
GESTOR DE INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

¿PARA QUé? ¿POR QUÉ? ¿CÓMO?
Es útil para la toma de decisiones sobre 
el manejo de los recursos naturales y 
actividades productivas, ya que al 
sistematizar y estandarizar los datos 
colectados, aporta información 
sustancial sobre su proceso.

La plataforma eREDD+ es importante 
porque apoya una visión de monitoreo 
comunitario como una herramienta local 
de gobernanza y
gestión territorial, con el aval de 
autoridades comunitarias.

El primer paso consiste en la instalación de un comité de 
monitoreo, reconocido por las autoridades del ejido o 
comunidad. Con ello se da paso a la construcción 
participativa del programa de monitoreo, con lo cual se 
recibirá la capacitación técnica y tecnológica para llevar 
a cabo el registro de datos en campo.

PLATAFORMA eREDD+
La plataforma eREDD+ es una 
herramienta tecnológica cuyo 
objetivo es sistematizar de manera
efectiva el monitoreo de biomasa,
crecimiento de árboles, 
aprovechamiento forestal de bajo
impacto, biodiversidad y calidad 
del agua, así como los modelos de 
agricultura de conservación, 
agroforestería, silvopastoril y
forestal, de manera que el usuario 
tenga información sólida y útil para 
la toma de decisiones en relación al
manejo de los recursos naturales
y actividades productivas.

APLICACIÓN WEB
Concentra y vincula la información de las 
distintas iniciativas de monitoreo en el país. 
Permite el registro de datos en campo con 
dispositivos móviles, mediante la ejecución 
de órdenes de trabajo con las fechas y 
ubicaciones de los sitios donde se llevará a 
cabo la colecta de datos. 

SIMULADOR DE
PARCELAS
Mediante un modelo animado 
disponible en tiempo real, el usuario 
compara una representación visual 
del registro de campo con la realidad, 
permitiendo validar la congruencia 
de la información representada en 
la plataforma.

GEOPORTAL
Muestra la ubicación de los 
núcleos agrarios que utilizan 
la plataforma eREDD+, 
presentando una síntesis 
de resultados e indicadores 
clave definidos por los 
usuarios.

¿QUIÉN?
La Plataforma eREDD+ es 
utilizada por ejidos y 
comunidades que de acuerdo 
a sus intereses, generan 
información de calidad para 
la gestión de sus territorios.

TABLERO DE CONSULTAS TEMÁTICAS
Mediante reportes con gráficas interactivas, ayuda en la 
interpretación y uso de información en el proceso de toma 
de decisiones sobre el estado de los recursos naturales y 
actividades productivas.

APLICACIoNES 
MÓVILES
En tabletas y teléfonos inteligentes
las brigadas descargan las órdenes 
de trabajo, mediante las cuales, de
 manera sencilla y precisa llevan a 
cabo el registro de datos en campo, 
sin necesidad de conexión a Internet.
Es la herramienta imprescindible 
del monitoreo comunitario, justo 
en la mano del usuario.

 https://www.ereddplus.com 


