
 

 

 

   



 

 



 

1 
 

 
 

 

Índice General 

Índice General  Páginas 

Abreviaturas   3 

I.‐Presentación   4 

II.‐Introducción   5 y 6 

III.‐Antecedentes   7 y 8 

IV.‐Marco jurídico   9 

V.‐Diagnóstico  10 ‐ 18 

VI.‐Contexto   19 ‐ 26 

VII.‐Misión   27 

VIII.‐Visión   28 

IX.‐Políticas (Subprogramas)   29 ‐ 31 

X.‐ Objetivos y metas   32 y 33 

XI.‐Estrategias y líneas de acción   34 

XII.‐Bases para su coordinación y concertación  35 y 36 

XIII.‐Plazos de operación   37‐ 39 

XIV.‐Control, seguimiento, evaluación y actualización  40 y 41 

XV.‐Indicadores de evaluación  42 ‐ 46 

XVI.‐Fuentes de financiamiento del programa  47 

 

 

  



 

2 
 

 
 

ABREVIATURAS 

ANP                      Áreas Naturales Protegidas 

CEF                      Consejo Estatal Forestal 

CONAFOR           Comisión Nacional Forestal 

CONANP              Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

COPLADE            Comisión de Planeación para el Desarrollo 

FONDEN              Fondo De Desastres Naturales 

FOFODEQROO   Fondo Forestal Del Estado De Quintana Roo 

INFOQROO         Instituto Forestal del Estado de Quintana Roo 

INIFAP                 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

LGDFS                Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

LGEEPA              Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

PFC                     Plantaciones Forestales Comerciales 

PFM                     Productos Forestales Maderables 

PFNM                  Productos Forestales No Maderables 

PRODEPLAN      Programa de Desarrollo de Plantaciones Comerciales 

PROFEPA           Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

PSA                     Pago por Servicios Ambientales 

PSAH                  Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos 

PSTF                   Prestadores de Servicios Técnicos Forestales 

REDD+                Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de los bosques  

m3  RFSC             Metro cúbico Rollo Fuste sin Corteza 

SEDARI               Secretaria de Desarrollo Agropecuario Rural e Indígena 

SEMA                  Secretaria  de Medio Ambiente 

SEMARNAT        Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEPLADER         Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional 

UM                       Unidad de Medida 

UMA                    Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 

UMAFOR            Unidades de Manejo Forestal 
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I.‐ Presentación 

Las selvas son ecosistemas naturales en  los que  interactúa una gran diversidad de organismos que son 
generadores de bienes y servicios ambientales, de los que todos dependemos. Además, son el sustento 
de las de comunidades rurales, y son la base indiscutible para el mantenimiento de la biodiversidad y la 
garantía de las capacidades de adaptación al fenómeno del cambio climático. Su conservación y manejo 
sustentable, así como su restauración, son impostergables. 

En la Visión de México sobre la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de 
los bosques  (REDD+)  se ha  identificado que  la manera de  lograr  la  reducción de  la deforestación y  la 
degradación de los bosques y selvas de nuestro país es a través del desarrollo rural sustentable. 

En el eje QUINTANA ROO COMPETITIVO del Plan Quintana Roo 2011‐2016, como parte del impulso a los 
sectores  económicos  estratégicos,  se  plantea  una  estrategia  de  Desarrollo  Forestal  que  pretende 
implementar  una  política  de  reconversión  del  sector  forestal  que  genere  las  condiciones  para  el 
crecimiento económico,  la conservación, ampliación y mejoramiento de  la reserva  forestal de nuestro 
Estado, así como el desarrollo de alternativas de aprovechamiento sustentable. 

El  Programa  Sectorial  de Desarrollo  Forestal  es  el  instrumento  que  servirá  como  guía  para  trazar  el 
rumbo del sector forestal de nuestro Estado, con fundamento en  la  legislación vigente, fomentando  la 
colaboración  interinstitucional  de  los  tres  órdenes  de  gobierno  y  los  organismos  nacionales  e 
internacionales, y alineado a  la visión nacional REDD+. De  igual manera, sentará  las bases para que  los 
ejidos  forestales  y  los  productores  organizados  tengan  la  oportunidad  de  administrar  sus  bienes, 
diversificar su producción y dar valor agregado a sus productos, todo ello cumpliendo con los estándares 
internacionales de calidad y buen manejo.  

Lo  anterior  permitirá  a  los  propietarios  y  poseedores  de  terrenos  forestales,  el  incremento  de  sus 
ingresos y la conservación de su patrimonio, logrando un mejor bienestar social y mejorando su calidad 
de vida. 
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II.‐ Introducción 

El estado de Quintana Roo tiene una de las superficies forestales más importantes del trópico mexicano. 
La misma  fue  la  base  histórica  para  el  surgimiento  y  desarrollo  de  la  entidad,  alberga  una  amplia 
biodiversidad  y  conforma un  sector productivo de  gran  valor  actual  y potencial para  las poblaciones 
rurales. El Sector Forestal fue el primer motor de desarrollo del Estado de Quintana Roo.  

Este programa está elaborado de manera congruente con  los objetivos, estrategias y  líneas de acción 
planteadas del Plan Quintana Roo 2011‐2016 para la presente administración, siguiendo las indicaciones  
del Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador del Estado. 

En el punto uno se realiza la presentación del documento 

En el punto dos se redacta una breve introducción del sector forestal. 

En el punto tres se menciona brevemente los antecedentes del sector forestal. 

En el punto cuatro se hace referencia del marco jurídico Federal y Estatal. 

En  el punto  cinco  se  traza un diagnóstico del  sector  forestal,  identificando  los puntos  importantes  a 
trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los actores del sector. 

En  el  punto  seis  se menciona  el  contexto,  especificando  el  espacio  de  operación  y  las  expectativas 
sociales y económicas.  

En el punto siete se define la misión, la cual sintetiza los principales propósitos estratégicos y valores del 
sector.  

El  punto  ocho  establece  la  visión  estratégica  del  sector  la  cual  será  la  premisa  básica  que  regirá  las 
actividades a desarrollar. 

El punto nueve establece las políticas aplicables a los proyectos. 

En el punto diez  se definen  los objetivos y metas, en donde  se  señala  lo que  se espera  lograr con el 
trabajo de todos los actores involucrados en el sector. 

En el punto once se  identifican  las estrategias y  las  líneas de acción emanadas del Plan Quintana Roo 
2011‐2016. 

En el punto doce se especifican las bases para su coordinación y concertación. 

En el punto trece se establecen  los plazos de operación, que son  las metas físicas que deben alcanzar 
cada uno de los proyectos propuestos. 

En el punto catorce se establecen los métodos de control, seguimiento, evaluación y actualización.  



 

5 
 

 
 

En el punto quince se definen los indicadores de evaluación. 

El punto dieciséis está dedicado a las fuentes de financiamiento del programa. 

El documento en si es perfectible, pero en lo general se espera que cumpla con la función de orientar y 
articular  la actividad gubernamental de  los tres órdenes de gobierno,  los beneficiarios y en general  los 
ciudadanos de Quintana Roo interesados en este importante sector productivo. 
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III.‐Antecedentes 

 

El  sector  forestal  fue el primer motor de desarrollo de Quintana Roo.  La explotación de  los  recursos 
forestales maderables y no maderables de la región promovió el establecimiento de los asentamientos 
humanos y  la  fundación de  las primeras ciudades. Se estima que existen en el estado alrededor de 5 
millones  084 mil  300  hectáreas,  de  las  cuales  4 millones  732 mil  454  se  consideran  como  terrenos 
forestales  o  preferentemente  forestales  y  sólo  476  mil  hectáreas  cuentan  con  un  manejo  forestal 
permanente.  

 

 

La  correcta  aplicación  de  un  plan  de  manejo  a  una  superficie  forestal  requiere  forzosamente,  del 
conocimiento  de  los  terrenos  forestales,  fundamentalmente  del  crecimiento  de  las masas  y  de  las 
perturbaciones que ocurren en las mismas. 

Una técnica importante para detectar los cambios señalados es la aplicación de un Inventario Forestal.  

La ejecución del  Inventario  Forestal Estatal  constituye una  aportación  indispensable,  como marco de 
apoyo para la planeación y administración de tan importante recurso. 

Agricultura y Ganadería

(Preferentemente 

forestal)

888,219

19%

Selva Fragmentada

1,209,191

26%

Selvas

2,448,422

51%

Veg. Hidrofila y halofila 

157,391

3%

Palmar

1,495

0%

Manglar

27,736

1%

El Estado de Quintana Roo cuenta con una superficie total de 5, 084,300 hectáreas, 
de las cuales 4, 732,454 se consideran forestales o preferentemente forestales 
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El potencial del sector forestal es alto y se puede fortalecer con nuevos proyectos de manejo forestal y 
de plantaciones  forestales  y  agroforestales. De  las 69 especies  forestales existentes en  las  selvas del 
estado,  sólo  20  son  aprovechadas,  lo  que  se  debe  principalmente  a  la  falta  de  conocimiento  y  del 
desarrollo del mercado necesario para poder aprovechar y  comercializar  las especies y  los productos 
elaborados a partir de nuevas especies.  

 De  igual manera se desperdician muchas oportunidades debido a  la falta de desarrollo de  la  industria 
secundaria y al desaprovechamiento de nuevos mercados como  lo son el ecoturismo,  los criaderos de 
vida  silvestre,  los mercados  de  servicios  ambientales  entre  otros;  es  decir,  el  potencial  productivo 
maderable y no maderable de las selvas del estado están subutilizados. 

Con  la  finalidad de  impulsar  las  condiciones económicas,  sociales e  institucionales  favorables para el 
desarrollo a largo plazo del sector forestal en el Estado de Quintana Roo, el 17 de Diciembre de 2007 se 
publica en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo,  la Ley Forestal del Estado de 
Quintana Roo, en la cual se establece la creación del Instituto Forestal de Quintana Roo, bajo las siglas 
INFOQROO,  como una entidad de  la administración pública paraestatal  con el  carácter de organismo 
público descentralizado,  con personalidad  jurídica y patrimonio propio,  sectorizado a  la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario Rural e Indígena. Este Instituto entra en funciones el día 16 de Mayo del 2008, 
según su decreto de creación publicado el Diario Oficial el 15 de Mayo del 2008; el objeto del mismo es 
instrumentar  la ejecución de  las políticas públicas en materia  forestal,  concentrando    las acciones de 
fomento, regulación, planeación, conducción, ejecución,  información, promoción, capacitación   técnica 
y empresarial, articulación productiva, evaluación, control y vigilancia. 
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IV.‐Marco jurídico 

Con  fundamento  a  lo  establecido  en  los  artículos  25  y  26  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos, 9 y 10 de  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 10, 
11, 44, 45, 47, 50, 51,54, 55, 56, 58, 73, 74 y 75 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Quintana  Roo  y  12  y  13  de  su  Reglamento,  se  publica  el  Plan Quintana  Roo  2011‐2016,  siendo  el 
documento  rector  de  la  Planeación  para  el  Desarrollo  del  Estado  que  integra  y  orienta  la  acción 
gubernamental y de la sociedad en su conjunto. 
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V.‐ Diagnostico 

 

A.‐Producción forestal maderable 

En el estado en el periodo de 2005 a 2010 se autorizó por SEMARNAT, un volumen total 971 mil 565 m3 
RFSC, de esta autorización solamente  se aprovechó un  total de 247 mil 404 m3 RFSC. Comparando  lo 
autorizado con el aprovechamiento tenemos que solamente se aprovecha un 25.46%, lo que nos refleja 
que tenemos serias carencias en el aprovechamiento. En el año 2010 el valor de la producción fue de $ 
99 millones 115 mil pesos, que correspondieron $ 58 millones 730 mil pesos a maderas preciosas y $ 40 
millones 385 mil pesos a maderas comunes tropicales. 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN FORESTAL AUTORIZADA  
PARA APROVECHAMIENTO MADERABLE  

Concentrado 2005‐2010 

MUNICIPIO 
NUMERO DE 
PREDIOS CON 
AUTORIZACION 

TIPO DE MADERA 

PRECIOSAS b/  COMUNES 
TROPICALES c/  TOTAL 

2010  77  21,517 228,894  250,411

2009  71  13,961 188,837  202,798

2008  61  2,835 58,480  61,315

2007  110  2,895 77,855  80,750

2006  116  7,805 180,174  187,979

2005  112  7,803 180,509  188,312

TOTAL     56,816 914,749  971,565

b/ Comprende: Cedro Rojo y Caoba y el aprovechamiento de productos secundarios para lo que no se requiere autorización. 

c/ Comprende: Chaka, Sac´chaka, Amapola, Chechen, Chicozapote, Ramón, Tzalam, Machice, Bojón, Caracolillo, Yaaxnick, etc. 

FUENTE: SEMARNAT, Delegación en el Estado. Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales. 
Departamento de Servicios Forestales y de Suelo. 
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VOLUMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE 
Concentrado 2005‐2010 

AÑO 
NUMERO DE 
PREDIOS CON 
AUTORIZACION 

TIPO DE MADERA 

PRECIOSAS b/  COMUNES 
TROPICALES c/  TOTAL 

2010  77  7,101 28,440 35,541

2009  71  2,610 28,666 31,276

2008  61  4,475 38,261 42,736

2007  110  7,663 45,606 53,269

2006  116  8,067 31,977 40,044

2005  112  6,840 37,698 44,538

TOTAL     36,756 21,0648 247,404

c/ Comprende: Chaka, Sac´chaka, Amapola, Chechen, Chicozapote, Ramón, Tzalam, Machice, Bojón, Caracolillo, Yaaxnick, etc. 

FUENTE: SEMARNAT, Delegación en el Estado. Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales. 
Departamento de Servicios Forestales y de Suelo. 

 

B.‐Producción forestal no maderable 

En lo referente al aprovechamiento de  los productos no maderables, según datos de la SEMARNAT, en 
el año 2010, se produjeron 9 toneladas de chicle con estándares de calidad internacional, no se reporto 
producción de palma de huano. 

VOLUMEN AUTORIZADO FORESTAL NO 
MADERABLE (TONELADAS) 
CONCENTRADO 2005‐2010 

AÑO  PERMISOS  CHICLE  PALMA DE HUANO  TOTAL ANUAL 

2010  17  339  106  445 
2009  23  411  143  554 
2008  20  410  143  553 
2007  51  97  255  352 
2006  51  131  255  386 
2005  41  95  185  280 

TOTALES     1,483  1,087  2,570 
FUENTE: INEGI Y SEMARNAT  
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VOLUMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL NO MADERABLE  (TONELADAS) 
CONCENTRADO 2005‐2010 

AÑO  CHICLE  PALMA DE HUANO  TOTAL ANUAL 

2010  9   0  9 
2009  131  255  386 
2008  97  255  352 
2007  99  241  340 
2006  16  42  58 
2005  67  2  69 

TOTALES  419  795  1,214 
FUENTE: INEGI Y SEMARNAT  

 

C.‐Incendios forestales 

 

En  el  año  2011  se  registraron  en  el  estado  131  incendios,  que  afectaron  un  total  de  79  mil  005 
hectáreas,  estas  correspondieron  a  69  hectáreas  de  pastizales,  73 mil  985  hectáreas  de  hierbas  y 
arbustos, 653 hectárea de renuevo y 4 mil 304 hectáreas de arbolado adulto.  

Es conveniente mencionar la gran cantidad de madera derribada que todavía queda en nuestras selvas 
por efectos de  los huracanes, este es el material perfecto para producir gran cantidad de  incendios en 
los  próximos  años,  por  lo  que  se  considera  conveniente  implementar  medidas  urgentes  para  la 
prevención, control y combate de incendios forestales. 
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INCENDIOS FORESTALES Y SUPERFICIE SINIESTRADA 
DONDE OCURRIÓ EL SINIESTRO 

Concentrado 2006‐2011 

AÑO  INCENDIOS 
FORESTALES 

SUPERFICIE SINIESTRADA (hectáreas) 

TOTAL  PASTOS 
HIERBA Y 

RENUEVO  ARBOLADA
ARBUSTOS

2011  131  79,005.50 69.00 73,985.00 653.00  4,304.50

2010  78  5,738.00 82.00 4,255.00 1.00  1,400.00

2009  214  42,350.00 5,617.00 23,325.50 197.00  13,210.50

2008  211  17,960.00 5,064.00 4,428.00 1,679.00  6,789.00

2007  87  763.70 41.00 545.20 3.00  174.50

2006  142  53,618.00 5,026.00 29,636.00 186.00  18,770.00

ESTADO  863  199,435.20 15,899.00 136,174.70 2,719.00  44,648.50

FUENTE: INFOQROO Y CONAFOR. 

 

D.‐Producción de planta 

En el estado  fueron producidas entre  los  años 2008  al 2010 en  viveros  forestales  con  apoyos de  los 
programas ProÁrbol y FONDEN un total de 13 millones 998 mil plantas, que correspondieron 10 millones 
634 mil plantas de cedro, 1 millón 517 mil plantas de caoba y 1 millón 847 mil plantas de otras especies 
tropicales,  la mayor cantidad de plantas producidas  fueron de cedro con un 76%, esto es debido a su 
resistencia  a  las  condiciones  ambientales,  a  su  fácil  de  manejo,  transporte  y  a  su  alta  tasa  de 
adaptabilidad y supervivencia al momento de ser trasplantada. 
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PLANTAS PRODUCIDAS EN VIVEROS FORESTALES DEL PROGRAMA 
PROÁRBOL Y FONDEN POR MUNICIPIO Y VIVERO SEGÚN 

PRINCIPALES ESPECIES 
Concentrado 2008‐2010 

MUNICIPIO 
TOTAL  CEDRO a/  CAOBA b/ 

OTRAS 
ESPECIES 

VIVERO  TROPICALES c/
Forestal  5,430,000 3,580,000 875,000 975,000

2010  2,080,000 1,130,000 475,000 475,000

2009  1,650,000 1,100,000 300,000 250,000

2008  1,700,000 1,350,000 100,000 250,000

Forestal(FONDEN)  8,567,609 7,053,631 642,155 871,823

2010  2,420,000 2,140,000 142,000 138,000

2009  3,540,000 2,830,000 340,000 370,000

2008  2,607,609 2,083,631 160,155 36,3823

TOTAL ESTADO  13,997,609 10,633,631 1,517,155 1846,823
NOTA: La información se refiere a plantas producidas de especies forestales maderables y no maderables. Comprende viveros de 
CONAFOR, organizaciones sociales y Gobierno del Estado. 

a/ Se refiere a Cedro Rojo (Cedrela odorata). 

b/ Se refiere a Caoba (Sweitenia macrophylla). 
c/ Se refiere a Siricote (Cordia dodecandra), Teka (Tectona grandis), Pich (Enterolobium ciclocarpum), Palma Real (Roystonea 
elata) y Ramón (Brosimium alicastrum). 

FUENTE: INFOQROO Y CONAFOR. 

 

F.‐Áreas naturales protegidas 

El  36%  de  la  superficie  del  Estado  se  encuentra  bajo  el  esquema  de  protección  de  Áreas Naturales 
Protegidas en 25 áreas, de  las cuales   15 fueron decretadas por  la federación y 10 por el Gobierno del 
Estado, abarcando más de millón y medio de hectáreas de diversos ecosistemas como lagunas costeras, 
arrecifes, dunas, selva baja y mediana, enfocándose en la protección de especies en riesgo o en peligro 
de extinción. 

Cuadro de información de las Áreas Naturales Protegidas en Quintana Roo 
 

No. 
Nombre  Superficie 

(Has) 
Fecha de 
Decreto 

Ubicación 

1  Arrecifes de Cozumel   11,987.88   19/07/1996  Cozumel  
2  Arrecifes de Puerto Morelos   9,066.63   02/02/1998  Benito Juárez  
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Cuadro de información de las Áreas Naturales Protegidas en Quintana Roo 
 

No. 
Nombre  Superficie 

(Has) 
Fecha de 
Decreto 

Ubicación 

3  Arrecifes de Sian Ka'an   34,927.16   02/02/1998  Tulum‐F.C.P.  
4  Arrecifes de Xcalak   17,377.00   27/11/2000  Othón P. Blanco  
5  Balam K'aax   128,390.90   03/05/2005  OPB‐JMM  
6  Banco Chinchorro   144,360.00   19/07/1996  Othón P. Blanco  
7  Costa Occidental Isla 

Mujeres, Punta Cancún, 
Punta Nizuc  

8,673.06   19/07/1996  Isla Mujeres ‐ Benito 
Juárez  

8  Isla Contoy   5,088.26   02/02/1998  Isla Mujeres  
9  Manglares de Nichupté   4,257.40   26/02/2008  Benito Juárez  
10  Otoch Ma'ax Yetel Kooh   5,367.42   05/06/2002  Solidaridad  
11  Sian Ka'an   528,147.67   20/01/1986  FCP  
12  Tiburón Ballena   145,988.00   05/06/2009  FRENTE COSTAS DE LC  
13  Tulum   664.32   23/04/1981  Tulum  
14  Uaymil   89,118.15   17/11/1994  Bacalar  
15  Yum Balam   154,052.25   06/06/1994  Lázaro Cárdenas  
16  Laguna de Chankanaab   14.00   26/09/1983  Cozumel  
17  Parque Kabah   41.48   08/11/1995  Benito Juárez  
18  Laguna Colombia   1,130.64   15/07/1996  Cozumel  
19  Santuario del Manatí, Bahía 

de Chetumal  
277,733.67   24/10/1996  Othón P. Blanco  

20  Santuario de la Tortuga 
Marina, X'cacel‐X'cacelito  

689.50   02/02/1998  Tulum  

21  Sistema Lagunar 
Chacmochuch  

1,914.52   09/08/1999  Isla Mujeres ‐ Benito 
Juárez  

22  Laguna Manatí   202.99   09/08/1999  Benito Juárez  
23  Sistema Lagunar 

Chichankanab  
11,609.73   01/04/2011  José María Morelos  

24  Selvas y Humedales de 
Cozumel  

19,846.45   01/04/2011  Cozumel  

25  Parque Laguna de Bacalar   5.36   01/04/2011  Bacalar  
   TOTAL  1,600,654.44       
NOTA: se describe el significado de los acrónimos siguientes: RB: Reserva de la Biosfera; PN: Parque Nacional; APFF: Área de protección de 
flora y Fauna; PNat: Parque Natural; PU: Parque Urbano; PEE: Parque Ecológico Estatal; RE: Reserva Estatal; ZSCE: Zona Sujeta a Conservación 
ecológica. 

 



 
 

 

 

Con  el
hectáre
benefic

 

 

 

G.‐Serv

  programa  d
eas, con 150
ciado directa

U

vicios ambien

de  Servicios  A
0 beneficiario
mente en la r

BICACIÓN DE

tales 

Ambientales 
s y una  inver
recuperación 

E LA ÁREAS A

16 

en  el  period
rsión de $ 29
de nuestras 

APOYADAS PO

do  de  2006  a
96 millones 8
selvas.  

OR SERVICIOS

a  2010  se  ap
873 mil peso

S AMBIENTA

poyaron  162 
s, estas med

LES 

mil  691 
idas han 



 

17 
 

 
 

 

ÁREAS APOYADAS POR SERVICIOS AMBIENTALES 2006‐2010 
AÑO  NUM 

BENEFICIARIOS 
SUP. APOYADA (HA)  MONTO OTORGADO ($) 

2006  9  11,669.78  17,603,298.89 
2007  60  65,878.78  93,315,172.63 
2008  31  37,700.86  70,785,859.91 
2009  19  19,423.35  41,291,985.09 
2010  31  28,017.93  73,876,290.89 
TOTAL  150  162,690.70  296,872,607.41 

FUENTE: CONAFOR. 

 
H.‐Reforestación y mantenimiento de áreas reforestadas 
 

Entre  los  años  2008  al  2010  en  el  estado  se  reforestaron  14 mil  835  hectáreas  de  selva  y  se  dio 
mantenimiento  de  áreas  reforestadas  a  5  mil  688  hectáreas,  asimismo  se  realizó  el  programa  de 
compensación ambiental, mediante    la reforestación y cultivo de acahuales en una superficie de 3 mil 
469 hectáreas, que fueron degradadas por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.  
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VI.‐Contexto: Espacio de operación y expectativas sociales y económicas en que operará el sector 
forestal. 

 

A.‐Instituciones Federales y Estatales que apoyan el sector forestal. 

Federales 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

El 30 de noviembre del año 2000, se cambió la Ley de la Administración Pública Federal dando origen a 
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). El cambio de nombre, va más allá 
de  pasar  el  subsector  pesca  a  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y 
Alimentación  (SAGARPA)  pues,  de  lo  que  se  trata,  es  de  hacer  una  gestión  funcional  que  permita 
impulsar  una  política  nacional  de  protección  ambiental  que  dé  respuesta  a  la  creciente  expectativa 
nacional para proteger los recursos naturales y que logre incidir en las causas de la contaminación y de 
la pérdida de ecosistemas y de biodiversidad, la SEMARNAT ha adoptado un nuevo diseño institucional y 
una nueva estructura ya que actualmente  la política ambiental es una política de estado, por  lo que el 
medio  ambiente  adquiere  gran  importancia  al  establecerse  como un  tema  transversal  inserto  en  las 
agendas de trabajo de las tres comisiones de gobierno: Desarrollo Social y Humano, Orden y Respeto y 
Crecimiento con calidad. 

Es  la  dependencia  del  Gobierno  Federal  encargada  de  impulsar  la  protección,  restauración  y 
conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales de México, con el 
fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. 

Trabaja en cuatro aspectos prioritarios: 

• La conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad. 

• La prevención y control de la contaminación. 

• La gestión integral de los recursos hídricos. 

• El combate al cambio climático. 

 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

La Comisión Nacional Forestal, creada por decreto presidencial el 4 de abril del 2001, es un Organismo 
Público Descentralizado cuyo objetivo es desarrollar,  favorecer e  impulsar  las actividades productivas, 
de conservación y restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes, 
programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable. 
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Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 

La  Procuraduría  Federal  de  Protección  al  Ambiente  "PROFEPA"  es  un  órgano  administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con autonomía 
técnica y operativa.  

Su nacimiento data del 4 de junio de 1992, fecha en  la que el Diario Oficial de  la Federación publicó el 
Reglamento  Interior  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  que  la  crea. 
La  PROFEPA  tiene  como  tarea  principal  incrementar  los  niveles  de  observancia  de  la  normatividad 
ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental. 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  (PROFEPA), actúa con una nueva visión, promover 
una verdadera cultura a favor de nuestro entorno y lograr los más altos índices de cumplimiento de las 
leyes en materia ambiental. Busca combatir los focos rojos que atentan contra las riquezas naturales de 
nuestro país como son: la tala clandestina, la depredación de la flora y fauna silvestres, el agotamiento 
de los cuerpos de agua y los problemas de contaminación. 

Programas  Fundamentales 

A fin de atender la problemática que se presenta y para hacer cumplir la normatividad ambiental la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente desarrolla sus acciones en el marco de cinco programas 
fundamentales, inspirados en una nueva visión, misión y objetivos. 
I. Inspección y Vigilancia del Cumplimiento de la Legislación Ambiental en el aprovechamiento de los 
Recursos Naturales. 
II. Inspección y Vigilancia del cumplimiento de la Legislación Ambiental por las Fuentes de 
Contaminación de Competencia Federal. 
III. Instrumentos y Mecanismos Voluntarios para el cumplimiento de la Normatividad Ambiental. 

IV. Justicia Ambiental Administrativa, Civil y Penal. 
V. Atención a la Denuncia Popular en Materia Ambiental. 

 

Estatales 

Instituto Forestal del Estado de Quintana Roo (INFOQROO) 

Con fecha 17 de Diciembre de 2007, se pública en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, la Ley 
Forestal  del  Estado  de  Quintana  Roo  en  la  cual  se  establece  la  creación  del  Instituto  Forestal  de 
Quintana Roo bajo las siglas INFOQROO.  
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El 15 de Mayo de 2008  se publica en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el decreto de 
creación  del  Instituto  Forestal  del  Estado  de  Quintana  Roo  como  una  entidad  de  la  administración 
publica paraestatal  con el  carácter de organismo público descentralizado,  con personalidad  jurídica  y 
patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Rural e Indígena. 

El  instituto tendrá como objeto  instrumentar  la ejecución de  las políticas publicas en materia forestal, 
para  lo  cual  concentrara  las  acciones  de  fomento,  regulación,  planeación,  conducción,  ejecución, 
información, promoción, capacitación técnica, empresarial, articulación productiva, evaluación, control 
y  vigilancia  en  los  aspectos  considerados  en  la  Ley  y  su  Reglamento  las  Regulaciones  Estatales  en 
Materia Forestal. 

 

Procuraduría de Protección al Ambiente 

El  22  de  Marzo  de  2011,  es  publicada  en  el  periódico  oficial  la  Ley  que  crea  la  Procuraduría  de 
Protección  al  ambiente  del  Estado  de  Quintana  Roo  como  un    Órgano  Desconcentrado,  dotado  de 
autonomía  técnica  y  funcional  para  el  ejercicio  de  sus  atribuciones,  sectorizado  a  la  Secretaría  de 
Ecología y Medio Ambiente, con el objeto de realizar las investigaciones sobre las denuncias de hechos, 
actos u omisiones que causen daño al ambiente o representes riesgos graves para el mismo, así como 
vigilar, inspeccionar y sancionar todas aquellas violaciones a las legislaciones ambientales aplicables en 
el Estado. 

 

Secretaria de Ecología y  Medio Ambiente (SEMA) 

En sesión permanente del Congreso del Estado, del día miércoles 2 de marzo de 2011, se dio entrada a 
varias  iniciativas,  entre  las  cuales  se  plantea  dividir  a  la  Secretaría  de  Desarrollo  Urbano  y Medio 
Ambiente; para crear la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente. 

La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente tiene entre sus atribuciones  la formulación y ejecución de 
acciones de protección  y  conservación de  la diversidad biológica  y el mantenimiento de  los  recursos 
genéticos de la flora y fauna silvestre ubicada en las zonas sobre las que el Estado ejerce su jurisdicción; 
la conservación de  la diversidad biológica y el aprovechamiento sustentable de  los recursos naturales, 
afín  de  hacer  compatible  la  generación  de  beneficios  económicos  con  la  conservación  de  los 
ecosistemas; así como la prevención y control de la contaminación ambiental del aire, el agua y el suelo. 

En esta reciente administración estatal, se consolida  la Secretaria de Ecología y Medio ambiente, el 14 
de marzo de 2011  se  expide  el decreto número 438 donde  se  reforman diversos  artículos de  la  Ley 
Orgánica  de  la  Administración  Pública  del  Estado  de Quintana  Roo,  en  especifico  el  artículo  34Ter, 
donde se otorgan  las atribuciones que corresponden a la SEMA. 
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B.‐Organismos de consulta y financiamiento para proyectos que impulsen el desarrollo del sector. 

Consejo Estatal Forestal (CEF) 

El Consejo Estatal Forestal es un órgano de carácter consultivo y de asesoramiento en apoyo al Instituto 
Forestal en materia de  formulación, planeación, aplicación y evaluación de  las políticas y acciones en 
materia forestal, siendo presidido por el Gobernador del Estado, pero en cuya integración participan los 
sectores y grupos vinculados a la actividad forestal sean públicos o privados. 

 

Fondo Forestal del Estado de Quintana Roo 

El  4  de Abril  de  2012  se  publican  sus  reglas  de  operación    en  el  periódico  oficial  del  Estado.  Es  un 
instrumento  para  financiar  la  aplicación  de  los  programas,  teniendo  como  objeto  integrar  un  
patrimonio  líquido destinados al  impulso, promoción, fomento preservación,  investgación, desarrollo e 
integración  del  sector  forestal,  así  como  la  sostenibilidad  de  los  recursos  naturales  del  estado  de 
Quintana Roo.  

 

C.‐Convenios y Acuerdos que fortalecen el sector. 

Convenio CONAFOR‐Gobierno del Estado. 

Anualmente se realiza el convenio CONAFOR  y el Gobierno del Estado, donde se establecen las bases y 
mecanismos de coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable 
en  el  Estado,  mediante  la  ejecución  y  promoción  de  programas  productivos  de  conservacón  ,  de 
restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general, 
así como las demás iniciativas que en materia forestal se presentan para impulsar el desarrollo integral 
de este sector en  las entidad, previéndose en su contenido  la suscripción de acuedos específicos cada 
año para precisar las aportaciones y realización de acciones que correspondan. 

 

Convenio de producción de planta. 

Anualmente se celebra este convenio entre la CONAFOR  Y EL Gobierno del Estado, donde se establece 
las  condiciones  necesarias  para  promover  el  desarrollo  de  un  sistema  de  mejoramiento  genético 
forestal, con la evaluación y registro de progenitores, la creación de áreas y huertos semilleros, viveros 
forestales de maderables y no maderables y bancos de germoplasma. 
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D.‐Normatividad que regula la actividad. 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

La  presente  Ley  es  reglamentaria  del  Artículo  27  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  sus  disposiciones  son  de  orden  e  interés  público  y  de  observancia  general  en  todo  el 
territorio  nacional,  y  tiene  por  objeto  regular  y  fomentar  la  conservación,  protección,  restauración, 
producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de  los ecosistemas forestales del país y 
sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, 
los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 
73  fracción  XXIX  inciso G  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos,  con  el  fin  de 
propiciar  el  desarrollo  forestal  sustentable.  Cuando  se  trate  de  recursos  forestales  cuya  propiedad 
corresponda a  los pueblos y  comunidades  indígenas  se observará  lo dispuesto por el artículo 2 de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ley Forestal del Estado de Quintana Roo 

La  presente  Ley  tiene  por  finalidad  impulsar  las  condiciones  económicas,  sociales  e  institucionales 
favorables  para  el  desarrollo  a  largo  plazo  del  sector  forestal  en  el  Estado  de  Quintana  Roo.  Sus 
disposiciones  son  de  orden  público  e  interés  general  y  tienen  por  objeto  regular  y  fomentar  la 
conservación,  protección,  restauración,  producción,  ordenación,  cultivo, manejo,  aprovechamiento  y 
gestión  sustentable  de  las  superficies  forestales  y  de  aquellas  superficies  que  fueren  o  debieren  ser 
reforestadas  o  forestadas  por  motivos  ambientales  o  productivos,  así  como  el  desarrollo  de  las 
actividades económicas  forestales de  los  sectores primario,  secundario y  terciario  relacionadas o que 
incidan directa o indirectamente con la gestión de dichas superficies. 

 

Ley de Quemas y Prevención de Incendios Forestales 

La presente Ley tiene por objeto establecer y regular, el uso del  fuego en  las actividades relacionadas 
con la explotación de la tierra para fines agrícolas, ganaderos o de otra índole y evitar la destrucción de 
las masas  arboladas,  del  renuevo  de  las  especies  forestales,  de  los  cultivos  y  plantíos  y  de  la  fauna 
silvestre, así mismo tiene como finalidad promover y ordenar la participación social y la del gobierno en 
la prevención, detección y combate de incendios forestales, estableciendo los presupuestos mínimos de 
protección ambiental  relativos a  las actividades de quemas en  todo el  territorio estatal  con el  fin de 
prevenir los daños ambientales, riesgos para la salud y la seguridad pública.   
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E.‐Escuelas y Centros de Investigación.  

Instituto Tecnológico de Chetumal 

El día 8 de octubre de 1975,  inicia  sus  labores el  Instituto Tecnológico Regional de Chetumal, con  las 
carreras  de  Licenciatura  en  Administración  de  Empresas  e  Ingeniería  Civil  en  Desarrollo  de  la 
Comunidad,  convirtiéndose  con  este  hecho  en  la  primera  Institución  a  nivel  superior  y  por  ende  la 
máxima casa de estudios en el Estado. Actualmente cuenta con Licenciaturas, Ingenierías y Maestrías. 

La  finalidad  y  función  de  la  educación  impartida  en  los  Institutos  Tecnológicos  está  encaminada  a 
desarrollar e  incorporar  las características propias de su región dado que su operación responde a  los 
requerimientos del medio donde se encuentra ubicado.  

Los  Institutos Tecnológicos son  instituciones de educación superior dependiente del gobierno  federal, 
cuya función principal es la formación de profesionales en las áreas industriales y de servicios.  

 

Instituto Tecnológico de la Zona Maya 

El  Instituto  Tecnológico de  la  Zona Maya, mismo que  en  sus orígenes  se  llamó  Instituto  Tecnológico 
Agropecuario No. 16, abrió sus puertas a la juventud el 8 de octubre de 1976 

En  su  evolución,  el  21  de  enero  de  2005,  el  Instituto  deja  de  pertenecer  a  la Dirección General  de 
Educación  Tecnológica  agropecuaria  (DGETA)  y  junto  con  otros,  integra  la  Dirección  General  de 
Educación Superior Tecnológica (DGEST), y es a partir de enero de 2006, que se le asigna el nombre de 
Instituto Tecnológico de la Zona Maya. 

Son pioneros a nivel nacional en la DGEST en la propuesta para la creación del programa académico de 
Ingeniería Forestal con especialidad en Tecnología de la Madera. 

Su  misión  es:  contribuir  a  la  formación  integral  de  profesionales  que  coadyuven  al  desarrollo 
socioeconómico de las zonas rurales del país y en lo particular del Estado de Quintana Roo, mediante la 
prestación  de  servicios  de  educación  superior,  así  como  de  investigación,  desarrollo  tecnológico  y 
capacitación para el trabajo; orientados al sector agropecuario y forestal para mejorar su producción y 
productividad. 

 

Universidad de Quintana Roo 

Creada el 24 de mayo de 1991 por decreto del Presidente Carlos Salinas de Gortari.  Inicia  labores en 
septiembre de 1991, actualmente cuenta con instalaciones en la Ciudad de Chetumal, Cozumel  y Playa 
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del  Carmen,  contando  con  Licenciaturas  e  Ingenierías,  así  como  Maestrías  y  Doctorados.  De  esta 
universidad surgen profesionales que se desarrollaran y apoyaran el desarrollo del sector forestal.  

Tiene como finalidad formar profesionistas sólidamente preparados, comprometidos con el progreso del 
ser humano, fuertemente vinculado con la sociedad, capaz de contribuir al fortalecimiento de la cultura 
y al desarrollo social y económico de Quintana Roo y México. 

 

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO) 

Universidad pública, ubicada en José María Morelos, nació mediante el Decreto de Creación publicado el 
30  de  octubre  de  2006  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado  de  Quintana  Roo,  como  un  organismo 
descentralizado  de  la  administración  publica  estatal.  En  agosto  de  2007  la  primera  generación  de 
estudiantes  inició  sus  cursos de nivel Licenciatura.  Imparte asignaturas en  Licenciaturas,  Ingenierías y 
Maestrías. 

Busca  contribuir  al  desarrollo  socioeconómico  del  estado  de Quintana  Roo  y  la  región, mediante  la 
formación de profesionistas (profesional asociado, licenciatura y postgrado) y la generación y aplicación 
de conocimiento innovador; a través de un modelo educativo intercultural, multilingüe y con una fuerte 
vinculación  entre  los  diferentes  sectores  a  nivel  local,  estatal,  nacional  e  internacional.  Asimismo, 
reconocer e impulsar todas aquellas actividades que promuevan el estudio, desarrollo y fortalecimiento 
de la lengua y cultura Mayas de la Península de Yucatán. 

 

Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto (ITSFCP) 

Ubicado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, se crea oficialmente el 2 de Septiembre de 1997; bajo 
el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado del   7 de Noviembre del mismo año, el Instituto 
Tecnológico  Superior  de  Felipe  Carrillo  Puerto  (ITSFCP)  es  un  organismo  público  descentralizado  de 
carácter  estatal  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios,  que  tendrá  por  objeto  impartir  e 
impulsar la educación superior tecnológica, así como realizar la investigación científica y tecnológica de 
la Entidad, que contribuya a elevar la calidad académica, vinculándola con las necesidades de desarrollo 
estatal, regional y nacional, y teniendo como su órgano máximo de Gobierno a una Junta Directiva. 

Con el inicio de sus actividades administrativas el 15 de agosto de 1997, durante los siguientes años, el 
ITSFCP ha brindado sus servicios educativos ininterrumpidamente a jóvenes primordialmente de escasos 
recursos  y  en  su mayoría  provenientes  de  comunidades mayas,  abarcando  los Municipios  de  Felipe 
Carrillo Puerto y José María Morelos, el norte del Municipio de Othón P. Blanco, así como la parte sur de 
los Municipios  de  Solidaridad  y  Lázaro  Cárdenas;  e  incluso  de municipios  colindantes  del  estado  de 
Yucatán. 
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Su misión es: ser una  institución de excelencia y de vanguardia, con prestigio regional y nacional,  líder 
en la generación y aplicación del conocimiento científico‐tecnológico dentro de sus áreas, con valores y 
principio éticos, que permita a sus egresados contribuir de manera significativa al desarrollo sustentable 
de la región. 

 

Instituto Nacional de Investigación Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

Es  una  institución  de  excelencia  científica  y  tecnológica  con  liderazgo  y  reconocimiento  nacional  e 
internacional,  por  su  capacidad  de  respuesta  a  las  demandas  de  conocimiento  e  innovaciones 
tecnológicas en beneficio agrícola, pecuario y de la sociedad en general, 

Misión:  contribuir  al  desarrollo  productivo,  competitivo,  equitativo  y  sustentable  de  las  cadenas 
agropecuarias  y  forestales,  mediante  la  generación  y  adaptación  de  conocimientos  científicos  e 
innovaciones  tecnológicas  y  la  formación  de  recursos  humanos  para  atender  las  demandas  y 
necesidades  en  beneficio  del  sector  y  la  sociedad  en  un  marco  de  cooperación  institucional  con 
organizaciones públicas y privadas. 

 

El Colegio e la Frontera Sur ECOSUR 

La Unidad Chetumal tiene sus antecedentes en el Centro de Investigaciones de Quintana Roo, fundado 
en 1979 y  transferido a ECOSUR en 1995. Tiene un  fuerte componente de  investigación en ecología y 
sistemática en ambientes acuáticos, pesquerías artesanales, contaminación y oceanografía  física, pero 
también  cuenta  con  expertos  en  ecología  y  sistemática  terrestre,  cambio  climático  y  recientemente 
abrió su línea de investigación en estudios de migración y salud. 

Misión: El Colegio de  la Frontera Sur es un  centro de  investigación  científica, que busca  contribuir al 
desarrollo sustentable de la frontera sur de México, Centroamérica y el Caribe a través de la generación 
de  conocimientos,  la  formación  de  recursos  humanos  y  la  vinculación  desde  las  ciencias  sociales  y 
naturales. 

 

   



 

26 
 

 
 

 

VII.‐Misión 

 

Generar  las  condiciones para  el  crecimiento  económico  y  el  incremento de  la  calidad de  vida de  los 
ejidos y poseedores de terrenos forestales en el estado de Quintana Roo, fomentando la conservación, 
protección,  ampliación  y  mejoramiento  de  la  reserva  forestal  y  el  desarrollo  de  alternativas  de 
aprovechamiento sustentable, utilizando como herramientas principales el acceso a  la  información,  la 
capacitación y la colaboración con organismos nacionales e internacionales. 
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VIII.‐Visión 

 

Un  sector  forestal  dinámico  y  competitivo,  acorde  a  las  políticas  nacionales  e  internacionales  de 
aprovechamiento  sustentable, que permita  generar  ingresos  a  través de  la  silvicultura, el  turismo de 
naturaleza, los mercados de servicios ambientales y la captura de carbono; pero que a su vez contemple 
la conservación, ampliación y mejoramiento del patrimonio forestal y el desarrollo social de los ejidos y 
poseedores de terrenos forestales en el estado de Quintana Roo.  
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IX.‐Políticas (Subprogramas) 

 

SUBPROGRAMA  NÚMERO  LINEAS DE 
ACCION 

PROYECTOS  UM 

Fortalecimiento 
del  Marco 
Normativo  del 
Sector Forestal 

II.4.2.1  Fortalecer  el 
marco  normativo 
de  la  actividad 
forestal  para 
mejorar  las 
condiciones  del 
manejo, 
extracción, 
transformación  y 
comercialización 
de  los  recursos 
forestales. 

Actualización de la Ley Forestal  Publicación 
Elaboración  del  Reglamento  de  la 
Ley Forestal 

Publicación 

Elaboración de la Ley de Quemas  Publicación 
Elaboración  del  Reglamento  de  la 
Ley de Quemas 

Publicación 

Elaborar el Reglamento del Consejo 
Estatal Forestal. 

Publicación 

Elaborar  las  Reglas  de  Operación 
para  el  funcionamiento  del 
FOFODEQROO. 

Publicación 

Manual  de  Organización  del 
INFOQROO 

Publicación 

Reglamento Interno del INFOQROO  Publicación 
Fomentar  la 
Conservación  y 
Protección 

II.4.2.2  Fomentar  la 
conservación  y 
protección  del 
capital  forestal 
estatal. 

Implementación  del  Programa 
Estatal de Reforestación 

Hectáreas 

Implementación  del  Plan  Integral 
de Manejo del Fuego. 

hectáreas 

Consolidación  del  Fondo  Forestal 
del  Estado  como mecanismo  local 
de  Pago por servicios ambientales.  

Proyectos,  

Implementar  el  Programa  de 
Difusión de la Cultura Forestal  

Beneficiarios 

Fomentar  el 
Establecimiento 
de Plantaciones, 
la  reconversión 
de  Tierras  y  la 
Tecnificación  de 
viveros 

II.4.2.3  Fomentar  el 
establecimiento 
de  plantaciones 
forestales 
comerciales,  la 
reconversión  de 
tierras  de  baja 
rentabilidad 
agrícola  y 
ganadera  y  la 
tecnificación  de 

Impulsar  la  reconversión 
productiva  con  actividades 
Agrosilvo‐Pastoriles  

Proyectos 
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SUBPROGRAMA  NÚMERO  LINEAS DE 
ACCION 

PROYECTOS  UM 

los  viveros 
actuales  para 
elevar  su 
productividad. 

Fortalecer  la 
Organización 

II.4.2.4  Fortalecer  la 
organización 
productiva 
forestal  del 
estado. 

Promoción  para  la  realización  de  
intercambio  de  experiencias  con 
organismos  de  investigación  y 
desarrollo  forestal a nivel nacional 
e internacional 

Ejido 

Promover  la 
Transformación 
de  Productos 
Maderables  y 
no Maderables 

II.4.2.5  Promover  la 
transformación 
de  productos 
maderables  y  no 
maderables  para 
generar  valor 
agregado  a  las 
materias  primas 
con  criterios  de 
certificación, 
competitividad  y 
expansión  de 
mercados.  

Fomento  a  la  creación  y 
consolidación    de  empresas 
integrales    silvícolas,  dando 
prioridad  a  aquellas  que  generen 
valor agregado.  

Empresas 

Planificación  y 
Ordenamiento 
de  las 
Actividades 
Productivas 

II.4.2.6  Establecer  las 
condiciones  para 
la  planificación  y 
ordenamiento  de 
las  actividades 
productivas  en 
materia forestal y 
de  suelos  y  el 
impulso  a 
programas  para 
la  certificación 

Realizar  un  Inventario  estatal 
forestal. 

Hectáreas 

Promover  la  elaboración  de 
proyectos  de  ordenamiento 
comunitario 

proyectos 

Generar,  actualizar  y  difundir  el 
Sistema  de  Información  Forestal 
del Estado. 

Consulta 

Integración de la base de datos del 
padrón forestal del Estado. 

Ejidos 
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SUBPROGRAMA  NÚMERO  LINEAS DE 
ACCION 

PROYECTOS  UM 

del  buen manejo 
forestal. 

Asesoría  y  seguimiento  para 
obtención  de  certificaciones  en 
manejo forestal reconocidas a nivel 
internacional 

Ejidos  

Promover  el 
Incremento  de 
la  Calidad  y  el 
Volumen  de 
Producción 

II.4.2.7  Promover  el 
incremento  de  la 
calidad  y  el 
volumen  de 
producción  que 
cumplan  con  los 
estándares  de 
calidad  que  los 
mercados 
demandan. 

Elaborar  y  coordinar  el  programa 
estatal de capacitación  integral del 
sector forestal. 

beneficiarios 

Promover  la  introducción  de 
tecnologías  y  nuevos  productos 
para el mejor aprovechamiento de 
recursos  forestales  y  la 
diversificación de la actividad. 

Aserraderos 
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X.‐Objetivos y metas 

A.‐Objetivo general 

Establecer  una  política  de  reconversión  del  sector  forestal  que  genere  las  condiciones  para  el 
crecimiento  económico,  la  conservación,  ampliación  y  mejoramiento  de  la  reserva  forestal  y  el 
desarrollo de alternativas de aprovechamiento sustentable. 

 

B.‐Objetivos específicos y metas 

• Establecer una política de reconversión del sector forestal 

Meta:  Contar  con  una  normatividad  actualizada  y  acorde  a  las  condiciones  de  nuestras  selvas,  que 
permita ordenar el sector y establecer los medios necesarios para la reconversión forestal. 

• Establecer políticas que generen las condiciones para el crecimiento económico del sector. 

Meta: Promover la introducción de nuevas tecnologías y productos innovadores que promuevan el mejor 
aprovechamiento  de  nuestros  recursos  forestales  y  permitan  la  diversificación  de  la  actividad,  para 
impulsar el desarrollo económico del sector. 

• Establecer políticas para la conservación de la reserva forestal. 

Meta: Contar con un sistema de  información forestal del Estado, con datos actualizados, basándonos en 
esta  información  promover  proyectos  de  aprovechamiento  forestal  sustentable,  que  induzcan  la 
conservación de nuestras selvas. 

• Establecer políticas para la ampliación de la reserva forestal. 

Meta: Contar con un inventario forestal y de suelos actualizado y dinámico, que nos permita conocer de 
manera exacta  las  condiciones actuales de nuestras  selvas y en base a estos datos  impulsar proyectos 
tendientes a la ampliación de la reserva forestal. 

• Establecer políticas para el mejoramiento de la reserva forestal. 

Meta: Fomentar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales,  la reconversión de tierras de 
baja rentabilidad agrícola y ganadera y la tecnificación de los viveros actuales para elevar la cantidad y el 
mejoramiento de la reserva forestal. 
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• Establecer políticas para el desarrollo de alternativas de aprovechamiento sustentable. 

Meta: Establecer  las condiciones para  la planificación y ordenamiento de  las actividades productivas en 
materia forestal y de suelos y el impulso a programas para la certificación del buen manejo forestal. 
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XI.‐Estrategias y líneas de acción 

II.4.2.‐ Estrategia 2. Desarrollo Forestal. 

Establecer  una  política  de  reconversión  del  sector  forestal  que  genere  las  condiciones  de  para  el 
crecimiento  económico,  la  conservación,  ampliación  y  mejoramiento  de  la  reserva  forestal  y  el 
desarrollo de alternativas de aprovechamiento sustentable. 

II.4.2.1.‐ Fortalecer el marco normativo de la actividad forestal para mejorar las condiciones del manejo, 
extracción, transformación y comercialización de los recursos forestales. 

II.4.2.2.‐ Fomentar la conservación y protección del capital forestal estatal. 

II.4.2.3.‐ Fomentar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, la reconversión de tierras 
de baja rentabilidad agrícola y ganadera y la tecnificación de los viveros actuales para elevar 
su productividad. 

II.4.2.4.‐ Fortalecer la organización productiva forestal del estado. 

II.4.2.5.‐  Promover  la  transformación  de  productos maderables  y  no maderables  para  generar  valor 
agregado a  las materias primas con criterios de certificación, competitividad y expansión de 
mercados. 

II.4.2.6.‐ Establecer  las condiciones para  la planificación y ordenamiento de  las actividades productivas 
en materia  forestal  y  de  suelos  y  el  impulso  a  programas  para  la  certificación  del  buen 
manejo forestal. 

I.4.2.7.‐  Promover  el  incremento  de  la  calidad  y  el  volumen  de  producción  que  cumplan  con  los 
estándares de calidad que los mercados demandan. 
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XII.‐Bases para su coordinación y concertación 

Para alcanzar los objetivos y metas definidos en este Programa, es necesario realizar trabajos de manera 
coordinada con los tres órdenes de Gobierno así como con la sociedad civil organizada. A continuación, 
se  describen  los  instrumentos  más  importantes  que  se  utilizan  para  definir  los  mecanismos  de 
coordinación interinstitucional en el Sector Forestal. 

 

CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA FORESTAL 

El  Convenio  de  Coordinación  en  Materia  Forestal  tiene  por  objeto  establecer  las  actividades  de 
coordinación  entre  la  CONAFOR  y  el  Gobierno  del  Estado  para  propiciar  el  desarrollo  forestal 
sustentable  en  el  Estado,  mediante  la  ejecución  y  promoción  de  programas  productivos,  de 
conservación, de  restauración y de aprovechamiento de  los suelos  forestales y de sus ecosistemas en 
general, para impulsar el desarrollo de este sector en la entidad. 

 

ACUERDO ESPECIFICO DE COORDINACION  

El  Acuerdo  Específico  de  Coordinación  tiene  por  objeto  establecer  las  bases,  mecanismos  de 
coordinación,  cooperación    y  determinar  las  aportaciones  y  actividades  que  deberán  ser  ejecutadas 
entre  la  CONAFOR    y  el  Gobierno  del  Estado  de  manera  anual,  en  términos  del  Convenio  de 
Coordinación en Materia Forestal. 

 

CONSEJO ESTATAL FORESTAL 

El Consejo Estatal Forestal es un órgano de carácter consultivo y de asesoramiento en apoyo al Instituto 
Forestal de Quintana Roo en materia de formulación, planeación, aplicación y evaluación de las políticas 
y acciones en materia forestal. El Consejo Forestal Estatal está presidido por el Gobernador del Estado y 
están representados  los sectores y grupos de interés vinculados a la actividad forestal. 

 

GRUPO  DE  TRABAJO  DE  REDUCCION  DE  EMISIONES  POR  DEFORESTACION  Y  DEGRADACION  EN 
QUINTANA ROO (GT‐REDD+ QROO) 

El GT‐REDD+ QROO se constituye como órgano de apoyo gubernamental en materia REDD+ dentro de la 
Comisión Estatal de Cambio Climático de Quintana Roo, conformado por instituciones de los tres niveles 
de gobierno que se relacionan con temas de manejo y/o conservación de los recursos forestales u otros 
temas vinculados a ello, para buscar canales de comunicación y coordinación de  iniciativas diversas. El 
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objetivo general del GT‐REDD+QROO es coordinar, supervisar y aprobar las líneas de trabajo necesarias 
para el diseño e implementación exitosa de las políticas públicas en Quintana Roo en materia de REDD+. 

 

CONSEJO  TECNICO  CONSULTIVO  PARA  LA  REDUCCION  DE  EMISIONES  POR  DEFORESTACION  Y 
DEGRADACION EN QUINTANA ROO (CTC‐REDD+ QROO) 

El  CTC‐  REDD+  QROO  se  constituye  como  un  grupo  de  opinión  técnico  consultivo,  conformado 
multisectorialmente  con  la  participación  mayoritaria  de  organizaciones  de  la  sociedad  civil, 
organizaciones  de  productores,  asociaciones  de  profesionales  y  representantes  de  instituciones 
educativas y/o de  investigación, e  instituciones gubernamentales que  se  relacionen  con  los  temas de 
manejo y/o conservación de los recursos forestales o vinculados, para buscar canales de comunicación y 
coordinación de iniciativas diversas e incidencia hacia el GT‐REDD+QROO.  

El  objetivo  general  del  CTC‐  REDD+  QROO  es  promover,  emitir  recomendaciones  e  incidir  en  la 
construcción  de  un  mecanismo  funcional,  eficaz  y  participativo  para  el  diseño  y  aplicación  de  la 
Estrategia REDD+, que garantice transparencia, y maximice los beneficios ambientales y sociales. 
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XIII.‐Plazos de operación 

 

No.  LINEAS DE 
ACCION  PROYECTOS  UM  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

II.4.2.1  Fortalecer  el 
marco 
normativo de 
la  actividad 
forestal  para 
mejorar  las 
condiciones 
del  manejo, 
extracción, 
transformaci
ón  y 
comercializac
ión  de  los 
recursos 
forestales. 

Actualización de la Ley Forestal  Publicación  1 
Elaboración  del  Reglamento  de  la 
Ley Forestal 

Publicación 
    1       

Elaboración de la Ley de Quemas  Publicación  1 
Elaboración  del  Reglamento  de  la 
Ley de Quemas 

Publicación 
    1       

Elaborar el Reglamento del Consejo 
Estatal Forestal. 

Publicación 
  1         

Elaborar  las  Reglas  de  Operación 
para  el  funcionamiento  del 
FOFODEQROO. 

Publicación 

  1         

Manual  de  Organización  del 
INFOQROO 

Publicación 
  1         

Reglamento Interno del INFOQROO  Publicación  1 
II.4.2.2  Fomentar  la 

conservación 
y  protección 
del  capital 
forestal 
estatal. 

Implementación  del  Programa 
Estatal de Reforestación. 

Hectáreas 

  1000  1000  1000  1000  1000 

Implementación del Plan Integral de 
Manejo del Fuego. 

Hectáreas 
  8000  8000  8000  8000  8000 

Consolidación  del  Fondo  Forestal 
del  Estado  como  mecanismo  local 
de  Pago por servicios ambientales.  

Proyectos 

  5  5  5  5  5 

Implementar  el  Programa  de 
Difusión de la Cultura Forestal  

Beneficiario
s    800  800  800  800  800 

II.4.2.3  Fomentar  el 
establecimie
nto  de 
plantaciones 
forestales 
comerciales, 
la 
reconversión 
de  tierras  de 
baja 
rentabilidad 
agrícola  y 
ganadera y la 
tecnificación 
de  los 

Impulsar  la reconversión productiva 
con actividades Agrosilvo‐Pastoriles  

Proyectos 

  5  5  5  5  5 



 

37 
 

 
 

No.  LINEAS DE 
ACCION  PROYECTOS  UM  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

viveros 
actuales para 
elevar  su 
productivida 

II.4.2.4  Fortalecer  la 
organización 
productiva 
forestal  del 
estado. 

Promoción  para  la  realización  de  
intercambio  de  experiencias  con 
organismos  de  investigación  y 
desarrollo forestal a nivel nacional e 
internacional 

Ejido 

  4  4  4  4  4 

II.4.2.5  Promover  la 
transformaci
ón  de 
productos 
maderables y 
no 
maderables 
para  generar 
valor 
agregado  a 
las  materias 
primas  con 
criterios  de 
certificación, 
competitivid
ad  y 
expansión de 
mercados.  

Fomento  a  la  creación  y 
consolidación    de  empresas 
integrales    silvícolas,  dando 
prioridad  a  aquellas  que  generen 
valor agregado.  

Empresas 

  2  2  2  2  2 

II.4.2.6  Establecer 
las 
condiciones 
para  la 
planificación 
y 
ordenamient
o  de  las 
actividades 
productivas 
en  materia 
forestal  y  de 
suelos  y  el 
impulso  a 
programas 
para  la 
certificación 
del  buen 
manejo 

Realizar  un  Inventario  estatal 
forestal. 
 

Hectáreas 

    1       

Promover  la  elaboración  de 
proyectos  de  ordenamiento 
comunitario 

beneficiario
s 

  4  4  4  4  4 

Generar,  actualizar  y  difundir  el 
Sistema de Información Forestal del 
Estado. 
 

Consulta 

  250  250  250  250  250 

Integración de  la base de datos del 
padrón forestal del Estado. 

Ejidos 

    1       

Asesoría  y  seguimiento  para 
obtención  de  certificaciones  en 
manejo  forestal  reconocidas a nivel 

Ejidos 

  4  4  4  4  4 
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No.  LINEAS DE 
ACCION  PROYECTOS  UM  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

forestal.  internacional 

II.4.2.7  Promover  el 
incremento 
de  la  calidad 
y  el  volumen 
de 
producción 
que  cumplan 
con  los 
estándares 
de  calidad 
que  los 
mercados 
demandan. 

Elaborar  y  coordinar  el  programa 
estatal  de  capacitación  integral  del 
sector forestal. 

beneficiario
s 

  120  120  120  120  120 

Promover  la  introducción  de 
tecnologías  y  nuevos  productos 
para  el mejor  aprovechamiento  de 
recursos  forestales  y  la 
diversificación de la actividad. 

Aserraderos 

  2  2  2  2  2 
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XIV.‐Control, seguimiento, evaluación y actualización 

Art.  113  de  la  Ley  de  Planeación  para  el  desarrollo  del  Estado  de Quntana  Roo.  El  Plan  Estatal  y  los 
programas que de él se deriven, deberán ser avaluados y, en su caso actualizados conforme a lo siguiente 
I. En el segundo semestre del tercer año de la gestión administrativa; y 
II. En el último semestre del sexto año de Gobierno de la administración 
Para realizar un buen un buen control, seguimiento, evaluación y actualización del programa sectorial de 
desarrollo  forestal  2011‐2016,  contamos  con  diversos  instrumentos  que  nos  permiten  medir 
adecuadamente,    los  resultados  que  se  vayan  obteniendo  en  la  instrumentación  de  los  proyectos 
contemplados en el programa sectorial, y en base a estos resultados, tomar las medidas pertinentes para 
alcanzar nuestras metas de acuerdo a lo programado. Estas actividades serán realizadas por la Dirección 
de Planeación y Evaluación Forestal del INFOQROO. 
 

CONVENIO  CONAFOR‐GOBIERNO  DEL  ESTADO.‐Anualmente  se  realiza  el  convenio  CONAFOR    y  el 
Gobierno del Estado, donde se establecen las bases y mecanismos de coordinación y cooperación, con el 
objeto de propiciar el desarrollo forestal sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de 
programas productivos de conservacón , de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos 
forestales  y  de  sus  ecosistemas  en  general,  así  como  las  demás  iniciativas  que  en materia  forestal  se 
presentan para impulsar el desarrollo integral de este sector en las entidad, previéndose en su contenido 
la  suscripción de acuedos específicos cada año para precisar  las aportaciones y  realización de acciones 
que correspondan. 

 

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  PARA  LA  PRODUCCION  DE  PLANTAS  FORESTALES.‐Anualmente  se 
celebra este convenio entre  la CONAFOR   Y EL Gobierno del Estado, donde se establece  las condiciones 
necesarias  para  promover  el  desarrollo  de  un  sistema  de  mejoramiento  genético  forestal,  con  la 
evaluación  y  registro  de  progenitores,  la  creación  de  áreas  y  huertos  semilleros,  viveros  forestales  de 
maderables y no maderables y bancos de germoplasma. 

 

FONDO FORESTAL DEL ESTADO DE QUINTANAROO (FOFODEQROO).‐El 4 de Abril de 2012 se publican sus 
reglas de operación  en el periódico oficial del Estado. Es un instrumento para financiar la aplicación de los 
programas,  teniendo  como  objeto  integrar  un    patrimonio  líquido  destinados  al  impulso,  promoción, 
fomento preservación, investgación, desarrollo e integración del sector forestal, así como la sostenibilidad 
de los recursos naturales del estado de Quintana Roo.  
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA).‐ Instrumento que permite traducir los lineamientos generales de 
la planeación del desarrollo económico y social del estado, en objetivos y metas concretas a desarrollar en 
el  corto  plazo,  definiendo  responsables,  temporalidad  y  espacialidad  de  las  acciones  para  lo  cual  se 
asignan recursos en función de las disponibilidades y necesidades contenidas en los balances de recursos 
humanos, materiales y financieros. 

CONSEJO  ESTATAL  FORESTAL.‐  El  Consejo  Estatal  Forestal  es  un  órgano  de  carácter  consultivo  y  de 
asesoramiento  en  apoyo  al  Instituto  Forestal  en  materia  de  formulación,  planeación,  aplicación  y 
evaluación de las políticas y acciones en materia forestal, siendo presidido por el Gobernador del Estado, 
pero en cuya integración participan los sectores y grupos vinculados a la actividad forestal sean públicos o 
privados. 

 

COMITÉ ESTATAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE  INCENDIOS FORESTALES.‐En enero de  cada año  se 
reinstala  el Comité  Estatal de Prevención  y Combate de  Incendios  Forestales  y posteriormente  se  van 
reinstalando  en  todos  los municipios  del  Estado  sus  respectivos  comités,  en  estos  se  le  da  puntual 
seguimiento a  todos  los  incendios que  se generen en  su  territorio y  se  toman  las medidas pertinentes 
para el combate y extinción de los mismos, llevando un registro detallado de todos los datos generados. 
El 30 de Abril del 2012 se publica en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo la Ley de Quemas  y 
Prevención de Incendios Forestales,  la cual tiene por objeto establecer y regular, el uso del fuego en  las 
actividades relacionadas con la explotación de la tierra para fines agrícolas, ganaderos o de otra índole y 
evitar  la  destrucción  de  las masas  arboladas,  del  renuevo  de  las  especies  forestales,  de  los  cultivos  y 
plantíos y de la fauna silvestre, así mismo tiene como finalidad promover y ordenar la participación social 
y  la  del  gobierno  en  la  prevención,  detección  y  combate  de  incendios  forestales,  estableciendo  los 
presupuestos mínimos de protección ambiental relativos a las actividades de quemas en todo el territorio 
estatal con el fin de prevenir los daños ambientales, riesgos para la salud y la seguridad pública.   
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XV.‐Indicadores de evaluación 

 

No  LINEAS DE 
ACCION 

PROYECTOS  UM OBJETIVO NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMULA DEL 
CALCULO 

META.

II.4.2.1  Fortalecer el 
marco 
normativo de 
la actividad 
forestal para 
mejorar las 
condiciones 
del manejo, 
extracción, 
transformació
n y 
comercializaci
ón de los 
recursos 
forestales. 

Actualización 
de la Ley 
Forestal 

Publicación Actualizar la 
ley forestal, 
para 
adecuarla  a 
los cambios y 
la nueva 
reglamentació
n en el sector 
forestal. 

Actualización 
de la Ley 
Forestal de Q. 
Roo. 

(actualización de Ley 
forestal 
publicada/actualizac
ión de la ley forestal 
programada) X 100 

Publicación 
de la 
actualización 
de la Ley 
Forestal de 
Q. Roo en el 
año 2012. 

Elaboración del 
Reglamento de 
la Ley Forestal 

Publicación Elaboración y 
publicación 
en el 
periódico 
oficial del 
Estado de Q. 
Roo el 
reglamento 
de la ley 
forestal 

Elaboración y 
publicación del 
Reglamento de 
la Ley Forestal 
de Q. Roo. 

(Reglamento de la 
ley forestal 
publicado/reglamen
to de la ley forestal 
programado)x100 

Publicación 
del 
reglamento 
de la ley 
forestal en el 
2013. 

Elaboración de 
la Ley de 
Quemas 

Publicación Elaboración y 
publicación 
en el 
periódico 
oficial del 
Estado de Q. 
Roo la Ley de 
Quema. 

Elaboración y 
publicación de 
la Ley de 
quemas de Q. 
Roo. 

(Ley de quemas 
publicada/Ley de 
quemas 
programada) X 100 

Publicación 
de la Ley de 
Quemas en el 
año 2012. 

Elaboración del 
Reglamento de 
la Ley de 
Quemas 

Publicación Elaboración y 
publicación 
en el 
periódico 
oficial del 
Estado de Q. 
Roo el 
reglamento 
de  la Ley de 
Quema. 

Elaboración y 
publicación del 
reglamento de 
la Ley de 
quemas de Q. 
Roo. 

(Reglamento de la 
ley de quemas 
publicado/reglamen
to de la ley de 
quemas 
programado)x100 

Publicación 
del 
Reglamento 
de la Ley de 
Quemas en el 
año 2013. 

Elaborar el 
Reglamento del 
Consejo Estatal 
Forestal. 

Publicación Elaboración y 
publicación 
en el 
periódico 
oficial del 
Estado de Q. 
Roo el 
reglamento 
del Consejo 
Estatal 
Forestal. 

Elaboración y 
publicación del 
reglamento del 
Consejo Estatal 
Forestal. 

(Reglamento del 
consejo estatal 
forestal 
publicado/reglamen
to del consejo 
estatal forestal 
programado)x100 

Publicación 
del 
Reglamento 
del Consejo 
Estatal 
Forestal en el 
año  2012. 
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No  LINEAS DE 
ACCION 

PROYECTOS  UM OBJETIVO NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMULA DEL 
CALCULO 

META.

Elaborar las 
Reglas de 
Operación del 
FOFODEQROO. 

Publicación Elaboración y 
publicación 
en el 
periódico 
oficial del 
Estado de Q. 
Roo las reglas 
de operación 
del 
FOFODEQRO
O. 

Elaboración y 
publicación de 
las Reglas de 
operación del 
FOFODEQROO. 

(Reglas de operación 
del FOFODEQROO 
publicadas/reglas de 
operación del 
FOFODEQROO 
programadas)x100 

Publicación 
de las Reglas 
de Operación 
del 
FOFODEQRO
O en el año 
2012. 

Manual de 
Organización 
del INFOQROO 

Publicación Elaboración y 
publicación 
en el 
periódico 
oficial del 
Estado de Q. 
Roo el manual 
de 
organización 
del 
INFOQROO. 

Elaboración y 
publicación del 
Manual de 
Organización 
del INFOQROO. 

(Manual de 
organización del 
INFOQROO  
publicado/manual 
de organización del 
INFOQROO 
programado)x100 

Publicación 
del Manual 
de 
Organización 
del 
INFOQROO 
en el año 
2012. 

Reglamento 
Interno del 
INFOQROO 

Publicación Elaboración y 
publicación 
en el 
periódico 
oficial del 
Estado de Q. 
Roo el 
reglamento 
interno del 
INFOQROO. 

Elaboración y 
publicación del 
Reglamento 
interno del 
INFOQROO 

(Reglamento interno 
del INFOQROO 
publicado/reglamen
to interno del 
INFOQROO 
programado)x100 

Publicación 
del 
Reglamento 
Interno del 
INFOQROO 
en el año 
2012. 

II.4.2.2  Fomentar la 
conservación 
y protección 
del capital 
forestal 
estatal. 

Implementació
n del Programa 
Estatal de 
Reforestación 

Hectáreas Incrementar 
el número de 
hectáreas 
reforestadas 
en el Estado 
de Q. Roo 

Aumento 
porcentual 
anual en el 
número de 
hectáreas 
reforestadas en 
el Estado de Q. 
Roo 

(hectáreas 
reforestadas en el 
estado de Q. Roo en 
el año n/hectáreas 
reforestadas en el 
estado de Q. Roo en 
el año n‐1)‐1 x100 

Incrementar 
anualmente 
1000 
hectáreas 
reforestadas 
en el estado 
de Q. Roo. 

Implementació
n del Plan 
Integral de 
Manejo del 
Fuego. 

Hectáreas Reducir el 
número de 
hectáreas 
afectada 
anualmente 
por incendios 
forestales en 
Q. Roo.  

Reducción 
porcentual 
anual en el 
número de 
hectáreas 
afectadas por 
incendio 
forestales en Q. 
Roo. 

(Hectáreas 
afectadas 
anualmente por 
incendios forestales 
en Q. Roo en el año 
n/Hectáreas 
afectadas por 
incendios forestales 
en el año n‐1) ‐1x 
100 

Reducir 
anualmente 
un 10%  las 
hectáreas 
afectadas por 
incendios 
forestales. 
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No  LINEAS DE 
ACCION 

PROYECTOS  UM OBJETIVO NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMULA DEL 
CALCULO 

META.

Consolidación 
del Fondo 
Forestal del 
Estado como 
mecanismo 
local de  Pago 
por servicios 
ambientales.  

Proyectos,  Incrementar 
el número de 
proyectos 
apoyados por 
el 
FOFODEQRO
O 

Proyectos 
apoyados por el 
FOFODEQROO 

(Proyectos apoyados 
por el FOFODEQROO 
/proyectos 
programados por el  
FOFODEQROO )x100 

Apoyar 
anualmente a 
5 ejidos con 
proyectos 
apoyados por 
el  
FOFODEQRO
O. 

Implementar el 
Programa de 
Difusión de la 
Cultura Forestal  

beneficiarios Incrementar 
el número de 
personas que 
conozcan las 
medidas  para 
cuidar y 
proteger las 
selvas de Q. 
Roo. 

Incrementar el 
número de 
personas 
capacitadas con 
conocimientos 
para el  cuidado 
de nuestras 
selvas. 

(Número de 
personas 
capacitadas en la 
cultura 
forestal/número de 
personas 
programadas en la 
capacitación de la 
cultura forestal)x100 

Capacitar en 
la cultura 
forestal a 
cuando 
menos  800 
personas 
anualmente. 

II.4.2.3  Fomentar el 
establecimien
to de 
plantaciones 
forestales 
comerciales, 
la 
reconversión 
de tierras de 
baja 
rentabilidad 
agrícola y 
ganadera y la 
tecnificación 
de los viveros 
actuales para 
elevar su 
productividad
. 

Impulsar la 
reconversión 
productiva con 
actividades 
Agrosilvo‐
Pastoriles  

Proyectos,  Incrementar 
el número de 
proyectos 
para 
establecimien
to de 
plantaciones 
forestales 

Incremento 
anual de 
proyectos para 
el 
establecimient
o de 
plantaciones 
forestales en Q. 
Roo. 

(Proyectos 
realizados para el 
establecimiento de 
plantaciones 
forestales 
/proyectos para el 
establecimiento de 
plantaciones 
forestales 
programadas )x100 

Apoyar 
anualmente a 
5 proyectos 
para el 
establecimie
nto de 
plantaciones 
forestales  

II.4.2.4  Fortalecer la 
organización 
productiva 
forestal del 
estado. 

Promoción para 
la realización 
de  intercambio 
de experiencias 
con organismos 
de 
investigación y 
desarrollo 
forestal a nivel 
nacional e 
internacional 

Ejido,  Incrementar 
el número de 
ejidos en Q. 
Roo, que 
realicen 
intercambios 
de 
experiencia 
con 
organismos 
de 
investigación. 

Incremento en 
el número de 
Ejidos 
apoyados para  
intercambio de 
experiencias 
con organismos 
de 
investigación  
nacionales e 
internacionales 

(Ejidos apoyados 
para intercambio de 
experiencias en Q. 
Roo/ejidos 
programados para 
intercambio de 
experiencias en Q. 
Roo)x100 

Apoyar 
anualmente 
4  ejidos  
para que 
realicen 
intercambios 
de 
experiencias 
con 
organismos 
de 
investigación 
y desarrollo 
forestal. 
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II.4.2.5  Promover la 
transformació
n de 
productos 
maderables y 
no 
maderables 
para generar 
valor 
agregado a las 
materias 
primas con 
criterios de 
certificación, 
competitivida
d y expansión 
de mercados.  

Fomento a la 
creación y 
consolidación  
de empresas 
integrales  
silvícolas, 
dando 
prioridad a 
aquellas que 
generen valor 
agregado.  

Empresas Incrementar 
el número de 
empresas 
integrales 
silvícolas, que 
generen valor 
agregado. 

Incremento en 
el número de 
empresas 
integrales 
silvícolas, que 
generen valor 
agregado en Q. 
Roo. 

(empresas integrales 
silvícolas que 
generan valor 
agregado en el año 
n/ empresas 
integrales silvícolas 
que generan valor 
agregado 
programadas en el 
año n‐1)‐1 x100 

Incrementar 
anualmente 
2 empresas 
integrales 
silvícolas que 
generen valor 
agregado. 

II.4.2.6  Establecer las 
condiciones 
para la 
planificación y 
ordenamiento 
de las 
actividades 
productivas 
en materia 
forestal y de 
suelos y el 
impulso a 
programas 
para la 
certificación 
del buen 
manejo 
forestal. 

Realizar un 
Inventario 
estatal forestal. 

Hectáreas Incrementar 
el número de 
hectáreas de 
cobertura 
forestal 
clasificadas en 
el inventario 
estatal de Q. 
Roo.  

Inventario 
estatal forestal 
realizado. 

(Inventario estatal 
forestal 
realizado/Inventario 
estatal  forestal 
programado)x100 

Realizar el 
inventario 
estatal 
forestal en el 
año 2013. 

Promover la 
elaboración de 
proyectos de 
ordenamiento 
comunitario 

proyectos,  Incrementar 
el número de 
proyectos de 
ordenamiento 
comunitario 

Incremento en 
el número  
proyectos de 
ordenamientos 
comunitarios 
en Q. Roo. 

(Proyectos 
realizados para 
ordenamientos 
comunitarios/proyec
tos programados de 
ordenamientos 
comunitarios)x100 

Apoyar anual 
mente a  4 
proyectos de 
ordenamient
os 
comunitarios. 

Generar, 
actualizar y 
difundir el 
Sistema de 
Información 
Forestal del 
Estado. 

consulta Establecer un 
sistema 
estatal de 
información 
forestal  de Q. 
Roo. 

Porcentaje de 
incremento de 
consultas de la 
página de 
internet del 
sistema estatal 
de información 
forestal. 

(Consultas de la 
pagina de internet 
del Sistema de 
información forestal 
realizado en el año 
n/consultas de la 
pagina de internet 
del sistema de 
información forestal 
n el año n‐1)‐1 x100 

Incrementar 
anualmente 
un 5% de las 
consultas en 
el  sistema de 
información 
forestal 
(5000 visitas 
en el año 
base 2012). 

Integración de 
la base de 
datos del 
padrón forestal 
del Estado. 

ejidos Integrar a 
todos los 
ejidos 
forestales en 
el padrón 
forestal de Q. 
Roo. 

Padrón de los 
ejidos 
forestales en  
Q. Roo 

(Ejidos integrados 
en el padrón forestal 
de Q. Roo/ejidos 
programados a 
integrar en el 
padrón forestal de 
Q. Roo) x 100. 

Realizar en el 
2013 el 
padrón 
forestal del 
estado de 
Quintana 
Roo. 
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Asesoría y 
seguimiento 
para obtención 
de 
certificaciones 
en manejo 
forestal 
reconocidas a 
nivel 
internacional 

Ejidos Fomentar 
apoyos para 
Incrementar 
el número de 
ejidos con 
certificación 
en manejo 
forestal en Q. 
Roo. 

Incrementar el 
número de 
ejidos con  
certificación en 
manejo forestal 
en Q. Roo. 

(Ejidos certificados 
en manejo forestal 
apoyados/ejidos 
programados para 
certificación en 
manejo forestal 
)x100 

Apoyar 
anualmente 
4 ejidos para 
la obtención 
de su 
certificación 
en manejo 
forestal 
sustentable. 

II.4.2.7  Promover el 
incremento 
de la calidad y 
el volumen de 
producción 
que cumplan 
con los 
estándares de 
calidad que 
los mercados 
demandan. 

Elaborar y 
coordinar el 
programa 
estatal de 
capacitación 
integral del 
sector forestal. 

beneficiario Incrementar 
el número de 
productores 
capacitados 
en el 
programa 
estatal de 
capacitación 
forestal. 

Incremento 
porcentual de 
productores 
capacitados en 
el programa 
estatal de 
capacitación 
forestal en Q. 
Roo. 

(productores 
capacitados en el 
programa estatal de 
capacitación forestal 
de Q. Roo/ 
productores 
programados para 
capacitación en el 
programa estatal de 
capacitación forestal 
de Q. Roo) 

Capacitar 
anualmente a 
120 
productores 
en el 
programa 
estatal de 
capacitación 
forestal. 

Promover la 
introducción de 
tecnologías y 
nuevos 
productos para 
el mejor 
aprovechamien
to de recursos 
forestales y la 
diversificación 
de la actividad. 

Aserraderos Incrementar 
el número de 
aserraderos 
que 
promuevan el 
mejor 
aprovechamie
nto de los 
recursos 
forestales en 
Q. Roo. 

Incremento 
porcentual de 
aserraderos 
que promuevan 
el mejor 
aprovechamien
to de los 
recursos 
forestales de Q. 
Roo. 

(Aserraderos 
apoyados que 
promuevan el mejor 
aprovechamiento de 
los recursos 
forestales en Q. 
Roo/total de 
aserraderos en Q. 
Roo)x100 

Incrementar 
anualmente 
2 aserraderos 
que 
promuevan 
el mejor 
aprovechami
ento de los 
recursos 
forestales en 
Q. Roo. 
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XVI.‐Fuentes de financiamiento del programa  

 
Fondo Forestal del Estado de Quintana Roo (FOFODEQROO) 
La  Ley  Forestal  del  estado  en  su  artículo  133  establece  la  creación  del  Fondo  Forestal  como  un 
instrumento  de  fomento  para  financiar  la  aplicación  de  los  programas, medidas  apoyos  instrumentos, 
cuotas, compensaciones y   demás  incentivos, teniendo como objeto  integrar un   patrimonio  líquido que 
sea destinado  al  impulso, promoción,  fomento preservación,  investgación, desarrollo  e  integración del 
sector forestal, así como la sostenibilidad de los recursos naturales del estado de Quintana Roo.  
 

Con fecha 3 de Abril de 2009 quedó constituido el fideicomiso con la firma del contrato entre una 
institución de Banca Múltiple en su carácter de fiduciario y el Gobierno del Estado en su carácter de 
fideicomitente. 
 
El  4  de  Abril  de  2012  se  publican  sus  reglas  de  operación    en  el  periódico  oficial  del  Estado,  son  de 
observancia exclusiva del Comité Técnico del Fondo Forestal, su vigencia es permanente y solo podrá ser 
modificado  observando  las  disposiciones  previstas  en  este  instrumento.  Tienen  por  objeto  normar  la 
organización y funcionamiento del Comité Técnico, reglamentando la integración y funcionamiento de su 
organo de gobierno. 
 
Son  sujetos  de  apoyo  (Fideicomisarios):  las  persona  fisicas  o morales  en  el  estado  de Quintana  Roo, 
titulares de aprovechamiento  forestal o que adquieran materias primas y productos  forestales para  su 
transformación o que  realicen  actividades de protección,  conservación,  fomento  y uso de  los  recursos 
forestales  o  de  servicios  ambientales;  tambien  podran  ser  ser  designados  como  fideicomisarios  los 
integrantes del sector forestal que planifiquen, desarrollen y ejecuten programas de fomento foresta para 
el  Estado,  todos  ellos  deben  ser  autorizados  por  el  Comité  Técnico,  en  los  terminos  de  la  Reglas  de 
Operación de los programas corespondientes.  
 
ProÁrbol 
Es  el  principal  programa  federal  de  apoyo  al  sector  forestal  que  ordena  en  un  solo  esquema  el 
otorgamiento  de  estímulos  a  los  poseedores  y  propietarios  de  terrenos  para  realizar  acciones 
encaminadas  a  proteger,  conservar,  restaurar  y  aprovechar  de  manera  sustentable  los  recursos  en 
bosques, selvas y zonas áridas de México. 
La Comisión Nacional Forestal es la institución responsable de llevar a cabo este programa, bajo reglas de 
operación  y  a  través  de  una  convocatoria  anual  en  la  que  se  establecen  los  requisitos,  plazos  y 
procedimientos para la asignación y entrega de recursos a los beneficiarios. 


