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Bosques Selvas Bosque mesófilo Manglar Matorral xerófilo Otras asociaciones Otras áreas forestales

Aguascalientes 93,227.97         38,973.92         -                    -                    82,846.48         490.84                  76,253.22                 
Baja California 273,503.73      -                    -                    -                    5,695,848.20   3,232.30               328,784.58               
Baja California Sur 54,347.74         400,068.84      -                    32,413.81         5,590,360.16   176.93                  683,825.01               
Campeche 4,348.66           3,972,806.50   -                    193,683.27      -                    93,992.60             184,143.98               
Chiapas 1,154,711.76   2,148,313.73   759,218.07      53,040.06         -                    35,721.49             48,184.28                 
Chihuahua 7,007,681.00   474,580.00      -                    -                    8,483,789.73   -                         5,656,320.78            
Coahuila 620,773.68      -                    -                    11,012,346.10 409.04                  1,732,095.25            
Colima 66,971.72         236,132.12      2,156.91           2,631.27           -                    1,850.16               6,761.83                   
Distrito Federal 41,636.89         -                    -                    -                    1,554.34           3,079.81               1,151.15                   
Durango 5,188,871.60   680,057.45      232.72              -                    2,726,982.69   -                         1,993,784.67            
Estado de México 645,694.96      130,570.95      15,127.06         -                    25,463.57         49,171.68             199,338.69 a/
Guanajuato 442,417.38      200,516.83      -                    -                    187,621.43      45.76                    294,204.18               
Guerrero 2,066,827.05   1,860,991.35   152,450.81      11,525.51         -                    41,807.12             20,193.50                 
Hidalgo 383,150.59      121,085.97      140,399.05      395.01              228,297.25      -                         3,325.12                   
Jalisco 2,222,489.05   1,961,356.69   28,136.61         2,371.39           26,829.63         10,688.78             598,465.27               
Michoacán 1,558,250.69   1,830,514.24   11,997.97         1,097.48           2,271.16           2,148.93               8,008.11                   
Morelos 59,481.91         138,119.27      7,727.19           -                    324.29              412.79                  34.75                         
Nayarit 851,929.22      954,988.67      45,757.19         99,959.84         1,562.91           12,200.88             18,693.59                 
Nuevo León 633,360.93      9,672.87           -                    -                    3,401,685.87   -                         160,737.89               
Oaxaca 2,869,736.16   2,689,254.13   536,576.21      30,635.22         53,263.79         99,512.57             16,495.68                 
Puebla 562,266.41      570,371.35      147,412.69      -                    355,914.88      27,077.55             11,720.29                 
Queretaro 278,952.21      127,035.04      3,187.01           -                    220,122.32      725.29                  -                             
Quintana Roo -                    3,372,743.83   -                    183,242.94      -                    9,588.62               207,447.88               
San Luis Potosí 517,703.60      439,586.05      11,316.80         3,030,177.11   3,195.38               312,653.13               
Sinaloa 745,032.15      2,331,307.34   381.35              96,525.62         163,772.48      5,953.95               74,054.07                 
Sonora 2,055,427.62   1,992,913.94   -                    14,012.48         10,166,043.13 432.77                  1,111,145.90            
Tabasco 20,405.88         307,282.08      -                    67,913.22         -                    6,055.54               310,018.73               
Tamaulipas 553,333.00      885,155.84      21,576.55         4,611.43           2,127,024.57   2,074.03               201,407.04               
Tlaxcala 76,513.60         -                    -                    -                    6,943.21           40.99                    577.75                      
Veracruz 212,961.08      1,566,789.30   148,210.31      39,365.79         14,285.05         14,425.39             95,095.18                 
Yucatán -                    2,957,416.83   -                    90,970.96         -                    17,209.32             29,035.46                 
Zacatecas 1,047,820.50   385,653.42      -                    -                    2,914,126.55   -                         995,070.76               

Estado
Superficie por ecosistema (ha)
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http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Pages/sniarn.aspx


 
 

14 

 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

 

                                                        



 
 

15 

 



 
 

16 

 



 
 

17 

 



 
 

18 

 



 
 

19 

 



 
 

20 

 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015

0

5

10

15

20

25

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M
illo

ne
s 

de
 m

et
ro

s 
cú

bi
co

s 

Gráfica 2. Evolución de la producción  y el consumo aparente forestal 
en México  

Producción forestal maderable Consumo nacional aparente
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http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/atlas-de-propiedad-social-y-servicios-ambientales-en-mexico
http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/atlas-de-propiedad-social-y-servicios-ambientales-en-mexico
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Tipo de Criterio Criterios generales de prelación Puntaje 

P-PREDIAL P-PREDIAL Aprobado. 10 

Social 

Ejidos y Comunidades que nunca han recibido apoyos de la CONAFOR. 7 
Núcleo agrario de población o con población indígena. 4 
La persona física solicitante del apoyo es mujer o la persona moral solicitante 
integra en su órgano de representación a mujeres. 

4 

La persona física solicitante es joven o la persona moral solicitante integra a 
jóvenes en su órgano de representación. 
Se considera joven a la persona que se encuentra en un rango de edad entre 18 
y 25 años. 

4 

Solicitud ubicada en municipio de la Cruzada contra el Hambre. 7 
La persona solicitante es o ha sido persona beneficiaria del programa 
OPORTUNIDADES o PROSPERA. 

5 

Manejo Forestal 

Certificación forestal vigente 10 
Certificado de adecuado cumplimiento de Programa de Manejo Forestal 
maderable o no maderable vigente. 

5 

Auditoría técnica preventiva o certificación de buen manejo forestal en proceso. 2 
Premios o reconocimientos en materia ambiental y forestal. 2 

Asimismo, con el objeto de impulsar y establecer procesos de atención diferenciada a pueblos y 
comunidades indígenas, facilitar su acceso por primera a los programas de la CONAFOR y considerando la 
necesidad de incorporar nuevas superficies al manejo forestal sustentable, los criterios generales de prelación 
y la tabla de puntuación que se utilizará en el ordenamiento de solicitudes de apoyo del concepto EP.3 

Estudios Técnicos Forestales y del Componente II. Gobernanza y Desarrollo de Capacidades, son los 
siguientes: 

 
Criterios generales de prelación  Puntos a asignar 

Solicitante con población mayoritariamente indígena o la persona física es indígena, 
de acuerdo a clasificación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

10 

Solicita la incorporación al manejo forestal sustentable. 8 
Solicitante ubicado en zonas de muy alta y alta marginación, de acuerdo a la 6 
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clasificación del Consejo Nacional de Población. 
Solicitud ubicada en municipio de la Cruzada contra el Hambre. 7 
La persona física solicitante del apoyo es mujer o persona joven; o bien, la persona 
moral solicitante integra en su órgano de representación a mujeres o personas 
jóvenes. 

2 

Total 33 puntos 
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 Clave y descripción del tipo de beneficio que se estima para el Pp S219 Apoyos para el 

Desarrollo Forestal Sustentable 2016, de acuerdo al catálogo del SIIPP-G 

                                                        
45 Por ejemplo los apoyos a brigadas rurales para la protección de incendios forestales. 
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Nivel Objetivo Nombre del Indicador Definición Unidad 
Frecuencia 

de 
Medición 

Meta Numerador Denominador 

FIN 

Contribuir a recuperar la 
funcionalidad de cuencas 
y paisajes a través de la 

conservación, 
restauración y 

aprovechamiento 
sustentablemente del 

patrimonio natural 
mediante el desarrollo de 
condiciones habilitadoras 

que faciliten la 
conservación, 
restauración y 

aprovechamiento 
sustentable en superficie 

forestal y preferentemente 
forestal. 

Porcentaje de superficie 
rehabilitada o con acciones 
de restauración 

El indicador mide la superficie con acciones 
de restauración forestal, respecto a la 
superficie programada a rehabilitar o con 
acciones de restauración definida en el 
PROMARNAT 2013-2018. 

Porcentaje Anual 57.63% 643,476.21 1,116,500.00 

Porcentaje de superficie 
conservada por medio de 
sistemas de áreas 
protegidas y otras 
modalidades de 
conservación 

El indicador mide la contribución de la 
CONAFOR a la superficie terrestre, de 
aguas continentales y de zonas marinas y 
costeras dedicadas a la conservación 
mediante sistemas de áreas protegidas y 
otras modalidades de conservación y 
manejo sustentable de los recursos 
naturales. 

Porcentaje Anual 16.19 5,100,254.19 31,499,200.00 

Porcentaje del valor de la 
producción obtenida a 
partir del aprovechamiento 
forestal maderable, no 
maderable y viveros 
forestales 

El indicador mide el porcentaje que 
representa el valor de la producción forestal 
maderable, no maderable y de viveros 
forestales con relación al valor de la 
producción que se estima obtener a partir 
del aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales al 2018 

Porcentaje Anual 42.4% 19,375.10 45,682.00 

PROPÓSITO 

La superficie forestal y 
preferentemente forestal 
cuenta con condiciones 
habilitadoras 
desarrolladas para su 
protección, conservación, 
restauración y 
aprovechamiento forestal 
sustentable. 

Porcentaje de superficie 
forestal y preferentemente 
forestal que cuenta con 
condiciones habilitadoras 
para su protección,  
conservación, restauración  
y aprovechamiento forestal 
sustentable. 

El indicador mide la superficie en la cual se 
han generado condiciones habilitadoras 
para su protección, conservación, 
restauración y aprovechamiento forestal  
sustentable, las cuales consisten en 
capacidades de planeación, organización, 
técnicas y desarrollo tecnológico 
fortalecidas para el manejo forestal, 
formulación de estudios y proyectos, 
proyectos de restauración ejecutados, 
terrenos forestales bajo esquemas de pago 
por servicios ambientales, terrenos 
forestales bajo manejo autorizado, terrenos 
con plantaciones forestales establecidas y 
terrenos forestales bajo protección forestal 

Porcentaje Anual 4.61% 6,368,941.60 138,041,245.42 
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COMPONENTES 

Subsidios para la 
formulación de estudios y 
proyectos para el 
aprovechamiento forestal 
sustentable otorgados 

Porcentaje de superficie 
apoyada para la 
elaboracion de programas 
de manejo forestal 
maderable y no maderable.  

El indicador mide el avance de la superficie 
forestal que recibió apoyos de la CONAFOR 
para incorporación o reincorporación al 
manejo forestal, con relación a la meta 
programada para el periodo 2013-2018.  

Porcentaje Trimestral 74.65% 4,927,124.55 6,600,000.00 

Subsidios para el 
fortalecimiento de la 
gobernanza forestal y el 
desarrollo de capacidades 
otorgados 

Porcentaje de ejidos y 
comunidades apoyados 
para fortalecer sus 
capacidades de gestión. 

El indicador mide el porcentaje de ejidos, 
comunidades o uniones que entre ellos 
forman y que son apoyados en el año, 
respecto al número total de ejidos y 
comunidades prioritarios. 

Porcentaje Trimestral 9.48 1,478.00 15,584.00 

Porcentaje de superficie 
apoyada para llevar a cabo 
proyectos de ordenamiento 
territorial comunitario. 

El indicador mide el porcentaje de superficie 
apoyada para su incorporación al 
ordenamiento territorial comunitario en el 
periodo 2007 al año t, respecto a la 
superficie en ejidos y comunidades 
forestales prioritarios. 

Porcentaje Trimestral 23.86% 14,945,992.34 62,629,719.00 

Porcentaje de 
organizaciones apoyadas 
para la elaboración del 
Plan Estratégico de 
Mediano Plazo. 

El indicador mide el porcentaje de 
organizaciones sociales del sector forestal 
apoyadas para elaborar el Plan Estratégico 
de Mediano Plazo, respecto al total de 
organizaciones Sociales del Sector Forestal 
que cuentan con registro ante la 
CONAFOR. 

Porcentaje Trimestral 57.68 169.00 293.00 

Porcentaje de cursos y 
talleres de capacitación 
realizados 

El indicador mide el porcentaje de cursos y 
talleres de capacitación realizados en el 
ejercicio fiscal, respecto a los cursos y 
talleres programados a realizar en el mismo 
periodo 

Porcentaje Trimestral 100% 485.00 485.00 
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Porcentaje de becas 
otorgadas 

Este indicador muestra el porcentaje de 
becas otorgadas en el ejercicio fiscal, 
respecto al número de becas solicitadas en 
el mismo periodo  

Porcentaje Trimestral 100% 697.00 697.00 

Subsidios para la 
realización de proyectos 
integrales de restauración 
forestal y de reconversión 
productiva en terrenos 
forestales otorgados. 

Porcentaje de superficie 
convenida para la 
restauración forestal 
integral en microcuencas 
prioritarias del país. 

El indicador mide el porcentaje de superficie 
forestal convenida para la restauración 
integral en microcuencas prioritarias en el 
ejercicio fiscal, respecto a la superficie 
programada para la ejecución de acciones 
de restauración forestal en el mismo 
periodo. 

Porcentaje Trimestral 100.00% 140,000.00 140,000.00 

Porcentaje de superficie 
convenida para la 
restauración forestal en 
cuencas hidrográficas 
prioritarias para la 
conservación de suelos y 
agua 

El indicador mide el porcentaje de superficie 
forestal convenida para la restauración 
forestal en cuencas hidrográficas prioritarias 
para la conservación de suelos y agua en el 
ejercicio fiscal, respecto a la superficie 
programada para la ejecución de acciones 
en el mismo periodo 

Porcentaje Trimestral 100.00 23,020.00 23,020.00 

Porcentaje de Unidades 
Productoras de 
Germoplasma Forestal 
apoyadas para su 
establecimiento  

El indicador mide el porcentaje de Unidades 
Productoras de Germoplasma Forestal que 
son apoyadas para su establecimiento  en 
el ejercicio fiscal, respecto a las Unidades 
Productoras de Germoplasma Forestal 
totales programadas para apoyar en ese 
mismo periodo. 

Porcentaje Trimestral 100% 45.00 45.00 
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Subsidios para proyectos 
para la silvicultura, abasto 

y transformación 
otorgados  

Porcentaje de superficie 
apoyada para su 
certificación forestal. 

El indicador mide el avance de la superficie 
que recibió apoyos para obtener la 
certificación forestal con relación a la meta 
programada para el periodo 2013-2018. 

Porcentaje Trimestral 81.34% 1,952,201.48 2,400,000.00 

Porcentaje de superficie 
apoyada para la ejecución 
de proyectos de prácticas 
de cultivo forestal y de 
mejoramiento del hábitat. 

El indicador mide el avance de la superficie 
apoyada para realizar actividades de cultivo 
forestal, de conservación de la 
biodiversidad y de mejoramiento del hábitat 
con relación a la meta programada para el 
periodo 2013-2018. 

Porcentaje Trimestral 77.72 2,564,765.19 3,300,000.00 

Porcentaje de kilómetros 
de caminos forestales 
apoyados para su 
rehabilitación y 
mantenimiento 

El indicador mide el porcentaje de 
kilómetros de caminos forestales apoyados 
para su rehabilitación y/o mantenimiento en 
el año t con respecto a lo programado por 
realizar en el t 

Porcentaje Trimestral 100.00% 1,000.00 1,000.00 

Porcentaje de proyectos 
apoyados para la 
innovación tecnológica de 
las actividades silvícolas 

El indicador mide el número de proyectos 
de innovación tecnológica que son 
apoyados con recursos asignados en el 
periodo 2013 a t para la tecnificación de las 
operaciones silvícolas 

Porcentaje Trimestral 69.35% 319.00 460.00 

Porcentaje de empresas 
en crecimiento y cadenas 
forestales fortalecidas a 
través de proyectos de 
transformación, 
comercialización y 
certificación de cadena de 
custodia 

El indicador mide el porcentaje de 
empresas en crecimiento y cadenas 
forestales fortalecidas a través de proyectos 
de transformación, comercialización y 
certificación de cadena de custodia, 
respecto al número  de empresas inscritas 
en el sistema del Registro Forestal Nacional 

Porcentaje Trimestral 2.56% 100.00 3,909.00 

Porcentaje de 
organizaciones sociales 
del sector forestal 
apoyados para la ejecución 
de proyectos de Desarrollo 
Regional.   

Mide el porcentaje de organizaciones 
sociales del sector forestal que ejecutan 
proyectos de alcance regional en el periodo 
2010 a t, respecto al total de organizaciones 
Sociales del Sector Forestal que cuentan 
con registro ante la CONAFOR. 

Porcentaje  Trimestral 44.71 131.00 293.00 
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Porcentaje de proyectos de 
transferencia de tecnología 
apoyados 

El indicador mide el porcentaje de proyectos 
de transferencia de tecnología apoyados en 
el periodo 2014 a t, respecto al total de 
proyectos de transferencia de tecnología 
programados a apoyar en el periodo 2014-
2018. 

Porcentaje Trimestral 90.63 29.00 32.00 

Porcentaje de proyectos 
apoyados para la 
incubación de empresas e 
integración de cadenas 
forestales 

El indicador mide el porcentaje de proyectos 
apoyados para la incubación de empresas e 
integración de cadenas forestales, respecto 
al número de proyectos programados a 
apoyar para la incubación de empresas e 
integración de cadenas productivas en el 
periodo 2013 a 2018 

Porcentaje Trimestral 46.75% 187.00 400.00 

Subsidios para la 
incorporación de 
superficie forestal al Pago 
por Servicios Ambientales 
otorgados. 

Porcentaje de superficie 
incorporada al pago de 
servicios en áreas 
prioritarias del país 

El indicador muestra el porcentaje de 
superficie incorporada al pago de servicios 
ambientales hidrológicos y de biodiversidad 
en áreas prioritarias del país, respecto a la 
superficie forestal programada a incorporar 
en estos esquemas en el periodo 2013-
2018 

Porcentaje Trimestral  57.24 1,749,289.45 3,055,808.00 

Porcentaje de superficie 
incorporada al pago de 
servicios ambientales a 
través de Fondos 
Concurrentes 

Este indicador mide el avance en la 
incorporación de superficie al pago por 
servicios ambientales, a través de fondos 
concurrentes, respecto a la superficie 
susceptible de ser incorporada a este 
esquema. 

Porcentaje Semestral 3.72 185,220.10 4,977,348.74 

Subsidios para el 
establecimiento y 
desarrollo de plantaciones 
forestales comerciales 
otorgados 

Porcentaje de superficie 
convenida para el 
establecimiento y 
desarrollo de plantaciones 
forestales comerciales 

El indicador mide el porcentaje de superficie 
con convenio firmado para el 
establecimiento y desarrollo de plantaciones 
forestales comerciales con relación a la 
superficie programada a asignar recursos 
para el mismo fin en el año t. 

Porcentaje Trimestral 100.00% 26,000.00 26,000.00 
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Subsidios para la 
protección forestal 
otorgados. 

Porcentaje de superficie 
forestal con acciones de 
tratamiento fitosanitario. 

El indicador mide el porcentaje de superficie 
forestal con acciones de tratamiento 
fitosanitario en el ejercicio fiscal, respecto a 
las hectáreas afectadas por plagas y 
enfermedades en el mismo periodo 

Porcentaje Trimestral 62.00 50,000.00 80,645.00 

Porcentaje de brigadas 
rurales operando para la 
prevención y combate de 
incendios forestales  

El indicador mide el porcentaje de brigadas 
rurales que operarán de acuerdo a los 
Anexos de Ejecución firmados entre la 
CONAFOR y los Gobiernos Estatales, así 
como convenios de coordinación entre 
CONAFOR y Gobiernos Municipales, con 
relación al total de brigadas rurales 
programadas a apoyar. Estas son 
adicionales a las brigadas oficiales de la 
CONAFOR. 

Porcentaje Trimestral 100.00 422.00 422.00 

ACTIVIDADES 

Dictaminación de apoyos 
(actividad transversal). 

Porcentaje de apoyos 
dictaminados como viables 

El indicador mide el porcentaje de apoyos 
dictaminados como viables, respecto al total 
de apoyos solicitados en el ejercicio fiscal. 

Porcentaje Trimestral 65.76% 21,700.00 33,000.00 

Asignación de apoyos 
(actividad transversal) 

Porcentaje de apoyos con 
recurso asignado 

El indicador mide el porcentaje de apoyos 
con recurso asignado, respecto al total de 
apoyos dictaminados como viables en el 
ejercicio fiscal 

Porcentaje Trimestral 71.22% 15,455.00 21,700.00 

Asignación de apoyos a 
grupos de atención 
diferenciada (mujeres, 
indígenas y población en 
condición de marginación) 
(actividad transversal). 

Porcentaje de apoyos 
otorgados a mujeres 

El indicador mide el porcentaje de apoyos 
otorgados a mujeres, respecto al total de 
apoyos con recurso asignado a personas 
físicas en el ejercicio fiscal 

Porcentaje Trimestral 22.67% 1,700.00 7,500.00 

Porcentaje de apoyos 
otorgados en municipios 
indígenas de CDI 

El indicador mide el porcentaje de apoyos 
otorgados en municipios indígenas 
determinado por la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), respecto al total de apoyos con 
recurso asignado en el ejercicio fiscal 

Porcentaje Trimestral 47.90% 7,403.00 15,455.00 
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Porcentaje de apoyos con 
recurso asignado que se 
ubican en Municipios de la 
Cruzada Nacional contra el 
Hambre 

El indicador mide el porcentaje de apoyos 
con recurso asignado que se ubican en 
municipios de la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre, respecto del total de apoyos 
asignados en el ejercicio fiscal. 

Porcentaje Trimestral 55.00% 8,500.00 15,455.00 

Formalización de 
compromisos con 
beneficiarios (actividad 
transversal) 

Porcentaje de apoyos con 
convenio firmado con 
beneficiarios 

El indicador mide el porcentaje de 
convenios de concertación firmados con 
beneficiarios, respecto al total de apoyos 
con recurso asignado en el ejercicio fiscal 

Porcentaje Trimestral 98.48% 15,220.00 15,455.00 

Realización de primer 
pago a beneficiarios 
(actividad transversal) 

Porcentaje de avance en el 
pago de apoyos a 
beneficiarios 

Este indicador muestra el avance en el 
número de apoyos que han recibido su 
primer pago, respecto al número total de 
apoyos con convenio de concertación 
firmado en el ejercicio fiscal 

Porcentaje Trimestral 90.34% 13,750.00 15,220.00 

Verificación de apoyos 
(actividad transversal) 

Porcentaje de apoyos 
verificados 

El indicador muestra el avance en los 
apoyos verificados que cuenten con informe 
final de actividades y/o el dictamen de 
conclusión de obra o proyecto de acuerdo a 
los criterios de ejecución de cada tipo de 
apoyo, con relación al total de proyectos 
con convenio de concertación firmado que 
no han sido finiquitados. 

Porcentaje Trimestral 94.55% 13,000.00 13,750.00 

Producción de planta en 
los viveros forestales 

Porcentaje de planta 
producida en los viveros 
forestales 

El indicador mide el número de planta 
producida en los viveros forestales en el 
periodo 2013 a t, respecto al número de 
plantas programadas para su producción en 
el periodo 2013-2018 

Porcentaje Trimestral 68.74 835,605,811.00 1,215,605,811.00 
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Componente I. Estudios y Proyectos 

Concepto Modalidad 
Monto 

máximo ($) 

  
Persona 

beneficiaria 
  

Personas asesoras técnicas 

certificadas 

  

Número 

máximo de 

apoyos 

  
Número máximo 

de apoyos 

Capacidad 

Técnica 

Certificada 

requerida 

EP.1 Estudios 

regionales para apoyar 

el manejo forestal 

sustentable. 

No Aplica 500,000   No aplica   1 No Aplica 

EP.2 Estudios de 

cuenca de abasto 
No aplica 500,000   1   2 (equipo 

multidisciplinario) 
Registro Forestal 

Nacional 

EP.3 Estudios técnicos 

forestales 

EP.3.1 Programa de manejo 
forestal maderable 800,000   1   15 Registro Forestal 

Nacional 

EP.3.2 Manifestación de 
impacto ambiental particular 270,000   1   10 Estudios 

Forestales 

EP.3.3  

Estudio técnico para el 
aprovechamiento de recursos 

forestales no maderables 

250,000   1   15 Registro Forestal 
Nacional  

EP.3.4 Documento técnico 
unificado de aprovechamiento 

forestal maderable 
1,040,000   1   10 Registro Forestal 

Nacional 
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Componente II. Gobernanza y Desarrollo de Capacidades 

Concepto Modalidad Monto máximo ($) 

  
Persona 

beneficiaria 
  

Personas asesoras 

técnicas certificadas 

  

Número 

máximo de 

apoyos 

  

Número 

máximo 

de 

apoyos 

Capacidad 

Técnica 

Certificada 

requerida 

DC.1 Evaluaciones 
Rurales Participativas 

No aplica 50,000  1  8 
Fortalecimiento 

del capital 
social 

DC.2 Seminarios de 

comunidad a comunidad 
No aplica 85,000   1   No aplica Comunidad 

Instructora 

DC.3 Ordenamiento 

territorial comunitario 
No aplica 300,000   1   4 

Fortalecimiento 
del capital 

social 

DC.4 Promotor forestal 

comunitario 
No aplica 60,000   1   No aplica No aplica 

DC.5 Cursos y talleres de 

capacitación. 

DC.5.1 Desarrollo de capacidades 

gerenciales 

 

80,000  
  

1 

  7 
Fortalecimiento 

del capital 
humano 

DC.5.2. Desarrollo de capacidades 

técnicas 

 

 

80,000 
 
 

    
7 

 

Fortalecimiento 
del capital 
humano 

DC.6 Becas para alumnos 

en sistema educativo 

CECFOR 

No aplica 24,000 

 
1 

 
No aplica No aplica 

DC.7 Plan estratégico de 

mediano plazo de las 

organizaciones sociales 

del sector forestal 

No aplica 100,000 
 

1 
 

No aplica 

Fortalecimiento 
del Capital 
humano 

  

DC. 8 Proyectos de 

fortalecimiento de las 

organizaciones sociales 

del sector forestal 

No aplica 1,000,000 
 

1 
 

No aplica 

Fortalecimiento 
del Capital 
humano 

  

DC.9 Ejecución de 

proyectos de alcance 

regional de las 

organizaciones sociales 

del sector forestal 

No aplica 500,000 por proyecto 

 

2  No aplica 
Fortalecimiento 

del Capital 
humano 
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Componente III. Restauración Forestal y Reconversión Productiva 

Concepto Modalidad 

Monto 

máximo  ($ 

/ hectárea) 

  
Persona 

beneficiaria 
  Personas asesoras técnicas certificadas 

  

Número 

máximo de 

apoyos 

  

Número 

máximo de 

apoyos 

Hectáreas 

Capacidad 

Técnica 

Certificada 

Requerida 

RF.1 Restauración 

integral 
No aplica 7,836   

2 apoyos 
diferentes 

en distintos 
polígonos 

más uno de 
RF.4, en 

caso de que 
aplique 

  No aplica 

1,000 

Reforestació
n y suelos 

RF.2 Restauración 

complementaria 
No aplica 5,222     No aplica Reforestació

n y suelos 

RF.3 Restauración 

focalizada 
No aplica 3,000     No aplica Reforestació

n y suelos 

RF.4 Mantenimiento de 

zonas restauradas 
No aplica 1,500     No aplica Reforestació

n y suelos 

RF.5 Restauración de 

cuencas prioritarias 
No aplica 14,800     No aplica Reforestació

n y suelos 

RF.6 Sistemas 
agroforestales 

No aplica  4,772     No aplica Reforestació
n y suelos 

RF.7 

Restauración en zonas 

de alta prioridad  

RF.7.1 
Nevado de 

Toluca 

Para 
reconversión 
productiva 

35,000 

Para 
restauración 

forestal 
24,000 

 
1 apoyo en 
diferentes 
polígonos 

 No aplica No aplica Reforestació
n 

y suelos 

RF.7.2 
Tabasco y 
Chiapas 

11,750  
1 apoyo en 
diferentes 
polígonos 

 No aplica  
Reforestació

n 
y suelos 
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Componente IV. Silvicultura, Abasto y Transformación 

Concepto Modalidad Monto máximo ($) 

 

Persona 
beneficiaria 

  
Personas asesoras técnicas 

certificadas 

 

Número 
máximo de 

apoyos 
  

Número 
máximo de 

apoyos 

Capacidad Técnica 
Certificada 
requerida 

SAT.1 Cultivo forestal y 
manejo del hábitat 

No aplica 
Maderable 900,000, No 

maderable 300,000, 
Vida Silvestre 200,000  

Maderable  3 
No maderable  

3 
  No aplica Registro Forestal 

Nacional  

SAT.2 Caminos 
forestales 

No aplica 800,000 (Predial)  
3,000,000 (Regional) 

 

1   No aplica Registro Forestal 
Nacional  

SAT.3 Innovación y 
transferencia de 

tecnología  

SAT. 3.1 Innovación 
tecnológica para 
operaciones silvícolas 

800,000 (Predial) y 
3,000,000 (Regional) 

 

1   No aplica Silvicultura Unidad 
02 

  SAT.3.2 Transferencia 
de tecnología 300,000 

 

1   6  Instituciones 
extensionistas 

SAT.4 Certificación 
forestal 

SAT.4.1 Auditoría 
técnica preventiva 

240,000 

 

2   

3 Persona 
física y 5 
Persona 

moral  

Registro Forestal 
Nacional 

SAT.4.2 Certificación 
forestal nacional y/o 

internacional 
240,000 

 

2   No aplica No aplica 

SAT.4.3 Certificación de 
la cadena de custodia 

Para elaboración del 
sistema de gestión o 

sistema documentado 
de control:   30,000 

Para evaluación o 
certificación de cadena 

de custodia: 
75,000 

 

1 para 
certificación, 1 
para refrendo 

  No aplica No aplica 

SAT.5 Fortalecimiento 
de los procesos de 
transformación y 
comercialización 

SAT.5.1 Inversión para 
el comercio y la 
industria forestal 

5,650,000 
 

1 

  2 Persona 
Física y 4 
Persona 

Moral 

Desarrollo de la 
Cadena Productiva 
o Certificado FIRA, 

NAFIN, FND 

 

  

SAT.5.2  Apoyo a la 
administración, 
producción y 

comercialización 

Para equipo y 
mobiliario: 65,000 Para 
administración para la 

empresa forestal: 
200,000  

1 
  

1 

Desarrollo de la 
Cadena Productiva 
o Certificado FIRA, 

NAFIN, FND 

 

  

SAT.5.3 Ferias y 
exposiciones 

140,000 

 

3   

5 Persona 
Física y 10 
Persona 

Moral 

Desarrollo de la 
Cadena Productiva 
o Certificado FIRA, 

NAFIN, FND 

 SAT.5.4 Incubación e 
integración de la 

empresa o cadena 
productiva forestal 

350,000 

 

1  
 

1 Persona 
Física y 2 
Persona 
Moral  

Desarrollo de la 
Cadena Productiva 
o Certificado FIRA, 

NAFIN, FND  
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Componente V. Servicios Ambientales 

Concepto Modalidad 
Monto máximo 

($/hectárea/año) 

 
Persona 

beneficiaria 
 Personas asesoras técnicas certificadas 

 
Número 

máximo de 
apoyos 

 
Número máximo 

de apoyos 
Capacidad Técnica 

Certificada requerida 

SA.1 

Pago por servicios 
ambientales 

SA.1.1 Servicios 
ambientales 
hidrológicos 

1,100.00   1  No aplica Servicios ambientales 

SA.1.2 
Conservación de 
la Biodiversidad 

700.00  1  No aplica Servicios ambientales 

SA.2 Mecanismos 
locales de pago 

por servicios 
ambientales a 

través de fondos 
concurrentes 

No aplica 600.00  
No aplica 

 No Aplica  Servicios Ambientales  

   

Componente VI. Plantaciones Forestales Comerciales 

       

Concepto 
Monto 

máximo ($) 

Monto 

máximo ($) 

  
Persona 

beneficiaria 
  

Personas asesoras técnicas 

certificadas 

  

Número 

máximo de 

apoyos 

  

Número 

máximo de 

apoyos 

Capacidad 

Técnica 

Certificada 

requerida 

PFC.1 Establecimiento y 

mantenimiento inicial de 

plantaciones forestales 

Comerciales 

No aplica $5’900,000   2   No aplica 
Registro 
Forestal 
Nacional 

PFC.2 Plantaciones 

forestales comerciales 

establecidas 

No aplica $5’900,000   2   No aplica 
Registro 
Forestal 
Nacional 
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Recepción de Solicitudes de Información y atención por parte de la GIF

Comité TécnicoSolicitanteCONAFOR

Define áreas elegibles y criterios en el 
documento de Reglas de Operación

Complementa los formatos y 
documentos definidos en las Reglas de 

Operación (Solicitud única y 
complementarios técnicos de los apoyos 
de interés), recopila la documentación 

requerida (Identificación oficial, 
documentos que sustenten la legal 

propiedad, posesión, etc), para 
entregarla  dentro del plazo establecido 

en la Convocatoria

Proceso de Selección de Apoyos

Publica Reglas de Operación y 
Convocatoria en la página oficial 

www.conafor.gob.mx y las da a conocer 
o las difunde en sus Gerencias Estatales a 
través de ruedas de prensa,  con grupos 

ejidales, asociaciones del sector  forestal, 
etc.

Recibe las solicitudes en los lugares 
definidos en Reglas de Operación,  como 

"Ventanillas de recepción": Gerencias 
Estatales y Promotorías

Revisa que la solicitud y la 
documentación entregada corresponda a 
lo  establecido en Reglas de Operación, 

en caso de información o documentación 
faltante, se le notifica por escrito 

indicando claramente la documentación 
requerida, y el plazo que tiene de 5 días a 
partir de la notificación para entregar lo 

faltante, ya que de lo contrario su 
solicitud será desechada

Revisa que la documentación entregada 
este dentro del plazo establecido para su 
complementación y que corresponda a lo  

señalado  en el documento de 
"notificación de faltante"

Actualiza datos de recepción en el 
documento de "notificación de faltante" 

Recibe, revisa y firma comprobante de 
“Recepción y/o notificación de falta de 

documentos"

En caso de información faltante revisa, 
recopila y entrega documentación 

señalada en la "notificación de falta  de 
documentos"

Hoja 1 de 3

A

Programa Nacional Forestal 2016

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL 2016

Reglas de Operación

ANEXO 8
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Recepción de Solicitudes de Información y atención por parte de la GIF

Comité TécnicoSolicitanteCONAFOR

Convoca a reunión plenaria al Comité 
Técnico para realizar la asignación de 

recursos

Fecha de Elaboración: 04 de 
Septiembre de 2015

Hoja 1 de 2

Publica  en la página de la CONAFOR 
www.conafor.gob.mx y en las oficinas 
de la Gerencia Estatal respectiva, los 
resultados de la dictaminación y la 
asignación del Comité. Así como los 
lugares en donde se realizarán los 

Talleres de derechos y obligaciones 
para los solicitantes con recurso 

asignado indicando claramente la 
documentación que deberán 

presentar

Elabora y presenta listado de 
solicitudes dictaminadas como 

viables, ordenándolas con base en el 
puntaje obtenido en la dictaminación 

iniciando con las que obtuvieron el 
puntaje más alto y concluyendo con la 

de puntaje más bajo   

B

Dictamina las solicitudes de apoyo 
recibidas de acuerdo a los diferentes 
criterios establecidos en los Reglas de 

Operación para determinar si son 
viables 

Proceso de Selección de Apoyos

A

Hoja 2 de 3

Recibe listado de solicitudes dictaminadas 
como viables, asignando los recursos de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestaria en 
la Entidad Federativa, iniciando la asignación 
por la solicitud que obtuvo el mayor puntaje, 
siguiendo en ese orden hasta que se agoten 

los recursos presupuestados

Elabora y firma acta de la reunión así como 
los listados de solicitantes de apoyos viables 

y asignados con recurso y, el de los 
solicitantes de apoyos pero sin recurso 

asignado 

Prepara la realización de los "Talleres 
de derechos y obligaciones”  para los 

solicitantes que resultaron con 
recurso asignado

Reglas de Operación

Programa Nacional Forestal 2016

ANEXO 8

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL 2016
ANEXO 8
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Recepción de Solicitudes de Información y atención por parte de la GIF

Comité TécnicoSolicitanteCONAFOR

B

Hoja 1 de 2Proceso de Selección de Apoyos

Entrega, al final del Taller de 
derechos y obligaciones, la constancia 

de participación a la persona 
beneficiaria

Hoja 3 de 3

Asiste al “Taller de derechos y 
Obligaciones”,  se registra en los 
listados de control y atiende las 

exposiciones sobre los derechos y 
obligaciones que tendrá que ejercer 
y cumplir al haber sido su solicitud 
aprobada y asignada con recurso

Firma el convenio de concertación  
en el cual se describen claramente 

los montos asignados, plazos 
establecidos y las actividades a 

realizar

Firma y entrega al solicitante 
convenio de concertación

Recibe y guarda Convenio de 
Concertación

Entrega a CONAFOR el contrato de 
prestación de servicios entre la 

persona beneficiaria y el técnico 
elegido para asesorar en la 

realización de las actividades 
descritas en el convenio. El técnico 
deberá contar con una certificación 
emitida por la CONAFOR de acuerdo 
a las capacidades establecidas por 

tipo de apoyo 

FIN

Proceso de Selección de Apoyos

Recibe contrato de prestación de 
servicios entre la persona Beneficiaria 

y el técnico elegido que lo asesora, 
recibe Convenio de Concertación 

firmado, separa y entrega el 
duplicado correspondiente al 

beneficiario.

ANEXO 8

Programa Nacional Forestal 2016

Reglas de Operación

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL 2016
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