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www.alianza-mredd.org 

Esta publicación ha sido posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través 

de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) bajo los términos de su 

Acuerdo de Cooperación No. AID-523-A-11-00001 (Proyecto de Reducción de Emisiones por la 

Deforestación y la Degradación de Bosques de México) implementado por el adjudicatario principal 

The Nature Conservancy y sus socios (Rainforest Alliance, Woods Hole Research Center y Espacios 

Naturales y Desarrollo Sustentable).  

Los contenidos y opiniones expresadas aquí son responsabilidad de sus autores y no 

reflejan los puntos de vista del Proyecto de Reducción de Emisiones por la Deforestación y la 

Degradación de Bosques de México y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional, el Gobierno de los Estados Unidos.” 

El presente  estudio fue elaborado como contribución del Nombre de la organización en su 

participación con el proyecto México REDD+”. 
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Hospedaje, estabilización y soporte a la plataforma 

EREDD+ 

Hospedaje 

De conformidad con el entregable 5 a continuación se hace una descripción del hospedaje de 

aplicaciones eREDD+ que están listas para su operación e instalada en un servidor productivo con sitio 

seguro HTTPS certificado que garantiza la integridad de acceso a la aplicación. 

Por otra parte, la base de datos se encuentra instalada en un servidor también seguro el cual está 

sometido a un proceso de respaldo diario que garantice la permanencia de la información así como un 

servidor alterno en caso de fallas en el principal de modo que el servicio y la información no se vean 

afectadas en caso de fallas una vez que lo empiecen a usar las comunidades. 

 

Estabilización y Soporte. 

Durante el taller de capacitación de Técnicos y Acompañantes Técnicos se detectaron pequeños 

problemas que se corrigieron inmediatamente durante el proceso, por lo que no significaron alteración 

en la funcionalidad actual del sistema ni fue necesario corregir los manuales de documentación técnica, 

sin embargo durante la operación final de los pilotos y hasta la conclusión  del proyecto se seguirá dando 

el servicio de estabilización y soporte aún cuando las fallas sean mínimas. 

 

Evidencia del hospedaje 

Para dar evidencia de que la aplicación está operando es necesario entrar a  la liga  

https://www.ereddplus.com/tnc/tncmredd/ 

 

1. Acceso a la aplicación: eREDD 

Abrir el navegador Internet Explorer 11 preferentemente (el sistema funciona también en 

Chrome, FireFox y Safari, sin embargo en estas plataformas podría experimentar 

funcionamientos extraños debido a las configuraciones que cada navegador requiere para su 

funcionamiento adecuado) 

https://www.ereddplus.com/tnc/tncmredd/
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https://www.ereddplus.com/tnc/tncmredd/ 

y proporcione el usuario: mcanto pwd: a   o jtorres  pwd: a 

 

Nota: Una vez ingresado al sistema, los menús que podrá visualizar cada 

Usuario, dependerá del Rol que se le haya definido. 

 

2. Usuarios Registrados 
Los usuarios se registran en la aplicación eREDD, en el menú: Administración->Usuarios. 

Dentro del proceso de registro se define el Rol (Security Role) del Usuario que se esta dando de 

alta, esto con la finalidad de establecer los permios que podrá tener, así como el nombre el 

usuario con el que se firmara en la aplicación. 

 

https://www.ereddplus.com/tnc/tncmredd/
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La columna: UserID, indica el nombre con el que podrá firmarse el usuario en la aplicación. 
 

 
 

3. Pilotos Registrados 
Los pilotos registros por cada Comunidad, se encuentran en el menú: Pilotos->Pilotos, dentro 

de este menú; se dan de alta las Comunidades y posteriormente los Pilotos. 

 
 
Los pilotos se dan de alta, en la sección: Pilotos. 

 
 

4. Acceso a la aplicación Geográfica 
Para ingresar a la aplicación Geográfica, se debe de dar clic en el menú: Sistema de 

Información Geográfica. 
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Una vez dado clic, se mostrara una nueva ventana en el explorador (IE, Chrome, etc.). 

 
 
La Plataforma GIS cuenta con capas de Proyectos o Pilotos, División Política, Áreas de Atención 

Temprana, población, ríos, carreteras, caminos, cuerpos de agua y biomasa. La aplicación 

geográfica va inmersa en la aplicación eREDD+ WEB y la aplicación de consultas por temas va 

inmersa en el sistema Geográfico, por lo que no es necesario proporcionar accesos directos a 

dichas aplicaciones. 

.  
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5. Consultas tabulares de resultados e indicadores a partir de la aplicación 

Geográfica. 

Módulo de consultas de indicadores dasométricos y agua por Sitio, Área de Aprovechamiento, 

Piloto y Global. 

Existen 4 consultas, sin embargo son para efecto demostrativo y las comunidades tendrán la 

posibilidad de crear sus propias consultas y solicitar que se vinculen con la aplicación Geográfica. 
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6. Aplicación Móvil (eREDD+ App) 

Primero debe establecer una conexión a internet y descargar a su tableta de Google Play las 

siguientes aplicaciones: 

a. eRedd+ App  

b. Natwatch (Animación de Sitios eREDD+) 

Para poder llevar a cabo la descarga de sus órdenes de trabajo necesita una cave de usuario y 

un password que se le proporcionará a los responsables de brigada una vez que esté creado su 

programa de muestreos. 
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