera y segunda etapa. 

• Se buscará la firma de un Convenio APDT-SAGARPA para el desarrollo de sus 

capacidades del sector agropecuario, este convenio es equivalente al que ya establece 

el sector forestal con el APDT. Dicho convenio facilitará la coordinación con el sector 

agropecuario pero, en el caso de que no se tenga,  no limitará la participación de los 

APDT en la IRE.  

• Se buscará que todos los predios participantes cuenten con instrumentos de 

planeación  a nivel local.  

• Se crearán capacidades de diferentes actores (Agentes de Desarrollo Local y Rural, 

Asociaciones Regionales de Silvicultores y de Ganaderos, sociedad civil, etc.) y se 

fortalecerá la organización en el área de intervención.   

 

Sección 5: Permanencia 
5.1 ELEMENTOS PARA LA PERMANENCIA  
El resultado de la implementación del PdI es la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) haciendo frente a las causas de deforestación y degradación forestal  en 

un territorio determinado y promoviendo su desarrollo a nivel local. Se busca que la 
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reducción de emisiones alcanzada con el PdI sea permanente, es decir, que no ocurran 

reversiones.  

Para esto, el APDT, deberá considerar aspectos clave durante el diseño de las actividades 

propuestas en el Programa de Inversión:  

Que  lleven al aumento la productividad agrícola, forestal, o pecuaria 

Que promuevan y/o mantengan los medios de generación de ingresos al mismo nivel o a 

niveles más altos 

En esta sección se deberán describir medidas o acciones que el APDT realizará para dar 

seguimiento o monitorear cada uno de estos elementos durante la ejecución del PdI.   

Ejemplos 

• Implementar un sistema de encuestas para monitorear la productividad en la 

región  

• Ampliar la cobertura de predios forestales certificados  

• Identificar otros mecanismos de certificación para actividades productivas  

Adicionalmente el APDT deberá describir la forma en que se mantendrán las medidas o 

acciones propuestas en el futuro y cómo se financiarían.   

Medida o acción 

¿Cómo se 

mantendrá en 

el futuro?  

¿Cómo se financiará? 

Implementar un sistema de 

encuestas para monitorear la 

productividad en la región  
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5.2 ACTORES EXTERNOS 
 

Además del rol que juega el APDT para lograr la efectiva implementación de las actividades, 

alcanzar los resultados del PdI y asegurar la permanencia, la presencia o intervención de 

otros actores es clave.  

Por lo anterior, en esta sección se deberá incluir un mapa de los actores externos que son 

necesarios para llevar a cabo las actividades del PdI especificando su rol y/o capacidad de 

intervención. Entre los actores a incluir en este mapa se encuentran:  

Ejemplo: 

Actor  Rol 
Capacidad del actor de limitar o facilitar las 

acciones del PdI.   

(1.Alto  2.Medio  3. Bajo) 

Gobierno (federal, estatal o 

municipal) 

  

Organizaciones de la Sociedad 

Civil 

  

Academia   

Instancias/organizaciones 

Internacionales 

  

Otros   

 

Luego se incluirá un mapa con los actores externos, que en alianza con el APDT, serían 

clave para asegurar la permanencia de la reducción de emisiones.  
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Ejemplo: 

Actor  Rol 

Gobierno federal 
Continúan las convocatorias de 

distintos programas de subsidio  

Instancias que otorgan 

créditos 

Asegurar financiamiento de las 

actividades en el  futuro 

  

 

Sección 6: Desplazamiento de Emisiones 
El desplazamiento17 se refiere a las emisiones que se han trasladado de un lugar a otro como 

consecuencia de actividades de uso de la tierra, el desplazamiento puede ocurrir en dos 

niveles: dentro del área de intervención (desplazamiento interno) y fuera del área de 

intervención (desplazamiento externo).  

El desplazamiento suele ser provocado por: i) el cambio de actividad, o ii) efectos de 

mercado, esto es, los casos en que, debido a la deforestación o la degradación, la producción 

de productos básicos se traslada hacia otras regiones, en una respuesta de mercado a la baja 

de la oferta como consecuencia de la ejecución de actividades REDD+, por ejemplo, la 

conservación de tierras agrícolas o tierras madereras.  

El Programa de Inversión va dirigido principalmente al desplazamiento interno que sucede 

entre predios dentro del área de intervención que es donde el APDT tiene incidencia. Cuando 

existan ejidos que no estén interesados en participar en el PdI, y que se localicen dentro del 

17 Ver definición en el glosario 
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área de intervención,  puede existir el riesgo de que la deforestación y el cambio de uso de 

suelo se traslade a estos lugares. 

El desplazamiento externo sucede cuando las acciones que llevan a la deforestación se 

trasladan a un municipio o estado fuera del área de incidencia del APDT (área de 

intervención del PdI).  En este caso, el APDT solo podrá identificar potenciales riesgos de 

que suceda y medidas que contribuyan a evitarlo.  

El PdI buscará reducir el riesgo de desplazamiento procurando que se mantenga o aumente 

el nivel de producción que existía antes de la implementación de las actividades del PdI, e 

introduciendo y respaldando modos de vida alternativos que promuevan el bienestar y 

desarrollo local.   

En esta sección se deberán identificar las posibilidades de que las emisiones se desplacen 

dentro y fuera del área de intervención. Se realizará una evaluación del riesgo de 

desplazamiento y se definirán posibles estrategias o medidas de mitigación de dicho 

riesgo. En esta evaluación se clasifica el riesgo de desplazamiento como alto, mediano o 

bajo.  

Ejemplo: 

 Interno/externo 
Riesgos de 

desplazamiento 
Riesgo 

Medidas para 

mitigar riesgos 

Interno: Dentro de la 

zona de intervención 

del APDT 

La ganadería en pastizales 

inducidos se desplaza a 

predios dentro de la zona de 

intervención  

Medio  Aumentar el número 

de participantes para 

tener una cobertura lo 

más universal posible 

en el área de 

intervención. 

Externo: área 

inmediata  

La ganadería en pastizales 

inducidos se desplaza a 

predios fuera de la zona de 

Medio Fortalecer la 

comunicación y 
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intervención responsabilidad 

de otro APDT 

colaboración con otros 

APDT  

 

Sección 7: Lineamientos para la construcción participativa del PdI 
 

Los Programas de Inversión deberán contar con la participación decidida de los dueños de 

los bosques y selvas e integrar las realidades y necesidades locales, para lograrlo se deberá 

llevar a cabo un proceso de planeación participativa e incluyente. Este proceso permitirá 

coordinar los esfuerzos de distintos actores y que la implementación del PdI sea más 

eficiente. 

Los Programas de Inversión en el marco de la IRE deben cumplir tres condiciones: a) estar 

alimentados por las aportaciones de los dueños de los bosques y selvas, b) que éstos le den 

su visto bueno y estén de acuerdo en participar en  las acciones objeto del apalancamiento 

financiero, e c) incluir en las acciones previstas a los no poseedores de derechos agrarios, 

como son los avecindados, contemplando acciones que involucren a toda la comunidad, 

especialmente a las mujeres y los jóvenes 

7.1 PROCESO PARTICIPATIVO DURANTE LA ELABORACIÓN DEL 
PDI 
 

Para cumplir con estas tres condiciones  se plantea un proceso con los siguientes supuestos 

básicos:  

• Asegurar procesos participativos e incluyentes.  

• Cubrir todas las fases y todos los requerimientos establecidos para disponer a 

cabalidad con la anuencia efectiva de mujeres y hombres de las comunidades 

involucradas.  

• Poner el acento en la sensibilización y motivación a los dueños de bosques y selvas 

para lograr su incorporación decidida a las estrategias que se desprenden de los 

programas de inversión. 
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• Especial atención deberá ponerse en la información que se proporciona a los dueños 

de bosques y selvas con respecto al origen y naturaleza de la IRE y qué beneficios 

pueden esperar al sumarse a este esfuerzo. La información deberá darse de una 

forma culturalmente apropiada. 

• Resaltar cómo el PdI se vinculará con la política estatal de desarrollo rural 

mencionando la forma en que se tendrá el respaldo de las distintas dependencias que 

inciden en el territorio.  

• Dado el número de núcleos agrarios con los que se espera trabajar, se pretende 

desplegar un dispositivo que sea realista, viable y efectivo.  

Como se ha mencionado, se pretende que un Programa de Inversión abarque la región 

comprendida por el ámbito de acción del APDT del que se trate; por ejemplo, en el caso de 

las Asociaciones Intermunicipales sería un PdI que abarque el conjunto de municipios que 

la conforman; sólo en casos en que la región comprendida sea demasiado extensa abarcará 

menos municipios, llegando en casos extremos a uno sólo. Sin embargo, el proceso 

participativo se desarrollará en eventos por municipio o grupos de municipios, según sea el 

número de núcleos agrarios con terrenos forestales, siendo que debe ser una cantidad 

razonable de participantes en cada evento considerando un promedio de tres personas por 

núcleo agrario. 

El proceso para la elaboración de los Programas de Inversión se dará en dos planos: i) el del 

trabajo de gabinete del APDT y presentación a plataformas más amplias, y ii) el de los 

espacios participativos con los representantes de los núcleos agrarios.  

 

Trabajo de gabinete del 
APDT: 

Actividades con los núcleos 
agrarios: 

Acopio y sistematización de 
información para el diagnóstico 
y caracterización de la región y 
la problemática a atender 

 

Identificación  de las 
actividades y medidas de 
implementación por sugerir 
priorizar sus beneficios. 
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 Taller de construcción del PDI 
donde se retroalimente y valide 
el diagnóstico y las actividades y 
medidas de 
implementación  propuestas 

Integración del programa de 
inversión 

 

 Socialización y validación del 
programa de inversión parte de 
cada representante ejidal 

Presentación del PdI a 
plataformas más amplias 

 

 En la primera fase de 
implementación: Elaboración 
de su P-Predial y OTC, o ajustes 
si ya se tienen 

 

Lo que en términos de proceso puede visualizarse de la siguiente manera: 

 

 

Imagen 3. Proceso participativo del PdI 

Taller para construir PdI  

Tiene el propósito dar a conocer a los núcleos agrarios la Iniciativa de Reducción de 

Emisiones (IRE) y los Programas de Inversión que de ella se desprenden, con el  fin de que 

los representantes que participen informen a sus núcleos agrarios acerca de esta iniciativa, 

la oportunidad que representa para ellos y cómo se relacionan los PdI con su P-Predial y su 

Ordenamiento Territorial Comunitario.  
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Durante el taller se les mostrará el diagnóstico sobre las causas de la deforestación y 

degradación de los bosques y selvas identificadas en diferentes estudios realizados en cada 

región y las acciones genéricas que se proponen para hacer frente a dichas causas, con el fin 

de recibir retroalimentación de su parte, identificar y priorizar beneficios y construir el PdI 

alineado a las necesidades, prioridades y realidades de las comunidades.  

Se espera que los representantes de los núcleos agrarios salgan del taller motivados para 

sumarse a este esfuerzo y con suficientes elementos para compartir la información con sus 

representados.  

La idea es que al taller asista un promedio de tres representantes por núcleo agrario (la mesa 

directiva). Y que la convocatoria la hagan conjuntamente las siguientes dependencias: 

• La dirección del Agente Público de Desarrollo Territorial (APDT) de que se trate, en 

tanto agente implementador 

• La presidencia municipal  

• La secretaría de medio ambiente del estado 

• La gerencia de CONAFOR  

• Deseablemente, la secretaría estatal de desarrollo rural y la de planeación.  

Cuando aplique, la convocatoria a los talleres se realizará en español y en la principal 

variante lingüística índigena correspondiente a la región.  

Además de los representantes de los núcleos agrarios (comunidades y ejidos), al Taller se 

deberá invitar a sus Asesores Técnicos (Prestadores de Servicios Técnicos forestales (PST), 

a sus Asesores Técnicos para el sector Agropecuario, a los Agentes de Desarrollo Local (ADL) 

y Agentes de Desarrollo Rural (ADR), a los representantes de las Asociaciones Regionales de 

Silvicultores y de las Asociaciones Ganaderas Regionales para que sus aportaciones 

enriquezcan el PdI y se conviertan en aliados para su ejecución. Además, en caso de que 

existan, se deberá invitar a organizaciones de  mujeres y/o de mujeres productoras locales y 

de pequeños propietarios poseedores de bosques. 

Previo a la realización del Taller, el APDT deberá contar con información de cada núcleo 

agrario sobre los programas de los que se beneficia y los instrumentos con los que ya cuenta 

(inventario de OTC, P-Predial, programa de manejo forestal, etc.). 
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A continuación se presentan elementos que apoyan la preparación del taller: 

¿Cuál es el objetivo del taller?  

¿Cuáles son los resultados que se quieren obtener? 

¿Cuál es el número de participantes esperado? ¿Cuál es su perfil?  

¿La convocatoria, fecha y hora programadas promueven la asistencia de la mayoría de 

los actores considerando mujeres y jóvenes? 

¿Participará población indígena? ¿De qué forma se retomarán sus conocimientos, 

tradiciones y estructuras de organización? 

¿Se cuenta con un moderador o facilitador del taller? 

¿Se cuenta con la logística necesaria para asegurar la participación de los invitados?  

¿Qué método se utilizará para trabajar con los distintos actores? ¿Se considera el uso de 

una metodología amigable pero eficaz para este tipo de ejercicios?  

¿Se cuenta con métodos y materiales innovadores de capacitación como video, 

animaciones, material didáctico para promover un mejor entendimiento del tema? 

¿El sitio donde se realizará el taller es adecuado (tamaño, iluminación, acústica, etc.)? 

El taller deberá tener las siguientes características:  

• Incluir una explicación sobre la situación regional mostrando las causas directas y 

subyacentes a la deforestación y la degradación de bosques y selvas.  

• Incluir un momento para verificar cuántos y cuales ejidos cuentan con instrumentos 

de planeación locales (P-Prediales, OTC, etc.).   

• Incluir una presentación sobre las acciones genéricas para detener estas causas como 

prioridad de acción, distinguiendo entre primera y segunda etapa. 

• Retroalimentar las actividades propuestas e identificar actividades 

complementarias, en función de las prioridades a nivel local. Para esta parte se 

recomienda que el APDT obtenga información sobre los programas que son 
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reconocidos como exitosos por lo actores y los que no, para evitar la implementación 

de acciones poco efectivas. 

• Conducir a los participantes a través de un proceso que paso por paso, identificando 

a los actores por actividad productiva y el conjunto de soluciones que proponen a la 

problemática actual (no solo de la deforestación sino en general), tanto en lo 

productivo como en lo económico y lo social.  

• Identificar actividades para beneficiar, incluir o legitimar la participación de los 

grupos que no tienen derechos agrarios y a las mujeres y jóvenes (como proyectos 

productivos, formalización de grupos o comités para conformar empresas 

comunitarias u otras formas de organización que permita su participación).  

• Incluir un espacio para definir actividades adicionales (segunda etapa). Se explica a 

los participantes  que, en el caso de que México reciba recursos adicionales, se 

destinarán para financiar mecanismos y/o actividades que promuevan el aumento 

de su productividad y el desarrollo de la región y que no se cubren con subsidios. Es 

importante que el APDT conozca las necesidades a nivel local y las actividades que 

los ejidos y comunidades consideran que se podrían hacer en su territorio.  

• Invitar a las ADL , ADR y asociaciones de productores para difundir la información 

entre los miembros de las comunidades con las que están vinculados y coadyuvar en 

el proceso de construcción e implementación del PdI. 

• Invitar a que los representantes de los núcleos agrarios informen al resto de los 

miembros de su núcleo agrario acerca del PdI y la oportunidad que representa para 

ellos. 

• Contar con un medio para sistematizar los comentarios, observaciones y sugerencias 

de los actores para después poder integrarlos al PdI 

El taller deberá aprovecharse para que los actores identifiquen y prioricen los beneficios 

adicionales al carbono qué pueden esperar los núcleos agrarios de su participación en el PdI, 

como es, entre otros aspectos, lo siguiente: 

• Promover una mejora de los medios de vida locales 

• La construcción de estructuras de gestión forestal transparentes y eficaces 

• La mejora o la preservación de la biodiversidad y otros servicios de los ecosistemas 

• Una mejor organización de la inversión pública para que los apoyos que ya se reciben 

les generen mejores condiciones productivas y de vida. 
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• La alineación de programas de manera estratégica posibilitada por el PdI, busca 

aumentar la productividad y por lo tanto el ingreso de las comunidades. 

• El enfoque de los PdI es aumentar la productividad sin afectar el patrimonio natural 

de las comunidades; más bien, asegurar su conservación para mantener su potencial 

productivo en el futuro.  

• Además, con los PdI, se busca la complementariedad con diversos esquemas 

financieros como créditos focalizados a las comunidades, otrora no sujetas de crédito 

• El hecho de que las regiones estén dentro de polígonos de planes especiales aumenta 

la derrama y sinergia de recursos. 

• El contar con P-Predial y Ordenamiento Territorial Comunitario da mejores ventajas 

a los núcleos agrarios para el acceso a los apoyos. 

De manera complementaria, el APDT deberá convocar a los representantes de los pequeños 

propietarios a través de sus órganos de representación (Asociación Regional de Silvicultores 

(ARS), Asociación Regional Ganadera (ARG), de ser posible incluir asociaciones de mujeres 

productoras, entre otras) a una reunión ex profeso, para informarles de la IRE y los PdI, 

invitándolos a sumarse, en cuyo caso  deberán hacerle llegar la APDT sus propuestas para 

ser incorporadas al PdI. 

Taller para la validación del Programa de Inversión 

Después de la realización del taller, el APDT integrará el Programa de Inversión con los 

comentarios y sugerencias recibidas que sea pertinentes y viables. Una vez concluido el PdI, 

el APDT deberá convocar a un segundo Taller para presentárselo a los representantes de los 

núcleos agrarios y organizaciones regionales de pequeños propietarios, y recibir validación, 

o en su caso ajustar los aspectos que se consideren pertinentes. El mismo evento servirá para 

promover entre los presentes la elaboración o ajustes al P-Predial y/o el Ordenamiento 

Territorial Comunitario de su núcleo agrario como los instrumentos de planeación de las 

acciones.  
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Al final de la reunión se pedirá a los actores, que han validado el PdI, una Manifestación de 

Interés 18  –no vinculante- para participar en la implementación de dicho Programa de 

Inversión.  

Presentación al Consejo de Administración o reunión de alcaldes 

Una vez que se haya validado el PdI por los núcleos agrarios, el APDT lo presentará a su 

Consejo de Administración (en el caso de que se trate de una Junta Intermunicipal de Medio 

Ambiente) o a una reunión con alcaldes de los municipios que integran el área de 

intervención del PdI.  

El objetivo de estas presentaciones es presentar las actividades que integran el Programa de 

Inversión y la forma en que se definieron participativamente buscando que estas acciones 

puedan ser un insumo para el Plan Municipal de Desarrollo de cada uno de los municipios 

que están dentro del PdI.  

Los Planes Municipales de Desarrollo representan instrumentos de planeación estratégica 

que buscan facilitar el desarrollo integral de los municipios. Son construidos de forma 

participativa e integran líneas estratégicas y acciones para responder a las prioridades 

municipales en el ámbito: Institucional, Social, Humano, Ambiental y Económico 

(técnico-productivo). Para su ejecución, dirigen recursos provenientes de dependencias de 

gobierno, organizaciones no gubernamentales y otros organismos que incidan en el 

municipio.  

El hecho de que las acciones del PdI se integren en los Planes Municipales de Desarrollo  las 

enmarcará en instrumentos prioritarios para los municipios y que además son apoyados con 

recursos de diversas fuentes.     

 

 

18 Es importante que cuando se de, los representantes sepan si hay una anuencia de principio por parte de sus representados para 
saber si pueden firmar la manifestación de interés. 
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Presentación del PdI a las plataformas de participación 

El APDT presentará19 el PdI validado a las plataformas de Desarrollo Rural Sustentable 

(Consejo Distrital de DRS, Consejo Municipal de DRS) para promover la coordinación 

interinstitucional.  

En estas instancias se da la participación de los productores y demás agentes de la 

sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y distribución de 

los recursos que la Federación, las entidades federativas y los municipios destinen al apoyo 

de las inversiones productivas, y para el desarrollo rural sustentable. Por lo anterior, el 

objetivo de estas presentaciones es fortalecer la idea de integrar las acciones del PdI en los 

Planes Municipales de DRS que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo  y que las 

dependencias federales y estatales de distintos sectores conozcan el PdI y el trabajo del 

APDT para que respalden este proceso.  

Finalmente, el APDT enviará el PdI validado por los actores a nivel local y respaldado por 

las diferentes dependencias a la CONAFOR y al Gobierno del Estado para ser entregado al 

Órgano Colegiado Estatal (OCE) para su evaluación. Una vez evaluado y aprobado el PdI, se 

podrá iniciar la implementación de las actividades.     

La siguiente tabla presenta un resumen del proceso de construcción del PdI y muestra cuáles 

de los diferentes actores participan en este proceso:   

 

 

 

19 Previo a la presentación del PdI y con el Con el objetivo de contextualizar, el APDT deberá explicar el enfoque de REDD+ en 
México, la IRE y cómo se enmarca en el proceso del Estado.  
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Pasos APDT 
Núcleos 

agrarios 

PST 

(forestal 

y agro.) 

ADR/ADL ARS ARG 

Elaboración de la propuesta 

preliminar del PdI 

O 
     

Participación en el Taller 

para la Construcción del PdI 

O O O O 
  

Integración de la 

retroalimentación del taller 

al PdI 

O 

     

Presentación para la 

validación del PdI 

O O O O O O 

Presentación al Consejo de 

Administración o reunión de 

alcaldes 

O      

Presentación al Consejo 

Municipal de DRS y al 

Consejo Distrital de DRS 

O 

     

Presentación del PdI al OCE O      

 

En esta sección del documento del PdI se incluirá un resumen de los principales acuerdos y 

puntos tratados durante los talleres, las presentaciones de validación y las presentaciones a 

las plataformas participativas. En el Anexo B de la plantilla se presenta un formato de lista 
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de asistencia que deberá usarse como base para recabar la asistencia de los actores en los 

eventos mencionados.  Estas listas y la Manifestación de Interés deberán presentarse anexas 

al PdI.   

 

7.2 PROCESO PARTICIPATIVO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PDI   
 

Actualmente el desarrollo de los instrumentos de planeación territorial a nivel local como el 

Programa  Predial de Desarrollo Integral  (P-Predial) o el Ordenamiento Territorial 

Comunitario (OTC) ya consideran procesos de construcción participativa local que buscan: 

• Definir en cada ejido o comunidad el destino de uso de los recursos, en el caso del 

OTC, y/o de las inversiones, en la caso del P-Predial. 

• Disponer a cabalidad con la anuencia efectiva de las comunidades y ejidos 

involucrados.  

• Obtener el consentimiento de cada núcleo agrario en su asamblea para la puesta en 

marcha de las actividades en su territorio 

Los ejidos y comunidades que quieran participar en el PdI de su región, deberán desarrollar 

su P-Predial, o ajustarlo en caso de que ya lo tengan, a fin de: 

• Enmarcar el P-Predial y OTC en el contexto del Programa de Inversión 

• Incluir actividades fuera del sector forestal (ej. ganaderas, agrícolas, etc.)  

• Incluir la participación de mujeres20 

20 Se incluirá perspectiva de género ya que es necesario que se reconozca y valore la contribución de las 

mujeres a la conservación y cuidado de los bosques y su biodiversidad, así como del rol que juegan en el 

desarrollo de actividades productivas, forestales y de manejo sustentable y de mejora de los recursos 

naturales. En este sentido, es importante que durante el proceso de desarrollo del P-Predial u OTC se les 

brinde la información, tecnología y herramientas necesarias para promover su participación plena y efectiva, 

así como para promover que participen de los beneficios que generen del PdI.  
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De esta manera, las acciones emprendidas serán incluyentes y detonantes del desarrollo 

local más integral posible. Además, se obtendrá el consentimiento de Ejidos, comunidades 

y de otros interesados en implementar actividades del PdI al manifestar, mediante un 

acuerdo de Asamblea, su deseo de que su P-Predial esté enmarcado en el PdI de la región.  

El APDT y los Prestadores de Servicios Técnicos darán el acompañamiento necesario a los 

núcleos agrarios en la elaboración o ajustes de su P-Predial y su OTC.  

Una vez avanzada la implementación de actividades del PdI, su cumplimiento se asegurará 

a través de los mecanismos de monitoreo que tiene el P-Predial y OTC. Asimismo los actores 

apoyarán en el cumplimiento y efectiva implementación de las actividades del PdI. Tal es el 

caso de los PST (del sector forestal y agropecuario) que tendrán un papel clave en la solicitud 

y seguimiento a las actividades de primera etapa y en el acompañamiento a los actores a 

nivel local.  

Sesión de revisión y actualización de las actividades adicionales  

 

Previo a la implementación de las actividades de segunda etapa, el APDT deberá revisar con 

las comunidades y ejidos del PdI las actividades a implementar a fin de actualizarlas o 

ajustarlas de acuerdo a las necesidades locales en el momento en que se cuenten con los 

recursos para implementar este tipo de actividades. Para realizar la revisión y ajustes a las 

actividades de segunda etapa, el APDT deberá convocar a una sesión donde se incluyan los 

siguientes puntos: 

• Presentación de las actividades de segunda etapa plasmadas en el PdI  

• Espacio de retroalimentación local a las actividades adicionales a fin de ajustarlas, 

fortalecerlas y/o re-ubicarlas.  

• Revisión de indicadores de progreso de las actividades del PdI y del cumplimiento 

de metas a la fecha. 
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• Definición de siguientes pasos para el cumplimiento de objetivos del PdI. 

• Toma de acuerdos  

Al final de la sesión se pedirá a los actores una Manifestación de Interés –no vinculante- 

para participar en la implementación de las nuevas actividades adicionales (segunda etapa).  

 

 

 

A manera de resumen, a continuación se muestra la participación de los actores en todo el 

proceso de implementación del PdI:  

Implementación del PdI APDT 
Núcleos 

agrarios 
PST ADR/ADL ARS ARG 

Desarrollo de instrumentos 

locales de planeación (P-Predial 

o/y OTC) 

O O O    

Ejecución de programas 

(actividades primera etapa) 
 O O    

Acompañamiento técnico y 

supervisión de actividades de 

primera etapa  

O  O O O O 

Acompañamiento para el 

fortalecimiento de capacidades a 

nivel comunitario  

   O   

Fortalecimiento de capacidades 

de ADL/ADR 
O      
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Sesión de revisión y actualización 

de las actividades adicionales  
O O O O O O 

Ejecución de actividades de 

segunda etapa 
 O O O   

 

 

 

 

 

Sección 8: Salvaguardas ambientales y sociales 
 

De acuerdo a lo establecido en la última versión de la ENAREDD+, las salvaguardas se 

entienden como 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. También logran identificar, analizar y manejar los riesgos y 

áreas de oportunidad, pues su 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. 
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Las salvaguardas son parte de los principios adoptados por México, que provienen de los 

Acuerdos de Cancún21. A su vez, bajo la LGDFS22 se establece que los instrumentos legales y 

de política ambiental para regular y fomentar la conservación y mejora de los propia ley y 

por el derecho internacional.  

 

8.1 SALVAGUARDAS CONSIDERADAS EN LOS PDI 
 

Durante el proceso de construcción e implementación de los Programas de Inversión las 

salvaguardas se incluyen de manera transversal ya que los PdI se integran a partir de las 

realidades y necesidades de los dueños de los bosques y selvas a través un proceso de 

planeación participativa e incluyente en el que se considera a mujeres, pequeños 

propietarios y población indígena.     

A partir del proceso participativo realizado y considerando los elementos con los que el 

APDT ya cuenta como parte de su operación, se deberá incluir en esta sección la forma en 

que se respetan y atienden las salvaguardas durante la construcción del PdI y describir 

cómo se continuarían respetando y considerando durante su futura  implementación. En 

el caso de que se hayan realizado o ya se cuente con medidas o acciones para dar 

cumplimiento a las salvaguardas, éstas se deberán reportar y en caso contrario el APDT 

deberá identificar formas para dar cumplimiento. Para cada unas de las preguntas del 

siguiente formulario se deberá seleccionar si se “cumple” o “no se cumple” y describir cómo 

o cual medida se pondrá en marcha.  

Medidas y acciones para el cumplimiento de Salvaguardas Ambientales y 

Sociales 

21 Decisión 1/CP.16 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) 

22 Se refiere al artículo 134 bis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable  
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1. Acciones durante la construcción del PdI 

1.1 Durante el proceso de construcción participativa del PdI ¿se utilizaron 

metodologías y procesos participativos adecuados a los actores locales 

incluyendo población indígena y mujeres? (seleccione:) 

Se cumple 
 

 
No se cumple  

 

 

Si se cumple, describa cómo (incluya 

acciones, medidas o procesos): 

 

 

Si no se cumple, ¿cómo se planea cumplir 

(incluya acciones, medidas o procesos): 

 

1.2 Durante el proceso de construcción participativa del PdI ¿se convocaron 

e incluyeron a mujeres, jóvenes y a miembros de comunidades  sin derechos 

de propiedad en el proceso? (seleccione:) 

Se cumple 
 

 
No se cumple   

Si se cumple, describa cómo (incluya 

acciones, medidas o procesos): 

 

 

Si no se cumple, cómo se planea cumplir 

(incluya acciones, medidas o procesos): 

 

1.3 Durante el proceso de construcción participativa del PdI ¿se 

consideraron las estructuras de gobernanza existentes? (seleccione:) 

Se cumple  No se cumple   
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Si se cumple, describa cómo (incluya 

acciones, medidas o procesos): 

 

 

Si no se cumple, cómo se planea cumplir 

(incluya acciones, medidas o procesos): 

 

1.4 Durante el proceso de construcción participativa del PdI ¿se tomó en 

cuenta los conocimientos y tradiciones de la población indígena? 

(seleccione:) 

Se cumple 
 

 
No se cumple   

Si se cumple, describa cómo (incluya 

acciones, medidas o procesos): 

 

 

Si no se cumple, cómo se planea cumplir 

(incluya acciones, medidas o procesos): 

 

2. Acciones durante la implementación del PdI 

2.1 ¿Existe un espacio o mecanismo proactivo para acceder, pedir o dar 

información sobre el PdI que sea accesible a los participantes y/o 

interesados en el PdI? (seleccione:) 

Se cumple 
 

 
No se cumple   

Si se cumple, describa cómo (incluya 

acciones, medidas o procesos): 

Si no se cumple, cómo se planea cumplir 

(incluya acciones, medidas o procesos): 
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2.2 Describa ¿de qué forma y a través de cuáles mecanismos se realizará la 

rendición de cuentas periódica sobre los avances y resultados del PdI a los 

participantes? (describa:) 

Descripción: 

 

 

2.3 En el caso de que existan conflictos o disputas relacionadas con la 

implementación de actividades del PdI, ¿A través de qué mecanismo se 

atienden/resuelven ?  (seleccione:) 

Se cumple 
 

 
No se cumple   

Si se cumple, describa cómo (incluya 

acciones, medidas o procesos): 

 

 

Si no se cumple, cómo se planea cumplir 

(incluya acciones, medidas o procesos): 

 

2.4 ¿Cómo se fomentará la protección de la biodiversidad y de los servicios 

ambientales que ofrecen los bosques y selvas? (describa:) 

Descripción: 
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8.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 

Una vez identificadas las medidas para promover el cumplimiento de salvaguardas, en esta 

parte, el APDT evaluará los posibles riesgos ambientales y sociales asociados a la 

implementación de las actividades del PdI en el territorio.  

 

Esta evaluación se desarrollará en dos pasos. Primero se identificarán los riesgos 

ambientales y sociales y luego se desarrollarán las medidas y acciones para evitar impactos 

negativos. Este proceso busca reducir la posibilidad de que existan impactos negativos sobre 

en el medio ambiente y/o la comunidad; también podrá potencializar los beneficios 

positivos. En el Anexo 5 se presentan una serie de riesgos asociados a la implementación de 

actividades en el contexto de REDD+ en México. Los riesgos presentados se obtuvieron a 

través de proceso de construcción colectiva donde participaron distintos actores sociales.  

 

Utilizando la información del Anexo 5, el APDT identificará los principales riesgos 

ambientales y sociales que tendría la implementación del PdI.  Se podrá fortalecer la 

información de la tabla y/o incluir riesgos adicionales cuando sea necesario. 

 

8.3 DESARROLLO DE MEDIDAS PARA REDUCIR RIESGOS 
En esta parte, el APDT deberá generar medidas, acciones o procesos para reducir los riesgos 

ambientales y sociales anteriormente identificados. Estas medidas, acciones o procesos se 

realizarán a lo largo de la implementación del PdI.    

Ejemplo:   

Riesgos Sociales  Medidas para reducir riesgo 
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Resistencia o falta de 

interés de las 

comunidades a 

implementar 

actividades nuevas o 

diferentes 

Mantener comunicación clara y continua a nivel 

local sobre los objetivos y  beneficios de la 

implementación del PdI.  Para esto se cuenta 

con plataformas a nivel local.  

  

 

Riesgos 

Ambientales  
Medidas para reducir riesgo  

Que no se realicen 

acciones acordes a 

la región 

 

Las actividades a implementar en el marco del 

PdI se diseñaron considerando los aspectos 

ambientales del área de intervención e integran 

la perspectiva local de quienes conocen y 

manejan los recursos naturales del sitio.  

  

 

Sección 9: Desarrollo de Indicadores 
 

9.1 INDICADORES Y METAS 
El grado de progreso de las actividades del PdI se medirán por medio de indicadores. Los 

indicadores son medidas sencillas que resumen el nivel de éxito para llegar al cumplimiento 

de un resultado y señalan los cambios entre el estado actual (línea base) y el ideal (meta). 

Los indicadores deben contener información de calidad, cantidad y tiempo. Será 

responsabilidad del APDT medir los indicadores y realizar el seguimiento de los avances 

registrados.  
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Si el APDT lo considera pertinente, se podrán incluir indicadores de impacto referido a las 

actividades productivas que se implementen para evaluar la pertinencia de las actividades 

del PdI y su manejo adaptativo.  

EL APDT será en encargado de presentar, al Gobierno del Estado, un reporte anual de 

avance del PdI que incluya el progreso de las actividades en base a los indicadores que defina 

para esta sección. Como anexos, este reporte deberá incluir: i) el formulario de Medidas y 

acciones para el cumplimiento de Salvaguardas Ambientales y Sociales actualizado y, 

previo a la implementación de actividades de segunda etapa, 2) La Manifestación de 

Interés para participar en la implementación de nuevas actividades adicionales.  

El primer paso es establecer cada una de las metas que deberán ser coherentes con las 

acciones, alcanzables en el periodo de tiempo en que se ejecutará cada actividad y 

considerar la duración de los subsidios (para actividades de primera etapa). El APDT 

definirá cada meta con su unidad de medida. Se sugiere incluir indicadores de igualdad de 

género.   

Estos son algunos ejemplos de indicadores que podrán servir de guía al APDT: 

• Programas de manejo forestal ajustados  

• Número de P-Prediales elaborados o ajustados 

• Número de OTC en implementación 

• Número de módulos silvopastoriles operando 

A continuación se presenta el ejemplo de uno de los indicadores desarrollado:  

 

Actividades de primera etapa del PdI 

Indicador Número de Programas de Manejo Forestal ajustados 

Periodo de 

ejecución 
5 años  

Unidad  Número de Programas de Manejo Forestal 

 78 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 

Metodología para el Desarrollo de los Programas de Inversión – Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE)- 

Actividad Potencial 

Línea 

base 

 

Meta 
Medios de 

Verificación 

Índice de desempeño sobre la meta 

Satisfactorio 

(90 a 100%) 

Aceptable 

(80-90%) 

No 

aceptable 

(< 80%) 

Desarrollo 

y mejora 

de 

Programas 

de Manejo 

Forestal  

30 10 10 Se cuenta con 

las 

autorizaciones 

de 

SEMARNAT 

 

Se cuenta con 

la aprobacion 

de los apoyos 

por part de 

CONAFOR  

9-10 8-9 < 8 
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9.2 CRONOGRAMA 
El cronograma es la herramienta para establecer la programación de actividades y donde se incluye el periodo de tiempo en que se ejecutará 
cada una. Las actividades pueden incluir acciones secundarias, necesarias para lograr la actividad principal (en negritas).  Estas actividades 
deberán enlistarse bajo la actividad principal.  

Las etapas del programa de inversión contemplarán de 1 a máximo 4 años de duración cada una, en total la etapa 1 y 2 deben sumar 
máximo 5 años.  

Ejemplo:  

Primera etapa 
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* Este ejemplo considera que el apoyo para el establecimiento de módulos/sistemas silvopastoriles se solicita dos años seguidos.  
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Sección 10: Fuentes de Financiamiento y Presupuesto  
 

En esta sección el APDT debe incluir la inversión estimada durante el periodo de vigencia del 

Programa de Inversión. El presupuesto se dividirá en primera y segunda etapa, considerando 

dos partes para cada una: 

Primera Etapa 

- La primera parte considerará los gastos del APDT para acompañar el proceso de puesta en 

marcha las actividades de la primera etapa y el monitoreo de las actividades programadas . 

Esta parte también incluiría el reporte de los gastos realizados para la construcción 

participativa del PdI.  Entre estos gastos se encuentran las reuniones de planeación, gastos de 

traslado, organización de talleres, el establecimiento y operación de alguna plataforma 

participativa. 

- La segunda parte se refiere a los recursos externos que brindan las diferentes dependencias 

gubernamentales a través de sus programas de subsidios. Se incluirían en esta parte los montos 

que se otorgan bajo cada concepto de apoyo. En todo momento se tendrá que señalar que la 

asignación de recursos depende de las reglas de operación de cada dependencia y la 

disponibilidad de recursos existente 

Segunda Etapa  

- La primera parte considerará los gastos para la operación del APDT y para implementar las 

actividades de segunda etapa. Entre estos gastos se encuentran reuniones, traslados, talleres, 

la operación de alguna plataforma participativa, entre otros.  

- La segunda parte representa un estimado de los fondos que serían necesarios para 

implementar las actividades nuevas, mejoradas o que sean implementadas en condiciones 

innovadoras.  

Es importante mencionar que al finalizar la implementación de los PdI (5 años), se espera que 

éstos hayan redituado en la rentabilidad de los sistemas productivos propuestos/mejorados, por 

lo tanto la continuidad de las actividades, su seguimiento y financiamiento estará ligado a una 

combinación de subsidios, créditos y mercados.   
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Ejemplo:  

Primera Etapa 

Duración de las actividades de primera etapa:   2 años  

 Primera parte: Gastos para el desarrollo y operación de la primera etapa del PdI 

A. Gastos para el diseño del Programa de Inversión 

Actividades  Costo 

unitario 

Cantidad  Costo 

total 

Observaciones  

Reuniones de planeación con 

dependencias  

20,000 3 60,000  

Gastos de traslado y viáticos del 

APDT a las comunidades y ejidos 

n/a n/a 25,000  

Taller construcción participativa  50,000 2 100,000 Considerando 

alimentación y 

hospedaje para 40 

personas. 

Gastos de operación del APDT     

…      

Total (A)      

 

B. Gastos para solicitar apoyos (subsidios) 

Actividades  Costo 

unitario 

Cantidad  Costo 

total 

Observaciones  
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Programa Especial  de la 

Península de 

Yucatán  (CONAFOR) 

XXXX 10 xxx  

Programa de Pago por Servicios 

Ambientales (CONAFOR) 

XXXX 10 xxx  

…      

Total (B)      

     

Total (A+B)     

 

Segunda parte: Inversión de las dependencias gubernamentales a través de 

programas de subsidio 

Actividades  Monto  Cantidad 

de apoyos 

a  solicitar 

Monto 

total 

Observaciones  

Monto de apoyo del Programa 

Especial  de la Península de 

Yucatán  (CONAFOR)  

XXXX 10 xxxx  

Monto de apoyo del Programa de 

Pago por Servicios Ambientales 

(CONAFOR) 

XXXX 10 xxxx  

…      

Total      
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Segunda Etapa 

Duración de las actividades de segunda etapa:  2 años  

Primera parte: Revisión (ajustes y mejoras) al programa de inversión 

Actividades  Costo 

unitario 

Cantidad  Costo 

total 

Observaciones  

Reuniones municipales para 

revisar las actividades y ajustar el 

PdI 

15,000 10 150,000  

Gastos de Operación del APDT      

…      

Total (A)      

 

Segunda parte: Presupuesto para actividades nuevas, mejoradas o 

implementadas en condiciones novedosas 

Actividades  Monto  Cantidad Monto 

total 

Observaciones  

Sistema de garantías 

capitalizables  para el acceso al 

crédito en  proyectos bajos en 

emisiones   
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…      

Total      

 

 

Glosario 
 

Agente de Desarrollo Local: Son organismos de la sociedad civil sin fines de lucro que 

se constituyan por equipos interdisciplinarios y se encargan de atender a grupos de 

comunidades que no han podido tener acceso a los apoyos institucionales, para la elaboración 

de sus diagnósticos, el desarrollo de sus capacidades y la identificación de proyectos para su 

financiamiento. 

Agente Público de Desarrollo Territorial: 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. 

Beneficios adicionales al carbono: Se refieren a todos los beneficios adicionales de la 

implementación de REDD+ diferentes al almacenamiento de carbono, tales como la reducción 

de la pobreza, conservación de la biodiversidad u otros servicios de los ecosistemas, 

mejoramiento en la gobernanza forestal, la mejora de los medios de vida locales, entre otros. 

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 

predominantemente agrícola o urbano. Definición utilizada  en el Propuesta de Nivel de 
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Referencia de las Emisiones Forestales de México, en línea con el que utiliza el INEGEI que se 

presenta en el BUR, así como en el FRA presentado a la FAO y la unidad mínima cartografiable 

de las Series de USV de INEGI. 

Desplazamiento de Emisiones: 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). 

Efectividad climática (EC): Es una medida para identificar la capacidad para mitigar el 

cambio climático que tiene una política o práctica de manejo. La EC evalúa si una actividad 

productiva o de desarrollo rural sustentable (DRS) reduce la emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI) en la atmósfera. Para que una actividad de DRS tenga efectividad climática, 

además de promover el desarrollo socio-económico de las comunidades participantes, debe 

de reducir la deforestación y degradación de los bosques y/o aumentar la cobertura forestal 

para mitigar el cambio climático.  

Enfoque de paisaje: El enfoque de paisaje sirve como base para el desarrollo de esquemas 

de manejo integral del bosque. Este enfoque parte de la concepción de unidades integrales 

que conjunta los diversos componentes de un ecosistema, en las que se desarrollan 

actividades tendientes a lograr un manejo integrado y sostenible de los recursos naturales y 

el ambiente, a partir de la gestión participativa de los pobladores locales y en función de sus 

necesidades.  

Permanencia: La duración y no-reversibilidad de la reducción de emisiones de GEI. Las 

actividades forestales tienen la dificultad de asegurar la permanencia en el tiempo y a que el 

carbono almacenado se encuentra en los bosques, en los cuales puede haber incendios, 

plagas, otras perturbaciones naturales y causadas por el hombre. 
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Listado de Anexos 
Anexo 1. Plantilla  

Anexo 2.  Principales causas de deforestación y degradación forestal en ATREDD+ y sus efectos 

Anexo 3.  

3.1 Información de los apoyos en las áreas de ATREDD+  

3.2 Listado de iniciativas y programas incluyendo sus conceptos de apoyo   

Anexo 4.  Actividades genéricas de primera etapa 

Anexo 5. Riesgos Ambientales y Sociales de la implementación de actividades REDD+ 

Anexo 6. Sistematización de comentarios y retroalimentación de la Metodología para 

desarrollar los Programas de Inversión.  
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Programa de Inversión 

Iniciativa de Reducción de Emisiones de México (IRE) 
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Objetivo general 

Definir el objetivo de largo plazo al que contribuirá 

el Programa de Inversión. Verificar que esté 

incluida la población objetivo / involucrada en los 

PI, diferenciada por sexo, grupo de edad y etnia y el 

cambio que se desea lograr. 

Redactar preferentemente en una sola oración. 

 

Ubicación 

Localidad (es), municipio, estado, y/o área de 

ATREDD+. 

 

Nombre del Agente Público de Desarrollo 

Territorial  

Nombre de la institución/agencia como aparece en 

el RFC 

 

Domicilio con código postal, teléfonos, fax y 

correo electrónico 
 

Nombre del representante legal  

Como aparece en el acta constitutiva o en su 

credencial de elector. 

 

Fecha de elaboración de la propuesta  

Duración del Programa de Inversión en 

meses  

Total: (máximo 60 meses) 
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1era etapa: número de meses 

2nda etapa: número de meses 
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1. Objetivos   
 

1.1 Contexto 
 

El objetivo de esta sección es detallar el contexto en que se desarrollo el PdI, incluyendo una 

descripción de las acciones realizadas a nivel regional que se realizan en el contexto del proceso 

de REDD+ en México y de la realidad local y los esfuerzos a esta escala.  

Describa de manera breve los siguientes puntos desde la perspectiva de la región que atiende el 

PdI: 

Instrumentos de política, leyes y arreglos institucionales en el contexto del 

proceso de preparación para REDD+ 

 

Principales actividades realizadas a nivel regional en el contexto del proceso de 

preparación para REDD+ y resultados obtenidos 

 

Instrumentos de planeación, proyectos o experiencias relevantes que se 

desarrollen a nivel territorial y a nivel de ejido o comunidad y cómo suman éstas 

al proceso de preparación para REDD+. 
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1.2 Objetivos del Programa de Inversión 
 

Tomando como base los objetivos incluidos en la Guía para la Integración de los Programas de 

Inversión, incluir en esta sección los objetivos general y específicos del Programa de Inversión. 

Asegurando que se mencione la forma en que el PdI contribuye al cumplimiento de objetivos de 

otros instrumentos de planeación más amplios y/o particulares de la región y/o estado.  

 

Objetivo general: 

 

Objetivos específicos: 

 

 

1.3 Resumen  
 

En un máximo de 500 palabras realice una síntesis global de los principales aspectos que 

integran el Programa de Inversión. Se recomienda llenar esta sección al final, cuando se 
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completen los demás elementos del PdI. El resumen deberá incluir por lo menos los siguientes 

puntos: 

• El área de intervención  
• La problemática que atiende, mencionando sólo las principales causas (directas y 

subyacentes) de la deforestación y degradación forestal.  
• El alcance del PdI y el tipo de actividades a ser implementadas  
• Los principales resultados esperados 
• Las instituciones, organizaciones, ejidos y comunidades involucradas 
• La visión a lo largo de toda la implementación del PdI 

 

Resumen 

 

 
2. Área de Intervención  

 

Describa del área de intervención del PdI incluyendo información de los siguientes aspectos: 

Descripción del sitio (paisaje y tipo de 

vegetación)  
 

Localización y tamaño del área de 

intervención del PdI (superficie) 
 

Población total*   
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Condiciones climáticas y mención de la 

ocurrencia de desastres naturales (tipo, 

frecuencia, estimación del área afectada) 

 

Características del uso del suelo (tipos y 

distribución en el área de intervención) 
 

Existencia de especies  en peligro de 

extinción y hábitats amenazados   
 

Listado de comunidades y ejidos que 

integran el área de intervención* 
 

Régimen de tenencia de la tierra de los 

predios que integran el área de 

intervención*  

 

Población total del área de intervención*  

Población indígena (en caso de existir)*   

Información sobre condiciones de 

marginación y pobreza* 
 

Principales actividades económicas de la 

región e incluir población 

económicamente activa (PEA)* 

 

 

*Ésta información deberá estar desagregada por sexo, grupo de edad y etnia, cuando sea 

posible. 

Incluir en el Anexo A de esta plantilla un mapa del área de intervención en formato GIS (shape 

file). 
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3. Problemática a atender 
 

Enliste las causas directas e indirectas de la deforestación y degradación forestal utilizando la 

información de los Anexos 2 y 3 de la Guía para la Integración de los PdI. Las causas deben 

corresponder a la dinámica de deforestación y degradación forestal del área de intervención del 

PdI.  Podrá incluir información adicional a la de los anexos.  

Causa directa/indirecta  ni 
EFECTOS 

Deforestación 

EFECTOS 

Degradación forestal 
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4. Definición de actividades 
 

4.1 Actividades de la primer etapa 
 

Utilizando el listado de programas del Anexo 4.2 y el de actividades del Anexo 5 de la Guía para 

la integración de los PdI, identifique las actividades que hagan frente a las causas de 

deforestación incluidas en la sección anterior. Se podrá incluir información y actividades 

adicionales en esta sección, especificando las características del programa de subsidio que las 

apoya.  

Use la siguiente tabla para indicar para cada actividad, el programa(s) de subsidio que será(n) 

solicitado(s), el municipio donde se implementará y la superficie que será atendida. Cuando 

aplique, especificar si son programas y subsidios etiquetados para mujeres. 

 

Actividad 

Programa(s) de 

subsidio 

(Dependencia) 

Estado Municipio(s) 
Superficie a 

atender (ha) 
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4.2 Actividades de la segunda etapa  

 

Describa las actividades para la segunda etapa del PdI que fueron definidas durante el Taller de 

construcción participativa del PdI. En la sección 4.2 de la Guía para la integración de los 

Programas de Inversión se incluyen algunos ejemplos de estas actividades.   

 

Use la siguiente tabla para indicar para cada actividad: el tipo de actividad, el municipio donde 

se implementará y la superficie que será atendida. 

 

Actividad o 

mecanismo 

Seleccione:  

 a) Nueva 

b) Mejorada 

Implementación 

novedosa 

Descripción  

Localización 

(Estado y 

Municipio(s)) 

Superficie a atender 

(ha) 
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4.3 Medidas de Implementación 
 
Enliste los elementos que serán necesarios para poder implementar las actividades del 
Programa de Inversión. 
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5. Permanencia 
 

5.1 Elementos para la permanencia 
 
Describa las medidas o acciones para dar seguimiento o monitorear, durante la ejecución del 

PdI, los siguientes elementos:  

a) Aumento la productividad agrícola, forestal, o pecuaria  

 

b) Promoción y/o mantenimiento de los medios de generación equitativa de 

ingresos al mismo nivel o a niveles más altos  

 

 

Para cada medida o acción propuesta, describa:  

Medida o acción (grupo 
a) 

¿Cómo se mantendrá en el 
futuro?  ¿Cómo se financiará? 

   

   

   

Medida o acción (grupo 
b) 

¿Cómo se mantendrá en el 
futuro?  ¿Cómo se financiará? 
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5.2 Actores Externos 
 
Incluir un mapa de los actores externos que son necesarios para llevar a cabo las actividades del 

PdI especificando su rol y/o capacidad de intervención.  

 

Actor  Rol 

Capacidad del actor de limitar 
o facilitar las acciones del PdI.   

(1.Alto 2.Medio 3. Bajo) 

Gobierno (federal, estatal o 
municipal)    

Organizaciones de la Sociedad 
Civil   

Academia   

Instancias/organizaciones 
Internacionales   
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Identifique a los actores externos, que en alianza con el APDT, son clave para asegurar la 

permanencia de la reducción de emisiones resultado de la implementación del PdI.  

  

Actor  Rol 
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6. Desplazamiento de emisiones 
 

Para cada una de las causas (directas e indirectas) identificadas en la sección 3 defina posibles 

estrategias o medidas de mitigación de que exista riesgo de desplazamiento de emisiones. 

Clasifique dicho riesgo como alto, mediano o bajo.  

  

Interno/externo Riesgos de 
desplazamiento Alto/medio/bajo Medidas para 

mitigar riesgos 
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7. Lineamientos para la construcción participativa de los PdI 
 

Incluir un resumen de los principales acuerdos y puntos tratados durante los siguientes eventos: 

 

Nombre del evento No. de 
participantes Lugar y fecha  

Objetivo y 
principales 
puntos 
discutidos 

Acuerdos 

Taller para la 
elaboración del PdI      

Taller para validar el PdI      

Presentación al Consejo 
de Administración o 
reunión de alcaldes 

    

Presentación del PdI al 
Consejo Distrital de 
DRS  

    

Presentación del PdI al 
Consejo Municipal de 
DRS  
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A continuación se presenta un formato de lista de asistencia que deberá usarse como base para 

recabar la asistencia de los actores en los eventos descritos anteriormente. Estas listas  y la 

Manifestación de Interés deberán presentarse en el Anexo B de esta plantilla.  

 

Nombre del 
evento:   

Fecha:  

Lugar:  

Nombre Cargo 
Organización/ 
Dependencia/ 
Asociación/ Ejido 

(M/F) Firma 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

8. Salvaguardas ambientales y sociales 
 
8.1 Salvaguardas en el PdI 
 
Incluya la forma en que se respetan y atienden las salvaguardas durante la construcción 
del PdI y describir cómo se continuarían respetando y considerando durante su futura 
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implementación. Para cada unas de las preguntas del siguiente formulario seleccione si se 
“cumple” o “no se cumple” y describa cómo o cual medida se pondrá en marcha.  
 

Medidas y acciones para el cumplimiento de Salvaguardas Ambientales y 

Sociales 

1. Acciones durante la construcción del PdI 

1.1 Durante el proceso de construcción participativa del PdI ¿se utilizaron 

metodologías y procesos participativos adecuados a los actores locales 

incluyendo población indígena y mujeres? (seleccione:) 

Se cumple 
 

 
No se cumple  

 

 

Si se cumple, describa cómo (medidas, 

procesos, eventos): 

 

 

 

Si no se cumple, cómo se planea cumplir 

(medidas, procesos, eventos)?:  

 

 

1.2 Durante el proceso de construcción participativa del PdI ¿se convocaron e 

incluyeron a mujeres, jóvenes y a miembros de comunidades  sin derechos de 

propiedad en el proceso? (seleccione:) 

Se cumple 
 

 
No se cumple   

Si se cumple, describa cómo (medidas, 

procesos, eventos): 

Si no se cumple, cómo se planea cumplir 

(medidas, procesos, eventos)?  
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1.3 Durante el proceso de construcción participativa del PdI ¿se consideraron las 

estructuras de gobernanza existentes? (seleccione:) 

Se cumple 
 

 
No se cumple   

Si se cumple, describa cómo (medidas, 

procesos, eventos): 

 

 

 

Si no se cumple, cómo se planea cumplir 

(medidas, procesos, eventos)?  

 

 

1.4 Durante el proceso de construcción participativa del PdI ¿se tomó en cuenta 

los conocimientos y tradiciones de la población indígena? (seleccione:) 

Se cumple 
 

 
No se cumple   

Si se cumple, describa cómo (medidas, 

procesos, eventos): 

 

 

 

Si no se cumple, cómo se planea cumplir 

(medidas, procesos, eventos)?  
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2. Acciones durante la implementación del PdI 

2.1 ¿Existe un espacio o mecanismo proactivo para acceder, pedir o dar 

información sobre el PdI que sea accesible a los participantes y/o interesados en 

el PdI? (seleccione:) 

Se cumple 
 

 
No se cumple   

Si se cumple, describa cómo (medidas, 

procesos, eventos): 

 

 

 

Si no se cumple, cómo se planea cumplir 

(medidas, procesos, eventos)?  

 

 

2.2 Describa ¿de qué forma y a través de cuáles mecanismos se realizará la 

rendición de cuentas periódica sobre los avances y resultados del PdI a los 

participantes? (describa:) 

Descripción: 

 

 

 

2.3 En el caso de que existan conflictos o disputas relacionadas con la 

implementación de actividades del PdI, ¿A través de qué mecanismo se 

atienden/resuelven ?  (seleccione:) 

Se cumple  No se cumple   
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Si se cumple, describa cómo (medidas, 

procesos, eventos): 

 

 

 

Si no se cumple, cómo se planea cumplir 

(medidas, procesos, eventos)?  

 

 

2.4 ¿Cómo se fomentará la protección de la biodiversidad y de los servicios 

ambientales que ofrecen los bosques y selvas? (describa:) 

Descripción: 

 

 

 

 

8.2 Identificación de riesgos ambientales y sociales 

Utilizando la información del Anexo 5, identifique los principales riesgos ambientales y sociales 

que tendría la implementación del PdI. Puede fortalecer la información de la tabla y/o incluir 

actividades adicionales si se considera necesario. 

Riesgos Sociales Riesgos Ambientales De Política 
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8.3 Desarrollo de medidas para reducir riesgos 

Para cada uno de los riesgos identificados en la sección 5.1, describa las medidas, acciones o 

procesos existentes o que serán llevados a cabo para reducir y prevenir los riesgos ambientales, 

sociales y de política.  

Riesgos Sociales Medidas para reducir riesgo 

  

  

  

 

*Para la identificación y evaluación de los riesgos sociales, se deberán tener en cuenta los 

factores culturales, económicos y políticos que incluyen el género ya que algunos riesgos 

pueden afectar de manera desproporcionada a uno de los sexos debido a desigualdades en 

términos de derechos, ocupación, o papeles asignados a cada género. Por ello es 

importante que las medidas utilizadas para prevenir y reducir los riesgos  tengan en cuenta 

las consideraciones de género.  

 

Riesgos Ambientales Medidas para reducir riesgo 

  

  

  

 

Riesgos de Política Medidas para reducir riesgo 
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9. Desarrollo de indicadores 
 
9.1 Indicadores y metas 
 

Agregue el número de indicadores que sean necesarios en cada etapa  

1. Actividades de primera etapa del Programa de Inversión 

Indicador 1.1  

Periodo de ejecución  

Unidad   

Actividad Potencial  

Línea 
base 

 

Meta Medios de 
Verificación 

Índice de desempeño sobre la meta 

Satisfactorio 

(90 a 100%) 

Aceptable 

(80-90%) 

No aceptable 

(< 80%) 
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Indicador 1.2  

Periodo de ejecución  

Unidad   

Actividad Potencial  

Línea 
base 

 

Meta Medios de 
Verificación 

Índice de desempeño sobre la meta 

Satisfactorio 

(90 a 100%) 

Aceptable 

(80-90%) 

No aceptable 

(< 80%) 

        

 

2. Actividades de segunda etapa del Programa de Inversión 
 

Indicador 2.1  

Periodo de ejecución  

Unidad   

Actividad Potencial  

Línea 
base 

 

Meta Medios de 
Verificación 

Índice de desempeño sobre la meta 

Satisfactorio 

(90 a 100%) 

Aceptable 

(80-90%) 

No aceptable 

(< 80%) 
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Indicador 2.2  

Periodo de ejecución  

Unidad   

Actividad Potencial  

Línea 
base 

 

Meta Medios de 
Verificación 

Índice de desempeño sobre la meta 

Satisfactorio 

(90 a 100%) 

Aceptable 

(80-90%) 

No aceptable 

(< 80%) 
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9.1 Cronograma 
 

1. Actividades de primera etapa del Programa de Inversión 

Duración:  Meses de ejecución de las actividades de primera etapa 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
0 21 22 23 24 

1.1                         

                         

                         

                         

 

2. Actividades de segunda etapa del Programa de Inversión 

Duración:  Meses de ejecución de las actividades de primera etapa 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2.1                         
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Fuentes de Financiamiento y Presupuesto  

1. Primera Etapa 

Duración de las actividades de primera etapa:  

Primera parte: Gastos para el desarrollo y operación de la primera etapa del PdI 

A. Gastos para el diseño del Programa de Inversión 

Actividades  Costo unitario Cantidad  Costo total Observaciones  

     

     

     

Total (A)      

B. Gastos para solicitar apoyos (subsidios) 

Actividades  Costo unitario Cantidad  Costo total Observaciones  

     

     

Total (B)      
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Total (A+B)     

Segunda parte: Inversión de las dependencias gubernamentales a través de programas de subsidio 

Actividades  Monto  Cantidad de apoyos 
a  solicitar Monto total Observaciones  

     

     

Total      

2. Segunda Etapa 

Duración de las actividades de segunda etapa:  

Primera parte: Revisión (ajustes y mejoras) al programa de inversión y gastos de operación del APDT 

Actividades  Costo unitario Cantidad  Costo total Observaciones  

     

     

Total      

Segunda parte: Presupuesto para actividades nuevas, mejoradas o implementadas en condiciones novedosas 

Actividades  Monto  Cantidad Monto total Observaciones  
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Total      
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Anexo 2.  Principales causas de deforestación y degradación forestal en ATREDD+ 
y sus efectos 
 

Actualmente las causas de la deforestación difieren en cada región del país, pero en general 

incluyen los cambios de uso de suelo para pastizales para la cría de ganado y en menor grado 

para agricultura; el uso limitado de áreas forestales; falta de inversiones en industrias 

relacionadas con los bosques; bajos ingresos provenientes de los bosques y selvas; extracción 

ilegal de madera; urbanización; conflictos de tenencia de la tierra; pobreza y falta de 

oportunidades de ingreso relacionado con la silvicultura; desastres naturales; y la forma en que 

se implementan las políticas públicas (CONAFOR, 2013). 

La deforestación puede ser producto de un proceso que ocurre en un solo paso (i.e. cambio de 

uso de suelo) o como producto de una degradación gradual que supone la pérdida sostenida de 

la cubierta vegetal. Así, en general los cambios de uso de suelo responden a presiones de 

mercados regionales, nacionales o internacionales para dar paso a la, la minería, la conversión 

de bosques y selvas a áreas agropecuarias, desarrollos turísticos, urbanos, industriales y de 

infraestructura (p.e. presas, caminos y carreteras). En este contexto existen medidas deficientes 

de control de los cambios de uso de suelo y una coordinación poca efectiva o ausente entre los 

diferentes sectores (CONAFOR, 2013). 

Existen además causas estructurales y subyacentes que deben ser consideradas en el diseño de 

las acciones para lograr su contención,  estas se pueden agrupar en varios ámbitos relacionados 

a aspectos económicos vinculados al manejo y gestión del territorio; las capacidades 

institucionales , de  la gobernanza y  de políticas publicas ; y aspectos de tipo social. 
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Causas Directas 
Jalisco 
En Jalisco, las selvas bajas y medianas y los encinares caducifolios  concentran la mayor parte de 

los cambios de uso de suelo. Las zonas con mayor pérdida aparente se encuentran en la región 

que se ha denominado cuencas costeras de Jalisco específicamente  al norte de Ayutla, al oeste 

del área protegida Sierra de Quila y a lo largo de las carreteras Mascota-Ameca y Mascota-

Ayutla/Tula, en el litoral a lo largo de la carretera Manzanillo-Puerto Vallarta, en los municipios 

de la Huerta y Tomatlán, y en la zonas de montaña en los municipios de Jilotlán de los Dolores y 

Tecalitlán (Skutsch et al., 2013). La pérdida de selvas bajas se observa también en la zona de la 

Presa Calderón (Zapotlanejo, Acatic y Tepatitlán), al este de Guadalajara;  

Entre las causas de deforestación se observa principalmente el establecimiento de pastizales con 

fines ganadero  y en  menor medida  cambio de uso de suelo para agricultura de susbsistencia , 

en muchas ocasiones relacionados con la actividad ganadera , así mismo y para integrar la 

producción agrícola a cadenas agroindustriales de alto valor agregado (p.e. cultivo de agave para 

tequila) (Skutsch et al 2013).  

Aunque es posible observar procesos de degradación en campo, no existen estadísticas 

confiables para el estado de Jalisco (Skutsch et al 2013). Sin embargo haciendo un análisis de las 

series 3 y 4 de INEGEl se observa un claro proceso de degradación por el paso de vegetación 

primaria a secundaria posteriormente   perdida permanente de la cobertura  (Conafor 2015). 

Otros factores que contribuyen a la degradación son el sobrepastoreo y la extracción de 

materiales maderables y no maderables así como los cambios en las prácticas de agricultura 

rotacional al reducir los ciclos de cultivo; esto está en parte asociado a las características de los 

programas de subsidios agrícolas (Skutsch et al 2013). FIP (2013), 

Otras causas de la deforestación asociadas a la gobernanza territorial son la invasión de tierras, 

desacuerdos de uso comunal, la falta de claridad catastral, atrasos administrativos y la 

transposición de linderos entre otras (Jardel Peláez, 1999). El crecimiento del precio de la carne 

y  su demanda ha generado una mayor presión sobre los recursos forrajeros ya que la región de 

cuencas costeras de Jalisco es abastecedor de becerros para las zonas de engorda en los Altos de 

Jalisco y el Bajío donde se genera el mayor PIB del sector agropecuario. 
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Península de Yucatán 
 

En el periodo 2003 a 2007 la deforestación neta en la península fue de 63,000 ha por año 

(Skutsch et al 2013b). Las zonas con mayor deforestación en  el estado de Yucatán es la región 

Peto y las regiones cercanas a las carreteras Mérida-Cancún, Tizimín-Valladolid y Chemx-Coba. 

Por su parte en el estado de Campeche las zonas con mayor deforestación observada son 

Nunkiní, Dizbaché y Santa Cruz. Mientras tanto en Quintana Roo los efectos de la deforestación 

son más visibles en las inmediaciones de las carretera Valladolid a Felipe Carrillo Puerto y al sur 

entre Álvaro Obregón y Rojo Gómez; también se observan mayores tasas de deforestación 

alrededor de Cancún para desarrollo urbano (Skutsch et al 2013b). Al igual que a nivel nacional, 

las causas de deforestación y degradación en la península son variadas, incluyen la conversión 

de selvas y acahuales a pastizales para ganadería,  la conversión de selvas y  

acahuales a cultivos de renta (soya, frutales etc), deforestación por crecimiento urbano en zonas 

de manglares y selvas . En los últimos años se observa un aumento de las zonas de selva que se 

abren al cultivo agrícola vinculado a grupos Menonitas instalados en Campeche y Quintana Roo. 

Se observa también procesos de degradación vinculados a la ganadería extensiva y a la 

extracción de madera para leña y carbón vegetal y las prácticas silvícolas no sustentables 

Chiapas 
Según el Inventario Estatal de Emisiones de GEI más reciente, en Chiapas, el principal sector 

emisor es el Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS), con un 57% o 

16,182.08 Gg de CO2e que provienen principalmente de la deforestación y degradación forestal 

para la transformación de las tierras forestales a tierras agrícolas y pastizales para uso ganadero. 

Según el mismo reporte la deforestación neta  en el periodo reportado era mayor a 30,000 

ha/año. 

En Chiapas, el fenómeno de la deforestación es sumamente complejo y varia de manera 

importante según las regiones del Estado  (la sierra, los altos y la selva) y obedece a dinámicas 

diferenciadas según los tipos de productores . Se identifican ,según la región, como principales 

causas de deforestación , el desarrollo de la ganadería extensiva , la agricultura de subsistencia y 

la reconversión de acahuales y selva a cultivos de renta como la Palma de aceite ;la degradación 

forestal por la roya en  cafetales  y degradación forestal por extracción de leña. (Covaleda S. Et al 

2014) 
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Finalmente, se observa también que las capacidades de innovación y desarrollo adaptativo entre 

organizaciones de producción rural, ejidos y comunidades están disminuidas y que en algunas 

regiones el tejido social se ha fracturado. 

A continuación se presenta un listado de las causas directas de la de deforestación y degradación 

forestal en ATREDD+, sus efectos y el nivel de impacto de cada una.  

Causa Directa 
Deforestación y 
Degradación de 
Bosques 

ni 
EFECTOS 

Deforestación 

EFECTOS 

Degradación forestal 

1.Ganadería extensiva 
con uso de pastizales 
inducidos cultivados 

4 
Conversión de selva baja, bosque de 
encino y matorrales a pastizales 
inducidos  

Fragmentación del bosque y 
selvas. Degradación de la 
vegetación y de suelos. 
Incendios por quemas de 
desmonte. Demanda de 
postes para cercas.  

Ganadería extensiva 
con uso de pastizales 
inducidos 

(Ganaderos 
existentes) 

4 
Conversión de selva baja, bosque de 
encino y matorrales a pastizales 
inducidos  

Fragmentación del bosque. 
Degradación de la 
vegetación y de suelos. 
Incendios por quemas de 
desmonte. Demanda de 
postes para cercas.  

Agricultura de ladera  3 

Conversión de selva baja, selvas 
medias , bosque de encino , bosque 
de encino pino  y matorrales a 
cultivo 

Fragmentación de bosque y 
selvas. Degradación de 
suelos por reducción o 
abandono del ciclo de 
barbecho, uso de 
agroquímicos y sobrequema. 
Incendios causados por 
escape del fuego de quemas 
de cultivo.  

Extracción irregular 
de madera (diferentes 
fines) 

2 
No provoca 
cambios  significativos  en la 
cobertura forestal 

Reducción de biomasa y 
densidad de cobertura de 
copas. 
Impacto sobre poblaciones 
de las especies explotadas. 
Cambios en composición y 
estructura de la vegetación. 
Disminución de las 
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existencias de madera 
(cantidad, calidad y valor). 

Degradación de 
Cafetales de sombra 3 

Riesgo de cambio de uso a 
pastizales , apertura de nuevas 
áreas para cafetal 

Reducción de la cobertura 
de especies arbóreas de 
sombra 

Reconversión de 
acahuales a 
agricultura y 
pastizales 

4 Conversión de la cubierta forestal 
de pastos para la ganadería 

Fragmentación de la selvas 
medias , degradación de los 
suelos. Incendios por 
quemas de desmontes y 
pastizales  

Agricultura de renta 3 

Conversión de Selvas alta y 
mediana en cultivos de 
renta  (palma de aceite, soya, 
maíz,  jatropha) 

NA 

    

Baja productividad de 
selvas bajo manejo 2 

Con un bajo nivel de producción de 
madera y altos costos de 
producción el aprovechamiento 
forestal se vuelve poco  atractivo. 
Preferencia por otros usos del 
suelo. Cambio de uso del suelo. 

 

Otros usos como el forrajeo 
con intensidades mayores 
que la capacidad de carga o 
indice de agostadero va 
generando la degrafdacion 
paulatina de las selvas . El 
manejo puede interferir con 
la regeneración de los 
ecosistemas cuando se 
realiza de forma no 
sustentable 

Agricultura rtq 3 Conversión de selva baja y 
matorrales a cultivo 

Fragmentación de bosque. 
Degradación de suelos por 
prácticas inadecuadas de 
cultivo. Contaminación con 
agroquímicos.  

Deforestación 
por  Agricultura 
tradicional 

2 Conversión de bosques y selvas a 
cultivo de milpa  

Degradación de los suelos 
(erosión y reducción de 
nutrientes y humedad). 
Quemas.  
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Degradación de 
bosques (Áreas bajo 
manejo forestal) 

4 

No provoca cambios de cobertura 
forestal, pero la degradación de las 
masas forestales puede conducir a 
su remplazo por pastizales.  

 

Reducción de biomasa y 
densidad de la cobertura de 
copas. 
Disminución de las 
existencias de madera 
(cantidad, calidad y valor). 
Eliminación de rodales 
maduros y componentes de 
hábitat. Uniformización de 
las masas forestales.  

Cambios en composición y 
estructura. 
Fragmentación por 
caminos.  

Degradación de 
bosques (áreas sin 
manejo forestal)  

4 
Riesgo paulatino de cambio de uso 
de suelo por proceso de 
degradación 

Degradación de bosques y 
selvas por tala ilegal 

Degradación de 
bosques de encino por 
extracción de leña y 
carbón vegetal   

4 

No provoca cambios de e uso 
forestal, pero la degradación de las 
masas forestales puede conducir a 
su remplazo por pastizales a 
futuro.  

 

Reducción de biomasa y 
densidad de cobertura de 
copas. 
Impacto sobre poblaciones 
de las especies explotadas. 
Cambios en composición y 
estructura de la vegetación. 
Disminución de las 
existencias de madera 
(cantidad, calidad y valor). 

Extracción de 
recursos forestales no 
maderables  

1 

No provoca cambios en la cobertura 
forestal.  

 

No produce una reducción 
significativa de biomasa y 
densidad de cobertura de 
copas. Impacto sobre 
poblaciones de las especies 
explotadas.  

    

    

Ganadería extensiva 
en agostaderos 
cerriles  

3 

No provoca cambio significativo  de 
cobertura forestal. El sobrepastoreo 
y la degradación continua puede 
conducir a la perdida de cobertura 
forestal. 

En condiciones de 
sobrepastoreo se reduce la 
biomasa del sotobosque, 
daño al renuevo y 
degradación de suelos. 
Cambios en composición y 
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estructura de la vegetación. 
Proceso de degradación  

 

Agricultura comercial 
de riego 3 

Conversión de vegetación 
ribereña,  humedales  a cultivo. 
Riesgo de la ampliación de la 
frontera agrícola por ampliación de 
áreas de riego para cultivos de 
renta .  

 

Desviación de agua para 
riego y desecación que afecta 
a vegetación de ribera y 
humedales.  

Degradación de suelos por 
salinización y contaminación 
por agroquímicos. 

Incendios forestales 
de baja severidad o 
infrecuentes de 
reemplazo de rodales  

2 

No provoca cambios en la cobertura 
forestal. En incendios de remplazo 
de rodales la reducción de 
cobertura es temporal y se 
compensa con la regeneración.  

 

La degradación ocurre solo 
cuando se altera el régimen 
histórico de incendios por: 
(1) aumento de la frecuencia 
(con daño a rodales en 
regeneración), (2) cuando se 
suprime el fuego 
(acumulación de 
combustibles y aumento del 
peligro de incendios de alta 
severidad) o (3) existen 
efectos sinérgicos de otros 
factores (tala, 
sobrepastoreo) que se 
combinan con él fuego.  

Daño a la calidad de la 
madera.  

 

Incendios forestales 
de alta o moderada 
severidad. 

3 

El aumento de la frecuencia de 
incendios (asociado a 
fragmentación, invasión de pastos, 
mayor frecuencia de quemas ) 
provoca la sabanización de la 
cobertura forestal.  

 

Reducción de la cobertura 
de copas y biomasa. 
Cambios en estructura y 
composición de especies. 
Aumento de la 
vulnerabilidad a nuevos 
incendios.  

Reemplazo por otros tipos 
de vegetación favorecidos 
por el fuego.  
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Minería a cielo 
abierto  3 

Conversión de coberturas forestales 
a áreas desprovistas de vegetación.  

 

Fragmentación de bosque 
remanente de la 
deforestación y por caminos. 
Pérdida de suelo. 
Sedimentación y 
contaminación de cuerpos 
de agua. 
Alteración de la calidad del 
paisaje.  

    

Incremento de la 
mancha urbana y 
establecimiento de 
asentamientos  
humanos irregulares 

3 Conversión de coberturas forestales 
.  

Fragmentación de bosque 
(en áreas residenciales 
vecinas o dentro de áreas 
boscosas). Acumulación de 
basura en áreas vecinas a 
centros de población.  

Desviación de agua para uso 
urbano y desecación que 
afecta a vegetación de ribera 
y humedales.  

Carreteras, caminos y 
obras de 
infraestructura  

2 

Conversión de coberturas forestales 
a carreteras. Efectos indirectos: se 
facilita el cambio de uso del suelo a 
agricultura, ganadería y centros de 
población y la especulación 
inmobiliaria.  

 

Fragmentación de bosque. 
Aumento del riesgo de 
incendios. 
Se facilita el acceso a áreas 
forestales para la extracción 
de recursos.  

 

Turismo  2 

Conversión de cobertura forestal se 
da por desarrollos turísticos.  

 

Reducción de cobertura en 
áreas de visita pública. 
Daño a la vegetación y suelo 
y aumento del riesgo de 
incendios en áreas con alta 
densidad de visitantes. 
Acumulación de basura en 
áreas de visita pública. 

Invasión de tierras 
por conflictos agrarios 
y problemas de 
tenencia de la tierra 

3 

Dificultades para acceder a créditos 
y programas, puede llevar a un mal 
manejo o pérdida de los recursos 
naturales  

La población sin derechos 
sobre la tierra (avecindados, 
posesionarios sin derechos 
agrarios, hijos e hijas de 
ejidatarios y pobladores) 
ejerce presión sobre los 
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 recursos forestales. 
Fragmentación de la 
propiedad social de la tierra, 
aumento de los minifundios 
con un proceso de 
aparcelamiento del territorio 
y del paisaje. 

Huracanes y otros 
eventos climáticos 
extremos 

2 No provoca cambios significativos 
en la cobertura forestal. 

Daños a los árboles y 
afectaciones a la 
composición del bosque y 
la abundancia de las 
especies. 

Plagas y 
enfermedades 
forestales 

  Factor que genera 
degradación de bosques  
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Causas Indirectas   
 

Se  identifican en general tres grandes grupos de causas subyacentes a la deforestación y la 

degradación forestal que podrían ocurrir a diferentes niveles dentro y fuera del área de 

intervención  (FIP 2013): 

1. Causas económicas asociadas a los mayores costos de oportunidad de actividades 

agropecuarias y los altos costos de transacción para realizar un aprovechamiento forestal 

sustentable y a la falta de incentivos económicos para promover actividades productivas 

sustentables. 

2. Causas de origen institucional y de políticas sectoriales, lo que incluye el efecto no deseado de 

los programas de subsidios en el sector agropecuario y el desarrollo de planes de infraestructura 

y desarrollo urbano y turístico sin considerar su efecto en la deforestación y la degradación. 

Falta de acompañamiento y asesoría técnica local por disminución de las capacidades de las 

instituciones gubernamentales en materia de extensionismo rural.  

3. Factores sociales, vinculados a la falta de capacidades organizacionales y de liderazgo entre 

comunidades y ejidos para realizar un aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 

Los propietarios y comunidades tienen pocos incentivos para mantener los bosques y las selvas 

ante la demanda de los mercados de productos específicos (p. Ej., alimentos, carne, productos 

lácteos, biocombustibles, cultivos ilícitos, otros), por las necesidades locales y por el crecimiento 

demográfico. Situaciones que se ven agudizadas ante la creciente fractura del tejido social , la 

debilidad de las instituciones locales y la carencia de mecanismos de gobernanza territorial en 

las diferentes escalas. 

A continuación se presenta un listado de las causas indirectas de la deforestación y degradación 

forestal en ATREDD+, sus efectos y el nivel de impacto de cada una.  
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Causa indirecta (subyacente) 
de la deforestación y 
degradación forestal 

ni EFECTOS 
Deforestación 

EFECTOS 
Degradación forestal 

Falta de competitividad de las 
actividades forestales sustentables  4 

Cambio de uso del suelo por actividades mas 
rentables que el aprovechamiento del bosque 
y selvas  

Degradación de bosques y selvas por 
pastoreo extensivo y tala ilegal de bosques y 
selvas   

Deficiente organización comunitaria 
/debilitamiento del capital social  4 

La falta de mecanismos locales de control 
sobre los usos del suelo, deficiente gobernanza 
comunitaria y débil organización para la 
producción  derivan en la habilitación de 
practicas no sustentables y cambio de uso del 
suelo 

Pocas capacidades de gobernanza territorial, 
débil organización para la producción . 
derivan en practicas y usos del suelo no 
sustentables que generan degradación de 
bosques y selvas    

Insuficientes instrumentos de 
planeación que alineen las 
inversiones publicas   

3 
Programas de subsidios públicos generan 
Incentivos que se contradicen y llevan a la 
pérdida de bosques y selvas 

Programas de subsidios públicos generan 
Incentivos que se contradicen y llevan a la 
degradación  de bosques y selvas 

Incentivos económicos para 
actividades productivas no 
consideran elementois de 
sustentabilidad 

4 

Programas de financiamiento sector 
agropecuario no contemplan mecanismos de 
evaluación de riesgos ambientales y sociales e 
indirectamente promueven el aumento de la 
superficie cultivada, sobre todo los pastizales 
lo que lleva a la pérdida de bosques y selvas. 

Programas de financiamiento sector 
agropecuario no contemplan mecanismos de 
evaluación de riesgos ambientales y sociales 
e indirectamente promueven el incremento 
del hato y n zonas forestales  lo que lleva a la 
degradación de bosques y selvas  

Falta de acompañamiento y asesoría 
local  3 

El sistema de acompañamiento y asesoría 
técnica local no contempla la promoción 
explicita de practicas y proyectos 
sustentables.  

El sistema de acompañamiento y asesoría 
técnica local no contempla la promoción 
explicita de practicas y proyectos 
sustentables. 
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Pobreza y marginación  3 

Falta de oportunidades de empleo a jóvenes , 
bajo ingreso de la unidad  familiar de 
producción incrementa la presión sobre los 
recursos naturales , deforestación por 
aumento de la superficie agropecuaria  

Falta de oportunidades de empleo a jóvenes 
, bajo ingreso de la unidad  familiar de 
producción incrementa la presión sobre los 
recursos naturales. Degradación de bosques 
por aumento de usos de recursos forestales 
de manera no regulada , leña , carbón etc. 
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Anexo 3.  
3.1 Información de los apoyos de CONAFOR a nivel local  
(Bases de datos en Excel y shape files) 

 

3.2 Listado de programas y sus conceptos de apoyo  
 

Este Anexo incluye un listado de los programas de subsidio vigentes y los conceptos de apoyo 

que contribuyen al Desarrollo Rural Sustentable. Este listado representa un menú de opciones 

de las actividades que podrán incluirse en el Plan de Inversión.   

Nota: El APDT también podrá considerar programas y apoyos existentes a nivel estatal. 

 

Programa Objetivo/actividades/apoyos específicos 

CONAFOR (http://www.conafor.gob.mx/web/apoyos/apoyos-2015/) 

PRONAFOR: Concepto EP.1 

Estudios Regionales para 

apoyar el Manejo Forestal 

Sustentable  

Apoyo destinado para la elaboración de estudios específicos a 

nivel regional que generen o proporcionen información de 

referencia para la elaboración de los estudios técnicos que se 

requieren para solicitar autorizaciones para el 

aprovechamiento forestal maderable, no maderable o de la vida 

silvestre. Dichos estudios serán incorporados como 

complemento a los Estudios Regionales Forestales existentes. 

El apoyo incluye la elaboración de manifestaciones de impacto 

ambiental de modalidad regional.  

PRONAFOR: Concepto EP.2. 

Estudios de Cuenca de 

Abasto  

Estos estudios proporcionarán los criterios para identificar y 

establecer cuencas y subcuencas de abasto, que constituyan una 

herramienta para facilitar el diagnóstico que permita la 

caracterización de las diferentes variables que interactúan en 
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un territorio definido para impulsar el desarrollo forestal 

industrial del país.  

  

PRONAFOR: Concepto EP.3. 

Estudios técnicos forestales  

Apoyo destinado para la elaboración de programas de manejo 

forestal para el aprovechamiento maderable, Estudios Técnicos 

o Programas de Manejo Forestal Simplificados para el 

aprovechamiento de recursos no maderables, Manifestaciones 

de Impacto Ambiental en su modalidad particular y Documento 

Técnico Unificado de Aprovechamiento Forestal Maderable, 

necesarios para la autorización del aprovechamiento de los 

recursos forestales maderables y no maderables y que 

contengan prácticas de manejo para la conservación de la 

biodiversidad. Este concepto incluye las siguientes 

modalidades de apoyo:  

Modalidad EP.3.1. Programa de manejo forestal maderable  

Modalidad EP.3.2. Manifestación de Impacto Ambiental 

particular  

Modalidad EP.3.3. Estudio técnico para el aprovechamiento de 

recursos forestales no maderables  

Modalidad EP.3.4. Documento Técnico Unificado de 

Aprovechamiento Forestal Maderable  

PRONAFOR: Concepto EP.4. 

Estudios de factibilidad y 

Plan de negocios 

Apoyos destinados para la elaboración de documentos de 

planeación, técnicos y económicos que permitan mejorar y 

reorientar los procesos productivos propiciando la 

modernización, la innovación tecnológica y productiva, 

favoreciendo el acceso de las empresas forestales a los 

mercados actuales.  

PRONAFOR: Conceptos de 

apoyos agregados 
Integración de la Empresa Forestal: Se podrán otorgar apoyos 

agregados para acompañar desde el estudio de factibilidad, 
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hasta la constitución legal de las empresas a través del concepto 

EP.4, para su ejecución en un plazo máximo de un año. 

Aplicación de recursos e inversión: Se podrán otorgar apoyos 

agregados para realizar estudios de cuenca de abasto a través 

del concepto de apoyo EP.2. 

PRONAFOR: Concepto DC.1. 

Evaluaciones Rurales 

Participativas  

 

Este concepto de apoyo consiste en desarrollar talleres de 

planeación con el objetivo de identificar la problemática local y 

llevar a cabo un ejercicio para iniciar o fortalecer un proceso de 

desarrollo comunitario que atienda la problemática 

identificada, definiendo al mismo tiempo las necesidades de 

formación, asistencia técnica y capacitación enfocadas a dicho 

proceso.  

  

PRONAFOR: Concepto DC.2. 

Seminarios de Comunidad a 

Comunidad. 

Este concepto de apoyo consiste en promover el intercambio de 

experiencias sobre temas diversos de la actividad forestal y 

fomentar redes de cooperación técnica y comercial entre ejidos 

y comunidades con distintos niveles de organización y del 

desarrollo de la actividad forestal. La característica importante 

de estos eventos es que las comunidades con organización y 

desarrollo básico visitan a comunidades exitosas en el manejo y 

conservación de recursos, experiencias exitosas en materia de 

conservación, prevención de incendios, manejo de 

germoplasma y restauración de áreas degradadas, operación de 

empresas forestales; entre otras.  

PRONAFOR: Concepto DC.3. 

Ordenamiento Territorial 

Comunitario.  

Este concepto de apoyo consiste en elaborar estudios del 

territorio ejidal o comunal, mediante los cuales se construye de 

manera participativa, un plan de uso del territorio que oriente 

los procesos productivos y socioeconómicos para el desarrollo 

sustentable de las personas beneficiarias.  
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PRONAFOR: Concepto DC.4. 

Comité de Vigilancia 

Participativa. 

Los apoyos de este concepto deberán ser destinados para 

fortalecer la participación social en la constitución de órganos 

especializados en vigilar la observancia y cumplimiento de las 

disposiciones normativas y reglamentarias que rigen la vida 

interna de los ejidos y comunidades que cuentan con 

autorización para el aprovechamiento de recursos naturales.  

PRONAFOR: Concepto DC.5. 

Promotor Forestal 

Comunitario  

Apoyos destinados para que personas que viven en un ejido o 

comunidad forestal cumplan la función de facilitar procesos de 

desarrollo y fortalecimiento de las instituciones comunitarias, 

implementando una estrategia de acompañamiento y trabajo 

permanente con los representantes agrarios y las asambleas de 

ejidatarios o comuneros en el marco del desarrollo forestal 

comunitario.  

  

PRONAFOR: Concepto DC.6. 

Talleres de Capacitación  

Este concepto de apoyo consiste en construir, formar y 

fortalecer de manera participativa, capacidades organizativas, 

técnicas, empresariales y de gestión, en ejidos y comunidades, 

para el uso, manejo, aprovechamiento, transformación y 

comercialización de recursos forestales.  • D.C.6.1. 

Organización, planeación y administración 

• D.C.6.2. Desarrollo de capacidades técnicas y gerenciales 

para la producción y comercialización 

• D.C.6.3. Implementación del ordenamiento territorial 

comunitario 

• D.C.6.4. Adopción y uso de tecnologías de la información 

y comunicación 

• D.C.6.5. Talleres para la formulación o modificación de 

reglamentos internos o estatutos comunales 
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• D.C.6.6 Monitoreo y evaluación de predios bajo 

aprovechamiento Forestal 

• D.C.6.7 Sistemas documentados de control  

• D.C.6.8 Programa Predial de Desarrollo Integral de 

Mediano Plazo 

PRONAFOR: Concepto RF.1. 

Restauración integral. 

Este concepto se integra por las actividades siguientes:  

RF.1.1 Conservación y Restauración de Suelos  
RF.1.2 Reforestación  
RF.1.3 Protección de áreas reforestadas  

PRONAFOR: Concepto RF.2. 

Restauración 

complementaria.  

Concepto Este concepto se integra por las actividades de apoyo 

siguientes:  

RF.2.1 Conservación y Restauración de Suelos  

RF.2.2 Reforestación 

PRONAFOR: Concepto RF.3. 

Restauración focalizada 

Este concepto se integra por las actividades de apoyo 

siguientes:  

RF.3.1 Conservación y Restauración de Suelos  

RF.3.2 Reforestación  

PRONAFOR: Concepto RF.4. 

Mantenimiento de zonas 

restauradas. 

En este concepto se proporcionan apoyos para realizar el 

mantenimiento de las modalidades de Conservación y 

Restauración de Suelos y Reforestación apoyados por el 

PRONAFOR y con una sobrevivencia de planta mayor al 50% 

respecto a la densidad inicial.  

PRONAFOR: Concepto RF.5. 

Restauración de cuencas 

prioritarias.  

A través de este concepto se apoyará la ejecución de acciones y 

proyectos de conservación y restauración de suelos, 

reforestación y su mantenimiento, los cuales tendrán una 

duración de tres años.  

Este concepto de apoyo se integra por las actividades 

siguientes:   
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• RF.5.1 Obras y prácticas de conservación y restauración 
de suelos  

• RF.5.2 Reforestación  

• RF.5.3 Fertilización de la reforestación  

• RF.5.4 Mantenimiento de la reforestación  

• RF.5.5 Protección de áreas reforestadas  

• RF.5.6 Asistencia técnica  

• RF.5.7 Costo de oportunidad de la tierra  

PRONAFOR: Concepto RF. 6 

Sistemas agroforestales. 

Los apoyos proporcionados se destinarán para el 

establecimiento de un sistema agroforestal, en el cual deberá 

realizarse al menos una obra o práctica de conservación y 

restauración de suelos, el establecimiento de especies forestales 

arbóreas, así como alguna práctica adicional, los cuales deberán 

aplicarse en la misma superficie. Este concepto de apoyo sólo se 

llevará a cabo en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, 

Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, 

Veracruz y Yucatán.  

PRONAFOR: Concepto 

SAT.1 Cultivo Forestal y 

manejo del hábitat  

Apoyo para ejecutar actividades en predios que cuentan con 

autorización de aprovechamiento forestal maderable, no 

maderable o de vida silvestre, cuyo objetivo sea mejorar y/o 

mantener el potencial productivo y el aprovechamiento óptimo 

del potencial productivo en los terrenos bajo manejo y 

contemplar las prácticas de conservación de la biodiversidad.  

Dentro de este concepto se encuentran las siguientes 

modalidades de apoyo:   

• Modalidad SAT.1.1 Prácticas en predios con producción 
maderable 

• Modalidad SAT.1.2. Prácticas en predios con producción 
no maderable 
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• Modalidad SAT.1.3 Prácticas en predios con 
aprovechamiento de vida silvestre  

PRONAFOR: Concepto 

SAT.2 Caminos forestales  

Apoyos para la rehabilitación y mantenimiento de caminos 

forestales permanentes, que se incluyan en los programas de 

manejo forestal maderable y no maderable o en estudios 

regionales forestales, con el objetivo de asegurar que sean 

transitables todo el año para garantizar la extracción de 

materias primas forestales.  

PRONAFOR: Concepto 

SAT.3. Innovación 

tecnológica para operaciones 

silvícolas. 

Apoyos destinados a la compra de equipo y maquinaria con 

innovación tecnológica que se utilice directamente por las 

personas beneficiarias para incrementar la productividad de las 

actividades de aprovechamiento y extracción de los recursos 

forestales; con la finalidad de reducir los costos de producción e 

incrementar la competitividad de los productos forestales, 

incluyendo los requeridos para la construcción y 

mantenimiento de caminos forestales, así como, aquellos 

destinados a generar energía utilizando biomasa forestal.  

PRONAFOR: Concepto 

SAT.4. Certificación forestal.  

Apoyos para la contratación de personas físicas o morales y 

jurídico-colectivas con capacidad técnica y legal para realizar 

los procesos de auditorías técnicas preventivas, la certificación 

forestal nacional o internacional, certificación de la cadena de 

custodia, certificación de producto orgánico, acreditación de 

guías especializados en turismo orientado hacia la naturaleza, 

acompañamiento a los procesos de certificación forestal y 

sustentabilidad del ecoturismo; dirigidos a promover e inducir 

la gestión forestal sostenible y la conservación de la 

biodiversidad.  
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Dentro de este concepto se encuentran las siguientes 
modalidades de apoyo:   

• Modalidad SAT.4.1. Auditoría técnica preventiva 
• Modalidades SAT.4.2. Certificación forestal nacional 
• Modalidades SAT.4.3. Certificación forestal 

internacional 
• Modalidad SAT.4.4 - Otro tipo de certificaciones o 

acreditaciones. 
• Modalidad SAT.4.5- Certificación de la cadena de 

custodia 

PRONAFOR: Concepto 

SAT.5 Fortalecimiento de los 

procesos de transformación y 

comercialización 

Dentro de este concepto se encuentran las siguientes 

modalidades de apoyo:   

• Modalidad SAT.5.1. Inversión para el comercio y la 
industria forestal 

• Modalidad SAT.5.2.  
• Modalidad SAT.5.3. Ferias y exposiciones.  
• Modalidad SAT.5.4. Acta constitutiva de empresa 

forestal.  Agregados: • Integración de la empresa forestal 
• Aplicación de recursos e inversión 

PRONAFOR: Concepto SA.1. 

Pago por servicios 

ambientales  

Son pagos a personas propietarias y poseedoras de terrenos 

forestales por los beneficios que la sociedad recibe de los 

ecosistemas forestales, tales como la captación de agua, el 

mantenimiento de la biodiversidad, la captura y conservación 

del carbono.  

Este concepto incluye las siguientes modalidades de apoyo:   

• Modalidad SA.1.1. Servicios ambientales hidrológicos 
• Modalidad SA.1.2. Conservación de la Biodiversidad.  

PRONAFOR: PFC.1 

Establecimiento y 

Mantenimiento Inicial de 

Recursos económicos para el establecimiento y mantenimiento 

inicial de Plantaciones Forestales Comerciales (PFC), así como 

para el pago de asistencia técnica. Los apoyos también se 

podrán otorgar en especie, cuando sean aportados por las 

Entidades Federativas. Las convocatorias podrán establecer el 
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Plantaciones Forestales 

Comerciales 

pago del costo de oportunidad sobre el uso de los terrenos para 

el desarrollo de PFC 

PRONAFOR: PFC.2 

Plantaciones Forestales 

Comerciales Establecidas 

Recursos económicos para PFC, que hayan sido establecidas 

con recursos propios del solicitante y que no tengan más de tres 

años, ni menos de 6 meses de establecidas al momento de 

solicitar el apoyo; así como para el pago de asistencia técnica;  

PRONAFOR: PFC.3 

Mantenimiento Avanzado de 

Plantaciones Forestales 

Comerciales 

Recursos económicos para el mantenimiento avanzado de PFC, 

cuya edad esté comprendida en el tercer cuarto del turno 

comercial, para actividades que estén contempladas en su 

programa de manejo, así como para el pago de asistencia 

técnica.  

PRONAFOR: PFC.4 

Innovación Tecnológica en 

Operaciones Silvícolas 

 Recursos económicos destinados a la compra de equipo y 

maquinaria con innovación tecnológica que se utilice 

directamente por as personas beneficiarias para incrementar la 

productividad de las actividades de aprovechamiento y 

extracción de las plantaciones forestales comerciales, con la 

finalidad de reducir los costos de producción e incrementar la 

competitividad de los productos forestales, incluyendo los 

requeridos para la construcción y mantenimiento de caminos 

forestales.  

Proyectos especiales de 

conservación y restauración 

forestal para mitigar las 

crecidas e inundaciones en 

los estados de Tabasco y 

Chiapas 

Dirigidos a la recuperación de la cubierta vegetal forestal con 

especies arbustivas y arbóreas nativas de la región, en terrenos 

con un mínimo de 3 hectáreas para realizar actividades de 

reforestación con fines de conservación y restauración…hasta 

por dos años, así como obras y prácticas de conservación de 

suelos. Actividades: • Reforestación con donación de planta  

• Reforestación con adquisición de planta 
• Reforestación en las franjas contiguas a las corrientes 

de agua 
• Reforestación con propagación vegetativa 
• Enriquecimiento de acahuales 
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• Mantenimiento de la reforestación y obras de suelos 
• Protección 
• Conservación de suelos 
• Asistencia técnica 

Saneamiento Forestal del 

Programa Nacional Forestal  

Podrán solicitar apoyos de los conceptos de apoyo siguientes •

 Saneamiento forestal para insectos descortezadores 

• Saneamiento forestal para insectos agalladores, 
chupadores y defoliadores 

• Saneamiento forestal para plantas parásitas y epífitas 
• Saneamiento forestal para otros agentes causales 

Programa de Compensación 

Ambiental por Cambio de 

Uso del Suelo en Terrenos 

Forestales. 

Lograr la compensación ambiental a través de proyectos 

exitosos que consideren acciones de restauración de suelos, 

reforestación, mantenimiento y protección, que sean diseñados 

estrictamente con criterios técnicos y ambientales y realizados 

por compensadores siguiendo dichos criterios. 

Actividades:  

• Obras para control de la erosión, captación de agua de 
lluvia en el terreno y restitución de flujos hídricos en 
humedales o de preparación del terreno para la 
reforestación.  

• Producción de planta por sí mismo o a través de terceros, 
para reforestación inicial y para reposición de planta 
muerta. 

• Compra de planta para reforestación inicial y para 
reposición. 

• Reforestación (Incluye transporte de planta, distribución 
en el terreno y plantación). 

• Actividades de mantenimiento  
• Protección del área donde se ejecutará el proyecto. 
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• Incentivo a la restauración 

PRONAFOR. Programa 

Predial de Desarrollo 

Integral de Mediano Plazo 

(P-Predial)  

Documento técnico de planeación y seguimiento, formulado a 

partir de un diagnóstico técnico, económico y social, que 

identifica y describe los procesos, acciones y subsidios 

necesarios, técnicamente justificados para resolver problemas 

de protección, conservación, restauración y aprovechamiento 

sustentable de los recursos forestales. 

Entre las actividades están:  

• Promover alternativas productivas y de manejo 
• Fortalecimiento de las capacidades locales,  
• Ordenamientos productivos de recursos forestales,  
• Pago de servicios ambientales, 
• Manejo del fuego,  
• Sistemas agroforestales, silvopastoriles; regeneración 

natural, reforestación, restauración de riberas.   

Programa Especial de 

Acciones Tempranas REDD+ 

(ATREDD+)  

Dirigir apoyos, incentivos y acciones para impulsar el 

Desarrollo Rural Sustentable, aprovechar integralmente la 

diversidad de recursos presentes en los ecosistemas forestales y 

contribuir a la disminución de la deforestación y degradación 

de los bosques y selvas. Actividades: • Estudios técnicos  

• Fortalecimiento de las capacidades en ejidos y 

comunidades  

• Desarrollar, fortalecer y consolidar procesos de 

desarrollo rural  
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• Ordenamientos productivos de recursos forestales  

• Pago de servicios ambientales 

• Proyectos de manejo y aprovechamiento sustentable de 

la vida silvestre y productos forestales maderables y no 

maderables; 

• Sistemas agroforestales, silvopastoriles y otros 

esquemas productivos innovadores 

• Planes comunitarios de prevención, protección y 

manejo del fuego; 

• Mejoramiento tecnificado del aprovechamiento 

forestal • Regeneración natural, reforestación y 

restauración de riberas  
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SAGARPA 

(http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/Paginas/default.aspx#3) 

Programa de Fomento a la 

Agricultura 

Contribuir a incrementar la producción y 

productividad de las Unidades Económicas rurales 

agrícolas mediante incentivos para: integración de 

cadenas productivas (sistemas producto), desarrollo de 

clúster agroalimentario; inversión en capital físico, 

humano y tecnológico, reconversión productiva, 

agroinsumos, manejo postcosecha, uso eficiente de la 

energía y uso sustentable de los recursos naturales. 

Como conceptos de apoyo se encuentran: •

 Componente Agroproducción Integral: 

Proyectos Estratégicos Integrales Agrícolas 

(principalmente infraestructura, equipamiento y 

material vegetativo) 

• Componente: Bioenergía y sustentabilidad: 

Aprovechamiento de la biomasa para generación 

de energía y/o otros proyectos de energías 

renovables.  

• PROCAFE  e Impulso Productivo al Café: 

Incentivos económicos (que se establezcan a 

través del “Fondo de Estímulos Productivos para 

Pequeños productores) 

• Componente de Producción Intensiva y Cubiertas 

Agrícolas (PROCURA)  

Programa Fondo para el Apoyo a 

Proyectos Productivos en Núcleos 

Agrarios (FAPPA) 

Contribuir a impulsar la productividad de los hombres 

y mujeres con 18 años o más, que habitan en los 

Núcleos Agrarios (ejidos y comunidades) del país 

mediante el otorgamiento de incentivos para la 
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inversión en Proyectos Productivos. Los Proyectos 

podrán ser del giro agrícola, pecuario u otro giro.  

Programa de Apoyo para la 

Productividad de la Mujer 

Emprendedora (PROMETE) 

Contribuir a impulsar la productividad de las mujeres 

emprendedoras con 18 años o más, que habitan en los 

Núcleos Agrarios (ejidos y comunidades) del país 

mediante el otorgamiento de incentivos para la 

inversión en Proyectos Productivos. Los apoyos 

consisten en Aportaciones Directas que serán 

otorgadas para la inversión en proyectos productivos y 

su respectiva Asesoría Técnica. Los Proyectos podrán 

ser del giro agrícola, pecuario, comercial, de servicios o 

industrial.  

Programa de Fomento a la 

Productividad Pesquera y Acuícola  

Mejorar la productividad de las unidades económicas 

pesqueras y acuícolas, otorgando incentivos a la 

producción, al valor agregado, a la comercialización y 

fomento al consumo; así como para el 

aprovechamiento sustentable de los recursos 

pesqueros y acuícolas. Como uno de los conceptos de 

apoyo están los Ordenamiento Pesquero y Acuícola 

Integral y Sustentable. 

Programa de Fomento Ganadero 

Su objetivo es que los Productores Pecuarios mejoran 

su base productiva para la producción de los 

principales alimentos para consumo humano. 

Componente de Productividad Pecuaria:    

• Concepto de apoyo para Paquetes Tecnológicos 
de beneficio colectivo, para establecimiento, 
rehabilitación, manejo racional y conservación 
de las tierras de pastoreo, y la producción, 
conservación y manejo de forrajes.  

• Concepto de apoyo de Reproducción y Material 
Genético Pecuario a través del cual se brinda 
material genético apícola. Componente 
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PROGAN: Apoyo en efectivo y especie para 
apicultura 

Programa de Productividad y 

Competitividad 

A través del compomente de Planeación de Proyectos 

se apoya  el análisis, asistencia técnica, capacitación, 

diagnósticos, estudios, sistemas de información, 

investigaciones, u otros instrumentos, orientados al 

análisis de las problemáticas y/o al fomento de la 

productividad del sector agroalimentario y rural que 

contribuyan al desarrollo de políticas públicas; así 

como la generación de planes que permitan delinear 

los Programas Regionales con perspectivas sectoriales 

de largo plazo, con la finalidad de llevar a cabo una 

planeación eficiente en la utilización de los recursos 

públicos y en el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales. 

Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria  

Su objetivo es  conservar y/o mejorar el estatus 

sanitario de zonas o regiones agropecuarias, acuícolas 

y pesqueras; así como la inocuidad de los alimentos, 

mediante la implementación de acciones sanitarias y 

de inocuidad, para beneficio del sector agropecuario, 

acuícola y pesquero. 

Como uno de los conceptos de apoyo esta: 

IV. Sanidad Vegetal. Incentivos para el desarrollo de 

los Proyectos Fitosanitarios en estados, zonas o 

regiones del país, susceptibles de ser afectadas por 

plagas reglamentadas determinadas como prioritarias 

por el SENASICA. 
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Programa Integral de Desarrollo 

Rural 

Su objetivo es incrementar la producción de alimentos 

mediante incentivos para la adquisición de insumos, 

construcción de infraestructura, adquisición de 

equipamiento productivo; realización de obras y 

prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo 

y agua; proyectos integrales de desarrollo productivo; 

desarrollo de capacidades y servicios profesionales de 

extensión e innovación rural; fortalecimiento de las 

organizaciones rurales y esquemas de aseguramiento 

para atender afectaciones provocadas por desastres 

naturales.  • Componente Agricultura Familiar, 

Periurbana y de Traspatio: apoyo para infraestructura, 

equipamiento, animales de especies menores y otros 

materiales necesarios para la producción de alimentos 

y para paquetes de huertos y granjas familiares 

• Componente Atención a Desastres Naturales en 

el Sector Agropecuario y Pesquero 

• Componente Conservación y Uso Sustentable de 

Suelo y Agua (COUSSA): apoyo para: …II. 

Prácticas de conservación de suelo y agua 

(Terrazas, Tinas ciegas, barreras vivas, prácticas 

productivo conservacionistas (cambio a cultivos 

por adaptabilidad y menor impacto en suelo) III. 

Elaboración y ejecución de Proyectos Ejecutivos 

(incluye pago de estudios requeridos). 

• Componente Modernización Sustentable de la 

Agricultura Tradicional (MASAGRO): Incentivos 

para que productoras y productores de sistemas 

de producción de maíz, trigo y sus cultivos 

asociados (en rotación tales como frijol, canola, 

soya, triticale, entre otros), apliquen tecnologías 
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integrando sistemas agronómicos sustentables e 

innovadores. MasAgro incluye la plataforma de 

investigación experimental, módulos 

demostrativos y áreas de extensión. 

• Componente Proyecto Estratégico para la 

Seguridad Alimentaria (PESA):  - Infraestructura, 

equipo, material vegetativo, especies zootécnicas 

y acuícolas para instrumentar proyectos 

productivos. 

- Servicios integrales proporcionados por una 

Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para la 

implementación de estrategias de desarrollo para 

la Seguridad Alimentaria y Nutricional y la 

promoción, diseño,  ejecución y el 

acompañamiento de proyectos productivos. 

- Servicios de elaboración de estudios, diseño y 

puesta en marcha de proyectos de conservación y 

uso sustentable de suelo y agua (COUSSA) 

- Obras y prácticas de conservación y uso 

sustentable de suelo y agua que den viabilidad a 

proyectos productivos. • Componente 

Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil: 

brinda apoyo para asistencia técnica y 

capacitación para obras y prácticas de 

conservación de suelo y agua: Terrazas, presas 

filtrantes, construcción de zanjas de infiltración, 

cabeceo de cárcavas, muros de contención, 

barreras vivas, cortinas rompe viento, surcado 

“lister”, paso de rodillo aereador, cercado vivo y 

convencional para división de potreros, cercado 

para establecimiento de áreas de exclusión, 
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reforestación con especies nativas, repastización 

en agostaderos, abonos verdes, guardaganados, y 

acciones de drenaje. 
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CONANP (http://www.conanp.gob.mx/pet/, 

http://www.conanp.gob.mx/acciones/pdf/pdf_procodes/procodes_2015/Reglas

_de_Operacion_del_PROCODES_2015.pdf) 

Programa de Conservación 

para el Desarrollo Sostenible 

(PROCODES)  

Su objetivo es promover la conservación de los ecosistemas y 

su biodiversidad en las Regiones Prioritarias, mediante el 

aprovechamiento sostenible de los mismos, con igualdad de 

oportunidades para las mujeres y hombres, con énfasis en la 

población indígena de las localidades.  Brinda los siguientes 

apoyos: I. Estudios técnicos: Consisten en la elaboración 

de estudios que constituyan herramientas de planeación, 

programación y evaluación en torno a estrategias y líneas 

de acción para la conservación y el desarrollo sostenible de 

las localidades ubicadas en las Regiones Prioritarias.  

II. Proyectos: Realización de actividades para la 

conservación de los recursos naturales y la 

biodiversidad, restauración ecológica o para el 

establecimiento, construcción y/o conservación de la 

infraestructura ambiental y productiva.  

III.  Cursos de capacitación: Apoyos que tendrán la 

finalidad de realizar cursos y/o talleres de capacitación 

sobre las líneas de acción para la conservación y 

desarrollo sostenible.  

Programa de Empleo 

Temporal (PET) 

Tiene el objetivo de contribuir a la protección del bienestar 

socioeconómico de la población afectada por situaciones 

adversas que afectan su patrimonio o disminuyen sus ingresos, 

mediante apoyos otorgados por la participación de la 

población asentada en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), 

sus zonas de influencia, y Regiones Prioritarias para la 

Conservación (RPC)en proyectos o acciones de beneficio social 

o comunitario.  

El tipo de proyectos apoyados: - De protección, 
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conservación, restauración y aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales. 

- Acciones para mitigar y adaptarse al Cambio Climático y 

desarrollo de Infraestructura para el aprovechamiento 

responsable de los recursos naturales. 
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CONABIO 

(http://www.conabio.gob.mx/web/pdf/Convocatoria%202014%20DRSCB.pdf) 

Proyecto Desarrollo Rural 

Sustentable en Corredores 

Biológicos de Chiapas  

Selección de Agencias de Desarrollo Sustentable, para 

realizar acciones dirigidas a mejorar, dar seguimiento y 

llevar a cabo el proceso de desarrollo territorial 

sustentable, dirigido a frenar los cambios de uso del 

suelo en terrenos forestales y el deterioro de los 

recursos naturales, con base en la conservación de la 

biodiversidad, el sostenimiento de la producción 

agropecuaria y forestal, y el desarrollo de capacidades 

locales, en beneficio de las comunidades rurales 

ubicadas en zonas prioritarias por la riqueza biológica 

que sostienen.   

• Reconversión productiva agroforestal  
• Vigorización de cadenas de valor y desarrollo de 

mercados 
• Desarrollo de redes de información y 

fortalecimiento de capacidades  
• Monitoreo y evaluación de los impactos sobre la 

conservación de la biodiversidad y la calidad de 
vida 

• Consolidación de  esquemas financieros y de 
comercialización de productos  

SEDATU (http://www.sra.gob.mx/sraweb/programas/)  

Programa de Ordenamiento 

Territorial y Esquemas de 

Reubicación de la Población en 

Zonas de Riesgo  

 

Su objetivo es contribuir a promover el ordenamiento y 

la planeación territorial como articuladores del 

bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo 

mediante el apoyo para la elaboración de programas 

de Ordenamiento Territorial, y de Mitigación y 

Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo. 

Líneas a apoyo:  

• Elaboración de Programas de Ordenamiento 
Territorial (PEOT), Programas Regionales de 
Ordenamiento 
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• Territorial (PROT), Programas Municipales de 
Ordenamiento Territorial (PMOT)  

• Actualización de Programas Estatales de 
Ordenamiento Territorial (PEOT)  

• Estudios Específicos en materia de 
Ordenamiento Territorial  

• Estudios para la creación o fortalecimiento de la 
legislación local en materia de Ordenamiento 
Territorial 
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SEMARNAT (http://www.semarnat.gob.mx/apoyos)  

Fomento para la Conservación 

y Aprovechamiento 

Sustentable de la Vida 

Silvestre 

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. 

Proyectos apoyados:  

1. De conservación: Manejo del hábitat: acciones sobre la 
vegetación, el suelo y otros en áreas definidas, con metas 
especificas de conservación, mantenimiento, 
mejoramiento o restauración. 

2. De aprovechamiento sustentable  
- No extractivo: Uso de las especies de vida silvestre 
nativa sin la remoción de las mismas de su medio 
natural…que no impacte de manera negativa el hábitat, 
a las especies y a sus poblaciones o que aporten al 
fortalecimiento del conocimiento y mejoramiento 
ambiental 
- Extractivo: contribuyan a disminuir la apropiación 
ilegal de especies de flora, fauna y hongos, demostrando 
capacidad para ofrecer y satisfacer demanda del 
mercado local… 
- Mixto: combinan aprovechamiento extractivo y no 
extractivo 

Programa de Empleo 

Temporal (PET) 

Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que 

protejan el bienestar socioeconómico de la población en 

situación de carencia o pobreza, mediante apoyos otorgados a 

población afectada por situaciones adversas que afectan su 

patrimonio o disminuyen sus ingresos. Apoyo para proyectos 

para:  

• Capacitar en actividades de formación ciudadana para 

la ejecución de proyectos orientados al desarrollo 

comunitario, el fortalecimiento del tejido social y la 

prevención del delito.  
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• Promover y capacitar en el uso sustentable de los 

recursos naturales y ejecutar acciones para la 

adaptación de las familias y comunidades a los impactos 

del cambio climático.  

• Conservación, restauración y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales  

Programa de Manejo de 

Tierras para la Sustentabilidad 

Productiva 

Busca establecer áreas demostrativas de Manejo Sustentable 

de Tierras en las áreas con uso agropecuario que son limítrofes 

a la vegetación natural, en terrenos preferentemente 

forestales, con la finalidad de poner en práctica acciones con 

un enfoque integral, que permita la conservación in situ y el 

uso sustentable de ecosistemas y especies que proporcionen 

servicios ecosistémicos. Los apoyos del Programa: “Manejo de 

tierras para la sustentabilidad productiva” se otorgarán para 

los conceptos siguientes:  

 • Proyectos de Manejo Sustentable de Tierras (prácticas 

de manejo de tierras, en ecosistemas o agroecosistemas, para 

su restauración o conservación)  

• Proyectos de Conservación y utilización sostenible de 

especies nativas y sus recursos biológicos 

• Capacitación 

• Acciones de Fortalecimiento comunitario 

Programa de Subsidios a 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil.  

Impulsa procesos que contribuyan a promover el desarrollo 

sustentable, la conservación de los recursos naturales y el 

mejoramiento del medio ambiente, así como el crecimiento 

económico, el ingreso y el autoempleo, generando acciones 

para la autosustentabilidad alimentaria de grupos de mujeres y 

hombres y de Comunidades y Pueblos Indígenas, mediante el 

otorgamiento de subsidios a Organizaciones de la Sociedad 

Civil, para realizar proyectos productivos sustentables, con 
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perspectiva de género y de atención diferenciada a pueblos 

indígenas. Considera dos categorías:   

1. Desarrollo Sustentable con Perspectiva de Género: 

Proyectos de agroecología, agroindustria, ecoturismo, cambio 

climático, entre otros.  

2. Desarrollo Sustentable en beneficio de Comunidades y 

Pueblos Indígenas: Proyectos de promoción de la Cultura y 

Producción Artesanal, agroecología, agroindustria, 

ecoturismo, etc.  

Programa de Ordenamiento 

Ecológico General del 

Territorio  

Tiene por objeto establecer los lineamientos y estrategias 

ecológicas necesarias para promover la preservación, 

protección, restauración y aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales; promover medidas de mitigación de 

los posibles impactos ambientales causados por las acciones, 

programas y proyectos de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal (APF); orientar la 

ubicación de las actividades productivas y de los 

asentamientos humanos; fomentar el mantenimiento de los 

bienes y servicios ambientales; promover la protección y 

conservación de los ecosistemas y la biodiversidad; fortalecer 

el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas; apoyar la 

resolución de los conflictos ambientales, así como promover 

la sustentabilidad e incorporar la variable ambiental en los 

programas, proyectos y acciones de los sectores de la APF.  

Estrategias ecológicas de políticas ambientales 

(aprovechamiento, restauración, protección y 

preservación)  

• Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del 
territorio 

• Dirigidas al mejoramiento del sistema social e 
infraestructura urbana  

• Dirigidas al fortalecimiento de la gestión y la 
coordinación institucional  
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SEDESOL (https://www.prospera.gob.mx/Portal/wb/Web/inicio) 

Programa Piloto de Territorios 

Productivos 

Que los hogares rurales en condición de pobreza aumenten 

sus ingresos obtenidos a través de sus actividades 

económicas agrícolas y no agrícolas, así como su producción 

de alimentos, la productividad de los factores de producción 

de que disponen, y accedan efectivamente a las políticas y 

programas públicos para los cuales califican. 

Apoyo de 15 programas productivos que incluyen actividades 

económicas agrícolas y no agrícolas,  y para a producción de 

alimentos para el mercado y autoconsumo. 

Programa de Opciones 

Productivas 

Programa que apoya la implementación de proyectos 

productivos sustentables económica y ambientalmente, 

mediante la entrega de recursos económicos capitalizables 

para la adquisición de activos, conceptos de inversión 

diferida y capital de trabajo, así como apoyos no 

capitalizables para la prestación de servicios de asistencia 

técnica y capacitación técnico productiva. Adicionalmente, 

entrega apoyos integrales para la puesta en marcha o 

consolidación de proyectos capitalizables que permitan 

ampliar la capacidad productiva de la población objetivo. 

Tipos de apoyo: Impulso productivo, asistencia técnica, 

fondo de capital para el desarrollo social. 
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CDI 

(http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/RO

/06-S249.pdf ) 

(www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/.../AG_CHPF13.pdf) 

(http://www.cdi.gob.mx/popmi/index.php/el-programa-popmi#tipos-y-montos-

de-apoyo) 

Programa para Mejoramiento de la 

Producción y Productividad 

Indígena 

Su objetivo es consolidar proyectos productivos de la 

población indígena, organizada en grupos y sociedades, 

y que habita en localidades con 40% o más de población 

indígena, para contribuir a mejorar sus ingresos 

monetarios y no monetarios. Así como otorgar apoyos a 

la población indígena organizada en grupos de trabajo o 

sociedades  de productores para el desarrollo de 

actividades productivas sostenibles, que generen 

ingresos monetarios o no monetarios que contribuyan a 

mejorar sus condiciones de vida. Los proyectos que 

apoya el programa se orientan a la actividad agrícola, 

pecuaria, forestal, pesquera, acuícola, agroindustrial, 

artesanal, de servicios, turismo de naturaleza y actividad 

de traspatio, de manera coherente con las vocaciones y 

potenciales productivos, así como con la experiencia y 

características de las comunidades indígenas a 

beneficiar. 

También se dan apoyos complementarios para el 

desarrollo indígena que incluyen:  • Acciones para la 

protección, recuperación, rescate, mantenimiento y/o 

manejo sustentable de los ecosistemas y la 

biodiversidad  

• Acciones para la adaptación y mitigación de los 

efectos del cambio climático 
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Programa Organización Productiva 

para Mujeres Indígenas (POPMI)  

Es un programa que brinda apoyos económicos para 

realizar actividades pecuarias, agrícolas, acuícolas, 

forestales, artesanales y de servicios como panaderías, 

tiendas de abarrotes, papelerías, entre otras, a grupos de 

mujeres indígenas pertenecientes a comunidades 

clasificadas como marginadas, para que los productos 

derivados de dichas actividades sean para autoconsumo 

o para su comercialización con apoyo de asistencia 

técnica y capacitación. • Proyectos de organización 

productiva: Los grupos de mujeres podrán recibir apoyo 

para proyectos de organización productiva.  

• Acompañamiento: Todos los proyectos de 

organización productiva contarán con un apoyo 

para el acompañamiento, a través de acciones de 

formación, que promuevan y fortalezcan la 

organización y el desarrollo de las capacidades y 

habilidades productivas de los grupos de mujeres 

indígenas.  

• Apoyos en situaciones de emergencia: Este apoyo 

se otorgará en los casos en que siniestros o 

desastres naturales afecten o interrumpan las 

actividades de los proyectos de organización 

productiva de los grupos de mujeres. 

Programa de Turismo Alternativo 

en Zonas Indígenas (PTAZI) 

El instrumento a través del cual la CDI apoya a grupos 

indígenas organizados para que, de manera sustentable 

y sostenible, aprovechen su patrimonio natural y riqueza 

cultural para generar proyectos de empresas turísticas 

que sean alternativa de ingresos económicos y, a su vez, 

permitan preservar y difundir los recursos con los que 

cuenta la población indígena.  

Ejecución de acciones en materia de turismo alternativo 

a través del apoyo a grupos organizados, mediante 
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acciones orientadas a la elaboración y ejecución de 

proyectos, que preserven, conserven y aprovechen 

sustentablemente su patrimonio natural y cultural, para 

ayudar a la mejora de sus ingresos, respetando la 

organización comunitaria de los pueblos indígenas. 

 

Economía (http://www.economia.gob.mx/conoce-la-se/programas-

se/informes-de-evaluaciones-externas/fommur) 

Fondo de Microfinanciamiento 

a Mujeres Rurales (FOMMUR) 

Contribuir a que las mujeres rurales que desarrollan o 

pretenden desarrollar actividades productivas, tengan 

acceso a los servicios integrales de microfinanzas que 

proporciona el programa, a través de los organismos 

intermediarios. 

El FOMMUR otorga los siguientes tipos de apoyo: 

a.     APOYOS CREDITICIOS; y 

b.     APOYOS NO CREDITICIOS PARCIALES Y 

TEMPORALES. 
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Anexo 4.  Actividades genéricas para la primera etapa del PdI 
 

A. Actividades genéricas para hacer frente a las causas directas de la 

deforestación y degradación forestal 

 

Las acciones genéricas  que inciden en las causas directas se enfocan en lo general en:  

Intensificación la actividad ganadera que aumente la productividad y los almacenes de carbono.  

Implementación de prácticas agrícolas que aumenten la productividad y favorezcan la 

conservación del suelo y permitan la  diversificación productiva  

Manejo Forestal sustentable en bosques y selvas que permita aumentar la productividad y 

conservar la biodiversidad. 

Plantaciones forestales comerciales en áreas de reconversión agrícola y ganadera  

Establecimiento de plantaciones diversificadas para el manejo sustentable de los acahuales en 

las selvas  

Las actividades genéricas se aplicarán en pequeñas propiedades, ejidos y comunidades 

indígenas que en la unidad predial cuente con bosques y/o selvas (superficie mínima de bosques 

y/o selva de 100 hectáreas). Las actividades señaladas no son excluyentes de otras actividades 

que el APDT’s identifique que pueden tener un impacto favorable en la contención de la 

deforestación y degradación de bosques y selvas. También podrá incluir otras actividades que 

mejoren el ingreso familiar y reduzcan las condiciones de pobreza de las familias que poseen o 

utilizan los recursos forestales.  

Deberán considerarse  beneficios adicionales al carbono que se traducen en bosques sanos con 

mejores servicios forestales y calidad de vida de las personas que en ellos habitan. Dentro de 

estos beneficios, se encuentran: la adaptación a los efectos del cambio climático, fortalecimiento 

de la tenencia de la tierra, mayor captura y  abastecimiento de agua, conservación de 

ecosistemas, suelo, alimentos y otros productos forestales no maderables, apoyo a medios de 

vida sostenibles y tradicionales, incremento en la producción de madera, fortalecimiento de la 
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participación social, entre otros. La forma en que mujeres y hombres interactúan con los 

bosques es diferenciada, por lo que la distribución de los beneficios asociados debe contemplar 

tales diferencias para garantizar su distribución equitativa. 

Nota: Los Programas de Inversión permitirán facilitar la gestión de los programas públicos, mas 

no asegurar su aceptación debido que cada programa responde a sus propios procesos. 
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1.  PAISAJE DE SELVAS SECAS Y ENCINARES CADUCIFOLIOS (LADERAS EN ZONA DE SERRANÍA) 
 

Causa 
Directa 
Deforestació
n y 
Degradación 
de Bosques 

n
i Actividad Genérica  

Programa(s) de 
subsidio 
(Dependencia) 

Población 
objetivo 

Paquete 
tecnológico 

Beneficios 
adicionales 

 

 
      

Ganadería 
extensiva con 
uso de 
pastizales 
inducidos 
cultivados 

4 
Sistemas 
Silvopastoriles  Intensivos  (SS
PI) 

Programas Especiales 
(CONAFOR) 

 

Producción Pecuaria 
Sustentable y 
Ordenamiento Ganadero 
y Apícola (PROGAN) 
SAGARPA 

 

Reconversión Productiva 
SAGARPA 

 

Productores 
individuales en 
pequeñas 
propiedades o 
en Ejidos y 
Comunidades 
Indígenas  

SSPI 
Fundación 
Produce 
Michoacán  

Mejora de la 
productividad 
ganadera. 

Incremento de 
los ingresos de 
las personas 
que habitan los 
bosques.  

Restauración 
de manera 
integral, 
complementari
a y/o 
focalizada las 
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Conservación y Uso 
Sustentable de Suelo y 
Agua (COUSSA) 
SAGARPA  

Programa Estratégico 
Nacional de Sistemas 
Silvopastoriles Intensivos 
para la  Ganadería 
Sustentable del Trópico 
de México. SAGARPA 

Programa de 
Conservación para el 
Desarrollo Sostenible 
(PROCODES) CONANP. 

Programa de 
reforestación en sistemas 
agroforestales  (CONAFO
R) 

Crédito Verde FIRA  

FIP Financiera 
Rural  /Findeca  

áreas 
degradadas; 

Alternativa 
ecológica 
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Agricultura de 
ladera  3 

Mejoramiento de la 
productividad agrícola  

 

 

 

Reconversión productiva de 
áreas agrícolas  

MasAgro (Modernización 
Sustentable de la 
Agricultura Tradicional) 

 

Maíz sustentable (Gob de 
Chiapas) 

 

 

Programa para 
Mejoramiento de la 
Producción y 
Productividad Indígena 
(CDI)  

 

Reconversión Productiva 
SAGARPA 

 

Agricultores de 
subsistencia en 
ejidos y 
comunidades  

Practicas de 
conservación  
de suelo y 
agua. Mejora 
de la fertilidad  

 

 

 

SSPI  Fundació
n Produce 

Mejora de la 
productividad 
agrícola, 
Incremento en 
el ingreso 
familiar por la 
comercializació
n de 
excedentes. 

Extracción 
irregular de 
madera 
(diferentes 
fines) 

2 
Manejo forestal maderable con 
fines dendronergía 
(producción de carbón vegetal) 

Programa de desarrollo 
forestal del 
PRONAFOR  (CONAFOR
) 

 

Personas 
Fisicas,   Morale
s, Ejidos, 
Comunidades 
Indígenas  

Programa de 
manejo 
Forestal 
Maderable  

 

Diversificación 
del ingreso . 

Conservación 
de la cobertura 
forestal  

Aumento de la 
superficie bajo 
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Desarrollo de cadenas 
productivas  (CONAFOR) 

Plan de 
negocios  

manejo 
forestal  

Degradación 
de Cafetales de 
sombra 

3 Rehabilitación de Cafetales de 
sombra 

Proyecto de cadenas 
productivas compatibles 
con la biodiversidad . 
CONABIO 

 

PROCAFE  e Impulso 
Productivo al Café. 
SAGARPA 

 Programas para el 
control de la roya, 
renovación de los 
cafetales, tecnologías 
para la agricultura 
sustentable SAGARPA 

Apoyo para la renovación 
de cafetales y 
construcción de viveros. 
INCAFECH y SAGARPA 

Apoyo de insumos, 
agroquímicos a los 
productores 
convencionales y abonos 
orgánicos a los 

Productores de 
Cafe     
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productores de café 
orgánico. . INCAFECH 

Créditos verdes FIRA 
Programa para 
Mejoramiento de la 
Producción y 
Productividad Indígena 
(CDI)  

 

Programa de 
Conservación para el 
Desarrollo Sostenible 
(PROCODES) CONANP 
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2.  PAISAJE DE SELVAS MEDIANAS  
 

Causa 
Directa ni Actividad Generica  Programa(s) de subsidio 

(Dependencia) 
Población 
objetivo 

Paquete 
tecnológico 

Beneficios 
adicionales 

Ganadería 
extensiva con 
uso de 
pastizales 
inducidos 

(Ganaderos 
existentes) 

4 Sistemas 
Silvopastoriles  Intensivos  

Programas Especiales (CONAFOR) 

Producción Pecuaria Sustentable y 
Ordenamiento Ganadero y Apícola 
(PROGAN) SAGARPA 

 

Reconversión Productiva 
SAGARPA  Conservación y Uso 
Sustentable de Suelo y Agua 
(COUSSA) SAGARPA 

Programa Estratégico Nacional de 
Sistemas Silvopastoriles Intensivos 
para la  Ganadería Sustentable del 
Trópico de México. SAGARPA 

Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible 
(PROCODES) CONANP 

Créditos Verdes FIRA 

Personas 
físicas, 
morales, 
ejidos y 
comunidades 

Paquete 
tecnológico 
INIFAP 
península de 
Yucatan   

 

Fundación 
Produce 
Michoacán 

 

Mejorar la 
productividad 
ganadera , 
incrementar los 
ingresos de las 
personas que 
habitan los 
bosques.  

Restaurar de 
manera integral, 
complementaria 
y/o focalizada las 
áreas degradadas; 

Alternativa 
ecológica 

 170 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 

Metodología para el Desarrollo de los Programas de Inversión – Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE)- 

Reconversión 
de acahuales a 
agricultura y 
pastizales 

4 

Plantaciones 
diversificadas en 
Acahuales . 

 

 

 

 

Aprovechamiento forestal 
no maderable  

Programas Especiales (CONAFOR) 

 

Trópico Húmedo SAGARPA 

 

Créditos verdes FIRA 

 

FIP Financiera Nacional /Findeca 

 

Programa de Desarrollo Forestal 
PRODEFOR (CONAFOR)  

Personas 
físicas dentro 
de ejidos y 
comunidades  

Sistema de 
plantaciones 
diversificadas 
(CHICZA) 

Diversificación 
productiva, 
Incremento de 
ingresos .   

Aumento de la 
organización  

Agricultura de 
renta 3 

Intensificación de áreas 
agrícolas existentes  

 

Reconversión productiva  

Producción Intensiva y Cubiertas 
Agrícolas (PROCURA) SAGARPA  

 

 

Plantaciones Forestales 
Comerciales PRODEPLAN 
(CONAFOR)  

 

FONAFOR  (Fira) 

Personas 
físicas, 
morales, 
ejidos y 
comunidades 

Sistema Ener 
All 
(Península de 
Yucatán)  

 

 

 

Aumento de la 
productividad . 

Incremento del 
ingreso del 
productor 
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FOSEFOR (Financiera Nacional de 
desarrollo) 

 

Proyecto Desarrollo Rural 
Sustentable en Corredores 
Biológicos de Chiapas 
(CONABIO) 

Baja 
productividad 
de selvas bajo 
manejo 

2 

Mejora de los sistemas 
silvícolas en selvas bajo 
manejo forestal 
maderable  

 

Desarrollo de cadenas 
productivas  

 

 

 

 

 

Apicultura  

Programa de Desarrollo 
Forestal  (PRODEFOR) en el marco 
de la ENAIPROS (CONAFOR) 

 

 

 

Programa de Cadenas  

productivas  

 

FONAFOR  Fira  

FOSEFOR  Financiera Nacional de 
Desarrollo 

 

Ejidos y 
Comunidades 
Indígenas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuación 
de 
Programas 
de Manejo 
forestal 
existentes . 

Mejores 
practicas 
para la 
conservación 
de la 
biodiversidad 

 

Planes de 
negocios  

Conservación de la 
biodiversidad 

Aumento de la 
rentabilidad de la 
actividad forestal . 

Competitividad de 
EFC 
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CONABIO  

Programa de Fomento Ganadero 
(SAGARPA)   

 

Productores 
individuales y 
asociaciones 
de 
apicultores 

Agricultura rtq 3 

Intensificación de la 
agricultura tradicional  

 

 

Mas Agro. Modernización 
Sustentable de la Agricultura 
Tradicional SAGARPA 

 

Programa para Mejoramiento de la 
Producción y Productividad 
Indígena (CDI)  

Modelos de 
milpa con 
riego del 
CICY 

 

Sistema Ener 
All 
(Península de 
Yucatán) 
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3.  PAISAJE DE BOSQUES TEMPLADOS DE CONIFERAS,  CONIFERAS LATIFOLIADAS y LATIFOLIADAS 
Causa Directa 
de 
deforestación 
o degradación 

ni Actividad Genérica  
Programa(s) de 
subsidio 
(Dependencia) 

Población 
objetivo 

Paquete 
tecnológico 

Beneficios 
adicionales 

Ganadería 
extensiva con 
uso de pastizales 
inducidos 

(Ganaderos 
existentes) 

2 Sistemas 
Silvopastoriles  Intensivos  

Programas Especiales 
(CONAFOR) 

Producción Pecuaria 
Sustentable y 
Ordenamiento Ganadero 
y Apícola (PROGAN) 
SAGARPA 

 

Reconversión Productiva 
SAGARPA  Conservación 
y Uso Sustentable de 
Suelo y Agua (COUSSA) 
SAGARPA 

Programa Estratégico 
Nacional de Sistemas 
Silvopastoriles Intensivos 
para la  Ganadería 
Sustentable del Trópico 
de México. SAGARPA 

Programa de 
Conservación para el 
Desarrollo Sostenible 
(PROCODES) CONANP 

Personas 
físicas, morales, 
ejidos y 
comunidades 

SSPi del 
modelo 
colombiano  

Mejorar la 
productividad 
ganadera , 
incrementar los 
ingresos de las 
personas que 
habitan los 
bosques.  

Restaurar de 
manera integral, 
complementaria 
y/o focalizada las 
áreas degradadas; 

Alternativa 
ecológica 
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Deforestación 
por  Agricultura 
tradicional 

4* 

Mejoramiento de la 
productividad agrícola  

 

 

Reconversión productiva 
de áreas agrícolas  

Programa Integral de 
Desarrollo Rural  

 

MasAgro (Modernización 
Sustentable de la 
Agricultura Tradicional). 

Maíz sustentable  (Gob 
Chiapas) 

 

 

Programa para 
Mejoramiento de la 
Producción y 
Productividad Indígena 
(CDI) 

 

Programa de 
Plantaciones forestales 
comerciales 
PRODEPLAN 
(CONAFOR) 

 

Reconversión Productiva 
SAGARPA  

Pequeños 
Agricultores  en 
ejidos 
comunidades 
indígenas y 
pequeñas 
propiedades   

¿? 

 

 

 

 

 

Plantaciones 
comerciales  

 

Sistemas de 
producción 
frutícola o 
agroforestales  

Incremento del 
ingreso de los 
productores . 

Mantenimiento de 
la agro 
biodiversidad  
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Degradación de 
bosques (Áreas 
bajo manejo 
forestal) 

4 

Incremento de la 
Productividad Forestal . 

 

Certificación de manejo 
sustentable 

 

Desarrollo de cadenas 
productivas y 
fortalecimiento 
empresarial 

Programa de Desarrollo 
Forestal  (PRODEFOR) 
en el marco de la 
ENAIPROS (CONAFOR) 

 

 

 

 

 

Programa de Cadenas 
productivas en el marco 

 

Adecuación de 
Programas de 
Manejo 
forestal 
existentes . 

Mejores 
practicas para 
la 
conservación 
de la 
biodiversidad 

 

 

Conservación de la 
biodiversidad 

Aumento de la 
rentabilidad de la 
actividad forestal . 

Competitividad de 
EFC 
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de la 
ENAIPROS  (CONAFOR) 

Planes de 
negocio 

Degradación de 
bosques (áreas 
sin manejo 
forestal)  

4 
Elaboración de programas 
de manejo Forestal 
Maderable 

Programa de Desarrollo 
Forestal  (PRODEFOR) 
en el marco de la 
ENAIPROS (CONAFOR) 

 

Ejidos y 
Comunidades .  

Pequeños 
Propietarios 

  

Degradación de 
bosques de 
encino por 
extracción de 
leña  

4 
Elaboración de programas 
de manejo forestal con 
fines dendroeenergeticos  

Programa de Desarrollo 
Forestal  (PRODEFOR) 
en el marco de la 
ENAIPROS (CONAFOR) 

 

Ejidos y 
Comunidades .  

Pequeños 
Propietarios 
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4.  PAISAJE DE SELVAS ALTAS 
Causa 
Directa ni Actividad Genérica  Programa(s) de subsidio 

(Dependencia) 
Población 
objetivo 

Paquete 
tecnológico 

Beneficios 
adicionales 

Ganadería 
extensiva con 
uso de 
pastizales 
inducidos 

(Ganaderos 
existentes) 

4 Sistemas 
Silvopastoriles  Intensivos  

Programas Especiales (CONAFOR) 

Producción Pecuaria Sustentable y 
Ordenamiento Ganadero y Apícola 
(PROGAN) SAGARPA 

 

Programa Integral de Desarrollo 
Rural SAGARPA 

 

Reconversión Productiva 
SAGARPA  Conservación y Uso 
Sustentable de Suelo y Agua 
(COUSSA) SAGARPA 

Programa Estratégico Nacional de 
Sistemas Silvopastoriles Intensivos 
para la  Ganadería Sustentable del 
Trópico de México. SAGARPA 

Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible (PROCODES) 
CONANP 

Créditos Verdes FIRA  

Personas 
físicas, 
morales, 
ejidos y 
comunidades 

Paquete 
tecnológico 
INIFAP  

Mejorar la 
productividad 
ganadera , 
incrementar los 
ingresos de las 
personas que 
habitan los 
bosques.  

Restaurar de 
manera integral, 
complementaria 
y/o focalizada las 
áreas degradadas; 

Alternativa 
ecológica 
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Reconversión 
de acahuales a 
agricultura y 
pastizales 

4 

Plantaciones 
diversificadas en 
Acahuales . 

 

 

 

 

 

Aprovechamiento forestal 
no maderable  

Programas Especiales (CONAFOR) 

 

Trópico Húmedo SAGARPA 

 

Créditos verdes FIRA 

 

FIP Financiera Nacional /Findeca 

 

Programa de Desarrollo Forestal 
PRODEFOR (CONAFOR)  

Personas 
físicas dentro 
de ejidos y 
comunidades  

 

Diversificación 
productiva, 
Incremento de 
ingresos .   

Aumento de la 
organización  

Deforestación 
por 
Agricultura de 
renta 

3 

Intensificación de áreas 
agrícolas existentes 
(aumento productividad)  

 

Reconversión productiva  

Producción Intensiva y Cubiertas 
Agrícolas (PROCURA) SAGARPA 

 

Reconversión productiva SAGARPA  

 

Plantaciones Forestales Comerciales 
PRODEPLAN (CONAFOR)  

 

FONAFOR  (Fira) 

  

Aumento de la 
productividad . 

Incremento del 
ingreso del 
productor 
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FOSEFOR (Financiera Nacional de 
desarrollo) 

 

Proyecto Desarrollo Rural 
Sustentable en Corredores 
Biológicos de Chiapas (CONABIO) 

Agricultura rtq 3 Intensificación de la 
agricultura tradicional  

Mas Agro (Modernización 
Sustentable de la Agricultura 
Tradicional SAGARPA 
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B. Actividades genéricas para hacer frente a las causas indirectas de la deforestación y degradación forestal 

 

Se identificaron actividades genéricas que buscan incidir en las causas subyacentes de la deforestación y degradación forestal y que 

tienen una aplicación a la escala predial. 

 

Causa 
Subyacente ni Actividad 

Genérica  
Programa(s) de subsidio 
(Dependencia) 

Población 
objetivo Paquete tecnológico Beneficios 

adicionales 

Falta de 
competitividad 
de las 
actividades 
forestales 
sustentables  

4 
Pago por 
servicios 
ambientales  

Programas especiales  

Programa Nacional PSA  

Fondos concurrentes  

Ejidos y 
Comunidades  

Manual de mejores 
practicas (CONAFOR) 

Conservación de la 
biodiversidad 

Aumento del ingreso. 

Capitalización para las 
actividades de 
mejoramiento y 
reconversión de 
sistemas productivos  

Deficiente 
organización 
comunitaria 
/debilitamiento 
del capital social  

4 

Fortalecimiento 
de la 
organización 
comunitaria y 
regional  

Programa de Silvicultura 
comunitaria  (CONAFOR ) 

 

Programa de fortalecimiento 
de la organización social 
PROFOS (CONAFOR) 

Ejidos y 
Comunidades 
Indígenas  

 

Organizaciones 
de productores 
forestales  

ERP/Reglamentos 
Internos /Estatutos 

 

Plan estratégico 

Planes operativos  

Aumento de las 
capacidades 
institucionales , mejor 
acceso a subsidios, 
crédito y mercados .  
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Apoyo a la organización de 
productores 
agropecuarios  ¿? SAGARPA 

 

Organización 
de productores 
agropecuarios 

Desarrollo de 
capacidades  

Insuficientes 
instrumentos de 
planeación que 
alineen las 
inversiones 
publicas   

3 

Ordenamientos 
territoriales a 
nivel municipal 

 

Ordenamientos 
territorial 
comunitario  

 

Plan predial 
integral  

Ordenamiento Ecológico 
Local (SEMARNAT /GOB 
ESTATAL) 

 

 

Programa de silvicultura 
comunitaria (CONAFOR) 

 

 

Programa de desarrollo 
forestal (CONAFOR) 

Municipios  

 

Ejidos y C.I 

 

Ejidos , C.I  y 
P. Prop 

Lineamientos 
SEMARNT 

 

Lineamientos 
CONAFOR 

 

Lineamientos 
CONAFOR 

 

Falta de 
incentivos 
económicos para 
actividades 
sustentables  

4 

Acceso a 
Créditos 
Verdes  

 

Programa de créditos verdes 
de (FIRA ) 

FIP (FINANCIERA 
NACIONAL DE 
DESARROLLO) 

Ejidos , C.I  y 
P. Prop 

 

 

NA  
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Acceso a 
Garantías 
liquidas para 
proyectos 
forestales 
sustentables  

 

FONAFOR (FIRA) 

 

FOSEFOR (FINANCIERA 
NACIONAL DE 
DESARROLLO) 

Ejidos y C.I 

Falta de 
acompañamiento 
y asesoría local  

3 

Contratación 
de Promotores 
comunitarios 

 

Apoyo a 
Agentes de 
Desarrollo 
Local 

Programa de silvicultura 
comunitaria  (CONAFOR) 

 

 

Programa de silvicultura 
comunitaria (CONAFOR) 

Ejidos y C.I 

 

Ejidos y C.I 

Lineamientos y 
manuales técnicos 
CONAFOR 

Desarrollo de 
capacidades 
comunitarias  

Mejor acceso a 
subsidios  

Mejor planeación 
comunitaria del 
desarrollo 
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Pobreza y 
marginación   

Proyectos 
productivos 
con mujeres y 
jóvenes  

 

 

 

 

Programa de Silvicultura 
comunitaria 
DECOFOS  (CONAFOR) 

 

Programa de Apoyo para la 
Productividad de la Mujer 
Emprendedora (SAGARPA) 

 

PROMUSAG 

 

INAES  

 

Programa para 
Mejoramiento de la 
Producción y Productividad 
Indígena (CDI)  

 

Programa Fondo para el 
Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos 
Agrarios (FAPPA) 

Mujeres en 
ejidos y C.I  

Lineamientos 
CONAFOR 

 

Reglas de operación 

Equidad de género, 
distribución equitativa 
de beneficios 
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Programa de Apoyo para la 
Productividad de la Mujer 
Emprendedora (PROMETE) 

Programa Integral de 
Desarrollo Rural 
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Anexo 5. Riesgos ambientales y sociales de la implementación de actividades REDD+23 

Dimensión/Tipo de 
Riesgo Sociales Ambientales De Política 

23 Análisis de la matriz de Riesgos y Beneficios de REDD+ en México que se obtuvo durante el taller Nacional SESA en 2011.  
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Arreglos 
Institucionales y 
política pública  

Que se generen falsas expectativas 

Conflictos sociales por 
inconformidad  

Que se tomen las decisiones 
unilateralmente 

Que se pierda la credibilidad de los 
productores por incumplimiento del 
PdI  

Que las propuestas desarrolladas no 
sean tomadas en cuenta para el 
desarrollo de políticas públicas. 

Violación de derechos colectivos 

Que se afecte la autonomía de los 
pueblos y comunidades locales sobre 
sus recursos y territorios 

Desplazamiento de comunidades  

Afectación de actividades 

tradicionales. 

Que se avalen políticas en contra de 
los derechos de acceso, tenencia y uso 
de los recursos naturales. 

Que se limite el acceso y el manejo del 
bosque a sus dueños. 

Mal manejo de los recursos 

Que las actividades sean 
incompatibles en el territorio 

Abandono de proyectos y actividades  

Definición incorrecta de áreas de 
implementación 

Que haya riesgos ocasionados por 
eventos climáticos extremos 
(inundaciones, huracanes, sequias, 
incendios forestales, etc.) 

Que se promuevan los monocultivos, 
plantaciones forestales transgénicas  

Que se contamine el suelo/agua por 
uso de agroquímicos 

Que se reduzca la biodiversidad 

Que se sustituyan bosques nativos  

Prevalencia los programas que 

inducen el cambio de uso de suelo y 
desincentivan el manejo forestal. 

Conservacionismo a ultranza. 

Atención y aplicación de recursos solo 
en determinados ecosistemas  

Que no se realice la convocatoria de 
los subsidios solicitados 

Que no se otorguen los subsidios 
solicitados 

Falta de compromiso por parte de las 
dependencias por cambio de 
autoridades 

Falta de continuidad debido a 

cambios gubernamentales.  

Que no haya interés por parte de las 
dependencias que inciden en la región 

Que no se considere o incluya a las 
autoridades comunales en la 
formulación de PdI 

No considerar usos y costumbres de 
pueblos indígenas 

Que se burocratice o politice el 
proceso 

Que se busquen intereses diferentes a 
los objetivos del PdI 

Que las reglas de operación de los 
programas de subsidio no sean 
incluyentes 
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Que la participación sea obligatoria 
y/o condicionada. 

Que haya más beneficio para el 

gobierno que para las comunidades. 

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

Que se generen conflictos 

comunitarios por la tenencia de la 
tierra y recursos naturales 

Resistencia de las comunidades a 
implementar actividades nuevas o 
diferentes 

Que se dupliquen funciones 

Que no se reflejen los aspectos 

ambientales locales y regionales 

Que no se piense a un nivel más 
amplio (cuenca) 

Promoción de plantaciones sobre 
ecosistemas naturales 

Que no exista equidad en la aplicación 
de los apoyos (comunidades 
indígenas, grupos vulnerables,, 
mujeres, jóvenes, territorialidad, etc) 

Que se favorezcan intereses privados 

Que exista una falta de compromiso 
real por parte de los gobiernos 
estatales. 

Paternalismo. 

Que no operen los arreglos 
institucionales que sean creados 

Que las reglas de operación no reflejen 
el enfoque regional 

Que no haya acuerdos de 
participación de todos niveles de 
gobierno y sectores sociales. 

Que exista corrupción 
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Financiamiento 

Que apoyos no lleguen a nivel local 

Complejidad y burocratización de los 
programas para dar pagos 

Financiamiento público 
condicionado. 

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

Que se apoyen acciones contrarias a 
las formas de vida locales. 

Que se apoyen programas para no 
tocar el bosque/selva; desalentando 
el manejo sostenible de los recursos 

naturales. 

Generación de esquemas 

paternalistas. 

Preferencias y desigualdad en la 
selección de participantes 
(ejidos  pequeños y grandes) 

Esquemas de seguros insuficientes 

Que las mujeres no puedan 
participar por falta de garantías 

Que no sea rentable. 

Promoción de una visión económica 
o mercantil de los bosques en 
detrimento del valor cultural y 
espiritual de la naturaleza. 

Ausencia de mecanismos financieros 
que aseguren el resarcimiento de 
daños. 

Apoyo a esquemas que favorezcan el 
cambio de uso de suelo en 
sustitución del bosque. 

Que se invierta solo en cobertura 
forestal 

Insuficiencia de recursos para 
obtener resultados  

Que se promuevan incentivos 
perversos (excepción de impuestos a 
productos o actividades adversas al 
mejoramiento ambiental) 

Que el recurso no sea suficiente para 
lo programado 

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

comunidades locales. 

Que no exista seguridad jurídica y 
soberanía de los pueblos indígenas y 
comunidades locales sobre sus tierras 
y recursos. 

Ausencia de mecanismos de acceso a 
créditos 

Desviación de los recursos por parte 
de las dependencias 

Falta de continuidad por falta de 
recursos. 

Anteponer los intereses 
internacionales por encima de los 
beneficios y necesidades locales. 

Reparto inadecuado y dispersión de 
recursos de inversión 
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Falta de capacidades de los 
proyectos para solicitar y acceder a 
diversas fuentes de financiamiento. 

Capacidades 

Falta de interés por falta de 
capacitación 

Falta de compromisos del PST y de 
la comunidad 

Que haya poca gente involucrada 

Que se amplíe la brecha de 
desarrollo entre comunidades. 

Que no se generen capacidades 
locales y haya dependencia de 
agentes externos. 

Elitismo. 

Falta de equidad de género 

Fuga de recursos humanos 
(migración) 

Daños a la propiedad cultural (por 
ejemplo, sitios religiosos o 
arqueológicos) 

Que la generación de capacidades 
sea sectorizada. 

Que se pierdan las prácticas locales 
sustentables a causa de protocolos 
externos. 

Que se reduzcan las capacidades 
para la producción de básicos de 
consumo. 

Que no haya investigación e 
información  sobre la región 
suficiente 

Dependencia científica y tecnológica 

Que no se realicen acciones acordes a 
la región 

 

Que se de el abuso y coyotaje por 
parte de personas capacitadas 

Que pocos conozcan sus derechos y 
obligaciones 

Falta de capacitación del personal 
técnico para la correcta aplicación 

Debilitamiento de capacidades 
locales. 

Falta de entidad para capacitar y 
acreditar. 

 

Comunicación y 
transparencia  

Falta de seguimiento por cambio de 
autoridades locales 

Falta de difusión e información 

Que no exista la vigilancia constante 
en los predios apoyados 

Manipulación y concentración de la 
información 
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Formación de grupos internos por 
intereses 

Que sea poca gente la que conozca el 
esquema 

Que no se reconozcan las 
capacidades, conocimientos, técnicas 
y prácticas que poseen las 
comunidades indígenas y locales 
para el aprovechamiento de sus 
recursos. 

Que no se reconozcan las 
necesidades e intereses y prioridades 
de los pueblos y comunidades 
indígenas.  

Falta de mecanismos para la 
participación plena y efectiva 

Falta de representatividad 

Exclusión de actores locales, por 
malas políticas de comunicación. 

Tergiversación y generación de falsas 
expectativas 

No se favorece la 
participación/involucramiento de 
mujeres, jóvenes, etc.  

Que haya un sesgo geográfico en la 
determinación de sitios prioritarios 
de atención  

Falta de información sobre los 
resultados de la implementación del 
PdI 

Falta de participación de todos los 
sectores. 

 

Que no haya transparencia en la 
toma de decisiones  

Que no se implementen mecanismos 
de consulta  

Que las consultas realizadas en los 
talleres sean una simulación, sólo 
para 

efectos de trámite. 

Exclusión de organizaciones 
comunitarias. 

Comunicación confusa y compleja a 
todos los sectores participantes 

Abanderamiento político 
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Anexo 6. Sistematización de comentarios y retroalimentación de la Metodología para desarrollar los Programas de 
Inversión.  
 
 Dudas ¿Se resolvió? Justificación 

1 

Ambigüedad en la escala de 
intervención. ¿Cómo se definirá el 
territorio que abarque el plan de 
inversión cuando no coinciden las 
fronteras político administrativas y 
ambientales? 

si 

Se especificó en la metodología (sección 2) que el  Programa de 
Inversión considera una unidad politica administrativa, se 
sugiere que el área de intervención considere al menos dos 
municipios. El área puede estar ligada a una cuenca, corredor 
biológico o Área Natural Protegida. 

2 

Cómo se definirá el costo de elaboración 
de los planes de inversión y cómo se 
definirá el pago al APDT para la 
elaboración de los planes? Relacionado 
a ¿Cómo se distribuirán los 600,000 
USD? ¿Qué acciones se incluirán para 
pagar con este presupuesto?  

si 

En la metodología (sección 10) se incluye que el APDT tendrá 
recursos para su operacion y para la construcción del PdI. La 
construcción del PdI se pagará a través de un paquete 
finanaciero del Banco Mundial, el proyecto LAIF, MREDD+ y 
CONAFOR a través de FCPF. Los 600 mil  dólares son para el 
desarrollo de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE). 

3 ¿Cómo se incorporará la inversión 
privada? No Se considerará para el desarrollo de la IRE 

4 

¿Qué instrumentos de planeación se 
usarán en los planes de inversión? Por 
ejemplo se tienen los planes rectores 
sistema-producto, los planes de 
desarrollo rural municipal 

si 

En la sección de contexto se incluye en la metodología que el PdI 
retoma e impulsa intrumentos de planeacion a nivel local como 
son el P-PREDIAL y el Ordenamiento Territorial. Además en la 
tabla 1 se incluyeron los planes rectores sistema-producto y los 
planes municipales de desarrollo rural sustentable. 
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5 

Se plantea un manejo integrado del 
territorio bajo un enfoque de desarrollo 
rural sustentable pero no se entiende 
cómo se realizará la coordinación.  

si 

Se incluyó en el contexto general de la metodología información 
para explicar que el PdI integra actividades de ambos sectores, 
considerando las del sector agropecuario. Asimismo se explica en 
la sección 8 que para promover la transversalidad en cada 
estado se cuenta con el GT-REDD+ como plataforma de 
coordinación. También para promover esto, el APDT presentará 
a los Consejos Muncipales de DRS y al Consejo Distrital de 
DRS  el PdI, para que pueda ser contemplado en las inversiones 
de las diferentes dependencias. 

6 

Los APDT no tienen un mandato o 
autoridad que los regule y es necesario 
para que tengan facultad / capacidad 
de coordinación. Se plantea darles 
mandato vía la CICC o la CIDRS? 

No Desde su creación los APDTs ya tienen un mandato.   

7 Se plantea darles mandato vía la CICC 
o la CIDRS? No Desde su creación los APDTs ya tienen un mandato.   

8 
Se mencionan ejemplos de Jalisco y 
Chiapas, Consejo Intersecretarial de 
Cambio Climático 

No No se entiende este comentario  

9 
Se menciona el temor de que REDD+ 
sea un mecanismo más de Conafor sin 
innovar 

Si Es por eso que se plantea que el PdI no sea un programa sino que 
integra diferentes apoyos de distintos sectores. 

10 

No es clara la relación de los 
componentes de la ENAREDD+ con los 
elementos de planes de inversión: nivel 
de referencia, MRV, registro nacional 
de emisiones.   

No 
La ENAREDD+ y la IRE  contemplan componentes de Nivel de 
Referencia, MRV y Registro. Los programas de inversión solo 
establecen acciones a implementar en el marco de REDD+. 

 193 



ALIANZA MÉXICO PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 

Metodología para el Desarrollo de los Programas de Inversión – Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE)- 

11 

En términos de proceso de formulación 
– evaluación – implementación, se 
sugiere presentar el ciclo completo 
incorporando los criterios, 
ponderaciones y metodologías de 
evaluación  

Si 

En la metodología se incluye un diagrama que muestra el ciclo de 
desarrollo de los programas de inversión.  Los criterios y 
ponderaciones para la selección de los PdI serán determinados 
por el OCE, no como parte te esta metodología. 

12 
Se requiere mayor definición de APDT o 
un catálogo/registro de APDTs 
potenciales 

Si Se incluyó en la metodología un listado de los APDT's que existen 
y cuál es su área de intervención. 

13 

¿Cómo se incorporarán los grupos sin 
títulos de propiedad en el desarrollo e 
implementación de planes de 
inversión?  

si 

Existen programas y conceptos de apoyo que consideran o los no 
titulares y que podrá incluirse como actividades en el PdI. 
Además en el marco del PdI durante la construcción de los 
intrumentos de planeación como el p-predial, se tendrán que 
involucrar a quieres no tienen derechos de propiedad y a mujeres 
que realizan proyectos productivos. La popuesta es que Conafor 
modifique los lineamientos del P-predial y de los OTC's. 

14 

Es necesario aclarar quién dará 
seguimiento al financiamiento de estos 
trabajos una vez que se hayan agotado 
los recursos de pago por resultados 

si 

Se incluyó en la sección 10 de presupuesto. Se espera que al 
finalizar el periodo de implementación de los PdI, éstos hayan 
redituado en la rentabilidad de los sistemas productivos 
propuestos/mejorados, por lo tanto su financiamiento y 
continuidad estará ligada a una combinación de subsidios, 
créditos y mercados. 

15 La definición de zonas forestales – 
bosques. La ley forestal no es clara.  Si 

Se incluyó en una nota al pie en la sección de Contexto General la 
Definición de bosque según la CONAFOR, Informe Nacional 
México, 2010 [FRA, 2010], presentado ante la FAO. 

16 

¿Qué órgano puede determinar – 
validar la calidad de los instrumentos y 
metodología? Por ejemplo, la CICC,  la 
CIDRS. 

No El Órgano Colegiado encargado de evaluar los PdI se definirá en 
cada estado y más adelante.  
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17 

La definición de APDT, se podría 
entender que sí funge como un 
intermediario de los recursos. Es 
necesario aclarar que es un facilitador 
y lo que implica. 

Si 

Se incuyo esta explicación en el documento: El APDT no será un 
intermediario de subsidios ni recursos ligados a la DB del pago 
por resultados, si no que tendrá una funcion de acompañamiento, 
de facilitador de procesos y generador de sinergias. 

18 

Definición de la escala no es clara, es 
necesario establecer pautas para 
definirla (mínimos y máximos de 
territorio/superficie) 

Si 

Se especificó en la sección 2 de área de intervención que si se va a 
considerar una unidad politica administrativa, se promueve que 
sean al menos dos municipios o un área que podría estar ligada a 
cuenca, corredor biológico o Área Natural Protegida. En el caso 
de que el área de intervención se encuentre en un solo municipio 
su superficie deberá de ser de entre 13,000 a  20,000km2. 

19 Diferencia entre el alcance de los PdI y 
los Planes de acción comunitaria Si 

El Programa de Inversión retoma instrumentos existentes de 
planeación de alcance regional como el P-predrial y los OTC's. 
Por lo anterior ya  no es necesario el desarrollo de Planes de 
acción comunitaria. 

20 
¿Posible conflicto de que se presenten 
planes de inversión en un mismo 
territorio? 

Si 

Se incluyó en el capitulo 2 lo siguiente: Los PdI's serán evaluados 
y solo se aceptará uno por unidad territorial (área de 
intervención).En caso de que se presente más de un PdI, se 
buscará la colaboración entre los diferentes APDTs. 

21 
¿Posible conflicto –con otros agentes- o 
negativa de las comunidades a trabajar 
con un APDT? 

si 

En la sección 8 se incluyó información y una tabla sobre el rol de 
los diferentes actores durante la construcción e implementación 
del PdI. En el marco de la implementación, el  APDT acompañará 
el proceso y no sustituirá el trabajo de los prestadores de 
servicios técnicos. 

22 
¿Podría existir un plan de inversión que 
incluya municipios de dos entidades 
federativas? 

Si Se especifico en el documento que el área de intervención del PdI 
tendrá que ser solo de una entidad federativa. 
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23 

La modificación del nombre de planes 
de inversión por planes de 
financiamiento o que se aclare que la 
inversión no es monetaria sino social, 
cultural, ambiental y de capital social 

No Se hace el cambio a Programas de Inversión 

24 
Cuáles deberían de ser los criterios de 
dictaminación de los Órganos 
Colegiados. 

No No se incluye en el documento porque los criterios de evaluación 
de los PdI se determinarán durante el desarrollo de la IRE 

25 
Falta aclarar como estamos 
estructurándolo desde el nivel nacional, 
estrategias estatales. 

Si 

Se especifició en la sección de contexto general que los PdI están 
alineados con lo establecido en los lineamientos para el 
desarrollo de  Estrategias Estatales REDD+ ya que actualmente 
ningun estado de ATREDD+ cuenta con EEREDD+. 

26 Relación de los predios con el PdI, 
¿cómo se llevará a cabo esto? Si 

En el documento te explica que la coordinación entre predios se 
dará a través del P-Predial que es uno de los instrumentos de 
planeación que se promoverán en el marco del PdI. Sección 4: 
actividades. 

27 

No quedo claro si las estrategias 
estatales deben de tener la medición de 
las emisiones, (indicadores de 
desempeño, temporalidad, las regiones 
que participan con cuanto lo harán, 
estricta relación entre los diferentes 
indicadores de desempeño) 

No En el documento de la IRE se especificará detalladamente cómo 
se realiza la contabilidad de emisiones y su reporte. 

28 No quedan claros los tiempos del pago 
por resultados y como se distribuirán. No El mecanismo de distribución de beneficios se definirá en el 

documento de la IRE 

29 Como se llevará a cabo la distribución 
de los beneficios, quien decidirá como se 

No 
El mecanismo de distribución de beneficios se definirá y será 
retroalimentado durante la construcción del documento de la 
IRE. 
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realizará esta distribución de 
beneficios. 

30 Procesos que se traslapan entre las 
estrategias estatales y los PdI. Si 

Se especifició en la sección de contexto general que los PdI están 
alineados con lo establecido en los lineamientos para el 
desarrollo de  Estrategias Estatales REDD+ ya que actualmente 
ningun estado de ATREDD+ cuenta con EEREDD+. 

31 
No hay claridad si los PdI son solo para 
terrenos forestales, o si se maneja a 
nivel de paisaje. 

Si 

Dentro de un predio se consideran acciones e inversiones en el 
espacio forestal y agrícola. El conjunto de predios con 
condiciones similares conforman el área de intervención. Se 
incluyó en la metodología el concepto de paisaje (nota al pie). 

32 Como generar estrategias que sean 
integrales en el manejo del territorio? Si 

En la sección de contexto y 4 (actividades) se incluyó que a través 
de intrumentos de planeación ( P-predial y ordenamiento 
territorial comunitario) se promoverá el manejo integral  y la 
coordinación en el territorio. 

33 

cuales son los limites: los agente/ 
planes de acción.  Hasta donde. Una 
comunidad puede hacer un plan de 
inversión? Por ejemplo si es una 
comunidad de amplias áreas (por 
ejemplo el largo).  

No 
En el capítulo de APDT's del documento se especificó que el PdI 
debe ser coordinado por un APDT.  Los instrumentos que se 
desarrollan a nivel comunidad son el P-Predial y el OTC. 

34 
El plan de inversión puede ser de un 
municipio para que sea un numero 
manejable de predios? 

Si 

Se especificó en la sección 2 de área de intervención que si se va a 
considerar una unidad politica administrativa, se promueve que 
sean al menos dos municipios o un área que podría estar ligada a 
cuenca, corredor biológico o Área Natural Protegida. En el caso 
de que el área de intervención se encuentre en un solo municipio 
su superficie deberá de ser de entre 13,000 a  20,000km2. 
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35 
Aclarar el ámbito geográfico de los PdI: 
área, # de predios, limites 
jurisdiccionales 

Si 

Se especificó en la sección 2 de área de intervención que si se va a 
considerar una unidad politica administrativa, se promueve que 
sean al menos dos municipios o un área que podría estar ligada a 
cuenca, corredor biológico o Área Natural Protegida. En el caso 
de que el área de intervención se encuentre en un solo municipio 
su superficie deberá de ser de entre 13,000 a  20,000km2. 

36 
Como hacer más explicito que el plan de 
inversión podrá alinear efectivamente 
los programas públicos? 

Si 

Plan predial integra actividades de ambos sectores. En cada 
Estado hay una plataforma de transversalidad, GT-REDD+. El 
APDT  presenta en los consejos muncipales de DRS o el consejo de 
desarrollo distrital de DRS para que pueda ser contemplado en 
los programas de inversión de las difieretes dependencias q 
inciden. 

37 

Duda sobre la fase 1 y 2.  Concretar 
más como se ejecutarán y como se 
alineará los programas de diferentes 
agencias publicas.  

Si 
En la sección 4: "Definición de actividades y medidas de 
implementación" se describe cada una de las etapas del PdI y las 
actividades a implementar bajo cada una. 

38 

Cual es el rol de los estados para saber 
como es que los programas se 
alinean.  De lo contrario no podemos 
medir el impacto de los planes.  En 
términos de política pública 
necesitamos saber el impacto de la 
inversión.Como se vincula con el 
Consejo de Desarrollo Rural 
Sustentable ya que por allí pasan los 
diferentes Reglas de Operación de 
programas de públicos.  definir los 
criterios definidos por los CDRS 
permiten la alineación.  La definición 
de esos criterios necesitan los 
indicadores de impacto.  aprobar los 
PdI en el CDRS para asegurar que 

Si 

Se incluyó en el contexto general de la metodología información 
para explicar que el PdI integra actividades de ambos sectores, 
considerando las del sector agropecuario. Asimismo se explica 
que para promover la transversalidad en cada estado se cuenta 
con el GT-REDD+ como plataforma de coordinación. También 
para promover esto, el APDT presentará a los Consejos 
Muncipales de DRS y al Consejo Distrital de DRS  el PdI, para 
que pueda ser contemplado en las inversiones de las diferentes 
dependencias (ver sección 8). 
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desde allí se vaya alineando los 
criterios de políticas con argumentos 
técnicos. 

39 Quien diseña los proyectos? Los 
asesores técnicos de cada comunidad? Si 

En la sección 8 se incluyó información y una tabla sobre el rol de 
los diferentes actores durante la construcción e implementación 
del PdI. En el marco de la implementación, el  APDT acompañará 
el proceso y no sustituirá el trabajo de los prestadores de 
servicios técnicos (PST). El APDT apoyará y asesorará al PST que 
contrata la comunidad en el marco de los apoyos. 

40 

Definir las capacidades de 
organización.  Tener un menú de 
actividades productivas basadas en las 
condiciones de fortalecimiento  

Si En el anexo 5  se incluyeron actividades de fortalecimiento de 
capacidades 

41 El rol de las APDTs: quien financia la 
preparación de las APDTs Si 

En la metodología (sección 10) se incluye que el APDT tendrá 
recursos para su operacion y para la construcción del PdI. La 
construcción del PdI se pagará a través de un paquete 
finanaciero del Banco Mundial, el proyecto LAIF, MREDD+ y 
CONAFOR a través de FCPF. Los 600 mil  dólares son para el 
desarrollo de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE). 
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42 como vamos a divulgar esta 
herramienta a comunidades indígenas Si 

En la sección 8 se detalla el proceso participativo para la 
constucción de PdI. Ahí se explica que a nivel local el proceso se 
llevará a través del desarrollo del P-Predial o el OTC. 

43 Que indicadores de avances para medir 
el desempeño de los PdI Si 

La sección 9 incluye información sobre el desarrollo de 
indicadores para medir el grado de avance de las actividades del 
PdI. Estarán ligados a las actividades finanaciadas y los 
establece el APDT. 

44 
Como los indicadores y metas de los PdI 
se traducen luego en reducción de 
emisiones 

No La reducción de emisiones se definirá a nivel de la jurisdicción 
estatal. 

45 Precisar la manera en que se definirán 
las escalas de trabajo. Si 

Dentro de un predio se consideran acciones e inversiones en el 
espacio forestal y agrícola. El conjunto de predios con 
condiciones similares conforman el área de intervención. 

46 Precisar qué es una actividad forestal y 
no forestal. Si El PdI incluye actividades del sector forestal y de otros sectores.  

47 

Re-conceptualizar el nombre de los 
“planes de inversión”  a un término que 
no signifique dinero. Una propuesta es 
“Plan de acción territorial”.  

No 
Se cambió a Programa de Inversión ya que lo que este 
instrumento busca es integrar la inversion de diferentes 
iniciativas y sectores. 

48 

Después de enfocar el plan de inversión, 
se debe aclarar cómo se va a trabajar 
con cada uno de los diferentes usuarios, 
considerando títulos de propiedad. 

Si 

En el capito 2 de APDT's se incluy einformación sobre las 
funciones y características que tendrá que tener el APDT entre las 
que se especifica que deberá contar con capacidad de ejecución de 
proyectos en su área de intervención. Se trabajará con los 
distintos usuarios en el marco de los intrumentos de planeacion 
que elabora cada predio (OTC, P-Predial). 
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49 

No es claro que los planes de inversión 
se estén incorporando en los procesos 
estatales REDD+. Desvinculación de los 
planes de inversión con el resto del 
proceso estatal  (ENAREDD+) 

Si 

Se especifició en la sección de contexto general que los PdI están 
alineados con lo establecido en los lineamientos para el 
desarrollo de  Estrategias Estatales REDD+ ya que actualmente 
ningun estado de ATREDD+ cuenta con EEREDD+. 

50 
Definir qué actores son a los que se 
consultará como parte del proceso 
CLIP.  

Si A representantes de Ejidos, comunidades y quienes participan en 
la elaboración del P-Predial y del OTC. (Sección 8) 

51 ¿Cómo se incorporarán los pequeños 
propietarios? Si 

En la sección 8 se incluyó información y una tabla sobre el rol de 
los diferentes actores durante la construcción e implementación 
del PdI. Durante los talleres de construcción participativa se 
invitará a los representantes de asociaciones regionales de 
ganaderos, forestales, etc. donde los pequeños propietarios están 
representados. 

52 ¿Cómo se incorporarán los 
avecindados? Si 

Existen programas y conceptos de apoyo que consideran o los no 
titulares y que podrá incluirse como actividades en el PdI. 
Además en el marco del PdI durante la construcción de los 
intrumentos de planeación como el p-predial, se tendrán que 
involucrar a quieres no tienen derechos de propiedad y a mujeres 
que realizan proyectos productivos. La popuesta es que Conafor 
modifique los lineamientos del P-predial y de los OTC's. 

53 

Cómo lograr el interés de los grupos 
sociales para participar. ¿Cuál es el 
interés de avecindados, pequeños 
propietarios a participar? 

Si 

Se incluyó en la metodología (sección 4) que como beneficio esta 
la mejor aplicación de los programas públicos y crear nuevos 
intrumentos que faciliten el desarrollo de actividades productivas 
para promover el desarrollo y la mejora en la calidad de vida. 

54 

Cómo se agregará en un plan colectivo, 
territorial, un plan de inversión, un 
conjunto de planes por cada nucleo 
agrario. 
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55 
Desvinculación de los planes de 
inversión con el resto del proceso 
estatal  (ENAREDD+). 

Si 

Se especifició en la sección de contexto general que los PdI están 
alineados con lo establecido en los lineamientos para el 
desarrollo de  Estrategias Estatales REDD+ ya que actualmente 
ningun estado de ATREDD+ cuenta con EEREDD+. 

56 

Cuál será la interacción y 
responsabilidades en el proceso 
participativo de las distintas 
autoridades federales, estatales y 
municipales¿solo el APDT? 

Si 

Se buscará que el  APDT tenga el soporte de las dependencias 
federales y estatales, especificamente de la Secretaria de Medio 
Ambiente del estado, la de Desarrollo Rural  y de la Conafor a 
nivel federal. (Sección 8) 

57 
Cómo se asegurará el compromiso de 
los núcleos agrarios para el 
cumplimiento de los planes de acción?  

Si A través del monitoreo del P-Predial y OTC. (Sección 8).  

58 

El liderazgo y legitimidad de los 
comisarios no necesariamente son 
reales por lo que no aseguran que la 
asamblea apruebe el PdI.  Porque debe 
de darse en el acto de asamblea? 

Si El acuerdo se da en el desarrollo del P- Predial, para el PdI solo 
se llevará a cabo un proceso de retroalimentación. 

59 

Como se vincula con los asesores 
técnicos que son los que conocen mejor 
la comunidad.  El Asesor Técnico puede 
empujar la aprobación o rechazo el PdI. 

Si 

En la sección 8 se incluyó información y una tabla sobre el rol de 
los diferentes actores durante la construcción e implementación 
del PdI. En el marco de la implementación, el  APDT acompañará 
el proceso y no sustituirá el trabajo de los prestadores de 
servicios técnicos (PST). El APDT apoyará y asesorará al PST que 
contrata la comunidad en el marco de los apoyos. 

60 

Como poder usar los consejos 
Municipales de desarrollo territorial 
para canalizar a través de esas 
instancias el CPLI. 

Si 

Se incluyó en la sección 8 que para promover la transversalidad 
en cada estado se cuenta con el GT-REDD+ como plataforma de 
coordinación. También para promover esto, el APDT presentará 
a los Consejos Muncipales de DRS y al Consejo Distrital de 
DRS  el PdI, para que pueda ser contemplado en las inversiones 
de las diferentes dependencias. 
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61 

Definir que es lo que debe de ser sujeto 
al CPLI: la aplicación de un programa 
en un predio, la aplicación de un plan 
de acción comunitario o el plan de 
inversión? 

Si 

El consentimiento ocurrirá durante la implementación del PdI 
durante la elaboración del P-Predial y del OTC. con 
representantes de Ejidos, comunidades y quienes participan en 
este proceso. 

62 

Si las acciones son en las parcelas de 
propietarios, no es la asamblea la que 
esté sujeto al CPLI?; A menos que la 
aprobación sea para acciones en el área 
común. 

Si El PdI que contempla todo el espacio (parcelas y zona boscosa) en 
ese sentido implica el acuerdo de la asamblea 

63 

Definir condiciones mínimas necesarias 
para validar el proceso de elaboración 
de los planes y diferenciarlo según el 
tipo de propiedad.  

Si 
En la sección 8 se detalla el proceso de elaboración participativa 
de los PdI y en la plantilla se solicitan los tipos de propiedad para 
el área de intervención del PdI.  

 Sugerencias ¿Se consideró? Justificación 

64 

Los APDT deben conocer a profundidad 
los sectores, instrumentos de 
planeación y cartera de subsidios 
disponibles de TODOS los sectores 
relevantes en términos de: a. Relación 
con actividades que causan 
deforestación, b. Financiamiento de 
actividades priorizadas en el plan de 
inversión  

Si 
Como anexos a la metodología se incluyó las bases de datos y 
materiales de apoyo necesarios para que el APDT cuente con la 
información que requiere para elaborar el PdI. 

65 

Se requiere desarrollar las capacidades 
para funciones tan amplias que se 
esperan de los APDT. Actualmente no 
hay financiamiento para el desarrollo 
de estas capacidades.  

Si 

Durante el desarrollo de la IRE los APDT's serán capacitados 
sobre la IRE y sobre el uso de la metodología. EL desarrollo de los 
PdI será apoyado a través de un paquete financiero apoyado por 
el Banco Mundial, el proyecto LAIF, MREDD+ y CONAFOR a 
través de FCPF. 
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66 Definir claramente la población 
potencial y objetivo Si Se incluyó en el capitulo de "Contexto General (programas de 

inversión) la población objetivo. 

67 Es necesaria la especificación de los 
instrumentos de planeación Si 

En la sección de contexto general se incluyó la tabla 1 que 
describe distintos instrumentos de planeación a diferentes 
niveles. 

68 

Es indispensable que la conafor y el 
REDD+ gestione lo necesario para que 
los subsidios de otros sectores sean 
susceptibles de ser canalizado a través 
de los Planes de inversión (eso puede 
implicar cambios en Reglas de 
Operación, principios de prelación…) 

Si 

Para promover la transversalidad en cada estado se cuenta con 
el GT-REDD+ como plataforma de coordinación. También para 
promover esto, el APDT presentará a los Consejos Muncipales de 
DRS y al Consejo Distrital de DRS  el PdI, para que pueda ser 
contemplado en las inversiones de las diferentes dependencias 
(ver sección 8). 

69 

Asegurar la Intervención de actores a 
través de las plataformas de toma de 
decisiones y de participación estatales 
(GT REDD+, CTC Estatales…) 

Si 

En el capítulo 2 de APDTs se explica que la información del 
órgano colegiado que será la plataforma de coordinación 
interinstitucional que los estados elijan. En la sección 8  se detalla 
el proceso participativo. 

70 

Los planes de inversión deben de ser 
congruentes con el modelo de 
intervención y utilizarlo como base 
para su elaboración (se tiene que incluir 
en el flujograma) 

Si 

Los PdI se diseñaron considerando lo establecido en el Modelo de 
Intervención de ATREDD+ de la CONAFOR (ver presentación). 
También se incluyó un flujograma del proceso de desarrollo e 
implementación de los PdI en el capitulo de APDT's. 

71 
Se tiene que aclarar la función del p-
predial y otros instrumentos para la 
elaboración de los planes de inversión. 

Si 
En la sección de contexto y 4 (actividades) se incluyó que a través 
de intrumentos de planeación (P-predial y OTC) se promoverá el 
manejo integral  y la coordinación en el territorio. 

72 
Identificar el eje rector de los planes de 
inversión a través y en congruencia de 
la estrategia estatal REDD+ 

Si 

Se especifició en la sección de contexto general que los PdI están 
alineados con lo establecido en los lineamientos para el 
desarrollo de  Estrategias Estatales REDD+ ya que actualmente 
ningun estado de ATREDD+ cuenta con EEREDD+. 
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73 Seguimiento de los planes de inversión 
más allá de los 5 años Si 

Se incluyó en la sección 10 de presupuesto. Se espera que al 
finalizar el periodo de implementación de los PdI, éstos hayan 
redituado en la rentabilidad de los sistemas productivos 
propuestos/mejorados, por lo tanto su financiamiento y 
continuidad estará ligada a una combinación de subsidios, 
créditos y mercados. 

74 
Delimitar el perímetro de beneficios y 
de beneficiarios y de lo que se medirá 
para desempeño 

No Esto se considerará para la construcción del mecanismo de 
Distribución de Beneficios de la IRE.  

75 

El uso de plan de inversión da a pensar 
en la rentabilidad.  Los PdI deben de 
tener una meta común y una aspiración 
de reducción de emisiones y un menú de 
las actividades productivas que se van 
a promover. 

Parcialmente 

Aunque las actividades a implementar bajo el PdI tiene como 
objetivo reducir las emisiones, estas no estan relacionados con 
metas específicas de reducción de emisiones. El menu de 
actividades propuesto se incluye en el Anexo 5 y 6 de la guía para 
la integración de los PdI. 

76 

PdI es un proceso público y puede haber 
problemas de desfases por los tiempos 
burocráticos.  El fondo va a pagar 
según sus resultados, pero estos pueden 
estar en riesgo por los tiempos 
burocráticos 

No 

Existe riesgo para la transferencia de recursos o que no lleguen 
suficientes recursos para la magnitud de la inversión. Es por eso 
que los PdI no están ligados a la reducción de emisiones. El APDT 
solo reporta el avance de actividades. Ver sección 10 de 
indicadores.  

77 

Los planes de inversión permitirán 
facilitar la gestión de los programas 
públicos, mas no asegurar su 
aceptación debido que cada programa 
responde a sus procesos. 

Si Se incluyó en el anexo 5 de la guía para la integración de los PdI. 

78 
Toma de decisiones colegiada con 
espacio para la toma de decisiones con 
participación de la ciudadanía. 

Si Se incluye en el capítulo 2 de APDT's y en la sección 8 de 
participación 
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79 No se tienen todas las capacidades para 
llevar a cabo los PdI. Si La construcción de capacidades es un elemento a fortalecer 

durante el desarrollo de la IRE.  

80 
Que realmente los espacios de toma de 
decisiones sean colegiados, asegurar la 
transparencia, y representatividad. 

Si 

Capítulo 2 de APDT's: El Órgano Colegiado Estatal (OCE) es la 
plataforma que elija cada estado y que integre a las distintas 
dependencias gubernamentales e incluye la participación de 
otros actores clave. Sección 8: Durante el proceso de construcción 
del programa de inversión se considerará a los diferentes actores 
(ver tablas de la sección) 

81 
Decreto a nivel estatal el cual permita 
alcanzar los objetivos de la estrategia 
de los PdI 

No 

Esto se describirá en el documento de la IRE. Ya existe el 
compromiso de los secretarios para el desarrollo de la IRE, 
además durante su construcción se impulsará un convenio entre 
el gobierno federal y el estado para enmarcar las acciones de la 
IRE. 

82 

Que la propuesta incluya definiciones 
incluidas en la normatividad vigente, 
para que la metodología esté alineada a 
los instrumentos legales existentes. 
Para que cuente con claridad a nivel de 
las atribuciones. 

No 
Lo establecido en la metodología se encuentra alienado con lo 
establecido en la ENAREDD+ y en el modelo de intervención en 
ATREDD+ de México.  

83 
Decisión de los criterios para la 
distribución de beneficios de forma 
colegiada  

No El mecanismo de distribución de beneficios se definirá en el 
documento de la IRE 

84 
Los PdI son uno de los componentes que 
deben de alimentar a la estrategia 
estatal. 

No 

Los Programas de Inversión contribuyen al desarrollo de la E-
Estatal pero no son parte de ella. Los PdI se alinean con lo 
establecido en los Lineamientos para el desarrollo de  Estrategias 
Estatales REDD+ 
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85 

Se está respondiendo a la presión del 
BM en este momento para obtener los 
PdI, primero estrategias estatales y de 
ahí la respuesta, el planteamiento del 
PdI. 

No Este comentario es inexacto 

86 
Hace falta una alineación de los 
instrumentos de política pública de las 
diferentes instituciones. 

Si 

En la sección de contexto y 4 (actividades) se incluyó que a través 
de intrumentos de planeación ( P-predial y ordenamiento 
territorial comunitario) se promoverá el manejo integral  y la 
coordinación en el territorio. 

87 

Van a modificar o romper con el 
paradigma direccional de las políticas 
públicas de los estados, dado que se 
necesita cambiar la estructura de toma 
de decisiones, relación de todas las 
dependencias, cambio en la estructura 
de la asignación presupuestal, dado que 
se tienen que dirigir recursos para el 
funcionamiento de esta estrategia. 

No Se considerará para el desarrollo de la IRE.  

88 

Se necesita el apoyo a niveles de toma 
de decisiones alto para lograr la 
alineación de las políticas públicas que 
se implementan en el territorio. 

No 

Esto se trabajará durante el desarrollo de la IRE. Ya existe el 
compromiso de los secretarios estatales para la IRE, además 
durante su construcción se impulsará un convenio entre el 
gobierno federal y el estado para enmarcar las acciones de la 
IRE. 

89 

Tiempos políticos en los diversos 
estados, lo cual puede llegar a afectar 
la gestión para lograr los objetivos de 
los PdI, distintas agendas políticas en el 
plazo de tiempo. Tomar en cuenta los 
periodos electorales, veda. 

No Se considerará como uno de los riesgos para el desarrollo de la 
Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) 
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90 Falta que las propuestas de los actores 
locales estén mejor estructuradas. No Es por eso que el APDT coordina y acompaña el proceso de 

desarrollo e implementación de los PdI.  

91 

Hace falta que existan los instrumentos 
para que la toma de decisiones e 
implementación de las políticas 
públicas pueda ser bidireccional. 

No Esto se considerará durante el desarrollo de la IRE. 

92 Se sugiere trabajar con una visión 
integral entre los diversos sectores. Si 

Se incluyó en el contexto general de la metodología información 
para explicar que el PdI integra actividades de ambos sectores, 
considerando las del sector agropecuario. Asimismo se explica en 
la sección 8 que para promover la transversalidad en cada 
estado se cuenta con el GT-REDD+ como plataforma de 
coordinación. También para promover esto, el APDT presentará 
a los Consejos Muncipales de DRS y al Consejo Distrital de 
DRS  el PdI, para que pueda ser contemplado en las inversiones 
de las diferentes dependencias. 

93 
Se sugiere Incorporar elementos 
técnicos que cambien visiones 
sectorizadas.  

No Se considerará para el desarrollo de la Iniciativa de Reducción de 
Emisiones (IRE) 

94 

Se sugiere una armonización con las 
estrategias estatales definiría como 
disminuir varias de las dificultades 
asociadas a definir que se hará, sino 
definir las acciones que se llevarán a 
cabo en el territorio. Estructurar las 
actividades bajo una visión estatal. 

si 

Se especifició en la sección de contexto general que los PdI están 
alineados con lo establecido en los lineamientos para el 
desarrollo de  Estrategias Estatales REDD+ ya que actualmente 
ningun estado de ATREDD+ cuenta con EEREDD+. 

95 Para la focalización se necesitan 
fortalecer las capacidades de técnicos.  Si 

En la sección 8 se incluyó información y una tabla sobre el rol de 
los diferentes actores durante la construcción e implementación 
del PdI. El APDT apoyará y asesorará al PST que contrata la 
comunidad en el marco de los apoyos. 
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96 programa de educación ambiental No Esto se considerará durante el desarrollo de la IRE. 

97 

En el marco de la ley de planeación, los 
APDT pueden ser como un programa 
especial ya que lo fortalece legalmente 
para vincular los financiamientos 
públicos y lo define como un programa 
indicativo. 

No 
Los APDT ya tienen funciones y algunos cuentan con mandato 
especifico, sin embargo esto se considerará durante el desarrollo 
de la IRE. 

98 Se necesitan indicadores genéricos a los 
cuales los APDTs especifican. Si 

La sección 9 incluye información sobre el desarrollo de 
indicadores para medir el grado de avance de las actividades del 
PdI. Estarán ligados a las actividades finanaciadas y los 
establece el APDT. 

99 costos de implementación: adaptados a 
las regiones Si 

En la metodología (sección 10) se incluye que el APDT tendrá 
recursos para su operacion y para la construcción del PdI. Hay 
un monto establecido para la construcción del PdI y se pagará a 
través de un paquete finanaciero del Banco Mundial, el proyecto 
LAIF, MREDD+ y CONAFOR a través de FCPF. 

100 

En la explicación de la metodología 
hace falta elaborar la articulación y 
alineación entre los planes de acción 
comunitarios con los planes de 
inversión en microrregiones y las 
estrategias estatales. 

 

Se especifició en la sección de contexto general que los PdI están 
alineados con lo establecido en los lineamientos para el 
desarrollo de  Estrategias Estatales REDD+. El Programa de 
Inversión incluira un conjunto de actividades entre las que se 
encuentra el desarrollo de instrumentos de planeación locales. 
Teniendo estos instrumentos ya no será necesario el desarrollo de 
Planes de Acción Comunitarios. 

101 

Se requiere una mejor 
conceptualización de lo que son 
usuarios, poseedores y beneficiarios y 
cómo se incluirán a los diferentes 
usuarios. 

Si 

En la sección 8 se incluyó información y una tabla sobre el rol de 
los diferentes actores durante la construcción e implementación 
del PdI. Además se especifica que durante la construcción de los 
intrumentos de planeación como el p-predial, se tendrán que 
involucrar a quieres no tienen derechos de propiedad y a mujeres 
que realizan proyectos productivos. 
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102 Precisar el papel de la APDT. Si 
El capitulo 2 de la metodología incluye información sobre las 
funciones, las características y el papel de los APDT's en el 
desarrollo del PdI 

103 

El ejercicio real planeación 
participativa no es sólo un proceso de 
validación sino de construcción en 
conjunto; esto puede ser un problema al 
asumirlo de manera institucional por 
tiempos y procesos propios de cada 
institución. 

Si 

Se incluyó en la sección 8 que para perseguir los objetivos del 
programa de inversión, el proceso de planeación participativa 
que se realizará para el desarrollo de los instrumentos de 
planeación va a definir destino de uso de los recursos, en el caso 
del OTC, y/o de las inversiones, en la caso del P-Predial. 

104 

La forma de distribución de los 
beneficios puede causar conflictos sino 
se comunica el de manera 
adecuadacómo se va a hacer desde el 
principio.  

No 
El mecanismo de distribución de beneficios se definirá y será 
retroalimentado durante la construcción del documento de la 
IRE. 

105 

Se debe hacer una labor de 
comunicación para precisar que se 
incluyen entre las actividades forestales 
y no forestales en el plan de inversión. 

Si 

Se incluyó en el contexto general de la metodología información 
para explicar que el PdI integra actividades de ambos sectores, 
considerando las del sector agropecuario. Asimismo se explica 
que para promover la transversalidad en cada estado se cuenta 
con el GT-REDD+ como plataforma de coordinación. También 
para promover esto, el APDT presentará a los Consejos 
Muncipales de DRS y al Consejo Distrital de DRS  el PdI, para 
que pueda ser contemplado en las inversiones de las diferentes 
dependencias (ver sección 8). 

106 

Es importante definir el potencial de 
impacto en reducción de emisiones. Los 
cuales deben estar aceptados por los 
diferentes sectores productivos del 
territorio. Sensibilización en talleres 

No Se considerará para el desarrollo de la Iniciativa de Reducción de 
Emisiones (IRE) 
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participativos. Concientizar a los 
diferentes sectores 

107 
Se deben detectar las áreas específicas 
con potencial de reducción de 
emisiones, a nivel de predio.  

No Se considerará para el desarrollo de la Iniciativa de Reducción de 
Emisiones (IRE) 

108 

 Esto tendrá una actividad productiva 
asociada, ¿Cómo se hará el 
convencimiento para cambio de 
actividad productiva? 

No 

A través del Programa de Inversión no se busca cambiar las 
actividades productivas si no de mejorar las existente. El proceso 
participativo permitirá conocer las prácticas existentes para 
poder mejorarlas. 

109 
No hay incentivos al productor. El 
incentivo de pago por resultados es a 
mediano plazo. 

Si 

Si existen los beneficios a corto plazo como el acceso a programas 
públicos como el PSA, apoyos de varios sectores, acceso a 
crédito,etc. En el anexo 5 se incluyen los beneficios para cada una 
de las actividades que podrán implementarse a través del PdI. 

110 

El incentivo más fuerte es tener 
prioridad en la asignación de 
financiamiento por parte de cada 
institución. Otro incentivo es el 
aumento de productividad vía nuevas 
técnicas productivas 

Si 

Se incluyó esta información en la sección 4 de actividades. La 
propuesta para CONAFOR  es que se incluya como un criterio de 
prelación para la priorización de apoyos, el tener P-predial u 
OTC. 

111 

La definición del manejo integrado del 
paisaje debe venir de las propias 
comunidades y los dueños de la tierra y 
los ADP deben recabar e integrar la 
información, no diseñarlo.  

Si 

A través del proceso participativo con los diferentes actores el 
APDT recabara la informacion para proponer acciones que se 
incluirán en el PdI, y estas deberán revisarse a nivel local. 
(Sección 8) 
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112 

Tiempo de elaboración de planes de 
inversión. Definir un máximo y 
permitir variaciones entre ejidos. Se 
requiere una mayor flexibilidad con los 
tiempos (4 meses es muy poco), hay 
ejidos que sesionan una vez al año, hay 
que tomar en cuenta la organización 
interna de cada ejido. Algunos tienen 
previstas sesiones extraordinarias. 

Si 

Se incluyó al inicio del capítulo 3, la duración del proceso de 
preparación del PdI y que se podrán ir integrando actividades y 
participantes conforme avance la implementación del PdI. Los 
acuerdos de asamblea se darán con la elaboracion del P- predial 
y del OTC para lo cual se tendrá más tiempo. 

113 

Es importante definir el potencial de 
que lo que se quiere impactar en la 
reducción de emisiones. Los cuales 
deben estar aceptados por los diferentes 
sectores productivos del territorio. 
Sensibilización en talleres 
participativos. Concientizar a los 
diferentes sectores 

Si 

Como anexos a la metodología se incluyó las bases de datos y 
materiales de apoyo necesarios para que el APDT cuente con la 
información que requiere para poder definir el potencial y la 
magnitud de la acciones que llevarán a la reducción de emisones. 

114 

Dado que es dificil lograr un buen 
entendimiento en talleres masivos, se 
sugiere incluir métodos innovadores de 
capacitación como video, animaciones, 
material didáctico que disminuya los 
costos y logre un mejor entendimiento 
del proceso. 

Si Se consideró esta información en la sección 8. 

115 

PROCESOS INTERMEDIOS Se puede 
buscar la participación de 
organizaciones y plataformas 
existentes que faciliten el entendimiento 
del tema para la obtención del CLPI? 
Foros o espacios de las ARS. 

Si 
Se hará una invitaciós a las ARS's junto con los comisariados 
para participar en la construcción del PdI. Las ARS podrán 
difundir a sus agremiados y coadyuvar en la elaboración del PdI. 
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116 
Los ejidos y comunidades deben de 
solicitar el apoyo de los APDT si lo 
consideran necesario. 

No 

EL APDT es el encargado de coordinar y acompañar el proceso 
del PdI y, por lo tanto, de hacer el reporte de actividades al 
gobierno del estado. Estas funciones no deberían atribuirse a los 
ejido y comunidades por el trabajo y costos que tienen.  

117 

Aprovechar la consulta de la 
ENAREDD+ para la difusión necesaria 
para la obtención del CLPI de los planes 
de acción 

No Son procesos alineados pero independientes que van 
paralelamente 

118 

Considerar los tiempos de cada una de 
las etapas del proceso participativo y se 
deben valorar los diferentes avances y 
capacidades de la juntas como APDT  

Si Se consideró 

119 

Es necesario tomar en cuenta posibles 
deficiencias en la entrega de los 
recursos por parte de las instituciones 
que entregan subsidios 

No Se considerará como uno de los riesgos para el desarrollo de la 
Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) 

120 

Buscar incentivo de cumplimiento 
mediante el aseguramiento de la 
entrega de subsidio o elegibilidad de los 
programas de subsidio en esquemas 
multianuales. 

Si 

Con el P-predial tienes una planeación multianual de los 
programas, se buscará  CONAFOR le de prioridad a los 
participantes en los PdI incluyendo como un criterio de prelación 
para la priorización de apoyos, el tener P-predial. 

121 

Para mayoría de los programas de 
subsidios sólo son elegibles los 
propietarios, por lo que es importante 
promover la aplicación de programas 
que benefician a mujeres, usuarios, 
jóvenes etc. en los planes de inversión 

Si En el anexo 5 de actividades genérica, se incluyeron acciones que 
involucran a estos grupos. 
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122 
Integrar de manera clara el modelo de 
intervención de Conafor en el proceso 
participativo 

Si 

Los PdI se diseñaron considerando lo establecido en el Modelo de 
Intervención de ATREDD+ de la CONAFOR (ver presentación). 
También se incluyó un flujograma del proceso de desarrollo e 
implementación de los PdI en el capitulo de APDT's. 

123 

Para asegurar la efectividad de estos 
procesos se debe dar la interacción 
entre los diferentes actores o arreglos 
institucionales existentes (GT REDD, 
CTC APDT…). Condición necesaria. 

Si 

En el capítulo 2 de APDTs se explica que el órgano colegiado es la 
plataforma de coordinación institucional que cada estado elija. 
En la sección 8  se detalla el proceso participativo con los 
diferentes actores. 

124 

si la consulta se hace a nivel ejidal será 
muy diferente de lo que se espera a la 
escala del PdI.  A la hora de regresar 
para tener el consentimiento del PdI, no 
reflejará lo que en su momento el ejido 
plantee, por lo que puede generar 
conflicto. 

Si 

Considerando esto y otros factores se cambió el proceso a nivel 
local, ahora será un proceso genérico con disitintos actores y la 
consulta local se realizará durante la construcción de los 
instrumentos de planeación locales. 

125 

Procesos de planeación democráticos 
pueden ser problemáticos en términos 
de complejizar la problemática.  Ir con 
un menú pre-definido a los talleres 
para evitar que el riesgo que muchas 
acciones que propongan los ejidos no 
sean elegibles. 

Si 

Considerando la información del anexo 5 el APDT tendrá un 
menú predefinido de acciones que se revisarán y ajustarán en los 
talleres. La planeación local se va al proceso de construcción de 
P-Predial y OTC. 

126 

El proceso debe de terminar en la 
asamblea, pero que se considere cierta 
iteración en el proceso para apropiar y 
legitimar la decisión. 

Si 

El proceso de planeación comunitaria se va a la implementación 
del PdI con el desarrollo del P-Predial y OTC. Se aplicarán los 
sistemas de monitereo y seguimiento que ya incluyen estos 
instrumentos. 

127 Hay riesgos y limitaciones en la 
planeación participativa.   Si Se tomó en cuenta. 
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128 
Es un proceso muy rápido que no 
permitirá llegar a la profundidad 
deseada 

Si 

Para alcanzar a profundizar a nivel local, el proceso de 
planeación comunitaria se movió a la implementación del PdI 
con el desarrollo del P-Predial y OTC. Se aplicarán los sistemas 
de monitereo y seguimiento que ya incluyen estos instrumentos. 

129 

Debe de haber un proceso previo de 
capacidades que no se focalice en 
REDD, sino en desarrollo rural.  Este 
proceso genera expectativa pero no 
asegura la alineación de políticas. 

Si Esto se consideró en el capítulo 2 donde se explica el momento de 
capacitación de los APDT's 

130 

Debe de existir una mediación 
pedagógica que permita la asimilación 
del concepto y proceso por parte de las 
comunidades.   

Si Esto se consideró en el capítulo 2 donde se explica el momento de 
capacitación de los APDT's 

131 
Los sujetos rurales/sujetos de 
desarrollo rural no son solo los ejidos: 
incluye cooperativas. 

Si Se incluye a estos actores en el proceso del PdI a través de sus 
actividades. 

132 
Es un consentimiento previo a que los 
proyectos sean aprobados.  Genera un 
problema de expectativa. 

No 
No habrá consentimiento previo a proyectos aprobados si no 
validación al Programa de Inversión que reune las actividades 
que se quieren implementar. 

133 
Para un consentimiento de un proceso 
regional no debe de ser el ejido sino el 
CMDRS 

Si La información se subirá a los Consejos Municipales y Distritales 
de DRS. Ver sección 8.  

134 Asegurar que en La Asamblea hay 
representatividad de todos los usuarios. Si Este punto se hará llegar a CONAFOR para sugerir que se 

contemple en los lineamientos del P-Predial y los OTC's. 

135 Asegurarse que ni los jóvenes ni las 
mujeres se traten como grupos 

Si De acuerdo 
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vulnerables ya que son actores 
importantes. 

136 

De la manera que está planteado, se 
deja el poder de decisión a los 
miembros de las Asambleas. Los 
usuarios, aunque no se sean 
propietarios, deben ser incluidos en el 
proceso de validación y no limitarlo a 
la Asamblea. 

Si Se buscará que a través del desarrollo del P-Predial y del OTC se 
incluya a estos actores 

137 

Los procesos de convocatoria deben ser 
amplios e incluyentes. Las consultas y 
talleres se hacen en lugares y horarios 
donde pueden asistir hombres, mujeres 
y niños. 

Si Se incluyó en la sección 8 como una recomendación para la 
realización de talleres y reuniones con actores clave. 

138 

Partir de un diagnóstico rápido que al 
menos considere:  • Datos 
sociodemográficos desagregados por 
sexo. 

• Análisis de gobernanza local 

• Análisis de capital social 

Si 
Se darán herramientas y estudios alAPDT para que pueda 
realizar una evaluación rápida del nivel de gobernaza  y las 
condiciones a nivel comunitario  

139 Aplicar la salvaguarda de 
participación. Si El proceso de construcción participativa incluido en la sección 8 

promueve la salvaguarda de participación. 

140 

Es necesario incorporar: i.  planes 
técnicos de trabajo que den viabilidad a 
las propuestas del plan de inversión y 
ii.   productos que se generarán durante 
la implementación del plan 

Si 

Durante la implementación de las diferentes actividades 
apoyadas por subsidios ya se considera el desarrollo de 
documentos técnicos y de diversos productos. El desarrollo de 
más elementos prolongaría mucho más la definición del PdI. 
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141 

Puede ser problemático la articulación 
de diferentes instrumentos de 
planeación en torno a REDD y las 
estructuras de gobernanza en 
diferentes escalas y niveles de trabajo. 

Si 

Se incluyó en el contexto general de la metodología información 
para explicar que el PdI integra actividades de ambos sectores, 
considerando las del sector agropecuario. Asimismo se explica 
que para promover la transversalidad en cada estado se cuenta 
con el GT-REDD+ como plataforma de coordinación. También 
para promover esto, el APDT presentará a los Consejos 
Muncipales de DRS y al Consejo Distrital de DRS  el PdI, para 
que pueda ser contemplado en las inversiones de las diferentes 
dependencias (ver sección 8).  

 Comentario/sugerencia las Actividades 
Genéricas ¿Se consideró? Justificación 

142 

Es necesario ofrecer más de una 
actividad genérica para cada causa,  no 
toman en cuenta todas las causas 
diferentes por territorio y región. 

Si 

En el Anexo 5 las actividades se clasificaron según los distintos 
tipos de paisaje (bosque y selva). Algunas de las causas de D y D 
se repiten entre paisajes y las actividades genericas son 
diferentes.     

143 
Recomiendan hacer un desarrollo de 
paquetes tecnológicos ad hoc a las 
diferentes condiciones del país. 

Si En la tabla del Anexo 5 se incluyó una columna de paquete 
tecnológico para cada una de las acciones genéricas 

144 

Recomiendan ajustar las reglas de 
operación de los programas existentes 
según la lógica de desarrollo bajo en 
carbono. 

Parcialmente 

En la metodología se incluye el listado de programas y apoyos de 
distintos sectores, sin embargo los cambios a RdO estrán a cargo 
de las dependencias. Se hará la recomendación de hacer cambios 
en los apoyos.  

145 
Realizar un análisis costo-beneficio de 
cada actividad en términos económicos, 
sociales y ambientales. 

No 

El alcance de la metodología es dar al APDT un menú con 
diferentes tipos de actividades,forestales y no forestales. Durante 
el proceso participativo se podrá discutir con más detalle la 
viabilidad y efectividad de las acciones basandose en 
experiencias previas de implementación.  
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146 Realizar un análisis del esquema de 
cadena de valor. No 

 Esto representa trabajo adicional para los APDT, se les 
entregará un paquete con información y herramientas existentes 
para que construyan el PdI.  

147 

Las causas subyacentes no se dan a 
nivel de predio necesariamente; de 
hecho la mayor parte de ellas provienen 
de otros niveles. 

Si 
Se incluyó en el anexo 2 que las causas subyacentes (indirectas) 
podrían ocurrir a diferentes niveles dentro y fuera del área de 
intervención.  

148 

Es necesario desarrollar la cuarta 
columna de programas: Es importante 
consensuar muchos de esos programas 
con las diferentes agencias y preguntar 
el cómo de la aplicación. 

Si 

En el Anexo 4.2 se  incluyó un listado de programas de subsidio 
vigentes y los conceptos de apoyo que contribuyen al Desarrollo 
Rural Sustentable.  Además cada una de las actividades 
presentadas en el Anexo 5 están ligadas a los programas de 
subsidio que las apoyan.   

149 

Es importante analizar el por qué 
algunos programas no tuvieron el éxito 
que debieron tener para no cometer los 
mismos errores. 

Si 

De acuerdo. En el desarrollo del taller participativo (sección 8) se 
incluyo la recomendación de que el APDT obtenga información 
sobre los programas que son reconocidos como exitosos por lo 
actores y los que no.  

150 
Considerar que hay varios programas 
estatales que pueden ser utilizados y no 
solo enfocarse en programas federales. 

Si En la sección 4 de la guía y en el Anexo 5 se incluyó esta 
información.   

151 
Considerar posibilidades de empleo no 
agropecuario; ¿qué usos y necesidades 
puede tener una comunidad? 

Si  Las perspectivas y necesidades a nivel local se rescatarán 
durante el proceso participativo. Ver sección 8.  

152 Aclarar conceptos como agricultura de 
renta Si Se incluyo más información en la tabla del Anexo 2 y  5 donde 

aparece esta actividad  
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153 

¿Cuál es la problemática que el 
productor resolvería con este tipo de 
prácticas? no solo enfocarse con las 
propuestas REDD si no también en lo 
que otras comunidades necesitan. 

Si 

Además de hacer frente a las causas que están llevando al 
deterioro de bosques y selvas, a través del PdI se promoverá una 
mejor aplicación de los programas públicos, se favorecerá la 
asignación de financiamiento a los que participan en el PdI y se 
crearán nuevos instrumentos y técnicas productivas para 
promover el desarrollo y la mejora en la calidad de vida a nivel 
local.  

154 
Hay actividades que no necesariamente 
reducen presión sobre la frontera 
agrícola. 

Si 

De acuerdo, es por eso que en el Anexo 2 se incluyen las diferentes 
causas (directas e indirectas) de la deforestación y degradación 
forestal además del avance de la frontera agrícola. Es por esto 
que las actividades se enfocan a hacer frente a distintas causas.   

155 

Hay otros usos de suelo que no están 
considerados en el esquema y que sería 
bueno considerar, como el cambio de 
suelo a urbano, especialmente para la 
península de Yucatán. 

Si Se incluyeron otros usos de suelo en el Anexo 2 de la 
metodología.  

156 

Esta muy mal vista la ganadería; hay 
varias alternativas no solo sistemas 
silvopastoriles; como sistemas 
intensivos o planificación de pastoreo. 

Si 

En el Anexo 5 se incluyen distintas actividades genéricas para 
hacer frente a las causas de la deforestación relacionadas con la 
ganadería. En el menú de apoyos y programas (Anexo 4.2) se 
mencionan distintas opciones.  

157 

 En el desarrollo de capacidades como 
de técnicos y productores, se les de a 
conocer el papel ecológico que tienen la 
ganadería sustentable. 

Si 
Esto se incluyó como uno de los beneficios de las prácticas de 
ganadería sustentable en la tabla del Anexo 5 (columna de 
beneficios)  
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Es necesario que la propuesta esté 
apoyada por acuerdos institucionales, 
modificaciones de reglas, éticas de 
trabajo. 

Si 

Se incluyó en el contexto general de la metodología que para 
promover la transversalidad en cada estado se cuenta con el GT-
REDD+ como plataforma de coordinación. También para 
promover esto, el APDT presentará a los Consejos Muncipales de 
DRS y al Consejo Distrital de DRS  el PdI, para que pueda ser 
contemplado en las inversiones de las diferentes dependencias 
(ver sección 8). Además se popondrá a las dependencias las 
modificaciones a RdO.  

159 La falta de visión territorial se puede 
suplir con el apoyo que existe. Si 

En la sección de contexto y 4 (actividades) se incluyó que a través 
de intrumentos de planeación existentes como el P-predial y el 
OTC se promoverá el manejo integral  y la coordinación en el 
territorio.   

160 

Las actividades genéricas por sí 
mismas no necesariamente van a 
resolver el problema, sino que se tienen 
que resolver las causas subyacentes. 

Si 
El listado de actividades genéricas incluye actividades para hacer 
frente a causas directas como indirectas (subyacentes) de la 
deforestación y degradación forestal.   

161 

El marco normativo no está incluido y 
es una limitante para poder cursar 
manejo forestal en prácticamente todos 
los ecosistemas. 

No 
El marco normativo se presenta en cada una de las reglas de 
operación y lineamientos de los programa, este marco podría 
variar según las actividades que se elijan para incluir en el PdI.  

162 
Incluir el paquete tecnológico de la 
universidad de colima en la parte 
ganadera 

  

163 
Varios paquetes se pueden usar para 
diferentes bosques como agricultura de 
conservación. 

Si  Se incluyeron paquetes tecnológicos en el Anexo 5.  
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Cuidado con masagro para la 
agricultura tradicional.  Ha sido un 
fracaso en Yucatán porque está 
diseñado para productores medianos 
(fue una tecnificación inadecuada). 

Si 

De acuerdo. En el desarrollo del taller participativo (sección 8) se 
incluyo la recomendación de que el APDT obtenga información 
sobre los programas que son reconocidos como exitosos por lo 
actores y los que no para evitar la implementación de acciones 
poco efectivas.  

165 FIRA/FOCEFOR: no tuvo éxito en 
Yucatán. Si 

De acuerdo. En el desarrollo del taller participativo (sección 8) se 
incluyo la recomendación de que el APDT obtenga información 
sobre los programas que son reconocidos como exitosos por lo 
actores y los que no para evitar la implementación de acciones 
poco efectivas.  

166 
Revisar y aclarar el concepto de mejora 
de los sistemas silvícolas en selva bajo 
manejo forestal maderable. 

Si Se incluyo más detalles sobre esta actividad en la tabla del Anexo 
5 

167 
Incluir una columna indicando a que 
problemática del productor se está 
atendiendo con cada actividad genérica 

No 
El Anexo 5 incluye una columna de beneficios de cada una de las 
actividades genéricas donde se presenta información que le 
servirá al APDT para abordar la problematica local.  

168 
Los APDTs pueden ser Institutos de 
Desarrollo Municipal (Regional?) Son 
OPD's 

Parcialmente En el capítulo de APDT's se especifican las características que 
deberán tener los APDT's y quienes podrán desarrollar PdI 

 Comentarios/sugerencias de los 
Estados  ¿Se consideró? Justificación 

169 
Desarrollar un mapeo de actores (ONG, 
ADL, ADR) que pueden co ayudar en 
ejecutar los PDI 

Si 
En la seccción 8 se detalla el proceso participativo y la forma en 
que los distintos actores colaboran en el proceso de desarrollo de 
los PdI 
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Escalar los planes de inversión se 
conviertan como planes públicos de 
desarrollo rural aprobado por los 
cabildos y que operen como programas 
especiales. 

Si  El APDT buscará que las acciones del PdI se integren en los 
planes municipales de DRS. Ver capítulo 8.  

171 

Reto de seguimiento con los cambios de 
gobiernos municipales: el instituto de 
desarrollo municipal puede permitir 
avanzar sin que sea sujeto al tiempo 
que cada nuevo municipio tiene que 
desarrollar su plan de desarrollo 

Parcialmente 

 Considerando este riesgo se incluyo el rol de los Consejos 
Distritales y Municipales de DRS y el acuerdo con varias 
secretarias de los Estados para impulsar los PdI aún con el 
cambio de administración. Capítulo 8.  

172 
Asegurar que el documento tenga 
explicito los temas en los que se necesita 
desarrollar capacidades 

Si 

Esto lo definirá cada APDT según las condiciones y necesidades 
de la región. En el Anexo 5 se incluye un menú de actividades 
genéricas  entre las que se incluyen actividades que detonan 
procesos de fortalecimiento de capacidades y de la gobernanza 
local.  

173 
Asegurar que en la información previa 
de los PdI se incluya los avances de las 
estrategias estatales 

Si 

En la sección 1 de contexto del PdI (plantilla) se deberá incluir 
información sobre las principales actividades realizadas en el 
contexto del proceso de preparación para REDD+ incluyendo el 
vínculo con el desarrollo de la EEREDD+ del estado.  

174 Diferencia entre elaboración e 
implementación de los PdI  Si 

La elaboración del PdI se refiere a la construcción del documento 
(incluyendo su proceso participativo) descrito en la sección 8, la 
implementación esta relacionada con la puesta en marcha de las 
actividades del PdI, como primeras acciones esta la elaboración 
de los p-prediales y OTC 

175 
Como se mide el desempeño de la 
implementación integral de los 
programas? 

Si 

Los programas ya cuentan con sus propias medidas para el 
seguimiento y monitoreo de las actividades, además para dar 
seguimiento y evaluar el desarrollo de las actividades del PdI se 
incluyó en la sección 9 de indicadores y metas.  
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176 Un listado no exhaustivo de ejemplos de 
lo que puede y no ser APDT o ADL  Si 

Se incluyó el capítulo de Agencias Públicas de Desarrollo 
Territorial donde se definen las características que deben tener 
estas agencias y su rol en el desarrollo de PDI. Tambien se 
incluye en la sección 8, el papel de otros actores como los ADL.  

177 

Se enfoca en P-PREDIAL como un Sub 
Eje de planeación. Se sugiere que el 
OTC sea la unidad de planeación que se 
relacione con el PdI, no el PPREDIAL, 
ya que esta experiencia al parecer no 
funciona muy bien, y sobre todo no 
tiene enfoque territorial / paisaje 

Parcialmente 
El Programa de Inversión considera los dos instrumentos de 
planeación. A nivel local se podrá elegir entre cual llevar a cabo 
en el marco del PdI.   

178 

En Calakmul, el trabajo con el CMDRS 
ha sido muy util, y permitió crear una 
planeación de inversiones coordinadas 
hasta el 2040. Se quisiera compartir 
esta experiencia, y proponen que el 
CMDRS tenga un rol en los PDI. 

Si Se incluyo el rol de los Consejos Municipales de DRS en el proceso 
de los PdI en la sección 8.  

179 

Los APDTs no deben ser intermediarios, 
no serán distribuidores de recursos.  El 
costo de operación de las APDTs tienen 
que ser cubiertos por otras fuentes. 

Si 
Se incluyó esta información en el capitulo de APDT donde se 
especifica el rol y funciones de estas agencias. En la sección 10 de 
presupuesto se aclara el % destinado a la operación de APDT.  

180 
Los PdI no miden emisiones, sino 
desempeño de actividades de desarrollo 
rural 

Si En la sección 9 de indicadores se incluyó esta redacción.  
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Las APDT pueden tener transferencia 
de funciones publicas. Generar 
sinergias con actores privados para 
tener una visión territorial 

No El involucramiento del sector privado se tomará en cuenta más 
adelante en el proceso de la IRE.  

182 

Bosques y gobernanza AC: forestales y 
cafetaleros, pst, se ha avanzado en 
tener un enfoque de territorio.  Puede 
ser un actor que junto a la APDT 
puedan avanzar en la región 

Parcialmente Se considerará sumar a este actor en específico al proceso de 
Chiapas  

183 

La Secretaría de planeación apoya esta 
visión de trabajo. Bajo que figura los 
PdI pueden integrarse a la ley de 
planeación para que sea un 
instrumento de política pública? 

Parcialmente 
Se buscará que los estados involucren a la Secretaría de 
Planeación en el proceso de desarrollo de los PdI. Esto se 
incluyó`en la sección 8 de participación.  

184 

La preocupación de tener un APDT en 
los próximos 4 meses.  En ese sentido 
puede ser por ahora el CBM.  El CBM 
puede concurrir con actores locales 
para hacer los PdI. 

Si 
En el capítulo de APDT se incluyó el listado de las Agencias que 
actualmente se encuentran en los estados de ATREDD+ 
incluyendo al CBM. 

185 

P-predial y OTC deben de ser 
instrumentos para generalizar la 
acción en el territorio incluyendo 
información no solo forestal, sino que 
también agropecuarios.  El instrumento 
necesita tener un plan de acción. 

Si 
Se incluyo en el documento la necesidad de ampliar el alcance de 
estos instrumentos a fin de incluir actividades más allá del sector 
forestal. 
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Quien es el encargado del seguimiento 
del proceso: 

Monitoreo de C: estado y 
federación.  Hay desarrollo de 
capacidades 

Información de implementación de 
actividades le da seguimiento el 
APDT.  Se reportan actividades. 

Si 

El APDT no medirá los resultados del PdI en términos de 
reducción de emisiones, si no en términos de avance en el 
cumplimiento de actividades para lo cual desarrollará 
indicadores (sección 9).  

 

 

 

 225 



 

 

 

www.alianzamredd.org 

 AlianzaMREDD 

 alianzaMREDD 

 AlianzaMREDD 
 
 
 
 

 


	Alianza México para la Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación 
	Autor: SERGIO GRAF & FABIOLA HERNANDEZ
	Contenido

	Presentación
	Contexto para el Desarrollo de Programas de Inversión

	Imagen1. Etapas del Programa de Inversión
	Capacitación
	Coordinación de la construcción del PdI:  
	Seguimiento a la Implementación del PdI:  
	Evaluación y reporte de resultados del PdI:  
	1. Objetivos
	Sección 1: Objetivos
	Sección 2:   Área de intervención
	Sección 3: Problemática a atender
	Sección 4: Definición de actividades
	Sección 5: Permanencia
	Ejemplos
	Sección 6: Desplazamiento de Emisiones
	Sección 7: Lineamientos para la construcción participativa del PdI
	Imagen 3. Proceso participativo del PdI
	Sección 8: Salvaguardas ambientales y sociales
	Sección 9: Desarrollo de Indicadores
	Actividades de primera etapa del PdI
	Sección 10: Fuentes de Financiamiento y Presupuesto
	Segunda Etapa
	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 ...
	Bibliografía

	Programa de Inversión
	4.2 Actividades de la segunda etapa
	1. Objetivos  
	2. Área de Intervención
	Incluir en el Anexo A de esta plantilla un mapa del área de intervención en formato GIS (shape file).
	3. Problemática a atender
	4. Definición de actividades
	5. Permanencia
	6. Desplazamiento de emisiones
	7. Lineamientos para la construcción participativa de los PdI
	8. Salvaguardas ambientales y sociales
	9. Desarrollo de indicadores
	UJalisco
	UPenínsula de Yucatán
	UChiapas
	A. Actividades genéricas para hacer frente a las causas directas de la deforestación y degradación forestal

