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Es muy grato para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a mi cargo, presentar 
el informe de la Situación de los Recursos Forestales de México 2020.

Con este ejercicio no sólo se cumple con la obligación que establece el Artículo 33 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, de rendir un informe anual Sobre el Estado que 
Guarda el Sector Forestal del país, sino damos cuenta también al pueblo de México sobre las 
acciones que esta Cuarta Transformación ha puesto en marcha para cuidar y procurar el acce-
so al derecho a un medio ambiente sano, pues al centro de nuestra labor están las personas, 
sus familias y comunidades.

Los recursos forestales de México y el sector ligado a ellos revisten una importancia fundamen-
tal para todos los mexicanos y el mundo, pues nuestro país tiene una superficie de cubierta 
forestal de gran extensión que abarca 137.8 millones de hectáreas, equivalentes al 70.3% de la 
superficie total nacional. Esto nos presenta como un país rico en tipos de vegetación; especies 
de flora y fauna silvestres; especies de árboles y de áreas forestales naturales para la protección 
y la conservación del medio ambiente.

En este contexto, dichos recursos proveen numerosos bienes y servicios ecosistémicos, entre 
ellos, el mantenimiento de la biodiversidad; la regulación del clima y del ciclo hidrológico; la 
captación de agua y de carbono; la protección y retención de suelos; y la producción de made-
ra y otros productos comerciales. Todos estos cobran aún más valor para los pueblos y comu-
nidades indígenas, pues también representan elementos de identidad cultural, espiritualidad 
y cosmovisión.

En este sentido repunta uno de los principios del Gobierno de México, que señala “por el bien 
de todos, primeros los pobres”, pues las áreas forestales de México están habitadas en la ac-
tualidad por alrededor de 11 millones de personas, mismas que presentan los mayores niveles 
de marginación y pobreza. Así, el Sector Ambiental atiende con especial interés 15,584 núcleos 
agrarios, quienes tienen la propiedad de 63 millones de hectáreas de bosques, selvas y vege-
tación de zonas áridas.

Por otro lado, la importancia a nivel internacional con que cuenta nuestro país respecto al 
manejo forestal comunitario (MFC) y la certificación forestal, es de primer orden, ya que contri-
buyen a la conservación de la biodiversidad y a la gobernanza local.

Además, en la parte productiva México es un importador neto de productos forestales. Apro-
ximadamente dos terceras partes del consumo aparente de productos forestales proviene de 
importaciones, lo que ofrece muy buenas oportunidades de desarrollo del sector por las exce-
lentes condiciones de clima y suelos del país para la producción forestal sustentable.

Por todo lo anterior, resulta de gran importancia integrar la información actualizada y ponerla 
a disposición de todos los interesados del sector y de la ciudadanía en general, para lograr 
la construcción e implementación de políticas públicas que permitan un adecuado manejo, 
conservación, protección y restauración de estos importantes recursos.

Mtra. María Luisa Albores González
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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Para la Comisión Nacional Forestal es altamente satisfactorio, presentar esta segunda edición del informe so-
bre el “Estado que Guarda el Sector Forestal en México” en el año 2020, cuya primera edición realizamos en 
el mes de marzo de 2019, en cumplimiento a lo que establece el artículo 33 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable.

La información que se presenta incluye diferentes fuentes de la Comisión Nacional Forestal, así como informa-
ción internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y de 
instituciones y áreas del sector ambiental en México como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y de la Dirección General de Gestión 
Forestal y de Suelos de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT.

Quisiera expresar un profundo agradecimiento a todas las instituciones y organismos que han colaborado con 
información para la integración de este reporte.

De acuerdo a lo que establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es responsabilidad de la Co-
misión Nacional Forestal elaborar e integrar, bajo los lineamientos que determine la SEMARNAT, el Sistema 
Nacional de Información y Gestión Forestal, el cual se integra con diferentes fuentes de información, como el 
Inventario Nacional Forestal y de Suelos, la Zonificación Forestal, el Registro Forestal Nacional, información eco-
nómica de la actividad forestal y la información estratégica para la planeación y el desarrollo forestal.

En este informe se presenta la información disponible en el periodo que se informa, siendo esta con diferentes 
niveles de actualización, precisión y desagregación.

Por otra parte, como lo establece la propuesta de Replanteamiento del Sector Forestal que fue aprobada por 
el Consejo Nacional Forestal y que actualmente se encuentra en diferentes fases de desarrollo e implementa-
ción, en varias áreas del sector que generan información estratégica, hay problemas vigentes que se pueden 
resumir en: i) Falta de presupuesto, personal y equipo en las instituciones responsables de la gestión forestal; ii) 
Regulaciones complicadas para los usuarios; iii) Tiempos de respuesta inadecuados; y iiii) Falta de sistemas de 
gestión eficientes.

La SEMARNAT (Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos) y la Conafor, están coordinando acciones 
para resolver en lo posible esta problemática, que entre otros beneficios permitiría tener estadísticas forestales 
más completas, oportunas y confiables.

El objetivo del informe sobre el “Estado que Guarda el Sector Forestal en México 2020”, como lo establece la pro-
pia legislación, es proporcionar la información básica lo más actualizada posible, que permita posteriormente, 
mediante otros análisis y documentos específicos, plantear y proponer diferentes estrategias y líneas de acción 
para el mejoramiento del sector forestal. Entre estos se pueden citar por ejemplo el Programa Sectorial de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT), el Programa Nacional Forestal, el Programa Institucional de 
Conafor, el Programa Estratégico Forestal 2045 que se va a iniciar, así como una serie de proyectos específicos.

Finalmente, la Comisión a mi cargo agradecerá a todas las personas e instituciones las sugerencias y observa-
ciones que nos hagan llegar para el mejoramiento de este informe en el futuro, a fin de lograr que sea cada vez 
más, una herramienta útil para los participantes del sector forestal en México y para la población en general.

León Jorge Castaños Martínez
Director General de la Conafor
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Bosque cálido húmedo, Oaxaca. Miguel Ángel 
Alcalde, Iliana Huerta Guzmán.

1. INTRODUCCIÓN
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La Ley General de Desarrollo Forestal Sus-
tentable (LGDFS), tiene por objeto regular y 
fomentar el manejo integral y sustentable 
de los territorios forestales, la conservación, 
protección, restauración, producción, or-
denación, el cultivo, manejo y aprovecha-
miento de los ecosistemas forestales del 
país y sus recursos; así como distribuir las 
competencias que en materia forestal co-
rrespondan a la Federación, las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, con el 
fin de propiciar el desarrollo forestal sus-
tentable.

El título Tercero de la Política Nacional y la 
Planeación en Materia Forestal y los Cri-
terios de la Política Forestal, establecen el 
desarrollo forestal sustentable como un 
área prioritaria del desarrollo nacional, pro-
moviendo el manejo forestal comunitario 
y otros instrumentos de política pública 
que contribuyan a mejorar el ingreso y la 
calidad de vida de las personas que parti-
cipan en la actividad forestal, bajo criterios 
obligatorios de política forestal de carácter 
social, ambiental, silvícola y económico.

El Artículo 33 de la Ley General de Desarro-
llo Forestal Sustentable establece que el 
Ejecutivo Federal, a través de la Comisión 
Nacional Forestal, incorporará en sus infor-
mes anuales, los que debe rendir ante el 
Congreso de la Unión, un informe sobre el 
estado que guarda el sector forestal.

Bosque seco, Nuevo León.
Miguel Ángel 
Alcalde, Iliana Huerta Guzmán.
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Área Natural Protegida Sierra de Lobos, San Felipe, 
Gto, Paloma Itzel Vázquez González. México.

2. MARCO 
INTERNACIONAL
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2.1. Países con más bosques naturales1  
2.1.1	Los	bosques	abarcan	casi	un	tercio	de	la	superficie	total	de	la	tierra

El área total de bosques en el mundo es de 4,060 millones de hectáreas (ha), que corres-
ponde al 31 por ciento de la superficie total de la tierra. Esta área es equivalente a 0.52 ha 
por persona , aunque los bosques no están distribuidos de manera equitativa por pobla-
ción mundial o situación geográfica. Las zonas tropicales poseen la mayor proporción de 
los bosques del mundo (45 por ciento), el resto está localizado en las regiones boreales, 
templadas y subtropicales.

Superficie	forestal	mundial	por	zonas	climáticas,	2020

Más de la mitad (54 por ciento) de los bosques del mundo está situada en solo cinco paí-
ses: la Federación de Rusia, Brasil, Canadá, los Estados Unidos de América y China.

Cinco principales países por su superficie forestal, 2020 (2,189 millones de ha)

Fuente: Adaptación del Mapa Mundial elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, 2020.
Figura 1. Porcentaje de superficie forestal mundial por zona climática 2020.

Figura 2. Cinco principales países  por su superficie forestal 2020.

1/Fuente: FAO. 2020. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020 – Principales resultados. 
Roma. https://doi.org/10.4060/ca8753es 
2/Cálculo realizado considerando una población mundial de 7,700 millones de personas, según lo es-
timado en: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población. 
2019. Perspectivas de la población mundial 2019, Edición en línea.
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2.2. Regiones con más plantaciones forestales productivas 

Las plantaciones representan aproximadamente el 3 por ciento de los bosques del 
mundo.

Las plantaciones forestales productivas abarcan alrededor de 131 millones de hectáreas, 
lo que representa el 3 por ciento de la superficie forestal mundial y el 45 por ciento de la 
superficie forestal plantada.

La proporción más alta de plantaciones forestales comerciales se encuentra en América 
del Sur, donde este tipo de bosques representan el 99 por ciento de la superficie forestal 
plantada y el 2 por ciento de la superficie forestal total.

La menor proporción de plantaciones forestales comerciales se encuentra en Europa, 
donde representa el 6 por ciento de la superficie forestal plantada y el 0.4 por ciento de 
la superficie forestal total.

A nivel mundial, el 44 por ciento de las plantaciones forestales comerciales está com-
puesto por especies introducidas. Existen grandes diferencias entre las regiones: por 
ejemplo, las plantaciones forestales productivas en América del Norte y América Central, 
están compuestas principalmente por especies nativas; y las de América del Sur consis-
ten casi en su totalidad en especies introducidas.

Porcentaje de especies introducidas y nativas en plantaciones forestales, por región del 
mundo, 2020.

Figura 3. Regiones con más plantaciones productivas.
Fuente: FAO. 2020. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020 – Principales resultados. 
Roma. https://doi.org/10.4060/ca8753es 
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2.3.	Perdida	de	superficie	forestal	mundial	1990	-2020

En el periodo de 1990 a 2020 a nivel mundial se perdieron 178 millones de hectáreas de 
bosque. 

El ritmo de pérdida neta de bosques disminuyó notablemente durante este periodo, de-
bido a una reducción de la deforestación en algunos países, además de un aumento 
de la superficie forestal en otros a través de la forestación y la expansión natural de los 
bosques.

El ritmo de pérdida neta de bosques disminuyó de 7.8 millones de hectáreas por año 
en el decenio de 1990- 2000 a 5.2 millones de hectáreas en 2000-2010 y 4.7 millones de 
hectáreas por año en el período 2010-2020. La tasa de disminución de la pérdida neta de 
bosques se redujo en la última década debido a una reducción en la tasa de expansión 
del bosque.

Gráfica	1.	Pérdida neta de bosques de 1990-2020.

Fuente: Evaluación  de los recursos forestales mundiales. FAO. 2020.

La FAO define la deforestación como la 
conversión de los bosques a otro tipo de 
uso de la tierra (independientemente si es 
inducida por humanos o no).

La “deforestación” y la “variación neta de la 
superficie forestal” son dos conceptos dife-
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Variación anual neta de la superficie forestal mundial, 
por decenios, 1990-2020

rentes: esta última es la suma de todas las 
pérdidas forestales (deforestación) y todos 
los aumentos de superficies forestales (ex-
pansión forestal) en un período determina-
do. La variación neta, por tanto, puede ser 
positiva o negativa, lo cual depende de si los 
aumentos superan las pérdidas o viceversa.
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2.4. Combustible de madera 

La dendroenergía, es la energía producida por la madera o sus productos derivados en 
general, mediante procesos de combustión que se utiliza para cocinar, calefacción o ge-
nerar electricidad. 

A nivel mundial se tiene una producción de 1,943 millones de m3 de madera para com-
bustible. La India produce 303 millones de m3 (16%), China, Brasil y Etiopia producen 398 
millones de m3 (20%) de madera para combustible. México produce 38.6 millones de m3  
(2%) de madera para combustible.

Fuente:  FAO. 2020. Anuario FAO de productos forestales 2018. Roma, Italia. # 430 p.  
Liga: https://doi.org/10.4060/cb0513m    
http://www.fao.org/3/cb0513m/CB0513M.pdf    
*1,000 m3: miles de metros cúbicos.  

Tabla	1.	Combustible	de	madera	1,000	m3*	

País Producción Porcentaje Consumo Porcentaje

Total mundial 1,943,364 100 1,940,989 100

India 303,339 16 303,340 16

China 162,918 8 162,918 8

Brasil 123,442 6 123,442 6

Etiopia 111,875 6 111,875 6

República 
Democrática  
del Congo

85,625 4 85,625 4

México 38,605 2 38,587 2

29

www.gob.mx/conafor 29



 2.5. Madera en rollo industrial

Se llama madera en rollo a los troncos de los árboles que se desraman, se separan de la 
copa, y posteriormente se cortan a unas dimensiones normalizadas. Cada pieza recibe el 
nombre de troza, si su destino es para sierra o chapa. 

A nivel mundial se tiene una producción de 2,027 millones de m3 de madera en rollo in-
dustrial donde USA produce 368 millones de m3 (18%), la Federación Rusa, China, Brasil y 
Canadá producen 708,601 millones de m3 (53%). México produce 7.9 millones de m3  (0.4%).

Tabla	2.	Madera	en	rollo	industrial	1,000	m3*

País Producción Porcentaje Consumo Porcentaje

Total mundial 2,027,507 100 2,032,718 100

USA 368,189 18 356,333 17

Federación Rusa 219,569 11 200,377 10

China 180,237 9 239,930 12

Brasil 158,081 8 157,674 8

Canadá 150,714 7 149,225 7

México 7,955 0.4 7,920 0.4

Fuente: FAO. 2020. Anuario FAO de productos forestales 2018. Roma, Italia. # 430 p.
Liga: https://doi.org/10.4060/cb0513m
http://www.fao.org/3/cb0513m/CB0513M.pdf
*1,000 m3: miles de metros cúbicos.
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2.6. Madera aserrada 

Fuente: FAO. 2020. Anuario FAO de productos forestales 2018. Roma, Italia. # 430 p.
Liga: https://doi.org/10.4060/cb0513m
http://www.fao.org/3/cb0513m/CB0513M.pdf
*1,000 m3: miles de metros cúbicos.

La producción mundial registrada de madera aserrada es de 492 millones de m3, donde 
China, USA, Canadá, Federación Rusa y Alemania producen 285.5 millones de m3 (59%). 
México produce 3.36 millones de m3 (0.7 %), con un consumo de 5.28 millones de m3 de 
madera aserrada.

Tabla	3.	Madera	aserrada	1,000	m3*

País Producción Porcentaje Consumo Porcentaje

Total mundial 492,543 100 486,214 100

China 90,252 18 127,606 26

USA 82,112 17 101,397 21

Canadá 46,858 10 18,404 4

Federación Rusa 42,701 9 11,085 2

Alemania 23,743 5 20,243 4

México 3,362 0.7 5,279 1
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2.7. Tableros de madera 

La producción de tableros de madera a nivel mundial es de 408 millones de m3. China 
produce 203.4 millones m3 (50%), USA, Federación Rusa, Alemania y Canadá producen 
78 millones m3 (19%) y México produce 1 millón de m3 (0.2%) con un consumo de 2.2 
millones de m3.

Tabla	4.	Tableros	de	madera	1,000	m3*

País Producción Porcentaje Consumo Porcentaje

Total mundial 407,950 100 405,726 100

China 203,432 50 190,536 47

USA 35,413 9 49,947 12

Federación 
Rusa

17,334 4 12,611 3

Alemania 12,713 3 12,481 3

Canadá 12,659 3 6,943 2

México 1,043 0.2 2,207 0.5

Fuente: FAO. 2020. Anuario FAO de productos forestales 2018. Roma, Italia. # 430 p.
Liga: https://doi.org/10.4060/cb0513m
http://www.fao.org/3/cb0513m/CB0513M.pdf
*1,000 m3: miles de metros cúbicos.
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2.8.	Celulosa	de	madera	

Fuente: FAO. 2020. Anuario FAO de productos forestales 2018. Roma, Italia. # 430 p.
Liga: https://doi.org/10.4060/cb0513m
http://www.fao.org/3/cb0513m/CB0513M.pdf
*1,000 tm*: miles de toneladas métricas.

La producción mundial de celulosa de madera es de 188 millones de toneladas métricas. 
USA produce 48.96 millones de toneladas métricas (26%), Brasil, Canadá, China y Suecia 
producen 63.4 millones de toneladas métricas (34%) y México produce 125 mil de tonela-
das métricas (0.1%), con un consumo de 1.13 millones de toneladas métricas.

Tabla	5.	Celulosa	para	madera	1,000	tm*

País Producción Porcentaje Consumo Porcentaje

Total mundial 187,758 100 188,475 100

USA 48,965 26 46,695 25

Brasil 21,695 12 6,700 4

Canadá 16,790 9 7,394 4

China 13,272 7 37,667 20

Suecia 11,942 6 8,973 5

México 125 0.1 1,134 1
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2.9.	Papel	reciclado	

La producción mundial de papel reciclado es de 229 millones de toneladas métricas. Chi-
na produce 49.3 millones de toneladas métricas (22%), USA produce 47.7 millones de to-
neladas métricas (21%). Japón, Alemania y la República de Corea producen 44.1 millones 
de toneladas métricas (20%) y México produce 4.78 millones de toneladas métricas (2%), 
con un consumo de 6 millones de toneladas métricas.

Tabla	6.	Papel	reciclado	1,000	tm*

País Producción Porcentaje Consumo Porcentaje

Total mundial 229,461 100 228,599 100

China 49,392 22 66,174 29

USA 47,788 21 29,508 13

Japón 20,694 9 16,957 7

Alemania 15,070 7 17,200 8

República 
de Corea 8,471 4 9,285 4

México 4,784 2 6,028 3

Fuente: FAO. 2020. Anuario FAO de productos forestales 2018. Roma, Italia. # 430 p.
Liga: https://doi.org/10.4060/cb0513m
http://www.fao.org/3/cb0513m/CB0513M.pdf
*1,000 tm*: miles de toneladas métricas.
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2.10. Papel y cartón

Fuente: FAO. 2020. Anuario FAO de productos forestales 2018. Roma, Italia. # 430 p.
Liga: https://doi.org/10.4060/cb0513m
http://www.fao.org/3/cb0513m/CB0513M.pdf
*1,000 tm*: miles de toneladas métricas.

La producción mundial de papel y cartón es de 408.8 millones de toneladas métricas. 
China produce 104.3 millones de toneladas métricas (26%), USA produce 71.5 millones de 
toneladas métricas (17%), Japón, Alemania y la India producen 65.9 millones de toneladas 
métricas (16%); y México produce 5.95 millones de toneladas métricas (1%), con un consu-
mo de 9.67 millones de toneladas métricas.

Tabla	7.	Papel	y	cartón	1,000	tm*

País Producción Porcentaje Consumo Porcentaje

Total mundial 408,843 100 408,190 100

China 104,350 26 105,317 26

USA 71,554 18 69,559 17

Japón 26,056 6 25,180 6

Alemania 22,666 6 19,891 5

India 17,284 4 18,645 5

México 5,956 1 9,673 2
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Bosque de Galería, Sierra Gorda, Querétaro. Miguel 
Ángel Alcalde, Iliana Huerta Guzmán.

3. RESUMEN DE 
INDICADORES 
DEL SECTOR 
FORESTAL
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3.1. Recursos forestales 
3.1.1.	Superficie	forestal	del	país	

México cuenta con una superficie 137.8 millones de hectáreas. Hay 54 tipos diferentes de 
vegetación, distribuidos a lo largo del país, que se pueden agrupar en seis tipos de ecosis-
temas, según su afinidad ecológica y florística.

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2018. Informe de Resultados del 
INFyS 2009-2014. Con base en la Carta de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI, Serie VI-2014.

Fuente: Food and Agriculture Organization (FAO).  http://www.fao.org/3/k8593s/k8593s00.pdf

Indicador	de	superficie	forestal	del	país:	137.8	millones	de	hectáreas	de	terrenos	
forestales,	lo	que	representa	el	70%	de	la	superficie	nacional.

Tabla	8.	Superficie	forestal	de	México

Ecosistema

Superficie	forestal	(ha) Total

Vegetación	
primaria

Vegetación		
secundaria ha %

Bosques 20,663,676 13,536,751 34,200,426 24.8

Selvas 10,167,721 19,858,784 30,026,505 21.8

Manglar 842,975 96,660 939,636 0.7

Otras 
asociaciones 533,828 6,332 540,160 0.4

Matorral xerófilo 50,816,909 5,488,101 56,305,010 40.8

Otras áreas 
forestales 11,488,048 4,345,353 15,833,401 11.5

Total 94,513,157 43,331,980 137,845,138 100

Vegetación	primaria
La vegetación que conserva en su mayoría, su condición de densidad, cobertura y núme-
ro de especies del ecosistema original (primario) y que está representada en la Cartogra-
fía de Uso del Suelo y Vegetación del INEGI a escala 1:250,000. (INEGI, 2004).  

Vegetación	secundaria
La vegetación presente donde ha habido la sustitución total o parcial de la comunidad 
de vegetación original (primaria), ya sea por algún cambio de uso del suelo o por causas 
naturales o inducidas, donde actualmente es evidente la recuperación de la comunidad 
vegetal, en alguna de las etapas sucesionales de vegetación. (INEGI, 2004).
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3.1.2.	Superficie	forestal	arbolada

La superficie arbolada ocupa en su conjunto 47.7% de la superficie forestal del país, lo 
que equivale a 65.7 millones de hectáreas, esto incluye ecosistemas de manglar y otras 
asociaciones arboladas.

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2018. Informe de Resultados del 
INFyS 2009-2014. Con base en la Carta de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI, Serie VI-2014.

Indicador	de	superficie	forestal	arbolada:	65.7	millones	de	hectáreas	lo	que	repre-
senta	el	47.7%	de	la	superficie	forestal.	

Tabla	9.	Superficie	forestal	arbolada	(ha)

Ecosistema Formación 
forestal

Superficie	forestal	arbolada	
(ha) Total

Vegetación	
primaria

Vegetación	
secundaria ha %

Bosques

Coníferas 5,210,734 2,892,357 8,103,091 12.3

Coníferas y 
latifoliadas 8,136,658 4,813,113 12,949,771 19.7

Latifoliadas 6,493,143 4,867,357 11,360,500 17.3

Bosque 
mesófilo de 

montaña
823,141 963,924 1,787,065 2.7

Selvas

Selvas altas y 
medianas 3,236,411 10,325,893 13,562,305 20.6

Selvas bajas 6,931,309 9,532,891 16,464,200 25.1

Manglar 842,975 96,660 939,636 1.4

Otras 
asociaciones 533,828 6,332 540,160 0.8

Total 32,208,200 33,498,526 65,706,727 100
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3.1.3. Existencias volumétricas totales de zonas arboladas 

Indicador	de	existencias	volumétricas	totales	de	zonas	arboladas:	3,730	millones	
de m3	VTA.

Un indicador básico para la planeación y manejo del recurso forestal son las existencias 
volumétricas totales, que representan la cantidad de madera presente en un área deter-
minada de una forma de vegetación establecida, lo cual tiene una estrecha relación con 
la condición en la que se encuentre el ecosistema. Las zonas arboladas del país cuentan 
con existencias totales de poco más de 3,730 millones de metros cúbicos de madera en 
rollo en pie, de acuerdo con el último ciclo de muestreo del INFyS (2009-2014).

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2018. Informe de Resultados del 
INFyS 2009-2014.

Imagen 1. Medición de arbolado, San Pedro el Alto,  Oaxaca, Renato Canales Aceves.

Tabla 10.  Existencias volumétricas totales de zonas arboladas

Ecosistema Formación forestal Superficie	(ha) Volumen	
(m3	RTA)

Bosques

Coníferas 8,103,091 693,260,260

Coníferas y latifoliadas 12,949,771 799,556,120

Latifoliadas 11,360,500 356,097,230

Bosque mesófilo 1,787,065 182,669,132

Selvas
Selvas altas y 

medianas 13,562,305 1,136,264,961

Selvas bajas 16,464,200 534,368,786

Manglar 939,636 28,703,316

Total 65,166,567 3,730,919,805
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3.1.4.	Tasa	anual	de	deforestación	(bruta)	

Indicador de Tasa Anual de Deforestación:
•	 Bruta	212	mil	hectáreas	por	año	(0.15%	de	la	superficie	arbolada).

Durante 2019 y 2020, la Conafor estimó la tasa de deforestación bruta a nivel nacional 
para el periodo 2001-2018, empleando el enfoque de muestreo del sistema Satelital de 
Monitoreo Forestal (SAMOF), basado en el análisis de las parcelas de muestreo del INFyS, 
mediante el análisis de imágenes satelitales de mediana, alta y muy alta resolución. Los 
resultados muestran que se deforestaron poco más de 212 mil hectáreas en promedio en 
el periodo 2001 a 2018.

Gráfica	2.	Superficie anual de deforestación bruta a nivel nacional en el periodo 2001 – 2018.
Fuente: Coordinación General de Planeación e Información Conafor 2020. 

 

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SU
P

E
R

FI
C

IE
  E

N
 H

E
C

TÁ
R

E
A

S

TIERRAS FORESTALES A TIERRAS NO FORESTALES

41www.gob.mx/conafor

41

www.gob.mx/conafor



3.1.4.	Tasa	anual	de	deforestación	(bruta)	

Un análisis de la deforestación bruta a nivel de ecorregiones, permite identificar que en 
orden de importancia, la ecorregión de Selvas Húmedas presenta una deforestación bru-
ta promedio de 87,884 ha, equivalente al 41.44% del promedio total, seguida de la ecorre-
gión de selvas secas con 57,733 ha, equivalente al 27.22%, y finalmente, la ecorregión de 
sierras templadas con 32,840 ha, equivalente al 15.49%. En conjunto, estas tres ecorregio-
nes concentran más del 84.15% de la deforestación bruta a nivel nacional, que correspon-
de a 178,457 hectáreas en promedio para el periodo 2001-2018.

Asimismo, mediante este enfoque metodológico, fue posible estimar las principales cau-
sas de la deforestación, identificándose que la conversión de tierras forestales a praderas 
(o pastizales) es la principal causa de la deforestación, habiendo originado el 74.28% de 
ésta, equivalente a 157,528 ha, seguida de la conversión de tierras forestales a usos agrí-
colas en 20.17%, equivalente a 42,784 hectáreas en promedio para el periodo de estudio. 

Gráfica	3.	Superficie anual de deforestación bruta a nivel nacional por ecorregión. 

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información Conafor 2020. 
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3.1.4.	Tasa	anual	de	deforestación	(bruta)	

Gráfica	4.	Superficie anual de deforestación bruta a nivel nacional por tipo de transición IPCC en el 
periodo 2001 – 2018.

La información derivada de este análisis se encuentra disponible en el enlace: https://
idefor.cnf.gob.mx/mviewer/defo_samof.

La información disponible para descarga incluye:

(a) Datos tabulares de la estimación de la tasa de deforestación para el periodo 2001 
a 2018 a nivel nacional.

(b) Datos tabulares de la estimación de la tasa de deforestación para el periodo 2001 
 a 2018 para los estados de Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán.
(c) Documento técnico “Estimación de la tasa de deforestación bruta en México para 

el periodo 2001-2018 mediante el enfoque de muestreo” y su resumen ejecutivo.
(d) Ficha técnica sobre la estimación de la deforestación bruta a nivel estatal.

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información Conafor 2020. 
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3.2. Servicios ambientales
3.2.1. Principales servicios ambientales 

Indicador de Servicios Ambientales de los Bosques: las tierras forestales capturan 
148	millones	de	toneladas	de	dióxido	de	carbono	(CO2).

Los servicios ambientales son aquellos beneficios que generan y  recibimos de los ecosistemas 
forestales, como la retención y purificación del agua que bebemos, la generación del aire que 
respiramos, la captura de carbono, la conservación de la biodiversidad, la retención del suelo, 
entre otros, los cuales influyen directamente en el mantenimiento de la vida, generando bien-
estar para las personas y las comunidades.
México cuenta con una superficie forestal de aproximadamente 137.8 millones de hectáreas, 
donde se desarrolla una gran variedad de ecosistemas que brindan múltiples servicios am-
bientales en diferentes proporciones. Dada su naturaleza, resulta complicado o imposible que 
dichos servicios puedan ser medibles, sin embargo, se han realizado múltiples esfuerzos para 
estimar algunos valores económicos relacionados con los ecosistemas.
La Evaluación de Ecosistemas del Milenio (Millennium Ecosystem Assessment), es considerada 
desde el año 2005 como uno de los principales referentes para entender y clasificar los servi-
cios que brindan los ecosistemas forestales. Dicha evaluación clasifica a los servicios ecosisté-
micos en cuatro grupos:

• Servicios de soporte;
• Servicios de provisión o abastecimiento;
• Servicios de regulación; y 
• Servicios culturales.

Servicios de soporte.
Corresponden a los procesos naturales necesarios para la producción de los tres grupos de 
servicios restantes. Su impacto sobre el ser humano es indirecto, aunque en el muy largo plazo 
puede considerarse como directo. Los cinco principales servicios ambientales de soporte son:

• La formación de suelo;
• La fotosíntesis;
• La producción primaria;
• Los ciclos de nutrientes (como azufre, fósforo y nitrógeno); y
• El ciclo del agua.

Servicios de provisión o abastecimiento.
Conciernen a los productos obtenidos de la naturaleza para su utilización, ya sea de manera 
directa o previo procesamiento. Entre los principales servicios ambientales de abastecimiento 
tenemos: 

• Alimentos;
• Agua dulce y de uso agrícola;
• Materias primas bióticas para tejidos (como algodón, cáñamo, lana y seda) y materiales 

de construcción (como madera, mimbre y resinas);
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3.2.1. Principales servicios ambientales 

Servicios 
de soporte

Servicios 
de 

provisión

Servicios 
de 

regulación

Servicios 
culturales

• Formación de suelo
• Ciclo de nutrientes
• Ciclo del agua
• Producción primaria
• Control biológico

• Belleza escénica
• Ciencia y educación
• Información espiritual
• Recreación

• Regulación de clima y 
del ciclo del agua
• Mejoras en la calidad 
del aire
• Reducción de daños 
ante catástrofes 
naturales

• Agua
• Alimento
• Materias primas
• Combustibles 
renovables
• Recursos genéticos, 
medicinales y 
ornamentales

• Materiales geóticos (como la sal);
• Combustibles renovables (como la madera y cáscaras de almendra);
• Recursos genéticos para agricultura, ganadería y biotecnología;
• Recursos ornamentales, de decoración y jardinería;
• Compuestos bioquímicos, recursos farmacológicos y medicinales; y 
• Servicios en relación con la salud física y mental.

Servicios de regulación.
Este tipo de servicios hacen referencia a los procesos ecológicos que mejoran o hacen posible 
nuestra vida. Entre los ejemplos más importantes encontramos los siguientes:

• Mejoras en la calidad del aire;
• Regulación del clima;
• Regulación del ciclo del agua;
• Control de la erosión;
• Mantenimiento de la fertilidad del suelo;
• Reciclado de desechos y purificación de aguas residuales;
• Control de enfermedades y plagas;
• Polinización; y
• Reducción de daños ante catástrofes naturales.

Servicios culturales.
En esta categoría se clasifican los valores o beneficios no materiales, intangibles, que se obtie-
nen de la naturaleza a través del enriquecimiento personal o espiritual, la reflexión, el disfrute 
de la naturaleza, el desarrollo cognitivo y los placeres estéticos que ofrecen los ecosistemas.

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, 2020. Gerencia de Servicios 
Ambientales del Bosque y Conservación de la Biodiversidad.

Gráfica	5.	Principales Servicios Ambientales.
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3.3. Aspectos sociales 
3.3.1. Población en áreas forestales

Las áreas forestales están habitadas en la actualidad por cerca de 10.9 millones de perso-
nas1. (Ordenados de mayor a menor)

Indicador	de	Población	en	las	Áreas	Forestales:	10.9	millones	de	personas	habitan	
en	las	áreas	forestales	(9.10%	de	la	población	de	México).

Tabla 11. Población asentada en zonas forestales por entidad

ESTADO Localidades ubicadas 
en zonas forestales

Población total 
(ITER*	2010)

Chiapas 9,919 1,159,135

Oaxaca 6,070 999,417

Guerrero 5,428 849,811

Veracruz de Ignacio de la Llave 5,228 704,008

Puebla 2,582 634,885

México 1,929 633,436

Michoacán de Ocampo 6,388 616,477

San Luis Potosí 4,258 613,014

Hidalgo 2,541 544,723

Guanajuato 3,213 541,363

Jalisco 6,254 395,369

Durango 4,611 348,631

Zacatecas 2,635 322,486

Chihuahua 8,832 289,391

Querétaro 1,503 265,999

Sinaloa 2,732 204,371

Yucatán 1,544 194,800

Sonora 4,255 184,645

Nayarit 1,839 167,644

Tabasco 768 163,205

Campeche 2,154 150,444

Tamaulipas 2,783 147,001

Nuevo León 3,233 138,318

Coahuila de Zaragoza 2,482 121,070

Quintana Roo 1,842 114,307

Morelos 459 86,647

Baja California Sur 2,483 67,415

Baja California 1,844 65,440

Aguascalientes 485 60,009

Colima 508 40,266

Tlaxcala 292 35,108

Distrito Federal 168 12,092

Total 101,262 10,870,927

*ITER: Sistema de 
Información de la 
Integración Territorial.

1/Fuente:  
Estimación realizada 
considerando 
localidades menores 
a 2,500 habitantes, 
ubicadas dentro 
de terrenos que 
sustentan vegetación 
forestal y en un radio 
máximo de 500 
metros a las áreas 
forestales, con base 
en la carta de Uso de 
Suelo y Vegetación, 
Serie VI de INEGI 
2014 y los datos del 
Censo de Población 
y Vivienda 2010 del 
INEGI.
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3.3.2. Ejidos y comunidades 

La propiedad social en México está constituida por núcleos agrarios, los cuales se dividen 
en ejidos y comunidades. De acuerdo con los datos del Registro Agrario Nacional (RAN) 
a 2018, existen 32,154 núcleos, de los cuales 2,394 son comunidades y 29,760 ejidos. Asi-
mismo, respecto a la superficie reportada por el RAN, los núcleos agrarios abarcan 99.5 
millones de hectáreas, lo que representa 51% del territorio nacional en propiedad social.

De los 32,154 núcleos agrarios 15,5842 son núcleos agrarios que cuentan con al menos 200 
hectáreas o más de superficie con vegetación forestal, abarcando 62.6 millones de hectá-
reas, esta superficie representa el 45% de la superficie forestal del país.

Tabla 12. Total de núcleos agrarios en el país

Tipo Total %

Comunidad 2,394 7

Ejido 29,760 93

Total 32,154 100

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2018. RAN, 2018.

Indicador	de	Núcleos	Agrarios,	Ejidos	y	Comunidades	Forestales	en	México:	hay	
un	total	de	32,154	núcleos	agrarios	de	los	cuales	15,584	son	Ejidos	y	Comunidades	
que tienen recursos forestales.

2 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 2012. http://repositorio.iica.int/bits-
tream/11324/2789/1/BVE3254500000e.pdf
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3.3.3. Comunidades originarias en los bosques

Indicador de Comunidades Originarias en los Bosques: en los ecosistemas fores-
tales	habitan	3.42	millones	de	personas	de	los	pueblos	originarios,	lo	que	repre-
senta	el	3%	de	la	población	del	país.

Las áreas forestales están habitadas por 3.42 millones de personas que forman parte de 
hogares catalogados como indígenas, lo que representa 3% de la población a nivel nacio-
nal bajo esta clasificación, y para quienes los recursos forestales representan un capital 
natural que sustenta sus necesidades básicas y su calidad de vida. Sin embargo, 77.6% de 
la población hablante de lengua indígena presenta los mayores niveles de marginación 
y pobreza.

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2019. Tomado de Boege Schmi-
dt, Eckart. El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México / Eckart Boege; colaboradores 
Georgina Vidrales Chan... [et al.]. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia: Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2008.
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3.3.4. Tenencia de los recursos forestales por tipo

Indicador de Tenencia de los recursos forestales:
•	 Propiedad	social:	15,584	Núcleos.
•	 Superficie:	62.6	millones	de	hectáreas.

La superficie forestal de México tiene la característica de que en gran parte su propiedad 
es de tipo social.

Según el Atlas de Propiedad y Servicios Ambientales, la propiedad social de los terrenos 
forestales abarca 15,584 núcleos agrarios, que en conjunto acreditan la propiedad de 62.6 
millones de hectáreas de bosques, selvas, y vegetación forestal de zonas áridas. Esta su-
perficie representa 32% del total de terrenos con cobertura forestal del país.

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2019. Coordinación General de 
Planeación e Información, RAN (2017) y Serie VI de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI, 2016.

Figura 4. Mapa de tenencia de la tierra en áreas forestales.
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3.4. Aspectos económicos 
3.4.1. Producto interno bruto del sector forestal

Indicador	de	Producto	Interno	Bruto	(PIB)	del	Sector	Forestal	2017:
•	 El	PIB	Forestal	fue	de	42,859	millones	de	pesos	(0.23%	del	PIB	Nacional)	en	2017.

Entre el 2012 y 2017 el promedio del PIB del sector forestal fue de  40,949 millones de pe-
sos. Para el 2017 se reportaron 42,859 millones de pesos, obteniendo un incremento del 
3.8% respecto al 2016, que fue de 41,307 millones de pesos.

En este periodo, la participación del Sector Forestal en la economía nacional fue constan-
te, representando en promedio un 0.2%, de acuerdo al valor del PIB nacional.

1/ PIB Forestal es igual a la suma del PIB de la ind. de la madera y el PIB de la fabricación de pulpa, 
papel y cartón. 
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifras.
2/ Para el periodo 2012-2017 datos provenientes de Cuentas nacionales / Producto interno bruto tri-
mestral / base 2013 /Valores a precios de 2013 (INEGI). 

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. Dirección General de Ges-
tión Forestal y de Suelos. SEMARNAT. Anuario (2016 y 2017).

Tabla	13.	Producto	Interno	Bruto	(PIB)	del	Sector	Forestal	2012-2017	(Millones	de	pesos)

PIB 
por sector 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Industria de 
la madera 1/

24,952 24,317 24,651 25,576 24,365 25,636

Fabricación 
de celulosa, 
papel y 
cartón 1/

15,209 15,275 15,537 16,014 16,942 17,223

Forestal 2/ 40,161 39,592 40,188 41,590 41,307 42,859
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3.4.2. Producción maderable y no maderable 

Indicador de producción forestal maderable y no Maderable 2016:
• Maderable 7.5 millones de m3	de	madera	en	rollo	(2019).
•	 No	Maderable	147,850	toneladas	(sin	tierra	de	monte)	y	196,727	
(con	tierra	de	monte	2017).

Los Recursos Forestales Maderables (RFM) están constituidos por la vegetación leñosa 
susceptible de aprovechamiento o uso, los Recursos Forestales No Maderables (RFNM) 
constituyen toda parte no leñosa de la vegetación de un ecosistema forestal, incluyendo 
líquenes, musgos, hongos, resinas y los suelos.

Respecto a la producción forestal maderable, para el año 2019, se registrarón 7.5 millones 
de metros cúbicos de madera en rollo, mientras que la producción forestal no maderable 
(sin tierra de monte) para 2019 fue de 101,000 toneladas.

Tabla 14. Producción forestal maderable y no maderable 

Año
Producción forestal 
maderable	(Millones	
de metros cúbicos 
de	madera	en	rollo)

Producción	forestal	no	maderable	(Toneladas)	

Sin considerar tierra 
de monte Total

2000 9.4 83,853 237,043
2001 8.1 69,841 276,292
2002 6.7 75,572 143,509
2003 7 97,581 259,377
2004 6.7 83,473 433,097
2005 6.4 74,512 359,347
2006 6.5 36,213 166,363
2007 7 62,150 594,275
2008 6.3 48,453 124,237
2009 5.8 59,558 226,947
2010 5.6 65,359 198,317
2011 5.5 62,856 220,030
2012 6 112,084 186,018
2013 6 70,522 120,475
2014 5.7 89,688 171,391
2015 6.1 103,905 247,581
2016 6.7 88,237 232,252
2017 9 147,850 196,727
2018 8.5 99,170 ND
2019 7.5 101,000 ND

ND: no disponible 
Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. Anuario Estadístico de la 
Producción Forestal de 2000 a 2017 (SEMARNAT, 2000-2020).
Nota: 2018 y 2019 la información corresponde a cifras preliminares reportadas en el primer y segun-
do informe de labores de la SEMARNAT.
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3.4.3. Empleo en el sector forestal

Indicador	de	empleo	en	el	sector	forestal	2016:	166,664	empleos.

• En 2016 con cifras preliminares se reportaron 166,664 empleos en el sector forestal.
• En el aprovechamiento forestal, en el mismo año, se reportaron  42,659 empleos 

(25.5% del total de empleos en el sector forestal).

Por su parte, en la industria de la madera se reportaron, en el mismo año, 116,025 empleos 
(69.6% del total de empleos en el sector forestal).
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3.4.4. Balanza comercial de productos forestales

Indicador	de	la	Balanza	Comercial	de	Productos	Forestales:	Déficit	-$6,184	millo-
nes de dolares en 2017.

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. Anuario Estadístico de la 
Producción Forestal 2017. (SEMARNAT, 2020).

Imagen 2. Industria forestal, Pueblos mancomunados, Oaxaca.

Tabla	15.	Balanza	comercial	de	productos	forestales	de	2013	a	2017	(Millones	de	dólares)

Año Productos 
maderables

Productos 
celulósicos

Productos de 
papel* Total

2013 -1,050.5 -882.2 -3,986.5 -5,919.4

2014 -1,126.2 -932.8 -4,081.6 -6,140.7

2015 -1,213.4 -903.0 -4,075.1 -6,191.6

2016 -1,144.9 -913.5 -3,869.7 -5,928.3

2017 -1,148.7 -982.8 -4,052.5 -6,184.1
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3.4.5. Consumo aparente de productos forestales

Indicador de Consumo Aparente de Productos Forestales:
• 27.1 millones de m3	de	madera	rollo	total	árbol	(2017).
•	 Producción	nacional	8.5	millones	de	m3	de	madera	rollo	total	árbol	(2018).
•	 Importación	20.8	millones	de	m3	de	madera	en	rollo	(2017).

El consumo de productos forestales en el país mostró una tendencia variable en el perio-
do 2013-2017. Inició con un consumo aparente de 21,435 miles de m3r y para el año 2014 
registró un decremento del 10.4%. A partir del año 2015 mostró una recuperación hasta 
alcanzar los 27,167 miles de m3r en el año 2017, lo que representa un aumento del 16.0% en 
relación con el año que le antecede. Durante estos cinco años, el consumo aparente se ha 
mantenido con un promedio de 22,101 miles de m3r. 

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. Anuarios estadísticos de la 
Producción Forestal de 2000 a 2017 (SEMARNAT, 2000-2020). 

Imagen 3. Aprovechamiento maderable, San Pedro el Alto, Oaxaca. Fotografía. Renato Canales Aceves.
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3.4.6.	Producto	Interno	Neto	Ecológico	(PINE)	

Indicador	de	Producto	Interno	Neto	Ajustado	Ambientalmente	(PINE)	de	2003	a	2018:
•	 Producto	interno	bruto	Promedio		14,661,571.
•	 Producto	Interno	Neto	Ajustado	Ambientalmente	Promedio	11,557,676.

El Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente o Producto Interno Neto Ecológico 
es el indicador que muestra el impacto ambiental ocasionado por la producción de bie-
nes y servicios, que se obtiene al deducir del Producto Interno Bruto (PIB) a precios de 
mercado3 los costos por el consumo de capital fijo y los costos imputados por el agota-
miento de los recursos naturales y por la degradación ambiental. 

Durante el periodo de 2003 a 2019 el Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente 
ha representado en promedio el 78.8% del Producto Interno Bruto del país, a precios de 
mercado, siendo 2007 el año en que registró el mayor porcentaje con 80.2% y en 2009 el 
menor con 77.4 por ciento.

Tabla	16.	Producto	Interno	Neto	Ajustado	Ambientalmente	(PINE)	de	2003	a	2019

Año
Producto Interno Bruto Producto Interno Neto 

Ajustado Ambientalmente 
PINE/PIB	%

(PIB	)	(Millones	de	pesos) (PINE)	(Millones	de	pesos)

2003 7,868,810 6,185,997 78.6
2004 8,828,367 7,010,697 79.4
2005 9,562,648 7,600,515 79.5
2006 10,630,939 8,486,006 79.8
2007 11,504,076 9,226,511 80.2
2008 12,353,845 9,799,477 79.3
2009 12,162,763 9,417,314 77.4
2010 13,366,377 10,481,157 78.4
2011 14,665,576 11,575,351 78.9
2012 15,817,755 12,431,465 78.6
2013 16,277,187 12,807,727 78.7
2014 17,484,306 13,902,517 79.5
2015 18,572,109 14,673,570 79.0
2016 20,129,057 15,764,953 78.3
2017 21,934,168 17,181,497 78.3

2018p 23,523,247 18,395,699 78.2
2019P 24,443,014 19,067,228 78.0

Cifras preliminares
* Millones de pesos a precios corrientes.
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. 
Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. INEGI.- Sistema de 
Cuentas Nacionales de México (2020).
3/ Son los precios de los bienes y servicios valorados en el establecimiento de venta. En éstos se 
incluyen los gastos de transportación y los impuestos a los productos netos de subsidios.
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Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir, Baja 
California. Miguel Ángel Alcalde, Iliana Huerta 
Guzmán.

4. POLÍTICAS Y 
PROGRAMAS 
FORESTALES
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4.1. Líneas de política forestal que establece la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable 
4.1.1. Carácter social 

Artículo 31 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Son criterios obligatorios 
de política forestal de carácter social, los siguientes: 

I. El respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables 
y la participación plena y efectiva de ellos y sus organizaciones en la elaboración y 
ejecución de los programas forestales de las áreas en que habiten, en concordancia 
con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y otros ordenamientos; así como a su co-
nocimiento de la naturaleza, cultura y tradiciones; 

II. La incorporación efectiva de los propietarios forestales y sus organizaciones en la 
silvicultura, producción, industria y comercio de los productos forestales, la diversifi-
cación o uso múltiple y los bienes y servicios ambientales; 

III. La participación activa por parte de propietarios de predios o de industrias forestales 
en los procesos de promoción de certificación del manejo forestal y de la cadena 
productiva; 

IV. La participación de las organizaciones sociales y privadas e instituciones públicas 
en la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los ecosistemas 
forestales y sus recursos; 

V. El impulso al mejoramiento de la calidad, capacidad y condición de los recursos hu-
manos a través de la modernización e incremento de los medios para la educación, 
la capacitación y la generación de oportunidades de empleo, tanto en actividades 
productivas como de servicios;

VI. La regulación y aprovechamiento de los recursos y terrenos forestales, deben ser ob-
jeto de atención de las necesidades sociales, económicas, ecológicas y culturales de 
las generaciones presentes y futuras, y

VII. El fomento al manejo forestal comunitario.

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.

Imagen 4.  Ecoturismo, San Pablo Macuiltianguis, Oaxaca. Renato Canales Aceves.
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4.1.2. Carácter ambiental y silvícola 

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.

Artículo 32 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Son criterios obligatorios 
de política forestal de carácter ambiental y silvícola, los siguientes: 

I. Orientarse hacia el mejoramiento ambiental del territorio nacional a través del ma-
nejo forestal sustentable, para que contribuyan al mantenimiento del capital natural 
y la biodiversidad, la calidad del entorno de los centros de población y vías de comu-
nicación y que, del mismo modo, conlleve la defensa de los suelos y cursos de agua, 
la disminución de la contaminación y la provisión de espacios suficientes para la 
recreación; 

II. La sanidad y vitalidad de los ecosistemas forestales; 
III. El uso sustentable de los ecosistemas forestales; 
IV. La estabilización del uso del suelo forestal a través de acciones que impidan el cam-

bio en su utilización; 
V. La protección, conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos foresta-

les a fin de evitar la erosión o degradación del suelo; 
VI. La utilización del suelo forestal debe hacerse de manera que éste mantenga su in-

tegridad física y su capacidad productiva, controlando en todo caso los procesos de 
erosión y degradación; 

VII. Promover el manejo forestal regional y el manejo forestal comunitario, considerando 
propósitos de conservación, restauración y producción; 

VIII. La captación, protección y conservación de los recursos hídricos y la capacidad de 
recarga de los acuíferos; 

IX. La contribución a la fijación de carbono; 
X. La conservación, prevención y combate a la extracción ilegal de la biodiversidad de 

los ecosistemas forestales; 
XI. La conservación prioritaria de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de 

extinción o sujetas a protección especial; 
XII. La protección de los recursos forestales a través del combate al tráfico o apropiación 

ilegal de sus especies y materias primas y productos; 
XIII. La recuperación al uso forestal de los terrenos agropecuarios y preferentemente fo-

restales, para incrementar la frontera forestal; 
XIV. El uso de especies compatibles con las nativas y con la persistencia de los ecosiste-

mas forestales; 
XV. La conservación y mejoramiento genético de los recursos forestales, y
XVI. Observar los principios como: biodiversidad, interconectividad, interdependencia, 

procesos de largo plazo y complejidad.
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4.1.3. Carácter económico

Artículo 33 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Son criterios obligatorios 
de política forestal de carácter económico, los siguientes: 

I. Ampliar y fortalecer la participación de la producción forestal en el crecimiento eco-
nómico nacional; 

II. El desarrollo de infraestructura; 
III. El fomento al desarrollo constante y diversificado de la industria forestal, de los ser-

vicios y comercios relacionados con este sector, el fortalecimiento de redes locales 
de valor, creando condiciones favorables para la inversión de grandes, medianas, pe-
queñas y microempresas, a fin de asegurar una oferta creciente de productos para el 
consumo interno y el mercado exterior; 

IV. El fomento a la integración de cadenas productivas y comerciales; 
V. Promover el desarrollo de una planta industrial con las características necesarias 

para aprovechar los recursos forestales que componen los ecosistemas, así como la 
adecuada potencialidad de los mismos; 

VI. La plena utilización de los ecosistemas forestales mediante su cultivo y la de los sue-
los de aptitud forestal a través de la forestación, a fin de dar satisfacción en el largo 
plazo a las necesidades de madera por parte de la industria y de la población, y de 
otros productos que se obtengan de las zonas forestales; 

VII. Fomentar la investigación, el desarrollo y transferencia tecnológica en materia fores-
tal; 

VIII. El mantenimiento de la productividad y el incremento de la producción de los eco-
sistemas forestales; 

IX. La aplicación de mecanismos de asistencia financiera, organización y asociación; 
X. El combate al contrabando y a la competencia desleal; 
XI. La diversificación productiva en el aprovechamiento de los recursos forestales y sus 

recursos asociados; 
XII. El apoyo económico y otorgamiento de incentivos a los proyectos de inversión fores-

tal; 
XIII. La valoración de los bienes y servicios ambientales; 
XIV. El apoyo, estímulo y compensación de los efectos económicos de largo plazo de for-

mación del recurso forestal y del costo de los bienes y servicios ambientales; 
XV. La realización de las obras o actividades públicas o privadas que por ellas mismas 

puedan provocar deterioro de los recursos forestales, debe incluir acciones equiva-
lentes de regeneración, restauración y restablecimiento de los mismos, y 

XVI. El establecimiento de plantaciones forestales comerciales.

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.
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4.2. Políticas de manejo forestal sustentable con enfoque territorial 
4.2.1. Principales líneas de política forestal 

• Fortalecimiento de la gobernanza forestal a través de la participación ciudadana, 
la transparencia, la inclusión, la igualdad y el acceso a la justicia ambiental para la 
protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los re-
cursos forestales.

• Articulación efectiva de la acción gubernamental para contribuir a una gestión pú-
blica con enfoque territorial y de sustentabilidad.

• Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, basado en una planea-
ción y manejo con enfoque territorial, de paisajes bioculturales y cuencas, centra-
dos en el desarrollo de la gente.

• Promoción de esquemas de conservación y protección de los ecosistemas y su bio-
diversidad para garantizar la provisión y calidad de sus servicios ambientales.

• Restauración de los ecosistemas bajo un enfoque de paisajes productivos, basada 
en el mejor conocimiento científico disponible.

• Apoyo al mercado interno en un proceso de transición para fortalecer la competi-
tividad del sector forestal.

• Un servicio público honesto, transparente, con participación ciudadana, rendición 
de cuentas y resultados. 

• Fortaleciendo las capacidades institucionales y enfocar que en los territorios rura-
les para un acompañamiento más cercano a las necesidades locales.

• Impulso a la planeación regional del desarrollo forestal, favorecer los espacios de 
diálogo, detonar economías de escala y promover la diversificación productiva.

• Que los propietarios y poseedores de los recursos forestales se apropien y/o conso-
liden en el proceso productivo forestal.

• En el manejo forestal; cultivar el bosque, incrementar la productividad silvícola, fa-
vorecer la producción legal, mejorar la competitividad de las actividades silvícolas, 
armonizado con la conservación de la biodiversidad.

• Favorecer el desarrollo de redes de valor y de economías locales y regionales.
• Promover la gestión empresarial en  las empresas forestales.
• Vincular los recursos forestales con la industria y los mercados.

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.
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4.2.2. Líneas estratégicas

1.
Nuevo modelo
de gobernanza,

pluralidad y
participación

ciudadana
2.

Gestión
territorial

cercana a la
gente

3.
Concurrencia 

de recursos para
la conservación

y uso sustentable
del patrimonio

natural

4.
Coordinación 

interinstitucional
para la 

articulación
de esfuerzos y

 programas en el
      territorio

5.
Conservación,
protección y
restauración

forestal

6.
Producción y

competitividad
para el

bienestar

7.
Bosques y

cambio
climático

8.
Innovación

para la creación
de nuevas
soluciones

Desarrollo 
Forestal

Sustentable
con Enfoque

Territorial

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.
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4.2.3. Proyectos Regionales Prioritarios

Para continuar con la política de desarrollo forestal sustentable con enfoque territorial, la 
Conafor se ha planteado 20 Proyectos Regionales Prioritarios. 

Siete de ellos, surgen de la ciudadanía e interés de la Conafor:

• Rarámuris en Chihuahua.
• Meseta Purépecha en Michoacán.
• San Juan Atzingo, Ocuilan en el Estado de México.
• Estrategia de atención a Tala, Tráfico y Comercio Ilegal en Chiapas.
• Península de Yucatán.
• Tepehuanos en Durango.
• Plantaciones Forestales Comerciales en Campeche, Tabasco, y Chiapas.

Tres proyectos como iniciativa del Presidente de la República:

• Tren Maya en la Península de Yucatán.
• Área Forestal de la Sierra Madre en Chihuahua, que comprende los estados de Si-

naloa, Durango y Chihuahua.
• Cuenca Balsas.

Dos Proyectos conjuntos con Gobiernos de los Estados:

• Wixárikas en Jalisco.
• IRE (Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Jalisco).

Cuatro Proyectos que involucran a dos instituciones o más:

• Necaxa en Puebla con Conanp.
• Río Grijalva en Chiapas con CFE.
• Zongolica, en Veracruz con Sader.
• ERPD en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Durango con Sader e Inecc.

Tres Proyectos en proceso que requieren continuidad:

• Chocho Mixtecas, Oaxaca. 
• PROFOEM, en 20 entidades.
• Prodesza, en 13 entidades.

Un Proyecto, agua- cuenca, concurrencia de recursos:

• Mecanismos Locales de PSA vinculados al Sector Agrícola a través de Distritos de 
Riego en Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.
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4.2.3. Proyectos Regionales Prioritarios

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.
Figura 5. Proyectos prioritarios Conafor.
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4.3.	Programa	Nacional	Forestal	2020	-	2024	

El Programa Nacional Forestal (PNF) 2020-2024, es clasificado como un programa es-
pecial1 de mediano plazo2; está alineado directamente al Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2020-2024, que a su vez, están alineados 
a las prioridades del desarrollo integral del país, vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2019-2024. Por lo anterior, el PNF 2020-2024, por ser de carácter especial, considera 
actividades relacionadas con más de dos dependencias de la APF.

Dentro del proceso de construcción del proyecto del PNF 2020-2024, proceso participati-
vo y de consulta pública, participaron los integrantes de los Comités Técnicos del Consejo 
Nacional Forestal (CONAF), dependencias federales, estatales y municipales, universida-
des, de ejidos y comunidades, representantes de organizaciones y público en general. 
Para su diseño se realizaron 14 foros de consulta en diferentes estados de la república 
mexicana, con una participaron de 1,150 personas (276 mujeres y 874 hombres). Asimis-
mo, se realizó una encuesta en línea en la que participaron 446 personas (146 mujeres,  
287 hombres y 13 personas no registraron su género).

El PNF 2020-2024, es de gran relevancia debido a que con su implementación se con-
solidará la nueva política pública en materia forestal; la cual está enfocada a contribuir a 
regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la conser-
vación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovecha-
miento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos; a cumplir los compromisos 
internacionales en materia forestal que México ha adquirido al adherirse a una serie de 
acuerdos multilaterales; al cumplimiento de las metas establecidas en las Contribucio-
nes Nacionalmente Determinadas ante la Convención Marco de las Naciones Unidades 
sobre el Cambio Climático “Alcanzar una tasa de 0% de deforestación neta para 2030”, 
“Incrementar las existencias totales de biomasa en ecosistemas bajo manejo forestal sus-
tentable” y el “Manejo e incremento de los sumideros de carbono en áreas naturales pro-
tegidas”; y a desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, 
conservación y de restauración, así como participar en la formulación de los planes y 
programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus instru-
mentos.

Por lo anterior y con la finalidad de atender las diversas disposiciones establecidas en: 
el artículo 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
artículos 9, 22, 26, 26 Bis, 27, 29 al 32  de la Ley de Planeación (LP), 14 fracción I, 35 fracción 
I de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), y 9, 31, 32 Bis y 37 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; es importante contar con el apoyo 

1 El artículo 26 de la Ley de Planeación señala que los programas especiales se referirán a las prioridades del desa-
rrollo integral del país vinculadas al PND o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordina-
doras de sector. De acuerdo con lo anterior, el Programa Nacional Forestal 2020-2024 corresponde a un programa 
especial por considerar actividades relacionadas con más de dos dependencias coordinadoras de sector.
2 El artículo 35 de la LGDFS establece que la planeación del desarrollo forestal como instrumento para el diseño y 
ejecución de la política forestal, deberá comprender dos vertientes: i. De proyección correspondiente a los periodos 
constitucionales que correspondan a las administraciones, conforme a lo previsto en la LP para los programas 
sectoriales, institucionales y especiales (aplica para el PNF 2020-2024), ii. De proyección de largo plazo, por 25 años 
o más.
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4.3.	Programa	Nacional	Forestal	2020	-	2024	

de la SEMARNAT, como cabeza de sector, responsable y enlace oficial ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la atención al proceso de publicación del PNF 
2020-2024. Con su publicación y ejecución se atenderá la problemática forestal nacional; 
así como, los compromisos internacionales antes mencionados.

El día 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
de aprobación3 y el correspondiente Programa Nacional Forestal 2020-20244. Considera 
un total de 26 estrategias y 188 acciones puntuales, entre ellas, destacan la estrategia na-
cional de manejo forestal comunitario, la estrategia nacional de reducción de emisiones 
derivadas de la deforestación y degradación forestal, el programa de manejo del fuego 
para prevenir y atender los incendios forestales, el programa para abatir la tala clandes-
tina y el comercio ilegal de materias primas y productos forestales, la estrategia para 
impulsar la conservación activa a través del pago por servicios ambientales, la estrategia 
de restauración productiva con enfoque de manejo integrado del territorio, la estrategia 
para contar con un marco normativo y administrativo que facilite el desarrollo forestal 
sustentable y la estrategia de gestión territorial cercana y con la gente, entre otras.

De esta manera, el Programa Nacional Forestal se alinea al Eje General “Política Social” 
que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, para contribuir a impulsar el 
desarrollo sostenible, como factor indispensable del bienestar, orientado a satisfacer las 
necesidades de la generación presente sin afectar a las generaciones futuras, teniendo 
como propósito el cuidado del medio ambiente, en el que además, el Ejecutivo Federal 
se guiará por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el cre-
cimiento.

3 DOF, 31 de diciembre de 2020. Decreto de Aprobación del PNF 2020-2024. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co-
digo=5609274&fecha=31/12/2020
4 DOF. 31 de diciembre de 2020. Programa Nacional Forestal 2020-2024. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5609275&fecha=31/12/2020
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4.3.	Programa	Nacional	Forestal	2020	-	2024	

5 Resultados de cierre 2020.
6 DOF, 31 de diciembre de 2020. Decreto de Aprobación del PNF 2020-2024. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?-
codigo=5609274&fecha=31/12/2020 
7 DOF. 31 de diciembre de 2020. Programa Nacional Forestal 2020-2024. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5609275&fecha=31/12/2020 
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Principales logros 20205

1. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto de aprobación6 y el 
correspondiente Programa Nacional Forestal (PNF) 2020-20247. El PNF 2020-2024 
es un programa derivado del Pan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, el cual 
se integró bajo un proceso de planeación y consulta participativa para atender los 
problemas públicos que ponen en riesgo el bienestar de la población que depende 
de los ecosistemas forestales, así como para conservar el patrimonio natural del 
país.

2. Considera un total de 26 estrategias y 188 acciones puntuales, entre ellas, desta-
can la estrategia nacional de manejo forestal comunitario, la estrategia nacional 
de reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación forestal, 
el programa de manejo del fuego para prevenir y atender los incendios forestales, 
el programa para abatir la tala clandestina y el comercio ilegal de materias primas 
y productos forestales, la estrategia para impulsar la conservación activa a través 
del pago por servicios ambientales, la estrategia de restauración productiva con 
enfoque de manejo integrado del territorio, la estrategia para contar con un marco 
normativo y administrativo que facilite el desarrollo forestal sustentable y la estra-
tegia de gestión territorial cercana y con la gente, entre otras.

3. Durante 2020 se apoyó la incorporación a esquemas de conservación activa a tra-
vés de Pago por Servicios Ambientales (PSA) de 316,017 hectáreas, con estos avan-
ces se cuenta con una cobertura de 2.23 millones de hectáreas, en beneficio de 
3,161 propietarios y poseedores de terrenos forestales, de los cuales 90% son ejidos 
y comunidades y el 10% son pequeños propietarios. 

4. De la superficie incorporada al PSA 43% se ubica en municipios con población in-
dígena. En términos de provisión de servicios ambientales, el 84% se concentra en 
zonas prioritarias de servicios hidrológicos, 86% en áreas con altos valores de biodi-
versidad y 34% en zonas con alta y muy alta presión económica a la deforestación.

5. Durante 2020 se realizaron acciones de reforestación y obras de restauración fores-
tal en 11,230 hectáreas ubicadas en microcuencas estratégicas bajo un enfoque de 
Manejo Integrado del Territorio.

6. Adicionalmente, a través del programa de compensación ambiental por cambio 
de uso del suelo se asignaron recursos para la restauración forestal de 48,555 ha, a 
través de 559 proyectos.
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7. En materia de manejo forestal comunitario, se apoyaron a 1,302 ejidos y comunida-
des en el desarrollo de capacidades locales para la conservación, protección y uso 
sustentable en una superficie de 1.3 millones de hectáreas (448,435 ha en ordena-
mientos territoriales comunitarios, 740,452 ha para incorporación al manejo forestal 
y 117,396 ha para cultivo forestal y mejoramiento del hábitat), así como también para 
el desarrollo de redes locales de valor.

8. La Conafor impulsa la certificación de buenas prácticas de manejo forestal y en 2020 
apoyó 357,697 hectáreas bajo manejo autorizado. Con las acciones impulsadas, se 
tienen registradas 2.66 millones de hectáreas bajo algún esquema de certificación, 
ya sea a través de estándares nacionales o internacionales.

9. Se formalizaron recursos para el establecimiento de plantaciones forestales comer-
ciales en 8,332 hectáreas.

10. Se coordinó la ejecución del Programa Nacional de Manejo del Fuego, para la protec-
ción de 137.8 millones de hectáreas cubiertas de vegetación forestal.

11. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 se registraron 5,913 incendios fores-
tales que comprenden una superficie de 378,928 ha. Lo anterior representa un 20% 
menos incendios y 40% menos superficie comparado con el año 2019 al mismo corte 
(7,399 incendios y 633,662 ha).

12. Por primera vez se estimó la tasa de deforestación bruta promedio anual para el 
periodo 2001-2018, conforme a metodologías que cumplen con los estándares inter-
nacionales, así mismo se actualizó en el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 
para el periodo 2007-2016, el cual fue sometido a la evaluación de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

13. Por primera vez, se elaboraron mapas de cobertura y cambio de cobertura forestal 
para cinco entidades federativas a través del Sistema Satelital de Monitoreo Forestal 
de la Conafor, escala 1:75,000 y con un nivel de precisión mayor al 80%.

14. El Consejo Nacional Forestal, con el apoyo de la SEMARNAT y la Conafor, entregó la 
iniciativa de reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a la Comi-
sión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales 
quien la aprobó, estando en espera de subirse al Pleno de la Cámara de Diputados. 

15. En 2020 México a través de la Conafor, asumió la presidencia del Comité Forestal de 
la FAO (COFO) para el periodo 2020-2022. También se preside la Comisión Forestal de 
América del Norte (COFAN).

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.



4.3.1.	Objetivos	y	estrategias	del	Programa	Nacional	Forestal	2020-2024

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.
Figura 6. Objetivo 1 y estrategias del Programa Nacional Forestal 2020-2024.

Figura 7. Objetivo 2 y estrategias del Programa Nacional Forestal 2020-2024.
Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.

Diseñar e implementar una estrategia nacional 
de manejo forestal comunitario con enfoque 
territorial y biocultural.

1.1
Aumentar la superficie incorporada al manejo y 
uso sostenible de los recursos forestales1.2

Promover y apoyar los procesos de certificación 
y la ejecución de prácticas de mejoramiento 
silvícola.

1.3
Promover y apoyar, los procesos de 
abastecimiento y transformación de materias 
primas y productos forestales.

1.4
Desarrollar y fortalecer redes locales de valor, 
para vincular a productores, empresas e industrias 
forestales entre sí y con los mercados.

1.5

Impulsar el establecimiento y desarrollo de 
plantaciones forestales comerciales1.6

Desarrollar e implementar una Estrategia 
Nacional de Financiamiento Forestal.1.7
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SObjetivo 1. 

Promover el manejo 
forestal comunitario 
para el uso sostenible 
y diversificado de los 
recursos forestales, así 
como la integración y 
desarrollo de redes 
locales de valor 
competitivas que 
detonen economías 
locales para mejorar la 
calidad de vida de la 
población que habita 
en zonas forestales.

Impulsar la implementación de la Estrategia 
Nacional para la Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación Forestal (ENAREDD+).

2.1

Implementar el Programa Nacional para Abatir la 
Tala Ilegal y el Contrabando Forestal.2.2

Implementar el Programa Nacional de Manejo 
del Fuego.2.3

Controlar el uso y manejo del fuego en la 
frontera agropecuaria - forestal.2.4

Detectar de manera temprana la presencia de 
plagas y enfermedades forestales nativas y 
exóticas.
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SObjetivo 2. 

Proteger los 
ecosistemas forestales 
de factores que 
deterioran la 
cobertura vegetal para 
mantener el capital 
natural y contribuir a la 
mitigación al cambio 
climático, para el 
bienestar de la 
población que habita 
en las zonas forestales y 
de la sociedad en 
general, a través de una 
gestión territorial.
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4.3.1.	Objetivos	y	estrategias	del	Programa	Nacional	Forestal	2020-2024

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.

Figura	9.	Objetivo 4 y estrategias del Programa Nacional Forestal 2020-2024.

Figura	8.  Objetivo 3 y estrategias del Programa Nacional Forestal 2020-2024.

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.

Conservar los ecosistemas forestales en zonas 
estratégicas del país a través del PSA.3.1

Diseñar e implementar una estrategia de 
restauración productiva con enfoque de manejo 
integrado del territorio.

3.2

Implementar la Estrategia de Integración para la 
Conservación y el Uso Sustentable de la 
Biodiversidad en el Sector Forestal.

3.3
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SObjetivo 3. 

Conservar y restaurar 
la capacidad de 
provisión de servicios 
ecosistemicos de 
áreas forestales 
estratégicas, 
mediante un enfoque 
incluyente y 
participativo que 
contribuya a 
garantizar un medio 
ambiente sano para el 
desarrollo y bienestar 
de la población.

Fortalecer la participación social y ciudadana 
efectiva e incluyente.4.1

Implementar una estrategia para la inclusión de 
los pueblos indígenas, jóvenes y la perspectiva de 
género en el sector forestal.

4.2

Implementar una estrategia de transparencia 
proactiva en el sector forestal.4.3

Implementar un sistema nacional de 
salvaguardas sociales y ambientales en el sector 
forestal.

4.4

Garantizar la calidad de la asistencia técnica4.5
Desarrollar e implementar una estrategia de 
innovación, desarrollo tecnológico y transferencia 
de tecnología.

4.6
Diseñar e implementar una estrategia para 
desarrollar y fortalecer valores y responsabilidad 
ambiental en el sector forestal.

4.7

ES
TR

A
TE

G
IA

SObjetivo 4. 

Impulsar un nuevo 
modelo de 
gobernanza, 
pluralidad y 
participación social y 
ciudadana efectiva e 
incluyente, en el 
sector forestal.
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4.3.1.	Objetivos	y	estrategias	del	Programa	Nacional	Forestal	2020-2024

Figura 10. Objetivo 5 y estrategias del Programa Nacional Forestal 2020-2024.
Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.

Diseñar e implementar una estrategia de gestión 
territorial cercana a la gente.5.1

Fomentar la coordinación interinstitucional.5.2

Diseñar e implementar una estrategia de 
comunicación y divulgación a la sociedad sobre la 
importancia de los ecosistemas forestales.

5.3

Promover un marco normativo y administrativo.5.4
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SObjetivo 5. 

Promover una 
articulación 
institucional efectiva y 
mejorar el desarrollo 
de capacidades 
institucionales para la 
atención del sector 
forestal.
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4.3.2.	Avances	del	Programa	Nacional	Forestal	2020-2024

Para la implementación del Programa Nacional Forestal 2020-2024, se elaboraron 20 es-
trategias de instrumentación, las cuáles son los mecanismos de planeación a nivel tácti-
co de la política nacional forestal:

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.
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4.3.2.	Avances	del	Programa	Nacional	Forestal	2020-2024

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.
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4.3.2.	Avances	del	Programa	Nacional	Forestal	2020-2024

• De la superficie incorporada al PSA 43% se ubica en municipios con población in-
dígena. En términos de provisión de servicios ambientales el 84% se concentra en 
zonas prioritarias de servicios hidrológicos, 86% en áreas con altos valores de biodi-
versidad y 34% en zonas con alta y muy alta presión económica a la deforestación.

• Se realizaron acciones de reforestación y obras de restauración forestal en 11,230 
hectáreas, ubicadas en microcuencas estratégicas bajo un enfoque de Manejo In-
tegrado del Territorio.

• En materia de manejo forestal comunitario, se apoyaron a 1,302 ejidos y comunida-
des en el desarrollo de capacidades locales para la conservación, protección y uso 
sustentable en una superficie de 1.3 millones de hectáreas (448,435 ha en ordena-
mientos territoriales comunitarios, 740,452 ha para incorporación al manejo fores-
tal y 117,396 ha para cultivo forestal y mejoramiento del hábitat), así como también 
para el desarrollo de redes locales de valor.

• Se apoyaron 357,697 hectáreas bajo manejo autorizado para iniciar procesos de 
certificación de buenas prácticas de manejo forestal. Con las acciones impulsadas, 
actualmente el país cuenta con 2.66 millones de hectáreas bajo algún esquema de 
certificación de buen manejo (auditoría técnica preventiva, la certificación forestal 
de buen manejo nacional o internacional).

• Se asignaron y formalizaron recursos para el establecimiento de plantaciones fo-
restales comerciales en 8,332 hectáreas.

• Se realizó el monitoreo terrestre para la detección oportuna de plagas forestales en 
591,731 hectáreas.

• Se apoyó a dueños y poseedores de predios forestales con problemas de plagas y en-
fermedades para realizar acciones de tratamiento fitosanitario en 14,421.17 hectáreas.

• En materia de incendios forestales se registraron 5,913 incendios forestales en 32 
entidades federativas, afectando una superficie de 378,928 hectáreas. Lo anterior 
representa una reducción del 20% en el número de incendios que se presentaron 
y de 40% en la superficie afectada respectivamente, con relación a los datos regis-
trados en el mismo periodo de 2019.

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.
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4.4. Programa Estratégico Forestal 2045 

De conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 35 de la Ley General de De-
sarrollo Forestal Sustentable, la planeación del desarrollo forestal como instrumento para 
el diseño y ejecución de la política forestal, deberá comprender, además, una proyección 
de largo plazo, por 25 años, motivo por el cual la SEMARNAT y la Conafor deben elaborar 
el Programa Estratégico Forestal Nacional, y en él se indicarán los objetivos, estrategias y 
líneas de acción prioritarias.

En cumplimiento con lo anterior, actualmente se encuentra vigente el Programa Estra-
tégico Forestal para México 2025 (PEF 2025) , el cual fue elaborado por la entonces Secre-
taría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), con la participación 
de expertos nacionales e internacionales, así como de distintos actores del sector forestal 
directamente involucrados con el manejo de los ecosistemas forestales. El PEF 2025 fue 
presentado en 2001 y, posteriormente fue sujeto a procesos de evaluación y revisión, de-
terminándose la necesidad de actualizarse, situación que se realizó durante el periodo 
2012-2013, contando con la opinión favorable del Consejo Nacional Forestal.

Tomando en cuenta los cambios en el contexto nacional y mundial, se consideró im-
portante iniciar el proceso para la formulación del Programa Estratégico Forestal para 
México 2045 (PEF 2045). Para ello, durante el mes de noviembre de 2020, en el marco del 
Memorándum de Entendimiento entre México y Finlandia, se realizó el Seminario Fores-
tal México-Finlandia y se acordó, dentro de las actividades prioritarias de cooperación 
bilateral a desarrollar, el “Diseño y elaboración del Programa Estratégico Forestal para 
México 2045”, con las siguientes acciones específicas:

i. Recibir capacitación y asistencia técnica sobre métodos y herramientas para la inte-
gración del PEF 2045;

ii. Acompañamiento en la integración del PEF 2045; y

iii. Desarrollo de un sistema para el seguimiento.

Durante el primer semestre de 2021 se conformará la propuesta de trabajo para iniciar 
las actividades de cooperación antes descritas y avanzar en la formulación del PEF 2045.

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.
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4.5.	Programa	Especial	de	Cambio	Climático	2020-2024	(PECC)	

Mandatado por la Ley General de Cambio Climático (LGCC), este instrumento contempla 
las acciones que se realizarán en materia de adaptación a los efectos adversos del cambio 
climático; así como de mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto inver-
nadero por parte de las Secretarías de Estado y Dependencias que integran la APF.
 
Esta planeación se enmarca en una visión de mediano y largo plazo, congruente con los 
compromisos internacionales y con la situación económica, ambiental y social del país.
 
El diseño preliminar del PECC 2020-2024 incluye cuatro Objetivos Prioritarios que, en 
su conjunto contribuirán al avance en el cumplimiento de los compromisos de México 
a nivel internacional establecidos en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC). En ese contexto, destacan las siguientes estrategias y sus respectivas acciones 
puntuales contempladas desde el sector forestal. Cabe destacar que por primera vez, se 
contempla la corresponsabilidad con otras dependencias como la SEMARNAT, SADER, 
INPI, CONANP y CONAGUA para su efectiva implementación. 
  
Estrategia prioritaria:
1.3. Promover esquemas y acciones de manejo, conservación y restauración de la bio-
diversidad, ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos para fortalecer su 
conectividad y provisión de servicios ambientales potenciando la implementación de so-
luciones basadas en la naturaleza y comunidades.

1.3.6  Impulsar medidas de adaptación basadas en ecosistemas, su biodiversidad y 
los servicios ambientales que proporcionan a la sociedad, a fin de fortalecer la 
resiliencia de las poblaciones y el uso sustentable de recursos naturales.

1.3.7  Incorporar criterios de silvicultura adaptativa en las acciones de manejo fores-
tal.

Estrategia prioritaria:
2.7. Desarrollar prácticas agroecológicas, ecotecnológicas, de ganadería regenerativa fo-
restal, agroforestal y pecuaria, de manejo pesquero, sostenibles y resilientes al clima.

2.7.5  Fomentar el establecimiento y desarrollo de Plantaciones Forestales Comercia-
les competitivas de especies estratégicas en regiones prioritarias, que contribu-
yan al crecimiento del empleo en el medio rural.

2.7.6  Impulsar el manejo forestal comunitario como medida de mitigación al cambio 
climático al tiempo que se incrementan las capacidades de las comunidades 
forestales.

 
Estrategia prioritaria: 
3.1. Impulsar acciones para incrementar, preservar y restaurar las masas forestales y los 
ecosistemas naturales terrestres y acuáticos del país, para contribuir a la adaptación al 
cambio climático y a la captura de carbono.
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4.5.	Programa	Especial	de	Cambio	Climático	2020-2024	(PECC)	

3.1.3  Reducir la tasa de deforestación en un 30% al 2024 respecto al valor promedio 
anual en concordancia con el Programa Nacional Forestal.

3.1.7  Promover la conservación y restauración de los ecosistemas que contribuya a la 
permanencia y aumento de los sumideros terrestres de carbono.

3.1.8		 Implementar la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación mediante la gestión territorial bajo el enfoque de desarrollo rural bajo 
en carbono y en coordinación con los integrantes del Grupo de Trabajo REDD+.

 
Estrategia prioritaria:
3.2. Fomentar las prácticas agroecológicas, acuícolas y pesqueras bajo el enfoque de 
soluciones basadas en la naturaleza como medio para fomentar la inclusión social, el 
rescate de prácticas tradicionales de producción, así como el aumento de la capacidad 
adaptativa de la población.

3.2.1.  Promover el acceso a esquemas de compensación por emisiones evitadas en 
sistemas agroforestales de comunidades, ejidos y organizaciones económicas 
de productores del sector.

 
Estrategia prioritaria: 
4.2. Impulsar y orientar el presupuesto y el financiamiento hacia el logro de los objetivos 
y metas nacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático.

4.2.6  Fortalecer los esquemas de pago por servicios ambientales y favorecer la par-
ticipación de la iniciativa privada, los gobiernos locales y sociedad civil en el 
ámbito rural y urbano.

Estrategia prioritaria:
 4.3. Diseñar e implementar mecanismos que impulsen el fomento de las capacidades 
nacionales y la transversalidad para afrontar el cambio climático.

4.3.8		Fortalecer el desarrollo de capacidades de los propietarios y poseedores de los 
recursos forestales, así como de prestadores y asesores de servicios técnicos 
para la incorporación de medidas al cambio climático basadas en comunidades 
y ecosistemas.

 
Estrategia prioritaria:
4.6 Fomentar la difusión, divulgación y educación ambiental para generar una cultura 
climática en el país y ciudadanizar la política pública frente al cambio climático.

4.6.8		Fortalecer el sistema y las acciones de información de salvaguardas sociales y 
ambientales, en la implementación de las acciones en el sector forestal.

Fuente: Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero Conafor 2020.
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4.6. Colaboración y compromisos internacionales 

La Conafor lleva a cabo una intensa cooperación técnica con el exterior, como oferente 
y receptor, en beneficio del desarrollo del sector silvícola de México y otros países, para 
fortalecer las capacidades nacionales e institucionales con base en mejores prácticas in-
ternacionales, y cumplir con distintos compromisos y retos ambientales globales.

Fuente: Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero Conafor 2020.
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4.6.1. Instrumentos vigentes de colaboración internacional 

América del Norte

• Acuerdo sobre Protección Contra Incendios Forestales entre el Departamento del 
Interior y el Departamento de Agricultura de los EE.UU., la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión Nacional Forestal de México, para 
la supresión y prevención de incendios forestales. Vigencia: 2015-indefinido. En el 
marco de este instrumento, se facilitó la colaboración para el envío de combatien-
tes forestales,  para apoyar en el combate de los incendios en California, Estados 
Unidos en septiembre de 2020.

• Servicio Forestal Canadiense, para el intercambio de recursos para el manejo del 
fuego. Vigencia: 2014-2023.

Latinoamérica y el Caribe

• Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal de Honduras, sobre cooperación 
técnica en materia forestal. Vigencia: 2017-2022.

Europa

• Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Finlandia, en planeación, manejo e inves-
tigación forestal. Vigencia: 2018-2023.

• Reales Jardines Botánicos Kew del Reino Unido, en materia de recursos genéticos 
forestales. Vigencia: 2017-2022.

Organismos Internacionales

• Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), en materia 
de sanidad forestal. Vigencia: 2017-2022.

Fuente: Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero Conafor 2020.
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4.6.2. Principales socios de colaboración multilateral

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es 
un importante socio de colaboración técnica en materia forestal, entre otros temas, en 
el marco de la Evaluación Mundial de los Recursos Forestales (FRA), y a través de la Co-
misión Forestal de América Latina y el Caribe (COFLAC), la Comisión Forestal de América 
del Norte (COFAN) y el Comité Forestal de la FAO (COFO). En estos dos últimos, México 
ostenta la presidencia hasta 2021 y 2022, respectivamente.

La Conafor es el punto focal técnico ante la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación (CNULD); el Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques (FNUB), 
la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), y la Red Asia-Pacífico 
para el Manejo y la Rehabilitación Forestal Sustentable (APFNet).

La institución apoya a dependencias del sector ambiental con insumos, para el posicio-
namiento nacional de asuntos forestales en mecanismos como la Convención sobre Di-
versidad Biológica (CDB) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).   

A través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEX-
CID), se fomenta la cooperación Sur-Sur en manejo del fuego y monitoreo forestal en los 
países que integran la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA), 
y de manera bilateral se participa en diversos Programas de Cooperación Técnica y Cien-
tífica. Actualmente, existen 3 programas vigentes, mediante los cuales se están realizan-
do 5 proyectos de colaboración con Honduras, Perú y Nicaragua.

Durante el 2020 se realizaron de manera virtual una actividad de monitoreo en el marco 
de la EMSA, y 3 actividades de sanidad, planeación estratégica y restauración forestal con 
Honduras.

Fuente: Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero Conafor 2020.
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4.6.3. Principales socios de colaboración bilateral 

Nuestros principales socios de colaboración son Estados Unidos y Canadá. Existe una 
colaboración continua con el Servicio Forestal de Estados Unidos a través del Plan de 
Trabajo Anual en materia de incendios, monitoreo forestal, arbolado urbano,  trazabilidad 
y legalidad forestal. Con el Servicio Forestal Canadiense mediante las actividades enmar-
cadas en el Grupo de Bosques en el marco de la Alianza México-Canadá, en temas de 
incendios forestales, contabilidad de carbono y construcción con madera. 

Asimismo, se ha explorado ampliar los socios tradicionales de cooperación, lo que lle-
vó a la realización de dos webinars internacionales. Uno en materia de salud y bosques, 
realizado de manera conjunta con la Universidad de British Columbia con apoyo  de la 
APFNet; y el otro en cuestiones de planeación e inventarios forestales entre México y 
Finlandia, realizado con apoyo de la Embajada de Finlandia en México y el Ministerio de 
Agricultura y Silvicultura de ese país.

Fuente: Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero Conafor 2020.
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4.6.4. Avances en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en 
materia forestal en México 

El	Objetivo	de	Desarrollo	Sostenible	15,	de	la	agenda	2030	para	el	desarrollo	sostenible	
es	el	relativo	a	Proteger,	restablecer	y	promover	el	uso	sostenible	de	los	ecosistemas	
terrestres,	gestionar	sosteniblemente	los	bosques,	luchar	contra	la	desertificación,	
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Las metas específicas que considera el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 15, se se-
ñalan a continuación y la Conafor tiene contribuciones relevantes a las metas 15.1,	15.2,	
15.3 y 15.4.

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en 
particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia 
con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

Conservación activa

Actualmente todos los tipos de servicios ambientales que prestan los ecosistemas mues-
tran signos de deterioro, por ejemplo la capacidad de absorción de los contaminantes 
que se emiten a la atmósfera y al suelo se han visto rebasados, la capacidad de regulación 
del clima se ha visto alterada en diversas regiones, el alto grado de presión sobre el re-
curso hídrico en las regiones del centro y norte del país ( al cierre de 2017 se reportan 105 
acuíferos sobreexplotados de los 653 clasificados en el país, 18 con intrusión marina y 32 
acuíferos con presencia de suelos salinos y agua salobre).

Por lo anterior, adquiere relevancia el diseño de intervenciones que permitan conservar 
y mejorar la capacidad de provisión de servicios ecosistémicos en áreas forestales estra-
tégicas para la población, mediante un enfoque incluyente y participativo basado en la 
igualdad de derechos y la interculturalidad. Lo anterior se encuentra reflejado en el obje-
tivo 3 del Programa Nacional Forestal 2020-2024 relativo a conservar y restaurar la capaci-
dad de provisión de servicios ecosistémicos de áreas forestales estratégicas, mediante un 
enfoque incluyente y participativo que contribuya a garantizar un medio ambiente sano 
para el desarrollo y bienestar de la población.

Este objetivo se compone de tres estrategias que consisten en: i) restablecer las funcio-
nes ambientales en áreas forestales degradadas en microcuencas prioritarias, bajo un 
enfoque de manejo integrado del territorio con acciones de restauración productiva; 
ii) incorporar superficie a esquemas de conservación activa en zonas estratégicas para 
mantener la provisión de los servicios ambientales; y iii) incorporar la conservación y el 
uso sostenible de la biodiversidad en todas las acciones de intervención en los ecosiste-
mas forestales.

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.
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4.6.4. Avances en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en 
materia forestal en México 

El objetivo considera una secuencia en las acciones de restauración, conservación ac-
tiva y uso sostenible de la biodiversidad, así como la maduración de proyectos pro-
ductivos diversificados que permitan una continuidad en aquellas áreas con potencial 
comercial para su posterior incorporación a esquemas de aprovechamiento con empo-
deramiento social.

• El Programa de Pago por Servicios Ambientales, actualmente tiene una cobertura 
de 2.2 millones de hectáreas de ecosistemas prioritarios que benefician a 2,845 eji-
dos y comunidades y 316 pequeños propietarios y poseedores de terrenos foresta-
les, quienes voluntariamente se comprometen al cuidado, manejo y conservación 
de servicios ambientales en áreas estratégicas del país, siendo relevante que el 43% 
de estas comunidades corresponde a población indígena.

• En términos de provisión de servicios ambientales; el 84% de la superficie bajo 
pago por servicios ambientales se concentra en zonas prioritarias de servicios hi-
drológicos, el 86% en áreas con altos valores de biodiversidad y 34% en zonas con 
alta y muy alta presión económica a la deforestación.

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los 
tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumen-
tar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial.

Gestión sostenible de todos los tipos de bosques

En México, acorde con los principios de “gestión y uso de los bosques de una forma y 
con una intensidad que permita mantener su diversidad biológica, su productividad, 
su capacidad de regeneración, su vitalidad y capacidad para satisfacer en la actualidad 
y a futuro, así como las funciones ecológicas, económicas y sociales y que no causen 
perjuicio a otros ecosistemas”, se impulsa el manejo forestal sustentable en todo tipo 
de bosques, para lo cual se han creado instituciones, programas y marcos normativos 
que fortalecen su implementación. Algunas acciones realizadas han sido la creación de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en 2000, la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor) en 2001, la publicación de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable (2018).

De acuerdo con la Zonificación Forestal y el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, Mé-
xico cuenta con 79.6 millones de ha de terrenos forestales que, bajo un esquema de ma-
nejo forestal, pueden producir productos maderables y no maderables importantes para 
las economías locales, sin embargo, existe aún superficie con potencial efectivo de incor-
porarse al aprovechamiento forestal sustentable, en bosques, selvas, acahuales y vegeta-
ción de zonas áridas. Entre las principales barreras para la incorporación de superficies al 
aprovechamiento sustentable, es el insuficiente desarrollo de condiciones habilitadoras 
para los propietarios y poseedores de terrenos forestales, un marco normativo y adminis-
trativo deficiente, factores que incrementa los costos de transacción que deben asumir, 
lo que desalienta su participación en este esquema de conservación y manejo.
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Uno de los objetivos del Programa Nacional Forestal 2020-2024 es promover el mane-
jo forestal comunitario para el uso sostenible y diversificado de los recursos forestales, 
así como la integración y desarrollo de redes locales de valor competitivas que detonen 
economías locales para mejorar la calidad de vida de la población que habita en zonas 
forestales.

Actualmente se cuenta con una superficie bajo manejo forestal sustentable de 6.2 millo-
nes de hectáreas, de las cuales el 72% es propiedad de ejidos y comunidades. Asimismo 
se atienden a 2,943 ejidos y comunidades que realizan acciones de manejo forestal co-
munitario. 

La Conafor impulsa la certificación forestal. Actualmente el país cuenta con 2.66 millones 
de hectáreas bajo algún esquema de certificación de buen manejo (auditoría técnica 
preventiva, la certificación forestal de buen manejo nacional o bajo estándares interna-
cionales).

Detener la deforestación

La superficie ocupada por los ecosistemas terrestres naturales ha presentado cambios 
en su distribución original debido a la presencia de factores de deterioro, tales como el 
sobrepastoreo, los incendios forestales dañinos, la tala clandestina, la extracción de tierra 
de monte, la minería a cielo abierto, las plagas y enfermedades forestales, las prácticas 
de manejo inadecuadas, pero sobre todo, a los procesos de expansión de otros usos de 
suelo que se han registrado en el país con el fin de utilizar las superficies para desarrollar 
otras actividades productivas, principalmente agricultura y ganadería. La deforestación 
durante el periodo 2001-2018 ha sido de 212,070 ha promedio/año. 

• Se reconoce a la deforestación como uno de los principales problemas en materia 
ambiental que debe ser atendido, por poner en riesgo el bienestar de la población 
por la disminución de la capacidad de proveer bienes y servicios ambientales que 
son un bien público esencial para el desarrollo del país.

• Es necesario acordar acciones de coordinación interinsticional e intersectorial entre 
Sader, Bienestar, Sedatu, Semarnat y la Conafor para la articulación de programas, 
incentivos y acciones en el territorio rural, para promover actividades agropecua-
rias sustentables, a la vez que se conservan los recursos naturales y la capacidad 
de provisión de servicios ambientales, que contribuyan a lograr un desarrollo rural 
sustentable, bajo en carbono y resiliente a los efectos del cambio climático, bajo un 
enfoque de manejo integrado del territorio.

• Articular subsidios e incentivos en el territorio rural, utilizando la plataforma in-
formática denominada Sistema Nacional de Consulta de Incentivos Concurrentes 
(SINACIC), para no otorgar apoyos o incentivos económicos para actividades agro-

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.

4.6.4. Avances en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en 
materia forestal en México 
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Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.

pecuarias en zonas deforestadas o para aquellas que propicien el cambio de uso 
de suelo de terrenos forestales o incrementen la frontera agropecuaria

• Promover estrategias de reconversión productiva en el paisaje rural, con base en 
sistemas agrosilvopastoriles, manejo de acahuales, manejo ordenado de la roza, 
tumba y quema, que ordenen el avance la frontera agropecuaria y ofrezcan alter-
nativas productivas sustentables a los campesinos que las desarrollan.

• Mejorar la competitividad de las actividades silvícolas. 

Para avanzar en lo anterior Se cuenta con una Estrategia Nacional para la Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (ENAREDD+), la cual tiene un hori-
zonte de 2017 a 2030, basada en el manejo integrado del territorio para la conservación y 
uso sustentable de los recursos naturales.

Recuperar bosques degradados

El objetivo 3 del Programa Nacional Forestal 2020-2024, considera acciones puntua-
les de restauración forestal, entre ellas las siguientes:

• Diseñar y ejecutar esquemas de restauración forestal integral multianuales en 
microcuencas o regiones prioritarias, bajo un modelo de manejo integrado del 
territorio, que considere prácticas agroecológicas y agrosilvopastoriles, para la 
rehabilitación y recuperación gradual de zonas degradadas.

• Apoyar esquemas de restauración forestal en pueblos originarios Rarámuri, 
Wixárica, Purépecha, Tepehuanos, Chocho Mixtecas, entre otros.

• Armonizar los programas de restauración  con la declaración de la Asamblea 
General de la ONU de marzo de 2019, que estableció el periodo del 2021 al 
2030, como la década para la restauración de los ecosistemas.

Se tiene una meta de restaurar 275 mil hectáreas al año 2024, de las cuales se tiene 
un avance de 102,479 hectáreas con procesos de restauración.

15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertif icación, rehabilitar las tierras y los sue-
los degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertif icación, la sequía y  las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación  del 
suelo.

La degradación de tierras causada por las actividades humanas ha sido uno de los 
principales problemas ambientales para todos los países y mantiene un lugar im-
portante de atención en la agenda internacional del siglo XXI. La importancia de este 

4.6.4. Avances en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en 
materia forestal en México 
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tema resulta de sus consecuencias directas sobre la seguridad alimentaria, la pobre-
za, la migración y la calidad del ambiente (SEMARNAT, 2010).

Las causas de la degradación de tierras son múltiples, pero la gran mayoría se ori-
ginan por el mal manejo que se les ha dado, su explotación inadecuada a través de 
prácticas agrícolas poco sustentables, el sobrepastoreo y la deforestación. Los efec-
tos de la degradación de tierras se reflejan en la disminución y pérdida de la fertili-
dad de los suelos, aumento de la salinización, contaminación por sustancias tóxicas, 
erosión del suelo, deforestación, fragmentación y degradación de la vegetación fo-
restal, aridif icación, desertif icación y deterioro de recursos hídricos.

15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, inclui-
da su diversidad biológica, a f in de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios 
esenciales para el desarrollo sostenible.

Actualmente, México es integrante de la Alianza para las Montañas y desde 2002 de-
f inió las 60 montañas prioritarias del país y, a través de sus programas para conser-
var este tipo de ecosistemas, ha impulsado el manejo forestal sustentable y el pago 
por servicios ambientales, como estrategia fundamental para contribuir a conservar 
y manejar los ecosistemas de montaña. Complementariamente se ha desarrollado 
la Estrategia de Integración para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiver-
sidad en el Sector Forestal (2016-2022), contribuyendo al cumplimiento de los com-
promisos establecidos en el Convenio Sobre Diversidad Biológica, las Metas de Aichi 
(2011-2020).

No se omite informar que el ODS 15 es un objetivo al cual deben contribuir otras ins-
tancias del sector como la Semarnat (SSPPA, DGFFS, DGVS) Conanp, Profepa, Inecc, 
Conagua, Conabio y Conafor; así como otras dependencias federales, entre las más 
relevantes Sader y Bienestar. También se informa que la Dirección General de Pla-
neación y Evaluación de la Semarnat es la responsable de integrar la información de 
avances y dar seguimiento a su registro en el Sistema de Información de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (SIODS).

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.

4.6.4. Avances en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en 
materia forestal en México 
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La Comisión Nacional Forestal (Conafor) es un organismo público descentralizado de la Ad-
ministración Pública Federal, creado en 2001 y con sede en Zapopan, Jalisco, con persona-
lidad jurídica y patrimonio propio, su coordinación sectorial corresponde a laSecretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, 
conservación y restauración, aprovechamiento sustentable, producción, comercialización y 
educación técnica forestal, así como las cadenas productivas y redes de valor en materia fo-
restal, participar en la formulación de planes y programas, y en la aplicación de la política de 
desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.

Cuenta con una Junta de Gobierno, que es el máximo órgano de gobierno bajo el cual se 
rige. Es presidida por la titular de la SEMARNAT e integrada por las secretarías de la Defen-
sa Nacional; Hacienda; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Economía; 
Agricultura; Desarrollo Agrario y de Turismo,  y la Comisión Nacional del Agua.

Su misión y visión son las siguientes:

Misión
Para el bienestar de la población:

• Impulsar el manejo forestal comunitario.
• Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y la integración y 

desarrollo de cadenas productivas y redes de valor.
• Apoyar y promover la conservación, protección y restauración forestal.
• Avanzar en la construcción de valores y responsabilidad ambiental de la sociedad.

Visión
Ser una institución innovadora, incluyente con una fuerte convicción de servicio público, cercana 
a la gente, que transforme al sector forestal y lo sitúe en la agenda pública ambiental y nacional.

Fuente: Coordinación 
General de 
Planeación e 
Información. Conafor 
2020.

4.7. Comisión Nacional Forestal 
4.7.1. Aspectos generales 

Imagen 5. Oficinas 
Centrales de la 
Conafor, Zapopan, 
Jalisco.

87www.gob.mx/conafor 87

87

www.gob.mx/conafor



Para el cumplimiento de su objeto, las atribuciones que ejerce la Conafor se pueden 
resumir en los siguientes puntos (Artículo 20 de la LGDFS):

• Participar en la formulación y aplicación de la política nacional de desarrollo fores-
tal sustentable, con visión de corto, mediano y largo plazo;

• Diseñar, instrumentar y operar en el ámbito de su competencia, estímulos, incen-
tivos e instrumentos económicos en materia forestal;

• Integrar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Nacional Forestal y de 
Suelos, la zonificación de los terrenos forestales y preferentemente forestales;

• Proponer la valoración de los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas 
forestales, y coadyuvar en la definición y promoción de mercados de bienes y ser-
vicios ambientales;

• Participar en la definición de mecanismos de compensación por los bienes y servi-
cios ambientales que prestan los ecosistemas forestales;

• Coordinarse con las dependencias o Entidades Federativas, Municipios, a fin de 
que el desarrollo forestal sustentable obedezca a políticas y criterios integradores;

• Promover el desarrollo forestal sustentable y de los recursos asociados para que 
incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de los propietarios o poseedores 
de terrenos forestales o de preferentemente forestales y de sus comunidades;

• Ejecutar y promover programas productivos, de restauración, de protección, de 
conservación y de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales;

• Brindar asesoría y capacitación a los pueblos y comunidades indígenas, respetan-
do su diversidad cultural y patrimonio cultural inmaterial para que éstos puedan 
organizarse para la producción y aprovechamientos forestales;

• Promover, asesorar, capacitar y evaluar la prestación de los servicios forestales;

• Realizar y promover actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnoló-
gico; de cultura forestal, de capacitación y educación en materia forestal, así como 
formular y coordinar la política de investigación forestal y de desarrollo tecnológi-
co; y

• Diseñar, proponer, desarrollar, evaluar y dar seguimiento a las políticas y estrate-
gias de cooperación y financiamiento;

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.

4.7.2. Principales atribuciones
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Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.
Gráfica	6.	Estructura actual de la Conafor.

4.7.3. Estructura actual 
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4.7.4. Presupuesto de la Conafor

En el periodo 2007-2020, se invirtió a través de subsidios de la Conafor, un total de 49,898 
millones de pesos. En el 2020 el presupuesto total disminuyo 44% respecto al promedio 
2013-2019.
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Gráfica	7. Presupuesto de la Conafor 2007-2020.
Fuente: Unidad de Administración y Finanzas. Conafor 2020.

Fuente: Unidad de Administración y Finanzas. Conafor 2020.

Presupuesto	2019-2020	de	la	Conafor
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- 14,793 

978,172 

284,332 

1,223,638 
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2019 $2,867,204

2020  $2,495,789   -35%

1% -31% -17% - -35%

Gráfica	8.	Presupuesto de la Conafor 2019-2020.
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4.7.5. Programas de apoyo

Al cierre del año 2020, se han asignado 1, 373 millones de pesos, en los siguientes compo-
nentes de apoyo:

Montos aprobados por componente
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Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.

Gráfica	9.	Montos aprobados por componente.

Gráfica	10.	Monto aprobado por entidad federativa 2020.
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4.7.5. Programas de apoyo

Presupuestos aprobados por componente y municipio

Figura 11. Montos aprobados por componente y municipio.

Imagen 6. Firma 
de convenios de 
concertación, Santa 
Rita Tlahuapan, 
Puebla

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.
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4.7.6. Replanteamiento del sector forestal

En la sesión ordinaria 52 del Consejo Nacional Forestal, el Secretario de Semarnat, deriva-
do de diversos comentarios de los Consejeros,  instruyó al Director General de la Conafor 
para realizar un análisis de la situación del sector forestal, tomándose en el pleno del 
CONAF el siguiente acuerdo: “Organizar consultas para un Replanteamiento del Sector 
Forestal”. 

Para atender este acuerdo, la Conafor realizó un análisis de la situación actual del Sector 
Forestal, considerando los aspectos Sociales, Económicos, AmbientalesForestales e insti-
tucionales, destacando lo siguiente:

Aspectos sociales.

• 10.9 millones de personas habitan o dependen de los recursos forestales.
• Hay 15,584 ejidos y comunidades forestales.
• El 45% es propiedad social, 50% privada, 5% nacional.
• Los pueblos originarios tienen una población de 3.4 millones de personas en las 

zonas forestales.
• El sector forestal genera 166,664 empleos formales.
• Existe sobreposición de áreas forestales con pueblos originarios y zonas de alta 

marginación y pobreza, jóvenes y mujeres con falta de atención y áreas críticas por 
actos ilícitos.

Fuente: Replanteamiento del Sector Forestal. (Conafor) 2019.
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Aspectos económicos.

• Falta de competitividad de las actividades silvícolas. Cadenas de valor poco eficien-
tes y bajos niveles de integración.

• Producción forestal maderable de 9 millones de m3 rollo (2017) (8% proveniente de 
PFC). En 2018 fue de 8.5 millones y en 2019 de 7.5 millones.

• Producción forestal insuficiente para atender el consumo aparente nacional (1/3).
• Poca inversión privada y financiamiento para desarrollar el sector forestal.
• El 67% de la producción forestal maderable proviene de ejidos, 13% de comunida-

des y 20% de pequeñas propiedades privadas. 
• El PIB del sector forestal es de alrededor de 0.8% del nacional.
• El déficit de la balanza comercial forestal fue de -6,184 millones de USD (2017). 

Aspectos	ambientales-forestales.

• Hay 137.8 millones de ha con cobertura de vegetación forestal.
• Proveen bienes y servicios ambientales, esenciales para el desarrollo social y eco-

nómico del país.
• La deforestación bruta es de 208 mil ha/año promedio (periodo 2001-2018).
• La deforestación neta  es 128 mil ha/año en promedio (periodo 2015-2020).
• Causas principales de la deforestación y la degradación los cambios de uso del 

suelo legales e ilegales, incendios, plagas y enfermedades.
• Fuertes problemas de tala clandestina  e intervención del crimen organizado.

Aspectos institucionales.

• Insuficiente alineación de políticas, programas y subsidios en el territorio rural.
• Falta de acompañamiento y asistencia técnica local.
• Fuertes problemas de inseguridad en el territorio rural.
• Marco legal y administrativo complejo que dificulta el desarrollo forestal.
• Presupuesto fiscal insuficiente para el sector forestal y con tendencia a la baja.

4.7.6. Replanteamiento del sector forestal

Fuente: Replanteamiento del Sector Forestal. (Conafor) 2019.
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4.7.6. Replanteamiento del sector forestal

Fuente: Replanteamiento del Sector Forestal. (Conafor) 2019.

Asimismo, se realizaron por Conafor seis encuestas entre diversos sectores de la sociedad 
vinculados con la actividad forestal, con los siguientes resultados:

Con la información obtenida en el diagnóstico y las encuestas, se identificaron 11 temas 
prioritarios de acción, detallándose la problemática y propuestas de acción para atender-
los, conforme a lo siguiente:

Tabla 17. Encuestas realizadas entre diversos sectores de la sociedad 
vinculados con la actividad forestal

Nombre de la encuesta Periodo de 2020 
(mayo-agosto) Número de entrevistas

Encuesta Pública. 24 de mayo al 09 de junio
557 personas 

(131 mujeres y 426 hombres)

Encuesta a actores clave. 27 de mayo al 09 de junio
76 personas 

(18 mujeres y 58 hombres)

Encuesta a funcionarios 
públicos. 18 de junio al 03 de julio

10 personas 
(6 mujeres y 4 hombres)

Encuesta para pueblos y 
comunidades indígenas y afro 
mexicanas.

13 de julio al 30 de julio
34 personas 

(10 mujeres y 24 hombres)

Encuesta a empresas 
forestales comunitarias. 15 de julio al 07 de agosto 27 EFC

Encuesta dirigida a 
representantes de la industria 
forestal.

27 de julio al 13 de agosto 19 Industrias

Total de participantes

677 personas
27 EFC
19	Industrias	forestales

95www.gob.mx/conafor 95

95

www.gob.mx/conafor



Tema I. Gestión Regulatoria:
Problemática	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX)*	

• Falta de presupuesto y personal en las instituciones responsables de aplicar las 
regulaciones forestales y ambientales. El presupuesto de Conafor en 2020 se ha 
reducido en cerca de 2 mil millones pesos respecto a 2018. Se estima que entre 
DGGFS, Profepa y Conafor, se requerirían de 500-1,000 millones de pesos adicio-
nales para poder operar las regulaciones forestales con un mínimo de eficiencia.

• Regulaciones complicadas para los usuarios.
• Corrupción.
• Tiempos de respuesta inadecuados.
• Falta de equipo y sistemas de gestión eficientes en las oficinas responsables.

Propuestas	de	acción	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX)*

• Simplificar regulaciones y trámites administrativos.
• Eliminar regulaciones innecesarias que complican toda la cadena forestal (Reali-

zar una revisión integral por Semarnat-Conafor para simplificar trámites).
• Digitalizar trámites y opción de realizarlos vía internet.
• Definir y operar un Sistema automatizado para la trazabilidad de productos y 

materias primas forestales. 
• Definir qué personal y equipo se requiere en la gestión del sector forestal para 

aplicar adecuadamente la Legislación y normas y atender eficientemente a los 
usuarios (Hacer un análisis por parte de Semarnat y dependencias involucradas 
para presentar ante Ejecutivo-SHCP y Legislativo).

• Desarrollar sistemas de gestión que funcionen adecuadamente (Evaluar y desti-
nar los fondos necesarios para digitalizar trámites, DGGFS y Conafor).

• Aplicar procedimientos de selección y desarrollo de personal, supervisión y con-
trol para reducir y evitar actos de corrupción (DGGFS-Conafor-Profepa).

• Usar los procedimientos de la SFP por los usuarios para la denuncia ciudadana, 
incluso anónima (Difusión Conafor, DGGFS y Profepa, apoyo de SFP).

*	Fuente:	I Pronafor 2020-2024; II Encuesta Conafor público en general; III Encuesta Conafor actores 
clave del sector; IV Encuesta Conafor pueblos originarios; V Encuesta Conafor funcionarios públicos; VI 
Encuesta Conafor industria forestal; VII Encuesta Conafor empresas forestales comunitarias; VIII Otros 
documentos Conafor (CGPP, Iniciativa LGDFS, Webinars); IX Otras propuestas de organizaciones del 
sector forestal.

4.7.6. Replanteamiento del sector forestal
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4.7.6. Replanteamiento del sector forestal

Imagen 7. Hornos de carbón, San Juan Evangelista Analco, Oaxaca. Renato Canales Aceves.

Tema II. Manejo forestal comunitario:
Problemática	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX)*

• La presión del uso del suelo hacia otras actividades.
• Falta de presupuesto y reducción de los subsidios para operar los programas (el 

presupuesto de la Conafor para apoyar el mejoramiento de ejidos y comunidades 
se redujo en alrededor de un 50% en 2020 respecto a 2018).

• Los intereses personales o grupales al interior de los núcleos agrarios.
• La falta de visión y organización empresarial orientada a la productividad.
• La disminución de personal en las instituciones del sector.
• La corrupción de las personas que forman los órganos de representación agraria.

Propuestas	de	acción	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX)*

• Mejorar la operación de las asambleas agrarias (Acuerdo de coordinación Semar-
nat-Conafor y Sedatu-PA).

• Fortalecer las capacidades administrativas y técnicas de ejidos y comunidades 
(apoyos de Conafor y otras dependencias, asistencia cercana a la gente y apoyos 
para el desarrollo forestal).

• Mejorar la transparencia de los órganos de representación agraria (Acuerdo de 
coordinación Semarnat-Conafor y Sedatu-PA).

• Desarrollar la visión empresarial y habilidades gerenciales (apoyos de Conafor y otras 
dependencias, asistencia cercana a la gente y apoyos para el desarrollo forestal).
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• Simplificar trámites ambientales y forestales (Diseño de formatos simplificados y 
gestión con sistemas en línea, para gestión y para resolución por autoridades DG-
FS-Conafor-Profepa).

• Implementar mecanismos de transparencia y combate a la corrupción en los eji-
dos y comunidades forestales. (Acuerdo de coordinación Semarnat-Conafor y Se-
datu-PA).

Imagen	8.	Manejo forestal en la comunidad de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, Jorge Alberto Mendoza Mariscal.

Fuente: Replanteamiento del Sector Forestal. (Conafor) 2019.
*	Fuente: I Pronafor 2020-2024; II Encuesta Conafor público en general; III Encuesta Conafor actores 
clave del sector; IV Encuesta Conafor pueblos originarios; V Encuesta Conafor funcionarios públicos; VI 
Encuesta Conafor industria forestal; VII Encuesta Conafor empresas forestales comunitarias; VIII Otros 
documentos Conafor (CGPP, Iniciativa LGDFS, Webinars); IX Otras propuestas de organizaciones del 
sector forestal.

Tema III. Tala y Comercio Ilegal de Madera:
Problemática	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX)*

• Presencia del crimen organizado en la tala y comercio ilegal de madera.
• Debilidad de las instituciones responsables (falta de presupuesto y personal).
• Sobrerregulación.
• Corrupción.

4.7.6. Replanteamiento del sector forestal
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*	Fuente:	I Pronafor 2020-2024; II Encuesta Conafor público en general; III Encuesta Conafor actores clave 
del sector; IV Encuesta Conafor pueblos originarios; V Encuesta Conafor funcionarios públicos; VI Encuesta 
Conafor industria forestal; VII Encuesta Conafor empresas forestales comunitarias; VIII Otros documentos 
Conafor (CGPP, Iniciativa LGDFS, Webinars); IX Otras propuestas de organizaciones del sector forestal.

• Impunidad de los infractores.
• Falta de voluntad política.
• Baja participación de los gobiernos estatales y municipales.
• Necesidad de mayor participación de dueños y poseedores de bosques.

Propuestas	de	acción	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX)*

• Simplificar y automatizar trámites (Diseño de formatos simplificados y gestión 
con sistemas en línea, para gestión y para resolución por autoridades DGFS-Cona-
for-Profepa).

• Fortalecer la capacidad operativa de las instituciones responsables (presupuesto 
y personal). (Aplicar perfiles, control de confianza). Hacer cálculo de necesidades 
(Semarnat- Profepa) y gestionar con SHCP.

• Mayor voluntad y coordinación de los tres niveles de gobierno (Definición de zo-
nas críticas y firma de convenios y programas operativos Semarnat- Profepa -Go-
biernos estatales y municipales-Secretaría de Seguridad Pública).

• Atención coordinada con los cuerpos de seguridad pública.
• Fortalecer los mecanismos de vigilancia para combatir la tala ilegal y el comercio 

de sus productos.
• Establecer un sistema de control y trazabilidad que funcione eficientemente (De-

finir características y costo y gestionar recursos DGGFS-Conafor- Profepa).
• Promoción del consumo responsable de productos forestales (Campaña de difu-

sión y firma de convenios con organizaciones del Consejo Empresarial Forestal, 
Conafor-DGGFS-P Profepa).

• Favorecer el fortalecimiento del tejido social.
• Fortalecer los mecanismos para la aplicación eficiente de sanciones más fuertes 

(Revisar Legislación e implementar mecanismos, Profepa).

4.7.6. Replanteamiento del sector forestal

Tema IV. Cambio Climático, Deforestación y Estrategia REDD+:
Problemática	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX)*

• Factores de mercado que favorecen el desarrollo de cultivos o actividades (in-
cluso ilícitas) que generan mayores ingresos.

• Crecimiento de actividades agrícolas y pecuarias marginales y de subsistencia.
• Incentivos de diversas dependencias no alineados.
• Falta de un modelo de gestión territorial conjunta.
• Debilidad de las instituciones responsables de ordenar y regular el cambio de 

uso del suelo.
• Falta de desarrollo y aplicación de la silvicultura adaptativa y mejores prácticas 

de manejo.
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• Escasas acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
• Crecimiento urbano y turístico mal planif icado y regulado.

Propuestas	de	acción	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX)*

• Mejorar la coordinación interinstitucional para la articulación de programas, 
acciones e incentivos en el territorio rural.

• Implementación de la Estrategia REDD+ bajo la Coordinación de la Conafor.
• Aumentar el valor de terrenos y productos forestales frente actividades que 

presionan al cambio de uso el suelo (Identif icar zonas críticas y desarrollar pro-
yectos que contrarresten la presión de cambio por otras actividades, Conafor y 
otros participantes).

• Promover que los habitantes de zonas con recursos forestales busquen reto-
mar modelos de economías solidarias y de desarrollo sostenible.

• Gestión integral del territorio (Desarrollo de programas operativos para zonas y 
proyectos prioritarios, Conafor e involucrados en cada proyecto).

• Armonizar los diferentes instrumentos de ordenamiento territorial (ecológico, 
comunitario y urbano).

• Desarrollar capacidades de técnicos y productores (Aplicación de reglas y apo-
yos de Conafor).

• Mejorar el sistema de roza-tumba-quema y manejo de acahuales (Desarrollo y 
aplicación de modelo desarrollado para el sureste del país, Conafor, otras insti-
tuciones y organizaciones involucradas e Inifap).

• Identif icar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático (Realizar 
para cada proyecto y zona estratégica, Conafor con participantes).

• Fomentar la investigación de aplicación de modelos para bajar deforestación y 
degradación (Conafor con instituciones de investigación involucradas).

Fuente: Replanteamiento del Sector Forestal. (Conafor) 2019.
*	Fuente:	I Pronafor 2020-2024; II Encuesta Conafor público en general; III Encuesta Conafor actores 
clave del sector; IV Encuesta Conafor pueblos originarios; V Encuesta Conafor funcionarios públicos; VI 
Encuesta Conafor industria forestal; VII Encuesta Conafor empresas forestales comunitarias; VIII Otros 
documentos Conafor (CGPP, Iniciativa LGDFS, Webinars); IX Otras propuestas de organizaciones del 
sector forestal.

4.7.6. Replanteamiento del sector forestal
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Imagen	9.	Reforestación en zonas semidesérticas, San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca. Hugo 
Betanzos Martínez.

Tema V. Incendios Forestales:
Problemática	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX)*

• Reducido presupuesto para la protección contra los incendios forestales.
• Desatención a las acciones de prevención de incendios forestales.
• Escasa coordinación con Sader para el adecuado manejo del fuego agropecuario.
• Insuficiente participación de gobiernos estatales y municipales.
• Necesidad de mayor participación de las ANPs en la detección, prevención y com-

bate de incendios forestales.
• Aplicación de sanciones a quienes realizan quemas intencionales.
• Necesidad de mejorar las técnicas de combate.

Propuestas	de	acción	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX)*

• Otorgar presupuesto suficiente para la protección contra incendios forestales 
(Conafor calcular y justificar y presentar a Semarnat y SHCP).

• Mejorar la coordinación con SADER, otras dependencias y diferentes órdenes de 
gobierno para la atención de los incendios forestales (Conafor concretar acuerdos 
y ejecutar con participantes). 

• Priorizar la prevención de los incendios y el manejo del fuego (Conafor con parti-
cipantes).

4.7.6. Replanteamiento del sector forestal
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• Capacitar a los dueños y poseedores y dotarlos del equipo necesario y suficiente 
(Conafor programar y coordinar acciones y gestionar recursos de diversas fuentes).

• Fortalecer y mejorar los sistemas de predicción climática y alerta temprana (Cona-
for, SMN-Conagua-Conabio).

• Establecer un mecanismo eficaz para sancionar a quienes ocasionen incendios 
forestales.

Fuente: Replanteamiento del Sector Forestal. (Conafor) 2019.
*	Fuente: I Pronafor 2020-2024; II Encuesta Conafor público en general; III Encuesta Conafor actores 
clave del sector; IV Encuesta Conafor pueblos originarios; V Encuesta Conafor funcionarios públicos; VI 
Encuesta Conafor industria forestal; VII Encuesta Conafor empresas forestales comunitarias; VIII Otros 
documentos Conafor (CGPP, Iniciativa LGDFS, Webinars); IX Otras propuestas de organizaciones del 
sector forestal.

Imagen 10. Descarga de agua y líquido retardante, Villaflores, Chiapas. Jorge M. Silva Rivera.

Tema VI. El Bosque y el Agua:
Problemática	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX)*

• Pérdida de la cubierta forestal y disminución de la infiltración de agua.
• Sobreexplotación de mantos acuíferos.
• Deficiente coordinación interinstitucional y con los gobiernos de los estados.

4.7.6. Replanteamiento del sector forestal
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• Falta de manejo integrado de las cuencas hidrográficas.
• Necesidad de aumentar programas como Pago por Servicios Ambientales y parti-

cipación de diferentes instancias.
• Reducido presupuesto para restauración de cuencas hidrográficas.

Propuestas	de	acción	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX)*

• Elaborar, concertar y ejecutar programas de restauración de suelos y reforestación 
en cuencas hidrológicas degradadas (Conafor con Conagua, SAder, Gobiernos es-
tatales y propietarios de tierras, definir zonas prioritarias).

• Impulsar el manejo integral de cuencas hidrográficas.
• Calcular y solicitar los recursos necesarios federales y convenir con otras instancias 

(Conafor con Conagua, Sader, Gobiernos estatales y propietarios de tierras, definir 
zonas prioritarias).

• Disminuir la deforestación y degradación forestal en las cuencas hidrográficas 
(Conafor implementar estrategia de REDD+ en zonas críticas, con dependencias 
y gobiernos estatales).

• Promover más proyectos de PSA y concertar recursos con Conagua y otros partici-
pantes (Conafor elaborar y promover mecanismos y proyectos necesarios).

Fuente: Replanteamiento del Sector Forestal. (Conafor) 2019.
*	Fuente:	I Pronafor 2020-2024; II Encuesta Conafor público en general; III Encuesta Conafor actores 
clave del sector; IV Encuesta Conafor pueblos originarios; V Encuesta Conafor funcionarios públicos; VI 
Encuesta Conafor industria forestal; VII Encuesta Conafor empresas forestales comunitarias; VIII Otros 
documentos Conafor (CGPP, Iniciativa LGDFS, Webinars); IX Otras propuestas de organizaciones del 
sector forestal.

Imagen 11. Río Verde, Chihuahua, Renato Canales Aceves.

4.7.6. Replanteamiento del sector forestal
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Tema VII. La Institucionalidad y la Gestión Territorial Cercana y con la 
Gente por parte de Conafor:
Problemática	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX)*

• Falta de personal y presupuesto en las oficinas foráneas.
• Administración centralizada principalmente en las capitales de los estados.
• Falta de acompañamiento efectivo a dueños y poseedores de bosques.
• Necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional.
• Prevalece como principal actividad la dispersión de recursos y no la promoción del 

desarrollo forestal integral.
• Deficiente modelo de asistencia técnica que privilegia los intereses personales de 

los técnicos.
• Necesidad de mejorar los perfiles y la capacitación del personal.

Propuestas	de	acción	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX)*

• Definir estructura de operación de Conafor cercana a la gente, aumentar recur-
sos y personal en gerencias estatales (Conafor definió nueva estructura y se están 
contratando 445 plazas, 163 en promotorías coordinadoras y 282 en promotorías 
locales).

• Capacitar al personal técnico con diferentes propósitos y niveles (Conafor imple-
mentar cursos y manuales para diferentes niveles de asistencia predial, regional, 
fines específicos).

• Implementar un nuevo modelo de gestión integral del territorio y coordinación 
interinstitucional (Conafor con dependencias y participantes, concretar acuerdos 
y operar en el terreno).

• Diseñar un nuevo modelo de acompañamiento y asistencia técnica en el territorio.
• Evitar actos de corrupción y falta de transparencia (Conafor selección adecuada 

del personal, supervisión constante, difusión y aplicación de sistemas de la función 
pública como la denuncia ciudadana).

Fuente: Replanteamiento del Sector Forestal. (Conafor) 2019.
*	Fuente:	I Pronafor 2020-2024; II Encuesta Conafor público en general; III Encuesta Conafor actores 
clave del sector; IV Encuesta Conafor pueblos originarios; V Encuesta Conafor funcionarios públicos; VI 
Encuesta Conafor industria forestal; VII Encuesta Conafor empresas forestales comunitarias; VIII Otros 
documentos Conafor (CGPP, Iniciativa LGDFS, Webinars); IX Otras propuestas de organizaciones del 
sector forestal.

Tema VIII. Inclusión de Mujeres, Jóvenes y Pueblos Originarios:
Problemática	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX)*

• Discriminación a estos grupos.
• Falta de aplicación de salvaguardas sociales.
• Poca o nula comunicación con pertinencia cultural y lenguas indígenas.
• Asistencia técnica inadecuada para estos grupos.

4.7.6. Replanteamiento del sector forestal
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• Participación débil de las mujeres en los mecanismos de gobernabilidad.
• Falta de atención a personas avecindadas en ejidos y comunidades.

Propuestas	de	acción	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX)*

• Promover la inclusión social y equidad de género en todos los programas e instru-
mentos (Conafor en sus programas, reglas y apoyos).

• Fortalecer los mecanismos de divulgación, extensión y atención a estos grupos y 
formación de técnicos propios (Conafor considerar en nueva estructura de pro-
motorías cercanas a la gente y en reglas de operación 2021, y en programas de 
difusión en lenguas indígenas con INPI).

• Diseñar conceptos de apoyo, reglas y focalización que consideren la cultura y ne-
cesidades de estos grupos (Conafor incluir en reglas de operación 2021).

• Incluir estos grupos en reglamentos de ejidos y comunidades (Conafor promover 
con Sedatu-PA).

• Convenir acciones interinstitucionales para mejorar la atención a los grupos mar-
ginados (Conafor y otras dependencias y niveles de gobiernos mediante celebra-
ción de diversos acuerdos).

• Aplicar salvaguardas sociales en casos previstos (Conafor con otras instituciones).

Fuente: Replanteamiento del Sector Forestal. (Conafor) 2019.
*	Fuente:	I Pronafor 2020-2024; II Encuesta Conafor público en general; III Encuesta Conafor actores clave 
del sector; IV Encuesta Conafor pueblos originarios; V Encuesta Conafor funcionarios públicos; VI Encuesta 
Conafor industria forestal; VII Encuesta Conafor empresas forestales comunitarias; VIII Otros documentos 
Conafor (CGPP, Iniciativa LGDFS, Webinars); IX Otras propuestas de organizaciones del sector forestal.

Imagen 12. Mujeres Tarahumaras trabajando en el Aserradero, Guachochi, Chihuahua. Jorge Alberto 
Mendoza Mariscal. 
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Tema IX. Competitividad Forestal y Balanza Comercial:
Problemática	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX,	X)*

• Falta de competitividad de la cadena nacional de productos forestales maderables.
• Necesidad de desarrollar, investigar y aplicar mejores prácticas de manejo.
• Falta de integración horizontal y vertical de las cadenas productivas.
• Insuficiente información del sector para la toma de decisiones.
• Capacitación de productores y técnicos para mejorar la productividad y la compe-

titividad.
• Falta de proyectos de factibilidad para desarrollar industria competitiva y atraer 

inversiones necesarias.
• Insuficiente financiamiento (recursos fiscales, crédito, privado).
• Reducido aprovechamiento del TLCAN ahora T-MEC.

Propuestas	de	acción	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX,	X)*

• Aplicar una estrategia institucional orientada a mejorar la productividad y la com-
petitividad en toda la cadena forestal para competir contra productos de importa-
ción (Conafor con integrantes del sector).

• Rediseñar y operar los sistemas de gestión e información del sector para tener es-
tadísticas suficientes, veraces y oportunas, para fomentar la productividad y com-
petitividad de la cadena forestal (Conafor y DGGFS).

• Desarrollar mediante la investigación métodos silvícolas y el mejoramiento gené-
tico, que permitan implementar el manejo forestal sustentable, aumentar la pro-
ductividad y la competitividad (Conafor con instituciones de enseñanza e investi-
gación y Conacyt).

• Identificar, realizar y ejecutar estudios de factibilidad que permitan atraer inversio-
nes a proyectos competitivos internacionalmente y aprovechar oportunidades del 
T-MEC (Conafor, gobiernos estatales, SE).

• Impulsar las plantaciones forestales comerciales con los paquetes tecnológicos y 
que permitan desarrollar industrias de escala y competitividad internacional para 
el mercado interno y exportaciones (Conafor, gobiernos estatales, SE).

• Desarrollar la infraestructura para reducir costos de transporte y de operación 
(Conafor, SCT, gobiernos estatales y municipales).

*	Fuente: I Pronafor 2020-2024; II Encuesta Conafor público en general; III Encuesta Conafor actores 
clave del sector; IV Encuesta Conafor pueblos originarios; V Encuesta Conafor funcionarios públicos; VI 
Encuesta Conafor industria forestal; VII Encuesta Conafor empresas forestales comunitarias; VIII Otros 
documentos Conafor (CGPP, Iniciativa LGDFS, Webinars); IX Otras propuestas de organizaciones del 
sector forestal.
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Tema X. IMPACTO DEL COVID-19 Y EL DESEMPEÑO ECONÓMICO DEL 
PAÍS 2019-2020: MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PROPUESTAS:
Problemática	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX,	X)*

• La no inclusión de las actividades forestales como esenciales durante la pandemia.
• Economía con tendencia a la baja previa a la pandemia. Comercialización de pro-

ductos forestales afectada en 49%.
• Interrupción de trámites o lentitud en su atención por parte de las instancias res-

ponsables.
• Contracción de la industria de la construcción con efectos negativos en la deman-

da de productos forestales.
• La actividad económica de las empresas forestales comunitarias disminuyó en el 

85% de ellas y en el 15% se logró mantener igual. 
• Para el caso de la industria privada, este porcentaje fue del 79% disminuyó su acti-

vidad económica, el 10% se mantuvo igual y 11% incrementó.
• Disminución de la producción forestal y área bajo manejo autorizado.
• Pérdida de empleo e ingreso en toda la cadena forestal (de 41%-100% ha bajado el 

ingreso por actividades forestales en el 85% de los productores forestales).
• El 41% de las empresas forestales comunitarias se vieron en la necesidad de realizar 

recortes de personal, mientras que en la industria forestal privada solo fue el 5%.
• El 89% de las EFC no han elaborado un plan para asegurar la continuidad de sus 

operaciones; en la industria forestal privada el 47% no cuentan con plan.
• El 92% de las EFC han tenido insuficiente flujo de efectivo que les permita mantener 

su plantilla y operaciones comerciales; en la industria forestal privada es de 76%.
• El 49% de la EFC perciben que los costos de los suministros y materias primas se 

incrementaron significativamente.
• Las EFC no contaban con un esquema de aseguramiento contra este tipo de con-

tingencias; en la industria forestal privada el 16% cuenta con algún esquema de 
aseguramiento.

• Aumento de la tala ilegal y el comercio ilegal de materias primas y productos forestales.
• Aumento de la deforestación en 49% y de la inseguridad en 43%.
• Insuficiente personal y presupuesto de las dependencias forestales.

Propuestas	de	acción	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX,	X)*

• Insistir para que el sector forestal sea designado como esencial por su vinculación 
con la industria agroalimentaria y de la construcción (Semarnat-Conafor).

• Desarrollar una estrategia de fomento al consumo para reactivar la economía en 
el sector forestal.

• Otorgar incentivos directos al empleo e ingreso de los productores forestales y tra-
bajadores en la cadena forestal (Conafor prever en reglas de operación 2021).

• Apoyar proyectos productivos rentables y competitivos vía estudios de factibilidad, 
incentivos y financiamiento (Conafor en reglas 2021 y ver con Nafin, FIRA y FDR).

• Combatir la tala ilegal que afecta el mercado y precio de los productos forestales 
(Semarnat-DGGFS, Profepa, Conafor).
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• Aprovechar oportunidades de desarrollo del sector forestal por medio del T-MEC 
(Conafor, SE, Consejo Empresarial Forestal, EFCs).

• Diseñar y establecer estímulos fiscales para impulsar la reactivación del sector forestal.

Fuente: Replanteamiento del Sector Forestal. (Conafor) 2019.
*	Fuente: I Pronafor 2020-2024; II Encuesta Conafor público en general; III Encuesta Conafor actores clave 
del sector; IV Encuesta Conafor pueblos originarios; V Encuesta Conafor funcionarios públicos; VI Encuesta 
Conafor industria forestal; VII Encuesta Conafor empresas forestales comunitarias; VIII Otros documentos 
Conafor (CGPP, Iniciativa LGDFS, Webinars); IX Otras propuestas de organizaciones del sector forestal.

Tema XI. Cambio de Fondo de las Reglas de Operación de la Conafor:
Problemática	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX)*

• El objeto de las reglas requiere revisión y ajuste.
• La complejidad de las reglas, dificultad de gestionar y aplicar por los usuarios.
• La cobertura, focalización y regionalización inadecuadas.
• Convocatoria y requisitos complicados para acceder a los apoyos.
• La distribución por conceptos y monto de los apoyos.
• Falta de incentivos directos para la creación de empleo ingreso derivados de acti-

vidades productivas en momentos de crisis.

Propuestas	de	acción	(I,	II,	III,	IV,	V,	VI,	VII,	VIII,	IX)*

• Hacer una evaluación costo/beneficios de los resultados obtenidos con la aplica-
ción de los diferentes incentivos, Conafor.

• Revisar los objetivos y finalidad de las reglas de operación de las reglas (Conafor con usuarios).
• Revisar regionalización y focalización para concentrar esfuerzos y mejorar resulta-

dos (Conafor con usuarios).
• Mejorar la integralidad y paquetes de apoyos para evitar dispersión de las acciones 

(Conafor con usuarios).
• Promover mayor presupuesto para otorgar apoyos (Conafor y Semarnat gestionar 

con SHCP).
• Diseñar y aplicar sistemas adecuados de asistencia técnica y de capacitación para 

diferentes niveles y grupos objetivo (Conafor y usuarios).
• Incluir a los grupos marginados y alentar y permitir su participación, (Conafor y usuarios).

El 8 de septiembre se presentó la propuesta de Replanteamiento a los Comités Unidos 
del CONAF, incluyendo los 11 temas identificados, con 82 problemas y 75 propuestas de 
acción.

El 24 de septiembre la propuesta se puso a consideración del Consejo Nacional Forestal 
en la sesión ordinaria 54, el cual acordó:

“El Consejo Nacional Forestal emite opinión favorable a la propuesta de Replanteamiento 
del Sector Forestal”
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«Se	establece	un	plazo	de	tres	semanas,	para	que	en	Sesión	Conjunta	de	Comités	Téc-
nicos,	con	el	apoyo	de	las	áreas	técnicas	de	la	Conafor,	identifiquen	de	la	propuesta	de	
Replanteamiento	del	Sector	Forestal,	los	cinco	temas	urgentes,	prioritarios	y	viables	de	
atención,	para	presentarse	por	el	Consejo	a	la	C.	Secretaria	en	una	sesión	extraordinaria».

Con fecha 16 de octubre se solicitó la opinión de los Comités Unidos del CONAF, sobre posibles 
propuestas al Replanteamiento a presentar en el CONAF 55. Se envió a los Comités una pro-
puesta base para ello y se recibieron 4 aportaciones.

Estas aportaciones fueron incorporadas al documento final y se solicitó a la Titular de Semar-
nat una fecha en su agenda para presentarle el documento final del Replanteamiento del 
Sector Forestal, lo cual se estima realizar en los primeros meses del 2021.

Asimismo, para dar seguimiento a la implementación del Replanteamiento, se solicitó a los asis-
tentes técnicos de los comités del CONAF promover y dar seguimiento a la elaboración de una 
propuesta de programa de trabajo para los once temas identificados, conforme a lo siguiente:

Tabla	18.	Temas	identificados	para	la	elaboración	de	una	propuesta	
de programa de trabajo por parte del CONAF

Tema Comité Técnico Área Conafor

Tema I. Gestión Regulatoria. Legislación e Inspección 
y Vigilancia Forestal CGJ/CGPP

Tema II. Manejo forestal 
comunitario. Producción y Productividad CGPP

Tema III. Tala y Comercio Ilegal 
de Madera.

Legislación e Inspección 
y Vigilancia Forestal CGJ/CGPP

Tema IV. Cambio Climático, 
Deforestación y Estrategia REDD+. Cambio climático y bosques UAIFF/CGPI

Tema V. Incendios Forestales. Protección y Conservación Forestal CGCR

Tema VI. El Bosque y el Agua. Protección y Conservación Forestal CGCR

Tema VII. La Institucionalidad y la 
Gestión Territorial Cercana y con la 

Gente por parte de Conafor.
Legislación e Inspección 

y Vigilancia Forestal CGJ/CGPI

Tema VIII. Inclusión de Mujeres, 
Jóvenes y Pueblos Originarios.

Educación, Cultura y Desarrollo 
Tecnológico UOR

Tema IX. Competitividad Forestal y 
Balanza Comercial. Producción y Productividad CGPP

Tema X. Impacto del COVID-19 
y el desempeño económico 

del país 2019-2020: Medidas de 
Recuperación Propuestas.

Producción y Productividad CGPP

Tema XI. Cambio de Fondo de las 
Reglas de Operación de la Conafor.

Legislación e Inspección 
y Vigilancia Forestal CGJ/CGPI

Fuente: Replanteamiento del Sector Forestal. (Conafor) 2019.
*	Fuente: I Pronafor 2020-2024; II Encuesta Conafor público en general; III Encuesta Conafor actores clave 
del sector; IV Encuesta Conafor pueblos originarios; V Encuesta Conafor funcionarios públicos; VI Encuesta 
Conafor industria forestal; VII Encuesta Conafor empresas forestales comunitarias; VIII Otros documentos 
Conafor (CGPP, Iniciativa LGDFS, Webinars); IX Otras propuestas de organizaciones del sector forestal.
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Bosque de coníferas, Parque Nacional El Chico, Hidal-
go. Miguel Ángel Alcalde, Iliana Huerta Guzmán.

5. LOS RECURSOS 
FORESTALES 
DE	MÉXICO
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5.1.	Nuevas	definiciones	en	la	LGDFS	y	su	reglamento	de	2020**	

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Bosque: Ecosistema forestal principalmente ubicado en zonas de clima templado en el que predo-
minan especies leñosas perennes que se desarrollan de forma espontánea y que cuentan con 
las características para ser considerados terrenos forestales arbolados de acuerdo con esta Ley; 
(Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 2020).

Cambio de uso del suelo en terreno forestal: La remoción total o parcial de la vegetación forestal 
de los terrenos forestales arbolados o de otros terrenos forestales para destinarlos o inducirlos a 
actividades no forestales; (Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 2020).

Deforestación de terrenos forestales arbolados: La conversión de terrenos forestales arbolados a 
otro tipo de uso de la tierra, por causas inducidas o naturales, o bien, la reducción permanente 
de la cobertura de copa por debajo del umbral del diez por ciento; (Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, 2020).

Degradación forestal: Proceso de disminución de la capacidad de los terrenos forestales en uno o 
varios de sus componentes para brindar servicios ambientales, así como la pérdida o reducción 
de su capacidad productiva; (Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 2020).

Degradación de terrenos forestales arbolados: Reducción de la biomasa arriba del suelo en te-
rrenos forestales arbolados sin que cause una reducción de la cobertura de copa por debajo 
del umbral mínimo del diez por ciento; (Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 2020).

Pérdida de vegetación forestal: La conversión de terrenos forestales por causas inducidas o natu-
rales a otro tipo de uso de la tierra, o la reducción de la cobertura de vegetación forestal; (Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, 2020).

Otros terrenos forestales: Terrenos cubiertos de vegetación forestal que no reúnen las caracterís-
ticas para ser considerados terrenos forestales arbolados; (Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, 2020).

Selva: Ecosistema forestal de clima tropical en el que predominan especies leñosas perennes que se 
desarrollan en forma espontánea, excluyendo los acahuales y guamiles y que cuentan con las 
características para ser considerados terrenos forestales arbolados de acuerdo con esta Ley. En 
esta categoría se incluyen a todos los tipos de selva, manglar y palmar, de la clasificación del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía; (Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 2020).

Terreno diverso al forestal: Es el que no reúne las características y atributos biológicos definidos 
para los terrenos forestales; (Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 2020).

Terreno forestal: Es el que está cubierto por vegetación forestal o vegetación secundaria nativa, y 
produce bienes y servicios forestales; (Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 2020).

Terreno forestal arbolado: Terreno forestal que se extiende por más de 1,500 metros cuadrados do-
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5.1.	Nuevas	definiciones	en	la	LGDFS	y	su	reglamento	de	2020**	

tado de árboles de una altura superior a 5 metros y una cobertura de copa superior al diez por 
ciento, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. Incluye todos los tipos de bosques 
y selvas de la clasificación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que cumplan estas 
características; (Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 2020).

Terreno temporalmente forestal: Las superficies agropecuarias que se dediquen temporalmen-
te al cultivo forestal mediante plantaciones forestales comerciales, así como aquellos en los 
que se hayan realizado actividades de reforestación, pudiendo volver a su condición de terreno 
agropecuario al desaparecer esta actividad, así como aquéllas en las que encontrándose en 
periodos de descanso de la actividad agropecuaria haya surgido vegetación secundaria nati-
va (también llamados acahuales o guamiles); (Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
2020).

Vegetación	 secundaria	nativa:	Aquella vegetación forestal que surge de manera espontánea 
como proceso de sucesión o recuperación en zonas donde ha habido algún impacto natural o 
antropogénico; (Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 2020).

 Fuente: Coordinación General Jurídica (Conafor). 2020.  

Reglamento de la  Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Acahual:	Asociaciones vegetales que se localizan en áreas originalmente ocupadas por Selvas que 
han sido sometidas al establecimiento de praderas artificiales y cultivos anuales o perennes 
mediante un sistema de producción tradicional, en subsecuentes años de cultivo que al estar 
en periodos de descanso recuperan la vegetación de Selva a través de un proceso de sucesión 
ecológica y que presentan diferencias de estructura, composición, tamaño o densidad con res-
pecto a las Selvas maduras;

Área basal: Suma de las secciones transversales de los árboles en una superficie determinada, me-
dida a partir del diámetro del tronco a una altura de 1.30 metros sobre el suelo, expresada en 
metros cuadrados por hectárea;

Madera aserrada o con escuadría: Materia prima en cortes angulares proveniente de Vegetación 
forestal maderable, en cuya elaboración se utilizan equipos mecánicos; 

Madera en rollo: Troncos de árboles derribados o seccionados con diámetro mayor a 10 centíme-
tros en cualquiera de sus extremos, sin incluir la corteza y sin importar su longitud; y

Vegetación	forestal	de	zonas	áridas	y	semiáridas: Aquella que se desarrolla en forma espontánea 
en regiones de clima árido o semiárido, formando masas mayores a 1,500 metros cuadrados. Se 
incluyen todos los tipos de matorral, Selva baja espinosa y chaparral de la clasificación del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía, así como cualquier otro tipo de vegetación espontánea 
arbórea o arbustiva que ocurra en zonas con precipitación media anual inferior a 500 milímetros.

**Fuente: Artículo 1, incisos I, IV. XVI, XV y XXV del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable.
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5.1.1 Iniciativas de reformas a la LGDFS

Las iniciativas de reforma que se describe en la Tabla 19, corresponden a las presentadas 
ante el Congreso de la Unión desde el ejercicio 2019, en estas se advierte la fecha en la 
que fueron presentadas al Congreso de la Unión, el nombre por el cual se identifica la 
iniciativa, su objeto de reforma, la persona y/o grupo parlamentario que la presenta, así 
como el estatus en que se encuentra la iniciativa. (“SIL :: Sistema de Información Legisla-
tiva-Resultados de Asuntos Legislativos”, s/f)

Tabla	19.	Iniciativas	de	reforma	a	la	Ley	General	de	Desarrollo	Forestal	Sustentable

Fecha	de	
presentación

Nombre 
de la Iniciativa

Objeto 
de la Iniciativa

Quién 
la presenta Estatus

1 06/02/2019

Iniciativa que 
reforma y 
deroga diversas 
disposiciones de 
la Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable.

La iniciativa tiene 
por objeto precisar 
diversos elementos 
relativos al Registro 
Forestal Nacional.

Dip. Fernando 
Luis Manzanilla 
Prieto del 
Partido 
Encuentro 
Social (PES).

De primera 
lectura en 
Cámara de 
origen el 
25-feb-2020.

2 29/04/2019

Iniciativa que 
adiciona la fracción 
XVII al artículo 14; la 
fracción VI al artículo 
68; y el artículo 71 bis 
de la Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable.

La iniciativa 
tiene por objeto 
establecer el 
Certificado de 
Madera Sostenible 
(Certificado) 
en materia 
de productos 
maderables.

Sen. Samuel 
Alejandro 
García 
Sepúlveda  
del Partido 
Movimiento 
Ciudadano 
(MC).

Pendiente en 
Comisión(es) 
de Cámara de 
origen el 
29-abr-2019.

3 22/05/2019

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de 
la Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable. 

La iniciativa 
tiene por objeto 
redistribuir 
facultades entre 
la SEMARNAT y la 
Comisión Nacional 
Forestal en materia 
de actividades 
productivas 
forestales y sus 
ecosistemas.

Dip. Martha 
Olivia García 
Vidaña del 
Partido 
Movimiento de 
Regeneración 
Nacional 
(Morena).

Pendiente en 
Comisión(es) 
de Cámara 
revisora el 
11-feb-2020.

4  29/05/2019

Que adiciona y 
reforma diversas 
disposiciones de 
la Ley General del 
Equilibrio Ecológico 
y la Protección al 
Ambiente; y, de 
la Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable.

La iniciativa tiene 
por objeto mejorar 
los mecanismos 
y procedimientos 
para combatir la 
contaminación de la 
atmósfera.

Sen. María 
Guadalupe 
Saldaña 
Cisneros del 
Partido Acción 
Nacional (PAN)

Pendiente en 
Comisión(es) 
de Cámara de 
origen el 
29-may-2019
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5.1.1 Iniciativas de reformas a la LGDFS

5 05/06/2019

Que reforma y 
adiciona diversas 
fracciones del 
artículo 7 de la 
Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable.

La iniciativa 
tiene por objeto 
generar un marco 
conceptual 
adecuado en 
materia forestal.

Sen. Susana 
Harp Iturribarría 
del Partido 
Movimiento de 
Regeneración 
Nacional 
(Morena).

Publicado en 
D.O.F. el 
13-abr-2020.

6 18/09/2019

Que reforma y 
adiciona los artículos 
3, 15, 20 y 33 de la 
Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable.

La iniciativa tiene 
por objeto promover 
una nueva política 
fiscal en materia 
forestal.

Sen. Salomón 
Jara Cruz 
del Partido 
Movimiento de 
Regeneración 
Nacional 
(Morena).

Pendiente en 
Comisión(es) 
de Cámara de 
origen el 
18-sep-2019.

7 18/09/2019

Que reforma los 
artículos 10 y 20 de 
la Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable.

La iniciativa 
tiene por objeto 
establecer la 
diversificación 
de mercados 
internacionales 
sobre actividades 
productivas 
forestales.

Sen. Nestora 
Salgado García 
del Partido 
Movimiento de 
Regeneración 
Nacional 
(Morena).

Pendiente en 
Comisión(es) 
de Cámara de 
origen el 
18-sep-2019.

8 08/10/2019

Que reforma 
diversas 
disposiciones de la 
Ley de Asistencia 
Social, de la Ley 
de Asociaciones 
Religiosas y Culto 
Público, de la Ley 
General de Cultura 
Física y Deporte, 
de la Ley General 
de Derechos 
Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, 
de la Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable, de 
la Ley General de 
Desarrollo Social y 
de la Ley General 
de Prestación de 
Servicios para la 
Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral 
Infantil.

La iniciativa tiene 
por objeto sustituir 
la denominación 
de -Secretaria de 
Desarrollo Social- 
por -Secretaria del 
Bienestar-.

Diputados del 
Partido Verde 
Ecologista de 
México (PVEM).

Pendiente en 
Comisión(es) 
de Cámara de 
origen el 
08-oct-2019.

9 03/12/2019

Que reforma 
diversas 
disposiciones de 
la Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable.

La iniciativa 
tiene por objeto 
modificar diversas 
disposiciones en 
materia de apoyos 
económicos y 
cambio de uso de 
suelo forestal.

Dip. Frida 
Alejandra 
Esparza 
Márquez  del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 
(PRD).

Pendiente en 
Comisión(es) 
de Cámara de 
origen el 
03-dic-2019.
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5.1.1 Iniciativas de reformas a la LGDFS

10  10/12/2019

Que adiciona y 
reforma diversas 
disposiciones de 
la Ley General del 
Equilibrio Ecológico 
y la Protección al 
Ambiente, de la 
Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable y de la 
Ley Minera.

La iniciativa 
tiene por objeto 
establecer que 
los interesados en 
obtener concesiones 
o asignaciones 
mineras deberán 
tramitar las 
autorizaciones de 
impacto ambiental 
y de áreas naturales 
protegidas que 
correspondan.

Sen. María 
Guadalupe 
Saldaña 
Cisneros del 
Partido de 
Acción Nacional 
(PAN).

Pendiente en 
Comisión(es) 
de Cámara de 
origen el 
10-dic-2019.

11 10/12/2019

Que reforma el 
artículo 13 de la 
Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable.

La iniciativa tiene 
por objeto ampliar 
las facultades de 
los municipios y 
las demarcaciones 
territoriales de la 
Ciudad de México 
en materia de 
desarrollo Forestal 
Sustentable.

Dip. Nayeli 
Salvatori Bojalil 
del Partido 
Encuentro 
Social (PES).

Retirada el 
10-mar-2020.

12 06/02/2020

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de 
la Ley General de 
Cultura y Derechos 
Culturales, de la 
Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable y de 
la Ley Federal del 
Derecho de Autor.

La iniciativa 
tiene por objeto 
establecer la 
facultad de la 
Secretaría de 
Cultura para que 
promueva el 
cuidado del medio 
ambiente en los 
diversos espacios y 
eventos culturales 
que realice.

Dip. María 
Guadalupe 
Edith 
Castañeda Ortiz 
del Partido 
Movimiento de 
Regeneración 
Nacional 
(Morena).

Pendiente en 
Comisión(es) 
de Cámara de 
origen el 
06-feb-2020.

13 03/03/2020

Que reforma, 
adiciona y 
deroga diversas 
disposiciones de 
la Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable.

La iniciativa 
tiene por objeto 
actualizar diversos 
mecanismos 
en materia de 
desarrollo forestal 
sustentable.

Diputados: 
Medio 
Ambiente, 
Sustentabilidad, 
Cambio 
Climático 
y Recursos 
Naturales.

Pendiente en 
Comisión(es) 
de Cámara de 
origen el 
03-mar-2020.

14 12/05/2020

Que reforma el 
artículo 117 de la 
Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable.

La iniciativa 
tiene por objeto 
dictar NOM para 
la evaluación 
de los daños, la 
restauración de 
áreas afectadas 
y los medios 
para prevenir los 
incendios forestales.

Dip. Higinio 
Del Toro Pérez 
del Partido 
Movimiento 
Ciudadano 
(MC).

Pendiente en 
Comisión(es) 
de Cámara de 
origen el 
12-may-2020
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5.1.1 Iniciativas de reformas a la LGDFS

15 20/05/2020

Que reforma 
diversas 
disposiciones de 
la Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable.

La iniciativa tiene 
por objeto permitir 
la gestión integrada 
del fuego en el 
Programa de 
Manejo del Fuego.

Dip. Carmen 
Julieta Macías 
Rábago  
Partido 
Movimiento 
Ciudadano 
(MC).

Pendiente en 
Comisión(es) 
de Cámara de 
origen el 
20-may-2020

16 27/05/2020

Que reforma la 
Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable y la 
Ley Federal de 
Responsabilidad 
Ambiental.

La iniciativa tiene 
por objeto crear 
mecanismos 
que impidan 
que la actividad 
agropecuaria pueda 
dañar la flora y la 
fauna.

Dip. María 
Del Rosario 
Guzmán 
Avilés del 
Partido Acción 
Nacional (PAN).

Pendiente en 
Comisión(es) 
de Cámara de 
origen el 
27-may-2020

17  01/09/2020

Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de 
la Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable.

La iniciativa 
tiene por objeto 
impedir el uso de 
fuego controlado 
en pastizales de 
terrenos forestales, 
temporalmente 
forestales, 
agropecuarios y 
colindantes como 
forma de acabar 
con la maleza o de 
regeneración de 
pasto.

Dip. María 
Guadalupe 
Edith 
Castañeda 
Ortiz del 
Partido 
Movimiento de 
Regeneración 
Nacional 
(Morena).

Pendiente en 
Comisión(es) 
de Cámara de 
origen el 
01-sep-2020

18  30/09/2020

Que reforma 
diversas 
disposiciones a 
la Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable.

La iniciativa 
tiene por objeto 
armonizar la 
Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable con el 
T-MEC.

Sen. Miguel 
Ángel Mancera 
Espinosa 

Pendiente

Fuente: Coordinación General Jurídica. Conafor 2020. 

Por otra parte, se encuentra en proceso una iniciativa de reforma a la LGDFS impulsada 
por la Comisión Nacional Forestal, en el marco de la cual se han desarrollado las siguien-
tes acciones y etapas: 

1. El 05 junio de 2018 fue publicada la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vi-
gente, sin embargo, se identificaron áreas de oportunidad presentes en la referida ley.

2. El Consejo Nacional Forestal acordó en el mes de abril de 2019 iniciar un proceso de 
consulta para impulsar una iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Fores-
tal Sustentable que superara las áreas de oportunidad detectadas.

3. En mayo y junio de 2019 se realizaron talleres y se consultó a los 32 Consejos Foresta-
les Estatales para integrar el proyecto de iniciativa.
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5.1.1 Iniciativas de reformas a la LGDFS

Imagen 13. Bosque templado húmedo, Chihuahua. Miguel Ángel Alcalde, Iliana Huerta Guzmán

4. En noviembre de 2019 se aprobó en el seno del Consejo Nacional Forestal el proyecto 
y se solicitó a la Comisión Nacional Forestal y Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, que lo impulsaran en el marco de sus atribuciones.

5. El 5 febrero 2020, se presentó el proyecto a la Comisión del Medio Ambiente de la 
Cámara de Diputados. 

6. El 3 de marzo de 2020 la Comisión de Medio Ambiente presentó la iniciativa formal-
mente ante el pleno de la Cámara.

Fuente: Coordinación General Jurídica. Conafor 2020. 
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5.2.	Superficies	forestales	
5.2.1.	Superficie	forestal	por	tipo	de	vegetación	y	uso	de	suelo

La superficie forestal del país asciende a 137.8 millones de hectáreas. De acuerdo con el 
INEGI, en esta área se consideran 58 agrupaciones vegetales o tipos de vegetación na-
tural y dos inducidos, además de las áreas no forestales con cinco agrupaciones con los 
principales usos de suelo en México, con una superficie de poco más de 55 millones de 
hectáreas.

Tabla	20.	Superficie	forestal	por	tipo	y	uso	de	suelo

Ecosistema Formación 
forestal Tipo de vegetación Vegetación	

primaria	(ha)

Vegetación	
secundaria 

(ha)
Total	(ha)

Bosques

Coníferas

Bosque de ayarín 24,177 15,855 40,032

Bosque de cedro 2,035 709 2,744

Bosque de oyamel 128,840 28,877 157,717

Bosque de pino 4,910,571 2,640,936 7,551,507

Bosque de táscate 145,111 205,718 350,829

Matorral de 
coníferas 0 262 262

Subtotal 5,210,734 2,892,357 8,103,091

Coníferas 
y latifoliadas

Bosque 
de encino-pino 2,950,107 1,430,151 4,380,258

Bosque 
de pino-encino 5,186,551 3,382,961 8,569,512

Subtotal 8,136,658 4,813,113 12,949,771

Latifoliadas
Bosque de encino 6,472,137 4,864,689 11,336,826

Bosque de galería 21,006 2,667 23,673

Subtotal 6,493,143 4,867,357 11,360,500

Bosque 
mesófilo

Bosque mesófilo de 
montaña 823,141 963,924 1,787,065

Selvas

Selvas altas 
y medianas

Selva alta 
perennifolia 1,226,419 1,822,075 3,048,494

Selva alta 
subperennifolia 57,314 81,363 138,677

Selva mediana 
caducifolia 134,382 902,797 1,037,179

Selva mediana 
perennifolia 285 504 789

Selva mediana 
subcaducifolia 394,096 3,511,242 3,905,338

Selva mediana 
subperennifolia 1,423,916 4,007,912 5,431,828

Subtotal 3,236,411 10,325,893 13,562,305
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5.2.1.	Superficie	forestal	por	tipo	de	vegetación	y	uso	de	suelo	

Selvas
Selvas bajas

Selva baja 
caducifolia 6,152,431 8,407,749 14,560,180

Selva baja espinosa 
caducifolia 201,200 425,519 626,718

Selva baja espinosa 
subperennifolia 435,858 650,036 1,085,895

Selva baja 
perennifolia 31,231 9,527 40,758

Selva baja 
subcaducifolia 29,125 23,107 52,232

Selva baja 
subperennifolia 81,465 16,952 98,417

Subtotal 6,931,309 9,532,891 16,464,200

Otras asociaciones **

Bosque cultivado 74,895 0 74,895

Bosque inducido 5,047 0 5,047

Palmar inducido 97,565 0 97,565

Palmar natural 18,372 1,512 19,884

Sabana 144,849 0 144,849

Sabanoide 142,249 0 142,249

Selva de galería 6,430 1,083 7,512

Vegetación de petén 44,422 3,737 48,159

Subtotal 533,828 6,332 540,160

Manglar Manglar 842,975 96,660 939,636

Matorral 
xerófilo

Zonas 
semiáridas

Bosque de mezquite 216,234 74,113 290,347

Chaparral 2,005,884 64,751 2,070,635

Matorral espinoso 
tamaulipeco 2,379,169 868,284 3,247,453

Matorral sarcocaule 5,123,397 121,495 5,244,892

Matorral 
sarco-crasicaule 2,274,938 25,078 2,300,016

Matorral 
sarco-crasicaule de 

neblina
550,921 17,428 568,349

Matorral 
submontano 2,301,817 404,953 2,706,770

Matorral subtropical 973,066 320,712 1,293,778

Mezquital desértico 1,981,385 326,080 2,307,465

Mezquital tropical 122,104 22,538 144,642

Vegetación de 
galería 154,563 1,561 156,125

Subtotal 18,083,477 2,246,993 20,330,470
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5.2.1.	Superficie	forestal	por	tipo	de	vegetación	y	uso	de	suelo	

Matorral 
xerófilo

Zonas áridas

Matorral crasicaule 1,129,079 415,822 1,544,901

Matorral desértico 
micrófilo 18,726,869 2,400,440 21,127,310

Matorral desértico 
rosetófilo 10,311,384 374,431 10,685,816

Matorral rosetófilo 
costero 439,908 26,505 466,413

Vegetación de 
desiertos arenosos 2,126,190 23,910 2,150,100

Subtotal 32,733,431 3,241,108 35,974,540

Otras áreas forestales ***

Pastizal gipsófilo 38,751 2,233 40,983
Pastizal halófilo 1,666,150 152,591 1,818,741
Pastizal natural 5,860,897 3,715,306 9,576,203

Popal 151,548 0 151,548
Pradera de alta 

montaña 17,710 0 17,710
Tular 925,853 0 925,853

Vegetación de dunas 
costeras 152,071 1,090 153,160

Vegetación gipsófilo 48,452 0 48,452

Vegetación halófila 
xerófila 2,266,413 260,970 2,527,383

Vegetación halófila 
hidrófila 360,205 5,458 365,664

Vegetación secundaria 
herbácea 0 207,705 207,705

Subtotal 11,488,048 4,345,353 15,833,401
Subtotal 94,513,157 43,331,980 137,845,138

Áreas no forestales

Agricultura 32,759,101 32,759,101

Agostadero 18,973,589 18,973,589

Zonas urbanas 2,170,906 2,170,906

Áreas sin 
vegetación 1,042,309 1,042,309

Acuícola 117,238 117,238

Subtotal 55,063,142 55,063,142
Cuerpos de agua 2,752,845 2,752,845

Total 195,661,124

**Otras	asociaciones:	bosque cultivado, bosque inducido, palmar inducido, palmar natural, sabana, 
y sabanoide.
***Otras	áreas	forestales:	pastizal gipsófilo, pastizal halófilo, pastizal natural, popal, pradera de mon-
taña, tular, vegetación de dunas costeras, vegetación gipsófila, vegetación halófila xerófila, vegeta-
ción halófila hidrófila y vegetación secundaria herbácea.
Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2018. Informe de Resultados del 
INFyS 2009-2014. Con base en la Carta de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI, Serie VI-2014.
Nota: La desagregación por tipo de vegetación y uso de suelo se puede observar en los anexos.
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Imagen 14. Ejido Mesa de Tres Ríos, Sonora.

5.2.1.	Superficie	forestal	por	tipo	de	vegetación	y	uso	de	suelo	
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5.2.2.	Superficie	arbolada	por	bosques	y	selvas

Dentro de la superficie forestal, se hace la distinción de aquellos tipos de vegetación en 
los que predominan las formas biológicas arboladas, las cuales se concentran en eco-
sistemas de bosques y selvas principalmente, mismas que ascienden a 65.7 millones de 
hectáreas.

Tabla	21.	Superficie	arbolada	por	bosques	y	selvas

Ecosistema Formación 
forestal

Tipo de 
vegetación

Vegetación	
primaria

Vegetación	
secundaria Total

Bosques

Coníferas

Bosque 
de ayarín 24,177 15,855 40,032

Bosque de cedro 2,035 709 2,744

Bosque 
de oyamel 128,840 28,877 157,717

Bosque de pino 4,910,571 2,640,936 7,551,507

Bosque 
de táscate 145,111 205,718 350,829

Matorral de 
coníferas 0 262 262

Subtotal 5,210,734 2,892,357 8,103,091

Coníferas 
y latifoliadas

Bosque 
de encino-pino 5,210,734 2,892,357 8,103,091

Bosque 
de pino-encino 5,186,551 3,382,961 8,569,512

Subtotal 8,136,658 4,813,113 12,949,771

Latifoliadas

Bosque 
de encino 6,472,137 4,864,689 11,336,826

Bosque 
de galería 21,006 2,667 23,673

Subtotal 6,493,143 4,867,357 11,360,500

Bosque 
mesófilo

Bosque mesófilo 
de montaña 823,141 963,924 1,787,065

Selvas Selvas altas y 
medianas

Selva alta 
perennifolia 1,226,419 1,822,075 3,048,494

Selva alta 
subperennifolia 57,314 81,363 138,677

Selva mediana 
caducifolia 134,382 902,797 1,037,179

Selva mediana 
perennifolia 285 504 789
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Selvas

Selvas altas 
y medianas

Selva mediana 
subcaducifolia 394,096 3,511,242 3,905,338

Selva mediana 
subperennifolia 1,423,916 4,007,912 5,431,828

Subtotal 3,236,411 10,325,893 13,562,305

Selvas bajas

Selva baja 
caducifolia 6,152,431 8,407,749 14,560,180

Selva baja 
espinosa 

caducifolia
201,200 425,519 626,718

Selva baja 
espinosa 

subperennifolia
435,858 650,036 1,085,895

Selva baja 
perennifolia 31,231 9,527 40,758

Selva baja 
subcaducifolia 29,125 23,107 52,232

Selva baja 
subperennifolia 81,465 16,952 98,417

Subtotal 6,931,309 9,532,891 16,464,200

Otras asociaciones

Bosque 
cultivado

74,895 0 74,895

Bosque inducido 5,047 0 5,047

Palmar inducido 97,565 0 97,565

Palmar natural 18,372 1,512 19,884

Sabana 144,849 0 144,849

Sabanoide 142,249 0 142,249

Selva de galería 6,430 1,083 7,512

Vegetación 
de petén

44,422 3,737 48,159

Subtotal 533,828 6,332 540,160

Manglar Manglar 842,975 96,660 939,636

Total arbolado 32,208,200 33,498,526 65,706,727

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2018. Informe de Resultados del 
INFyS 2009-2014. Con base en la Carta de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI, Serie VI-2014.

5.2.2.	Superficie	arbolada	por	bosques	y	selvas
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5.2.3. Área forestal percápita y comparación con otros países

Para conocer el valor del área forestal percápita de un país, como un indicador que mide 
la relación entre el área de bosque y cada uno de sus pobladores, e incluso poder hacer 
comparaciones entre regiones, es necesario contar con estadísticas confiables sobre la 
magnitud, composición, estructura y distribución espacial de la población asentada en 
un espacio, así como de los recursos forestales. Se recaba información en censos y evalua-
ciones vinculadas al territorio, bajo conceptos estandarizados.

En el caso de los recursos forestales arbolados, se cuenta con la Evaluación de los Recur-
sos Forestales Mundiales (FRA, 2020), en la que se menciona que México ocupa el lugar 12 
en el mundo, en cuanto a bosques y selvas con poco más de 65.7 millones de hectáreas. 
El primer país en extensión es Rusia, con cerca de 815 millones de hectáreas, seguido de 
Brasil, Canadá y Estados Unidos, como se muestra en la tabla 22. Los datos de población, 
asociados a los diez países con más área de bosque, reportados por el Fondo de Pobla-
ción de Naciones Unidas para 2020, hacen evidente que la población no se distribuye 
en forma uniforme en el territorio y generalmente hay una mayor concentración en las 
zonas de mayor desarrollo económico y urbano.

Tomando en consideración la posición por área forestal percápita, México cuenta con 
0.5 ha/ habitante. Por otro lado, Canadá es el país con la mayor extensión de bosque por 
persona,	con	9.2	ha/habitante,	superando	a	Rusia,	Australia	y	Brasil.

Imagen 15. Cascada de Basaseachi, Chihuahua. Miguel Ángel Alcalde.
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Tabla 22. Área forestal percápita y comparación con otros países

Posición País Superficie	de	
bosque	(1000	ha)

Población 
(millones	

de	habitantes)

Área de bosque 
percápita 

(ha/habitante)

1 Federación 
de Rusia 815,312 145.9 5.6

2 Brasil 496,620 212.6 2.3

3 Canadá 346,928 37.7 9.2

4 Estados Unidos 
de América 309,795 331 0.9

5 China 219,978 1,439 0.2

6 Australia 134,005 25.5 5.3

7
República 

Democrática 
del Congo

126,155 89.6 1.4

8 Indonesia 92,133 273.5 0.3

9 Perú 72,330 33 2.2

10 India 72,160 1,380 0.1

11 Angola 66,607 32.9 2

12 México 65,692 128.9 0.5

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. Elaboración propia con 
datos de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA2020) y datos del Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Unidas para 2020 (https://www.unfpa.org/es/data/world-population/AO).

5.2.3. Área forestal percápita y comparación con otros países
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5.3. Deforestación y degradación
5.3.1. Avances en la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforesta-
ción,	Degradación	Forestal,	el	manejo	sostenible	de	los	bosques	(ENAREDD+)

La ENAREDD+ debe entenderse como un conjunto de líneas estratégicas que promue-
ven, de manera simultánea, acciones de mitigación y adaptación al cambio climático a 
través de un manejo integral del territorio que propicie el desarrollo rural sustentable 
bajo en carbono y, por tanto, apunte a una convergencia de la agenda ambiental y de de-
sarrollo, siendo su campo de aplicación en los paisajes rurales con actividades forestales.

La ENAREDD+ establece la ruta para asegurar que se reduzcan las emisiones de GEI pro-
ducidas por deforestación y degradación; se mantengan y aumenten las reservas de car-
bono en los ecosistemas; se promueva el manejo forestal sustentable, y que el país esté 
preparado para incorporarse al mecanismo REDD+ de la CMNUCC. Los retos para México 
al 2030 son:

• Alcanzar una tasa de 0% deforestación neta.
• Reducción significativa de la tasa nacional de degradación forestal con respecto al 

nivel de referencia.
• Incremento de la superficie forestal con manejo sustentable, la regeneración natu-

ral e inducida de los recursos y la conservación forestal con el consecuente aumen-
to de reservorios de carbono.

• La conservación de la biodiversidad que permita mantener o mejorar los servicios 
ambientales del territorio.

• El desarrollo continuo del capital social y económico de las comunidades rurales.
• Incrementar las mejores prácticas productivas sustentables a escala de paisaje rural.

Importancia	de	la	implementación	de	la	ENAREDD+	

• Los ecosistemas forestales del país representan el mayor sumidero terrestre de 
carbono y aportarán aproximadamente el 22% del compromiso nacional de reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero firmado ante la Convención de 
Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC).

• En la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) México comprometió la 
meta no condicionada en adaptación de alcanzar la tasa cero deforestación al 
2030, así como incrementar las existencias totales de biomasa en   ecosistemas 
bajo manejo forestal sustentable. La ENAREDD+ es una estrategia que, en conjun-
to con otras  estrategias planteadas este sexenio por la Conafor, apoyará a alcanzar 
este objetivo.

• Existe una pérdida permanente de la cobertura forestal para destinarla  a otros 
usos (cambio de uso de suelo) estimada en 212 mil ha/año en el periodo 2001-2018. 

• Por su parte,  la SEMARNAT autoriza de 12 a 13 mil ha de cambios de uso de suelo 
promedio/año.

• Esto significa que se deforestan miles de hectáreas anualmente, por lo que  persis-
te un problema serio de ilegalidad en el país.

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.
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ENAREDD+ en el marco programático nacional

Refrendando el compromiso hacia la implementación de la ENAREDD+, esta ha quedado 
plasmada en el marco programático nacional a través del Programa Especial de Cambio 
Climático 2020-2024 (ver sección 4.5) así como del Programa Nacional Forestal 2020-2024 
en donde la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal se enmarca de 
la siguiente manera: 

Objetivo	prioritario	2.-	Proteger los ecosistemas forestales de factores que deterioran la co-
bertura vegetal para mantener el patrimonio natural y contribuir a la mitigación al cambio 
climático, para el bienestar de la población que habita en las zonas forestales y de la sociedad 
en general, a través de una gestión territorial.

Estrategia prioritaria 2.1 Impulsar la implementación de la Estrategia Nacional para la Reduc-
ción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (ENAREDD+) para transitar a 
una tasa cero de deforestación neta y promover la capacidad de adaptación a los efectos del 
cambio climático; la cual será implementada mediante las siguientes acciones puntuales:

2.1.1.  Promover el manejo integrado del territorio para la articulación efectiva de programas 
y acciones en el ámbito rural para frenar los procesos de deforestación y degradación 
forestal, para transitar a una tasa cero de deforestación neta y reducir las emisiones 
asociadas a dichos procesos.

2.1.2.  Promover el desarrollo de arreglos institucionales a nivel federal, estatal, regional y 
municipal que faciliten la articulación de programas y acciones en el territorio rural 
con la participación efectiva de propietarios y poseedores de terrenos forestales y 
agropecuarios. 

2.1.3.  Promover cambios legales en materia de titularidad de las emisiones evitadas de ga-
ses de efecto invernadero por deforestación y degradación forestal para dar certeza a 
la implementación de la ENAREDD+.

2.1.4.  Diseñar y promover mecanismos de financiamiento nacionales e internacionales 
flexibles, diversos, graduales y eficientes que faciliten la implementación de progra-
mas y acciones REDD+. 

2.1.5.  Promover y generar condiciones de gobernanza local como base de la planeación y 
operación de las acciones para REDD+. 

2.1.6.  Consolidar un sistema para la medición, monitoreo, reporte y verificación de las absor-
ciones y emisiones de gases de efecto invernadero en el sector forestal, a escala nacio-
nal y estatal, que contribuyan a dar seguimiento a la efectividad de la ENAREDD+. 

2.1.7.  Fortalecer el sistema nacional de salvaguardas sociales y ambientales para informar 
sobre cómo se abordan y respetan en el marco de REDD+. 

Por su parte, la Conafor ha establecido como medio de operación al 2024, diversas 
estrategias institucionales que permitirán abonar y fortalecer la implementación: 

• Estrategia de Gestión Territorial Cercana a la Gente. 
• Estrategia Nacional de Restauración Forestal y Reconversión  Productiva. 

5.3.1. Avances en la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones 
por	Deforestación,	Degradación	Forestal,	el	manejo	sostenible	de	 los	
bosques	(ENAREDD+)
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• Estrategia de Comunicación y Divulgación. 
• Estrategia para la Inclusión de los Pueblos Indígenas, Jóvenes y la Perspectiva de 

Género en el Sector Forestal. 
• Estrategia para la Actualización del Marco Normativo y Administrativo. 
• Estrategia Nacional de Plantaciones Forestales Comerciales 
• Estrategia Nacional de Manejo Forestal Comunitario. 
• Estrategia Nacional de Pago por Servicios Ambientales. 
• Estrategia Nacional de Financiamiento Forestal. 
• Estrategia para fortalecer la Participación Social y Ciudadanía. 
• Programa Nacional de Manejo del Fuego.

Finalmente cabe mencionar que en el marco del diseño de las Reglas de Operación al 
2021, se ha trabajado a través de mesas de trabajo con los estados avanzados en REDD+ 
con la finalidad de sumar esfuerzos en territorios que permitan la complementariedad de 
recursos y acciones para detener la deforestación y degradación forestal.

Asimismo, se firmó el Convenio	específico	de	colaboración	entre	la	Secretaría	de	Agricultu-
ra	y	Desarrollo	Rural,	la	Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	la	Conafor con el objeto de ejecutar  
programas, incentivos y acciones en el territorio rural, con la finalidad de promover actividades 
agropecuarias y forestales sustentables, a la vez que se conserven los recursos naturales y la 
capacidad de provisión de servicios ambientales que contribuyan a lograr un desarrollo rural 
sustentable, bajo en carbono y resiliente a los efectos del cambio climático, bajo un enfoque de 
manejo integrado del territorio, estableciendo líneas puntuales de colaboración que permitirán 
implementar específicamente los objetivos contenidos en la ENAREDD+ tales como:

1.  Estabilización de la frontera agropecuaria con la forestal.
2.  Desarrollo de acciones de mitigación y adaptación al CC en el territorio rural a través 

de la implementación de la ENAREDD+.
3.  Conservación de suelos en espacios agropecuarios.
4.  Conservación/restauración de los ecosistemas forestales.
5.  Manejo del fuego.

5.3.1. Avances en la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones 
por	Deforestación,	Degradación	Forestal,	el	manejo	sostenible	de	los	
bosques	(ENAREDD+)

Imagen 16. Ejido 
el Churo Urique, 
Chihuahua.
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5.3.2. Indicadores de degradación forestal

Degradación forestal

En términos de la mitigación del cambio climático, la degradación forestal se refiere a la 
reducción del contenido de carbono en la vegetación forestal (tierras forestales), debida 
principalmente a la intervención humana, aunque una disminución en los almacenes de 
carbono de un ecosistema puede ser ocasionada también por perturbaciones naturales.

Para estimar la superficie de degradación forestal en el país, se utilizaron las Series de 
Uso de Suelo y Vegetación del INEGI. Se calculó la superficie de tipos de vegetación que 
pasaron de un estado sucesional primario a uno secundario entre cada mapa de cobertu-
ra del INEGI (que incluyó un análisis de los errores de los mapas). Mediante este enfoque, 
es posible conocer la superficie anual de los tipos de vegetación que tenían más carbono 
(estado primario) en un mapa de cobertura, y que luego perdieron carbono (al pasar a un 
estado secundario) en el año base del mapa subsecuente. Para conocer la cantidad de 
carbono perdido en cada tipo de vegetación, se usó la información del Inventario Nacio-
nal Forestal y de Suelos.

Tabla	23.	Superficie	y	emisiones	de	GEI	por	degradación	forestal	
(estimaciones	con	áreas	ajustadas)

Transición Insumos INEGI Periodo Superficie	anual	
(ha)

Emisiones anuales

(Gg	CO2-eq/año)

Tierras forestales 
que pasan a 

tierras forestales 
degradadas

Serie II vs 
Serie III 1990-2001 73,918 2,634

Serie III vs 
Serie IV 2002-2006 125,262 2,514

Serie IV vs 
Serie Va 2007-2010 141,581 2,420

Serie Va vs 
Serie VI 2011-2015 60,799 705

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor-INECC 2018. Inventario Nacional 
de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2015 para el sector USCUSS.
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5.3.3. Deforestación en las principales regiones del país

La deforestación es la pérdida permanente de la cobertura forestal (desmonte), para des-
tinarla a cualquier otro uso, principalmente, ganadería, agricultura y desarrollos inmobi-
liarios.

Las ecorregiones en donde se presenta con más intensidad, es en las selvas cálido húme-
das, seguida de las selvas cálido secas y, posteriormente, las sierras templadas.

Asimismo, se ha identificado que los cambios de uso del suelo se destinan al uso pecua-
rio, seguido de cultivos agrícolas y, en tercer lugar, al desarrollo inmobiliario (fracciona-
mientos, desarrollos turísticos, corredores industriales, entre otros). 

Imagen 17. Cerro el Sacramonte, Región de los volcanes, Amecameca,  Estado de México.
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5.3.4. Principales causas de la deforestación

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

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

Causas	de	origen	institucional, por el inadecuado diseño de políticas sectoriales, lo que 
incluye el efecto no deseado de programas de subsidios, principalmente del sector agro-
pecuario y el desarrollo de planes de infraestructura y desarrollo urbano y turístico, los 
cuales no consideran el efecto que pueden tener en la deforestación y la degradación 
forestal. 

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

Imagen	18.	Agricultura y elaboración de carbón, San Nicolás de los Ranchos, Puebla, Samuel Sánchez 
Rincón.
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5.4. Existencias de madera de los bosques
5.4.1. Existencias maderables de bosques y selvas totales

Las existencias maderables registradas en los bosques y selvas del país, se estiman con 
base en información generada a partir de datos de campo y considerando la condición 
de los ecosistemas, como lo es la fase sucesional de la vegetación primaria y secundaria, 
así como el área en la que se distribuyen, lo que es determinante para conocer la produc-
tividad de un ecosistema en términos maderables.

Bajo esta perspectiva, en las zonas de bosques y selvas se concentra poco más del 97% 
de las existencias totales del país, con alrededor de 3,731 millones de metros cúbicos de 
madera, de los cuales 2,026 millones corresponden a vegetación primaria y 1,705 millones 
a vegetación secundaria. La contribución más significativa proviene de las siguientes for-
maciones forestales: selvas altas y medianas en etapa sucesional secundaria, coníferas y 
latifoliadas, coníferas, y selvas altas y medianas, estas tres últimas en condición primaria.

Tabla 24. Existencias maderables de bosques y selvas

Ecosistema Formación 
forestal

Vegetación	primaria	* Vegetación	secundaria	**

Superficie		
(ha)

Existencias 
totales	(m3	rta)

Superficie		
(ha)

Existencias 
totales	(m3	rta)

Bosques

Coníferas 5,210,733.81 506,587,540.04 2,892,356.99 186,672,720.78

Coníferas y 
latifoliadas 8,136,657.76 526,604,492.82 4,813,112.81 272,951,626.89

Latifoliadas 6,493,142.92 223,948,498.62 4,867,356.58 132,148,731.69

Bosque 
mesófilo 

de 
montaña

823,141.16 118,153,687.85 963,924.16 64,515,446.71

Selvas
Selvas altas 
y medianas 3,236,411.45 367,915,259.32 10,325,893.05 768,349,705.57

Selvas bajas 6,931,309.43 254,101,802.60 9,532,890.59 280,266,983.64

Otras asociaciones 533,828.21 - 6,331.76 -

Manglar 842,975.45 28,703,315.78 96,660.39 -

Total 32,208,200.19 2,026,014,597.02 33,498,526.33 1,704,905,215.28

*Vegetación	primaria
Es aquella en la que la vegetación no presenta alteración significativa o la degradación no es tan manifiesta.
**Vegetación	secundaria
Cuando un tipo de vegetación es eliminado o alterado por diversos factores humanos o naturales el resul-
tado es una comunidad vegetal  significativamente diferente a la original y con estructura y composición 
florística heterogénea.
Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2018. Informe de Resultados del INFyS 
2009-2014.
Nota: Las estimaciones se omiten en las formaciones donde no se alcanzó un tamaño de muestra de al 
menos 30 conglomerados del INFyS.
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5.4.2. Existencias promedio en volumen de bosques y selvas

El volumen promedio de madera existente en las zonas forestales del país, se obtuvo a 
partir del cálculo del volumen individual de los árboles muestreados por el Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos (INFyS). Para ello se utilizaron 1,085 modelos alométricos 
para la estimación de volumen de fuste con corteza (volumen rollo total árbol-RTA) que 
incluyen como variables dependientes el diámetro normal y la altura total.

Como se ha mencionado, la mayor cantidad de existencias maderables se concentra en 
las áreas arboladas del país como son los bosques y selvas y el promedio estimado tam-
bién es mayor en estas zonas, destacan los bosques mesófilos, las selvas altas y medianas 
y los bosques de coníferas.

Tabla 25. Existencias promedio en volumen de las zonas forestales

Ecosistema Formación 
forestal Superficie	(ha)

Volumen

m3/ha                                
Er

Bosques

Coníferas 8,103,091 87.05 3.98

Coníferas y 
latifoliadas 12,949,771 62 3.17

Latifoliadas 11,360,500 31.42 3.86

Bosque mesófilo 1,787,065 98.76 8.98

Selvas

Selvas altas y 
medianas 13,562,305 82.48 2.34

Selvas bajas 16,464,200 32.45 4.94

Otras asociaciones 540,160 41.52 39.49

Manglar 939,636 32.77 19.28

Er: error relativo
Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2018. Informe de Resultados del 
INFyS 2009-2014.
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5.4.3. Estimación de biomasa de bosques y selvas 

La biomasa vegetal en un ecosistema se contabiliza a partir de la cantidad total de mate-
ria orgánica acumulada de los individuos que en él habitan y que se genera a partir de la 
fotosíntesis. Aporta información sobre la capacidad productiva y eficiencia de un sistema, 
en cuanto a la cantidad de energía que es capaz de aprovechar, convirtiéndola en mate-
ria viva o biomasa propiamente.

Se reporta la biomasa aérea que corresponde al arbolado vivo, para lo cual se utilizaron 
475 modelos alométricos, entre los que se incluyen modelos por especie, género, tipo de 
vegetación y modelos generales. El comportamiento de la biomasa está en relación con 
el volumen promedio de madera por hectárea y las formaciones forestales que tienen 
mayor biomasa en promedio son los bosques mesófilos, las selvas altas y medianas y los 
bosques de coníferas. Las existencias de biomasa en general, para las zonas arboladas 
alcanzan los 2.9 mil millones de toneladas y su mayor contribución se encuentra en las 
selvas altas y medianas, seguidas de los bosques de coníferas y latifoliadas.

Tabla 26. Estimación de la biomasa de bosques y selvas principalmente

Ecosistema Formación 
forestal

Vegetación	primaria Vegetación	secundaria

Superficie	
(ha)

Biomasa** Superficie	
(ha)

Biomasa**

Ton/ha* Toneladas Ton/ha* Toneladas

Bosques

Coníferas 5,210,734 69.2 360,634,886 2,892,357 50.64 146,468,958

Coníferas y 
latifoliadas 8.136,657 55.67 452,967,740 4,813,113 49.99 240,607,509

Latifoliadas 6,493,143 37.48 243,362,996 4,867,357 29.86 145,339,268

Bosque 
mesófilo de 

montaña
823,141 109.14 89,837,631 963,924 51.43 49,574,622

Selvas
Selvas altas 
y medianas 3,236,411 82.96 268,492,698 10,325,893 49.92 515,468,584

Selvas bajas 6,931,309 27.82 192,829,028 9,532,891 22.93 218,589,181

Otras asociaciones 533,828 - - 6,332 - -

Manglar 842,975 37.17 31,333,399 96,660 - -

Total 32,208,200 1,639,458,377 33, 498,526 1,316,048,122

**Biomasa	vegetal		
Es la cantidad total de materia orgánica acumulada de los individuos que habitan en un ecosistema 
y que se genera a partir de la fotosíntesis, aporta información sobre la capacidad productiva 
y eficiencia de un sistema, en cuanto a la cantidad de energía que es capaz de aprovechar, 
convirtiéndola en materia viva o biomasa propiamente, para la estimación que se presenta, se 
considera únicamente la biomasa aérea para el arbolado vivo muestreado por el INFyS.
T/ha*: toneladas por hectárea
Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2018. Informe de Resultados del 
INFyS 2009-2014.
Nota: Las estimaciones se omiten en las formaciones donde no se alcanzó un tamaño de muestra 
de al menos 30 conglomerados del INFyS.
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5.5. Incremento medio anual en bosques 
5.5.1. Incremento anual total de madera

El crecimiento y el potencial de la productividad de la masa forestal pueden ser medidos 
a través de la evaluación del volumen maderable acumulado en un determinado tiempo, 
lo que se conoce como el Incremento Medio Anual (IMA). Con este indicador es posible 
determinar el incremento anual total de madera en los ecosistemas, que se estimó en 
46.7 millones de m3/año.

Los máximos incrementos anuales totales se encuentran en bosques de coníferas y coní-
feras y latifoliadas, con alrededor de 17.4 millones de metros cúbicos/año cada uno. Cabe 
mencionar que los bosques mesófilos, si bien tienen el mayor IMA estimado, son áreas 
que tienen un estatus de conservación y aprovechamiento restringido o prohibido, de 
acuerdo con la zonificación forestal, y debe observarse la legislación aplicable para el 
aprovechamiento de este ecosistema.

Tabla	27.	Incremento	anual	total	de	madera	en	bosques	de	coníferas,	coníferas	y		
latifoliadas,		latifoliadas	y	bosque	mesófilo	de	montaña

Ecosistema Formación 
forestal Superficie IMA m3/ha/año m3/año

Bosques

Coníferas* 8,103,091 2.14 17,340,614

Coníferas y 
latifoliadas 12,949,771 1.35 17,482,190

Latifoliadas 11,360,500 0.55 6,248,275

Bosque mesófilo 
de montaña 1,787,065 3.19 5,700,738

Total 46,771,818

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2018. Informe de Resultados del 
INFyS 2009-2014.
*Nota:	la estimación es exclusivamente para géneros de coníferas (Abies, Cupressus, Juniperus, Picea, 
Pinus y Pseudotsuga).

Imagen	19. Bosque 
Templado húmedo, 
Tlaxcala. Miguel Ángel 
Alcalde, Iliana Huerta 
Guzmán.
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5.6. Regeneración natural de las masas forestales
5.6.1. Indicadores de los sitios de campo del Inventario Nacional Forestal 
y de Suelos

Uno de los indicadores que ayuda a tener mayor conocimiento de la dinámica de los 
ecosistemas es la densidad de la regeneración natural. A través de su análisis se puede 
inferir la capacidad de recuperación que tienen las especies a disturbios o alteraciones y 
su grado de éxito ante la competencia por recursos, además de proporcionar información 
importante sobre el potencial productivo de los bosques a futuro.

Imagen 20. 
Delimitación de sitios 
de muestreo, San 
Bernardino Lagunas, 
Vicente Guerrero, 
Puebla.

Tabla	28.	Indicadores	de	regeneración	natural	por	individuos/ha

Ecosistema Formación forestal 										Superficie(	ha) 	Individuos/ha

Bosques

Coníferas 8,103,091 2,894

Coníferas y latifoliadas 12,949,771 1,968

Latifoliadas 11,360,500 1,243

Bosque mesófilo 
de montaña 1,787,065 1,987

Selvas
Selvas altas 
y medianas 13,562,305 9,730

Selvas bajas 16,464,200 3,166

Otras asociaciones 540,160 3,951

Manglar 939,636 11,283

Matorral xerófilo
Zonas semiáridas 20,330,470 1,349

Zonas áridas 35,974,540 422

Otras áreas forestales 15,833,401 1,224

Total 137,845,138  

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2018. Informe de Resultados del 
INFyS 2009-2014.
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Ejido Capilla Vieja, Amanalco de Becerra, Estado de 
México.

6. ASPECTOS 
SOCIALES DE 
LOS RECURSOS 
FORESTALES 
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6.1. Población en áreas forestales
6.1.1. Habitantes en las zonas forestales
6.1.2. Estimación de población en las diferentes regiones del país

En las 101,262 localidades ubicadas en zonas forestales del país, se estimó1, una población 
total de 10, 870,927 personas.

Tabla	29.	Estimación	de	población	en	la	diferentes	regiones	forestales	del	país

Región Conafor  Localidades ubicadas en 
zonas forestales (ITER	2010)

REGIÓN I: Baja California, Baja 
California Sur y Sonora 8,582 317,500

REGIÓN II: Chihuahua, 
Durango, y Sinaloa 16,175 842,393

REGIÓN III: Coahuila de 
Zaragoza, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Tamaulipas y 

Zacatecas

15,391 1,341,889

REGIÓN IV: Aguascalientes, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán de Ocampo y 
Nayarit

18,687 1,821,128

REGIÓN V: Distrito Federal, 
Hidalgo, México, Morelos, 

Puebla, Querétaro y Tlaxcala  
9,474 2,212,890

REGIÓN V y VII: Veracruz de 
Ignacio de la Llave 5,228 704,008

REGIÓN VI: Guerrero y Oaxaca 11,498 1,849,228

REGIÓN VII: Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, 

Tabasco y Yucatán  
16,227 1,781,891

Total general 101,262 10,870,927

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. Carta de Uso de Suelo y 
Vegetación, Serie VI de INEGI 2014 y los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI.
* ITER: Principales resultados por localidad

1 Estimación realizada considerando localidades menores a 2,500 habitantes, ubicadas dentro de te-
rrenos que sustentan vegetación forestal y en un radio máximo de 500 metros a las áreas forestales, 
con base en la carta de Uso de Suelo y Vegetación, Serie VI de INEGI 2014 y los datos del Censo de 
Población y Vivienda 2010 del INEGI.
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6.2. Tenencia de la tierra
6.2.1. Propiedad de los recursos forestales

La propiedad social en México
La regulación de la tenencia de la tierra en México reconoce tres tipos de propiedad: pú-
blica, privada y social. La primera corresponde a los terrenos propiedad del Estado (fede-
ral o estatal); la segunda es aquella que la Nación otorga a particulares, la cual es regulada 
por las legislaciones estatales, y en la tercera categoría están los núcleos agrarios (NA), 
divididos en dos regímenes de tenencia de la tierra: el ejido y la comunidad. Actualmente 
hay 29,441 ejidos y 2,344 comunidades en el territorio nacional. Para hacer un análisis na-
cional, si se distingue solo entre la propiedad social y otros tipos, 53% de la superficie del 
país corresponde a ejidos y comunidades. En las más de 100 millones de hectáreas bajo 
propiedad social,  existían en enero 2012  29,464 núcleos agrarios que ya están certifica-
dos y en una base de datos con polígono geo-referenciado.

Los núcleos agrarios forestales
Del total de los 29,464 núcleos agrarios con base en el criterio de tener cuando menos 
200 ha con bosques, selvas y matorrales, la propiedad social abarca 15,584 (53%) núcleos 
agrarios que pueden considerarse forestales. Esto representa 62.6 millones de hectáreas 
en ejidos y comunidades forestales. La mayor parte de esta superficie se localiza en la 
región Norte del país, que con 22.44 millones de hectáreas tiene el 34% de la superficie 
en núcleos agrarios forestales. Esta región también concentra la mayoría de los núcleos 
agrarios: 3,653 (23%). Para la región Noroeste, en donde predominan los matorrales, los 
núcleos agrarios forestales cubren 42% de su superficie. En el otro extremo se ubica la 
región Golfo de México, con 790 núcleos agrarios forestales (5% del total) y 561 mil ha (1% 
de la superficie de predios forestales).

Los núcleos agrarios forestales (criterio 200 ha).

Tabla 30. Propiedad de los recursos forestales

Región
Propiedad social forestal nacional

Núcleos agrarios 
(número) Superficie	(ha) Proporción 

de la región 

Noroeste (NO) 1,795 17,378,593 42%
Norte (N) 3,653 22,444,880 34%

Noreste (NE) 1,115 2,712,965 19%
Centro Occidente (CO) 2,409 3,434,670 19%
Centro Sur (CS) 1,731 1,654,497 17%

Pacífico Sur (PS) 2,867 7,976,228 35%

Golfo de México (GM) 790 561,721 6%

Península de Yucatán (PY) 1,224 6,466,165 46%

Total 15,584 62,629,719 32%

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. elaboración propia con 
datos del RAN (2017) y Serie VI de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI.
Atlas de propiedad social y servicios ambientales en México, 2012.
http://repositorio.iica.int/bitstream/11324/2789/1/BVE3254500000e.pdf
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6.2.2.	Principales	conflictos	agrarios	en	bosques	(2019)

Más del 80% de la biodiversidad y riqueza natural del país se encuentra en los núcleos 
agrarios. Además, 15,584 ejidos y comunidades se encuentran asentados en zonas de 
bosques, selvas y matorrales, lo que suma una superficie cercana a los 63 millones de 
hectáreas, por lo que la propiedad social es fundamental para la conservación y el apro-
vechamiento de la biodiversidad de nuestro país (RAN, 2015).

Los núcleos que tienen como actividad principal la explotación forestal son el 7%. De 
los 2,207 ejidos y comunidades con actividades forestales realizadas por la mayoría de 
sus miembros, únicamente en 40% de ellos se llevan a cabo actividades elementales de 
transformación de la madera, destacando que 209 se dedican a la elaboración de carbón, 
109 a la obtención de tablas y 96 al aprovechamiento de leña. Aunque existen 15,584 eji-
dos y comunidades con potencial forestal, solo existen 294 núcleos agrarios con aserra-
dero en todo el país

Fuente: https://www.redalyc.org/jatsRepo/3605/360550545007/html/index.html

Los conflictos agrarios son muy frecuentes entre las comunidades forestales, el tipo de 
conflicto más común es la disputa por linderos con otros ejidos o comunidades, y conflic-
tos al interior de los núcleos agrarios. Estos conflictos tienen impactos en las condiciones 
del bosque, tales como: clandestinaje forestal, desmontes, pastoreo ilegal e incendios, en 
una proporción relativamente alta los conflictos han impedido realizar aprovechamien-
tos forestales regulados bajo planes de manejo.

La migración hacia las ciudades, y  a otros países se da principalmente por integran-
tes del género masculino,  propiciando que en muchas comunidades forestales estén 
quedando solo mujeres. Además de esto, personas jóvenes que han emigrado hacia los 
Estados Unidos expresan incertidumbre en la viabilidad del relevo generacional de las 
comunidades forestales.

Como consecuencia de la migración, ha disminuido el interés por participar en proyectos 
colectivos de las comunidades y surge el interés por la venta de tierras ejidales. Las activi-
dades forestales también presentan impactos por la migración, ya que se pierde el inte-
rés por el manejo forestal, se dispone de menos gente que la necesaria para ocuparse en 
el aprovechamiento forestal, lo que  ocasiona también la pérdida de recursos humanos 
capacitados para el manejo del bosque.

Fuente:https://www.ccmss.org.mx/wpcontent/uploads/2014/10/A_vuelo_de_pajaro_las_condiciones_
de_las_comunidades_con_bosques_templados_en_Mexico.pdf

www.gob.mx/conafor142

142



6.3. Pueblos y comunidades originarias
6.3.1. Pueblos y comunidades originarias en los recursos forestales 
de México

En México existen 68 pueblos indígenas y al menos 7.3 millones de personas hablan algu-
na de las 364 lenguas pertenecientes a las once familias lingüísticas, según el censo de 
población 2010 del INEGI. Se estima una población de 15.7 millones de indígenas en Méxi-
co de los que 11.1 millones viven en localidades que se pueden ubicar geográficamente y 
son el objeto de las políticas públicas en materia indígena. Esto representa aproximada-
mente el 9.9% de la población total del país (INEGI, 2010).

Tabla 31. Pueblos y comunidades originarias por estado

Entidad federativa Población total Población indígena

Porcentaje 
de población indígena 

respecto 
al total del estado

Yucatán 1,955,577 985,549 50.4
Oaxaca 3,801,962 1,719,464 45.2
Chiapas 4,796,580 1,511,015 31.5

Quintana Roo 1,325,578 404,292 30.5

Campeche 822,441 181,805 22.1

Hidalgo 2,665,018 575,161 21.6
Guerrero 3,388,768 635,620 18.8
Puebla 5,779,829 1,018,397 17.6
San Luis Potosí 2,585,518 361,653 14.0
Veracruz 7,643,194 1,037,424 13.6
Nayarit 1,084,979 72,348 6.7
México 15,175,862 985,690 6.5
Tlaxcala 1,169,936 72,270 6.2
Tabasco 2,238,603 120,635 5.4
Michoacán 4,351,037 213,478 4.9
Sonora 2,662,480 130,448 4.9
Chihuahua 3,406,465 158,527 4.7
Morelos 1,777,227 70,393 4.0
Distrito Federal 8,851,080 300,138 3.4
Baja California Sur 637,026 21,749 3.4

Querétaro 1,827,937 56,664 3.1

Baja California 3,155,070 89,663 2.8

Durango 1,632,934 44,722 2.7

Sinaloa 2,767,761 53,215 1.9

Nuevo León 4,653,458 81,909 1.8

Tamaulipas 3,268,554 59,713 1.8

Jalisco 7,350,682 96,373 1.3
Colima 650,555 8,435 1.3

Zacatecas 1,490,668 10,109 0.7

Guanajuato 5,486,372 34,639 0.6

Coahuila 2,748,391 14,638 0.5

Aguascalientes 1,184,996 6,426 0.5

Total nacional 112,336,538 11,132,562 9.9

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2019. con datos de CDI, 
http://www.cdi.gob.mx/ localidades2010-gobmx/.
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En cuanto a la información estadística que se registra de la población indígena, la en-
cuesta intercensal 2015 del INEGI, reveló que 12 millones de personas viven en hogares 
indígenas, que representan 10.6% de la población nacional, 25.7 millones de personas se 
consideran indígenas, lo que representa 21.5% de la población nacional (INEGI, 2015).

La relación entre los ecosistemas forestales y las poblaciones indígenas ha sido histó-
ricamente estrecha, situación que permanece. Los pueblos originarios se asientan en 
aproximadamente en 28 millones de hectáreas (14.3% del territorio nacional), en donde 
se concentra una buena parte de la riqueza biológica y de la agrobiodiversidad del país. 
Estos territorios abarcan la mitad de la superficie de las selvas medianas caducifolias, 
perennifolias, medianas subcaducifolias, vegetación de los petenes y bosques mesófilos 
de montaña, así como 21% de los bosques templados de coníferas y latifoliadas con pre-
dominancia de encino. Además, 26.2% de la superficie total de las Áreas Naturales Prote-
gidas (ANP) federales cubre parte del territorio de los pueblos originarios (Conafor, 2019).

Según datos del INPI cerca de 50% de las cabeceras más importantes de las cuencas 
hidrográficas del país están ocupadas por pueblos indígenas. Las regiones de mayor pre-
cipitación pluvial están en sus territorios donde se capta 23.3% del agua del país; gran 
parte de la riqueza del subsuelo y del aire se ubica en territorios de los pueblos Indígenas. 
Asimismo, 39% de los bosques y 60% de las selvas se encuentran en regiones indígenas 
(INPI, 2019).

En este contexto, a pesar de la gran riqueza natural que caracteriza el territorio de los 
pueblos originarios, que principalmente se concentra en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Pue-
bla, México y Yucatán, 77.6% de la población hablante de lengua indígena vive en situa-
ción de pobreza (CONEVAL, 2018).

Se ha calculado que en los ecosistemas forestales habitan 3.42 millones personas que 
forman parte de hogares catalogados como indígenas, lo que representa 37% de la po-
blación a nivel nacional bajo esta clasificación. Las entidades federativas que concentran 
71.1% de la población indígena en los ecosistemas forestales del país son: Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, Puebla e Hidalgo.

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2019.

6.3.1. Pueblos y comunidades originarias en los recursos forestales 
de México
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6.3.1. Pueblos y comunidades originarias en los recursos forestales 
de México

PI*:	Población indígena.
Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2019. , con datos del INEGI (Iter 
2010- campo PHOG_ IND y serie de uso del suelo y vegetación serie VI).

Tabla 32. Población indígena en ecosistemas forestales

Entidad federativa Población indígena en 
ecosistemas forestales

Porcentaje	de	PI*	en	
ecosistemas forestales 

respecto a su total nacional

Chiapas 788,056 23.0
Oaxaca 720,840 21.0
Guerrero 351,685 10.3
Puebla 339,356 9.9
Hidalgo 235,417 6.9
San Luis Potosí 195,002 5.7
Veracruz 154,626 4.5
México 101,029 2.9
Quintana Roo 88,603 2.6
Chihuahua 83,912 2.4
Michoacán 63,336 1.8
Campeche 62,575 1.8
Nayarit 45,314 1.3
Sonora 40,213 1.2
Durango 30,468 0.9
Jalisco 23,752 0.7
Tabasco 22,025 0.6
Querétaro 15,853 0.5
Baja California 14,208 0.4
Sinaloa 9,894 0.3
Nuevo León 9,099 0.3
Baja California Sur 8,591 0.3
Guanajuato 7,733 0.2
Morelos 6,705 0.2
Colima 2,923 0.1
Tamaulipas 2,191 0.1
Distrito Federal 1,799 0.1
Tlaxcala 961 0.0
Coahuila 771 0.0
Aguascalientes 436 0.0
Yucatán 0 0.0
Zacatecas 0 0.0

Total 3,427,373 100
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Así mismo, el documento “El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de Mé-
xico2”, propone 22 regiones bioculturales basado en un análisis de la captación de 
agua y la riqueza biológica, tanto natural como domesticada, en los territorios de los 
pueblos indígenas, y una aproximación al concepto de territorio contrastándolo con 
el de región indígena (utilizado oficialmente), procurando clarificar la dimensión de 
la territorialidad de los pueblos indígenas en un espacio determinado con criterios 
etnolingüísticos y por hogares. En estos territorios viven en total 8, 391,944 habitantes, 
de los cuales 6,792,438 son población indígena; con base en estos territorios se defi-
nió la siguiente superficie por tipos de vegetación a nivel nacional y en los territorios 
indígenas (Boegue, 2008).

Figura 12. Mapa de pueblos y comunidades originarias en los recursos forestales de México.

2 Boege Schmidt, Eckart. El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México / Eckart Boe-
ge; colaboradores Georgina Vidrales Chan... [et al.]. México: Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2008.
Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2019. Tomado de Boege Schmi-
dt, Eckart. El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México / Eckart Boege; colaboradores 
Georgina Vidrales Chan... [et al.]. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia: Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2008.

6.3.1. Pueblos y comunidades originarias en los recursos forestales 
de México
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Tabla	33.	Superficie	por	tipos	de	vegetación	a	nivel	nacional	y	en	los	territorios	indígenas:	
estudio	comparativo	(hectáreas)

Tipo de vegetación

Superficie	
por tipo de 
vegetación 

en los 
territorios 
indígenas

Superficie	
por tipo de 
vegetación 

ANP

Superficie	
por tipo de 
vegetación 

RTP*

Superficie	
por tipo de 
vegetación 

a nivel 
nacional

Porcentaje 
por tipo de 
Vegetación	

en 
territorios 
indígenas 
respecto 
al	100%	

nacional

Selva mediana caducifolia 851,193 11,356 42,172 1,109,647 76.71

Selva alta perennifolia 2,428,343 435,530 1,702,942 3,440,961 70.57

Selva mediana subcaducifolia 2,963,515 74,394 313,456 4,666,591 63.5

Bosque mesófilo de montaña 992,196 30,855 758,485 1,823,395 54.41

Selva mediana subperennifolia 2,889,501 279,868 1,658,841 5,775,106 50.03

Vegetación de petén 19,600 36,750 19,452 45,006 43.55

Bosque de cedro (Cupressus sp.) 871 172 871 2,314 37.67

Selva alta subperennifolia 59,476 32,469 47,027 160,884 36.97

Palmar inducido 38,971 - 13,251 105,939 36.79

Selva baja espinosa 
subperennifolia 373,243 78,046 299,757 1,035,689 36.04

Sabanoide 49,230 - 1,901 148,003 33.26

Bosque de pino-encino 2,828,031 33,976 1,258,585 8,821,997 32.06

Bosque de pino 2,047,382 26,484 1,126,383 7,448,030 27.49

Bosque de encino-pino 907,460 37,463 323,886 4,266,591 21.27

Sabana 35,836 8,464 20,601 207,255 17.29

Bosque de ayarín 5,503 - 5,004 40,008 13.75

Selva baja subcaducifolia 9,306 249 1,026 70,771 13.15

Selva baja caducifolia 1,825,026 169,699 642,238 14,309,308 12.75

Bosque de encino 1,386,255 71,859 431,226 11,263,106 12.31

Manglar 110,129 111,968 78,386 915,025 12.04

Sin vegetación aparente 108,167 28,614 16,804 956,334 11.31

Bosque de tascate 37,739 3,982 15,967 333,896 11.3

Bosque de oyamel 13,939 11,542 5,913 142,270 9.8

Tular 90,591 54,891 80,019 936,404 9.67

Selva baja espinosa caducifolia 47,661 - 3,561 748,375 6.37

Matorral sarcocaule 338,477 72,507 131,919 5,410,263 6.26

6.3.1. Pueblos y comunidades originarias en los recursos forestales 
de México
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Selva de galería 252 - 2 4,940 5.09

Matorral crasicaule 73,390 41,612 30,569 1,560,156 4.7

Vegetación de dunas costeras 7,016 1,751 3,690 155,519 4.51

Bosque de galería 849 - - 21,622 3.93

Matorral subtropical 54,005 - 29,255 1,440,492 3.75

Mezquital 84,762 1,130 6,599 2,676,340 3.17

Vegetación halófila 94,065 5,013 12,316 2,984,528 3.15

Chaparral 62,419 6,670 29,931 2,093,834 2.98

Popal 3,668 - 2,837 131,666 2.79

Selva baja perennifolia 1,176 723 860 46,774 2.52

Pradera de alta montaña 296 296 296 16,587 1.78

Matorral sarco-crasicaule 39,669 19 30,077 2,321,633 1.71

Matorral desértico micrófilo 265,375 41,594 46,907 21,720,280 1.22

Matorral submontano 31,969 7,897 8,063 2,825,040 1.13

Vegetación de desiertos arenosos 14,185 - 745 2,167,051 0.65

Pastizal halófilo 11,802 127 2,268 1,965,473 0.6

Pastizal natural 44,396 - 9,499 10,245,837 0.43

Matorral desértico rosetófilo 34,547 14,063 13,341 10,642,269 0.43

Vegetación de galería 374 - 18 141,516 0.26

Palmar natural 23 - 23 12,234 0.19

Matorral espinoso tamaulipeco 4,522 - 4,521 3,413,715 0.13

Matorral rosetófilo costero 67 - - 475,060 0.01

Total 21,286,470 1,732,036 9,231,487 141,245,734

* Regiones Terrestres Prioritarias
Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2019. Tomado de Boege Schmi-
dt, Eckart. El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México / Eckart Boege; colaboradores 
Georgina Vidrales Chan... [et al.]. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia: Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2008.

6.3.1. Pueblos y comunidades originarias en los recursos forestales 
de México
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6.4. Propietarios forestales y sus organizaciones
6.4.1.	Número	y	superficie	de	ejidos,	comunidades	y	propietarios	
forestales 

Una particularidad esencial de los bosques en México, es la tenencia social de la tierra; 
la cual se encuentran en manos de ejidos y comunidades. Con su participación como 
titulares legítimos y poseedores, son los principales impulsores del desarrollo forestal co-
munitario  e implementan las acciones en el territorio.

Tabla 34. Ejidos y comunidades por entidad

Estado

Número de ejidos 
y comunidades con al menos 
200	ha	de	bosque,	selva	y	

matorrales

Superficie	(ha)	de	los	ejidos	
y comunidades con al menos 
200	ha	de	bosque,	selva	

y matorrales

Aguascalientes 77 66,612

Baja California 124 4,867,950

Baja California Sur 95 4,340,548

Coahuila de Zaragoza 691 5,224,875

Colima 112 190,475

Chiapas 1,127 1,875,086

Chihuahua 844 7,106,420

Distrito Federal 0 0

Durango 867 5,709,791

Guanajuato 330 306,513

Guerrero 945 3,086,000

Hidalgo 494 337,568

Jalisco 854 1,483,348

México 367 324,173

Michoacán de Ocampo 1,036 1,387,722

Morelos 97 127,514

Nayarit 282 1,390,011

Nuevo León 487 1,501,607

Oaxaca 795 3,015,142

Puebla 488 545,814

Querétaro 232 291,483

Quintana Roo 275 2,444,136

San Luis Potosí 722 1,838,433

Sinaloa 643 2,289,555

Sonora 651 4,490,529
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Imagen 21. Tarahumaras realizando obras de conservación de suelos.

Fuente: Reyes, J. A., J. P. Gómez, R. O. Muis, R. Zavala, G. A. Ríos y O. Villalobos. 2012. Atlas de Propiedad 
Social y Servicios Ambientales en México. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultu-
ra. Cooperación Técnica Registro Agrario Nacional - Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura. México. 157 pp.

Tabasco 174 153,460

Tamaulipas 628 1,211,358

Tlaxcala 53 27,944

Veracruz 616 408,261

Yucatán 595 1,697,545

Zacatecas 529 2,565,361

Total nacional 15,584 62,629,719

6.4.1.	Número	y	superficie	de	ejidos,	comunidades	y	propietarios	
forestales 
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6.4.2. Organizaciones de propietarios forestales 

Las organizaciones Sociales del Sector Forestal (OSSF), son organizaciones sin fines de 
lucro, conformadas por personas propietarias y legítimas poseedoras de terrenos foresta-
les o temporalmente forestales y titulares de avisos y autorizaciones de aprovechamiento 
forestal y de plantaciones forestales comerciales, inscritas en el Padrón Nacional de Or-
ganizaciones Sociales del Sector Forestal de la Conafor.

Son 153 las Organizaciones Sociales del Sector Forestal (OSSF) registradas en 27 entida-
des del país, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 35. Organizaciones sociales forestales por entidad

Estado Número de Organizaciones Sociales del 
Sector	Forestal	(OSSF)

Aguascalientes 4

Baja California 3

Baja California Sur 5

Campeche 1

Chiapas 8

Chihuahua 11

Ciudad de México 7

Coahuila 1

Durango 11

Guanajuato 1

Guerrero 4

Hidalgo 5

Jalisco 5

México 17

Michoacán 9

Nayarit 4

Oaxaca 13

Puebla 7

Quintana Roo 9

Sinaloa 2

Sonora 3

Tabasco 1

Tamaulipas 3

Tlaxcala 3

  Veracruz 10

Yucatán 4

Zacatecas 2

Total 153

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2019.
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6.4.2. Organizaciones de propietarios forestales 

Imagen 22. Asamblea de ejidatarios, Ahuatepec del Camino, Chalchicomula de Sesma, Puebla. Fer-
nando Medina Sandoval.
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6.4.2.1. La mujer en el sector forestal 

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Mujeres y hombres en México 2019 / Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2019. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documen-
tos_download/MHM_2019.pdf
Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2019.

Considerando que en las áreas forestales habitan 10.9 millones de personas y que según 
cifras del INEGI el 51.1% de la población total en el país son mujeres3, se estima que en los 
ecosistemas forestales habitan cerca 5.5 millones de mujeres. Su identidad, se encuentra 
basada en la tierra, contando con la posesión legal o no de ésta, muchas de ellas tienen 
escasas oportunidades de desarrollo social y económico al no reconocérseles debida-
mente su condición jurídica y social respecto a la adquisición de los derechos de propie-
dad, créditos, insumos, financiamiento de proyectos, entre otros. Debido a esta situación 
el papel de las mujeres en la esfera pública es acotado por situaciones históricas y cultu-
rales que hacen que sus derechos sean restringidos.

Hablar de las mujeres forestales es hablar de una población alta que viven en los ecosis-
temas forestales; son mujeres dedicadas generalmente a actividades domésticas pero 
también poseen diferentes conocimientos de sus recursos, tienen cosmovisiones y for-
mas de ver la vida distintas, pueden hacer uso de diversos bienes y servicios forestales 
(recolección de leña, agua, alimentos silvestres), ser silvicultoras, migrantes, comuneras, 
ejidatarias, avecindadas, líderes y  en menor porcentaje empresarias e industriales.
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6.4.2.2. Rol de la mujer en las actividades forestales

Las mujeres que habitan los ecosistemas forestales dependen en buena medida de los 
recursos de su entorno; muchas de las actividades que realizan son de subsistencia, aso-
ciadas a los roles tradicionales de género, que están determinados por la distribución 
sexual del trabajo, e invierten gran parte de su tiempo en la realización de las tareas do-
mésticas. 

En otras actividades, las mujeres recolectan leña para preparar el alimento a sus familias, 
contribuyendo a limpiar el bosque de material combustible que podría provocar incen-
dios forestales; tienen un amplio conocimiento en plantas medicinales y recogen pro-
ductos que no son maderables como setas, hongos comestibles y raíces. Otras mujeres 
trabajan en aserraderos o comercializan los productos ya terminados, y algunas más se 
organizan en grupos para desarrollar proyectos productivos que generan empleos e in-
gresos a ellas y a los habitantes de su comunidad.

Si bien es cierto que se ha incrementado el número de mujeres ejidatarias o comuneras, 
dista mucho de  la equidad y la participación real en los programas de apoyo, pues se 
les ha limitado en el ejercicio de sus derechos  sociales, económicos, políticos, culturales, 
sexuales y reproductivos, mediante prácticas discriminatorias y excluyentes, basadas en 
estereotipos de género. En materia forestal se tienen muchos retos que subsanar; si bien 
hombres y mujeres comparten el mismo territorio, la tenencia de la tierra se da de ma-
nera diferenciada, y estas diferencias determinan la forma en que acceden, se apropian y 
utilizan los recursos forestales.

Imagen 23. Mujeres en taller de Carpintería
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6.4.2.3. Organizaciones forestales de mujeres

Las mujeres productoras y silvicultoras que habitan los ecosistemas forestales tienen 
gran  relevancia en el fortalecimiento del sector forestal. Ellas son clave para el desarrollo 
rural, es urgente alcanzar la equidad e impulsar su participación plena y efectiva en las 
organizaciones forestales, esto debe ser un área de oportunidad para ellas pues es uno de 
los elementos primordiales para alcanzar el empoderamiento.

El desarrollo de organizaciones forestales sobre todo las enfocadas al aprovechamien-
to maderable está asociada más a hombres que a mujeres, esto se debe fundamental-
mente a los roles tradicionales de género y a la problemática estructural que enfrentan 
las mujeres,  como bajos niveles de alfabetización, educación, competencias técnicas; 
además de menor acceso a los servicios de extensionismo y crédito para emprender pro-
yectos productivos. También limitaciones de tiempo y movilidad, acceso restringido a los 
mercados y a la información relacionada con los mismos, y la falta de asesoramiento para 
la conformación de organizaciones forestales de mujeres.

Ante esta problemática la Conafor ha impulsado los Proyectos Productivos Forestales 
de mujeres, mediante apoyos destinados a empresas u  organizaciones de mujeres o 
integrados mayoritariamente por mujeres, para la ejecución de proyectos dirigidos a dar 
valor agregado a las materias primas forestales y recursos asociados al bosque.

A partir de 2016 la Conafor ha apoyado a 37 organizaciones forestales integradas por mu-
jeres, conforme a lo siguiente: 

Tabla 36. Organizaciones forestales de mujeres

No Estado Municipio Nombre de la 
Organización

1 Baja California Ensenada
Cadenas Productivas 

Grupo Ecoturistico Siñaw 
Kuatay, S. P. R. de R. L.

2 Baja California Ensenada Ejido Revolución

3 Baja California Ensenada Ejido General Francisco R 
Serrano

4 Baja California Sur Los Cabos Ejido Santiago

5 Chiapas Cintalapa Ejido Monte Sinai II

6 Chihuahua Temósachic Kiik DIseños S de RL MI.

7 Chihuahua Guachochi Ejido Caborachi

8 Chihuahua Guachochi Ejido Samachique

9 Coahuila de Zaragoza Cuatro Ciénegas Artesanías de la Vega SPR 
de RL

10 Durango Tamazula
Sociedad de Produccion 

Rural de Responsabilidad 
Limitada Mumat

11 Guerrero Chilapa de Álvarez Sociedad de Solidaridad 
Social Sanzekan Tinemi

12 Guerrero Azoyú
Agronomía Guerrerense 
Campesina SPR de RL 

de CV
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13 Guerrero Coyuca de Benítez Ejido las Compuertas

14 Guerrero Azoyú Mujercitas Artífices de 
Azoyu S.P.R. de R.L.

15 Guerrero Chilpancingo de los 
Bravo

Creatividad y Diseño de 
San Cristóbal S.P.R. de 

R.L.

16 México Jilotzingo Santa Maria Mazatla

17 México Jocotitlán

Unión de Mujeres 
Artesanas y Silvícolas del 

Estado de México SPR 
de RL

18 Oaxaca San Juan Evangelista 
Analco

San Juan Evangelista 
Analco

19 Oaxaca Santa Cruz Itundujia

Unidad Especializada 
de Aprovechamiento 

Forestal Comunal Santa 
Cruz Itundujia

20 Oaxaca Santiago Nacaltepec Artesanías de Palma 
Cotahuixtla SPR de RI

21 Oaxaca Zimatlán de Álvarez

Artesanías Aromáticas 
Unión de Cooperativas de 
Responsabilidad Limitada 

y de Capital Variable

22 Oaxaca Santiago Xiacuí Comunidad de la Trinidad 
Ixtlán

23 Puebla Tlahuapan Cihuame Ixtlauatl SPR de RL

24 Puebla Chignahuapan
Artesanas en Madera de 
la Sierra Norte de Puebla 

S.P.R. de R.L.

25 Puebla Tepatlaxco de Hidalgo
Artemali Ocoxal Sociedad 

de Responsabilidad 
Limitada Micro Industrial

26 Puebla Tepanco de López Salud y Belleza Teotl 
S.P.R. de R.L.

27 Puebla Tlahuapan Ejido San Juan 
Cuauhtémoc

28 Puebla Tlatlauquitepec Suatekitini de Gómez 
Tepeteno

29 Puebla Caltepec Hita Ñuú S.P.R de R.L

30 Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto Lol Koopté Muebles S. P. 
R. de R.L.

31 Sinaloa Badiraguato San Jose del Llano

32 Sonora Yécora Ejido Yecora

33 Tamaulipas Jaumave El Cadejo S. de R. L. MI.

34 Tamaulipas Tula El Nogal de Tula, S.C. de R.L.

35 Veracruz Huayacocotla Viborillas Ojo de Agua

36 Veracruz Zacualpan Ejido Tlachichilquillo y su 
Anexo el Carrizal

37 Zacatecas Concepción del Oro
Arena Rosa Productos 

Naturistas del Desierto, 
S.C. de R.L.

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.

6.4.2.3. Organizaciones forestales de mujeres
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6.4.2.4. Apertura al empleo de mujeres en actividades forestales

Las estadísticas en México muestran una diferencia considerable entre mujeres y hom-
bres en cuanto a la actividad económica, en este sentido el INEGI señala que en el país el 
38% de la PEA son Mujeres, una de las causas de esto es la invisibilización de gran parte 
del trabajo de las mujeres, amén de que muchas de ellas en los censos se declaran inac-
tivas laboralmente, por la falta de reconocimiento económico del trabajo doméstico no 
remunerado.

Si bien, en los últimos años la participación de las mujeres mexicanas en el mercado la-
boral va en aumento, todavía es muy baja: (44%,) versus 78% de los hombres, según datos 
del INEGI.

Nota: En el 3° trimestre del 2020 los apoyos otorgados por Conafor han sido dirigidos en un 35.51% a 
mujeres.

En el sector forestal esta situación es similar y resulta imperante fortalecer y visibilizar 
el quehacer de las mujeres, dando apertura a su empleo en actividades forestales y en 
programas de apoyo que ofrecen la posibilidad de realizar actividades de conservación, 
producción, saneamiento y protección. 

Imagen 24. Mujeres trabajando bases de cepillos de candelilla, Coahuila, México.
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6.5. Participación social en el sector forestal
6.5.1. Consejo Nacional Forestal 

El Consejo Nacional Forestal (CONAF) es un órgano de carácter consultivo y de asesora-
miento, en las materias que le señala la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
y en las que le solicite su opinión. Además, funge como órgano de asesoría, supervisión, 
vigilancia, evaluación y seguimiento en la aplicación de los criterios de política forestal y 
de los instrumentos de política forestal previstos en la Ley anteriormente señalada4.

El reglamento del Consejo Nacional Forestal en su artículo 5°  establece, que estará cons-
tituido además del Presidente, Presidente Suplente y Secretario técnico, por las siguien-
tes representaciones:

1. Comunidades forestales
2. Profesional
3. Industrial
4. Sociedad civil
5. Académica
6. Pueblos indígenas
7. Consejos estatales zona norte, centro y sur
8. Gobierno Federal

A través de las mencionadas representaciones, participan de manera activa en el CONAF 
51 organizaciones, como se detalla a continuación:

Tabla 37. Número de organizaciones participantes en el Consejo Nacional Forestal

Tipo de Organización Cantidad Porcentaje
Organizaciones Forestales 5 10
Asociaciones Profesionales 4 8
Cámaras o Asociaciones Industriales 7 14
Asociaciones Civiles 12 24
Instituciones Académicas 7 14
Organizaciones Indígenas 4 8
Instituciones de Gobierno Estatal 6 12
Instituciones de Gobierno Federal 6 12

TOTAL 51 100

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.

En 2020 el Consejo Nacional Forestal, estableció en su calendario anual, 4 sesiones ordi-
narias de trabajo  en las que se abordaron diversos temas. Cabe señalar que la sesión 52 
se realizó de forma presencial y las sesiones 53, 54 y 55 se realizaron de manera virtual a 
través de medios tecnológicos audiovisuales, debido a la pandemia de Covid 19.

4 DOF, 2018. Decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de febrero de 2003, se expide la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable; y se reforma el primer párrafo al artículo 105 y se adiciona un segundo párrafo 
al mismo artículo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Fecha de 
publicación 05 de junio de 2019.
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6.5.1. Consejo Nacional Forestal 

Tabla	38.	Sesiones	realizadas	del	Consejo	Nacional	Forestal	en	2020

Sesión Temas abordados

52 Sesión Ordinaria 
27 de febrero

· Estado que Guarda el Sector Forestal en México, 2019.

· Gestión de la propuesta de reforma de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable.

· Informe de avance en la convocatoria de renovación de la membresía del Consejo 
Nacional Forestal.

· Participación de la Secretaría de la Función Pública. “Incidencia ciudadana para el 
desarrollo Forestal Sustentable” del Cuarto Plan de Acción 2019-2021 de la Alianza para 
el Gobierno abierto.

53 Sesión Ordinaria 
02 de julio

· Reglamento del Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano.

· Avances sobre el manifiesto sobre la problemática y Replanteamiento del Sector Forestal.

· Situación de la iniciativa de reforma de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable.

· Estrategia para la Inclusión de las Poblaciones y Grupos Específicos en el Sector Forestal.

· Lineamientos de Operación del Programa de Compensación Ambiental por Cambio 
de Uso del Suelo en Terrenos Forestales.

· Protocolo de las Reglas de Operación 2021, del Programa Apoyos para el Desarrollo 
Forestal Sustentable.

54 Sesión Ordinaria 
24 de septiembre

· Propuesta del replanteamiento del sector forestal.

· Informe del Programa “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2020”

· Informe de avances en la integración del proyecto de Reglas de Operación 2021, del 
Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable.

55 Sesión Ordinaria 
25 de noviembre

· Informe anual de actividades del Consejo Nacional Forestal y propuesta de 
calendario de sesiones ordinarias del Consejo Nacional Forestal 2021.

·  Participación de la Secretaría de la Función Pública.
“Incidencia ciudadana para el desarrollo Forestal Sustentable” del Cuarto Plan de 
Acción 2019-2021 de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.

Imagen 25. 52° Sesión Ordinaria del Consejo Nacional Forestal.
Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.
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6.5.2. Consejos Estatales Forestales

Los Consejos Estatales Forestales son órganos de carácter consultivo y de asesoramiento 
en las materias de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, integrados por la 
Secretaría, la Comisión Nacional Forestal, y los gobiernos de las Entidades Federativas.

En 2020 se integraron 22 Consejos Estatales Forestales, en los cuales se realizaron un total 
de 61 sesiones de trabajo, conforme a lo siguiente: 

Tabla	39.	Consejos	Estatales	Forestales	integrados	en	2020

Consejo Estatal 
Forestal Sesión ordinaria Sesión extraordinaria Total de Sesiones

Aguascalientes 3 0 3

Campeche 2 1 3

Chiapas 1 0 1

Chihuahua 6 1 7

Coahuila 1 0 1

Colima 1 4 5

Durango 2 0 2

Guerrero 1 0 1

Jalisco 6 1 7

Michoacán 1 0 1

Morelos 1 2 3

Nayarit 1 0 1

Nuevo León 4 0 4

Oaxaca 0 1 1

Puebla 1 1 2

Querétaro 1 0 1

Quintana Roo 1 0 1

San Luis Potosí 1 0 1

Tabasco 1 0 1

Veracruz 7 2 9

Yucatán 2 1 3

Zacatecas 2 1 3

TOTAL 46 15 61

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. Elaboración Propia5

5 Elaboración propia con registro de la Unidad de Operación Regional.
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6.6. Educación y capacitación
6.6.1 Centros de Educación y Capacitación Forestal

Educación	Media	Superior	(Nivel	Técnico)	
La Comisión Nacional Forestal cuenta con cuatro Centros de Educación y Capacitación 
Forestal (CECFOR), que ofrecen una formación técnica a las y los jóvenes provenientes de 
ejidos y comunidades forestales, con alto nivel de marginación. 

Estos centros se encuentran distribuidos en cuatro entidades federativas que son Mi-
choacán, Oaxaca, Coahuila y Veracruz. Tienen como objetivo “dar formación y capacita-
ción a jóvenes provenientes de áreas forestales del país, para responder a las necesidades 
de protección, fomento, aprovechamiento y manejo de los recursos forestales e impulsar 
el desarrollo forestal comunitario, promoviendo la participación directa de los dueños y 
poseedores del recurso en el proceso productivo, y armonizando el crecimiento económi-
co con un enfoque de Manejo Integrado del Territorio”.

Los CECFOR, dentro de sus actividades educativas ofrecen una formación integral ba-
sada en valores, disciplina y desarrollo humano, que se complementa con habilidades y 
capacidades técnicas forestales. 

• CECFOR No. 1 Dr. Manuel Martínez Solórzano, ubicado en Paseo de la Revolución 
número 2, Col. Emiliano Zapata, Uruapan, Michoacán, C.P. 60180.

• CECFOR No. 2 Gral. Lázaro Cárdenas del Río, ubicado en Av. Forestal s/n., Col. Fores-
tal, Santa María Atzompa, Oaxaca, C.P. 71220.

• CECFOR No. 3 Ing. José Ángel de la Cruz Campa, ubicado en Blvd. Emilio Arizpe de 
la Maza número 3291, Col. Villas de San Lorenzo, Saltillo, Coahuila, C.P. 25070.

• CECFOR No. 4 Ing. León Jorge Castaños Martínez, ubicado en el kilómetro 4.5 Ca-
rretera al Palmar, Rancho La Luisa, Col. La Pochota, Tezonapa, Veracruz, C.P. 950995.

Imagen 26. “Instalaciones del CECFOR No. 2 Gral. Lázaro Cárdenas del Río”, Santa María Atzompa, 
Oaxaca, 2019.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Unidad de Educación y Desarrollo Tecnológico.
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Escolaridad
Los estudios de técnico forestal, tienen una duración de tres años en modalidad escola-
rizada presencial. Los ciclos escolares inician en agosto de cada año y concluyen en julio 
del año siguiente y se componen de dos periodos semestrales con periodos vacacionales 
intermedios.

Durante el ciclo escolar las alumnas y los alumnos, participan en prácticas de campo, 
campañas de divulgación, de prevención de incendios forestales, jornadas de reforesta-
ción y concursos de emprendedurismo.

Las alumnas y alumnos que acrediten las asignaturas del plan curricular, obtienen un 
certificado de terminación de estudios y pueden llegar a conseguir el título de Técni-
co Forestal.

Imagen 27. “Alumnos realizando práctica en campo”, CECFOR No. 2 Santa María Atzompa, Oaxaca,2019.

La Conafor ofrece al 100% de su alumnado activo una beca para la permanencia educa-
tiva, con la cual pueden cubrir sus gastos escolares y asistenciales, lo que representa un 
apoyo a la economía de sus familias.

Los alumnos becados se dividen en dos grandes grupos, el de internos que son aquellos 
que cuentan con servicio educativo y de internado dentro de los centros (CECFOR 1, 3 Y 
4); y el de externos que cuentan únicamente con el servicio educativo.

6.6.1 Centros de Educación y Capacitación Forestal
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Los apoyos de becas, se otorgan mediante la recepción de una solicitud elaborada por el 
interesado de acuerdo a lo estipulado en las Reglas de Operación del Programa Apoyos 
para el Desarrollo Forestal Sustentable.

Actualmente, los CECFOR trabajan en un esquema académico de carrera terminal que 
cuenta con una mayor formación práctica orientada al extensionismo forestal, fortale-
ciendo la vinculación con empresas forestales comunitarias para impulsar el regreso 
de las y los egresados a sus comunidades y ejidos, y promover el desarrollo forestal 
comunitario. 

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Unidad de Educación y Desarrollo Tec-
nológico.

Imagen	28. “Alumnos desarrollando ecotecnia Casa de paja”, CECFOR No. 3, Saltillo, Coahuila, 2018.

6.6.1 Centros de Educación y Capacitación Forestal
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6.6.2	Centro	de	Formación	Forestal	(CEFOFOR)	

El Centro de Formación Forestal con aproximadamente 40 años de actividad, se ubica en 
Miguel Ángel de Quevedo #350 C.P. 49090, Col. El Campanario, Zapotlán El Grande, Jalisco.

Tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas en el manejo forestal sustenta-
ble, procesos organizativos, de gestión empresarial, autogestión y planeación de las per-
sonas dueñas, poseedoras o usufructuarias de los recursos forestales, asesores técnicos y 
profesionistas del sector, así como ejidos, comunidades y pueblos indígenas.

Sus principales funciones son:
• Ejecución de programas de capacitación y adiestramiento a productores en temas 

técnicos especializados
• Capacitación y adiestramiento a técnicos
• Fortalecimiento de capacidades locales de ejidos y comunidades 
• Capacitación e implementación de proyectos ecotecnológicos

Cuenta con la siguiente infraestructura:
• Oficinas administrativas
• Cuatro aulas de capacitación con capacidad para 30 asistentes cada una
• Un auditorio con capacidad para 80 asistentes
• Capacidad total para atender a 80 personas, dividido en 20 dormitorios con capa-

cidad de cuatro personas, muebles y baño cada uno
• Cuatro dormitorios para instructores equipados con muebles y baño
• Cocina – comedor equipada, con capacidad para 100 comensales.
• Módulo de lavandería
• Almacén
• Espacio para deportes
• Área de estacionamiento
• Caseta de vigilancia
• Módulos demostrativos de ecotecnias

Sus principales logros y resultados en el periodo 2013 - 2019 han sido:

		Tabla	40.	Logros	y	resultados	CEFOFOR	de	2013	a	2019

Acciones Lugar Personas 
(mujeres/hombres)

48 Cursos técnicos en materia 
forestal realizados CEFOFOR 1,279 mujeres

707  hombres

492 Talleres de ecotecnias 
impartidos CEFOFOR 7,944 mujeres

5,794 hombres

66 Apoyos de reglas de operación 
en materia de ecotecnias asistidos

Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de 
México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa,  

Tamaulipas y Veracruz.

745 mujeres
1,045 hombres

49 Eventos de divulgación de la 
cultura forestal

CEFOR, diferentes escuelas de nivel medio y 
básico de Cd. Guzmán y zona wixarika

2,882 mujeres
3,198 hombres

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Unidad de Educación y Desarrollo Tec-
nológico, Centro de Formación Forestal. Conafor 2020.

www.gob.mx/conafor164

164



6.6.2	Centro	de	Formación	Forestal	(CEFOFOR)	

Imagen	29. “Establecimiento de farmacia viviente”, Tuxpan de Bolaños, Jalisco, 2019.

Imagen 30. “Construcción de horno para la producción de carbón”, ejido Potrero de Monroy, Huaya-
cocotla, Veracruz, 2019.
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De igual manera el CEFOFOR ha contribuido al desarrollo de capacidades en materia de 
ecotecnias a través de las Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo 
Forestal Sustentable 2019, mediante la instrucción especializada a 19 beneficiarios en 10 
entidades federativas.

Chihuahua

1 1 1 1 1 1

2

4

6

1

Coahuila Durango Hidalgo Jalisco Nayarit Puebla San Luis 
Potosí

Sinaloa Tamaulipas

Gráfica	11.	Ecotecnias atendidas por el CEFOFOR en el ejercicio 2019.
Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Unidad de Educación y Desarrollo Tec-
nológico, Centro de Formación Forestal. Conafor 2020.
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Coahuila Durango Hidalgo Jalisco Nayarit Puebla San Luis 
Potosí

Sinaloa Tamaulipas

Casa de paja

Lombricomposta

Hornos para la producción de carbón vegetal

Farmacia viviente

Gráfica	12. Apoyos del concepto DC.5 Cursos y talleres del programa Apoyos para el Desarrollo Fores-
tal Sustentable 2019 atendidos por el personal del CEFOFOR como instructores.
Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Unidad de Educación y Desarrollo Tec-
nológico, Centro de Formación Forestal. Conafor 2020.
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En el ejercicio 2019 los cursos en materia forestal atendidos y realizados por el CEFOFOR 
fueron los siguientes:

Tabla 41. Cursos en materia forestal atendidos y realizados por el CEFOFOR 
en	el	ejercicio	2019

Tema Descripción

Cursos técnicos en materia 
forestal realizados

Empoderamiento de mujeres en proyectos 
productivos de farmacia viviente y valor 
agregado

Foro Indígena: alternativa de proyectos 
productivos con participación comunitaria y 
gobernanza ambiental  Bienes comunales, 
Puerto Dexthi, municipio de Ixmiquilpan, 
Hidalgo

Foro Indígena: alternativa de proyectos 
productivos con participación comunitaria y 
gobernanza ambiental, Ejido San Sebastián 
Teponahuaxtlan, municipio de Mezquitic, 
Jalisco, Potosí, Sinaloa,  Tamaulipas y Veracruz

Foro Indígena: alternativa de proyectos 
productivos con participación comunitaria y 
gobernanza ambiental, Guachochi, Chihuahua

Certificación de promotores forestales 
comunitarios en la norma CONOCER ECO217

Coeficiente de Asierre Versión 1.0

Afilado de sierras

Perspectiva de Género para Mujeres 
emprendedoras en la gestión e integración de 
proyectos productivos forestales

Talleres de ecotecnias impartidos

Farmacia viviente  y elaboración de productos

Elaboración de Carbón vegetal

Construcción de estufas ahorradoras de leña

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Unidad de Educación y Desarrollo Tec-
nológico, Centro de Formación Forestal. Conafor 2020.

6.6.2	Centro	de	Formación	Forestal	(CEFOFOR)	
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El público participante en cursos de capacitación o impartidos en 2019 por el CEFOFOR 
fue el siguiente:

Tabla	42.	Público	atendido	por	el	CEFOFOR	en	el	ejercicio	2019

Tema Público atendido

Cursos técnicos 
en materia forestal 

realizados

Grupos de mujeres productoras de los estados de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, 
Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz

Indígenas Hñahñu otomí, Náhuatl, Wixarikas y Tarahumaras de los estados de Hidalgo, Jalisco 
y Chihuahua

Promotores forestales comunitarios de los estados de Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco y Michoacán

Asesores técnicos de los estados de Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco

Productores forestales de los estados de Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco

Capacitación en 
ecotecnias 

y construcciones 
sustentables

Instituto Tecnológico de Coalcomán, Michoacán

Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán,  módulo Cópala

Preparatoria Regional de Tuxpan, Jalisco

Universidad Autónoma de Guadalajara

Ayuntamiento del municipio de Autlán de Navarro del estado de Jalisco. Dirección de Fomento 
Económico y Ecología

Escuela primaria de Xochimilco de la Ciudad de México

Asociación de Ganaderos del municipio de el Limón Jalisco

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco CECyTE

Facultad de Gestión de Recursos Naturales  de la Universidad de Lakehead, Canadá.

Instituto Tecnológico Unidad Académica Tamazula. Carrera Ing. Alimentaria. Tamazula de 
Gordiano, Jalisco

Escuela Secundaria José Vasconcelos, Ciudad Guzmán, Jalisco

Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Carrera Ing. Ambiental, Zapotlán El Grande, Jalisco

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara, Jalisco

Centro Universitario del Sur. Carrera Ing. Agrobiotecnología. Universidad de Guadalajara, Jalisco

Secundaria del Colegio México, Zapotlán El Grande, Jalisco

Cultura forestal

Secundaria José Vasconcelos Calderón. Ciudad Guzmán, Jalisco

Secundaria Técnica No.  100. Ciudad Guzmán, Jalisco

Secundaria General No. 5 Alfredo Velasco Cisneros. Ciudad Guzmán, Jalisco

Telesecundaria Juan José Arreola. Ciudad Guzmán, Jalisco

Secundaria Benito Juárez. Ciudad Guzmán, Jalisco

Kínder San Pedro. Ciudad Guzmán, Jalisco

Colegio Cambridge School. Ciudad Guzmán, Jalisco

Curso de verano Niños y niñas de entre 8 y 11 años de educación primaria de la comunidad de Ciudad 
Guzmán, Jalisco

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Unidad de Educación y Desarrollo Tec-
nológico, Centro de Formación Forestal. Conafor 2020.

6.6.2	Centro	de	Formación	Forestal	(CEFOFOR)	
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Imagen 31. “Producción de lombricomposta”, ejido Soyatán, San Sebastián del Oeste, Jalisco, 2019.

Imagen 32. “Curso de verano”, Centro de Formación Forestal, Cd. Guzmán, Jalisco, 2019.

6.6.2	Centro	de	Formación	Forestal	(CEFOFOR)	
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Imagen 33. “Transformación y valor agregado de plantas medicinales”, ejido Agua fría, Jacala de Le-
dezma, Hidalgo, 2019.

6.6.2	Centro	de	Formación	Forestal	(CEFOFOR)	
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6.6.3 Cultura Forestal

Imagen 34. “Brote de vida”, Cuauhtémoc Salcedo, Concurso Nacional de Fotografía Forestal Visión 
Forestal y Centinelas del Tiempo 2016.

Cultura	Forestal:	Valores	y	responsabilidad	ambiental
La Cultura Forestal tiene por objeto la construcción de una nueva forma de pensar y 
relacionarnos con el ambiente, a través de procesos de promoción, sensibilización y con-
cientización que favorezcan la transformación social y el aprovechamiento sostenible de 
los recursos forestales.

La Comisión Nacional Forestal, cuenta con un área dedicada a la divulgación de la cultura 
forestal, que realiza actividades de sensibilización, hacia la conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales.

Asimismo, la Conafor cuenta con herramientas, instrumentos y materiales de divulgación 
de la cultura forestal, tales como, folletos, trípticos, juegos didácticos, postales, carteles y 
aplicaciones en computadora, para trasmitir conocimientos forestales con un lenguaje 
ciudadano. 

Para el desarrollo de estas acciones la Conafor realiza cursos, talleres, actividades artísti-
cas, eventos de reforestacion, visitas a áreas demostrativas, viveros, laboratorios, bancos 
de germoplasma, concursos, exposiciones, desfiles, elaboración de murales, difusión en 
medios de comunicación, actividades artísticas, museos, eventos musicales entre otros.
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6.6.3 Cultura Forestal

Asimismo, la Conafor cuenta con herramientas, instrumentos y materiales de divulgación 
de la cultura forestal, tales como, folletos, trípticos, juegos didácticos, postales, carteles y 
aplicaciones en computadora, para trasmitir conocimientos forestales con un lenguaje 
ciudadano. 

Para el desarrollo de estas acciones la Conafor realiza cursos, talleres, actividades artísti-
cas, eventos de reforestacion, visitas a áreas demostrativas, viveros, laboratorios, bancos 
de germoplasma, concursos, exposiciones, desfiles, elaboración de murales, difusión en 
medios de comunicación, actividades artísticas, museos, eventos musicales entre otros.

Institucionalmente se promueven concursos como, el Concurso Nacional de Dibujo In-
fantil, el Concurso Nacional de Fotografía Forestal, el concurso de gastronomía denomi-
nado “Con Sabores Forestales” y el concurso de música denominado “Con Clave Forestal”, 
con la finalidad de involucrar a la sociedad con actividades públicas enfocadas al cuidado 
del medio ambiente.

La Conafor coordina a nivel nacional una red de más de 70 divulgadores de la cultura fo-
restal, integrada por personal institucional y de la sociedad civil, quienes realizan talleres, 
pláticas y recorridos para sensibilizar a la sociedad en el cuidado del medio ambiente.

Imagen 35. “La importancia de las pequeñas acciones”, Yatzil Simancas Simancas, Concurso Nacional 
de Fotografía Forestal Visión Forestal y Centinelas del Tiempo 2018.
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6.6.3 Cultura Forestal

Para lograr un acercamiento más empático con la gente, la Conafor cuenta con el apoyo 
de una mascota conocida como Savi La Ardilla Forestal, quien colabora en las actividades 
divulgativas.

La participación de los diferentes actores de la sociedad en las acciones para el cuidado 
del medio ambiente es cada vez más necesaria, no solo en el diseño de políticas públicas, 
sino también en su ejecución y posterior evaluación de sus actividades de divulgación. La 
Unidad de Educación y Desarrollo Tecnológico continuará generando sinergias con Insti-
tuciones Educativas, Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales y grupos de 
trabajo interesados en fomentar una cultura de sustentabilidad de la actividad forestal.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Unidad de Educación y Desarrollo Tec-
nológico.
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 Selva Lacandona, Chiapas. Miguel Ángel Alcalde. 

7.	MANEJO,
PROTECCIÓN,	
CONSERVACIÓN	
Y RESTAURACIÓN 
FORESTAL
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7.1. Manejo forestal
7.1.1.	Definición	de	Manejo	forestal	

Proceso que utilizan los integrantes de ejidos y comunidades y pequeños propietarios, 
para gestionar de forma responsable, la producción, conservación, restauración y protec-
ción de los recursos forestales en el territorio; tomando decisiones de forma colectiva y 
consensuada que promuevan un crecimiento y desarrollo económico, social, cultural y 
ambiental para obtener beneficios basados en la gobernanza comunitaria.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.

Imagen 36. Medición de árbol derribado para dimensionarlo a medidas comerciales. San Pedro el 
Alto, Oaxaca. Renato Canales Aceves.
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7.1.2. Unidades de manejo forestal 

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.
Figura 13. Distribución de unidades de manejo forestal en el país.
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La distribución de las UMAFORES por estado es la siguiente:

7.1.2. Unidades de manejo forestal 

Tabla 43. Número de Unidades de Manejo Forestal

Estado No. de Umafores Superficie	(Ha)

Aguascalientes 3 555,972

Baja California 4 7,162,528

Baja California Sur 3 7,066,511

Campeche 6 5,565,728

Chiapas 11 7,290,691

Chihuahua 14 24,736,398

Ciudad de México 5 147,721

Coahuila 5 15,060,271

Colima 2 558,862

Durango 13 12,218,316

Guanajuato 3 3,033,573

Guerrero 8 6,357,529

Hidalgo 5 2,067,307

Jalisco 11 7,795,446

México 13 2,222,743

Michoacán 11 5,831,773

Morelos 2 487,225

Nayarit 5 2,760,611

Nuevo León 4 6,361,019

Oaxaca 15 9,267,877

Puebla 8 3,412,623

Querétaro 3 1,158,034

Quintana Roo 7 4,245,371

San Luis Potosí 4 6,033,376

Sinaloa 4 5,491,137

Sonora 11 17,884,982

Tabasco 9 2,403,589

Tamaulipas 5 7,731,785

Tlaxcala 4 396,711

Veracruz 13 7,010,333

Yucatán 7 3,917,847

Zacatecas 6 7,471,827

Total: 224 193,705,713

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.
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El objetivo del Manejo Forestal Comunitario es ejecutar acciones por los ejidos y comu-
nidades, relacionadas al manejo del bosque con un enfoque territorial y biocultural bajo 
los principios de sustentabilidad, equidad e inclusión, para fortalecer la gobernanza local 
y sus capacidades técnicas, organizacionales, asociativas, de planeación y empresariales.

El 51% del territorio nacional es propiedad social, donde 31,785  ejidos y comunidades son 
propietarios de 100 millones de hectáreas.

7.1.3. Manejo Forestal Comunitario

Figura 14. Mapa de distribución de la vegetación de México.
Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.

Los ejidos y comunidades aportan el 70% de la producción forestal, 2,361 núcleos agra-
rios realizan manejo forestal en sus territorios. 

Para fomentar y apoyar el Manejo Forestal Comunitario, la Conafor ha agrupado a los 
núcleos agrarios identificando su nivel de apropiación en el proceso productivo, para 
ello, se han identificado cinco tipos de productor que tienen las siguientes caracte-
rísticas: 

Tipo I. Productores potenciales: Son personas f ísicas o morales propietarias o legíti-
mas poseedoras de terrenos forestales con aptitud de producción comercial sus-
tentable, que actualmente se encuentran sin realizar el aprovechamiento por ca-
recer de un plan o programa para el manejo o conservación autorizado, así como 
propietarios y poseedores de terrenos preferentemente forestales, con bajo nivel 
de gobernanza del manejo del territorio.
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Tipo II. Productores dedicados a la venta de madera en pie: Son personas físicas o mora-
les propietarias o legítimas poseedoras de predios forestales autorizados, en donde 
el aprovechamiento de bienes y servicios se realiza por parte de terceros mediante 
contrato de compra–venta, además de tener un nivel bajo de gobernanza en las ac-
tividades productivas del aprovechamiento de sus recursos forestales.

Tipo III. Productores de materias primas forestales: Son personas físicas o morales propieta-
rias o legítimas poseedoras de predios autorizados para el aprovechamiento de bienes y 
servicios, que participan directamente en el proceso de producción y comercialización 
de materias primas, incluyendo sus empresas forestales; además de tener un nivel me-
dio de gobernanza y que ha escalado su organización social – agraria a nivel empresarial.

Tipo	 IV.	Productores con capacidad de transformación primaria: Son personas físicas 
o morales productoras de materias primas, que disponen de infraestructura para 
transformar bienes y servicios en productos forestales y realiza la comercialización 
y cuenta con nivel medio – alto de gobernanza y que ha escalado su organización 
social – agraria a nivel empresarial.

Tipo	V.	Productores con capacidad de aprovechamiento y transformación integral de 
materias primas forestales: Son personas físicas o morales que disponen de infraes-
tructura para realizar el aprovechamiento y trasformación integral de materias pri-
mas forestales y generan valor agregado de los productos forestales. El nivel de ca-
pitalización les permite financiar y reinvertir en su crecimiento, tiene alto nivel de 
gobernanza y que ha escalado su organización social – agraria a nivel empresarial.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.

7.1.3. Manejo Forestal Comunitario

TIPO II
1,644 Núcleos agrarios

TIPO III
1,073 Núcleos agrarios

TIPO IV
176 Núcleos agrarios

Tipo V
50 Núcleos agrarios

Gráfica	13. Tipos de productores forestales en México.
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7.1.3. Manejo Forestal Comunitario

Gobernanza y categorías de emprendimiento
Desde el punto de vista de los emprendimientos para el manejo forestal, se identificarían 
los siguientes segmentos:

Tabla 44. Gobernanza y categorías de emprendimiento

Categorías 
de emprendimiento

Tipología de productores

Tipo II Tipo III Tipo	IV Tipo	V

Bajo 60% 986 0 0 0 0 0 0

Intermedio 30% 493 70% 751 80% 141 15% 8

Avanzado 10% 164 30% 322 20% 35 85% 43

Total 100% 1643 100% 1,073 100% 176 100% 51

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.

Comunidades extensionistas

Con el propósito de generar intercambio de experiencias entre comunidades, ejidos y sus 
empresas, se cuenta con 31 comunidades extensionistas ubicadas en diversas categorías 
temáticas. Estas comunidades extensionistas brindan la oportunidad de intercambiar in-
formación, capacitación y transferencia de conocimientos con miembros de otras comu-
nidades o ejidos. 
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7.1.4. Ejemplos de casos exitosos 

Ejido	San	Pablo,	Municipio	de	Pueblo	Nuevo,	Durango

Imagen 37. Ejido San Pablo, Pueblo Nuevo, Durango.

Superficie del ejido: 34,244 ha
Superficie a intervenir: 14,013 ha
Volumen autorizado: 802,867 m3

Número de ejidatarios: 232

El manejo de su bosque es colectivo y para ello cuentan con una Dirección Técnica Forestal. En 
cuanto a su  organización Comunitaria, las decisiones sobre el manejo son tomadas a través de la 
asamblea general. Respecto a la industria forestal del ejido se resume en los siguientes aspectos 
técnicos: se aprovechan comercialmente las especies de importancia maderable del género Pi-
nus, del cual se extraen 42,000 m3 VTA en promedio anual. Se mencionan en orden de importan-
cia las siguientes: Pinus durangensis, P. cooperi, P. teocote, P. leiophylla, P. engelmannii. En relación 
al aprovechamiento de otros géneros, anualmente se extraen 12,000 m3 VTA del género Quercus  y 
un volumen promedio de 500 m3 VTA de Juniperus. 

A partir del año 2011 a raíz de una modificación al Programa de Manejo Forestal, se establecen las 
bases para intensificar la silvicultura a través de prácticas de aclareos, escarificación y preparación de 
suelos para plantaciones de reconversión forestal y enriquecimiento de rodales. Lo anterior ha gene-
rado una experiencia valiosa, en cuanto a la implementación de las prácticas en el bosque y el esque-
ma de organización financiera y operativa, para hacerlas sostenibles y rentables para los ejidatarios. 

Al estar inscrito en el listado de la Conafor como Comunidad Exitosa, el ejido San Pablo recibe a lo 
largo del año visitas de productores y técnicos de diversos estados del país, interesados en el es-
quema organizativo para el  desarrollo de la silvicultura comunitaria. En el año 2013 inició el proceso 
de renovación completa de su industria ejidal, apoyado por un proyecto piloto nacional promovido 
por la Conafor, que permitió tener ventajas competitivas en la producción y comercialización de 
sus productos aserrados. 

En el tema del equipamiento actualmente el ejido cuenta con: dos aserraderos marca Baker de 
última generación, y una cámara de secado, que producen escuadría, tarima y durmientes.

La capacidad instalada es de más de 2.8 millones de pies-tabla anuales. Los empleos directos ge-
nerados son 32.
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7.1.4. Ejemplos de casos exitosos 

Ejido	Peñuelas,	Municipio	de	Chignahuapan,	Puebla

Imagen	38. Ejido Peñuelas, Chignahuapan, Puebla.

Superficie del ejido: 1,677 hectáreas.
Superficie a intervenir: 517 ha
Volumen autorizado: 7,611 metros cúbicos
Número de ejidatarios: 107

Es un ejido que vive de las actividades que derivan del cuidado y cultivo del bosque, incluyen-
do los criterios para la conservación de la biodiversidad en su programa de manejo forestal 
maderable.

Cuenta con certificación de manejo forestal sustentable por sus buenas prácticas de aprove-
chamiento, así como la certificación de Cadena de Custodia, que avala que en todo el proce-
so desde el bosque hasta la industria se han seguido los criterios de sustentabilidad. Ambas 
certificaciones han sido otorgadas por el FSC (Forest Stewardship Council).

La superficie certificada por el FSC es de 904 ha, de igual manera cuentan con la certifica-
ción nacional, bajo los estándares de la NMX con una superficie de 830 ha, con vigencia al 
2022; y el certificado de Auditoria Técnica preventiva en una superficie de 780 ha también 
al 2022.

A diferencia de otros ejidos que venden su madera en el monte, los ejidatarios de Peñuelas 
Pueblo Nuevo  la transforman en su aserradero.

Su buena organización interna, la visión empresarial y la coordinación con las instituciones, 
los han llevado a ser reconocidos como “Comunidad Instructora” que fomenta los intercam-
bios de experiencias.

Han logrado diversificar sus actividades productivas, cuentan con la industria de aserrío para 
primera transformación, tienen un banco de germoplasma, un vivero forestal, hornos para 
producción de carbón y la producción de artesanías que realizan las mujeres.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.
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7.1.4. Ejemplos de casos exitosos 

Comunidad	de	San	Francisco	Coatlán,	Municipio	de	San	Pablo	Coatlán,	Oaxaca.

Imagen	39. Comunidad San Francisco Coatlán, municipio de San Pablo, Coatlán Oaxaca.

Superficie de la comunidad: 7,617 hectáreas.
Superficie forestal: 6,824 hectáreas
Superficie a intervenir: 1,956 hectáreas

La comunidad de San Francisco Coatlán, pertenece al municipio de San Pablo Coatlán, 
Distrito de Miahuatlán de Porfirio Diaz, Oaxaca. Se localiza en la Sierra Sur del estado de 
Oaxaca.

El sistema de manejo forestal que se aplica es de tipo regular bajo el método de desa-
rrollo silvícola (MDS), el volumen de posibilidad anual es de 9,000 m3 del género Pinus, 
1,500 m3 de Quercus y 500 m3 de otras latifoliadas en promedio. Cuenta con Certificado 
de Manejo Forestal FSC 2018-2022 (FSC-C138627), en el 2019 obtuvo el Premio Nacional al 
Mérito Forestal 2019 en la categoría de Silvicultura Comunitaria. 

Este nivel de desarrollo forestal exige mayor compromiso por parte de los representantes 
de la comunidad, asesores técnicos y de extensionistas forestales comunitarios. Uno de 
sus objetivos es realizar actividades de conservación de la biodiversidad en las áreas bajo 
manejo, involucrando a las mujeres y jóvenes en las actividades de la silvicultura comuni-
taria aplicando la equidad de género. 

Se cuenta con la empresa comunitaria denominada “Silvicultura y transformación made-
rable del bosque de San Francisco Coatlán S. de P. R. de R. I.”. Además de la constitución 
del grupo de artesanas que lleva por nombre “Artesanías Aromáticas, Unión de Coopera-
tivas de C. V., el cual une a 4 comunidades de la Sierra Sur (San Pedro el Alto, San Antoni-
no El Alto, San Andrés el Alto y San Francisco Coatlán).  

Forman parte de la plataforma digital denominado “Bosques Certificados” (https://bos-
quescertificados.mx/), la cual es una iniciativa que reúne a comunidades y empresas fo-
restales en el estado de Oaxaca, para el cuidado y venta de productos maderables y no 
maderables extraídos de los bosques. A través de medios digitales se busca un mayor 
reconocimiento y producción. Se ha realizado la comercialización de encino certificado a 
productores de mezcal certificado.
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7.1.4. Ejemplos de casos exitosos 

En la parte social, en el 2019 se arrancó con el proyecto del “Orquidiario Comunitario”, 
que tiene como objetivos: 1. Aprender y conocer la importancia de la conservación de las 
orquídeas; 2. Realizar el rescate y reubicación de éstas especies; 3. Incorporar a los jóvenes 
del telebachillerato comunitario como principales actores en esta labor. Todos esto logros 
han sido gracias a la participación continua de los comuneros, buscando la inclusión de 
los jóvenes, quienes en un mediano plazo serán también comuneros activos.
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7.1.5.	Área	total	bajo	manejo	autorizado	(número	de	predios,	superficie	
y	volumen	de	aprovechamiento	maderable	total	autorizado)

La Conafor a través de Reglas de Operación apoya a los propietarios de terrenos fores-
tales, para que elaboren sus programas de manejo forestal y estudios técnicos para el 
aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables.

Se tienen 2,487 autorizaciones vigentes para aprovechamiento  de recursos forestales 
maderables, en una superficie de 10.17 millones de hectáreas con un volumen autorizado 
de 81.8 millones de m3 de madera. 

Imagen 40. Aprovechamiento forestal maderable, San Jerónimo Zacapexco, Villa del Carbón, Estado 
de México. Fotografía: Fernando Medina Sandoval.
Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.
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7.1.6. Distribución de autorizaciones por tipo de propiedad 

En cuanto al tipo de propiedad de los PMF autorizados que la Conafor ha apoyado (2,487),  
se distribuye de la siguiente manera: 153 de comunidades, 858 de ejidos y 1,476 de peque-
ños propietarios.

	Tabla	45.	Programas	de	manejo	forestal	maderable	por	tipo	de	propiedad,	autorizados-
vigentes	apoyados	por	la	Conafor	(Periodo	2013-2020)					

Estado No. de 
Programas

Superficie
(ha)

Superficie	
Forestal	(ha)

Superficie	
bajo manejo 

(ha)

	Vol	
Autorizado 

en el ciclo de 
corta		(m3)

Produccion 
anual 

estimada 
(m3)

Comunal 153 2,177,506.79 1,244,533.96 378,501.27 17,848,997.11 1,691,532.77

Ejidal 858 7,228,809.35 4,194,414.88 2,023,391.22 53,105,829.93 4,447,535.07

Predio 
Particular 1,476 770,140.39 645,390.70 408,791.09 10,899,655.41 1,034,580.31

Total general 2,487 10,176,456.53 6,084,339.54 2,810,683.58 81,854,482.45 7,173,648.15

Tabla	46.	Programas	de	manejo	forestal	no	maderable	por	tipo	de	propiedad,	autorizados-
vigentes	apoyados	por	la	Conafor	(Periodo	2013-2020)						

Estado No. de 
Programas

Superficie
Predio
	(ha)

Superficie	bajo	
manejo	(ha)

 Toneladas 
autorizadas en 

el ciclo 
de corta

Produccion anual 
estimada	(Ton)

Comunal 63 1,244,680.15 115,474.78 136,785.96 27,357.19

Ejidal 530 5,458,512.48 1,027,029.25 642,929.92 130,744.02

Predio 
Particular 134 198,401.40 78,970.76 57,780.74 11,647.00

Total general 727 6,901,594.02 1,221,474.79 					837,496.62	 					169,748.21	

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.
*Vigencia a partir del 1ro., de agosto del 2020 en adelante

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.
*Vigencia a partir del 1ro. de agosto del 2020 en adelante.

Para el caso de programas de manejo forestal y estudios técnicos para el aprovechamien-
to de recursos forestales no maderables que la Conafor ha financiado, a la fecha se cuen-
ta con 727 autorizados y vigentes, mismos que se distribuyen de la siguiente manera: 63 
de comunidades, 530 de ejidos y 134 de pequeños propietarios.
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7.1.7. Distribución de autorizaciones por cada una de las entidades 
del país 

Programas de manejo forestal maderable autorizados-vigentes apoyados por la Conafor 
(Periodo 2013-2020)

Tabla	47.	Programas	de	manejo	forestal	maderable	autorizados-vigentes	apoyados	
por	la	Conafor	(Periodo	2013-2020)					

Estado No. de 
Programas

Superficie	bajo	
manejo	(ha)

	Vol	Autorizado	en	el	
ciclo	de	corta		(m3)

Produccion anual 
estimada	(m3)

 Aguascalientes 3 1,631.00 4,877.79 1,500.60

 Baja California 7 5,058.12 25,097.19 5,019.44

 Baja California Sur  5 4,802.16 7,919.11 1,859.19

 Campeche 12 21,457.78 313,172.03 14,041.99

 Chiapas 48 17,442.87 779,967.73 79,567.07

 Chihuahua 416 1,066,653.76 22,442,928.62 1,816,875.73

 Coahuila 2 1,113.36 849.73 169.95

 Colima 16 12,232.66 185,751.33 17,755.71

 Durango 324 603,276.29 20,132,160.54 1,706,724.21

 Guanajuato 44 27,640.53 747,684.63 73,384.08

 Guerrero 42 87,932.45 2,896,240.39 290,080.72

 Hidalgo 133 11,382.23 986,503.67 97,521.65

 Jalisco 291 160,504.63 3,852,162.44 371,951.10

 México  96 48,798.77 2,510,717.06 252,407.21

 Michoacán  285 48,211.33 2,057,128.00 205,650.52

 Morelos 3 4,137.80 17,897.82 1,789.78

 Nayarit 44 49,002.31 752,252.89 69,047.75

 Nuevo León  26 14,070.32 200,785.47 19,922.97

 Oaxaca 85 118,890.24 9,888,432.97 1,005,448.31

 Puebla 196 34,888.01 2,749,153.54 273,478.24

 Querétaro 5 6,021.61 262,513.25 26,251.33

 Quintana Roo 67 202,046.47 5,317,516.38 246,057.49

 San Luis Potosí 22 40,271.29 639,168.41 63,543.31

 Sinaloa 19 46,677.95 700,034.03 64,682.13

 Sonora 44 60,392.54 724,568.71 56,149.61

 Tamaulipas 86 63,268.76 2,022,936.63 263,466.50

 Tlaxcala 45 5,793.65 228,711.09 22,871.11

 Veracruz 41 8,371.96 745,662.98 76,246.10

 Yucatán 20 7,286.89 347,319.79 22,537.28

 Zacatecas 60 31,425.85 314,368.24 27,647.10

Total 2,487 2,810,683.58 81,854,482.45 7,173,648.15

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.
*vigencia a partir del 1 de agosto del 2020 en adelante 
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7.1.7. Distribución de autorizaciones por cada una de las entidades 
del país 

Tabla	48.	Programas	de	manejo	forestal	no	maderables	autorizados-vigentes	apoyados	
por	la	Conafor	(Periodo	2013-2020)						

Estado No. de 
Programas

Superficie	bajo	
manejo	(ha)

Toneladas 
autorizadas en el 

ciclo de corta  

Produccion anual 
estimada	(Ton)

Baja California 6 2,157.6 250.3 89.7

Baja California Sur 34 26,261.8 6,325.7 1,419.4

Campeche 7 22,023.7 5,200.5 1,040.1

Chiapas 20 10,510.1 11,806.2 2,361.2

Chihuahua 32 93,429.8 35,405.4 7,087.3

Coahuila 81 281,002.7 165,450.8 35,073.4

Colima 2 914.2 1,576.9 315.4

Durango 137 300,248.9 42,949.4 8,589.9

Guanajuato 9 13,888.5 15,939.4 3,187.9

Guerrero 31 51,060.9 75,914.9 15,183.0

Hidalgo 8 1,396.7 6,452.2 1,290.4

Jalisco 17 24,915.7 6,904.8 1,381.0

México 16 7,125.8 17,599.6 3,561.4

Michoacán 97 35,595.4 61,287.9 12,257.6

Morelos 5 3,540.4 30,887.2 6,177.4

Nuevo León 17 20,785.7 9,654.8 1,931.0

Oaxaca 33 31,281.1 55,267.1 11,053.4

Puebla 11 4,668.3 6,722.6 1,386.9

Querétaro 10 20,621.4 6,824.1 1,364.8

Quintana Roo 3 8,620.9 340.4 51.5

San Luis Potosí 18 65,030.7 31,023.8 6,204.8

Sinaloa 3 11,026.8 6,255.4 1,251.1

Tabasco 7 7,281.9 284.7 56.9

Tamaulipas 78 47,777.8 54,431.5 10,882.1

Tlaxcala 2 526.9 5,974.4 1,194.9

Yucatán 1 200.0 332.6 66.5

Zacatecas 42 129,581.3 176,434.2 35,289.3

Total 727 1,221,474.8 837,496.6 169,748.2

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.
*vigencia a partir del 1 de agosto del 2020 en adelante

Programas de manejo forestal no maderable autorizados-vigentes apoyados por la Cona-
for (Periodo 2013-2020)
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7.2. Plantaciones forestales comerciales

Las Plantaciones Forestales Comerciales (PFC) son una actividad estratégica para incre-
mentar la producción forestal del país, cuyo fomento y regulación en México se encuen-
tran en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

La Conafor en cumplimiento con el mandato de Ley, ha fomentado el establecimiento de 
PFC mediante el otorgamiento de subsidios y el desarrollo de instrumentos financieros 
como créditos. Se presenta a continuación la situación actual de las PFC establecidas con 
apoyos de la Conafor.

Imagen 41. Plantación de Melina en Balancán, Tabasco (GPFC).

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.
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7.2.1. Potencial de México para desarrollar plantaciones forestales 
comerciales

Se ha estimado que en el país existe una superficie de 11.3 millones de hectáreas con 
potencial agroecológico para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales. Estas 
superficies, además de sus características climáticas y fisiográficas, cumplen con la nor-
matividad ambiental aplicable, en la que destaca que sean superficies sin cobertura fo-
restal y no estar sujetas a algún esquema de protección ambiental.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Gerencia de Plantaciones Forestales 
Comerciales. Conafor 2020.

Figura 15. Áreas potenciales para el desarrollo de PFC en México (GPFC).
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Del total de la superficie identificada como potencial para el establecimiento de planta-
ciones forestales comerciales, se ha considerado que el sureste del país es la región que 
presenta las mejores características para el desarrollo de esta actividad, estimándose un 
potencial de 3.8 millones de hectáreas. Algunas de las  características sobresalientes que 
presenta la región son: alto potencial agroecológico de los terrenos para el desarrollo de 
PFC, existencia y cercanía de infraestructura necesaria para el desarrollo de PFC (viveros 
y vías de acceso y transporte), mercados identificados para el comercio de los productos 
de las PFC, disponibilidad de asistencia técnica especializada, especies forestales con pa-
quetes tecnológicos desarrollados, así como desarrollo histórico de PFC que demuestra 
su potencial. A partir del año 2019, la Conafor ha focalizado su intervención para fomentar 
el desarrollo de plantaciones forestales comerciales en esta región del país.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.

7.2.1. Potencial de México para desarrollar plantaciones forestales 
comerciales

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Gerencia de Plantaciones Forestales 
Comerciales. Conafor 2020.

Figura 16. Áreas potenciales para PFC de la región Sur-Sureste de México (GPFC).
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Durante el periodo 2000-2020, se han establecido con apoyos de la Conafor 237,139 hec-
táreas de plantaciones forestales comerciales, cuya finalidad es la producción de madera 
para las diferentes industrias forestales. 

Las principales entidades federativas con superficies de PFC maderables son: Tabasco 
(49,362 ha), Veracruz (35,969 ha), Campeche (27,800 ha), Chiapas (17,840 ha), Michoacán 
(16,367 ha), Puebla (14,347 ha) y Oaxaca (13,290 ha), las cuales concentran el 74% del total 
de la superficie establecida.

7.2.2. Plantaciones forestales comerciales maderables establecidas

Imagen 42. Carga y transporte de madera en rollo, las Chopas, Veracruz (Conafor).

Gráfica	14.	Superficie de PFC maderables por entidad federativa.
Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Gerencia de Plantaciones Forestales 
Comerciales. Conafor 2020.
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7.2.2. Plantaciones forestales comerciales maderables establecidas

Gráfica	15.	Principales especies establecidas en PFC maderables.
Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Gerencia de Plantaciones Forestales 
Comerciales. Conafor 2020.

Las especies mayormente utilizadas en las PFC maderables han sido: Eucalipto (Eucalyp-
tus urophylla, E. grandis, E. camaldulensis, entre otros), Cedro rojo (Cedrela odorata), 
Pino (Pinus patula, P. greggii, P. pseudostrobus, entre otros), Teca (Tectona grandis) y 
Melina (Gmelina arborea); las cuales concentran 77% de la superficie establecida en el 
periodo 2000-2020.
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7.2.3. Plantaciones forestales comerciales no maderables y de doble 
propósito,	establecidas	con	apoyos	de	la	Conafor	

La Conafor también ha fomentado el establecimiento de PFC no maderables, durante el 
periodo 2000-2018, se establecieron 101,619 hectáreas de PFC para la obtención de productos 
forestales no maderables, como fibras, ceras, aceites, follaje, entre otros. Así también, duran-
te el periodo 2000 a 2020, se ha apoyado el establecimiento de 27,564 hectáreas de PFC de 
doble propósito (no maderable/maderable), cuyos principales productos obtenidos durante 
la primera etapa productiva son látex y resina, y en la etapa final se comercializa la madera.

Las PFC no maderables, se establecieron principalmente en los estados de Coahuila 
(41,353 ha), San Luis Potosí (17,331 ha), Zacatecas (8,216 ha), Chiapas (5,939 ha) y Yucatán 
(5,118 ha), los cuáles concentran 77% de la superficie nacional de PFC no maderables.

Imagen 43. Extracción de látex en una PFC de Hule en Veracruz (Conafor).
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Gráfica	16.	Superficie de PFC no maderables por entidad federativa.
Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Gerencia de Plantaciones Forestales 
Comerciales. Conafor 2020.
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Las principales especies utilizadas para el establecimiento de PFC no maderables son: 
Candelilla (Euphorbia antisyphillitica), Lechuguilla (Agave lechuguilla), Palma camedor 
(Chamaedorea elegans), así como las empleadas para Árboles de Navidad (Pinus ayaca-
huite, Pseudotsuga menziesii y Abies religiosa), las cuales concentran 80% de la superfi-
cie establecida.

Las entidades de Veracruz (12,639 ha), Chiapas (6,813 ha), Tabasco (3,559 ha) y Oaxaca 
(2,619 ha), han concentrado el 93% de la superficie de PFC de doble propósito.

Gráfica	17. Principales especies establecidas en PFC no maderables.
Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Gerencia de Plantaciones Forestales 
Comerciales. Conafor 2020.
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Gráfica	18.	Superficie de PFC de doble propósito por entidad federativa.
Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Gerencia de Plantaciones Forestales 
Comerciales. Conafor 2020.

7.2.3. Plantaciones forestales comerciales no maderables y de doble 
propósito,	establecidas	con	apoyos	de	la	Conafor	
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En las PFC de doble propósito establecidas en el periodo 2000-2020, se han establecido 
Hule (Hevea brasiliensis) y Pinos resineros (Pinus caribaea, P. elliottii, entre otros).

Imagen 44. Plantación de hule en Veracruz (Conafor).
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6,790 ha

Hevea brasiliensis

Pinos resineros

Gráfica	19.	Principales especies establecidas PFC de doble propósito.
Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Gerencia de Plantaciones Forestales 
Comerciales. Conafor 2020.

7.2.3. Plantaciones forestales comerciales no maderables y de doble 
propósito,	establecidas	con	apoyos	de	la	Conafor	
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7.2.4. Distribución de las PFC maderables por región climática

Del total de la superficie establecida con PFC maderables y de doble propósito, el 83 % se 
localiza en las regiones tropicales, el 14% en las regiones templadas y el 3% en las regiones 
áridas y semiáridas de México.

7,919 ha

32,540 ha

196,680 ha

Árida y Semiárida

Templada

Tropical

Gráfica	20.	Distribución de las PFC maderables por región climática.
Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Gerencia de Plantaciones Forestales 
Comerciales. Conafor 2020.

En el proceso de consolidación del modelo mexicano de plantaciones forestales comer-
ciales, se ha identificado a las zonas del trópico húmedo del Sur-Sureste de México como 
las de mayor potencial para el desarrollo de PFC. Los resultados obtenidos a lo largo del 
tiempo en esta región, han sido relevantes y satisfactorios. En la actualidad, la Conafor 
continúa implementando distintos mecanismos de colaboración con dueños y posee-
dores de terrenos apropiados para el establecimiento de PFC, gobiernos municipales y 
estatales, así como empresas. 
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7.2.5. Aportación de las plantaciones forestales comerciales a la pro-
ducción nacional maderable 

Imagen 45. Aserrío de madera de Teca proveniente de PFC en Campeche (Conafor).

De acuerdo a los registros de remisiones forestales maderables provenientes de PFC re-
portados en el Anuario de la Producción Forestal 2017, en ese año se movilizaron 702 mil 
m3 de materias primas provenientes de PFC, de los cuales el 83.7% de volumen fue para 
escuadría, el 11.8% para celulósicos, y lo restante fue para leña, carbón, postes, pilotes y 
morillos (SEMARNAT, 2020).

Gráfica	21.	Distribución de la producción de PFC maderables.
Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Gerencia de Plantaciones Forestales 
Comerciales. Conafor 2020.
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7.3. Manejo del fuego
7.3.1. Introducción

A partir de la publicación de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, del 5 de 
junio del 2018, se define al Manejo del Fuego en Áreas Forestales como “el proceso que 
comprende el conjunto de acciones y procedimientos que tiene por objeto evaluar y ma-
nejar los riesgos planteados por el uso del fuego, su rol ecológico, los beneficios econó-
micos, sociales y ambientales en los ecosistemas forestales en los que ocurre”; en otras 
palabras, dicha definición implica el entendimiento del fuego desde un punto de vista 
ecológico, cultural y técnico.

MANEJO
DEL FUEGO

ECOLOGÍA DEL FUEGO:
Entendimiento del fuego como

un factor que forma parte integral de
la dinámica en los ecosistemas

APLICACIÓN TÉCNICA:
Presupresión, prevención, 
supresión, uso del fuego

CULTURA DEL FUEGO:
Necesidades e impactos

socioeconómicos

Figura 17. Triángulo del manejo del fuego en México, 2020. Elaboración del Centro Nacional de Ma-
nejo del Fuego.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Cona-
for 2020.

Con base en lo anterior, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2019-2024, establece cinco objetivos prioritarios que están centrados en la búsqueda del 
bienestar de las personas, todo ello de la mano de la conservación y recuperación del 
equilibrio ecológico en las distintas regiones del país. Este instrumento de planeación 
indica los programas sectoriales, institucionales que se elaboraron para la consecución 
de las metas nacionales establecidas en este instrumento de planeación, entre los que se 
encuentra, el PNF 2020-2024.

El PNF requiere para su ejecución y logro de resultados, un enfoque transversal, el cual 
considera la colaboración y el apoyo mutuo de dependencias federales, gobiernos de los 
estados, municipios, propietarios y poseedores, sector social y privado y la comunidad 
científica para cumplir los objetivos de producción forestal, conservación y restauración, 
conservación de biodiversidad, formulación de planes y programas y la aplicación de la 
política de desarrollo forestal sustentable.
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7.3.1. Introducción

En este sentido, el PMF contribuye al logro del objetivo 2 que busca “Proteger los eco-
sistemas forestales”, a través de las estrategias 2.3. “Implementar el Programa Nacional 
de Manejo del Fuego en Ecosistemas Forestales para prevenir, detectar, combatir y con-
trolar los incendios forestales” y 2.4. “Controlar el uso y manejo del fuego en la frontera 
agropecuaria - forestal a través de acciones coordinadas con la SADER y la Secretaría de 
Bienestar”; teniendo como objetivo principal el “Reducir el deterioro de los ecosistemas 
forestales ocasionado por los cambios en los regímenes del fuego”; así como 15 estrate-
gias encaminadas a la coordinación Interinstitucional, el fortalecimiento y desarrollo de 
Sistemas de Alerta Temprana, innovación tecnológica e incremento  de la investigación 
aplicada para el manejo del fuego, la promoción de instrumentos de planeación a nivel 
regional y local, el impulso de acciones de prevención física, cultural y legal, el Desarrollo 
de Capacidades Técnicas y Proceso de Certificación, a la Cooperación internacional y a los 
mecanismos de coordinación con la SADER y BIENESTAR.
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7.3.2. Estadística de Incendios Forestales

Número	de	incendios	y	superficie	afectada	2019-2020
Durante el periodo 1970 al 2020 se presentaron en promedio un total de 7,072 incendios 
por año, con 263,324 hectáreas como media. En este periodo, destacan los años de 1998, 
2011 y 2017 como los más críticos en cuanto a la superficie con presencia de incendios 
forestales con 849,633; 956,405 y 726,361 hectáreas respectivamente.

849,633 956,405 413,216 88,538 272,776 726,361 488,162 633,678 378,928

14,445

12,113

10,406

3,809

8,422
8,896

6,970 7,410

5,913

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

19
98

20
11

20
13

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Su
p

er
fi

ci
e 

en
 h

ec
tá

re
as

N
ú

m
er

o 
d

e 
in

ce
n

d
io

s 
fo

re
st

al
es

SUPERFICIE INCENDIOS

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Cona-
for 2020.
Gráfica	22.	Número de incendios y superficie afectada 1998, 2011, 2013, 2015-2020.
En el año 2020, del 01 de enero al 31 de diciembre, se registraron 5,913 incendios con una superficie de 
378,928 hectáreas, 20 % menos incendios y 40 % menos superficie que en el cierre 2019 (7,410 incen-
dios con 633,678 ha).

Comparativo 2019-2020 por regiones y entidades federativas.

De las 6 regiones de manejo del fuego (Occidente, Noroeste, Sureste, Noreste, Norte y 
Centro), la región Centro fue la que presentó un mayor número de incendios forestales y 
superficie afectada en la temporada 2020, a diferencia de la temporada 2019, en lo que 
la región Centro fue la que presentó mayor número de incendios y la región Occidente la 
de mayor superficie afectada.

Tabla	49.	Comparativo	de	número	de	incendios	y	superficie	afectada	2019-2020	por	Regiones

Región Incendios	2019 Superficie	(ha)	2019 Incendios 2020 Superficie	(ha)	2020

Noroeste 185 70,819 207 91,691

Norte 954 106,309 675 21,810

Noreste 142 14,015 133 7,161

Occidente 3,816 173,134 2,938 102,791

Centro 1,713 199,227 1,499 73,452

Sureste 600 70,175 461 82,023

Total general 7,410 633,678 5,913 378,928
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7.3.2. Estadística de Incendios Forestales

Contrastando los años 2019 y 2020, la región Noroeste fue la que aumentó un 12% incen-
dios forestales y 29% superficie afectada, mientras que la región Sureste tuvo 17% más su-
perficie, sin embargo, el resto de regiones presentaron disminución en cuanto al número 
de incendios y superficie dentro del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre.

Tabla	50	Comparativo	por	región	2019-2020

Región
Porcentaje

Incendios Forestales Superficie	(ha)

Noroeste + 12 +29

Norte -29 -79

Noreste -6 -49

Occidente -23 -41

Centro -12 -63

Sureste -23 +17

Total general -20 -40

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Cona-
for 2020.

Asimismo en la temporada 2020, de las 32 Entidades Federativas, 20 presentaron una 
disminución en cuanto al número de incendios forestales, mientras que 12 Estados pre-
sentaron más incendios que en 2019. Referente a la superficie afectada por incendios 
forestales, 25 Estados reportaron en 2020 menos superficie afectada comparada con el 
año 2019.

Tabla	51.	Comparativo	de	número	de	incendios	y	superficie	afectada	2019-2020	
por entidades federativas

Estados
2019 2020 Porcentaje 

2019	vs	2020

Incendios Superficie	
(ha)	 Incendios Superficie	

(ha)
Incendios 
Forestales Superficie

Aguascalientes 85 4,943 18 522 -79 -89

Baja California 102 38,518 141 79,299 38 106

Baja California 
Sur 3 78 4 30 33 -62

Campeche 15 14,647 21 10,946 40 -25

Chiapas 454 31,197 319 17,927 -30 -43

Chihuahua 702 41,639 430 8,910 -39 -79

Ciudad de México 544 3,242 590 1,806 8 -44
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Coahuila 68 6,847 76 5,284 12 -23

Colima 55 5,279 33 3,500 -40 -34

Durango 252 64,670 245 12,901 -3 -80

Guanajuato 34 19,174 24 903 -29 -95

Guerrero 268 43,633 255 49,413 -5 13

Hidalgo 139 1,732 75 2,065 -46 19

Jalisco 587 72,268 630 29,677 7 -59

México 1,475 13,498 1,096 10,095 -26 -25

Michoacán 722 14,353 613 19,767 -15 38

Morelos 178 3,618 116 1,908 -35 -47

Nayarit 69 49,568 70 11,740 1 -76

Nuevo León 42 946 44 1,520 5 61

Oaxaca 253 68,624 199 20,693 -21 -70

Puebla 353 18,727 268 10,634 -24 -43

Querétaro 73 4,877 38 488 -48 -90

Quintana Roo 59 12,795 68 41,678 15 226

San Luis Potosí 65 23,932 67 2,398 3 -90

Sinaloa 17 7,850 23 1,543 35 -80

Sonora 63 24,373 39 10,819 -38 -56

Tabasco 50 5,844 27 1,458 -46 -75

Tamaulipas 32 6,221 13 357 -59 -94

Tlaxcala 303 3,340 181 2,436 -40 -27

Veracruz 230 11,841 120 3,253 -48 -73

Yucatán 22 5,691 26 10,015 18 76

Zacatecas 96 9,709 44 4,945 -54 -49

Total general 7,410 633,678 5,913 378,928 -20 -40

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Cona-
for 2020.

7.3.2. Estadística de Incendios Forestales
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Distribución de los incendios forestales en el año

De enero a diciembre del 2020, los meses con mayor actividad en cuanto a número de 
incendios fueron marzo, abril y mayo.

7.3.2. Estadística de Incendios Forestales
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Gráfica	23.	Comparativo de número de incendios enero-diciembre 2019-2020.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Cona-
for 2020.

Referente a la superficie afectada por incendios forestales, mayo fue el mes que presentó ma-
yor superficie, siendo abril el segundo mes con mayor afectación registrada en ambos años.

Gráfica	24.	Comparativo de superficie afectada enero-diciembre 2019-2020.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Cona-
for 2020.
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Dada su evolución en presencia del fuego, los ecosistemas forestales en México se han 
clasificado en cuatro grupos, de acuerdo a la literatura científica existente y los avances 
en la investigación, dichos sistemas ecológicos son: 1) adaptados al fuego, 2) sensibles al 
fuego, 3) independientes del fuego y 4) Otros. 

En este contexto, se ha elaborado, con base en la serie VI de INEGI, el mapa de ecosiste-
mas forestales por su evolución en presencia del fuego, ocupando los ecosistemas adap-
tados al fuego el 39.6% del territorio forestal nacional, 24.6% los ecosistemas sensibles, 
16.9% los ecosistemas independientes y 18.9% otros tipos, en los cuales se integran aque-
llos como plantaciones forestales comerciales y ecosistemas en los que se sigue desarro-
llando investigación para poder clasificarlos.

Figura	18.	Clasificación de ecosistemas forestales por evolución en presencia del fuego en México. 
Elaboración del Centro Nacional de Manejo del Fuego, a partir de la Serie VI de INEGI de Uso de Suelo 
y Vegetación. 
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Conafor 2020.

Como referencia del 2015 al 2019 se han registrado 35,507 incendios forestales, con una 
superficie afectada de 2’209,515 hectáreas, de los cuales 28,640 se registraron en ecosis-
temas adaptados al fuego, lo que representa el 81% del total nacional, mientras que en 
los ecosistemas sensibles se presentaron 4,561 incendios, representando el 13% de los 
incendios del país.

7.3.3. Ecología de los Incendios Forestales
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Imagen 46. Selva en la Reserva de la Biósfera Calakmul. Autor desconocido.

Del 01 de enero al 31 de diciembre, del total de incendios forestales, 776 ha (13%) corres-
pondieron a ecosistemas sensibles al fuego, afectando una superficie de 67,751 ha., 18% 
del total nacional.

a) Bosque mésofilo de montaña. 
Autor desconocido.

b) Bosque de pino.
 Autor desconocido.

c) Desierto. 
Autor desconocido.

Imagen 47. Ejemplos de ecosistemas a) sensibles, b) adaptados, c) otros.

Gráfica	25.	Porcentaje de incendios y superficie por tipo de ecosistema.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Conafor 2020.

Adaptado, 
81%

Otros, 6%
Sensible, 

13%

Porcentaje de incendios por tipo
de ecosistema

Adaptado, 
79%

Otros, 3%

Sensible,
18%

Porcentaje de Superficie por tipo 
de ecosistema

7.3.3. Ecología de los Incendios Forestales

207www.gob.mx/conafor

207



Estratos afectados

Otro factor importante a tomar en cuenta al momento de analizar los incendios foresta-
les, es el estrato afectado. Del total de superficie afectada por incendios forestales, el 55% 
corresponde al estrato herbáceo (207,447ha), el 39% al estrato arbustivo (148,357 ha) y el 
6%  afectó arbolado (23,124 ha).

Tabla	52.	Estratos	afectados,	enero-diciembre	2020	(ha)

Arbolado Arbustivo Herbáceo Total

23,124 148,357 207,447 378,928

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Cona-
for 2020.

Grafica	26.	Porcentaje de estratos afectados, enero-diciembre 2020.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Cona-
for 2020.
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Incendios	Forestales	en	Áreas	Naturales	Protegidas,	pago	por	servicios	ambientales	
y áreas bajo manejo forestal

Las áreas forestales que se encuentran siendo aprovechadas por los dueños y poseedores 
de los terrenos forestales (ejidos, comunidades y particulares), favorecen las buenas prác-
ticas en manejo del fuego, pues gracias a las actividades de reducción de combustibles 
que se llevan a cabo, se presentan menos incendios en comparación con las áreas que 
no se encuentran bajo ningún esquema de protección o manejo. En 2020, de los 5,913 
incendios forestales, 3,539 (60%) han ocurrido en zonas que no presentan ningún tipo 
de manejo, mientras que en áreas bajo manejo forestal se han presentado tan solo 523 
de los incendios a nivel nacional (9%), mismo caso que las áreas con Pago por Servicios 
Ambientales, donde únicamente se han presentado el 6% de los incendios en el presente 
año (350 incendios forestales).

Tabla	53.	Número	de	incendios	en	áreas	forestales	por	esquema	de	manejo,	
enero-diciembre	2020

Área de referencia No. de Incendios Forestales %

Áreas Naturales Protegidas 1,501 25%

Pago por servicios 
ambientales 350 6%

Áreas bajo manejo forestal 523 9%

Áreas sin esquemas de 
protección o manejo 3,539 60%

Total 5,913 100%

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Cona-
for 2020.

7.3.3. Ecología de los Incendios Forestales
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7.3.4. Posibles causas de Incendios Forestales

Históricamente la principal causa de incendios forestales registrados, han sido las activida-
des agropecuarias (quema de agostaderos, preparación de terrenos para la siembra, que-
ma de cañaverales, entre otros), tan solo de 1998 al 2019 representan el 41% de las causas 
de incendios forestales, en segundo lugar lo ocupan las actividades desconocidas (otras 
causas) con el 14%, mientras que el tercer lugar son las quemas intencionales, con el 14%.

Actividades 
Agropecuarias

41%

Otras causas
14%

Intencional
14%

Fogatas
14%

Fumadores
10%

Residuos de 
aprovechamiento 

forestal
2%

Naturales
2%

Otras actividades 
productivas

2% Limpias de derecho de 
vía
1%

Causas de Incendios Forestales  1998 - 2019

Tabla	54.	Causas	1998-2019

1998	-	2019

Tipo de Causa No. de Incendios Porcentaje

Actividades Agropecuarias 73,248 41%

Otras causas 26,028 14%

Intencional 25,233 14%

Fogatas 24,650 14%

Fumadores 18,232 10%

Residuos de aprovechamiento 
forestal 4,641 3%

Naturales 3,113 2%

Otras actividades productivas 3,050 2%

Limpias de derecho de vía 2,190 1%

Gráfica	27.	 Posibles causas 1998-2019.

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Cona-
for 2020.
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7.3.4. Posibles causas de Incendios Forestales

En el 2020, la tendencia continúa siendo la misma, ya que el 35% de los incendios forestales 
registrados fueron ocasionados por actividades agrícolas (27%) y pecuarias (8%), seguidas 
de las actividades ilícitas (Cambio de uso de suelo, rencillas y vandalismo) con el 27% y las 
causas desconocidas con un 13%.

Actividades Agrícolas

Actividades ilícitas

Desconocidas

Fogatas

Actividades Pecuarias

Fumadores

Cazadores

Quema de basureros

Naturales

Otras actividades productivas

Residuos de aprovechamiento 

forestal

Limpias de derecho de vía

Festividades y rituales

Transportes

27%

27%13%

9%

8%

5%
3%

3%
2%
2%

0.40%
0.30%

0.20%
0.10%

Gráfica	28. Principales causas de incendios 2020.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Cona-
for 2020.
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Causas de incendios por regiones 

En cuanto a la distribución de causas por región, estás varían dependiendo de las parti-
cularidades de cada una, ya que en regiones como la Noreste, las causas naturales (rayos) 
ocasionan el 46% de los incendios forestales, mientras que en el Sureste la cacería es 
causa del 22% de los siniestros. 

Figura	19. Principales causas de incendios forestales por región, enero - diciembre 2020. Elaboración 
del Centro Nacional de Manejo del Fuego.

7.3.4. Posibles causas de Incendios Forestales
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7.3.5.	Indicadores	de	eficiencia

Los indicadores de eficiencia considerados a nivel nacional son: el tiempo de detección 
ha sido de dos minutos más que en el 2019, el tiempo de llegada para extinguir los incen-
dios ha sido de 9 minutos más que para el año inmediato anterior; y el tiempo de dura-
ción de los incendios ha disminuido con respecto al año pasado en aproximadamente 1 
hora con 47 minutos.

Tabla	55.	Indicadores	de	eficiencia	del	01	de	enero	al	31	de	diciembre

Detección 
2019 Llegada	2019 Duración 

2019
Detección 

2020 Llegada 2020 Duración 
2020

01:00:00 02:43:00 24:34:00 01:02:00 02:52:00 22:47:00

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. 
Conafor 2020.
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7.3.6. Avances de Actividades del Programa de Manejo del Fuego

El Programa de Manejo del Fuego (PMF), es el instrumento de planeación mediante el 
cual la Comisión Nacional Forestal (Conafor), a través de la Gerencia de Manejo del Fuego 
(GMF), establece los objetivos y acciones que a nivel nacional cada entidad federativa 
ejecuta de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, sociedad civil organiza-
da (organizaciones de silvicultores, productores, ONG´s, entre otros) y academia, con la 
finalidad de proteger los ecosistemas forestales de los incendios y favorecer las acciones 
de prevención y preservación de estos, mediante actividades especializadas de manejo 
del fuego. Esto alineado a los instrumentos de Planeación de orden superior, como es el 
Programa Nacional Forestal 2019-2024 (PNF) y el Programa Institucional de la Conafor 
2019-2024 (PIC).

Imagen	48.	 Programa de Manejo del Fuego.

Coordinación interinstitucional

I. En el mes de febrero de 2020 se realizó la reunión del Grupo Intersecretarial del Programa 
de Manejo del Fuego con la participación de las Dependencias y Entidades de la Admi-
nistración Pública Federal involucradas: Semarnat, Sedena, Semar, Sader, Sectur, SCT-Ca-
pufe, Conanp, Conabio, Profepa, Inpi, Inecc, Conagua-Smn, Seguridad, Guardia Nacional, 
Inegi, Inah, FGR, Sedatu, Bienestar, Salud, SEP, SHCP, SER, AEM, CNPC y la Conafor.

Imagen	49. Grupo 
Intersecretarial 2020. 
Autor desconocido.
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7.3.6. Avances de Actividades del Programa de Manejo del Fuego

Los principales acuerdos de esta reunión fueron:

• La Conafor, en colaboración con la Coordinación Nacional de Protección Civil, promoverá la 
capacitación de pilotos de las fuerzas armadas en el combate de incendios forestales, in-
cluyendo al personal de la Guardia Nacional, elaborarán el Protocolo de gestión del equipo 
aéreo y se conciliará con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para su 
implementación, lo cual se hará del conocimiento de las dependencias federales, gobiernos 
estatales y municipales.

• La Semarnat, la Conafor y la Coordinación Nacional de Protección Civil, diseñarán conjunta-
mente la Campaña de Comunicación Social de incendios forestales, siendo la encargada de 
difundir dicha información la Conafor.

• El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua preparará un boletín específico de incen-
dios forestales.

• El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático programará una reunión con la Comi-
sión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía, el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua y la Conafor, para el análi-
sis de la información histórica con la finalidad de identificar patrones de comportamiento en 
materia de incendios y proponer acciones específicas de atención a la problemática

Imagen 50. Reunión con el Grupo Intersecretarial, celebrada en febrero del 2020. Autor desconocido.

Imagen 51. Reunión con la Agencia Espacial Mexicana. Autor: Centro Nacional de Manejo del Fuego.

II. Se firmaron los Convenios de Colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) y la Secretaría de Marina para la operación de equipo aéreo y personal combatiente, 
adicionalmente se iniciaron Convenios de Colaboración con la Agencia Espacial Mexicana 
(AEM) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
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III. Operación de 6 Centros Regionales de Manejo del Fuego, ubicados en los estados de 
Sonora (Noroeste), Durango (Norte), Coahuila (Noreste), Jalisco (Occidente), Puebla 
(Centro) y Campeche (Sureste), para el fortalecimiento en la capacitación especiali-
zada, supervisión y establecimiento del Sistema de Comando de Incidentes en aten-
ción de incendios forestales de  gran magnitud. 

IV. Instalación y operación de 30 Comités Estatales de Manejo del Fuego, en los que se 
establecen las directrices como órgano de opinión de políticas estatales; están en 
operación 32 Centros Estatales de Manejo del Fuego, integrados por técnicos espe-
cializados, donde se despachan los recursos humanos y materiales para las acciones 
encaminadas al manejo del fuego.

V. Integración de: un Equipo Nacional, 2 Regionales y 32 Estatales de Manejo de In-
cidentes, conformados por técnicos especializados en la activación del Sistema de 
Comando de Incidentes para la atención de incendios de gran magnitud o complejo 
de incidentes.

Figura 20. Regionalización para el  Manejo del Fuego. Elaboración del Centro Nacional de Manejo del 
Fuego.

7.3.6. Avances de Actividades del Programa de Manejo del Fuego
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Imagen 52. Reunión del comité interestatal de la Selva Zoque y zona limítrofe. Autor desconocido.

Acuerdos interestatales

I. El día 31 de enero de 2020, se estableció el comité interestatal entre los estados de 
Chiapas, Oaxaca y Veracruz, para realizar acciones en Manejo del Fuego en la Selva 
Zoque y zona limítrofe. El comité está integrado por instancias de los tres órdenes de 
gobierno (Sedena, Semar, Sader, Conafor, Conanp, SPCSEDEMA, Semaedeso, Semar-
nat, Sedapa, Semahn, Coesfo, H. Ayuntamiento Cintalapa).

7.3.6. Avances de Actividades del Programa de Manejo del Fuego

Imagen 53. Actividades de prevención. Autor: Unidad de Comunicación Social, Conafor.

Prevención
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I. Se realizaron actividades de prevención(Apertura y rehabilitación de brechas, etc), en cola-
boración con instancias como Conanp, Protección Civil, Gobiernos Estatales y Municipales. 
Estas actividades contribuyeron a proteger los ecosistemas forestales al establecer puntos 
de anclaje y barreras artificiales dentro de las áreas forestales, que además coadyuvaron en 
la conservación de zonas bajo aprovechamiento sustentable y se protegió a la población 
civil. Asimismo, disminuyen la probabilidad de incendios forestales de gran magnitud.

Tabla 56. Actividades de prevención 2020

Actividades de prevención Conafor Otras instancias

Construcción/	Rehabilitación	de	brechas	
cortafuego	(Km) 902 2,853

Quemas	controladas	(ha) 419 1,882

Quemas	prescritas	(ha) 195 69

Manejo	mecánico	de	combustibles	(ha) 356 476

Líneas	negras	(Km) 460 678

Pláticas	de	la	NOM-015-SEMARNAT/
SAGARPA-2007 498 185

Eventos de prevención cultural 67 -

Total 2897 6,143

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Conafor 2020.

Imagen 55. Manejo de combustibles. Autor: Unidad de Comunicación Social, Conafor.

Imagen 54. 
Rehabilitación de 
brechas corta fuego. 
Autor: Unidad de 
Comunicación Social, 
Conafor.

7.3.6. Avances de Actividades del Programa de Manejo del Fuego
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7.3.6. Avances de Actividades del Programa de Manejo del Fuego

Detección y monitoreo

I. A través del Centro Nacional del Manejo del Fuego, (CNMF), Centros Regionales 
(CRMF) y Centros Estatales (CEMF), se realizaron y difundieron 345 alertas tempra-
nas para el manejo del fuego, las cuales dieron a conocer el pronóstico diario de 
sequedad de combustibles, la meteorología y ocurrencia diaria de puntos de calor a 
nivel nacional, herramientas esenciales para la toma de decisiones para la ubicación 
previa de recursos humanos y de equipamiento especializado y vigilancia, así como 
para la planeación diaria en el manejo de incidentes.

Imagen 56. Departamento de Monitoreo y Estadística de Incendios Forestales. Autor desconocido.

II. Se realizaron y difundieron 1,047 reportes de Puntos de Calor detectados satelital-
mente, para su verificación a través de los Centros Estatales de Manejo del Fuego y 
la identificación y atención oportuna de los incendios forestales a través de la coordi-
nación con las dependencias locales de gobierno y sociedad civil organizados.
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Figura 21. Mapa de puntos de calor. Elaboración del Centro Nacional de Manejo del Fuego.

III. Se operó el Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales de México, me-
diante el cual es posible integrar información de actualización diaria para la toma 
de decisiones estratégicas en los centros de manejo del fuego y en campo, como 
los puntos de calor emitidos por la CONABIO, los datos meteorológicos del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), indicadores de sequedad de combustibles, la proba-
bilidad de presencia de puntos de calor y la probabilidad de presencia de incendios 
forestales esperados por Estado.

 Actualmente, el Sistema se encuentra en etapa de reforzamiento, consistente,  en 
contar con la estimación de severidad de los incendios, de acuerdo al tipo de eco-
sistema; la integración de conglomerados de puntos de calor para la estimación de 
superficie y el posible comportamiento del fuego en el territorio, lo que contribuirá 
de manera significativa a las acciones de supresión.

 
 Adicionalmente, con los datos del Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Fo-

restales de México, así como con los datos emitidos por el SMN, se generan y emiten 
a los Centros Regionales y Estatales de Manejo del Fuego las alertas tempranas para 
la toma de decisiones en el manejo del fuego, mismas que se pueden consultar en la 
página web snigf.cnf.gob.mx/incendios-forestales/.

7.3.6. Avances de Actividades del Programa de Manejo del Fuego
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Figura 22. Índices del Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales. Elaboración del Cen-
tro Nacional de Manejo del Fuego.

IV. La Conafor puso en operación 66 torres para la detección y seguimiento de incendios 
forestales. Con la participación de los gobiernos locales se sumaron otras 67 torres.

V. Se realizarón 13,969 recorridos terrestres por la Conafor y las instancias locales, que cola-
boran activamente en el periodo crítico de incendios forestales. 

VI. Como parte del apoyo que se recibe de la población civil, se cuenta con un centro de 
recepción de llamadas para el reporte de incendios forestales (800-46-23-63-46).

Imagen 57. Torres de detección de incendios forestales. Autor desconocido.
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Capacitación

Imagen	58. Cursos de capacitación. Autor desconocido.

Imagen	59. Desarrollo de actividades en curso especializado. Autor desconocido.

I. La Conafor  participa en líneas de trabajo relacionadas al Manejo del Fuego a nivel 
internacional en  actividades de capacitación y entrenamiento especializado, prin-
cipalmente en la transmisión de conocimientos y experiencias con instancias como 
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la 
Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) y el Servicio 
Forestal de los Estados Unidos (USFS).

II. La Conafor, en el periodo de enero a diciembre del 2020, participó en 3 cursos espe-
cializados de Manejo del Fuego, capacitando a 91 técnicos en líneas temáticas de Su-
presión, Sistema de Co mando de Incidentes, Liderazgo, Equipo Aéreo, Uso efectivo 
de Agua, Manejo del Fuego y Manejo y Planificación Estratégica. 

7.3.6. Avances de Actividades del Programa de Manejo del Fuego
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Combate

Imagen 60. Desarrollo de cursos de capacitación. Autor desconocido.

III. En el periodo de enero a diciembre del 2020 se impartieron, con la colaboración de 
los gobiernos locales, 272 cursos básicos a nivel nacional, siendo beneficiados 5,162 
combatientes y técnicos de diferentes instancias.

IV.  La Conafor en atención a las medidas de seguridad establecidas por la Secretaría de 
Salud ante la pandemia ocasionada por el Virus SARS – CoV 2, a través de la plataforma 
Webex-Training, impartió los cursos básicos SCI 100 y SCI 200 para personal de aten-
ción de emergencias e instituciones educativas en el estado de Aguascalientes, parti-
ciparon 86 personas y 10 instructores de distintas gerencias estatales de la Conafor.

V. Integración al 100% de material impreso con el tema de “Capacitación de Incendios 
Forestales con Uso de Helicópteros”, entregados a la Dirección General de Transportes 
Aéreos de la Guardia Nacional.

Imagen 61. Actividades de combate contra incendios. Autor: Unidad de Comunicación Social, Conafor.
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I. Para la operación del Programa de Manejo del Fuego a nivel nacional en el 2020 fue 
atendido a través del despliegue de los siguientes recursos:

• 1,736 combatientes oficiales de la Conafor.
• 2,129 combatientes rurales con convenios Conafor-Gobiernos Estatales y Municipales.
• 2,496 combatientes de los Gobiernos Estatales y 1,069 de Gobiernos Municipales.
• 8,314 combatientes de Pago por Servicios Ambientales.
• 2,627 combatientes de otras instancias.
• Operación de 496 vehículos  para transporte de personal y especializados de uso 

de agua (carros motobomba) de Conafor.
• Operación de 132 campamentos con personal combatiente disponible de manera 

permanente (24 hrs) para la atención de incendios.
• Operación de 32 centros estatales de manejo del fuego. 
• o En cuanto a equipo aéreo, se han invertido 159:57 horas vuelo con helicópteros de 

Guardia Nacional, Sedena y Semar. 
• El Sistema de Red de Radiocomunicación Digital cuenta con 1,551 equipos, de los 

cuales el 61.98 se encuentran en operación, con un total de 115 repetidores, 244 
bases, 481 móviles y 711 portátiles.

II. El Comité Nacional de Protección y Contingencias (CNPC) de Conafor en sus 8 sesio-
nes ordinarias y 3 sesiones extraordinarias, autorizó el apoyo a 228 brigadas rurales 
de incendios forestales que representan  2,129 combatientes que se han sumado a 
las actividades de control y liquidación de incendios durante los meses de marzo a 
septiembre, con una inversión de 78.2 MDP.

Tabla 57. Apoyo a brigadas rurales 2020.

Estado

Asignado por CNPC

Combatientes
Monto No. brigadas

Aguascalientes $554,401 2 16

Baja California $4,690,296 12 120

Baja California Sur $ - 0 0

Campeche $1,865,576 5 50

Chiapas $3,927,872 13 130

Chihuahua $ 6,042,870 25 200

Ciudad de México $ - 0 0

Coahuila $ 4,545,216 20 160
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Colima $ 568,287 2 20

Durango $ 18,185,184 32 320

Guanajuato $568,287 1 10

Guerrero $ 4,158,014 12 120

Hidalgo $ 479,572 1 10

Jalisco $2,469,865 7 70

México $ 2,079,007 6 60

Michoacán $ 4,532,160 15 150

Morelos $1,136,576 4 40

Nayarit $ 2,007,005 4 40

Nuevo León $ 1,136,574 2 20

Oaxaca $3,021,440 10 100

Puebla $ 1,510,720 5 50

Querétaro $ 532,288 2 20

Quintana Roo $ 3,409,728 12 120

San Luis Potosí $ 543,858 2 18

Sinaloa $ 479,572 1 10

Sonora $1,688,148 5 50

Tabasco $ 568,287 1 10

Tamaulipas $ 568,287 4 20

Tlaxcala $1,136,574 3 30

Veracruz $ 2,095,719 7 70

Yucatán $1,812,864 6 60

Zacatecas $1,057,504 7 35

TOTAL $78,278,185 228 2,129

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Cona-
for 2020.
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Transición hacia el uso adecuado del fuego en áreas agrícolas. 

El fuego es por sí mismo una herramienta ampliamente utilizada por los seres huma-
nos para la preparación de los terrenos para la siembra, la cocción de alimentos o para 
proporcionar calor a las personas. En este sentido, el fuego ha sido un factor de suma 
importancia en la evolución de los seres humanos, ya que desde su domesticación hace 
aproximadamente un millón de años, fue pieza clave para que nuestra especie cambiara 
sus hábitos de nómadas a sedentarios.

Es así como el fuego ha sido, desde entonces, una herramienta esencial en la agricultura, 
sin embargo, el crecimiento poblacional, así como el incremento de las áreas de siembra, 
ha ocasionado también el aumento en la cantidad de quemas para la preparación de terre-
nos o para el rejuvenecimiento de pastos en las zonas de agostadero, ocasionando muchas 
de las veces incendios forestales, que para México son cerca del 40% de las causas.  

Así, y frente a la problemática creciente de la desregulación del fuego, en el 2007 se pu-
blica la NOM – 015 Semarnat/Sagarpa, misma que busca la reglamentación en el uso 
del fuego en áreas agropecuarias y forestales. Adicionalmente, a nivel nacional existen 
grandes ejemplos en la Normatividad del uso del fuego, ejemplo de ello son los Estados 
de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los cuales disponen de “Leyes de Quemas”, que 
establecen como meta evitar, entre otras cosas, la degradación de los ecosistemas fores-
tales. Determina a los productores como los principales responsables, y a los municipios 
les asigna la autorización de las solicitudes de quema, y establecen multas para quienes 
no respeten la normatividad aplicable, que van desde los 10 a los 1,000 salarios mínimos 
o 36 horas de arresto. 

Así mismo, a nivel municipal, en el Estado de Jalisco se tienen detectados los municipios 
de Atenguillo, Guachinango, Mixtlán, Mascota, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, 
Cuautitlán de García Barragán, Tomatlán, Cihuatlán,  Cocula y Tequila, y con el Estado de 
Guerrero, el municipio de Chilpancingo, que para el 2020, que comenzaron con el impul-
so a la calendarización de quemas, promoviendo la creación de brigadas voluntarias, a las 
cuales la Conafor ha apoyado con la asignación de 15 paquetes de herramientas. 

7.3.6. Avances de Actividades del Programa de Manejo del Fuego
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7.3.7. Movilizaciones

Al mes de diciembre se requirió la movilización de un total de 290 combatientes, 16 téc-
nicos y 46 vehículos para incrementar la capacidad de respuesta en la atención de incen-
dios forestales relevantes que se registraron en las entidades de Chiapas, Baja California, 
Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Zacatecas. Adicionalmente, per-
sonal combatiente fortaleció las acciones para la recuperación a causa de las inundacio-
nes en el estado  de Tabasco.

Tabla	58.	Movilizaciones	2020

Nombre de la 
operación Estado de procedencia Movilizado a: Combatientes Técnicos Vehículos

Operación 
Chiapas

Oaxaca Chiapas 14 - 2

Operación 
Ayotóchtli

Aguascalientes, Estado 
de México, Hidalgo, 

Puebla y Tlaxcala
Guerrero 59 - 12

Operación 
Nuevo León

Coahuila Nuevo León 10 - 2

Operación 
Oaxaca

Ciudad de México, 
Tlaxcala y Veracruz

Oaxaca 30 - 6

Operación 
Puebla

Tlaxcala, Hidalgo
 y Veracruz

Puebla 40 - 8

Operación 
Báalam

Campeche, Chiapas, 
CRMF Sureste, 

Durango, Guanajuato, 
Hidalgo y Jalisco

Quintana Roo 50 9 5

Operación 
Zacatecas

Aguascalientes Zacatecas 9 - 2

Operación 
Cimarrón

Durango ,CRMF Norte, 
Yucatán, Tamaulipas, 
Michoacán, Sonora, 

Sinaloa y CRMF 
Noroeste.

Baja California 38 7 9

Operación 
Tabasco

Chiapas, Quintana Roo, 
Chiapas y  Campeche

Tabasco 40 2 9

Total 9	Estados 290 18 55

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. 
Conafor 2020.
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Gráfica	29.	Personal movilizado y días de comisión por estado.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Cona-
for 2020.

Durante el despliegue de recursos para la atención de incendios relevantes por su compor-
tamiento extremo en la propagación del fuego, fue necesario activar 12 Equipos Estatales 
de Manejo de Incidentes (EEMI´s) en los estados de Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Hi-
dalgo, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, 
con la participación de representantes operativos de los tres órdenes de gobierno.
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7.3.8.	 Lesionados	y	Fallecidos

En el periodo de enero – diciembre de 2020, en las operaciones de combate y control de 
incendios, perdieron la vida 15 combatientes y 17 más resultaron lesionados.

Tabla	59.	Fallecidos

Estado Fallecido

Durango 2

Hidalgo 1

Nayarit 1

Oaxaca 9

Puebla 2

Total 15

Tabla 60. Lesionados

Estado Lesionado

Aguascalientes 2

Campeche 1

Chihuahua 1

Colima 1

Durango 1

Jalisco 2

Michoacán 1

Morelos 4

Oaxaca 3

Veracruz 1

Total 17

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Cona-
for 2020.
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7.3.9.	Incendios	Forestales	y	Covid-19

Derivado de la pandemia mundial originada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), la Secretaría 
de Salud instauró la “La Jornada Nacional de Sana Distancia” a partir del 23 de marzo del 
2020, durante este periodo gran parte de la sociedad se quedó en sus domicilios, obede-
ciendo la recomendación de mantener únicamente las actividades esenciales. Con base 
en lo antes expuesto, se realizó una comparativa del número de incendios  ocurridos del 
13 de marzo al 31 de diciembre (5,192) 2020 contra los incendios reportados en 2019 en el 
mismo periodo (6,153), observándose una disminución de aproximadamente el 16%.
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Gráfica	30.	Comparativa de incendios forestales, 2019 – 2020 Jornada Nacional de Sana Distancia.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Cona-
for 2020.

Durante dicho periodo, la principal causa de incendios forestales, fueron las actividades 
agropecuarias con el 38% del total (29% de actividades agrícolas y 9% de actividades pe-
cuarias), seguida de actividades ilícitas con el 25% y desconocidas con un 14%.

Gráfica	31.	Causas de incendios forestales, 2020- Jornada Nacional de Sana Distancia.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Cona-
for 2020.
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7.3.9.	Incendios	Forestales	y	Covid-19

Operaciones frente al COVID-19

La movilización del personal técnico y combatiente para la atención de los incendios que 
rebasaron las capacidades locales, se dio en el marco de las medidas de seguridad por la 
enfermedad COVID 19, lo cual representó un reto adicional para Conafor.

Operación Báalam

En el estado de Quintana Roo, se llevó a cabo la operación Báalam,  en la cual se movili-
zaron 59 personas (combatientes y técnicos especializados), del 29 de abril al 20 de mayo 
de 2020.

Figura 23. Imágenes del Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales del estado de 
Quintana Roo. Elaboración del Centro Nacional de Manejo del Fuego.

Tabla 61. Personal movilizado al estado de Quinta Roo

Estado de 
procedencia Personal movilizado Inicio de comisión Término de comisión

Chiapas 10 29/04/2020 14/05/2020

Campeche 1 29/04/2020 15/05/2020

CRMF Sureste 4 29/04/2020 15/05/2020

Durango 20 29/04/2020 20/05/2020

Guanajuato 1 01/05/2020 15/05/2020

Hidalgo 3 01/05/2020 14/05/2020

Jalisco 20 01/05/2020 14/05/2020

Total 59

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Conafor 2020
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Imagen 62. Personal movilizado a E.U. Autor desconocido.

Operación Ayotóchtli

En el periodo del 08 de mayo al 06 de junio de 2020, en el estado de Guerrero, se presen-
taron 65 incendios forestales, afectando una superficie de 27,619 ha. En apoyo al combate 
de otros siniestros se movilizaron 59 combatientes de diferentes estados.

Figura 24. Imágenes del Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales del estado de Gue-
rrero. Elaboración del Centro Nacional de Manejo del Fuego.
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Tabla 62. Personal movilizado al estado de Guerrero

Estado de 
procedencia Personal movilizado Inicio de comisión Término de comisión

Hidalgo 10 08/05/2020 28/05/2020

Tlaxcala 10 09/05/2020 29/05/2020

Puebla 10 09/05/2020 29/05/2020

Puebla 10 18/05/2020 28/05/2020

Estado de México 10 19/05/2020 06/06/2020

Hidalgo 9 20/05/2020 06/06/2020

Total 59

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Cona-
for 2020.

Imagen 63. Combatientes en el estado de Guerrero. Autor desconocido.
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7.3.10.	Colaboración:	SEDENA,	SEMAR,	Guardia	Nacional	y	Protección	Civil

Colaboración de combate en tierra

Del 01 de enero al 30 de diciembre del 2020, personal de la Sedena, Semar, Guardia Na-
cional, Protección Civil estatal y municipal, participó en el combate de 1,556 incendios 
forestales, con un total de 23,511 días/persona.

Tabla 63. Colaboración con instancias gubernamentales

Incendios Días/persona

SEDENA 205 8,034

SEMAR 6 255

Guardia nacional 63 2,056

Protección civil estatal 307 2,433

Protección civil municipal 975 10,733

Total 1,556 23,511

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Conafor 2020.

Uso de equipo aéreo

La Conafor cuenta con dos mecanismos para utilizar equipo aéreo de las fuerzas armadas 
de México para la atención de incendios forestales, traslado de personal, equipo, herra-
mientas, entre otros y ataque directo al fuego utilizando un helibalde, con el cual realiza 
descargas de agua con espuma retardante para hacer más eficiente y seguro el combate 
con las brigadas en tierra.

Imagen 64. Colaboración Conafor-SEDENA. Autor: Unidad de Comunicación Social, Conafor.
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7.3.10.	Colaboración:	SEDENA,	SEMAR,	Guardia	Nacional	y	Protección	Civil

El primero es activando un Convenio de colaboración con la Sedena, y el segundo a través 
de un Protocolo de Gestión en coordinación con la Dirección General de Protección Civil 
y los Gobiernos Estatales.

En el año 2019 se utilizaron 11 helicópteros de Sedena y Semar para atención de incendios 
forestales y 194 de Gobiernos Estatales y municipios, la Conafor, en ese año se invirtieron 
24.8 MDP para uso de equipo aéreo de Sedena; en el primer semestre del 2020 utilizaron 
4 helicópteros del Gobierno Federal.

Tabla 64. Horas de vuelo y actividades realizadas de equipo aéreo 
de SEDENA y Guardia Nacional

Estado Matrícula Horas	Vuelo
Actividades realizadas

Descargas 
de agua

Quintana Roo
PF-201 29:10:00

155 131
ANX-2202 18:35

Michoacán
PF-204 48:02:00

163 312
PF-201 40:50:00

Oaxaca 1719 12:55 3 32

Puebla PF-204 10:25 11 44

Total  159:57:00 332 519

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia del Manejo del fuego. Cona-
for 2020.
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7.3.11. Cooperación Internacional

Operación Guatemala

El incendio presentado el 20 de abril del presente año, desarrollado en la frontera de  Mé-
xico, específicamente en el Estado de Campeche, y Guatemala, tuvo una afectación de 
52.2 hectáreas en total. En el territorio mexicano se presentó en la Reserva de la Biosfera 
Calakmul, donde se movilizaron 18 combatientes pertenecientes a la Comisión Nacional 
Forestal y 2 vehículos. Por parte del territorio de Guatemala se presentó en el Parque Na-
cional Mirador-Río Azul, Reserva de la Biosfera Maya del Petén, Guatemala, ambos países 
participaron en colaboración y monitoreo constante para la liquidación total del incendio.

Canadá

Convenio:
Memorándum de Entendimiento para el Intercambio de Recursos para el Manejo de In-
cendios Forestales entre los Participantes Canadienses y Mexicanos.

Acciones
12 al 18 de Junio: Firma del Plan Operativo 2020 y el Acuerdo de Enmienda 2020,por am-
bas Autoridades Coordinadoras., correspondientes a la Gerencia de Manejo del Fuego y, 
el Canadian Interagency Forest Fire Centre Inc. (CIFFC).

27 de junio: Se publicó la convocatoria para comenzar el Proceso de Selección de Comba-
tientes y Técnicos para la Atención de Incendios Forestales en Canadá. 

Imagen 65. Operación México - Guatemala. Autor desconocido.
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7.3.11. Cooperación Internacional

Estados Unidos

Convenio:
Acuerdo sobre protección contra incendios forestales entre el Departamento del Interior 
y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Acciones:
14 de abril: Se notificó a Protección Civil Nacional las líneas de trabajo desarrolladas con 
el Comando Norte de los Estados Unidos de América (NORTHCOM), como resultado de 
la Cooperación Internacional con el Servicio Forestal de los Estados Unidos de América.

29 de mayo: Se tuvo comunicación con el Servicio Forestal de Estados Unidos para defi-
nir, coordinar y planificar las actividades a desarrollar de acuerdo a las estrategias y pro-
gramas propuestos por ambos participantes, así como el seguimiento del Plan de Tra-
bajo 2020 de NorthCom-USFS-Conafor. Adicionalmente se identificó por parte del USFS 
las áreas prioritarias para la Conafor y México, para focalizar las áreas con mayor atención.

Actualmente la Comisión Nacional Forestal está en espera de la respuesta de revisión y 
validación por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Adicionalmente, se trabajan otras líneas de cooperación paralelas, fuera del convenio in-
ternacional en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional entre USAID-USFS-NORTHCOM-CONANP-Conafor. 

06 de septiembre: México recibió la solicitud de Asistencia Internacional por el Grupo 
Nacional Coordinador Multiagencia (NMAC por sus siglas ingles), en la cual solicitaron 5 
brigadas de 20 personas y un enlace de campo, durante 14 días.

23 de septiembre: Se realizó el despliegue de 100 combatientes mexicanos, y un enlace 
de campo al Estado de California, Estados Unidos de América.

Imagen 66. Tercer Encuentro de Liderazgo de 
Mujeres de Latinoamérica en el Manejo de In-
cendios Forestales. Autor desconocido.

Imagen 67. Curso L-280 De la subordinación al 
liderazgo. Autor desconocido.
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El recurso desplegado fue asignado en SEQUOIA FIRE COMPLEX, en donde sus activi-
dades principales fueron la  Identificación, construcción  y reforzamiento de líneas de 
control, vigilar y monitorear el avance del incendio, la liquidación de puntos activos con 
el apoyo de carros motobomba y el rastreo y liquidación de puntos activos del incendio 
con herramientas manuales. 

Adicionalmente, se trabajan otras líneas de cooperación paralelas, fuera del convenio in-
ternacional en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional entre USAID-USFS-NORTHCOM-CONANP-Conafor.

Imagen	68.	Asistencia Internacional en el Estado de California, Estados Unidos de América. Autor 
desconocido.

Imagen	69.	Despliegue de 101 recursos mexicanos. Autor desconocido.

7.3.11. Cooperación Internacional
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7.3.11. Cooperación Internacional

Colombia 

Convenio:
Memorando de Entendimiento para la cooperación entre la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia, f irmado el 27 de oc-
tubre de 2016, vigente por un periodo de 5 años.

25 de agosto: Se realizó videoconferencia con el objeto de Identif icar nuevas áreas 
de oportunidad entre ambos países. Donde se propusieron temas de interés para 
crear actividades en beneficio de ambos países, como lo son:

1. Fortalecimiento en la capacitación técnica del personal.

2. Implementar la infraestructura de México, Centros de Respuesta para retomar 
y apoyar en programas de incendios forestales.

3. Proyecto para Bomberos Indígenas.
 La Gerencia de Manejo del Fuego (Comisión Nacional Forestal, México), mani-

festó la disposición de participar en dichas actividades, poniendo a disponibili-
dad el material didáctico de los cursos traducidos, compartiendo la experiencia 
que se ha tenido en la consolidación y operación de nuevos procesos de infraes-
tructura y colaborando en el fortalecimiento e inclusión de pueblos indígenas.

Comisión Forestal de América del Norte (COFAN)

Acciones:

25 de mayo: Se informó el estatus del Viaje de Estudios de América del Norte, 
donde participa Australia y Nueva Zelanda, resaltando que la 4ta semana de 
cada mes, se atiende una llamada telefónica de coordinación y organización 
para el desempeño de temas diversidad, innovación, tecnología, compromiso 
de los pueblos indígenas, compromiso comunitario y gestión de riesgos.

En los meses de Septiembre-octubre: Se llevaron a cabo videoconferencias don-
de se atendieron diferentes actividades relacionadas con el Viaje de Estudios de 
América del Norte (Planeación de las viñetas, evaluación de riesgos, Resumen 
de las ideas principales del tema).

Se acordó que no habrá viaje de estudios presenciales en el 2021, reanudándose  
los viajes de estudio, en el 2022, con el Viaje de Estudio de Australia y Nueva 
Zelanda.
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Desarrollo de Mesoamérica de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)

Acciones:

Marzo: Se consideró la agenda a desarrollar para la actividad “Capacitación y entrena-
miento en tiempo real en el manejo de incendios a nivel regional”, propuesta para el mes 
de mayo, considerada para los 6 Centros regionales. 

20 de Marzo: Se realizó la gestión para desarrollar la actividad de “Capacitación y entrena-
miento en tiempo real en el manejo de incendios a nivel regional”, sin embargo, debido 
a la pandemia por COVID-19 y por solicitud de AMEXCID, se realizó la gestión correspon-
diente para posponer la agenda para 2021, ya que es una actividad donde se requieren 
actividades de manera presencial y en tiempo real.

29 de septiembre: Reunión virtual para participar en la X Reunión de Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Científica entre México y Nicaragua, donde se acordó realizar ca-
pacitación a través de plataformas virtuales.

La Conafor  a través de la Plataforma Virtual Cisco WebEx Training, los Cursos SCI-100 
“Introducción al Sistema de Comando de Incidentes”  SCI-200 “Básico del Sistema de 
Comando de Incidentes”

7.3.11. Cooperación Internacional
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7.4. Sanidad forestal
7.4.1.	Superficie	afectada	y	tratada	por	diferentes	tipos	de	plagas	2020

De acuerdo al Sistema Nacional de Gestión Forestal, actualmente se tiene  el registro de  
47,807	ha que están siendo afectadas por diversos agentes causales de daño; destacan-
do los insectos defoliadores con 20,228	ha	(42.3%); en segundo lugar las plantas parásitas 
y epífitas con 12,779	ha	(26.7%); en tercer lugar se ubican los insectos descortezadores 
con 10,422	ha	(21.8%); en cuarto lugar se encuentran otras plagas con 1,878	(3.9%), en 
quinto lugar los insectos barrenadores con 1,269	ha	(2.7%) y en el último lugar las enfer-
medades con 1,231	ha	(2.6%).

Insectos Defoliadores

Plantas Parásitas

Insectos Descortezadores

Otras Plagas

Insectos Barrenadores

Enfermedades

42%

27%

22%

4%
3%

2%

Gráfica	32.	Superficie afectada por agente causal.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Sanidad Forestal. Cona-
for 2020.

Tabla	65.	Superficie	afectada	(ha)	por	Entidad	Federativa	2020		

Estado Superficie	afectada	(ha)

Oaxaca 16,064

Guerrero 11,698

Michoacán 2,536

Nayarit 1,875

Durango 1,655

Baja California Sur 1,575

Coahuila de Zaragoza 1,241

Hidalgo 1,165

Querétaro 1,145

México 1,125

Otros Estados 7,728

Total Nacional 47,807

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Sanidad Forestal. Cona-
for 2020.
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7.4.2. Principales plagas y enfermedades forestales

Los insectos descortezadores son la principal amenaza de los bosques de coníferas y la-
tifoliadas en México, ya que cuando se presentan de manera epidémica pueden afectar 
de manera muy importante nuestros ecosistemas, se tiene el registro histórico de afec-
tación en los estados de Durango	y	Chihuahua en donde afectaron 433 mil hectáreas 
durante el periodo 2012-2013.

A B C
Imagen 70.  A. Adulto de insecto descortezador del pino Dendroctonus frontalis; Autor: David Cibrián 
Tovar; B. Área afectada por el insecto descortezadores del pino en Tixtlancingo Guerrero; Autor: María 
Cruz García Lozada; C. Daño provocado por el descortezador del pino, Ejido Villa Aldama Veracruz: 
Autor David Machuca Pérez.

Este grupo de insectos en los últimos 10 años han afectado 766	mil	hectáreas principal-
mente en bosques de coníferas; en 7  Estados se concentra la mayor afectación (90%) 
Durango,	Chihuahua,	Oaxaca,	Nuevo	León,	Chiapas,	México	y	Guerrero.

El segundo agente causal de daño que tenemos en nuestros ecosistemas forestales son 
los insectos defoliadores, los cuales en los últimos 10 años han afectado	249	mil	hectá-
reas; la afectación se ha concentrado en 6	estados	(90%).

Tabla 66. Estados afectados por insectos defoliadores

Entidad Superficie	afectada	(Ha) Porcentaje	(%)

Oaxaca 85,702 34

Guerrero 52,463 21

Chihuahua 39,929 16

Sonora 23,297 9

Nayarit 19,321 8

Jalisco 12,593 5

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Sanidad Forestal. Conafor 2020.

Principales especies: Zadiprion falsus, Neodiprion bicolor, Neodiprion autumnalis,  Eu-
tachyptera psidii, Hyblaea puera y  Monoctenus sanchezi.

Especies	hospedantes: Pinus sp, Quercus sp, Tectona grandis, Rhizophora spp , Avicen-
nia spp y Juniperus.
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7.4.2. Principales plagas y enfermedades forestales

A B C
Imagen 71. A. Larvas del insecto defoliador mosca sierra Zadiprion sp, Yecora Sonora; Autor Abel Plas-
cencia González; B. Área afectada por el insecto defoliador mosca sierra en la región norte de Oaxaca; 
Autor Marisol Ávila Vargas; C. Aplicación de tratamientos para el control de mosca sierra, Comunidad 
de Santa Catarian Ixtepeji, Ixtlán Oaxaca; Autor Juan Cruz Avilés.

El tercer agente causal de daño son las plantas	parásitas	y	epífitas, en  los últimos 10 
años se han registrado afectaciones en 366	mil	hectáreas.	La mayor afectación se con-
centra en 10 estados (63%).

Tabla	67.	Superficie	afectada	por	plantas	parásitas

Estado Superficie	Afectada	(Ha)

Querétaro 35,004

Jalisco 32,842

Guanajuato 25,211

Zacatecas 24,712

Baja California 22,806

Oaxaca 20,371

Sinaloa 19,033

Durango 19,307

Coahuila de Zaragoza 16,479

México 15,382

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Sanidad Forestal. Conafor 2020.
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Imagen 72. A y B Muérdago enano Arceuthobium globosum, afectando bosque de pino, localidad de 
las cuevas, Queréndaro Michoacán; autor Ernesto Gaona y Abel Plascencia; C. Muérdago verdadero 
Psitacanthus sp en área urbana, Morelia, Michoacán; autor Ivón López Pérez.

A

B

C

7.4.2. Principales plagas y enfermedades forestales
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7.4.3.	Número	de	notificaciones,	superficie	afectada,	volumen	afectado	
y	superficie	a	tratar	por	tipo	de	plaga

Durante el periodo de enero	a	diciembre	de	2020, la Comisión Nacional Forestal, a través 
de sus Gerencias Estatales ha recibido	1,182	avisos de presencia de plagas, de estos se han 
emitido	1,105	notificaciones para que los dueños o poseedores del recurso forestal reali-
cen las acciones de saneamiento en 47,807	hectáreas. Asimismo de los avisos recibidos 
se ha determinado que en 22 no amerita que se emita la notificación de saneamiento, a 
la fecha están en proceso de resolución 55 trámites.

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

Avisos de presencia de plaga Notificaciones emitidas

Superficie afectada (ha)
Número de avisos/notificaciones

47,976 47,807

1,1051,182

Gráfica	33.	Avisos vs Notificaciones de saneamiento emitidas. 
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Sanidad Forestal. Conafor 2020.
Nota: Solo se registra el volumen del producto a transportar de áreas afectadas  por insectos  descor-
tezadores (436,	253	m3	), ya que los tratamientos para el manejo de esta plaga implica remoción de 
arbolado; asimismo, este dato registrado está en función de las remisiones emitidas derivadas de las 
acciones de saneamiento por Descortezadores en cada entidad.

Gráfica	34. Avisos vs Notificaciones de saneamiento emitidas por entidad.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Sanidad Forestal. Conafor 2020.
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7.4.3.	Número	de	notificaciones,	superficie	afectada,	volumen	afectado	
y	superficie	a	tratar	por	tipo	de	plaga

Superficie afectada (ha) por Agente Causal 2020 (Periodo Enero - Di-
ciembre 2020)

Tabla	68.	Superficie	afectada	(ha)	por	Agente	Causal	de	Enero	a	Diciembre	de	2020

Agente	causal	(Plagas) Superficie	Afectada	(Ha)

Insectos Defoliadores 20,228

Insectos Descortezadores 12,779

Plantas Parásitas 10,422

Insectos Barrenadores 1,878

Enfermedades 1,269

Otros Agentes 1,231

Total 47,807

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Sanidad Forestal. Cona-
for 2020.
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7.5. Conservación y restauración de suelos
7.5.1. Principales decretos de zonas de protección forestal

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su Artículo 1º, establece que esta Ley 
es Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, sus disposiciones son de orden e interés público y de observancia general en todo el 
territorio nacional, y tiene por objeto regular y fomentar el manejo integral y sustentable 
de los territorios forestales, la conservación, protección, restauración, producción, orde-
nación, cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus 
recursos. 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, administra actualmente 182 áreas 
naturales divididas en nueve direcciones regionales y con una superficie de 15,807,971.83 
hectáreas.

Imagen 73. San Nicolás de los Ranchos Puebla. Fotografía: Yair Villegas Rodríguez.
Fuente: CONANP (01/10/18). Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas región Centro y Eje 
Neovolcánico?state=published.
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Fuente: Conanp (01/10/18). Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas región Centro y Eje Neo-
volcánico?state=published.

7.5.1. Principales decretos de zonas de protección forestal

Tabla	69.	Direcciones	regionales	de	las	áreas	naturales	protegidas

No. Nombre Áreas Naturales Protegidos Superficie	(ha) Región 

1 Región Centro y 
Eje Neovolcánico

La Región Centro y Eje 
Neovolcánico está conformada 

por 36 Áreas Naturales Protegidas
1,729,164

2
Región Noroeste 

y Alto Golfo de 
California

La Región Noroeste y Alto Golfo 
de California está conformada 

por 9 Áreas Naturales Protegidas 
92,890

3
Región Planicie 

Costera y Golfo de 
México

La Región Planicie Costera y 
Golfo de México está conformada 
por 13 Áreas Naturales Protegidas

 65,516

4
Región Norte 
y Sierra Madre 

Occidental

La Región Norte y Sierra Madre 
Occidental está conformada 

por 11 Áreas Naturales Protegidas
436,986

5
Región Noreste 
y Sierra Madre 

Oriental

La Región Noreste y Sierra 
Madre Oriental está conformada 
por 17 Áreas Naturales Protegidas

9,201

6
Región Norte 
y Sierra Madre 

Occidental

La Región Norte y Sierra Madre 
Occidental está conformada 

por 27 Áreas Naturales Protegidas
1,203,545

7
Región Península 
de Baja California 
y Pacífico Norte

La Región Península de 
Baja California y Pacífico 
Norte está conformada 

por 19 Áreas Naturales Protegidas 

58,443

8 Región Occidente 
y Pacífico Centro

La Región Occidente y Pacífico 
Centro está conformada por 29 

Áreas Naturales Protegidas 
3,714,985

9
Región Península 

de Yucatán y 
Caribe Mexicano

La Región Península de Yucatán y 
Caribe Mexicano está conformada 
por 25 Áreas Naturales Protegidas 

8,562,758

Total: 15,807,972
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Las áreas naturales protegidas resguardan los bosques para su conservación y conoci-
miento de la importancia de su cuidado, como parte de nuestro patrimonio natural.

Superficie total de bosques en México

• Bosques de coníferas: 16,773,050 hectáreas.
• Bosques de encino y encino-pino: 15,495,377 hectáreas.
• Bosques mesófilos de montaña: 1,853,453 hectáreas.
• Bosques tropicales: 31,838,624 hectáreas.

Total:	65,	960,504	hectáreas.

Superficie total de bosques en áreas naturales protegidas

• Bosques de coníferas: 2,068,685 hectáreas.
• Bosques de encino y encino-pino: 2,216,110 hectáreas.
• Bosques mesófilos de montaña: 246,407 hectáreas.
• Bosques tropicales: 3,298,667 hectáreas.

TOTAL:	7,829,871	hectáreas.

Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Fecha de publicación 22 de marzo de 2017. 
Categoría Nacional. https://www.gob.mx/conanp/prensa/las-areas-naturales-protegidas-de-mexico-
resguardan-13-por-ciento-de-bosques-del-pais-100628

7.5.1. Principales decretos de zonas de protección forestal
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7.5.2.	Viveros	forestales	por	tipo	y	regiones	del	país	

En el ciclo 2019-2020 de producción de planta forestal, participaron 49 viveros en 15 enti-
dades federativas. Derivado del nuevo enfoque de restauración se utilizan especies fores-
tales que propicien la recuperación de la cobertura vegetal, en este sentido se producen 
plantas para los cinco tipos característicos de ecosistemas intervenidos en campo:

Por tipo de instancia productora, la producción se realizó de la siguiente manera:

44%

29%

13%

7%
7%

Producción de especies por ecosistema

Templado Tropical seco Árido Templado seco Tropical

Gráfica	35.	Producción de especies por ecosistema.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación y Restau-
ración de Cuencas Hidrográficas. Conafor 2020.

Gráfica	36.	Tipo de instancia productora de planta forestal. 
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación y Restau-
ración de Cuencas Hidrográficas. Conafor 2020.
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7.5.3. Bancos de germoplasma 

El Banco de Germoplasma Forestal (BGF), es un lugar que cuenta con personal técnico y 
equipos especializados para realizar procesos de recolección, beneficio, almacenamiento 
y conservación de germoplasma forestal (incluye por ejemplo semillas para la reproduc-
ción de árboles), bajo condiciones controladas de temperatura y humedad, al igual que 
los análisis de sus características físicas y biológicas, con el propósito de conservar su 
potencial de germinación.

La relación de BGF por entidad federativa se presenta a continuación:

Tabla 70. Bancos de Germoplasma por entidad federativa

Estado Municipio Nombre
Capacidad de 

Almacenamiento 
(ton.)

Aguascalientes Pabellón de Arteaga Pabellon de Arteaga 1

Baja California Mexicali El Cachanilla 4

Chihuahua Rosales Las Vírgenes 2.5

Durango Durango Guadiana 2

Jalisco Zapopan El Centinela 8.5

México Jilotepec Jilotepec 12

Nuevo León Santiago Santiago 5

Oaxaca Santa María Atzompa Santa María Atzompa 10

Puebla San Pedro Cholula El Vergel 9

Querétaro El Marqués Ignacio Pérez 10

Sonora Hermosillo Hermosillo 8

Tlaxcala Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros Xocoyucán 2

Veracruz Banderilla José Ángel Navar 
Hernández 8

Yucatán Mérida San José Tecoh 6

Total 88

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación y Restau-
ración de Cuencas Hidrográficas. Conafor 2020.
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7.5.4. Unidades productoras de germoplasma forestal 

Las Unidades Productoras de Germoplasma Forestal (UPGF) son áreas establecidas en 
rodales naturales, plantaciones o viveros, con individuos pertenecientes a una misma es-
pecie forestal y seleccionados por su genotipo o fenotipo, que tiene bien identificada su 
procedencia y son usadas para la producción de frutos, semillas o material vegetativo. 

Actualmente existen 88 UPGF vigentes en el país, las especies más comunes dentro de 
estas unidades son Pinus durangensis Martínez, Pinus oocarpa Shiede ex Sch y Cedrela 
odorata L. 

La distribución de las UPGF en el país se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica	37. Unidades productoras de germoplasma forestal vigentes.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación y Restau-
ración de Cuencas Hidrográficas, Subgerencia de Recursos Genéticos Forestales. Conafor 2020.
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7.5.4. Unidades productoras de germoplasma forestal 

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación y Restau-
ración de Cuencas Hidrográficas, Subgerencia de Recursos Genéticos Forestales. Conafor 2020.

Imagen 74. Podas UPGF P. pseudostrobus, Ejido Moxolahuac, Sta. Rita Tlahuapan, Puebla.

Huertos semilleros asexuales

Son plantaciones establecidas con planta obtenida de propágulos vegetativos de indivi-
duos superiores, ubicados en rodales naturales o plantaciones que cuenten con registro 
de procedencia, los individuos superiores de los cuales se obtuvieron los propágulos para 
establecerlas deben tener una separación mínima de 100 metros entre sí. 

Huertos semilleros asexuales vigentes 

Tabla 71. Huertos semilleros asexuales vigentes 2020

Estado Municipio Beneficiario Especie Superficie	
(ha) Periodo

Chihuahua Madera Ejido El Largo
y anexos

Pinus arizonica 
Engelm. 4.65 2016-2020

Quintana Roo José María 
Morelos Ejido Dos Aguadas Cedrela odorata L. 5.00 2018-2021

Quintana Roo José María 
Morelos Ejido San Cristóbal Swietenia 

macrophylla King. 5.00 2018-2021

Veracruz Tlapacoyan
Sociedad 

Agroexportadora 
de Bravo Grande

Pinus chiapensis 
(Martínez) 
Andresen

8.00 2016-2020
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7.5.5. Producción de planta forestal

La producción de planta forestal como parte de los procesos de restauración forestal, 
representa una actividad primordial, la calidad de la planta marcará de manera significa-
tiva la sobrevivencia en campo, influyendo en el éxito de un  proyecto de mediano y largo 
plazo. En el ciclo 2019-2020 La producción realizada fue de 21,747,894 de plantas de 61 
especies diferentes (arbóreas y arbustivas), conforme a lo siguiente:  

Tabla	72.	Producción	de	planta	forestal	2019-2020

Entidad Federativa Meta 

Aguascalientes 227,723

Chiapas 1,650,000

Chihuahua 2,200,000

Durango 2,250,000

Guanajuato 320,000

Guerrero 1,750,000

Hidalgo 1,500,074

Jalisco 1,709,384

Michoacán 2,703,264

Morelos 96,500

Oaxaca 1,845,000

Puebla 2,095,000

Querétaro 1,000,949

San Luis Potosí 1,000,000

Zacatecas 1,400,000

Total 21,747,894

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación y Restau-
ración de Cuencas Hidrográficas (Conafor). 2020.
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7.5.5. Producción de planta forestal

De los 21.7 millones de plantas producidas en este ciclo por sistema de producción, se 
obtuvieron los siguientes resultados:

Gráfica	38.	Sistemas de producción de planta.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación y Restau-
ración de Cuencas Hidrográficas. Conafor 2020.
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7.5.6.	Superficie	reforestada

Las reglas de operación se actualizan anualmente con la finalidad de fortalecer las accio-
nes en el territorio, entre los ajustes sustantivos que presentaron las Reglas de Operación 
2020 para el programa de restauración forestal fueron las siguientes:

a) Presentación de solicitud única y Proyecto Técnico de acuerdo a necesidades del 
predio propuesto

b) Proyectos con superficies de 20 a 300 hectárea
c) Guía Metodológica para elaboración de Proyecto Técnico
d) Proyectos multianuales (3 años) donde se privilegian las acciones integrales
e) Actualización de montos máximos de subsidios económicos por hectárea
f) Concepto de apoyo específico para cuatro pueblos indígenas
g) Se introduce a Reglas de Operación el concepto de apoyo de Recursos Genéticos 

Forestales

Derivado de lo anterior, en 2020 se apoyaron un total de 90 proyectos, para una superficie 
de 4,850 ha, conforme a lo siguiente: 

Concepto de apoyo RFM.1 Restauración forestal de microcuencas estratégicas

Tabla 73. Apoyos asignados por entidad federativa

Clave Estatal INEGI Estado No. de proyectos Superficie	(ha) Monto	($)

07 Chiapas 9 534 9,821,036

08 Chihuahua 5 404 7,045,520

10 Durango 11 503 9,429,407

11 Guanajuato 4 252 4,793,036

12 Guerrero 7 218 3,252,193

13 Hidalgo 4 200 3,230,065

14 Jalisco 6 254 4,113,659

16 Michoacán de 
Ocampo 16 963 16,007,080

20 Oaxaca 7 608 10,614,518

21 Puebla 9 350 6,936,497

22 Querétaro 1 30 648,620

23 Quintana Roo 1 100 1,611,000

24 San Luis Potosí 3 242 4,388,180

31 Yucatán 2 42 616,900

32 Zacatecas 5 150 2,921,389

Total 90 4,850 85,429,101

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación y Restau-
ración de Cuencas Hidrográficas. Conafor 2020.
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7.5.6.	Superficie	reforestada
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Gráfica	39.	Superficie apoyada por tipo de propietario o poseedor.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación y Restau-
ración de Cuencas Hidrográficas. Conafor 2020.

Imagen 75. Comunidad indígena Santa Cruz Tanaco, Paracho, Michoacán.
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Concepto de apoyo RFM.2 Restauración forestal de microcuencas es-
tratégicas para pueblos indígenas

Tabla 74. Restauración forestal de microcuencas estratégicas para pueblos indígenas

Clave Estatal 
INEGI Estado No. de proyectos Superficie	(ha) Monto	($)

8 Chihuahua 7 296 2,210,100

10 Durango 2 133 898,300

14 Jalisco 3 210 1,402,786

18 Nayarit 5 225 1,668,500

Total 17 864 6,179,686

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación y Restau-
ración de Cuencas Hidrográficas. Conafor 2020.
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Gráfica	40.	Restauración forestal de microcuencas estratégicas para pueblos indígenas.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación y Restau-
ración de Cuencas Hidrográficas. Conafor 2020.

Hasta el 30 de agosto de 2020 se han plantado 2.1 millones de árboles mediante acciones 
de restauración forestal, reforestación social y mantenimiento a proyectos de años ante-
riores

7.5.6.	Superficie	reforestada
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Avances 2020 de los proyectos PROFOEM y PRODEZSA con acciones 
de restauración forestal (Componente II de las ROP 2020)

Proyecto	Fortalecimiento	Empresarial	en	Paisajes	productivos	Forestales	(PROFOEM)

Ubicación de Proyectos PROFOEM asignados en 2020

Tabla	75.	Avances	del	Proyecto	Fortalecimiento	Empresarial	en	Paisajes	Productivos	(PROFOEM)

Estado Proyectos 
asignados

Monto etiquetado 
($) Ha Monto 

desembolsado	($)

Chiapas 5 6,897,022 424 3,258,987

Chihuahua 4 2,228,200 183 848,550

Durango 2 3,057,600 160 1,482,400

Hidalgo 1 876,550 55 362,725

Michoacán de Ocampo 2 679,940 44 314,200

Nayarit 2 812,500 105 118,750

Puebla 9 6,094,997 350 2,198,637

Quintana Roo 2 2,038,565 134 853,420

Total 27 22,685,374 1,455 9,437,669

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación y Restau-
ración de Cuencas Hidrográficas. Conafor 2020.

Figura 25. Ubicación de proyectos asignados  PROFOEM 2020.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación y Restau-
ración de Cuencas Hidrográficas. Conafor 2020.
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7.5.6.	Superficie	reforestada

Imagen 76. Tepelmeme Villa de Morelos, Oaxaca.

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación y Restau-
ración de Cuencas Hidrográficas. Conafor 2020.

Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales 
de Zonas Semiáridas, Regiones Norte y Mixteca (PRODEZSA) 2020.

Tabla 76. Avances del Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales
	de	Zonas	Semiáridas,	Regiones	Norte	y	Mixteca	(PRODEZSA)

Entidad 
Federativa

Proyectos 
asignados

Monto 
etiquetado	($) Superficie	(Ha) Monto 

desembolsado	($)

Durango 2 987,042 60 591,550

Guerrero 3 1,387,527 92 905,269

Oaxaca 2 1,890,200 134 1,067,210

San Luis Potosí 3 3,637,980 242 2,086,790

Total 10 7,902,750 528 4,650,819
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7.5.6.	Superficie	reforestada

Ubicación de Proyectos PRODEZSA asignados en 2020

Figura 26. Ubicación de proyectos asignados  PRODEZSA 2020.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación y Restau-
ración de Cuencas Hidrográficas. Conafor 2020.

Imagen 77. Ejido Caborachi, Guachochi, Chihuahua.
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7.5.7.	Restauración	de	suelos	forestales	en	cuencas	hidrográficas

Las principales causas de la pérdida de la biodiversidad y de los ecosistemas del país, 
han sido el cambio de uso de suelo de terrenos forestales con fines productivos (en fa-
vor de usos agropecuarios, desarrollos turísticos y recientemente, hacia usos urbanos e 
industriales con una mayor rentabilidad). En México, las razones relacionadas con esta 
dinámica se refieren básicamente a que las personas dueñas y poseedoras de terrenos 
forestales optan en ocasiones por emplear sus tierras en usos económicos alternativos al 
aprovechamiento forestal, con la finalidad de tener ingresos en plazos cortos, no necesa-
riamente permanentes o sostenibles.

Por lo anterior, la Conafor establece proyectos y acciones integrales de restauración fores-
tal a efecto de recuperar la capacidad y el potencial natural de los suelos y de la cobertura 
forestal bajo condiciones de deterioro, para recobrar gradualmente la capacidad de pro-
visión de bienes y servicios ambientales en cuencas identificadas como prioritarias, para 
generar opciones productivas y fuentes de trabajo a los dueños de los terrenos forestales.

Imagen	78. Afectación de áreas  que requieren acciones de restauración .
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7.5.7.	Restauración	de	suelos	forestales	en	cuencas	hidrográficas

Antecedentes

El Programa de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas Prioritarias, surgió como 
una nueva estrategia de restauración –más eficiente– para la recuperación y restableci-
miento, de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los proceso natu-
rales de las zonas forestales en cuencas prioritarias.

Está dirigido a propietarios y usuarios de los recursos naturales que habiten dentro de 
las regiones prioritarias, contribuyendo a la generación de empleos e ingresos a las co-
munidades rurales, la diversificación de las actividades productivas y a la producción de 
servicios ambientales.

El programa piloto para ejecutar esta nueva estrategia de restauración se denominó: 
Programa Especial para la Restauración de las Microcuencas en Zonas Prioritarias del 
Sistema Cutzamala y la Marquesa, con el propósito de cambiar el modelo tradicional de 
restauración de los ecosistemas forestales.

En el 2013, se expandieron los trabajos de reforestación y restauración forestal acrecen-
tando a un total de 13 cuencas prioritarias.

Figura 27. Ubicación de cuencas prioritarias.
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• Contribuir a recuperar la cobertura ve-
getal de las zonas forestales degradadas

• Mitigar la erosión del suelo, el azolve 
de cuerpos de agua e incrementar la 
infiltración

• Disminuir el riesgo de deslaves e inun-
daciones y azolvamiento de infraes-
tructura hidráulica

• Generar empleo e ingreso en comuni-
dades rurales y contribuir a la diversi-
ficación productiva

• Generar servicios ambientales y biodi-
versidad

• Pagos diferenciados por costo de 
oportunidad de la tierra (hasta 2013)

• Apoyos multianuales (cinco años has-
ta 2013), (tres años de 2014 a 2018)

• Paquetes tecnológicos integrales ade-
cuados a cada región

• Alineación y complemento de apoyos 
con otras dependencias

• Generación de alternativas de empleo

• Cutzamala (Michoacán y México) y La 
Marquesa (México y Distrito Federal)

• Pátzcuaro-Zirahuén (Michoacán)
• Programa Forestal Federal Meseta 

Purépecha (Michoacán)
• Lerma-Chapala (Jalisco y Michoa-

cán)
• Izta-Popo (Puebla, México, Morelos 

y Tlaxcala)
• Nevado de Toluca (México)
• Chichinautzin (Morelos, México y 

Distrito Federal).
• Pico de Orizaba (Veracruz y Pue-

bla)
• Cof re de Perote (Veracruz y Pue-

bla)
• Chimalapas (Oaxaca y Chiapas)
• Río Verde Grande (Aguascalientes)
• Río Nazas (Durango)
• Zona Tarahumara (Chihuahua)

Objetivos del programa

Estrategia de operación

Población objetivo

Este programa está dirigido a personas 
físicas o morales de nacionalidad mexica-
na, propietarios o poseedores de terrenos 
forestales o preferentemente forestales, 
ubicadas en las microcuencas de las zonas 
prioritarias de:

1.- Reforestación tradicional.
2.- Alto grado de dispersión.
3.- Planeación deficiente.
4.- Tasas de sobrevivencia 
medias y bajas.

1.- Cancelación paulatina del 
esquema de reforestación
tradicional.
2.- Identificación de cuencas
prioritarias.
3.- Elaboración de proyectos 
de cuencas hidrográficas 
prioritarias.
4.- Reorientación presu-
puestal y de metas.
5.- Elaboración de lineamien-
tos de operación por proyecto.
6.- Convocatoria local por 
proyecto.

1.- Proyectos en cuencas y 
microcuencas hidrográficas 
prioritarias.
2.- Áreas compactas.
3.- Asociación de apoyos:
Suelos-Reforestación-Servici-
os Ambientales.
4.- Mantenimiento y protec-
ción permanentes.
5.- Pago por uso de la tierra o 
costo de oportunidad.
6.- Alta tasa de sobrevivencia.
7.- Servicios adicionales.
8.- Vinculación con alternati-
vas productivas.
9.- Participación social.
10.- Coordinación institucional 
por ejemplo con SAGARPA.

Situación modelo
tradicional

Transición modelo actual

Situación proyectada

Estrategia para lograr una transición del esquema de reforestación tradicional de eficien-
cia limitada y alta dispersión al esquema de reforestación intensiva en cuencas prioritarias.

7.5.7.	Restauración	de	suelos	forestales	en	cuencas	hidrográficas
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Superficie y monto asignado por ejercicio fiscal

Tabla	77.	Superficie	y	monto	asignado	por	programa	en	el	periodo	2009-2018

Proyecto Superficie	asignada	(ha) Monto	(millones	de	pesos)

Cutzamala-La Marquesa 31,268 757

Pátzcuaro-Zirahuén 8,695 188

Cofre de Perote 7,094 181

Pico de Orizaba 8,808 211

Izta Popo 9,492 216

Chichinautzin 9,824 211

Nevado de Toluca 6,581 169

Lerma -Chapala 7,356 157

Meseta Purépecha 11,241 242

Chimalapas 1,390 34

Río Verde 7,016 102

Río Nazas 3,179 52

Tarahumara 3,608 64

Totales: 115,552 2,590

Fuente: Conafor 2019, Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación y 
Restauración de Cuencas Hidrográficas, Subgerencia de Restauración de Suelos Forestales y Cuencas.

Imagen	79.	Reunión con personas beneficiarias del Programa de Cuencas.
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Restauración forestal en cuencas hidrográficas prioritarias

Es el conjunto de actividades tendientes a la rehabilitación de un ecosistema forestal de-
gradado, para recuperar parcial o totalmente las funciones originales del mismo.

Por lo anterior, se considera que la superficie restaurada en este programa, es aquella 
que cuenta con las actividades que componen el paquete técnico de restauración.

Tabla	78.	Distribución	de	la	superficie	restaurada	por	entidad	federativa
en	el	periodo	2009-2018

Estado Proyectos Superficie	restaurada	
(ha)

Monto	(millones	
de	pesos)

Aguascalientes 131 5,763 95.9

Chiapas 83 482 12.7

Chihuahua 57 3,208 59.2

Ciudad de México 31 1,823 40.6

Durango 88 3,108 50.9

Jalisco 153 3,108 72.8

México 874 23,411 589.9

Michoacán 2,308 34,258 787.7

Morelos 106 4,532 98.7

Puebla 394 10,237 251.6

Tlaxcala 74 1,236 30.5

Veracruz 742 7,365 195.7

Totales 5,041 98,531 2,286.2

Fuente: Conafor 2019, Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Refores-
tación y Restauración de Cuencas Hidrográficas, Subgerencia de Restauración de Suelos Forestales 
y Cuencas.

Imágenes	80	y	81.	Actividades restauración en predios de municipios de Guachochi y Bocoyna, Chi-
huahua.
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Situación internacional del programa:

Proyecto de Bosques y Cambio Climático

El Banco Mundial a través del Proyecto de Bosques y Cambio Climático identificó a cin-
co programas de la Conafor, como un paquete prioritario para que la institución pueda 
lograr sus objetivos generales. El programa especial de restauración forestal en cuencas 
hidrográficas prioritarias, estuvo considerado como una categoría de apoyo financiable 
por el proyecto.

Este proyecto se consideró como una iniciativa orientada a modernizar a la Conafor, for-
talecer sus acciones de fomento y manejo sustentable de los recursos forestales; y desa-
rrollar modelos experimentales para reducir las emisiones por deforestación y degrada-
ción forestal e incrementar los stocks de carbono. Este proyecto fue ejecutado durante el 
periodo 2012-2016.

Su objetivo era apoyar a las comunidades forestales en México para administrar de ma-
nera sustentable sus bosques, fortalecer su organización y aumentar sus ingresos prove-
nientes de la venta de productos y servicios forestales. También contribuyo a la Reduc-
ción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+).

Tabla	79.	Superficie	restaurada	por	tipo	de	tenencia	2009-2018	en	los	programas	de	cuencas

Tipo Superficie	restaurada	en	(ha) %
Comunal 18,066 18

Ejidal 40,409 40.2

Pequeño propietario 41,850 41.7

Fuente: Conafor 2019, Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación 
y Restauración de Cuencas Hidrográficas, Subgerencia de Restauración de Suelos Forestales y Cuencas.

Gráfica	41.	Superficie restaurada por tipo de tenencia en (ha).
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Gráfica	42.	Zonas restauradas en cuencas prioritarias. 
Fuente: Conafor 2019, Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación y 
Restauración de Cuencas Hidrográficas, Subgerencia de Restauración de Suelos Forestales y Cuencas.
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Superficie	restaurada	por	tipo	de	género	2009-2018

Tabla	80.	Género	de	los	solicitantes	de	los	apoyos	2009-2018	en	los	programas	de	cuencas

Género Superficie	restaurada	en	(ha) %
Femenino 6,999 7.2

Masculino 31,908 34.4

Otros * 61,418 58.4

*El término otros corresponde a los solicitantes que son personas morales (como ejidos, comunidades 
y grupos de trabajo).

Fuente: Conafor 2019, Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforesta-
ción y Restauración de Cuencas Hidrográficas, Subgerencia de Restauración de Suelos Forestales y 
Cuencas.
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Gráfica	43.	Superficie restaurada por tipo de género 2009-2018.
Fuente: Conafor 2019, Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación 
y Restauración de Cuencas Hidrográficas, Subgerencia de Restauración de Suelos Forestales y Cuencas.
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Gráfica	44. Superficie restaurada por género y programa 2009-2018.
Fuente: Conafor 2019, Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforesta-
ción y Restauración de Cuencas Hidrográficas, Subgerencia de Restauración de Suelos Forestales y 
Cuencas.
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Se han pagado recursos por un monto de 272 millones de pesos a dueños que han res-
taurado sus terrenos y forman parte de un grupo originario.

El grupo étnico que ha recibido más recursos por restaurar sus tierras son los purépe-
chas, seguido de los tarahumaras.

En la siguiente tabla se indican los resultados obtenidos de la sobrevivencia de la refores-
tación en cada una de las evaluaciones realizadas.

Indicadores técnicos de suelos

En la evaluación realizada al programa de cuencas en el año 2014, por la Universidad Au-
tónoma Chapingo, se avaluaron las actividades realizadas en el año 2013.

1,003

88

9,014

2,108

71
79

Superficie restaurada (ha)

Mazahuas

Nahuas

Purépechas

Tarahumaras

Otomíes

Tzotziles

Tabla	81.	Indicadores	técnicos	de	suelos

Indicador Promedio Unidad
Contenido de carbono 0.0016 t/ha/año

Retención de suelo 10.04 t/ha/año

Captación de agua 629.5 m^3/ha/año

Fuente: Conafor 2019, Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación 
y Restauración de Cuencas Hidrográficas, Subgerencia de Restauración de Suelos Forestales y Cuencas.

Gráfica	45	.	Superficie restaurada por grupo étnico (ha).
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Nota: En la tabla 82 se le dio seguimiento hasta el 2017. 
Para 2019 no hubo convocatoria. 

Tabla	82.	Sobrevivencia	de	la	reforestación	del	programa	de	cuencas

Vigencia	de	los	proyectos Año de asignación Sobrevivencia evaluación 
externa	(UACH)

5 años

2009

61%
2010

2011

2012

2013 88%

3 años

2014 76%

2015 64%

2016 84%

2017 71%

7.5.7.	Restauración	de	suelos	forestales	en	cuencas	hidrográficas

Fuente: Conafor 2019, Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforesta-
ción y Restauración de Cuencas Hidrográficas, Subgerencia de Restauración de Suelos Forestales y 
Cuencas.
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Caso de éxito

Ejido San Marcos Tlazalpan, Morelos    

Actividades realizadas

Durante los cinco años de ejecución del proyecto, se llevaron a cabo actividades de protección 
del predio mediante cercado de cuatro hilos, para restaurar y conservar los suelos del predio. 
Se construyeron bordos en curvas a nivel con maquinaria y se estableció la reforestación con 
planta de Pinus greggii y Pinus leiophylla principalmente, aplicando fertilizante al momento 
de reforestar y al dar el mantenimiento de la reforestación al reponer la planta muerta.

Importancia

Estas 137 hectáreas, pasaron de ser suelos degradados que se utilizaban para actividades de 
pastoreo, a un bosque joven con una sobrevivencia de 90%.

Ubicación del proyecto

Ejido San Marcos Tlazalpa, Municipio de Morelos, Estado de México.

Principales impactos ambientales

Se logró la recuperación de pastos y sobre todo de la cobertura forestal en el predio, aumen-
tando la biodiversidad y la captación de dióxido de carbono.

Principales impactos sociales

Generación de empleo y actividades productivas en la región, interés de dar un beneficio al 
medio ambiente.

Imagen	82.	
Actividades de 
restauración en el 
Ejido San Marcos 
Tlazalpan.

7.5.7.	Restauración	de	suelos	forestales	en	cuencas	hidrográficas
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Ejido El Carmen, Michoacán.

Actividades realizadas

Este proyecto tuvo un periodo de ejecución de cinco años, en este tiempo se llevaron a cabo 
actividades como la protección del predio mediante cercado. Las obras de conservación y res-
tauración de suelos que se realizaron fueron, zanja trinchera, presas de piedra y roturación y se 
estableció la reforestación con planta de Pinus greggii, leiophylla y devoniana principalmente. 
Se aplicó fertilizante al momento de reforestar y al dar el mantenimiento de la reforestación.

Importancia

Las 46 hectáreas restauradas, pasaron de ser suelos degradados, a un bosque joven, con una 
sobrevivencia por encima de 80%.

Ubicación del proyecto

Ejido El Carmen, Municipio de Huiramba, Estado de Michoacán.

Principales Impactos ambientales

Se logró la recuperación de pastos y vegetación arbustiva, sobre todo de la cobertura forestal 
arbórea en el predio aumentando la biodiversidad y la captación de CO2.

Principales Impactos sociales

En su momento, hubo un aumento en la generación de empleo temporal y actividades pro-
ductivas en la región, hay un aumento en el interés de los ejidatarios para participar en sus 
asambleas.

7.5.7.	Restauración	de	suelos	forestales	en	cuencas	hidrográficas

Imagen	83.	Sobrevivencia de la reforestación en 
el Ejido el Carmen.

Imagen	84. Reforestación en el Ejido El Carmen.
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Durante el ejercicio 2020, último año de ejecución de este programa,  se dio le dio seguimiento 
con acciones de mantenimiento en la reposición de planta muerta y habilitar algunas obras 
de restauración de suelos. Asimismo, para finiquitar los proyectos en este último año se realizó 
muestreos aleatorios para determinar la sobrevivencia de la plantación en los proyectos.

Adicional a lo anterior, un logro que se obtuvo para el presente ejercicio 2021, es que serán 
elegibles aquellas personas solicitantes que presentan áreas restauradas que hayan sido apo-
yadas por la Conafor a partir de 2009 y que hayan sido finiquitados al 100%, y que tengan so-
brevivencia de al menos del 60%. 

Dichos proyectos deberán cumplir con ciertos criterios que se requieren en el programa de 
Pagos por Servicios Ambientales, pero es un primer paso para que los proyectos que fueron 
restaurados en el Programa de Restauración de Cuencas Hidrográficas en 2009 al 2020 ten-
gan una opción de seguimiento y los dueños de estos predios  sigan recibiendo un estímulo 
económico para seguir conservando sus nuevos bosques.

Imagen	85. Actividades de mantenimiento en el Ejido El Carmen.

7.5.7.	Restauración	de	suelos	forestales	en	cuencas	hidrográficas
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7.5.8.	Compensación	Ambiental	por	Cambio	de	Uso	de	Suelo	en	Terre-
nos	Forestales	(CUSTF)	

Conforme a lo señalado en el artículo 7, fracción XII de la Ley General de Desarrollo Fores-
tal Sustentable, se denomina como Compensación ambiental por cambio de uso de sue-
lo en terrenos forestales a las obras y actividades de restauración de suelos, reforestación, 
protección y mantenimiento, que se realizan con el fin de rehabilitar ecosistemas fores-
tales deteriorados, de controlar o evitar los procesos de degradación de los mismos y de 
recuperar parcial o totalmente las condiciones que propicien su persistencia y evolución.

Los recursos para esta acciones provienen de los depósitos que realizaron en el Fondo 
Forestal Mexicano, las persona físicas o morales que realizan cambio de uso de suelo de 
terrenos forestales en los términos que se establecen en la LGDFS. 

El programa de Compensación Ambiental actualmente realiza el proceso de dictamen 
de solicitudes de la convocatoria 2020. 

Los ingresos al FFM por CUSTF son:

Tabla	83.	Ingresos	al	Fondo	Forestal	Mexicano

CLAVE	ESTATAL	INEGI ESTADO IMPORTE DICIEMBRE

1 Aguascalientes $10,827,955

2 Baja California $4,451,470

3 Baja California Sur $13,942,424

4 Campeche $37,971,962

5 Coahuila $3,363,345

6 Colima $597,076

7 Chiapas $919,721

8 Chihuahua $5,854,526

9 Ciudad de México

10 Durango $7,738,654

11 Guanajuato $3,366,357

12 Guerrero $10,286,654

13 Hidalgo $536,354

14 Jalisco

15 Estado de México $1,123,738

16 Michoacán $87,104

17 Morelos

18 Nayarit $758,322
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Algunos de los cambios sustantivos de los Lineamientos del Programa de Compensación 
Ambiental para 2020, en correspondencia a la Estrategia Nacional de Restauración Fo-
restal y Reconversión Productiva son:

a) Actualización de Lineamientos
b) Actualización de áreas elegibles
c) Programa de Compensación Ambiental dentro de la Estrategia Nacional de Res-

tauración Forestal y Reconversión Productiva
d) Posibilidad de realizar concurrencia de recursos para proyectos de compensación 

ambiental

Este nuevo esquema tiene como objetivo la participación de socios que en conjunto con 
Conafor, realicen inversiones en materia de restauración forestal en territorios con proble-
mas de degradación que sean de interés común. 

La Conafor ha visto fortalecidas sus operaciones financieras y administrativas gracias al 
Fondo Forestal Mexicano mandatado en la LGDFS, en el cual entidades públicas o pri-
vadas pueden realizar depósitos de recursos financieros para el pago de proyectos de 
conservación y restauración forestal. Con base en dichas experiencias, se diseñaron los 
Lineamientos de operación del programa de compensación ambiental, para que permi-
tan la concurrencia de recursos económicos, de manera voluntaria en las modalidades 
M1 Restauración forestal, M3 Restauración forestal para especies prioritarias y M4 Protec-
ción forestal, y de manera obligatoria en la modalidad M2 Reforestación forestal urbana 
y periurbana.

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Reforestación y Restau-
ración de Cuencas Hidrográficas. Conafor 2020.

19 Nuevo León $10,411,985

20 Oaxaca $2,832,533

21 Puebla $47,254,815

22 Querétaro $1,285,754

23 Quintana Roo $4,770,459

24 San Luis Potosí $6,476,921

25 Sinaloa $3,475,861

26 Sonora $264,583,650

27 Tabasco

28 Tamaulipas $1,542,506

29 Tlaxcala $134,214

30 Veracruz $464,326

31 Yucatán $5,851,607

32 Zacatecas $48,050,202

Total $498,960,494

7.5.8.	Compensación	Ambiental	por	Cambio	de	Uso	de	Suelo	en	Terre-
nos	Forestales	(CUSTF)	
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Imagen	86. Ejido Presa de San Antonio, Mpio Dr. Arroyo, Nuevo León.

Imagen	87.	Ejido Santa Cruz, Santiago Ixcuintla, Nayarit.

7.5.8.	Compensación	Ambiental	por	Cambio	de	Uso	de	Suelo	en	Terre-
nos	Forestales	(CUSTF)	
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7.5.9.	Áreas	Forestales	restauradas	con	Recurso	del	Fondo	de	Desastres	
Naturales	(FONDEN)

Actualmente se evalúan 20 proyectos FONDEN derivados de fenómenos meteorológicos 
extremos ocurridos en CDMX, Guerrero, Veracruz, Jalisco y Baja California. 

El Fondo de Desastres Naturales tiene el objetivo de dar atención a desastres ocasio-
nados por sismos, tormentas tropicales, lluvias severas, inundaciones, movimientos de 
ladera, huracanes e incendios forestales 

Se cuenta con 14 proyectos ejecutivos concluidos y 3 proyectos que han concluido obras 
y acciones de restauración en el estado de Veracruz.

El monto de inversión de proyectos vigentes participantes en FONDEN es de 336.2 mdp. 
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7.6. Servicios ambientales
7.6.1. Bases conceptuales de Servicios Ambientales

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) define Servicios Ambientales 
como los “beneficios que brindan los ecosistemas forestales de manera natural o por me-
dio del manejo forestal sustentable, que pueden ser servicios de provisión, de regulación, 
de soporte o culturales, y que son necesarios para la supervivencia del sistema natural y 
biológico en su conjunto, y que proporcionan beneficios al ser humano”.

Culturales

De regulación

De provisión

De soporte

Bienestar 

Materiales esenciales para 
una vida decorosa

Buenas relaciones sociales

Libertad de elección y 
acción

Seguridad

Salud

Servicios 
Ecosistémicos de los 
Recursos Forestales

Gráfica	46	Servicios Ecosistémicos y Bienestar.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Servicios Ambientales 
del Bosque y Conservación de la Biodiversidad.

El Pago por Servicios Ambientales (PSA), se concibe y se implementa como un mecanismo 
financiero mediante el cual se realizan pagos a los dueños y poseedores de terrenos foresta-
les para conservarlos y manejarlos, ya que éstos son generadores de servicios ambientales.

Imagen	88. Bienes 
Comunales Tlanchinol, 
Tlanchinol, Hidalgo.
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7.6.2. Pago por Servicios Ambientales del Gobierno Federal

México, a través de la Comisión Nacional Forestal, ha sido vanguardia en la implementa-
ción de Pago por Servicios Ambientales, iniciando el primer esquema de  apoyo en el año 
2003. Actualmente, el PSA se ha consolidado como un referente de política pública para 
la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas, lo que garantiza, en el mediano y 
largo plazo, el mantenimiento de los servicios ambientales necesarios para el bienestar y 
el desarrollo del país.

En la siguiente gráfica se puede observar el desarrollo histórico y la evolución del Progra-
ma hacia una diversificación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales, mejoran-
do e incentivando estrategias de atracción de recursos y de atención a la biodiversidad.

PSAH

PSA-CABSA

GSAB

BM Proyecto PSA

Pro-Árbol

MLPSA-FC 
Hidrológicos

MLPSA-FC

FPB 
Área 1

1er recibo 
deducible

BM Bosques y 
Cambio Climático

PRONAFOR

Proyecto  
C6

FPB       
Área 2

MLPSA-FC en Reglas 
de Operación

FPB
Área 3

Estrategia de 
Biodiversidad

Refrendo FPB 
Área 1

BIOCOMUNI

GSABCB

Refrendo 
FPB Área 2

1er Foro de 
Experiencias 

en PSA

PRONAFOR 
2020-2024

Estrategia 
Nacional de 

PSA

Actualización 
de ENBIOFOR

2003 2004 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020

Gráfica	47. Desarrollo histórico del programa de pago por servicios ambientales.

• PSAH: Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (2003).

• PSA-CABSA:	Programa para desarrollar el mercado de Servicios Ambientales por Captura de Carbono y los 

derivados de la Biodiversidad para fomentar el establecimiento y mejoramiento de Sistemas Agro¬foresta-

les (2004).	

• GSAB: Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque	(2006).	

• BM	-	PSA:	Banco Mundial (2006).	

• ProÁrbol: Programa para restaurar, manejar y conservar bosques (2007).	

• MLPSA-FC	Hidrólogicos: Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Con-

currentes (2008).

• MLPSA-FC:	Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes 

(2010).

• FPB Área 1: Fondo Patrimonial de Biodiversidad	(2011).	

• 1er recibo deducible (2011).	

• BM	-	Bosques	y	Cambio	Climático	(2012).

• PRONAFOR: Programa Nacional Forestal (2013).	

• C6: Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto del Cambio Climático (2013).	

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, 2020. Gerencia de Servicios Ambien-
tales del Bosque y Conservación de la Biodiversidad.
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7.6.2. Pago por Servicios Ambientales del Gobierno Federal

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, 2020. Gerencia de Servicios Ambien-
tales del Bosque y Conservación de la Biodiversidad.

El Programa de Pago por Servicios Ambientales se perfila no sólo como una política que 
incentiva económicamente el manejo y la conservación de los ecosistemas, sino que 
también atiende una serie de problemas de interés público, tales como:

a) La promoción de actividades productivas basadas en el mantenimiento de la pro-
visión de servicios ambientales y el uso sustentable de los ecosistemas;

b) La generación de empleo temporal y permanente, ya que los propietarios de los eco-
sistemas forestales pueden emplear el incentivo económico como capital semilla 
para el desarrollo comunitario y el fortalecimiento de capacidades productivas; y

c) En zonas de alta marginación económica y con altos valores de biodiversidad, 
contribuye con otros instrumentos de política pública, en la mitigación de la po-
breza y en la atención a los pueblos indígenas.

• FPB Área 2: Fondo Patrimonial de Biodiversidad (2014).

• MLPSA-FC	en	Reglas	de	Operación:	Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de 

Fondos Concurrentes (2016).

• FPB Área 3: Fondo Patrimonial de Biodiversidad (2016).

• Estrategia	de	la	biodiversidad	(2016).

• Refrendo FPB Área 1: Fondo Patrimonial de Biodiversidad (2017).

• BIOCOMUNI: Guía de Monitoreo Comunitario de la Biodiversidad (2018).	

• GSABCB: Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque y Conservación de la Biodiversidad (2019).	

• Refrendo FPB Área 2: Fondo Patrimonial de Biodiversidad (2019).

• 1er Foro de Experiencias en PSA (2019).

• PRONAFOR	2020-2024 (2020).

• Estrategia	Nacional	de	PSA	(2020).	

• ENBIOFOR: Estrategia de Integración para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad en el 

Sector Forestal (2020).
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7.6.3. Marco Legal

El Pago por Servicios Ambientales en México se sustenta en un marco legal sólido que 
ha permitido mantener y fortalecer las acciones de conservación activa que impulsa el 
Programa. Como se mencionó anteriormente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sus-
tentable define Servicios Ambientales como los “beneficios que brindan los ecosistemas 
forestales de manera natural o por medio del manejo forestal sustentable, que pueden 
ser servicios de provisión, de regulación, de soporte o culturales, y que son necesarios 
para la supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto, y que proporcionan 
beneficios al ser humano”.

Adicional al sustento legal que proporciona la LGDFS, el Artículo 223 de la Ley Federal de 
Derechos, desde el año 2003, da soporte financiero a este instrumento, asegurando re-
cursos provenientes del pago de derechos de agua de usuarios distintos a los municipios 
y operadores de agua, destinándolo específicamente al pago de servicios ambientales.

Imagen	89.	Ejido Cordillera de Molina, Ensenada, Baja California.

282 www.gob.mx/conafor

282



7.6.4. Directrices en la Implementación de Pago por Servicios Ambien-
tales

La operación financiera del Programa de Pago por Servicios Ambientales en México, des-
taca por implementarse con un enfoque multianual, establecer esquemas patrimoniales, 
recibir donativos nacionales e internacionales, así como aportaciones que provengan de 
los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), de Organizaciones de la Socie-
dad Civil (OSC) y de empresas del sector privado.

Si bien en sus inicios el Programa de Pago por Servicios Ambientales retribuía y com-
pensaba a los dueños y poseedores de los terrenos forestales por el buen manejo para 
conservar y restaurar los servicios ambientales que éstos proveen, actualmente dicho 
Programa opera bajo el enfoque de conservación activa, es decir, que se puede conservar 
y usar sustentablemente los recursos forestales. Bajo este contexto los beneficiarios se 
comprometen a:

• Conservar el ecosistema forestal y evitar el cambio de uso de suelo;

• Establecer una brigada para la prevención y combate de incendios, y para el moni-
toreo de plagas y enfermedades forestales;

• Invertir el recurso económico que reciben en buenas prácticas de manejo; y

• Desarrollar proyectos de diversificación productiva como la apicultura, cultivos 
agroforestales, producción de hongos, ecoturismo, entre otros.

Imagen	90.	Ejido Santa María Tepetzintla, Tlanchinol, Hidalgo.
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7.6.5. Fortalezas en la Implementación de Pago por Servicios Ambientales

Para la implementación de los esquemas de Pago por Servicios Ambientales, la Conafor 
cuenta con el Fondo Forestal Mexicano (FFM), el cual es un instrumento financiero esta-
blecido como un mandato en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El FFM 
permite la operación de los esquemas de PSA, y sus convenios, en el corto, mediano y 
largo plazo. Además, permite la recepción de recursos financieros de múltiples orígenes, 
como el Presupuesto de Egresos de la Federación y donativos o aportaciones de otras 
fuentes tanto nacionales como internacionales. Una ventaja del FFM reside en la capa-
cidad de emitir recibos deducibles de impuestos, lo cual constituye un incentivo para 
motivar la participación de terceros en los esquemas de Pago por Servicios Ambientales.

Imagen	91.	Ejemplo 
de Recibo Deducible 
de Impuestos.

Otro factor que brinda fortaleza a la implementación del Programa de Pago por Servi-
cios Ambientales en México, recae en la orientación, asesoría y acompañamiento que 
proporciona el Comité Técnico Nacional (CTN), participando activamente en la toma de 
decisiones para fortalecer la operación y efectividad del Programa, así como asegurar 
la transparencia en la asignación y ejercicio de los apoyos. El CTN está constituido por 
organismos e instituciones del sector social, industrial forestal, profesional forestal, aca-
démico y gubernamental, y se rige mediante un lineamiento que norma su integración 
y funcionamiento.
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7.6.6. Esquemas de Pago por Servicios Ambientales Implementados 
por la Conafor

La Conafor ha diversificado el Programa de Pago por Servicios Ambientales en tres esque-
mas de atención: Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales, Mecanismos 
Locales de PSA a través de Fondos Concurrentes y el Fondo Patrimonial de Biodiversidad. 
Cada esquema posee distintas características en cuanto a fuentes de financiamiento, 
áreas de atención y el horizonte temporal que aborda, lo cual permite incluir a diversos 
actores a través de una amplia gama de arreglos institucionales.

Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales.

El Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales apoya a los dueños y poseedo-
res de los terrenos forestales, ubicados en áreas identificadas con altos valores ambienta-
les y tiene como base para su operación áreas elegibles y convenios por un horizonte de 
tiempo de cinco años.

Imagen	92. Ejido Loma Bonita, Maravilla Tenejapa, Chiapas.
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Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fon-
dos Concurrentes.

Los Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes 
se establecen mediante convenios de dos a cinco años, mismos que promueven la suma de 
recursos financieros mediante alianzas entre la Conafor y Organizaciones de la Sociedad Civil, 
empresas y gobiernos estatales y municipales, para el desarrollo de Pago por Servicios Am-
bientales que cuenten con una visión de cuenca hidrológica y corredor biológico.

Imagen	93.	Firma de Convenios de Pago por Servicios Ambientales, Ayuntamiento de Coyuca de 
Benítez, Guerrero.

Imagen	94. Monitoreo de Fauna Silvestre, Área 3 del Fondo Patrimonial de Biodiversidad (Leopardus 
pardalis) 27 de Marzo de 2020.

Fondo Patrimonial de Biodiversidad.

El Fondo Patrimonial de Biodiversidad es un esquema de Pago por Servicios Ambienta-
les de largo plazo, se establece mediante convenios quinquenales renovables. Fue creado 
en el año 2008 con fuentes de financiamiento nacional e internacional, con el objetivo de 
apoyar áreas con presencia de biodiversidad de importancia mundial.

7.6.6. Esquemas de Pago por Servicios Ambientales Implementados 
por la Conafor
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7.6.7. Avances de Pago por Servicios Ambientales

Estado actual. 

Durante el periodo 2003-2020 la Comisión Nacional Forestal asignó más de 15,818 mi-
llones de pesos al Programa de Pago por Servicios Ambientales, beneficiando a más de 
14,100 predios que voluntariamente se comprometieron a conservar y manejar sustenta-
blemente sus ecosistemas forestales.
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 -FPB: Fondo Patrimonial de Biodiversidad.
-MLPSA-FC: Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes.
-PSA: Pago por Servicios Ambientales.

Gráfica	48.	Superficie Asignada de PSA 2003-2020.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, 2020. Gerencia de Servicios Ambien-
tales del Bosque y Conservación de la Biodiversidad.

Actualmente la superficie apoyada vigente del Programa (periodo 2016-2020), correspon-
de a 2.1 millones de hectáreas, con una inversión de más de 4.2 mil millones de pesos, 
beneficiando a 3,077 predios. De esta superficie, el 74% concierne a ejidos, 17% a comuni-
dades y 9% a pequeñas propiedades.

La superficie vigente por ecosistema, donde actualmente se implementa el Programa, 
se distribuye de la siguiente manera: 49% a bosques, 34% a selvas, 11% a zonas áridas y 
semiáridas, 4% a manglares y vegetación hidrófila, y 2% otros tipos de vegetación. A con-
tinuación se enlistan otros indicadores relevantes derivados de la estrategia de focaliza-
ción del Pago por Servicios Ambientales:

287www.gob.mx/conafor

287



• El 41% de la superficie de PSA se encuentra dentro de Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) y Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC).

• El 74% del área sujeta a Pago por Servicios Ambientales presenta un riesgo alto y 
medio a desastres naturales.

• El 85% de la superficie de PSA corresponden a zonas estratégicas para la provisión 
de servicios hidrológicos.

Es importante mencionar que el 51% del área sujeta a Pago por Servicios Ambientales, 
se focaliza en zonas identificadas con un índice de riesgo económico medio, alto y muy 
alto a la deforestación, por lo que el desarrollo de este Programa contribuye a detener el 
cambio de uso de suelo.

3%

24%

23%

8%

1%

41%

Inversión de Proveedores de Servicios 
Ambientales  (2016 -2022)

Conservación de la
Biodiversidad

Conservación y Restauración

Diversidad Productiva

Manejo Forestal

Organización y Planeación

Protección Forestal

Gráfica	49.	Inversión de Proveedores de Servicios Ambientales (2016-2022).
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, 2020. Gerencia de Servicios Ambien-
tales del Bosque y Conservación de la Biodiversidad.

Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales.

Este esquema de PSA se implementó a partir del año 2003, opera con recursos provenien-
tes únicamente del Presupuesto de Egresos de la Federación, donde el Gobierno Federal 
actúa como usuario de los servicios ambientales que generan los terrenos forestales.

Actualmente, el esquema Nacional de Pago por Servicios Ambientales atiende la mayor 
superficie apoyada del país bajo el Programa de PSA, beneficia a 2,427 proveedores y 
conserva una superficie de 1.87 millones de hectáreas.

Los dueños de los ecosistemas forestales, derivado de su participación en este esquema, 
conservan y manejan sustentablemente los recursos naturales que albergan los predios, 
invirtiendo recursos en actividades como: prácticas de conservación de la biodiversidad, 
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restauración, manejo forestal, fortalecimiento de su capital social y desarrollo de proyec-
tos de diversificación productiva.

Uno de los retos del Programa consiste en detonar procesos de desarrollo socioeconómi-
co y mejorar las condiciones de vida de los proveedores de servicios y sus familias. En este 
sentido, la Conafor otorga, en Reglas de Operación, un mayor puntaje a los solicitantes 
que se comprometen a desarrollar o fortalecer un proyecto productivo, toda vez que el 
Pago por Servicios Ambientales promueve que los recursos del programa impacten en 
la creación de fuentes de trabajo con proyectos de diversificación o de cadenas de valor 
de cero deforestación, armonizadas con la visión de conservación y manejo sustentable 
del capital natural intrínsecas con la base conceptual del Pago por Servicios Ambientales.

Hoy en día, con recursos del Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales, se 
sustenta el desarrollo de 181 Unidades de Manejo de Vida Silvestre (UMAS) y la creación 
o fortalecimiento de 845 proyectos de diversificación productiva, además de contribuir 
con la conservación y manejo sustentable en 348 predios con aprovechamiento forestal 
maderable.

Fuente: Conafor 2020*, Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Servicios 
Ambientales del Bosque y Conservación de la Biodiversidad.
*Información hasta Septiembre de 2020.
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Imagen	95. Ejido Agua Perla, Maravilla Tenejapa, Chiapas.
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Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fon-
dos Concurrentes.

En el año 2008, con el objetivo de buscar nuevas fuentes de recursos económicos para 
el Pago por Servicios Ambientales, se diseñó el esquema de Mecanismos Locales de PSA 
a través de Fondos Concurrentes, que permitió poner en operación un PSA con linea-
mientos innovadores que aportaron flexibilidad en los acuerdos entre los proveedores de 
servicios ambientales y los usuarios directos e indirectos de éstos.

Los Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concu-
rrentes, se han convertido en un exitoso programa para establecer alianzas económicas 
y operativas con Organizaciones de la Sociedad Civil, empresas y gobiernos locales, con 
el objetivo de retribuir económicamente a los dueños y poseedores de los terrenos fores-
tales por conservar y manejar sustentablemente sus predios, asegurando la provisión de 
los servicios ambientales y el desarrollo de proyectos productivos que eleven la calidad 
de vida de los proveedores.

Durante el periodo 2008-2020 se han firmado un total de 304  convenios para la conser-
vación de una superficie de más de 994 mil hectáreas, con una inversión de más de 1,336 
millones de pesos aportados por actores del sector público y privado.

Imagen	96. Ejidos Lic. Fernando Moreno Peña y La Playa, Minatitlán, Colima.
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En los Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Con-
currentes, promovidos por la Conafor, el Gobierno Federal aporta hasta el 50% del recurso 
económico para el establecimiento del convenio, además de brindar el apoyo técnico ne-
cesario, seguimiento y supervisión de las áreas apoyadas bajo este esquema. Por su parte, 
las personas interesadas o contrapartes, aportan el recurso económico complementario 
y, de ser de su interés, pueden participar en el seguimiento y operación del mecanismo 
de manera conjunta con la Conafor. 

Dentro de este esquema pueden participar Organizaciones de la Sociedad Civil, empre-
sas, y gobiernos estatales y municipales, quienes proponen el área a conservar, los mon-
tos a pagar, así como a las personas dueñas o poseedoras de los terrenos forestales que 
recibirán el pago.

7.6.7. Avances de Pago por Servicios Ambientales
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Gráfica	50.	Clasificación de Contrapartes de Mecanismos Locales de PSA 2008-2020.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, 2020. Gerencia de Servicios Ambien-
tales del Bosque y Conservación de la Biodiversidad.

Fondo Patrimonial de Biodiversidad.

El Fondo Patrimonial de Biodiversidad comenzó a operar en el año 2008, a partir de un 
donativo a la Conafor por parte del Banco Mundial, a través del Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés). Posteriormente este esquema recibió 
un segundo donativo como parte del proyecto Conservación de Cuencas Costeras en el 
Contexto de Cambio Climático en el año 2014, a los cuales el Gobierno Federal ha sumado 
aportaciones financieras semejantes para integrar el patrimonio del FPB.

El Fondo Patrimonial de Biodiversidad es un esquema de Pago por Servicios Ambienta-
les, que se caracteriza por incentivar la conservación en ecosistemas con altos valores de 
biodiversidad de importancia mundial (por ejemplo selvas secas y bosques de niebla), 
que presentan una alta presión a la deforestación.
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Mediante el enfoque de corredores biológicos se favorece la conectividad entre aquellos 
ecosistemas que no cuentan con otros esquemas de protección o conservación, por lo 
que busca llenar los vacíos de conservación a escala regional. A su vez, complementa 
las acciones de otros instrumentos ambientales, como las Áreas Naturales Protegidas, 
el esquema de Pago por Servicios Ambientales Nacional, las zonas con manejo forestal 
sustentable, las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación y los Mecanismos 
Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes, entre otros.

Actualmente este esquema conserva una superficie de 38,788.9 hectáreas, distribuidas 
en tres áreas de pago establecidas en los estados de Jalisco, Nayarit y Durango. En el FPB 
participan como proveedores de servicios ambientales siete comunidades, 20 ejidos y 26 
pequeños propietarios.

Figura	28.	Áreas de Apoyo del Fondo Patrimonial de Biodiversidad.
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7.6.8.	Estrategia	de	Comunicación	y	Fortalecimiento	de	Capacidades

La Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque y Conservación de la Biodiversidad, 
mantiene una estrategia permanente de comunicación y fortalecimiento de capacida-
des, desarrollando información y material audiovisual sobre el Pago por Servicios Am-
bientales, pueblos indígenas, Fondo Patrimonial de Biodiversidad y productos de promo-
ción para el establecimiento de Fondos Concurrentes.

En este sentido, durante el año 2020 la GSABCB ha realizado diversos enlaces virtuales 
con socios potenciales para el establecimiento de Mecanismos Locales de Servicios Am-
bientales, lo anterior con la finalidad de establecer Fondos Concurrente que coadyuven a 
la conservación de los ecosistemas forestales y con ello a la provisión de servicios ambien-
tales, además de impulsar el desarrollo económico dentro de las áreas forestales del país.
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7.6.9.	Captura	de	Carbono

La “captura de carbono” corresponde al proceso de aumento del contenido de carbono 
en un depósito que no sea la atmósfera. Desde un enfoque biológico, éste incluye el se-
cuestro directo de dióxido de carbono mediante un cambio en el uso de las tierras, ya sea 
forestación, reforestación u otras prácticas que mejoren el carbono en los suelos agríco-
las o pecuarios.

De acuerdo con los datos del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compues-
tos de Efecto Invernadero (INEGyCEI), presentado por el Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático (INECC), en el año 2015, México emitió 683 millones de toneladas de 
dióxido de carbono equivalente (Mt CO2e).

Del total de las emisiones, 64% corresponden al consumo de combustibles fósiles; 10% 
se originaron por los sistemas de producción pecuaria; 8% provinieron de los procesos 
industriales; 7% se emitieron por el manejo de residuos; 6% por las emisiones fugitivas por 
extracción de petróleo, gas y minerías; y 5% se generaron por actividades agrícolas. Sin 
embargo, en el inventario también se contabilizaron 148 Mt CO2e absorbidas por la vege-
tación, principalmente en bosques y selvas, obteniendo un balance neto entre emisiones 
y absorciones para el año 2015 de 535 Mt CO2e.

Gráfica	51. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en México 2015.
Fuente: Conafor-Inecc, 2018, Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto In-
vernadero 1990-2015.
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7.6.9.	Captura	de	Carbono

Permanencia de tierras forestales.

Se refiere a la superficie de tierras forestales que permanecen como tal durante un pe-
riodo de análisis específico. El INEGyCEI-USCUSS define a esta “transición” como el con-
junto de clases de Tierras Forestales (TF) que permanecieron como tal al final del periodo 
de análisis; incluye también al conjunto de cambios de cualquier clase de TF a otra clase 
diferente.

La absorción de carbono anual por la permanencia de tierras forestales, considerando úl-
timo periodo de datos reportados (2011-2015), indica que ésta ascendió a 138,504.68 Gg en 
CO2e; así mismo, durante este mismo periodo, la absorción anual de carbono de tierras 
convertidas a tierras forestales ascendió a 1,465.44 Gg en CO2e.

Fuente: Conafor-Inecc, 2018, Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto In-
vernadero 1990-2015.
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7.6.10. Biodiversidad de Flora y Fauna en los Ecosistemas Forestales

La diversidad biológica de los ecosistemas es un importante referente para conocer su 
funcionamiento y su capacidad de reacción y adaptación ante las presiones o cambios 
que éstos pueden sufrir, y con ello poder tomar decisiones sobre el manejo o conserva-
ción de los mismos (Odum y Barrett, 2006).

Bajo este contexto, la composición de la vegetación puede evaluarse mediante el empleo 
de la información de campo del Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS), el cual 
se encuentra a cargo de la Conafor, ya sea en términos de las especies que se pueden 
encontrar a nivel paisaje, así como en reconocimiento de la flora bajo algún estatus de 
riesgo en la Norma Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, además de la información geo-
gráfica de caracterización del sitio como la altitud.

Con base en los datos INFyS del ciclo 2009-2014, se registró un total de 4,486 taxones; 1,110 
identificados a nivel de género, 3,376 a nivel de especie y 69 variedades o subespecies di-
ferentes (clasificación Angiosperm Phylogeny Group - APG), de los cuales, 113 taxones se 
encuentran bajo algún estatus de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Tabla	84.	Taxones	Identificados	en	el	INFyS	2009-2014

Ecosistema Formación 
Forestal

Taxones	Identificados

Totales Géneros Especies Infraespecies En Riesgo

Bosques

Coníferas 1,449 429 998 21 56

Coníferas y 
latifoliadas 1,875 523 1,323 28 71

Latifoliadas 1,987 522 1,435 29 67

Bosque 
mesófilo 1,184 359 807 17 43

Selvas

Selvas altas 
y medianas 2,366 624 1,708 32 70

Selvas bajas 1,850 471 1,361 17 51

Otras asociaciones 346 79 265 1 11

Manglar 224 56 164 2 6

Matorral 
xerófilo

Zonas 
semiáridas 1,048 285 752 10 34

Zonas 
áridas 632 177 444 10 17

Otras áreas forestales 716 177 529 8 19

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración, 2020. Gerencia de Servicios Ambien-
tales del Bosque y Conservación de la Biodiversidad.
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7.6.10. Biodiversidad de Flora y Fauna en los Ecosistemas Forestales

En México, la relación entre el número de especies presentes por ecosistema y el gradien-
te altitudinal es alto, debido a que la variación altitudinal por tipo de vegetación es muy 
amplia, lo que indica una alta diversidad. Este parámetro puede ser un referente sobre 
los cambios de temperatura y el rango de distribución de las comunidades vegetales y su 
adaptación al medio (Holdrigue, 2000).

De acuerdo con los datos del INFyS (2009-2014), el mayor número de taxones encontra-
dos entre los 0 y 1,500 metros sobre nivel del mar (msnm), corresponden a ecosistemas 
de selvas asociadas a altas temperaturas y gradientes altitudinales bajos, mientras que 
para los bosques se registraron entre los 1,500 y 2,500 msnm, estos ecosistemas mues-
tran una amplia distribución, ya que se presentan desde los 0 a 3,000 msnm para selvas y 
hasta los 4,000 msnm para bosques; el manglar, un ecosistema propio de zonas costeras, 
se encuentra restringido al rango de 0 a 500 msnm y dentro de este se encontraron 223 
taxones diferentes, situación similar a la del matorral xerófilo, aunque éste está asocia-
do a ambientes más secos y rangos altitudinales más amplios, encontrándose hasta los 
3,000 msnm.

Tabla	85.	Número	de	Taxones	Registrados	por	Ecosistema	y	Gradiente	Altitudinal

Ecosistema

Altitud	(msnm)

0-500 500-
1,000

1,000-
1,500

1,500-
2,000

2,000-
2,500

2,500-
3,000

3,000-
3,500

3,500-
4,000

Bosques 627 1,552 1,829 1,738 1,329 739 188 27

Selvas 2,444 1,644 1,035 591 215 - 12 5

Manglar 224 - - - - - - -

Matorral 
xerófilo 766 565 522 370 224 58 - -

Otras áreas 
forestales 405 100 192 203 132 12 - -

Fuente: Conafor 2018, Inventario Nacional Forestal y de Suelos, Informe de Resultados 2009-2014.
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7.7. Combate a la extracción ilegal de la biodiversidad de los ecosis-
temas forestales
7.7.1. Información de tala ilegal

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al menos un 70% 
de la madera que se comercializa en el país tiene origen ilegal en un contexto de amplia 
impunidad. A nivel jurídico, la tala ilegal de árboles no está tipificada como un delito fede-
ral. No obstante, la norma federal establece que se impondrá pena de uno a nueve años 
de prisión, y de 300 a 3.000 días de multa, a quien desmonte o destruya la vegetación 
natural; corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o cambie el uso del suelo 
forestal. Pero, según datos abiertos de la extinta Procuraduría General de la República 
(PGR), del 2000 al 2018 muy pocas investigaciones se han abierto por infracción a dicha 
norma (53 en Oaxaca, 50 en Chiapas). En el Congreso federal, legisladores han presenta-
do diversas iniciativas para tipificar como delito grave la tala clandestina de árboles. Sin 
embargo, incluso cuando se aprobaron en el Senado, la mayoría de las iniciativas queda-
ron congeladas en la Cámara de Diputados.

Leticia Merino Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) denunció que los decomisos de la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente (Profepa) alcanzan apenas 30 mil metros cúbicos de 
madera, frente a los 14 millones de metros cúbicos que se extraen ilegalmente”. La pro-
ducción y el comercio ilegales se ven favorecidos por una regulación inadecuada, por su 
aplicación discrecional, por la corrupción y la falta de supervisión en los canales comer-
ciales. Cabe subrayar que la tala ilegal es un negocio multimillonario, sus colosales ga-
nancias anuales alcanzan entre 10.000 y 15.000 millones de dólares al nivel global, según 
el informe Justicia para los Bosques del Banco Mundial.

César Suárez Ortiz, Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, 
explica que uno de los principales actores que se han posicionado como responsables de 
la tala ilegal en México es la delincuencia organizada. Los grupos del crimen organizado 
han diversificado sus fuentes de ingreso a otras actividades más allá del narcotráfico, 
una de ella siendo la venta de madera. La producción y venta de drogas pasó a segundo 
término para dar pie al incremento de los mercados ilegales de recursos naturales entre 
otros.

La tala ilícita responde a una demanda nacional de 20 millones de metros cúbicos de 
madera anualmente, mientras en el país se producen menos de 7 millones. Esto genera 
que México también tenga que importar madera, parte de ella igualmente ilegal.

Fuente: https://www.sipaz.org/enfoque-entre-deforestacion-y-reforestacion-a-medias-mexico-un-pais-de-eco-
cidios-autorizados/
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7.7.2. Zonas críticas de tala ilegal 

La Profepa en 2019 inició los trabajos de actualización de Zonas Críticas Forestales, iden-
tificando 122 por su problemática forestal cuyo proceso se encuentra en etapa de valora-
ción por parte de las 32 representaciones federativas para definir su extensión territorial 
y ubicación geográfica.

El objetivo es contener, inhibir y revertir la pérdida de la cubierta forestal del país, mediante 
la verificación del cumplimiento de la normatividad en la materia, el desarrollo y fortale-
cimiento intrainstitucional e interinstitucional a lo largo de la cadena productiva forestal.

Para ello, se tienen como estrategias:

a)  Convocar reuniones con instituciones de inteligencia, seguridad, fiscalización y 
administración para dar a conocer el Programa y generar minutas de acuerdos.

b)  Atender la cadena productiva forestal en el país (aprovechamiento, transporte, 
transformación y almacenamiento), agregando el cambio de uso de suelo, incen-
dios y plagas forestales, mediante inspecciones y operativos cualitativos y cuanti-
tativos de alto impacto.

c)  Desde el centro se otorga apoyo a representaciones de la Profepa para el abati-
miento de la tala clandestina en seis zonas críticas forestales prioritarias.

d)  Mantener la inspección y vigilancia en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 
en los estados de México y Michoacán.

Asimismo, el Programa está conformado por cuatro subprogramas donde participan 
13 instancias: Profepa, Semarnat, Conanp, Conafor, Sader, Sedatu, FGR, CNI, Sedena, GN 
(Gendarmería), Semar, SAT y Bienestar, y son los siguientes.

1. Inteligencia, Seguridad y Justicia 

2. Importación, exportación y fiscalización

3. Prevención, Disuasión y Acciones mediáticas

4. Desarrollo Social y Económico

Se han llevado a cabo seis reuniones mensuales de seguimiento; siete reuniones del gru-
po de seguridad, donde se presentaron nueve Programas Operativos y tres reuniones de 
casos específicos (Exportación de maderas tropicales, Calakmul y Dalbergias). 

Como resultado del Programa se obtuvieron 13 matrices de compromisos.

Fuente: https://www.gob.mx/profepa/documentos/informe-de-actividades-profepa-2019.
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Atención permanente a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) 

Para dar atención permanente a la problemática inherente a la conservación del fenó-
meno migratorio y proteger el hábitat de la especie, la PROFEPA implementa el Progra-
ma intensivo y permanente de combate a la tala clandestina en la Reserva de la Biosfera 
Mariposa Monarca.

En el desarrollo de este programa intensivo se verifica el cumplimiento a la legalidad en 
la cadena productiva forestal, a través de la presencia permanente de sus inspectores 
con apoyo de fuerzas de seguridad del Gobierno Federal, la reactivación de la vigilancia 
comunitaria, el incremento de recorridos de vigilancia y operativos forestales, así como la 
imposición de sanciones administrativas ejemplares.

En 2020 hasta el mes de octubre se habían realizado 156 acciones de inspección y vigilan-
cia: 16 operativos, 72 recorridos, 7 inspecciones a aserraderos, 14 inspecciones a predios 
bajo aprovechamiento, 7 inspecciones a predios con problemática de cambio de uso de 
suelo y una visita a saneamiento forestal, así como 39 Filtros de revisión al transporte de 
materias primas forestales.

Como resultado de las acciones se pusieron a disposición del MPF a ocho personas, se 
aseguraron: 260 metros cúbicos de madera, 8 vehículos, 15 equipos y herramientas, así 
como 7 motosierras, además de haberse clausurado 10 predios y 4 aserraderos. 

Tabla	86.	Acciones	realizadas	en	la	Reserva	de	la	Biósfera	Mariposa	Monarca,	
enero a octubre de 2020

Acciones realizadas Cantidades Resultados obtenidos Cantidades

Recorridos de 
vigilancia 72

Personas puestas 
a disposición del 

Ministerio Público
8

Inspecciones a 
aserraderos 7

Equipos y 
herramientas 
asegurados

15

Inspecciones a predios 7 Vehículos asegurados 8

Filtros carreteros 39 Motosierras 
aseguradas 7

Operativos 16

Materia prima forestal 
asegurada (m3)

260

Clausuras a 
aserraderos 4

Inspecciones a predios 
bajo aprovechamiento 14 Clausuras de predios 10

Fuente: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Subprocuraduría de Recursos Naturales, 
octubre, 2020.

7.7.2. Zonas críticas de tala ilegal 
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Es de destacar la coordinación y participación fundamental con la Guardia Nacional, con quienes se 
realizaron 20 recorridos de vigilancia, siete filtros de revisión al transporte, 19 operativos forestales y 
siete inspecciones.

Derivado de ello, se realizó el aseguramiento de 339 metros cúbicos de madera, 19 vehículos, cinco 
equipos y herramientas de aserrío y siete motosierras, además de haber clausurado un aserradero y 
cuatro predios.

Tabla	87.	Acciones	realizadas	en	la	Reserva	de	la	Biósfera	Mariposa	Monarca	con	la	Guardia	
Nacional,	enero	a	diciembre	de	2019

Acciones realizadas Cantidades Resultados obtenidos Cantidades

Recorridos de 
vigilancia 20 Predios clausurados 4

Inspecciones 7

Equipos y 
herramientas 
asegurados

5

Vehículos asegurados 19

Filtros de revisión al 
transporte 7 Motosierras 

aseguradas 7

Operativos 19

Materia prima forestal 
asegurada (m3) 339

Clausuras a 
aserraderos 1

Predios clausurados 4

Fuente: https://www.gob.mx/profepa/documentos/informe-de-actividades-profepa-2019.

Imagen	97.	Tala clandestina, San Bernardino Lagunas, Vicente Guerrero, Puebla.

7.7.2. Zonas críticas de tala ilegal 
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Bosque de oyamel, Angangueo, Michoacán. Fernan-
do Medina Sandoval.

8.	ASPECTOS	
DE CARÁCTER 
ECONÓMICO 
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8.1.	Producción	forestal	y	crecimiento	económico
8.1.1.	Producto	Interno	Bruto	(PIB)	del	sector	forestal

Entre el 2012 y 2016 el PIB del sector forestal fue en promedio de  40,950 millones de pe-
sos. Para el 2016 se reportaron 41,307 millones de pesos y en el 2017 42,859 millones de 
pesos, que representaron un incremento del 3.8% respecto al 2016.

En este periodo, la participación del Sector Forestal en la economía nacional fue constan-
te, siendo en promedio del 0.2% del PIB nacional.

Tabla	88.	Producto	Interno	Bruto	de	los	Sectores	Manufacturero,	Agropecuario	
y	Forestal	2013-2017	

 Millones de pesos constantes a precios de 2013

PIB  por sector 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total Nacional 1/ 16,059,724 16,277,187 16,740,319 1,728,780 17,791,457 18,147,787

Variación anual % 3.6 1.4 2.8 3.3 2.9 2

Industrias 

manufactureras1/ 2,563,504 2,576,976 2,679,713 2,752,072 2,794,484 2,883,575

Variación anual % 3.9 0.5 4 2.7 1.5 3.2

Industria de la 

madera 1/
24,952 24,317 24,651 24,576 24,365 25,636

Variación anual % 12.9 -2.5 1.4 3.8 -4.7 5.2

Industria madera/
manufacturero % 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Fabricación de 
celulosa, papel y 

cartón 1/
15,209 15,275 15,537 16,014 16,942 17,223

Variación anual % 2.6 0.4 1.7 3.1 5.8 1.7

Producción papel/
manufacturero % 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Agropecuario, 

silvicultura y pesca 1/
499,516 510,906 530,221 541,200 561,603 579,150

Variación anual % 6.4 2.3 3.8 2.1 3.8 3.1

Forestal 2/ 40,161 39,592 40,188 41,590 41,307 42,859

Variación anual % 8.8 -1.4 1.5 3.5 -0.7 3.8

Forestal/Nacional % 0.25 0.24 0.24 0.24 0.23 0.24

1/ Para el periodo 2013-2017 datos provenientes de Cuentas nacionales / Producto interno bruto trimestral 
/ base 2013 /Valores a precios de 2013
(INEGI).
Los valores totales anuales presentados son el resultado del promedio de los trimestres de cada año.
2/ PIB Forestal es igual a la suma del PIB de la ind. de la madera y el PIB de la fabricación de pulpa, papel 
y cartón.
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifras.
Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. Anuario Estadístico de la Pro-
ducción Forestal 2017. (SEMARNAT, 2020).
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8.1.2.	Producción	forestal	maderable

Respecto a la producción forestal maderable, para el año 2019, se reportaron 7.5 millones de 
metros cúbicos de madera en rollo, 1 millón de metros cúbicos menos que en el año 2018.

Tabla	89.	Producción	Forestal	Maderable	de	2000	-	2019

Año
Producción forestal maderable 

(Millones	de	metros	cúbicos	de	madera	en	
rollo)

2000 9.4

2001 8.1

2002 6.7

2003 7

2004 6.7

2005 6.4

2006 6.5

2007 7

2008 6.3

2009 5.8

2010 5.6

2011 5.5

2012 6

2013 6

2014 5.7

2015 6.1

2016 6.7

2017 9

2018 8.5

2019 7.5

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. Anuario Estadístico de la 
Producción Forestal de 2000 a 2017 (Semarnat, 2000-2020).
Nota: 2018 y 2019 la información corresponde a cifras preliminares reportadas en el primer y segundo 
informe de labores de la SEMARNAT.
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8.1.3.	Producción	maderable	por	género

Los principales géneros aprovechados (2017) fueron pino (Pinus spp.) (70.87%), especies 
comunes tropicales (13.39%) y encino (Quercus spp.) (9.84%).

Tabla	90.	Géneros	aprovechados	(m3r)

Género o grupo Producción 2017 Participación	(%)

Pino 6,386,758 70.87

Oyamel 225,688 2.50

Otras coníferas 38,184 0.42

Encino 886,339 9.84

Otras latifoliadas (hojosas) 249,441 2.77

Preciosas 19,103 0.21

Comunes tropicales 1,206,523 13.39

Total: 9,012,035 100.00

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020.  Anuario Estadístico de la 
Producción Forestal 2017. (Semarnat, 2020).
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8.1.4.	Producción	maderable	por	grupo	de	productos

En la producción maderable por grupo, destaca la producción de aserrío y celulosa con el 
66% y 15.4% del total de la producción.

Tabla	91.	Producción	maderable	por	grupo	de	productos	en	2017	(m3r)

Producto 2017 Participación	%

Aserrío 5,950,441 66

Celulosa 1,383,508 15.4

Chapa y triplay 461,198 5..1

Postes 161,624 1.8

Leña y Carbón 1,055,264 11.7

Total 9,012,035 100.00

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. Anuario Estadístico de la 
Producción Forestal 2017. (SEMARNAT, 2020).

Imagen	98. Producción de Chapa Sezaric, Durango.
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8.1.5.	Producción	forestal	no	maderable

En el año 2017 el volumen de la producción forestal no maderable fue de 226,727 tonela-
das. Este volumen solo incluye productos cuantificables en toneladas, como lo son: resi-
nas, fibras, gomas, ceras y rizomas. Los árboles navideños se miden en piezas, teniendo 
una producción de 163,692 piezas.

Tabla	92.	Producción	forestal	no	maderable	(Ton)

Entidad Resinas Fibras Gomas Ceras Rizomas Otros
Tierra             

de 
monte

Árboles 
navideños 
(Piezas)

Total

Aguascalientes - - - - - 72 - - 72

Baja California - - - - - 5,758 - - 5,758

Baja California 
Sur - - - - - 11 - - 11

Campeche - - 13 - - 0.001 - - 13

Coahuila - 200 - 874 - 150 1,546 - 2,770

Colima - - - - - 1,227 - - 1,227

Chiapas 100 - - - - 1,762 - - 1,862

Chihuahua - - - 68 - 2,015 - - 2,084

Distrito Federal - - - - - - - - - 

Durango - 3 - 254 - 4,598 - - 4,855

Guanajuato - - - - - 289 409 15,730 698

Guerrero - 1,032 - - - 2,493 21 - 3,546

Hidalgo - 49 - - - 363 1,852 40 2,264

Jalisco 128.21 - - - - 624 5,929 - 6,681

México 1,351 - - - - 53,072 18,290 78,053 72,713
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8.1.5.	Producción	forestal	no	maderable

Michoacán 24,103 - - - - 38 - 7,310 24,141

Morelos 2 - - - - 17 20,827 0 20,846

Nayarit - - - - - 63 - - 63

Nuevo León - 280 - 27 - 30 - - 338

Oaxaca 89 - - - - 587 - - 676

Puebla - - - - - 1,724 - 4,746 1,724

Querétaro - - - - - 147 - 100 147

Quintana Roo 0 - 21 - - 26 - - 47

San Luis Potosí - 51 - - - 3,851 - - 3,902

Sinaloa - - - - - - - -                 
- 

Sonora - - - - - 35 - - 35

Tabasco - - - - - - - - - 

Tamaulipas - 984 - - 44 9,669 - 300 10,697

Tlaxcala - - - - - 2,266 - 988 2,266

Veracruz - - - - - 36,477 - 56,425 36,477

Yucatán - - - - - - - - - 

Zacatecas - 460 - 99 - 20,253 3 - 20,815

Total nacional 25,773 3,060 34 1,323 44 147,617 48,877 163,692 226,727

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. Anuario Estadístico de la 
Producción Forestal 2017. (SEMARNAT, 2020).
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8.1.6.	Producción	forestal	no	maderable	por	grupo	de	productos

La producción de productos forestales no maderables 2017 por grupo de productos fue 
la siguiente:

Tabla	93.	Producción	de	no	maderables	(Ton)

Producto Producción 2017 Participación	(%)

Resinas 25,773 11.37

Fibras 3,060 1.35

Gomas 34 0.02

Ceras 1,323 0.58

Rizomas 44 0.02

Tierra de monte 48,877 21.56

Otros 147,617 65.11

Total 226,727 100.00

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. Anuario Estadístico de la 
Producción Forestal 2017. (SEMARNAT, 2020).

Imagen	99.	Fibras del desierto (Agave Lechuguilla).
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8.1.7.	Empleo	en	el	sector	forestal	

En el 2016 se reportaron un total de 166,664 empleos en el sector forestal, lo que represen-
tó un incremento del 0.08% respecto a los empleos generados en el 2015 (165,341).

Tabla	94.	Empleo	del	sector	Forestal

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/p

113. 
Aprovechamiento 

Forestal
38,265 37,434 35,660 38,350 40,793 39,364 38,907 38,955 38,794 39,510 38,462 38,850 40,485 42,659

Dependientes de la 
razón social

38,265 37,434 35,660 38,350 40,793 39,364 38,907 38,955 38,794 39,510 38,462 38,850 40,485 42,659

No dependientes 
de la razón social

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

1153. Servicios 
relacionados con el 
aprovechamiento 

forestal

8,105 7,792 7,546 7,592 8,162 7,629 7,350 7,318 7,219 7,358 7,164 7,135 7,476 7,980

Dependientes de la 
razón social

8,105 7,792 7,546 7,592 8,162 7,629 7,350 7,318 7,219 7,358 7,164 7,135 7,476 7,980

No dependientes 
de la razón social

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

321. Industria de la 
Madera

155,147 151,520 147,036 147,891 151,112 138,469 133,611 133,992 130,549 129,925 127,571 120,440 117,380 116,025

Dependientes de la 
razón social

151,098 147,459 143,207 144,037 147,407 134,148 129,475 129,538 125,193 123,374 122,818 115,725 112,866 111,580

No dependientes 
de la razón social

4,049 4,061 3,829 3,854 3,705 4,321 4,136 4,454 5,356 6,551 4,753 4,715 4,514 4,445

Total 201,517 196,746 190,242 193,833 200,067 185,462 179,868 180,265 176,562 176,793 173,197 166,425 165,341 166,664

Cifras preliminares: p/ A partir de 2016 
Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. Elaboración propia con 
base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) del Banco de Información Económica del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), consultado en línea en  http://www.inegi.org.mx/
sistemas/bie/?idserPadre=10200110#D1020010300500050 (vi: 21 de marzo 2018)
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8.2.	Desarrollo	de	infraestructura
8.2.1.	 Algunos	 Indicadores	 de	 Infraestructura	 e	 Información	 Socioeconómica	 del	
INEGI de las principales regiones Forestales y comparativas con el promedio nacional

En las zonas forestales habitan 10.9 millones de personas, la gran mayoría en zonas con 
potencial de actividades forestales productivas. El 37% de estas personas carecen de ac-
ceso a servicios de salud y 15% son personas de 15 años o más que no completaron la 
educación básica. 

De las personas de 15 años y más, el 12% no saben leer ni escribir. No obstante lo anterior, 
99% de la población de 6 a 14 años asiste a la escuela, lo cual es similar a lo que ocurre en 
el resto del país.

Variables sociodemográficas de las zonas forestales a nivel localidad.

Tabla	95.	Algunos	Indicadores	de	población	indígena

Variable/Zonas Conservación Producción Restauración

Población (miles	
hab.) % (miles	

hab.) % (miles	
hab.) %

Pob. de 15 años y más 
analfabeta 346 11 1,968 12 113 11

Pob. de 6 a 14 años 
que no asiste a la 

escuela
23 1 250 1 14 1

Pob. de 15 años y 
más con ed. básica 

incompleta
470 15 2,879 15 161 16

Población sin acceso a 
servicios de salud 1,113 35 6,976 37 380 38

Viviendas particulares 
habitadas (VPH)

(miles 
VPH) % (miles 

VPH) % (miles 
VPH) %

Viviendas particulares 
habitadas 704 100 4,437 100 227 100

VPH con piso de tierra 120 17 674 15 37 16

VHP habitadas sin 
excusado o sanitario 110 16 584 13 48 21

VPH sin agua 
entubada 235 33 1,280 29 73 32

VPH sin drenaje 262 37 1,336 30 88 39

VPH sin energía 
eléctrica 56 8 247 6 17 7

VPH sin refrigerador 355 50 1,647 37 89 39

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. Elaboración propia a partir 
de información de Conafor y del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
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8.2.1.	 Algunos	 Indicadores	 de	 Infraestructura	 e	 Información	 Socioeconómica	 del	
INEGI de las principales regiones Forestales y comparativas con el promedio nacional

Para las y los habitantes de estas regiones los recursos naturales representan un capital 
productivo que contribuye a satisfacer algunas de sus necesidades básicas. Por otro lado, la 
agricultura de subsistencia es una actividad económica relevante y la migración (temporal 
o permanente), es una actividad cada vez más frecuente como una de las estrategias de 
subsistencia de las familias.

En el 20% de los ejidos y comunidades que cuentan con terrenos con vegetación forestal, 
el aprovechamiento forestal representa la actividad económica central1, los bosques repre-
sentan en todas ellas un recurso fundamental: son fuente de una variedad de bienes que 
se destinan directamente al consumo familiar (alimentos, medicina, leña, materiales de 
construcción, etc.); o que se comercializan generando ingresos para el autoconsumo.  En 
términos socio-demográficos, otra característica relevante de las regiones forestales es la 
fuerte expulsión de la fuerza de trabajo, debido a la cual, a pesar de las altas tasas de nata-
lidad, su crecimiento poblacional medio es de 2.4%. 

La tabla 96 muestra la disparidad que existe entre las zonas forestales con el resto del país, 
la cual es particularmente pronunciada en lo referente a las características de las viviendas. 
Por ejemplo, el porcentaje de viviendas particulares habitadas sin drenaje es casi cuatro 
veces mayor en las áreas forestales que en el país. Algo similar se observa respecto a la dis-
ponibilidad de agua entubada, en donde el porcentaje nacional es de 11% de viviendas sin 
este servicio y de 30% en las áreas forestales. Finalmente, cabe mencionar que a pesar de 
que en México sólo 22% de las viviendas particulares habitadas están en un área forestal, es 
ahí donde habita el 50% de las personas analfabetas de 15 años y más, 74% de las viviendas 
sin drenaje, 71% de las viviendas sin energía eléctrica y otras características similares. Es 
decir, es en las áreas forestales donde se encuentran los mayores niveles de rezago.

Comparativo de variables sociodemográficas de las zonas forestales a nivel localidad con 
el resto del país.

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2007. Censo Agropecuario: Censo Ejidal.

Tabla	96.	Comparativo	de	variables	sociodemográficas	de	las	zonas	forestales	a	nivel	localidad	con	el	
resto del país

Variable
Todas las áreas 

forestales
Áreas rurales de 

México México
(A)	/	(B) (A)	/	(C)

(A) (B) (C)

Población (miles	
hab.) % (miles	

hab.) % (miles	
hab.) % % %

Pob. de 15 
años y más 
analfabeta

2,427 10 2,659 10 5,339 5 91 45

Pob. de 6 a 
14 años que 
no asiste a la 

escuela

287 1 340 1 933 1 84 31

Pob. de 15 años 
y más con ed. 

básica inc.
3,510 15 3,934 15 9,866 9 89 36
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Pob. sin acceso 
a servicios de 

salud
8,469 36 9,498 36 37,820 34 89 22

Viviendas 
particulares 
habitadas

(miles 
VPH) % (miles 

VPH) % (miles 
VHP) % % %

Viviendas 
particulares 
habitadas 

(VPH)

5,368 100 6,061 100 28,056 100 89 19

VPH con piso 
de tierra 831 15 905 15 1,707 6 92 49

VPH sin 
excusado o 

sanitario
742 14 815 13 1,284 5 91 58

VPH sin agua 
entubada 1,588 30 1,782 29 3,107 11 89 51

VPH sin 
drenaje 1,686 31 1,832 30 2,481 9 92 68

VPH sin 
energía 
eléctrica

320 6 341 6 478 2 94 67

VPH sin 
refrigerador 2,091 39 2,274 38 5,012 18 92 42

VPH  sin 
lavadora 3,169 59 3,491 58 9,395 33 91 34

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. Elaboración propia a partir 
de información de Conafor y del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

8.2.1.	 Algunos	 Indicadores	 de	 Infraestructura	 e	 Información	 Socioeconómica	 del	
INEGI de las principales regiones Forestales y comparativas con el promedio nacional
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8.3.	Industria	forestal	y	comercio
8.3.1.	Industria	forestal	por	tipo,	número	y	localización

Con información obtenida de 37 estudios de cuenca de abasto, promovidos por la Cona-
for de 2013 a 2018, ubicados en los principales macizos forestales del país (Chihuahua, Du-
rango, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Hidalgo, 
Chiapas y Quintana Roo),  se tiene la siguiente información:

Tabla	97.	Industria	Forestal	por	tipo,	número	y	localización

Estado

A
se

rr
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er
os
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tu

fa
s

Ta
ri

m
as

Tr
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y
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ill
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a
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C
aj

as
 y

 E
m

p
aq

u
es

M
u

eb
le

s

Ta
b

le
ro

s

C
ar

b
on

er
as

Campeche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chiapas 24 3 0 0 0 0 3 13 1 1

Chihuahua 221 7 101 1 28 0 77 5 3 6

Durango 135 20 47 3 4 0 85 1 2 3

Hidalgo 143 3 6 0 2 0 6 6 0 0

Jalisco 54 13 2 2 10 1 0 2 2 0

Oaxaca 91 22 11 4 0 1 0 15 2 2

Puebla 120 2 3 0 0 0 12 0 0 0

Quintana Roo 5 4 0 0 0 0 0 0 0 7

Michoacán de 
Ocampo 893 4 156 2 219 1 446 364 1 0

Guerrero 57 5 2 1 0 0 16 1 0 0

Estado de 
México 66 0 2 1 0 0 0 0 0 0

Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave
37 8 6 0 0 0 0 1 1 17

Puebla y 
Tlaxcala 30 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Total 1,876 92 338 14 263 3 645 408 12 36

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2013-2018. Estudios de Cuen-
cas de Abasto.

315www.gob.mx/conafor 315

315

www.gob.mx/conafor



8.3.2.	Balanza	comercial	de	productos	forestales

El saldo de la balanza comercial de productos forestales ha presentado mínimas variacio-
nes durante los últimos 5 años, por ejemplo, en el 2013 se tuvo un déficit total de alrede-
dor de 5.9 miles de millones de dólares; y en el 2017 se registró un déficit cercano a los 6.2 
miles de millones de dólares. (Semarnat, 2020).

Tabla	98.	Balanza	comercial	de	productos	forestales	de	2000	a	2017	
(Miles	de	dólares)

Año

Superávit Subtotal de productos de madera Subtotal de celulosa y papel

(Déficit) Saldo Exportaciones Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones

2000 -1,861,634 -264,782 152,029 416,811 -1,596,852 100,692 1,697,544

2001 -1,923,358 -371,689 110,440 482,129 -1,551,669 99,284 1,650,953

2002 -3,581,335 -591,882 358,305 950,187 -2,989,453 969,636 3,959,089

2003 -3,599,246 -657,555 331,981 989,536 -2,941,691 987,665 3,929,356

2004 -4,359,328 -793,452 383,606 1,177,058 -3,565,876 783,076 4,348,952

2005 -4,620,822 -922,627 406,572 1,329,199 -3,698,195 963,450 4,661,645

2006 -5,164,512 -936,939 468,152 1,405,091 -4,227,573 1,051,497 5,279,070

2007 -5,596,752 -1,053,304 421,911 1,475,215 -4,543,448 1,032,697 5,576,145

2008 -5,832,773 -1,084,320 388,301 1,472,621 -4,748,453 1,067,814 5,816,267

2009 -4,518,188 -697,345 299,089 996,434 -3,820,843 949,603 4,770,446

2010 -5,602,390 -907,605 289,458 1,197,063 -4,694,785 1,151,461 5,846,246

2011 -5,791,588 -964,579 299,864 1,264,443 -4,827,009 1,263,742 6,090,751

2012 -5,539,596 -1,026,402 343,731 1,370,133 -4,513,194 1,152,857 5,666,051

2013 -5,919,418 -1,050,589 402,872 1,453,461 -4,868,829 1,427,013 6,295,842

2014 -6,140,799 -1,126,285 398,217 1,524,502 -5,014,514 1,502,980 6,517,494

2015 -6,191,630 -1,213,419 415,315 1,628,734 -4,978,211 1,500,673 6,478,884

2016 -5,928,305 -1,144,994 412,829 1,557,823 -4,783,311 1,443,346 6,226,657

2017 -6,184,127 -1,148,716 444,487 1,593,204 -5,035,411 1,585,840 6,621,251

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. Anuario Estadístico de la 
Producción Forestal 2017. (Semarnat, 2020).
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8.3.3.	Importaciones	y	exportaciones	de	productos	forestales	

En lo que corresponde al volumen de las exportaciones de madera y sus manufacturas, 
durante el 2017 ascendieron a 2,075 miles de m3r, contra importaciones por un volumen 
de 13,694 miles de m3r, teniendo un déficit equivalente a 11,619 miles de m3r.

Las exportaciones de productos celulósicos y papel en el 2017 tuvieron un volumen total 
de 3,514 miles de m3r. En lo que corresponde al volumen de las importaciones fue de 
23,713 miles de m3r. Lo anterior refleja un déficit comercial de 20,119 miles de m3r equiva-
lentes en este rubro. (Semarnat, 2020)

Tabla	99.	Importaciones	y	Exportaciones	de	productos	forestales	2017
Volumen	(m3r)

Producto forestal Exportaciones Importaciones Saldo

Subtotal de productos 
de madera 2,075,371 13,694,650 -11,619,279

Subtotal de celulosa 
y papel 3,514,184 23,713,373 -20,119,188

Total 5,589,556 37,408,023 -31,818,467

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. Anuario Estadístico de la 
Producción Forestal 2017. (Semarnat, 2020).

317www.gob.mx/conafor 317

317

www.gob.mx/conafor



8.3.4.	Consumo	aparente	de	productos	forestales

A nivel nacional, la producción reportada en el año 2013 cubrió el 28.0% del consumo apa-
rente, para los años subsecuentes se presentaron altibajos, en donde para el 2014, 2015 y 
2016, se cubrió el 29.0%, 32.0% y 29.0% del consumo nacional, respectivamente; mientras 
que para el año 2017 el 33% del consumo aparente fue cubierto por la producción nacio-
nal. (Semarnat, 2017).

Tabla	100.	Consumo	aparente	de	productos	forestales	de	2000	a	2018
(Miles	de	metros	cúbicos	rollo)

Años/
Concepto

Producción 
nacional Importación Exportación Consumo 

aparente
Rel. Prod. /
Consumo	%

2000 9,430 7,612 727 16,315 58

2001 8,125 13,667 902 20,890 39

2002 6,665 20,452 445 26,672 25

2003 6,997 33,179 3,514 36,662 19

2004 6,719 18,180 2,769 22,129 30

2005 6,424 18,430 3,186 21,667 30

2006 6,481 20,286 2,980 23,788 27

2007 6,988 25,041 4,397 27,633 25

2008 6,305 17,539 6,989 16,854 37

2009 5,809 22,182 6,578 21,412 27

2010 5,610 17,297 3,024 19,883 28

2011 5,501 15,595 3,256 17,840 31

2012 5,910 15,950 3,913 17,947 33

2013 5,957 18,212 2,734 21,435 28

2014 5,665 16,466 2,924 19,208 29

2015 6,122 16,012 2,851 19,283 32

2016 6,715 19,249 2,554 23,411 29

2017 9,012 20,853 2,698 27,167 33

2018 8,530 ND ND ND ND

ND: no disponible 
Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. Anuarios estadísticos de la 
Producción Forestal de 2000 a 2017 (Semarnat, 2000). 
Nota: Para 2018 la información corresponde a cifras preliminares reportadas en el primer informe de 
Gobierno 2019.
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8.4.	Cadenas	productivas	y	comerciales	

En el sector forestal se han adoptado diversos nombres a las alianzas comerciales, tanto 
horizontales como verticales, así como las que se constituyen de forma individual a nivel 
de núcleo agrario. 

Actualmente la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable define dos figuras:

• Redes locales de valor: Conjunto de unidades productivas localizadas en los terri-
torios forestales, interrelacionadas en el proceso de agregación de valor a los ser-
vicios y las materias primas forestales, que contribuyen a retener los beneficios 
económicos y oportunidades de empleo en los mismos territorios.

• Empresa Social Forestal: Organización productiva de comunidades o ejidos con 
áreas forestales permanentes y bajo programa de manejo forestal, para la produc-
ción, diversificación y transformación con capacidad agraria y empresarial.

En este sentido, en el sector forestal, a las redes locales de valor se les ha denominado 
cadenas productivas forestales, aun cuando el primero pudiera incluir unidades de pro-
ducción horizontales y verticales. En el caso de la empresa social forestal, por muchos 
años se le ha denominado empresa forestal comunitaria.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.
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8.4.1.	Principales	Cadenas	Productivas	en	el	Sector	Forestal

En concordancia con lo descrito anteriormente, la Conafor tiene identificadas a las cade-
nas productivas y empresas forestales a nivel nacional, las cuales han requerido de algún 
tipo de apoyo para su constitución o fortalecimiento y se identifican 343, principalmente 
en los estados de:

2 4

18 19

5 4

25
21

8

15
18

12
18

1 2 2

43

21

4

16

5
11

2
6 7 8 6

10

0
5

10
15

20
25
30
35
40
45
50

Baja C
alifo

rn
ia

Baja C
alifo

rn
ia Sur

Chiapas

Chihuahua

Coahuila
 de Zara

goza

Colim
a

Dura
ngo

Esta
do d

e M
éxic

o

Guanajuato

Guerre
ro

Hid
alg

o

Ja
lis

co

M
ichoacán de O

cam
po

M
ore

los

Naya
rit

Nuevo
 León

Oaxa
ca

Puebla

Queré
ta

ro

Quinta
na R

oo

San Luis 
Poto

sí

Sinaloa

Tabasc
o

Tam
aulip

as

Tlaxc
ala

Vera
cru

z d
e Ig

nacio de la
…

Yucatá
n

Zacate
cas

Gráfica	52. Principales cadenas productivas forestales por estado.
Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020, Gerencia de Abasto, 
Transformación y Mercados 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior los 3 estados que más cadenas productivas 
tienen son: Oaxaca (43), Durango (25) y el Estado de México (21).
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8.4.2.	Ejemplos	de	Cadenas	Exitosas	

Silvindustria Emiliano Zapata, Asociación Rural de Interés Colectivo 
(GRUPO SEZARIC).

Grupo Empresarial conformado por cuatro empresas (CASEZARIC, ATYM, REFASEZARIC, 
MUDIM), producto de la Asociación de 41 núcleos agrarios forestales de ocho municipios 
del Noroeste de Durango: Santiago Papasquiaro, Otaez, Canelas, Topia, Tepehuanes, Gua-
nacevi, Tamazula y San Dimas.

Esta empresa es modelo en la organización intercomunitaria y la transformación indus-
trial  en México.

Los socios amparan la tenencia de 642,216 hectáreas, de las cuales 120,834 ha son te-
rrenos forestales de producción bajo aprovechamiento sustentable, con una posibilidad 
media anual de 331,668 metros cúbicos R.T.A.

Algunos de los socios cuentan con certificación de manejo forestal y la industria con cer-
tificación de cadena de custodia (FSC) y con cinco unidades de producción (aserradero, 
estufa para el secado de madera, fábrica de triplay,  tableros listonados, muebles para 
interiores y planta de generación de energía eléctrica y calorífica a partir de biomasa). 
Generan más de 500 empleos directos en planta, con equidad de género y un volumen 
variable de empleos temporales en los predios forestales de los 41 socios, que represen-
tan ingresos anuales permanentes y garantizados por la empresa, para 5,936 familias.

De 2013 a 2020 la Conafor ha invertido $84.66 mdp, para fortalecer todos los eslabones de 
la cadena de valor.

Imagen 100. Industria de la empresa Grupo Silvindustria Emiliano Zapata, Asociación Rural de Interés 
Colectivo (SEZARIC). Autor: Conafor.
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Innovación en la Transformación del Encino “INTREN” S.P.R.L de C.V. Cha-
pa de Mota, Estado de México.

Empresa Social Forestal que aglutina a 7 núcleos agrarios, Ejido El Rosal, Ejido la Cañada, Eji-
do San Antonio Yondeje, Ejido San Francisco de las Tablas, Bienes Comunales San Francisco 
de las Tablas , Ejido San Francisco Magú y Ejido San Luis de las Peras, que benefician directa 
o indirectamente a 1,585 ejidatarios.

La figura de organización es a través de un Consejo de Administración, Asamblea general de 
socios, Asambleas ejidales, Comisariado, Consejo de Vigilancia y Consejo Ejidal.

La superficie total que aglutinan es de  15,212 hectáreas, de las cuales 6,533 ha son de terrenos 
forestales, que incluyen 3,231 ha de producción bajo aprovechamiento sustentable, con una 
posibilidad media anual de 8,112 metros cúbicos R.T.A.

El producto que comercializan son mangos para herramienta hechos con madera de encino.

La empresa genera 99 empleos permanentes y 396 empleos temporales, que representan 
ingresos anuales permanentes y garantizados para 1,585 familias. 

De 2013 a 2018 la Conafor ha invertido 3.63 mdp para el equipamiento de la industria, así 
como para fortalecer sus procesos administrativos, productivos y comerciales.

Imagen 101. Industria de la empresa INTREN” S.P.R.L DE C.V. Chapa de Mota, Estado de México.
Autor: Conafor.

8.4.2.	Ejemplos	de	Cadenas	Exitosas	
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Pueblos Mancomunados, Tlacochahuaya, Oaxaca.

La comunidad indígena de Pueblos Mancomunados se compone de las localidades de 
Santa María Yavesía, Santa Catarina Lachatao, San Miguel Amatlán, Latuvi, Benito Juárez, 
Cuajimoloyas, Llano Grande y La Nevería, la conforman 1,200 socios comuneros, generan-
do 600 empleos directos e indirectos (50% son mujeres), con superficie total: 29, 342 ha 
(Superficie forestal: 20, 849 ha).

Cuenta con Cadena de custodia con estándar internacional FSC solo en la industria  y se 
abastece de 12 comunidades de la sierra norte y sur del estado de Oaxaca.

Cuenta con seis empresas: Silvícola Sierra Norte Pueblos Mancomunados S.P.R de R.L., 
Industria Forestal Pueblos Mancomunados S.P.R. de R.I. Industrializadora los Bosque de 
Pueblos Mancomunados S.P.R de RL, Indapura Pueblos Mancomunados SPR de RL, In-
tegradora Comunal Forestal de Oaxaca S.A de C.V. y Operadora Turística Pueblos Manco-
munados S. de S.S.

Estas empresas comercializan: madera aserrada y estufada, muebles, ecoturismo, enva-
sado y comercialización de agua potable.

Cuentan con una fábrica de muebles para el hogar, oficina, restaurantes y escuelas, que 
procesa anualmente alrededor de 20,000 m³ de madera en rollo y produce de 5.5 a 6 mi-
llones de pt de madera aserrada. Ha sido proveedor del INPI con muebles para albergues 
infantiles.

Entre 2013 y 2020, la Conafor ha realizado una inversión de $20.04 millones de pesos para 
reforzar la infraestructura productiva y fortalecer sus áreas de administración y comer-
cialización.

Imagen 102. Industria 
de la empresa Pueblos 
Mancomunados, Tla-
cochahuaya, Oaxaca.
Autor: Conafor.

8.4.2.	Ejemplos	de	Cadenas	Exitosas	
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Perspectivas

Impulsar la conformación de empresas forestales y cadenas productivas que tienden a 
agregar valor a las materias primas forestales maderables y no maderables y a la diversi-
ficación de su producción.

Imagen 103. Producción de carbón vegetal. Comunidad de Analco, Oaxaca. Autor: Conafor

8.4.2.	Ejemplos	de	Cadenas	Exitosas	
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8.5.	Investigación	y	desarrollo	tecnológico

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) tiene como facultad coordinar los esfuerzos y 
acciones que en materia de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnoló-
gica requiera el sector productivo e industrial forestal del país.

Es por ello que se trabaja en coordinación con las instituciones de enseñanza e investiga-
ción del país para dar atención a las  necesidades del sector forestal (ejidos, comunidades 
e industria forestal), en temas como manejo forestal comunitario, sanidad, manejo del 
fuego, plantaciones forestales comerciales, mejoramiento genético forestal, zonas áridas 
y semiáridas, entre otros. 

El nuevo enfoque de la Conafor en materia de investigación, desarrollo, innovación y 
transferencia tecnológica,  busca promover esfuerzos y acciones  en coordinación con el 
sector académico-investigación, productivo e industrial forestal del país para generar co-
nocimientos y desarrollos tecnológicos que contribuyan a: fortalecer el desarrollo forestal 
comunitario, la industria forestal y la conservación de los recursos forestales.

A través de estas acciones se busca que los  ejidos, comunidades y empresas forestales 
comunitarias tengan mayor acceso a las tecnologías e innovaciones abatiendo gradual-
mente el rezago tecnológico para mejorar sus procesos productivos y contribuir a la solu-
ción de problemas concretos relacionados con la protección, conservación, restauración 
y la producción y productividad de los ecosistemas forestales.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.

Imagen 104. Paquete tecnológico para la producción de carbón vegetal  mediante hornos metálicos 
CEVAG-INIFAP, Ejido Yomoriba, Municipio de San Dimas, Durango.
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8.5.1.	La	participación	de	las	instituciones	de	enseñanza	e	investigación	
en	la	investigación,	desarrollo	y	Transferencia	de	Tecnología

El sector forestal en México presenta grandes áreas de oportunidad en lo referente a in-
vestigación, desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología. Los centros 
públicos de investigación y las universidades agropecuarias y forestales son los principa-
les generadores de investigación con financiamiento público.

La Conafor ha fortalecido la vinculación con dichos actores para la detección y desarrollo 
de proyectos de investigación y transferencia de tecnología. Es importante resaltar que 
los ejidos, comunidades y empresas forestales, tienen una participación activa desde el 
inicio de la identificación de las necesidades, así como en actividades de ejecución de los 
proyectos de investigación y en la transferencia de los resultados.

Los proyectos de investigación se han fortalecido a través de la participación activa de 
grupos multidisciplinarios (ingenieros forestales, biólogos, sociólogos, administradores, 
ecólogos, entre otros) de diferentes instituciones que en conjunto buscan atender las 
necesidades y dar soluciones integrales a los requerimientos de investigación en el sector 
forestal.

Las instituciones que participan en los proyectos de investigación en el corto plazo son 
las que en su momento realizarán la transferencia de tecnología a los ejidos,  comunida-
des  y empresas forestales.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.

Imagen 105. Curso-taller “Sistema Patrimonial de Manejo Forestal para Selvas Productivas de México”. 
Ejido Nuevo Becal, Calakmul, Campeche.
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8.5.2.	Principales	líneas	de	investigación	existentes

Para la Conafor es importante seguir atendiendo las necesidades que en temas de investigación 
se refieran para generar conocimientos, innovaciones y tecnologías que ayuden y fortalezcan a 
la actividad forestal, es por ello que en colaboración con el CONACYT se apoyaron proyectos de 
investigación. 

Existen 15 proyectos de investigación vigentes, relacionados al manejo forestal comunitario, sa-
nidad, manejo del fuego, plantaciones forestales comerciales, mejoramiento genético y zonas 
áridas y semiáridas.

Estos proyectos de investigación vinculan a diversos actores como el gobierno (Conafor), la so-
ciedad (ejidos y comunidades), la academia (consorcio de instituciones de investigación) y las 
empresas (empresas forestales comunitarias.

Los proyectos de investigación, que aún están en proceso son:

1. Establecimiento de cuatro huertos semilleros asexuales regionales con el establecimien-
to y evaluación temprana de 12 ensayos de progenies (tres ensayos por cada huerto) de 
Cedrela odorata/ Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias

2. Estado del arte sobre taxonomía, fenología y distribución de moscas sierra de coníferas, 
así como la detección e identificación de Virus de Poliedrosis Nuclear con potencial para 
el control biológico específico/ Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas 
y Pecuarias

3. Establecimiento de huertos semilleros asexuales regionales y ensayos de progenie de 
Pinus patula para la valoración genética de los progenitores/ Colegio de Postgraduados 

4. Evaluación de estrategias de manejo de la enfermedad de cuello y raíz causada por Kret-
zschmaria zonata en teca (Tectona grandis) en el trópico y subtrópico de México/ Centro 
de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

5. Establecimiento de huertos semilleros asexuales regionales y ensayos de progenie de 
Pinus pseudostrobus para la evaluación genética de los progenitores/ Universidad Autó-
noma Chapingo

6. Cambios demográficos, reproducción y estatus de poblaciones naturales de Picea mexi-
cana Martínez y Picea martinezii Patterson en México: especies susceptibles a eventos 
de variabilidad climática/ Universidad Juárez del Estado de Durango

7. Monitoreo, evaluación de daños, manejo preventivo y control de la secadera y pudrición 
de raíz causadas por Fusarium spp, y las moscas fungosas Bradysia y Lycoriella/ Univer-
sidad Autónoma Chapingo

8. Estandarización de proceso de extracción de aceites esenciales de especies aromáticas: 
diseño y construcción de equipo microindustrial./ Universidad Autónoma de Nuevo León

9. Metodologías para el registro de proyectos forestales de carbono y la certificación del 
incremento en los acervos de carbono en México/Instituto Tecnológico de El Salto

10. 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/Universidad 
Autónoma de Nuevo León

11. Identificación, evaluación y manejo integrado de plantas parásitas en cuatro regiones 
de México: Noroeste (Durango), Centro Occidente (Michoacán y Jalisco), Oriente (Puebla 
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y Veracruz), Centro-Sur (Estado de México y Tlaxcala)/ Universidad Autónoma del Es-
tado de México

12. Establecimiento y evaluación temprana de ensayos de progenies y ensayos clónales 
de Eucalyptus urophylla en el estado de Tabasco/ Forestaciones Operativas de Méxi-
co, S.A. de C.V

13. Establecimiento y evaluación temprana de ensayos de progenies y ensayos clónales 
de Gmelina arborea para plantaciones forestales comerciales en el sureste de Méxi-
co/ FYTEIA Capital

14. Reforzamiento al Sistema Nacional de Predicción de Peligro de Incendios Foresta-
les de México para el pronóstico de conglomerados y área quemada/ Universidad 
Juárez del Estado de Durango

15. Diseño y construcción de equipo semiautomático para la extracción de cera de can-
delilla orgánica/ Universidad Autónoma de Nuevo León

Los proyectos mencionados están ubicados todo el país, y cuentan con áreas de estudio para 
el levantamiento de información y datos de campo (figura 29). 

La Conafor realiza seguimiento, revisión en campo y evaluación de los productos y resultados 
de dichos proyectos para que en el corto plazo sus resultados puedan aplicarse en beneficio 
del sector.

Figura	 29.	 Distribución de los  proyectos de investigación vigentes del Fondo Sectorial CONA-
CYT-Conafor a nivel nacional en los principales tipos de vegetación del país.
Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Gerencia de Desarrollo y Transferencia 
de Tecnologia, Conafor 2020.

8.5.2.	Principales	líneas	de	investigación	existentes
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8.5.3	Resultados	de	la	investigación	y	transferencia	de	tecnología

La  sinergia entre la Conafor y las instituciones de investigación y enseñanza ha permitido 
que los productos y logros de los proyectos de investigación y transferencia de tecnología 
sean utilizados replicándose a nivel local, regional o nacional en beneficio de los dueños 
y poseedores de los recursos forestales del país.

Dos de los más relevantes resultados derivados de los proyectos de investigación apoya-
dos por la Conafor son los siguientes: 

1)	Sistema	de	Predicción	de	Peligro	de	Incendios	Forestales	para	México

En México no existía un sistema propio que permitiera elaborar mapas del riesgo de ocu-
rrencia y peligro de incendio en tiempo real, a diferencia de países como Estados Unidos, 
Canadá, Australia o Brasil, que cuentan con sus sistemas nacionales de predicción de 
peligro de incendios. 

Ante esta necesidad, la Conafor en coordinación con la Universidad Juárez del Estado de 
Durango desarrolló a través del proyecto denominado “Sistema de Predicción de Peligro 
de Incendios Forestales para México” (figura 30), una herramienta de apoyo para la toma 
de decisiones en la prevención y el combate de incendios, diseñado específicamente 
para las condiciones de México.

El sistema muestra diariamente los siguientes mapas: 1.- Índice de Sequedad del com-
bustible, 2. Peligro meteorológico, 3. Peligro de incendio, 4. Número de incendios espe-
rado por estado, calculados a partir de información meteorológica, puntos de calor e in-
cendios activos.

Las instituciones que colaboraron en la creación del sistema fueron: CONABIO, CONA-
GUA, UNAM, UDG y el Servicio Forestal de los Estados Unidos.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Gerencia de Desarrollo y Transferencia 
de Tecnologia, Conafor 2020.

Figura 30. Sistema 
de Predicción de 
Peligro de Incendios 
Forestales.
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2)	Dispositivo	descortezador	mecánico	acoplable	a	motosierra	para	el	manejo	y	con-
trol de insectos descortezadores: 

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Universidad Autónoma Chapingo desarrolla-
ron y patentaron una herramienta para el manejo y control de insectos descortezadores 
de coníferas.

La patente de esta herramienta fue tramitada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI).

Con la finalidad de mejorar las herramientas tecnológicas y para atender la problemática 
del combate de las plagas forestales, la universidad Autónoma Chapingo desarrollo esta 
herramienta que puede realizar en campo de manera sencilla el descortezado de trozas 
de madera infectada por insectos descortezadores.

8.5.3	Resultados	de	la	investigación	y	transferencia	de	tecnología

Imagen 106. Dispositivo descortezador mecánico acoplable a motosierra, para manejo y control de 
insectos descortezadores de coníferas.
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8.5.3	Resultados	de	la	investigación	y	transferencia	de	tecnología

Transferencia de tecnología

Uno de los principales problemas identificados en la parte de transferencia de tecnolo-
gía, son los escasos esquemas de apoyo para transferir los resultados de las investigacio-
nes generadas al sector forestal.

Ante ello la Conafor estableció en las Reglas de Operación del Programa Apoyos para el 
Desarrollo Forestal Sustentable, el concepto de  apoyo denominado “transferencia de 
tecnología”, cuyo objetivo es apoyar la transferencia de los paquetes tecnológicos me-
diante actividades de acompañamiento, herramientas y equipos, capacitación y genera-
ción de manuales técnicos, propiciando la participación de los beneficiarios en las etapas 
del proceso de transferencia. 

Imagen 107. Evento demostrativo  del proyecto de transferencia de tecnología “implementación y 
tecnificación del cerote de candelilla y producción de presentaciones comerciales de la cera purifi-
cada” de Santa Elena de la Cruz anexo del ejido El Rodeo, Mazapil, Zacatecas. Universidad Autónoma 
de Coahuila.
Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, Gerencia de Desarrollo y Transferencia 
de Tecnologia, Conafor 2020.
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Figura 31. Distribución de los paquetes tecnológicos maderables y no maderables 2018-2020 en los 
diferentes tipos de vegetación de México.

Se tiene registrados 26 paquetes tecnológicos, de los cuales 14 son para el aprovecha-
miento forestal maderable, nueve son para no maderable y tres corresponden a sistemas 
de cómputo (software) para optimizar la producción y productividad de las empresas del 
sector forestal. 

Veinte instituciones de enseñanza e investigación en el país  acreditadas como Institucio-
nes Extensionistas en el Listado de Asesores Técnicos Certificados de la Conafor. (2020).

8.5.3	Resultados	de	la	investigación	y	transferencia	de	tecnología
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8.6.	Productividad	y	competitividad
8.6.1.	Competitividad	de	productos	forestales	maderables	nacionales	y	
del exterior

La competitividad del sector forestal en México es importante para explicar la ef i-
ciencia y dinamismo con el cual las materias primas y productos forestales partici-
pan en el mercado nacional e internacional. 

La producción forestal nacional en 2017 fue de 9, 012,035 m³r, apenas el 33 % del 
consumo aparente del país (SEMARNAT, 2020), por lo que la demanda del mercado 
interno constituye el principal horizonte de desarrollo comercial para las empresas 
sociales forestales.

Actualmente el estado mexicano fomenta el incremento en la competitividad de su 
sector forestal, mediante acciones de política pública consistentes en la intensifica-
ción de la silvicultura, el desarrollo de plantaciones forestales y el fomento de la certi-
ficación, existiendo una serie de fortalezas de mercado entre las cuales destacan: un 
importante potencial de producción de materia prima, un amplio mercado interno in-
satisfecho en expansión, importantes mercados vecinos, abundancia de tratados co-
merciales, así como recursos y programas gubernamentales (Chapela & Téllez, 2012).

Por otra parte, México presenta un conjunto de desventajas estructurales en mate-
ria de competitividad entre las cuales destacan: def iciencias en el transporte, baja 
integración regional, def iciencias de activos públicos que las empresas tienen que 
subsanar a su costo, def iciencia de apoyos gubernamentales en el comercio inter-
nacional, débil inversión en generación, transferencia y aplicación de conocimiento 
e innovación, sobrerregulación y aplicación de una política de conservación de ca-
rácter restrictivo, falta de acceso a crédito en condiciones favorables, inexistencia 
de sistemas de clasif icación y estandarización de productos forestales y avance del 
crimen organizado en las regiones forestales (Chapela & Téllez, 2012).

Otro problema es la def iciente administración en terrenos forestales bajo tenencia 
social que están sujetos a aprovechamiento forestal sustentable con f ines empresa-
riales. La falta de continuidad en su dirigencia, pobre capacidad administrativa, tec-
nología e infraestructura obsoleta, falta de acceso al crédito y falta de penetración 
en los mercados.  (Hodgdon & Estrada Murrieta, 2015).

De acuerdo con un estudio realizado por el programa sobre bosques (PROFOR) del 
Banco Mundial, en 30 empresas sociales forestales denominado “Competitividad y 
Acceso a Mercados de Empresas Forestales Comunitarias en México”, el manejo fo-
restal en México dentro de las empresas sociales forestales tiene un costo promedio 
anual de 765.00 $/ha, del cual el costo de servicios técnicos representa el 43 %.

Los costos de extracción en México tienen una media de 506.00 $/m3,  y son más 
altos que algunos otros países, teniendo en cuenta que es sólo el costo de cortar y 
transportar la madera en pie hasta la brecha (Cubbage, y otros, 2013).

El costo de transporte de materias primas forestales a los centros de transformación 
es otro aspecto a considerar, que está profundamente influenciado por los costos lo-
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cales de extracción y transporte, que a su vez son determinados por las condiciones 
y disponibilidad de la infraestructura caminera, la organización social y el número 
de intermediarios en el proceso. La Conafor ha desarrollado 33 estudios de cuenca 
de abasto en los principales estados del país en lo referente a la producción forestal 
sustentable (Comisión Nacional Forestal, 2018), los cuales han arrojado datos con di-
ferencias marcadas, particularmente en las distancias de abasto, que en los estados 
del norte del país se aproxima a los 245 kilómetros, en la región central 70 kilómetros 
y en el sureste 107 kilómetros.

Los gastos de transporte promedio entre pie de brecha y centro de transformación 
y almacenamiento a nivel nacional son de 235 $/m3, o 14 $/m3/km. Con una variación 
substancial, y los valores van desde 80 $/m3 hasta 600 $/m3 y por kilómetro de trans-
porte son desde 1.62 a 79.95 $/m3/km. Se observa que los aserraderos de la península 
de Yucatán son los que presentan costos más altos de transporte totales promedio; 
y los del norte del país los más bajos. En general los costos de aprovechamiento y 
transporte tienden a ser mayores que los de EE.UU. y los de los países del Cono Sur 
de América, lo que impacta el potencial de entrada a mercados internacionales (Cu-
bbage, y otros, 2013).

Un problema recurrente para gran parte de la industria forestal es la permanencia 
de equipo y maquinaria obsoleta, no adaptada a las características de la materia 
prima disponible, con necesidades f inancieras no satisfechas para su moderniza-
ción, adicionalmente el capital humano disponible para su operación requiere for-
talecimiento mediante capacitación (FAO, 2004), a pesar de lo cual de acuerdo a 
datos del estudio de Competitividad y Acceso a Mercados de Empresas Forestales 
Comunitarias en México, los aserraderos son rentables, con una media de ingreso de 
483.00 $/m3. Esto representa aproximadamente un margen de beneficio del 30%, 
sin embargo, La conversión de estos costos a un precio por cada millar de Pie Tabla 
MPT, sugiere que los costos f inales de aserraderos son quizás dos veces más que los 
costos similares para la producción de madera de EE.UU. La distribución de produc-
tos terminados se aproxima a: (43%) Mill Run, 1ra Clase (9%), 2da Clase (6%), 3ra Clase 
(16%), 4ta Clase (15%), y 5ta Clase (11%) (Cubbage, y otros, 2013). 

Existen imperfecciones en el mercado originadas por la falta de organización, dispo-
nibilidad de recursos (f inancieros y materiales) para el uso de los productores, siste-
mas de información y comunicación, así como el poder ejercido en el mercado por 
parte de agentes específ icos lo que genera un gran número de intermediarios en la 
cadena de valor forestal, elevando los costos de comercialización. Lo anterior incide 
negativamente en la competitividad de los núcleos agrarios y las empresas sociales 
del sector forestal en México (FAO, 2004).

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.

8.6.1.	Competitividad	de	productos	forestales	maderables	nacionales	y	
del exterior
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8.6.2.	Factores	para	mejorar	producción	y	competitividad

Independientemente del tipo de industria forestal, aumentar la producción y la producti-
vidad es esencial para incrementar la eficiencia y mejorar la competitividad. 

La productividad depende de una combinación de factores, tales como maquinaria y 
equipos disponibles, organización de la producción, suficiencia de materias primas y pro-
cesos eficientes, así como capacitación constante de los operarios.

Antes de adoptar cualquier método para la mejorar la productividad, se deberán medir 
los niveles de producción existentes, crear una línea base e implementar soluciones para 
cuantificar la mejora, a través de:

• Examinar	el	flujo	de	producción	existente. Identificar los puntos débiles en el 
flujo de producción. 

• Actualiza los procesos de negocio. 
• Formación continua de los empleados. 
• Maquinaria y equipo de transformación de última generación. 
• Mantenimiento. Si bien los nuevos equipos pueden aumentar la productividad, 

también requieren mantenimiento para garantizar que continúen funcionando a 
un nivel óptimo

• Organización. Una manera infalible de mejorar la productividad en cualquier en-
torno es garantizar que haya un lugar bien organizado para todo, desde materiales 
hasta herramientas y documentos.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.

Imagen	108. Fabricación de muebles, Pueblos Mancomunados, Oaxaca. Fotografía: Gerencia de Co-
municación y Producción.
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8.7.	Mecanismos	de	financiamiento
8.7.1.	Fondo	Forestal	Mexicano	(FFM)

Con fundamento en el artículo 139 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el 
Fondo Forestal Mexicano se constituye como “el instrumento para promover la conserva-
ción, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales 
y sus recursos asociados, facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, 
impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena 
productiva y desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios am-
bientales. Para garantizar un manejo más eficiente de los recursos del Fondo, se podrán 
utilizar los servicios de la banca privada.” 

Debido a que el Fondo Forestal se encuentra constituido por mandato de Ley, quedó 
excluido del “Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de les fideicomisos 
públicos, mandatos públicos y análogos” suscrito por el C. Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos y publicado el 2 de abril del 2020.  Lo anterior, con funda-
mento en el artículo 5 del propio decreto, ya que su constitución se fundamenta en la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Así también, en las revisiones y requerimientos de información del  Mandato por parte de 
la SHCP y la Semarnat, se confirmó la transparencia en el proceso de asignación, admi-
nistración y pago  de los recursos y el compromiso vigente de los recursos fiscales allí de-
positados, razón por la cual, a pesar de la extinción de la mayor parte de los fideicomisos 
públicos federales, el Fondo Forestal Mexicano continúa como un instrumento financiero 
de apoyo al sector forestal.

Cabe destacar que la Conafor ingresa anualmente recursos propios por un promedio de 
$230 millones de pesos, así también recibe en el Fondo Forestal Mexicano un promedio 
anual de $814 millones de pesos derivados de los programas de Compensación Ambien-
tal por Cambio de Uso del Suelo, Pago por Servicios Ambientales y donativos (periodo 
2013-2019).

Fuente: Unidad de Administración y Finanzas Conafor 2020.
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8.7.2.	Estrategia	Nacional	de	Financiamiento	Forestal

La Estrategia Nacional de Financiamiento Forestal (ENFF) plantea el marco institucional, 
normativo y financiero a través del cual se establecen los criterios y orientaciones enca-
minados a obtener y canalizar recursos financieros al sector forestal. 

La Estrategia tiene como objetivo promover la identificación, articulación e implementa-
ción de las fuentes y los mecanismos de financiamiento del sector público, privado, local, 
regional, nacional e internacional, para atender las necesidades del sector, así como los 
objetivos y metas tanto del Programa Nacional Forestal (PNF) 2020-2024 como del Pro-
grama Estratégico Forestal para México 2025 (PEF), de una manera sustentable.

• Productores forestales.
• Propietarios  y poseedores 

de bosques.
• Industria forestal.
• Empresas e inversión 

Privada.
• Programas- presupuesto de 

las UMAFORES.
• Subsidios apoyos del 

gobierno federal.
• Convenios con otras 

dependencias  federales.
• Banca de desarrollo.
• Banca privada.
• Gobiernos estatales y 

municipales.
• Fondo Forestal Mexicano.
• Incentivos fiscales.

• Productores forestales.
• Propietarios y poseedores de 

bosques.
• Fondos concurrentes para 

PSA.
• Fondos concurrentes  para 

conservación de suelo  y 
agua en cuencas hidrográfi-
cas prioritarias.

• Fondo Patrimonial de la 
Biodiversidad.

• Programas- presupuesto de 
las UMAFORES.

• Subsidios y apoyos del 
gobierno federal.

• Convenios con otras 
dependencias federales.

• Ley Federal de Derechos. 
• Fondo Forestal Mexicano.
• Banca de desarrollo.
• Banca Privada.
• Gobiernos estatales y 

municipales.
• Incentivos fiscales.

• Asistencia bilateral para el 
desarrollo (ONU REDD+, 
Finlandia, Servicio Forestal 
EU, Servicio Forestal Canadá, 
CATIE-Costa Rica,  Agencia 
Espacial Británica,  Fondo 
Verde para el Clima, 
Reed-Early Movers, KFW.

• Asistencia Multilateral para 
el Desarrollo (Banco 
Mundial., GEF, BID, FAO-Pro-
Tierras, Unión Europea).

• Inversión extranjera directa.
• Organizaciones filantrópicas.
• Fondos de pensiones.
• Fondos de carbono.
• Mecanismos emergentes. 

(Mecanismos de Desarrollo 
Limpio REDD+).

• Iniciativa vinculada a cambio 
climático (Forest Carbon 
Parnertship Facility, 
Strategic Climatic Found).

Reducción del gasto público y recursos insuficientes para lograr el manejo forestal sustentable.
La reducción del gasto público y las necesidades del sector, requieren promover y diversificar las fuentes de financia-
miento para lograr la conservación, restauración y el manejo forestal sustentable.
Se está integrando en CONAFOR una Estrategia Nacional de Financiamiento Forestal (ENFF), vinculada a los programas 
forestales  de mediano y largo plazo.
Hay una gama extensa de posibles alternativas de ampliación del financiamiento al sector diferentes al presupuesto del 
gobierno.

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA NACIONAL 

DE FINANCIAMIENTO 
FORESTAL (ENFF)

FINANCIAMIENTO 
INTERNACIONAL PARA 

LA CONSERVACIÓN 
Y EL DESARROLLO

CONSERVACIÓN 
PROTECCIÓN Y 

RESTAURACIÓN 
FORESTAL 

MANEJO FORESTAL 
SUSTENTABLE, 
PRODUCCIÓN Y 

PRODUCTIVIDAD 
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Lo anterior, permitirá el diseño de intervenciones para conservar y mejorar la capacidad 
de provisión de servicios ecosistémicos en áreas forestales estratégicas para la población, 
mediante un enfoque incluyente y participativo basado en la igualdad de derechos y la 
interculturalidad. Para lograr lo antes descrito, se han compuesto tres actividades estra-
tégicas que consisten en: 

i. Restablecer las funciones ambientales en áreas forestales degradadas en micro-
cuencas prioritarias, bajo un enfoque de manejo integrado del territorio con accio-
nes de restauración productiva.

ii. Incorporar superficie a esquemas de conservación activa en zonas estratégicas para 
mantener la provisión de los servicios ambientales.

iii. Incorporar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en todas las accio-
nes de intervención en los ecosistemas forestales.
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La Estrategia contempla una secuencia en las acciones de restauración, conservación 
activa y uso sostenible de la biodiversidad, así como la maduración de proyectos pro-
ductivos diversificados que permitan una continuidad en aquellas áreas con potencial 
comercial, para su posterior incorporación a esquemas de aprovechamiento con empo-
deramiento social. Asimismo, se plantean todas las actividades dentro de un enfoque de 
paisaje, esto quiere decir el manejo integral y forestal sustentable que a nivel de cuenca 
y microcuenca incluye actividades de conservación, restauración y producción forestal. 
Teniendo como punto de partida las metas del PNF y del PEF, considerando los mecanis-
mos y las alianzas estratégicas necesarias.

Al mismo tiempo, se fomentará el proceso de comunicación entre múltiples actores in-
cluyendo los agentes financieros, promotorías locales, beneficiarios y proveedores de bie-
nes y servicios, para desarrollar mecanismos efectivos y justos.

Desarrollo de la Estrategia

Intercambio de información y 
organización de foros para 
promover el financiamiento 
al MFS
Coaliciones entre empresas 
forestales
Créditos ajustados a las 
necesidades del sector
Mejora en el acceso y 
disponibilidad de 
financiamiento al sector
Personal capacitado que 
facilite procesos y brinde 
asesoría técnica

Mejora de la gobernabilidad y 
transparencia
Seguridad en la tenencia de 
la tierra
Promoción de incentivos y 
eliminación de desincentivos
Consolidación de alianzas 
entre el sector público y 
privado
Mejora de la calidad y 
disponibilidad de la informa-
ción (Inventario Nacional 
Forestal y mapas de uso de 
suelo)
Modelos de prueba de PFC
Desarrollo de capacidades de 
investigación y tecnologías
Modelos innovadores para 
financiamiento y apalanca-
miento
Simplificación del esquema 
regulatorio asociado a la 
gestión forestal

Reducción de riesgos por 
impuestos
Apertura comercial
Seguridad y regulación de la 
tenencia y derechos de 
propiedad para evitar 
conflictos
Mayor participación de los 
mecanismos de financia-
miento mixtos (préstamos y 
garantías AOD)
Aumento de la inversión 
privada nacional y externa

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO

La Conafor enfrenta un importante desafío en el presente año y los siguientes, derivado 
de las reducciones presupuestales y de personal, que han impactado en la operación y 
en los apoyos destinados mediante subsidios a las actividades de desarrollo, protección y 
conservación de los bosques del país. Así como por la disminución de la capacidad de la 
institución para atender la operación, seguimiento y evaluación de los programas institu-
cionales, y las obligaciones y atribuciones que por ley le corresponden.

8.7.2.	Estrategia	Nacional	de	Financiamiento	Forestal
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Lo anterior hace necesario reforzar la búsqueda de fuentes alternativas de recursos 
que permitan atender las crecientes necesidades del sector forestal, para lograr la 
conservación, protección, restauración y el manejo sustentable de los recursos fo-
restales del país.

En ese sentido, toman particular relevancia las acciones que las áreas sustantivas de 
la Conafor puedan realizar para identif icar y ampliar fuentes alternativas de f inan-
ciamiento. Todo ello como parte de una Estrategia Nacional de Financiamiento Fo-
restal, que deberá impulsarse como una de las actividades prioritarias de la institu-
ción, aunado a las acciones puntuales que cada una de las áreas de la Conafor tiene 
en su Plan Anual de Trabajo, y que a través del seguimiento a las mismas abonarán 
y darán pauta para la implementación de la ENFF.

Para fortalecer estas acciones, el comité mixto del Fondo Forestal Mexicano, acordó 
en su primera sesión de 2020, formar un grupo de trabajo a través del cual se dé 
seguimiento a la implementación de la ENFF, y en su caso incorporar iniciativas de 
f inanciamiento adicionales.

Atendiendo este acuerdo, la Conafor realizó la constitución de este grupo, en el que 
participan las áreas operativas y de apoyo de la misma, y en el que se informa de las 
acciones y avances registrados en materia de f inanciamiento forestal en la institu-
ción.

Entre los principales avances registrados en el 2020 para fortalecer la cultura del 
f inanciamiento entre los diferentes actores del sector forestal estuvo la f irma en el 
mes de agosto del Acuerdo de Colaboración en Materia de Capacitación y Asistencia 
Técnica entre la Conafor y NAFIN.

Con dicha colaboración se buscó incidir tanto en la visión de la banca de desarrollo, 
funcionarios públicos, Promotorías y participantes del sector en la necesidad de for-
talecer el conocimiento sobre los mecanismos y las diversas opciones de recursos 
disponibles para el desarrollo de proyectos forestales, para mejorar los flujos de re-
cursos y f inanciamiento al sector.

Acuerdo de Colaboración Conafor y Nafin

El 18 de agosto de 2020 la Conafor f irmó el Acuerdo de Colaboración en materia de 
Capacitación y Asistencia Técnica entre la Conafor y NAFIN.
Esto forma parte de la Estrategia Nacional de Financiamiento Forestal.

Con esta colaboración se busca incidir tanto en la visión de la banca de desarro-
llo, funcionarios públicos y promotorías hacia las necesidades de las personas que 
llevan a cabo el manejo forestal sustentable, favoreciendo así un incremento en el 
f inanciamiento al cual pueden acceder.

8.7.2.	Estrategia	Nacional	de	Financiamiento	Forestal
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Tabla 101.  Concurrencia de Recursos al Sector Forestal 2020
	Presupuesto	fiscal	CONAFOR	2020

Fuente Monto MDP Observaciones

Recursos Fiscales 20201 2,495.7
El presupuesto 2020 presentó una reducción de 1,650 
MDP en relación con el presupuesto de 2018. Incluye 
300 MDP por Ley Federal de Derechos.

1/Fuente: Gerencia de Programación y Presupuesto. UAF. CONAFOR 2020.

	Recursos	adicionales	al	presupuesto	fiscal	canalizados	al	sector	forestal	en	2020

Fuente Monto MDP Observaciones

Concurrencia de recursos 2020 en Abasto, 
Transformación y Mercados1 75.6

Desglose de la aportación total de 75.6 MDP realizada 
por los beneficiarios:

-   Caminos forestales:     16.7
-   Abasto e industria:      48.9
-   Constitución de EFC:    0.1
-   Proy. Escala regional:   4.6
-   Proy. No maderables:   4.1
-   Proy. Mujeres:                  1.2 

Concurrencia de recursos 2020 en 
Plantaciones Forestales Comerciales2 6.36

La aportación de los asociados  representó el 19% de los 
recursos totales en concurrencia (33.2 MDP).

Mecanismos locales de PSA a través de Fondos 
Concurrentes 3 187.7

La aportación de los asociados  representó el 60% de 
los recursos totales en concurrencia (312.1 MDP).

Créditos de la Banca de Desarrollo FIRA-FND1 8,668.70

Presentó un crecimiento de 3,760.2 MDP en relación 
con el 2018. Incluye 7.6 MDP aportados por la CONAFOR 
para 15 garantías líquidas con recursos del FOSEFOR 
que respaldan un monto de crédito de 29.3 MDP.

Compensación Ambiental por Cambio de Uso 
del Suelo4 498.9  Recursos captados de enero a diciembre de 2020.

Ingresos propios CONAFOR5 25.9 Incluye ingresos 2020 por donativos internacionales.

Total: 9,463.16

1/Fuente: Gerencia de Abasto Transformación y Mercados. CGPP. CONAFOR 2020.  
2/Fuente: Gerencia de Plantaciones Forestales Comerciales. CGPP. CONAFOR 2020.  
3/Fuente: Gerencia de Servicios Ambientales y Conservación de la Biodiversidad. CGCR. CONAFOR 2020. 
4/Fuente: Gerencia de Reforestación y Restauración de Cuencas Hidrográficas. CGCR. CONAFOR 2020.  
5/Fuente: Gerencia de Programación y Presupuesto. UAF. CONAFOR 2020.

Los	recursos	totales	canalizados	al	sector	forestal	en	el	2020	alcanzaron	los	11,958.86	MDP.

Fomentar el acceso
a los programas de 
capacitación.

Promotoría Coordinadora

Promotoría Local

32

34

CEFOFOR
Centro de Formación Forestal

Cooperación internacional

Socios de proyectos con 
financiamiento internacional

UEDT

UAIFF

361 
Extensionistas 
Comunitarios

28 
Extensionistas 

Regionales
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8.7.3.	Proyecto	de	emisión	de	bono	verde

El Programa Nacional Forestal (PNF) 2020-2024 en su objetivo 1 indica la “Promoción del 
manejo forestal comunitario para el uso sostenible y diversificado de los recursos fores-
tales, así como la integración y desarrollo de redes locales de valor competitivas que de-
tonen economías locales para mejorar la calidad de vida de la población que habita en 
zonas forestales.”, de este objetivo se deriva la Estrategia 1.7 sobre el desarrollo de la Estra-
tegia Nacional de Financiamiento Forestal (ENFF) descrita en el punto anterior.

El proyecto de emisión de un bono verde es parte de la ENFF, con base en lo dictado en el 
artículo 138 primer párrafo de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS):

“Dentro de los incentivos económicos se podrá crear un bono que incentive la conser-
vación del recurso forestal por el Fondo Forestal Mexicano de acuerdo a la disponibilidad 
de recursos, a fin de retribuir a los propietarios o poseedores de terrenos forestales por los 
bienes y servicios ambientales generados.”

Los bonos verdes son certificados bursátiles de deuda enfocados a generar beneficios 
ambientales, definiéndose por las actividades que apoya y no por los recursos que se 
utilizan para pagar la deuda (préstamo e intereses).

Para la Conafor y el sector forestal, la emisión de un bono verde implicaría diversos bene-
ficios entre los que se encuentran:

• Diversificación de fuentes de financiamiento
• Disminuir la percepción de riesgo existente hacia el sector forestal
• Fortalecer la rentabilidad del sector
• A nivel mundial existen pocos bonos enfocados al sector forestal, por ende la Cona-

for sería pionera

La Conafor inició el trabajo de este proyecto con una investigación al respecto de los bo-
nos, su contexto, marco legal, la definición de los tipos de bonos existentes en el mercado, 
el proceso de emisión, el concepto del marco de referencia de un bono, etc. Posterior-
mente, se dio la vinculación con los actores que interferirían en el diseño y emisión de 
un bono verde, tales como: la SHCP, la Bolsa Mexicana de Valores, certificadoras inde-
pendientes, así como la Banca Comercial y de Desarrollo; sosteniendo diversas reuniones 
donde hubo intercambio de información, experiencias y pasos a seguir para el inicio del 
diseño del plan de trabajo del bono verde.

Aunado a lo anterior, se creó un grupo de trabajo al interior de la Conafor para el acom-
pañamiento y seguimiento al proceso de diseño de esta iniciativa.

El proceso de estructuración y diseño de un bono verde consta de 3 fases principales:

1. Pre-emisión: Vinculación con actores involucrados, identificación de proyectos y 
establecimiento del marco de referencia.

2. Emisión: Estructuración financiera de la emisión.
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3. Monitoreo y Reporte: Detallar el uso de los recursos a través de la metodología 
que se haya establecido en el marco de referencia a través de un reporte genera-
do por lo menos una vez al año.

Como parte de la vinculación con los actores involucrados, se realizó una consulta for-
mal a la SHCP, haciendo de su conocimiento que la Comisión tiene interés en diseñar y 
estructurar la emisión de un bono a colocarse en el mercado de capitales nacional, con-
sultando así sobre la facultad de la Conafor para emitir un bono verde y su capacidad de 
contraer deuda. 

El siguiente paso será realizar una consulta formal a la Semarnat para elaborar un plan 
de trabajo que incluirá una hoja de ruta para el diseño del bono, para lo cual se encuentra 
abierta la posibilidad de solicitar cooperación técnica al Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), con el fin de contar con asistencia técnica especializada en la estructuración 
y colocación de bono verdes.

Fuente: Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero Conafor 2020.

Imagen	109.	Calakmul, Campeche, Miguel Ángel Alcalde.

8.7.3.	Proyecto	de	emisión	de	bono	verde
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8.7.4.	Mecanismos	de	financiamiento	en	el	marco	de	la	ENAREDD+

En línea con el segundo objetivo del Programa Nacional Forestal (PNF): “Proteger los 
ecosistemas forestales de factores que deterioran la cobertura vegetal para mantener 
el patrimonio natural y contribuir a la mitigación al cambio climático, para el bienestar 
de la población que habita en las zonas forestales y de la sociedad en general, a través 
de una gestión territorial”; con la intención de impulsar la implementación de la Estrate-
gia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal 
(ENAREDD+), para transitar a una tasa cero de deforestación neta y promover la capaci-
dad de adaptación a los efectos del cambio climático, la Conafor diseña y promueve me-
canismos de financiamiento nacionales e internacionales flexibles, diversos, graduales y 
eficientes que facilitan la implementación de programas y acciones REDD+.

La tabla a continuación presenta las iniciativas actualmente en ejecución y aquellas en 
proceso de gestión, con el objetivo de visualizar cuáles son las iniciativas o proyectos en 
apoyo al sector forestal en el marco de la ENAREDD+. En la misma se detalla información 
relativa a sus principales objetivos; la “Fuente de Financiamiento” de la cual provienen 
dichos recursos; cuáles son las agencias encargadas de apoyar a la gestión de los proyec-
tos (“Agencia implementadora”); cuáles son las instituciones encargadas de ejecutar las 
líneas de acción y actividades de los proyectos (“Agencia ejecutora”), donde en algunos 
casos se tienen esquemas de colaboración interinstitucional. Igualmente se detalla el 
tipo de financiamiento asociado a cada iniciativa (donativo no reembolsable o préstamo), 
el monto del mismo, y el periodo en que se desarrollan.

Tabla 102. Iniciativas vigentes en ejecución y gestión

Proyecto Objetivo Fuente de 
financiamiento

Tipo de 
financiamiento

Monto 
asignado

Agencia 
implementadora

Agencia(s)	
ejecutora(s) Periodo

Desarrollo 
Sustentable para 
las Comunidades 
Rurales de Zonas 

Semiáridas 
(Regiones Norte 

y Mixteca) 
(PRODEZSA)

Población 
indígena y rural 
de las zonas 
semiáridas de las 
regiones Norte 
y Mixteca de 
México, aumente 
sus ingresos 
y empleo, 
fortaleciendo 
el tejido social 
mediante su 
organización 
para los negocios 
rurales en 
las regiones 
forestales.

Fondo 
Internacional 
de Desarrollo 

Agrícola (FIDA)

Préstamo

12,05 millones 
Declaraciones 
Especiales de 

Giro (DEG)

Fondo 
Internacional 
de Desarrollo 

Agrícola 
(FIDA)

Conafor

En ejecución

Fondo Fiduciario 
de España para 

la Cofinanciación 
de la Seguridad 

Alimentaria (FFE)

Préstamo
10.7 millones 

EUR
2015 -2021

Fondo 
Internacional 
de Desarrollo 

Agrícola (FIDA)

Donación
1.29 millones 

DEG
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Fortalecimiento 
Empresarial 
en Paisajes 
Productivos 
Forestales

Fortalecer el 
manejo forestal 
sustentable y 
aumentar las 
oportunidades 
económicas 
de personas y 
empresas que 
dependen de 
los bosques en 
paisajes forestales 
seleccionados en 
México.

Banco 
Internacional de 
Reconstrucción y 
Fomento (BIRF)

Préstamo
56 millones 

USD

Banco 
Internacional de 
Reconstrucción y 
Fomento (BIRF)

Conafor

En ejecución

(PROFOEM)

Mantener e 
incrementar 
la superficie 
bajo esquemas 
de manejo 
sustentable 
en paisajes 
forestales.

BioCarbon Fund-
ISFL

Donación
10 millones 

USD
2018-2023

ONU-REDD

Apoyar a los 
países con avance 
significativo 
en materia de 
REDD+, mediante 
la provisión de 
Asistencia Técnica 
que les permita 
continuar 
avanzando 
con miras al 
fortalecimiento 
de los elementos 
o requisitos 
establecidos para 
el cumplimiento 
de compromisos 
establecidos 
por el país en 
el combate del 
cambio climático 
a través del sector 
forestal.

ONU-REDD
Cooperación 

Técnica
Cooperación 

Técnica
ONU-REDD Conafor

En ejecución

2018-2020

8.7.4.	Mecanismos	de	financiamiento	en	el	marco	de	la	ENAREDD+
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Mecanismo 
Dedicado 

Específico para 
Pueblos Indígenas 

y Comunidades 
Locales en México 

- MDE

Fortalecer la 
capacidad de 
las personas 
dependientes 
de los bosques 
para participar 
en la reducción 
de emisiones 
por procesos 
relacionados con 
deforestación 
y degradación 
forestal a nivel 
local, nacional 
e internacional 
en los estados 
seleccionados.

Fondo Climático 
Estratégico (SCF)

Donación
6 millones 

USD
Rainforest 

Alliance
Conafor e 

INPI

En ejecución

2017-2022

Conectando 
la salud de las 
cuencas con 

la producción 
ganadera y 
agroforestal 
sostenible 

(CONECTA)

Mejorar la 
gestión integral 
de los paisajes 
ganaderos y 
agroforestales 
a través de la 
transformación 
a prácticas 
regenerativas 
y socialmente 
responsables

Fondo Mundial 
para el Medio 

Ambiente (GEF)
Donativo

15 millones 
USD

Banco 
Mundial

INECC, 
Conafor, 

SEMARNAT, 
CONANP, 

CONAGUA, 
SADER, 
INAES, 

Secretaría de 
Salud, FMCN

En gestión

2021-2026

Gestión integrada 
de paisajes 

agroforestales 
con alto valor de 

biodiversidad 
y conectividad 

ecosistémica en 
México (GEF-7 SV)

Mejorar los 
medios de vida y 
la integración de 
la biodiversidad 
en el sector social 
a través de la 
conservación de 
la biodiversidad y 
su conectividad en 
paisajes prioritarios 
de alto valor 
del ecosistema 
a través de la 
restauración 
productiva y la 
gestión sostenible 
de la tierra.

Fondo Mundial 
para el Medio 

Ambiente (GEF)
Donativo

11.03 millones 
USD

FAO

Secretaría 
de Bienestar, 

Conafor, 
SEMARNAT, 
CONANP e 

INAES

En gestión

8.7.4.	Mecanismos	de	financiamiento	en	el	marco	de	la	ENAREDD+
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Territorios 
Productivos 

Sostenibles (TPS)

Fortalecer la 
gestión sostenible 
de paisajes 
productivos 
y mejorar las 
oportunidades 
económicas 
para los 
productores 
rurales en áreas 
prioritarias de 
México.

Fondo Mundial 
para el Medio 

Ambiente (GEF)

Crédito 36 millones 
USD

Banco 
Mundial

SEMARNAT, 
Conafor, 

SADER, FIRA, 
CONABIO, 

INECC y 
CONANP

En ejecución

Donativo 21.8 millones 
USD 2018-2023

Integración de 
los criterios de 

conservación de la 
biodiversidad en el 
sector turístico de 
México con énfasis 
en los ecosistemas 

costeros ricos en 
biodiversidad 
(GEF Kuxatur)

Promoción de la 
conservación de 
la biodiversidad 
con énfasis en 
ecosistemas 
costeros con 
altos índices de 
biodiversidad, a 
través del diseño e 
instrumentación 
de políticas 
y modelos 
innovadores de 
turismo 
sustentable en 
México.

Fondo Mundial 
para el Medio 

Ambiente (GEF)
Donativo 7.2 millones 

USD PNUD
SECTUR, 
Conafor, 

SEMARNAT y 
CONANP

En gestión

2021-2026

Proyecto de 
Desarrollo 
Regional y 

Bienestar de la 
Cuenca Balsas

Transformar los 
sistemas 
productivos y 
uso del agua y 
suelo a modelos 
sostenibles bajos 
en carbono, 
aumentando la 
productividad 
y mejorando 
simultáneamente 
la capacidad 
adaptativa de la 
población rural de 
la Cuenca 
del Balsas para 
hacer frente al 
cambio climático.

Fondo 
Internacional 
de Desarrollo 

Agrícola (FIDA)
Préstamo 38 millones 

USD

Por definir

Presidencia 
de la 

República, 
Conafor, 

SEMARNAT, 
SADER, 

CONAGUA, 
INPI y 

Secretaría de 
Bienestar

En gestión

Fondo Verde para 
el Clima (GCF)

Préstamo 40 millones 
USD

Donativo 14 millones 
USD

Manejo integrado 
del territorio 

con enfoque de 
cambio climático 

y recuperación 
verde en la Meseta 

Purépecha 

Implementar 
una estrategia 
de atención en 
la región Meseta 
P’urhépecha, con 
la participación 
activa de las 
comunidades, 
gobierno federal y 
gobiernos locales 
que permita mejo-
rar las condiciones 
ambientales, socia-
les y económicas 
de los pobladores 
de la región; así 
como establecer 
un laboratorio 
vivo de monitoreo 
hidrológico forestal 
para relacionar 
los impactos del 
cambio de uso 
de suelo con la 
disponibilidad del 
agua subterránea 
del territorio.

PEF
Presupuesto 

fiscal
Por definir N/A

Conafor, 
IMTA, 

CONAGUA y 
SADER

En gestión

8.7.4.	Mecanismos	de	financiamiento	en	el	marco	de	la	ENAREDD+
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Fortalecer la transición 
verde 

y justa a través de la 
complementariedad 

entre el manejo 
efectivo de áreas 

naturales protegidas, 
bosques bajo manejo 
con especial énfasis 
en pueblos origina-

rios, para la construc-
ción de resiliencia 
en un contexto de 
cambio climático

Fortalecer la transi-
ción verde a través 
de la complemen-
tariedad entre el 
manejo efectivo de 
áreas naturales pro-
tegidas y la atención 
a pueblos indígenas, 
en un contexto de 
cambio climático 
y recuperación 
post-COVID.

Cooperación 
técnica

Cooperación 
técnica

Cooperación 
técnica

N/A

CONANP. 
Conafor, 

INPI, INECC, 
CONABIO

En gestión

Fomento al uso 
sustentable de 

especies silvestres 
mexicanas

Fortalecer las 
bases técnico-
científicas para el 
uso sustentable 
de especies 
silvestres nativas  
para promover 
políticas públicas 
y protocolos que 
contribuyan a 
su conservación 
y mejorar los 
modos de vida 
de los pueblos 
indígenas y las  
comunidades 
locales.

Cooperación 
técnica

Cooperación 
técnica

Cooperación 
técnica

N/A

CONABIO, 
Conafor, 

SEMARNAT y 
CONANP

En gestión

Fuente: Unidad de asuntos Internacionales y Fomento Financiero. Conafor 2020.
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8.8.	Combate	al	contrabando	y	competencia	desleal
8.8.1.	Certificación	del	manejo	forestal

La certificación forestal es un procedimiento voluntario que asegura que el manejo de un 
bosque es responsable, este proceso implica una evaluación por parte de un organismo 
certificador que tiene como fin reconocer que el manejo de un predio cumple las espe-
cificaciones de las normas de un país o de una región, garantizando que se respeta al 
medio ambiente y que genera beneficios económicos y sociales.

En el país actualmente existen dos instrumentos de certificación: 

La Norma Mexicana NMX-AA-143-SCFI-2015: que verifica el cumplimiento de principios, 
criterios e indicadores para certificar el manejo sustentable de los bosques a través de 
organismos de certificación acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) 
y registrados ante la Semarnat.

Los estándares internacionales de certificación de manejo forestal y cadena de custodia 
para México de FSC: que verifican el cumplimiento de principios, criterios e indicadores 
de sustentabilidad ambiental reconocidos a nivel internacional a través de Organismos 
acreditados por el FSC y registrados ante la Semarnat.

A la fecha, se tiene una superficie certificada bajo estos instrumentos de 798,027 ha bajo 
la NMX-AA-143-SCFI-2015 y 1, 320,097 ha, bajo los estándares internacionales FSC como se 
muestra en la gráfica siguiente:

798,027 

1,320,097 

113,425 143,970 

CERTIFICACIÓN NACIONAL FORESTAL CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
FORESTAL

CERTIFICADO PROCESO

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.

Gráfica	53.	Superficie 
certificada y 
en proceso de 
certificación (ha).

Imagen 110. 
Explicación de derribo 
direccional, San 
Jerónimo Zacapexco, 
Villa del Carbón, 
México.
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8.8.2.	Auditorías	técnicas	preventivas

En el país actualmente existe un instrumento de evaluación previo a la certificación, de-
nominado auditoría técnica preventiva (ATP). 

 La Auditoría Técnica Preventiva induce y  verifica el cumplimiento técnico y legal de la 
ejecución de un programa de manejo, a través de una evaluación realizada  por Auditores 
registrados y autorizados por la Conafor.

En este proceso se evalúan el cumplimiento de Programa de Manejo Forestal, tratamien-
tos autorizados, tratamientos complementarios, condicionantes de autorización y/o ma-
nifestación de impacto ambiental, normatividad mexicana y otras relacionadas.

A la fecha, se tiene una superficie certificada bajo este instrumento de 471,361 ha como 
se muestra en la gráfica siguiente.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.

Gráfica	54.	Auditoria 
Tecnica Preventiva

Imagen 111. San 
Bernardino Lagunas, 
Vicente Guerrero, 
Puebla. Autor: 
Fernando Medina 
Sandoval.

471,361 

852,178 

AUDITORÍA TÉCNICA PREVENTIVA

CERTIFICADO PROCESO
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8.8.3.	Combate	a	la	tala	ilegal	
8.8.3.1.	Problemática	Forestal

En la mayoría de las entidades del país, la capacidad de transformación de materias pri-
mas forestales rebasa la capacidad productiva de los terrenos forestales; por lo tanto, los 
volúmenes autorizados parecerían insuficientes para atender la demanda de la industria 
forestal instalada.

La cadena productiva forestal se afecta desde el aprovechamiento, transporte, transfor-
mación y almacenamiento hasta la venta de materias primas forestales.

Debido a lo anterior, las principales actividades ilícitas que afectan los ecosistemas fores-
tales de nuestro país son las siguientes:

• Cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización.
• Sobre aprovechamiento del recurso con respecto a los volúmenes autorizados en 

los programas de manejo de los predios bajo aprovechamiento forestal. 
• Extracción de madera sana (sin plagas ni enfermedades) al amparo de notificacio-

nes de saneamiento.
• Lavado de madera que se da mediante la utilización de las remisiones y reembar-

ques forestales para amparar más de un viaje.
• Tala ilegal.

Imagen 112. Combate a la tala ilegal. 
Fuente: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Subprocuraduría de Recursos Naturales, 
octubre, 2020.
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8.8.3.1.	Problemática	Forestal

Imagen 113. Eslabones de la cadena productiva forestal.
Fuente: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Subprocuraduría de Recursos Naturales, 
octubre, 2020.

Cadena Productiva Forestal

	1.	Aprovechamiento	(c/s)	autorización,
Sanidad y Cambio de Uso de Suelo. 

3. Transformación

2. Transporte

4. Almacenamiento

1

3

2

4
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8.8.4.	Programa	Nacional	para	Abatir	 la	Tala	 Ilegal	y	el	Contrabando	
Forestal

Como estrategia para inhibir y contener esta problemática, la Profepa instrumenta el 
Programa Nacional para Abatir la Tala Ilegal y el Contrabando Forestal, con la participa-
ción de sus 32 representaciones en los estados, realizando acciones operativas que han 
permitido obtener resultados cualitativos y de alto impacto, especialmente en las zonas 
críticas forestales de México.

El objetivo del Programa es contener, inhibir y revertir la pérdida de la cubierta forestal 
del país, mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad en la materia a lo 
largo de la cadena productiva forestal.

Imagen 114. Acciones de inspección de Profepa.
Fuente: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Subprocuraduría de Recursos Naturales, 
octubre, 2020.

Al 31 de octubre de 2020 en el contexto de este programa se realizaron a nivel nacional 
las siguientes acciones:

Tabla 103. Programa Nacional para abatir la  tala ilegal y el  contrabando forestal

Acciones y resultados a nivel nacional 2020

Acciones Realizadas Resultados

Acciones de 
inspección 921

Personas a disposición 
del MPF 14

Aserraderos   
clausurados 17

Operativos forestales 79

Equipo y herramienta 
asegurada 139

Vehículos asegurados 132

Recorridos de 
vigilancia 603

Madera asegurada 
rollo (m3)

5,430

Carbón asegurado 
(toneladas) 542TOTAL 1,603

Fuente: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Subprocuraduría de Recursos Naturales, 
octubre, 2020
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8.8.5.	Acciones	forestales	por	entidad
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Visitas de inspección en materia forestal a nivel  nacional en el 2020

Gráfica	55. Inspecciones forestales a nivel nacional.

Gráfica	56.	Recorridos de vigilancia a nivel nacional.
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Comités de Vigilancia Ambienta Participativa en materia forestales a nivel 
nacional (2020) 

Gráfica	57.	Operativos forestales a nivel nacional.

Gráfica	58.	Comités de vigilancia ambiental participativa en materia forestal a nivel nacional.
Fuente: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Subprocuraduría de Recursos Naturales, 
octubre, 2020.
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8.8.6.	Certificación	de	la	cadena	de	custodia

En México, la formación y fortalecimiento a las empresas y las cadenas productivas en el 
sector forestal forma parte de las prioridades institucionales. En ese sentido, la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) a través del Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal 
Sustentable, otorga apoyos para certificado de cadena de custodia (CoC), el refrendo de 
la cadena de custodia y la auditoria anual, emitido por la entidad acreditada, que garanti-
za la trazabilidad de las materias primas desde su origen hasta los productos terminados.

El objetivo de la obtención de un certificado de cadena de custodia es, evaluar los pro-
cedimientos internos de las empresas forestales, para garantizar que el producto final 
efectivamente esté hecho con materiales certificados, lo cual permite a los consumidores 
asegurarse de que la madera que compran fue obtenida de fuentes controladas a lo lar-
go de su cadena de producción en forma legal y sostenible.

Dentro de los beneficios de esta certificación están que los productores cuenten con 
un reconocimiento que les ayude a mantener control de la gestión de sus recursos, con-
diciones laborales adecuadas de acuerdo con la normatividad en la materia, incentivos 
económicos y el acceso a mercados diferenciados. Se da confianza a los consumidores de 
que los productos forestales que adquieren proceden de bosques que han sido gestiona-
dos de forma responsable, llevando a cabo prácticas respetuosas con el medio ambiente, 
además asegura la procedencia legal de la madera y los productos que se consumen, 
garantizando que ésta no procede de talas abusivas o ilegales, y además se diferencia de 
la competencia a través de un logo propio, que demuestra la certificación de la cadena 
de custodia FSC.

Acciones necesarias: 

• Implementar y generar mayor difusión al certificado y a la importancia de consu-
mir productos de madera obtenidos en forma sustentable y certificada, mediante 
foros, talleres informativos de la certificación y material didáctico, entre otros. 

• Impulsar políticas públicas de compras verdes a los productos elaborados con ma-
terias primas provenientes de bosques certificados.

• Incrementar el número de EFC certificadas en la industria forestal a través de la 
obtención del certificado CoC, toda vez que actualmente existen 62 industrias fo-
restales en el país que cuentan con certificación de cadena de custodia.

Imagen 115. Empresa 
de muebles, Pueblos 
Mancomunados, Oaxaca.
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8.8.7.	Consumo	responsable	de	productos	certificados

La cadena de custodia del Forest Stewardship Council (FSC), proporciona información 
sobre el camino recorrido por los productos desde el bosque (o, en el caso de materiales 
reciclados, desde el lugar de reciclaje), hasta el consumidor, incluyendo todas aquellas 
etapas de la transformación, fabricación y distribución en las que el paso al siguiente es-
labón de la cadena de suministro implique un cambio de propiedad. 

La certificación de estos sistemas de gestión está diseñada para dar una garantía creíble 
a los clientes, empresas, administraciones públicas o consumidores finales, de que los 
productos que se venden (es decir, se facturan y posiblemente se etiquetan), con un códi-
go de certificado proceden de bosques bien gestionados, o bien de fuentes controladas, 
material recuperado o una mezcla de estos. El certificado de cadena de custodia facilita, 
de este modo, la transparencia en el flujo de productos hechos de estos materiales a tra-
vés de la cadena de suministro. 

Es necesario promover el comercio justo certificado, ya que es una de las herramientas 
que ha demostrado ser efectiva para la promoción del desarrollo sostenible, de comuni-
dades productoras y empresas forestales, generando los siguientes beneficios:

• Aperturas de mercados sensibles a aspectos ambientales.
• Mejora de la imagen de la administración.
• Brinda un instrumento para dar cumplimiento a las reclamaciones legales en ma-

teria de negocio de la madera.

Imagen 116. Trocería certificada de la organización Zepemin, Santiago Paquiasquiaro, Durango.
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8.9.	Incentivos	a	los	proyectos	productivos
8.9.1.	 Presupuesto	Histórico	de	 incentivos	de	 la	Conafor	 a	 proyectos	
productivos

De 2013 a la fecha se han otorgado por la Conafor $928.86 millones de pesos en apoyos 
destinados a 476 proyectos productivos de extracción e industrialización de materias pri-
mas forestales, tales como instalación y modernización de líneas de aserrío, adquisición 
de maquinaria y equipo para la extracción y transporte de materia prima forestal, así 
como otros proyectos productivos para mujeres y no maderables para dar valor agregado 
a la producción forestal.

En la siguiente grafica se muestran la cantidad de apoyos otorgados y el monto por ejer-
cicio fiscal.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020. Gerencia de Abasto, 
Transformación y Mercados.
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Gráfica	59.	Cantidad de apoyos otorgados y el monto por ejercicio fiscal.
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8.9.2.	Principales	incentivos	de	la	Conafor	a	proyectos	productivos

Los principales incentivos a proyectos productivos se otorgan por  medio de subsidios, 
fundamentados en las Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Fo-
restal Sustentable, mediante el componente I. Manejo Forestal Comunitario y Cadenas 
de Valor (MFCCV).

Las actividades que se apoyan en 2020 son las siguientes:

• Constitución legal de empresas forestales comunitarias: Talleres, elaboración del 
plan de negoción y la protocolización del acta constitutiva.

• Inversión para el abasto y la industrialización forestal: Equipo y maquinaria para el 
abastecimiento e industrialización de materias primas y productos forestales.

• Proyectos productivos forestales para mujeres: Apoyos destinados a núcleos agra-
rios o empresas forestales legalmente constituidas, para la ejecución de proyectos 
liderados y operados exclusivamente por mujeres, con objeto dar valor agregado a 
las materias primas forestales y recursos asociados al bosque.

• Proyectos productivos forestales no maderables: Equipo y maquinaria para el 
abastecimiento, industrialización y comercialización de productos forestales no 
maderables.

• Proyectos de escala regional: Proyectos regionales para la industrialización que in-
cidan directamente en la disminución del déficit de la balanza comercial forestal y 
para la generación de energías limpias.

• Asesoría especializada en administración, producción y comercialización: Contra-
tación de especialistas que brinden asesoría y acompañamiento para mejorar los 
procesos de administración, producción o comercialización de las empresas fores-
tales.

• Promoción y comercialización de productos y servicios de empresas forestales: fo-
mentar la comercialización de productos  en ferias o exposiciones especializadas.

• Certificación de cadena de custodia: Elaboración del sistema documentado de 
control y la certificación de cadena de custodia, su refrendo o la auditoria anual.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad (Conafor). 2020.

Imagen 117. Exposición y venta 
de artesanías de ocoxal.
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8.9.3.	Incentivos	de	otras	fuentes	a	proyectos	productivos

En primera instancia, una de las primeras fuentes de financiamiento de los proyectos 
productivos es la aportación de los mismos productores, también denominada autofi-
nanciación. Dicho financiamiento puede ser para solventar todo el proyecto, para com-
plementar la aportación solicitada por algunos programas de apoyo o subsidios, como lo 
son los programas de apoyo de la Conafor o para complementar la aportación mínima 
solicitada por la banca de desarrollo, en los casos en los que se solicitan créditos.

Adicional a lo dicho, en México se cuenta con incentivos tanto nacionales como interna-
cionales que promueven e impulsan proyectos productivos forestales. A continuación, se 
enlista y describen dichas fuentes:

1. MDE: Proyecto piloto que contribuirá a la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+), 
mediante la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales.

2. PROFOEM: El proyecto de Fortalecimiento Empresarial en Paisajes Productivos Fo-
restales (PROFOEM) retoma las lecciones aprendidas del Proyecto de Bosques y 
Cambio Climático y da continuidad a la Estrategia Nacional para la Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (ENAREDD+).

3. PROINFOR: Programa de Inversión Forestal. A través de Nacional Financiera (Nafin), 
del Banco Alemán de Desarrollo (KfW), y los Fideicomisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura (FIRA), los gobiernos de México y Alemania formalizaron la contratación 
de una línea de crédito por un monto de 36 millones de euros, para apoyar el PROIN-
FOR, en beneficio del manejo forestal comunitario. El objetivo del PROINFOR es que 
las Empresas Forestales Comunitarias certificadas con estándares de sustentabilidad 
social, ambiental y económica, accedan al crédito para hacer inversiones en operacio-
nes de manejo forestal y redes de valor, incrementando su eficiencia y rentabilidad.

4. FOSEFOR: El Fondo para la Inclusión Financiera del Sector Forestal, surge de un con-
venio de colaboración entre la Comisión Nacional Forestal y la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), aportando la Conafor 
un patrimonio inicial de 100 millones de pesos, mismos que son administrados por la 
FND. El objetivo del FOSEFOR es promover la inclusión financiera del sector forestal, 
en específico proyectos de inversión dentro de la cadena de valor y proyectos de es-
tablecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales, facilitando 
el acceso al crédito a través de un esquema de garantías líquidas del 10% del monto 
del crédito. En el caso de las empresas forestales comunitarias la garantía líquida 
puede ser capitalizable o entregable al término del plazo y en cumplimiento de las 
obligaciones contractuales.

5. FONAFOR: Fondo Nacional Forestal, convenio de colaboración entre la Comisión 
Nacional Forestal y Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), 
la Conafor aportó 1,100 millones de pesos, administrados por FIRA. El fondo cuenta 
con varios conceptos de apoyo, garantías líquidas hasta del 20%, pago de intereses 
en la etapa preproductiva del proyecto y apoyo de descuento en tasa de hasta el 2%. 
El FONAFOR apoya a proyectos de inversión de cadenas productivas y proyectos de 
establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor  2020.
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8.10.	Valoración	de	bienes	y	servicios	ambientales
8.10.1.	Cuentas	ambientales	y	económicas	del	sector	forestal

El INEGI presenta las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (CEEM), que forman 
parte de los productos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Con estos resulta-
dos es posible identificar el impacto ambiental de las actividades económicas que deri-
van en el agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente.

Al restar del Producto Interno Bruto (PIB) dos tipos de costos: i. Consumo de capital fijo y 
ii. Costos imputados por los usos ambientales, estos últimos causados por el agotamien-
to de los recursos naturales y por la degradación ambiental, resulta el Producto Interno 
Neto Ajustado Ambientalmente2.

Tabla	104.	Cuentas	ambientales	y	económicas	del	sector	forestal	de	2003	a	2018

Millones de Pesos %

Año

Producto 
Interno 
Bruto 
(PIB	)

Producto Interno 
Neto Ajustado 

Ambientalmente 
(PINE)

Costos 
Totales por 

Agotamiento 
y 

Degradación 
(CTADA)

Gastos en 
Protección 
Ambiental 
(GPA)

PINE/
PIB

CTADA 
/ PIB

GPA / 
CTADA

GPA / 
PIB

2003 7,868,810 6,185,997 534,713 40,010 78.6 6.8 7.5 0.5

2004 8,828,367 7,010,697 532,554 43,620 79.4 6 8.2 0.5

2005 9,562,648 7,600,515 583,770 52,973 79.5 6.1 9.1 0.6

2006 10,630,939 8,486,006 626,448 61,383 79.8 5.9 9.8 0.6

2007 11,504,076 9,226,511 625,036 76,018 80.2 5.4 12.2 0.7

2008 12,353,845 9,799,477 720,607 90,810 79.3 5.8 12.6 0.8

2009 12,162,763 9,417,314 730,450 98,531 77.4 6 13.5 0.8

2010 13,366,377 10,481,157 772,072 108,000 78.4 5.8 14 0.8

2011 14,665,576 11,575,351 794,277 129,631 78.9 5.4 16.3 0.9

2012 15,817,755 12,431,465 877,429 126,029 78.6 5.5 14.4 0.8

2013 16,277,187 12,807,727 902,230 117,228 78.7 5.5 13 0.7

2014 17,484,306 13,902,517 858,532 122,349 79.5 4.9 14.3 0.7

2015 18,572,109 14,673,570 857,985 116,799 79 4.6 13.6 0.7

2016 20,129,057 15,764,953 939,676 133,073 78.3 4.7 14.2 0.7

2017P 21,934,168 17,181,497 983,543 128,543 78.3 4.5 13.1 0.6

2018P 23,523,247 18,395,699 1,033,431 126,176 78.2 4.4 12.2 0.6

2019P 24,443,014 19,067,228 1,096,970 104,433 78 4.5 9.5 0.5

P Cifras preliminares
Fuente: Coordinación General de Planeación e Información (Conafor). 2020. INEGI.- Sistema de Cuen-
tas Nacionales de México (2020).
2/ También se le denomina Producto Interno Neto Ecológico.
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8.10.1.	Cuentas	ambientales	y	económicas	del	sector	forestal

El cálculo del Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente, permite conocer el cos-
to económico que se tendría que asumir por los daños ambientales. En 2019 éste fue 
equivalente al 4.5% del PIB a precios de mercado3. Dicho rubro se refiere a la suma de 
los costos por el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental, que 
llegaron a un monto de  1, 096,970 millones de pesos.

Composición de los costos totales por agotamiento y degradación ambiental, 2017, 2018 
y 2019 (INEGI, 2021).

3/ Son los precios de los bienes y servicios valorados en el establecimiento de venta. En éstos se inclu-
yen los gastos de transportación y los impuestos a los productos netos de subsidios.

Tabla	105.	Composición	de	los	costos	totales	por	agotamiento	y	degradación	ambiental,	
2017,	2018	y	2019

Concepto

2017 2018 2019

Costos por 
agotamiento 

y degradación 
ambiental 

Millones de 
pesos

Porcentajes 
respecto al 

PIB

Costos por 
agotamiento 

y degradación 
ambiental 

Millones de 
pesos

Porcentajes 
respecto al PIB

Costos por 
agotamiento 

y degradación 
ambiental 

Millones de 
pesos

Porcentajes 
respecto al PIB

Costos Totales 983,543 4.5 1,033,431 4.4 1,096,970 4.5

Costos por 
Agotamiento 140,593 0.6 140,476 0.6 147,125 0.6

Agotamiento de 
hidrocarburos 62,632 0.3 71,937 0.3 78,218 0.3

Agotamiento de 
recursos forestales 38,866 0.2 27,489 0.1 26,887 0.1

Agotamiento del 
agua subterránea 39,094 0.2 41,050 0.2 41,553 0.2

Costos por 
Degradación 842,950 3.8 892,955 3.8 949 845 3.9

Degradación del 
suelo 109,659 0.5 120,232 0.5 136,881 0.6

Residuos sólidos 70,990 0.3 75,869 0.3 78,218 0.3

Contaminación 
del agua 41,049 0.2 42,750 0.2 39,109 0.2

Contaminación 
atmosférica 621,252 2.8 654,104 2.8 694,182 2.8

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo.

Fuente: Construcción propia con datos del INEGI, 2021. https://www.inegi.org.mx/temas/ee/#Tabulados

En 2019 los gastos en protección ambiental alcanzaron 104,433 mdp, 0.45% del PIB a pre-
cios básicos y 9.5% de los costos por agotamiento y degradación ambiental. Este gasto 
fue realizado en las siguientes proporciones por nivel de gobierno y hogares.
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Tabla	106.	Gastos	en	protección	ambiental	del	sector	público	por	nivel	de	gobierno	y	hogares

Gastos	en	protección	ambiental	del	sector	público	por	nivel	de	gobierno	y	hogares
Porcentaje

2017 2018p 2019p

Gobierno federal 34.4 33.5 24.2

Sector paraestatal 23.3 20.7 21.9

Gobiernos estatales 34 37.2 42.6

Gobiernos municipales 5 5.1 7

Hogares 3.3 3.6 4.3

PCifras preliminares 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas Económicas y Ecológicas de México

Dichos gastos en protección ambiental 2019 se destinaron principalmente a actividades 
de remediación de la contaminación (67.6%), en segundo lugar a la administración para 
la protección ambiental (12.8%), en tercer lugar a actividades de prevención de la conta-
minación (10.4%) y finalmente a la investigación y desarrollo para la protección del medio 
ambiente (9.2%).

Tabla	107.	Distribución	de	gastos	en	protección	ambiental	2019

Concepto 2017 2018P 2019P

Gastos en protección ambiental del sector público
128 543 126 176 104 433

(Millones de pesos a precios corrientes)

Administración para la protección ambiental 14 782 16 213 13 395

Actividades de prevención de la contaminación 10 959 11 845 10 858

aActividades de remediación de la contaminación 92 995 88 611 70 618

Investigación y desarrollo para la protección del medio ambiente 9 806 9 507 9 562

Estructura porcentual    

Administración para la protección ambiental 11.5 12.9 12.8

Actividades de prevención de la contaminación 8.5 9.4 10.4

aActividades de remediación de la contaminación 72.4 70.2 67.6

Investigación y desarrollo para la protección del medio ambiente 7.6 7.5 9.2

aSe incluyen en este rubro los gastos realizados por los hogares por el pago del servicio de recolección 
de basura.
PCifras preliminares 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas Económicas y Ecológicas de México.

La distribución por tipo de actividad ambiental resalta la protección del aire, ambiente y 
clima con el 38.2%, la gestión de las aguas residuales con el 20.5% y la gestión de residuos 
con 10.6%.

8.10.1.	Cuentas	ambientales	y	económicas	del	sector	forestal
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Tabla	108.	Distribución	de	gastos	por	tipo	de	actividad	ambiental

Concepto
(Millones	de	pesos	a	precios	corrientes) 2017 2018P 2019P

Producto interno bruto, a precios básicos

Estructura porcentual

Gastos en protección ambiental del sector público 100 100 100

Protección del aire ambiente y clima 42.7 44.3 38.2

Gestión de las aguas residuales 18 19.8 20.5

aGestión de los residuos 10.6 7.8 10.6

Protección y remediación de suelos, agua subterránea y 
superficiales 0.6 0.9 0.8

bAbatimiento del ruido y la vibración 0 0 0

Protección de la biodiversidad y paisajes 7.2 7.5 7.2

cProtección contra la radiación 0.1 0.1 0.1

Investigación y desarrollo 7.6 7.5 9.2

Otras actividades de protección ambiental 13.2 12 13.4

Administrativas 6.6 7.1 7.8

Educación 0.3 0.3 0.3

Otros 6.3 4.6 5.3

aSe incluyen los gastos realizados por los hogares por el pago del servicio de recolección de basura.
bExcluye la protección del lugar de trabajo
cExcluye seguridad externa
PCifras preliminares
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
Los resultados de las Cuentas económicas y ecológicas de México, que aquí se presentan, incorporan 
el ajuste al cálculo anual de las Cuentas de Bienes y Servicios 2019 preliminar y la última información 
estadística disponible de las encuestas económicas y los registros administrativos de los últimos dos 
años, por lo cual, se pueden observar diferencias en las magnitudes y variaciones que fueron anterior-
mente publicadas.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas Económicas y Ecológicas de México.

8.10.1.	Cuentas	ambientales	y	económicas	del	sector	forestal
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Bocoyna, Chihuahua. Hugo Martínez Toledo

9.	Anexos
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Tabla	1.	Recursos	forestales	y	superficies	(hectáreas)

Entidad

Bosques Selvas Matorral 
Xerófilo
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Aguascalientes - 1239 96352 - - 33190 - - - 36,224 92,334 259,339

Baja California 170442 - 3543 - - - - 7407 3170778 2,661,376 327,370 6,340,916

Baja California Sur - 7947 49898 - - 376942 36441 464 5059048 559,157 687,622 6,777,519

Campeche - - 11918 - 3219347 612959 186005 111276 - - 220,009 4,361,514

Chiapas 303139 575180 146328 561878 1449216 329008 59345 49025 117 - 64,580 3,537,818

Chihuahua 2051497 2911471 1932602 - - 513756 - 184 186378 8,390,982 5,579,597 21,566,466

Ciudad de México 35323 3023 2162 - - - - 1765 274 760 1,039 44,346

Coahuila 332212 222638 281605 - - - - 1545 2567686 8,808,862 1,487,579 13,702,127

Colima 1841 11433 38261 2444 60016 183790 3992 1119 9194 - 7,732 319,822

Durango 2265459 1924759 907614 596 25481 581870 - 93 111004 2,495,228 2,215,266 10,527,370

Guanajuato 70055 94913 309286 - - 241935 - 41 72529 138,220 328,451 1,255,430

Guerrero 211662 1213758 708225 151375 255534 1826768 12979 43687 - - 34,180 4,458,168

Hidalgo 142514 92656 167802 141228 103018 6106 - 267 50965 198,618 20,618 923,791

Jalisco 159239 1078805 1093943 42586 286355 1475964 3285 14075 1763 9,740 473,975 4,639,729

México 220573 192121 193374 11823 - 119420 - 12814 - 16,896 18,839 785,860

Michoacán 521315 748361 362685 13364 148409 1699866 1465 7915 215 3,291 14,695 3,521,581

Morelos 17073 11990 18662 5742 - 128887 - 89 - 245 125 182,813

Nayarit 16666 521980 329763 59032 426302 382780 99362 17242 4499 - 47,775 1,905,400

Nuevo León 231591 277660 171481 - - 10223 - - 1897705 1,412,003 158,661 4,159,323

Oaxaca 574225 1572236 760080 536102 1451784 1167042 31362 117203 25024 19,161 27,501 6,281,719

Puebla 222864 143370 142647 103184 43993 568756 - 18269 64714 212,380 33,812 1,553,988

Querétaro 38671 74624 158739 2186 7650 131350 - 537 116543 139,597 8,856 678,755

Quintana Roo - - - - 2868688 535500 185637 9799 7 - 230,071 3,829,703

San Luis Potosí 66354 105074 382205 7120 163933 187223 - 5564 541667 2,365,497 360,180 4,184,817

Sinaloa 93887 242799 523679 157 103411 1877958 103525 3573 138526 - 81,108 3,168,623

Sonora 37287 312774 1590921 - - 1828056 14588 298 4508672 5,589,359 1,364,076 15,246,032

Tabasco - - 16954 - 159485 52676 59271 57487 - - 417,804 763,678

Tamaulipas 51979 139186 388620 20966 13357 772388 4392 2378 1784419 263,301 241,701 3,682,686

Tlaxcala 48719 7645 10953 - - - - 72 - 7,439 1,066 75,893

Veracruz 81997 39810 60530 127284 673258 72359 47446 30076 397 12,106 181,054 1,326,317

Yucatán - - - - 2103068 320370 90540 25896 - - 39,588 2,579,463

Zacatecas 136509 422317 499667 - - 427059 - - 18346 2,634,101 1,066,136 5,204,135

TOTAL 8103091 12949771 11360500 1787065 13562305 16464200 939636 540160 20330470 35,974,540 15,833,401 137,845,138

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. con base en la Carta de 
Uso de Suelo y Vegetación del INEGI, Serie VI-2014 y Marco Geo estadístico 2010 versión 5.A.
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Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor 2020. con base en la Carta de 
Uso de Suelo y Vegetación del INEGI, Serie VI-2014 y Marco Geo estadístico 2010 versión 5.A.

Tabla	2.	Deforestación	para	el	periodo		2007-2011	(hectáreas/año)

ENTIDAD

BOSQUES SELVAS

TOTAL
C

on
íf

er
as

C
on

íf
er

as
 y

 la
ti

fo
lia

d
as

La
ti

fo
lia

d
as

B
os
q
u
e	
m
es
ófi
lo

Se
lv

as
 a

lt
as

 y
 m

ed
ia

n
as

Se
lv

as
 b

aj
as

M
an

g
la

r

O
tr

as
 a

so
ci

ac
io

n
es

Aguascalientes - - -246 - - -10.68 - - -257

Baja California 27 - -14 - - - - 0 12

Baja California Sur - - -7 - - -16.04 -68 33 -57

Campeche - - -40 - 2,755 -1,608.51 -489 3553 4170

Chiapas -932 -1,262 482 -1,807 -9,268 -274.67 -475 -67 -13602

Chihuahua -592 -641 17 - - -2,777.83 - - -3993

Coahuila 0 - - - - - - -166 -166

Colima 75 -1,574 -1,797 - - - - - -3296

Ciudad de México - - 0 0 2 -17.13 -14 - -30

Durango -611 -947 2,129 13 -5 -360.59 - - 219

Guanajuato 172 96 208 - - 285.26 - - 761

Guerrero -184 233 -1,355 110 -280 -2,813.42 -70 -6 -4365

Hidalgo 7157 622 48 684 -26 -23.92 - 53 8513

Jalisco 175 5207 -4,596 33 21 -3,111.59 0 55 -2216

Estado de México -1854 192 -38 -23 - -766.07 - 1832 -658

Michoacán -613 -301 -516 20 -32 -1,339.93 0 -117 -2898

Morelos 0 33 7 - - 77.49 - - 117

Nayarit -47 439 -132 3,130 -3,156 148.51 -64 46.0 364

Nuevo León 570 15 3 - - 35.4 - - 624

Oaxaca -1986 -1902 -3,017 306 -14,573 -1,462.14 203 -127 -22557

Puebla 422 -32 121 569 280 27.76 - -19 1370

Querétaro 0 3722 45 0 58 -57 - -1 3767

Quintana Roo - - - - -21,595 19,802.11 -1,685 18 -3460

San Luis Potosí -16 -285 -213 6.76 -114 918.76 - -51 246

Sinaloa -7 -93 -691 0.01 115 -8,633.17 419 0 -8891

Sonora 68 -117 -817 - - -22,961.55 518 - -23309

Tabasco - - -191 - 1,598 -289.66 5 2,255 3378

Tamaulipas -54 -78 -11 - 6 -4,178.98 -10 -33 -4359

Tlaxcala 27 - - - - - - - 27

Veracruz -702 700 -737 -84 -2,868 -1,940.14 358 -285 -5558

Yucatán - - - - -13,629 971.86 -192 196 -12653

Zacatecas -19 -68 -311 - - -362.88 - - -760

TOTAL 1078 3,961 -11670 2,957 -60,711 -30,738.75 -1,564 7,170 -89517
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Tabla	3.	Existencias	maderables	por	formación	forestal	y	estado	(m3	RTA)

ENTIDAD

BOSQUES SELVAS
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Aguascalientes - - 1,175,338 - - 314,909 - -

Baja California 7,446,716 - - - - - - -

Baja California Sur - - - - - 6,773,165 - -

Campeche - - - - 314,271,012 47,405,775 13,848,354 -

Chiapas 29,111,208 62,531,579 9,093,275 89,678,838 173,029,070 20,289,294 - -

Chihuahua 217,096,142 124,471,791 39,656,619 - - 8,817,696 - -

Distrito Federal 5,578,511 - - - -

Coahuila 4,954,091 - - - - - - -

Colima 7,339,387 6,589,709 8,890,175 - -

Durango 294,748,048 178,232,845 39,342,054 - - 17,655,657 - -

Guanajuato 3,043,158 7,096,197 12,721,280 - - 4,535,691 - -

Guerrero 27,676,598 151,780,054 55,004,232 33,691,629 28,932,003 97,278,578 - -

Hidalgo 8,827,919 13,902,157 9,578,451 12,830,648 6,017,952 - - -

Jalisco 12,337,150 85,933,726 61,905,984 - 21,068,965 48,448,126 - -

Estado de México 58,107,805 38,097,021 5,128,827 - - 121 - -

Michoacán 58,660,070 93,799,874 29,868,485 - - 57,384,636 - -

Morelos 1,111,111 3,303,649 1,624,338 - - 5,241,626 - -

Nayarit - 32,379,279 19,428,676 - 43,090,395 17,554,453 2,147,137 -

Nuevo León 5,880,830 17,552,897 11,448,505 - - - - -

Oaxaca 78,241,136 198,055,254 35,538,737 69,250,526 114,572,760 31,549,158 - -

Puebla 32,055,385 23,984,113 5,287,239 7,229,116 4,937,398 10,912,589 - -

Queretaro 2,248,386 9,350,405 13,579,434 - - 3,082,494 - -

Quintana Roo - - - - 326,256,830 31,453,761 - -

San Luis Potosí - 6,112,152 23,285,256 - 14,001,069 16,276,040 - -

Sinaloa - 15,116,151 11,663,855 - - 95,168,082 - -

Sonora - 15,799,672 28,677,792 - - 38,024,798 - -

Tabasco - - - - 14,251,432 - - -

Tamaulipas - 15,642,141 25,687,214 - - 47,943,322 - -

Tlaxcala 6,329,970 - - - - - - -

Veracruz 14,791,949 - - 15,811,076 30,549,087 - - -

Yucatán - - - - 155,763,132 10,597,947 - -

Zacatecas 3,284,960 16,466,073 8,777,344 - - 2,340,916 - -

Fuente: Conafor. 2013-2014. Inventarios Estatales Forestales y de Suelos (IEFyS).
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Entidad

Bosques

Coníferas Coníferas y 
latifoliadas Latifoliadas Bosque	mesófilo

m3/ha/año Er m3/ha/
año

Er m3/ha/
año

Er m3/ha/
año

Er

Aguascalientes - - - - - - - -

Baja California 0.53 63.89* - - - - - -

Baja California Sur - - - - - - - -

Campeche - - - - - - - -

Chiapas 3.42 23.46* - - - - - -

Chihuahua 2.11 5.49 - - - - - -

Coahuila - - - - - - - -

Colima - - - - - - - -

Distrito Federal 2.61 14.72

Durango 2.06 5.44 - - - - - -

México 5.85 7.59 - - - - - -

Guanajuato 0.76 46.28 1 33.14 - - - -

Guerrero 2.61 27.7 1.86 19.08 - - - -

Hidalgo 3.21 26.37 2.35 24.69 - - - -

Jalisco 1.41 21.55 1.67 16.28 - - - -

Michoacán 2.89 15.3 - - - - - -

Morelos 0.93 43.44 0.93 43.44 - - - -

Nayarit - - - - - - - -

Nuevo León 0.66 16.52 - - - - - -

Oaxaca 1.94 24.08 1.67 16.28 - - - -

Puebla 3.85 12.24 - - - - - -

Querétaro 1.66 42.01 1.53 51.53 - - - -

Quintana Roo - - - - - - - -

San Luis Potosí - - - - - - - -

Sinaloa - - - - - - - -

Sonora - - 0.96 21.96 - - - -

Tabasco - - - - - - - -

Tamaulipas - - - - - - - -

Tlaxcala 2.45 23.98

Veracruz 4.47 30.5 - - - - - -

Yucatán - - - - - - - -

Zacatecas 0.59 25.4       

Tabla	4.	Incremento	medio	anual	(IMA)	para	especies	de	coníferas	en	ecosistemas	de	bosque.

Er=Error relativo
Nota 1: La estimación es exclusivamente para géneros de coníferas (Abies, Cupressus, Juniperus, Pi-
cea, Pinus y Pseudotsuga)
Nota 2: Cifras estimadas a partir de datos de muestreo en campo y aplicación de estimadores de ra-
zón, consideran los datos del arbolado con diámetro normal >7.5 centímetros y especies de coníferas.
Fuente: Conafor. 2013-2014. Inventarios Estatales Forestales y de Suelos (IEFyS).
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Tabla	5.	Zonificación	forestal	

Entidad

Conservación	(I) Producción	(II) Restauración 
(III) NA

ha % ha % ha % ha %

Aguascalientes 126,541.55 22.76 210,886.91 37.94 16,774.10 3.02 201,665.06 36.28

Baja California 2,870,278.67 39.05 3,860,898.19 52.52 100,663.01 1.37 518,861.01 7.06

Baja California Sur 2,469,325.13 33.38 4,470,037.74 60.43 62,089.24 0.84 395,445.88 5.35

Campeche 1,834,267.08 32.02 2,772,570.13 48.41 3,382.72 0.06 1,117,495.88 19.51

Chiapas 2,863,357.54 38.9 1,330,500.08 18.07 591,205.29 8.03 2,576,123.37 35

Chihuahua 3,068,207.82 12.42 16,108,311.35 65.22 3,366,463.35 13.63 2,154,353.58 8.72

Coahuila 3,024,728.24 20.08 11,528,505.16 76.51 233,023.27 1.55 280,859.49 1.86

Colima 32,404.24 5.79 463,768.18 82.84 2,091.99 0.37 61,562.67 11

Distrito Federal 52,087.93 35.04 10,501.67 7.06 2,110.37 1.42 83,946.10 56.47

Durango 2,136,262.74 17.49 8,902,675.56 72.89 928,453.52 7.6 245,728.36 2.01

Estado de México 944,176.58 42.48 505,093.72 22.72 21,546.66 0.97 751,840.69 33.83

Guanajuato 737,836.67 24.32 1,322,246.81 43.58 56,877.67 1.87 917,016.37 30.22

Guerrero 218,041.12 3.43 4,350,598.16 68.44 1,056,903.89 16.63 730,943.81 11.5

Hidalgo 364,874.96 17.67 924,650.10 44.77 78,446.06 3.8 697,483.43 33.77

Jalisco 1,118,337.40 14.34 4,583,088.01 58.78 400,028.06 5.13 1,694,978.70 21.74

Michoacán 364,022.97 6.24 4,733,245.19 81.19 299,487.29 5.14 432,873.35 7.43

Morelos 118,208.17 24.33 197,982.01 40.74 19,425.84 4 150,325.34 30.93

Nayarit 881,106.02 31.67 1,210,198.25 43.5 141,967.54 5.1 548,525.69 19.72

Nuevo León 572,309.71 9 4,155,053.70 65.37 716,469.77 11.27 912,049.04 14.35

Oaxaca 1,889,617.30 20.11 5,864,817.82 62.42 328,262.56 3.49 1,313,280.03 13.98

Puebla 606,501.94 17.76 2,357,282.65 69.02 104,979.59 3.07 346,421.97 10.14

Queretaro 381,436.72 32.91 473,625.57 40.87 5,557.34 0.48 298,307.14 25.74

Quintana Roo 818,315.58 18.37 3,138,301.30 70.43 2,727.44 0.06 496,283.10 11.14

San Luis Potosí 660,025.22 10.91 3,496,267.40 57.79 671,896.70 11.11 1,221,803.84 20.2

Sinaloa 276,010.84 4.86 3,379,040.03 59.49 51,882.72 0.91 1,973,356.41 34.74

Sonora 1,452,997.92 8.03 12,995,280.07 71.86 1,896,964.76 10.49 1,738,803.09 9.62

Tabasco 593,544.38 24.04 203,467.58 8.24 - - 1,672,447.75 67.73

Tamaulipas 789,190.76 9.94 4,360,614.62 54.9 449,894.69 5.66 2,342,904.99 29.5

Tlaxcala 46,220.58 11.63 87,069.89 21.91 138.65 0.03 263,968.20 66.42

Veracruz 1,489,009.70 20.84 721,971.45 10.1 199,003.95 2.78 4,736,145.95 66.28

Yucatán 216,497.89 5.52 2,584,796.98 65.96 379,765.75 9.69 737,873.39 18.83

Zacatecas 593,591.94 7.97 4,625,651.39 62.11 471,906.83 6.34 1,756,820.59 23.59

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor. 2020. con base en la Carta de 
Uso de Suelo y Vegetación del INEGI, Serie VI-2014 y Marco Geo estadístico 2010 versión 5.A.
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Tabla 6. Tenencia de la tierra por región Conafor 

Propiedad de los recursos forestales

Región

Propiedad social forestal nacional

Núcleos agrarios 
(número) Superficie	(ha) Proporción de la 

región 

Noroeste (NO) 1,795 17,378,593 42%

Norte (N) 3,653 22,444,880 34%

Noreste (NE) 1,115 2,712,965 19%

Centro Occidente (CO) 2,409 3,434,670 19%

Centro Sur (CS) 1,731 1,654,497 17%

Pacífico Sur (PS) 2,867 7,976,228 35%

Golfo de México )GM) 790 561,721 6%

Península de Yucatán (PY) 1,224 6,466,165 46%

Total = 15,584 62,629,719 32%

Fuente: Reyes, J. A., J. P. Gómez, R. O. Muis, R. Zavala, G. A. Ríos y O. Villalobos. 2012. Atlas de Propiedad 
Social y Servicios Ambientales en México. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultu-
ra. Cooperación Técnica Registro Agrario Nacional-Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura. México. 157 pp.
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De acuerdo con el Inventario  Nacional de Emisiones  de Gases y Compuestos  de Efecto 
Invernadero  para el sector Uso del Suelo, Cambio  de Uso del Suelo y Silvicultura  (1990-
2015),  como parte de la Sexta Comunicación Nacional y el Segundo Informe Bienal de 
Actualización  ante la Convención  Marco de las Naciones  Unidas sobre el Cambio Climá-
tico,  el sector 3B Tierra, fundamentalmente representado  por los ecosistemas  forestales 
del país, absorbió 169 millones de t de CO2-eq en el año 2015.

Esta absorción puede desagregarse como sigue, en función de los reservorios considera-
dos por el IPCC:

Tabla 7. Absorción de CO2	(millones	de	t)

Reservorio Absorciones	(millones	de	ton	
CO2-eq)

%

Biomasa Aérea 137.32 81.44

Biomasa Subterránea 31.27 18.54

Madera Muerta S/D S/D

Hojarasca 0.03 0.02

Suelos S/D S/D

Total 168.62 100

S/D: Sin datos disponibles en la fuente.

Fuente: INECC-Conafor, 2018. Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero para el sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (1990-2015). Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático-Comisión Nacional Forestal. Sexta Comunicación Nacional 
y Segundo Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático.

Fijación de carbono
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Tabla	8.	Principales	indicadores	de	productividad	forestal
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1 Alta 30,168  15,049 58,565 62,585     237,856   404,223

1 Media 56,820  16,122 141,782 593,449   448  1,006,611  48 1,815,280

1 Baja 40,069  117,291 56,505 563,098   4128  527,175  823 1,309,090

1
Zonas 

áridas
230,170    17,466 88.63 9,500 286  957 5,812,195 8933518 15,004,182

2 Alta 56,584  906,483 466,189 437,710 15.6 548 645 51,417 1,257,177  334 3,177,103

2 Media 68,124 52 2,399,465 1,830,577 1,010,449 157.6 4,718 926 42,195 1,109,412  99 6,466,177

2 Baja 18,865  476,562 1,381,048 966,091 45.96 3,042 112 587 259,714 5,874 12 3,111,953

2
Zonas 

áridas
140,226  142  7,826 83.74 67,516   72 8,769,079 315673 9,300,619

3 Alta 27,418 34 24,075 190,420 392,040  1,098 1270 34,061 361,276 40 600 1,032,334

3 Media 39,369  174,618 256,282 400,528  5,587 1581 42,039 428,221 569 2936 1,351,730

3 Baja 25,720  291,920 241,596 326,810  10,247 109 4,830 237,686 15,089 1250 1,155,257

3
Zonas 

áridas
444,941  1,415 477 6,450  53,338  458 2,553 12,543,959 4590836 17,644,428

4 Alta 143,670 2740 413,936 878,048 629,643  5,045 9382 401,586 1,001,963   3,486,013

4 Media 209,619 2464 156,826 717,705 672,858 40.85 22,033 18274 205,771 1,454,017 33  3,459,641

4 Baja 41,145 64 25,850 119,060 224,206 32.41 12,510 453 7,760 381,330 277  812,690

4
Zonas 

áridas
8,322  29  67  765   129 143,416 10257 162,986

5 Alta 19,885 11 154,817 134,934 134,923  1,011 2140 10,343 213,779 82  671,925

5 Media 35,116 2086 134,596 156,066 195,111  4,875 8799 8,582 310,746 1,574 350 857,901

5 Baja 5,686  15,488 10,407 87,991  2,650 10189 452 112,336 129  245,329

5
Zonas 

áridas
30,457  6,381 268 4,303  3,009   98 399,200 136024 579,739

6 Alta 118,223 649 473,049 1,296,857 377,754 26.69 745 53551 422,052 717,357   3,460,262

6 Media 112,673 2783 181,530 1,024,041 500,581 144.3 4,929 63113 243,651 1,186,380   3,319,827

6 Baja 21,183  32,010 90,890 210,946  3,672 16998 21,774 337,173   734,647

6
Zonas 

áridas
418    52     24 5,613 15566 21,674

7 Alta 265,617 596 75,007 151,100 30,449 362.7 6,476 3519 2,797,897 383,510   3,714,542

7 Media 505,031  134,049 293,675 90,580 764.5 19,503 20488 2,738,063 593,769   4,395,923

7 Baja 176,151 208 23,630 38,505 54,438 312 8,136 4244 657,828 197,348   1,160,799

7
Zonas 

áridas
614  195        10,707 193 11,709

Total general 2,872,285 11,686 6,250,534 9,534,997 7,998,403 2,075 250,954 220,653 7,691,346 12,318,670 27,707,836 14,008,516 88,867,981

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2019.
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Tabla	9.	Distribución	de	la	industria	de	acuerdo	con	los	estudios	de	cuenca	de	abasto

Cuenca de abasto Estado

Tipo de industria
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Guadalupe y Calvo- Guachochi-Balleza Chihuahua 74 1 2 0 17 0 0 1 3 2

Guadalupe y Calvo- Guachochi-Balleza Chihuahua 59 1   3   1  2

Madera-Casas Grandes Chihuahua 26 4 16 0 9 0 0 0 0 4

Ocampo-Urique-Bocoyna Chihuahua 114 2 83 1 2 0 77 4 0 0

El Salto-San Dimas-Sur Durango 109 8 18 1 0 0 56 0 0 3

Santiago Papasquiaro Durango 18 12 18 2 4 0 28 1 2 0

Durango Durango 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mascota Jalisco 26 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Sierra Sur-Sureste Jalisco 28 12 2 2 10 1 0 0 2 0
Centro-Oriente Michoacan 869 0 155 2 216 1 446 364 1 0
Costa Grande Guerrero 23 4 1 1 0 0 13 1 0 0
Centro-Sur Guerrero 34 1 1 0 0 0 3 0 0 0

Sierra Sur-Zimatlán-Sola de Vega-Valles Centrales Oaxaca 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Sierra Norte de Oaxaca Oaxaca 20 12 11 2 0 0 0 8 0 0
Mixteca Sur Oaxaca 12 4 0 1 0 1 0 0 1 0
Sierra Sur-Miahuatlán-Oeste Oaxaca 13 0 0 1 0 0 0 0 1 1

Chignahuapan-Zacatlan Puebla 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amanalco México 25 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Biosfera Azul-Nevado sur México 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pachuca-Tulancingo HIdalgo 143 3 6 0 2 0 6 6 0 0

Zacualtipan-Huayacocotla Veracruz 17 7 0 0 0 0 0 0 0 17

Izta - Popo  1 Mexico 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Teziutlán Puebla 10 2 3 0 0 0 12 0 0 0

Izta - Popo 2 Pue. y Tlax. 30 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Tepehuanes Durango 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Tamazula Durango 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Guanacevi Durango 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Sierra Sur-Miahuatlán-Este Oaxaca 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Yautepec-Istmo Oaxaca 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aguililla-Coalcoman Michoacán 24 4 1 0 3 0 0 0 0 0
Morelos Chihuahua 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valles-Cofre de Perote Veracruz 20 1 6  0 0 0 1 1 0
Costa Chica Oaxaca 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copalita Oaxaca 18 2 0 0 0 0 0 7 0 0
Fronteriza Chiapas 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Selva Zoque Chiapas 10 1 0 0 0 0 3 13 1 1

Chan Santa Cruz(laguna Kana) Quintana Roo 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Othón P. Blanco(18 de marzo) Quintana Roo 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7

Total: 1936 93 338 14 266 3 645 409 12 38

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2019. Con información de los 
estudios de cuenca de abasto.
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Tabla 10 Iniciativas vigentes en ejecución y gestión

Iniciativas vigentes en ejecución y gestión

Proyecto Objetivo
Fuente de 

financiamiento
Tipo de 

financiamiento
Monto asignado Agencia 

implementadora
Agencia(s)	
ejecutora(s)

Periodo

Desarrollo 
Sustentable para 
las Comunidades 
Rurales de Zonas 

Semiáridas 
(Regiones Norte 

y Mixteca) 
(PRODEZSA)

Población indígena 
y rural de las zonas 
semiáridas de las 
regiones Norte y 
Mixteca de México, 
aumente sus 
ingresos y empleo, 
fortaleciendo 
el tejido social 
mediante su 
organización para 
los negocios rurales 
en las regiones 
forestales.

Fondo 
Internacional 
de Desarrollo 

Agrícola (FIDA)

Préstamo

12,05 millones 
Declaraciones 
Especiales de 

Giro (DEG)

Fondo 
Internacional 
de Desarrollo 

Agrícola (FIDA)

Conafor

En 
ejecución

Fondo 
Fiduciario de 

España para la 
Cofinanciación 
de la Seguridad 

Alimentaria 
(FFE)

Préstamo
10.7 millones 

EUR
2015 
-2021

Fondo 
Internacional 
de Desarrollo 

Agrícola (FIDA)

Donación
1.29 millones 

DEG
 

Fortalecimiento 
Empresarial en 

Paisajes Productivos 
Forestales

Fortalecer el manejo 
forestal sustentable 
y aumentar las 
oportunidades 
económicas de 
personas y empresas 
que dependen 
de los bosques en 
paisajes forestales 
seleccionados en 
México.

Banco 
Internacional de 
Reconstrucción 

y Fomento 
(BIRF)

Préstamo
56 millones 

USD

Banco 
Internacional 

de 
Reconstrucción 

y Fomento 
(BIRF)

Conafor
En 

ejecución

(PROFOEM)

Mantener e 
incrementar la 
superficie bajo 
esquemas de 
manejo sustentable 
en paisajes 
forestales.

BioCarbon 
Fund-ISFL

Donación
10 millones 

USD
2018-
2023

Mecanismos	de	financiamiento

375www.gob.mx/conafor 375

375

www.gob.mx/conafor



ONU-REDD

Apoyar a los 
países con avance 
significativo 
en materia de 
REDD+, mediante 
la provisión 
de Asistencia 
Técnica que les 
permita continuar 
avanzando 
con miras al 
fortalecimiento 
de los elementos 
o requisitos 
establecidos para 
el cumplimiento 
de compromisos 
establecidos por el 
país en el combate 
del cambio climático 
a través del sector 
forestal.

ONU-REDD
Cooperación 

Técnica
Cooperación 

Técnica
ONU-REDD Conafor

En 
ejecución

2018-
2020

Mecanismo 
Dedicado 

Específico para 
Pueblos Indígenas 

y Comunidades 
Locales en México 

- MDE

Fortalecer la 
capacidad de 
las personas 
dependientes 
de los bosques 
para participar 
en la reducción 
de emisiones 
por procesos 
relacionados con 
deforestación y 
degradación forestal 
a nivel local, nacional 
e internacional 
en los estados 
seleccionados.

Fondo 
Climático 

Estratégico 
(SCF)

Donación 6 millones USD
Rainforest 

Alliance
Conafor e 

INPI

En 
ejecución

2017-
2022

Conectando 
la salud de las 
cuencas con 

la producción 
ganadera y 
agroforestal 
sostenible 

(CONECTA)

Mejorar la gestión 
integral de los 
paisajes ganaderos 
y agroforestales 
a través de la 
transformación 
a prácticas 
regenerativas 
y socialmente 
responsables

Fondo Mundial 
para el Medio 

Ambiente (GEF)
Donativo 15 millones USD

Banco 
Mundial

INECC, 
Conafor, 

SEMARNAT, 
CONANP, 

CONAGUA, 
SADER, 
INAES, 

Secretaría 
de Salud, 

FMCN

En 
gestión

2021-
2026

Mecanismos	de	financiamiento
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Gestión integrada 
de paisajes 

agroforestales 
con alto valor de 

biodiversidad 
y conectividad 

ecosistémica en 
México (GEF-7 SV)

Mejorar los 
medios de vida y 
la integración de 
la biodiversidad 

en el sector social 
a través de la 

conservación de 
la biodiversidad y 

su conectividad en 
paisajes prioritarios 

de alto valor del 
ecosistema a través 
de la restauración 

productiva y la 
gestión sostenible 

de la tierra.

Fondo Mundial 
para el Medio 

Ambiente (GEF)
Donativo

11.03 millones 
USD

FAO

Secretaría 
de Bienestar, 

Conafor, 
SEMARNAT, 
CONANP e 

INAES

En 
gestión

Territorios 
Productivos 

Sostenibles (TPS)

Fortalecer la 
gestión sostenible 

de paisajes 
productivos 
y mejorar las 

oportunidades 
económicas para 
los productores 
rurales en áreas 
prioritarias de 

México.

Fondo Mundial 
para el Medio 

Ambiente (GEF)

Crédito 36 millones USD

Banco 
Mundial

SEMARNAT, 
Conafor, 
SADER, 

FIRA, 
CONABIO, 

INECC y 
CONANP

En 
ejecución

Donativo
21.8 millones 

USD
2018-
2023

Integración de 
los criterios de 

conservación de la 
biodiversidad en el 
sector turístico de 
México con énfasis 
en los ecosistemas 

costeros ricos en 
biodiversidad (GEF 

Kuxatur)

Promoción de la 
conservación de 
la biodiversidad 
con énfasis en 

ecosistemas costeros 
con altos índices 

de biodiversidad, a 
través del diseño e 

instrumentación de 
políticas y modelos 

innovadores de 
turismo sustentable 

en México.

Fondo Mundial 
para el Medio 

Ambiente (GEF)
Donativo

7.2 millones 
USD

PNUD

SECTUR, 
Conafor, 

SEMARNAT 
y CONANP

En 
gestión

2021-
2026

Mecanismos	de	financiamiento
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Proyecto de 
Desarrollo Regional 

y Bienestar de la 
Cuenca Balsas

Transformar los 
sistemas productivos 

y uso del agua y 
suelo a modelos 

sostenibles bajos en 
carbono, aumentando 

la productividad 
y mejorando 

simultáneamente la 
capacidad adaptativa 
de la población rural 

de la Cuenca del 
Balsas para hacer 
frente al cambio 

climático.

Fondo 
Internacional de 

Desarrollo Agrícola 
(FIDA)

Préstamo 38 millones USD

Por definir

Presidencia de 
la República, 

Conafor, 
SEMARNAT, 

SADER, 
CONAGUA, 

INPI y 
Secretaría de 

Bienestar

En gestión

Fondo Verde para 
el Clima (GCF)

Préstamo 40 millones USD

Donativo 14 millones USD

Manejo integrado del 
territorio con enfoque 
de cambio climático 

y recuperación 
verde en la Meseta 

Purépecha 

Implementar una 
estrategia de atención 

en la región Meseta 
Purépecha, con la 

participación activa 
de las comunidades, 

gobierno federal y 
gobiernos locales 

que permita mejorar 
las condiciones 

ambientales, sociales 
y económicas de 

los pobladores 
de la región; así 

como establecer 
un laboratorio 

vivo de monitoreo 
hidrológico forestal 
para relacionar los 

impactos del cambio 
de uso de suelo con 
la disponibilidad del 

agua subterránea del 
territorio.

PEF
Presupuesto 

fiscal
Por definir N/A

Conafor, IMTA, 
CONAGUA y 

SADER
En gestión

Fortalecer la 
transición verde y 
justa a través de la 

complementariedad 
entre el manejo 
efectivo de áreas 

naturales protegidas, 
bosques bajo 

manejo con especial 
énfasis en pueblos 
originarios, para la 
construcción de 
resiliencia en un 

contexto de cambio 
climático

Fortalecer la 
transición verde 

a través de la 
complementariedad 

entre el manejo 
efectivo de áreas 

naturales protegidas 
y la atención a 

pueblos indígenas, 
en un contexto de 
cambio climático y 
recuperación post-

COVID.

Cooperación 
técnica

Cooperación 
técnica

Cooperación 
técnica

N/A

CONANP. 
Conafor, 

INPI, INECC, 
CONABIO

En gestión

Fomento al uso 
sustentable de 

especies silvestres 
mexicanas

Fortalecer las 
bases técnico-

científicas para el 
uso sustentable de 
especies silvestres 

nativas  para 
promover políticas 

públicas y protocolos 
que contribuyan a 
su conservación y 

mejorar los modos de 
vida de los pueblos 

indígenas y las  
comunidades locales.

Cooperación 
técnica

Cooperación 
técnica

Cooperación 
técnica

N/A

CONABIO, 
Conafor, 

SEMARNAT y 
CONANP

En gestión

Fuente: Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero. (Conafor) 2020.

Mecanismos	de	financiamiento
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Tabla 11. Organizaciones sociales del sector forestal 

No. Estado Nombre de la 
Organización

Categoría de 
elegibilidad 
(Actualizada/	

Nueva)

Tipo de 
Organización

Número 
de Registro

1 Aguascalientes
“Asociación Sierra del 

Laurel” Asociación Civil
Actualizada Regional OR-2015-2020-01-01-01

2 Aguascalientes
Sierra Fría Aguascalientes 

Asociación Civil
Actualizada Regional OR-2015-2020-01-02-02

3 Aguascalientes
Asociación Estatal Forestal 

de Aguascalientes 
“Asociación Civil”

Actualizada Estatal OE-2015-2020-01-01

4 Aguascalientes

“Asociación Regional de 
Silvicultores del Oriente de 
Aguascalientes, Asociación 

Civil”

Actualizada Regional OR-2015-2020-01-03-03

5 Baja California
Asociación de 

Comunidades Forestales 
Golfo Norte A.C.

Actualizada Regional OR–2015-2020-02-01-01

6 Baja California

Asociación de Unidad de 
Manejo Regional Silvícola y 
Forestal Regional Sierra de 

Juárez, A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-02-02-02

7 Baja California UMAFOR Desierto Sur, A.C. Actualizada Regional OR-2015-2020-02-03–03

8 Baja California Sur
Asociación Estatal de 

Productores Forestales de 
Baja California Sur A.C.

Actualizada Estatal OE-2015-2020-01-01

9 Baja California Sur
Asociación de Productores 
Forestales de Mulege, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-03-01-01

10 Baja California Sur
Asociación  Regional de 

Productores Forestales de 
Comondú A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-03-02-01

11 Baja California Sur
Productores Sustentables 

Sierra La Giganta, A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-03-02-02

12 Baja California Sur
Asociación Regional de 

Productores Forestales de 
Sierra La Laguna A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-03-03-01

13 Campeche
Productores Forestales de 

Calakmul A.C
Actualizada Regional OR-2015-2020-04-01-01

14 Ciudad de México
Asociación Estatal de 

Silvicultores del Distrito 
Federal A.C.

Actualizada Estatal OE-2015-2020-09-00-03

15 Ciudad de México
Sociedad de Ejidos y 

Comunidades Forestales 
de Tlalpan A.C.

Actualizada Regional OR–2015-2020-09-02-01

16 Ciudad de México
Asociación  Regional de 

Silvicultores  de Xochimilco 
del Distrito Federal A.C.

Actualizada Regional OR–2015-2020-09-04-02

Padrón	nacional	de	las	organizaciones	sociales	del	sector	forestal	(OSSF)	
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17 Ciudad de México
Confederación Nacional de 
Productores Silvícolas A.C.

Actualizada Nacional ON-2015-2020-04

18 Ciudad de México

Red Mexicana de 
Organizaciones 

Campesinas Forestales 
Asociacion Civil

Actualizada Nacional ON-2015-2020-02

19 Ciudad de México

Red Nacional de 
Organizaciones y Empresas 

Sociales NOREMSO, 
Asociacion Civil

Actualizada Nacional ON-2015-2020-05

20 Ciudad de México
Unión Nacional de 
Organizaciones de 

Forestería Comunal, A. C.
Actualizada Nacional ON-2015-2020-01

21 Coahuila
Unidad de Manejo Forestal 
Región Sureste de Coahuila  

A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-05-04-06

22 Chiapas
Asociación Regional de 

Silvicultores Selva Zoque 
A.C

Actualizada Regional OR-2015-2020-07-01-02

23 Chiapas
Asociación de Silvicultores 

Montañas y Bosques de 
Chiapas, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-07-06-04

24 Chiapas
Asociación de Silvicultores 

Región Miramar, A. C. 
Actualizada Regional OR-2015-2020-07-03-05

25 Chiapas

Asociación Regional 
de Silvicultores Valle 
y Montañas de Los 
Cuxtepeques, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-07-04-09

26 Chiapas
Asociación Regional 

de Silvicultores Sierra 
Motozintla, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-07-07-11

27 Chiapas
Asociación Regional de 
Silvicultores Indígenas 
Montañas del Sur, A. C. 

Actualizada Regional OR-2015-2020-07-02-12

28 Chiapas
Asociación Regional de 

Silvicultores Bosques del 
Triunfo, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-07-04-14

29 Chiapas
Asociación Regional de 

Silvicultores de la Frontera 
Sur, A. C.

Actualizada Regional OR-2018-2019-07-03-15

30 Chihuahua
Unión de Regiones de 

Productores Forestales de 
Chihuahua, A.C.

Actualizada Estatal OE-2015-2020-08-01-01

31 Chihuahua
Asociación Regional de 
Silvicultores El Largo-

Madera, A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-08-02-01

32 Chihuahua
Silvicultores Unidos de 

Occidente de Chihuahua, A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-08-03-02

33 Chihuahua
Unidad de Manejo Forestal 

San Juanito, A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-08-05-03

Padrón	nacional	de	las	organizaciones	sociales	del	sector	forestal	(OSSF)	
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34 Chihuahua
Asociación Regional de 
Silvicultores de Morelos, 

A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-08-06-04

35 Chihuahua
Región de Manejo Silvicola 

de Guachochi, A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-08-07-05

36 Chihuahua
Asociación Regional de 

Silvicultores de Guadalupe 
y Calvo, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-08-08-06

37 Chihuahua
Silvicultores Unidos de 

Balleza, A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-08-09-07

38 Chihuahua
Asociación Regional 
de Silvicultores del 

Semidesierto Norte, A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-08-12-09

39 Chihuahua
Asociación Regional de 
Silvicultores Zona Norte 

Centro, A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-08-13-10

40 Chihuahua
Unidad de Manejo 

Forestal Silvicultores del 
Semidesierto Sur, A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-08-14-11

41 Durango
Unidad de Manejo Forestal 
Región Norte de Durango 

A.C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-10-01-01

42 Durango
Asociación de Silvicultores 
y Productores del Norte de 

Durango A.C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-10-01-05

43 Durango
Asociacion Regional de 

Silvicultores de la UMAFOR 
Topia Canelas A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-10-04-03

44 Durango
Asociación Regional de 

Silvicultores Sierra Sur de 
Durango, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-10-09-17

45 Durango
Asociación Regional de 

Silvicultores San Miguel de 
Cruces, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-10-06-16

46 Durango
Silvicultores del Norte de 

Tamazula A.C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-10-04-02

47 Durango
Asociación Regional de 
Silvicultores Santiago 

Papasquiaro y Anexo A.C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-10-05-10

48 Durango

Unión de Permisionarios de 
la Unidad de Conservación 
N° 4 La Victoria Miravalles 

S.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-10-06-09

49 Durango
Asociación Regional de 

Silvicultores Tehuime A.C. 
Actualizada Regional OR-2015-2020-10-11-04

50 Durango
Agrupación de Silvicultores 

Región El Salto S.C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-10-08-11

51 Durango
Asociación de Silvicultores 

del Semidesierto de 
Durango A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-10-13-15
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52 Guerrero

Unión de Ejidos Forestales 
y Agropecuarios 

Hermenegildo Galeana, 
A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-12-07-05

53 Guerrero
Asociación de Magueyeros 
y Mezcaleros del Chilapan, 

A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-12-04-03

54 Guerrero
Asociación de Silvicultores 

Naditoo Iximbaa, A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-12-03-06

55 Guerrero

Unión de Ejidos y 
Comunidades de Turismo 
de Naturaleza, Zona Norte 

Guerrero, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-12-08-04

56 Guanajuato
Unión de Productores 

Forestales del Noreste del 
Estado de Guanajuato, A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-11-01-01

57 Hidalgo
Asociación de Silvicultores 
del Estado de Hidalgo, A. C. 

Actualizada Estatal OE-2015-2020-13-01

58 Hidalgo
Asociación de Silvicultores 
de la Región del Valle del 

Mezquital, A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-13-04-03

59 Hidalgo
Asociación de Productores 

Forestales de la Región 
Zacualtipán-Molango, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-13-02-04

60 Hidalgo
Silvicultores de La Región 

Zacualtipán-Molango, A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-13-02-05

61 Hidalgo
Asociación de Silvicultores 

de la Región Forestal 
Pachuca y Tulancingo, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-13-03-06

62 Jalisco
Asociación Regional de 

Silvicultores de la Costa Sur 
del Estado de Jalisco A.C

Actualizada Regional OR-2015-2020-14-08-09

63 Jalisco
Asociación de Silvicultores 

Región Autlán, Jal. A.C
Actualizada Regional OR-2015-2020-14-06-07

64 Jalisco
Asociación de Silvicultores 
de la Meseta de Tapalpa, 

A.C
Actualizada Regional OR-2015-2020-14-05-06

65 Jalisco
Unión de Asociaciones de 
Silvicultores del Estado de 

Jalisco A.C.
Actualizada Estatal OE-2015-2020 -14-01-01

66 Jalisco

Confederacion Nacional 
de Organizaciones de 

Silvicultores Asociacion 
Civil

Actualizada Nacional ON-2015-2020-03

67 Oaxaca

Comité de Recursos 
Naturales de la Sierra Sur 

Zimatlán Sola de Vega 
Valles Centrales A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-20-12-01

68 Oaxaca
Comité de Recursos 

Naturales Mixe Choapam 
A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-20-14-02
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69 Oaxaca
Comité Regional de 

Recursos naturales de la 
Costa de Oaxaca A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-20-07-03

70 Oaxaca

Comité Regional de 
Recursos Naturales de 

la Mixteca Tlaxiaco Putla 
Juxtlahuaca A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-20-13-04

71 Oaxaca
Comité Regional de 
Recursos naturales 
Yautepec Istmo A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-20-03-05

72 Oaxaca
Consejo de los Recursos 
Naturales de la Región 
Cañada de Oaxaca A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-20-10-06

73 Oaxaca
Consejo Regional de 

Recursos Naturales del 
Papaloapan Oaxaca A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-20-02-07

74 Oaxaca
Unidad de Manejo Forestal 
región Istmo pacífico A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-20-05-08

75 Oaxaca
Unidad de Manejo Forestal 

Regional Sierra Sur 
Miahuatlán Pochutla A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-20-09-09

76 Oaxaca
Unión de Comunidades de 

la Sierra Juárez A.C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-20-01-10

77 Oaxaca

Unión de Comunidades 
y Ejidos Forestales de 

las Cordilleras de Valles 
Centrales A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-20-16-11

78 Oaxaca

Unión de Comunidades 
Zapotecas y Chinantecas 

de la region Villa Alta 
Petlapa A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-20-01-12

79 Oaxaca
Union Estatal de 

Silvicultores Comunitarios 
de Oaxaca A.C.

Actualizada Estatal OE-2015-2020-01

80 México
Unión de Ejidos de 

Productores Forestales de 
Almoloya de Juárez, A. C.

Actualizada Regional OR – 2015-2020 – 15 – 06 - 16

81 México
Asociación de Productores 

Forestales del Norte del 
Estado de México, A. C.

Actualizada Regional OR – 2015-2020 – 15 – 08 - 05

82 México
Asociación de Silvicultores 
Navideños del Estado de 

México, S. P. R. de R. L.
Actualizada Regional OR – 2015-2020 – 15 – 09 - 11

83 México
Ejidos Comunes y 

Productores Forestales del 
Estado de México, A. C.

Actualizada Estatal OE – 2015-2020 – 15 - 01

84 México
Frente Mazahua Desarrollo 
Sustentable del Cutzamala, 

A. C.
Actualizada Regional OR – 2015-2020 – 15 – 07 - 19

85 México
Organización de Silvicultores 

del Izta-Popo, A. C.
Actualizada Regional OR – 2015-2020 – 15 – 13 - 10
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86 México
Organización Regional de 

Productores Forestales  del 
Valle de Toluca, A. C.

Actualizada Regional OR – 2015-2020 – 15 – 06 - 06

87 México

Productores Forestales 
Otomíes Unidos del 

Noroeste del Valle de 
México, S. P. R. de R. L.

Actualizada Regional OR – 2015-2020 – 15 – 06 - 12

88 México
Silvicultores y 

Agropecuarios Unidos 
Xinaltecatl y Tierra Cali., A. C.

Actualizada Regional OR – 2015-2020 – 15 – 04 - 15

89 México
Trabajando por el Desarrollo 

de Jilotzingo, A. C.
Actualizada Regional OR – 2015-2020 – 15 – 10 - 14

90 México
Unión de Productores 

Forestales Nevado Sur, A. C.
Actualizada Regional OR – 2015-2020 – 15 – 03 - 08

91 México

Unión de Silvicultores y 
Agropecuarios del Sur 

del Estado de México A.C. 
La Flor

Actualizada Regional OR – 2018-2019   15 -  04 -  21

92 México

Unión Forestal de Fauna y 
Agrícola de la Región IX de 
Jilotepec Estado de México, 

S. C.

Actualizada Regional OR – 2015-2020 – 15 – 09 - 01

93 México

Unión Regional de 
Comunidades Forestales 
del Sureste del Estado de 

México, A. C.

Actualizada Regional OR – 2015-2020 – 15 – 02 - 09

94 México

Unión Regional de 
Silvicultores de Selva Baja 

del Sur del Estado de 
México, A. C.

Actualizada Regional OR – 2015-2020 – 15 – 01 - 02

95 México
Unión Regional de 

Silvicultores Tláloc, A. C.
Actualizada Regional OR – 2015-2020 – 15 – 12 - 07

96 México

Unión de Productores 
Silvícolas de la Región 
Noreste del Estado de 

México A.C.

Nueva Regional OR – 2018-2019 – 15 -09 - 01

97 Michoacán

Organización de 
Silvicultores de la Unidad 

de Manejo Forestal Cuenca 
Lerma, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-16-11-01

98 Michoacán
Asociación Regional de 
Silvicultores Pátzcuaro-

Tierra Caliente, A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-16-08-01

99 Michoacán
Unión de Silvicultores del 

Bajío Michoacano, A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-16-02-01

100 Michoacán
Unión de Silvicultores del 

Oriente de Michoacán 
USOMAC, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-16-05-01

101 Michoacán
Unión de Silvicultores 

de la Región Centro de 
Michoacán, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-16-04-01
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102 Michoacán
Asociación de Silvicultores 
del Estado de Michoacán 

Lázaro Cárdenas, A. C.
Actualizada Estatal OE-2015-2020-16-01

103 Michoacán

Asociación Regional de 
Silvicultores de la Unidad 

de Manejo Forestal 
Tumbiscatio Arteaga, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-16-10-01

104 Michoacán

Asociación de Silvicultores 
de la Unidad Regional de 
Manejo Forestal Aguililla-

Varaloso, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-16-03-01

105 Michoacán
Alianza de Ejidos y 

Comunidades de la Reserva 
Mariposa Monarca, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-16-06-01

106 Nayarit
Asociacion de Silvicultores 
de Acaponeta, Huajicori y 

El Nayar, S.C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-18-01-01

107 Nayarit
Asociacion de Silvicultores 

de Marismas y Selvas de 
Nayarit, S.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-18-02-02

108 Nayarit
Asociacion Regional de 
Silvicultores Sierra San 

Juan Vallejo, S.C.
Actualizada Estatal OE-2015-2020-18-01

109 Nayarit
Silvicultores Unidos del 
Estado de Nayarit, S.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-18-03-03

110 Puebla
Asociación Regional de 

Silvicultores del Ixtaccihuatl 
Popocatepetl, S. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-21-01-01

111 Puebla
Asociación Regional de 

Silvicultores Tecamachalco, 
A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-21-06-01

112 Puebla
Asociación Regional de 

Silvicultores Octzelozi, S. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-21-07-01

113 Puebla
Asociación Regional de 

Silvicultores de Teziutlán, 
A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-21-03-01

114 Puebla
Turismo de Naturaleza de la 
Sierra Norte de Puebla, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-21-08-01

115 Puebla

Asociación Regional 
de Silvicultores de 

Chignahuapan - Zacatlán, 
A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-21-08-02

116 Puebla
Unión Agroforestal de 

Puebla, A. C.
Actualizada Estatal OE-2015-2020-21-01

117 Quintana Roo
Red de Productores de 

Servicios Ambientales “Ya’ax 
Sot’ot Yook’ ol Kaab”, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-23-05-06

118 Quintana Roo

Coordinadora de 
Organizaciones 

Campesinas Forestales de 
Quintana Roo, A. C.

Actualizada Estatal OE-2015-2020-23-07
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119 Quintana Roo

Organización de Ejidos 
Indígenas Productores 

Forestales Tumben Kanan 
Ka´ax, S. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-23-04-01

120 Quintana Roo
Red de Ejidos Indígenas de 

la Zona Maya, S. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-23-07-04

121 Quintana Roo
Campamento Chiclero Tres 

Molinos, A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-23-07-05

122 Quintana Roo
Sociedad de Productores 

Forestales Ejidales de 
Quintana Roo, S. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-23-01-08

123 Quintana Roo

Unión de Mujeres 
Agrosilvícolas para el 
Progreso con México 

UMAP, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-23-06-11

124 Quintana Roo
Empresa Social Forestal Los 
Divorciados, S. P.R. de R. L. 

Actualizada Regional OR- 2015-2020-23-06-15

125 Quintana Roo
Unión de Ejidos Forestales 

y Ecoturismo en 
Solidaridad, S. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-23-06-12

126 Sinaloa
Unión de Ejidos Forestales 

Centro-Sinaloa, A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-25-02-01

127 Sinaloa
Unión de Silvicultores de la 

Cuenca de Piaxtla, A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-25-04-02

128 Sonora Integradora YAMAY A.C. Actualizada Regional OR-2015-2020-26-02-01

129 Sonora
Asociación de Productores 

de la Region Costera de 
Sonora, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-26-08-01

130 Sonora
USES, Union de 

Silvicultores del Estado de 
Sonora A.C.

Actualizada Estatal OE-2015-2020-26-01

131 Tabasco
Asociación Civil 

Salvaguardas del Pantano 
A.C.

Nueva Regional OR-2018-2019-27-07-01

132 Tlaxcala
Asociación de Silvicultores 
de la Zona Centro Sur de 

Tlaxcala A.C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-29-04-02

133 Tlaxcala
Asociación de Silvicultores 

del Municipio de Tlaxco, 
Tlax. A.C. (ASILVITLAX A.C.)

Actualizada Regional OR-2015-2020-29-01-03

134 Tlaxcala
ASOCIACIÓN Regional de 
Silvicultores nanacamilpa-

Calpulalpan
Actualizada Regional OR-2015-2020-29-02-01

135 Tamaulipas
La Asociación Regional de 
Plantadores Forestales de 

San Fernando A.C. 
Actualizada Regional OR-2015-2020-28-01-01

136 Tamaulipas
Asociacion Regional de 

Silvicultores de la Sierra de 
Tamaulipas A.C.

Actualizada Regional
 

  OR-2015-2020-28-03-03
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137 Tamaulipas
Asociación de Silvicultores 

de la Altiplanicie A.C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-28-04-02

138 Veracruz

Asociación Regional de 
Silvicultores de la Unidad 
de Manejo Forestal Sierra 

de Otontepec, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-30-10-01

139 Veracruz

Asociación Local, Regional y 
Nacional de Silvicultores de 

la UMAFOR Sierra de Atzalan 
y Otros Proyectos, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-30-08-02

140 Veracruz
Asociación Regional de 

Silvicultores de Veracruz, 
A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-30-07-04

141 Veracruz
Asociación de Silvicultores 
de la Sierra de Zongolica, 

A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020 -30-04-05

142 Veracruz
Unión de Ejidos y 

Comunidades Forestales El 
Rosario, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-30-12-06

143 Veracruz
Asociación Regional de 
Silvicultores Sierra de 

Huayacocotla, A. C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-30-13-07

144 Veracruz

Asociación Regional de 
Silvicultores de la Unidad 
de Manejo Forestal Pico 

de Orizaba Sierra de 
Zongolica, A. C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-30-04-10

145 Veracruz
Asociación de Silvicultores 

del Estado de Veracruz, A. C.  
Actualizada Estatal OE-2015-2020-30-11

146 Veracruz
Asociación Regional de 

Silvicultores del Totonacapan, 
Limaxtum, A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-30-09-03

147 Veracruz
Asociación de Productores 
Silvícolas y Agroforestales 

de Veracruz, A.C.
Nueva Regional OR-2018-2019-30-04-11

148 Yucatán
Asociación Regional de 

Silvicultores U kanaantaal 
Sihnal A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-31-02-01

149 Yucatán
Asociación Regional de 
Silvicultores Montebello 

Oriente A.C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-31-04-01

150 Yucatán
Asociación Regional de 

Agrosilvicultores del Sur de 
Yucatán Nukuch Ka´ax A.C.

Actualizada Regional OR-2015-2020-31-06-01

151 Yucatán
Asociación del Estado de 

Yucatán de Silvicultores A.C.
Actualizada Estatal OE-2015-2020-31-01

152 Zacatecas Vive Libre Teúl, A. C. Actualizada Regional OR-2015-2020-32-01-01

153 Zacatecas
Asociación de Silvicultores 

de Valparaíso, Zac., A.C.
Actualizada Regional OR-2015-2020-32-04-03

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. Conafor. 2019.
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Tabla 12. Cadenas productivas por entidad y municipio

Estado Municipio Empresa

Baja California Ensenada Cadenas Productivas Grupo Ecoturistico Siñaw 
Kuatay, S. P. R. de R. L.

Baja California Ensenada Empresa Forestal San Matías S.P.R. de R.L. de C.V.

Baja California Sur La Paz Arte Rustico Sudcaliforniano SPR de RL

Baja California Sur Los Cabos Cadena Productiva de Ecoturismo de Baja California 
Sur S.P.R. de R.L.

Baja California Sur Los Cabos Damiana del Desierto Californiana S.P.R. de R.L. 
de C.V.

Baja California Sur Mulegé Empresa Forestal Comunitaria Emiliano Zapata 3 S. 
de P.R. de R.L. de C.V.

Chiapas Altamirano Niwakté S.C. de R.L. de C.V.

Chiapas Cintalapa Aserradero las Lagunitas S.P.R. de R.L.

Chiapas Cintalapa Empresa Forestal de Productos Maderables del Ejido 
monte Sinai II S.P.R. de R.L.

Chiapas Cintalapa Plan Maestro los Ocotones Sociedad de Produccion 
Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable  

Chiapas Coapilla Empresa Comunitaria de Produccion Forestal y 
Servicios Múltiples de Coapilla SPR de RL  

Chiapas Jitotol Empresa Forestal Comunitaria Zakil-Toj Sociedad 
Cooperativa de R.L. De C.V.

Chiapas La Independencia Empresa Forestal Comunitaria el Monte Bello S.P.R. 
R.L.

Chiapas Las Margaritas Empresa Forestal Comunitaria del Ejido General Leyva 
Velazquez S.P.R de R.L. de C.V.

Chiapas Las Margaritas Empresa Forestal San José Belén S.P.R. de R.L. de C.V.

Chiapas Las Margaritas Productores Forestales No Maderables Quetzal del 
Diez de Abril S.P.R. de R.L.

Chiapas Maravilla Tenejapa Productores Forestales No Maderables La Cañada de 
los Montes Azules S.P.R. de R.L.

Chiapas Ocosingo Productores de Palma Camedor el Zapotal Región 
Selva S.P.R. de R.L.

Chiapas Ocosingo Productores de Palma Camedor Región Selva S.P R. 
de R.L.

Chiapas Villa Corzo Los Sabinistas de Villacorzo S.C. de R.L. de C.V.

Chiapas Villa Corzo Productores de la Sierra de San Marcos S.P.R. de R.L.

Chiapas Villa Corzo Unión de Productores de la Sierra de Plan de Ayala 
S.P.R. de R.L.

Chiapas Villaflores Productora y Comercializadora de Resina y Derivados 
California S.P.R. de R.L
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Chiapas Villaflores Unión de Dueños Forestales Sustentables S.P.R. de 
R.L.

Chihuahua Aldama Grupo de Sotoleros El Potrero del Llano S. de R.L. MI

Chihuahua Balleza Empresa Forestal del Ejido San Carlos S.P.R. de R.L. 
de C.V.

Chihuahua Balleza Empresa Forestal del Ejido Tecorichi S.P.R. de R.L. 
de C.V.

Chihuahua Balleza Productos Silvícolas del Vergel A.R.I.C  

Chihuahua Batopilas Empresa Ejidal Yoquivo S.P.R. de R.L. de C.V.

Chihuahua Bocoyna Corporativo Industrial Forestal de Creel Asociación 
Rural de Interés Colectivo A.R. de I.C.

Chihuahua Carichí Asociación de Productores Forestales de Bioenergía y 
Recursos Maderables de la Tarahumara Aric

Chihuahua Coyame Del Sotol Productos Forestales del Desierto S.P.R. de R.L. de C.V.

Chihuahua Guachochi Cadena Productiva Topass aric. S de R.L. de C.V.

Chihuahua Guachochi Cadena Productiva Topasss Asociación Rural de 
Interés Colectivo (Aric)

Chihuahua Guadalupe Y Calvo Empresa Forestal Baborigame S.P.R. de R.L. de C.V.

Chihuahua Guadalupe Y Calvo Empresa Forestal del Ejido Catedral S.P.R. de C.V.

Chihuahua Guadalupe Y Calvo Empresa Forestal Llano Blanco u Ojo Fío S.P.R. de R.L. 
de C.V.

Chihuahua Guadalupe Y Calvo Empresa Rural del Ejido El Tule  y Portugal S.P.R. de 
R.L. de C.V.

Chihuahua Ocampo Grupo Industrial Forestal Basaseachi Gran Visión Aric

Chihuahua Saucillo Oreganeros del Conchos S.P.R. de R.L. de C.V.

Chihuahua Temósachic Kiik Diseños s de RL MI.

Chihuahua Urique Cadena Productiva Forestal de la Baja Tarahumara 
S.P.R. de R.L. de C.V.

Chihuahua Uruachi Empresa Forestal del Ejido Rocoroyvo S.P.R. de R.L. 
de C.V.

Coahuila de Zaragoza Cuatro Ciénegas Idecan Cadena Productiva S.P.R. de R.L.

Coahuila de Zaragoza Cuatro Ciénegas Red Micro Empresarial Lureno SPR de RL

Coahuila de Zaragoza General Cepeda Lippia Graveolens del Sureste S.P.R. de R.L. (Empresa 
de Mujeres)

Coahuila de Zaragoza Parras Cadena Productiva de Lechuguilleros del Desierto S.C. 
de R.L. de C.V.

Coahuila de Zaragoza Parras Cadena Productiva Oréganos de Parras S.P.R. de R.L.

Colima Manzanillo Comercializadora de Productos Forestales y Otros del 
Ejido Miguel de la Madrid S.P.R. de R.L. de C.V.

Colima Manzanillo Maderas Tropicales de Manzanillo S.P.R. de R.L. de C.V.

Colima Manzanillo Maderas Tropicales Pedro Núñez S.P.R. de R.L. de C.V.
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Colima Manzanillo Palapas Ciruelito de la Marina S.P.R. de R.L.

Durango Cuencamé Industrializadora Pronmase,  S. DE P.R. de R.L. de C.V.

Durango Durango Corporación Forestal Pino Real, A.R. de I.C.  

Durango General Simón Bolívar Unión de Ejidos Vida del Semidesierto

Durango Guanaceví Productores Industriales de Biomasa SA de CV

Durango Poanas Unión de Mezcaleros de Viveme del Valle de Poanas, 
A.R. de I.C

Durango Pueblo Nuevo Forestal Quercus S.P.R. de R.L.

Durango Pueblo Nuevo Industrias Forestales Altos de Pericos A.R.I.C.

Durango Pueblo Nuevo Los Laureles de la Ciudad Sociedad de Produccion 
Rural de Responsabilidad Limitada

Durango Pueblo Nuevo Productos Forestales la Ciudad S.P.R. de R.L. de C.V.  

Durango San Dimas Industrializadora de Madera Los Seis Picachos. S. P. R. 
de R.L. de C.V.

Durango San Dimas Industrializadora de Pino y Encino San Miguel de 
Cruces SPR de RL

Durango San Dimas Industrializadora de Tarima el Huehuento S.P.R. de 
R.L. de C.V

Durango San Dimas Maderas del Noroeste de San Dimas S.P.R. de R.L

Durango San Dimas Maderería el Huehuento SPR de RL de CV

Durango San Dimas Procesadora de Maderas Santa Rita S. P. R. de R.L. 
de C.V.

Durango San Juan Del Río Oréganos Selectos SPR de RL

Durango Santiago Papasquiaro Cadena Productiva Forestal General Emiliano Zapata 
SA de CD  

Durango Santiago Papasquiaro Cadena Productiva San Diego de Tezains AR de IC

Durango Santiago Papasquiaro Forestal Salto de Camellones SPR de RL

Durango Santiago Papasquiaro Grupo Forestal Cebollas S.P.R. de R.L.

Durango Santiago Papasquiaro Sez Asociación Rural de Interés Colectivo

Durango Santiago Papasquiaro Zepemin Asociación Rural de Interés Colectivo

Durango Tamazula Cadena Productiva Integradora Forestal Comercial 
Tamazula Norte SC de RL de CV

Durango Tamazula Industria Forestal el Tecuán S.P.R de R.L de C.V. 

Durango Tepehuanes Cadena Productiva Forestal Nueva Esperanza SPR de 
RL de CV

Estado de México Amanalco Unión de Ejidos Emiliano Zapata de Amanalco S.P.R 
de R.L.  

Estado de México Amatepec (Cofomel) Corporativo Forestal Melinero S.P.R. de R.L.

Estado de México Chalco Impulsora Forestal del Iztapopo S. de P.R. de R.L.

Estado de México Coatepec Harinas Empresa Forestal el Telar S.P.R. de R.L.
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Estado de México Isidro Fabela Cadena Productiva de Mujeres Trabajadoras Otomíes 
S.P.R. de R.L.

Estado de México Isidro Fabela Empresa Integradora Forestal de los Bienes 
Comunales de Santiago Tlazala S.P.R. de R.L.

Estado de México Jilotzingo Grupo Empresarial Bienes Comunales Santa María 
Mazatla S.P.R de R.L.

Estado de México Jilotzingo Innovación Por La Transformación del Encino S.P.R. de 
R.L. de C.V.

Estado de México Jocotitlán Unión de Mujeres Artesanas y Silvícolas del Estado de 
México S.P.R. de R.L.

Estado de México Lerma Creatividad Innovadora Z´Da S.P.R. de R.L.

Estado de México Lerma Grupo Forestal Xinantecatl II SPR de RL

Estado de México Lerma Organización Social de Emprendedores Colibrí S.P.R. 
de R.L.

Estado de México Ocuilan Grupo Forestal Ejido de Chalmita S.P.R. de R.L.

Estado de México San José Del Rincón Unión de Ejidos Agroforestales de San José del 
Rincón, S.P.R. de R.L.

Estado de México San José Del Rincón Unión de Ejidos por el Progreso de San José del 
Rincón S.P.R. de R.L.

Estado de México Tejupilco Mujeres Unidas Emprendedoras del Palmar S.P.R. de 
R.L.

Estado de México Temascaltepec Grupo Agrario Forestal de Temascaltepec S.P.R. de 
R.L.

Estado de México Temascaltepec Taller de Mujeres Renovando Madera S.P.R. de R.L.

Estado de México Tepetlaoxtoc Cadena Productiva Forestal Tlaloc S.A. Promotora de 
Inversión de C.V.

Estado de México Tlalmanalco Industria Forestal Ejido Tlalmanalco S.P.R. de R.L. de 
C.V.

Estado de México Villa De Allende Asociación de Silvicultores Navideños del Edo. Mex. 
S.P.R. de R.L.  

Guanajuato Atarjea Prodasigo S.C. de R.L. de C.V.

Guanajuato Dolores Hidalgo Cadena Productiva Forestal de Zamarripa y Capetillo 
Gto SPR de RS de CV

Guanajuato Dolores Hidalgo Cadena Productiva Forestal Zamarripa y Capetillo Gto. 
S.P.R de R.I. de C.V.

Guanajuato Guanajuato Cadena Productiva Forestal la Cascada del Potrero 
Gto. S.P.R. de R.L. de C.V.

Guanajuato Guanajuato Cadena Productiva Forestal Rocha y Asociados S.P.R. 
de R.L. de C.V.

Guanajuato Guanajuato Productores Forestales del Tablón SPR de RL de CV

Guanajuato Jerecuaro Cadena Productiva Forestal del Ejido Puroagua S.P.R. 
de R.S. de C.V.

Guanajuato San Felipe Cadena Productiva Forestal de Guanajuato SPR de RL 
De CV  
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Guerrero Ahuacuotzingo Empresa Artesanal y Agroproductora Tecuani S.P.R. 
de R.L. de C.V.

Guerrero Ajuchitlán Del Progreso Aserradero Cerro Azul S.P.R. de R.L. 

Guerrero Ajuchitlán Del Progreso Empresa Forestal Fresnos de Puerto Rico S.P.R. de R.L. 
de C.V.

Guerrero Chilapa De Álvarez Sociedad de Productores de Mezcal Mexcali Papalotl 
del Chilapan S.P.R de R.L

Guerrero Chilapa De Álvarez Sociedad de Solidaridad Social Sanzekan Tinemi

Guerrero Chilapa De Álvarez Titekite Sanzekan S.C. de R.L.

Guerrero Chilpancingo De Los Bravo Purificadora Valle de Zoyatepec S.P.R. de R.I. de C.V.  

Guerrero Coyuca De Benítez Industria Ejidal Forestal Maderera Las Compuertas 
S.P.R. de R.L.

Guerrero Leonardo Bravo Empresa Florida los Morros S.P.R de R.L. 

Guerrero Mártir De Cuilapan Cadena Productiva Forestal Maderable Reforma 
S.P.R. de R.L.

Guerrero Técpan De Galeana Empresa Forestal Ejido Santa Lucia S.P.R. de R.L. 
de C.V.

Guerrero Técpan De Galeana Industria Ejidal Bajos del Balzamar S.P.R de R.L. 
de C.V.

Guerrero Técpan De Galeana Industria Forestal Guerrerense SPR de RL de CV

Guerrero Técpan De Galeana Integradora de Productos Forestales del Estado 
de Guerrero SA de CV

Guerrero Técpan De Galeana Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios General 
Hermenegildo Galeana AC

Hidalgo Agua Blanca De Iturbide Grupo Comercial de la Sierra Hidalguense SA de CV  

Hidalgo Almoloya Desarrollo Agropecuario de Almoloya SC de RL de CV   

Hidalgo Epazoyucan Empresa Las Navajas S.P.R. de R.L.

Hidalgo Ixmiquilpan Corporativo Ghosthi SC de RL de CV  

Hidalgo Metepec Artesanías y Productos Forestales Apulsensis  S.P.R. 
de R.L. 

Hidalgo Metepec Cadena Productiva el Lirio Ejido Pueblo Nuevo S.P.R. 
de R.L.

Hidalgo Metztitlán Alternativas Productivas de la Barranca de Metztitlán 
SA de CV  

Hidalgo Metztitlán Cadena Productiva Forestal el Refugio S.P.R de R.L.

Hidalgo Nicolás Flores Aserradero Linda Dama S.P. R. de R.L.

Hidalgo Pachuca De Soto Procesadora de Madera el Cerezo S.P.R. de R.L.

Hidalgo San Agustín Metzquititlán Cadena Productiva Silvicultores y Artesanos de 
Carpinteros SPR de RL  

Hidalgo Tulancingo De Bravo Productos Forestales Satélites, Ejido Tulancingo S.P.R. 
de R.L.

Hidalgo Zacualtipán De Ángeles Cadena Productiva de la Sierra Hidalguense S.P.R. de R.L.
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Hidalgo Zacualtipán De Ángeles Forestal Tzacualli S.A. de C.V.

Hidalgo Zacualtipán De Ángeles Maderería los Pinos de Zacualtipán S.C. de R.L. de C.V.

Hidalgo Zacualtipán De Ángeles Muebles y Maderas la Mojonera S.P.R. de R.L.

Hidalgo Zacualtipán De Ángeles Santo Domingo S.P.R. de R.L.

Hidalgo Zacualtipán De Ángeles Sociedad de Productores Forestales Santo Domingo 
S.P.R. de R.L.

Jalisco Atemajac De Brizuela Maderas y Productos Forestales Ejido Atemajac de 
Brizuela S.C. de R.L. de C.V.

Jalisco Ayutla Agroforestal Ejido la Cañada SPR de RL de CV

Jalisco Ayutla Paraíso Extremo San Miguel de la Sierra SC de RL 
de CV

Jalisco Mascota Productores Forestales Sierra Occidental S.A de C.V.  

Jalisco Mascota Productos de Servicios Ambientales San Miguel 
S.P.R. de R.L.  

Jalisco Mezquitic Agroforestal y Servicios San Sebastián y Tuxpan 
S.P.R. de R.L.

Jalisco Mezquitic Bosques de los Asmoles S.P.R. de R.L.

Jalisco Mixtlán Carbón y Madera del Malengo de Zapata S.P.R. de R.L.

Jalisco San Sebastián Del Oeste Biodiversidad y Productos Maderables la Bufa 
Montaña Alta de la Sierra S de PR de RL

Jalisco San Sebastián Del Oeste Productos y Servicios Ambientales el Pueblito SPR de 
RL de CV

Jalisco Talpa De Allende Productos Forestales Ejido el Cuale S. de P.R de  R.L.

Jalisco Zapotitlán De Vadillo Aserradero Ejido Zapotitlán de Vadillo SPR de RL

Michoacán de 
Ocampo Ario Empresa Ejidal Forestal la Cebadilla S.P.R. de R.L.

Michoacán de 
Ocampo Arteaga Unión de Comuneros de los Pozos S.P.R. de R.L.

Michoacán de 
Ocampo

Coalcomán De Vázquez 
Pallares

Madera para Artesanías, Lauderia y Carpintería S. de 
R. L. C. V.

Michoacán de 
Ocampo

Coalcomán De Vázquez 
Pallares Procesadora Maderera de Arévalo SA de CV  

Michoacán de 
Ocampo Hidalgo Cadena Productiva de Cd Hidalgo Michoacán S de RL 

de CV  

Michoacán de 
Ocampo Morelia Cadena Productiva Artesanal Ukata Uri SC de RL de 

CV  

Michoacán de 
Ocampo Morelia Centro Maderero el Cedro Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de Capital variable  

Michoacán de 
Ocampo Nahuatzen Cadena Productiva Forestal de Nahuatzen S.P.R. de 

R.S. de C.V.

Michoacán de 
Ocampo Nuevo Parangaricutiro Centro Regional de Diseño de Mueble, S.A. de C.V.  
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Michoacán de 
Ocampo Ocampo Productores Forestales Monarca- Cutzamala S.P.R. 

de R.I. de C.V.

Michoacán de 
Ocampo Paracho Cadena Productiva Don Vasco S.A. de C.V.  

Michoacán de 
Ocampo Pátzcuaro Cadena Productiva Artesanal Iquingari S.C. de R.L. 

de C.V.

Michoacán de 
Ocampo Queréndaro Productores Unidos de Otzumatlan Río de Parras 

S.C. de R.L. de C.V.

Michoacán de 
Ocampo Senguio Grupo del Occidente Tarimas y Embalajes S.A. de 

C.V.  

Michoacán de 
Ocampo Tlalpujahua Cadena Productiva Forestal Tlalpujahua SA de CV  

Michoacán de 
Ocampo Tlalpujahua Industria Forestal de Puerto Bermeo S.P.R. de R.I.

Michoacán de 
Ocampo Tlalpujahua Productores de Bienes y Servicios Forestales de la 

Trampa S.P.R. de R.L.  

Michoacán de 
Ocampo Zitácuaro Productora Silvícola Emiliano Zapata S.P.R. de R.L.

Morelos Amacuzac Artesanos de maracas mágicas SPR de RL  

NAYARIT Del Nayar La Estrella de Picachos S.P.R .de R.L.

NAYARIT Huajicori La Estrella de Picachos S.P.R .de R.L.

Nuevo León Dr. Arroyo Cadena Productiva del Nopal, SPR de RL

Nuevo León Gral. Escobedo Carboneros y Briqueteadores del Noreste, S.P.R. de R.L 
de C.V.

Oaxaca Capulálpam De Méndez Procesadora Forestal Comunal San Mateo S.P.R. de R.I.

Oaxaca Concepción Pápalo Centro Ecoturístico Concepción Papalo  S.P.R. de R.L.

Oaxaca Heroica Ciudad De Tlaxiaco Integradora Forestal Maderable de la Mixteca 
Oaxaqueña, S.A de C.V.

Oaxaca Ixtlán De Juárez Productora Comunal de Muebles de Ixtlán Oaxaca, 
S.P.R de R.I.

Oaxaca Ixtlán De Juárez Unión Forestal Santo Tomas Ixtlán SPR de RI  

Oaxaca Oaxaca De Juárez Indapura Pueblos Mancomunados SPR de RL

Oaxaca Oaxaca De Juárez Integradora Comunal Forestal de Oaxaca, S.A de C.V.  

Oaxaca Putla Villa De Guerrero Envasadora y Empacadora del Ejido Putla de Guerrero 
S. de S.S.

Oaxaca San Antonino El Alto Industria Forestal San Antonino el Alto, S.P.R de R.L

Oaxaca San Antonio Huitepec Unidad Forestal Industrial Agropecuaria y de Servicios 
San Antonio Huitepec S.P.R. de R.L.

Oaxaca San Esteban Atatlahuca Sociedad de Solidaridad Social el Progreso de San 
Esteban Atatlahuca

Oaxaca San Esteban Atatlahuca Toto II San Esteban Atatlahuca, S.P.R de R.I.

Oaxaca San Jerónimo Coatlán Aprovechamiento Especializado  del Bosque de San 
Jerónimo Coatlan SPR de RI
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Oaxaca San Jerónimo Coatlán Industria Maderera el Encanto de San Gerónimo 
S.P.R. de R.I.

Oaxaca San Jerónimo 
Tlacochahuaya

Industria Forestal Pueblos Mancomunados S.P.R. 
de R.I

Oaxaca San Jerónimo 
Tlacochahuaya

Industrializadora los Bosque de pueblos 
mancomunados SPR de RL

Oaxaca San Juan Atepec Centro de Transformación Industrial San Juan S.A. 
de C.V.  

Oaxaca San Juan Bautista Guelache Cieneguilla Ecoturismo Para Todos S.P.R. de R.L.

Oaxaca San Juan Evangelista Analco Ecoturismo Analco Laatziduu S. de P.R. de R.L.  

Oaxaca San Juan Quiotepec Empresa Carbonera Monte Flor de San Miguel 
Maninaltepec S.P.R. de R.L.

Oaxaca San Juan Tabaá Empresa Comunal Forestal Rhataj- Baan S.P.R. de R.L.

Oaxaca San Juan Tabaá Empresa Comunal Rhataj-Baan, S.P.R. de R.L.  

Oaxaca San Miguel Chimalapa Productores Agropecuarios y Forestales Cordón del 
Reten San Antonio

Oaxaca San Miguel El Grande Yucha Kuun S.C. de R.L.

Oaxaca San Miguel Suchixtepec Unión de Productores Forestales  Suchixtepec S.A de 
C.V.

Oaxaca San Pablo Coatlán Silvicultura y Transformaciones Maderables del 
Bosque de San Francisco Coatlán, S.P.R de R.I.

Oaxaca San Pablo Villa De Mitla Organización de Productores Yaazeech S.P.R. de R.I.

Oaxaca San Pedro El Alto Artesanías Aromáticas, Unión de Cooperativas de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable

Oaxaca San Pedro Totolapa Unión de Productores Maderables y No Maderables 
de la Selva Baja del Estado de Oaxaca, U.S.P.R de R.L

Oaxaca Santa Catarina Ixtepeji Industrializadora y Comercializadora de Madera 
Certificada Ixtepeji S.P.R. de R.L.

Oaxaca Santa María Del Rosario Grupo de Resineros Ñuuhuiti de Santa María del 
Rosario S.P.R. de R.L.

Oaxaca Santa María Ecatepec Comunidades Resineras Chontal Alta y Zapotecos de 
Oaxaca AR de IC de RL

Oaxaca Santa María Jaltianguis Unidad de Aprovechamiento Forestal Comunal Santa 
Maria Jaltianguis S.P.R. de R.I  

Oaxaca Santa María Yalina Empresa Comunal Forestal Yiabdhua SPR de RI

Oaxaca Santiago Comaltepec Industria Forestal Maderera de Santiago Comaltepec, 
S.P.R. de R.I.

Oaxaca Santiago Laxopa Aserradero Comunal Laxopa S.P.R de R.I. 

Oaxaca Santiago Pinotepa Nacional Grupo Ceiba con Chiche S.P.R. de R.I.

Oaxaca Santiago Pinotepa Nacional Grupo Minicuno S.P.R. de R.I.

Oaxaca Santiago Pinotepa Nacional Productores de Palma Real de la Costa Chica de 
Oaxaca S.P.R. de R.I . 
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Oaxaca Santiago Xiacuí Productos Forestales Santiago Xiacui y sus Anexos 
S.P.R. de R.I. 

Oaxaca Santo Domingo Coatlan  Corporativo Forestal de la Sierra Sur S.N.C. de C.V.

Oaxaca Teococuilco De Marcos Pérez Productos Forestales Maquilados Teococuilco S.P.R. 
de R.I. 

Oaxaca Villa Sola De Vega Productos Maderables Elotepec SPR de RI 

Puebla Acajete Artesanías Tepetzala S.P.R. de R.L.

Puebla Aquixtla Promaq Forestal S.A de C.V.

Puebla Chignahuapan Artesanas en Madera de la Sierra Norte de Puebla 
S.P.R. de R.L.

Puebla Chignahuapan Industria Maderera Certificada Peñuelas Pueblo 
Nuevo (Imacerpp) S.P.R. de R.L.

Puebla Chignahuapan Industria Primera Unión de Michac"  S.P.R. de R.L.

Puebla Chignahuapan Organización de Industriales Certificados de la Sierra 
Norte del Estado de Puebla

Puebla Cuyoaco El Fortín de Oyameles S.P.R. de R.L.

Puebla Huauchinango Grupo Haga Huauchinango S.A. de C.V.

Puebla Ixtacamaxtitlán Industria Forestal Ejido la Calpaneria S.P.R. de R.I.

Puebla Lafragua Aserradero Ejido González Ortega SPR de RL

Puebla San Salvador El Verde Productos y Servicios Forestales-Ejidales, 
Hueyacatitla" S.P.R. de R.L.

Puebla Teotlalco Destilados por Arrastre México S.P.R. de R.L.

Puebla Tepanco De López Salud y Belleza TEOTL S.P.R. de R.L.

Puebla Tetela De Ocampo Grupo Industrial Katuwan S.P.R. de R.L.

Puebla Tlahuapan Cihuame Ixtlahuatl  S.P.R. de R.L.

Puebla Tlahuapan Industria Forestal Ejido Santa Rita Tlahuapan S.P.R. 
de R.L.

Puebla Tlahuapan Pinos de San Juan Cuauhtémoc S.P.R. de R.L.

Puebla Tlatlauquitepec Grupo Ejidal GT S.P.R. de R.I. de C.V.

Puebla Zacatlán Industria Forestal Ejido Jicolapa" S.P.R. de R.L. 

Puebla Zacatlán Promaq Forestal S.A de C.V.

Puebla Zaragoza Unión de Ejidos Productores de Carbón de Puebla 
S.P.R. de R.L. de C.V.

Querétaro Cadereyta De Montes Recursos Naturales de Santa María de Gracia S.P.R. 
de R.L. de C.V.

Querétaro Cadereyta De Montes Sociedad Cooperativa de Chadil  Te Goshti Jui S.C. 
de R.L. 

Querétaro Peñamiller Unión Campesina del Ejido San Lorenzo S.P.R. de 
R.L. de C.V.

Querétaro San Joaquín Sociedad Cooperativa de la Comunidad de San Juan 
Tetla S.C. de R.L. de C.V.
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Quintana Roo Bacalar Tornería Creativa  de RL de MI

Quintana Roo Bacalar Yaxche Fábrica de Muebles SA de CV

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto Artesanías el Santuario S de RL ART

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto Cadena Productiva Forestal Madereros Unidos de 
Nohbec S.P.R. de R.L. de C.V.

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto Industria Maderera San Lorenzo SPR de RL de CV

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto Lol Koopte Muebles S.P.R. de R.L.

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto Productos Forestales del Mayab SC De RL de CV

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto Tuumben Kuxtal  S. de R.L. MI

Quintana Roo José María Morelos Agroproductores Indígenas Zoyamexkalpan, S.P.R. de 
R.L. de C.V.

Quintana Roo José María Morelos Maderería San Antonio Tuk Q Roo S.P.R. de R.L.

Quintana Roo José María Morelos Maderería San Antonio Tuk Q Roo SPR de RL

Quintana Roo Othón P. Blanco Cadena Productiva Forestal Kanaima SA de CV

Quintana Roo Othón P. Blanco Consorcio Corporativo de Productores y 
Exportadores en Foresteria S.C de R.L

Quintana Roo Othón P. Blanco Productos Forestales del Sureste y Centro América 
SA de CV

Quintana Roo Othón P. Blanco Rainforest Chicza SA de CV

Quintana Roo Othón P. Blanco Tornería Creativa  de RL de MI

San Luis Potosí Cedral Sociedad Cooperativa para la Propagación de Cactus 
de Hidalgo Cedral S.L.P SC de RL

San Luis Potosí Tamazunchale Aytochkuitlopilxiwitl S.C. de R.L. de C.V.

San Luis Potosí Tamazunchale Sociedad de Productores de Palmilla Flor de Santiago 
S.P.R. de R.L.

San Luis Potosí Venado Carbón de Mezquite y sus Derivados Don Diego SLP, 
S. P. R. de R. L.

San Luis Potosí Villa De Guadalupe Suculentas la Ilusión SC de RL

Sinaloa Ahome Sinaloenses Productores de Nocheztli SC de RL de CV

Sinaloa Badiraguato Ecopinos S.P.R. de R.L.

Sinaloa Badiraguato Pitayas Golden S.P.R. de R.L. de C.V.

Sinaloa Badiraguato Productores Bejarano S.P.R. de R.L.

Sinaloa Concordia Asociación de Productores Silvícolas y Agropecuarios 
San Miguel del Carrizal SPR de RI

Sinaloa Concordia Empresa Comunitaria Silvícola el Palmito S.P.R. de R.I.

Sinaloa Concordia Producción Forestal Platanar de  los Ontiveros S.P.R. 
de R.I.

Sinaloa Concordia Productora y Comercializadora de Recursos Forestales 
y Naturales la Petaca No. 2 S.P.R. de R.I.

Sinaloa Concordia Productores Silvícolas y Agropecuarios de San Miguel 
del Carrizal  S.P.R. de R.I.

Cadenas productivas 
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Sinaloa El Fuerte Productores de Boca de Arroyo del Municipio de el 
Fuerte SC de RL de CV

Sinaloa El Fuerte Tuúri Tekkil S.P.R. de R.L.

Tabasco Comalcalco El Corazón del Mangle Rojo S.P.R. de R.L.

Tabasco Paraíso Amigos del Manglar S.P.R. de R.L. de C.V.

Tamaulipas Concordia Espacios Forestales Sustentables del Plan de San Luis 
S. de R.L.MI.  

Tamaulipas Llera Artesanías Maderables Rústicas S.P.R de R.L. de C.V.

Tamaulipas Llera Carbonera Carrillo Puerto S.P.R de R.L.

Tamaulipas Llera Grupo Mayelin del Dos de Octubre S. de R.L. MI

Tamaulipas Llera Silvicultura Nuevo Paraíso S.P.R. de R.L.

Tamaulipas Ocampo Productores y Recolectores del Paraíso S.P.R. de R.L. 
de C.V.

Tlaxcala Atlangatepec Grupo Empresarial San Pedro Ecatepec S.P.R. de R.L. 
de C.V.

Tlaxcala Calpulalpan Unión de Ejidos Carboneros del Estado de Tlaxcala 
S.P.R. de R.L. de C.V.

Tlaxcala Nanacamilpa De Mariano 
Arista

Grupo Agrícola Pecuario Silvicultor y Ecoturístico San 
José S.P.R. de R.L.

Tlaxcala Piedra Canteada S De Ss  Piedra Canteada S de SS  

Tlaxcala Tlaxco Comercializadora Zahuapan S. de R.L. de C.V.

Tlaxcala Tlaxco Grupo Empresarial Navitlax S.A. de C.V.

Tlaxcala Tlaxco Servicios Eco turistas y Forestales del Norte de 
Tlaxco S.P.R. de R.L.

Veracruz de Ignacio de 
la Llave Altotonga Empresa Forestal Comunitaria Ejidal, S.P.R. de R.L. 

de C.V.

Veracruz de Ignacio de 
la Llave Huayacocotla Grupo Empresarial Vinazco S.P.R. de R.L.

Veracruz de Ignacio de 
la Llave Huayacocotla Industria y Comercializadora Forestal de la Selva 

S.A. de C.V.

Veracruz de Ignacio de 
la Llave Jalacingo Unión de Ejidos y Comunidades Forestales el 

Rosario A.C.

Veracruz de Ignacio de 
la Llave Juan Rodríguez Clara Agroindustrial Aguaría Aric de RL de CV

Veracruz de Ignacio de 
la Llave Las Vigas De Ramírez Cadena Productiva Navigueña S.P.R. de R.L. de C.V.

Veracruz de Ignacio de 
la Llave Misantla El Narciso S.P.R. de R.L. de C.V.

Veracruz de Ignacio de 
la Llave Perote Cadena Productiva Forestal de Productos Maderables 

Sustentables S. de RL

Yucatán Chun-Ek  Chun-Ek Madereros S. de R.L. de C.V.

Yucatán Kinchil Najil Xa´an S.P.R. de R.L. de C.V.

Cadenas productivas 
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Yucatán Sudzal Carboneros del Roble S.C. de R.L. de C.V.

Yucatán Tekax Productores Forestales de San Aguntín Tekax S.P.R. 
de R.L.

Yucatán Tetiz Madereros de Xcoch-Jol  S. de R.L. de C.V.

Yucatán Yaxcabá Madereros y Carboneros Huechen Balam S. de R.L. 
de C.V.

Zacatecas Concepción Del Oro Cadena Productiva Forestal Maderable Reforma 
S.P.R. de R.L.

Zacatecas Concepción Del Oro Productores y Comercializadores de Ixtle Las 
Comadres S.P.R. de R.L.

Zacatecas El Salvador Productores de Artesanías de Matehuapil, 
Semidesierto Zacatecano S. P. R. de R. L.

Zacatecas Mazapil Productos de Orégano Indios Romualdo." S.P.R. de 
R.L. de C.V.

Zacatecas Melchor Ocampo Productores Forestales No Maderables del 
Semidesierto Zacatecano S.P.R. de R.L   

Zacatecas Melchor Ocampo Productores Forestales No Maderables del 
Semidesierto Zacatecano SPR de RL

Zacatecas Pinos Aguamiel Ciudad Pinos  S.P.R. de R.L.

Zacatecas Tlaltenango De Sánchez 
Román

Silvicultores Unidos de la Sierra de Morones S.P.R. 
de R.L.

Zacatecas Valparaíso Unión de Ejidos Oreganeros de Valparaíso S.P.R. de 
R.L.

Zacatecas Villa García Productos y Servicios Agroforestales la Montesa S.C. 
de R.L. de C.V.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. Conafor 2020.

Cadenas productivas 
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Jilotzingo, México. Jaime Téllez

10. Acrónimos
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Acrónimos

A.C. Asociación Civil

ADVC Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación

AEM Agencia Espacial Mexicana

AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

ANP Áreas Naturales Protegidas

APF Administración Pública Federal

APFNet Red Asia-Pacífico para el Manejo y la Rehabilitación Forestal 

 Sustentable

ATP Auditoría Técnica Preventiva

BGF Banco de Germoplasma Forestal

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BIENESTAR Secretaría de Bienestar

BIOCOMUNI Guía de Monitoreo Comunitario de la Biodiversidad

BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

BM Banco Mundial

CC Cambio Climático

C.	V. Capital Variable

C6 Proyecto de Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto de 

 Cambio Climático

CAPUFE Caminos y Puentes Federales

CDB Convención sobre Diversidad Biológica

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CDMX Ciudad de México
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Acrónimos

CECFOR Centro de Educación y Capacitación Forestal

CECyTEJ Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

CEEM Cuentas Económicas y ecológicas de México

CEFOFOR Centro de Formación Forestal

CFE Comisión Federal de Electricidad

CIFFC Canadian Interagency Forest Fire Centre Inc

CITES Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas   

  de Fauna y Flora Silvestres

CJEF Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de Gobierno

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CNI Centro Nacional de Inteligencia

CNMF Centro Nacional de Manejo del Fuego

CNPC Coordinación Nacional de Protección Civil

CNULD Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación

CO Centro Occidente

CO2 Dióxido de Carbono

CoC Certificado de Cadena de Custodia

COESFO Comisión Estatal Forestal

COFAN Comisión Forestal de América del Norte

COFLAC Comisión Forestal de América Latina y el Caribe

COFO Comité Forestal de la FAO

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
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Acrónimos

CONAF Comité Técnico del Consejo Nacional Forestal

Conafor Comisión Nacional Forestal

CONAGUA Comisión Nacional del Agua

CONAMER Comisión Nacional de Mejora Regulatoria

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

CONECTA Conectando la Salud de las Cuencas con la Producción Ganadera 

 y Agroforestal Sostenible

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CRMF Centro Regional de Manejo del Fuego

CS Centro Sur

CTADA Costos Totales por Agotamiento y Degradación

CTN Comité Técnico Nacional

CUSTF Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos 

 Forestales

DC.5 Cursos y talleres del programa Apoyos para el Desarrollo Forestal 

 Sustentable 2019 atendidos por el personal del CEFOFOR como 

 instructores

DEG Declaraciones Especiales de Giro

DGJE Dirección General Jurídica de Egresos

DOF Diario Oficial de la Federación

EE.UU. Estados Unidos

EEMI´s Equipos Estatales de Manejo de Incidentes
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Acrónimos

EFC Empresas Forestales Comunitarias

EMA Entidad Mexicana de Acreditación

EMSA Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental

ENAREDD+ Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación 

 y Degradación de los bosques, así como el papel de la gestión 

 sostenible de los bosques y el aumento y conservación de los reservorios 

 forestales de carbono

ENBIOFOR Estrategia de Integración para la Conservación y el Uso Sustentable 

 de la Biodiversidad en el Sector Forestal.

ENFF Estrategia Nacional de Financiamiento Forestal

Er Error Relativo

ERPD Documento para la Reducción de Emisiones

EUR Euro

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FFE Fondo Fiduciario de España

FFM Fondo Forestal Mexicano

FGR Fiscalía General de la República

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura

FMCN Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C.

FND Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 

 y Pesquero

FNUB Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques
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Acrónimos

FONAFOR Fondo Nacional Forestal

FONDEN Fondo Nacional de Desastres Naturales

FOSEFOR Fondo para la Inclusión Financiera del Sector Forestal

FPB Fondo Patrimonial de Biodiversidad

FRA Forward Rate Agreement (Evaluación de los Recursos Forestales 

 Mundiales)

FSC Forest Stewardship Council

GCF Fondo Verde para el Clima

GEF Fondo Mundial para el Medio Ambiente

GEI Gas de Efecto Invernadero

Gg en CO2e Gigagramos de Dióxido de Carbono Equivalente

GM Golfo de México

GMF Gerencia de Manejo del Fuego

GN Guardia Nacional

GPA Gastos en Protección Ambiental

GPFC Gerencia de Plantaciones Forestales Comerciales

GSAB Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque

GSBCB Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque y Conservación de 

 la Biodiversidad

Ha Hectárea

IIS Instituto de Investigaciones Sociales

IMA Incremento Medio Anual

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
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Acrónimos

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

INAES Instituto Nacional de la Economía Social

INAH Nacional de Antropología e Historia

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INEGYCEI Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 

 Invernadero

INFYS Inventario Nacional forestal y de Suelos

INPI Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

INTREN Innovación en la Transformación del Encino

IPCC The Intergovernmental Panel on Climate Change (El Grupo 

 Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático)

IRE Iniciativa de Reducción de Emisiones

ISFL Instituciones sin Fines de Lucro

ITER Sistema de Información de la Integración Territorial

KfW Banco Alemán de Desarrollo

km Kilometro

LGCC Ley General de Cambio Climático

LGDFS Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

LP Ley de Planeación

M1 Restauración forestal

M2 Reforestación forestal urbana y periurbana

M3 Restauración forestal para especies prioritarias
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Acrónimos

M4 Protección forestal

M3 Metro cubico

M3r Metro cubico rollo

MC Movimiento Ciudadano

MDD Millones de dólares

MDE Mecanismo Dedicado Específico para pueblos indígenas y 

 comunidades locales

MDP Millones de Pesos

MDS Método de Desarrollo Silvícola

MEA Millennium Ecosystem Assessment

MFCCV Manejo Forestal Comunitario y Cadenas de Valor

MHA Millones de Hectáreas

MLPSA-FC Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través 

 de Fondos Concurrentes

Morena Movimiento de Regeneración Nacional

MPF Ministerio Público Federal

MPT Millar de Pie Tabla

MSNM Metros Sobre Nivel del Mar

MT CO2e Millones de Toneladas de Dióxido de Carbono Equivalente

N Norte

N/A No Aplica

NA Núcleos Agrarios

Nafin Nacional Financiera
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Acrónimos

NDC Contribuciones Nacionalmente Determinadas

NE Noroeste

NMAC Grupo Nacional Coordinador Multiagencia

NMX Norma Mexicana

NO Noroeste

NOM Norma Oficial Mexicana

NORTHCOM Comando Norte de los Estados Unidos de América

OIMT Organización Internacional de las Maderas Tropicales

OIRSA Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria

ONG Organización No Gubernamental

ONU Organización de las Naciones Unidas

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil

OSSF Organizaciones Sociales del Sector Forestal

PAN Partido Acción Nacional

PAT Programa Anual de Trabajo

PEA Población Económicamente Activa

PECC Programa Especial de Cambio Climático

PEF Programa Estratégico Forestal

PES Partido Encuentro Social

PFC Plantaciones Forestales Comerciales

PF Protección Forestal

PFF Procuraduría Fiscal de la Federación

PGR Procuraduría General de la República
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Acrónimos

PIB Producto Interno Bruto

PIC Programa Institucional de la Conafor

PINE Producto Interno Neto Ecológico

PMF Programa de Manejo del Fuego

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNF	2020-2024 Programa Nacional Forestal 2020-2024

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PRD Partido de la Revolución Democrática

Pro-Árbol Programa para restaurar, manejar y conservar bosques

PRODEZSA Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales de las Zonas 

 Semiáridas

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

PROFOEM Fortalecimiento Empresarial en Paisajes Productivos Forestales

PROFOR The Program on Forests (Programa Sobre Bosques)

PROINFOR Programa de Inversión Forestal

PROMARNAT Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

PRONACES Programas Nacionales Estratégicos

PRONAFOR Programa Nacional Forestal

PS Pacífico Sur

PSA Pago por Servicios Ambientales

PSA-CABSA Programa para desarrollar el mercado de Servicios Ambientales  

 por Captura de Carbono y los derivados de la Biodiversidad para 

 fomentar el establecimiento y mejoramiento de Sistemas Agroforestales
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Acrónimos

PSAH Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos

PVEM Partido Verde Ecologista de México

PY Península de Yucatán

RAN Registro Agrario Nacional

RBMM Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca

REDD+ Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación

RFM.1 Restauración Forestal de Microcuencas Estratégicas

RFM.2 Restauración forestal de microcuencas estratégicas para pueblos indígenas

RFNM Recursos Forestales No Maderables  

RMF Recursos Forestales Maderables  

ROP Reglas de operación

RTA Rollo Total Árbol

RTP Regiones Terrestres Prioritarias

S.  P. R. de R. I. Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada

S. de S.S. Sociedad de Solidaridad Social

S.A	de	C.V. Sociedad Anónima de Capital Variable

S.P.R de R.L. Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada

SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SAGARPA Secretaría de Agricultura, ganadería, desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

SARS	–	CoV	2 Coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo

SAT Servicio de Administración Tributaria

SCI 100 Curso de Sistema de Comando de Incidentes

SCI 200 Sistema Comando Incidentes
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Acrónimos

SCF Fondo Climático Estratégico

SCN Sistema de Cuentas Nacionales

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SECTUR Secretaría de Turismo

SEDAPA Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura

SEDATU Sitio de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional

SEMAEDESO Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable

SEMAHN Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

SEMAR Secretaría de Marina

SEMARNAP Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

SEP Secretaría de Educación Pública

SFP Secretaría de la Función Pública

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIAVI Sistema de Información Arancelaria Vía Internet

SIIAC Sistema Integral de Información de Apoyos de la Conafor

SIL Sistema de Información Legislativa

SMN Servicio Meteorológico Nacional

SNIGF Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal

SPCSEDEMA Secretaría de Protección Civil Secretaria del Medio Ambiente

T/ha Toneladas por hectárea
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Acrónimos

TF Tierras Forestales

TM Miles de Toneladas Métricas

T-MEC Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 

TNF Tierras No Forestales

Ton Toneladas

Ton/ha Toneladas por Hectárea

TPS Territorios Productivos Sostenibles

UDI Unidades de Inversión

UMAFOR Unidades de manejo forestal

UMAS Unidades de Manejo de Vida Silvestre

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UPGF Unidades Productoras de Germoplasma Forestal

USAID United States Agency for International Development

USCUSS Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura

USD Dólar de los Estados Unidos

USFS United States Forest Service

VPH Viviendas Particulares Habitadas

VTA Volumen Total Árbol
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