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ANTECEDENTES 
 
La actividad Forestal en el Estado de Guerrero ha devenido entre diversas 
experiencias y fundamentalmente enfocándose al aprovechamiento y en ciertos 
momentos y circunstancias, a la explotación misma de los bosques de Pino. 
 
Pero también el sector ha estado marcado por la pérdida irremediable de 
importantes masas forestales de selvas bajas y medianas,  el deterioro de 
importantes bosques templados principalmente en la región de la montaña y 
mas recientemente  con una fuerte pérdidas de vegetación particularmente en 
las laderas de la sierra madre del sur en su vertiente hacia la Costáis 
 
La ganadería y la agricultura sin control ni planeación, los incendios ligados a 
dichas actividades, los conflictos agrarios, la siembra de cultivos ilícitos, el 
reparto de utilidades sin beneficio social y la falta de control territorial por parte 
de las asambleas ejidales y comunales son en buena parte el cotidiano 
carácter de la actividad forestal. 
 
Aunado a ello la dificultad que significa incorporar áreas al manejo y la 
complejidad de poder monitorear y vigilar cada territorio por parte de las 
autoridades competentes, hace aún mas complejo el panorama forestal. 
 
Todo ello ha permitido que la paradoja de tener riqueza en recursos naturales 
ligado a una extrema pobreza de muchas de las zonas con recursos forestales, 
siga siendo una característica distintiva del estado de Guerrero. 
 
A cambio de ello, un creciente impulso al fortalecimiento del capital social, la 
incipiente pero consistente conformación de empresas sociales, la 
modernización de procesos y la inversión cada vez mayor,  le imprime a la 
actividad forestal del Estado una característica de oportunidad y desarrollo. 
Junto a ello los ejemplos de ejidos exitosos y de empresas con visiones de 
competitividad permiten la identificación de procesos “locomotoras” que deben 
dar dinamismo e impulsar el aprovechamiento sustentable. 
 
Sin embargo, las selvas, siguen mostrando una situación de debilidad ante la 
imposibilidad actual de brindar bienes y servicios que puedan tener opciones 
de comercialización viables en el corto plazo. La presión sobre estos 
ecosistemas es cada día más alto y significa un potencial de deterioro muy 
seguro. 
 
Las constantes denuncias de ejidatarios y pobladores de áreas forestales, así 
como de algunos sectores de la sociedad, respecto a la explotación de los 
bosques presume el aumento de actividades ilícitas que ponen en riesgo no 
solo los bosques de la entidad sino la posibilidad de desarrollo de los 
pobladores del estado de Guerrero. 
 
El Gobierno del Estado, en conjunto con el Gobierno Federal y los municipales, 
basándose en su Plan Estatal de Desarrollo, busca revertir o sentar las bases 
para lograrlo, de la problemática existente y aprovechar las oportunidades que 



se están generando y que puede hacer que el sector forestal sea un factor que 
influya de manera positiva en el desarrollo de la Entidad. 
 
Para ello es indispensable focalizar los instrumentos de política pública en 
materia forestal lo cual implica el diseño de un Programa Estratégico Forestal 
de Largo Plazo que revalore la relevancia de lo forestal en el Estado.. 
 
Las Estrategias del Sector, como parte nodal del mencionado Programa 
señalará las principales líneas de política pública en materia forestal para el 
Estado de Guerrero y será la guía para enmarcar el ejercicio público y poder 
potenciar las capacidades sociales y privadas características de la actividad 
forestal. 
 
Este documento es un instrumento conciso, de fácil lectura e interpretación así 
como de utilidad práctica para Gobierno y Sociedad. 
 
Se organiza presentando los siguientes elementos: 
 

1. Principios y valores que guíen la participación de los diferentes 
integrantes del sector. 

2. Misión del sector. Planteamiento estratégico que define el fin y el 
propósito del sector como parte integrante de un esquema de políticas 
públicas en todos los órdenes de gobierno y dentro de un panorama 
global. 

3. Visión del sector.- Definición del sector en el largo plazo, que orienta los 
esfuerzos, actividades, programas e instrumentos de política pública y 
planeación que permitirán el desarrollo del sector en su conjunto, 
inmerso en un entorno de influencia nacional y global. 

4. Objetivos y estrategias del sector, que define primeramente las 
principales líneas de política pública y en consecuencia cada 
componente de la actividad forestal. 

 
 



1.- VALORES y PRINCIPIOS 
 
Se plantean una serie de preceptos que deben regir el sector y normar la 
intervención de cada uno de los actores. 
 
VALORES 
 

 Democracia 
 

 Participación 
 

 Competitividad 
 

 Honestidad 
 

 Responsabilidad 
 

 Transparencia 
 

 Servicio 
 
PRINCIPIOS 
 

 Combate a la pobreza 
 

 Conservación de ecosistemas 
 

 Aprovechamiento responsable y sustentable de los recursos naturales. 
 

 Reconocimiento de una sociedad multicultural y multiétnica. 
 

 Elevar la Calidad de Vida 
 

 Visión de género. 
 

 Planeación, concurrencia e Integralidad en la acción gubernamental 
 

 Formación de capital social 
 
 

 
 



2.- MISION 
 
DEL SECTOR 
 
El sector Forestal, en el concepto más amplio, contribuye significativamente a 
la generación de riqueza, empleo, seguridad, control territorial y conservación 
de ecosistemas  en el medio rural del Estado de Guerrero, a través de 
instrumentos que promueven el aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad y de recursos naturales como el suelo y el agua, significando, una 
estrategia viable de conservación, desarrollo y mejora en la calidad de vida de 
los dueños del bosque y de la sociedad en general. 
 
 
3.- VISION 
 
DEL SECTOR 
 
El sector forestal y sus diferentes elementos, suelo, agua, biodiversidad, así 
como sus diversos  integrantes: dueños del recurso, silvicultores, empresarios, 
prestadores de bienes y servicios, autoridades y sociedad en general, es el 
sector que genera mayores beneficios a la población rural y al Estado de 
Guerrero a través de la generación de recursos económicos, bienes y servicios 
ambientales sin poner en riesgo el capital natural de las generaciones 
venideras. 
 
Es el principal abastecedor  de agua para los procesos productivos y para los 
servicios municipales de Guerrero y regiones de Entidades Aledañas. 
 
Es el principal elemento de control y manejo del territorio. 
 
Es el principal segmento de la sociedad en la formación y fortalecimiento de 
capital social. 
 
 
 



 
4.- OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR 
 
4.1 LINEAS DE POLITICA PÚBLICA: 
 
El Sector Forestal en el Estado de Guerrero debe responder a cuatro 
elementos rectores de toda la actividad y que permiten dirigir todas las 
acciones y todos los enfoques de los instrumentos de política pública forestal 
que incidan en el sector. 
 
Así, de esta manera, la normatividad será el marco para el cumplimiento de 
estos ejes rectores y con ello se dará dirección al sector y se garantizará el 
logro de todos los elementos de planeación planteados en este documento. 
 
 

INCORPORACION AL MANEJO 
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD 
DISMINUCION DE LAS TENDENCIAS DE DETERIORO 
PARTICIPACION SOCIAL 

 
 
4.1.1. INCORPORACION AL MANEJO 
 
La superficie forestal del estado, incluyendo áreas sin vegetación e incluso 
áreas originalmente forestales pero con otro uso actual, deben contar con un 
plan de manejo que garantice la restauración de ecosistemas y por otro lado la 
conservación de los mismos, lográndolo prioritariamente a través de los dueños 
del recursos forestal y ocasionalmente y por excepción a través de la creación 
de áreas protegidas, dando prioridad, en este último de los casos, a áreas de 
protección y conservación comunitarias. 
 
Los Programas Forestales Regionales, los programas de manejo para Vida 
Silvestre, los programas para aprovechamiento de productos no maderables 
son herramientas complementarias que deberán tener efecto real sobre los 
ecosistemas forestales y sobre áreas de restauración. 
 
La incorporación al manejo es la herramienta de política pública mas relevante 
para garantizar la conservación y restauraron de ecosistemas forestales. 
 
 
4.1.2. APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD 
 
La valoración de los recursos forestales se sostiene, en la posibilidad de 
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y la biodiversidad que 
en ellos existe. 
 
La posibilidad de aprovechar, mejorando la condición de los dueños del 
recurso, la oferta de bienes y servicios a la sociedad en general sin poner en 
riesgo la calidad y  composición del ecosistema es  un instrumento que guía y 



permite una mejora continua en las actividades del sector, pensando tanto en el 
inmediato como en el largo plazo. 
 
Lograr que los aprovechamientos forestales se encuentren dentro de la 
legalidad, se promueva la erradicación de ilícitos forestales a través de la 
promoción, incentivos y agilidad en trámites y gestión y que los 
aprovechamientos maderables se conviertan en palanca y motor del desarrollo 
local que detone nuevos procesos productivos y sociales, es objetivo 
primordial. 
 
 
4.1.3. DISMINUCION DE LAS TENDENCIAS DE DETERIORO 
 
Una directriz de política que permita contar con más y mejores recursos 
forestales debe conformarse por los siguientes elementos: 

- Disminución de la presión sobre los ecosistemas forestales a través de 
políticas integrales, coordinadas y concurrentes,  

- Incorporación de medidas que eviten: 
o la disminución en las existencias de madera y su destrucción 
o la pérdida de vegetación y fauna 
o la disminución en la cantidad y calidad de la captación de agua de 

lluvia   
 
4.1.4. PARTICIPACION SOCIAL 

 
La erradicación y combate a la pobreza es factor primordial en el enfoque de 
políticas públicas dirigidas al sector forestal. 
 
La naturaleza del sector, dado su carácter agrario y su régimen de propiedad, 
tiene como premisa básica la participación de las personas que son dueñas del 
recurso.  
 
Es papel del Estado, fortalecer la capacidad que dichas personas necesitan 
generar para poder mejorar, conservar, aprovechar y lograr que los recursos 
forestales sean elemento sustancial del desarrollo sustentable. 
 
Los instrumentos de política pública que se generen en el presente plan y en 
los diversos instrumentos de planeación y jurídicos tanto del orden federal, 
como estatales y municipales, deben, necesariamente, fortalecer a los dueños 
del recurso para  asumir y desarrollar el control sobre sus recursos y las 
actividades que de ellos se deriven, permitiendo el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los pobladores de las zonas forestales. 
 
Dada la naturaleza del recurso y su indiscutible influencia en la sociedad en 
general, deben generarse y fortalecerse espacios estatales, regionales y 
municipales en los cuales, además de la participación de los dueños del 
recurso se cuente con representantes de la sociedad, gobiernos e instituciones 
relacionadas al sector.  
 



Es tema prioritario lograr que los habitantes de zonas forestales sin derecho a 
la tierra encuentren  en el sector forestal opciones de desarrollo que les permita 
lograr mejores condiciones de vida sin entrar en conflicto con los dueños del 
recurso. Para ello se deben diseñar esquemas e instrumentos de política 
pública que incluyan la participación del gran conjunto de pobladores en los 
beneficios y responsabilidades que implican la actividad forestal en su amplio 
concepto. 
 
 
 
4.2 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR 
 

 
Para el cumplimiento cabal de estas líneas rectoras de política pública en el 
Estado, se ha diseñado un sistema de Objetivos y estrategias, basadas en las 
características actuales del sector, en su potencial y en sus requerimientos. 
 
Organizado en 5 grandes conjuntos de objetivos,  

 Planeación,  

 Ambientales,  

 Sociales,  

 Económicos, y 

 uno mas que incorpora el tema municipal,   
 
permite acercarse a planteamientos muy concretos a los cuales arribar para el 
cumplimiento de la Líneas de Política Pública. 
 
 
 
 

 OBJETIVOS DE PLANEACIÓN 

 
 
Contar con un plan general de largo plazo ajustado y evaluado 
permanentemente, que dé rumbo a las definiciones de política. 
 
 
1.1 Plan de largo plazo 

 
Objetivos: Estrategias: 

a) Establecer la política de desarrollo 
forestal sustentable con visión de largo 
plazo que responda a los 
requerimientos económicos, sociales y 
ambientales del sector y de la 
comunidad. 

b) Promover la participación activa de la 
sociedad en el diseño y aplicación de 
la política forestal. 

 

a) Instrumentar la ejecución del 
Programa Estatal  Forestal con líneas 
precisas de largo plazo 

 

b) Diseñar y coordinar el sistema de 
seguimiento y evaluación 
 

c) Coordinar la participación social en la 
planeación forestal. 

 

 
 



 
 
 
 

1.2 Marco institucional 
 

Objetivos: Estrategias: 

a) Dar soporte y fortaleza legal a la 
política forestal de largo plazo. 

b) Consolidar el proceso de 
descentralización y el federalismo 
forestal. 

c) Diseñar un marco legal coherente para 
la materia forestal a fin de lograr una 
gestión forestal integral, ágil, oportuna 
y de promoción del manejo y 
erradicación de la legalidad. 

d) Lograr la participación activa de la 
sociedad en el diseño de políticas y 
toma de decisiones, así como una 
coordinación eficaz y transparente 
entre las instituciones responsables de 
conducir las actividades forestales en 
el país. 

e) Establecer normas básicas para lograr 
un mercado de servicios ambientales- 

f) Integrar a los municipios en los 
esquemas de descentralización. 

g) Fortalecer la protección y vigilancia 
enfocándola a la promoción del 
aprovechamiento sustentable legal y a 
la prevención de ilícitos. 

h) Impulsar un marco institucional formal 
que permita la concurrencia y 
coordinación efectiva para el sector 
forestal. 

a) Poner en vigor la ley Forestal del 
Estado de Guerrero 

b) Convenir, en el marco de las leyes,  
una distribución clara y explícita de 
competencias en los tres órdenes de 
gobierno y entre las dependencias de 
cada uno de ellos. 

c) Resolver el problema de la sobre-
regulación y sobreposición de leyes 
en la materia 

d) Fortalecer el Consejo  Forestal 
Estatal y los Espacios  Regionales y 
municipales. 

e) Impulsar y fortalecer las Unidades de 
Manejo Forestal Regional y su 
vínculo con los municipios para tener 
instancias regionales de gestión y 
apoyo.. 

f) Apoyar a los municipios para que 
establezcan sus prioridades 
estratégicas locales, las pongan en 
marcha y se conviertan en promotor 
de la actividad forestal legal y 
sustentable, en vigilante del 
cumplimiento de la normatividad. 

g) Lograr que los mecanismos, normas 
e instituciones responsables de la 
vigilancia y protección, sean más 
efectivos en materia de prevención de 
ilícitos forestales. 

h) Desarrollar programas específicos 
que conjunten recursos de los 
diferentes sectores que concurren en 
el medio forestal. La creación de 
estos programas de concurrencia 
formal deberán tener lineamientos 
específicos e incentivos para su 
adecuado funcionamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1.3 Sistema de información 
 
Consolidar un sistema de información confiable, abierto y ágil que permita tomar 
decisiones de calidad en todos los ámbitos del sector. 
 
1.3.1 Sistema información forestal estatal. 

 
Objetivos: Estrategias: 

 
a) Contar con un sistema de información 

forestal a cargo del sector en su 
conjunto, dinámico y confiable que 
contribuya a la planeación y toma de 
decisiones oportunamente. 
 

b) Difundir información actualizada dentro 
y fuera del sector. 

a) Generar y operar un sistema dinámico 
(inicio básico y evolución programada) 
que permita contar con información y 
compartir experiencias relativas al 
sector. 

b) Utilizar los medios de comunicación 
disponibles (medios del Estado) para 
brindar información actualizada y 
periódica sobre la actividad forestal. 

c) Impulsar eventos periódicos de 
información e intercambio con la 
sociedad civil. (ferias, expos, 
conferencias). 

d) Desarrollar especialización en los 
medios de información para dar 
cobertura a las actividades del sector. 

 
 
1.3.2 Inventario forestal estatal. 

 
Objetivos: Estrategias: 

a) Promover la elaboración del inventario 
forestal Estatal con criterios 
homogéneos al Inventario Nacional 
Forestal, al Regional y al Sistema 
Nacional de Información Forestal. 

b) Obtener información detallada y 
fidedigna sobre los recursos naturales 
a nivel  regional preferentemente por 
cuenca hidrográfica. 

a) Mantener actualizado el inventario. 

a) Conseguir recursos para la elaboración del 
inventario y para sus actualizaciones. 

b) Desarrollar y operar, un sistema continuo 
para el Inventario Forestal Estatal con 
normas precisas y metodologías 
unificadas, acordes a las necesidades de 
los distintos actores forestales y con 
definición de las responsabilidades a nivel 
federal y estatal y que permita su 
actualización formal. 

 
 
 
II.  OBJETIVOS AMBIENTALES. 
 
2.1 Manejo forestal sustentable. 
 
Impactar favorablemente en la calidad de vida de las personas aprovechando 
oportunidades que  brinda el manejo forestal sustentable, las plantaciones comerciales 
y la restauración de ecosistemas. Es importante hacer notar que en este tema están 
incluidos los conceptos que tradicionalmente se atendían de manera separa al manejo 
y que se referían a restauración, protección y fomento. La idea de conjuntarlos es 
logar un esquema integral de manejo de recursos, flexible pero planeado, accesible 
pero con reglas, que permita que todos los recursos naturales tengan acceso viable al 



manejo planificado, estructurado, con participación social, que sea monitoreable y 
verificable y que permita lograr avances reales y evidentes. 
 
 
2.1.1 Mejoramiento del manejo forestal. 
 
Objetivos: Estrategias: 

a) Incorporar el total de la  superficie 
forestal del Estado al manejo. 

b) Incorporar al manejo la totalidad de los 
recursos de un territorio determinado. 

c) Garantizar, sostener e incentivar el 
manejo sustentable. 

d) Desarrollar un mecanismo que permita 
monitorear, evaluar y mejorar los 
diversos esquemas de manejo y 
garantizar a dueños y a la sociedad 
civil la permanencia de los bosques y 
su mejor calidad. 

 

a) Formalizar las Unidades de Manejo 
Forestal en toda la entidad, contar con 
sus programas forestales y ponerlos en 
operación. 

b) Desarrollar una estrategia conjunta, 
coordinada y acordada formalmente 
entre el Sector Ambiental Federal y los 
Sectores Ambiental y Rural a nivel 
Estado sobre el impulso y los 
mecanismos para incorporar 
legalmente al manejo la totalidad de los 
predios forestales viables, desde el 
punto de vista social y agrario. 

c) Refrendar este acuerdo con cada uno 
de los municipios involucrados de 
manera formal a través de convenios. 

d) Canalizar de manera prioritaria 
recursos financieros de la federación, 
con la flexibilidad que permita la 
promoción requerida. Recursos 
Estatales y municipales también serán 
canalizados de manera prioritaria. 

e) Ampliar y mejorar los sistemas de 
manejo forestal, abarcando los 
diferentes ecosistemas, grupos de 
especies y productos, cuencas y 
suelos. 

f) Desarrollar criterios e indicadores de 
manejo forestal sustentable para todos 
los recursos que se incorporen al 
manejo sustentable. 

g) Promover y facilitar la certificación 
forestal. 

h) Mejorar la calidad de la planeación del 
manejo forestal. 

i) Desarrollar el Sistema Estatal de 
Manejo de Bosques, como elemento de 
monitoreo y evaluación de la actividad 
silvícola. 

 
 
2.1.2. Manejo sustentable de la biodiversidad. 
 
Objetivos: Estrategias: 

a) Lograr que la biodiversidad tenga 
valor, como elemento que promueva 
desarrollo, para los dueños y 
habitantes de zonas forestales. 

b) Garantizar la conservación de la 
biodiversidad en los ecosistemas 
forestales con especial atención a las 
especies de flora y fauna amenazadas 

a)  Ajustar la normatividad para lograra la 
incorporación al manejo de áreas sin 
interés comercial, como selvas bajas y 
bosques de transición. 

b) Lograr ajustes a la normatividad del 
manejo forestal para garantizar la 
conservación de la biodiversidad en 
bosques y selvas de interés comercial y 



o en peligro de extinción. 
c) Consolidar un sistema integral de 

áreas protegidas comunitarias  y 
corredores biológicos. 

d) Lograr que se incorporen criterios e 
indicadores de conservación de la 
biodiversidad en los programas de 
manejo en zonas de producción 
comercial. 
 

no comercial. 

c) Destacar el papel importante que la 
fauna silvestre tiene en la alimentación 
de la población rural. Los esquemas de 
manejo de fauna silvestre deben 
incorporar la participación de las 
poblaciones rurales e indígenas. 

d) Promover el uso sustentable de la 
biodiversidad por las comunidades 
como alternativa económica. 

e) Proponer ajustes a la legislación para 
regular el acceso a recursos genéticos 
considerando los beneficios para 
dueños. 

f) Impulsar programas de pago por la 
prestación de servicios ambientales, 
garantizando que las áreas 
beneficiadas tengan un programa de 
manejo formal. 

  
 
  
 
2.1.3 Aprovechamiento forestal maderable. 
 
Objetivos: Estrategias: 

a) Elevar la producción y productividad de 
las áreas bajo manejo forestal. 

b) Aumentar la rentabilidad del 
aprovechamiento forestal maderable. 

c) Lograr el aprovechamiento integral de 
los recursos forestales maderables sin 
exceder la capacidad productiva de los 
ecosistemas. 

d) Incrementar el capital natural de los 
ecosistemas forestales. 

e) Mejorar y modernizar todos los 
conceptos de la actividad de 
abastecimiento (extracción, caminos, 
transporte, etc). 
 

a) Asegurar que los programas de manejo 
forestal se conviertan en instrumentos 
efectivos de planeación, control, 
operación y seguimiento de los 
aprovechamientos, la protección y 
restauración forestales. 

b) Establecer un sistema de capacitación 
y evaluación permanente de los 
prestadores de servicios técnicos 
forestales y profesionales. 

c) Apoyar la capacitación, adiestramiento  
y actualización permanente de los 
trabajadores que laboran en las 
actividades de extracción e 
industrialización. 

d) Promover esquemas específicos y 
expeditos de crédito para la producción 
forestal comunal y de pequeños 
propietarios. 

e) Adecuar los instrumentos de apoyo 
gubernamental para fortalecer el 
aprovechamiento integral de los 
recursos forestales. 

f) Mejorar el sistema de contratación de 
los servicios técnicos, de extracción 
forestal y de transporte de productos. 

g) Fomentar la adopción de sistemas de 
calidad y manejo ambiental por parte de 
las organizaciones de abastecimiento 
de madera para la industria y por los 
productores. 

h) Fortalecer la capacidad de supervisión 
y mejoramiento de los sistemas de 



monitoreo de las instancias 
competentes. Enfocarse en la 
prevención de irregularidades. 

i) Impulsar que la industria revise sus 
estrategias de abastecimiento con un 
papel mucho más activo que el actual. 

j) Impulsar de manera decidida el 
fortalecimiento de la infraestructura vial 
en regiones forestales a través de la 
incorporación de presupuestos de los 
tres órdenes de gobierno. 

 
 
2.1.4 Diversificación de la producción forestal. 
 
Objetivos: Estrategias: 

a) Promover, apoyar e incentivar,  las 
posibilidades de incorporación de 
productos no maderables al 
aprovechamiento y manejo forestal. 

b) Desarrollar el potencial de los recursos 
forestales no maderables existentes en 
el Estado. 

c) Generar opciones productivas con 
productos no maderables dirigidas a la 
población rural que habita en las zonas 
forestales. 

d) Promover y fortalecer la producción de 
bienes  y servicios que permitan la 
incorporación de personas sin derecho 
a la tierra al aprovechamiento forestal. 

e) Promover de manera prioritaria 
productos de alta rentabilidad y de 
relevancia económica para la entidad. 
 

a) Desarrollar y posicionar el mercado de 
los recursos forestales no maderables. 

b) Incorporar al manejo forestal 
sustentable, todos los 
aprovechamientos no maderables ya 
existentes y promover nuevas áreas de 
incorporación. Desincentivar los 
aprovechamientos ilegales. 

c) Elevar la producción y productividad de 
recursos forestales no maderables. 

d) Desarrollar, de manera inmediata,  un 
sistema de asistencia técnica y soporte 
especializados para las actividades 
ligadas a los productos forestales no 
maderables, tomando como base las 
instituciones de enseñanza e 
investigación. 

e) Promover la investigación y desarrollo 
tecnológico en materia de recursos 
forestales no maderables. 

f) Establecer sistemas de evaluación y 
monitoreo de recursos forestales no 
maderables. 

g) Proponer ajustes al marco jurídico en 
materia de recursos forestales no 
maderables, que permitan la 
incorporación ágil a esquemas legales 
de manejo y promuevan el mercado 
legal. 

h) Desarrollar el Programa de Producción 
de Maguey Mezcalero. 

i) Desarrollar el Programa de Producción 
de Resina de Pino 

 



 
2.1.5 Bioenergía. 
 
Objetivos: Estrategias: 

a) Generar alternativas de generación de 
bioenergía que permitan ser alternativa 
viable a la utilización de plantaciones 
para este fin. Esto con la finalidad de 
generar opciones productivas, pero 
sobre todo, previniendo una posible 
presión externa sobre los ecosistemas 
forestales naturales. 

b) Disminuir la presión sobre recursos 
maderables para uso doméstico o 
artesanal a través de la promoción de 
plantaciones y manejo de especies 
productoras de leña. 

c) Lograr que el aprovechamiento de la 
bioenergía se realice de manera 
sustentable y planificada. 

d) Aumentar los ingresos económicos de 
dueños y poseedores por producción y 
venta de bioenergía. 

e)  
b)  

a) Desarrollar, de manera inmediata, un 
Plan Estatal de Planeación y promoción 
de plantaciones con fines 
bioenergéticos, que contemple apoyos, 
subsidios, créditos y marco normativo. 

b) Integrar la producción de bioenergía en 
el manejo forestal sustentable. 

c) Utilizar tecnologías apropiadas para el 
aprovechamiento y conversión de 
bioenergía, incorporando las 
experiencias acumuladas en otros 
países. 

d) Apoyar la producción sustentable y la 
comercialización de bioenergía a través 
de asesoría técnica e incentivos para la 
organización social de producción. 

e) Destinar recursos para un programa 
específico en zonas rurales enfocado al 
desarrollo de una cultura de 
aprovechamiento integral y adopción de 
innovaciones tecnológicas para el uso 
óptimo de la energía producida por 
combustibles procedentes de bosques 
y selvas. 

 
 
2.1.6 Plagas y enfermedades. 
Objetivos: Estrategias: 

a) Disminuir los daños a los ecosistemas 
forestales y las afectaciones 
productivas y económicas a la 
actividad forestal. 

b) Disminuir el riesgo de afectación de los 
recursos forestales por el efecto de 
plagas y enfermedades. 

c) Disponer de la capacidad  para 
atender oportuna y eficazmente los 
brotes de plagas y enfermedades tanto 
nativas como exóticas. 

a) Incorporar de manera efectiva mas 
áreas al manejo forestal sustentable 

b) Contar, dentro de las Unidades de 
Manejo Forestal Regional, de 
esquemas y métodos especializados 
responsables de monitorear el estado 
sanitario de bosques y selvas, así como 
identificar posibles riesgos y contar con 
las capacidades suficientes para el 
control. 

c) Hacer más eficientes los procesos de 
control y detección de plagas y 
enfermedades. 

d) Aplicar estratégicamente medidas de 
control fitosanitario para evitar la 
invasión de productos forestales de alto 
riesgo al país. 

e) Fortalecer la participación de la 
federación, del Estado, municipios, 
dueños y habitantes de zonas 
forestales, así como de prestadores de 
servicios técnicos e industriales, en la 
prevención detección, combate y 
control de plagas y enfermedades 
forestales. 

f) Incorporar, de manera obligada, la 
integración del control de plagas y 



enfermedades forestales dentro del 
manejo forestal sustentable. 

 
 
2.1.7 Asistencia técnica. 
Objetivos: Estrategias: 

a) Generar las condiciones para que los 
servicios técnicos se presten con 
calidad, eficiencia y oportunidad y sean 
un factor de mejoramiento real del 
sector y un elemento de 
acompañamiento consistente y 
comprometido. 

b) Asegurar el cumplimiento de las normas 
vigentes en la prestación de los 
servicios técnicos y fortalecer el nivel  
de la práctica profesional en todos su 
ámbitos. 

c) Fortalecer la capacidad de los 
prestadores de servicios profesionales 
mediante programas de formación 
actualización financiamiento y 
cooperación. 
 

a) Promover la demanda de servicios 
técnicos forestales y profesionales. 

b) Promover la oferta de servicios 
técnicos forestales y profesionales. 

c) Fortalecer la capacidad de gestión y 
desempeño de los prestadores de 
servicios técnicos y profesionales. 

d) Apoyar el establecimiento de las 
unidades regionales de manejo 
forestal. 

e) Impulsar e incentivar la regionalización 
en la prestación de los servicios 
técnicos forestales y profesionales. 

f) Promover la diversificación y multi-
disciplinariedad de los servicios, así 
como  la calidad, oportunidad y 
participación en la formación de capital 
social. 

g) Impulsar la actualización y preparación 
permanente de los diferentes técnicos 
relacionados con el sector 

 
 
 
2.1.8 Desarrollo de mercados de servicios ambientales. 
 
Objetivos: Estrategias: 

a) Propiciar la valoración de los servicios 
ambientales que generan los 
ecosistemas forestales para crear y 
desarrollar su mercado. 

b) Impulsar esquemas de manejo y 
aprovechamiento de áreas no 
comerciales financiadas a través del 
pago de los servicios ambientales que 
brindan. 

c) Generar un mecanismo de incentivos a 
predios que conjunten, en su programa 
de manejo, áreas de  aprovechamiento 
forestal maderable o no maderable o de 
la vida silvestre, complementados con 
territorios que provean servicios 
ambientales. 
 

a) Determinar y evaluar el potencial de 
prestación de servicios ambientales 
incluyendo los existentes en áreas 
bajo Manejo y las Áreas Naturales 
Protegidas y generar mecanismos de 
pago por  

b) Desarrollar proyectos piloto en áreas 
estratégicas o prioritarias, teniendo 
como base experiencias nacionales e 
internacionales sobre venta de 
servicios ambientales como bonos de 
captura de carbono, biodiversidad, 
captación de agua, así como valores 
escénicos y recreativos. 

c) Promover el desarrollo de estudios de 
factibilidad sobre las oportunidades de 
servicios ambientales. 

d) Promover la investigación y 
capacitación para el desarrollo del 
mercado de servicios ambientales. 

e) Desarrollar e instrumentar el mercado 
de servicios ambientales. 

f) Promover y apoyar fondos y proyectos 
locales de compra – venta de servicios 
ambientales. 

g) Promover la participación de los 



Gobiernos Municipales en la creación 
de fondos y proyectos locales o de 
cuenca. 

 
2.1.9  Plantaciones. 
Objetivos: Estrategias: 

a) Aumentar la producción maderable para 
el abastecimiento de la industria 
forestal. 

b) Diversificar la oferta de productos 
maderables y no maderables. 

c) Reducir la presión sobre los bosques 
naturales. 

d) Reducir la importación de productos 
forestales. 

e) Complementar sistemas productivos y 
necesidades familiares 

f) Generar esquemas complementarios  
que contemplen productos de bosques 
naturales y de plantaciones. 

g) Generar opciones de producción de 
energía. 
 

a) Crear las condiciones para establecer 
plantaciones forestales industriales en 
gran escala particularmente con 
mercados definidos. 

b) Promover el establecimiento de 
plantaciones agroforestales y 
silvopastoriles de especies nativas y no 
maderables con pequeños 
productores. 

c) Proporcionar los apoyos necesarios, 
por parte de los tres órdenes de 
gobierno, para el desarrollo de 
plantaciones forestales comerciales. 

d) Fomentar un programa en el que los 
ejidos con bosque templado adquieran 
terrenos para establecer plantaciones 
con maderas tropicales 

e) Impulsar las plantaciones para leña 
con fines comerciales, para producción 
de mezcal, artesanias y para uso 
familiar. 

 
 
2.1.10 Restauración de ecosistemas forestales 
 
2.1.10.1 Control y disminución de la presión  sobre los recursos forestales. 
Objetivos: Estrategias: 

a) Crear más opciones productivas 
generadoras de empleo e ingreso para 
que la población que habita en los 
bosques y áreas aledañas, pueda 
satisfacer sus necesidades sin 
destruirlos. 

b) Generar una política de atención 
integral al medio rural, que abarque los 
diversos sectores productivos y que 
permita mejorar la productividad por 
unidad de superficie. 

c) Disminuir el número de incendios y la 
superficie afectada privilegiando el 
manejo forestal y del fuego, la 
prevención y mejorando la eficiencia y 
eficacia del combate y control de 
incendios. 

c) Generar opciones productivas viables 
para los habitantes de zonas forestes 
que no tienen acceso a la tierra. 

a) Impulsar políticas y programas de 
gobierno que permitan que la 
producción agropecuaria sea vista de 
manera integral junto con la silvicultura 
y la restauración, ordenando el territorio 
y mejorando la producción y la 
productividad. 

b) Asegurar los derechos de la tenencia 
de la tierra. 

c) Impulsar esquemas de asociación entre 
dueños y poseedores de terrenos 
forestales para facilitar la introducción 
del manejo forestal sustentable. 

d) Impulsar, de manera planificada,  los 
programas y actividades productivas 
que atiendan a las personas que no 
tienen derecho sobre la tierra. 

e) Incorporar de manera efectiva mas 
áreas al manejo forestal sustentable 

f) Fortalecer la prevención atendiendo 
primordialmente las causas que 
originan mayor incidencia de los 
incendios por la intervención humana. 

g) Reforzar la capacidad de detección y 
tiempo de llegada a los incendios 
forestales. 



h) Reforzar la infraestructura para la 
detección, combate y control de los 
incendios que permita minimizar los 
daños. 

i) Promover la investigación, educación, 
capacitación y cultura en materia de 
incendios forestales a través de un 
programa interinstitucional. 

j) Desarrollo del  Sistema Estatal de 
manejo del fuego 

 
 
2.1.10.2 Restauración y conservación de suelos. 
Objetivos: Estrategias: 

a) Restaurar  áreas degradadas y zonas 
críticas para disminuir la pérdida de 
suelo, incrementar la recarga de mantos 
acuíferos, mejorar la fertilidad de los 
suelos, detener la sedimentación y el 
asolvamiento de cuerpos de agua. 

b) Recuperar áreas degradadas o 
perturbadas para el uso forestal o 
agroforestal, mediante la reconversión 
productiva. 

c) Disminuir los impactos de los desastres 
naturales y recuperar la fertilidad y 
productividad de los suelos de las áreas 
degradadas. 

d) Generar condiciones para la protección 
de las cuencas hidrográficas, los suelos 
y la conservación de la biodiversidad. 

e) Establecer una política de Estado que 
impulse actividades productivas que 
disminuyan la presión sobre los 
ecosistemas forestales. 

a) Establecer un plan integral de 
restauración de cuencas degradadas 

b) Prevenir la degradación de suelos 

c) Restaurar suelos degradados con 
visión productiva al corto plazo, 
preferentemente. 

d) Establecer dentro de las Unidades de 
Manejo Forestal Regional, programas 
de manejo de tierras, con apoyos 
gubernamentales y de los propietarios 
del terreno para la restauración y 
conservación de suelos. 

e) Monitorear el estado del suelo en las 
áreas forestales y terrenos 
preferentemente forestales e 
incorporar periódicamente los 
resultados al Sistema de Información 
Estatal. 

f) Promover la investigación y 
capacitación para la restauración y 
conservación de suelos. 

g) Fortalecer la colaboración con 
organismos internacionales en materia 
de restauración y conservación de 
suelo. 

 
 
2.1.10.3 Reforestación para la restauración y conservación. 
Objetivos: Estrategias: 

 
a) Restaurar una mayor superficie de 

áreas degradadas por medio de la 
observación de parámetros de calidad 
en la producción de planta y en la 
reforestación ligadas a un programa de 
manejo que le de planeación a este 
objetivo. 

b) Convertir áreas degradadas e 
improductivas en plantaciones con 
especies maderables, no maderables, 
endémicas y de cobertera, para mejorar 
el ambiente y aumentar la recarga de 
mantos acuíferos. 

c) Incrementar la biomasa para contribuir 
a la captura de carbono. 

a) Diseño de un programa de 
reforestación enfocado a la 
restauración de ecosistemas en el cual 
sea premisa el concertar con 
anticipación áreas a reforestar para 
planear debidamente la recolección de 
germoplasma, la producción de planta, 
el transporte, la plantación, la 
protección y el mantenimiento. 

b) Establecer dentro de las Unidades de 
Manejo Forestal Regional, programas 
de manejo de tierras, con apoyos 
gubernamentales y de los propietarios 
del terreno para la restauración y 
conservación de suelos, reforestación 
y captación de agua. 



c) Fortalecer la participación social 
mediante la operación de comités 
estatales y municipales y micro 
regionales de reforestación. 

d) Establecer el programa de 
capacitación y asistencia técnica 
continua para la restauración y 
conservación de vegetación y suelo. 

e) Fortalecer la vinculación con las 
instituciones de enseñanza e 
investigación para el desarrollo y 
transferencia tecnológica. 

f) Utilizar especies nativas en las 
plantaciones de conservación y 
restauración, para contribuir a la 
conservación de la biodiversidad de los 
ecosistemas forestales. 

g) Diseñar y promover esquemas para el 
otorgamiento de incentivos para la 
reforestación. 

h) Impulsar el establecimiento de 
plantaciones agroforestales con el 
propósito de incentivar la participación 
de los dueños y poseedores de los 
predios. 

i) Reforzar las acciones de difusión y 
promoción de la reforestación. 

 

j) Producir planta que reúna los 
parámetros de calidad requeridos. 

 
2.1.10.4 Germoplasma. 

Objetivos: Estrategias: 

a) Establecer procesos de calidad en la 
selección y manejo de germoplasma 
para asegurar mayor éxito en las 
plantaciones comerciales y de 
restauración. 

a) Conservar germoplasma in situ. 

b) Conservar germoplasma ex situ. 

c) Apoyar la producción de semilla para 
plantaciones, investigación y 
exportación, fortaleciendo la red 
mexicana de germoplasma forestal. 

d) Apoyar la producción de semilla para 
generar negocios forestales. 

 
2.1.11  Inspección y vigilancia forestal. 

Objetivos: Estrategias: 

a) Hacer de la inspección y vigilancia un 
instrumento que aliente los 
aprovechamientos legales forestales y 
de la biodiversidad y que prevenga la 
comisión de delitos. 

b) Contribuir a contener los 
aprovechamientos forestales irregulares 
y fuera de la ley 

c) Lograr la profesionalización y el servicio 
civil de carrera en la inspección y 
vigilancia en materia forestal y fauna 
silvestre. 

d) Fortalecer la participación social en los 
comités de vigilancia a nivel estatal y 
municipal, regional al interior de las 

a) Privilegiar y ffortalecer las medidas 
preventivas de la inspección y 
vigilancia forestal así como la 
coordinación interinstitucional. 

b) Incrementar la capacidad operativa en 
materia de inspección y vigilancia 
forestal. 

c) Generar y mantener un sistema de 
incentivos que reconozca y aliente el 
cumplimiento de la norma y de 
parámetros internacionales de manejo. 

d) Realizar evaluaciones técnicas a los 
programas de manejo forestal 
autorizados. 

e) Efectuar visitas de inspección y 



UMAFOR, así como en ejidos y 
comunidades de las áreas forestales. 

e) Involucrar y fortalecerla participación de 
los municipios. 

auditoría técnicas y ambientales en los 
aprovechamientos forestales vigentes. 

f) Actualizar las instancias de 
participación social que inciden en las 
actividades de vigilancia e inspección 
forestal. 

g) Brindar atribuciones claras y objetivas 
para el apoyo municipal en actividades 
de protección y vigilancia de las 
actividades forestales. 

 
 
III.  SOCIALES 
 
3.1 PARTICIPACION SOCIAL Y SILVICULTURA COMUNITARIA. 

Objetivos: Estrategias: 

a) Fortalecer la organización social para 
que incorporar más áreas al manejo 
forestal y que los aprovechamientos 
maderable, no maderable y de 
servicios ambientales sea realizado 
directamente por los ejidos, 
comunidades locales. 

b) Crear condiciones para que los dueños 
y poseedores de tierras forestales 
realicen procesos de valor agregado a 
su materia prima y se apropien del 
control total de su cadena productiva. 

c) Formar cuadros directivos capaces de 
hacer viable el manejo forestal el 
aprovechamiento y la integración de 
las cadenas productivas. 

a) Promover el cambio de la actual política 
restrictiva por una proactiva hacia la 
silvicultura comunitaria. 

b) Fomentar la participación de la sociedad 
civil en materia de silvicultura 
comunitaria. 

c) Promover la Contraloría Social para el 
desarrollo de la silvicultura comunitaria. 

d) Impulsar el desarrollo de tecnología 
apropiada para la silvicultura 
comunitaria. 

e) Incrementar el capital natural para 
favorecer el desarrollo de la silvicultura 
comunitaria. 

f) Facilitar la creación  y consolidación de 
empresas forestales sociales. 

 
 
3.2 CULTURA FORESTAL 
 
Elevar la cultura forestal  para promover y consolidar la participación permanente y 
responsable de la sociedad en el desarrollo sustentable, particularmente en lo 
concerniente al sector forestal. 
 
3.2.1 Educación forestal. 

Objetivos: Estrategias: 

a) Asegurar la congruencia entre el 
contenido de los programas y planes de 
estudio de las instituciones de 
enseñanza, con las necesidades reales 
del sector. 

b) Orientar la participación ciudadana 
hacia el desarrollo armónico entre la 
producción, la calidad de vida, el perfil 
cultural y las características propias de 
los ecosistemas forestales. 

a) Crear el Programa Estatal de 
Educación Forestal para que impulse 
esfuerzos y sinergias institucionales a 
para la creación y operación de 
programas específicos: cursos, 
talleres, diplomados y posgrados 
enfocados a temas forestales. 

b) Crear al interior de la UAG, la carrera 
de Ingeniero Forestal y de manejo de 
ecosistemas y cuencas. 

c) Propiciar la participación organizada 
de la sociedad en acciones planeadas 
y vinculadas a algún programa de 
manejo, procurando la organización de 
largo plazo. 

d) Promover el sistema de otorgamiento 



de becas nacionales y extranjeras para 
apoyar la formación forestal y alentar 
la vocación de servicio profesional en 
la materia. 

e) Dentro del programa Estatal de 
Educación Forestal, generar el  
programa de formación continua de 
técnicos forestales y técnicos 
comunitarios, ligados a una institución 
de enseñanza e investigación para el 
debido soporte curricular. 

f) Impulsar la profesionalización de los 
diversos actores técnicos que 
participan en el sector a través de la 
conformación de organismos 
colegiados promotores de la educación 
continua. 

 g) Concertar con las instancias de 
educación escolarizada (básica, media 
y superior) y capacitación de y para el 
trabajo, la incorporación de contenidos 
culturales forestales. 

 
3.2.2 Cultura forestal. 

Objetivos: Estrategias: 

a) Informar, a la sociedad en General 
sobre la importancia de los recursos 
forestales y la relevancia que en dichos 
recursos tiene el manejo y 
aprovechamientos. 

b) Fortalecer la cultura y conocimientos del 
sector de los propios habitantes de las 
zonas forestales, particularmente los 
niños y jóvenes. 

c) Generar el vínculo de conocimientos 
entre la sociedad en general y el sector 
forestal. 

d) Lograr la correspondencia de 
contenidos entre las instituciones 
promotoras de cultura, recreación y 
turismo alternativo y poner al alcance de 
la sociedad, espacios interactivos 
enfocados a la difusión de la cultura 
forestal, así como favorecer el 
intercambio de experiencias exitosas en 
materia de aprovechamiento 
sustentable. 

 

a) Dentro del Programa Estatal de 
Educación Forestal, generar un 
programa integral de cultura forestal 
cuya finalidad sea el impulso al 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales, como estrategia 
de conservación. 

b) Apoyar tareas culturales, de difusión y 
divulgación en un enfoque sistémico 
integral a través de la comunicación 
educativa en distintos medios que 
faciliten la transmisión del 
conocimiento forestal. 

c) Propiciar la participación organizada 
de la población para realizar acciones 
sociales voluntarias y concertadas en 
comunidades marginadas ubicadas en 
áreas de bosques, selvas y terrenos 
con características forestales. 

d) Convenir con los municipios,   
programas específicos de difusión de 
la cultura forestal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV.  ECONÓMICOS 
 
4.1 COMPETITIVIDAD. 
 
Impulsar y apoyar el crecimiento de la productividad y competitividad del sector en 
todas sus cadenas de tal manera que se aprovechen eficazmente las ventajas 
comparativas con que contamos en un entorno global. 
 
4.1.1 Industria forestal. 

Objetivos: Estrategias: 

a) Fomentar la modernización industrial y 
la base tecnológica y operativa a través 
de la inversión para generar un sector  
competitivo en un ámbito de globalidad. 

b) Mejorar la eficiencia de los sistemas de 
comercialización para fortalecer el 
mercado nacional y beneficiar a los 
productores y consumidores. 

c) Promover a la integración de la cadena 
productiva para elevar la competitividad 
de la industria forestal. 

d) Diversificar la producción forestal 
maderable para no depender solo del 
mercado del pino. 

e) Impulsar proyectos industriales de 
productos no maderables, altamente 
generadores de mano de obra y de 
altas utilidades que propongan 
alternativas a la migración. 

a) Promover la integración vertical y 
horizontal de operaciones en la 
industria forestal. 

b) Incrementar los incentivos para la 
producción. 

c) Ajustar las políticas y el marco 
institucional en materia de industria 
forestal. 

d) Incrementar las acciones 
programáticas de educación, 
capacitación e investigación en la 
industria forestal. 

e) Establecer esquemas funcionales de 
comercialización. 

f) Impulsar la integración de cadenas 
productivas. 

g) Promover, como tarea sustantiva,  la 
certificación de la cadena productiva y 
de cadena de custodia. 

 
 
4.1.2 Capacitación forestal. 

Objetivos: Estrategias: 

a) Poner en operación el programa Estatal  
de capacitación forestal que sistematice 
la preparación continua y actualización 
de instructores y personal del sector  
forestal para impulsar ventajas 
competitivas y fortalecer el capital 
social. 

b) Vincular a las instituciones de 
capacitación, educación, ciencia y 
tecnología y cultura, con el medio rural 
para generar procesos de 
acompañamiento sostenido hacia los 
procesos productivos y organizativos. 

 

a) Concertar tareas interinstitucionales 
que faciliten el ajuste de esquemas 
programáticos a los requerimientos 
regionales prioritarios y permitan la 
correspondencia en los programas de 
educación formal y no formal con un 
enfoque integral. 

b) Generar consultas, acuerdos o 
convenios de colaboración por 
regiones y estados, para contar con 
información actualizada, facilitar la 
interrelación institucional, extender sus 
programas hacia el medio rural con la 
participación organizada de los 
diversos sectores de la población para 
unir esfuerzos de acción social en 
comunidades marginadas ubicadas en 
terrenos con vocación forestal. 

c) Armonizar la teoría y la práctica en el 
proceso educativo, con las 
necesidades que demanda la actividad 
forestal, en una red de talleres de 
información y capacitación para el 
desarrollo integral, la creación de 
fuentes de empleo, de acuerdo con los 
ecosistemas forestales. 



d) Analizar contenidos, plantear el 
intercambio de personal académico, 
equipo, experiencias institucionales, 
asegurar la complementariedad, con 
estándares que aseguren la calidad en 
la preparación profesional, identificar la 
demanda real para inducir el número 
de aspirantes por especialidad y 
orientar la movilidad de estudiantes 
docentes. 

 
 
 
4.1.3 Mecanismos financieros. 

Objetivos: Estrategias: 

a) Activar la capacidad de financiamiento 
del sector forestal. 

b) Utilizar preferentemente los recursos de 
subsidio como garantías líquidas para 
impulsar proyectos productivos y 
potenciar el alcance de los subsidios. 

c) Establecer incentivos suficientes para 
financiar las diversas actividades del 
sector forestal. 

d) Promover una mayor inversión privada y 
social nacional e internacional para las 
actividades del sector forestal. 

e) Promover la asociación de capitales y 
esfuerzos privados y sociales. 

 

a) Desarrollar, favorecer e impulsar las 
actividades productivas, de 
conservación y restauración en 
materia forestal. 

b) Impulsar la corresponsabilidad de 
los municipios para financiar 
proyectos forestales. 

c) Implementar un nuevo esquema 
para el financiamiento forestal. 

d) Promover apoyos de la banca 
comercial, de desarrollo y de otras 
opciones de financiamiento para la 
actividad forestal. 

 
4..1.4 Investigación y desarrollo. 
Objetivos: Estrategias: 

a) Establecer y coordinar el programa 
nacional de investigación y desarrollo 
tecnológico que requieren el 
aprovechamiento sustentable y la 
conservación de los recursos forestales. 

b) Lograr que los esfuerzos y las acciones 
interdisciplinarias e interinstitucionales 
en materia de investigación y desarrollo 
tecnológico se articulen de una manera 
eficaz y eficiente. 

c) Transferir oportuna y eficazmente los 
conocimientos y tecnologías que 
produzcan mayores ingresos a los 
propietarios forestales, así como 
fortalecer los mecanismos de difusión e 
intercambio de información científica y 
tecnológica forestal. 
 

a) Identificar los proyectos de 
investigación y desarrollo 
tecnológico prioritarios, por cuenca 
hidrográfica y entidad federativa. 

b) Involucrar a todos los actores de los 
procesos de producción en las 
tareas de la investigación y el 
desarrollo tecnológico, tanto en su 
definición como en la canalización 
de recursos para su realización, 
promoviendo el cambio de 
percepción generalizado que se 
tiene, donde la I+D no se debe 
percibir como un costo, sino como 
una inversión. 

c) Articular las capacidades de las 
diferentes instituciones de 
investigación, tanto 
gubernamentales como no 
gubernamentales, para aprovechar 
ventajas comparativas, haciendo 
uso más eficiente de los recursos 
disponibles y fortalecer los 
mecanismos de difusión. 

d) Fortalecer y consolidar las 
instituciones de investigación 



forestal, para garantizar la 
generación y el desarrollo del 
conocimiento y la tecnología 
requeridos. 

 
 
V. LOS MUNICIPIOS Y LA ACTIVIDAD FORESTAL. 
 
Objetivos: Estrategias: 

a) Establecer una política de Estado que 
incorpore a la actividad forestal a los 
municipios de Guerrero 

 
 

a) Promover las regidurías y 
direcciones forestales de los 
municipios mas relevantes en 
materia forestal 

b) Establecer los instrumentos legales 
básicos con la  Federación y el 
Estado para que los municipios 
sean promotores de la actividad 
forestal. 

c) Establecer una sección forestal y de 
recursos naturales dentro de los 
Consejos Municipales para el 
desarrollo Rural Sustentable. 

d) Revisar y definir con la Federación 
y el Estado esquemas de 
descentralización de atribuciones 
que permitan mejorar la vigilancia, 
aumentar la promoción, desarrollar 
la industria y promover la creación 
de empleo. 

e) Incorporar a los ayuntamientos en 
el diseño y mejoramiento de la red 
de caminos para el desarrollo 
forestal del municipio. 

f) Descentralizar recursos de los 
programas forestales para que 
apoyen, dentro de los municipios, 
las actividades de promoción, 
fomento y apoyo de las actividades 
de conservación y manejo 
sustentable de los bosques. 

 
 

 


