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PRIMER SEMESTRE DE 2019

NOTICIAS DEL SECTOR FORESTAL AGOSTO 2019

I. Información económica general.

El INEGI presentó los resultados  del Producto Interno Bruto (PIB), los cuales señalan que 
éste no registro variación en términos reales, durante el segundo trimestre abril-junio de 
2019, respecto al trimestre previo, con cifras ajustadas por estacionalidad. 

Por componentes, el PIB de las Actividades Terciarias aumentó 0.2%, mientras que el de 
las Primarias se redujo (-) 3.4 por ciento. Por su parte, las Actividades Secundarias bajaron 
0.2%  en el trimestre abril-junio de este año frente al trimestre previo.

En su comparación anual, el Producto Interno Bruto reportó un incremento real de 0.3% 
en el segundo trimestre del año actual con relación al mismo lapso de 2018. Por grandes 
grupos de actividades económicas, el PIB de las Actividades Primarias creció 1.7% y el de 
las Terciarias 1%, mientras que el de las Secundarias descendió (-) 1.7% en igual periodo.

1 Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (SEMARNAT).
2 Coordinación General de Producción y Productividad (CONAFOR).
3 Coordinación General de Conservación y Restauración (CONAFOR).
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Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre de 2019                  
Cifras desestacionalizadas por grupos de actividades económicas

Concepto
Variación % real 

respecto al trimestre 
previo

Variación % real 
respecto a igual 

trimestre de 2018

Variación % real del 
primer semestre del 
2019 respecto a igual 

semestre de 2018
PIB Total 0 0.3 0.2

Actividades Primarias (-) 3.4 1.7 3.5
 Actividades Secundarias (-) 0.2 (-) 1.7 (-) 1.8

Actividades Terciarias 0.2 1.0 0.9

Nota: La serie desestacionalizada de los agregados se calcula de manera independiente a la de sus componentes.
Fuente: INEGI.

Durante los primeros seis meses de 2019 el PIB registró una variación de 0.2% frente a 
igual semestre de 2018, con cifras desestacionalizadas.

Producto Interno Bruto al segundo trimestre de 2019                                                                                                            
(Variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior)

Concepto
2018 P/ 2019 P/

II III IV Anual I R/ II 6 meses

PIB Total 2.6 2.5 1.7 2.0 1.2 (-) 0.8 0.2

 Actividades primarias 1.3 2.0 2.9 2.4 5.7 1.4 3.4

Actividades Secundarias 1.3 1.1 (-) 0.9 0.2 (-) 0.6 (-) 3.0 (-) 1.8

Actividades Terciarias 3.2 3.1 2.7 2.8 1.8 0.0 0.9

P/ Cifras preliminares.
R/ Cifras revisadas.
Fuente: INEGI.

Aprovechamiento de madera de melina.
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II. Información de gestión forestal (DGGFS1).

La posición de México en el índice 2018 de 
competitividad global fue la 46 de 140 países, 
esto representó una caída respecto al 2017, 
cuando se ubicó en el lugar 44 de 135 países.

Respecto a la industria manufacturera, tuvo 
un incremento del 0.7% anualizado en el 
primer semestre de 2019. Por su parte la rama 
de Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza, tuvo 
un aumento del PIB de 3.4% en los primeros 
6 meses del año. Por su parte la industria 
de la construcción tuvo un decremento 
de (-) 3.8%. En el primer trimestre de 2019 

la Industria del papel creció 2.15%; la 
Industria de la madera decreció (-) 0.94%; 
y la Fabricación de muebles, colchones y 
persianas disminuyó (-) 2.41%. 
En cuanto a las implicaciones de este 
panorama en el sector forestal de México, 
se podría presentar: a) disminución de la 
producción forestal primaria; b) acumulación 
de inventarios de productos terminados 
como madera aserrada y tableros; c) 
necesidad de aumentar la canalización 
de recursos de la banca de desarrollo, la 
inversión privada y la productividad en toda 
la cadena forestal.

A continuación se presenta información derivada del Sistema Nacional de Gestión Forestal:
Autorizaciones de aprovechamientos maderables vigentes: 

Vta= Volumen total árbol.
Nota: el volumen total autorizado 
se refiere a ciclos de corta de 10 o 
más años.
              
Fuente: Coordinación General 
de Planeación e Información. 
CONAFOR, Marzo 2019. 

Madera en rollo.
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Algunos comentarios respecto al desempeño de la producción fores-
tal del primer trimestre de 2019 son:

• En diciembre de 2018 vencieron autorizaciones de aprovechamiento por un equivalen-
te de 250 mil ha, de éstas, a junio de 2019, se habían reincorporado 230 mil ha.

• En materia de cambio de uso del suelo (tomando como base la relación entre obras 
y la utilización de madera), se advierte una reducción en cuanto al número de trá-
mites resueltos a nivel nacional para el primer trimestre de 2019: 2018 (153 trámites) y 
2019 (41 trámites). Hay que considerar que la mayoría de cambios de uso del suelo se 
hace sin autorización, principalmente con fines agropecuarios.

• Respecto a reembarques forestales para los años 2017 y 2018, se advierte un descen-
so en el volumen solicitado: 2017 (6.24 millones de m3) y 2018 (5.61 millones de m3).

• 

Los precios de los productos maderables se han 
mantenido sin incremento y en algunos casos, 
como los tableros contrachapados, se registra 
una disminución de hasta un 12 por ciento. En el 
primer trimestre de 2019 la empresa Zepemin 
(perteneciente al Grupo Industrial SEZARIC), de 
Durango tuvo inventarios  superiores a los 60 
contenedores (tráiler) de producto terminado 
(triplay de pino), cuando su promedio es de 
alrededor de cinco. 

Por otra parte, la madera aserrada, aunque 
ha mantenido sus precios, respecto a los 
inventarios en algunas empresas, estos 
empiezan a mostrar incrementos importantes, 
sobre todo en las clases de menor calidad (4 y 
5); sin embargo, se espera que en la temporada 
de lluvias se desplacen. 

Por su parte, la fabricación de dimensionados 
para tarima, mostró en el primer trimestre del 

Aserradero de madera.

III. Información de producción y productividad 
(CONAFOR2).

2 Coordinación General de Producción y Productividad (CONAFOR).
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año cierto dinamismo, sin embargo a la fecha, las órdenes de compra han disminuido y  los 
inventarios se están acumulando. Según versiones de diferentes industrias, esto se debe al 
cierre de  plantas de la industria maquiladora en el norte del país. El Ejido el Largo, Chihuahua, 
reporta que aunque mantiene sus precios, ha tenido que duplicar el número de clientes para 
sostener el volumen de ventas. 

En relación a las maderas tropicales, industriales del ramo reportan la caída de un 80 
por ciento en la venta de caoba, por restricciones de la Convención Sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), y una disminución 
importante de los precios. En Quintana Roo y Campeche, en el último año, los precios 
de madera de esta especie mil run tuvieron una disminución del 63 por ciento al pasar 
de 45 a 25 pesos. Actualmente el Tzalam alcanza un precio superior al de la Caoba al 
situarse en treinta pesos por pie tabla. Esto se debe a las grandes importaciones de Caoba 
procedentes de África y de otras especies sustitutas como el Banack y  la Cumala del Perú. 
Al mismo tiempo, las exportaciones de Caoba se frenaron debido a que la SEMARNAT, 
por recomendación de CONABIO, ha estado deteniendo la expedición de certificados  
CITES, señalando que los Programas de Manejo Forestal Maderable no garantizan la 
sustentabilidad de la especie.

Es de resaltar que también se está reportando que en el estado de Veracruz, Tabasco 
y Chiapas, ha disminuido el aprovechamiento de Rosa morada y Guanacastle o Parota, 
atribuyéndose esta situación, por parte de los industriales, a la nueva Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), que transfiere las autorizaciones de 
aprovechamiento en terrenos diversos a la CONAFOR, lo que ha originado un mayor 
control.

IV. Precios de producto de madera
(primer semestre de 2019).

Precios de productos de madera en rollo de pino ($/m3 rollo) libre a 
bordo en brecha.

Región
LARGAS DIMENSIONES Cortas

dimensiones Celulosa Madera
en piePrimario Secundario

Norte 1,333.22 872.80 975.51 239.20 1,088 .60

Centro 1,288.25 n/d 888 .18 210.00 1,011.07

Sur 1,091.43 n/d 500 .00 200 .00 700 .00

Nacional 1,237.63 872.80 787.90 216.40 933.22

 Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, CONAFOR 2019.

Los precios están ligeramente a la alza, sobre todo en el centro y sur del país. En 
promedio los productos primarios  registraron un ligero incremento del 7 por ciento en 
relación al cierre de 2018. Los  productos secundarios mantuvieron su nivel y se registró 
un incremento del 15 por ciento en cortas dimensiones, explicado por la demanda de 
tarima. Resalta el incremento en el precio de madera en pie de alrededor de  17 por 
ciento.
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Madera en rollo de pino ($/m3 rollo) libre a bordo en planta (aserradero).

Región LARGAS DIMENSIONES Cortas
dimensiones

Para
celulosaPrimario Secundario

Norte 1,522.36 1096.68 1,166.01 319.60

Centro 1,656.77 1,127.06 1,003.13 568.18

Sur 1,450.12 978.00 948.58 490.50

Nacional 1,543.08 1,067.25 1,039.24 459.43

 Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, CONAFOR 2019.

En relación al cuadro anterior, se concluye que el costo del flete se mantuvo sin mucha 
variación respecto al cierre de 2018.

Madera aserrada de pino ($/pie tabla) libre a bordo en aserradero.

Región 2 y mejor 
estufada

2 y mejor Tercera Cuarta Mill run Cortas 
dimensiones

Norte 17.09 15.95 12.91 11.14 8.93 7.58

Centro 17.29 15.54 13.13 11.51 11.42 10.10

Sur 15.18 13.65 11.36 8.80 7.80 6.54

Nacional 16.52 15.05 12.47 10.48 9.38 8.07

 Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, CONAFOR 2019. 

Los precios de la madera aserrada de pino se incrementaron en promedio  entre un 5 y 6 % 
por ciento, sin embargo en el segundo trimestre del año, han aumentado los inventarios por 
lo que se espera una baja de precio para el segundo semestre, sobre todo de  la clase tres y 
cuatro. En materia de dimensionados para tarima también se ha notado una desaceleración 
de la demanda, habiendo disminuido considerablemente las órdenes de compra.

Fábrica de muebles Ixtlán de Juárez Oaxaca
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Precios obtenidos en predios y aserraderos (tropicales).
Madera aserrada de Caoba ($/pie tabla).

Largas dimensiones Cortas 
dimensionesSelecta Mill run

47.86 33.11 21.20

 Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, CONAFOR 2019.

El precio de la caoba ha disminuido debido a la dificultad para obtener los certificados  
CITES para la exportación emitidos por la SEMARNAT, por la opinión de la Dirección General 
de Cooperación Internacional e Implementación de la CONABIO. Esto ha provocado 
que los países importadores tradicionales se estén abasteciendo en otros mercados, 
particularmente en Centro América.

Precios obtenidos en predios y aserraderos (tropicales). Especies: 
Tzalam, Chechen, Jabin, Chakté, madera aserrada ($/pie tabla).

Largas dimensiones Cortas
dimensionesSelecta Mill run

27.09 21.43 14.77

 Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad, CONAFOR 2019.

El Tzalam mantiene una tendencia a la alza, tanto en precio como en demanda. Algunos 
mercados la  empiezan a considerar como madera preciosa.

Madera aserrada de pino.
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Tableros
El mercado de los tableros de madera, particularmente contrachapados y MDF, continúa 
en un ciclo recesivo. Los descuentos en los precios no han logrado incrementar las 
órdenes de compra. Los inventarios continúan incrementándose en las bodegas de las 
plantas como consecuencia de la tendencia negativa en la industria de la construcción. 
Las importaciones se han estancado lo que habla de que el mercado interno presenta 
poco dinamismo. 

Entorno económico
En el contexto de la economía mundial en proceso de desaceleración, México y el sector 
forestal del País  están enfrentando las crecientes tensiones comerciales mismas que están 
provocando  la disminución de exportaciones, las inversiones privadas y poniendo en riesgo 
las cadenas de valor. 

A decir de industriales del ramo maderero, el sector de la construcción como cabeza de la 
cadena de valor, demanda un contexto de mayor certidumbre a fin de proporcionar confianza  
a los agentes económicos.

Sin embargo, los problemas del sector no se limitan a la incertidumbre económica, la 
inseguridad en las zonas rurales forestales están erosionando las economías locales.  En el 
Estado de Chihuahua, por ejemplo, se están reportando casos de ejidos como Yoquivo del 
Municipio de Batopilas, Santa Anita en Guachochi y otros, que han parado  sus operaciones 
de aprovechamiento y transformación.  

Derivadas de la información disponible en el primer semestre de 2019:

V Se recomienda:
 
a) Expedición a la brevedad posible del 

Reglamento de la Ley General de Desa-
rrollo Forestal Sustentable de 2018.

b) Reformas a la LGDFS de 2018.
c) Necesidad de readecuar las Reglas 

de Operación 2020 de los apoyos de 
CONAFOR, para focalizar y optimizar 
recursos disponibles.

d) Vinculación de programas y activida-
des operativas con programas de SA-
DER y Bienestar (sembrando vida).

e) Reactivación del programa de planta-
ciones forestales comerciales.

f) Necesidad de aumentar la inversión 
privada y la productividad en toda la 
cadena forestal; así como de una parti-
cipación de la Banca de Desarrollo más 
importante en el fomento del sector fo-
restal productivo.

Conclusiones:

a) Posible disminución de la producción 
forestal primaria.

b) Baja en los precios de las materias pri-
mas y productos forestales nacionales.

c) Menores exportaciones de productos 
forestales.

d) Posibles impactos negativos al bosque 
por abandono de la actividad producti-
va tales como: deforestación, degrada-
ción y tala ilegal.

e) Aumento del desempleo en la cadena 
productiva forestal.

f) Cierre de algunas plantas de produc-
ción, particularmente de aserrío.

g) Acumulación de inventarios de pro-
ductos terminados como madera ase-
rrada y tableros.
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V. Información de organizaciones
y asociaciones.

Por información proporcionada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros de 
Madera (ANAFATA), en las importaciones definitivas sub partidas, países y aduanas enero-
junio de 2018 y su comparación con el mismo período de 2019, se observa para el caso del 
Triplay, que se tiene una disminución total de 15.53%. Los principales proveedores Brasil, 
Uruguay, Estados Unidos, Chile, Malasia y Perú, disminuyeron sus exportaciones a México, 
14.18%, 23.25%, 12.79%, 45.18%, 21,07% y 64.92%, respectivamente.

No es el caso de los tableros aglomerados que tuvieron un incremento en el mismo 
período de 37.08% y los tableros de fibra el 63.12%.

Importaciones de Tableros Contrachapados (Triplay)

Contrachapado
Valor 2019 (pesos)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

China 176,616,866 179,468,672 95,958,772 131,718,863 156,618,773 159,996,339

Brasil 105,643,110 68,301,384 64,461,927 53,149,572 61,602,162 67,710,758

Uruguay 52,197,142 41,337,372 40,008,069 42,566,347 48,180,392 36,208,080

Chile 60,724,121 45,335,240 39,747,382 45,886,089 60,868,941 45,366,353

EUA 21,756,842 26,184,538 21,129,952 22,365,699 15,201,973 17,007,027

Malasia 29,857,767 21,316,108 31,656,798 35,236,979 28,614,567 35,300,050

Indonesia 19,305,963 14,847,821 23,815,279 13,863,842 24,211,057 25,341,966

Vietnam 357,639 12,300,104 11,711,997 6,291,650 7,436,748 2,242,472

Rusia 10,558,122 6,145,535 6,385,495 11,432,190 10,216,885 3,084,515

Canadá 2,335,611 4,050,701 5,130,441 6,789,152 5,724,450 8,222,243

Otros Países 20,332,605 25,073,979 27,694,450 14,567,413 21,461,195 22,606,926

Total 499,685,788 444,361,454 367,700,562 383,867,796 440,137,143 423,086,729

Fuente: Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (SAT). Elaborado por Sofía MoralesFuente:

Aserraderos. Mujeres en fabrica de muebles en Oaxaca.
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Importaciones de Tableros de Fibra

Fibra
Valor 2019 (pesos)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Brasil 110,869,655 97,447,094 91,362,047 102,246,152 131,376,700 123,174,428

Chile 26,339,719 32,358,234 34,666,250 40,073,432 79,046,157 49,266,521

EUA 21,516,044 22,761,535 33,240,112 25,413,074 25,826,503 21,336,258

Malasia 248,621 12,910,988 16,125,520 3,621,614 25,681,329 12,303,621

China 14,372,434 19,054,690 13,408,103 11,707,212 20,010,607 14,652,873

Alemania 15,706,615 22,830,385 22,635,057 12,604,782 14,714,023 13,525,924

Tailandia 1,226,892 1,672,163 492,640 2,758,615 4,133,340 3,378,456

Rumania 1,018,555 2,922,821 5,775,245 2,205,190 4,021,125 4,756,670

Turquía 2,779,329 3,411,843 2,961,017 2,616,125 7,384,446 5,480,837

España 2,942,848 6,851,840 3,932,620 290,022 19,457,878 7,153,128

Otros Países 11,030,252 8,077,989 10,123,380 6,342,635 10,425,847 13,250,590

Total 208,050,964 230,299,582 234,721,991 209,878,853 342,077,955 268,279,306

Fuente: Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (SAT). Elaborado por Sofía Morales

Importaciones de Tableros Aglomerados 

Aglomerado
Valor 2019 (pesos)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

EUA 28,541,333 25,969,143 34,491,436 26,393,347 33,270,933 30,129,639

Chile 39,498,888 53,086,709 52,897,063 55,130,268 47,217,739 40,667,320

Canadá 7,504,542 6,754,346 5,200,703 6,476,596 6,257,146 7,761,034

Brasil 1,301,915 - 642,631 3,843,498 8,835,022 4,253,046

España 4,095,273 3,925,463 6,625,590 1,910,010 2,607,577 1,584,120

Italia 452,348 856,829 1,780,057 617,121 437,668 1,828,062

China 302,586 350,125 1,769,279 701,480 - 858,679

Alemania 600,703 610,997 187,393 905,567 423,388 15,213

Rumania - 1,407,263 - - - - 

Malasia 976,879 - - - - -

Otros Países 779,687 - 280,708 200,586 509,971 313,464 7,698

Total 84,054,154 93,241,583 103,794,738 96,487,858 99,362,937 87,104,811

Fuente: Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (SAT). Elaborado por Sofía Morales
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VI. Información de conservación y restauración
forestal (CONAFOR3).
Incendios forestales

En el primer semestre de 2019 (1 de Enero al 27 de junio) se reportaron 6,779 incendios 
forestales con una superficie de 526,998 ha, lo que representa 15%  menos Incendios y 
81.7 % más superficie con respecto al  promedio anual de 1998 a 2018 a la misma fecha. 
Sin embargo, en comparación con los años históricamente más críticos, 1998 y 2011, la 
presente temporada significa -52.3 % y -40.3 % con respecto al número e incendios, así 
como – 37.4 % y -31.4 % en cuanto a superficie, de manera respectiva para los años aludidos.

Comparativo anual (1 de enero al 27 de junio de cada año)

Incendio forestal en Tulancingo, Hidalgo.
1998 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Superficie (ha) Número de incendios

VII. Otros temas de interés.

Nueva misión de la CONAFOR

La nueva misión que ha adoptado la CONAFOR consiste en lo siguiente:

• Impulsar el Manejo Forestal Comunitario.

• Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y la inte-
gración 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.

3 Coordinación General de Conservación y Restauración.
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Impulso al Manejo Forestal Comunitario 

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información. CONAFOR, Marzo 2019.

Fortalecimiento de las Empresas Sociales 

Tipología de productores:

• Tipo II. Productores que venden en pie. Con nivel bajo de gobernanza.

• Tipo III. Productores de materias primas forestales LAB brecha. Con nivel medio - 
alto de gobernanza.

• Tipo IV. Productores con capacidad de 1ª transformación y comercialización. Con 
nivel alto de gobernanza.

• Tipo V. Productores especializados con capacidad de 2ª transformación y generación 
de valor agregado. Con nivel alto de gobernanza y que ha escalado su organización 
social agraria a nivel empresarial.

Sin industria se limita el manejo forestal sustentable

Nivel de apropiación del proceso productivo forestal

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad. CONAFOR, Mayo 2019.
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 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

• El 15 de abril de 2019 el Comité de Legislación, Inspección y Vigilancia del Consejo 
Nacional Forestal (CONAF), revisó e integró un programa de trabajo para generar una 
iniciativa de reformas a la LGDFS. Este programa fue aprobado por el pleno del Consejo 
en su 48a Reunión Ordinaria el 25 de abril de 2019.

• Se han realizado 3 reuniones de trabajo del Comité de Legislación y 8 talleres 
participativos en los estados de: Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Durango, 
Jalisco, Michoacán, Chiapas y Campeche.

• Han participado organizaciones representativas de todo el sector forestal y más de 500 
asistentes. Se pasó de un sector confrontado y dividido en 2017 a un sector en armonía, 
trabajando y cooperando entre todos.

Reglas de Operación 2019
(Primera convocatoria)

Las reglas de operación de los apoyos de la CONAFOR para 2019 consideran: Focalización 
por regiones prioritarias y criterios de prelación para apoyar a los grupos con menor grado 
de incorporación al manejo forestal sustentable.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR COMPONENTE 2019

l. Estudios
Técnicos

Forestales

II. Gobernanza y
Desarrollo de
Capacidades

III. Restauración
Forestal y
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Productiva

V. Servicios
Ambientales
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• 12,340 solicitudes de apoyo recibidas.

•  Cobertura: 32 entidades federativas y 1,093 municipios.

• 1,098 millones de pesos disponibles 2019.

• 2,403 millones de pesos solicitados.

• 948.8 millones de pesos asignados (31/05/19).

• 198 millones de pesos  disponibles para segunda convocatoria.

• Se publicaron durante junio/2019.

La CONAFOR está integrando el Programa Nacional Forestal 2019-2024, acorde con el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024:

• Bajo la coordinación de SEMARNAT, CONAFOR lidera la 
integración del Programa Nacional Forestal 2019-2024.

• Alineado al PND y al Programa Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 2019 -2024.

• El Programa Nacional Forestal es el programa para el sector 
forestal y requiere un enfoque transversal en el cual participan 
varias instancias del sector ambiental, pero también contará 
con la participación de otras dependencias federales. 

Agenda 2030 y Bosques

Los bosques y los árboles contribuyen a la consecución de 28 metas correspondientes a 
diez ODS de la Agenda 2030
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VIII. Eventos e información 
importante para el sector forestal. 

Enero 

• 14 de enero. Primera reunión de la Junta de Gobierno de la CONAFOR de la nueva 
administración, Ciudad de México.

Febrero 

• Firma de Convenios de Coordinación en Materia Forestal entre los Gobiernos de los 
Estados de Aguascalientes, Nuevo León, Campeche y la CONAFOR.

Marzo

• Firma de Convenios de Coordinación en Materia Forestal entre los Gobiernos de los 
Estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y la CONAFOR.

Abril

• 1º. de abril. Reunión de la CONAFOR con organizaciones forestales sobre la problemática 
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ciudad de México.

• 4 de abril. Celebración del 18o aniversario de la creación de la Comisión Nacional 
Forestal, Zapopan, Jalisco.

• 15 de abril. Reunión del Comité de Legislación Forestal del Consejo Nacional Forestal, 
para tratar posibles modificaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
Ciudad de México.

• Abril. Firma de Convenios de Coordinación en Materia Forestal entre los Gobiernos de los 
Estados de Coahuila, México, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y la CONAFOR.

Mayo

• 6 de mayo. Evento de reconocimiento de la CONAFOR al Dr. Markku Simula de 
Finlandia, por su contribución al sector forestal de México, Zapopan, Jalisco.

• 7 de mayo. Realización de la 48º. Sesión Ordinaria del Consejo Nacional Forestal, Ciudad 
de México.

• 17 de mayo. Inicio de la Semana Nacional de la Divulgación de la Cultura Forestal, 
Nanacamilpa, Tlaxcala.

• 13, 20 y 27 de mayo. Realización de tres Talleres de Consulta para la modificación de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ciudad de México. 
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• 27 de mayo. Nombramiento de nuevo Secretario de la SEMARNAT, Dr. Víctor Manuel 
Toledo Manzur, promotor de Ecología Política y Agroecología, y de la ciudadanización 
de aspectos ambientales.

• Mayo. Firma de Convenios de Coordinación en Materia Forestal entre los Gobiernos de los 
Estados de Oaxaca, Tabasco, Morelos y la CONAFOR.

Junio

• 5 de junio. Reunión del Comité Técnico y de Administración del Fondo Sectorial 
CONAFOR-CONACYT, Zapopan Jalisco.

• 13 de mayo al 28 de junio. Talleres de Consulta sobre modificaciones a la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable en los estados de Durango, Chihuahua, Michoacán, 
Puebla, Oaxaca, Chiapas, Jalisco y Quintana Roo.

• 13 de junio. 27°. Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional Forestal, Ciudad de México.

• 14 de junio. Reunión y firma de Convenio de CONAFOR con la Financiera Nacional de 
Desarrollo Rural Forestal y Pesquero, Zapopan Jalisco.

• 17 de junio. Conmemoración del Día Mundial de Lucha Contra la Desertificación y 
homenaje al Ing. Ramón Cardoza Vázquez, CONAFOR, Zapopan, Jalisco.

Bosque de niebla, El Triunfo, Chiapas.

Edición a cargo de la Coordinación de Apoyo y Proyectos Especiales. CONAFOR.
Agosto, 2019.


