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4.2 BOSQUES Y SELVAS 
Objetivo: Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México 

Estrategia: realizar programas de restauración forestal en todo el territorio 

nacional como esquema de conservación de ecosistemas 

• En los seis años de esta administración, la estrategia gubernamental forestal se ha orientado a fortalecer 
las acciones de conservación, restauración y manejo de los ecosistemas forestales, tomando en cuenta la 
geografía de las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrológico-forestales, considerando particularmente 
la situación que guardan los ecosistemas forestales, los suelos y la condición socioeconómica de los dueños 
y poseedores de los terrenos forestales. 
- La superficie forestal del país es de poco más de 138 millones de hectáreas1/ y está compuesta por 

prácticamente todos los tipos de vegetación terrestre natural.2/ Los ecosistemas que cubren la mayor 
parte de la superficie son los matorrales xerófilos con 41.2%, bosques templados con 24.2%, selvas con 
22.8% y otros tipos de asociaciones de vegetación forestal con 11.8%, los cuales son de gran relevancia 
para el país desde una perspectiva ambiental, económica y social. 

- La tasa de cambio en la superficie ocupada por los ecosistemas forestales del país está disminuyendo 
gracias a las acciones que impulsa el Gobierno Federal para su conservación, protección y 
aprovechamiento sustentable. 

- De acuerdo con el informe más reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) (FAO/FRA, 20103/), para el periodo 2005-2010 la tasa de deforestación neta 
anual disminuyó en 56.2% respecto al periodo 1990-2000. Mientras que en ese decenio se perdían en 
promedio 354 mil hectáreas anuales de ecosistemas forestales, para el quinquenio 2005-2010 se había 
reducido esta tasa de pérdida a 155 mil hectáreas anuales.  

- Hectáreas reforestadas como porcentaje del territorio nacional. Los esfuerzos del Gobierno 
Federal y de los dueños y poseedores de los terrenos forestales por recuperar la frontera forestal 
mediante acciones de reforestación con fines de restauración o fines comerciales medidos como 
porcentaje de la superficie total nacional, representan el 0.10% en promedio al año para el periodo 
2001-2006 y de 0.18% en promedio al año para el periodo 2007-2011, con datos anuales para este 
último periodo de 0.18% para 2007, de 0.21% para 2008, de 0.11% para 2009, de 0.15% para 
2010 y de 0.26% para 2011. 

• Programa ProÁrbol 
- ProÁrbol es el principal programa del Gobierno Federal de apoyo al sector forestal. Ordena en un solo 

esquema el otorgamiento de estímulos a los poseedores y propietarios de terrenos forestales, 
preferentemente forestales y temporalmente forestales, a quienes proporciona apoyos económicos en 
efectivo, en especie, en capacitación y asistencia técnica para la conservación, restauración y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales de México. Con ProÁrbol se ha impulsado el desarrollo 
del sector forestal, se reconoce y compensa el valor de los servicios ambientales que proveen los 
ecosistemas forestales; se desarrollan la formación y fortalecimiento del capital social de los dueños y 
poseedores de los ecosistemas forestales; se apoya la incorporación de ecosistemas forestales a 
esquemas de manejo técnico; se promueven esquemas de financiamiento adecuados a los distintos 
proyectos forestales; se protegen los ecosistemas contra incendios, plagas y enfermedades forestales; y 
se apoya la restauración de aquellos que están deteriorados. 

- Para 2012, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) cuenta con un presupuesto autorizado de 
6,812.7 millones de pesos, 1.5% mayor en términos reales al presupuesto original aprobado para 2011. 
El destino programado de los recursos es: 35.9% para el desarrollo forestal; 29.7% para actividades de 
protección forestal; 29.1% para el pago por servicios ambientales; 3% para actividades de apoyo 
administrativos; y 2.3% para inversión física. 
• De enero a julio de 2012 se ejercieron 4,491.3 millones de pesos, 29.2% real más con relación a lo 

registrado en igual periodo de 2011. De los recursos ejercidos, 53.2% corresponde a los subsidios 
que otorga ProÁrbol por el pago por servicios ambientales; 21.8% para el desarrollo forestal; 18.9% 
a los programas de protección forestal; 2.8% a actividades de apoyo administrativo; 2.3% a otros 
rubros4/ y 1% al programa de empleo temporal. 

                                                           
1/  Fuente: CONAFOR–INEGI 2009. Estudio de la dinámica de cambio de los Recursos Forestales del país, realizado mediante la 

comparación (polígono a polígono) de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie III vs Serie IV a escala 1:250,000 del INEGI. 
2/  Se entiende por vegetación natural toda aquella que no es cultivada con fines agrícolas, pecuarios y forestales. 
3/  Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, Informe México 2010, en el cual se reporta la superficie forestal actualizada al 

periodo 2000-2005 y la respectiva proyección para el periodo 2005–2010, conforme a la metodología establecida por la FAO 
para este propósito. 

4/ Incluye el presupuesto de los programas presupuestarios: K025 Proyectos de Inmuebles (Oficinas administrativas); K138 
Programas de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental; O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y 
Buen Gobierno; y R014 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales. 
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CONAFOR: PRESUPUESTO FEDERAL EJERCIDO POR PRINCIPALES PROGRAMAS, 2007-2012 
(Miles de pesos) 

Concepto 

Datos anuales1/ Enero-juliop/ 

2007 2008 2009 2010 2011 

Presupuesto 
original 

autorizado 
2012 

2011 2012 
Variación 

% real 
anual2/ 

Total3/ 5,399,448.0 5,666,313.5 5,086,938.2 5,230,420.2 6,710,054.9 6,812,723.1 3,344,495.1 4,491,274.9 29.2 

S219 Pago 

por servicios 

ambientales4/ 

3,146,839.0 3,502,179.1 2,944,411.5 2,505,977.3 2,680,290.1 1,986,400.0 1,854,417.0 2,390,297.0 24.0 

S071 PET 0.0 0.0 0.0 19,166.0 74,017.0 0.0 72,962.3 43,383.2 -42.8 

U036 

Desarrollo 

Forestal5/ 

754,643.0 1,079,878.7 756,188.9 1,218,523.9 1,781,815.7 2,444,458.8 402,552.1 978,118.7 133.7 

E014 

Protección 

Forestal 6/ 

566,949.3 843,948.5 1,188,228.4 1,238,200.4 1,947,160.1 2,022,141.2 915,050.7 851,824.5 -10.4 

M001 

Actividades de 

Apoyo 

Administrativo 

0 205,200.6 150,589.7 205,233.6 174,140.4 202,675.8 87,743.6 126,552.1 38.7 

Otros 7/ 931,016.7 35,106.6 47,519.8 43,319.0 52,631.7 157,047.3 11,769.4 101,099.4 726.4 
1/ La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifras. 
2/ La variación en términos reales se calculó con el deflactor 1.0395 del INPC correspondiente al mes de julio de 2012. 
3/ En el periodo 2007-2009, los programas presupuestarios con clave “S” y “U”, incluían presupuesto de los capítulos 1000, 2000 y 3000. A partir del 

ejercicio fiscal 2010 solamente consideran capítulo 4000, de acuerdo con el Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2010 emitido 
por la SHCP. 

4/ A partir de 2012 se conjuntan en este programa presupuestario los programas: S044  Programa de Desarrollo Forestal; (S045) y el Programa de Plantaciones 
Forestales Comerciales; S110 Programa de Servicios Ambientales; y S122 Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales que operaron 
en años anteriores. 

5/ A partir de 2012 se conjuntan en este programa presupuestario los programas: U003 Proyectos de Conservación y Restauración; U005 Promoción de la 
Producción y la Productividad de los  Ecosistemas Forestales de Manera Sustentable; y U006 Programa de Asistencia Técnica para el Acceso a los Programas 
Forestales que operaron en años anteriores. 

6/ A partir de 2012 se conjuntan en este programa presupuestario los programas: E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable; E013 Prevención y 
Combate de Incendios Forestales; G017 Programa de Gestión Forestal que operaron en años anteriores. 

7/ Incluye el presupuesto de los programas presupuestarios; K025 Proyectos de Inmuebles; (Oficinas Administrativas); K138 Programas de Inversión en 
Infraestructura Social y de Protección Ambiental; O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno y R014 Cuotas y Aportaciones a 
Organismos Internacionales. 

p/ Cifras preliminares correspondientes al calendario. 
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional Forestal.

- Las Reglas de Operación para acceder a los subsidios ProÁrbol 2012 fueron publicadas el 21 de 
diciembre de 2011 y contemplan prácticamente los mismos apoyos que en 2011,1/ con excepción del 
que se refiere a la formulación de planes de manejo de vida silvestre, debido a que serán apoyados 
directamente por la SEMARNAT, es decir se otorgarán 19 apoyos a través de Reglas de Operación. 

ÁREAS ELEGIBLES PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE PROÁRBOL, 2012 

Clave de apoyo Nombre del apoyo 
Superficie de 

áreas elegibles 
(Hectáreas) 

A1.2 Programa de Manejo Forestal Maderable 24,125,662.75 

A1.3 
Estudios Técnicos para el Aprovechamiento de Recursos 
Forestales no Maderables y Obtención de Germoplasma Forestal 

47,313,406.19 

A3 Plantaciones Forestales Comerciales 13,993,501.28 

B1.1, B1.2, B1.3 Reforestación 61,161,323.61 

B1.4, B1.5 Suelos 37,357,260.30 

B2 Servicios Ambientales 48,664,003.35 

Fuente: Secretaría  de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Comisión Nacional Forestal.  

                                                           
1/  Los apoyos son: A1.1 Manifestación de impacto ambiental particular o regional; A1.2 Programa de manejo forestal maderable; 

A1.3 Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables y obtención de germoplasma forestal; 
A2.1 Cultivo forestal en aprovechamientos maderables; A2.2 Prácticas de manejo para aprovechamientos no maderables; A2.3 
Prácticas de manejo para aprovechamientos de la vida silvestre; A2.4 Tecnificación de la silvicultura; A2.5 Caminos forestales; 
A3.1 Auditoría técnica preventiva; A3.2 Certificación forestal nacional e internacional; A3.3 Otras certificaciones; A.4 
Plantaciones forestales comerciales; B1.1 Reforestación; B1.2 Mantenimiento de áreas reforestadas; B1.3 Protección de áreas 
reforestadas; B1.4 Conservación y restauración de suelos; B1.5 Mantenimiento de obras y prácticas de conservación  de suelos; 
B2.1 Hidrológicos; B2.2 Biodiversidad. 
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- La focalización de los apoyos de ProÁrbol se ha consolidado durante la presente administración como 
una estrategia que permite evitar dispersión y concentrar esfuerzos al dirigir los recursos hacia áreas 
prioritarias, denominadas áreas elegibles, las cuales son revisadas cada año y se realizan los ajustes 
necesarios en función de información más reciente y estratégica. 

- De manera complementaria a las Reglas de Operación, ProÁrbol otorga subsidios a través de 
lineamientos a proyectos que están dirigidos a la atención de problemáticas específicas como es la 
atención de plagas y enfermedades o la atención integral a polígonos de microcuencas hidrológico-
forestales estratégicas, cuyos avances se reportan más adelante. 

• Derivado de la convocatoria 2012 del Programa ProÁrbol, al mes de julio se han recibido 
100,196 solicitudes de apoyo: 59,568 mediante Reglas de Operación, 5,222 a través de los 
“Lineamientos 2012 para otorgar apoyos para el desarrollo forestal comunitario, el desarrollo de 
la cadena productiva forestal y el saneamiento forestal”; y 35,406 solicitudes de apoyo 
mediante otros tipos de lineamientos, tales como: Programa Especial para la Restauración de las 
Microcuencas en Zonas Prioritarias del Sistema Cutzamala (Michoacán y Estado de México) y 
de la Marquesa (Estado de México y Distrito Federal con 6,810 solicitudes); Programa Forestal 
Federal Meseta Purépecha, Michoacán con 3,218 solicitudes; y Proyectos por Compensación 
Ambiental por Cambio de Uso de Suelos en Terrenos Forestales con 3,755 solitudes, entre 
otros, cifra que se incrementará durante el año, debido a que están en curso convocatorias a 
través de lineamientos y pueden existir nuevas asignaciones o reasignaciones de apoyos. Al 31 
de julio de 2012 se habían asignado 4,267.6 millones de pesos a 41,508 solicitudes viables, en 
beneficio de 156,056 personas, de las cuales 32,858 son mujeres y 27.2% pertenecen a 
comunidades indígenas. 

APOYOS SOLICITADOS A PROÁRBOL, 20121/ 

Categoría de apoyo 
Apoyos 

solicitados 
Apoyos viables 

Apoyos con recurso 
asignado 

Total  100,196 57,930 41,508 

Reglas de Operación 59,568 37,320 23,810 

Lineamientos 40,628 20,610 17,698 
1/ Cifras preliminares al cierre del mes de  julio  de 2012. 

Fuente: Secretaría  de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Comisión Nacional Forestal.

• Financiamiento al sector forestal a través de la Banca de Desarrollo 

- La estrategia de financiamiento al sector forestal se orienta a impulsar la interconexión y 
complementariedad de recursos públicos y privados que permitan inyectar capital para el desarrollo 
forestal sustentable en bosques naturales, en plantaciones forestales comerciales y en la industria de la 
transformación de productos forestales y sus derivados, bajo esquemas de financiamiento más 
adecuados a las características de los proyectos forestales. 

- Para 2012 se programó desarrollar una propuesta de modificaciones al Fondo Forestal Mexicano, a fin 
de promover una mayor inversión privada y social, tanto nacional como internacional, así como la 
identificación y evaluación de nuevos esquemas de financiamiento al sector forestal. 

- El 4 de abril de 2011 se constituyó el Fondo Nacional Forestal (FONAFOR), el cual opera con recursos 
transferidos del Fideicomiso de Plantaciones Forestales Comerciales (FIDEPLAN) con una bolsa de 500 
millones de pesos y son administrados por el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para 
Créditos Agropecuarios (FEGA), para financiar proyectos de plantaciones forestales comerciales, 
apoyando a los productores forestales para el acceso a créditos adecuados. 

- En el periodo enero-julio de 2012 la Comisión de Regulación y Seguimiento (CRyS) del FONAFOR, 
aprobó seis proyectos para apoyo, que consisten en el pago de intereses hasta por siete años al 
intermediario financiero y aseguramiento de garantía líquida de hasta 20%. 

- La superficie total apoyada en el periodo enero-julio de 2012 fue de 9,995 hectáreas: 7 mil hectáreas 
son para el establecimiento de plantaciones y 2,995 hectáreas para su mantenimiento, con una reserva 
total del FONAFOR por 195.5 millones de pesos, de los cuales 51.3 millones de pesos corresponden a 
garantía líquida y 144.2 millones de pesos al pago de intereses. 
• A partir de la creación del FONAFOR cinco instituciones bancarias1/ entre las que se incluye 

Financiera Rural (FINRURAL), y seis no bancarias2/ han firmado convenios para financiar 
plantaciones forestales comerciales bajo el esquema de financiamiento que ofrece el FONAFOR. 

                                                           
1/  Las instituciones bancarias son: 1) Financiera Rural; 2) Banco Interacciones; 3) Scotiabank; 4) Bancomer; y 5) Mifel. 
2/  1) Agrofinanciera DG, SA de CV; 2) SIDESA (Sistemas Integrales y Desarrollo Agropecuario, SA de CV; 3) Calidad y Respuesta 

Empresarial SA de CV; 4) Intermediario para el Desarrollo Rural, SA de CV; 5) Servicio Financieros ANEC, SA de CV; y 6) Factor 
Óptimo, SA de CV. 
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o Con estas actividades, son ocho los proyectos aprobados para apoyo del FONAFOR desde su 
creación en 2011, sumando 269.8 millones de pesos en créditos solicitados a Intermediarios 
Financieros, y comprometiendo una reserva en el FONAFOR por 206 millones de pesos, de los 
cuales, 152.1 millones de pesos son para pago de intereses y 53.9 millones de pesos son para 
garantías líquidas. 

- El 1 de julio de 2011 se firmó el Convenio de Coordinación entre la CONAFOR y Financiera Rural 
(FINRURAL), lo que permitió que en noviembre de 2011 se creará el Fondo para la Inclusión 
Financiera del Sector Forestal (FOSEFOR), para garantizar el pago de los créditos otorgados por 
FINRURAL. Derivado de ello, se realizaron acciones de fomento y constitución de esquemas e 
instrumentos financieros que apoyen el acceso al crédito y al financiamiento por parte del Sistema 
Financiero Nacional al Sector Forestal y su cadena productiva, incrementando su capacidad de 
autogestión e impulsando el desarrollo sectorial, así como promoviendo planes de negocios a corto, 
mediano y largo plazos. 
• En el periodo enero-junio de 2012, la banca de desarrollo, a través de los Fideicomisos Instituidos en 

Relación con la Agricultura (FIRA), otorgó créditos por 980.32 millones de pesos al sector forestal, 
37.1% más en términos reales a los proporcionados en igual lapso de 2011. En este Gobierno, de 
2007 a junio de 2012 FIRA ha otorgado créditos por 6,197.78 millones de pesos al sector forestal, 
31.4% más en términos reales al monto otorgado en el lapso 2001-2006. 

• Conservación y restauración de los ecosistemas forestales 
- Durante el periodo 2007-2011 el Gobierno Federal a través de ProÁrbol ha otorgado apoyos para la 

ejecución de acciones de reforestación, obras de conservación y restauración de suelos forestales, y 
acciones de tratamientos fitosanitarios en 2.29 millones de hectáreas, 71.7% más de lo realizado en el 
periodo 2001-2005; y para 2012 se programó apoyar obras y prácticas de conservación y restauración 
en una superficie de 449,576 hectáreas, con lo cual al cierre de la presente administración se alcanzará 
una cobertura de 2.74 millones de hectáreas con procesos de conservación y restauración forestal, 
logrando un cumplimiento de 95.9%, de la meta establecida para este sexenio. 

• Reforestación 
- El Programa ProÁrbol apoya acciones de reforestación, ya sea con fines de restauración o con fines 

comerciales, en todo tipo de ecosistemas forestales, como bosques, selvas o zonas áridas, cuya 
cobertura forestal se ha perdido o modificado. En el periodo 2007-2011 se han realizado acciones de 
reforestación en una superficie de 1.78 millones hectáreas, de las cuales 140,981 hectáreas son con 
fines productivos y de comercialización y 1.64 millones de hectáreas corresponden a superficie 
reforestada con fines de restauración, estas cifras representan 78.02% más a lo alcanzado en el periodo 
2001-2005. 

- Para 2012 se programó que con los apoyos que otorga ProÁrbol se realicen acciones de reforestación en 
396,363 hectáreas, de las cuales 26,787 hectáreas tendrán fines comerciales y 369,576 hectáreas serán 
con fines de restauración. Con este compromiso, al final de la presente administración se habrán 
reforestado 2.18 millones de hectáreas 76.03% más a lo alcanzado en el periodo 2001-2006, así como 
109.15% por encima a lo alcanzado en periodo 1993-2000. 

- Con relación a la reforestación con fines de restauración para 2012 a través de ProÁrbol ya se asignaron 
recursos a dueños y poseedores de recursos forestales para la reforestación de 360,997 hectáreas, así 
como el establecimiento de acuerdos con organismos de la sociedad civil, con la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), así como con gobiernos estatales y municipales para la reforestación de otras 25 
mil hectáreas, con lo cual se asegura la cobertura de la meta programada de 369,576 hectáreas, mismas 
que se reforestarán una vez que se establezca la temporada de lluvias. 

- Para la temporada de reforestación 2012 se programó tener disponibles 310.78 millones de plantas de 
vivero; al mes de julio ya se cuenta con 292.6 millones1/ de plantas para su establecimiento en 
campo, lo que representa 94.2% en relación con la meta programada y 7.5% más a la obtenida en el 
mismo periodo de 2011. La producción de planta en vivero se realiza bajo procesos de supervisión que 
permiten garantizar su calidad y disponibilidad en el tiempo requerido. Durante el periodo enero-julio de 
2012 se realizaron 1,308 visitas de supervisión técnica a 396 viveros de 313 instancias productoras. 

- Como parte del seguimiento a los proyectos de reforestación, el Gobierno Federal a través de instancias 
evaluadoras externas mide cada año el porcentaje de las plantas vivas un año después de su 
establecimiento en campo, una vez que pasaron el ciclo de heladas y una temporada de estiaje. 

- El índice de supervivencia de planta en campo medido en 2011,2/ respecto de la reforestación 
realizada en 2010, fue de 46.1%, lo que significa que de cada cien plantas establecidas en campo, 46.1 

                                                           
1/  La disponibilidad corresponde a 176.2 millones de plantas de especies de clima templado frio que se dio de alta en el periodo enero-julio 

de 2012, cuya producción inició durante el último cuatrimestre del 2011; 106.6 millones de plantas de especies de clima tropical y 
rápido crecimiento 2012 y 9.8 millones de planta que quedaron como saldo de la anterior temporada de reforestación. 

2/  El índice de supervivencia de planta en campo para la reforestación efectuada en el año 2011, estará disponible en enero de 
2013, ya que la evaluación de este índice se efectúa durante 2012. 
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continúan vivas a un año después de su 
establecimiento. El comportamiento de este 
índice en el periodo de esta administración ha 
oscilado entre 57.6% para la reforestación de 
2007; 54.9% para la de 2008; 57.5% para la de 
2009; y 46.1% para la reforestación de 2010. 
La disminución del indicador para la 
reforestación de 2010 se debió a las 
condiciones de sequía que han prevalecido.1/ 

- Para garantizar el abasto de germoplasma de 
calidad y con controles de procedencia, la 
estrategia de mediano plazo del Gobierno 
Federal ha sido la generación de incentivos para 
el desarrollo de un mercado de semilla y material 
vegetativo que abastezca a los centros de 
germoplasma y a productores de planta para los 
programas de reforestación y el establecimiento 
de plantaciones forestales comerciales. Para 
2012 se programó el establecimiento de ocho 
huertos semilleros, el registro de 55 unidades 
productoras de germoplasma forestal y la 
adquisición de 5,123 kilogramos de semilla 
forestal. Durante el periodo enero-julio de 2012 
se reportan los siguientes resultados: 
• En cada uno de los ocho proyectos de 

huertos semilleros aprobados se realizó la 
selección de árboles superiores, con la 
recolección de material vegetativo e 
injertado. En los meses de julio y agosto 
serán plantados cinco huertos semilleros en los siguientes estados: dos en Veracruz, uno en Puebla 
ya establecido, otro en Oaxaca y uno más en Chiapas, en superficies que van de las cuatro a cinco 
hectáreas (20 a 25 hectáreas en total) y de ocho mil a 10 mil plantas injertadas de las especies 
Pinus patula (3 huertos) y Pinus oaxacana (2 huertos). Adicionalmente, se adquirieron 780.5 
kilogramos de semilla forestal de las diversas especies.2/ 

- El porcentaje de la superficie forestal perturbada, conservada y restaurada,3/ que mide la superficie 
atendida con acciones de conservación y restauración en relación con la superficie con procesos de 
degradación susceptible de reforestación al mes de julio de 2012 se ubicó en 30.8%, lo que significa 
94.5% con relación a la meta programada al cierre de 2012 de 32.63%. 

• Conservación y restauración de suelos forestales 
- Durante el periodo 2007-2011 con apoyos de ProÁrbol se realizó la conservación y restauración de suelos 

en 324.6 miles de hectáreas ubicadas en las áreas elegibles,4/ logrando un cumplimiento de 135.3% con 
relación a la meta sexenal y 19.5% más que lo realizado en 2001-2005 de 271.68 miles de hectáreas. 
• Para 2012 se programó apoyar la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos 

forestales en una superficie de 40 mil hectáreas. Al mes de julio se tiene un registro de 44,862 
hectáreas con recursos asignados a través de 1,087 proyectos, lo que representa el 112.1% de 
avance con respecto a la meta anual. 

                                                           
1/  De acuerdo con las evidencias de campo encontradas por la evaluación, la causa principal de la muerte de cerca de la mitad de 

las plantas establecidas en campo en la reforestación 2010 en el país, fue la sequía con 49.5%; la fecha inapropiada de la 
plantación 7.7%; la calidad de las plantas 7.4%; las heladas 6.1%; pastoreo 5.5%; los incendios con 4.1%; especies no 
apropiadas al sitio 2.7%; y competencia con vegetación por nutrientes 2.3% entre los factores más importantes. 

2/  Se refiere a: Swietenia macrophylla, Tabebuia rosea, Haematoxylon campechianum, Cordia dodecandra, Sideroxylon tespique, 
Piscidia piscipula Brosimun alicastrum, Lysiloma latisiliquum, Tabebuia donnell-smithii, Enterolobium cyclocarpum, Swietenia 
humilis, Lysiloma divaricata, Pinus teocote, Prosopis glandulosa, Caesalpinia platyloba y Agave angustifolia. 

3/  Es la superficie en hectáreas en las que se han realizado acciones de reforestación y acciones de conservación y restauración de 
suelos con relación a la superficie perturbada. Este indicador considera los antecedentes de los trabajos de reforestación desde el 
año 1993, los trabajos realizados de conservación y restauración de suelos desde 2001 incluyendo los trabajo de conservación y 
restauración con recursos provenientes de compensación ambiental para los años 2007 y 2008 y la superficie con acciones de 
tratamiento fitosanitario realizados de 2002 a 2009, a partir de 2010 las acciones de tratamiento fitosanitario ya no se 
consideran dentro de este indicador. 

4/  La determinación de las áreas elegibles para los apoyos de conservación y restauración de suelos forestales toma en cuenta 
criterios técnicos basados en la existencia de procesos erosivos en terrenos forestales, vegetación secundaria, ubicación en 
microcuencas estratégicas por la provisión de servicios ambientales hidrológicos, identificación de áreas que requieren procesos 
de restauración forestal con base en los resultados de los programas regionales hidrológico forestales, riesgo de deforestación, 
así como poblaciones con alta y muy alta marginación, entre otros. 

México: cuarto lugar a nivel mundial en 
reforestación 

• Los avances de México en materia de 
reforestación, lo ha llevado a ocupar el cuarto 
lugar a nivel mundial, de acuerdo con cifras 
proporcionadas por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). Los países que ocupan los tres 
primeros lugares son: China, India y Etiopía. 

• Se espera que al final de la presente 
administración se habrán reforestado 2.18 
millones de hectáreas, 76% más a lo alcanzado 
en el periodo 2001-2006, así como 109.1% por 
encima a lo alcanzado en el periodo 1993-2000.

• Durante el periodo enero-julio de 2012, se 
lograron finiquitar obras de reforestación con 
fines de restauración en 77,897 hectáreas, de 
las cuales 76,106 hectáreas corresponden a 
compromisos firmados en años anteriores, así 
como la verificación del establecimiento de 
14,222.5 hectáreas con plantaciones forestales 
comerciales con lo cual para el periodo enero 
de 2007-julio de 2012 se han reforestado 1.87 
millones de hectáreas, 77.9% de avance con 
relación a la meta sexenal de 2.4 millones de 
hectáreas. 
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- Con base a las estimaciones realizadas de las evaluaciones externas, las obras de conservación y 
restauración de suelos forestales, tales como zanjas bordos en curvas de nivel, zanjas trincheras, terrazas 
de formación sucesiva, cabeceo de cárcavas y presas de piedra acomodada entre otros, logran retener 
hasta 23.8 toneladas de suelo por hectárea, al año, y contribuyen a la infiltración de agua de hasta 590 
metros cúbicos de agua por hectárea al año. 

- Programa de Conservación y Restauración de Suelos por Compensación Ambiental derivada de  
cambios de uso del suelo. Con la finalidad de compensar la pérdida de cobertura forestal por la 
autorización de cambios de uso del suelo en terrenos forestales, el Gobierno Federal fomenta la ejecución 
de acciones de restauración como medida para la recuperación de áreas forestales. En ese sentido, entre 
2007 y 2011 se han realizado obras en 102,979.92 hectáreas; y en 2012 se tiene programado atender 30 
mil hectáreas adicionales con recursos provenientes del Fondo Forestal Mexicano. 

• Durante el periodo enero-julio de 2012 se aprobaron 598 proyectos, para la restauración de 74,616.2 
hectáreas, en 30 entidades federativas; y con recursos asignados en años anteriores, en el mismo 
periodo se han finiquitado obras y prácticas de restauración de suelos en una superficie de 14,875.78 
hectáreas, 34.2% más que lo alcanzado en el mismo periodo de 2011 de 11,083.1 hectáreas. 

• Cabe señalar que a través de este mecanismo durante el periodo 2007-julio de 2012 se han 
realizado obras y prácticas de restauración de suelos en 117,855.7 hectáreas, cifra que representa el 
total de estas acciones bajo este esquema. 

• Sanidad Forestal. La conservación y mantenimiento de la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales es 
otra de las líneas estratégicas impulsadas por el Gobierno Federal. Para lograrlo, se realizan el monitoreo y 
mapeo aéreo, se ejecutan tratamientos fitosanitarios y se fomenta la participación de los dueños y poseedores 
de terrenos con cobertura forestal en la detección de posibles presencias de plagas o enfermedades. 

PROÁRBOL: PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE REFORESTACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE SUELOS, Y SANIDAD FORESTAL, 2007-2012 

Concepto 

Datos anuales Enero-julio 

2007 2008 2009 2010 2011 
Meta 
2012 

2011 2012P/ 

Plantas establecidas 
millones)

1/
 

322.1 352.3 181.2 264.3 458.4 353.5 164.4 76.0 

Superficie reforestada  
(hectáreas) 

359,673 405,109 213,174 291,178 509,592 396,363 187,659.7 92,120.3 

- Con fines de 

conservación
2/

 
341,376 373,002 176,904 265,720 480,742 369,576 172,679 77,897.72 

- Con fines de plantaciones 

forestales  comerciales
3/  

18,297 32,107 36,270 25,457 28,850 26,787 14,980.7 14,222.56 

Índice de supervivencia en 
campo (%)

4/
 

57.60 54.90 57.50 46.15 n.d n.d n.d n.d 

Índice de supervivencia 
con respecto al padrón

5/
 

51.20 40.10 46.80 48.90 n.d n.d n.d n.d 

Conservación y 
restauración de suelos 
forestales(hectáreas)

6/
 

78,554 77,386 74,158 93,750 103,758 40,000 30,977.3 30,089.68 

Diagnóstico fitosanitario 
(hectáreas) 

663,743 737,041 664,922 630,020 675,897 600,000 350,224 454,383 

Tratamiento fitosanitario 
(hectáreas)

7/
 

45,695 56,108 45,195 61,145 44,999 40,000 15,929 18,093 

1/ A partir de 2009 Incluye especies “no arbóreas” que también son utilizadas y requeridas para los trabajos de reforestación, el cual no se consideraba en el de 
árboles plantados. Los datos de plantas establecidas corresponden a la reforestación con fines de conservación y restauración, no incluye plantas 
establecidas mediante plantaciones forestales comerciales. 

2/ De la superficie reportada en 2012 76,106.41 hectáreas corresponden a finiquitos realizados durante el periodo enero-julio de 2012 ejecutada con recursos 
asignados en 2011. 

3/ La superficie reforestada con fines comerciales se refiere a las plantaciones establecidas, verificadas y pagadas. 
4/ Se refiere al número de plantas encontradas vivas, respecto del número de plantas plantadas.  El índice de supervivencia de planta en campo de la 

reforestación efectuada en el año 2011 estará disponible en enero de 2013, ya que la evaluación complementaria se efectúa durante 2012. 
5/ Se refiere al número de plantas encontradas vivas, respecto a las plantas entregadas para plantar. El índice de supervivencia con respecto al padrón de la 

reforestación efectuada en 2011 estará disponible en enero de 2013. 
6/ La superficie anual reportada para el periodo 2007-2011 incluye acciones de conservación y restauración de suelos, así como hectáreas apoyadas con 

recursos provenientes de compensación ambiental por cambios de uso del suelo. La superficie reportada de enero a julio de 2012 incluye 1,795.8 hectáreas 
con recursos asignados en 2012; 13,418.08 hectáreas con recursos asignados en 2011 y 14,875.78 hectáreas ejecutadas con recursos provenientes de 
cambios de uso de suelo por compensación ambiental asignados en años anteriores. 

7/ La superficie reportada en los años 2010 y 2011 incluyen 16,276 y 3,401 hectáreas ejecutadas con recursos de los propios beneficiarios. 
p/ Cifras preliminares al mes de julio.  
n.d. No disponible. 
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Comisión Nacional Forestal. 
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- Para 2012 se programó realizar el diagnóstico fitosanitario de 600 mil hectáreas y apoyar a dueños y 
poseedores de terrenos con problemas fitosanitarios para la ejecución de tratamientos fitosanitarios en 
una superficie de 40 mil hectáreas.  
• Al mes de julio de 2012 se han realizado acciones de diagnóstico fitosanitario en 454,383 

hectáreas, lo que representa un avance de 75.3% con relación a la meta anual y 29.7% mayor que 
lo alcanzado en el mismo periodo de 2011. Con lo anterior se acumula para el periodo enero 2007-
julio 2012 el diagnóstico fitosanitario en 3.83 millones de hectáreas, que representa 6.3% por 
encima de la meta sexenal y 156.7% más que la superficie diagnosticada en el lapso 2001-2006. 

• Derivado de la convocatoria de ProÁrbol para apoyos de tratamiento fitosanitarios, se programó 
para 2012 atender 40 mil hectáreas, de las cuales, al mes de julio ya han sido atendidas 18,093 
hectáreas, registrando un avance de 45.2% con relación a la meta anual. Con este avance, se tiene 
un total acumulado para el periodo 2007-julio de 2012 de 271,235 hectáreas con aplicación de 
tratamientos fitosanitarios, 13.1% por encima de la meta sexenal y 73.2% más respecto a lo 
registrado en el periodo 2001-2006. 

• El indicador de superficie forestal con tratamiento fitosanitario mide el porcentaje de superficie 
tratada en un año de referencia en relación con la superficie detectada como afectada mediante los 
diagnósticos fitosanitarios en el año inmediato anterior. Para 2011, este indicador registró un porcentaje 
de tratamiento de 57%, 56.6 puntos porcentuales menos que el indicador obtenido en 2010, por la 
disminución de los brotes de defoliadores en el estado de Chihuahua. Para 2012 se podría esperar un 
incremento en este indicador, debido al carácter cíclico de las plagas y enfermedades forestales. 

• Restauración y conservación forestal en cuencas hidrográficas prioritarias 
- Desde 2009, el Gobierno Federal inició la ejecución de proyectos integrales de conservación y restauración 

forestal, con un plazo de cinco años, en áreas estratégicas del país. De 2009 a 2011 se han desarrollado 11 
proyectos integrales de conservación y restauración en las siguientes cuencas hidrográficas: Cutzamala y la 
Marquesa, Pátzcuaro y Zirahuén,  Chichinautzin, Cofre de Perote, Izta-Popo, Nevado de Toluca, Pico de 
Orizaba, Lerma Chapala, Meseta Purépecha, Cuencas Costeras de Jalisco y Selva Lacandona en Chiapas. 

- Para 2012 se programó atender con acciones de restauración una superficie de 31,750 hectáreas en las 
11 microcuencas establecidas; al mes de julio se han asignado 611.3 millones de pesos lo que permitirá 
atender 24,385.6 hectáreas, lo que significa un avance de 76.8% respecto a la meta establecida. 
• En total, de 2009 a julio de 2012 se han asignado recursos para apoyar una superficie de 57,542.3 

hectáreas, de las cuales se han finiquitado acciones en 21,584.5 hectáreas de ese total. 

Estrategia: Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales 

• Impulso al Desarrollo Forestal Sustentable. Para este propósito a través de ProÁrbol se otorgan apoyos 
económicos a productores destinados a la formulación de programas de manejo forestal maderable y no 
maderable, obtención de germoplasma forestal, así como para la ejecución de prácticas de cultivo forestal y 
manejo de los aprovechamientos maderables y no maderables y unidades de vida silvestre, el mejoramiento 
de la infraestructura caminera en los predios forestales, la tecnificación de las actividades de cultivo y 
extracción de los productos forestales y la certificación del manejo forestal sustentable. 

PROÁRBOL: PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (PRODEFOR), 2007-2012 

Concepto 
Datos anuales Enero-julio 

2007 2008 2009 2010 2011 
Meta 
2012 

2011 2012P/ 
Variación 
% anual 

Incorporación  de terrenos  forestales  al manejo técnico  sustentable:  

Hectáreas apoyadas 

para su incorporación al 

manejo técnico (miles 

de  hectáreas)
1/

 

1,999.8 1,675.2 1,842.5 1,124.0 974.09 750.000 981.8 747.73 -23.8 

Productores 

beneficiados 
7,554.0 6,005.0 6,193.0 2,560.0 2,685 2,067 3,078 2,342 -23.9 

Producción estimada
2/

          

Maderable (millones de 

m
3
 rollo) 

0.70 1.30 2.80 2.90 3.7 4.56 2.18 4.64 112.8 

No maderable 

(toneladas) 
88,264.0 247,072.0 164,300.0 118,483.0 824,832.9 164,016.9 269,114 610,764 127.0 

Jornales generados
3/ 

(millones) 
1.95 1.76 1.35 0.97 1.035 0.902 0.772 0.952 23.3 

1/
 Para años anteriores a 2010 se reportó la superficie que corresponde a los pagos iniciales tramitados para los Programas de Manejo Forestal Maderable 
(PMFM), No Maderable (PMFNM) y de Vida Silvestre. A partir de 2010 se reporta únicamente la superficie con recursos asignados por los comités 
respectivos para su incorporación al manejo técnico. 

2/
 Se reporta el volumen autorizado en los oficios de autorización de SEMARNAT de los Programas de Manejo Forestal Maderable y No Maderable expedidos en 
los años para los que se reporta. La producción estimada considera la vigencia de vida de los proyectos, para el caso de los PMFM el promedio de vigencia es 
de 10 años y para los PMFNM es de cinco años.  

3/
 Se reportan de acuerdo a los proyectos de ejecución con pago final durante el periodo que se reporta.  

p/
 Cifras preliminares a julio. 

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  Comisión Nacional Forestal.
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- Como resultado de la convocatoria 2012 de ProÁrbol, al mes de julio se asignaron recursos para la 
formulación de estudios para el aprovechamiento forestal maderable y no maderable que involucran una 
superficie de 747,727.56 hectáreas para su incorporación y/o reincorporación al manejo técnico 
forestal, en beneficio de 782 unidades de producción. Esto significa un avance de 99.7% en la meta 
anual programada. 

- La superficie apoyada para su incorporación al manejo técnico en 2012 permitirá incrementar en 4.64 
millones de metros cúbicos rollo la producción de productos maderables y producir 610,764 toneladas 
de productos no maderables. 
• Con estos resultados, durante el periodo 2007-julio de 2012, ProÁrbol ha apoyado la elaboración de 

estudios para la incorporación y/o reincorporación de 8.4 millones de hectáreas, superando en 6.1% 
la meta sexenal establecida de 7.92 millones de hectáreas. 
o De la superficie apoyada para su incorporación al manejo técnico en el periodo 2007-julio de 

2012, 2.47 millones de hectáreas ya se encuentran bajo aprovechamiento y estarán 
produciendo alrededor de 25 millones de metros cúbicos rollo de productos maderables y 2.43 
millones de toneladas de productos no maderables durante el ciclo de vigencia de su 
autorización y aprovechamiento. 

• Sistema Nacional de Certificación Forestal. La certificación forestal es un proceso voluntario por medio 
del cual se evalúa el desempeño de las operaciones forestales a través de los diferentes instrumentos de 
certificación existentes en el país. 

- El "Sistema Nacional de Certificación Forestal y Cadena de Custodia", constituye una sólida política 
institucional dirigida a promover el buen manejo forestal y uso sustentable de los recursos forestales. 
• Al mes de julio de 2012 la superficie forestal certificada vigente es de 734,586 hectáreas y 

adicionalmente se encuentran en proceso de certificación una superficie de 1´667,720.61 hectáreas, 
de las cuales 573,265 hectáreas son para recertificación de procesos internacionales. Durante el 
periodo enero-julio de 2012 se apoyaron 125 proyectos (26.3% más que los apoyados en 2011) 
para la certificación de 714,675.6 hectáreas (10% menos a la superficie apoyada en 2011, de las 
cuales 404,750.25 corresponden a Auditorías Técnicas Preventivas, 69,731.76 hectáreas para su 
certificación nacional y 240,193.59 hectáreas para a su certificación internacional. 

• Programa Nacional de Dendroenergía. Con este programa el Gobierno Federal fomenta el acceso a 
energía limpia generada de manera sustentable en apoyo a la diversificación energética, la reducción de la 
pobreza y la mitigación de los efectos al cambio climático, a través del impulso a proyectos de generación 
de energía a partir de biomasa forestal y la promoción de asistencia técnica para el mejor uso y optimización 
energética en el uso de la biomasa forestal, destacando los siguientes resultados: 

- En seguimiento a las actividades derivadas del subgrupo de Bosques/Dendroenergía de la Alianza 
México-Canadá. Se enviaron a la contraparte canadiense los estudios de prefactibilidad de los proyectos 
con potencial de generación de energía a partir de residuos de aprovechamiento forestal y de aserrío del 
Ejido Noh Bec, Quintana Roo; Ejido El Largo, Chihuahua; Ejido El Balcón, Guerrero; y de la Región 
Forestal de El Salto, Durango. 

- En la reunión anual de la Alianza México-Canadá, realizada en Ottawa, Canadá, se estableció la 
agenda de trabajo 2012-2013 que incluye: 

• Impulsar un proyecto piloto de generación de energía a partir de biomasa forestal (residuos de 
aprovechamiento/aserrío) en Ixtlán de Juárez, Oaxaca. 

• Evaluación de la factibilidad técnica y financiera de una peletizadora a establecerse en el estado de 
Quintana Roo, para el aprovechamiento sustentable de la biomasa afectada por huracanes y 
especies de maderas tropicales de poco valor comercial. 

• Fortalecimiento de capacidades técnicas nacionales a través de la estancia de un investigador 
mexicano en Canadá en una institución de investigación en materia de alternativas tecnológicas  
para la generación de energía a partir de biomasa forestal. 

- Se coadyuva en la promoción de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de biomasa 
forestal. Se fortaleció la coordinación con la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de 
Bioenergéticos, en el que participan la Secretaría de Energía (SENER), Secretaría de Economía (SE), 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), presentando los proyectos que en materia de generación de energía impulsa la CONAFOR1/ en 
su fase de formulación con la finalidad de que los referidos proyectos sean promovidos ante las 
instancias que podrían financiar su ejecución. 

                                                           
1/  Corresponden a los proyectos con potencial de generación de energía a partir de residuos de aprovechamiento forestal y de aserrío del 

Ejido Noh Bec, Quintana Roo; Ejido El Largo, Chihuahua; Ejido El Balcón, Guerrero; y de la Región Forestal de El Salto, Durango. 
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• Impulso al Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales. El Gobierno Federal a través del ProÁrbol 
apoya el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en terrenos con potencial forestal que 
actualmente se encuentran desprovistos de vegetación, o que se utilizan marginalmente en otras 
actividades. Con esto se impulsa la recuperación de cobertura forestal, la producción de bienes y servicios 
ambientales y la generación de empleos e ingresos. 
- Para 2012 se programó asignar apoyos para el establecimiento de 30 mil hectáreas de plantaciones 

forestales comerciales. Al mes de julio se han asignado recursos a 475 proyectos para el establecimiento 
de 39,042 hectáreas en beneficio de 3,200 productores, con lo que se supera en 30.1% la meta anual. 
Las entidades federativas que concentran el 81.1% de la superficie apoyada para el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales en orden de importancia son: San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, 
Coahuila, Tabasco, Durango, Oaxaca, Chihuahua, Campeche, Tamaulipas y Puebla. 
• Con estos resultados en el periodo enero de 2007-julio de 2012, a través de ProÁrbol se asignaron 

apoyos para el establecimiento de 414,819.37 hectáreas de plantaciones forestales comerciales, 
17.9% más que la superficie apoyada durante el periodo 2001-2006. Asimismo, en el citado periodo 
se han establecido 155,204 hectáreas de plantaciones forestales comerciales, cifra mayor en 
127.7% a la superficie establecida en 2001-2006. De esta superficie, 89,240 hectáreas 
corresponden a plantaciones forestales maderables y 65,964 hectáreas a plantaciones forestales no 
maderables, 53.3% y 562.1% más, respectivamente, a lo alcanzado en el periodo 2001-2006. 

- Con la superficie establecida y verificada en esta administración (enero de 2007-julio de 2012) y la 
correspondiente a periodos anteriores, el país cuenta con un total de 226,465.13 hectáreas de 
plantaciones establecidas con apoyo del Gobierno Federal, de diferentes edades que van de uno a 12 
años, de las cuales 150,238.34 hectáreas corresponden a plantaciones forestales maderables y 
76,226.79 hectáreas a plantaciones forestales no maderables. 

- Con estas plantaciones se estima incrementar la producción maderable en 33 millones de metros 
cúbicos rollo y la producción no maderable en 76.3 mil toneladas durante todo el periodo de cosecha de 
las plantaciones, estimado en un plazo máximo de 25 años. 

- En 2011, el indicador de porcentaje de cumplimiento en el establecimiento de las superficies 
apoyadas1/ reportó que el 30.1% de la superficie con recursos asignados en 2008, fue plantada y 
verificada en diciembre de 2011. Cabe señalar que para incrementar este porcentaje, a partir de 2010 la 
CONAFOR reorientó las estrategias hacia el incremento en las superficies de plantaciones forestales 
comerciales establecidas con recursos asignados dentro de los plazos establecidos en las Reglas de 
Operación, mediante la focalización espacial en áreas con mayor potencial y en especies de mayor 

                                                           
1/  Mide el porcentaje de la superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro del plazo estipulado en las Reglas 

de Operación. 

PROÁRBOL: PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES 
(PRODEPLAN), 2007-2012 

Concepto 

Datos anuales Enero-julio 

2007 2008 2009 2010 2011 
Meta 
2012 

2011 2012
P/

 
Variación % 

anual 

Plantaciones Forestales Comerciales 

Hectáreas apoyadas con 

recursos asignados 
(hectáreas)1/ 

131,161.5 106,643.0 72,474.7 35,465.0 30,033 30,000 32,629 39,042 19.7 

  Producción estimada
2/

          

 Maderable (millones de 

metros cúbicos rollo) 
25.9 21.1 7.5 4.7 1.9 3.1 2.9 4.1 41.4 

 No maderable (Toneladas) 13,100.0 10,600.0 36,600.0 13,600.0 20,877 15,750 18,864 19,087 1.2 

Productores beneficiados
3/

 9,862.0 9,706.0 6,369.0 3,101.0 2,626 2,600 2,853 3,200 12.2 

Empleos permanentes a 

generar
4/

 
6,558.0 5,332.0 6,642.0 1,773.0 1,502 1,500 1,631 1,907 16.9 

1/ Del total de la superficie reportada para 2012 4,606 hectáreas fueron apoyadas a través de los Lineamientos para la Asignación y Operación Estatal de apoyos a 
Proyectos de Plantaciones Forestales Comerciales 

2/ Los beneficiarios de apoyos deben establecer su plantación forestal comercial en un periodo máximo de dos años. Para lograr la cosecha se requiere un periodo que 
oscila entre cinco y 25 años, a partir de su establecimiento en el terreno, dependiendo de la especie forestal plantada, del tipo de terreno y del objetivo productivo. 
El dato reportado corresponde al volumen de producción que se obtendrá en la cosecha final, entre los cinco y 25 años, según cada caso.  

3/ El número de productores beneficiados, corresponde a los jefes de familia que se estima recibirán beneficios directos del aprovechamiento y venta de las materias 
primas que se obtengan. 

4/ Los empleos permanentes a generar representan el número de personas que tendrá un empleo durante un periodo completo de 25 años (desde la plantación hasta 
la cosecha de las mismas). Se estima que por cada 20 hectáreas, se generará un empleo permanente. 

p/ Cifras preliminares a julio.  

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Comisión  Nacional Forestal.
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productividad y de mayor demanda, así como estrategias de fortalecimiento a mercados de 
financiamiento, aseguramiento (seguros de riesgo), materias primas y servicios técnicos apropiados a los 
diferentes tipos de productores y a los diferentes tipos de proyectos. 

• Desarrollo Forestal Comunitario. ProÁrbol promueve la silvicultura comunitaria como una estrategia para el 
fortalecimiento y consolidación de procesos de desarrollo local, mediante la creación de capital social y el 
fortalecimiento de las capacidades de gestión de ejidos y comunidades forestales, que van desde la 
organización, la planeación hasta la ejecución de proyectos comunitarios con un acompañamiento 
permanente que les permitirá en el mediano plazo ser autogestoras de su propio desarrollo. Para 2012 se 
programó impulsar el desarrollo forestal comunitario en 1,029 ejidos, comunidades o agrupaciones. Al 31 de 
julio, se asignaron recursos  para apoyar 2,192 propuestas técnicas por un monto de 129 millones de pesos en 
beneficio de 1,379 ejidos, comunidades o agrupaciones que constituyan entre ellos, lo que representa una 
cobertura de 134% respecto a la meta programada. Se tiene contemplado alcanzar los siguientes resultados: 
- Incorporar 694,100 hectáreas de superficie apoyada con ordenamiento territorial comunitario; realizar 

203 evaluaciones participativas; 239 eventos de intercambio de experiencias y seminarios de comunidad 
a comunidad y 131 talleres para el fortalecimiento de reglamentos internos y estatutos comunales; 
integrar 96 comités de vigilancia participativa; capacitar a 193 promotores forestales comunitarios; 
efectuar 419 talleres y cursos de capacitación a 300 talleres didácticos de educación ambiental, 114 
talleres participativos de servicios ambientales, 47 estudios técnicos especializados para desarrollar 
alternativas productivas en ecosistemas forestales; 76 estudios técnicos especializados para establecer 
áreas de conservación comunitaria; y 27 estudios técnicos especializados para recuperar áreas 
degradadas; asimismo se otorgaron 50 asesorías para el fortalecimiento de empresas forestales 
comunitarias y ocho asesorías para el desarrollo de agencias de desarrollo local. 
• Durante el periodo 2007-julio de 2012 se han apoyado 3,013 ejidos y comunidades, esto significa 

que en este periodo los ejidos y comunidades apoyados superan en 600.7% lo alcanzado en la 
administración anterior.  

• Producción forestal1/ 
- La producción maderable estimada para 2012 equivale a un volumen de 6.1 millones de metros 

cúbicos rollo, 3.4% mayor al volumen estimado para 2011, por el aumento en la producción de 
escuadría postes, pilotes, morillos y durmientes, que representan en conjunto 78.1% de la producción 
forestal maderable del país. 

- En cuanto a la producción no maderable, la estimación para 2012 se ubica en 176 mil toneladas, 
13.2% inferior a lo estimado para 2011. Este decremento se explica por la disminución que se estima en 
la extracción de tierra de monte. 

Estrategia: diseñar e instrumentar mecanismos para el pago de servicios ambientales a 

las comunidades que conserven y protejan sus bosques y selvas 

• El Gobierno Federal a través de ProÁrbol fortalece la conservación de los recursos forestales mediante el 
esquema de pago por servicios ambientales a los dueños y poseedores que protegen y conservan la 
cobertura forestal de sus terrenos. Para 2012 se programó incorporar a 460 mil hectáreas al pago de 
servicios ambientales, de las cuales, al mes de julio se logró asignar 891.3 millones de pesos para la 
incorporación de 406,092.4 hectáreas al pago de servicios ambientales, lo que representa un avance de 
88.3% de la meta establecida. De esta superficie 246,844.8 hectáreas corresponden a ecosistemas que 
serán incorporados al pago de servicios ambientales hidrológicos y 159,247.6 hectáreas corresponden a 
ecosistemas que serán incorporados al pago de servicios ambientales por captura de carbono, 
biodiversidad y sistemas agroforestales.  
- El indicador porcentaje de la permanencia de la superficie incorporada al pago de servicios 

ambientales mide la superficie que permanece dentro del programa debido a que se conserva o se 
incrementa la cobertura forestal de sus predios para los diferentes periodos de los compromisos 
adquiridos. De la superficie incorporada al pago de servicios ambientales entre 2008 y 2011, el 98.9% 
permanece dentro del programa al mes de julio de 2012, es decir que de cada 100 hectáreas apoyadas 
98.9 hectáreas permanecen dentro del programa a lo largo del tiempo de duración de los compromisos, 
lo que significa que se garantiza la permanencia de la cobertura forestal en estos predios y los servicios 
ambientales que proveen. 

- En complemento a la incorporación de superficie a través de sus Reglas de Operación, ProÁrbol promueve 
la creación de mecanismos locales de pago por servicios ambientales, los cuales son arreglos institucionales 
que permiten transferir recursos de los usuarios de un servicio ambiental a los dueños de la tierra en 
donde se genera dicho servicio, con la finalidad de que se adopten prácticas de manejo sustentable del 
territorio que permitan mantener o mejorar su provisión. Para 2012 se programó apoyar la incorporación 

                                                           
1/  Estas cifras corresponden a la estimación de la producción forestal maderable y no maderable registrada por los productores ante la 

SEMARNAT para los años 2011 y 2012 respectivamente y pueden tener o no apoyos por parte de la dependencia. Las cifras sobre 
producción forestal maderable y no maderable de los años 2011 y 2012 del cuadro PROÁRBOL: Principales Resultados del Programa de 
Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN), 2007-2012 se refieren a las hectáreas apoyadas con recursos asignados. 
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de 30 mil hectáreas adicionales y derivado de la convocatoria publicada se han recibido 36 cartas de 
intención, de las cuales 26 fueron dictaminadas como viables, asignándoseles recursos para la 
incorporación de 87,273.05 hectáreas al pago de servicios ambientales a través de fondos concurrentes. 

- De esta manera, durante el periodo 2007-julio de 2012, ProÁrbol a través de Reglas de Operación y 
Fondos Concurrentes se ha apoyado la conservación de un total de 3.26 millones hectáreas que se han 
incorporado al pago por servicios ambientales, superficie superior en 4.8 veces la superficie apoyada 
durante la administración anterior. Con estos resultados, la meta sexenal se ha superado en 24.8%, 
respecto a lo programado, gracias a la aceptación de este novedoso esquema de manejo y conservación 
de los ecosistemas forestales. 

PROÁRBOL: PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS 
AMBIENTALES, 2007-2012 

Concepto 

Datos anuales Enero-julio 

2007 2008 2009 2010 2011 
Meta 
2012 

2011 2012
P/

 
Variación 
% anual 

Superficie total 

incorporada al pago de 

servicios ambientales 

(hectáreas) 

610,412.0 488,383.0 597,090.0 540,970.0 526,089 460,000 344,349 493,366 43.3 

Superficie incorporada 

al pago de servicios 

ambientales 

hidrológicos 

545,577.0 324,155.0 320,196.0 331,896.0 294,375 450,000 195,044 246,844 26.6 

Superficie incorporada 

al pago de  servicios 

ambientales por 

captura de carbono, 

biodiversidad y 

sistemas  

agroforestales 

64,835.0 137,899.0 182,112.0 177,083.0 170,334 10,000 149,305 159,247.6 6.7 

Superficie incorporada 

al pago de servicios 

ambientales (ha) 

mediante Fondos 

Concurrentes  

0.0 26,329.0 94,782.0 31,991.0 61,380.04 30,000 0 87,273.1 n.a. 

indicador porcentaje de 

la permanencia de la 

superficie incorporada 

al pago de servicios 

ambientales 

97.9 98.7 98.8 99.9 99.9 n.a n.a n.a n.a 

p/
 Cifras preliminares a julio. 

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

• Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques 
(ENAREDD+) 
- La reducción de emisiones  generadas por la deforestación y degradación forestal (REDD) es un 

mecanismo internacional que promueve la reducción de emisiones globales de gases causantes del 
efecto invernadero, mediante esquemas de protección, conservación, restauración y manejo sustentable 
de los ecosistemas forestales. REDD+ es una ampliación de los marcos de REDD para incluir la gestión 
sustentable de los ecosistemas forestales y la conservación e incremento de éstos como sumideros de 
carbono, actividades que además tienen el potencial de generar co-beneficios sociales y ambientales. 

- La CONAFOR está encabezando el desarrollo de este importante proceso para la mitigación y adaptación 
al cambio climático con la construcción de la ENAREDD+, que busca alinear las políticas públicas que 
inciden sobre los bosques y que contribuyan a atender las causas de la deforestación y de la degradación 
forestal, así como promover la captura de carbono forestal, en un marco de desarrollo social y 
económico del país y de cumplimiento con las salvaguardas para la conservación de la biodiversidad, el 
respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de los dueños de la tierra: 
• En diciembre de 2010 fue publicada la Visión de la ENAREDD+; y en 2011 se elaboró el documento 

preliminar de la ENAREDD+. 
• México ha apostado a la construcción participativa de la Estrategia Nacional, por lo cual en el 

segundo semestre de 2012 se realizará una campaña de difusión sobre REDD+ a ejidatarios, 
comuneros, técnicos, personal de dependencias y se diseñará un proceso de consulta a fin de 
obtener un instrumento incluyente e integral. 
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• Se cuenta con un grupo de trabajo de proyectos territoriales dentro de la Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático y en la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable, que atenderá 
el tema de REDD+. En campo, la coordinación ya empieza a materializarse, en particular, en la región 
del Cutzamala, Lacandona y Península de Yucatán, en donde CONAFOR y SAGARPA están uniendo 
esfuerzos en proveer los incentivos adecuados para encontrar un balance entre los objetivos 
ambientales y económicos y lograr la restauración, conservación y manejo sustentable de estas 
regiones prioritarias para el país. 

• Se gestionó un paquete integral de donativos y créditos por 392 millones de dólares con el Banco 
Mundial en materia de bosques y cambio climático, con los siguientes instrumentos: 
o Préstamo de Desarrollo de Políticas (DPL, por sus siglas en inglés). A través de este 

préstamo para el desarrollo de políticas, la CONAFOR promoverá la creación y fortalecimiento de 
espacios participativos para incluir a los actores relevantes en las discusiones sobre políticas 
forestales; promoverá sinergias y la coordinación intersectorial; así como el desarrollo de 
capacidades y de estructuras de gobernanza local, trabajando con municipios para reducir la 
deforestación y la degradación forestal, mientras se promueve el manejo forestal sustentable. 
Un ejemplo es el caso de los modelos de gobernanza para la gestión territorial en las cuencas 
costeras de Jalisco y que está siendo llevado a la Península de Yucatán. Este proceso ha recibido 
apoyos de la Unión Europea, Francia, y España (2 millones; 330 mil; y 4 mil euros, 
respectivamente). 

o Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés). A partir  
de los resultados de la Decimo Sexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP16) y  gracias a los esfuerzos para la publicación 
de la Visión REDD+ de México, se efectuaron ajustes y mejoras en el Plan de preparación para 
REDD+ (Readiness Preparation Proposal o RPP) que México sometió al FCPF. Actualmente 
está en revisión el acuerdo legal para que México reciba 3.6 millones de dólares  a través de este 
instrumento. 

• El 25 de mayo de 2012 se concluyó la negociación del paquete integral de donativos y créditos con 
el Banco Mundial en materia de Bosques y Cambio Climático, con la firma de cuatro documentos: 
o Acuerdo del Proyecto. Documento marco que establece los objetivos y actividades del 

Préstamo de Inversión Específica y que rige la relación entre la CONAFOR y el Banco Mundial. 
Préstamo de Inversión Específica (SIL, por sus siglas en inglés). Documento que establece el 
acuerdo del préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), 
para Bosques y Cambio Climático por un monto de 350 millones de dólares que deberá pagarse 
totalmente para noviembre de 2024, recursos que servirán para impulsar la gestión, restauración 
e incremento de los recursos forestales de México, mediante el fortalecimiento de las 
comunidades rurales para el manejo sustentable de sus recursos para la REDD. Además, a través 
de este mecanismo se busca apoyar a las comunidades para generar ingresos adicionales a sus 
habitantes. 

o Programa de Inversión Forestal (FIP, por sus siglas en inglés). Este documento es el acuerdo 
legal para el componente de préstamo dentro del Plan de Inversión Forestal por 16.34 millones 
de dólares con 10 años de gracia y pagable al 2051. Estos fondos servirán para crear 
capacidades y realizar inversiones en comunidades y ejidos en las Áreas de Acción Tempranas 
REDD+ con el objetivo de detener la deforestación y degradación en el corto plazo y promover 
el uso sustentable de los recursos forestales. 

o Programa de Inversión Forestal (FIP, por sus siglas en inglés) Donativo. Este documento 
contiene el acuerdo legal para el componente de donación dentro del Plan de Inversión Forestal 
por un monto de 25.66 millones de dólares. Estos fondos servirán para el diseño de políticas y el 
fortalecimiento institucional. 

• La CONAFOR promueve el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con diversos países, como por 
ejemplo la cooperación con Colombia y Perú así como con el Gobierno de Noruega en materia de 
Sistemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV). El 1 de noviembre de 2011 arrancó un 
proyecto financiado por el Gobierno de Noruega cuyo fin es contar con una propuesta funcional de 
un sistema nacional para medir, reportar y verificar la reducción de la deforestación y la degradación 
forestal. Con ello, México se convertirá en un centro de referencia para el monitoreo forestal. 

Estrategia: Desarrollar e implementar programas integrales para el análisis, 

prevención y control de incendios forestales 

• Las acciones de prevención, detección y combate de los incendios forestales que realiza de manera 
sistemática el Gobierno Federal, forman parte de una estrategia que se implementa coordinadamente a 
través de los Comités Estatales de Incendios Forestales, en los que participan los tres órdenes de gobierno, 
los dueños y poseedores de terrenos forestales, asociaciones de silvicultores, prestadores de servicios 
técnicos forestales y organismos no gubernamentales. 
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- A pesar de que los incendios forestales presentan un comportamiento cíclico como consecuencia de la 
acumulación de material vegetativo, en los últimos años se ha registrado una tendencia al alza, derivado 
principalmente de los siguientes factores: los efectos del cambio climático, la presión que ejerce el 
crecimiento de las áreas urbanas y la disponibilidad de mejores sistemas de detección que contribuyen a 
registrar incendios que anteriormente no se incorporaban a las estadísticas. 

- El cambio climático está incidiendo en la frecuencia y el alcance de los incendios forestales debido a la 
alteración de factores clave, como la temperatura, la precipitación, la humedad en el ambiente, el viento, 
los riesgos de ignición, las cargas de combustibles, la composición de las especies, la estructura de la 
vegetación y la humedad del suelo. 

INCENDIOS FORESTALES, 2007-2012 

Concepto 

Datos anuales Enero-julio 

2007 2008 2009 2010 2011 
Meta 
2012 

20111/ 2012P/ 
Variación 
% anual 

Número de  incendios  5,893.0 9,735.0 9,569.0 6,125.0 12,113 n.a 11,822 6,990 -40.9 

Superficie afectada 

(hectáreas) 
141,660.5 231,645.0 296,344.0 114,723.4 956,404 n.a 899,492 337,103.9 -62.5 

Superficie promedio 

afectada por incendio 

(hectáreas) 

24.0 23.8 31.0 18.7 78.96 30±6 76.1 48.2 -36.7 

1/ La variación de las cifras reportadas en el Quinto Informe de Gobierno, se debe a la actualización de las estadísticas derivadas de incendios que en ese 
momento se encontraban activos y que se reportan de manera extemporánea una vez que se liquidan dichos incendios.   

p/ Cifras preliminares al 2 de agosto de 2012. 
 n.a. No aplica 

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

- Como parte de las acciones de prevención, entre enero y julio de 2012, se realizaron quemas 
controladas en 438 hectáreas; se construyeron 538 kilómetros de líneas negras; se abrieron 1,929 
kilómetros de brechas cortafuego y se dio mantenimiento a otros 770 kilómetros, además se produjeron 
y difundieron 436,375 materiales impresos-audiovisuales; se emitieron 3,426 spots de radio y televisión; 
y se difundió la Norma Oficial Mexicana de Uso del Fuego NOM 015-SEMARNAT-SAGARPA-2007 en 
816 pláticas específicas. 

- Para la detección oportuna de enero a julio de 2012 se contó con 190 torres de observación, se dispuso 
de 558 puntos de observación en todo el país, se identificaron y verificaron 54,154 reportes 
correspondientes a focos de calor detectados por satélite; y se efectuaron 9,719 recorridos terrestres y 
235 recorridos aéreos. 

- Entre el 1 de enero y el 2 de agosto de 2012, se registraron 6,990 incendios forestales en las 32 entidades 
federativas con una superficie afectada de 337,103.87 hectáreas, que al compararse con los datos 
registrados en igual periodo anterior se observan reducciones de 40.9% y 62.5%, respectivamente, como 
resultado de las condiciones meteorológicas adversas, sobre todo en la parte norte y noreste del país, 
donde ha persistido la sequía extrema en estos dos últimos años, traslapando prácticamente las dos 
temporadas de incendios en el país. Del total de superficie afectada, el 92.01% corresponde a áreas con 
pastos, arbustos y matorrales y 7.99% a áreas arboladas. Las entidades federativas con mayor número de 
incendios fueron: Chihuahua, México, Michoacán, Jalisco, Puebla, Distrito Federal, Durango, Chiapas, 
Tlaxcala y Oaxaca, que en conjunto representan 79.80% del total nacional. Por su parte, los estados con 
mayor superficie afectada fueron: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, Baja California, Oaxaca, 
Guerrero, Michoacán y Chiapas, que representan el 90.80% del total nacional. 

- La superficie promedio afectada por incendios forestales para el periodo del 1 de enero al 2 de agosto 
de 2012 fue de 48.2 hectáreas/incendio. Cabe destacar que las condiciones meteorológicas adversas y 
la sequía recurrente, sobre todo en el Norte del país, resultaron en un menor número de incendios y 
superficie afectada en relación con el año anterior. 

- El total de días/hombre utilizados en el combate de incendios forestales durante el periodo del 1 de 
enero al 2 de agosto de 2012 fue de 187,795, de los cuales 52,033 (27.7%) fueron personal de la 
CONAFOR; 5,134 (2.7%) de la SEDENA; 60,142 (32%) de los gobiernos estatales y municipales; 6,841 
(3.6%) de otras dependencias y 63,645 (34%) del sector social y privado. 

- En el periodo enero-julio de2012 se impartió un curso internacional de protección contra incendios 
forestales a 52 personas; y 135 cursos de capacitación básica a 4,657 personas que participan en el 
combate de los incendios forestales. 

- De acuerdo con parámetros de la evaluación externa realizada al Programa de Protección contra 
Incendios Forestales, en 2007 se determinó que por cada hectárea afectada se logró evitar la pérdida 
de 13.4 hectáreas, y se estima que en el periodo enero-julio de 2012 se evitó la pérdida de 4.52 millones 
de hectáreas  y de 55,610 millones de pesos. 
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Estrategia: Frenar el avance de la frontera agropecuaria sobre bosques y selvas 

• Para detener y revertir el avance de la frontera agropecuaria en terrenos forestales o preferentemente 
forestales, el Gobierno Federal coordina acciones interinstitucionales entre el sector medio ambiente y el 
sector agropecuario para fomentar la reconversión productiva de terrenos con potencial forestal que 
actualmente se encuentran desprovistos de vegetación, o que se utilizan marginalmente a otras actividades. 
Con esto se impulsan la recuperación de cobertura forestal, la producción de bienes y servicios ambientales 
y la generación de empleos e ingresos para la población que habita en las zonas forestales. 
- Al 31 de julio de 2012 se asignaron 334.9 millones de pesos a 475 proyectos para la  reconversión de 

39,042 hectáreas a plantaciones forestales comerciales en beneficio de 3,200 productores, cifras 20.9%, 
68.4%, 19.7% y 12.2% superiores a las registradas en igual periodo de 2011. En el periodo enero de 
2007-junio de 2012, a través de ProÁrbol se asignaron apoyos para el establecimiento de 414,819.37 
hectáreas de plantaciones forestales comerciales, 17.9% más que la superficie apoyada durante el 
periodo 2001-2006. 

- En materia de predios bajo proyecto ecológico de 2007 a 2011 se tiene un promedio anual de 17.1 
miles de hectáreas, y durante los primeros siete meses de 2012 se apoyó una superficie de 750 
hectáreas, con un monto de 791.4 miles de pesos distribuidos en 16 entidades federativas: 
Aguascalientes, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo 
León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, que se ubican en las zonas 
prioritarias de atención establecidas por la SEMARNAT; con ello, se contribuye a minimizar la erosión por 
exposición del suelo, a la absorción de dióxido de carbono y a la liberación de oxígeno a la atmósfera. 


