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Importancia del sector forestal como área 
estratégica para México 

• Los ecosistemas forestales del país tienen una 
importancia estratégica para: 
 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población en las zonas forestales. 
Abastecer la demanda nacional de productos 
forestales. 
Conservar la biodiversidad.  
Mantener la provisión de servicios ambientales 
para la sociedad  
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Lograr el Desarrollo Sustentable del Sector Forestal 

CONAFOR 

Integración 
industrial 

Formación 
y desarrollo 
de capital 

social 

Un modelo de intervención de 

 política pública en el sector forestal 

Sector 
Ambiental 

federal 



Como colaboran la SEMARNAT, CONAFOR 
 Y PROFEPA 

Procuraduría Federal de  
Protección al Ambiente  

(PROFEPA) 

 

Política Forestal 
Marco Reg  

Presupuesto Federal 

Incentivos 
Reglas para acceder a los incentivos 
Reglas Técnicas para ejecutar acciones 

Inspección y vigilancia 

Sector Privado, 
 Sector social 

Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal 

Hacen uso, manejan y 
aprovechan 

 recursos forestales     



 
 La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable  crea al Consejo Nacional Forestal (CONAF) como un órgano 
de carácter consultivo y de asesoramiento, supervisión, vigilancia, evaluación y seguimiento en la aplicación de 
los criterios e instrumentos de política forestal y deberá solicitársele su opinión en materia de planeación 
forestal, reglamentos y normas. 
 
Constitución del Consejo:  Presidente, el Secretario de la SEMARNAT;   Presidente Suplente, el Director General 
de la CONAFOR, 
 Un consejero titular y un suplente de  los sectores;  Académico, Gobierno Estatal por regiones en el Norte, 
Centro y Sur, Comunidades Indígenas, Gobierno Federal (SEDTU) (SAGARPA),  Industrial (Camara Nacional de la 
Industria  Forestal y Cámara Nacional de la Industria Maderera),  No Gubernamental  (OSC)(ONG), Profesional 
y  Social (organizaciones de silvicultores) 
 
Órganos Operativos del CONAF:  La Secretaría Técnica y Los Comités Técnicos  
 
Titular de la Secretaría Técnica CONAFOR, suplente SEMARNAT 
 
Comités Técnicos que funcionan en el Consejo; 
,  Producción y Productividad , Protección y Conservación, Legislación e Inspección y Vigilancia, Educación, 
Cultura Forestal y Desarrollo Tecnológico,  Servicios Técnicos Forestales. 
 
 
 

SEMARNAT y CONAFOR en el Consejo  
Nacional Forestal  (CONAF) 



Mejoramiento de la producción maderable 
 en regiones forestales con alta y media capacidad 

productiva 

La CONAFOR impulsa un programa de incremento a la producción maderable misma que ha declinado desde el año 2000 
con un máximo de 10 millones de metros cúbicos RTA, hasta un poco mas de 6 millones en la actualidad, la 
propuesta es producir poco mas de 10 millones en el 2018. 
 

• Para ello se propone: 
   * Aplicación de tratamientos intensivos (árboles padres y selección) 
   * Avanzar hacia la conformación de masas coetáneas y manejo de bosques regulares 
   * Acuerdo con la SEMARNAT para que facilite la autorización de los Programas de Manejo que se presenten para su 

autorización incluyendo criterios para la conservación de la biodiversidad. 
 
La CONAFOR aportará: 
   * Fondos para cubrir los costos de la actualización de los programas de manejo incorporando criterios de 

aprovechamiento de la máxima capacidad productiva de los terrenos, conservación de la biodiversidad, asistencia 
para el establecimiento de la regeneración en caso necesario y producción de beneficios económicos para los 
dueños. 

   * Costos de la capacitación de los asesores técnicos de PRONAFOR  y del personal de la SEMARNAT responsable de 
evaluar los programas de manejo. 

   * Establecimiento de una red de promotores forestales comunitarios capacitados en manejo forestal, operación de 
aserraderos y espíritu empresarial. 

   * Fortalecer la capacidad de transformación de la industria forestal y su modernización. 
   * Impulso a la certificación forestal 
 
     Con el objetivo de fortalecer los programas de combate a la pobreza, dinamizar la economía regional en las zonas 

forestales, impulsar mercados locales y regionales de productos forestales, reducir el déficit en la balanza de pagos 



Promoción del desarrollo económico en áreas forestales 

Esquema de silvicultura comunitaria en México 

como base para construir competencias locales 

1998 

Proyecto de conservación y 
manejo sustentable de recursos 
Forestales en México 
(PROCYMAF) 3 estados 

 

Programa de Desarrollo Forestal 
Comunitario (PROCYMAF II en 6 
estados 
 

2006 2003-2004 2008-2009 
GSC 

 

Programa de Desarrollo 
Forestal Comunitario 
(PROCYMAF) 12 estados 
 

2010 

Desarrollo Forestal 
Comunitario Lineamientos 
ProÁrbol en las 32 
entidades federativas 

Desarrollo Forestal 
Comunitario 
Lineamientos PRONAFOR 
 

Proyecto de Conservación 
Comunitaria de la 
Biodiversidad (COINBIO) 
Oaxaca, Guerrero y 
Michoacán  2ª etapa PEF 

2011 

Proyecto de Conservación 
Comunitaria de la 
Biodiversidad (COINBIO) 
Oaxaca y Michoacán   
2ª etapa PEF 

Proyecto para el 
Desarrollo Sustentable 
de las Comunidades 
Rurales e Indígenas del 
Noroeste Semiárido 
(PRODESNOS) 

Proyecto para el Desarrollo 
Sustentable de las 
Comunidades Rurales e 
Indígenas del Noroeste 
Semiárido (PRODESNOS) 

Proyecto para el 
Desarrollo Comunitario 
Forestal de los Estados 
del Sur (DECOFOS) 

Proyecto para el 
Desarrollo Comunitario 
Forestal de los Estados 
del Sur (DECOFOS) 

Acciones Tempranas 
REDD+ Selva Lacandona 

Acciones Tempranas REDD+ 
Selva Lacandona, Cuencas 
Costeras de Jalisco y 
Península de Yucatán 

Cuencas Hidrográficas 
Prioritarias 

Programa de 
Fortalecimiento a la 
Organización de los 
Silvicultores 

Programa de 
Fortalecimiento a la 
Organización de los 
Silvicultores 

* Programa de Fortalecimiento a la Organización de los 
Silvicultores (PROFOS) en las 32 entidades federativas 
* Proyecto para el Desarrollo Sustentable de las 
Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste Semiárido 
(PRODESNOS), en los estados, de  Baja California, de 
Chihuahua, Coahuila y Sonora 
*Proyecto para el Desarrollo Comunitario Forestal de los 
Estados del Sur (DECOFOS), en los estados de Campeche, 
Chiapas y Oaxaca 
* Acciones Tempranas REDD+ Selva Lacandona, Cuencas 
Costeras de Jalisco y Península de Yucatán, comprende 
zonas prioritarias de los estados de Chiapas, Jalisco, 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán 

2012-2013 

Proyecto de Conservación 
Comunitaria de la 
Biodiversidad (COINBIO) 
Oaxaca, Guerrero y 
Michoacán  2ª etapa PEF 

Programa de 
Fortalecimiento a la 
Organización de los 
Silvicultores 

Proyecto para el Desarrollo 
Sustentable de las 
Comunidades Rurales e 
Indígenas del Noroeste 
Semiárido (PRODESNOS) 

Proyecto para el Desarrollo 
Comunitario Forestal de los 
Estados del Sur (DECOFOS) 



PROFOS 

 Programas Gerencia de Silvicultura 
Comunitaria basados en la 

construcción de capital social  

                                                                       
PDFC    

PRODESNOS
/DECOFOS 

Acciones 
Tempranas  
REDD+ 



Articulación vertical 

Tipografía: Arial negrita 
Tamaño: 24 

Tipografía: Arial  
Tamaño: 20 

Integración de los ProgramasIntegración de los programas de la Coordinación General de Producción y
Productividad.

GICP

GSAB

GDF

GSC

Fortalecimiento del capital social y 
humano, desarrollo de las 
capacidades de gestión

Apropiación del manejo técnico forestal 
y sus programas de conservación.

Desarrollo de habilidades gerenciales y 
organización empresarial

• Promover el fortalecimiento de las instituciones comunitarias
• Construir y Fortalecer estructuras ejidales y comunales tanto agrarias como productivas
• Construir capacidades de gestión y visión de mediano y largo plazo



Articulación horizontal 

  

  

Se construye el plan de acción 
comunitario. El manejo de 
recursos naturales es para 
autoconsumo y se basa en 
derechos agrarios 

El núcleo agrario cuenta con reglas para 
realizar el aprovechamiento comercial,  
empieza a dar seguimiento a las 
autorizaciones,  se fomenta y regula el 
proceso de rendición de cuentas , se 
constituye la empresa comunitaria para 
administrar el aprovechamiento 

El núcleo agrario ejerce un control 
territorial pleno y ejecuta el programa 
de manejo a través de su empresa. Se 
impulsa la innovación tecnológica, la 
construcción de competencias técnicas y 
la inversión forestal  

Evaluación Rural Participativa   
 

Seminario de Comunidad a 

Comunidad    
 

Elaboración o Modificación 

Estatuto o Reglamento   
 

Capacitación  (nivel ejidal) 
 

Ordenamiento Territorial 

Comunitario 

Promotor forestal comunitario 
 

Talleres didácticos de educación 

ambiental 
 

Agencia de Desarrollo Local 
 

Programa de Manejo Forestal 
 

Talleres Participativos de 

Servicios Ambientales 

 

 

Seminarios de Comunidad a 
Comunidad 
 

Capacitación  (nivel ejidal y 
empresarial) 
 

Talleres para la constitución de 
Empresa Forestal Comunitaria 
 
Cultivo forestal en aprovechamientos 
 maderables 
 

Equipamiento e infraestructura para 
abastecimiento 
 

Estudios para Plantaciones Comerciales 
 

Estudios para restauración y 
conservación 
 

Promotor forestal comunitario 
 

Comité de vigilancia participativa 
 

Estudios de alternativas productivas en 
ecosistemas forestales (germoplasma) 
 

Constitución de empresa forestal 
comunitaria 
 

Intercambio de experiencias (manejo 
forestal) 
 
Agencia de Desarrollo Local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acompañamiento a la Empresa  
Forestal Comunitaria, 
 

Acompañamiento a ejidos con actividad 
empresarial 
  
Seminario de Comunidad a Comunidad   
 

Capacitación (ejidal y empresarial, ) 
 

Caminos forestales 
 

Cultivo forestal 
 

Promotor Forestal Comunitario 
 

Auditoria Técnica preventiva 
 

Equipamiento e infraestructura para  
transformación primaria 
 

Establecimiento de modelos gerenciales en la 
empresa forestal comunitaria 
 

Estudios para establecer áreas de 
conservación comunitaria de la biodiversidad 
 

Estudios técnicos especializados para 
alternativas productivas (viveros) 
 

Intercambio de experiencias 
(Abastecimiento) 
 
Agencia de Desarrollo Local 
 
 
 
 

Participación permanente en los espacios regionales de promoción y consulta social 

I                                       II                                            III                                              IV 

El núcleo agrario se apropia de la 
cadena de valor hasta la 
producción de madera aserrada, 
desarrolla capacidades de 
comercialización de materias 
primas  para la industria  con 
valor agregado, formando redes. 

 Seminario de Comunidad a Comunidad 
 

Acompañamiento a la Empresa Forestal 
Comunitaria    
 

Capacitación (ejidal, empresarial, 
 

Proyecto de inversión (Transformación primaria) 
 

Pago PSA 
 

Fortalecimiento empresarial: secado de madera, 
clasificación , tratamientos a la madera (plagas, 
hongos), producción de dimensionados sin 
refuerzos). 
 

Certificación de manejo forestal y cadena de 
custodia 
 

Estudios de factibilidad para inversiones en 
diversificación productiva 
 

Estudios técnicos de reingeniería de procesos, 
redes empresariales, ferias y exposiciones 
 

Equipamiento e infraestructura para agregar 
valor 
 

Proyectos de inversión en ecoturismo y vida 
silvestre, etc. 
 

Promotor forestal comunitario comunitario 
 

Intercambio de experiencias (transformación) 
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*En los espacios regionales de participación y consulta 

social se realiza la promoción y difusión de la convocatoria 

y una validación social de las solicitudes y propuestas 

técnicas presentadas. 

 

•Evaluación técnica de las propuestas por un Comité 

Estatal constituido por CONAFOR, SEMARNAT, Gobierno 

del Estado y representantes de la Procuraduría Agraria, 

CONANP, CDI, PROFEPA e invitados entre los cuales 

pueden estar especialistas en la materia, representantes 

de los solicitantes de apoyo y asesores técnicos. 

 

•Asignación de apoyos por un Comité Estatal integrado 

por CONAFOR, SEMARNAT, Gobierno del Estado y tres 

representantes de ejidos y comunidades  electos en los 

foros de validación social. 

 

•Se tiene un seguimiento a la ejecución de los 

proyectos aprobados, a través de los foros regionales 

involucrando a los responsables de la asignación de 

los apoyos. 

Los programas de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria 
Se ejecutan de acuerdo a un Modelo de atención que prevé: 

 

Proceso de asignación de apoyos que involucra a los 
representantes agrarios en todas las etapas del 
proceso de asignación de apoyos 

Construcción y Operación de espacios permanentes de 
participación y consulta social donde asisten los representantes 
agrarios y responsables de la producción forestal 

Estos foros regionales son atendidos por una red de promotores 

regionales encargados de promover la participación de los 

representantes de ejidos y comunidades forestales y sus empresas 

forestales comunitarias, además de los Gobiernos Federal, Estatal 

Municipal, OSC, asesores técnicos, entre otros, para  acercar a  los 

actores regionales a un espacio de análisis y discusión de problemas 

del sector social forestal. 

 

Los asistentes tienen acceso a información confiable y oportuna que les 

permite tomar decisiones informadas y responsables para el manejo de 

sus recursos forestales. 

 

Se busca siempre que los espacios sean gobernados bajo el esquema 

de asamblea general y que sean los asistentes quienes determinen las 

reglas de funcionamiento y los responsables de su operación. 

Desarrollo de técnicos comunitarios y 

 capacitación a los asesores técnicos 



Apoyos del Programa para fortalecer  
la silvicultura comunitaria en ejidos y 

comunidades 

• Procesos de análisis de la situación del ejido 
para darse un rumbo como núcleo agrario y 
construir su plan de acción comunitaria 

   * Evaluación rural participativa 

 * Ordenamiento Territorial Comunitario 

   * Seminarios de Comunidad a Comunidad 

• Fortalecimiento de sus reglas internas para 
contar con un marco normativo equitativo y 
que promueva la acción colectiva 

   * Reglamento Interno o Estatuto Comunal,    

      elaboración o actualización 

• Fortalecimiento de su capital humano, sus 
órganos de representación y su estructuras 
productivas y administrativas 

   * Comité de Vigilancia Participativa 

   * Intercambio de experiencias 

   * Talleres y Cursos de Capacitación 

   * Promotor forestal comunitario local 

   * Talleres didácticos de educación ambiental 

 

 

 

 

 
• Construcción de una visión de mediano y largo 

plazo 

    * Talleres participativos de servicios ambientales 

    * Estudios técnicos especializados para   

       alternativas productivas en ecosistemas             

       forestales mediante el establecimiento de  

       unidades productoras de germoplasma forestal         

       y  viveros de plantas nativas 

    * Estudios técnicos especializados para restaurar  

       áreas degradadas 

    * Estudios técnicos especializados para  

         establecer áreas de conservación comunitaria  

         de la biodiversidad y apoyar los procesos de  

         certificación forestal. 

    Desarrollo de capacidades de gestión 

empresarial 

     * Talleres para la constitución de empresas  

        forestales comunitarias 

     * Acompañamiento a ejidos con actividad  

       empresarial 

      
Agencias de Desarrollo Local 

Fortalecimiento del capital social y humano Desarrollo de capacidades de gestión 



Iniciativas Tempranas REDD y Áreas de 
Replicabilidad 



Bosques y Comunidades México 

15,381 ejidos con al menos 200 Ha 




