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PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 
 

1. Honradez y honestidad. 
2. No al gobierno rico con pueblo pobre. 
3. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. 
4. Economía para el bienestar. 
5. El mercado no sustituye al estado. 
6. Por el bien de todos, primero los pobres. 
7. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. 
8. No puede haber paz sin justicia. 
9. El respeto al derecho ajeno es la paz. 
10. No más migración por hambre o por violencia. 
11. Democracia significa el poder del pueblo. 
12. Ética, libertad, confianza. 

 
 

MARCO DE ACCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL 

 Fomentar y apoyar la organización comunitaria en torno al cuidado, cultivo y 
aprovechamiento de los bosques, selvas y vegetación de zonas áridas. 

 Apoyar la formación de sujetos de desarrollo que transformen el territorio. 

 Promover y apoyar actividades productivas diversificadas, para generar empleo e 
ingreso que beneficien a dueños de los recursos forestales y para el desarrollo del país. 

 Proteger el patrimonio natural del país. 

 Acompañamiento especializado y atención cercana y permanente a la población 
objetivo. 

 
Prioridades: 

Pueblos indígenas 

Estrategias de atención: 

 Focalización de apoyos para la atención de sus territorios forestales. 

 Prelación en la asignación de apoyos en las reglas de operación para favorecer su 
participación y vida comunitaria. 

 Acciones afirmativas que favorezcan su participación. 

 Convocatorias específicas para que accedan a los apoyos disponibles. 

 Salvaguardas sociales en la legislación forestal,  para  reconocer y respetar los 
derechos humanos y colectivos. 

 
Primero los pobres 

Estrategias de atención: 

 Establecimiento de áreas elegibles de apoyos de la institución, considerando los 
índices de marginación a nivel municipal. 
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 Prelación en la asignación de apoyos para proyectos productivos forestales que 
favorecen la participación de ejidos y comunidades, iniciando con los de menor 
desarrollo. 

 Relación con proyectos nacionales prioritarios, ejemplo Sembrando Vida. 
 
Mujeres y jóvenes 

Estrategias de atención: 

 Prelación en la asignación de apoyos para proyectos forestales que favorecen  a 
mujeres y jóvenes. 

 Apoyos específicos para proyectos productivos forestales que proponen grupos de 
mujeres. 

 Becas para jóvenes para estudios de Técnico Forestal. 

 Jóvenes Construyendo el Futuro: Oportunidades de participación en los centros de 
trabajo de la CONAFOR. 

 
 
Población Objetivo Líneas de política forestal 

 
 

 
 

GESTIÓN TERRITORIAL CON LA GENTE 
 

La CONAFOR tendrá mayor presencia en las áreas forestales a través de promotorías de 
desarrollo forestal. 

Se pretende: 

• La atención profesional especializada y permanente cercana a la gente. 

Se buscará tener oficinas locales de la CONAFOR con personal profesional, para tener 
un contacto cotidiano con los productores. 

• El desarrollo y ejecución de acciones y proyectos con la gente (comunidades y ejidos). 
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Todas las acciones que se realicen en una región deberán estar diseñadas y planeadas 
con la participación de los dueños de la tierra, para asegurar que estas respondan a las 
necesidades y prioridades de las comunidades. 

• La empoderamiento, formación, integración y preparación de la población objetivo como 
sujetos de cambio que transformen el territorio. 

Con esto se busca generar conocimientos y capacidades en las comunidades para que 
sea ellos su propio gestor de sus recursos forestales. El proporcionar información 
oportuna y útil será importante para apoyar la toma de decisiones. 

• La eficacia y eficiencia en la operación de la CONAFOR en las áreas  forestales.  

 
BENEFICIOS ESPERADOS DE LA GESTIÓN TERRITORIAL CON LA GENTE 

 

• Atención diferenciada a mujeres, jóvenes, comunidades indígenas. Alternativas 
productivas a la población más pobre. 

• Diversificación productiva forestal y desarrollo de economías regionales. 

• Formación de sujetos de desarrollo que transformen el territorio apropiándose de los 
procesos de conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable. 

• Acompañamiento técnico especializado en el territorio a la población objetivo, desarrollo 
de capacidades locales y fortalecimiento del capital social. 

• Alineación y articulación de programas e incentivos en el territorio rural. 

 
La presencia permanente y profesional de la CONAFOR en el territorio, permitirá tener un 
diagnóstico detallado de cada región y de cada predio, para así conducir las 
intervenciones con mayor pertinencia y congruencia con las condiciones de los dueños de 
la tierra, sus necesidades, cultura y prioridades. 
 
 
Lo anterior conlleva tener conocimiento de cada predio, sobre su grado de desarrollo en la 
actividad forestal, sus intereses y prioridades, para así poder asesorar y acompañar a las 
comunidades en la toma de decisiones de los proyectos a desarrollar y asociado a esto de 
los apoyos a solicitar a la CONAFOR. 
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TEMAS QUE IMPULSARÁ EL PROGRAMA NACIONAL FORESTAL 
EN PROCESO DE REVISIÓN 

 
En el marco del Programa Nacional Forestal, de manera preliminar, se estima que la 
Comisión Nacional Forestal estará impulsando proyectos en aspectos como: 
 
MANEJO FORESTAL COMUNITARIO Y CADENAS DE VALOR 
 
Manejo Forestal Comunitario 

Proceso que utilizan los integrantes de ejidos y comunidades para gestionar de forma 
responsable, la producción, conservación, restauración y protección de los recursos 
forestales en el territorio; tomando las decisiones de forma colectiva y consensuada que 
promuevan un crecimiento y desarrollo económico, social, cultural y ambiental para 
obtener beneficios basado en la gobernanza comunitaria. 

 
Gobernanza 

Gestión participativa en la toma de decisiones con el propósito de alcanzar un fin 
determinado de forma colectiva. 

 
Articulación y desarrollo vertical y horizontal 
 

 Construcción de reglas para la gestión forestal. 
Fortalecimiento de capacidades organizativas y técnicas. 

 Ejecución del programa de manejo forestal. 
Diseño de proyectos de gestión forestal. 

 Instalación de capacidades gerenciales en la Empresa Forestal Comunitaria. 
Formulación y ejecución de proyectos de inversión productiva 

 Fortalecimiento de la gestión de mercados. 
Proyectos de innovación tecnológica. 
Certificación forestal. 

 Construcción de alianzas para acceder a mercados competitivos. 
Certificación cadena de custodia. 
Innovación tecnológica. 

 
 
Manejo Forestal Comunitario y Cadenas de Valor 

 Desarrollo de productores potenciales 

 Desarrollo de productores dedicados a la venta de madera en pie 

 Desarrollo de productores de materias primas forestales 

 Desarrollo de productores con capacidad de transformación primaria 

 Desarrollo de productores con capacidad de aprovechamiento y transformación 
integral de materias primas forestales 

 Proyectos estratégicos forestales 

 Plantadores iniciales o en desarrollo 

 Plantadores permanentes 

 Extensionista en Plantaciones Forestales Comerciales 
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Mejores prácticas de organización social 

Desarrollar acciones de planeación estratégica, con el objeto de identificar la 
problemática local, analizando y eligiendo alternativas enfocadas al fortalecimiento de 
los procesos productivos y de organización en ejidos y comunidades. 

 
Intercambio de experiencias 

Fomentar y fortalecer la organización y capacidades productivas de los núcleos 
agrarios, a través de la transmisión de experiencias exitosas de conservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 

 
Planeación territorial comunitaria 

Generar de manera participativa un instrumento de planeación del núcleo agrario, que 
oriente el manejo del territorio hacia el mantenimiento de su capacidad productiva y 
contribuya a la provisión de bienes y servicios ecosistémicos. 

 
Extensionista forestal 

Implementar una estrategia de acompañamiento permanente en el ejido o comunidad, 
con el objetivo de desarrollar procesos organizativos a nivel local e impulsar la 
operación de empresas forestales comunitarias para integrar la red de valor forestal.  

Fortalecer el funcionamiento de la asamblea general y los órganos de representación 
respecto a la gestión de sus recursos forestales. 

 Comunitario 

 Regional 
 
Estudios técnicos forestales 

Elaboración y/o pago de derechos 

 Programa de manejo forestal maderable o Documento técnico unificado. 

 Manifestación de impacto ambiental particular. 

 Estudio técnico para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables. 
 
Cultivo forestal y manejo del hábitat 

Ejecutar actividades en predios que cuentan con autorización de aprovechamiento 
forestal maderable, no maderable o de la vida silvestre, cuyo objetivo sea mejorar y/o 
mantener el potencial productivo y el aprovechamiento óptimo de su potencial en los 
terrenos bajo manejo. 

 Maderable 

 No maderable 

 Vida Silvestre 
 
Mantenimiento de caminos forestales 

Mantenimiento de caminos forestales permanentes, que se incluyan en los programas 
de manejo forestal maderable, con el objetivo de asegurar que sean transitables todo el 
año para garantizar la extracción de materias primas forestales. 
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Certificación Forestal 

Contratación de personas físicas o morales que realicen las evaluaciones de 
lineamientos, normas o estándares de certificación de manejo forestal o en su caso, 
para la ejecución de actividades correctivas y preventivas derivadas de las 
evaluaciones de los procesos de certificación de manejo forestal. 

 Auditoría técnica preventiva  

 Certificación nacional e internacional 

 Acompañamiento a la auditoría técnica  

 Preventiva, certificación nacional e internacional 

 Auditoria anual internacional 
 
Desarrollo de capacidades 

Realización de cursos o talleres. 
 
Transferencia de Tecnología 

Transferencia y aplicación de paquetes tecnológicos. 
 
Inversión para el abasto y la industrialización forestal 

Ejecución de proyectos para el abastecimiento e industrialización de materias primas y 
productos forestales para mejorar la competitividad de las empresas forestales 
comunitarias y mixtas. 

 
Certificación de cadena de custodia 

Elaboración del sistema documentado de control, la certificación de cadena de custodia, 
su refrendo o la auditoria anual, dirigido a empresas forestales comunitarias, mixtas y 
privadas. 

 
Asesoría especializada en administración, producción y comercialización 

Contratación de un especialista que brinde acompañamiento en identificar y mejorar los 
procesos de administración, producción o comercialización de las empresas forestales 
comunitarias y mixtas. 

 
Promoción y comercialización de productos y servicios de empresas forestales 

Que las empresas forestales comunitarias y mixtas participen como expositores en 
ferias o exposiciones especializadas de cobertura nacional que les permita promover 
sus productos y servicios forestales, incrementar cartera de clientes, así como lograr 
negociaciones y acuerdos comerciales. 

 
Constitución legal de empresas forestales comunitarias 
 
Proyectos de escala regional 

Ejecución de proyectos regionales para la industrialización de materias primas 
forestales y la co-generación de energías limpias. 

 
Proyectos productivos forestales no maderables 

Para el abastecimiento, industrialización y comercialización de productos forestales no 
maderables, generar valor agregado y mejorar la competitividad de las empresas 
forestales comunitarias y mixtas. 
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Proyectos productivos forestales para mujeres 
Apoyos para la ejecución de proyectos liderados y operados exclusivamente por 
mujeres, con objeto dar valor agregado a las materias primas forestales y recursos 
asociados al bosque 

 
Plantaciones Forestales Comerciales 

 Plantadores iniciales o en desarrollo. Son personas físicas o morales que por 
primera vez establecerán una PFC, o que han establecido PFC con o sin apoyos de 
la CONAFOR, en una superficie total no mayor a 200 ha. 

 Plantadores permanentes. Son personas físicas o morales que han establecido 
PFC con o sin apoyos de la CONAFOR de manera consistente y cuya superficie 
total establecida es mayor a 200 ha. 

 
RESTAURACIÓN FORESTAL DE MICROCUENCAS Y REGIONES ESTRATÉGICAS 
 
Restauración forestal de microcuencas  

 Proyectos integrales de hasta 3 años 

 Actividades según necesidades del predio 

 Ejemplos de modalidades: 
– Obras y prácticas de conservación y restauración de suelos 
– Protección 
– Reforestación 
– Conectividad de áreas con vegetación 
– Agroforestería 
– Mantenimiento de la reforestación 
– Costo de oportunidad 
– Asistencia Técnica 

 
Restauración forestal de microcuencas estratégicas para pueblos indígenas 

 Proyectos integrales de 3 años 

 Actividades según necesidades del predio y establecidas en un Proyecto Técnico 

 Modalidades de apoyo 
– Obras y prácticas de conservación y restauración de suelos 
– Captación de agua 
– Restauracion de áreas degradadas 
– Fomento de prácticas silvopastoriles 
– Asistencia técnica  

 
SERVICIOS AMBIENTALES 
 
Pago por Servicios Ambientales 

Son incentivos económicos dirigidos a las personas propietarias y legítimas poseedoras 
de terrenos forestales, y preferentemente forestales por los beneficios que la sociedad 
recibe de los ecosistemas forestales. 
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PROYECTO DE 
PROGRAMA NACIONAL FORESTAL 2019-2024 

EN PROCESO DE REVISIÓN 
 

Objetivos y estrategias 
 

 
Objetivo 1. Promover el manejo forestal comunitario para el uso sostenible y 
diversificado de los recursos forestales, así como la integración y desarrollo de 
redes locales de valor competitivas que detonen economías locales para mejorar la 
calidad de vida de la población que habita en zonas forestales. 

Estrategia 1.1 Diseñar e implementar una estrategia nacional de manejo forestal 
comunitario con enfoque territorial y biocultural bajo los principios de 
sustentabilidad, equidad e inclusión, para fortalecer la gobernanza local y las 
capacidades técnicas, organizacionales, asociativas, de planeación y 
empresariales. 

Estrategia 1.2 Aumentar la superficie incorporada al manejo y uso sostenible de 
los recursos forestales maderables y no maderables, considerando su potencial 
productivo, los escenarios de cambio climático y los compromisos país en materia 
de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Estrategia 1.3 Promover y apoyar los procesos de certificación y la ejecución de 
prácticas de mejoramiento silvícola que optimicen el potencial productivo, que 
conserven la biodiversidad y para contribuir a la mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

Estrategia 1.4 Promover y apoyar, bajo un enfoque territorial, los procesos de 
abastecimiento y transformación de materias primas y productos forestales, con el 
propósito de impulsar su aprovechamiento óptimo e integral y la generación de 
valor agregado. 

Estrategia 1.5 Desarrollar y fortalecer redes locales de valor, para vincular a 
productores, empresas e industrias forestales entre sí y con los mercados, con el 
propósito de detonar economías locales, impulsar el mercado interno y contribuir 
a disminuir el déficit de la balanza comercial forestal. 

Estrategia 1.6 Impulsar el establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales 
comerciales en regiones con mayor potencial productivo, con respeto a las 
salvaguardas sociales y ambientales y con un enfoque de mitigación y adaptación 
al cambio climático. 

Estrategia 1.7 Desarrollar e implementar una Estrategia Nacional de 
Financiamiento Forestal para ampliar la oferta y el acceso a mecanismos de 
financiamiento adecuados a los ciclos y procesos productivos del sector forestal. 
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Objetivo 2. Proteger los ecosistemas forestales de factores que deterioran la 
cobertura vegetal para mantener el capital natural y contribuir a la mitigación al 
cambio climático, para el bienestar de la población que habita en las zonas 
forestales y de la sociedad en general, a través de una gestión territorial. 

Estrategia 2.1 Impulsar la implementación de la Estrategia Nacional para la 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (ENAREDD+) 
para transitar a una tasa cero de deforestación neta y promueva la capacidad de  
adaptación a los efectos del cambio climático. 

Estrategia 2.2 Implementar el Programa Nacional para Abatir la Tala Ilegal y el 
Contrabando Forestal, con la concurrencia de dependencias y entidades, para 
combatir la ilegalidad, frenar el deterioro de los recursos forestales y evitar la 
competencia desleal a los productores y silvicultores del país. 

Estrategia 2.3 Implementar el Programa Nacional de Manejo del Fuego en 
Ecosistemas Forestales para prevenir, detectar, combatir y controlar los incendios 
forestales. 

Estrategia 2.4 Controlar el uso y manejo del fuego en la frontera agropecuaria - 
forestal a través de acciones coordinadas con la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) y la Secretaría de Bienestar para disminuir la 
afectación de los ecosistemas forestales. 

Estrategia 2.5 Detectar de manera temprana la presencia de plagas y 
enfermedades forestales nativas y exóticas, para su manejo y control oportuno, 
protegiendo la salud de los ecosistemas forestales. 

 
Objetivo 3. Conservar y restaurar la capacidad de provisión de servicios 
ecosistémicos de áreas forestales estratégicas, mediante un enfoque incluyente y 
participativo que contribuya a garantizar un medio ambiente sano para el desarrollo 
y bienestar de la población. 

Estrategia 3.1 Conservar los ecosistemas forestales en zonas estratégicas del 
país bajo un enfoque de conservación activa, para mantener la provisión de los 
servicios ambientales en beneficio de la población y contribuir al desarrollo 
sostenible. 

Estrategias 3.2 Diseñar e implementar una estrategia de restauración productiva 
con enfoque de manejo integrado del territorio, para el mantenimiento y 
restablecimiento de las funciones ambientales, sociales y económicas de áreas 
forestales degradadas en microcuencas estratégicas. 

Estrategia 3.3 Implementar la Estrategia de Integración para la Conservación y el 
Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Sector Forestal en el marco de la 
Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México. 

 

Objetivo 4. Impulsar un nuevo modelo de gobernanza, pluralidad y participación 
social y ciudadana efectiva e incluyente, en el sector forestal. 

Estrategia 4.1 Fortalecer la participación social y ciudadana efectiva e incluyente 
que incida en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas que atiendan 
las necesidades y aproveche los potenciales del sector forestal. 
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Estrategia 4.2 Implementar una estrategia para la inclusión de los pueblos 
indígenas, jóvenes y la perspectiva de género en los instrumento y acciones 
dirigidas a al sector forestal para favorecer su participación efectiva. 

Estrategia 4.3 Implementar una estrategia de transparencia proactiva en el sector 
forestal para generar información estratégica, útil y oportuna, puesta a disposición 
de la población para la toma de decisiones y una participación ciudadana 
informada. 

Estrategia 4.4 Implementar un sistema nacional de salvaguardas sociales y 
ambientales en el sector forestal para garantizar su respecto y aplicación de las 
salvaguardas y derechos humanos. 

Estrategia 4.5 Garantizar la calidad de la asistencia técnica a comunidades, 
ejidos, pueblos indígenas, propietarios y legítimos poseedores de los recursos 
forestales para incrementar las capacidades locales de autogestión sobre los 
recursos forestales. 

Estrategia 4.6 Desarrollar e implementar una estrategia de innovación, desarrollo 
tecnológico y transferencia de tecnología que atienda las necesidades del sector 
forestal. 

Estrategia 4.7 Diseñar e implementar una estrategia para desarrollar y fortalecer 
valores y responsabilidad ambiental a través de los medios de comunicación 
disponibles y culturalmente adecuados que favorezcan el desarrollo del sector 
forestal. 

 
Objetivo 5. Promover una articulación institucional efectiva y mejorar el desarrollo 
de capacidades institucionales para la atención del sector forestal. 

Estrategia 5.1 Diseñar e implementar una estrategia de gestión territorial con la 
gente que favorezca el empoderamiento, formación, integración y preparación de 
la población como sujetos de cambio que transformen el territorio. 

Estrategia 5.2 Fomentar la coordinación interinstitucional para la alineación y 
articulación de políticas públicas, programas y acciones en el territorio rural. 

Estrategia 5.3 Diseñar e implementar una estrategia de comunicación y 
divulgación a la sociedad sobre la importancia de los ecosistemas forestales y los 
bienes y servicios que prestan para el desarrollo social y económico. 

Estrategia 5.4 Promover un marco normativo y administrativo que facilite el 
desarrollo forestal sustentable. 
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