PROGRAMA APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2022 DOF 28/12/21
Estimados y estimadas,
Por indicaciones de la Mtra. Margarita Espino y en el marco del Servicio de Información
Jurídica, les comparto que la Comisión Nacional Forestal emitió las Reglas de Operación del
Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2022:
Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable
2022.
El Objetivo general del Programa consiste en apoyar a las personas propietarias,
legítimas poseedoras y habitantes de las zonas forestales para que implementen
acciones que contribuyan a la protección, conservación, restauración e
incorporación al manejo forestal sustentable, de los terrenos forestales,
preferentemente forestales y temporalmente forestales; así como, el
fortalecimiento de las cadenas de valor, que a su vez contribuyan a la adaptación
y mitigación de los efectos del Cambio Climático.
Los Componentes de apoyo que integran este Programa (mediante los cuales se
otorgarán ayudas económicas), así como sus objetivos y las personas elegibles para
cada uno de éstos son:
I.

Manejo Forestal Comunitario y Cadenas de Valor para el Bienestar
(MFCCV)
Objetivo: Apoyar a las personas propietarias, legítimas poseedoras y habitantes
de las zonas forestales para que implementen acciones que les permita fortalecer
la gobernanza, el desarrollo de capacidades, sociales, técnicas, culturales, la
transferencia de tecnología; la ordenación, cultivo, aprovechamiento y
certificación de los recursos forestales maderables y no maderables; el
fortalecimiento de los procesos de abasto, transformación y mercados de las
materias primas y productos forestales.
Personas elegibles: i. Personas físicas o morales propietarias o legítimas
poseedoras de terrenos forestales con aptitud de producción comercial
sustentable; ii. Instituciones de educación e investigación registradas en el
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas; iii.
Empresas Sociales Forestales y Empresas Forestales Mixtas; iv. Alumnado
inscrito en el sistema educativo CECFOR.

II.

Plantaciones Forestales Comerciales y Sistemas Agroforestales para el
Bienestar (PFC)
Objetivo: Apoyar a las personas propietarias y poseedoras legítimas de terrenos
de aptitud preferentemente forestal y temporalmente forestal al establecimiento
y desarrollo de PFC competitivas y sustentables así como de Sistemas

Agroforestales, para promover la diversificación productiva del uso del suelo y
contribuir a incrementar la producción forestal del país.
Personas elegibles: Personas físicas o morales propietarias o legítimas
poseedoras de terrenos temporalmente o preferentemente forestales, ubicadas
dentro de las áreas elegibles para tal fin.
III.

Restauración Forestal de Microcuencas y Regiones Estratégicas para el
Bienestar (RFM)
Objetivo: Apoyar a las personas propietarias y poseedoras legítimas de terrenos
forestales y de aptitud preferentemente forestal, a ejecutar proyectos de
restauración forestal integral en microcuencas y regiones estratégicas del país
con enfoque en el Manejo Integrado del Territorio (MIT), mediante prácticas que
contribuyan a recuperar la productividad de los ecosistemas forestales
degradados, así como generar empleo y mejorar el bienestar de los ejidos,
comunidades, pueblos indígenas y pequeños propietarios.
Personas elegibles: Personas propietarias o legítimas poseedoras de terrenos
forestales y preferentemente forestales, cuyos terrenos presenten procesos de
degradación de suelos, pérdida de vegetación forestal o cuenta con áreas
perturbadas por incendios o plagas forestales y desastres naturales, en las áreas
elegibles para tal fin.

IV.

Servicios Ambientales para el Bienestar (SA)
Objetivo: Apoyar a las personas propietarias o legítimas poseedoras de terrenos
forestales, que de manera voluntaria deciden incorporar áreas al pago por
servicios ambientales para la conservación activa de los ecosistemas forestales
mediante incentivos económicos, así como promover la concurrencia de recursos
económicos y operativos con usuarios(as) de los servicios ambientales y partes
interesadas. Lo anterior con el objeto de incorporar prácticas de buen manejo
para promover la conservación, protección y uso sustentable de los ecosistemas,
para fomentar la provisión de los servicios ambientales en el largo plazo, y
conservar la biodiversidad.
Personas elegibles: i. Personas propietarias o legítimas poseedoras de
terrenos forestales, cuyos predios mantienen una cobertura forestal en buen
estado de conservación, incluyendo a los que tienen manejo y aprovechamiento
forestal autorizado por la SEMARNAT; ii. Las personas físicas y morales,
incluyendo los tres órdenes de gobierno, que sean usuarias de servicios
ambientales, interesadas en participar en la creación o fortalecimiento de
mecanismos locales de pago por servicios ambientales, mediante la aportación
de recursos económicos, humanos y operativos.

V.

Protección Forestal para el Bienestar (PF)

Objetivo: Prevenir, combatir y controlar plagas e incendios forestales para
reducir el deterioro de los diferentes ecosistemas forestales a nivel nacional
mediante el otorgamiento de apoyos para tratamientos fitosanitarios, atención
de contingencias fitosanitarias, brigadas de saneamiento forestal y brigadas
rurales de manejo del fuego.
Personas elegibles: i. Personas físicas o ejidos y comunidades propietarias o
legítimas poseedoras de terrenos forestales y preferentemente forestales que
carezcan de recursos económicos y estén obligadas a realizar los trabajos de
saneamiento forestal; ii. Entidades federativas y municipios.
Los montos de los apoyos, los mecanismos de acceso a los mismos, así como mayores
detalles sobre ello, podrán consultarlos accediendo a la liga electrónica compartida.
Esperando que esta información les resulte de interés y utilidad para sus importantes labores
académicas, universitarias y de incidencia social, reciban un cordial saludo.

