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PSA: Programa de Pago para Servicios Ambientales 
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1- Introducción 

 
En México la población indígena conforma el grupo de los pueblos 
originarios que dada su cultura, historia y lengua dan sentido de 
pertenencia e identidad al país (INEGI, 2016).  
 
En este sentido, el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos señala que “sus pueblos indígenas son aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. 
 
Por lo tanto, la inseparable vinculación entre la identidad y dependencia 
mutua de los pueblos indígenas con los bosques y selvas de este país, 
resulta ser sumamente diversa e histórica. Esa pluriculturalidad existente, 
debe de ser considerada, reconocida, respetada y atendida de manera 
pertinente y con apego a sus usos y costumbres en todo momento, sobre 
todo en el diseño o implementación de nuevos proyectos, de manera que 
impacte positivamente en la calidad de vida y en los recursos naturales del 
entorno en el que habitan. 
 
Por ello, las comunidades locales y pueblos indígenas de México son 
actores fundamentales para la conservación de la enorme riqueza cultural 
y natural de nuestro país. De acuerdo con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 39% de los bosques y 60% de las selvas 
se encuentran en regiones indígenas. Asimismo, muchas de las principales 
Áreas Naturales Protegidas cuentan con población indígena, que ha 
contribuido a la generación y conservación de la biodiversidad a través de 
su uso sostenible (Suárez, 2017). 
 
En la actualidad una extensión considerable de estos bosques de 
propiedad comunal son manejados con fines productivos por 
comunidades locales con diferentes niveles de integración y madurez, 
permitiendo demostrar que este tipo de actividad puede ser un motor de 
desarrollo regional que genera riqueza económica y bienestar social, 
además de asegurar la conservación de los bosques y de otros importantes 
beneficios ambientales asociados a los ecosistemas forestales.  
 
Actualmente en México existen diversas comunidades locales que 
manejan sustentablemente los recursos forestales para generar ingresos, 
lo que permite aumentar el valor de los ecosistemas forestales y, por ende 
lograr su conservación.  
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En este sentido, el surgimiento del sector de Empresas Forestales 
Comunitarias en México es el resultado de un largo proceso de apropiación 
social que se sustenta en una combinación de políticas públicas, una 
tradición de activismo rural y el capital social que poseen las mismas 
comunidades rurales (Segura, Merino, Bray, & Cárdenas, 2016). 
 
Durante las últimas dos décadas se ha consolidado una transición hacia 
una mayor autonomía en el manejo de los bosques. Las comunidades de 
todo el país han extendido sus instituciones tradicionales de gobernanza 
en formas innovadoras para administrar una creciente diversidad de 
empresas forestales comunitarias (EFC). También han construido 
complejas alianzas intercomunitarias para lograr economías de escala y 
emprender negocios conjuntos (Hodgdon, Chapela, & Bray, 2013). 
 

2- Atención a Población Indígenas y Género en la CONAFOR 

 
La Comisión Nacional Forestal tiene una larga experiencia de colaboración 
con el Banco Mundial a través de diversas iniciativas como el Programa de 
Desarrollo Forestal Comunitario (PROCYMAF) I y II, el Programa de Pago 
para Servicios Ambientales (PSA) y el Proyecto de Bosques y Cambio 
Climático (PBCC). En ese sentido, el Proyecto “Fortalecimiento Empresarial 
en Paisajes Productivos Forestales” que se implementará por la CONAFOR 
a nivel nacional en el periodo comprendido del 2018 al 2023, retomará las 
lecciones aprendidas del PBCC e incluirá varias líneas de innovación, entre 
ellas: (i) incorporar beneficiaros adicionales a las comunidades y ejidos para 
asegurar las acciones a nivel paisaje, (ii) un enfoque para el fortalecimiento 
de empresas forestales y su producción sustentable y, (iii) unir actividades 
de aprovechamiento forestal de bosques naturales con actividades 
complementarias. Estas últimas pueden incluir los sistemas agroforestales, 
el pago por servicios ambientales (PSA), la restauración forestal, que 
estaban incluidas en el PBCC e incluirá el concepto de apoyo de 
plantaciones forestales comerciales con el objetivo de asegurar una 
intervención integral en el paisaje mediante la complementariedad de 
recursos.  
 
Se espera que el proyecto genere un incremento en los activos del capital 
social, natural y la diversificación de los ingresos; finalmente se prevé (iv) un 
modelo integral de atención y creación de capacidades locales 
culturalmente apropiado. El Proyecto “Fortalecimiento Empresarial en 
Paisajes Productivos Forestales” tendrá cobertura nacional y brindará 
apoyos a ejidos, comunidades, propietarios de tierras y empresas forestales 
a través de programas de incentivos con el fin de mejorar la gestión 
forestal sustentable, apoyar el desarrollo de comunidades forestales, 
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aumentar el acceso a los mercados, proveer asistencia técnica para un 
aprovechamiento sustentable maderable, aumentar el acceso a los 
mercados y mejorar coordinación institucional.  
 
Tendrá los siguientes dos componentes: Componente 1. Fortalecimiento 
del manejo forestal, la conservación y el desarrollo empresarial. 
Componente 2. Desarrollo Institucional y Apoyo de Facilitación. Cabe 
destacar que el Proyecto “Fortalecimiento Empresarial en Paisajes 
Productivos Forestales” incluirá los siguientes tipos de beneficiarios: 
 

 Ejidos y Comunidades  
 Empresas forestales (Privadas, Comunitarias, Mixtas)  
 Empresas Forestales y cadenas productivas forestales, con fines de lucro  
 Grupos participativos de interés común 
 Organizaciones Sociales del Sector Forestal (Nacional, Estatal y Regional)  
 Personas propietarias o poseedoras de terrenos forestales o 

preferentemente forestales (Pequeño propietario)  
 Posesionario, Sociedades, Uniones, Usufructuario 

El Proyecto de Fortalecimiento Empresarial en Paisajes Productivos 
Forestales está orientado a fortalecer el manejo forestal sustentable, la 
conservación activa y restauración, así como aumentar las oportunidades 
económicas de personas y empresas que dependen de los bosques en los 
paisajes productivos forestales seleccionados no promueve ningún cambio 
en la forma de propiedad o reasentamiento de los propietarios de 
superficies forestales, ni impone restricciones de acceso a los recursos 
forestales unilaterales, contrariamente, propone sujeto a la libre aceptación 
de los ejidos y comunidades, un trato en el que a través de apoyos 
económicos y técnicos, la comunidad decide llevar a cabo un manejo 
forestal sustentable, con acciones enfocadas hacia la conservación, 
restauración y aprovechamiento forestal.  
 
El eje central de la estrategia es el fortalecimiento de las instituciones 
ejidales, así como de pueblos y comunidades indígenas en todas las etapas 
del desarrollo de la empresa forestal, desde el desarrollo del capital social, 
planificación, implementación, certificación de actividades productivas, 
hasta el establecimiento de una empresa, el acceso al mercado y el 
desarrollo de esquemas innovadores de PSA. 
 
De acuerdo a la normatividad, todos los programas de incentivos forestales 
son autorizados de acuerdo con las Reglas de Operación (RO) de la 
CONAFOR, los cuales son voluntarios, se otorgan con base en la demanda, 
a la factibilidad de las solicitudes y a la disponibilidad presupuestal de 
recursos económicos. Los beneficiarios de estos programas de incentivos 
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son aquellos grupos e individuos autorizados por CONAFOR para recibir 
subsidios, incluyendo a los propietarios y aquellos en posesión de tierras 
forestales, asociaciones formadas entre estos grupos o individuos, 
empresas forestales y grupos de interés común.  
 
Para el caso de Comunidades Indígenas solo pueden otorgarse cuando lo 
soliciten por decisión formal y voluntaria de sus asambleas o de sus 
órganos de gobierno tradicional, establecido según sus usos y costumbres, 
y solo son aplicables a las superficies forestales de propiedad colectiva. Los 
ejidos y comunidades interesados en solicitar apoyos deberán acreditar la 
legal propiedad o posesión de los terrenos forestales. En el caso de las 
solicitudes provenientes de comunidades indígenas, se podrá acreditar la 
posesión de los terrenos con base en los usos y costumbres que 
correspondan. La superficie forestal por la que se recibe el apoyo 
económico debe estar inscrita como tierra de uso común en el Registro 
Agrario Nacional (RAN), en el caso de ejidos y comunidades. 
 
Por otro lado, en cumplimiento a la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable Artículo 2 y 3 que tienen por objetivo promover, en la política 
forestal, acciones afirmativas tendientes a garantizar la igualdad sustantiva 
de oportunidades para las mujeres, la población indígena, los jóvenes y las 
personas con capacidades diferentes, los Programas de la CONAFOR 
establecen, en las Reglas de Operación y mecanismos específicos, que los 
apoyos se ofrecen sin distinción de género, raza, etnia, credo religioso, 
condición socioeconómica u otra causa que implique discriminación entre 
las personas que sean dueñas o poseedoras de los bosques.  
 
Además, contienen criterios de prelación consistentes en donde se otorga 
una puntuación mayor a las solicitudes que pertenecen a productores 
cuyos predios se encuentran en municipios ubicados en las regiones 
culturales del país de acuerdo a la metodología del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas (antes Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas) y ubicada en zonas de alta o muy alta marginación (CONAPO). 
 
En ese sentido, con el propósito de focalizar las acciones de la CONAFOR 
para fortalecer la participación de la población indígena, la población 
potencial incluye aquellas que habitan en municipios indígenas, con 
presencia indígena y con población indígena dispersa -de acuerdo a la 
clasificación de la CDI- , y con el 35% o más de superficie forestal, lo que 
arroja una población potencial de 7, 109,658 de personas en 1565 
municipios. 
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En este sentido, de los 19 estados y 613 municipios que integran el 
PROFOEM se tendrá una cobertura en al menos 11 estados y  200 
municipios indígenas con muy alta y alta marginación; promoviendo la 
atención y participación en el Proyecto de diversas etnias (Ver Anexo 1). 

Para el caso de la atención e inclusión de la perspectiva de género la 
Comisión Nacional Forestal, a través del Programa Específico de 
Intervención Institucional para la Atención a Pueblos Indígenas y la 
Transversalización de la Perspectiva de Género 2014-2018, generó algunas 
acciones para fortalecer la participación de las mujeres en el sector forestal 
y derivado de ello destacan las siguientes acciones: 

 En el artículo 23 de las Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal 
(PRONAFOR) 2018 se estableció como uno de sus criterios generales de 
selección que si "la persona moral solicitante integra en su órgano de 
representación mujeres o la persona física solicitante del apoyo es mujer", 
se le asignan 4 puntos extras, y dado que la asignación de recursos se 
realiza en orden descendente, conforme al puntaje obtenido, esto significa 
que las solicitantes mujeres tienen una ventaja de 4 puntos. 

 La generación en el 2017 del concepto de apoyo SAT 6 “Proyectos 
productivos forestales para mujeres”, con el objetivo de implementar 
proyectos operados por mujeres para realizar el aprovechamiento, 
industrialización y comercialización de productos forestales maderables y 
no maderables, y con ello fomentar el aprovechamiento integral de las 
materias primas forestales, a través de procesos de valor agregado y 
mejorar la competitividad de sus empresas. 

 
3. Participación de la Población Indígena y Mujeres   
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En este contexto, la CONAFOR ha dado atención a la población indígena a 
través de Reglas de operación, Lineamientos, Programas Especiales y 
Convenios Específicos registrando la participación de 54 grupos declarados 
como indígenas, de un total de 68 que forman parte de la diversidad étnica 
de nuestro país (CDI, 2005). 
 
Actualmente en 2019, y con el propósito de hacer más eficiente la 
intervención institucional, la oferta de apoyos se opera solo a través de 
Reglas de Operación y Convenios. 
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RO LIN RO LIN RO LIN RO LIN RO CONV RO CONV

amuzgos de oaxaca 1 1 1 1 1

chatinos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

chichimecos jonaz 1 1 1

chinantecos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

chochos o chocholtecas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

choles 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

chontales 1

chontales de los altos de oaxaca 1 1 1 1 1

chontales de tabasco 1 1 1 1 1 1 1

cochimi

cuicatecos 1

coras 1 1 1 1 1 1

cucapas 1 1

guarijíos 1 1 1 1 1 1

hikapues

huastecos de san luis potosí 1 1 1 1 1 1

huastecos de veracruz 1 1 1

huaves 1

huicholes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kiliwas

kumiai 1 1 1 1 1 1

lacandones 1 1 1 1

mames 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

matlazincas 1 1 1 1 1 1 1

mayas - península de yucatán 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mayos 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mazahuas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mazatecos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mexicaneros 1 1 1 1 1

mixes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mixtecos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

mochos o motozintlecos 1 1 1 1 1 1

nahuas de guerrero 1 1 1 1 1 1 1 1

nahuas de la huasteca veracruzana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

nahuas de la sierra norte de puebla 1 1 1 1 1 1 1 1 1

nahuas de milpa alta 1 1 1 1

nahuas de morelos 1 1 1 1 1 1

otomíes del estado de méxico 1 1 1 1 1 1 1 1 1

otomíes del valle del mezquital 1 1 1 1 1 1 1

pai pai 1 1 1 1 1 1

pames de queretaro 1 1

pames de san luis potosí 1 1 1

pimas 1 1 1 1 1 1 1 1 1

popolucas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

purépechas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

tarahumaras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

tejolabales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

tepehuanes del norte 1 1 1 1 1 1

tepehuanes del sur 1 1 1 1 1 1

tlapanecos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

totonacos 1 1 1 1 1 1 1

triquis 1 1 1

tzotziles y tzeltales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

yaquis 1 1 1 1 1

zapotecos de la sierra norte de oaxaca 1 1 1 1 1 1 1 1

zapotecos de los valles centrales 1 1 1 1 1 1 1

zapotecos del istmo de tehuantepec 1 1 1 1 1 1

zoques de chiapas 1 1 1 1 1 1 1

Fuente: Sistema Integral de Apoyos de CONAFOR (SIGA) 1=año de participación 

201820162012
Diversidad étnica

2013 2014 2015 2017

RO/CONV
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Por otro lado, respecto a los recursos implementados a través de las Reglas 
de Operación del PRONAFOR durante el periodo 2014-2018 se ejercieron 
8,004 millones de pesos, a través de 34,454 apoyos a proyectos para el 
desarrollo forestal sustentable, dirigidos a la población indígena (SIGA 
CONAFOR, 2018). 
 
De lo anterior, 2014 fue el año con mayor cantidad de apoyos asignados a 
este sector de población, con 10,170 proyectos, mientras que 2016 fue al año 
con mayor cantidad de recursos implementados, 2,241 millones de pesos.  
Cabe señalar que, a partir de 2017, existe un declive en el número de 
apoyos y de recursos ejercidos en general, lo cual se asocia con el recorte 
presupuestal al gasto en el sector medioambiente de alrededor de 37%, 
donde uno de los rubros afectados fue el manejo de bosques en apoyo a 
comunidades forestales.  
 

 
Tabla 2. Fuente SIGA, Gerencia de Información Forestal - Grupo Ejecutivo PRONAFOR *Actualizado al 15 de junio 
de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales conceptos de apoyo a pueblos indígenas en el periodo 2014-
2018, de acuerdo con el número de apoyos otorgados. 
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Porcentaje de apoyos asignados a población indígena (%)* durante el 
periodo de la ejecución (2014-2018) 

 
Tabla 4. Porcentaje de apoyos asignados a población indígena. Fuente: SIGA y SIIAC, CONAFOR, Gerencia de 
Información Forestal.  
 

* (Número total de solicitudes recibidas en municipios con población 
Indígena / Número de proyectos asignados a pueblos indígenas en 
municipios con población indígena) *100) ** Meta 2018, en proceso de 
asignación. 
 
Por otra parte, durante el periodo 2014-2018 se ejecutaron 10,383 apoyos al 
desarrollo forestal sustentable dirigidos a las mujeres, con un total de 1,085 
millones de pesos mediante las Reglas de Operación del PRONAFOR. El 
2014 fue el año con mayor cantidad de apoyos asignados a este sector de 
población con 2,968; mientras que 2016 fue al año con mayor cantidad de 
recursos implementados con 352 millones de pesos. De igual forma, es 
importante señalar la disminución en el número de apoyos y de recursos 
ejercidos, lo cual se asocia con el recorte presupuestal al gasto en el sector 
medioambiente señalado anteriormente (SIGA CONAFOR, 2018). 
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Tabla 5. Apoyos para el desarrollo forestal sustentable dirigidos a las mujeres.  Fuente SIGA, Gerencia de 
Información Forestal - Grupo Ejecutivo PRONAFOR *Actualizado al 15 de junio de 2018. 
 

Principales conceptos de apoyo a mujeres en el periodo 2014-2018 de 
acuerdo con el número de apoyos otorgados 
 

 
Porcentaje de apoyos asignados a mujeres (%)* durante el periodo de la 
ejecución de PEII (2014- 2018). 

 
Tabla 7. Porcentaje de apoyos asignados a mujeres. Fuente: SIGA y SIIAC, CONAFOR, Gerencia de Información 
Forestal.  

 
* (Número de apoyos con recurso asignado en el año a mujeres / Total de 
apoyos con recursos asignados a personas físicas en el año) * 100. Cifra que 
se reporta SEMARNAT-INMUJERES, SHCP y Cámara de Diputados 
anualmente. ** Meta 2018, en proceso de asignación. 
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3- Plan General de Pueblos Indígenas  

Objetivo General 
Establecer los medios, herramientas, acciones y actividades específicas las 
cuales aseguren el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas 
y de los grupos en situación de vulnerabilidad durante la instrumentación 
del Proyecto Fortalecimiento Empresarial en Paisajes Productivos 
Forestales. 
  
Objetivos Específicos 

 Establecer los procedimientos y mecanismos que la CONAFOR deberá 
adoptar en sus procesos de gestión y atención a los pueblos indígenas y de 
los grupos en situación de vulnerabilidad para prevenir o mitigar posibles 
impactos adversos derivados de las actividades del proyecto identificados 
en el Marco de Planificación para Pueblos Indígenas.  

 Implementar acciones y actividades que permitan el acceso y la amplia 
participación de los Pueblos Indígenas y grupos en situación de 
vulnerabilidad en los conceptos de apoyo que corresponden al proyecto 
con el propósito de promover la autogestión. 

5. Diseño e integración del PGPI  
 
Para el diseño e integración de este PGPI, durante el 2018 y 2019  se 
llevaron a cabo las siguientes acciones relevantes: 
 
Actividad  Fecha  Resultado 
Actualización de la 
Evaluación Social y 
Ambiental, así como del 
Marco de Planificación 
de Pueblos Indígenas 
del PBCC, y con ello se 
elaboró el Plan General 
de Pueblos Indígenas 
del PROFOEM. 

Noviembre 2017 Evaluación social y 
Ambiental Actualizada. 
Marco de Planificación 
de Pueblos Indígenas 
actualizado. 
Plan General de Pueblos 
Indígenas del PROFOEM 
elaborado. 

Elaboración de un 
documento de cierre del 
PBCC que retoma las 
lecciones aprendidas en 
la implementación de 
las Políticas 
Operacionales del Banco 
Mundial en la institución 

Mayo 2018 Informe de cierre de 
Salvaguardas y 
Lecciones aprendidas 
del PBCC 

Ejercicio de revisión de la Agosto 2018 Propuesta de Reglas de 



   

14 
 

propuesta de reglas de 
operación 2019 por parte 
del equipo de 
Salvaguardas y 
Gerencias técnicas de la 
CONAFOR  para 
asegurar la permanencia 
del cumplimento de la 
OP.4.10 Pueblos 
Indígenas y la 
transversalización de la 
perspectiva de género  

Operación 2019 que 
mantiene criterios de 
cumplimiento al respeto 
de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y la 
transversalización de la 
perspectiva de género. 
 
Cumplimiento de la 
OP.4.10 Pueblos 
Indígenas en 
documentos normativos 
y de política 
institucional. 

Taller participativo para 
el Diseño e Integración 
del PGPI  

Noviembre 2018 Matriz de Resultados y 
propuesta de 
actividades a 
desarrollarse para 
cumplir con los 
Objetivos Específicos y 
Líneas de acción del 
PGPI. 

Reuniones de trabajo 
para la revisión,  
ratificación y/o 
modificación de 
actividades 

Abril 2019 Matriz consolidada  

Tabla 8. Proceso para el diseño e integración de este PGPI . 
 

Es importante señalar que el PGPI es un documento de planeación flexible 
que podrá ser revisado y actualizado periódicamente, con el fin de incluir 
retroalimentación obtenida durante la ejecución del proyecto, que permita 
avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en éste. Por lo 
tanto, este documento es enunciativo más no limitativo. 
 
En ese sentido, se tiene previsto la elaboración de un Análisis de 
focalización y potenciación de actividades en el marco de las Reglas de 
Operación 2020. Para lo cual se tiene previsto que cada gerencia técnica y 
de programa realice un ejercicio de análisis de focalización de atención a 
Pueblos Indígenas con base en un Lineamiento Específico que elaborará la 
Gerencia de Bosques y Cambio Climático en Coordinación con la Unidad 
de Operación Regional.  
Por otro lado, durante la ejecución de las actividades del Plan de acción 
(ver punto 9) se tomará como referencia el cruce de las áreas de influencia 
del proyecto con las regiones culturales del país de acuerdo a la 
metodología del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (antes  
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas).  
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Figura 2. Mapa de las regiones culturales del país de acuerdo a la metodología de la Comisión 
para el Desarrollo de los pueblos indígenas y las áreas de influencia del Proyecto “Fortalecimiento Empresarial en 
Paisajes Productivos Sustentables”. 
 

6. Líneas de acción 
 
Este plan fue formulado a través de un taller de marco lógico en 2018 en 
donde participaron integrantes de diferentes áreas técnicas y operativas 
involucradas en el proyecto. Adicionalmente el presente instrumento será 
presentado para su fortalecimiento y retroalimentación en la primera 
sesión ordinaria 2019 del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, como 
órgano de participación, consulta y vinculación con los pueblos indígenas 
de México y otras plataformas de participación de la Sociedad Civil donde 
CONAFOR formará parte.1   
El presente plan está integrado por los siguientes objetivos específicos y 
sus respectivas líneas de acción: 
 
Objetivo específico 1. Establecer los procedimientos y mecanismos que la 
CONAFOR deberá adoptar en sus procesos de gestión y atención a los 
pueblos indígenas y de los grupos en situación de vulnerabilidad para 

                                                        
1 En coordinación con la Unidad de Operación Regional se están haciendo las gestiones 
para solicitar un espacio en la sesión ordinaria del Consejo. Asimismo se trabaja en la 
preparación de convenios de colaboración entre la CONAFOR y el INPI, INALI e 
INMUJERES para asegurar la transversalización de la atención a los PI y la perspectiva de 
género en las RO y el Proyecto del Banco Mundial. 
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prevenir o mitigar posibles impactos adversos que pudieran identificarse 
durante la ejecución del proyecto,   
 
Línea de acción 1.1 Mejorar la calidad de la asistencia técnica hacia los 
pueblos indígenas. 
 
Línea de acción 1.2 Elevar el nivel de confianza de los pueblos indígenas 
hacía la institución. 
 
Objetivo específico 2. Implementar acciones que permitan el acceso y la 
amplia participación de los Pueblos Indígenas y grupos en situación de 
vulnerabilidad en los conceptos de apoyo que corresponden al proyecto 
con el propósito de promover la autogestión. 
 
Línea de acción 2.1 Implementar acciones dirigidas a aumentar los niveles 
de participación de los Pueblos Indígenas y Mujeres en los conceptos de 
apoyo que corresponden al proyecto. 
 
Línea de acción 2.2 Brindar atención con pertinencia cultural y perspectiva 
de género en la instrumentación de la política pública forestal. 
 
 7- Seguimiento y monitoreo 
 
Durante el diseño del Proyecto Fortalecimiento Empresarial en Paisajes 
Productivos Forestales, se establecieron indicadores sociales y ambientales,  
en ese sentido, los indicadores del PGPI retoma los indicadores del marco 
de resultados del proyecto asegurando así la congruencia entre ambos. En 
este sentido, el marco institucional  a través de las Reglas de Operación 
están alineadas al marco legal aplicable y a los convenios internacionales 
de los que México es signatario para el cumplimiento y congruencia con la 
O.P 4.10 del Banco Mundial: 
 

Indicador PDO Unidad 
de 
medida 

Línea 
base 

Meta Frecuencia 
2018 - 2023 

Fuente de datos y 
metodología 

PDO indicador 
1: Área de 
paisaje forestal 
manejada de 
acuerdo a los 
criterios 
definidos  

Hectárea  
(Ha)  

0 393,006  
 

Anual  Revisión de informes 
personalizados de las bases de 
datos de beneficiarios de 
CONAFOR y el sistema de 
seguimiento de beneficiarios 
de la CONAFOR (SIIAC)  

PDO indicador 
1: Área de 
paisaje forestal 
manejada de 

Hectárea  
(Ha)  

0 N/A Anual  Revisión de informes 
personalizados de las bases de 
datos de beneficiarios de 
CONAFOR y el sistema de 
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acuerdo a los 
criterios 
definidos en 
regiones 
indígenas  

seguimiento de beneficiarios 
de la CONAFOR (SIIAC)  

PDO indicador 
2. Proporción 
de los 
beneficiarios 
objetivo que 
incrementaron 
su Índice de 
emprendimien
to forestal en al 
menos un nivel  

Porcentaj
e 

0 70% Línea base y al 
final  
 

Una encuesta de panel con 
informes de especialistas 
regionales  
 

PDO indicador 
2. Proporción 
de los 
beneficiarios 
objetivo 
indígenas que 
incrementaron 
su Índice de 
emprendimien
to forestal en al 
menos un nivel 

Porcentaj
e 

0 N/A.  Línea base y al 
final  
 

Una encuesta de panel con 
informes de especialistas 
regionales  
 

Indicador 
intermedio 

Unidad 
de 
medida 

Línea 
base 

Meta Frecuencia Fuente de datos y 
metodología 

Indicador 
intermedio 3 
Personas que 
implementan 
esquemas de 
manejo forestal 
sustentable 

Número 0 370,015  
 

Anual SIIAC 

Indicador 
intermedio 3 
Personas 
indígenas que 
implementan 
esquemas de 
manejo forestal 
sustentable 

Número 0 N/A 
 

Anual SIIAC 

Indicador 
intermedio 3 
Mujeres que 
implementan 
esquemas de 
manejo forestal 
sustentable 

Número 0 N/A Anual SIIAC 

Tabla 9. Indicadores del Proyecto. 
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Los resultados de estos indicadores se estarán monitoreando y podrán ser 
utilizados para mejorar y retroalimentar gradualmente la formación del 
presente plan a lo largo del proyecto. 
 
Es importante señalar que las actividades contenidas en este Plan buscan 
asegurar que los Pueblos Indígenas obtengan los mayores beneficios 
sociales, ambientales y económicos, desde un punto de vista cultural y de 
género, asimismo, cuando se identifiquen posibles efectos negativos sobre 
los Pueblos Indígenas, se implementaran los procedimientos y medidas 
establecidas en los instrumentos de salvaguardas para evitar, reducir lo 
más posible, mitigar o compensar los efectos adversos derivados de la 
intervención del Proyecto.  
 
En este sentido, la CONAFOR a través del área de salvaguardas estará dado 
seguimiento al cumplimiento de las políticas operacionales del Banco 
Mundial, trabajando en estrecha colaboración con la Coordinación General 
de Planeación e Información y la Unidad de Operación Regional para el 
monitoreo y reporte del cumplimiento de las Políticas Operacionales del 
Banco Mundial, así como en la elaboración de informes sobre las 
actividades realizadas para su conocimiento, difusión y transversalización. 
  
Adicionalmente, se realizarán presentaciones expositivas para las misiones 
de seguimiento que realiza el Banco Mundial relativo al respeto de las 
salvaguardas en la instrumentación del proyecto. 
 
8- Supervisión 
 
La implementación y seguimiento de este plan, así como la contratación 
de los consultores necesarios para llevar a cabo las actividades 
correspondientes es responsabilidad de la CONAFOR a través de sus 
Gerencias Técnicas y de programa.  
 
De manera particular, la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento 
Financiero y la Coordinación General de Planeación e Información a través 
de la Gerencia de Bosques y Cambio Climático y la Unidad de Operación 
Regional respectivamente, trabajarán en estrecha vinculación para la 
instrumentación de este PGPI siendo las áreas responsables del 
seguimiento al cumplimiento de las Políticas Operacionales del Banco 
Mundial aplicables al proyecto.  
 
En este sentido, se monitoreará la trazabilidad de los datos de la gestión de 
los subsidios y padrones de beneficiarios del Sistema Integral de 
Información de Apoyos de la CONAFOR (SIIACC), con la finalidad de 
asegurar y dar seguimiento a la información respecto a los apoyos que se 
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gestionan y otorga la institución a Pueblos Indígenas y con perspectiva de 
género. 
 
Las actividades consideradas y montos establecidos para la ejecución del 
Plan de Acción del PGPI podrán ser financiadas por el Banco Mundial o con 
recursos propios de la CONAFOR a través de sus Gerencias Técnicas a nivel 
central, en este caso sin necesidad de financiamiento adicional. 
 
9-Plan de acción 
 
Se muestra a continuación los objetivos, líneas de acción y actividades 
específicas para la instrumentación del presente PGPI.  
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Objetivo específico 1. Establecer los procedimientos y mecanismos que la CONAFOR deberá adoptar en sus procesos de 
gestión y atención a los pueblos indígenas y de los grupos en situación de vulnerabilidad para prevenir o mitigar posibles 
impactos adversos derivados de las actividades del proyecto. 

Línea de acción 1.1 Mejorar la calidad de la asistencia técnica hacia los pueblos indígenas. 

Actividad Subactividades Área de 
impacto 

Productos 
esperados 

Gerencia 
Responsable 

2
0
1
9 

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

Fuente 
financiamiento 

Monto 
Aproximado 

Diseñar e 
implementar 
una estrategia 
de 
fortalecimiento 
de capacidades 
de los asesores 
técnicos en 
materia de 
atención 
incluyente y 
género. 

Realizar un 
diagnóstico de la 
calidad de la 
asistencia 
técnica a 
Población 
Indígena en las 
áreas de 
influencia del 
Proyecto. 

Regiones 
Indígena
s de los 
Estados 
consider
ados en 
el 
Proyecto. 

Documento 
de 
diagnóstico  

Unidad de 
Educación y 
Desarrollo 
Tecnológico* 

  X       CONAFOR/ N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  

Diseñar e 
implementar 
una estrategia 
de 
fortalecimiento 
de capacidades 
de los asesores 
técnicos en 
materia de 

Realizar un 
diagnóstico de la 
calidad de la 
asistencia 
técnica a 
Población 
Indígena en las 
áreas de 
influencia del 

Regiones 
Indígena
s de los 
Estados 
consider
ados en 
el 
Proyecto. 

Línea base 
sobre la 
calidad de 
la asistencia 
técnica a 
población 
indígena 

Unidad de 
Educación y 
Desarrollo 
Tecnológico* 

  X       CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR.  



   

21 
 

atención 
incluyente y 
género. 

Proyecto. 

Diseñar e 
implementar 
una estrategia 
de 
fortalecimiento 
de capacidades 
de los asesores 
técnicos en 
materia de 
atención 
incluyente y 
género. 

Diseñar un 
programa de 
fortalecimiento 
de capacidades 
dirigido a 
Asesores 
Técnicos en 
materia de 
atención 
Incluyente 
focalizado en las 
áreas de 
influencia del 
Proyecto  

Regiones 
Indígena
s de los 
Estados 
consider
ados en 
el 
Proyecto. 

Diagnóstico 
de 
necesidade
s de 
capacitació
n anual 

Unidad de 
Educación y 
Desarrollo 
Tecnológico* 

 X        CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  

Diseñar e 
implementar 
una estrategia 
de 
fortalecimiento 
de capacidades 
de los asesores 
técnicos en 
materia de 
atención 
incluyente y 
género. 

Diseñar un 
programa de 
fortalecimiento 
de capacidades 
dirigido a 
Asesores 
Técnicos en 
materia de 
atención 
Incluyente 
focalizado en las 
áreas de 

Regiones 
Indígena
s de los 
Estados 
consider
ados en 
el 
Proyecto. 

 
 
Programa 
anual de 
fortalecimie
nto de 
capacidade
s 

Unidad de 
Educación y 
Desarrollo 
Tecnológico* 

  X       CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  
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influencia del 
Proyecto  

Diseñar e 
implementar 
una estrategia 
de 
fortalecimiento 
de capacidades 
de los asesores 
técnicos en 
materia de 
atención 
incluyente y 
género. 

Implementar el 
programa de 
fortalecimiento 
de capacidades 
dirigido a 
Asesores 
Técnicos en 
materia de 
atención 
Incluyente 
focalizado en las 
áreas de 
influencia del 
Proyecto  

Regiones 
Indígena
s de los 
Estados 
consider
ados en 
el 
Proyecto. 

 
Listas de 
asistencia, 
memoria 
de los 
eventos de 
capacitació
n.  

Unidad de 
Educación y 
Desarrollo 
Tecnológico* 

X X X X X PAC2 del 
PROFOEM 

600,000 

                                                        
2 Se busca que estas actividades sean cubiertas dentro del Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) del donativo del 
PROFOEM 
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Diseñar e 
implementar 
una estrategia 
de 
fortalecimiento 
de capacidades 
de los asesores 
técnicos en 
materia de 
atención 
incluyente y 
género. 

Diseñar un 
sistema para el 
seguimiento e 
implementación 
del "Programa 
de 
Fortalecimiento"  

Regiones 
Indígena
s de los 
Estados 
consider
ados en 
el 
Proyecto. 

Sistema e 
instrument
o de 
seguimient
o  

Unidad de 
Educación y 
Desarrollo 
Tecnológico* 

  X X X X CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  

Diseñar e 
implementar 
una estrategia 
de 
fortalecimiento 
de capacidades 
de los asesores 
técnicos en 
materia de 
atención 
incluyente y 
género. 

Realizar un foro 
de capacitación 
con asesores 
técnicos del 
"Concepto RF4”: 
"Proyectos 
integrales de 
regeneración y 
reconversión 
productiva para 
Pueblos 
Originarios"   en 
la de la Zona 
Tarahumara.  

Región 
Tarahum
ara 

Informe del 
foro 

Gerencia de 
Reforestación 
y 
Restauración 
de Cuencas 
Hidrográficas* 
 
 
 
 
 
 
 

  X       CONAFOR 90,000 

Línea de acción 1.2 Elevar el nivel de confianza de los pueblos indígenas hacía la institución 
Actividad Subactividades Área de 

impacto 
Productos 
esperados 

Gerencia 
Responsable 

2
0
1
9 

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

Fuente 
financiamiento 

Monto 
Aproximado 
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Desarrollar 
acciones para la 
difusión y 
conocimiento 
del marco legal y 
jurídico en 
materia 
ambiental, social 
y administrativa 
para brindarles 
herramientas a 
los beneficiarios 
que les permitan 
conocer y ejercer 
sus derechos y 
obligaciones. 

Diálogo 
intercultural con 
comunidades y  
representantes 
indígenas, para 
recolectar sus 
percepciones y 
maneras en las 
que están 
atendiendo la 
problemática 
para recibir 
retroalimentació
n y fortalecer el 
RF4. 

Región 
Tarahum
ara 

Sistematiza
ción e 
incorporaci
ón de los 
comentario
s recibidos 
a la manera 
de operar 
del 
concepto 
de apoyo 

Gerencia de 
Reforestación 
y 
Restauración 
de Cuencas 
Hidrográficas* 

X         CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  

Desarrollar 
acciones para la 
difusión y 
conocimiento 
del marco legal y 
jurídico en 
materia 
ambiental, social 
y administrativa 
para brindarles 
herramientas a 
los beneficiarios 
que les permitan 
conocer y ejercer 
sus derechos y 
obligaciones. 

Acompañamient
o de un 
traductor en un 
foro regional 
piloto para la 
difusión de 
Reglas de 
Operación 
culturalmente 
adecuado 
(impartido en la 
lengua indígena 
del área piloto).  

Región 
Maya 

 
Informe del 
foro 
regional e 
insumos 
para la 
posible 
réplica en 
otras áreas 
 
  

Unidad de 
Educación y 
Desarrollo 
Tecnológico* 

  X       PAC del 
PROFOEM 

30,000 
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Desarrollar 
acciones para la 
difusión y 
conocimiento 
del marco legal y 
jurídico en 
materia 
ambiental, social 
y administrativa 
para brindarles 
herramientas a 
los beneficiarios 
que les permitan 
conocer y ejercer 
sus derechos y 
obligaciones. 

Acompañamient
o de un 
traductor en un 
foro regional 
piloto para la 
difusión de 
Reglas de 
Operación 
culturalmente 
adecuado 
(impartido en la 
lengua indígena 
de las áreas de 
réplica)  

Regiones 
Indígena
s de los 
Estados 
consider
ados en 
el 
Proyecto. 

Réplica del 
taller piloto. 

Unidad de 
Educación y 
Desarrollo 
Tecnológico* 

    X X X PAC del 
PROFOEM 

180,000 

Desarrollar 
acciones para la 
difusión y 
conocimiento 
del marco legal y 
jurídico en 
materia 
ambiental, social 
y administrativa 
para brindarles 
herramientas a 
los beneficiarios 
que les permitan 
conocer y ejercer 
sus derechos y 
obligaciones. 

Realizar un foro 
específico para la 
difusión 
culturalmente 
apropiado del 
Concepto RF.4 
"Proyectos 
integrales de 
regeneración y 
reconversión 
productiva de 
pueblos 
originarios". 

Región 
Tarahum
ara 

Informe del 
foro 
regional  
 
  

Gerencia de 
Reforestación 
y 
Restauración 
de Cuencas 
Hidrográficas* 

  X       CONAFOR 90,000 
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Fortalecer y 
fomentar la 
participación de 
los grupos en 
estado de 
vulnerabilidad 
dentro de las 
plataformas de 
participación  
(CONAF, 
Consejos 
Forestales 
Estatales, etc.) 

Fortalecer los 
lineamientos de 
las plataformas 
de participación 
para realizar 
acciones 
afirmativas para 
la participación 
de los grupos en 
estado de 
vulnerabilidad 

Región 
Maya, 
Región 
Huicot o 
Gran 
Nayar, 
Frontera 
sur 
Los Altos 
de 
Chiapas 
Norte de 
Chiapas 
Selva 
Lacando
na 

Lineamient
os 
fortalecidos 
con una 
perspectiva 
incluyente 

Unidad de 
vinculación 
sectorial* 

X         CONAFOR N/A 
 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  

Objetivo específico 2. Implementar acciones que permitan el acceso y la amplia participación de los Pueblos Indígenas y 
grupos en situación de vulnerabilidad en los conceptos de apoyo que corresponden al proyecto con el propósito de promover 
la autogestión 
Línea de acción 2.1 Implementar acciones dirigidas a aumentar los niveles de participación de los Pueblos Indígenas y 
Mujeres en los conceptos de apoyo que corresponden al proyecto. 
Actividad Subactividades Área de 

impacto 
Productos 
esperados 

Gerencia 
Responsable 

2
0
1
9 

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

Fuente 
financiamiento 

Monto 
Aprox 

Realizar análisis 
para la 
identificación de 
vacíos en la 
atención a los 
Pueblos 
Indígenas y 

Realizar un 
análisis de los 
apoyos en los 
que más 
participan las 
mujeres  

Regiones 
Indígena
s de los 
Estados 
consider
ados en 
el 

Documento Unidad de 
Operación 
Regional*  

X         CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  
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Mujeres del 
sector forestal 
para aumentar 
los niveles de 
participación. 

Proyecto. 

Realizar análisis 
para la 
identificación de 
vacíos en la 
atención a los 
Pueblos 
Indígenas y 
Mujeres del 
sector forestal 
para aumentar 
los niveles de 
participación. 

Realizar un 
análisis que 
identifique las 
principales 
barreras y 
obstáculos para 
el acceso y 
participación en 
los apoyos del 
proyecto por 
parte de las 
mujeres 

Regiones 
Indígena
s de los 
Estados 
consider
ados en 
el 
Proyecto. 

Documento Unidad de 
Operación 
Regional * 

  X       CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  

Implementar 
una estrategia 
de intervención 
institucional que 
asegure una 
amplia 
participación por 
parte de los 
pueblos 
indígenas y las 
mujeres. 

Rescatar 
lecciones 
aprendidas del 
modelo de 
atención 
favorables/exitos
as a 
comunidades 
forestales 

Regiones 
Indígena
s de los 
Estados 
consider
ados en 
el 
Proyecto. 

Documento 
de 
lecciones 
aprendidas 
y casos de 
éxito 

Coordinación 
General de 
Producción y 
Productividad.
* 

        X CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  



   

28 
 

Implementar 
una estrategia 
de intervención 
institucional que 
asegure una 
amplia 
participación por 
parte de los 
pueblos 
indígenas y las 
mujeres. 

Realizar 
convocatorias 
especificas en 
regiones 
indígenas del 
INPI 

Regiones 
Indígena
s de los 
Estados 
consider
ados en 
el 
Proyecto. 

Focalizació
n y 
socializació
n de 
convocatori
as en 
municipios 
indígenas 
con alta 
marginació
n. 

Coordinación 
General de 
Producción y 
Productividad.
* 

x         CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  

Implementar 
una estrategia 
de intervención 
institucional que 
asegure una 
amplia 
participación por 
parte de los 
pueblos 
indígenas y las 
mujeres. 

Mejorar la 
definición de 
áreas prioritarias, 
los criterios de 
asignación y 
prelación de los 
conceptos de 
apoyo a cargo de 
la CGPyP para 
promover la 
participación de 
los Pueblos 
Indígenas y 
considerando el 
enfoque de 
Género. 

Regiones 
Indígena
s de los 
Estados 
consider
ados en 
el 
Proyecto. 

Documento 
de 
definición 
de áreas 
elegibles, 
reglas de 
operación y 
TdR 
mejorados 
para 
conceptos 
de apoyo 
de la 
CGPyP. 

Coordinación 
General de 
Producción y 
Productividad.
* 

x x x x   CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  

Línea de acción 2.2 Brindar atención con pertinencia cultural y perspectiva de género en la instrumentación de la política 
pública forestal. 
Actividad Subactividades Área de 

impacto 
Productos 
esperados 

Gerencia 
Responsable 

2
0
1

2
0
2

2
0
2

2
0
2

2
0
2

Fuente 
financiamient
o 

Monto 
Aproximado 
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9 0 1 2 3 
Desarrollar e 
implementar 
una estrategia 
para el 
fortalecimiento 
de capacidades 
locales para la 
gestión y 
aprovechamient
o de los recursos 
forestales 
maderables y no 
maderables que 
considere los 
conocimientos 
tradicionales. 

Realizar un 
intercambio de 
experiencias en 
PSA por año 
entre 
beneficiarios 
indígenas o 
mujeres que 
formen parte de 
casos de éxito en 
las zonas de 
influencia del 
proyecto  

Regiones 
Indígenas 
de los 
Estados 
considera
dos en el 
Proyecto. 

Informe los 
talleres 

Gerencia de 
Servicios 
Ambientales* 

X X X X X CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  

Desarrollar e 
implementar 
una estrategia 
para el 
fortalecimiento 
de capacidades 
locales para la 
gestión y 
aprovechamient
o de los recursos 
forestales 
maderables y no 
maderables que 
considere los 
conocimientos 

Foro de 
intercambio de 
experiencias de 
comunidades 
beneficiarias y 
presentación de 
resultados del 
RF4 "Proyectos 
integrales de 
regeneración y 
reconversión 
productiva para 
Pueblos 
Originarios” en la 
Zona 

Región  
Tarahuma
ra 

Documento 
de lecciones 
aprendidas y 
fortalecimien
to de los 
documentos 
normativos 
de la 
institución  

Gerencia de 
Reforestació
n y 
Restauración 
de Cuencas 
Hidrográficas
* 

        X PAC del 
PROFOEM 

150,000.00 
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tradicionales. Tarahumara.  

Generar e 
implementar 
una estrategia 
para el 
empoderamient
o de las mujeres 
que favorezca su 
participación en 
armonía con sus 
usos y 
costumbres. 

Realizar un 
Diagnóstico de 
Necesidades de 
capacitación 
para mujeres en 
el sector forestal  

Regiones 
Indígenas 
de los 
Estados 
considera
dos en el 
Proyecto. 

Documento Unidad de 
educación y 
desarrollo 
tecnológico*  

x         CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  

Generar e 
implementar 
una estrategia 
para el 
empoderamient
o de las mujeres 
que favorezca su 
participación en 
armonía con sus 
usos y 
costumbres. 

Programa de 
fortalecimiento 
de capacidades 
para las mujeres 
forestales 
mediante cursos, 
talleres, pláticas 
o intercambio de 
experiencias. 

Regiones 
Indígenas 
de los 
Estados 
considera
dos en el 
Proyecto. 

Programa de 
fortalecimien
to 

Unidad de 
educación y 
desarrollo 
tecnológico.* 

  X       CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  
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Generar e 
implementar 
una estrategia 
para el 
empoderamient
o de las mujeres 
que favorezca su 
participación en 
armonía con sus 
usos y 
costumbres. 

Ejecución del 
programa de 
fortalecimiento 
de capacidades 
para las mujeres 
forestales 
mediante cursos, 
talleres, pláticas 
o intercambio de 
experiencias. 

Regiones 
Indígenas 
de los 
Estados 
considera
dos en el 
Proyecto. 

Listas de 
asistencia de 
los eventos 
de 
capacitación 

Unidad de 
educación y 
desarrollo 
tecnológico * 

  X X X X PAC del 
PROFOEM 

600,000 

Generar e 
implementar 
una estrategia 
para el 
empoderamient
o de las mujeres 
que favorezca su 
participación en 
armonía con sus 
usos y 
costumbres. 

Incorporación de 
acciones 
afirmativas en 
los conceptos de 
apoyo del 
Proyecto que 
permitan 
fortalecer la 
participación y 
empoderamient
o de las mujeres 

Regiones 
Indígenas 
de los 
Estados 
considera
dos en el 
Proyecto. 

Reglas de 
operación y 
TdR’s con 
acciones 
afirmativas 
incorporadas 

Unidad de 
operación 
regional 

X X X X X CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  

Diseñar una 
estrategia 
institucional de 
comunicación 
con pertinencia 
cultural y 
lingüística 
dirigida a la 
población 
indígena. 

Difusión y 
capacitación 
para la 
utilización de 
materiales 
visuales y 
videográficos 
sobre los 
servicios 
ambientales a 

Regiones 
Indígenas 
de los 
Estados 
considera
dos en el 
Proyecto. 

Materiales 
visuales 
actualizados 
y 
socializados 

Gerencia de 
Servicios 
Ambientales* 

X         CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR.  
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personal de 
Gerencias 
Estatales con 
pertinencia 
lingüística 

Diseñar una 
estrategia 
institucional de 
comunicación 
con pertinencia 
cultural y 
lingüística 
dirigida a la 
población 
indígena. 

Diseñar 
instrumentos de 
comunicación 
sobre 
funcionamiento 
de los 
programas de 
apoyo y 
conceptos 
básicos 
forestales 
relacionados con 
el proyecto, en 
lenguaje 
ciudadano y 
culturalmente 
apropiado. 

Regiones 
Indígenas 
de los 
Estados 
considera
dos en el 
Proyecto. 

Instrumento
s de 
comunicació
n en 
lenguaje 
ciudadano: 
Video, spots, 
cápsulas de 
comunicació
n, material 
digital, 
impresos, 
boletines de 
prensa, etc. 

Gerencia de 
Comunicació
n y 
Producción* 

  X       PAC del 
PROFOEM 

150,000 

Diseñar una 
estrategia 
institucional de 
comunicación 
con pertinencia 
cultural y 
lingüística 
dirigida a la 
población 
indígena. 

Taller interno de 
comunicación 
de conceptos 
forestales  

Regiones 
Indígenas 
de los 
Estados 
considera
dos en el 
Proyecto. 

Taller Gerencia de 
Comunicació
n y 
Producción* 

X         CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  
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Diseñar una 
estrategia 
institucional de 
comunicación 
con pertinencia 
cultural y 
lingüística 
dirigida a la 
población 
indígena. 

Identificar 
espacios de 
divulgación de 
los materiales 
diseñados  

Regiones 
Indígenas 
de los 
Estados 
considera
dos en el 
Proyecto. 

Relación y 
calendario 
de foros, 
capacitacion
es, etc. 

Gerencia de 
Comunicació
n y 
Producción* 

X         CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  

Diseñar una 
estrategia 
institucional de 
comunicación 
con pertinencia 
cultural y 
lingüística 
dirigida a la 
población 
indígena. 

Realizar una guía 
de buenas 
prácticas de 
seguridad e 
higiene en las 
empresas 
forestales con 
lenguaje 
ciudadano 

Regiones 
Indígenas 
de los 
Estados 
considera
dos en el 
Proyecto. 

Guía de 
buenas 
prácticas 

Gerencia de 
Comunicació
n y 
Producción* 

  X X     PAC del 
PROFOEM 

200,000 

Diseñar una 
estrategia 
institucional de 
comunicación 
con pertinencia 
cultural y 
lingüística 
dirigida a la 
población 
indígena. 

Crear un 
panfleto 
informativo 
sobre el RF4 
"Proyectos 
integrales de 
regeneración y 
reconversión 
productiva para 
Pueblos 
Originarios" 
culturalmente 

Región 
Tarahuma
ra 

Panfleto Gerencia de 
Comunicació
n y 
Producción* 

  X       PAC del 
PROFOEM 

50,000 
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apropiado en 
lengua rarámuri 

Diseñar una 
estrategia 
institucional de 
comunicación 
con pertinencia 
cultural y 
lingüística 
dirigida a la 
población 
indígena. 

Realizar una 
cápsula 
informativa 
sobre el RF4 
"Proyectos 
integrales de 
regeneración y 
reconversión 
productiva para 
Pueblos 
Originarios" 
culturalmente 
apropiado en 
lengua rarámuri 

Región 
Tarahuma
ra 

Cápsula  Gerencia de 
Comunicació
n y 
Producción* 

  X       PAC del 
PROFOEM 

30,000 

Desarrollar una 
estrategia para 
el 
fortalecimiento 
de capacidades 
del personal 
institucional 
para la atención 
incluyente y con 
perspectiva de 
género. 

Diagnóstico de 
necesidades de 
capacitación en 
materia de 
atención 
incluyente y 
perspectiva de 
género del 
personal 
institucional y 
del personal 
contratado para 
el Proyecto. 

Regiones 
Indígenas 
de los 
Estados 
considera
dos en el 
Proyecto. 

Documento Unidad de 
operación 
regional 

X         CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  
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Desarrollar una 
estrategia para 
el 
fortalecimiento 
de capacidades 
del personal 
institucional 
para la atención 
incluyente y con 
perspectiva de 
género. 

Estrategia de 
capacitación en 
materia de 
atención 
incluyente y 
perspectiva de 
género del 
personal 
institucional y 
del personal 
contratado para 
el Proyecto. 

Regiones 
Indígenas 
de los 
Estados 
considera
dos en el 
Proyecto. 

Estrategia 
implementa
da 

Unidad de 
operación 
regional 

  X X X   CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  

Fortalecer los 
procesos de 
contratación 
para promover la 
inclusión de 
personal que 
cuente con 
perfiles y 
capacidades de 
atención 
incluyente y 
perspectiva de 
género. 

Revisar los 
perfiles de 
puestos de los 
puestos de 
promotorías 
para fomentar la 
incorporación de 
personal con 
capacidades 
para la atención 
incluyente y 
perspectiva de 
género. 

Regiones 
Indígenas 
de los 
Estados 
considera
dos en el 
Proyecto. 

Perfiles de 
puesto de las 
promotorías 
con criterios 
de atención 
incluyente y 
perspectiva 
de género 

Gerencia de 
Recursos 
Humanos * 

X         CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  
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Fortalecer los 
procesos de 
contratación 
para promover la 
inclusión de 
personal que 
cuente con 
perfiles y 
capacidades de 
atención 
incluyente y 
perspectiva de 
género. 

Promover que 
en el proceso de 
reclutamiento y 
selección 
(formato de 
entrevista) de los 
puestos de 
promotorías se 
pregunte si se 
habla alguna 
lengua indígena.  

Regiones 
Indígenas 
de los 
Estados 
considera
dos en el 
Proyecto. 

Perfiles de 
puesto de las 
promotorías 
con criterios 
de atención 
incluyente y 
perspectiva 
de género 

Gerencia de 
Recursos 
Humanos * 

x         CONAFOR N/A 
RECURSOS 
PROPIOS DE 
CONAFOR  

Fortalecer los 
procesos de 
contratación 
para promover la 
inclusión de 
personal que 
cuente con 
perfiles y 
capacidades de 
atención 
incluyente y 
perspectiva de 
género. 

Recertificación 
de la Norma de 
Igualdad laboral 
y No 
Discriminación 

Regiones 
Indígenas 
de los 
Estados 
considera
dos en el 
Proyecto. 

Certificado 
de la Norma 
vigente  

Gerencia de 
Recursos 
Humanos * 

    X     CONAFOR N/A 
RECURSOS 

PROPIOS DE 
CONAFOR  

 TOTAL 2,170,000 
Tabla 10. Pan de Acción del PGPI. 

 

* Estas actividades llevarán asesoría técnica por parte de la Unidad de Operación Regional y/o el área de 
Salvaguardas con la finalidad de asegurar la alineación de las acciones con la Estrategia de Transversalización 
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de la Inclusión de los Pueblos Indígenas, Jóvenes y la Perspectiva de Género en la Política Forestal (en proceso 
de diseño, mayo 2019). 
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10- Quejas por el Mecanismo de Atención Ciudadana (MAC) 
 
La CONAFOR cuenta con mecanismos para la atención de denuncias, 
quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información sustentados 
en los ordenamientos legales del país como lo son: la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, entre otras. Si surgen quejas, 
denuncias, reclamos, sugerencias y solicitudes de información durante la 
implementación del Proyecto o acerca de la CONAFOR, se cuenta con el 
Mecanismo de Atención Ciudadana (MAC).  
 
El MAC busca proveer transparencia sobre la actividad forestal y acceso a 
la información, tiene el objetivo de articular la operación de las tres áreas 
que lo conforman y así brindar respuestas y soluciones oportunas a las 
necesidades expresadas por la población respecto a la operación de la 
CONAFOR.  Asimismo, el Mecanismo busca la mejora de resultados 
institucionales, favorece la rendición de cuentas y permite la 
identificación y prevención de casos que, de no atenderse, puedan 
ocasionar impactos negativos en la operación institucional.  
 
El Mecanismo cuenta con principios, entre los cuales se encuentran:  
 

 Accesible: es de acceso público, voluntario, y no excluyente. Cuenta 
con diversos canales de atención. 

 Oportuno y eficaz: cuenta con procedimientos claros, plazos 
establecidos y predecibles en términos de proceso para cada etapa 
en la atención, recursos y personal apropiado. 

 Equitativo: ofrece un trato basado en diálogo y comunicación, 
profesional y ajustado al debido proceso. Brinda resultados 
percibidos como justos y no restringe el derecho a acceder a otros 
mecanismos de atención ciudadana.  

 Transparente: comunica activamente sobre el mecanismo y  sus 
avances de manera periódica y proactiva. Respeta la 
confidencialidad y anonimato cuando es necesario. 

 Retroalimentación: cuenta con un registro sobre peticiones, quejas 
y solicitudes de información. Hace revisiones sistémicas y de 
tendencias para mejorar su desempeño y que a su vez  sirven 
como fuente de continuo aprendizaje. 

 
Las tres áreas que componen al MAC y las cuales cuentan con sus 
propios canales, normatividad y protocolos de atención, dependiendo de 
la naturaleza de los asuntos que resuelve /atiende son las siguientes:  
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 Órgano Interno de Control en la CONAFOR (OIC), 
 Unidad de Transparencia  del Instituto Nacional de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) y 
 Área de Seguimiento a la Atención Ciudadana (ASAC). 

 
La siguiente figura presente de manera esquemática la manera en que el 
MAC se compone: 

 

Dependiendo de la naturaleza del asunto, el Mecanismo de Atención 
Ciudadana considera tres formas principales de atención, como lo 
presenta de la siguiente tabla: 
Mecanismo / 
Responsable 

Casos que atiende Medio de atención 

Órgano Interno de 
Control (OIC) de la 
CONAFOR (o la 
autoridad 
correspondiente) 

Recibe quejas y denuncias por 
incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores 
públicos y se encarga de darles 
seguimiento. 

 Atención directa en 
oficinas centrales de 
CONAFOR.3  

 Correo electrónico: 

                                                        
3 Dirección de Oficinas Centrales de CONAFOR: Periférico Poniente No.5360 esq. 
Carretea Nogales, Edificio A, colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco. C.P. 45019. 

INAI   
Atención a solicitudes de 

información y transparencia 

ASAC  
Sugerencias e 

información de 
Programas de la 

CONAFOR 

OIC  
Atención a quejas y 

denuncias por 
irregularidades de 
servidores públicos 
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quejas@conafor.gob.mx  

Telefónico: 01 800 500 43 
61 

Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
y Protección de datos 
(INAI) y la Unidad de 
Enlace de las 
dependencias públicas. 

Atiende las solicitudes de 
información pública 
gubernamental; protección de 
datos personales que están en 
manos del gobierno federal; y 
resuelve sobre las negativas de 
acceso a información que las 
dependencias o entidades del 
gobierno federal hayan 
formulado. 

Atención directa en 
oficinas centrales y 
estatales  

Correo certificado 
dirigido a oficinas 
centrales.  

www.infomex.org.mx  

Servicios de 
Información y Atención 
Ciudadana (SIAC)  

 

Brinda atención y respuesta 
oportuna a la ciudadanía 
resolviendo dudas, y ofreciendo 
información general referente al 
Programa Nacional Forestal 
(PRONAFOR) y otras actividades 
de la CONAFOR (concursos, 
convocatorias, conferencias, 
exposiciones). 

Correo electrónico: 
conafor@conafor.gob.mx  
Telefónico: 01 800 73 70 
000 

Tabla 11. Medios de atención del MAC 

 
 
 

mailto:quejas@conafor.gob.mx
http://www.infomex.org.mx/
mailto:conafor@conafor.gob.mx
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Figura 4. Diagrama de operatividad del MAC en CONAFOR. 

 

11- Consulta del PGPI y siguientes pasos 
 
El PGPI será presentado para discusión y consulta por parte de la 
CONAFOR en la primera sesión ordinaria del Comité Nacional de Pueblos 
Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) cuando este 
se conforme de acuerdo con lo establecido en la Ley que crea el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas como se detalla en el     Anexo   2, el 
INPI es el máximo órgano de participación, consulta y vinculación con los 
pueblos indígenas y afro mexicanos (Capítulo I, Artículo 11, párrafo III de la 
LINPI)  en México.  El PGPI será actualizado  con base en los comentarios  
recibidos durante dicha sesión de consulta y la versión final será 
diseminada a través de la página web de la CONAFOR en español.  
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Anexo 1 
Grupos Étnicos presentes en los Estados que integran el PROFOEM. 
No. Estado Grupo Étnico 

1 Campeche Maya, Jacalteco, Kanjobale, Mame 

2 Chiapas Aguacateco, Cakchiquel, Chol, Jacalteco, Kanjobal, 
Lacandón, Mame, Mocho, Tojolabal, Tzeltal, Tzotzil y 
Zoque. 

3 Chihuahua Guarijio, Pima, Tarahumara, Tepehuanos. 

4 Coahuila Kikapú 

5 Durango Huichol, Náhuatl, Tarahumara y Tepehuanos. 

6 Estado de México Mazahua, Matlatzinca, Náhuatl, Otomí y Ocuilteco. 

7 Guerrero Amuzgo, Mixteco, Náhuatl y Tlapaneco. 

8 Hidalgo Náhuatl, Otomí, Tepehuanos. 

9 Jalisco Huichol y Náhuatl. 

10 Michoacán Mazahua, Náhuatl, Otomí y Purépecha. 

11 Nayarit Cora, Huichol, Náhuatl y Tepehuanos. 

12 Nuevo León No tiene Población Indígena 

13 Oaxaca Amuzgo, Chatino, Chinanteco, Chocho, Chontal, 
Cuicateco, Huave, Ixcateco,  Mazateco, Mixe, Mixteco, 
Náhuatl, Tacuate, Tríqui, Zapoteco y Zoque. 

14 Puebla Chocho, Mixteco, Náhuatl, Otomí, Popoluca, Tepehuano 
y Totonaca. 

15 Quintana Roo Jacalteco, Kanjobale, Mame y Maya. 

16 San Luis Potosí Chichimeca, Huasteco, Náhuatl y Pame. 

17 Tamaulipas Náhuatl. 

18 Tlaxcala Náhuatl. 

19 Veracruz Náhuatl, Popoluca, Tepehuano y Totonaca. 

Tabla 12. Elaboración CONAFOR, con información del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). 
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Anexo 2 
Nota Informativa 

Consulta y Consentimiento, libre, Previo e Informado en México 
 
En México, la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (LINPI) 
establece que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) es la 
autoridad del poder Ejecutivo Federal en los asuntos relacionados con los 
pueblos indígenas y afro mexicanos (Capítulo I, Artículo 2 de la LINPI). 
 
El INPI deberá garantizar el reconocimiento y respeto del derecho de 
libre determinación de los pueblos indígenas y, como una expresión de 
ésta, la autonomía, de conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos jurídicos 
internacionales de los que este parte (Capítulo I, Artículo 6, párrafo II de la 
LINPI), así como garantizar el derecho a la consulta y el consentimiento 
libre, previo e informado a pueblos y comunidades indígenas y afro 
mexicanas, cada vez que el ejecutivo federal promueva reformas 
jurídicas y actos administrativos, susceptibles de afectarles(Capítulo I, 
Artículo 6, párrafo VII de la LINPI). 
 
 
¿A quiénes se debe consultar? 
 
La consulta se debe dirigir a los pueblos y comunidades indígenas a través de 
sus instituciones representativas o autoridades tradicionales. 
 
Debe realizarse mediante procedimientos apropiados, de buena fe y con la 
finalidad de llegar a un acuerdo o consentimiento, según lo establecido en el 
marco internacional y constitucional de derechos humanos. Constituye al 
mismo tiempo un proceso y una forma especial de participación. 
 
¿Qué tipos de consulta hay?  
 

 De Opinión  
Cuando la medida sea de aplicación para toda la población del país. Se requiere 
conocer la opinión de los pueblos y comunidades indígenas, un ejemplo es la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrolló, así como  los planes estatales y/o 
municipales. 
 

 De Acuerdos 
Cuando las medidas administrativas o legislativas sean susceptibles de 
afectarles directamente. 
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 De Consentimiento 
Cuando la afectación sea de tal grado que no basta la consulta, es necesario el 
consentimiento libre, previo e informado. 
 
En este sentido, el Consentimiento Libre, Previo e Informado es el derecho 
colectivo de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones, y a 
otorgar o negar su consentimiento a actividades que afecten sus tierras, 
territorios y recursos o derechos en general. El consentimiento debe ser 
otorgado libremente, obtenido previo a la implementación de actividades y 
basado en una comprensión del rango total de temas implicados en la actividad 
o decisión en cuestión. 
 
Por ello, someter un proceso a consulta es la obligación que tiene la autoridad u 
organizaciones, buscando como último fin obtener el consentimiento por parte 
de los posibles actores afectados. 

 
Se debe entender el consentimiento como la finalidad del proceso de consulta,  
por lo que el Estado debe realizar dichos procesos orientados al logro de 
acuerdos o la obtención del consentimiento.  Sólo en casos excepcionales, el 
consentimiento es un requisito para la toma de decisiones por parte del 
Estado, como en el caso de desplazamientos, almacenamiento de sustancias 
tóxicas y casos afines.  
 
¿Quién solicita la consulta? 
 
La iniciativa debe provenir de la autoridad cuando una entidad 
gubernamental (federal, estatal o municipal) y/o de cualquier sector (legislativo, 
ejecutivo, judicial, de control, etc.), o en su defecto, una entidad pública 
autónoma o descentralizada, se proponga  impulsar una acción o un proyecto 
que les afecte. 
 
Por su parte, el Informe de la Comisión de Expertos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), es cual es un informe constituido por 
juristas cuya misión es examinar la aplicación de los convenios y 
recomendaciones de la OIT por los Estados Miembros de esta 
Organización de la cual México forma parte desde el 12 de septiembre de 
1931, establece que: 
 

1. Las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de 
buena fe; debe producirse un verdadero diálogo entre los 
gobiernos y los pueblos indígenas y tribales caracterizado por la 
comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo, la buena fe y 
el deseo sincero de alcanzar un acuerdo; 

2. Tienen que establecerse mecanismos apropiados a escala nacional 
y ello debe realizarse de una forma adaptada a las circunstancias; 
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3. Tienen que llevarse a cabo consultas a través de instituciones 
representativas de los pueblos indígenas y tribales en relación con 
las medidas legislativas y administrativas; 

4. Deben llevarse a cabo consultas con el objetivo de llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento sobre las medidas propuestas. 

 
Bajo este contexto, la consulta es un derecho fundamental e inherente a la 
libre determinación que tienen los pueblos indígenas para poder conocer y 
determinar las acciones a seguir frente a asuntos legislativos y administrativos 
que se pretenda realizar dentro de sus tierras o territorios,  cuando sean 
afectados directamente o indirectamente. Dicho proceso, debe entenderse 
como un instrumento de participación, con el objetivo de establecer un 
diálogo entre las partes, encaminado al logro de un conceso entre las mismas. 
 
El Estado debe organizar los procedimientos de consulta orientados al 
logro del consentimiento o acuerdo. No obstante, cuando un proceso de 
consulta reúne todos los requisitos y aun así no se logra obtener el 
consentimiento o la toma de acuerdos, no implica que la consulta sea 
inválida y con los resultados de la consulta el gobierno podrá tomar 
decisiones. 
 
Cabe destacar que el consentimiento libre, previo e informado como 
requisito para que el Estado pueda tomar una decisión, se utiliza cuando se 
prevean medidas legislativas y administrativas en el ámbito federal que 
sean susceptibles de afectar los derechos de los pueblos indígenas y afro 
mexicanos (Capítulo I, Artículo 4, párrafo XXIII de la LINPI). El derecho al 
consentimiento no proviene en sí del derecho a la consulta sino de otros 
derechos, de derechos fundamentales como a la vida e integridad. 
 
Por lo anterior, la CONAFOR, en el marco de implementación del 
Proyecto de Fortalecimiento Empresarial en Paisajes Productivos 
Forestales (PROFOEM) en cumplimiento con la Política Operacional de 
Pueblos Indígenas del Banco Mundial (OP. 4.10) y en pleno respeto  al 
Marco Legal Nacional y Convenios Internacionales de los que México 
es signatario,  está realizando las gestiones ante el Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas  (INPI) sobre el procedimiento para presentar ante el 
Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, el “Plan General de Pueblos 
Indígenas (PGPI)” y recibir su retroalimentación, así como  fortalecer 
dicho instrumento.  
 
Importancia del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas 
 
Es el máximo órgano de participación, consulta y vinculación con los 
pueblos indígenas y afro mexicanos (Capítulo I, Artículo 11, párrafo III de la 
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LINPI). De acuerdo al artículo 18 de la misma ley, está integrado de la 
siguiente manera: 
 
I. Representantes de los pueblos indígenas y afro mexicano, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables derivadas del 
artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Para garantizar la participación de estos pueblos se atenderá a los 
criterios de auto adscripción acreditada, representatividad y 
reconocimiento comunitario, etnolingüísticos, distribución geográfica y 
demográfica. Asimismo, se promoverá la participación igualitaria de las 
mujeres indígenas; 
 
II. Representantes de instituciones académicas y de investigación 
nacionales, especialistas en materia indígena; 
 
III. Representantes de organizaciones indígenas que trabajen sobre 
derechos y desarrollo de los pueblos indígenas y afro mexicano; 
 
IV. Dos representantes de la población indígena migrante residente 
en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos de América y 
Canadá; 
 
V. Los integrantes de las mesas directivas de las Comisiones de 
Asuntos Indígenas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo que establezca la Junta de Gobierno; 
 
VI. Un representante por cada uno de los gobiernos de las entidades 
federativas en las que estén asentados pueblos y comunidades 
indígenas, de conformidad con lo que establezca la Junta de Gobierno, y 
 
VII. Una representación de organismos internacionales especializados 
en la materia, en consulta con la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
Los integrantes a que se refieren las fracciones I a VII son nombrados de 
conformidad con la reglamentación que expida la Junta de Gobierno, 
debiendo garantizarse su legítima representatividad. 
 
Cabe destacar que en la composición del Consejo siempre habrá mayoría 
de representantes indígenas y deberá ser integrada de forma paritaria. 
Asimismo, de acuerdo al artículo 19 de la LINPI, el Consejo analizará, 
opinará y hará propuestas a la Junta de Gobierno y al Director o 
Directora General sobre las políticas, programas y acciones públicas 
para garantizar el reconocimiento e implementación de los derechos 
y el desarrollo de los pueblos indígenas. El Consejo Nacional sesionará 
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de manera trimestral y será presidido por un representante indígena, 
elegido democráticamente en sesión plenaria del Consejo. 
 
Finalmente, de acuerdo con la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el martes 4 de 
diciembre de 2018,  el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas deberá estar 
instalado dentro de los 180 días naturales; por lo que la presentación del PGPI 
por parte de la CONAFOR estaría sujeta a la realización de la Primera Sesión 
Ordinaria 2019. 
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