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Capítulo 2: Crecimiento con calidad 

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FORESTAL 

La estrategia del Gobierno Federal para promover la producción y productividad de 
los bosques, selvas y semidesiertos del país, busca impulsar el desarrollo forestal 
sustentable de manera compatible con el desarrollo humano. Para ello la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) apoya, mediante diversos instrumentos, el uso 
adecuado de los recursos forestales en la producción de bienes y servicios que 
permitan la generación de empleos e ingresos, y mejorar la calidad de vida de los 
silvicultores. 

 A través del Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR), la CONAFOR 
otorga apoyos económicos a los silvicultores para el desarrollo de proyectos 
productivos y la incorporación de tecnología para el buen manejo técnico y 
aprovechamiento de los recursos forestales que impulsan la producción y 
productividad de los ecosistemas forestales con potencial comercial. 

▪ En 2006, los recursos presupuestados a estas actividades sumaron 341 millones 
de pesos, monto menor en 3.1 por ciento, en términos reales a lo ejercido en 2005. 
Del total de los recursos presupuestados, se estima canalizar 316.8 millones de 
pesos (92.9 por ciento) para el otorgamiento de apoyos directos a los silvicultores, y 
24.1 millones de pesos (7.1 por ciento) para el pago de servicios personales y 
gastos asociados a la operación de estas acciones. 

- De enero a julio de 2006, con recursos asignados en ejercicios anteriores, se 
pagaron 143.9 millones de pesos para apoyar 3142 proyectos en beneficio de 2482 
productores; 20.3 millones de pesos se canalizaron a 706 proyectos para el 
desarrollo de programas de manejo y estudios técnicos justificativos, que habrán de 
incorporar 1.52 millones de hectáreas al manejo técnico, superficie superior en cerca 
de 17 por ciento a la meta establecida para el año. Asimismo, se destinaron 123.7 
millones de pesos para la ejecución de 2436 acciones de capacitación, 
equipamiento, desarrollo de turismo de naturaleza, elaboración y ejecución de 
unidades de manejo silvícola y proyectos forestales maderables y no maderables. 

 El Programa para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales 
(PRODEPLAN) ha otorgado apoyos para promover la producción de 
materias primas forestales destinadas a las industrias de la celulosa y el 
papel, del aserrío, de tableros y otras industrias forestales, para impulsar la 
recuperación y puesta en producción de terrenos preferentemente forestales 
y de sustituir importaciones de productos forestales maderables y no 
maderables, de los cuales nuestro país ha sido importador neto en las 
últimas décadas. Con ello se busca contribuir a la diversificación productiva y 
a la generación de alternativas de empleo en el medio rural. 

▪ Para 2006 se programó un presupuesto federal por 130.6 millones de pesos 
distribuidos de la siguiente forma: 114.8 millones de pesos para el establecimiento 
de 13700 hectáreas de plantaciones forestales comerciales; 10 millones de pesos 
para apoyar 905 programas de manejo de plantaciones forestales; y 5.8 millones de 
pesos para la operación del programa. 

▪ En el periodo enero-julio de 2006, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Verificaciones en campo de plantaciones ya establecidas y el pago a beneficiarios 

http://www.sexto.informe.presidencia.gob.mx/


de 109 proyectos, con una superficie de 10 mil hectáreas de nuevas plantaciones 
por un monto de 40 millones de pesos. 

- Se continuó con la cosecha de algunas plantaciones forestales comerciales y se 
inició en otras que ya han sido establecidas, con un aprovechamiento maderable de 
265 mil metros cúbicos al año para el abasto de materias primas a la industria 
nacional de la celulosa y los tableros de madera. 

- Se recibieron 1668 solicitudes de apoyos para el establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales, de las cuales 988 resultaron beneficiadas y con asignación 
de apoyos por un monto de 225 millones de pesos para establecer 26750.56 
hectáreas Adicionalmente, se apoyaron 1014 programas de manejo de plantaciones 
forestales comerciales, con una asignación de 12.75 millones de pesos. 

▪ De 2001 y hasta el 31 de julio de 2006, fueron asignados recursos a 3171 
proyectos de plantaciones forestales comerciales, para establecer una superficie de 
351.7 miles de hectáreas, que deberán plantarse en su totalidad en 2008. De la 
misma manera, fueron plantadas, verificadas y pagadas 49.8 miles de hectáreas que 
corresponden a 657 proyectos de plantaciones forestales, cuyas edades varían de 
seis meses hasta nueve años. 

 La CONAFOR continuó ejecutando el Programa de Desarrollo Forestal 
Comunitario (PROCYMAF II), con el objetivo de fortalecer el manejo y 
conservación de los ecosistemas forestales en ejidos y comunidades 
forestales, particularmente indígenas, de los estados de Durango, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán y Quintana Roo. 

▪ En junio de 2006 quedaron formalizados los contratos con los beneficiarios de los 
apoyos aprobados por un monto de 68 millones de pesos, para ser ejercidos durante 
todo el año: 26.5 millones corresponden a gastos de operación y servicios 
profesionales y 41.5 millones de pesos serán canalizados a ejidos y comunidades 
forestales para mejorar el manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales. 
Con estos recursos se programaron las siguientes metas: 

- Apoyar 100 mil hectáreas para su incorporación al manejo técnico predial y 300 mil 
hectáreas al ordenamiento territorial comunitario; desarrollar y/o fortalecer 30 
empresas forestales comunitarias; y beneficiar a 300 ejidos y comunidades que 
busquen la consolidación de proyectos de desarrollo comunitario. El avance en el 
cumplimiento de estas metas hasta el mes de julio es el siguiente: 

Se apoyó la incorporación de 72562 hectáreas al manejo técnico predial en beneficio 
de 30 ejidos y comunidades, además de la incorporación de 324585 hectáreas al 
ordenamiento territorial comunitario de 68 ejidos y comunidades, y se ejecutaron 
acciones para el desarrollo y/o fortalecimiento de 40 empresas forestales 
comunitarias. 

 Para 2006, se fortalecieron las acciones para la integración y desarrollo de 
cadenas productivas forestales, estableciéndose como meta apoyar la 
creación de cinco cadenas productivas regionales de: Artesanías y Carbón; 
No Maderable Orégano; Madera-Mueble; Madera; y de Embalaje. Estas 
cadenas productivas se conforman a partir de 28 cadenas locales 
constituidas entre 2002 y 2006 en los estados de Campeche, Chihuahua, 
Durango, Michoacán, Tamaulipas, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz, 
para lo cual se destinan recursos por 9.4 millones de pesos. En el periodo de 
enero a julio de 2006 se tienen los siguientes avances: 

▪ Se realizó el diseño e integración de tres cadenas productivas a nivel local en los 
estados de Veracruz y Guerrero en beneficio de 64 productores de 25 ejidos y 



comunidades, así como el diseño e integración de la cadena productiva regional de 
embalaje conformada con grupos de productores de Durango, Michoacán y 
Tlaxcala. 

▪ Con lo anterior, de 2002 a julio de 2006 se han integrado 28 cadenas productivas 
locales de productos maderables y no maderables, a las que se han sumado 37 
industrias manufactureras de productos forestales comunales y privadas (incluidos 
muebles y artesanías), lo que permitió la generación de 870 empleos directos y 2 
610 empleos indirectos, en beneficio de 640 productores de 225 ejidos y 
comunidades en todo el país. 

 El Programa Pago por Servicios Ambientales, a través de retribuir con un 
apoyo económico a los propietarios o poseedores de bosques, selvas y otros 
tipos de vegetación por cada hectárea conservada durante un periodo de 
cinco años, ha propiciando la valoración de los servicios ambientales que 
generan los recursos forestales, y la definición de derechos de propiedad 
para desarrollar su mercado. 

▪ En 2006, se cuenta con un presupuesto de 245.1 millones de pesos para la 
incorporación de 184 mil hectáreas al pago por servicios ambientales hidrológicos y 
15500 hectáreas para el pago por servicios ambientales por captura de carbono, 
protección de la biodiversidad y la reconversión y mejoramiento de sistemas 
agroforestales. 

- Durante el periodo enero-julio de 2006, se recibieron 1 958 solicitudes para la 
asignación de recursos por pago de servicios ambientales, equivalentes a dos 
millones de hectáreas: 726 mil hectáreas para el pago de servicios hidrológicos y 
1274 miles de hectáreas para el pago de servicios por captura de carbono, 
biodiversidad y sistemas agroforestales. 

Producción forestal maderable y no maderable 

 En 2006 se estima un volumen total de producción forestal maderable de 7143 
miles de metros cúbicos rollo, superior en 5.2 por ciento con respecto a 2005, 
como resultado del incremento en la producción de celulosa, chapa y triplay, 
postes, pilotes y morillos, combustibles y durmientes, que representan en 
conjunto el 41.3 por ciento de la producción forestal maderable del país. 

Con relación a la producción forestal no maderable, se espera un volumen total 
de 430200 toneladas, que representa un aumento del 24.8 por ciento con respecto 
al año anterior, como resultado del incremento en 25.6 por ciento en tierra de monte, 
rubro que participa con el 63 por ciento de la producción forestal no maderable, así 
como por la incorporación de nuevas especies vegetales no maderables en el rubro 
de otros productos. 

 

2.3.4.4. Protección y Aprovechamiento de los Recursos Naturales 

 

A lo largo de seis años, el Gobierno Federal promovió la aplicación de estrategias 
vinculadas con la adecuada utilización de los recursos naturales a fin de armonizar 
la preservación y conservación de la biodiversidad y su hábitat, con la promoción de 
las actividades económicas y productivas, en un marco de aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales y uso eficiente de los energéticos.  La visión 
integral de las políticas puestas en marcha permitió, por primera vez en décadas, 
frenar los ritmos acelerados de los procesos y acciones que degradan los recursos 



naturales del país. 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 Se estima incorporar entre enero y diciembre de 2006 un total de 15 nuevas 
Áreas Naturales Protegidas (ANP), englobando una superficie conjunta de 
1 752 344 hectáreas; una vez decretadas permitirán llegar a 170 ANP con 
una extensión de 20 620 075 hectáreas, que representan el 10.49 por ciento 
del territorio nacional. 

▪ Entre septiembre de 2005 y agosto de 2006 se concluyeron los trabajos técnicos 
que sustentan y delimitan tres áreas de protección de los recursos naturales: la 
cuenca alimentadora del Distrito Nacional de Riego 04 Don Martín, en lo respectivo 
a la subcuenca del río Sabinas y Álamos en Coahuila, con una superficie de 802 453 
hectáreas; la cuenca alimentadora del Distrito Nacional de Riego 01 Pabellón, en los 
estados de Aguascalientes y Zacatecas con 97 699 hectáreas; y la cuenca 
alimentadora del Distrito Nacional de Riego Nayarit en lo relativo a la subcuenca del 
río  

 

010 hectáreas. Asimismo, se emitió el Acuerdo que determina como ANP de 
competencia federal con la categoría de área de protección de recursos naturales a 
la cuenca de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec en el 
estado de México, con 139 871 hectáreas. 

▪ En el mismo lapso, el número de ANP se incrementó de 154 a 158, y la superficie 
protegida de 18 727 860 a 19 906 893 hectáreas, para alcanzar el equivalente a 
10.13 por ciento del territorio nacional. 

▪ Entre enero y agosto de 2006 se publicaron los avisos de decretos de cinco ANP: 
reserva de la biosfera Zicuarán-Infiernillo en Michoacán con 262 997 hectáreas; 
reserva de la biosfera Sierra de Tamaulipas en Tamaulipas con 290 311 hectáreas; 
santuario Cueva de la Boca en Nuevo León con 19 hectáreas; santuario Ventilas 
Hidrotermales de la cuenca de Guaymas y de la dorsal del Pacífico Oriental en el 
Golfo de California con 65 384 hectáreas; monumento natural río Bravo del Norte en 
Chihuahua y Coahuila con 5 846 hectáreas, que suman un total de 624 557 
hectáreas susceptibles de incorporarse como ANP. Asimismo, se encuentran en 
proceso los otros 10 proyectos de declaratoria. 

 En materia de conservación y manejo de ANP, entre septiembre y diciembre de 
2005 se concluyó el programa correspondiente a la reserva de la biosfera de 
la Sierra de Huautla, Morelos, y en el periodo enero-agosto de 2006 los de la 
reserva de la biosfera de Mapimí en Durango y de los parques nacionales 
Desierto de los Leones en el Distrito Federal y Arrecife Alacranes en 
Yucatán, para sumar un total de 40 en igual número de ANP, que consideran 
una superficie de 10 980 933 hectáreas, es decir, el 55.16 por ciento de la 
superficie bajo protección. 

 Entre enero y agosto de 2006 aumentó en 2.1 por ciento el área de las ANP con 
presencia institucional y de actividades intersectoriales de manejo 
sustentable y/o ecoturismo, así como con programas de inspección y 
vigilancia, con lo que se alcanzó una cobertura del 77.9 por ciento de la 
superficie total. 

 En el mismo lapso, se impulsaron dos proyectos de recuperación de las 
especies consideradas como prioritarias por su situación de riesgo; y se 
monitorearon 10 especies emblemáticas para igual número de ANP. 

 



SISTEMA DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA 
SILVESTRE 

 La participación activa de la sociedad y de los gobiernos locales ha sido 
determinante en la consolidación y fortalecimiento del Sistema de Unidades 
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA), con niveles 
sobresalientes en la diversificación y ampliación de las alternativas para el 
aprovechamiento sustentable de las especies involucradas. 

▪ Entre enero y julio de 2006 se incorporaron al SUMA 462 Unidades de Manejo para 
la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y una superficie de 1 664.3 miles de 
hectáreas, 66.8 y 218.8 por ciento más que en el mismo periodo de 2005, 
respectivamente, lo que acumula un total de 7 228 unidades y una superficie de 25.7 
millones de hectáreas, que representan el 13.1 por ciento del territorio nacional. 

PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

 El Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva 
en Zonas de Siniestralidad Recurrente (PIASRE) ha promovido la 
ejecución de obras y acciones que mejoran el aprovechamiento de los 
activos productivos primarios suelo-agua-vegetación, para prevenir las 
afectaciones en las actividades agropecuarias que desarrollan los 
productores en 26 entidades federativas, 15 de las cuales se atienden por 
problemas asociados a la sequía recurrente y 11 por contar con tierras de 
agricultura frágil. 

▪ De enero a julio de 2006, se canalizaron 462.9 millones de pesos, monto que 
representa un incremento nominal de 74.8 por ciento con relación a lo destinado en 
igual periodo de 2005 y el 100 por ciento de lo autorizado para todo el año, lo que 
permitió mejorar el aprovechamiento sustentable de 120 646 hectáreas (95.3 por 
ciento de la meta anual) con acciones de reconversión productiva acordes al 
potencial productivo y de mercado. Asimismo, del presupuesto otorgado para 2006 
se autorizó la entrega de hasta el 20 por ciento de los recursos para suplementación 
alimenticia del ganado bajo explotación extensiva de los estados de Baja California, 
Baja California Sur, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y 
Zacatecas, en apoyo a los productores que enfrentaron la problemática de la intensa 
sequía ocurrida en 2005. 

▪ De 2001 a julio de 2006 se han destinado 2 873.4 millones de pesos a la 
realización de obras para el aprovechamiento sustentable del suelo, agua de lluvia y 
la cubierta vegetal en 1 685 088 hectáreas. 

 El Programa Nacional de Microcuencas se creó en 2002 para promover el 
financiamiento para planes regionales de producción y conservación 
sustentable de los recursos agropecuarios y forestales en las microcuencas 
del país. Entre enero y julio de 2006 se realizaron inversiones de los tres 
niveles de gobierno y del sector social por 604.8 millones de pesos para 
incorporar a 40 microcuencas con plan productivo, cifras que significan el 
30.5 y 36 por ciento, respectivamente, de lo programado para el año. Con 
ello, de 2002 a julio de 2006 se han acumulado inversiones por 5461.2 
millones de pesos para impulsar el desarrollo rural sustentable en 262 800 
hectáreas ubicadas en 1 454 microcuencas. 

 El Programa de Energía Renovable contempló 4.8 millones de pesos 
provenientes de la Alianza para el Campo Contigo y del Fondo Global del 
Medio Ambiente, para la instalación de 118 sistemas de energía renovable 
en redes para bombeo de agua, refrigeración y calentamiento de agua en 
beneficio de igual número de productores. En los primeros siete meses del 



año se aplicaron 2.1 millones de pesos para la instalación de 52 sistemas. 
Con este avance, al término del año se alcanzará la meta establecida para el 
sexenio de instalar 2 mil sistemas de energía renovable en el sector 
agropecuario. 

 El Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua fomenta la 
estabilización de las fuentes de abastecimiento de agua en áreas con 
problemas de sobreexplotación, mediante el retiro de títulos de concesión 
para la explotación, uso o aprovechamiento de agua con fines agropecuarios, 
que permitan la sustentabilidad de las actividades agrícolas. Para 2006 el 
programa cuenta con un presupuesto de 140 millones de pesos, que se 
orientarán a la adecuación de 65.4 millones de metros cúbicos de agua, 
mediante el retiro de títulos de concesión de 588 productores que tienen una 
superficie de 6616 hectáreas. En los primeros siete meses del año se 
concertaron acciones con 283 productores poseedores de 2205 hectáreas 
para el retiro de 30.7 millones de metros cúbicos de agua en los distritos de 
riego de Delicias y Río Conchos, Chihuahua; este último quedó 
redimensionado a la superficie sostenible con sus recursos hídricos. 

 

PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES 

Con el propósito de revertir los procesos de degradación de los bosques y selvas y 
recuperar la frontera silvícola de nuestro país, durante la presente administración la 
estrategia gubernamental se ha orientado a fortalecer las acciones de reforestación, 
protección, conservación y restauración de suelos forestarles, así como a prevenir, 
detectar y combatir los incendios forestales y las plagas y enfermedades, 
impulsando la descentralización de los servicios forestales a los gobiernos estatales 
y municipales. 

 El presupuesto federal ejercido en el sector forestal pasó de 264.8 millones de 
pesos en 2001 a un presupuesto programado de 2376.7 millones de pesos 
en 2006, acumulando en ese periodo recursos por un total de 10 226.3 
millones de pesos. Destaca el mayor presupuesto canalizado para el fomento 
productivo y el destinado a las acciones de prevención y combate de 
incendios forestales, así como la distribución de recursos federales para el 
pago por servicios ambientales. 

 

Normatividad forestal 

 Para avanzar en la descentralización de los servicios forestales, de septiembre de 
2005 a julio de 2006 se otorgaron apoyos económicos a diez entidades 
federativas, entre las que se encuentran Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo 
León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, y el Distrito 
Federal para la formulación de sus respectivos programas estatales 
forestales de largo plazo. Actualmente son 23 las entidades que se han 
apoyado para la formulación de estos documentos de planeación. 

▪ En coordinación con los congresos estatales de San Luís Potosí, Sonora, Coahuila, 
Estado de México, Puebla, Tabasco y Veracruz se logró la promulgación de sus 
respectivas leyes forestales estatales. A julio de 2006, 16 entidades federativas ya 
cuentan con estos ordenamientos. 

Conservación y restauración de ecosistemas forestales 

 El impulso a la conservación y restauración de los ecosistemas forestales a 
través de los apoyos de reforestación, obras y prácticas de conservación de 



suelos y sanidad forestal tiene como objetivo incentivar a los dueños y 
poseedores de terrenos forestales para que participen en el cuidado de la 
vegetación forestal y los recursos asociados. Estos apoyos permiten 
combatir de manera integral y progresiva los procesos de degradación y 
deforestación. Para ello, en 2006 se cuenta con recursos federales por 317.3 
millones de pesos, cantidad superior a los 228.23 millones de pesos 
ejercidos en 2005, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 

▪ Se asignaron 289.22 millones de pesos para apoyos directos a los silvicultores, de 
los cuales el 72 por ciento se destinó a las acciones de reforestación, 21 por ciento a 
trabajos de conservación y restauración de suelos, y 7 por ciento para acciones de 
tratamiento fitosanitario. Asimismo, se canalizaron 12.05 millones de pesos para la 
operación del programa, 13.5 millones para pago de servicios personales y 2.5 
millones de pesos para la adquisición de bienes. 

- Para las acciones de reforestación, en 2006 se destinaron 208.32 millones de 
pesos orientados a la atención de 220 mil hectáreas y a la siembra de 149 millones 
de plantas. 

- Adicionalmente, la CONAFOR destinó recursos por 334 millones de pesos, para 
reforestar en el presente año otras 20 mil hectáreas, producir 165 millones de 
plantas, adquirir 8.7 toneladas de germoplasma, y ejecutar diversas acciones en 
apoyo a la reforestación. 

- En enero-julio de 2006 se reforestaron 1 106 hectáreas con fines de conservación 
y restauración mediante la plantación de 1.02 millones de árboles; ambos resultados 
son inferiores en 87.8 y 90 por ciento respecto a lo alcanzado en el mismo periodo 
de 2005. A partir del segundo semestre del año, y una vez regularizado el periodo 
de lluvias, se efectuarán de manera intensiva estas labores, a fin de que se tenga la 
humedad suficiente para garantizar la supervivencia de las plantaciones. 

- En enero-julio de 2006 se llevó a cabo la adquisición de 4.3 toneladas de semilla y 
se produjeron 75 millones de plantas, resultados 78.3 por ciento menos y 13.5 por 
ciento más, respectivamente, a los alcanzados en el mismo periodo de 2005. 

- El índice de sobrevivencia de las plantaciones presenta una evaluación 
favorable, al pasar de 40 por ciento en 2001 a 58 por ciento en 2004, como 
resultado de la mejor calidad de las plantas producidas y el mejoramiento de las 
técnicas de plantación y de su mantenimiento. Actualmente se está efectuando la 
evaluación de las plantaciones realizadas en 2005. 

- En materia de protección, conservación y restauración de suelos forestales, 
en 2006 se presupuestaron 60.7 millones de pesos para la protección, conservación 
y restauración de suelos forestales en una superficie de 542 mil hectáreas. 
Adicionalmente, con recursos provenientes de la compensación ambiental por 
cambio de uso del suelo se dispone de 200 millones de pesos para conservación y 
restauración de suelos en 24279 hectáreas, a ejecutarse entre 2006 y 2007. 

De 2001 a julio de 2006 se han ejecutado acciones de protección, conservación y 
restauración de suelos forestales en 2.8 millones de hectáreas. De enero a julio de 
2006, estas acciones permitieron atender una superficie de 475 hectáreas 

- Para las actividades de sanidad forestal, en 2006 se destinaron 20.2 millones de 
pesos para acciones de tratamiento fitosanitario en una superficie de 36902 
hectáreas. Mediante otros mecanismos de financiamiento, se destinaron 8.7 
millones de pesos para acciones de diagnóstico fitosanitario en 560 mil hectáreas y 
acciones de tratamiento fitosanitario en otros 5098 hectáreas. Los resultados 



alcanzados en los primeros siete meses del año son los siguientes: 

Se llevó a cabo el diagnóstico fitosanitario mediante reconocimiento aéreo con 
tecnología digital en 202.7 mil hectáreas, significando un incremento del 320.7 por 
ciento respecto a la superficie diagnosticada en el mismo periodo de 2005, y un 
avance del 36.2 por ciento de la meta establecida. 

Asimismo, se brindó tratamiento fitosanitario en 4 380 hectáreas mediante la 
aplicación de medidas de control biológico para plagas y enfermedades forestales. 
Este resultado es mayor en 64.4 por ciento a lo atendido en el mismo lapso de 2005 
y representa el 11 por ciento de la meta programada. 

▪ Otras acciones complementarias a la reforestación, protección, conservación y 
restauración de suelos, y de sanidad forestal, se desarrollan a través del Programa 
de Empleo Temporal (PET) que en 2006 asignó 10 millones de pesos para la 
contratación de 168 663 jornales, los cuales se aplicarán en labores de conservación 
y restauración de suelos forestales en 876 hectáreas; tratamiento fitosanitario en 
siete mil hectáreas y mantenimiento en 6 529 hectáreas de reforestaciones de años 
anteriores. 

Prevención y combate de incendios forestales 

 En 2005 se ejercieron 314.2 millones de pesos en acciones de Protección, 
prevención y combate de incendios forestales y para 2006 se asignaron 
530.8 millones de pesos. Adicionalmente se ministraron siete millones de 
pesos procedentes del PET, destinados a la contratación de 121 739 jornales 
para acciones de quemas controladas, construcción de líneas negras y 
brechas corta fuego. La distribución de los primeros recursos fue la siguiente: 

▪ 197.5 millones de pesos para la compra y mantenimiento de equipo de 
radiocomunicaciones especializado y renta de equipo aéreo; 209.4 millones de 
pesos para gastos operativos del programa; 90 millones de pesos provenientes del 
Fondo de Desastres Naturales, destinados a la adquisición de 20 carros 
motobomba, 50 vehículos de carga, adquisición de equipo especializado e insumos 
como espuma retardadora para el fuego y equipamiento de 500 brigadas de 
emergencia; 28.9 millones de pesos para la compra de otros activos; y cinco 
millones de pesos asignados al subsidio de acciones de prevención de incendios. 

 Las acciones realizadas durante el periodo enero-junio de 2006 por los 32 
Comités Estatales de Protección contra los Incendios Forestales, en los que 
participan los brigadistas de la población, organizaciones de la sociedad civil, 
y gobiernos estatales y municipales, se presentan a continuación: 

▪ Planeación 

- Se formularon y entraron en operación los 32 programas estatales de protección 
contra incendios forestales 2006, y se efectuaron 956 reuniones con instancias 
gubernamentales y de la sociedad civil para la concertación y coordinación de 
acciones en la materia, así como 34 eventos de inicio de campaña de protección 
para captar el apoyo de diferentes instancias y de la sociedad en la lucha contra 
estos siniestros. 

- Se asignó equipo y herramienta para la operación de 950 brigadas de prevención y 
combate de incendios. 

▪ Prevención 

- Se difundió la Norma Oficial de Uso del Fuego NOM-115-SEMARNAP-SAGARPA-



1997 a través de 1 094 conferencias; y se llevó a cabo la distribución de más de 3.7 
millones de diversos materiales de divulgación; la transmisión de 58 952 spots en 
radio y televisión; y la emisión de 1341 boletines y conferencias de prensa. 

- Se impartieron 957 pláticas en materia de legislación sobre prevención de 
incendios y 312 cursos de capacitación con más 16 horas de clases cada uno. 

- Se integraron 1 324 grupos de voluntarios para prevenir incendios forestales; se 
realizaron quemas controladas en 1 786 hectáreas; se construyeron 3 519 
kilómetros de líneas negras, se construyeron brechas cortafuego en 2 191 
kilómetros; y se dio mantenimiento a 25 711 kilómetros más. 

- Se dio seguimiento a 720 permisionarios de aprovechamientos forestales sobre el 
cumplimiento de las disposiciones de protección contra incendios forestales. 

▪ Detección 

- Se operaron 181 centros de control de incendios forestales, 140 torres y 406 
puntos de observación a nivel nacional. 

- Se recibieron y atendieron 8 573 reportes de incendios en los centros de control, y 
se identificaron y verificaron 12 130 reportes de focos de calor detectados por 
satélite. 

- Se realizaron 15 492 recorridos terrestres de brigadas y 303 recorridos aéreos para 
la detección de incendios. 

▪ Combate 

- Para el combate de los incendios forestales operaron 1 152 brigadas, 53 
helicópteros y se contrataron 3266 combatientes eventuales, lo que permitió brindar 
atención a 1 167 emergencias por incendios. 

 Durante el periodo enero-julio de 2006 se registraron 8 569 incendios forestales 
en todo el territorio nacional que afectaron 234744.9 hectáreas, cifras 
inferiores en 9.5 y 8.2 por ciento, respectivamente, a las observadas en el 
mismo lapso de 2005. 

▪ Las entidades federativas con mayor número de incendios fueron: Estado de 
México, Distrito Federal, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Chiapas, Oaxaca, 
Tlaxcala y Morelos, que en conjunto representan el 79.5 por ciento del total; por su 
parte, las que tuvieron la mayor superficie afectada fueron: Quintana Roo, Coahuila, 
Chihuahua, Jalisco, Durango, Michoacán, Chiapas, Yucatán y Sonora, cuya 
superficie significa el 76.2 por ciento de la superficie total siniestrada. 

▪ La superficie promedio afectada por incendio fue de 27.4 hectáreas, 1.5 por ciento 
más que la del periodo enero-julio de 2005. 

▪ Entre las causas que originaron estos incendios se reportan las siguientes: quema 
en las actividades agropecuarias (42.07 por ciento), fogatas de paseantes (10.50 por 
ciento), fumadores (9.35 por ciento), actividades forestales (3.65 por ciento), quema 
de basureros (2.52 por ciento), cazadores furtivos (2.31 por ciento), limpia de 
derechos de vía (2.24 por ciento), otras causas (9.40 por ciento) y actividades no 
especificadas (17.96 por ciento). 

▪ Del total de incendios ocurridos, 83.03 por ciento tuvo una duración de un día, 
12.92 por ciento entre dos y tres días, 2.85 por ciento de cuatro a siete días y el 1.2 



por ciento tuvo una duración de más de siete días. 

▪ En promedio, el tiempo de detección de los incendios fue de 37 minutos; el de 
respuesta, de una hora y 12 minutos; y el de duración, de 13:19 horas, datos 
ligeramente superiores a los observados en el mismo periodo del año anterior, 
excepto para el de duración, que disminuyó en 2.2 por ciento. 
 
 
Capitulo 5  
 
PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES 

Cambios Institucionales 

 Entre los cambios institucionales más importantes para impulsar la protección y 
aprovechamiento de los recursos forestales durante la presente 
administración destacan los siguientes: la creación de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) en abril de 2001, lo que permitió integrar las funciones 
federales en materia forestal que anteriormente se hallaban dispersas en 
distintas dependencias. Asimismo, en febrero de 2003 se promulgó la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable aprobada por unanimidad, en 
sustitución de la Ley Forestal de 1992. De esta manera: 

▪ Se impulsó al federalismo forestal, estableciendo facultades exclusivas para los 
estados y municipios (autonomía en decisiones y acciones respecto de la 
Federación), que les permitirán contar con su propia ley forestal, recursos y 
presupuestos, planear y ejecutar una política forestal congruente con sus 
necesidades, capacidades y potenciales, crear sistemas de ventanilla única, 
elaborar y mantener actualizado su inventario forestal, ejecutar programas de 
prevención y combate de incendios forestales, y desarrollar instrumentos 
económicos para el fomento forestal, entre otros. 

§ Se creó el Servicio Nacional Forestal, en el que participan los gobiernos 
estatales y los titulares de las dependencias federales, para fijar un mismo rumbo y 
una misma visión en materia forestal. Se establece en la ley que la planeación de 
largo plazo a nivel nacional, regional y estatal será revisada y evaluada cada dos 
años. 

▪ Se estimuló la erradicación de la tala clandestina, la sobreexplotación y la 
depredación, con un aumento de penalidades y sanciones, y mejor vigilancia con 
participación de estados y municipios. 

▪ Con la creación del Programa de Pago por Servicios Ambientales de los 
Bosques y Selvas, mediante valoraciones técnicas y de campo se paga la 
prestación de los servicios ambientales a los dueños de bosques y selva. De 2003 a 
2005, la CONAFOR ha incorporado a este esquema de protección 538 526 
hectáreas de las 32 entidades federativas del país, entre las que destacan: Oaxaca, 
Durango, Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Chiapas, Puebla y Coahuila por la cantidad 
de recursos que han obtenido del programa y se tiene programado contar con 191 
500 hectáreas adicionales para acumular 730 026 hectáreas al término de esta 
Administración. Antes de 2003, no existía en México un mecanismo de 
reconocimiento y pago por estos servicios. 

Reforestación 

 La meta sexenal de reforestación de un millón de hectáreas alcanzó 99.92 por 
ciento de avance al cierre de 2005. 



▪ Durante el periodo 2001-2005, se reforestaron 999168.2 hectáreas, que incluyen 
954799.4 hectáreas con propósitos de restauración en las 32 entidades federativas 
del país y 44368.8 hectáreas de plantaciones forestales comerciales en 27 
entidades federativas. Para el cierre de 2006 se estima contar con una superficie 
acumulada de 1289168 hectáreas reforestadas por ambos conceptos, lo que 
significa un crecimiento de 31.5 por ciento respecto a la superficie reforestada 
acumulada en el sexenio 1995-2000. 

▪ La supervivencia de las plantas estimada por los evaluadores externos es de más 
de 50 por ciento para las reforestaciones para restauración y de más de 90 por 
ciento para las plantaciones forestales comerciales. 

 La superficie deforestada anualmente en México, de acuerdo con las nuevas 
estimaciones, pasó de 401 mil hectáreas promedio por año en el periodo 
1990-2000 a 314 mil hectáreas estimadas para el periodo 2000-2005, cifra 
que parte del supuesto de que los apoyos forestales tienen impactos 
favorables en la cobertura forestal total. 

En 2006 fueron aprobadas y puestas en operación las nuevas reglas de operación 
de los Programas de Desarrollo Forestal de la Comisión Nacional Forestal, 
instrumento que integra todos los apoyos que otorga la CONAFOR a través de 
reglas de operación y que anteriormente se operaban por separado con reglas 
independientes. Con este nuevo mecanismo se simplifican trámites y se reducen 
costos para los silvicultores. 


