
Es importante que dentro del Plan para Pueblos Indígenas se presente un Plan de Acción, con las medidas

necesar¡as para asegurar que los pueblos indígenas obtengan los beneficios sociales y económicos adecuados

desde el punto de vista cultural y con visión de género, que incluya, las medidas para fortalecer la capacidad

de los organismos de ejecución del proyecto, con habilidades y competencias culturales, de género y
part¡c¡pativas e incluyentes.

Cuando se ¡dentifiquen impactos negativos sobre los Pueblos Indígenas o las mujeres, deberá desarrollarse un
plan de acción adecuado-elaborado de forma participativa con las comunidades afectadas- para reducir,

m¡t¡gar o compensar los efectos adversos.

El seguimiento a los Planes de Pueblos Indígenas será por parte de la Gerencia de Proyectos Forestales de

Carbono y de la Gerencia de Coordinación y Concertación. Las Gerencias Estatales correspondientes deberán

formar parte del equipo de trabajo en estos Planes.

El componente 3 puede activar los mecan¡smos descritos en el Anexo 2 sobre la donac¡ón voluntaria de usos

de tierra (ver Anexo 2).

Mecanismo oara evaluar v verificar el amplio aoovo comunitario:

En lo que respecta al componente 3. lnnovoción en REDD+ en acciones tempronos,

Subcomponente 3.7. tnnovoción de políticas públicas y ormonizoción intercedor¡al, sería necesaria la

realización de Foros de validoción social (ver componente 2), en virtud de que las acciones que se

desarrollarían inciden directamente en las comunidades, para este caso las instancias de Sestión territorial
propuestas se componen de Agentes Técnicos Locales (ATLS) y Agentes de Desarrollo Local (ADLs) que

asegurarán el acompañamiento a las inversiones realizadas en comunidades y ej¡dos en las áreas de Acción

Temprana REDD+, podrán participar en los Foros de validación social, pero al igual que lo asesores técnicos no

podrán responder a las preguntas del mismo, no tendrán voto en la toma de decisiones de las comunidades'

para ef subcomponente 3.2. Creación de copacidades para la gestión de paisojes forestores. Se propone que la

part¡cipac¡ón de la comunidad sea en los mismos términos que para el Meioram¡ento de la colidod de

prestadores de servicios técnicos (ver subcomponente 1'4.).

y finafmente en el subcomponente 3.3. lnversiones comun¡torias en los óreos de acc¡ón temprano, deberá

considerarse la realización de los Foros de validación social (ver componente 2).

A cont¡nuación se resumen los impactos sociales que se prevé que tenga el Proyecto Bosques y Camb¡o Cl¡mát¡co en la

población ind(gena. Cabe señalar que para considerar la matr¡z de impactos, ésta se somet¡ó a un proceso de rev¡s¡ón

con expertos académicos sobe temas indQenas, forestales y mujeres, por lo que se han considerado sus aportes. Los

impactos que se describen a continuac¡ón hacen referenc¡a a momentos del proceso de operación de los Proyecto y se

describen con detalle en la Evaluación Soc¡al del Proyecto.
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lmpactor pos¡t¡vos:

Panic¡pac¡ón de las

comun¡dades
¡ndígenas eñ espacios
de retroalimentación.

Fortalecim¡ento de
capac¡dades de las

comun¡dades
indEenas.
I Empoderam¡ento de
la poblac¡ón

indígena.

Transparencia en los
procesos oe
reñd¡c¡ón de cuentas.

Armon¡zación de la
normat¡v¡dád
institucional dd hoc
apoblacióñ indígena.

i¡) Sobrerregulac¡ón de los procesos

de part¡cipación.

lmpacto9 negativosi

¡) Falta de pertinenc¡a culturalen los

mecan¡5mos de participación.

¡¡)

¡i¡)

¡v)

v)

v¡)

Se recom¡enda que los
talleres se real¡cen con la

part¡cipación activa de las

comun¡dades indfgenas que
han s¡do benef¡c¡ar¡as de los
programas de Serv¡c¡os

ambientales y desarrollo
forestalcomun¡tario.
Los talleres y procesos

part¡cipat¡vos serán
congruentes con los
mecanismos de organ¡zación
y de participac¡ón

establec¡dos en los s¡stemas

de gobernanza y de usos y
costumbres de las

comun¡dades.
Retroal¡mentar y difund¡r los
estud¡os d¡rigidos a
propuestas de ajustes a las
reglas operat¡vas de los
programas de la CONAFOR,
entre las prop¡as

comun¡dades, de manera
culturalmente adecuada.

Los estud¡os relac¡onados con
la armonización de polít¡cas:
promoc¡ón forestal,
regulac¡ón y activ¡dades
agrícolas, deben ¡ñdagar y
cons¡derar las valoraciones de
las prop¡as comun¡dades; se
sug¡ere valorar regulac¡ones
que cuenten con 5u opin¡ón,
a5í como de sus
organ¡zaciones; y que los
estudios que se desarrollen
anal¡cen a profundidad las
regulac¡ones que pud¡eran
limitar a las comunidades el
uso y d¡sfrute de sus recursos
forestales, las afectac¡ones
que éstas pudieran causar a
sus usos y costumbres, así
como a práct¡cas
comun¡tar¡as de acceso al
ter¡tor¡o y uso de los
recursos naturales en general.

¡¡¡)

iv)

iy ¡¡) El Subcompoñente 1.2 apoyará

al d¡seño de procesos participat¡vos

para pueblos ¡ndígenas para los

proSramas de CONAFOR y se

asegurará que d¡chos procesos tomen

en cuenta la pertinencia sociocultural
y la pá.ticipación de comun¡dades

benefic¡ar¡as para perm¡t¡r una

retroal¡mentación sobre lo5 proyectos

y programas de CONAFOR- El

Subcomponente 1.2 y el Componente

2 buscaráñ apoyar la ampl¡ación de

los proce5o5 partic¡pat¡vos ex¡tosos
(talleres, cursos, capacitac¡ón) del
programa de s¡lvicultura comunitar¡a

a los otros tres programas de

CONAFOR apoyados por el

Componente 2. Esto podrá resultar en

el fortalec¡m¡ento de ¡as capac¡dades

organ¡¿ativas y la toma d€ dec¡s¡ones

de la poblac¡ón ¡ndígena. Los

Sr¡bcomponentes 1.4 y 3.2

promoverán la sens¡bil¡zac¡ón y

formac¡óñ de los actores externos a

CONAFOR (Asesores técn¡cos, ADLJ y
ATL5) en atención diferenciada ¿

poblac¡óñ ¡ndíBena.

¡i¡) Se rev¡sará la normat¡vidad de los
Programas existentes y la operac¡ón
de los espacios de part¡c¡pación
promov¡dos por CONAFOR a la luz
de la retroalimentac¡ón de las
comunid¿des, (Comp. 2)

iv) La evaluac¡ón social para los Planes

Indígenas del Componente 3 tomará

en cuenta las valorac¡ones ¡ndígenas y

otros temas levantados con egte
punto y proveerá recomendaciones
para el trabajo de la armon¡¿ac¡ón de
polít¡cas.

-'a/-
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¡) se sugiere cons¡derar la

part¡cipación de las comun¡dades
en la estrateg¡a de evaluación
¡mpactos de los Programas de
CONAFOR que se apoyará bajo el
subcomponente 1.1, e ¡ncorporar
en su diseño e ¡mplementac¡ón,
la difus¡ón de los resultados
entre las propias comun¡dades.

¡i)Se recom¡enda que eltrabajo
de explorac¡ón de técñ¡cas para

el monitoreo comun¡tario
cons¡dere aspectos re¡ac¡onados
con la incorporación de las

comun¡dades de manera
culturalmente apropiadas;
informadas del alcance de las

act¡v¡dades; considerando su
partic¡pación y con base a su

consentimiento, en particular
para elacceso de técn¡cos o
personas ajenas a la comunidad,
con previa consulta y/o
autor¡zac¡ón, y considerando las

buenas práct¡cas de exper¡encias
previas de mon¡toreo
comunitar¡o que Ya ex¡sten en el

pá¡s.

¡) En lo5 talleres part¡cipativos con

comunidades beneficiar¡as ¡ndígenas

se solicitará específicamente sus

recomendac¡ones Para mejorar los

sistemas de evaluación y monitoreo

de CONAFOR. Esto se tomará en

cuenta en las act¡vidades financ¡adas

para me.lorar d¡chos s¡stemas bajo el

subomponente 1.1y los rcsultados

serán d¡vulgados adecuadameñte.

(subcomponente 1.1y 1.3). Además

el Proyecto apoyará la ident¡f¡cac¡ón e

¡ntroducción de ind¡cadores sociáles

para cadá Programa de CONAFOR que

se financian en el

Proyecto.(Subcomponente 1,1 y

1.3).Támbién se promoverán espac¡os

de capac¡tación gd hoc a las

comunidades en los temas de

seguimiento, evaluac¡ón y monitoreo

de los proyectos (Componentes 2 y

3)-

¡¡) Programas de mon¡toreo, reportaje

yver¡ficación (MRV) de la

deforestación y la degradación del

bosque no estarán f¡nanciados con

este Proyecto. Dado esto, la

recoñendación no Puede ser

atendida porque queda por afuera del

alance delProyecto.

lrnpactoo posltivos:

i) Participación en los procesos de

evaluación y mon¡toreo

ii) Inclusión de nuevas comunidades

indígenas en los proyectos

iii) Apropiación de los procesos de

evaluac¡ón y mon¡toreo Por Pane
de las comunidades

¡v) Fortalec¡miento de la capac¡dad

de las comúnidades indigen¿s

lmpactos negat¡votl

i) Falta de comprensión de los

procesos de monitoreo y

evaluación.

¡¡) F¿lta de seguim¡ento de

losproyectos

i) Lá CONAFOR se coord¡nará con las

¡nstanc¡as de Sobierno que at¡enden

eldesarrollo socialy la poblac¡ón

indígena para ¡ncorporar durante

todo el proceso del proyecto

perspectivás adecuadas para las

comunidades y la población indígena

(Especialmente cDl, SEMARNAf y

SEDESOL) {Subcomponente 1.3).

¡) Se recom¡enda que el

ProgGma colaborativo entre la

CDly la CONAFOR se real¡ce

previo a una explorac¡ón entre

los propios pueblos indígenas y

sus or8áni¡aciones, en Part¡cular
respecto a su opinión sobre los

conten¡dos específicos Y lormas

de implementación; integrac¡ón

en eld¡seño del programa

lmpactos Pos¡t¡vos:

l) Acceso a los proyectos Y a los

benef¡c¡os de los m¡smos.

ii) Armon¡¡ac¡ón de la normatividád

interinstitucional od hoc a la

población indí8ena

¡ii) Reconoc¡miento de las formas de

*
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organ¡¡ac¡ón y los conoclmlentos

trad¡c¡onaler de la poblac¡ón

Indlgena.

lmpactoc nctrüvos:

¡) Sobrenegulac¡ón de los proyedos

¡i) Falta de acceso a los proyectos y

a los beneficios de los mismos.

¡¡¡) Vulnerab¡l¡dad ante agentes

extemos a las comunidades.

acc¡ones especlf¡cas desde el

punto de v¡sta ¡nte€eneraclonal
y de 8énero; dlseño de los

m€canlsmos para un

s€gu¡m¡ento s¡stemátko de las

acc¡ones contenidas, E5

impresc¡ndible difundir 5us

resultados e informar de las

evaluaclon€s conluntas con los

proplos puebl¡ls Indlgenas.

lmpactoc pcldrrocl

¡) Acceso a lor ben€fidos de los

proyectos por parte de la poblaclón

¡ndfgena.

lmpetos nctatlvoc:

i¡l Falta de acceso a los beneficios

de los proyectos (d€bldo a la falta

de s€nsib¡l¡dad 5oc¡al del p€rsonal

de la CONAFOR)

¡) S€ recomlenda fortalecer la
Gerencia de C,oord¡riac¡ón y
Concertación y cgnvertirla en un
área transversal en la CONAFOR

Para que wflfique que se

at¡enda adecuadamente a las
poblaciones indígenas en todos
|os proSramas.

il)S€ recomienda fortálecer a la

total¡dad d€l oersonal d€ la
CONAFOR en salvaguardas
soc¡ales, s¡n lmportar el nlvel
jerárquico del puesto que
ocuoen,

l) Medlante el Proyecto s€ buscará

hacer las adecuaciones

corespond¡entes para que la

Ge.eric¡a de Coordlnadón y

Concenaclón se fortalezca y fun¡a

como un área transveGal de apoyo a

las Gerencias técnicas

(Subcomporiente 1.3)

¡¡) Se buscará Integrar a todo el

Dersonal de la CONAFOR en la

estrateg¡a de capac¡tac¡ón, sobre

salvaguardas soclales y atención

d¡ferenciada, medlante talleres
presenciales en ofic¡nas centrales y en
las Gerenclas Estatalet con s€s¡ones

de refor¿am¡ento a través de
v¡deoconferencias (Subcomponeftes

1.2 y 1.3).

-a
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lmpactos posltlrros:

¡) Acompañam¡ento culturalmente

adecuado.

iil Aprop¡ac¡ón de los procesos por

pane de la comun¡dad.

lñPattoE nelrdvos:

i) Falta de segulm¡ento y evaluac¡óñ

de los proyectos,

¡¡) Falta de apropiación de los

proyedos que desarrolla la

comunktad.

ll¡) Empoderam¡ento de actores

¡ntemed¡arios a¡enos a los

interes€s de las comunidades.

l) Se recomienda incluir
acciones de m€joramiento de
¡os serv¡c¡os técn¡cos
lorestales orientadas a las

comunidades indígenas que

sean culturalmente
apropiadas; con capac¡dades
de comun¡cación de parte de
los prestadores de servic¡o,
inclusive en las lenguas
Indlgenas requeridas y con
una vocación de servicio
comun¡tar¡o

l¡) Incluir en las acc¡ones de
meioram¡ento a Promotores
o técnicos comun¡tarios que

auxil¡an a las comunidades
indfgenas; y anal¡¡ary en lo
pos¡ble instaurar mecanismos

Dara fortalecer sus

capac¡dades técnicas, así

como sus ooortunidad€s de
suo€.ac¡ón técn¡ca o
Drofesional

i) En el Componente l del
proyecto se busca.á fortalecer a los

Asesores Técn¡cos en aspedos

sociales y de atención a poblac¡ón

indígena (Subcomponente 1.4).

i¡) S€ buscará la incluslón de técn¡cos

comun¡tarlos al sistema de asesoría

técnica que mane¡a la CONAFOR, a

través de la recuoeración de la

experiencla del Programa de

Desarrollo Forestal Comunitar¡o y un
programa específico de
fortalecimiento a los promotores

comunitarios (Subcomponente 1.4).

lmpactoc pocldvos:

¡)Apropiación del proceso por parte

de las comunidades.

¡¡) Compromlsos comunitarlos de

cuidado y preservac¡ón de los

recursos naturales.

iii) Acceso a los benef¡cios de los

pfoyeclos

lmpa€los ncgaüvo6¡

¡) Desconoc¡miento de los procesos.

¡) Es deseable que la
¡mDlementac¡ón de REDDI se

haga cumpllendo las

obl¡gac¡o¡es del goblerño
mex¡cano con resoedo a la

declaración de la ONU sobre
los derechos de los pueblos
Indlgenas y el conven¡o 169 de
la OlT, así comotamb¡én, lo
que establece la constituclón
mexicana ydemás
In5trumentos legales,
garantizando a cabalidad
dichos derechos.

¡¡) Se recom¡enda que s€ difunda
y aplique ampllamer e el
conoc¡m¡ento, las exper¡encias

v lecc¡ones aprendldas en
REDD+, entre los mismos
pueblos indílenas; y se

coryoque a pan¡clpar a las
propias comun¡dades

Los proyectos a apoyar con las
acc¡ones tempranas prorrendrán de
las mismas comunidades por
demanda e lnterés de ellas. No se

apoyará n¡ngún proyecto en donde
no s€ documente el ampl¡g apoyo
comunitario. Esto s€ documentará
por medio de una sol¡c¡tad de apoyo
a CONAFOR v una acta de asamblea
de las comun¡dades partlclpantes o
el documento eouivalente, Ad€más
de servoluntar¡a la part¡c¡pación de
las comunidades en las acc¡ones
tempranas, se desarrollará una
evaluaclón soc¡ocultural oara cada
acción temprana, con el cual se

real¡¡arán procesos de consulta
prev¡os, ¡nformados y culturalmerúe
adecuados con los representantes
de las comun¡dades partic¡pantes.

Basado en estos proc€sos se

desarrollará un Plan de Pueblos
Indítenat por Acc¡ón temprana, el
cual delineará los acuerdos sobre



i¡) Erclusión en los procesos de

selecclón de las áreas,

¡i¡) Falta de pen¡nencla cultural en

las acciones tempranas.

sus experienclas de meneio
forestal sustentable o de
cualqu¡eradMdad
relac¡omda con el mane¡o
sustentable de 5u terrltorio.

cualquier medlda de mlt¡gaclón,
adecuac¡ón de benefic¡os y/o otros
comprom¡sos adqu¡ridos. Todo
proceso reallzado bajo este
Proyecto se realizará en
cumDlim¡ento con el derecho
m€x¡cano.

¡i)Se buscará reallzar talleres
reg¡onales con la población indlgena
pres€nte en las Acclones Tempranas
para informarlos sobre REDtb V las

act¡vidades que ellos pueden

desarrollar a n¡vel loc¿|. Dkfos
talleres podrán realizars€ por el ADL

o ATL con apoyo de especial¡stas en
cuest¡ones ¡ndlgenas que cuemen
con conoc¡mlento de la región en
cuest¡ón (Subcomponentes 3.1, 3,2
y 3.3). Además se dará segu¡m¡ento
puntuala los resuhados de d¡chos
tall€res y se podrá establecer un
sistema de segu¡mlento para
¡nformar a la población ¡ndfgena
sobre los avances de RED}| en la
región (Sübcompon€ntes 3.1" 3.2 y
3.3). Así m¡smo, los ADLy ATL
podrán promover la real¡zadón de
Intercamb¡os de experlenc¡as entre
comunidades Indlgenas de la mlsma
Acc¡ón Temprana y diferentes
Acc¡ones TempranaS. para

compart¡r rus lecdones aprendidas
e inqu¡etudes y fomentar el
lortalecimiento coledivo

Vlll. Receoclón v seguimiento a oueias:

Mecanlsmo para la presentación de que¡as.

En el caso de que se llegasen a suscitar conflictos relacionados con las acciones generadas a partir de la
implementación del Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas, los conflictos deberán resolverse en
primera instancia en las asambleas de las comunidades agrarias y ejidos, deberá de celebrarse reuniones de
conc¡liación entre las partes, tamb¡én se deberá considerar la resolución tradicional de conflictos, habrá de
tomarse en cuenta los consejos de ancianos y líderes de opin¡ón, cuando su participación sea decisiva en la
resolucíón y en caso de no llegar a algún arreglo, la CONAFOR deberá solicitar el apoyo de la Procuraduría
Agraria.

}
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En el caso de que la queja recaiga como responsabilidad directa de la CONAFOR, ésta deberá hacer de

conocimiento a las comunidades y ejidos que cuenta con un Órgano Interno de Control donde pueden dirigir
sus quejas; las quejas podrán ser atendidas de manera oral o por escr¡to y atendiendo a las características

l¡ngüíst¡cas de la población indígena. Ex¡sten of¡c¡nas del Órgano Interno de Control en todas las oficinas de

CONAFOR a n¡vel estatal.

Cuando existe alguna queja de parte de alguna persona o autoridades, en contra de CONAFOR o alguno de sus

funcionarios, la persona que se queja, debe escribir su reclamo en un papel y depos¡tarlo en unos buzones

especiales que recogen las quejas. Estos buzones se encuentran en las oficinas de la CONAFOR, en todos los

*



estados. En oficinas centrales también hay una ventanilla de oficialía de partes en donde reciben esos
reclamos.

Para denunciar en Órgano Interno de Control, las personas que tienen acceso a una computadora pueden
hacer el trámite a través de un banner que aparece en la página de internet de CONAFOR.

El Órgano Interno de Control en la CONAFOR está ubicado en Periférico Poniente número 5360, edificio A"

Colonia San Juan de Ocotán, código postal 45019, Zapopan, Jalisco; teléfonos lada sin costo: 01800 5004361,
OL(331 37777020 faxOL(331 37777019; o a la sigu¡ente d¡rección electrónica queias@conafor.sob.mx.
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ANEXO. 1.- Presentac¡ón del Componente 3 del Proyecto Bosques y Camb¡o Climático en plataformas
nacionales y discus¡ón de¡ Plan de Inverción Forestal:
Rol del CTC-REDD+

El Com¡té Técnico Consult¡vo para REDD+ (CTC-REDD+) representa una plataforma nacional de diálogo entre
actores con representantes de diversas instituciones de gobierno, organizac¡ones no guberna mentales,
representantes de ejidos, comunidades y asociac¡ones, pueblos indígenas, académicos y representantes del
sector pr¡vado.

El CTC-REDD+ es una plataforma abierta que comenzó a reun¡rse mensualmente a partir de julio de 20O8
cuando la CONAFOR organizó un taller REDD+ para discut¡r la Propuesta de Preparación para México (R-PP) y
sus componentes, y def¡n¡r tareas para la preparación de los documentos constitutivos. El CTC-REDD+se
constituyó formalmente el 13 de mayo de 2010 y sus objetivos específicos son los s¡gu¡entes:

. Apoyar al gobierno de México en la elaboración de políticas para REDD+ de una manera abierta y
partic¡pativa.

. Proporcionar y difundir información sobre REDD+ a la sociedad civil y a los responsables de tomar las
decisiones en el sector gobierno.

. Proporcionar retroalimentación respecto al diseño e ¡mplementac¡ón de la Estrategia Nacional REDD+.

. Establecer los mecanismos y la metodología para garantizar la inclusión de los ejidos y de las
comunidades indígenas en las consultas públicas.

En 2010, el CTC-REDD fue adoptado como Consejo Asesor por el Grupo de Trabajo para REDD+ de la
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC).

El Grupo de Trabajo REDD+ de la CICC, integrado por diez secretarias del gobierno federal, será el foro
para promover el FIP a nivel intersecretarial y buscar coordinación y sinergias en las distintas
dependencias que t¡enen incidencia en el medio rural con el objetivo de buscar la integrac¡ón de políticas
que contribuyan a reducir la deforestación y la degradación en las áreas de inversión inic¡al REDD+.
Esta plataforma es liderada por la sociedad civil, por lo tanto sus aportac¡ones han sido de vital
importanc¡a para la construcción de diferentes documentos, entre ellos la V¡sión REDD+ de México la cual
fue presentada en la Convención de cambio Climático de las Naciones Unidas en el año 2010. Este
documento fue un primer paso hacia la construcción de la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+), ya que
establece las líneas estratégicas para la construcción de la misma.
Por lo anterior durante el año 2011 esta plataforma de part¡c¡pac¡ón ha dado su retroalimentac¡ón a

diferentes documentos que se han generado por parte de la Comisión Nacional Forestal en aras de
fortalecer el proceso de construcción de la ENAREDD+, entre ellos el Proyecto Bosque y Cambio Climático,
por lo que durante el 2011 se realizaron diferentes ses¡ones ord¡narias del CTC-REDD+ con este fin
esoecífico.
Por otra parte cabe destacar que para el Componente 3 del Proyecto Bosques y Cambio Cl¡mático, se
realizaron 6 talleres regionales denominado "talleres de retroalimentación sobre REDD+ y el borrador del
Plan de Inversión Forestal", el objetivo principal de estos talleres era recibir la opin¡ón de los as¡stentes
sobre las actividades del Componente 3 del SIL y dar retroalimentac¡ón sobre diferentes temas REDD+.
En general la part¡cipación a estos talleres en su mayoría fue atend¡da por representantes de ejidos y
comunidades, Con estos talleres se logró una mayor socialización y entendimiento del tema REDD+,
incremento en la part¡c¡pac¡ón local en los s¡t¡os de Acciones Tempranas (Jalisco y Península de Yucatán) y
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retroalimentación de actores locales para preparar la ENAREDD+ así como para mejorar el borrador del
Plan de lnversión Forestal.
A continuación se detallan las sesiones del CTC-REDD+, en donde además de otros temas, se dedicó un
espac¡o para apoyar en la construcción del Plan de Inversión que constituye el componente 3 del Proyecto
de Bosques y Camb¡o Climático y para presentar el proyecto en general, así como una explicación más a
detalle sobre los talleres de retroalimentación sobre REDD+ v el Plan de Inversión Forestal:

Tercera Sesión Ordinarla del CTC-REDIF
Fecha: 9 de agosto de 2011
Partic¡pación: 58 participantes
Objetivo: Presentar la estructura general para el diseño del Plan de Inversión e invitar a los
participantes del CTC a rev¡sar el borrador del Plan de Inversión una vez que fuera publicado en la
página web de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

Temas discut¡dos: Se acordó que el grupo de trabajo de financiamiento del CTC-REDD+ así como los

representantes de CTC-REDD+ estatales participarían en el seguimiento del Plan de lnversión.

Cuarta Sesión Ord¡nar¡a del CTC-REDDI

Fecha: 29 de agosto de 2011
Part¡cipac¡ón: 49 part¡c¡pantes

Objetivo: Recibir retroalimentac¡ón sobre la estructura y planteamientos del borrador del Plan de

Inversión Forestal por parte del grupo de seguimiento del Plan de Inversión Forestal así como de los
participantes en general.

Temas discutidos:
. Los part¡c¡pantes realizaron comentar¡os sobre el documento relativos a preocupac¡ones,

om¡s¡onet necesidades de clarificación, precisiones, enfoque, así como de forma.
r Para enriquecer el documento, se acordó extender la fecha para recibir comentarios de forma

escrita hasta el 31 de agosto y tener una reunión el 5 de septiembre para dialogar sobre la

forma que estos fueron atend¡dos,

Reunlón Exüaordina rla del GTC-REDDI

Fecha: 5 de septiembre de 2011
Participación: 13 personas

Objetivo: Presentar y revisar los ajustes realizados al Plan de Inversión Forestal en función de los

comentarios recibidos por miembros del CTC-REDD+ y otros espec¡alistas.

Temas discut¡dos:
o CONAFOR explicó el esquema general del plan, los arreglos ¡nst¡tucionales que busca promover

y fortalecer, las etapas de d¡seño y los objetivos que persiSue.

o Se realizó una ronda de preguntas e intervenc¡ones dir¡g¡das a aclarar o proponer algunas

cond¡ciones que podrían fortalecer la propuesta del Plan de Invers¡ón Forestal.
o CONAFOR oresentó detalladamente cómo fueron atendidos cada uno de los comentarios

recibidos en cada una de las áreas temáticas del Plan de Inversión.

Quinta Sesión Ordinaria del CTC-REDO+

Fecha: 13 de Octubre de 2011
Part¡c¡pac¡ón: 41 personas



Objetivo: Presentar los componentes y subcomponentes del Préstamo de Inversión Específica (SlL).

Grupo de Trabajo para REDD+

Sexta reunión Ordinaria del GTREDIIT

Se presentó el Préstamo de Invers¡ón Específica (SlL) a los miembros del GTREDD+, entre ellos se encuentran
las s¡gu¡entes secretarías: SEDESOL, SCT, SHCP, SER, SE, SEMARNAT, SAGARPA.

1. Discusión a Nivel Regional del componente 3 del Slt

Se organizaron 3 talleres en el estado de Jal¡sco y 3 talleres en la Península de Yucatán para obtener
retroalimentac¡ón sobre las actividades del Plan de Inversión (componente 3 del 5lL)

Metodología: CONAFOR contrató a un facilitador profesional para desarrollar la metodología de los talleres.
La metodología incluyó presentac¡ones, ejercicios y juegos permitiendo que los partic¡pantes expresaran sus

puntos de vista. Para obtener retroalimentación sobre el Plan de Inversión, se dio una explicación sobre los

objetivos generales y específicos y después se explicaron las áreas temát¡cas del mismo. Una vez terminada la

explicación, los partic¡pantes se dividieron en grupos por sector. Se les pidió que analizaran cada actividad
propuesta en el Plan de Inversión y dieran su retroalimentación sobre cada actividad así como que

recomendaran formas de ¡mplementarlas a nivel local.
Duración: Dos días

Agenda: En el taller se incluyeron temas diversos como: el rol de los bosques ante el camb¡o climático, el

análisis de las causas de la deforestación, REDD+ líneas de visión estratégica, y las actividades del Plan de

Inversión, y salvaguardas.
Partícipación: Los part¡cipantes procedían de zonas rurales relat¡vamente cercanas al lugar donde se llevó a

cabo el taller. As¡stieron en mayor porcentaje miembros de ejidos y comunidades de la región, representantes

de gobiernos estatales y locales, así como organizac¡ones de la sociedad civil y universidades de la región.

Algunas conclusiones clave fueron:
. La creación de capacidades de los actores locales es fundamental en todas las áreas (técnica, supervisión

f¡nanciera, entre otras).
. Las comun¡dades tlenen un papel en el seguim¡ento de las act¡vidades del Plan de Inversión, no sólo en la

ejecución.
. En términos de apoyo técnico y mecanismos f¡nancieros, sería mejor lim¡tar el número de ¡ntermediar¡os y

tratar de canalizar el apoyo y los recursos de manera más directa a los beneficiarios.
. Se hizo énfasis en que la creación de mercados para promover productos y servicios forestales es

fundamental, así como el acceso al financiam¡ento para proyectos de inversión,

Cabe mencionar que la CONAFOR integró la mayor parte de las preocupaciones de los partic¡pantes a las

actividades del Plan de Inversión en el documento final del PlF. Así mismo, se envió a los participantes de

estos talleres una matriz con las respuestas que le dio CONAFOR a cada una de sus inquietudes y la explicación

de cómo se ven reflejadas en el documento. Se realizó una matriz por taller y éstas fueron enviadas el día 7 de

noviembre del 2011.
A cont¡nuación se detallan los lugares, fechas, y número de participantes por sector involucrados en cada

taller.

Taller de retroalimentación sobre el mecanismo REDD+ y las act¡vidades del Plan de Inversión del PIF

Lugar: Mascota, lalisco
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Fecha: 22 y 23 de agosto de 2011
Part¡cipación: Asistieron un total de 98 personas, 53 miembros de ejidos y comunidades, 16 asesores
técnicos forestales, 7 organizaciones de silvicultores, 16 representantes de gob¡erno, 2 representantes
de Organizaciones Civiles y 4 académicos.

Taller de retroalimentac¡ón sobre el mecanismo REDDr y las acivldades del Plan de Inverslón del PIF
Lugar: Ciudad Guzmán, Jalisco
Fecha: 25 y 26 de agosto de 2011
Participación: Asistieron un total de 74 personas. ¿[0 miembros de ejidos y comunidades, 16 asesores
técnicos forestales, 2 organ¡zaciones de s¡lvicultores, 14 representantes de gob¡erno, y 2 académicos.

Taller de netroal¡mentac¡ón sobrc el mecan¡smo REDD+ y las act¡rr¡dad6 del Plan de lnvers¡ón del PIF
Lugar: Autlán, Jalisco
Fecha: 29 y 30 de agosto de 2011
Participación: As¡st¡eron un total de T3personas. 39 miembros de ejidos y comunidades, 5 asesores
técnicos forestalet 3 organizaciones de silvicultores, 20 representantes de gobierno, 1
representantes de Organizaciones Civiles y 5 académicos
Taller de retroallmentaclón sobre el mecanlsmo REDD+ y las actividades del Plan de Inverslón del PIF
Lugar: Chetumal, Quintana Roo

Fecha: 1 y 2 de sept¡embre de 2011
Participación: Asistieron un total de82 personas. 19 miembros de ejidos y comunidades, 11 asesores
técnicos forestales, 5 organ¡zaciones de silvicultores, 38 representantes de gobierno, s
representantes de Organizaciones Civ¡les y 3 académ¡cos

Taller de rstroallmentac¡ón sobre el mecanismo REDDI y las act¡v¡dades del Plan de Inverslón del ptF

Lugar: Campeche, Campeche
Fecha: 5 y 6 de septiembre de 2011
Participación: Asistieron un total de 59 personas. 31 miembros de ejidos y comunidades, 4 asesores
técnicos forestalet 4 organizac¡ones de silvicultores, 19 representantes de gobierno y 5
representantes de Organizaciones Civiles.
Taller de retroalimentac¡ón sobre el mecanismo REDD+ y las act¡vidades del Plan de Inversión del
Programa de Inversión Forestal
Lugar: Mérida, Yucatán
Fecha: 8 y 9 de sept¡embre de 2011
Participación:Asistieron un total de 54 personas. 20 m¡embros de ejidos y comunidades, 3 asesores
técnicos forestales, 5 organ¡zac¡ones de silvicultores, 16 representantes de gob¡erno, 3
representantes de Organizaciones Civiles y 7 académicos.

2. DlseminaciónyRetroal¡mentac¡ón
Para recibir retroal¡mentación sobre las Evaluaciones ambientales y sociales y sus respectivos marcos, se
utilizaron 3 vías: Página de Internet de la Comisión Nacional Forestal, CTC y reuniones de retroal¡mentación.
A cont¡nuación se describen los detalles:

a) Publicación de los documentos en la oádna de internet de la la CONAFOR



Evaluación Social, y Marco de Mane¡o Amb¡ental

El primer borrador de la evaluación social fue publicado en la página de CONAFOR el 26 de octubre de 2011.

Un primer borrador del marco de proced¡mientos y del marco de planificación para los Pueblos Indígenas

fueron publicados el 31 de octubre de 2011. Una segunda versión del marco de planificación para los Pueblos

Indígenas fue publicado el día 3 de noviembre de 2011.

bt glg
El 27 de octubre se solicitó al CTC vía electrónica apoyo para revisar las evaluaciones ambientales y

sociales así como sus respectivos marcos. Así mismo se les invitó a participar en las reuniones de análisis y

retroalimentación.

cl Reun¡ones de anál¡s¡s v retroal¡mentac¡ón

El 26 de octubre se enviaron las invitaciones a los talleres de análisis y retroalimentación a un grupo de

expertos sociales y ambientales.

10 de Noviembre: Reunión de análisis y retroalimentac¡ón sobre el borrador de la evaluación social, el marco

de planificación para los pueblos indígenas, y el marco de proced¡mientos. As¡stieron gexpertos. De dicha

reunión se desprendieron una serie de recomendaciones a la evaluación social, al marco de planificación de
pueblos indígenas y al marco de procedimientos que fueron incorporados a la versión final de los documentos.

Resumen del proceso de diseminación de información y retroal¡mentación con las comunidades indígenas y

locales durante la preparación del Proyecto

Como se ha señalado en la parte ¡ntroductoria, el Proyecto se gestiona dentro del marco del programa del
gobierno mexicano para bosques y cambio climático. La integración del Plan de Inversión Forestal y del

proyecto es el resultado de un proceso participativo que involucró a diferentes actores y sectores de la

sociedad, tales como representantes de ejidos, comunidades y asociaciones, pueblos indígenas,

organizaciones de la sociedad c¡vil, organizaciones de productores, así como académicos, profesionales y

organizaciones del sector privado. Las reuniones fueron realizadas durante el transcurso de agosto y

septiembre de 2011 de acuerdo a las siguientes bases:

1. Discusión a Nivel Regional del componente 3 del 5lL.

Se organizaron 3 talleres en el estado de Jalisco y 3 talleres en la Península de Yucatán para obtener

retroal¡mentación sobre las actividades del Plan de Inversión (componente 3 del SIL).

Metodología: la CONAFOR contrató a un facilitador profesional para desarrollar la metodología de los talleres.

La metodología incluyó presentaciones, ejercicios y juegos permit¡endo que los participantes expresaran sus

puntos de vista. Para obtener retroalimentación sobre el Plan de Inversión, se dio una explicación sobre los

objet¡vos generales y específicos y después se explicaron las áreas temáticas del mismo. Una vez terminada la

explicación, los participantes se dividieron en grupos por sector. Se les pidió que analizaran cada actividad

propuesta en el Plan de Inversión y dieran su retroalimentación sobre cada actividad así como que

recomendaran formas de implementarlas a nivel local.

*
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Duración: Dos días

Agenda: En el taller se incluyeron temas diversos como: el rol de los bosques ante el cambio elimático, el
análisis de las causas de la deforestación, REDD+ lfneas de visión estratégica, y las actividades del Plan de
Inversión, y Salvaguardas.
Participación: los part¡cipantes procedían de zonas rurales relat¡vamente cercanas al lugar donde se llevó a

cabo el taller. Asist¡eron en mayor porcentaje miembros de ejidos y comunidades de la región, representantes
de gobiernos estatales y locales, así como organ¡zaciones de la sociedad civil y universidades de la región.

A continuación se detallan los lugares, fechas, y número de participantes por sector involucrados en cada
taller.

Taller de retroalimentación sobre el mecanismo REDD+ y las actividades del PIF

Lugar: Mascota, Jalisco
Fecha: 22 y 23 de agosto de 2011
Participación: Asist¡eron un total de 98 personas, 53 miembros de ejidos y comunidadet 16 asesores técn¡cos
forestales, 7 organ¡zaciones de silvicultores, 16 representantes de gobierno, 2 representantes de
Organizac¡ones Civiles y 4 académicos.

Taller de retroalimentación sobre el mecanismo REDD+ y las actividades del PIF

Lugar: Ciudad Guzmán, Jalisco
Fecha: 25 y 26 de agosto de 2011

Partic¡pación: As¡st¡eron un total de 74 personas. ¿10 miembros de ejidos y comunidades, 16 asesores técn¡cos
forestales, 2 organ¡zac¡ones de s¡lvicultores, 14 representantes de gob¡erno, y 2 académicos.

Taller de retroalimentac¡ón sobre el mecanismo REDD+ y las actividades del PIF

Lugar: Autlán, Jalisco; Fecha: 29 y 30 de agosto de 2011
Participación: asist¡eron un total de T3personas: 39 miembros de ejidos y comunidades, 5 asesores técnicos
forestales, 3 organizaciones de silv¡cultores, 20 representantes de gobierno, 1 representantes de
Organ¡zac¡ones Civiles y 5 académicos.

Taller de retroal¡mentación sobre el mecanismo REDD+ y las act¡vidades del PIF

Lugar: Chetumal, Quintana Roo, Fecha: 1y 2 de septiembre de 2011
Participación: as¡stieron un total de 82 personas. 19 miembros de ejidos y comunidades, 11 asesores técnicos
forestales, 6 organizaciones de silvicultores, 38 representantes de gobierno, 5 representantes de
Organizaciones Civiles y 3 académicos

Taller de retroal¡mentación sobre el mecanismo REDD+ y las actividades del plF

Lugar: Campeche, Campeche
Fecha: 5 y 6 de septiembre de 2011
Part¡c¡pación: Asistieron un total de 59 personas: 31 miembros de ejidos y comunidades, 4 asesores técnicos
forestales, 4 organ¡zac¡ones de silvicultores, 19 representantes de gobierno y 5 representantes de
Organ¡zac¡ones C¡viles.

Taller de retroalimentación sobre el mecanismo REDD+ y las act¡vidades del plF



Lugar: Mérida, Yucatán
Fecha: 8 y 9 de septiembre de 201.1

Participación: Asistieron un total de 54 personas: 20
forestales, 5 organ¡zaciones de s¡lvicultores, 16
Organ¡zac¡ones Civiles y 7 académicos

miembros de ejidos y comunidades, 3 asesores técn¡cos
representantes de gobierno, 3 representantes de

El conjunto de preocupaciones, sugerencias y observaciones de los part¡c¡pantes en el proceso se presenta en
el sigu¡ente resumen:

Cumplimiento de derechos: Que la implementación de REDD+ se haga cumpliendo las obligaciones del
gob¡erno mexicano con respecto a la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y el
Convenio 169 de la OlT, así como también, lo que establece la constitución mexicana y demás instrumentos
legales, garantizando a cabalidad dichos derechos.

Participación activa: que exista una participación activa de los dueños de bosque y selvas en la toma de
decis¡ones sobre la implementación de REDD+ y que ésta responda a un consentim¡ento prev¡o, l¡bre e
informado, para lo cual los aspectos que conforman REDD+ y su ejecución sean debida y previamente
consultados con ellos, y con las siguientes características:
o Garantía de participación plena y efectiva, local de comunidades indígenas.
. Los mecanismos de partic¡pación queden planteados por ordenamiento legal.
¡ No sólo a dueños de bosques, sino también avec¡ndados.
. Decisiones colect¡vas y amplias.
¡ Definición clara y niveles de part¡cipación de los actores.
. Fortalec¡miento de actores v mecanismos locales.
o Participación de todos los actores locales en la formulación de políticas y marco legal, así como en el diseño

de las reglas.
. Que los actores sociales participen en los com¡tés de asignación de recursos.
. Garantizar que los esquemas de financ¡amiento resulten del diseño de manera part¡c¡pat¡va.
. Esquemas de comunicación incluyentes y adecuados,
o Que la planeación comunitaria sea reconocida.
! Plataformas de información accesible en medios oue se adecuen localmente.
¡ Definir la part¡cipación de representante de comunidades en el CTC.

. Reconoc¡m¡ento y respeto a mecanismos tradicionales de toma de decisiones.

. Garantizar la representatividad efect¡va en esquemas de decisiones.
o Uso de lenguaje y términos acces¡bles a todos los usuarios, que perm¡ta comprender y part¡clpar.
o Que la consulta se haga extensiva a los no dueños.

Propiedad de la tierra y de recursos naturales:
. Antes de que una comunidad, ej¡do, etc. esté en regla su documentación y se reconozca legalmente la

propiedad de la tierra. Que no ex¡sta ambigüedad.
o Terminar el rezago agrario en la delimitación de la t¡erra. Saber a quién le corresponde.
o Acuerdos con la Secretaría de la Reforma Agrar¡a para asegurar el derecho a la propiedad antes de la

imolementación REDD+.
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Creación de un organismo que asegure legal y jurídicamente ante cualquier problemática el derecho de la
propiedad de las comunidades.
Comenzar un proceso de regulación, que las instituciones y actores delimiten el proceso y comiencen las

acciones hasta la regulación de la propiedad.

En todas las comunidades y ejidos se dieron dotaciones/bienes comunes a escuelas y/o grupos de mujeres.
Respeto a los espacios para ser aprovechados por estos (parcela industr¡al de la mujer).
Aclarar la prioridad nacional sobre los bienes públicos de los recursos naturales a las poblacíones indígenas
del país.

Transparentar los procesos de compra de tierra e involucrar a la Reforma Agraria para el cumpl¡m¡ento de
la le¡ además del control y registro de las operaciones de compra y venta (página web) actualizándose
constantemente.
Que las autoridades correspondientes actúen y den pronta respuesta a invasiones de gente ajena a

comunidades y ejidos que ponen en riesgo la propiedad y generan conflictos soc¡ales.

Se debe incluir la participación activa de la Procuraduría Agraria y el Reg¡stro Agrario Nacional para atender
necesidades específicas de los ejidos (actualización de padrones, testamentos, etc.).



ANEXO 2.- Criterios para la donacíón voluntaria de tierras para cambio del uso

Los proyectos product¡vos en los cuales pueden partic¡par las comun¡dades indígenas contemplan una serie de
requ¡s¡tos en su mayor parte técnicos los cuales estarán referidos en términos de referencia específicos de
cada uno de los programas de la CONAFOR, Estos instrumentos sirven de vehículo para que las propuestas
técn¡cas sean realizadas por prestadores de servic¡o técnicos calificados en la materia y que consten de
veracidad, calidad y concordancia con las necesidades propias de las comunidades. Estos apoyos están
dirigidos principalmente a fortalecer las empresas y cadenas productivas forestales; así como procesos
desarrollados por organ¡zaciones de productores forestales y/o silvicultores. Las propuestas técnicas o
proyectos tendrán componentes específicot y solamente algunos de ellos requerirán de la disposición de
terrenos para la instalación de infraestructura; por lo tanto los mecanismos de donación, aportación,
disposición, renta u otros, deberá aplicar solo en caso de que los proyectos así lo requ¡eran.

La CONAFOR no deberá irrump¡r en la autonomía de las comunidades indígenas, cualquier toma de decisión
respecto de la administración, uso, aprovechamiento y/o transacción comercial de sus t¡erras v de sus
recursos naturales será realizada libremente a través de sus prop¡os mecan¡smos culturales y de sus propios
intereses. Los procedimientos asumidos para la toma de decisión para la disposición y aportación de t¡erras
para proyectos productivos serán considerados válidos cuando estos se hayan realizado mediante esquemas
establec¡dos en sus prop¡os usos y costumbres y/o estatutos comunales; tal y como lo establece el artículo 4s
y 27e trccc. Vll de la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Agraria en sus artículos 21,
22, 23, 75 y 100; supletoriamente se podrá se podrá considerar la legislación civil federal y, en su caso,
mercant¡l, según la mater¡a de que se trate. Adicionalmente se considerará el artículo 59 de la Lev General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que señala que los pueblos indígenas, podrán promover ante la
Secretaría el establecimiento, en terrenos de su propiedad o mediante contrato con terceros, de áreas
naturales proteg¡das, cuando se trate de áreas destinadas a la preservación, protecc¡ón y restauración de la
biodiversidad.

En casos de proyectos en comunidades indígenas que requieren una donación de t¡erra para el camb¡o del
uso, los ADLs o ATLs presentarán junto con la propuesta, la descripción de la afectación del uso y el proceso
tradic¡onal para la toma de dicha decisión y compensación a la parte afectada. La descripción debería mostrar
que las personas afectadas tenían acceso a mecan¡smos para acudirse en caso de una ¡nconform¡dad, En caso
que los mecanismos no existen, se debería realizar un esfuerzo de documentar la conformidad de la parte
afectada o buscar mecan¡smos para proveer una compensación adecuada y razonable por la afectación.

La CONAFOR podrá recomendar que existan sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada
realizada por terceros en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autor¡zado de las mismas por
personas ajenas a ellog tal y como lo establece el artículo 18 del Convenio 169 de la OlT.

Cuando la solicitud de una autor¡zac¡ón en mater¡a forestal sobre terrenos de propiedad de un ejido,
comunidad o comunidad indígena sea presentada por un tercero, este deberá acreditar el consentimiento del
núcleo agrar¡o mediante acuerdo de asamblea que lo autorice, de conformidad con la ley agraria. Así como
contemplar lo estipulado en la declarac¡ón de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,
cuyo articulo 31 establece que los pueblos indígenas t¡enen derecho a determinar y elaborar las prioridades y
estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios V otros recursos.

s



Las propuestas técnicas o proyectos, así como las solicitudes de apoyos serán revisados en un comité estatal
de evaluación que deberá integrarse por un representant€ de la CONAFO& SEMARNAI Gobierno del Estado
y como invitados la CDl, CONANP, la Procuraduría Agrar¡a, PROFEPA, SEDESOT y otros expertos e instanc¡as

sectoriales académicas y de investigación. Para el caso de pueblos y comunidades indígenas, los requisitos se

acreditarán conforme a los usos y costumbres. En la revisión se tomará en cuenta que la propuesta técnica

esté respaldada en acta de asamblea de ejidatarios o comuneros; así como su veracidad y legitimidad. Las

actividades realizadas por éste Comité deberán quedan asentadas y respaldadas en el acta correspondiente.
Durante este proceso se verifica que las decisiones entorno a la disposición de tierras para un proyecto

productivo de una comunidad indígena se hayan realizado conforme a los propios procedimientos

tradicionales v/o costumbres.13

" Corrsüfttción Í'ottúca de tos E&dos atnidos ¡fericanos.

A¡t¡cuto 27. La Vopiedad de las tier.e,s y aguas comryend¡das dento de los llnites del territoño nac¡onal, conespande oñg¡nañanente a la l,tac¡ón, Ia

cual ha t6n¡do y tiene el deEcho de tansm¡th el dom¡n¡o de ellas a los pañbulares, constltuyetúo la prop¡edd Nivada.

W- Se .ecano€e la petsonal¡dad juttdica & bs n(tcleos & poblaciófl e&ales y comunales y sc gdege su ptgpie<tad soú€ la tiera, tanto pan el
a&ntamiento huñano con o pa€ activ¡da&s ptoduclivas.
La W prctegetá la ¡¡legddad de las t¡enas da los Wpos ¡ndlgenas.
La tey, considerando el rcspeto y fottabcimiento & la vida comun¡taia de los ej¡dos y comunidades, protegerá la téÍa para el asentam¡e¡rto humano y
rcgulaá el aproveehambnfo de f¡,.nas, bosg¿¡es y aguas de uso conún y h ptp,v¡s¡ón de *cbnes & fotfi9nto necesarl€,s pan elevat el nivel & vkta de
sus oobrádol€s.
La by, cgn espeto a la volurúad de los ejútataños y coñunems paa acloptar las cand¡c¡ones que má3 les cdtwngan en el aprcvechamiento & sus
Ecursos ptoductivos, regutaré el ejercicio de los dercchos de los comur€rcs sobÉ la t¡ena y de @ds ej¡dataño sobt€ su parcela. As¡nisno eEtab,leceÉ
tos proced¡m¡entos por los cuales ejidatados y conuneros podrán asocia6e entrc s[, con el Estúo o con tercercs y otoryar el uso de sus t¡enas: y,

trctá¡f,ose de ejkiatatios, transmi!¡t sr/s delBchos parcelaños ente los m¡embrcs ctel mkleo de púlación: ¡gualmeñte tiiará los rcqu¡sitos y
ptúed¡mb as confo¡te a i9s c¡r€bs ts ¿samDlea ejidal doraé al ejidatado el don¡n¡o súre su parela. En caso & enaFnei6t de p¿tcglos se
rcspetaÉ el dereclp & prcÍeErc¡a q@ prcvea la ley.
Denta & un m¡sño ntJctoo de pobtac¡ón, n¡ngún ejidatario pdrá ser titular de más tiena que la equ¡valente al 5% del tdal da las tíeÍas ei¡dales. En
todo caso, ta tituladdad de t¡eÍas en lavor de un sglo ej¡datado debeá ajustaAe a /os /fmfes señálados en la fracc¡61 XV.
La asambl¿a ger¡etal es el ó¡gano supremo del nltclao de poblacbn ej¡dal o comunal, con la otgan¡zacbn y funcb,r|fs que la ley señale. El com¡sariado
ej¡dal o de bbnes co'',una¡€,s, e¡É(lo democtfiicamente en los térm¡nos de ls ley, es el óQang de /€prcseñaf,¡ón del ntbleo y el respo/rsúle &
ejeaiar Es resoh*iorcs & h asamblea.
La restltución de t¡ems, bosg¡res y aguas a ,os núcleos de población se hañ en bs térm¡nos de la ley Eglamenta.ia;

Ley ASraria

ARTTCULO 9.- tos nucleos de poblac¡ón ej¡dales o ej¡dos t¡enen petsonal¡dsd jut¡dba y patdnon¡o propb y son propietaños de las t¡ems que les han
s¡do dotadas o de (as qrc hubbrcn adqu¡ñdo por cuahuier do tltub.

ARTICULO 10.- bs ej¡dos operan & aciuerdo @n su rcglamento inte/7ro, s¡n más lim¡taciones e'| s.,s acf¡r,¡dades que las que d¡spo¡É h ley. Su
Egtamento se ¡nscñb¡rá en el regilro ag,€]io neionaL y debeÉ contener las óáses gener¿l9s para la qganización económica y s@hl del e¡ido que se

adopten librcñente, los rcqu¡s¡tos pa'¿ admit¡r nuevos ej¡datados, las rcglds pa.a el aptwachañ¡ento & las t¡ems de uso común, ast como las demás
disposic¡ones que co¡úo¡me a esla tey deban ser indu¡das en el rcglanento y las demás que cada ejk,o conskterc peñ¡ne¡rtes.

ARTICULO 11.- ta explotacbn colecliva de Ías t¡ercs ejidales puede ser doptada pq un eji6 cMndo su asd|'|ó&a así lo rcsuelva, en ctryo casp
&berán estabbcetse prcviamente bs dbposbb¡t|És ¡€lativas a la foma de oryanizar e¡ tnbajo y la explote¡óñ & 16 rccursos del ej¡do, ast como los
necan¡smos para el rcpado equ¡tat¡vo de los benefic¡os, la const¡ ,rc¡ón & resa¡r'as & capital, de prev¡sión src¡al o de servb¡os y las qte ¡ntegrcn los
fondos comunes. ¿os ejidas cor€clrvas ya caastitukJos conlo tales o que adopten la explote¡ón colediva ñrún múifrcar o conclu¡r el éginen
colecl¡w med¡at te rcsolución & la asamüea, en las té¡rnirps dal atllculo 23 de es,a ley.

ARTICULO 23.- ta asanblea se F'uniÉ por b menos una vez ceda se¡s nases o con mayor f¡ecuenc¡a cua¡do asl lo detetm¡ne su Églarnento o su
costuñbrc. SeÉn de la compterQ¡a exclus¡va & la asamuea los s¡gu¡ertes asuttos.

¡. fomulaciür y nodifcac¡ón de! GglanEnlo intefito del eikto;

¡¡. aceptac¡ón y sepanc¡ón de ej¡útaios, así como sus apoñacbnes;

¡¡i. ¡nfot',,es del cotnisadado ej*Ial y delconsej<> & v¡gilanc¡a, asl como la eb'cr,bn y re,noción de sus miembrc'



iv. cuentas o balances, aplbación & bs rccursos económicos del ejitos y otorgan¡ento de podercs y mandatos;

v. aprobación de los contnaos y convenios que tengan por objeto et uao o üslrute por terceoa de tas üenas de uso común;

vi. d¡sübucbn de gananc¡as que anojen las úiv&tades del ejido:

vi¡. señalañiento y &l¡mitac¡'ón ole /ás áteas tecesa¿bs pan el asentamierrto huma¡ro, ,undo bgal y parelas con dest¡no es,€,cífqo, asl @mo h
l@alhación y rclocalizacbn del áEa & urbdnizdc¡ón:

v¡ií. reconoc¡mbnto del parcela miento e@túm¡co o de hecho y Egubnzack,n de tenert¡c;¡a & posesbra¡bs;

¡x. autotizac¡ón a los ei¡datarios para que adopten el doninio pleno sobr€ sus parcelas y la apg¡tacitn de las tietns de uso conún a una sociedad, en
Ios térm¡nos del artlculo 75 de $fa by;

x. delimítación, as¡gnac¡ón y destko de las t¡eÍas de uso común asl como su réginen de exploteíón;

x¡. d¡v¡s¡ón del ej¡& o su fus¡ón con otrcs ejidos;

xi. teÍminación del rég¡men eiidal cuarúo, .pévb diclañen & la preuraduria agrada sotic¡ta& por el núdeo de pobtación, se cteletm¡ne que ya no

xiii. convers¡ón del rég¡men e¡ídal al Égímen comunal:

xN. ¡nstaurac¡ón, mgdificac¡ón y cancelacitn del Ég¡men de exp¡otú¡ón cotectiva; y

xv. los de¡nás que establezca la ley y el Eglamento intemo &l ejido.

ARncULo 45.- las tieÍas eiktales podñ! su obieto de cualquier contrcto & ascr,¡ación o aprowchañiento cetebracb por et ntbbo de púlac¡ón
eiidal' g por los eiidatados tilulaés, segú, se.t¡afe d9 t¡enas de uso común o parcetadas, Especlivañenb. Los contatós que impliqtEn et uso de
t¡ems e¡ldales por tercerg' tendrén una duración acoñe al proyecto productivo coíespond¡ente, tD mayor a trcinta años, pronogaoas.

ARTICULO 46' d núcleo de poblebn ei¡dal, por resottr,¡ón de la as tblea, y 16 ejidatatiF en to iú¡v¡duat podrán doryat en ganntÍa el usufiudo &
las tienas de ujo común y de las t¡enas patceladas, Éspeclivamente. Esta gañntÍa soto podrán otoryatla en favor de ¡núituc¡ones de qédito o de
aquellas personas con las que tengan /eilac¡otrf's de asoc¡aci'n o conerc¡ates.

En caso de incunpl¡miento de la obligació.n garañtizada, el acrcedgr, por resolución det tíbunat agrario, podré hacer elecliva ta ga6n a & tas t¡ercs
hasta por el plazo padado, e cuyo vencímbnto volveÉ el usufructo at núcleo de pobtación ej¡dat o á¡ eMatario según sea et caso.

Esta qaÉntla &beñ constituise ante fedataño públ¡co e ínscrib¡tse en et |eg¡strg ryEño nac¡onal.

ARTICULo 71.' la asamblea podtá rcseNar igualnÉnte una supedr;ie en la extensión que ctebnn¡ne, l@at¡zada de p¡efercnc¡a en tas nejores t¡etns
colindantes can la zorc de uban¡zac¡ón, que será dest¡nada al estabtecim¡ento de una wnja ag/opccuatia o de ¡naustias tuñ¡bs apavéchadas por
las muieres mayorcs de d¡ec¡séE años del mtcleo de poblac¡ón. En este un¡dad se poüán ¡ntegnr instalac¡ones dest¡nadas especlficánente at seiicio
y prote@¡ón <h la nujer cam'.-sina.

ARTICULo 72 - en cada ej¡do y comunidad podtá dest¡nase una parceta para constitu¡r ta un¡dad product¡va paE el desaÍo o integnt de h juvennd,
en donde se rcal¡zann etividades prcduc/.j¡vas, culturales, relc¡eativas y de capac¡teión pan el tnbajo, páia los híos de e¡uaits, cotíuneros y
avec¡ndabs ñayqes de diaisé¡s y r,.'eno'",s de vetnthuatm altos. Eda unidad setá aún¡nisttEda N;un conité cuios nierñOrcs seÁn aesigñd;s
exclusivamente por los ¡ntegnntes de la m¡sma. Los costos de o@ncíón de k un¡dad serán cub¡eftos por sus m¡enbrc'.

ARTICULO 75.- en los casos de maniñesta ¡tt¡tt(hct pa|a et n(nl€p de pobl&¡c,1 ej¡dat, este podté transmith et donin¡o & t¡enas de uso común a
sociedades u¡¡ercantibs o c¡v¡les en las que patt¡c¡pen el q¡do o los ejídatat¡os confome at sigu¡ente p@ced¡m¡ento:

¡. la apottrción & las tieÍas deberá ser F.st1€'lta W la asambba, @n las ¡onndid*s prev¡stas a tal efecto en tos atucutos 24 a 2A y 31 de esta tey:

i¡ el prcyecto de desaÍo o y de esqituq sociá/ rcspecfrvos seé somef¡{tos a ta opin¡ón & la ptocuradutla agratia, la que habrá de anatizar y
Ponunciarse sobe la @ñeza & la realize¡,5n & la invels,ión payededa, et aprc,vecham¡ento rar,bnat y sosferido de /os FJcursos naturates y ¡a
equklad en bs téminos y cand¡ciones que se pnpongan. Esta opinión &beÉ ser eñit¡da en un tétmíno no mawr a be¡¡rta dtas hábites para ser
cons¡clerccla por la aaamblea a¡ adoptar la resdución conespond¡ente. lo anteñor, s¡n pedub¡o de que, pan tos efedos de esta fncción, el ej¡do puada
EcuÍir a los sevic¡os prgfcsionabs EE cons¡dere peñinentes.
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