
DIRECTORIO DE PROGRAMAS 
DE MANEJO FORESTAL  
EN MALINALCO
FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCO A.C.
PROGRAMA DE CULTURA FORESTAL 2022



FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCO A.C. 

Programa Cultura Forestal 

Directorio de programas de manejo forestal en Malinalco 

1er. Ed. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Directorio de programas de manejo forestal en Malinalco. 

 

1 
 

Índice de contenido 

Introducción........................................................................................................................... 2 

1) Protectora de Bosques (PROBOSQUE) del Estado de México .............................. 4 

Población objetivo ............................................................................................................ 4 

Lista de Requisitos  ........................................................................................................ 4 

Dirección de la Delegación Regional Forestal Coatepec de Harinas ...................... 5 

Programa “Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México” .... 5 

Programa “Reforestando EDOMEX”................................................................................. 6 

Programa “EDOMEX PROCARBONO”............................................................................ 7 

Programa “Plantaciones Forestales Comerciales - Reconversión productiva” ......... 8 

EDOMEX Manejo Forestal Sustentable ........................................................................... 9 

Convocatorias y reglas de operación .............................................................................11 

 ..............................................................................................................................................12 

2) Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) .................................................................13 

Consideraciones generales de las convocatorias de la CONAFOR......................13 

Dirección de la Delegación Estatal de la CONAFOR ...............................................13 

Programas ...........................................................................................................................14 

Apoyos para el Desarrollo Sustentable ......................................................................14 

Componente I MFCCV (Manejo Forestal Comunitario y Cadenas de Valor para 

el Bienestar) ....................................................................................................................14 

Tipos de productor .........................................................................................................14 

Componente II PFC (Plantaciones Forestales Comerciales y Sistemas 

Agroforestales). ..............................................................................................................16 

PFC.1 Establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales Convocatoria 

para Árboles de Navidad. .............................................................................................16 

PFC.3 Mantenimiento de Plantaciones Forestales Comerciales. Convocatoria 

para Árboles de Navidad. .............................................................................................17 

Componente V Protección Forestal ............................................................................19 

PF. 1. Tratamiento fitosanitario ....................................................................................19 

PF. 2. Brigadas de saneamiento forestal ...................................................................19 

PF 4. Brigadas Rurales .................................................................................................20 

Compensación Ambiental .............................................................................................21 

Páginas de consulta ..........................................................................................................21 

 



Directorio de programas de manejo forestal en Malinalco. 

 

2 
 

Introducción 

México es un país privilegiado por la diversidad biológica que se distribuye en su 

territorio, expresada en diversos ecosistemas y numerosas especies con una amplia 

variabilidad genética y Malinalco no es la excepción a esta característica. 

En Malinalco se dista de conocer el total de su diversidad, como en muchas otras 

regiones del país, sin embargo, el aprovechamiento y la conservación de los 

recursos biológicos dependen de las acciones que se lleven a cabo, con tal de 

satisfacer necesidades de la comunidad. 

Los bienes y servicios que ofrecen nuestros bosques y selvas son imprescindibles 

para la vida cotidiana de la comunidad, por lo que proveer de conocimientos y 

técnicas para el aprovechamiento sustentable ofrece una oportunidad de 

conservarlos a largo plazo. 

Los programas gubernamentales en el ámbito forestal representan una oportunidad 

para los dueños y propietarios de terrenos forestales. Por tal motivo la Fundación 

Comunitaria Malinalco a partir del programa de Cultura Forestal , elaboró el 

“Directorio de programas de manejo forestal en Malinalco” con el objetivo de 

informar a los ejidos, comunidades o pequeños propietarios de los terrenos sujetos 

de aprovechamiento y los prestadores de servicios técnicos forestales para su 

elaboración y ejecución. El presente directorio es un primer acercamiento para las 

comunidades que no han tenido experiencia en este tipo de programas, el directorio 

tiene una vigencia anual debido a que cada programa aquí mencionado puede 

cambiar en sus normativas y/o características operacionales en el año siguiente.  
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1) Protectora de Bosques (PROBOSQUE) del Estado de México 

La Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE) es un Organismo 

Público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado en 

1990 y sectorizado a la Secretaría del Campo a partir del 29 de septiembre de 2020. 

Población objetivo 

Podrán participar los Núcleos Agrarios, las Personas Físicas y/o Jurídico Colectivas 

y en general a todos los interesados dentro del territorio del Estado de México que 

cumplan con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas en las 

diferentes Reglas de Operación de cada uno de los programas que se publiquen 

por parte de la Secretaría del Campo a través de la Protectora de Bosques del 

Estado de México (PROBOSQUE), conforme a lo referido en la base anterior. 

Lista de Requisitos  

1. Ser persona física o jurídico colectivas de nacionalidad mexicana o que 

hayan adquirido la residencia mexicana 

2. Que sean usufructuarios, poseedores o representantes legales de terrenos, 

interesados  

3. Presentar la Solicitud debidamente requisitada según las Reglas de 

Operación de cada programa, disponible en línea en la página 

https://probosque.edomex.gob.mx/convocatorias  

4. En dicha solicitud se deberá designar un segundo beneficiario, quien por 

imposibilidad del titular o mediante causa justificada, podrá recibir el estímulo 

directamente y SE HARÁ RESPONSABLE DE CUMPLIR con los dispuesto 

en las Reglas de Operación 

5. Para núcleos agrarios o personas jurídico colectivas, deben contar con el 

acta de asamblea donde se especifique el acuerdo para solicitar apoyos de 

la convocatoria de PROBOSQUE. 

6. Para núcleos agrarios, personas físicas y/o jurídicas colectivas, deberán 

contar con el plano del territorio o del predio que se desea someter a los 

apoyos de PROBOSQUE. 

NOTAS.  

A. El otorgamiento de estímulos se realiza con base en la revisión documental, técnica 

y jurídica, así como la verificación en campo, lo cual es validado por los Comités 

respectivos. 

B. Las etapas y entrega de los apoyos de los programas de PROBOSQUE, se 

determinan conforme a la disponibilidad presupuestal. 

https://probosque.edomex.gob.mx/convocatorias
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Dirección de la Delegación Regional Forestal Coatepec de Harinas 

• Dirección Km 1 Carretera Coatepec de Harinas – Ixtapan de la Sal, Barrio de 

San Miguel, Código Postal 51700, Coatepec de Harinas, Estado de México. 

• Teléfonos: 7231450199 

Programa “Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de 

México” 

Importancia de los bosques 

Los bosques y selvas bajas de la entidad son de vital importancia, ya que 

generan servicios ambientales como: 

• Captación de agua. 
• Generación de oxígeno y captura de carbono. 

• Contribuyen a la conservación del suelo. 
• Controlan la erosión y los azolves en las partes bajas. 
• Son el hábitat de fauna y flora silvestre. 

• Permiten la conservación de la biodiversidad. 
• Favorecen el ecoturismo, la recreación y la belleza escénica. 

¿Cómo participar? 

• Programa EDOMÉX PROCARBONO. 
• Convocatoria 2021 para participar en los Programas: Pago por Servicios 

Ambientales Hidrológicos del Estado de México, Reforestando EDOMÉX, 

EDOMÉX PROCARBONO, Plantaciones Forestales Comerciales - 
Reconversión Productiva y EDOMÉX Manejo Forestal Sustentable. 

• Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa EDOMÉX 

PROCARBONO. 
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Programa “Reforestando EDOMEX” 

¿Cómo participar? 

Consultar la Convocatoria 2021 para participar en los Programas: Pago por 

Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México, Reforestando EDOMÉX, 
EDOMÉX PROCARBONO, Plantaciones Forestales Comerciales - Reconversión 
Productiva y EDOMÉX Manejo Forestal Sustentable. 

1. Cumplir con los requisitos marcados en la Convocatoria y Reglas de Operación 
para personas físicas y/o personas jurídico-colectivas en las ocho 
Delegaciones Regionales Forestales. 

2. Se hace un análisis y la validación técnica y jurídica del expediente (dictamen) 
y se publican los listados de solicitudes aprobados por el Comité de Admisión 
y Seguimiento del Programa Reforestando EDOMÉX. 

3. Firma del Contrato de Adhesión y anexos respectivos. 
4. Entrega de apoyo económico (primera ministración 70%). 

5. Entrega de planta en vivero. 
6. Verificación de ejecución de los trabajos del programa. 
7. Entrega de apoyo económico (segunda ministración 30%). 

 

Programa Objetivo 
Condición para la entrega del 

estímulo 
Monto del 
apoyo ($) 

Pago por 

Servicios 
Ambientales 
Hidrológicos 

del Estado de 
México 

Recuperar la 
superf icie arbórea a 

través de acciones de 
forestación, 

conservación, 

mantenimiento e 
incremento de la 

cobertura forestal. 

Proteger, conservar, mantener o 

incrementar la cobertura forestal en el 
área aprobada, en predios con 

cobertura arbolada mayores o iguales al 

50% en bosques de clima templado f río 
y selvas; así como plantaciones de 

árboles de navidad de una edad mínima 

de 4 años y una densidad determinada 
por el Programa Reforestando 

EDOMEX, una vez verif icado el 

cumplimiento de las actividades 
comprometidas. 

$1,500.00 
por 

hectárea 
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Programa “EDOMEX PROCARBONO” 

Importancia 

El cambio climático y los bosques están íntimamente ligados. En su crecimiento, los 

árboles absorben el dióxido de carbono (uno de los gases responsables del efecto 
invernadero) de la atmósfera y lo convierten, a través de la fotosíntesis, en carbono 
que “almacenan” en forma de madera y biomasa. Así, al atrapar y almacenar dióxido 

de carbono, los bosques contribuyen considerablemente a mitigar el cambio 
climático. Sin embargo, cuando son destruidos por el cambio de uso del suelo, la 

explotación excesiva o la presencia de incendios, el carbono almacenado se libera 
nuevamente hacia la atmósfera en forma de dióxido de carbono, contribuyendo a 
agravar el problema del cambio climático. 

Principales beneficios ambientales: 

Categoría Objetivo 
Condición para la 

entrega del estímulo 
Monto del apoyo ($) 

Reforestación 

Destinado a 

recuperar la 
superf icie arbórea 

a través de 

acciones de 
forestación o 

reforestación por 

medio de la 
plantación 

. La plantación, asistencia 
técnica y la verif icación 
del cumplimiento de las 

actividades 
comprometidas para la 

reforestación en la 

superf icie aprobada. 

$2,500.00 por 
hectárea 

Mantenimiento 

de 
reforestaciones 

 

 
Destinado a 

realizar labores de 

mantenimiento, 
reposición de 

planta y protección 

de las 
reforestaciones 

Reforestaciones con tres 
años de antigüedad. 

Realizar actividades 
comprometidas para 

garantizar mayor 

porcentaje de 
sobrevivencia; el monto 

del estímulo estará 

condicionada al 
porcentaje de 
sobrevivencia. 

En todos los casos se 
dará un porcentaje de 

planta forestal, acorde a 

las actividades que se 
determinen en la 

asistencia técnica que 

otorga PROBOSQUE. 
Nota. Predios con 

supervivencia menor al 

40% no serán 
considerados para el 

estímulo 

Sobrevivencia 

Mayor o 
igual al 70% 

$2,000.0

0 

Del 40 al 

69% 

$1,500.0

0 
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• Mantener la cobertura forestal. 
• Evitar el cambio de uso del suelo. 
• Mayor recarga de los mantos acuíferos. 

• Evitar la erosión de los suelos. 
• Conservar la biodiversidad. 

¿Cómo participar? 

• Programa EDOMÉX PROCARBONO. 
• Convocatoria 2021 para participar en los Programas: Pago por Servicios 

Ambientales Hidrológicos del Estado de México, Reforestando EDOMÉX, 
EDOMÉX PROCARBONO, Plantaciones Forestales Comerciales - 

Reconversión Productiva y EDOMÉX Manejo Forestal Sustentable. 
• Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa EDOMÉX 

PROCARBONO. 

 

Programa “Plantaciones Forestales Comerciales - Reconversión productiva” 

El Gobierno del Estado de México promueve la reconversión de terrenos agrícolas 
de baja productividad a su vocación forestal mediante el establecimiento de 

plantaciones forestales comerciales como una alternativa viable para garantizar el 
abastecimiento de la industria forestal. De acuerdo con estudios realizados por el 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

indican que en la entidad existen 60,000 hectáreas con potencial para el 
establecimiento de este tipo de plantaciones. A la fecha, a través de organismos 

dedicados a la protección y conservación de los bosques se ha coordinado el 
establecimiento de 33,205 hectáreas. 

Programa Objetivo 
Condición para la 

entrega del 
estímulo 

Monto del apoyo 
($) 

EDOMÉX 
PROCARBONO 

Compensar a los dueños de 
las plantaciones forestales 

maderables y reforestaciones 
mayores a 4 años por el 

almacenamiento de dióxido de 

carbono (CO2) que realizan 
los árboles y por su 
contribución en la 

estabilización de las 
concentraciones atmosféricas 

de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI), la 
generación de oxígeno y la 

mitigación del Cambio 

Climático. 

Contar con el 60% 

de densidad 
arbolada en zonas 

templadas y el 50% 

en selvas bajas, en 
Plantaciones 
Forestales 

Comerciales y 
reforestaciones (La 

densidad 

correspondiente al 
100% será de mil 

plantas por hectárea) 

$1,500.00 por 
hectárea 
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EDOMEX Manejo Forestal Sustentable 

 

A) Componente Estudios técnicos forestales (ETF) 

Programas de manejo forestal maderable Monto del apoyo ($) 

1. Programa de Manejo Forestal Maderable (Predios o conjunto 
de predios con superf icies mayores a 250 hectáreas) $165,000.00 

2. Programa de Manejo Forestal Maderable (Predios o conjunto 

de predios con superf icies mayores a 95 hectáreas y 
menores o iguales a 250 hectáreas) 

$65,000.00 

Modalidad Objetivo 
Condición para la entrega 

del estímulo 
Monto del 
apoyo ($) 

Plantación 
Forestal 

Comercial 
maderable y no 

maderable 

Destinado al 
establecimiento de 

plantaciones forestales 

comerciales maderables 
y no maderables, 

mediante la 

reconversión de 
terrenos de uso 

agrícola, pecuario u 

otros. 

Establecimiento de la 
plantación y verif icación del 

cumplimiento de las 

actividades en la superf icie 
aprobada. La superf icie 

mínima es de 1 hectárea y la 

máxima de 150 hectáreas. 

$5,000.00 por 
hectárea 

Sistemas 
agroforestales 

Destinado a promover 
proyectos rentables a 

mediano y largo plazo 
para abastecer de 
materia prima a la 

industria forestal y su 
comercialización, 

fortalecer el 

autoconsumo y venta de 
productos 

agroforestales 

Compra de planta f rutal; más 
planta forestal y asistencia 

técnica gratuita por parte del 

personal técnico de 
PROBOSQUE, la superf icie 
mínima es de 1 hectárea y la 

máxima de 50 hectáreas. 

$20,000.00 por 
hectárea 

Mantenimiento 
de 

Plantaciones 
Forestales 

Comerciales 

maderables, no 
maderables y 

Sistemas 

Agroforestales. 

Destinado a impulsar el 
mantenimiento de 

plantaciones forestales 
comerciales y 

agroforestales, 

mediante la entrega de 
estímulos económicos y 

asistencia técnica 

gratuita. 

 
Con base en el porcentaje de 

sobrevivencia el cual será 

determinado por la zona 
geográf ica. La superf icie 

mínima es de 1 hectárea y la 

máxima de 150 hectáreas. Se 
podrán incorporar predios que 

hayan tenido apoyos del 

programa hasta tres años 
anteriores. 

$2,500.00 por 
hectárea 
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3. Programa de Manejo Forestal Maderable (Predios o conjunto 
de predios con superf icie mayores a 10 hectáreas y menores 
o iguales a 95 hectáreas) 

$25,000.00 

 

Programas de manejo forestal maderable y estudio técnico 
para el aprovechamiento de recursos forestales no 

maderables 

Monto del apoyo 

($) 

1. Programa de Manejo Forestal Maderable y Estudio Técnico 

para el Aprovechamiento de Recursos Forestales no 
Maderables (Predios o conjunto de predios con superf icies 
mayores a 250 hectáreas) 

$175,000.00 

2. Programa de Manejo Forestal Maderable y Estudio Técnico 
para el Aprovechamiento de Recursos Forestales no 
Maderables (Predios o conjunto de predios con superf icies 

mayores a 95 hectáreas y menores o iguales a 250 
hectáreas) 

$75,000.00 

3. Programa de Manejo Forestal Maderable y Estudio Técnico 
para el Aprovechamiento de Recursos Forestales no 
Maderables (Predios o conjunto de predios con superf icies 

mayores a 10 hectáreas y menores o iguales a 95 hectáreas) 

$30,000.00 

Estudio técnico para el aprovechamiento de recursos forestales 
no maderables. Predios con superf icie mayores a 10 

hectáreas 
$20,000.00 

Documento técnico unif icado de aprovechamiento forestal 

maderable. Predios con superf icies mayores a 20 hectáreas 
$175,000.00 

Unidades de Manejo de Vida Silvestre. Predios con superf icies 
mayores a 10 hectáreas $30,000.00 

Informe Preventivo. Predios con superf icies mayores a 1 

hectárea 
$30,000.00 

B) Componente Registro de Plantaciones Forestales Comerciales 

Presentación del o los Avisos de Plantación Forestal 
Comerciales por escrito, para la obtención de la Constancia 

de Registro de la Plantación Forestal Comercial. Predios con 
superf icies igual o  mayores a 1.00 hectáreas. 

$10,000.00 

 

 

 

 

C) Componente certificaciones, acompañamiento y administrador de 
recursos. 

Componente Certificación Internacional FSC. 
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Concepto 
Monto ($) 

acompañamiento 

Monto ($) 

certificación 

Monto ($) 
Administrado
r de recursos 

Persona 

beneficiaria 
Número de 
predios por 

grupo 

Certif icación de 

manejo forestal 
sustentable FSC de 

forma grupal, 

administrador de 
recursos y 

acompañamiento a 

la certif icación 

$210,000.00 $350,000.00 $40,000.00 5-10 

Certif icación de 

industria social 

mediante cadena 
de custodia FSC y 
acompañamiento a 

la certif icación 

$60,000.00 $80,000.00  1 

Convocatorias y reglas de operación 

Podrás consultar las convocatorias y reglas de operación directamente en:  

➢ http://probosque.edomex.gob.mx/convocatorias 

O escanea el siguiente código Qr con tu celular:  
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Directorio de programas de manejo forestal en Malinalco. 

 

12 
 

 

  



Directorio de programas de manejo forestal en Malinalco. 

 

13 
 

2) Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

Consideraciones generales de las convocatorias de la CONAFOR  

Las Reglas de Operación del Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal 

Sustentable 2022 están disponibles en línea en  

➢ https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/689256/ROP_2022_CONAF

OR.pdf  

1.Son personas elegibles para obtener los diversos conceptos y modalidades de 

apoyo que otorga la CONAFOR a través de las Reglas de Operación emitidas en el 

Diario de la Federación, las personas físicas, morales y jurídicas colectivas (ejidos 

y comunidades) de nacionalidad mexicana que cumplan con los requisitos 

establecidos. 

a) Sean propietarios o legítimas poseedoras de terrenos forestales, 

preferentemente o temporalmente forestales; 

b) Se dedican a la actividad forestal con fines de protección, conservación, 

restauración, aprovechamiento, transformación, industrialización o 

comercialización de productos forestales 

2. Los recursos que otorga la CONAFOR se asignan de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestaria y posteriormente serán depositados en el Fondo 

Forestal Mexicano para su dispersión a las Personas Beneficiarias. 

3. Serán apoyados los proyectos ubicados en las áreas elegibles o preferentemente 

en las de atención prioritaria determinadas por la CONAFOR, mismas que pueden 

consultar en línea en  

➢ https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/det

alle/2022/98  

4. Presentar a la CONAFOR la Solicitud Única de Apoyo y el o los Formatos 

Técnicos Complementarios correspondientes al apoyo a solicitar, llenado de forma 

legible, completa, con la información correcta y actual de la Persona Solicitante 

5. Presentar los requisitos adicionales que cada componente, concepto, modalidad 

o actividad de apoyo establezca en su anexo técnico. 

Dirección de la Delegación Estatal de la CONAFOR 

Gerencia Estatal del Estado de México 

Carretera Toluca-México Km. 53, Los Patos, El Panteón, CP. 52000. Lerma de 

Villada, Estado de México.  

Teléfono: 728 282 1925 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/689256/ROP_2022_CONAFOR.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/689256/ROP_2022_CONAFOR.pdf
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/detalle/2022/98
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/detalle/2022/98
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Programas 

Apoyos para el Desarrollo Sustentable 

Las Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal 

Sustentable 2022, tienen como objetivo general 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 mediante la ejecución de los 

componentes, conceptos y modalidades de apoyo. 

Componente I MFCCV (Manejo Forestal Comunitario y Cadenas de Valor para 

el Bienestar) 

 

Componente I. Manejo Forestal Comunitario y Cadenas de Valor para el Bienestar 
(MFCCV) 

Concepto de 
apoyo 

Tipo de 
productor 

Monto 
máximo ($) 

Personas 
beneficiarias 

Asistencia Técnica 

Número 
máximo de 

proyectos 

Número 
máximo de 

apoyos 

Capacidad 
Técnica 

Requerida 

MFCCV.2 
Apoyos para 

incentivar el 
manejo forestal 
sustentable y la 

cadena de valor. 

II, III, IV y V 
$3,000,000.

00 
1 10 

RFN y 

Fortalecimiento 
del Capital 
Humano 

 

Tipos de productor 

 

I. Personas productoras potenciales. Son personas físicas o morales 

propietarias o legítimamente poseedoras forestales con aptitud de 

producción comercial sustentable que actualmente se encuentran sin 

realizar actividades forestales y con bajo nivel de gobernanza del manejo 

del territorio. 

II. Personas productoras dedicadas a la venta de madera en pie. Son 

personas físicas o morales propietarias o legítimas poseedoras de terrenos 

forestales que cuenten con una autorización de aprovechamiento de 
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recursos maderables en donde la extracción de la materia prima se realiza 

por parte de terceros mediante un acuerdo entre las partes, además de 

tener un nivel bajo de gobernanza en las actividades productivas del 

aprovechamiento de sus recursos forestales. 

III. Personas productoras de materias primas forestales. Son personas 

físicas o morales propietarias o legítimas poseedoras de terrenos forestales 

que cuenten con una autorización de aprovechamiento de recursos 

forestales maderables, que participan directamente en el proceso de 

producción y comercialización de materias primas. 

IV. Personas productoras con capacidad de transformación primaria. Son 

personas físicas o morales productoras de materias primas provenientes de 

recursos forestales maderables que disponen de infraestructura para su 

transformación y cuentan con registro de centro de almacenamiento y 

transformación. 

V. Personas productoras con capacidad de aprovechamiento y 

transformación integral de materias primas forestales. Son personas 

físicas o morales que disponen de infraestructura propia para la 

transformación secundaria y cuentan con registro de centro de 

almacenamiento y transformación. 

 

Áreas elegibles 2022 disponible en: 

➢ https://www.conafor.gob.mx/apoyos//docs/adjuntos/e61bf7b7da0b72f

a58ed19714e640fc5.jpg  

 

 

 

 

https://www.conafor.gob.mx/apoyos/docs/adjuntos/e61bf7b7da0b72fa58ed19714e640fc5.jpg
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/docs/adjuntos/e61bf7b7da0b72fa58ed19714e640fc5.jpg
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Figura 1. Mapa de áreas elegibles 2022 del Componente I MFCCV, donde Malinalco 

cuenta con áreas aplicables.  

Componente II PFC (Plantaciones Forestales Comerciales y Sistemas 

Agroforestales). 

Una plantación forestal comercial es el establecimiento y manejo de 

especies forestales en terrenos de uso agropecuario o terrenos que han perdido 

su vegetación forestal natural. 

PFC.1 Establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales 

Convocatoria para Árboles de Navidad.  

Fortalecer la reconversión de terrenos de uso agrícola, pecuario u otros, para 

establecer plantaciones forestales comerciales maderables, no maderables y 

sistemas agroforestales, mediante la entrega de estímulos económicos y asistencia 

técnica gratuita a los representantes de los núcleos agrarios, las personas físicas 

y/o jurídicas colectivas que cuenten con terreno a reconvertir dentro del territorio del 

Estado de México, mediante el establecimiento de plantaciones forestales 

comerciales maderables y no maderables, sistemas agroforestales y mantenimiento 

de las plantaciones. 

Áreas elegibles 2022, imagen disponible en: 
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➢ https://www.conafor.gob.mx/apoyos//docs/adjuntos/e89757ccfc9998bb

2010d327b3edcfcb.jpg  

Figura 2. Mapa de áreas elegibles 2022 de Componente II PFC, donde Malinalco 

cuenta con áreas aplicables.  

PFC.3 Mantenimiento de Plantaciones Forestales Comerciales. Convocatoria 

para Árboles de Navidad. 

Las personas interesadas cuyos terrenos propuestos a plantar estén ubicados 

dentro de las Áreas Elegibles definidas por la PROBOSQUE para el establecimiento 

de plantaciones forestales comerciales de árboles de navidad y publicadas en su 

pagina oficial.  

Áreas elegibles 2022, imagen disponible en: 

➢ https://www.conafor.gob.mx/apoyos//docs/adjuntos/e89757ccfc9998bb

2010d327b3edcfcb.jpg  

 

 

https://www.conafor.gob.mx/apoyos/docs/adjuntos/e89757ccfc9998bb2010d327b3edcfcb.jpg
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/docs/adjuntos/e89757ccfc9998bb2010d327b3edcfcb.jpg
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/docs/adjuntos/e89757ccfc9998bb2010d327b3edcfcb.jpg
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/docs/adjuntos/e89757ccfc9998bb2010d327b3edcfcb.jpg
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Figura 3. Mapa de áreas elegibles 2022 del Convocatoria para Árboles de Navidad. 

Componente II Plantaciones Forestales Comerciales y Sistemas Agroforestales 

Concepto de 
apoyo 

Monto 
Máximo 

($) 

Personas beneficiarias Asistencia Técnica 

Número 
máximo de 

apoyos 

Tipo de 
plantador 

Número 
máximo de 

apoyos 

Capacidad 
Técnica 

Requerida 

PFC.1 
Plantaciones 

forestales 
Comerciales 

7,500,00
0 

1 

Plantadores 
iniciales o en 

desarrollo. 
Plantadores 
permanentes 

No aplica 

RFN y 
Fortalecimien
to del Capital 

Humano 

PFC. 3 
mantenimiento 

de 
Plantaciones 
Forestales 

Comerciales 

300,000 1 
Plantadores 
iniciales o en 

desarrollo 
No aplica 
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Componente V Protección Forestal 

La protección forestal es el conjunto de actividades y prácticas encaminadas a 

prevenir, controlar y combatir todos los factores que inciden en la destrucción de los 

recursos forestales. 

PF. 1. Tratamiento fitosanitario  

PF. 2. Brigadas de saneamiento forestal 

Áreas elegibles 2022, imagen disponible en  

➢ https://www.conafor.gob.mx/apoyos//docs/adjuntos/3478d7d6b75434b

6aabebbedb630248a.jpg  

Figura 4. Mapa de áreas elegibles 2022 del componente Protección Forestal, donde 

Malinalco cuenta con áreas elegibles. 

 

 

 

 

 

https://www.conafor.gob.mx/apoyos/docs/adjuntos/3478d7d6b75434b6aabebbedb630248a.jpg
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/docs/adjuntos/3478d7d6b75434b6aabebbedb630248a.jpg
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PF 4. Brigadas Rurales 

Los Gobiernos de los Estados y los Municipios deberán conformar las brigadas 

rurales de incendios forestales, atendiendo las disposiciones siguientes: 

 
➢ Integrar brigadas preferentemente de 10 elementos o de acuerdo a las 

necesidades de la región, en función de la operación de cada Estado o 
Municipio, teniendo como mínimo 5 elemento. 

 

Áreas elegibles 2022, imagen disponible en  

➢ https://www.conafor.gob.mx/apoyos//docs/adjuntos/8d86ab95d8e6ab3

517ce59c00167906e.jpg  

 

Figura 5. Mapa de áreas elegibles 2022 del componente Brigadas Rurales, 

Malinalco cuenta con áreas elegibles en este componente.  

 

 

https://www.conafor.gob.mx/apoyos/docs/adjuntos/8d86ab95d8e6ab3517ce59c00167906e.jpg
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/docs/adjuntos/8d86ab95d8e6ab3517ce59c00167906e.jpg
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Componente V Protección Forestal 

Concepto 
Tipo de 

productor 

Monto 
máximo 

($) 

Personas 
beneficiaria

s 
Asistencia Técnica 

Número 
máximo de 
proyectos 

Número 
máximo 

de 
apoyos 

Capacidad 
Técnica 

Requerida 

PF.1 Tratamientos 
Fitosanitarios 

Única 
1,740 por 
hectárea 

No aplica No aplica 

RFN y 
Fortalecimien

to del Capital 
Humano 

PF. 2 Brigadas de 

Saneamiento 
Forestal 

Única 
510,00 por 

brigada 
2 3 

PF.4 Brigadas 
Rurales de Manejo 

del Fuego 

Única 474,800 10 No aplica No aplica 

 

Compensación Ambiental 

Aún no hay convocatoria, pero puede abrirse en cualquier momento del año, 

generalmente Malinalco está dentro de las áreas elegibles. 

Páginas de consulta 

➢ https://probosque.edomex.gob.mx/tramites_servicios 

➢ https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-

programas/tramites-relacionados-al-tema-de-forestal-y-

suelos 

➢ https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_ap

oyos#/detalle/2022/98 

➢ https://www.conafor.gob.mx/apoyos//docs/adjuntos/751766f

0fafec5abda6361a3970ddcfa.docx 

 

 

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/tramites-relacionados-al-tema-de-forestal-y-suelos
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/tramites-relacionados-al-tema-de-forestal-y-suelos
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/tramites-relacionados-al-tema-de-forestal-y-suelos
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/detalle/2022/98
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/detalle/2022/98
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/docs/adjuntos/751766f0fafec5abda6361a3970ddcfa.docx
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/docs/adjuntos/751766f0fafec5abda6361a3970ddcfa.docx
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Insurgentes s/n, Santa María,  
Malinalco, Estado de México, México.
Tel. (714) 147 11 13


