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ESTADO DE CAMPECHE 
Iniciativa de Reducción de 
Emisiones de México IRE 



¿Qué es el Programa de Inversión? 

• La Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) es un modelo 

piloto de intervención para frenar la deforestación y 

degradación forestal, aporta elementos clave para la planeación 

territorial a diferentes escalas, bajo un enfoque de Desarrollo 

Rural Sustentable.  

• Tiene como objetivo mejorar la coordinación transversal de 

políticas públicas, especialmente entre los sectores 

agropecuario y forestal 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. 

• Los PdI constituyen el componente medular de la Iniciativa de 

Reducción de Emisiones (IRE). Son instrumentos de planeación 

territorial a 5 años para implementar prácticas productivas y 

de manejo de recursos naturales que promueven el desarrollo 

rural e incidan en las causas de la deforestación y degradación 

forestal.  

 



OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ESTADO 

DE CAMPECHE 

1. Identificación e implementación de prácticas 

productivas y de manejo de recursos 

naturales que promuevan el desarrollo rural 

sustentable  

2. Incrementar el valor socio-económico y 

ambiental de las selvas y acahuales para 

hacer frente a la deforestación y 

degradación forestal en los municipios de 

Campeche, Champotón y Hopelchén.  

3. Mejorar la participación social, 

planificación territorial, capacidades 

locales y coordinación inter-institucional 

(gobernanza ambiental) 



FASES DE LA ELABORACIÓN DEL  

PROGRAMA DE INVERSIÓN 

1 • Definición del área de interés 

2 • Diagnóstico inicial 

3 • Retroalimentación en talleres 

4 • Retroalimentación en foros 

5 • Trabajo de síntesis (talleres, foros, fuentes secundarias) 

6  • Elaboración del Programa de Inversión 

7 • Retroalimentación y validación institucional 



ÁREA DE INTERVENCIÓN 

Municipio 

Deforestaci

ón  Total 
Ejidos  

Deforestaci

ón Ejidos 
  

ha # ha % 

Campeche 19,341 14 9,169 47% 

Champotón 22,097 28 18957 86% 

Hopelchén 83,639 43 36416 44% 



PROCESO PARTICIPATIVO 

Actividad Fecha 
Número de 

ejidos 
Total de 

participantes 
Participación 
de mujeres 

Participación 
de jóvenes 

Hopelchén 11 de febrero 3 10 0 1 

Xmabén 12 de febrero 7 25 1 1 

Campeche 15 de febrero 5 22 6 3 

Champotón 16 de febrero 10 30 9 2 

Foro 19 de febrero 12 61 15 5 

ELEMENTOS CLAVE DEL PROCESO 
• Selección de ejidos 
• Convocatoria 
• Asistencia 
• Diseño de espacio para la participación 
• Incorporación de resultados en el PdI 



PROBLEMÁTICA 

Deforestac
ión y 

degradació
n de 

selvas y 
acahuales 

Mecanizado
s 

Ganadería 

Milpa 
Extracción 
madera 

Extracción 
no 

maderable 

Falta de competitividad de 

las actividades forestales 

sustentables  

Falta de incentivos 

económicos para adoptar 

actividades sustentables  

Insuficientes instrumentos 

de planeación que alineen 

las inversiones públicas   

Deficiente organización 

comunitaria /debilitamiento 

del capital social  

Falta de acompañamiento y 

asesoría local  

Pobreza y marginación  

Causas directas Causas subyacentes 



Programa de Inversión 
 

Actividades de 
primera etapa: 

•Genéricas 
•Complementarias   

Actividades de 
primera etapa: 

•Genéricas 
•Complementarias   

Actividades de 
primera etapa: 

•Genéricas 
•Complementarias   

Actividades de segunda 
etapa (adicionales) 

Actividades de segunda 
etapa (adicionales) 

Pago por 
resultados  

Pago por 
resultados  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6… 

PROGRAMA DE INVERSIÓN 



ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 

Promover la producción 
sustentable 

• Sistemas Silvo Pastoriles 

• Agricultura de 
Conservación 

• Milpa tradicional 

• Huertos de traspatio 

• Viveros (endoenergéticos, 
de valor comercial o 

culturales) 

Incrementar el valor social y 
económico de las selvas y acahuales 

• Apicultura 

• Manejo forestal maderable y no 
maderable 

• Pago por Servicios Ambientales 

• UMAS 

Planificación territorial, participación social, coordinación multi-nivel, 
transparencia, rendición de cuentas, acceso a información, capacidades 

locales, acompañamiento técnico 
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Mejorar la gobernanza  



ACTIVIDADES GENÉRICAS 

Deforestac
ión en 

selvas y 
acahuales 

Mecanizado
s 

Ganadería 

Milpa Extracción 
madera 

Extracción 
no 

maderable 

Viveros de 

especies 

forrajeras 

Cadenas de 

valor 

Plantaciones 

dendroenergét

icas 

Manejo de 

fuego  

Agricultura 

de 

Conservación 

Sistemas 

silvopastoril

es  

Apicultura 

UMAS 

Bancos de 

semillas de 

sp forrajeras 

Huertos de 

hortalizas, 

sábila 

Milpa 

tradicional 

Pago por 

servicios 

ambientales 

Traspatios: 

bio-

fertilizantes 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Fortalecimiento de las estructuras 

intersectoriales y de asistencia 

técnica 

Planificación del uso del suelo con 

visión territorial y sustentable 

Fortalecimiento de la 

organización comunitaria  

Capacitación a asesores técnicos 

y extensionistas 

Financiamiento verde 

Falta de competitividad de las 

actividades forestales 

sustentables  

Falta de incentivos económicos 

para adoptar actividades 

sustentables  

Insuficientes instrumentos de 

planeación que alineen las 

inversiones públicas   

Deficiente organización 

comunitaria /debilitamiento del 

capital social  

Falta de acompañamiento y asesoría 

local  

Pobreza y marginación  



ACTIVIDADES ADICIONALES 

• Promoción de extensionismo holístico basado en escuelas de campo 

– Versus extensionismo sectorial e intermitente 

 

• Retomar los conceptos de apoyo del Programa Especial de la Península de Yucatán 
para proponer un programa regional mejorado.  

• Mejoramiento de acahuales 

• Apoyo a la implementación de Sistemas Silvopastoriles 

• Apoyo a la implementación de Sistemas agroforestales 

• Apoyo a viveros forestales comunitarios  

• ¿Barreras y lecciones aprendidas de PEPY? 



SALVAGUARDAS 
SOCIALES Y 

AMBIENTALES 

Salvaguardas 

Participación 
plena y efectiva 

Respeto al 
conocimiento 

tradicional 

Permanencia 

Evitar fugas 
Compatibilidad 

de políticas     
Nac. e Intl. 

Balance entre 
conservación y 

desarrollo 

Transparencia y 
rendición de 

cuentas 



I. Órgano Interno de Control en la CONAFOR. Av. Vallarta 6503, Local B-22, 

Plaza Comercial CONCENTRO, Ciudad Granja, Zapopan, Jal. C.P. 45010. 

Teléfonos lada sin costo: 01800 5004361, 01(33)31100515, 

01(33)31100204, 01(33)36276827, 01(33)36276821. Correo electrónico: 

quejas@conafor.gob.mx. 

II. Secretaría de la Función Pública. Av, Insurgentes Sur 1735, piso 2, ala Sur, 

Guadalupe, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F. C.P. 01020. 

Teléfonos: vía SACTEL (Servicio de Atención Ciudadana Telefónica) 01800 

3862466 y  01(55)14542000. 

III. Las contralorías de las entidades federativas o del Distrito Federal.  

Quejas y denuncias 

mailto:quejas@conafor.gob.mx


 


