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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

TEMAS  PAG.

En la Sesión Ordinaria número 52 del Consejo Nacional Forestal, el Presidente del Consejo y 
Secretario de la SEMARNAT, Dr. Víctor Toledo Manzur, ante la problemática del sector fores-
tal planteada por varios miembros del Consejo, le pidió al Ing. León Jorge Castaños, Director 
General de la CONAFOR, organizar consultas para un “Replanteamiento del Sector Forestal”.

Para cumplir con este mandato, se realizarán consultas por medio de varios mecanis-
mos, que concluirán en una Sesión Extraordinaria del CONAF, donde se presentará el 
resumen y recomendaciones principales, con el propósito de publicarlas en un mani-
fiesto a la opinión pública y a las autoridades correspondientes.

Las consultas buscan ser un espacio para conocer los diferentes puntos de vista sobre 
la problemática forestal, para su caracterización, dimensión y generar líneas de atención 
efectivas y viables; que puedan proponerse y hacer del conocimiento del Ejecutivo Fede-
ral. Ningún grupo social deberá quedar sin representación. En particular, es importante 
la participación de mujeres, de pueblos originarios y jóvenes.

Además, las consultas serán un espacio oportuno para revisar los cambios que trae la 
crisis sanitaria, económica y ambiental. del Covid-19, y que ajustes será necesario realizar 
con el consenso y participación de los integrantes del sector forestal.
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I. GESTIÓN REGULATORIA

Actores principales:

SEMARNAT (Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, 
Delegaciones Federales, Comisión Nacional Forestal y Procura-
duría Federal de Protección al Ambiente).

Concepto:

La vertiente normativa, a través de la cual se regulan las activida-
des en el sector forestal, está establecida principalmente a través 
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, SEMARNAT, 
DGDFS y PROFEPA, en cuanto a cumplimiento.  Afecta al des-
empeño del sector forestal.

Componentes principales:

• LGDFS y Reglamento actuales y la iniciativa de reformas a 
la LGDFS, Normatividad (NOMs y NMX).

• Gestión forestal y cumplimiento de requisitos, actitudes, 
interpretaciones y discrecionalidad de delegados federales, 
tiempos de respuesta autorizaciones y documentación 
forestal.

• Otras regulaciones, CITES- CONABIO, Instituciones de 
enseñanza e investigación.

TEMA

I
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Actores principales:

Ejidos y comunidades forestales (a través de sus órganos de 
representación comisariados y asambleas generales), em-
presas sociales forestales, SEMARNAT, CONAFOR, CONANP, 
PROFEPA, SEDATU, PA-RAN, CONABIO, Gobiernos Estatales, 
Banca Nacional de Desarrollo, prestadores de servicios fores-
tales, colegios de profesionistas forestales, academia, consu-
midores de productos forestales, ONG´S, presidencias muni-
cipales.

Concepto:

• Procesos de organización de los ejidos y comunidades, con 
el objeto de ponerse de acuerdo en la toma de decisiones.

• Revisión del reglamento interno y su inscripción en el RAN.
• Regreso al asambleísmo, transparencia y rendición de 

cuentas. 
• Ordenamiento territorial comunitario, como un 

instrumento para la planeación de la administración del 
territorio.

• Elaboración del Programa de Manejo Forestal Maderable, 
que sume la información del Ordenamiento territorial 
comunitario.

• Establecer los criterios y mecanismos de acompañamiento, 
asistencia técnica y apoyos iniciales para los procesos a 
partir de las decisiones de la asamblea.

• Decidir sobre la participación de las instituciones en la vida 
del ejido y/o la comunidad.

• Decisiones sobre la contratación de prestadores de 
servicios forestales en el ámbito de su territorio (propios o 
externos).

• Territorios en manos de ejidos y comunidades con recursos 
forestales.

• Generación de capacidades técnicas locales para alcanzar 
una mejor gestión del territorio.

• Gestión colectiva con la participación de las EFC en 
aspectos técnicos, sociales y económicos.

• Participación activa y equitativa para quienes forman parte 
de la unidad social y productiva.

• Distribución de beneficios derivados del manejo forestal 
comunitario. 

• Organización a partir de asambleas generales por línea de 
interés:

a. Manejo forestal sustentable. 
b. Producción de productos maderables y no maderables. 
c. Mejores prácticas de manejo de la biodiversidad. 
d. Criterios de manejo y gestión del agua. 
e. Apoyo técnico en los procesos iniciados.

II. MANEJO FORESTAL COMUNITARIO
TEMA

II
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Actores principales:

SEMARNAT (PROFEPA, DGGFS). Otras coadyuvantes (SHCP, Guardia 
Nacional, SEDENA SEMAR, Gobiernos Estatales y Municipales). 

Concepto:

• Uno de los principales factores de deterioro, en aumento y muy 
complejo, ahora penetrada por la delincuencia organizada, y que 
la ciudadanía exige atención, casos graves en Oaxaca, Chihuahua, 
Chiapas, Estado de México, Puebla, Michoacán, Jalisco, etc. 
Crimen organizado, inseguridad, violencia.

• Lugares que se abastecen de madera ilegal (Sur de Veracruz, 
Tabasco, Península de Yucatán y Ciudad de México). 

• Hay que Impulsar estrategias estatales diferenciadas para cada 
tipo de tala ilegal que mueva voluntades políticas para hacer 
frente a las causas y complejidades del problema.

• No hay autoridad. Si no hay consecuencias, va a continuar el 
desorden. No hay estado de derecho.

• Actos de autoridad. Si no se hace algo de fondo, todo se ira 
agravando, competitividad, competencia desleal, fuga de 
inversiones, pérdida de empleos.

• Se debe definir si se quiere frenar la tala ilegal, sí o no, se requiere 
voluntad política.

• Se generan problemas y repercusiones de tipo laboral, social 
étnico y políticos. 

Componentes principales:

• Identificar acciones en el origen, tránsito y destino.
• En el origen, involucrar a Presidentes Municipales. Incorporación 

de mayores superficies al manejo forestal. Sistemas de 
trazabilidad de materias primas y productos forestales.

• Mejoramiento de los sistemas de control.
• En el tránsito. Fortalecimiento de los controles sobre los centros 

de consumo.
• Involucrar al SAT, acordar el proceso de análisis de áreas y 

personas que movilizan madera con factura. Corregir y modificar 
artículo 95, fracción y Art. 108 del Reglamento de la LGDFS actual, 

Hay que 
Impulsar 

estrategias 
estatales 

diferenciadas 
para cada tipo 
de tala ilegal

III. TALA Y COMERCIO ILEGAL DE MADERATEMA

III

Componentes principales:

• Padrón de comuneros o ejidatarios.
• Actas de asamblea con los acuerdos y decisiones 

debidamente inscritas en el RAN.
• Instrumentos de planeación del núcleo agrario.
• Base de datos de las instituciones que tienen acciones en 

el territorio, of icinas de atención, personal, programas de 
apoyo, subsidios, criterios para el impulso de créditos.

• El padrón de prestadores de servicios forestales.
• El territorio comunal, el poder político comunal, la 

asamblea y el trabajo colectivo.
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Actores principales:

SEMARNAT (CONAFOR, CONAGUA, CONANP,
INECC), SADER, Bienestar, Gobiernos de los Estados, ANAAE, SEDA-
TU, SECTUR y SEGOB.

Concepto:

• Reducir emisiones por deforestación y degradación, incrementar 
la captura de carbono y contribuir a las acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático.

• Ensayar un Modelo de gestión territorial conjunta: Articular 
acciones intersectoriales con el objetivo de impulsar el desarrollo 
de actividades productivas sustentables y la conservación del 
patrimonio natural para contribuir al desarrollo rural sustentable 
para el bienestar de la población.

• Aplicación de criterios de manejo integrado del paisaje.
• Alineación de políticas públicas, estrategias e incentivos con 

presupuesto fiscal y recursos internacionales y en base al nivel 
de referencia de emisiones forestales (FCPF, ISFL, REM, Fondo 
Verde).

• Recursos para formar grupos de trabajo a nivel central y local.

Componentes principales:

• Ordenamiento territorial en microcuencas, arreglos 
institucionales, respetando atribuciones, manejo integrado del 
paisaje.

• Formación complementaria de extensionistas, promotores 
y productores. Procesos participativos con los productores, 
articulación entre incentivos (reglas de operación o lineamientos, 
disponibilidad presupuestal, sistema nacional de consulta de 
incentivos concurrentes.

IV. CAMBIO CLIMÁTICO, DEFORESTACIÓN 
Y ESTRATEGIA REDD +

CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIA REED+

reembarques con factura fiscal.
• En el destino. Campañas de consumo responsable de madera 

legal y certificada. Concientizarían, valores y responsabilidad 
ambientales.

• Otros. Comités de vigilancia en los Consejos Estatales Forestales.
• Promover la exclusión del Cedro rojo (Cedrela odorata) de la 

NOM-059-Semarnat -2010. Revisar la posición de CONABIO 
y los requisitos que pide para la autorización de permisos de 
Candelilla y para la expedición de certificados CITES para la Caoba 
(Swietenia macrophylla).

• Recurrir a declaratorias de emergencia ambiental, definir 
acciones y compensaciones y multas muy altas.

• Sanciones más fuertes a taladores, procesadores, 
comercializadores y consumidores de madera ilegal.

TEMA

IV
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Concepto:

Se ha identificado que los cambios de uso del suelo que ge-
neran deforestación se destinan al uso pecuario, seguido de 
cultivos agrícolas y, en tercer lugar, al desarrollo inmobiliario 
(fraccionamientos, desarrollos turísticos, corredores industria-
les, entre otros).

Componentes principales:

• Causas económicas asociadas a los mayores costos de 
oportunidad de las actividades agropecuarias y los altos 
costos de transacción para realizar un aprovechamiento 
forestal sustentable y a la falta de incentivos económicos 
para promover actividades productivas sustentables. 

• Los propietarios y comunidades tienen pocos incentivos 
para mantener los bosques y las selvas ante la demanda 
de los mercados de productos específicos (p. e., alimentos, 
carne, productos lácteos, biocombustibles, aguacate, palma 
de aceite, cultivos ilícitos, entre otros), aunado a la escasa 
valoración de ecosistemas como las selvas caducifolias y 
subcaducifolias.

• Causas de origen institucional por el inadecuado diseño 
de políticas sectoriales, lo que incluye el efecto no deseado 
de programas de subsidios, principalmente del sector 

DEFORESTACIÓN

• Planeación y seguimiento respetando independencia 
institucional.

• Actividades a identificar de mitigación y adaptación al cambio 
climático.

• Cambios de uso del suelo.
• Ajustes a la Agricultura de monocultivos, ganadería y pastoreo 

regenerativo, apicultura para llevarlas hacia lo sustentable. 
Agroecología.

• Dependencia de los recursos hídricos con la cubierta forestal, 
Disminución de la recarga de la infiltración de aguas de lluvia.

• Manejo de acahuales (aplicación del Método Silvícola Peninsular).
• Reducción y manejo del fuego en quemas agropecuarias 

respetando el calendario de ocurrencia de incendios de la  
NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-199: zona centro (marzo-abril), 
occidente (marzo-abril), norte (abril-mayo), noroeste (julio-
agosto), noreste (abril-mayo) y sureste (abril-mayo).

• Conservación activa mediante PSA.
• Incorporación de superficie al Manejo Forestal Comunitario y a la 

certificación.
• Incremento de sumideros.
• Reforestación no individual, ni solo comunitaria, sino 

intercomunal.
• Restauración forestal de vegetación, suelos, etc. Sobre todo, en 

las partes altas.
• Reforestaciones y plantaciones forestales y agroforestales.
• Silvicultura adaptativa y mejores prácticas de manejo. 
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agropecuario y del desarrollo de planes de infraestructura 
y desarrollo urbano y turístico, los cuales no consideran 
el efecto que pueden tener en la deforestación y la 
degradación forestal. 

• Factores sociales, vinculados a la falta de capacidades 
organizacionales y de liderazgo entre comunidades y 
ejidos para realizar un aprovechamiento sustentable de 
los recursos forestales, situaciones que se ven agudizadas 
ante la creciente fractura del tejido social, la debilidad de 
las instituciones locales y la carencia de mecanismos de 
gobernanza territorial en las diferentes escalas.
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Actores principales:

SEMARNAT (CONAFOR, CONANP, Protección
Civil, Gobiernos de los Estados, dependencias federales, gobiernos 
municipales, ejidos, comunidades y pequeños propietarios).

Concepto:

La CONAFOR, es una institución que participa tanto en el comba-
te como en la prevención, en coordinación con otras instancias y 
con los dueños de los terrenos forestales.

En tránsito a la prevención y corresponsabilidad de los dueños 
trabajando estrechamente con los gobiernos de las entidades, las 
presidencias municipales y las autoridades agrarias.

Componentes principales:

• Manejo del fuego.
• Tránsito hacia acciones de Prevención.
• Mejoras en las acciones de Combate.
• Tecnologías de información, predicción y riesgos de incendios.
• Vinculaciones y compromisos con Junta intersecretarial de 

manejo del fuego.
• Vinculaciones con Gobiernos de los Estados y municipios 

divulgación y comunicación a la sociedad.
• Aumento de la superficie bajo manejo forestal comunitario y 

pago por servicios ambientales.
• Incorporación de los dueños y/o habitantes de las ANP a 

actividades que les generen ingresos (casos de éxito).
• Presupuesto adicional y su destino: mantenimiento de equipo, 

vehículos, equipo aéreo, combustible, acondicionamiento de 
campamentos, etc.

• Capacitación de los combatientes forestales.
• Relaciones con sindicatos.

Un incendio 
forestal deteriora 

el bosque el 
manejo

del fuego lo 
conserva

V. INCENDIOS FORESTALESTEMA

V
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Actores principales:

Núcleos agrarios, propietarios particulares, SEMARNAT 
(CONAFOR, CONAGUA), SADER, Bienestar, CFE, Gobiernos de los 
Estados y municipales.

Concepto:

La pérdida de la cubierta forestal produce una menor infiltración 
de las aguas de lluvia, menor recarga de los acuíferos y mayor 
azolve de presas e infraestructura hidráulica, asimismo afecta la 
sustentabilidad de la agricultura y los requerimientos de agua 
de las poblaciones y el potencial peligro de la participación de la 
delincuencia organizada.

Componentes principales:

• Gestión territorial conjunta y manejo integral del territorio con 
participación y apropiación de las comunidades.

• Cosecha de agua en zonas rurales y periurbanas.
• Reforestación no individual, ni solo comunitaria, sino 

intercomunal.
• Restauración forestal de vegetación, suelos, etc. en las partes 

altas.
• Reforestaciones y plantaciones forestales y agroforestales.

VI. EL BOSQUE Y EL AGUA
TEMA

VI
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Actores principales:

SEMARNAT (CONAFOR, Unidad coordinadora de Delegaciones 
Federales).

Concepto:
• Diseñar y operar una Institución cercana, acompañando 

y ofreciendo asistencia técnica, generando confianza y 
construyendo capacidades de capital humano (capacidades 
técnicas, conocimientos, para técnicos locales), y capital social 
(vínculos, organización, planeación y gestión comunitaria).

• Mirar, escuchar, planear, actuar y estar presentes.
• Posicionar el trabajo y la presencia de la CONAFOR en el 

territorio rural, definiendo y planeando juntos el desarrollo y 
acompañamiento de las comunidades, ejidos y propietarios 
particulares.

Componentes principales:

• Priorización territorial y tipología de productores del Manejo 
Forestal Comunitario, el Pago por Servicios Ambientales, la 
Restauración.

• Funciones, estructura, localización.
• Relaciones con el entorno institucional y otros actores 

forestales, agrario.
• Modelo de operación y gestión territorial.
• Selección, reclutamiento, inducción de promotores 

comunitarios (técnicos y sociales).
• Evaluación y seguimiento.

VII. LA INSTITUCIONALIDAD Y LA 
GESTIÓN TERRITORIAL CERCANA 
Y CON LA GENTE DE LA CONAFOR

Modelo de 
operación
y gestión 
territorial

TEMA

VII
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Actores principales:

SEMARNAT, CONAFOR, INMUJERES, INPI, IM- JUVE, INALI, INAES, 
FONAES, SECTUR.

Concepto:
• Al realizar acciones que intervienen en el desarrollo forestal 

sustentable es necesario direccionar desde perspectivas que 
atiendan y den cumplimiento al marco de derechos de las 
poblaciones y grupos específicos a los cuales van dirigidas 
dichas acciones.

• Las personas que habitan los ecosistemas forestales son 
pieza clave para el desarrollo sustentable de los mismos; sin 
embargo; también se identifica que existe una diversidad de 
poblaciones y grupos específicos que históricamente han sido 
discriminados y que requieren especial atención, como los 
son los Pueblos indígenas y afromexicano, mujeres, jóvenes, 
personas con discapacidad y adultos mayores. También 
avecindadas en ejidos y comunidades. 

Componentes principales:

• Establecer e implementar acciones estratégicas que logren 
una política forestal incluyente, a través de actividades 
institucionales orientadas a favorecer la igualdad de derechos 
y oportunidades y la equidad efectiva en las poblaciones 
y grupos específicos que viven en y de los ecosistemas 
forestales.

• Participar en esquemas y acciones de protección, conservación 
y restauración forestal, de las poblaciones y grupos específicos 
en el marco de la adaptación y mitigación ante los efectos del 
cambio climático.

• Establecer y desarrollar acciones que incorporen la 
participación plena y efectiva de las poblaciones y grupos 
específicos en las plataformas de consulta y atención, social y 
ciudadana.

VIII. INCLUSIÓN DE MUJERES, 
JÓVENES Y PUEBLOS ORIGINARIOS

Establecer e 
implementar 

acciones 
estratégicas 

que logren una 
política forestal 

incluyente

TEMA

VIII
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Actores principales:
SEMARNAT-DGGFS, CONAFOR, Secretaría de Economía, Cámaras 
Industriales, Productores tipo IV y V, AMENPLANFOR. Productores 
tipo II en regiones áridas y semiáridas.

Concepto:
• En México la producción nacional forestal maderable en 2017 fue 

de 9 millones de m3 rollo (incluyendo producción de bosques 
naturales y de plantaciones forestales comerciales).

• Así mismo, según el Anuario Estadístico de la Producción Forestal 
el déficit de la balanza comercial en 2017 fue de $6,165 millones de 
dólares (81% de productos de celulosa y el papel).

• Los principales países de los cuales importamos productos 
forestales son Estados Unidos, Chile y Brasil, estos 3 países tienen 
la característica de tener extensas áreas de plantaciones forestales 
comerciales industriales con alta productividad y competitividad.

• En la mayoría de productos de madera, como madera aserrada 
y tableros, así como en papel de desperdicio, celulosa, papel y 
cartón, México es deficitario y se prevé que lo seguirá siendo de 
forma creciente de no tomarse medidas oportunas e importantes.

Componentes principales:
• Las metas del Programa Nacional Forestal 2020- 2024 consideran 

un aumento de 2 millones de m3 rollo anuales de madera al final 
del periodo.

• Con una producción y transformación de este volumen con 
competitividad ante los productos de importación, se podría 
impactar en la reducción de la balanza comercial negativa del país. 
Las acciones se deberán programar a corto, mediano y largo plazo 
dependiendo de los productos a sustituir.

• Identificación de productos susceptibles para sustitución de 
importaciones maderables y no maderables.   

• Integración de cadenas de valor competitivas en bosques 
naturales y plantaciones forestales comerciales. 

• En el corto y mediano plazo, habría que identificar proyectos 
competitivos de aserrío, y plantas de tableros de madera, tanto con 
materias primas provenientes del manejo de bosques naturales, 
como de plantaciones forestales comerciales, equivalentes al monto 
de volumen de producción maderable que se planea incrementar.

• El déficit de la balanza comercial de productos de celulosa y 
papel se debe abordar con soluciones en el mediano y largo 
plazos, ya que el abasto de materias primas competitivas deberá 
proceder de plantaciones forestales comerciales competitivas 
internacionalmente, y en el monto adecuada para abastecer 
una fábrica de celulosa de cuando menos 4 millones de metros 
cúbicos de consumo de madera al año. Su desarrollo una vez 
arrancado un proyecto de este tipo requerirá entre 15 a 20 años 
para iniciar la operación de la planta.

• El sector de celulosa y papel, industria de salida “sunset industry”.
• Programa de Impulso a la Industria de la Celulosa y del Papel.
• Implicaciones del TMEC y lecciones aprendidas con el TLCAN.

IX.COMPETITIVIDAD FORESTAL 
Y BALANZA COMERCIAL

TEMA

IX

En el corto y 
mediano plazo, 

habría
que identificar 

proyectos 
competitivos de 
aserrío, y plantas 

de tableros de 
madera
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TEMA

X

La economía 
para muchas 
familias es el 

aprovechamiento 
sustentable 

de los recursos 
forestales

X. IMPACTO DEL COVID-19 Y EL 
DESEMPEÑO ECONÓMICO DEL PAÍS 
2019-2020: MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
PROPUESTAS

Actores principales:
SEMARNAT (CONAFOR, CONANP, PROFEPA), Secretaría de Econo-
mía, Gobiernos de los Estados, dependencias federales vinculadas, 
productores forestales, industrias forestales sociales y privadas, co-
mercializadores de productos forestales e instituciones de enseñan-
za e investigación del ramo.

Concepto:
La epidemia del Coronavirus tendrá un gran impacto en la economía 
de México, esto último incluye de forma muy importante al sector 
forestal productivo a lo largo de toda la cadena, dependiente del ma-
nejo de bosques naturales y de plantaciones forestales comerciales.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece la obli-
gación de las autoridades responsables de: fomentar la producción 
forestal para el crecimiento económico nacional; contribuir al desa-
rrollo socioeconómico de los pueblos y comunidades indígenas, así 
como de ejidatarios, comuneros, cooperativas, pequeños propieta-
rios y demás poseedores de recursos forestales; coadyuvar con los 
agentes de las cadenas productivas forestales en materia de pro-
ductividad y competitividad, comercio internacional, la promoción 
de las exportaciones y el mejoramiento del mercado interno.

Componentes principales:

Analizar los impactos del 
COVID-19 y medidas de 
recuperación en los siguientes 
aspectos de la cadena forestal:

- Presupuesto forestal en la 
SEMARNAT y la CONAFOR.

- Financiamiento al sector 
forestal.

- Bosques naturales.
• Superficie bajo manejo 

forestal autorizado 
(posibilidad de aumento o 
decrecimiento).

• Volumen de 
aprovechamiento anual 
(2019- 2020).

• Autorizaciones de cambio 
de uso del suelo.

• Valor de la producción.
• Empleos.
• Industria forestal (número y 

capacidad instalada).

• Competitividad y precios 
de los productos forestales.

• Mercado nacional y efectos 
de otros sectores, p.e. 
sector de la construcción, 
muebles de madera, etc.

• Comercio de productos 
ilegales.

- Productos No Maderables
• Superficie bajo manejo 

forestal autorizado
• (posibilidad de aumento o 

decrecimiento).
• Volumen de 

aprovechamiento anual 
(2019- 2020).

- Plantaciones forestales 
comerciales
• Superficie establecida.
• Volumen de 

aprovechamiento.
• Empleos.
• Valor de la producción.



14CONAFOR - www.gob.mx/conafor

XI. CAMBIO DE FONDO DE LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN DE LA CONAFOR

TEMA

XI
Actores principales:
SEMARNAT, CONAFOR, SHCP, propietarios y poseedores de bosques, 
productores forestales, prestadores de servicios técnicos forestales, 
gobiernos estatales, grupos particulares, organizaciones no guber-
namentales, instituciones de enseñanza e investigación, interesados 
en general.

El objetivo general de las Reglas de Operación del Programa Nacio-
nal Forestal que publica la Comisión Nacional Forestal es contribuir a 
que la superficie forestal, preferentemente forestal y temporalmente 
forestal esté protegida, conservada, restaurada e incorporada al ma-
nejo forestal sustentable y va dirigido a personas físicas o morales pro-
pietarias o legítimas poseedoras de terrenos forestales con aptitud de 
producción comercial sustentable.

Concepto:
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispo-
ne que el Presupuesto de Egresos de la Federación, podrá señalar 
los programas que deberán sujetarse a Reglas de Operación con el 
objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se rea-
lice con base en criterios de eficiencia, eficacia, economía, honradez 
y transparencia.

Es responsabilidad de las dependencias y entidades, en este caso la 
CONAFOR, emitir las Reglas de Operación de los programas para el 
otorgamiento de subsidios y que éstas deben ser ampliamente di-
fundidas a la población.

• Nuevos proyectos 
industriales.

• Impacto en las 
exportaciones.

- Producto Interno Bruto del 
sector Forestal
• Aportación en monto y 

porcentaje al PIB nacional.
• El sector de celulosa y 

papel, industria de salida 
“sunset industry”.

• Programa de Impulso a la 
Industria de la Celulosa y 
del Papel.

• Implicaciones del TMEC y 
lecciones aprendidas con el 
TLCAN.

- Objeto de las Reglas.
- Componentes de apoyo.
- Objetivos y sujetos elegibles.
- Terminología.
- Cobertura y regionalización.
- Tipología de beneficiarios.
- Monto de los apoyos.
- Capacidad requerida de 

asesores técnicos.
- Criterios de elegibilidad.
- Características de los apoyos.

- Convocatorias.
- Requisitos para solicitar 

apoyos.
- Solicitudes de apoyo.
- Recepción, análisis y 

dictamen de solicitudes.
- Selección y asignación de 

apoyos.
- Formalización de los apoyos.
- Derechos y obligaciones de 

los beneficiarios.

Componentes principales:

Los recursos 
públicos se 

basan en criterios 
de eficiencia, 

eficacia, 
economía, 
honradez y 

transparencia
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XII. MECANISMOS DE CONSULTA 

Mecanismo de consulta TEMAS
Foros regionales y/o consulta por 
la página de la CONAFOR y redes 
sociales a sectores e interesados

Todos los temas (I-XII)

Taller con Comités Unidos del 
CONAF Todos los temas (I-XII)

Taller interno de CONAFOR

• Transversalidad y desempeño integral
• Equilibrio en la institucionalidad interna
• La gestión territorial cercana y con la gente
• Inclusión de mujeres, jóvenes y pueblos originarios
• Cambio de fondo de las reglas de operación de la CONAFOR.

Reunión con el sector ambiental

• Línea propositiva del Dr. Toledo
• Gestión regulatoria
• Tala ilegal
• Cambios de uso del suelo
• El bosque y el agua
• Cambio climático
• Asuntos internacionales

Reunión con otras dependencias
federales y estatales

• Incendios
• Estrategia REDD +
• Competitividad forestal y balanza comercial
• Medidas de recuperación económica para el sector, 
madera en la vivienda, etc.

Nota: Fechas por definir dependiendo de la normalización de actividades después del COVID-19. Para 

cada evento habrá convocatorias específicas.

Resumen de conclusiones y recomendaciones para la reorientación 
del sector forestal y poder generar líneas de atención efectivas y viables; 
que puedan proponerse y hacer del conocimiento al Ejecutivo Federal.

Reunión del CONAF para revisión y validación del manifiesto para la 
reorientación del sector forestal.

Los siguientes participantes aportaran sus recomendaciones y con-
clusiones para el manifiesto: 

• Representantes de los gobiernos 
estatales y municipales.

• Representantes de las 
Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal.

• Representantes de 
organizaciones de silvicultores o 
productores forestales.

• Representantes de las 
organizaciones de la sociedad 
civil.

• Académicos e investigadores.
• Industriales forestales.

• Integrantes de la cadena de 
valor forestal.

• Prestadores de servicios técnicos 
forestales.

• Ejidatarios y comuneros.
• Dueños y poseedores de 

terrenos forestales.
• Representantes de pueblos 

indígenas.
• Mujeres y jóvenes silvicultores, 

productores o habitantes de 
terrenos forestales.

• Público interesado en general.

TEMA

XII
 - Facultades y obligaciones de 

la CONAFOR. 
- Contraloría  social.
- Comités técnicos.
- Supervisión de las 

obligaciones.
- Causales de incumplimiento.
- Cesión de derechos.

- Coordinación 
interinstitucional y 
concertación con 
particulares.

- Evaluación de los programas.
- Transparencia y contacto 

ciudadano.
- Quejas y denuncias.
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PERFIL DE LOS ACTORES CLAVE 
PARA LA CONSULTA

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONAF 
(FECHA PENDIENTE DE DEFINIR)

Un actor clave son mujeres y hombres que:
• Realizan directa y cotidianamente actividades forestales o que 

se relacionan con los recursos forestales, (uso, aprovechamiento, 
protección, restauración, conservación, etc.).

• Son propietarios de terrenos forestales.
• Ejecutan proyectos en materia forestal.
• Tienen conocimiento práctico de los temas forestales.
• Conocen el sector forestal en la entidad.
• Cuenta con acceso a información sobre el desempeño del sector.
• Tiene buena disposición para colaborar y proporcionar una opinión.
• Interesados en los recursos forestales del país.
• Interesados en general en los recursos forestales del país.

• Presentación de conclusiones de los foros.
• Propuestas principales.
• Firma de Manifiesto del sector forestal a la opinión pública y al 

Presidente de la República.





18CONAFOR - www.gob.mx/conafor
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