
ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 

PROYECTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE  

PARA LAS COMUNIDADES RURALES DE ZONAS SEMIÁRIDAS  

(REGIONES NORTE Y MIXTECA) 



Generalidades 
PRODEZSA tiene presencia en 13 entidades federativas, con un área de atención de 47 millones 
de hectáreas, en 411 municipios 

Fondo 
Internacional de 

Desarrollo 
Agrícola (FIDA) 

Préstamo 
12,050,000.00 
Declaraciones 

Especiales de Giro 

Fondo Fiduciario 
de España para 

la Cofinanciación 
de la Seguridad 

Alimentaria 
(FFE) 

Préstamo 10,700,000.00 euros 

Fondo 
Internacional de 

Desarrollo 
Agrícola (FIDA) 

Donación 
1,290,000.00 

Declaraciones 
Especiales de Giro 

Periodo de operación 2015-2022 



Componentes 

I. Desarrollo de capacidades humanas y 
sociales  
 
II. Producción sustentable  
 
III. Acceso a mercados y negocios rurales  
 
IV. Gestión del Proyecto  



Avances 

  46, 122  personas que han recibido servicios del Proyecto 
 
     2,296  grupos que han recibido servicios del Proyecto 
 
1,015,361 hectáreas incorporadas 
       al manejo forestal 
 
   15,665 hectáreas con acciones de  
     restauración forestal 
 
    3,000 personas capacitadas 



Social: capacidades 
instaladas en grupos y 

comunidades 



Social: capacidades instaladas en  
grupos y comunidades 

Desarrollo de capacidades gerenciales y 
técnicas especializadas 

 Asesoría especializa en administración y 
comercialización; 

 Diversificación Productiva 
 Vinculación con beneficiarios del componente 

III. Acceso a mercados y negocios rurales. 
 

Plan de Desarrollo Integral (PDI) 
 Documento técnico en el que se establece la 

estructura, criterios y actividades para realizar 
la planeación y definición de acciones a 
desarrollar con los recursos  asignados. 

 Generar una articulación y desarrollo vertical y 
horizontal de acuerdo a las características de 
los productores. 
 
 
 
 



Social: capacidades instaladas en  
grupos y comunidades 

Extensionistas comunitarios y regionales 
 Formación para implementar una estrategia de 

acompañamiento y  trabajo permanente en el 
núcleo agrario. 

 Redes de extensionistas. 
 

Transferencia de tecnología 
 Paquetes tecnológicos para actividades productivas 

que generan valor agregado a las materias primas 
forestales o mejoran procesos. 

 
Mejores prácticas de organización social 

 Impulsar el desarrollo de ejidos y comunidades con 
base en una buena organización y el uso sostenible 
de sus recursos naturales. 



Técnico: seguimiento técnico 
post proyecto. 



Técnico: seguimiento técnico post proyecto 

Esquemas de validación de los Criterios y Principios para el 
proceso de certificación 

 9 Principios 

 23 Especies forestales no maderables  

 Pruebas piloto en Coahuila 

 

Mejores Prácticas de Manejo y Generación de Tablas de Volumen y 
Biomasa para las principales especies forestales no maderables de 
importancia  económica en los ecosistemas áridos y semiáridos de 
México 

 6 Instituciones académicas y de investigación. 

 23 Especies forestales no maderables estudiadas. 

 Manual, mapas de distribución potencial, tablas de volumen. 

Plataforma digital Sistema de Planeación Forestal para Zonas 
Áridas 

 

 



Técnico: seguimiento técnico post proyecto 

Paquetes tecnológicos en desarrollo 

 Innovación en la gestión del 
proceso de obtención de fibra o 
ixtle de lechuguilla en base a su 
ciclo de producción y el rediseño 
del equipo micro-industrial 
utilizado 

 

Diseño y construcción de equipo 
semiautomático para la 
extracción de cera de candelilla 
orgánica 

 

Estandarización de proceso de 
extracción de aceites esenciales 
de especies aromáticas. CONAFOR – CONACYT 



Técnico: seguimiento técnico post 
proyecto 

Incorporación de las acciones del Pago por Servicios 
Ambientales 

 5 años de apoyos 

 Buenas prácticas de manejo 

 Conservación activa 

  

Modelo de Gestión Territorial para el Desarrollo Sostenible del 
Semiárido 

 Generación de Guías metodológicas: 
Actividades 
Propósito 
Productos 
Procedimiento 
Recursos y herramientas 
Recomendaciones 



Político: sostenibilidad institucional - 
articulación de los proyectos con 

otras instancias públicas y privadas. 



Político: sostenibilidad institucional - articulación de 
los proyectos con otras instancias públicas y privadas 

Proyecto Regional de Gestión  Territorial 
  Atención en las áreas en donde se realiza el trabajo 

forestal y en donde están las personas que deciden. 
 Atención institucional y acompañamiento hacia una 

gestión integral y sustentable del territorio. 
 Promotorías en áreas forestales estratégicas.  

 

 

Reglas de operación 2021, apoyo específico  para 
productores de no maderables 
 

CONAFOR – SADER 
CONAFOR – CONAZA  
CONAFOR – NAFIN 
CONAFOR – CONACYT 
CONAFOR – INNOVA AF 



Cambios a la estructura operativa  

Técnico Promotor 
Especializado en 

Baja California 

Coordinación General de 
Conservación y Restauración 

Unidad de Asuntos Internacionales 
y Fomento Financiero 

Técnico Promotor 
Especializado en 

Baja California Sur 

Técnico Promotor 
Especializado en  

Sonora 

2 Técnicos Promotores 
Especializados en  

Chihuahua 

Asistencia Técnica Especializada en 
Restauración Forestal. de Ecosistemas 

Áridos y Semiáridos 

Asistencia Técnica Especializada  en 
Negocios Rurales y Comercialización 

Asistencia Técnica Especializada en 
Planeación, Evaluación y Monitoreo 

2 Técnicos 
Promotores 

Especializados en  
Coahuila 

Asistencia Técnica Especializada 
Financiera para los Proyectos 

Financiados por el (FIDA) 

Asistencia en la Dirección de la 
Unidad Coordinadora del 

Proyecto  de Zonas Semiáridas 

Coordinación General de 
Producción y Productividad 

Técnico Promotor 
Especializado en  

Nuevo León 

2 Técnicos Promotores 
Especializados en  

Durango 

Técnico Promotor 
Especializado en  

Zacatecas 

Técnico Promotor 
Especializado 
 en San Luis 

Técnico Promotor 
Especializado en 

Hidalgo 

2 Técnicos Promotores 
Especializados en 

Puebla 

Técnico Promotor 
Especializado en 

Guerrero 

2 Técnicos Promotores 
Especializados en 

Oaxaca 



Lecciones aprendidas 



Lecciones aprendidas 

 

 

Desarrollar paquetes tecnológicos con el objetivo de 
dar valor agregado a los productos forestales no 
maderables y mejorar los procesos productivos. 

 Uso de ácido cítrico en sustitución de ácido sulfúrico 
por productores de cera de candelilla. 

 Tecnología para mejorar el proceso de tallado de fibras 
de lechuguilla. 

 

Establecer criterios técnicos, legales y operacionales 
de la intervención de la CONAFOR en estas zonas a 
través de la modificación de las Reglas de Operación. 

 

Promover los apoyos con enfoque de desarrollo 
escalonado con acciones en el territorio. 



Lecciones aprendidas 

 

 

Implementar actividades para el fortalecimiento de 
capacidades organizativas y asociaciones comunitarias 
para favorecer la continuidad de las acciones 
implementadas en el territorio. 

 

Gestionar la colaboración de socios locales con 
experiencia y presencia a nivel territorial para mejorar 
los proyectos apoyados. 

 

Promover la participación activa en actividades 
diseñadas exclusivamente para mujeres. 



¡GRACIAS! 
 


