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INTRODUCCIÓN

Desierto de San Luis Potosí. 

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DE LA CONAFOR 

La situación actual aparentemente estancada por motivo del Covid-19, ha 
provocado que un gran número de actividades consideradas no esenciales 
se hayan detenido de manera importante, causando impacto en la economía 
de las empresas y su repercusión en los mercados.

La actividad forestal considerada no esencial en las decisiones políticas, 
provocó una reducción   del 27 % en estos meses de crisis, principalmente 
en lo que se refiere al abasto y transformación maderable, además de una 
considerable reducción en la actividad del turismo de naturaleza.

Es importante considerar que a pesar de los tiempos difíciles que se han 
vivido en el país y el mundo con motivo del Covid-19, en CONAFOR, consci-
entes de esta problemática, se aceleraron los procesos de otorgamiento 
de programas y apoyos para reactivar la producción en el sector de abas-
to y producción, con el fin de coadyuvar en la economía de las diversas 
empresas forestales comunales y privadas; nos hemos ajustado a las 

circunstancias con todas nuestras capacidades humanas para cum-
plir cada quien de acuerdo a sus asignaciones, el objetivo de manten-

er activo el proceso de trabajo en todas las áreas operativas y ofrecer 
a la población rural forestal las respuestas oportunas que requie-

ren para mantener vigentes las actividades de manejo y produc-
ción forestal, conservación y restauración de bosques y selvas, 

servicios ambientales, protección de incendios y sanidad for-
estal, acciones relevantes con otras dependencias federales, 

estatales y municipales y de la sociedad civil. 

La información contenida en este boletín, es el resulta-
do de acciones relevantes que la Conafor ha empren-

dido en estos seis meses del 2020 para hacer frente 
a parte de la problemática forestal que vive el 

país, haciendo hincapié que todas las acciones 
que se han tomado es en beneficio de los 

pueblos originarios, ejidos, comunidades 
y propiedades forestales, de la suste-

ntabilidad de los recursos naturales, 
del sector forestal y de la socie-

dad en general.

GRACIAS
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SECTOR FORESTAL

I. INFORMACIÓN 
ECONÓMICA 
GENERAL
El Producto Interno Bruto (PIB) de 
México se contrajo 2.4 por ciento anu-
al en los primeros tres meses del año 
2020, de acuerdo con la estimación 
oportuna del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI). 

Por actividades, las primarias (agri-
cultura, ganadería) crecieron 1.2 por 
ciento en comparación al primer tri-
mestre del año pasado. Las secundar-
ias (industria) cayeron 3.8 por ciento y 
las terciarias (servicios) se contrajeron 
1.4 por ciento.

En marzo comenzó a reducirse la ac-
tividad económica en el país, deriva-
do de la propagación del coronavirus 
en México. El 23 de ese mes inició 
oficialmente la Jornada Nacional de 
Sana Distancia, que implicó la reduc-
ción de las actividades no esenciales. 

El Gobierno ha anunciado planes 
para reactivar la economía, tales 
como adelantar apoyos sociales a 
adultos mayores, créditos a la pal-
abra a pequeños negocios familiares 
y mantener la construcción de obras 
públicas. 

Por otro lado, el Banco de México ha 
tomado medidas para apoyar la 
economía, como abaratar el costo 
del crédito con recortes a la tasa de 
interés, y dar facilidades a los bancos 
para impulsar el otorgamiento de fi-
nanciamientos a las empresas.

La contracción en la economía mexi-
cana este 2020 será mayor a la espe-
rada, ante una caída más severa en 
la actividad industrial y por el retraso 
en la reapertura económica debido 
a que se mantienen las restricciones 
para contener la pandemia del coro-
navirus.

El consenso de analistas consultados 
por Citibanamex prevé una contrac-
ción de 8.4 por ciento en el Producto 
Interno Bruto (PIB) para este año, que 
implicaría su mayor retroceso desde 
1932, cuando se redujo 14 por ciento. 
En el sondeo previo los economistas 
estimaron una caída de 7.8 por ciento 
en la actividad económica.

Se mantiene elevada la incertidumbre 
en torno a estas estimaciones, con un 
rango que va desde el -10.5 por ciento 
hasta -6.5 por ciento.
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II. INFORMACIÓN  
DEL SECTOR 
FORESTAL

Resultado de la repentina caída en la 
actividad de la construcción, muchos 
productores de madera y paneles 
anunciaron recientemente reduc-
ciones significativas a corto plazo, 
como reacción a las señales del mer-
cado que cambian drásticamente. 

Por otro lado, la demanda de pañuelos 
y toallas de papel está por las nubes, 
y los fabricantes pueden reaccionar a 
señales de mercado completamente 
diferentes y escalar la producción para 
satisfacer lo que seguramente deben 
ser niveles históricos de demanda.

A medida que se continúa navegando 
a través de la incertidumbre asociada 
con la pandemia, el Departamento 
de Seguridad Nacional de los EE. UU., 
definió a la industria de productos de 
madera como una “fuerza laboral de 
infraestructura crítica esencial”.

Se sabe de como es probable que la 
epidemia ha afectado la cadena de 
suministro forestal en función de los 
patrones de demanda que se vivieron 
en 2008: el consumo de madera en 
rollo disminuirá a medida que las re-
ducciones del mercado surtan efecto, 
los precios se reducirán como reac-
ción a esa caída de la demanda, y la 
industria racionalizará la producción 
en el mercado actual y hará ajustes 
según sea necesario durante los próx-
imos meses.

Perspectiva para 2050 del Sector 
Forestal de la Unión Europea.

Gracias a la expansión de las áreas fore-
stales y el manejo forestal sostenible, 
los recursos forestales aumentarán. 
Este aumento será la condición para 
un suministro creciente de materia 
prima renovable y una mayor diversi-
ficación de los productos. 

II:1 ¿CÓMO LA INDUSTRIA FORESTAL DE EE. UU. SOBREVI-
VIRÁ LA CRISIS  DE  COVID-19? (23 DE MARZO DE 2020. AUTOR: PETE 
STEWART; TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL).

Lugar: ilustracion 



Noticias Forestales - www.gob.mx/conafor4

1.   Gestión forestal sostenible, biodiversidad y resistencia al cambio climático.
2.  Mayor producción y movilización sostenible de madera.
3.  Más valor agregado de los servicios ecosistémicos no madereros.
4.  Hacia una sociedad circular sin desperdicio.
5.  Uso eficiente de los recursos naturales.
6.  Diversificación de las tecnologías de producción y logística.
7.  Empleos y enlaces seguros y decididos entre regiones rurales y urbanas.
8.  Materiales de construcción renovables para una vida más saludable.
9.  Nuevos productos a base de fibra y 80 por ciento menos emisiones de CO2.
10. Energías renovables para la sociedad.

Estadísticas básicas de las Industrias Forestales Europeas (2016)

Fuente: (Industrias forestales 2050: una visión para elecciones sostenibles en un futuro amigable con el clima 
-Ser el proveedor más competitivo, innovador y sostenible de soluciones de carbono neto cero para una Europa 
climáticamente neutral).

SECTOR FORESTAL

Objetivos de visión de Plataforma Tecnológica del Sector Forestal (FTP) 
2040:

Tipo de industria
Ingresos (M€) 

Miles de 
millones de Euros

128,373

80,166 495 165,476

104,149 17,660 483,596

79,505 112,000 707,403

100,000 120,000 1,000,000

31,940 n.a. 352,500

37,700
23,346

42,946

12,157

9,897

2,327

168,484

33,626
2,267

1,049

93,700

8,930

28,912

968,084

240,000
91,818

16,915

415,380

94,400

109,571

Número de 
empresas

Personas 
empleadas

Madera y productos 
de madera

Total 524,133 418,639 3,594,256

Pulpa papel y cartón

Artículos de papel y cartón

Papel para impresión

Muebles para madera

Bioenergía

Aserrío
Chapa y tableros de madera

Pisos de parquet de madera

Otras instalaciones de carpintería
y molduras

Contenedores de madera

Otros productos de madera
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Se corre el riesgo de que todos los avances realizados en materia de superación 
de la pobreza y el hambre y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible queden en nada.

Si somos estratégicos en la forma en que diseñamos las respuestas de política, 
podemos lograr resultados a corto y largo plazo que beneficien tanto los inter-
eses nacionales como los globales, y que hagan de la agricultura en nuestra 
región un motor de crecimiento verde, de nuevos empleos y oportunidades de 
emprendimiento, y de inclusión social rural.

Las medidas sanitarias adoptadas como respuesta al coronavirus en el mundo: 
cierre de fronteras, medidas de aislamiento, restricciones al movimiento de per-
sonas y mercancías, entre otras, han impactado de varias maneras las cadenas 
de producción, transformación y comercialización.

La pandemia de Covid-19 ha tenido efectos sustanciales en el empleo, los me-
dios de vida y, en consecuencia, en los ingresos, los cuales han disminuido de 
manera drástica (o, en algunos casos, desaparecido). Así, pues, hoy para gran 
parte de la población mundial las posibilidades de caer en la pobreza y el ham-
bre son mayores que antes. Uno de los grupos sensibles a esta crisis es la po-
blación rural pobre, en tanto la mayor parte de las personas que componen este 
grupo no dispone de seguros, sean de salud o de protección de ingresos (tales 
como licencia remunerada por enfermedad o beneficios de desempleo). La po-
blación rural en la región, vulnerable de por sí, ha sido especialmente azotada 
por la pandemia, agudizando su vulnerabilidad.

II.2  ANÁLISIS Y RESPUESTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CA-
RIBE ANTE LOS EFECTOS DE COVID-19, EN LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS (FAO-CEPAL). BOLETÍN N° 2 (29/04/2020)

Hoy, cuando el mundo entero intenta hacer frente a la pandemia más severa de 
este joven siglo, es vital hacer todo cuanto sea posible para mitigar sus efectos 
sobre la producción de alimentos y los medios de subsistencia. 

En nuestra región, la propagación del Covid-19 ha profundizado la vulnerabili-
dad de millones de pequeños productores y trabajadores agrícolas (incluyendo 
a los forestales), intensificando la sensación de incertidumbre de esta numero-
sa parte de la población.

Lugar: El Salvador Centro America. Familias productoras de frijol FAO.

Nota del Secretariado del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, DAES
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SECTOR FORESTAL

Al tiempo que la comunidad global combate la pandemia de Covid-19, se hace 
cada vez más claro que una mejor reconstrucción requiere un cambio cuántico 
en el enfoque de la preparación para los desastres. Mientras la actual crisis era 
inimaginable hace unos meses, es improbable que sea la última crisis global 
que el mundo enfrente. El Secretario General de las Naciones Unidas, António 
Guterres, se ha referido al Covid-19 como una “llamada de atención sin prece-
dentes”. 

Si la aspiración para una recuperación verde del Covid-19 se materializa, los 
ecosistemas forestales sostenibles y saludables y las comunidades resilientes 
dependientes del bosque deben ser un pilar importante. Los bosques no solo 
ayudan a aliviar la pobreza entre las comunidades rurales, sino que también 
sustentan sectores estratégicos cruciales como la salud pública, empleo y re-
ducción de los riesgos de desastre. Al mismo tiempo, continúan estando bajo
amenaza de tala ilegal, incendios, contaminación, tormentas, plagas y los im-
pactos del cambio climático.

Ahora más que nunca, mientras las comunidades marginadas y vulnerables re-
curren a los bosques durante la crisis del Covid-19, la comunidad internacional 
necesita estar a la altura del desafío y reafirmar sus compromisos para el mane-
jo sostenible de todos los bosques y los árboles fuera de los bosques. El camino 
ya se ha trazado de forma clara en el Plan Estratégico para los Bosques 2030 de 
las Naciones Unidas, con sus Objetivos Globales Forestales y sus metas.

Con base en los marcos normativos mencionados, se podrían considerar las 
siguientes recomendaciones en el contexto de recuperación del Covid-19, a nivel 
nacional e internacional:

Promover el manejo forestal sustentable en todos los niveles a través de acelerar 
la implementación del Plan Estratégico para los Bosques 2030 de las Naciones 
Unidas y el cumplimiento de los Objetivos Globales Forestales y sus metas.

Mejorar los sistemas de gobernanza y aplicación de legislación sobre bosques, 
especialmente a través del fortalecimiento a las autoridades forestales nacio-
nales y fortaleciendo las medidas de combate contra la tala ilegal y el comercio 
ilegal de vida silvestre.

Promover la producción de estadísticas oficiales oportunas y apropiadas sobre 
la situación de los bosques, incluso realizando investigaciones y análisis sobre 
el impacto de la pandemia de Covid-19 en el progreso hacia un manejo forestal 
sostenible. 

Fuente: United Nations. Department of Economic and Social Affairs. 2020. Forests: at the heart of of 
a green recovery from the COVID-19 pandemic. COVID-19 RESPONSE. POLICY BRIEF NO 80. https://
www.un.org/development/desa/dpad/wpcontent/uploads/sites/45/publication/PB_80.pdf. 

Author: Mita Sen with contributions by Benjamin Singer, United Nations Forum on Forests Secretar-
iat in UN DESA. For further information, contact undesa@un.org, or visit www.un.org/development/
desa/publications/. 

Establecer programas de recuperación post Covid-19 para mejorar los medios 
de vida y construir resiliencia en las personas que dependen de los bosques, 
los pueblos indígenas y las comunidades locales. Promover los esfuerzos para 
detener la deforestación, prevenir la degradación forestal e incrementar el área 
forestal a través de la inversión en trabajos relacionados a la silvicultura como 
parte de paquetes de estímulo Covid-19 de recuperación económica, incluyendo 
empleos forestales: reforestación, conservación, protección de cuencas hidro-
gráficas, agroforestería y de silvicultura urbana.



Noticias Forestales - www.gob.mx/conafor 7

PIB y las implicaciones de exportaciones por la pandemia mundial

lmpacto potencial de Covid-19 en el PIB y el comercio 
Una evaluación preliminar (Banco Mundial)
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INFORMACIÓN

Intervención del Director General de la Comisión Nacional Foresal 
(CONAFOR) en evento de la FAO sobre Covid-19 en diferentes países 

(22/06/2020).
¿Qué nos puede decir acerca de las respuestas in

mediatas a Covid-19 que se han tomado o están
en México que tienen un impacto directo o 

indirecto en el estado de los bosques y paisajes?                                                                                                                     

III.1   ASUNTOS INTERNACIONALES

El Covid 19 llegó a México a fines de febrero e inicios de mar-
zo 2020. Ayer se registraban 20,000 fallecimientos y 175,000 
casos confirmados de infectados, de un total de 4.4 mil-
lones en todo el continente americano y solo superado por 
Chile, Perú, Brasil y Estados Unidos de América.

En México, ni la silvicultura ni las industrias de la madera 
y celulosa fueron consideradas por la Secretaría de Salud 
como actividades básicas o esenciales, estas tuvieron que 
parar total o parcialmente ahora ya casi por tres meses. 
Además, hubo recortes presupuestales al gasto de op-
eración en la administración pública federal y un confin-

amiento no obligatorio. 

Otras actividades vinculadas al sector forestal como la indu-
stria de la construcción pararon y dejaron de hacer pedidos, 

lo que generó incremento de inventarios en las empresas so-
ciales y privadas, restringiendo el flujo en efectivo, cancelando 
empleos e ingresos.

Cabe destacar que el sector forestal productivo, los bosques y 
los paisajes ya estaban siendo impactados fuertemente, desde 
antes del Covid-19.

Lo forestal a nivel institucional en políticas públicas y más a niv-
el operativo ha estado desvinculado con los sectores agrícola, 
ganadero y del agua, lo que ha dificultado enfrentar con éxito 
a los factores impulsores de la deforestación, la degradación 
forestal, la pérdida de la biodiversidad, la deserti ficación y el 
cambio climático. En México se estima que la mayor parte de 
los cambios del uso del suelo son ilegales, principalmente con 
fines agropecuarios. La deforestación bruta ha sido del orden 
de 208,000 hectáreas promedio por año para el periodo 2001-
2018, y la madera talada ilegalmente con fines comerciales, in-
cluyendo la intervenida por el crimen organizado es casi igual 
al aprovechamiento maderable legal, 8 millones de m3 rollo por 
año.

III. INFORMACIÓN  
DE LA CONAFOR
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¿Qué se ha hecho? 

1.   A nivel institucional, en la CONAFOR, institución de fomento, decidimos con-
siderar como actividades esenciales la atención a los incendios y la sanidad for-
estal, lo que ha permitido atender oportunamente la presencia de ambos.

2.   Para tratar de conocer directamente de los propios afectados, este mes real-
izamos una encuesta de percepción sobre los impactos del Covid-19 en el sector 
forestal, he aquí algunas de las respuestas:

¿Cuáles actividades se agudizaron en las localidades forestales?

Antes del Covid-19, el país ya enfrentaba en varias regiones la tendencia del 
deterioro ambiental, sobrexplotación del agua, contaminación del aire, enormes 
desigualdades sociales, corrupción, consumo no saludable, trabajo informal, ha-
cinamiento, población adulta con porcentajes preocupantes de enfermedades 
crónicas, inseguridad y tolerancia e impunidad ante delitos ambientales.

En México, una parte muy importante de los ecosistemas y paisajes forestales es 
propiedad social, la referimos como ejidos y comunidades agrarias o de pueb-
los indígenas u originarios. Esto implica que los beneficios o daños impactan a 
muchas personas.

El manejo forestal comunitario legal y la industrialización en selvas tropicales y 
bosques templados, lo llevan a cabo miles de propietarios, los referimos como 
ejidos, comunidades agrarias e indígenas, y sus empresas forestales, incluyen-
do a pequeños propietarios privados, y una parte importante de la industria de 
mayor valor agregado es propiedad de empresas privadas.

•   Comercialización de productos forestales, 49%
•   Deforestación, cambios de uso del suelo, 46%
•   Tala ilegal, 46%
•   Inseguridad, 43%
•   Calidad de vida, 38%
•   Capacidad financiera, 36%
•   Mercados de productos forestales, 24%

Lugar: Jalisco, Bolaños. Mesa de Pajaritos  



Noticias Forestales - www.gob.mx/conafor10

INFORMACIÓN

2.   Consultas para un Replanteamiento del Sector For-
estal, cuyos resultados, propuestas y líneas de atención 
viables van a ser propuestas al Ejecutivo Federal en 

agosto-septiembre. Necesitamos subir la actividad for-
estal a la agenda pública y tratar de poner al sector for-

estal en la lista de prioridades del gobierno federal y 
de la sociedad.

3.  Buscar vinculaciones entre la oferta de materias 
primas y productos forestales, con la reactivación de la 
industria de la construcción y entre el crédito para la 
construcción de vivienda con el uso de la madera.

4.   Diseñar convocatoria específica durante el se-
gundo semestre de 2020, para apoyar proyectos 

de protección, restauración y silvicultura que 
privilegien el uso de mano de obra intensiva 
y un flujo inmediato de ingresos.

¿Cuál considera que es la actividad productiva más afectada del sector 
forestal?

•   Turismo rural de aventura y de naturaleza, 49%
•   Producción maderable, extracción de la trocería, 21 %
•   Industria forestal y transformación, 21 %

¿En qué proporción considera que ha disminuido su ingreso económico que 
proviene de actividades que realiza en el sector forestal?

¿Considera que la emergencia sanitaria tenga algún efecto negativo en la 
conservación y restauración de los ecosistemas forestales?

•   Casi tres cuartas partes, entre 41 al 80 %

Estos datos tendrán que vincularse con las propuestas a realizar. La crisis 
económica de ingresos y empleos de fuertes proporciones se verá caracteri-
zada en la entrada a la reactivación económica por la búsqueda de ingresos a 
corto plazo; en robos, deforestación, degradación, cambios de uso de suelo y 
migración.

1.   Apoyos para el Desarrollo Forestal. Desde mayo, la 
CONAFOR canaliza apoyos en efectivo para briga-
das rurales de prevención y combate de incendios 
forestales, por pago de servicios ambientales y para 
proyectos de restauración forestal y manejo forestal 
comunitario. Son empleos temporales en el territorio 
rural para  contribuir a detonar la reactivación del flu-
jo de efectivo en 
estas áreas. Durante el mes de junio, se están asig-

•   Dos terceras partes contestaron entre algo y mucho.

Lugar: Jalisco, Bolaños. Mesa de Pajaritos  

nando subsidios para apoyar el manejo forestal.
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1.   Mejorar el marco legal del sector forestal del país. Se ha integrado un 
proyecto desde la base plural del sector, para hacer modificaciones a la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) actual a fin de mejorarla. 
Actualmente está en la Cámara de Diputados en espera de turno de apro-
bación.

2.   Transitar hacia la atención territorial y la transversalidad de acciones o 
Gestión Territorial Integral en el medio rural, revivir y relanzar la Estrategia 
Nacional REDD+.

3.   Movernos de visiones 
y actuaciones sectoria-
les aisladas burocratiza-
das a enfoques multi-
sectoriales, regionales o 
a nivel de microcuencas, 
en los cuales los produc-
tores sean los actores 
principales en el diseño 
y operación de los pro-
gramas. 

4.   Que la CONAFOR ten-
ga presencia en el cam-
po a través de promoto-
rías regionales y locales, 
cercanas a los usuarios 
campesinos, que acom-
pañen para mejorar el 
capital técnico, la go-
bernanza y el emprendi-
miento; y dejar atrás las 
inercias y cultura laboral 
de tramitología y poca 
operatividad.

¿Cuáles son las medidas existentes que usted ve factibles para continuar y 
aprovechar para implementar un futuro “construir mejor” en el sector 
forestal en su país?

Seguir trabajando en subir la actividad forestal a la agenda pública y prioridades 
del gobierno federal, gobiernos estatales, municipales y sociedad en general.

El sector forestal y la CONAFOR somos parte del Sector Ambiental, el Secretario 
de Medio Ambiente está planteando a la opinión pública y al Ejecutivo la necesi-
dad de entender, divulgar y enfrentar la relación entre la crisis de salud a nivel 
mundial y los modelos de relación con la naturaleza y el medio ambiente que 
tenemos que cambiar.

Estudiar con mayor detalle los impactos del Covid-19 y las medidas de recu-
peración en toda la cadena productiva y los grupos más vulnerables.

Trabajar coordinadamente con las autoridades de Salud y del Trabajo, para gen-
erar protocolos de sanidad forestal que permitan la operación de la industria 
forestal en la nueva normalidad en condiciones de seguridad.

Factibles

Lugar: Jalisco, Bolaños. Mesa de Pajaritos  
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5.   Buscar tres niveles de transversalidad: el primero: en las atribuciones 
de la CONAFOR, manejo forestal comunitario, protección contra incen-
dios y plagas y enfermedades, servicios ambientales, restauración- refo-
restación forestal y productiva, y plantaciones agroforestales y forestales. 
El segundo: sectorialmente en nuestra cabeza de sector, la SEMARNAT, 
con sus diferentes instancias encargadas del agua, inspección, áreas na-
turales protegidas y cambio climático. El tercero y aspiracional: la multi-
sectorial con las instancias federales, Secretarías de Agricultura y Ganade-
ría y Desarrollo Rural, Bienestar con su Programa agroforestal Sembrando 
Vida, Asuntos Agrarios, Pueblos Indígenas, los Gobiernos de los Estados 
y Municipios. Se busca fomentar la interacción entre los ecosistemas fo-
restales, el suelo y el agua, y los espacios agropecuarios bajo prácticas 
sostenibles, así como trabajar con esfuerzos conjuntos para revertir los 
impulsores de la deforestación, degradación, erosión de suelos y cuidar y 
captar agua.

6.   Transitar hacia una agricultura de producción certificada, libre de de-
forestación y que sea agroecológica, con el aguacate, palma de aceite, 
soya.

7.   Reconvertir las quemas agropecuarias hacia la eliminación o reduc-
ción del uso del fuego.

8.   Impulsar los sistemas agroforestales en la agricultura de ladera para 
conservar suelos, producir maíz e incorporar otros ingresos como frutales 
(Sistema MIAF).

9.   Cambiar a una ganadería sustentable en selvas bajas y semiáridas, 
entre otras líneas, el pastoreo regenerativo.

10.  Pilotear proyectos regionales en el país, moviéndonos del primer ni-
vel de transversalidad al multisectorial, incluyendo proyectos innovadores 
para pueblos indígenas bioculturalmente adecuados. Tenemos el com-
promiso de lograr la tasa de deforestación neta cero para la década de los 
2030.

11.   Financiamiento nacional e internacional, necesario y factible. Capta-
ción de recursos de mezcla de presupuesto nacional con créditos nacio-
nales e internacionales, donativos y fomento a la inversión privada con 
visión social.

12.  Otras oportunidades de mejora factibles: impulsar decididamente una 
agenda de simplificación administrativa, modernización y digitalización 
de trámites forestales; identificar mercados, productos y proyectos de pre 
y factibilidad que pueden ser abastecidos con mercados locales y/o regio-
nales en sustitución de importaciones; aprovechar las nuevas oportunida-
des con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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Proyecto de Fortalecimiento Empresarial en Paisajes Producti-
vos Forestales (PROFOEM)

Del 20 de mayo al 09 de junio se realizaron reuniones de trabajo con el objetivo de 
generar propuestas del proyecto sobre : el mecanismo de administración, la estructura 
del equipo de apoyo técnico para la ejecución del mismo y la detección de necesidades 
para la operación de la Unidad Técnica de Monitoreo Revisión y Verificación (UTMRV), 
así como para analizar la contratación de consultorías previstas en el Documento de 
Evaluación del Proyecto (PAD) y para la elaboración del Programa de Reducción de 
Emisiones (ERPD).

En total se realizaron 8 sesiones de trabajo internas, los días 20, 22 y 29 de mayo, y 02, 
03, 05, 08 y 09 de junio.

Conformaciòn y liderazgo del grupo de trabajo PROFOEM

UAIFF
CGPP
CGCR
CGPI
UAF
CA y PE
CGJ

Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero
Coordinación General de Producción y Productividad
Coordinación General de Conservación y Restauración
Coordinación General de Planeación e Información
Unidad de Administración y Finanzas
Coordinación de Apoyo y Proyectos Especiales
Coordinación General Jurídica

GRUPO DE TRABAJO PROFOEM
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contenga la información numérica y 
gráfica más relevante del sector y que 
pueda ser de uso frecuente y cotidia-
no para los usuarios.
  
Asimismo, que permita divulgar los 
principales indicadores de la actividad 
forestal de México, tanto a nivel nacio-
nal como internacional de una forma 
clara, práctica y sencilla.
  
Por lo anterior se editó un documen-
to donde se presentan las principales 
cifras del sector forestal del país, mis-
mas que se actualizarán anualmente 
en el formato de esta publicación, que

Liga de consulta:
http: //www.conafor.gob.mx:8080/documentos/
docs/1/7749El%20Sector%20Forestal%20Mexica-
no%20en%20Cifras%202019.pdf

Fuente: Coordinación de Apoyo y Proyectos Especiales (CONAFOR). 2020.

III.2  PROYECTOS ESPECIALES

En la Sesión Ordinaria número 52 del 
Consejo Nacional Forestal, el Presi-
dente del Consejo y Secretario de la 
SEMARNAT, Dr. Víctor Toledo Manzur, 
ante la problemática del sector fores-
tal planteada por varios miembros del 
Consejo, le solicitó al Ing. León Jor-
ge Castaños, Director General de la 
CONAFOR, organizar un análisis sobre 
“El Replanteamiento del Sector Fores-
tal”.

Para cumplir con este mandato, se 
realizarán Consultas que conclui-
rán en una Sesión Extraordinaria del 
CONAF, donde se presentará el resu-
men y recomendaciones principales, 
con el propósito de publicar un mani-
fiesto a la opinión pública y a las auto-
ridades correspondientes.

Replanteamiento del Sector Forestal Mexicano

se distribuirá de forma impresa, en la 
página web de la CONAFOR y en las 
redes sociales.

El Sector Forestal de México en Cifras 2019

La CONAFOR ha estimado convenien-
te elaborar un reporte sintético de las 
principales estadísticas forestales, que

Liga de consulta:
https://www.gob.mx/conafor/documentos/replanta-
miento-del-sector-forestal?idiom=es
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Las Consultas buscarán ser un espacio 
para escuchar los diferentes puntos 
de vista sobre la problemática forestal, 
particularmente ante los cambios por 
venir por el impacto económico que 
tendrá el Covid-19 en la economía y en 
sectores como el forestal, particular-
mente en la parte productiva, de ge-
neración de empleo e ingreso, para su 
caracterización, dimensión y generar 
líneas de atención efectivas y viables;
que puedan proponerse y hacer de 
conocimiento del Ejecutivo Federal. 
Ningún grupo social deberá quedar 
sin representación. En particular, es 
importante que haya mujeres, perso-
nas indígenas y jóvenes.

Además, la consulta será un espa-
cio oportuno para revisar los cam-
bios que traerá la crisis del Covid-19, 
y qué ajustes será necesario realizar 
con el consenso y participación de 
los integrantes del sector forestal.

Datos estadísticos de la difusión sobre las publicaciones realizadas

Nota: para el folleto del Replanteamiento del Sector Forestal en la página de CONAFOR,  aún no se tiene el dato ya que la información se reúne a mediados de mes.

Fuente: Gerencia de Comunicación y Producción. CONAFOR. 2020

Número de personas que vieron las publicaciones

    Documento Facebook Twitter Página 
CONAFOR Total

El Sector Forestal 
Mexicano en 
Cifras  2019.

Noticias del Sector 
Forestal (segundo 
semestre 2019).

Folleto
Replanteamiento 
del Sector Forestal.

Estado que Guarda
el Sector Forestal 
2019.

9,119 3,611 288 13,018

5,838 2,711 107 8,656

9,167 1,417 61 10,645

12,343 3,185 n.d 15,528

Total 36,467 10,924 456 47,847

Los temas del Replanteamiento son:

Fuente: Coordinación de Apoyo y Proyectos Especiales (CONAFOR). 2020.

GESTIÓN REGULATORIA 
MANEJO FORESTAL COMUNITARIO 
TALA Y COMERCIO ILEGAL DE 
MADERA 
CAMBIO CLIMÁTICO, DEFORESTACIÓN Y ESTRATEGIA 
REDD+ 
INCENDIOS FORESTALES 
EL BOSQUE Y EL AGUA  
LA INSTITUCIONALIDAD Y LA 
GESTIÓN TERRITORIAL  CERCANA Y CON LA GENTE DE LA 
CONAFOR
INCLUSIÓN DE MUJERES, JÓVENES Y PUEBLOS ORIGINA-
RIOS
COMPETITIVIDAD FORESTAL Y BALANZA COMERCIAL 

IMPACTO DEL COVID-19 Y EL DESEMPEÑO ECONÓMICO 
DEL PAÍS 2019-2020: MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PRO-
PUESTAS. 
CAMBIO DE FONDO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE 
LA CONAFOR

I.  
II. 
III. 

IV. 

V. 
VI. 
VII. 

VIII. 

IX.  

X. 

XI. 
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Como parte de los requisitos estable-
cidos para acceder al pago por resul-
tados por la reducción de emisiones 
debidas a la deforestación y degrad-
ación forestal (REDD+), de conformi-
dad con el Marco de Varsovia para 
REDD+ adoptado por las Partes de la 
Convención Marco de Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático, Méxi-
co, a través de la CONAFOR, presentó 
la actualización del NREF para el peri-
odo 2007-2016. El NREF actualizado 
de México puede consultarse en la 
página del Centro de Información 
REDD+ de la CMNUCC y en: 
h t t p s : //r e d d . u n f c c c . i n t / f i l e s /
nref_2007-2016_mexico.pdf

Gráfica de Emisiones

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información (CONAFOR). 2020

III.3 PLANEACIÓN E NFORMACIÓN

Presentación a la CMNUCC del Nivel de Referencia de Emisiones
Forestales (NREF) actualizado de México.
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Reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Medio Ambi-
ente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la 
Cámara de Diputados con Consejeros del Consejo Nacional Forestal 
(CONAF)

El 05 de febrero 2020, con la finalidad de presentar la iniciativa de reforma a 
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se llevó a cabo la reunión de 
trabajo con integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, 
Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados con Conse-
jeros del CONAF.

Publicación en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 
Operación “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2020” 

Las Reglas de Operación tienen como objetivo general contribuir a que la su-
perficie forestal, preferentemente forestal y temporalmente forestal sea prote-
gida, conservada, restaurada e incorporada al manejo forestal sustentable, com-
petitivo y participativo, mediante la ejecución de cuatro componentes.

Se publicaron seis convocatorias: una nacional, una específica de proyectos 
de restauración forestal para pueblos originarios, una específica de protección 
forestal contra incendios, plagas y enfermedades forestales, una regional para 
atender proyectos en áreas de acciones REDD+, una regional para apoyar el es-
tablecimiento de plantaciones forestales comerciales y una regional más para el 
pago de servicios ambientales en la Selva Lacandona.

Folletos para difusión de las Reglas de Operación 2020
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Lugar: Ciudad de México y Mérida, Yucatán. Talleres regionales para difusión de las 
Reglas de Operación.

Talleres regionales para la instrumentación y difusión de las Reglas 
de Operación del “Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sus-
tentable 2020”

Como parte del proceso de capacitación del personal en las Gerencias Estatales 
de la CONAFOR, se realizaron talleres en donde se expusieron las líneas de la 
nueva política forestal nacional, los criterios y términos de los componentes de 
apoyo de Reglas de Operación para el 2020, así como los asuntos jurídicos y op-
erativos para la implementación del programa.

Se realizaron 4 talleres regionales con la capacitación de 130 personas de las 32 
Gerencias Estatales.

Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Legislación e Inspección 
y Vigilancia Forestal del Consejo  Nacional Forestal

El 17 de febrero se realizó la Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de Legis-
lación e Inspección y Vigilancia Forestal del Consejo Nacional Forestal, en ella se 
dio la atención al siguiente tema:

Propuesta de Proceso de Renovación del Consejo Nacional Forestal para el 
Periodo 2020-2022.
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Fortalecimiento del Consejo Nacional Forestal  (CONAF) 

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información
(CONAFOR). 2020

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información (CONAFOR). 2020

La convocatoria buscará aumentar la 
participación, inclusión y diversidad de 
las organizaciones involucradas en el de-
sarrollo del sector forestal, incluyendo a 
organizaciones constituidas por mujeres 
y jóvenes.
Las Representaciones deberán desig-
nar preferentemente a una mujer como 
Consejera Titular o Suplente.
La Coordinación de los Comités Técnic-
os recaerá en dos personas, una de las 
cuáles deberá ser mujer. Invitado perma-
nente representante de INMUJERES.
Duración de tres años como titular.

Premisa

Revisión y
fortalecimiento del 
Consejo a través 
del Reglamento

Opinión del 
Comité de 

Legislación e 
Inspección y 

Vigilancia 

Sesión Plenaria 
del CONAF

Aprobación de
los 

Resultados 
de la 

Convocatoria 

Envío del 
Proyecto Para 
Revisión de la 

Unidad 
Coordinadora 

de Asuntos 
Jurídicos de 
SEMARNAT

Secretaría  
Técnica 

Publicación de 
la Nueva 

Membresía del
CONAF

Secretaría  
Técnica

Firma del 
C. Secretario de 

SEMARNAT y
Publicación Y

Difusión de
Convocatoria 

SEMARNAT

Designaciones:

 1.  Titulares y 
     Suplentes para
     El Pleno. 

 2. Coordinadores  
     e Integrantes     
     de los 6
     Comitès 
     Técnicos
      
Representaciones

Recepción de 
Solicitudes y
Documentos 

Gerencias
Estatales y

Oficinas
Centrales

de CONAFOR 

Toma de Protesta 
de la Nueva 

Membresía del 

CONAF  
Técnica

Elaboración de 
Nueva Versión

Secretaría  
Técnica  

Elaboración 
de Proyecto 

de Convocatoria 

Revisión y 
Dictamen de 
Solicitudes 

Secretaría  
Técnica

Revisión Jurídica 
de CONAFOR

Secretaría  
Técnica 

A

o

o

o

o

Proceso de Renovaciòn del Consejo Nacional Forestal (CONAF) 

Fortalecimiento en la integración
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• Se presentó el documento “Estado que Guarda el Sector Forestal en Méx-
ico, 2019”.

• Se informó sobre la propuesta de reforma de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. 

• Se presentó el avance en la convocatoria de renovación de la membresía 
del Consejo Nacional Forestal.

• Se tuvo la participación de la Secretaría de la Función Pública, sobre el  
compromiso “Incidencia ciudadana para el Desarrollo Forestal Sustent-
able” del Cuarto Plan de Acción 2019-2021 de la Alianza para el Gobierno 
abierto.

• Se aprobó el calendario de sesiones ordinarias del Consejo Nacional 
       Forestal.

Presentación de resultados del Proyecto Forests 2020

Como parte del cierre del proyecto Forests 2020, se llevò a cabo un taller que  
fue implementado en México entre Ecometrica del Reino Unido, la CONAFOR, 
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Esta-
do de Jalisco (SEMADET) el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), y las organi-
zaciones de la sociedad civil  Pronatura Sur y Cooperativa Ambio. En el taller se 
presentaron los principales resultados del proyecto consistentes en el desarrollo 
de mapas estatales de cobertura forestal y cambio de suelo (CONAFOR), el mon-
itoreo satelital de los bosques de Chiapas (ECOSUR) y el monitoreo de cultivos 
de alto valor (aguacate y agave) en Jalisco.

Para dar seguimiento a la colaboración con Ecometrica, la CONAFOR gestiona 
la contratación de la plataforma geoespacial EO Labs, la cual servirá de apoyo a 
las tareas de divulgación de los productos y avances relativos a la elaboración de 
mapas de cobertura forestal mediante el sistema SAMOF, así como en el análisis 
de las tendencias y causas de la deforestación y degradación forestal en México 
Liga de consulta en: https://samofcobertura.forest2020mx.ourecosystem.com/
interface/).
Fuente: Coordinación General de Planeación e Información (CONAFOR). 2020

52° Sesión Ordinaria del Consejo Nacional Forestal

El 27 de febrero se realizó la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional Forestal, 
en ella se dio la atención a los siguientes asuntos y temas:

Lugar: Ciudad de México. 52° Sesión Ordinaria del Consejo Nacional Forestal

INFORMACIÓN
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Uno de los acuerdos de la reunión fue la integración de un documento analítico 
para el replanteamiento del sector forestal que atendiera los problemas descri-
tos por los integrantes del CONAF.

Lugar: Ciudad de México. 52° Sesión Ordinaria del Consejo Nacional Forestal.

Panel “La Óptica de las Mujeres en el Acceso, Uso y Manejo de los Recursos 
Naturales; Retos y Prospectivas”

El 10 de marzo, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de las 
Mujeres”, se realizó el Panel denominado “La Óptica de las Mujeres en el Acceso, 
Uso y Manejo de los Recursos Naturales; Retos y Prospectivas”, con la finalidad 
de generar un diálogo y reflexión sobre los desafíos y oportunidades de las mu-
jeres en el sector forestal, identificando desde su perspectiva de género la ex-
periencia en el manejo de los recursos forestales, dirigido a público en general y 
personal institucional.

Lugar: Zapopan, Jalisco. 
Panel denominado “La 
Óptica de las Mujeres en 
el Acceso, Uso y Manejo 
de los Recursos Natu-
rales; Retos y Prospec-
tivas”.
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La apertura al Panel se dio con la conferencia “La Transversalidad de la 
Perspectiva de Género en el Manejo de los Recursos Forestales”, impartida 
por la Mtra. Itzá Castañeda Camey, consultora en género y desarrollo 
sostenible para la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN). Posteriormente se ejecutó el Panel con la participación 
de 4 mujeres del ámbito forestal (sector social, profesional e indígena), 
mismo que fue moderado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado de Jalisco. Finalmente se 
cerró el evento con la presentación de la Estrategia para la Inclusión de las 
Poblaciones y Grupos Específ icos en el Sector Forestal.

Lugar: Zapopan, Jalisco. Panel denominado “La Óptica de las Mujeres en el Acceso, Uso y Manejo de los Recursos 
Naturales; Retos y Prospectivas

Presentación de la “Estrategia para la inclusión de las poblaciones 
y grupos específ icos en el sector forestal

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, la CONAFOR realizó un 
evento conmemorativo donde se expuso la situación del género dentro 
del sector forestal, al tiempo que presentó la “Estrategia para la inclusión 
de las poblaciones y grupos específ icos en el sector forestal”. 

En este sentido, la CONAFOR establece los lineamientos de una política 
incluyente capaz de impulsar la apertura de oportunidades para el 
desarrollo humano, social y productivo de estas personas, en su calidad de 
agentes estratégicos del desarrollo nacional.

Lugar:Zapopan,Jalisco. Panel denominado “La Óptica de las Mujeres en el Acceso, Uso y Manejo de los Re-
cursos Naturales; Retos y Prospectivas”.
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Fuente: Coordinación General de Planeación e Información (CONAFOR). 2020

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información (CONAFOR). 2020

Enfoques  Transversales 

Trabajo participativo

Diferencial 

Perspectiva 
de Género 

Intercultural 

Derechos  
Humanos  

Enfoque diferencial:
Es una metodología analítica, visibiliza las diferencias 
de cada grupo particular, las incorpora y atiende cum-
pliendo con ello el marco de derechos de los grupos.

Perspectiva de Género:
Es una categoría de análisis que permite visibilizar las 
desigualdades sociales, culturales, económicas, entre 
los géneros.

Enfoque intercultural:
Es una herramienta de análisis que reconoce las 
diferencias culturales, y promueve relaciones
simétricas entre las culturas.

Enfoque de derechos humanos: 
Es una visión práctica y metodológica que garantiza el 
respeto y protección  de los derechos humanos de las 
poblaciones y grupos históricamente discriminados.

Resultados: 
3 octubre 2019
Taller participativo CONAFOR

Unidades Administrativas 
36 peronas
 
(22 mujeres y 14 hombres)

ETAPA 4 

ETAPA 6 
26 noviembre 
2019

Taller participa-
tivo 
interinstitucional

20 personas. 
13 instuciones.

SEMARNAT

INPI
INMUJERES 
IMJUVE
INALI
CONADIS
INDESOL
IMTA
CNA
ASEA
PROFEPA
CONANP
CONABIO

3 Análisis FODA, de los grupos de   
atención específico 
(Mujeres, Jóvenes y Población Indígena).

Mejora del  “Borrador 0” de 
la Estrategia (Objetivos, 
estrategias y líneas de acción).

Propuesta de Grupo de 
Trabajo interno.

Resultados: 

Mejora del “Borrador 0” de la Estrategia.

Fortalecimiento marco conceptual y de 
enfoques.

Plataforma participativa interinstitucional 
para el seguimiento de la Estrategia.
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INFORMACIÓN
1ra. Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Protección y 
Conservación Forestal del Consejo Nacional Forestal.

La CONAFOR elaboró un Plan de Acción para garantizar la continui-
dad de sus operaciones en el cumplimiento de actividades esencia-
les, y respetar el derecho humano en materia de protección de la sa-
lud del personal de la instituciòn relacionadas con la mitigación en el 
marco de la epidemia por el virus SARS-CoV2.

El 11 de marzo se realizó la 1ra. Sesión Ordinaria del Comité Técnico de 
Protección y Conservación Forestal del Consejo Nacional Forestal, en 
ella se dio la atención de los siguientes asuntos y temas:

La Comisión Nacional Forestal, atendiendo a su objeto de desarrollar, favo-
recer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación, 
restauración, aprovechamiento sustentable, producción, comercialización y 
educación técnica forestal, así como las cadenas productivas y redes de valor 
en materia forestal, emitió el Plan de Acción con el objeto de identificar y 
describir las actividades esenciales y la forma de operar, para cumplir con las 
atribuciones a su cargo, al tiempo que contribuye al propósito de la Jornada 
de Distanciamiento Social y proveer las medidas necesarias para garantizar 
la salud de su personal.

Sistema de registro de actividades para trabajo desde casa

Plataforma denominada “Home Office CONAFOR” para el trabajo de los servidores públicos.

•    Situación actual del Comité Técnico de Protección y Conservación
     Forestal. 
•   Programa Nacional de Manejo del Fuego. 
•   Lineamientos del Programa de Compensación Ambiental por Cambio 
    de Uso del Suelo.

Desarrollo del Sistema de Seguimiento de
actividades en casa HOME OFFICE CONAFOR 
utilizado por los servidores públicos durante la 
contingencia sanitaria por Covid-19.  A través de 
esta plataforma, los usuarios registran sus 
actividades diarias.
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Encuesta Interna de Desempeño de la CONAFOR y el Sector Forestal 
en el 2019.
Se llevó a cabo encuesta interna de desempeño de la CONAFOR. Se elaboró 
un informe de resultados en el cual destacó lo siguiente:

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información (CONAFOR). 2020

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información (CONAFOR). 2020

 •  Desempeño de Director General 

 •  Políticas de igualdad  de género los programas  de la  CONAFOR 

 •  Perfil técnico de los integrantes  del grupo  Directivo 

 •  Atención a  usuarios y público en general  

 •  Estructura actual en las oficinas estatales (*)

 •   Avances en la igualdad de género dentro de  las institución 

 •   Reglas de Operación de la CONAFOR 

8.3

8.0

7.9

7.8

7.8

8.2

Aspectos mejor calificados Requieren mantenerse y mejorarsee 

 •  Presupuesto total asignado.

 •  Balance de la estructura y personal entre las diferentes  
    Coordinaciones y Unidades (**) 

 •  Estructura orgánica de la CONAFOR (**)

 •  Distribucion del Presupuesto de subsidios para los diferentes            

4.6

5.5

6.4

6.4

6.5

6.6

Aspectos de atención urgente, (*)Está restringida por la SHCP, 
pero hay elementos al alcance de CONAFOR

(*) Fuera del alcance de CONAFOR

(**)Al alcance de la CONAFOR mejorarlos

 •  Esquemas de contratación de personal (**)

conceptos de apoyo .     
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Fuente: FAO. 2020. Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales. Informe Nacional de México.

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información (CONAFOR). 2020

INFORMACIÓN

Cambio neto en el 
área de bosques 

Período (miles/ha) 

Superficie 
(hectáreas promedio/año 

1990-2000 2000-2010 2010-2015 2015-2020
(Proyección) 

-221.0 -438 -122.5 -127.8
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13

FL-GL FL- SL FL- OL
FL:Tierra Forestal • GL: Praderas • CL: CULTIVOS • SL: Asentamientos Humanos  OL: Otras Tierras  

Tasas anuales de  deforestación bruta en 
México (por tipo de transición IPCC)

Presentación de los principales resultados de la edición 2020 de la 
Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA 2020)

En un acto virtual en la sede de la FAO, se presentó el documento con los 
principales resultados del FRA 2020, 187 países y más de 700 personas a nivel 
mundial participaron en la integración de los informes nacionales que for-
man parte de estos resultados. La CONAFOR fue responsable de coordnar  el 
acopio de información, así como de integrar el reporte nacional de México; 
se prevé que los resultados detallados por país se presenten en el segundo 
semestre del presente año.

Los principales resultados del FRA 2020, pueden consultarse en la página 
web http://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/en/ y la publi-
cación está disponible para descarga en http://www.fao.org/3/CA8753EN/
CA8753EN.pdf (por el momento, solo están disponibles en inglés).

Tasa de  deforestación bruta
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Fuente: Coordinación General de Planeación e Información (CONAFOR). 2020

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información (CONAFOR). 2020

En el marco de la colaboración entre 
CONAFOR y el Gobierno del Estado 
de Jalisco, a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territo-
rial (SEMADET), se realizó la revisión 
y evaluación de la exactitud temática 
del mapa de cobertura forestal de Ja-
lisco al año base 2016, así como tam-
bién la revisión y evaluación de los 
mapas de cambio de cobertura de 
los periodos 2000-2003, 2003-20011, 
2011-2014, 2014-2016 y 2016-2018. Es-
tos mapas tienen una resolución es-
pacial de 1 (una) hectárea como uni-
dad mínima de muestreo, 24 clases 
de tipos de vegetación y una con-
sistencia temporal y espacial de los 
mapas, características que los hace 
primeros en su tipo. El mapa de cober-

tura presentó una exactitud temáti-
ca del 88% en la clasificación y los 
mapas de cambio presentaron una 
exactitud temática superior al 90% 
en la detección de cambios, en ge-
neral. Esta colaboración es parte de 
los esfuerzos encaminados a anali-
zar las causas y tendencias de la de-
forestación y degradación forestal 
en México. Los mapas se encuen-
tran disponibles en: https://samof-
cobertura.forest2020-mx.ourecosys-
tem.com/interface/.

DATOS DUROS 
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Deforestación Bruta por Ecoregión

Conclusión de los trabajos para la revisión y evaluación temática del 
mapa de cobertura al año base 2016 y mapas de cambio de cobertu-
ra para el estado de Jalisco
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INFORMACIÓN

CAMBIOS 2000 - 2016

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información (CONAFOR). 2020

Desarrollo de módulo para 
aplicación de exámenes en línea

Dentro del Sistema Nacional de Infor-
mación y Gestión Forestal, se imple-
mentó un módulo de evaluaciones 
para recursos humanos, por medio 
del cual se pueden realizar los ex-
ámenes en línea sin necesidad de que 
sean presenciales, lo cual apoya a las 
medidas de seguridad de la contin-
gencia sanitaria.

Aplicación para el registro y evaluación en línea para brigadistas 
de incendios forestales.

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información (CONAFOR). 2020

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información (CONAFOR). 2020

Cambios Sub.Total
ha 

Falso 
Cambio

SAMOF%

CAMBIO
SAMOF

Defor-
estación 

(ha)

Cambio
IPCC(ha)

Defor-
estación 
año (ha)

2014 a 2016 13,128 45 7,167 6,772 2,660 1,330 50%
selvas 

2011 a 2014 29,558 17 24,300 24,122 13,981 4,460 75%
Selvas 

2003 a 2011 27,352 3 26,477 26,037 15,800 1,075 68%
Selvas 

2000 a 2003

Total

1,792

_

20

_

1,370

59,361
(51,204

1,370

58,301

1,013

33,463

337

_

75%
Selvas 
75%

Selvas 

Falta revisar dinámicas de cambio sobre los mismos polígonos  

Desarrollo e implementación de 
un sistema de registro y evaluación 
de postulantes para despliegues 
internacionales de incendios fore-
stales. Por primera vez los briga-
distas pudieron realizar su trámite 
de registro en línea, lo que abonó 
a mantener la sana distancia en 
este periodo de contingencia por 
Covid-19, al no ser necesario re-
alizar el registro presencialmente.
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Mapas de regiones 
identificadas y el 
diseño de acciones 
para toma de deci-
siones

Evaluación técnica del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 
actualizado de México

Con la presentación del NREF actualizado a la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), se dio inicio al proceso de 
evaluación establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas para 
el Cambio Climático, que se realiza por un equipo de expertos internacionales 
designados por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático; la sesión de evaluación se realizó en sesiones virtuales del 2 al 4 de ju-
nio con los evaluadores designados por la Convención; atendiendo las sugeren-
cias y observaciones del equipo de evaluación. El NREF de México será ajustado 
y remitido nuevamente a la CMNUCC para continuar con su evaluación a inicios 
de agosto de 2020. Se prevé que el proceso de evaluación culmine en febrero de 
2021 con la publicación del informe en el Centro de Información REDD+.

Integración de informes de rendición de cuentas de la CONAFOR

Se integró y presentó ante la Junta de Gobierno el Informe de Autoevaluación  
de la CONAFOR, con la descripción detallada de los resultados alcanzados du-
rante el ejercicio fiscal 2019.

Se integró el reporte de los indicadores de las Matrices de Indicadores de Resul-
tados (MIR), de los Programas presupuestarios S219, E014 y K138, correspondi-
ente al periodo enero-diciembre de 2019 y se cargó la información en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Se integró el reporte de los indicadores de las MIR de los Programas presu-
puestarios S219, E014 y K138, correspondiente al periodo enero-marzo de 2020 
y control mayo de 2020 y se cargó la información en el Portal Aplicativo de la 
SHCP.

Georreferenciación de información derivada de las Agendas 
Ambientales Estatales

Con base en las agendas ambientales que la SEMARNAT lideró con todas las 
oficinas de representación del sector medio ambiente en los estados, y en las 
cuáles se identificaron problemáticas en el territorio de acuerdo con la percep-
ción y conocimiento desde lo local, la CONAFOR georreferenció la información 
a nivel municipal para un mejor análisis de la problemática desde diferentes en-
foques de interés,  lo que permite ubicar, focalizar  y caracterizar espacialmente 
la problemática. Lo anterior, facilitará el trabajo en equipo en las regiones iden-
tificadas y el diseño de acciones y toma de decisiones.

 Fuente: Coordinación General de Planeación e Información (CONAFOR). 2020
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Encuestas para el replanteamiento del sector forestal

Se diseñaron seis encuestas: 1. Encuesta pública, 2. Encuesta a actores clave, 
3. Encuesta a funcionarios públicos, 4. Encuesta para población y comunidades 
indígenas, 5. Encuesta a Empresas Forestales Comunitarias, y 6. Encuesta a la
industria forestal. 

Se concluyó el levantamiento de información y el análisis de resultados de las 
dos primeras encuestas. La recolección de información de la tercera encuesta 
concluyó el 30 de junio del presente. Las dos restantes se encuentran en la fase 
de preparación.

INFORMACIÓN

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información (CONAFOR). 2020

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información (CONAFOR). 2020
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¿Cuáles consideras que son los principales  problemas  en 
sector forestal con relación a los impactos del COVID-19?  

Porcentaje Frecuencia  

Actores Clave  
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Fuente: Coordinación General de Planeación e Información (CONAFOR). 2020

Avance en la recepción de Solicitudes y Asignación de apoyos de las 
Reglas de Operación 2020

Derivado de las convocatorias publicadas por la CONAFOR, se recibieron 9,149 
solicitudes por un monto de 4,615 mdp provenientes de 962 municipios , re-
saltando las solicitudes de pago por servicios ambientales por un monto de 
2,908 mdp y las del componente de Manejo Forestal Comunitario y Cadenas de 
Valor por un monto de 1,262 mdp. 

Al 30 de junio de 2020, una vez realizado el dictamen de las solicitudes recibidas, 
los comités nacionales y estatales llevaron a cabo la asignación de los recursos 
disponibles, determinando asignar 718.1 mdp a 3,207 apoyos en 568 diferentes 
municipios del país.

El 43% de los recursos se asignaron en municipios de alta y muy alta marginal-
idad. 

El 89% de los recursos se asignaron en municipios que se encuentran dentro de 
las áreas prioritarias para la CONAFOR.

Nota: Para el Componente III. Servicios Ambientales los montos fueron estimados a partir de la superficie 
solicitada y el monto promedio por hectárea por año.

 ¿Cuál considera que es la actividad productiva
más afectada del sector forestal por la emergen-
cia santitaria generada por el virus  Covid-19?

¿En que proporción considera que ha 
disminuido su ingreso económico que 
proviene de actividades que realiza en el 
sector forestal, debido a la emergencia 
sanitaria del COVID-19

Problemática del sector forestal Post Covid-19
Encuesta Pública 

Industria forestal de transformación.

Producción maderable (estracción de la madera).

Producción forestal no maderable. 

Plantaciónes Forestales  Comerciales.

Turismo rural, de aventura y de naturaleza 

De 0% a 20% 
De 21% a 40% 
De 41% a 60% 
De 61% a 80%
De 81% a 100% 

49%
14%

24%

47%
17%

23%

21%

21%

5%4%
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INFORMACIÓN

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información (CONAFOR). 2020

Fuente: Coordinación General de Planeación e Información (CONAFOR). 2020
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Monto Aprobado de apoyo a solicitantes del sector forestal por entidad 
federativa 2020

Monto aprobado 2020

1.-  HUIMANGUILLO, TAB. 17 MDP(99% establec-
imiento de pfc,
establecidas)

2.- BALACÁN, TAB. 16.8 MD(88% establecimiento de 
PFC 6% permanentes, 6% PFCagroforestal) 

3.- GUADALUPE Y CALVO, CHIH. 16.2 MDP(37% psa 
14% pmf, 13% prácticas maderables)

4.- MEZQUITAL, DGH.11.6 MDP(53.6% psa 34% briga-
das incendios, 8% restauración).

5.- BOCOYNA, CHIH. 10.7 MDP(60 psa 12% prácticas 
maderables, 9%   pmf). 

6.- URUAPAN MICH. 10.7 MDP (66% becas, 19% 
restauración 15% mlpsa-fc). 

7.- PUEBLO NUEVO, DGO. 10.5 MDP
(52% industria, 22% brigadas incendios 9%  prácticas 
maderables)

8.- CULIACÁN, SIN. 7MDP
(28% mlpsa-fc, 17% pmf 10% prácticas vida silvestre). 

9.- CALAKMUL,CAM. 9.1 MDP 
89% psa, 4% brigadas incendios,2% capaci dades).

10.-DURANGO,DGO 3.6MDP
(28%pmf,27% brigadas incendios,9% practicas 
maderables).

Montos Aprobados por municipio
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SEMINARIO WEB CONAFOR
Construyendo juntos la transformación 
del sector forestal

Público objetivo: Servidores públicos de la 
CONAFOR (Gerencias Estatales y todo el personal 
de oficinas centrales)

Formato: Presentación (virtual - presencial), 
comentaristas, preguntas generales.
Tiempo: 60 minutos

TEMA RESPONSABLE

Situación presupuestal de la CONAFOR y 
estrategias de trabajo Post COVID-19

Miércoles 
17/06/2020
17:00 hrs

Alma Guadalupe Godoy Ramos
Titular de la Unidad de Administración y 
Finanzas 

1.
Líneas de la nueva política forestal y 
Agenda de Transiciones Ambientales

Jueves 
18/06/2020
11:00 hrs

León Jorge Castaños Martínez
Director General2.

Programa  Nacional Forestal 2020-2024
Miércoles 
24/06/2020
11:00 hrs

Jorge David Fernández Medina
Coordinador General de Planeación e 
Información

3.

Replanteamiento del sector forestal 
Viernes
26/06/2020
11:00 hrs

Víctor Eduardo Sosa Cedillo
Coordinador de Apoyo y Proyectos 
Especiales

4.
Estrategia de Gestión Territorial Cercana 
a la Gente/Estrategia para incrementar la 
calidad de la Asistencia Técnica

Miércoles
01/07/2020
11:00 hrs

Mauricio Mendoza Briseño
Titular de la Unidad de Operación 
Regional

Julio César Bueno Talamantes
Titular de la Unidad de Educación y 
Desarrollo Tecnológico

5.

Estrategia Nacional de Manejo Forestal 
Comunitario 

Viernes
03/07/2020
11:00 hrs

Mario Mosqueda Vázquez
Coordinador General de Producción y 
Productividad

Filemón Manzano Méndez
Gerente de Manejo Forestal 
Comunitario

Julio César Bueno Talamantes
Titular de la Unidad de Educación y 
Desarrollo Tecnológico

6.

PRIMERA ETAPA
FECHA/
HORA

SEMINARIOS WEB CONAFOR

Construyendo juntos la transformación del sector forestal
Público objetivo: Servidores públicos de la CONAFOR (Gerencias Estatales y 
todo el personal de oficinas centrales).

Formato: Presentación (virtual - presencial). 

PRIMERA ETAPA
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TEMA RESPONSABLE

Programa Nacional de Manejo del Fuego 
Miércoles
08/07/2020
11:00 hrs

Eduardo Cruz Castañeda
Gerente de Manejo del Fuego7.

Estrategia Nacional de Restauración 
Forestal y Reconversión Productiva 

Viernes
10/07/2020
11:00 hrs

José Ricardo Sánchez Velázquez
Gerente de Reforestación y 
Restauración de Cuencas Hidrográficas

8.

Estrategia Nacional de Pago por Servicios 
Ambientales 

Miércoles
15/07/2020
11:00 hrs

Hilda G. González Hernández
Gerente de Servicios Ambientales del 
Bosque y Conservación de la Biodiversidad 

Plan de Implementación de la ENAREDD+ Viernes
17/07/2020
11:00 hrs

Taryn Sánchez Montesinos
Titular de la Unidad de Asuntos 
Internacionales y Fomento Financiero

Mariana Martínez Leal
Gerenta de Bosques y Cambio Climático

Proyectos Regionales Prioritarios y 
Estrategia de Planeación territorial

Miércoles
22/07/2020
11:00 hrs

León Jorge Castaños Martínez
Director General

Desarrollo Forestal, visión desde las 
Gerencias Estatales (Durango y Puebla)

Viernes
24/07/2020
11:00 hrs

J. Marcos Daniel Trujano Thomé
Suplente Legal en la Gerencia Estatal de 
la CONAFOR en Durango

Rolando Montero León
Suplente Legal en la Gerencia Estatal de 
la CONAFOR en Puebla

Desarrollo Forestal, visión desde las 
Gerencias Estatales (Oaxaca y Campeche)

Miércoles
29/07/2020
11:00 hrs

Óscar Mejía Gómez
Suplente Legal en la Gerencia Estatal de 
la CONAFOR en Oaxaca

Alberto Julián Escamilla Nava
Suplente Legal en la Gerencia Estatal de 
la CONAFOR en Campeche

9.

10.

11.

12.

13.

SEGUNDA ETAPA
Cómo se ha vivido la etapa de 
confinamiento y distanciamiento social 
en la CONAFOR

Viernes
31/07/2020
11:00 hrs

Alma Guadalupe Godoy Ramos
Titular de la Unidad de Administración y 
Finanzas en conjunto con Gerencias Estatales

14.

SEMINARIO WEB CONAFOR
Construyendo juntos la transformación 
del sector forestal

FECHA/
HORA

gob.mx/conafor

Estrategia Nacional de Sanidad Forestal
Viernes
07/08/2020
11:00 hrs

Abel Plascencia González
Gerente de Sanidad16.

Estrategia para la inclusión de pueblos 
indígenas, jóvenes y mujeres

Miércoles
12/08/2020
11:00 hrs

Ivette González Montiel
Jefa del Departamento de Equidad y 
Atención a Pueblos Indígenas

17.
Estrategia Nacional de Financiamiento 
Forestal

Viernes
14/08/2020
11:00 hrs

Víctor Eduardo Sosa Cedillo
Coordinador de Apoyo y Proyectos Especiales
Ricardo Ojeda Trejo
Gerente de Operación y Evaluación Forestal 
Taryn Sánchez Montesinos
Titular de la Unidad de Asuntos 
Internacionales y Fomento Financiero
Luciana Ludlow Paz
Gerenta de Financiamiento

18.

Estrategia para la actualización del marco 
normativo y administrativo

Miércoles
19/08/2020
11:00 hrs

David Cabrera Hermosillo
Coordinador General Jurídico19.

Esquemas de Cooperación internacional Viernes
21/08/2020
11:00 hrs

Taryn Sánchez Montesinos
Titular de la Unidad de Asuntos 
Internacionales y Fomento Financiero
Irma Karina López Sánchez
Gerenta de Cooperación Internacional
Vanessa Becerra Álvarez
Subgerenta de Cooperación Internacional

Estrategia para desarrollar y fortalecer 
valores y responsabilidad ambiental

Miércoles
26/08/2020
11:00 hrs

Bárbara Baltazar Mendoza
Subgerenta de Desarrollo Forestal 
Comunitario

Estrategia de comunicación y difusión

Convivencia de cierre del ciclo de 
webinar

Viernes
28/08/2020
11:00 hrs

Paulina Velázquez García
Subgerenta de Comunicación

20.

21.

22.

Estrategia para impulsar el 
establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales

Miércoles
05/08/2020
11:00 hrs

Ramón Burciaga Verduzco 
Gerente de Plantaciones Forestales 
Comerciales

15.

TEMA RESPONSABLE

SEMINARIO WEB CONAFOR
Construyendo juntos la transformación 
del sector forestal

FECHA/
HORA
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III. 4 Producción y Productividad

Ejido Petcacab y su Anexo Polinkin, con apoyo de CONAFOR, incur-
sionará en el mercado de emisiones

Como parte de los esfuerzos de la CONAFOR para la mitigación de los efectos 
nocivos del cambio climático global e incentivar la diversificación productiva y 
el acceso a mercados, la Gerencia de Abasto, Transformación y Mercados, medi-
ante una consultoría especializada promueve que el Ejido Petcacab y su Anexo 
Polinkín del municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo, 
México, ejecute la primera fase de un Proyecto de Bonos de Carbono en el Mer-
cado Voluntario de California, Estados Unidos, regulado por la Reserva de Ac-
ción Climática (CAR). El estudio se llevó a cabo de noviembre del 2019 a junio del 
2020 en un área de actividad de 3,000 hectáreas y es el primero en su tipo que 
se desarrolla en selvas.

A través de esta iniciativa se pretende beneficiar a 216 ejidatarios y sus familias, 
mediante el ingreso correspondiente a la venta de bonos de carbono valuados 
por unidad entre 3.5 y 10 Dólares US. 

El estudio es un insumo para la inclusión de proyectos forestales de carbono en 
la oferta institucional a través de Reglas de Operación, para lo cual se encuen-
tran en fase de preparación los términos de referencia para el concepto de apoyo 
MFCCV 6.4 Proyectos Forestales de Carbono para el Mercado de Emisiones, que 
posibiliten el emprendimiento de negocios sustentables bajo el modelo de con-
servación activa de los recursos forestales.

Mapa macro y micro ubicación del Proyecto

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad (CONAFOR). 2020.  Gerencia de Abasto y Transfor-
mación y Mercados.
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Esta acción se alinea a lo establecido en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático y los  compromisos derivados de la ratificación 
del Acuerdo de Paris, en la cual México se comprometió entre otras cosas a re-
ducir en un 22 por ciento los Gases de Efecto (GEI) Invernadero a 2030.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad (CONAFOR). 2020.  Gerencia de Abasto y 
Transformación y Mercados.

Expo-Manos que Trabajan el Bosque para el Bienestar
Social y Climático

La CONAFOR a través de la Coordinación General de Producción y Productiv-
idad impulsa el emprendimiento en el sector forestal, para lo cual realiza dif-
erentes acciones para fortalecer a los ejidos, comunidades y empresas socia-
les forestales que ofrecen productos o servicios con el objetivo de fortalecer las 
capacidades técnicas y de negociación, promover sus productos y servicios en 
los mercados nacionales, fomentar acuerdos comerciales entre proveedores y 
clientes, identificar su posición en el mercado que permita rediseñar su oferta 
productiva y estrategia de comercialización, entre otros.

Por lo anterior, en coordinación con la Secretaria de Turismo  (SECTUR) promue-
ven la Expo Manos que Trabajan el Bosque para el Bienestar Social y Climático, 
espacio ubicado en las instalaciones de la SECTUR, en la Ciudad de México, des-
tinado a la difusión del turismo nacional a través de la promoción, exhibición y 
venta de productos y artesanías provenientes de diversos estados de la Repúbli-
ca Mexicana.

Lugar: Ejido Petcacab y su Anexo Polinkin, Quintana Roo. Cuantificación de acervos de carbono y 
cálculo de la línea base.
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En dicho evento  programado para 
el primer trimestre de 2021 se tiene
considerada la participación de 32 ejidos, 
comunidades y empresas sociales fore-
stales de 15 estados de la República Mex-
icana, quienes realizarán la exhibición 
y venta de productos y artesanías elab-
orados a partir de los recursos forestales 
maderables y no maderables aprovecha-
dos de forma sustentable.

Los participantes serán apoyados con re-
cursos a través de Reglas de Operación 
2020 o mediante becas para cubrir los 
gastos de viáticos y montaje.

Lugar: Expo, Oficina de la Secretaría de Turismo, Polanco, Ciudad de México.

Fuente: Secretaria de Turismo 
(http://www.sectur.gob.mx).

Lugar: Exhibición y venta de productos elaborados por Empresas Forestales Comunitarias. La Lonja MX, Ciudad de 
México y Expo-Forestal, Guadalajara.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad (CONAFOR). 2020.  Gerencia de Abasto y Transfor-
mación y Mercados.

Esquema de garantías líquidas del Fondo para la Inclusión Finan-
ciera del Sector Forestal (FOSEFOR)

La Comisión Nacional Forestal en coordinación con la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), analizan una serie de 
acciones para potenciar el uso del Fondo para la Inclusión Financiera del Sector 
Forestal (FOSEFOR) para atender la demanda de crédito oportuno y accesible 
que se prevé se incremente por el efecto negativo de la pandemia ocasionada 
por el Covid-19.

El Fondo para la Inclusión Financiera del Sector Forestal (FOSEFOR) fue creado 
con una aportación económica de la CONAFOR, el cual es administrado  por 
FND.
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El objeto del FOSEFOR es impulsar el desarrollo y competitividad del sector for-
estal a través de aportación de garantías líquidas que faciliten el acceso al crédi-
to de los productores forestales.

La población objetivo del FOSEFOR son Personas Físicas y Morales, preferen-
temente ejidos, comunidades y Empresas Forestales Comunitarias (EFC) dedi-
cados a la producción primaria, aprovechamiento, transformación y comercial-
ización de productos maderables y no maderables acreditados por la FND en 
primer o en segundo piso a través de una Empresa de Intermediación Finan-
ciera.

El apoyo de garantías líquidas considera créditos refaccionarios (equipo y ma-
quinaria forestal, obra civil e instalaciones), cuenta corriente y habilitación o avío 
(ambos para capital de trabajo) y créditos simples (activos fijos y capital de tra-
bajo a largo plazo).

Se apoyan proyectos de valor agregado de la cadena productiva forestal y para 
el establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales 
(PFC) de hasta 200 hectáreas.

El otorgamiento de garantías líquidas es determinado por la Comisión de Reg-
ulación y Seguimiento (CRyS), constituida por FND y CONAFOR, quien evalúa 
y autoriza las solicitudes de garantías líquidas. Actualmente para el caso de 
Empresas Forestales Comunitarias, ejidos y comunidades, el 10 por ciento de 
la Garantía liquida puede ser capitalizable a favor del acreditado y el monto de 
la misma puede variar en función de la bondad del proyecto y el portafolio de 
garantías que exija FND.

Entre las acciones que están en proceso de análisis para su implementación y 
que implican cambios en los Lineamientos de operación del FOSEFOR se tienen 
identificadas: 

•   Incrementar el porcentaje de las garantías líquidas conforme a 
    las  necesidades de los proyectos de Ejidos, Comunidades y EFC.

•   Subsidio en tasa de interés, (descuento en tasa).

•  Incrementar el porcentaje de capitalización a acreditados con 
    población indígena.

•  Capitalización a personas físicas y empresas privadas, con 
    restricciones.

•  Apoyo para pago de la comisión por apertura.

•  Apoyo en el pago de los gastos de la formalización,

A la fecha el FOSEFOR ha potenciado créditos por un monto de 364.11 mdp.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad (CONAFOR). 2020.  Gerencia de Abasto y 
Transformación y Mercados.
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Primera empresa forestal comunitaria vende carbón vegetal a la ca-
dena de autoservicio OXXO en Veracruz

A través de los apoyos que otorga la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) se 
ha permitido fortalecer la gobernanza, el desarrollo forestal y los procesos de la 
cadena de valor del Ejido Viborillas Ojo de Agua y su empresa forestal comuni-
taria “Grupo Empresarial Vinazco S.P.R. de R.L.” del Municipio de Huayacocotla, 
Veracruz. 

De 2013 al 2019 la CONAFOR ha invertido 6.08 mdp, de los cuales 3.2 mdp en 
infraestructura, equipo, maquinaria y capacitación para la producción y em-
paquetado de briqueta y carbón vegetal con una capacidad instalada de 234 
ton/anuales; 2.8 mdp destinado a actividades de aprovechamiento forestal sus-
tentable, certificación, expos forestales y organización comunitaria. 

El ejido ha trabajado sus bosques por casi 40 años, su buena organización y 
manejo sustentable le ha permitido obtener el Certificado de Adecuado Cum-
plimiento del Programa de Manejo Forestal y en 2016 fue galardonado con el 
Premio Nacional al Mérito Forestal en la categoría de “Manejo y ordenación for-
estal”. Cabe señalar que cuenta con servicio de turismo de naturaleza con 19 
guías certificados por la Secretaría de Turismo. Todas estas actividades han per-
mitido al ejido generar empleo para 200 hombres y 50 mujeres.

Actualmente el proyecto de producción y comercialización de carbón y brique-
ta está liderado por 10 mujeres, quienes son un claro ejemplo del empodera-
miento de la mujer en los procesos productivos y la toma de decisiones en las 
comunidades forestales. 

A finales del 2019 el ejido firmó un convenio con la cadena OXXO, para que sus 
productos estén disponibles en 90 tiendas en el estado de Veracruz durante un 
primer periodo de 6 meses. Es la primera experiencia de estrategia comercial 
entre una Empresa Forestal Comunitaria (EFC) con la cadena OXXO, por lo que 
este tipo de iniciativas son cruciales para las EFC y la distribución de sus produc-
tos a nivel estatal o nacional.

Lugar: Huayacocotla, Veracruz. Empaquetado y almacenamiento de briqueta y cabón vegetal.
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El acompañamiento para este acuerdo se realizó con apoyo del Gobierno Estatal 
a través del programa “Hecho en Veracruz” y del Proyecto especial de la CON-
AFOR, Fortalecimiento del Manejo Forestal Sustentable con Enfoque de Paisa-
je, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) con recursos del Banco Mundial.
Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad (CONAFOR). 2020.  Gerencia de Abasto y Transfor-
mación y Mercados.

Lugar: Ejido Viborillas Ojo de Agua. Huayacocotla, Veracruz. Área de aprovechamiento forestal maderable del 
Ejido Viborillas Ojo de Agua.

Lugar: Huayacocotla, Veracruz. Producción y empaquetado de briqueta y carbón vegetal.

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad (CONAFOR). 2020.  Gerencia de Abasto y 
Transformación y Mercados.

Sin duda alguna, este acontecimiento es fundamental en la apertura de merca-
dos para los productos provenientes de predios forestales certificados, en donde 
se tiene la garantía de un manejo responsable de los bosques y un impacto pos-
itivo en la calidad de vida de los productores de ejidos y comunidades forestales. 
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Residuos de 
Aprovechamiento
Forestal
2%

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración (CONAFOR). 2020.  Gerencia de Manejo del Fuego.

III. 5 CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN
Manejo del Fuego  (Incendios Forestales)

Número de Incendios y Superficie 
De 1970 al 2019   se han registrado en México en promedio 7,095 incendios forestales, 
con una superficie de 261,012 hectáreas. Destacan los años 1988, 2011 y 2017, por ser 
los años con mayor superficie con presencia de incendios forestales, con 849,632 
hectáreas para 1998;  956,405 hectáreas en 2011 y 726,361 hectáreas en 2017.

Gráfica de causas 1998-2019.

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración (CONAFOR). 2020.  Gerencia de Manejo del Fuego.

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración (CONAFOR). 2020.  Gerencia de Manejo del Fuego.

Del 01 de enero al 02 de julio  se han registrado 5,285 incendios con una su-
perficise  de 288,171 hectáreas 27% menos incendios  y 50% menos superficie 
que a la misma fecha en 2019 (7,191 incendios con 578,417 ha) 

Causas de Incendios Forestales
Históricamente el principal factor de incendios forestales han sido las activi-
dades agropecuarias (quema para pastoreo, preparación de siembra, quema de 
cañaveral, etc.), tan solo de 1998 al 2019 representan el 41% de las causas de in-
cendios forestales, el segundo lugar lo ocupan actividades  desconocidas (otras 
causas) con el 14%, mientras que el tercer lugar son las quemas intencionales, 
con un 14%. 

No.
%

Tipo de Causa

Tabla de causas 1998-2019

1998 - 2019
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Durante la actual temporada, la tendencia continúa siendo la misma, ya que 
el 36% de los incendios forestales han sido generados muy probablemente por 
actividades agrícolas (27%) y pecuarias (9%), seguidas de las actividades ilícitas 
(Cambio de uso de suelo, rencillas, vandalismo) con el 28%; y las causas descon-
ocidas con un 12%.
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración (CONAFOR). 2020.  Gerencia de Manejo del Fuego.

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración (CONAFOR). 2020.  Gerencia de Manejo del Fuego..

Servicios Ambientales

Mecanismo de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos 
Concurrentes.

*Sujeto a las disposiciones por contingencia sanitaria de Covid–19.

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración (CONAFOR). 2020.  Gerencia de Servicios 
Ambientales.
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Gráfica de causas de incendios  2020.
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  Montos máximos de aportación de la CONAFOR

Montos Máximos de Aportación de la CONAFOR

Montos máximos
 de 

Pago negociables 
por el 

Servicio Ambiental

Tipo de Ecosistema

Superficies de apoyo

Superficie 
Mínima (ha)

Superficie 
Máxima (ha)

$ 600,00
ha/año

$10,000.00

49

44

299

268

164,963

137,340

$188,643,230

$133,231,465

$276,171,302

$199,857,040

$464, 814,533

$333,088,505

De 50 a 99 ha

De 100 a 500 ha

De 501 a 1000 ha

Mayor a 1000 ha

$19,000.00

$27,000.00

37,000.00

$ 400,00
ha año

$ 300,00
ha/año

Bosque mesófilo, 
manglares, marismas 

y
 vegetación de llanura 

costera
Ecosistemas riparios 

y palmar natural

Selvas húmedas
Bosques templados

Selvas secas
Matorrales

50 ha
Pequeñas

 propiedades, ejidos, 
comunidades, 
agrupaciones, 
sociedades y 
asociaciones

(Podrán agruparse 
Proveedores 
aportando
 polígonos

 de al 
menos 5 ha)

250 ha 
pequeñas 

propiedades

500 ha 
Sociedades, 

asociaciones y 
agrupaciones

3000 ha
Ejidos y 

comunidades

Por la Asistencia 
Técnica Anual Superficies de apoyo

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración (CONAFOR). 2020.  Gerencia de 
Servicios Ambientales.

Cartas de Intención recibidas: 49

Factibles:

Cartas de 
intención 
recibidas

Cartas de 
intención 
recibidas

No. de 
Proveedores

No. de 
Proveedores

Superficie 
(ha)

Superficie 
(ha)

Aportación 
CONAFOR

Aportación 
CONAFOR

Aportación 
Contraparte

Aportación 
Contraparte

Aport-
ación 
Total

Aport-
ación 
Total

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración (CONAFOR). 2020.  Gerencia de Servicios Ambien-
tales.
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5 31 27,623 $55,411,765 $76,314,262 $131,276,028

No factibles:

Cartas de 
intención 
recibidas

No. de 
Proveedores Superficie 

(ha)
Aportación 
CONAFOR

Aportación 
Contraparte

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración (CONAFOR). 2020.  Gerencia de Servicios Ambien-
tales.

Lugar: Ecosistemas de México. Superficies factibles para la asignación en acciones de protección, conservación y 
manejo sustentable.

La superficie factible de la asignación en acciones de protección, conser-
vación y manejo sustentable en los siguientes ecosistemas:

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración (CONAFOR). 2020. Gerencia de 
Servicios Ambientales.
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137,546

67%

30%

3%

Gráfica de  porcentaje  por tipo 
de ecosistema.

Proveedores de
servicios ambientales

Superficie 
factible (ha)

Porcentaje por tipo 
de ecosistema

194 91,583
Selva Húmedas y Bosques 

67%
Templadas 

67

8

41,775

4,188

30% Selvas secas y 
matorrales

Bosque mésofilo, 
manglares,

3% marismas y 
vegetación de llanura costera
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Proveedores de
servicios ambientales

Superficie 
factible (ha)

Porcentaje por tipo 
de ecosistema

194 91,583
Selva Húmedas y Bosques 

67%
Templadas 

67

8

41,775

4,188

30% Selvas secas y 
matorrales

Bosque mésofilo, 
manglares,

3% marismas y 
vegetación de llanura costera

269 137,546

194

67

8

91,583

41,775

4,118

Selva Húmedas y Bosques
templados

Selvas secas y 
matorrales 

Bosque mésofilo,
manglare,marismas y
 vegetación 
de llanura costeras

Proveedores 
de servicios 
ambientales

Superficie 
factible 

(ha) 

Porcentaje por tipo de 
ecosistema

269 137,546
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Nahuatl

Otomies

Purepechas

Zapotecos

Mazahuas

LAcandones

Choles

Chatinos

Huicholes

Tzotziles y 
Tzeltales

Mixes

Mixtecos

Mayas

Tarahumaras

Cocas

Matlazincas

11,866

8,521

5,395

5,320

4,800

4,578

2,570

2,000

2,000

2,000

1,804

1,530

1,500

1,000

487

70

10,002,192

13,081,106

3,152,678

2,721,440

7,715,107

3,922,800

2,184,000

6,000,000

2,892,000

1,674,000

2,094,292

898,800

900,000

400,000

405,256

190,000

58,233,671

12,107,277

26,671,047

3,608,680

2,780,800

15,653,455

5,716,000

3,174,000

6,000,000

3,792,000

2,450,000

2,094,292

932,800

1,000,000

400,000

416,500

385,000

87,181,851

21

15

10

10

9

8

5

4

4

4

3

3

3

2

1

0

100

Grupo 
Indígena

Superficie 
Factible (ha)

Monto Factible 
CONAFOR ($)

Monto Factible 
Parte Interesada 

($)
Porcentaje (%)

Co-beneficio en la atención de 108 ejidos y comunidades indígenas (40%) con 
la asignación de 58.2 mdp (44%) para conservar 55,444 hectáreas (40%).

TOTAL 55,444

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración (CONAFOR). 2020. Gerencia de 
Servicios Ambientales.

Gráfica de participación de grupos indígenas en porcentaje

MAZAHUAS
9% 

ZAPOTECOS
10% 

LACANDONES 
8%

CHOLES 
5%

CHANTINOS  
4%

HUICHOLES
4%
TZOTZILES Y 

TZELTALES
4%MIXES 

3%
MIXTECOS

3%MAYAS
3%

TARAHUMARAS
2%COCAS

1%MATLAZINCAS
0%

OTOMIES 
15%

NÁHUATL
21

PUREPECHAS
10%

Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración (CONAFOR). 2020. Gerencia de
Servicios Ambientales.
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Cada año se promueve la participación de actores relevantes del 
sector económico:

•   Empresas del sector hotelero.
•   Distritos de riego y sector agroalimentario.
•   Industria de bebidas (Heineken).

Los cuales se suman a la lista de organizaciones, gobiernos locales y otras 
empresas que han participado en Mecanismos Locales por Pago por Servicios 
Ambientales a través de Fondos Concurrentes (MLPSA-FC).

Gráfica de superficie asignada en convenios Mecanismos Locales 
por Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes 
(MLPSA-FC) 2008-2020.
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Instalación del Grupo de trabajo para la implementación del “Proyecto 
especial de colaboración CONAFOR-SEMADET, para el desarrollo Forestal 
de la Región Norte del Estado de Jalisco, con especial atención a comuni-
dades indígenas Wixárikas”.

III.6  ASPECTOS JURÍDICOS.

Fuente: Coordinación General Jurídica (CONAFOR). 2020

Lugar: Zapopan, Jalisco. Oficinas Centrales CONAFOR. Instalación del Grupo de trabajo “Proyecto 
especial de colaboración CONAFOR-SEMADET para el desarrollo Forestal de la Región Norte del 
Estado de Jalisco, con especial atención a comunidades indígenas Wixárikas”.

En esta reunión se contó con la presencia de los invitados especiales que inte-
grarán al grupo de trabajo. Estuvo presente el Presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, el Rector del Centro Universitario del Norte de la Uni-
versidad de Guadalajara, la Directora General de la Comisión Estatal Indígena, 
el representante en el Estado de Jalisco del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas y el Director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la 
Gestión Integral de la Región Norte, quienes aceptaron sumarse al proyecto y 
participar en el grupo de trabajo.

Asistieron dos participantes de la comunidad de San Andrés Cohamiata, “TateiK-
ie”, Mezquitic, Jalisco, que colaboran con la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos, y pusieron sobre la mesa algunos problemas, así como áreas de opor-
tunidad que serán materia de trabajo del grupo instalado.

Se indicó como primera tarea para el grupo de trabajo, formular la estrategia 
de acercamiento con las comunidades Wixárikas a fin de que a la brevedad 
comiencen los trabajos para que conozcan el proyecto y pedirles que se puedan 
integrar al mismo, una vez que la situación sanitaria lo permita. Los titulares de 
la SEMADET y la CONAFOR compartieron a los miembros del grupo las expec-
tativas y líneas generales de trabajo para la tarea encomendada.

Este grupo de trabajo surge a partir del convenio de colaboración que suscribió 
la CONAFOR con el Gobierno del Estado de Jalisco para impulsar el desarrollo 
forestal en esta zona. El objetivo del convenio es generar acciones conjuntas o 
coordinadas para el desarrollo y conservación de los recursos forestales de la 
zona norte del estado, así como identificar barreras, y proponer e implementar 
mecanismos innovadores para solventarlas, respetando la cosmovisión de las 
comunidades indígenas y su plena participación en el proceso.
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Lugar: Zapopan, Jalisco. Oficinas Centrales, CONAFOR. Instalación del Grupo de trabajo “Proyecto 
especial de colaboración CONAFOR-SEMADET para el desarrollo Forestal de la Región Norte del 
Estado de Jalisco, con especial atención a comunidades indígenas Wixárikas”.

CONAFOR asiste técnicamente a los estados de Jalisco, Veracruz, 
Durango, Nuevo León y Quintana Roo para mejorar la normatividad 
forestal estatal.

En el primer semestre del año el Ing. León Jorge Castaños Martinez, Director 
General de la CONAFOR suscribió los convenios de colaboración con los Secre-
tarios de Medio Ambiente de los estados indicados a fin de que la Institución, a 
través de la Coordinación General Jurídica brinde asistencia técnica a los Gobier-
nos Estatales para analizar,y en su caso, proponer reformas a las leyes forestales 
locales o nuevas leyes.

Esta es la primera etapa del proyecto denominado: desarrollo de normatividad 
forestal local, el cual busca generar competencias locales para desarrollar e im-
plementar leyes que apoyen la conservación y el aprovechamiento sustentable 
de los recursos forestales, alineadas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sus-
tentable, que prevean la posible modificación de la misma, a fin de generar sin-
ergias entre los tres niveles de gobierno en la atención a los temas forestales.

Los proyectos en estos cinco estados se desarrollan en dos etapas, para el diseño 
del borrador se generará un diagnóstico legal, una consulta amplia a todos los 
interesados y mesas de trabajo específicas a fin de contar con los elementos 
necesarios para desarrollar el proyecto de reforma o nueva ley. Una vez que se 
cuente con el proyecto se realizarán foros de análisis con los miembros del sec-
tor forestal, en colaboración con los poderes legislativos de cada estado, para 
mejorarlo.

En la segunda etapa del proyecto de desarrollo de normatividad forestal las 
capacidades y experiencias de estos cinco estados podrán ser trasladadas al 
resto del país para que puedan mejorar su regulación local.

Fuente: Coordinación General Jurídica (CONAFOR). 2020

INFORMACIÓN
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Lugar: Ciudad de México. Diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio 
Climático y Recursos Naturales la suscribieron y presentaron para su estudio la iniciativa.

Fuente: Coordinación General Jurídica (CONAFOR).2020

Reformas a la LGDFS publicadas en el DOF del 13 de abril de 2020.

Una primera parte de la iniciativa del CONAF ya forma parte de la legislación 
mexicana, esto mediante decreto publicado en el DOF el 13 de abril de 2020. 
Conceptualmente la reforma persiguió los siguientes objetivos:

Avances en la iniciativa del CONAF para la reforma a la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable

La iniciativa generada en el CONAF para mejorar la LGDFS fue presentada y 
entregada el 5 de febrero de 2020 a la Comisión de Medio Ambiente, Sustent-
abilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, en 
una reunión de trabajo donde estuvieron presentes los miembros titulares del 
Consejo que atendieron la invitación, el Director General de la CONAFOR, Ing. 
León Jorge Castaños Martinez, el Subsecretario de Planeación y Política Am-
biental,  Dr. Arturo Argueta Villamar, así como los diputados miembros de la 
comisión. Presidió la reunión el Dip. Roberto Antonio Rubio Montejo, presidente 
de la comisión.

El 3 de marzo ante el pleno de la Cámara de Diputados, divesos miembros de la 
Comisión de Medio Ambiente, presentaron la iniciativa respaldada por la firma 
de todos los miembros de la misma comisión. Actualmente el documento se 
encuentra en análisis y dictamen.

1.  Incorporar conceptos provenientes del actual reglamento de la LGDFS: 
bosque y selva.

2. Subdividir el concepto de terreno forestal en dos subconceptos; terreno 
forestal arbolado y otros terrenos forestales. Cambio de uso del suelo, de-
forestación de terrenos forestales arbolados, degradación forestal, degrad-
ación de terrenos forestales arbolados, pérdida de vegetación forestal, otros 
terrenos forestales, terreno forestal, terreno forestal arbolado.
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Mejoras alcanzadas con la reforma

La reforma a la LGDFS publicada el 13 de abril de 2020 representa un avance 
normativo en los siguientes rubros:

• Impulsa la protección de los ecosistemas forestales y la armonización de 
  la LGDFS y la LGAHOTDU.

• Genera un marco de referencia acorde a los estándares internacionales.

• Ayuda mitigar el cambio climático a través de la compensación 
  ambiental    al garantizar la necesidad   de que sea pagado en los casos 
  de remoción de  vegetación en terrenos forestales.

• Combate el deterioro de los recursos forestales derivado de la 
  desregulación  y arbitrariedades cometidas, mediante una definición de 
  terreno forestal adecuada técnicamente.

• Permite una regulación específica para los acahuales (pendiente de 
  reformas adicionales).

Fuente: Coordinación General Jurídica (CONAFOR). 2020

3.    Modificar la definición de terreno forestal.
4.    Simplificar el concepto de terreno diverso al forestal.
5.    Conceptualizar los acahuales como terrenos temporalmente forestales. 
       Terreno temporalmente forestal y vegetación secundaria nativa.

INFORMACIÓN

Lugar: Ciudad de México. Reformas a la LGDFS.
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Mensaje en la Junta de 
Gobierno

El Director General de la CONAFOR 
Ing. León Jorge Castaños Martínez, 
dio el siguiente mensaje:

Gracias Presidente, 
buenas tardes a todas y 
todos.

Compartir con los integrantes de la 
Junta de Gobierno, nuestro órgano 
superior, en esta primera reunión  del 
2020, una mirada inicial sobre cómo 
hemos vivido y enfrentado este año; 
tiempos alterados, de incertidumbre, 
ajustes y hábitos modificados, austeri-
dad, reducciones presupuestales y sin 
duda de solidaridad, pero  también de 
reflexión y replanteamiento que nos 
permitan transitar hacia nuevos e in-
ciertos tiempos.

Destacar varias acciones y hechos:

1.Desempeño de la CONAFOR 2019. 
Encuesta interna, la llevamos a 
cabo para conocer la percepción 
del personal de la CONAFOR sobre 
temas relacionadas con el  desem-
peño de la CONAFOR, del grupo di-
rectivo, la enfocada en atención a 
la  población objetivo, en aspectos

institucionales. Los resultados nos 
dan  áreas de  atención urgente, el-
ementos para hacer correcciones, 
conocer nuestras capacidades y 
puntos débiles

2. COVID -19., ante los acuerdos de 
la Secretaria de Salud, formulamos  
Plan de Acción en el cual determin-
amos como actividades esenciales  a 
la protección de incendios forestales 
y la atención a problemas de sanidad 
forestal, lo que implica trabajar en 
campo y oficina. Las no esenciales se 
realizan  desde casa.

3.Reuniones con la coordinación 
sectorial, la SEMARNAT,  el Secretario 
Dr. Toledo y los titulares ambiental-
es,  invariablemente cada martes, ha 
sido un medio de acercarnos, con-
ocernos y unirnos. El Dr. Toledo y  el 
Subsecretario Argueta han sido los 
articuladores y aglutinadores. Nos 
sentimos apoyados.

4. Recortes presupuestales, variados, 
sin embargo el último del 75% en 
las partidas de los capítulos 2000 y 
3000, sumamente preocupante nos 
deja en una situación operativa muy 
vulnerable. Esperanzados en las ges-
tiones y comprensión de la SHCP y la 
SFP, pero al mismo tiempo buscan-
do alternativas ante el peor de los es-
cenarios.

5. El sector forestal no fue consider-
ado esencial, ha tenido fuertes im-
pactos, entre otros: la baja en la de-
manda de productos en un 50-70%, 
impacto en los ingresos de miles de 
familias vinculadas a la actividad, im-
pacto en cientos de núcleos agrarios 
y propietarios particulares, caída en 
un 57% de las ventas de productos 
forestales para la industria de la con-
strucción, en un 40% en empaque y 
tarimas y desplome en los servicios 
eco turísticos en los bosques. A través 
del  Programa Apoyos al Desarrollo 
Forestal, estarán canalizando.
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También compartir con Uds., al-
gunos resultados en esta época y 
destacar en ellos el peso de la co-
laboración y el esfuerzo conjunto.

Incendios. En el balance nacional, en-
tre el 1 de enero y el 27 de mayo de 2020, 
se tiene un registro de 4,300 incendi-
os forestales que abarcan un superfi-
cie de 172,265 ha, representa un 36 % 
menos incendios y 61 % menos super-
ficie afectada comparado  con el año 
2019 al mismo corte (6,419 incendios y 
445,217 ha) estas son buenas noticias.

Hacemos un reconocimiento a la 
SEDENA, SEMAR, Guardia Nacion-
al y Protección Civil por su estrecha 
colaboración en el  apoyo terrestre y 
aéreo, a CONAGUA  por los  valiosísi-
mos pronósticos meteorológicos, a los 
ejidos y comunidades forestales  de-
fensores ambientales de sus recursos 
naturales y a nuestros compañeros, 
a los combatientes de la CONAFOR, 
cumpliendo y rifándosela en tiem-
pos del COVID-19 y en los meses más 
difíciles de  la temporada de incen-
dios, abril mayo y junio. Lamentable-
mente 12 comuneros han fallecido.

Requerimos trabajar más en la 
prevención  y buscar cambios en 
los sistemas agrícolas y pecuari-
os de los grupos que usan el fuego,  
con SADER quisiéramos  compar-
tir y analizar posibles alternativas.

Replanteamiento del sector forest-
al. A petición del Secretario  Dr. To-
ledo y escuchando a la pluralidad 
del sector, estamos trabajando en el 
replanteamiento del sector forest-
al. Entre otras acciones y en el mar-
co de nuestro Programa Nacional 
Forestal 2020-2024, estamos llevan-
do a cabo tres encuestas a través 
de internet y correo electrónico:
Dirigida al público en general,  
actores clave y a pueblos originar-
ios en  proceso de diseño. Solicita-
mos a la consejera del  INPI,  orient-
ación y consulta previa. En  cuatro 
semanas tendremos los resultados.

Agenda de transiciones ambientales

que está planteando la SEMARNAT, 
transitar en tiempos del COVID-19 
y el cambio climático a una nueva 
manera de relacionarnos con el me-
dio ambiente y los bosques, frenar su 
deterioro, y trabajar en la conciencia 
de responsabilidad individual y colec-
tiva. Además para la CONAFOR como 
entidad de fomento crear empleos, 
capacidad de gobernanza y empren-
dimiento. 

Gestión territorial rural integral

Queremos insertarnos plenamente  
en esa nueva agenda con la transición 
forestal y nuevos modelos forestales 
sobre todo con el de gestión territorial 
rural integral, en los cuales los produc-
tores, núcleos agrarios, pueblos origi-
narios en esfuerzo intercomunal sean 
los actores principales en el diseño y 
operación de los programas, CON-
AFOR esté presente en el campo con 
Promotorías cercanas a la gente, y las 
instituciones que participemos poda-
mos, respetando nuestras funciones, 
trabajar juntos, articulando políticas, 
programas, recursos, información; 
Esta es creemos la visión comparti-
da con SEMARNAT, SADER, Biene-
star (SV), SEDATU, INPI, CONAGUA, 
Economía, Gobiernos de los Estados y 
Municipales. 

Algunas de las regiones prioritar-
ias son la Meseta Purépecha en Mi-
choacán,  Mixteca, Chocho Mixteca 
en Oaxaca,  los Wirrarikas en Jalisco, 
los Raramuris en Chihuahua, donde 
ya estamos trabajando o iniciamos. 
En las próximas juntas de gobierno 
pondremos a su consideración estos 
proyectos. También, nos interesa el 
reto de la competitividad del sector, 
para ello trabajar con la Secretaria de 
Economía y las Financieras.

Estaremos observando los semáforos 
del país, hoy casi en su totalidad con 
riesgo alto y  atentos a las decisiones 
de cada entidad.                         
                                                      Gracias

INFORMACIÓN
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III.7 vinculación sectorial convenio con SADER

Convenio SADER-SEMARNAT-CONAFOR.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaria de Medio Ambi-
ente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal firmaron un convenio 
para ejecutar programas y proyectos bajo criterios de sustentabilidad y conser-
vación de los recursos naturales. El objetivo principal es articular sus programas 
y apoyos en el territorio para impulsar un desarrollo agropecuario sustentable 
en México.

Las actividades consideradas son:

Lugar: Ciudad de México. Reunión de firma del convenio SADER - SEMARNAT - CONAFOR.

Desarrollar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en 
el territorio rural con la implementación de la Estrategia Nacional de 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (ENAREDD).

Atención a zonas áridas y semiáridas. Este ecosistema ocupa más del 
50 por ciento del territorio forestal en México y su vegetación es de las 
más productivas del país; por ello, se atenderá el tema especial para 
un desarrollo sustentable en estas regiones y con la participación 
que corresponda a la Comisión Nacional de Zonas Áridas para pro-
mover la producción de recursos forestales no maderables y proyec-
tos especiales para pueblos originarios, mujeres y jóvenes, entre otros.

Manejo del fuego: Se buscará la revisión de la normatividad para 
restringir temporalmente el uso de fuego en periodos críticos.

Atención a plagas y enfermedades forestales con protocolos y planes 
de acción que incluyan monitoreo, tratamientos fitosanitarios y control.

Conservar y restaurar suelos y ecosistemas forestales.

Estabilizar la frontera agropecuaria con la forestal.

•

•

•

•

•

•
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Fuente: Unidad de Vinculacón Sectorial  (CONAFOR). 2020

Lugar: Ciudad de México. Reunión de firma del convenio SADER - SEMARNAT - CONAFOR.

INFORMACIÓN

Manejo Integrado del Territorio. Con regulación de la ga-
nadería en los terrenos forestales y zonas con manejo for-
estal sustentable que ayuden al ordenamiento del territorio.

Investigación forestal, con el fin de colaborar con el Pro-
grama Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico For-
estal, con la participación que corresponda al Instituto Nacion-
al de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

Capacitación en materia de acompañamiento rural. Aprovechar el 
conocimiento de personal técnico de los territorios rurales para la 
atención a los productores agrícolas, pecuarios y forestales del país.

•

•

•
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III.8 INFORMACIÓN DE GERENCIAS ESTATALES

Estado de Campeche

El Ejido Nuevo Becal, Calakmul, Campeche, obtuvo la Primera Certificación 
Internacional de Servicios Ecosistémicos FSC, a nivel comunitario en México y 
Norteamérica.

El Forest Stepwardship Council (FSC), ha otorgado 29 declaraciones de servi-
cios ecosistémicos en nueve países. En abril de 2020, el Ejido Nuevo Becal, en 
el municipio de Calakmul, Campeche, fue el primero en obtener la Declaración 
de Servicios Ecosistémicos para una comunidad con certificado FSC en México 
y Norteamérica, por la demostración del impacto sobre servicios ecosistémicos 
en el 90 % de su superficie, de 51,135 hectáreas, en conservación de la biodiversi-
dad, basado en un enfoque de manejo integrado del paisaje forestal.

Coordinación de los Programas de Manejo del Fuego y Sembrado 
Vida.

El Programa Sembrando Vida (PSV) en Campeche, tiene una cobertura de 50 
mil hectáreas, con participación de 20 mil personas beneficiarias y un equipo de 
asistencia técnica y social de más de 200 personas, distribuidas en ocho munic-
ipios. El grupo técnico operativo del Programa Estatal de Manejo del Fuego co-
labora con la coordinación estatal del PSV, para reforzar las actividades preventi-
vas de uso responsable del fuego, destacando las siguientes acciones realizadas:

• Seis Talleres de capacitación básica en actividades preventivas de 
   manejo  del fuego, con participación de 186 asesores técnicos y sociales.

• Extensionismo comunitario para la difusión del uso responsable del 
   fuego en actividades agropecuarias en 146 localidades con participación 
    de 6,190 beneficiarios del PSV.

Lugar: Centro Ecoturístico y de Aventura Cuyos Miguel Colorado / Campeche 
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Establecimiento de plantaciones forestales comerciales:

La primera cosecha final programada en 2020 tiene un volumen estimado 
de 28 mil metros cúbicos de Teca (Tectona grandis). No han registrado 
pedidos de exportación de Teca a la India. Estiman reducción en precios 
de Teca entre el 20% y el 30%.

La empresa Plan Alto mantiene un programa de plantación de 150 
hectáreas de palo de tinte. Avance de 10 hectáreas. Iniciarán aclareos en 
plantaciones de cinco años, con densidades de 4 mil y 2 mil plantas por 
hectárea. Tienen una estimación de 25 m3/ha: 20 m3 para producción de 
carbón y 5 m3 para obtención de hematoxilina.

Algunos impactos de la Pandemia de Covid-19

Se ha registrado una baja en los precios de la madera en rollo, en el caso de 
la Caoba de $7,000/m3 a rango de $3,500-$4,000/ m3, y en maderas duras 
(Tzalam, Pucte,) de $4,000 a $2,300/ m3.
Fuente: Gerencia Estatal Campeche (CONAFOR). 2020

Estado de Coahuila

Aprovechamiento forestal no maderable

El volumen actual de autorizaciones para aprovechamiento forestal no mader-
able en el Estado de Coahuila es de: 496,348 toneladas.

En el mes de diciembre del 2019 se vencieron autorizaciones de aprovechamien-
to forestal no maderable en una superficie de 44,400 ha, de las cuales durante 
los meses de enero a junio del presente año solo se reincorporaron 8,000 mil 
hectáreas de nuevo al manejo forestal.

Entre los factores que influyeron en esta situación estuvieron el retraso en la 
expedición de las autorizaciones por las dependencias responsables, por la situ-
ación atípica derivada de la pandemia del Covid-19, así como que durante el mes 
de marzo no se realizaron expediciones de certificados CITES para las empresas 
que se dedican al acopio de productos forestales no maderables como lo es la 
candelilla.

Derivado de lo anterior, el precio de la cera de candelilla tuvo una caída consid-
erable, en el mercado nacional, de 80 pesos por k. a inicios del 2019 a 45 a 50 
pesos por kg en 2020.
Fuente: Gerencia Estatal Coahuila (CONAFOR). 2020.

INFORMACIÓN

a)

b)
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Estado de Chihuahua

La superficie en Producción Maderable en el estado (2019) es de 2.6 millones 
de hectáreas. De acuerdo con la información proporcionada por la SEMARNAT, 
la superficie autorizada para producción maderable en los últimos tres años se 
ha mantenido estable. Los precios de la madera se han mantenido fijos y muy 
semejantes a los del año 2019 y con una ligera tendencia a la baja, esta infor-
mación aún es incierta ya que apenas empieza a reactivarse el mercado.

En los trabajos de aprovechamiento forestal (áreas de corta) los empleos se han 
reducido en un 40%;.En el caso de los aserraderos se han perdido alrededor de 
un 20%, sin embargo,un 60% de los empleos se mantienen, incluso sin estar 
activos, mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores con la mitad de 
su salario mientras que el resto continúa percibiendo su salario total, ya que son 
puestos clave.

Los países con los que el estado de Chihuahua compite, en el caso de madera 
aserrada, son Chile y Brasil, principalmente en material habilitado para pallets y 
productos de embalaje.

En cuanto a los impactos de la Pandemia de Covid-19, de acuerdo con el análisis 
de la información a través de las remisiones y reembarques que se utilizan para 
acreditar la legal procedencia de las materias primas forestales, se puede con-
cluir que del periodo que comprende del 20 de marzo al 10 de junio, la produc-
ción ha bajado en un 30 % con respecto al mismo periodo del año 2019.

Con respecto al comercio ilegal de productos forestales continúa similar al mis-
mo nivel que en los últimos dos años.

Estado de Durango

Se estima que la superficie bajo manejo forestal en el estado se mantendrá es-
table, ya que esta variable se encuentra plasmada en los programas de mane-
jo forestal maderable. Sin embargo, las actividades de extracción y aprove-
chamiento se han ralentizado, ya que los mercados tradicionales disminuyeron 
la compra de los productos maderables ofertados.

Los precios promedio que se manejan al mes de mayo de 2020 son $ 1,600/ m3 

rollo para largas dimensiones y $1,265.00/ m3 rollo cortas dimensiones de pino 
LAB en El Salto, Pueblo Nuevo, Durango. Para el caso de la región noroeste los 
precios que se han manejado al mes de mayo de 2020 son desde $ 1,800.00 has-
ta los $2,000.00/ m3 rollo de trocería de pino largas dimensiones, para la trocería 
de buena calidad.

Se espera para finales de año una reducción de hasta el 25% de los empleos 
generados anualmente, considerados como fijos o de tiempo completo, debido 
a la falta de liquidez de las empresas forestales. Se han presentado cierres tem-
porales en un 30 a40% de las industrias pequeñas (tarimeras).

Debido a la contingencia sanitaria, la tramitología de la documentación forestal 
se ha convertido en un “cuello de botella”, y ha dificultado aún más la movili-
zación de las materias primas forestales y de los productos generados en las 
industrias forestales.

Fuente: Gerencia Estatal Durango (CONAFOR). 2020

Fuente: Gerencia Estatal Chihuahua (CONAFOR).2020



Noticias Forestales - www.gob.mx/conafor58

Estado de México

La superficie forestal bajo manejo en el estado es de 230,992 ha. El volumen 
maderable autorizado es de 6’488,178 m³ r.t.a. En el 2019 en los predios con 
aprovechamiento maderable se generaron 2,782 empleos.

Comparado con el 2019, en 2020 se ha presentado un crecimiento en la indu-
stria forestal del estado, registrándose 119 nuevas instalaciones, principalmente 
aserraderos y madererías.

En cuanto a la producción no maderable se cuenta en el estado con 95 autor-
izaciones, con una superficie bajo aprovechamiento no maderable de 38,263 
hectáreas. Los principales productos aprovechados son tierra de hoja, resina de 
pino y vara de perlilla.

Como consecuencia de la pandemia del Covid-19, la industria maderera redu-
jo sus operaciones, motivada por la poca actividad o disminución de las activ-
idades en los predios forestales lo que trae como consecuencia un fuerte de-
sempleo del sector.

Superficie bajo manejo forestal autorizado:

•     526 predios bajo manejo forestal (Información al 31 de mayo, 2020):

•     Superficie bajo manejo forestal: 230,992 ha.

•     Superficie bajo manejo forestal que concluyen en 2020: 11,617 ha 
      (representa el 5%).

•     Superficie de producción promedio anual: 12,513 ha.

•     Superficie para incorporar al manejo forestal en 2020: 9,038 ha.

•    (Solicitudes en trámite comprenden 3,831 ha, predios con apoyo para 
      Manejo     Forestal Sustentable: 5,207 ha).

•     CONAFOR apoyará 6,003 ha que incrementarán la superficie a incorporar 
      al manejo.

Volumen de aprovechamiento

•   Volumen maderable autorizado (Información al 31 de mayo, 2020):

•   Volumen total árbol de 6’488,178 m³ v.t.a. en un ciclo de 10 años.

•   Volumen total árbol promedio anual: 648,818 m³ v.t.a.

•   Volumen total árbol que concluye en 2020: 300,030 m³ v.t.a. 
    (representa el 6.4%).

Fuente: Gerencia Estatal Estado de México (CONAFOR). 2020.

•   Tendencia a incorporar de acuerdo a las solicitudes que se tienen en 
     trámite:   226,111 m³ v.t.a. (representa el 3.6%).

INFORMACIÓN
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•   En 2019, de acuerdo con los informes presentados en los meses de enero 
     y febrero de 2020, se aprovecharon 367,163 m³ V.T.A., generando 
    una derrama económica de 340.7. millones de pesos. Se mantiene la 
    tendencia  creciente en la producción forestal.

Lugar: Estado de México, Amanalco. Aserradero Unión de Ejidos.

Comparativo de la Industria forestal del primer semestre de 2019 
contra el primer semestre de 2020

TOTAL 978 1,097 9

Aserraderos 267 310 43

Madererías 559 559 46

Carpinterías 95 116 21
Carbonerías 57 66 9

2019 2020

Cantidad Cantidad
Concepto Aumento

TOTAL 978 1,097 9
Fuente: Gerencia Estatal del Estado de México (CONAFOR). 2020

Estado de Michoacán

Municipios de Coalcomán y Aguililla A.C.

Superficie bajo manejo forestal autorizado

Los predios están ubicados en zonas con presencia de grupos armados y ac-
tualmente existe una disputa por apropiarse del territorio para actividades de-
lictivas. Por lo tanto, se estima una baja de un 30% con respecto a la superficie 
marcada en el primer semestre del 2020.

(Extracto de una entrevista al C. Ing. Francisco Javier Hinojosa Aguirre, Presiden-
te de la Asociación Mexicana de Profesionistas Forestales Sección Michoacán 
y Coordinador Operativo de la Asociación Regional de Silvicultores Pátzcua-
ro-Tierra Caliente A.C.).

Manejo Forestal

La incorporación de nuevas áreas es muy limitada, por lo que la superficie bajo 
manejo se registra a la baja. Lo anterior complica la operación de la Delegación 
Federal de la SEMARNAT, ya que por la contingencia sanitaria, se limita a 2 días a
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la semana, únicamente para la gestión de documentación oficial de transporte, 
y no admite trámites para la incorporación de áreas al manejo forestal, así como 
otros trámites relativos a los aprovechamientos forestales.

El registro de plantaciones forestales establecidas en años anteriores a la LGDFS 
vigente, no se ha liberado por disminución de personal de la gerencia de la 
CONAFOR.

Empleos en la actividad forestal

“La industria forestal instalada en Michoacán se encuentra operando en un 
40%, debido a que sus mercados tradicionales se encuentran cerrados, princi-
palmente los productores de tarima para exportación, para el segundo seme-
stre se prevé paros técnicos de la industria porque la mayoría está llegando a 
saturar sus inventarios, pues el mercado se redujo a un 40-50%”.

“En la mayor parte de la industria forestal del Estado se ha descansado a un 50% 
de su personal, lo que ha impactado fuertemente en los ejidos y comunidades 
que abastecen a la industria perdiéndose importante número de empleos en el 
abastecimiento, como fleteros, cortadores, cargadores, técnicos, etc.”.

“Las industrias forestales establecidas han cerrado en un 60%, las que se man-
tienen es debido a que cuentan con el abastecimiento contratado con anteriori-
dad y por lo cual pagaron anticipos”.
Fuente: Gerencia Estatal de Michoacán (CONAFOR). 2020

Estado de Nuevo León

Firma de Convenio de Fondos Concurrentes

El 12 de junio del presente año, se llevó a cabo la firma del convenio de colabo-
ración por parte de Heineken México, el Fondo de Agua Metropolitano de Mon-
terrey (FAMM) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), para llevar a cabo ac-
tividades de restauración ecológica y preservación de los servicios ambientales 
provenientes de 9 mil hectáreas, distribuidas en 6 comunidades ejidales y ubi-
cadas al interior del Área Natural Protegida denominada “Cumbres de Monter-
rey” con una derrama de 12 millones de pesos durante sus dos años de vigencia.

Estado de Oaxaca

La Delegación SEMARNAT en Oaxaca, reporta que en el primer semestre del 
2020, se tiene en el estado una superficie bajo manejo forestal de 270,362 
hectáreas, y 1,430 hectáreas bajo manejo forestal no maderable de resina de 
pino y hojas de palma.

Por los impactos de la pandemia del Covid-19 el aprovechamiento forestal regis-
tra un comportamiento ligeramente a la baja entre el 5 y 10 por ciento, .Se esti-
ma que para el segundo semestre del año las comunidades forestales corren el 
riesgo de suspender actividades productivas, principalmente por el cese de las 
compras de la industria privada que adquiere hasta un 60% de la producción de 
madera en rollo.

INFORMACIÓN
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En cuanto a los precios de la madera, se reporta que las empresas forestales co-
munitarias de la Sierra Norte, Sur y empresas privadas, registran una variación a 
la baja del 4.12% en el precio del pie tabla de valor comercial.

Superficie bajo manejo forestal autorizado

Para el primer semestre del 2020, se cuantifica una superficie bajo manejo for-
estal de 270,362 hectáreas, y 1,430 hectáreas bajo manejo forestal no maderable, 
resina de pino y hojas de palma.

Actualmente registran en proceso de evaluación 25 programas de manejo for-
estal maderable y ocho programas de manejo forestal no maderable.

Para el segundo semestre del año, se estima que si no existe una reactivación 
de los mercados de la madera, las comunidades forestales corren el riesgo de 
suspender actividades productivas, derivado de la producción de la madera en 
rollo que la industria privada dejará de comprar.

Volumen de aprovechamiento

Se estima que la producción podría tener un comportamiento del 30% a la baja, 
agravado por las acciones de suspensión de actividades que pudieran acordar 
las comunidades en el marco de la gobernanza comunitaria.

Para las comunidades que cuentan con industria forestal, en estos momentos 
tienen problemas de inventario en sus patios, ocasionados por la contingencia 
que detuvo los mercados, que provocó altos inventarios, y que la madera, por 
las condiciones climáticas está perdiendo valor comercial por deterioro de la 
calidad.

Las empresas forestales comunitarias de la Sierra Norte, Sur y empresas privadas, 
en el primer semestre, los precios del pie tabla registraron una variación a la 
baja del 4.12% de valor comercial, al analizar la tendencia para los próximos dos 
trimestres y con base a los precios del 2019, se estima que la tendencia podrá ser 
a la baja en un 3.56%, ver tabla siguiente.

Precios 
promedio 

de Pie 
Tabla en 

pino

Primera $16.50 $16.20 $16.10 $16.50

Tercera $13.45 $13.15 $13.10 $13.45

Tableta $9.45 $9.00 $9.10 $9.45
Cuarta $10.40 $9.95 $10.10 $10.40

Promedio % 100 al 
inicio 

del año

Disminuyó
4.12%

en relación al 
precio al inicio 

del año

Disminuyó
3.56%

en relación al 
precio al inicio 

del año

Disminuyó
2.60%

en relación al 
precio al inicio 

del año

Situación 2019

Primer 
Trimestre

Segundo 
Trimestre

Tercer 
Trimestre

Cuarto 
Trimestre

Concepto
Tendencia

Precios de Madera promedio con tendencia a disminuir en relación al precio inicial.

Fuente: Gerencia Estatal de Oaxaca (CONAFOR), 2020

Empleos en la actividad forestal

Otro tema que está estrechamente relacionado con el empleo es el ecoturismo, 
las empresas comunitarias tuvieron que cerrar desde el mes de marzo, lo cual 
afectó a un alto número de familias, que no reciben ingresos al estar suspendido 
el turismo de naturaleza.
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Industria forestal

La SEMARNAT delegación Oaxaca, reporta que tiene en registro más de 800 
centros de almacenamiento y transformación, de los cuales se estima que en 
el primer semestre de este año, solo se encuentran activos en promedio 120 
industrias.

Estimaciones Generales

•Es urgente reactivar con capital de trabajo las empresas forestales 
 comunitarias, empresas privadas, despachos de asistencia técnica y 
 consultores independientes.

•Una opción para despegar el sector es el Programa Forestal de Desarrollo 
 de Proveedores que será impulsado por FIRA.
Fuente: Gerencia Estatal de Oaxaca (CONAFOR), 2020

Estado de Tabasco

Plantaciones Forestales Comerciales

En el estado actualmente se tienen registradas un poco más de 53 mil hectáreas 
de plantaciones forestales comerciales. En 2016 se tuvo la mayor cifra de plant-
ación, con 6,603 hectáreas, manteniéndose posteriormente a 2020 una superfi-
cie plantada promedio de 2 mil 841 hectáreas.
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Fuente: Gerencia Estatal de Tabasco (CONAFOR). 2020

Para los proyectos de Plantaciones Forestales Comerciales en Tabasco, se utili-
zan especies de rápido crecimiento: (38 %) Eucalyptus grandis, E. urophylla y 
E. globulus ; mientras que Tectona grandis cubre el 23 %; 15 %, para latifoliadas 
como Gmelina arbórea y Acacia mangium y otras especies como Cedrela odo-
rata 6 %; Hevea brasiliensis con 2% y el 16 % restante se refiere a las especies: 
Pinus caribaea; Swietenia macrophylla; Tabebuia rosea; Rhizophora mangle; 
Khaya senegalensis, entre otras.

INFORMACIÓN
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Producción

Se estima, según información proporcionada por las propias empresas plan-
tadoras, que el volumen promedio anual aprovechado de PFC en el estado de 
2018 a 2020, ha sido del orden de 729,400 m3.

Empresa
Promedio anual del volumen de 

aprovechamiento m3

Proteak S.A.P.I. 360,000

Agropical S.A. de C.V. 30,000

Maderas del Usumacinta S.P.R. 7,000

México Va por Ti S.A. de C.V. 3,200

Agropecuaria Santa Genoveva S.A.P.I. 31,700

Alfonso Correa Koss 10,000

José Eduardo Zentella Bello 4,500

Alfonso Correa Coss 10,000

Proxylo S.A. de C.V. 153,000.

Resto de plantadores (Estimado) 120,000

Total 729,400

Fuente: Gerencia Estatal de Tabasco (CONAFOR). 2020

Fuente: Gerencia Estatal de Tabasco (CONAFOR),2020

Los sistemas agroforestales, como son los cacaotales y áreas agropecuarias, con-
jugan estas plantaciones con árboles de maderas finas como Swietenia mac-
rophylla (caoba) y Cedrela odorata (cedro). Asimismo se aprovecha la madera 
de Enterolobium cyclocarpum; Samanea saman y Tabebuia rosea entre otras.

Precios de la madera

Para los productos de madera de Gmelina arbórea que tienen como mercado 
la fabricación de tarimas y embalajes, los precios del pie tabla se incrementaron 
en el primer semestre de 2020, comparados con el año 2019.

En el primer semestre de este año y como consecuencia de la pandemia, la 
demanda de trozas de madera se ha detenido y la demanda en otros países ha 
disminuido notablemente. Derivado de lo anterior, es probable que los precios 
de trozas se reduzcan ligeramente una vez que empiece la actividad interna-
cional, y se recuperen en su totalidad en el segundo semestre de este año al 
recuperarse dicha actividad.
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Nota: Precio Libre a Bordo (LAB). Sistema donde el vendedor cotiza su precio de venta en la fábrica u otro punto 
de producción y el comprador paga todo el precio de transporte.

Especie

En pie Derribado
En 

aserradero
En rollo para 
exportación

Precio por m3 en rollo
 ($)

Nombre 
común

Madera 
aserrada 

Precio por 
Pie tabla 

($)

Gmelina arbórea Melina 300 a 450 550 a 650 650 a 950 900 7.5 a 8.0

Eucalyptus spp. Eucalipto 260 a 280 450 a 550 800 a 900 ___ 6.0 a 14.0

Tabebuia rosea Maculis 1,200 a 1,500 1,700 a 1,800 ____ ____ 15.0 a 16.0

Tectona grandis Teca ___ 2,500 a 2,800 2,800 a 3,000 5,000 a 8,000

Acacia mangium Acacia 300 a 450 450 a 600 800 a 900 ____ 10.0 A 14.0

Cedrela odorata Cedro 2,200 2,500 2,500 4,000 ____ ____ 19.0 a 20.0

Swietenia mac-

rophylla
Caoba 2,200 2,500 2,500 4,000

____

____ 19.0 a 20.0

Samanea saman Saman 2,200 a 1,500 1,500 a 1,700

____

____ 10.0 a 12.0

Enterolobium 
cyclocarpum.

Pich 1,200 a 1,500 1,500 a 1,700

____ ____

10.0 a 12.0

Bucida burceras Pukte 1,000 a 1,200 1,500 a 2,000

____ ____

10.0 a 12.0

Fuente: Gerencia Estatal de Tabasco (CONAFOR). 2020

Precio de venta en la fábrica u otro punto de producción

14.0 A 20.0

INFORMACIÓN

Lugar: Tabasco, Huimanquillo. Planta de tableros Tecnotabla.



Noticias Forestales - www.gob.mx/conafor 65

Palmilla (Chamaedorea radicalis). Palmilla (Chamaedorea radicalis).

Estado de Tamaulipas

Aprovechamiento forestal no maderable

La producción forestal no maderable promedio anual en el estado, consideran-
do el periodo de 2001 a 2019, ha sido de 6,456 toneladas.

Las principales especies no maderables aprovechadas en el estado son: Lechu-
guilla, Palmilla, Palma real, Palma samandoca y Orégano.

La Delegación de la SEMARNAT en Tamaulipas estima que durante el primer se-
mestre de 2020 el volumen de aprovechamiento esperado es de 3,331 toneladas, 
con una tendencia a la baja, aproximadamente de un 60%, considerando que la 
temporada de lluvias del segundo semestre de 2019 fue escasa, las condiciones 
actuales del mercado y la muy baja actividad económica que se ha presentado 
durante el año.

El aprovechamiento de la producción forestal no maderable en Tamaulipas 
enfrenta limitaciones significativas, su distribución natural dificulta el aprove-
chamiento intensivo, pues no existe el conocimiento suficiente sobre las técni-
cas de manejo, caracterización biológica, distribución e incluso, sobre sus ex-
istencias. Actualmente su comercio se hace de manera informal e irregular, y 
sirve solo como complemento al ingreso de las personas que habitan donde se 
generan estos productos, caracterizadas por la alta marginación. La mayoría de 
estos productos son obtenidos mediante la recolección, que generan beneficios 
de carácter estacional, en algunas zonas críticas representan la única fuente de 
ingresos.

En la Entidad, existe una gran cantidad de productos forestales no maderables, 
sin embargo resaltan algunos que están bajo un esquema de regularización en 
su aprovechamiento y manejo integral como parte del esfuerzo que se desar-
rolla en la materia por parte de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en los 
últimos años.
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1. Lechuguilla (Agave lechuguilla y Agave funkiana)
2. Palmilla (Chamaedorea radicalis),
3. Palma real (Sabal mexicana),
4. Palma samandoca (Yucca carnerosana),
5. Orégano (Lippia graveolens),
6. Oreganillo (Poliomintha longiflora),
7. Paixtle o Heno (Tillandsia usneoides),
8. Guía de parra silvestre (Vitis cinerea),
9. Zarzaparrila (Smilax aspera y Smilax aristolochiaefolia)
10. Laurel (Litsea gluaucescen),
11. Hierba de venado, Damiana o Venadita (Turnera diffusa),
12. Gobernadora (Larrea tridentata),
13. Sangre de drago o Sangre de dragón (Jatropha dioica),
14. Candelilla (Euphorbia antisyphilitica),
15. Chile piquín (Capsicum annuum var. aviculare)
16. Otate (Guadua amplexifolia y Otatea acuminata)
17. Piñón (Pinus cembroides).

1.    Espadín (Agave striata).
2.   Sotol (Dasylirion wheeleri, Dasylirium miquihuanensis y Dasylirium 
      quadran gulatum).
3.   Palmilla (Nolina spp).
4.  Maguey americano (Agave americana var. americana y Agave americana 
      var. protoamericana).
5.   Maguey (Agave montana, Agave scabra, Agave gentryi).

Fuente: Gerencia Estatal Tamaulipas (CONAFOR). 2020

Productos forestales no maderables en Tamaulipas

Paixtle (Tillandsia usneoides). Paixtle (Tillandsia usneoides).

Así mismo, se consideran aprovechamientos de plantas completas, con fines 
ornamentales, de las siguientes especies forestales:

Así mismo, se consideran aprovechamientos de plantas completas, con fines 
ornamentales, de las siguientes especies forestales:

INFORMACIÓN
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Estado de Veracruz

Restauración ecológica de 140 hectáreas de manglar en el Ejido de 
Costa de San Juan del municipio de Alvarado, Veracruz.

A través del Programa de Compensación Ambiental por Cambio de Uso del Sue-
lo en Terrenos Forestales, a finales del año 2018, la CONAFOR y un grupo de tra-
bajo conformado por 10 ejidatarios iniciaron trabajos para la recuperación de las 
funciones hidrológicas del ecosistema mediante el establecimiento de obras de 
protección, la restauración de canales de flujo hídrico, la elevación de suelos y la 
reforestación inducida.

Lugar: Chinampa, Veracruz. Construcción de núcleos de elevación octubre 2018.

Lugar: Chinampa, Veracruz. Construcción de núcleos de elevación octubre 2018.

La superficie beneficiada es de 140 hectáreas, con una aportación de CONAFOR 
de 6.09 millones de pesos y la duración del proyecto es de 6 años.

Con la implementación del proyecto, se espera recuperar paulatinamente las 
condiciones originales del ecosistema, así como el restablecimiento de la fun-
cionalidad del proceso hidrológico, además obtener la restauración de los ser-
vicios ambientales, el incremento de la masa forestal y la apertura de nuevos 
mercados.

Fuente: Gerencia Estatal 
Veracruz (CONAFOR). 
2020
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Fuente: Gerencia Estatal Yucatán (CONAFOR). 2020

Estado de Yucatán

Sistema de Planeación de Selvas de la Península de Yucatán

El Sistema de Planeación Forestal para el Manejo de Selvas (SiPlaSel), es una 
herramienta para formular programas de manejo forestal en la Península de 
Yucatán, impulsada por el Gobierno del Estado de Campeche y la organización 
The Natural Conservancy (TNC) con la Universidad Juárez del Estado de Duran-
go.

Criterios silvícolas implementadas en el SiPlaSel:

•  Tratamiento silvícola de cortas de selección de árboles individuales, en 
    grupos y mixtas.

•   Ciclo de corta recomendado: 20 años.

• Trabajar, en la medida de lo posible, con un diámetro mínimo 
    aprovechable  a nivel de especie.

• Diámetro como indicador de madurez, con tres clases: arbolado 
    juvenil, maduro y viejo.

• En la clase de arbolado juvenil, se realizan solo labores de 
     mejoramiento silvícola.

•   La extracción comercial se dirige a las clases de arbolado maduro y viejo.

•   Intensidad de corta aproximada: 50 % para todas las especies.

• Programación flexible para incorporar nuevas sugerencias para la 
    prescripción de la cosecha.

•  Para estimación precisa de cosecha sustentable es importante conocer 
  la productividad de las selvas a través del seguimiento de la Red de 
 Sitios Permanentes establecidos en Paisajes Productivos Forestales 
   (SPIFyS).

INFORMACIÓN
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IV. EVENTOS 
IMPORTANTES 
PARA EL SECTOR 
FORESTAL
(ENERO-JUNIO 2020).

Enero
1. Eventos:

-   17 de enero. Presentación alos 
     medios de comunicación de la Es-

trategia de Coordinación Interins-
titucional para el Manejo del Fue-
go, Puebla, Pue.

− 18 de enero. Firma de convenio 
de concertación de la CONAFOR 
con ocho municipios del estado 
de Quintana Roo para el pago de 
servicios ambientales, Chetumal, 
Quintana Roo.

- 21 de enero. Firma de Convenio 
Marco de Concertación para rea-
lizar acciones en el tema forestal 
entre la CONAFOR y Heineken Mé-
xico, Monterrey, Nuevo León.

- 22 al 24 de enero. Participación de 
CONAFOR en la feria MEM (Mag-
na Expo Mueblera) Industrial 2020, 
Ciudad de México.

- 24 de julio. Primera Sesión Or-
dinaria de 2019 (Sesión 42) del 

Comité Mixto del Fondo Forestal 
Mexicano, Zapopan, Jalisco.

- 31 de enero. Visita a CONAFOR, 
conferencia y f irma de conve-
nio marco de colaboración en-
tre CONAFOR y CONAGUA con la 
Dra. Blanca Jiménez Cisneros Di-
rectora General de la CONAGUA, 
Zapopan, Jalisco.

2. Talleres y cursos:

− 11 de enero. Impartición de curso 
de incendios forestales a alum-
nos de la carrera de Ingeniería 
agrícola de la UNAM en el Campo 
Experimental Forestal “Tormen-
to”, Escárcega, Campeche.

− 15 de enero. Impartición del cur-
so de derechos y obligaciones de 
beneficiarios de programas de 
CONAFOR y f irma de convenio 
con beneficiarios del programa 
de PSA, Tehuacán, Puebla.
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− 16 de enero. Curso de capacita-
ción sobre Taxonomía de insectos 
descortezadores en coordinación 
con el INIFAP, Aguascalientes, 
Ags.

  
-   23 de enero. Taller sobre Cultura  

Forestal. Colegio López de Lega-
zpi, Guadalajara, Jalisco.

3. Reuniones:

− 13 y 14 de enero. Reunión de las 
Comisiones Forestales Regiona-
les de la FAO con asistencia del 
Director General de la CONAFOR 
como presidente de la COFAN. 
Roma, Italia.

− 15 de enero. Reunión de Incen-
dios Forestales para sentar las ba-
ses de operación de la temporada 
de incendios 2020, Zapopan, 

     Jalisco.

− 23 de enero. Primera Reunión del 
Comité Técnico de Prevención y 
Combate de Incendios Forestales, 
Ciudad de México.

− 24 de enero. Reunión del Grupo 
Técnico de Prevención y Combate 
de Incendios, Hermosillo, Sonora.

- 28 de enero. Reunión de trabajo 
del Director General de la 

    CONAFOR con el Gobernador de 
Durango para presentar la estra-
tegia de prevención y control de 
Incendios Forestales, Durango, 
Dgo.

Febrero
1. Eventos:

- 5 de febrero. Presentación de una 
iniciativa para reformar la Ley Ge-
neral de Desarrollo Forestal Sus-
tentable por el Consejo Nacional 
Forestal ante la COMARNAT, Ciu-
dad de México.

− 7 de febrero. Impartición de la 
conferencia magistral: Objetivos 
estratégicos y prioridades de FAO, 
proyectos en el marco de la Déca-
da de la ONU para la Restauración 
de los Ecosistemas por la Maestra 
Lina Pohl Alfaro, representante 
de la FAO en México en su visita a 
CONAFOR, Zapopan, Jalisco.

− 18 de febrero. Asistencia del 
     Director General de la CONAFOR a 

la gira de trabajo del Secretario de 
SEMARNAT al Estado de Chiapas.

− 26 de febrero. Asistencia del Di-
rector General de la CONAFOR a 
la reunión de trabajo del Secreta-
rio de SEMARNAT con la Comisión 
de Medio Ambiente del Senado 
de la República, Ciudad de Méxi-
co.

- 26 y 28 de febrero. Participación 
del Director General de la 

     CONAFOR en la Jornada de Protec-
ción Civil Noroeste, Durango, Dgo.

2.-Talleres y cursos:

-   17 al 25 de febrero. Taller de En-
trenamiento sobre las “Guías de 
Interpretación visual de la Carta 
de Uso de Suelo y Vegetación del 
INEGI”, Zapopan, Jalisco.
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3. Reuniones:

− 3 de febrero. Reunión para el de-
sarrollo de estrategias en atención 
al número de Incendios Foresta-
les en la Selva Zoque de Chiapas, 
Veracruz y Oaxaca, con la partici-
pación de CONAFOR, CONANP, 
SEDENA, SEMAR, SEMARNAT, el 
Gobierno del Estado de Chiapas 
y el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
Tuxtla Gutierrez, Chiapas.

− 5 de febrero. Participación del 
Director General de la CONAFOR 
en la presentación de la Agenda 
de Riesgos de Desastres México 
2020 de Protección Civil, Ciudad 
de México.

− 10 de febrero. Reunión del Grupo 
Intersecretarial para la preven-
ción y combate de incendios fo-
restales, Ciudad de México.

− 11 de febrero. Reunión con USAID 
y el Servicio Forestal de Estados 
Unidos para fortalecer las activi-
dades de cooperación técnica en 
manejo forestal e identificar te-
mas de colaboración para el pe-
riodo 2019-2024, Zapopan, Jalisco.

- 17 de febrero. Reunión sobre 
    niveles de referencia 
    CONAFOR-INECC, Ciudad de 
    México.

− 21 de febrero. Reunión con la 
misión de cierre del proyecto de 
apoyo a la preparación para la Re-
ducción de Emisiones por Defo-
restación y Degradación Forestal 
REDD+, Zapopan, Jalisco.

− 27 de febrero. 52°. Sesión Ordina-
ria del Consejo Nacional Forestal 
(CONAF), en la que se presentó 
el informe sobre el Estado que 
Guarda el Sector Forestal en Mé-
xico 2019, presidida por el Secre-
tario de SEMARNAT, Mtro. Víctor 
Manuel Toledo Manzur, Ciudad de 
México.

Marzo
1. Eventos:

- 3 de marzo. Visita a CONAFOR de 
la Mtra. Cristina Martin (Coordi-
nadora de Delegaciones de la SE-
MARNAT), Zapopan, Jalisco.

− 6 de marzo. Cierre de la Misión 
técnica del proyecto Redd Early 
Movers (REM), Zapopan, Jalisco.

− 10 de marzo. Panel “La óptica de 
las Mujeres en el Acceso, Uso y 
Manejo de los Recursos Naturales; 
Retos y Prospectivas” en el marco 
de la Conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer, Zapopan, 
Jalisco.

− 10 de marzo. Conferencia sobre la 
“Transversalidad de la perspecti-
va de género en el manejo de los 
recursos forestales”, en la conme-
moración del Día Internacional de 
la Mujer, Zapopan, Jalisco.

- 10 de marzo. Participación del Di-
rector General de la CONAFOR en 
el Comité Asesor de Desarrollo del 
Sistema Nacional de Información 
sobre Restauración Ambiental 
(CONABIO), Ciudad de México. 
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− 13 de marzo. Inicio a las acciones, 
para promover y fortalecer la ca-
pacitación de propietarios de re-
cursos forestales en el tema de In-
cendios forestales del Programa 
de Manejo del Fuego 2020, Oaxa-
ca, Oax.

2.-Talleres y cursos:

− 18 de marzo. Taller para la imple-
mentación de la Estrategia Nacio-
nal REDD+, Zapopan, Jalisco.

3.-Reuniones:

− 5 de marzo. Reunión del Consejo 
del Premio Nacional al Mérito Fo-
restal, Ciudad de México.

− 17 de marzo. Reuniones del Direc-
tor General de la CONAFOR con 
los Secretarios de Medio Ambien-
te de los estados de Jalisco y 

     Oaxaca. Zapopan, Jalisco.

Abril

“No se registraron eventos 
relevantes en el mes de abril por el 

cierre de actividades de diversas 
instituciones públicas y privadas 

derivado de la pandemia del 
covid-19”.

Mayo
2.-Talleres y cursos:

− 6 de mayo. Inauguración del 
    Taller de aspectos técnicos fores-

tales con la Procuraduría Agraria, 
Zapopan, Jalisco.

− 18 de mayo. Webinar: Diagnóstico 
y perspectivas de las Plantaciones 
Forestales Comerciales, Zapopan 
Jalisco.

− 20 de mayo. Webinar: “Produc-
tos forestales no maderables en 
ejidos Cañón de Hipólito numero 
Coahuila”. Organizado por ANCE 
(Asociación de Normalización y 
Certificación A.C.), Zapopan 

     Jalisco.

 − 22 de mayo. Webinar: “Bosques 
y cambio climático. Silvicultura 
adaptativa”. CONAFOR, Zapopan, 
Jalisco.

− 26 de mayo. Videoconferencia de 
Diálogos Ambientales de la SE-
MARNAT con el tema de “Bosques 
y Forestería”, Zapopan, Jalisco.

− 26 de mayo. Webinar: Aprove-
chamiento, industrialización y co-
mercialización del orégano como 
alternativa para las comunidades 
que viven en el semidesierto”, Za-
popan, Jalisco.

− 27 mayo. Webinar sobre manejo 
del fuego, Zapopan, Jalisco.



Noticias Forestales - www.gob.mx/conafor 73

Edición a cargo de la Coordinación de Apoyo y Proyectos Especiales y la 
Gerencia de Comunicación y Producción con información proporcionada 
por las diferentes Coordinaciones Generales y Unidades de la CONAFOR.

− 29 de mayo. Webinar: “El aprove-
chamiento de plantas medicina-
les del bosque para las empresas 
forestales comunitarias”, Zapo-
pan, Jalisco.

3.- Reuniones:

− 13 al 15 de mayo. Misión virtual del 
proyecto PROFOEM (Proyectos de 
Fortalecimiento Empresarial en 
Paisajes Productivos Forestales) 
con el Banco Mundial, Zapopan, 
Jalisco.

− 20 de mayo. Instalación del grupo 
de trabajo interno del PROFOEM 
(Proyectos de Fortalecimiento 
Empresarial en Paisajes Producti-
vos Forestales), Zapopan, Jalisco.

− 21 de mayo. Reunión virtual del 
Director General de la CONAFOR 
con el Consejo Estatal Forestal de 
Puebla, Zapopan, Jalisco.

− 22 de mayo. Reunión virtual del 
Director General de la CONAFOR. 
Con Comisionados de la COFAN, 
Zapopan, Jalisco.

− 27 de mayo. Participación virtual 
del Director General de la CONA-
FOR en la reunión de Inaugura-
ción del Comité Consultivo del XV 
Congreso Forestal Mundial, Zapo-
pan, Jalisco.

Junio
2.-Talleres y cursos:

− 2 de junio. Webinar: “Producción 
de energía eléctrica a partir de 
biomasa forestal. Caso de éxito 
SEZARIC”, Zapopan Jalisco.

− 17 de junio. Webinar en conme-
moración del Día Mundial de la 
lucha contra la Desertificación y 
la Sequía, Zapopan, Jalisco.

3.- Reuniones:

− 4 de junio. Reunión virtual del 
Director General de la CONAFOR 
con Cristina Martin, Coordinadora 
de Delegaciones de la SEMARNAT 
sobre la Agenda Ambiental, Zapo-
pan, Jalisco.

 − 9 al 11 de junio. Reunión virtual 
con la Misión del Banco Mundial 
sobre los indicadores del PRO-
FOEM, Zapopan, Jalisco.

− 11 de junio. Reunión virtual sobre 
cambios de uso de suelo en te-
rrenos forestales con SEMARNAT 
y Diputados Federales, Zapopan, 
Jalisco.

− 16 de junio. Videoconferencia: In-
auguración del evento de Refores-
tamos México “Bosques del Futu-
ro“con el Gabinete de SEMARNAT, 
Zapopan, Jalisco.
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Directorio
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Ing. Jorge David Fernández Medina
Coordinador General de Planeación e Información
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