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RESUMEN 
 
 
Ha sido reconocido por muchos años que las políticas públicas sectoriales que se definen y ejecutan 
fuera del sector forestal, tienen una gran influencia en el comportamiento y desarrollo de este sector. 
 
Existen varios trabajos a nivel mundial sobre este tema. Sin embargo, se ha efectuado en términos 
generales muy poca investigación y es un aspecto poco entendido, principalmente a nivel nacional. 
 
Por esta razón, el Departamento Forestal de la FAO ha llevado a cabo diferentes esfuerzos para mejorar 
el entendimiento, entre las instituciones de gobierno y el público, en relación con las relaciones y los 
impactos de las políticas sectoriales externas al sector forestal, así como también para mejorar la 
coordinación institucional entre los sectores relacionados. 
 
Como parte de los trabajos de la FAO, esta organización decidió preparar estudios de caso de algunos 
países, incluyendo uno de México. El documento que se presenta aquí está relacionado, con el análisis 
de las influencias de las políticas sectoriales en el manejo forestal sostenible en México, considerando los 
todavía recientes cambios institucionales del Gobierno Federal. 
 
El documento se refiere en parte al contexto nacional. También el análisis incluye al Estado de 
Chihuahua que es uno de los estados forestales más importantes en México. 
 
La metodología usada está basada en los documentos preparados para la FAO por Schimithüsen et al 
(2001) y Broadhead (2001), con adaptaciones a las condiciones locales. 
 
Se efectuó una revisión de bibliografía sobre el tema, referida principalmente con los planes y programas 
sectoriales, específicos y a nivel estatal. Se enviaron cuestionarios a los miembros del sector forestal y 
también se efectuaron algunas consultas directas. 
 
Para establecer el marco nacional de referencia se resumieron los principales componentes del Plan 
Nacional de Desarrollo 2001-2006; la organización y responsabilidades del Gobierno Federal; la 
administración forestal; los programas forestales de mediano y largo plazo (2025); y los mecanismos de 
coordinación de las políticas públicas vinculados con el sector forestal. 
 
En el caso del Estado de Chihuahua, hay un resumen de lo siguiente: Plan Estatal de Desarrollo 1999-
2004; las responsabilidades en el sector forestal; el Programa de Desarrollo Forestal Sostenible (2016); y 
los mecanismos locales de coordinación de las políticas públicas del sector, como el Consejo Consultivo 
Forestal Estatal. 
 
En el análisis efectuado se identifican a nivel nacional y para el Estado de Chihuahua, las principales 
políticas públicas y los instrumentos que impactan positiva o negativamente al sector forestal. Las 
políticas públicas analizadas se agrupan en: políticas públicas que establecen el marco institucional; 
políticas públicas relacionadas con sectores económicos específicos; y políticas públicas que promueven 
la protección y el desarrollo. 
 
Aunque el análisis tiene un carácter principalmente subjetivo, es posible concluir que las políticas 
públicas externas al sector forestal, tienen probablemente una mayor influencia en su comportamiento, 
que las definidas dentro del sector. También, que las políticas públicas que establecen el marco 
institucional, tienen un mayor peso, y que debido a su importancia y a su naturaleza, son más difíciles de 
cambiar, adaptar o coordinar. 
 
Con los mecanismos de coordinación que existen actualmente y los que han sido diseñados por el nuevo 
Gobierno Federal de México, es posible mejorar de manera sustancial la coordinación institucional, para 
minimizar los impactos negativos y maximizar los impactos positivos. 
 
Será fundamental continuar y profundizar los estudios e investigaciones sobre este tema, a nivel nacional 
y estatal. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
Este documento se presenta como un estudio de caso de México con especial referencia al Estado de 
Chihuahua, sobre la influencia de otras políticas públicas en el sector forestal y viceversa. El trabajo es 
parte de una serie de actividades que están siendo conducidas por la organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), específicamente en su división de política y 
Planeación Forestal, para mejorar el conocimiento actual sobre este tema. En el anexo 1 se incluyen los 
Términos de Referencia para este estudio de caso. 
 
La condición de los recursos forestales es el resultado de las políticas públicas diseñadas y ejecutadas 
para su protección, conservación y desarrollo. En el del caso sector forestal de México, la influencia de 
las políticas públicas externas al sector forestal, es mayor que las propias políticas de éste. 
 
México tiene una de las tasas más altas de deforestación a nivel mundial. También, hay una alta 
degradación forestal, problemas de abastecimiento de agua y subdesarrollo y pobreza en las zonas 
forestales. Esto significa que hasta ahora, las políticas publicas no han sido capaces de promover una 
coordinación intrasectorial e intersectorial más efectiva. Por estas razones es necesario mejorar los 
mecanismos e instrumentos de coordinación de las políticas públicas. 
 
En este trabajo se presenta una metodología para analizar el impacto de otras políticas públicas en el 
sector forestal y viceversa. Este incluye el marco nacional y estatal para el análisis relacionado con la 
planeación, la estructura administrativa y los aspectos legales. También, se incluye un análisis de los 
principales impactos positivos y negativos de las políticas públicas en el sector forestal, así como de la 
efectividad de los mecanismos actuales de coordinación. Finalmente se presentan algunas conclusiones 
y recomendaciones generales: 
 

1.1  Objetivos 
 

Los objetivos específicos de este trabajo son: 
 

a) Identificar los principales impactos de las políticas sectoriales externas sobre el sector forestal. 
b) Estimar la dirección y valor de los impactos. 
c) Reportar los mecanismos exitosos para manejar estas influencias externas. 
d) Recomendar cambios en políticas, instrumentos o mecanismos institucionales, para maximizar 

los impactos positivos y minimizar los impactos negativos. 
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2. METODOLOGÏA 
 

2.1 Bases del análisis 
 
En este estudio de caso de México con especial referencia al Estado de Chihuahua, hay 
consideraciones de los «Elementos tipo» preparados para la FAO por Schimithüsen et al (2001) y 
Broadhead (2001), con algunas adaptaciones. 
 
a) Contexto regional o local   
 
La clasificación socioeconómica forestal usada en el análisis es: 
 

− Bosques de clima templado con densidad de población baja y producción forestal importante. 
− Bosques de clima templado con densidad de población alta y producción forestal importante. 
− Bosques de clima templado sin producción forestal importante. 
− Bosques tropicales con producción forestal importante. 
− Bosques tropicales sin producción forestal importante. 
− Plantaciones forestales comerciales. 

 
Esta clasificación incluye los principales tipos forestales en México (las áreas con vegetación de clima 
árido o semiárido se excluyeron del análisis). 
 
b) Áreas de política consideradas. 
 
Las políticas públicas consideradas en el análisis fueron: 
 

− Políticas públicas que establecen el marco institucional:   
•  Macroeconómicas (fiscal, monetaria. y gasto público).   
•  Comercio.   
•  Privatización / papel del Estado.   
•  Uso del suelo / tenencia de la tierra.   
•  Transporte / infraestructura. 
•  Desarrollo rural. 
•  Desarrollo social (derechos indígenas). 
•  Protección civil. 

 
− Políticas públicas relacionadas con sectores económicos específicos: 

•  Agricultura. 
•  Ganadería. 
•  Energía.   
•  Agua.   
•  Transporte. 
•  Turismo. 
 

− Políticas públicas que promueven la protección y el desarrollo: 
•  Medio Ambiente. 
•  Ciencia y Tecnología.   
•  Educación. 
 

c) Los niveles de decisión de las políticas: 
 

− Internacional.   
− Regional.   
− Nacional. 
− Subnacional. 
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− Otro. 
− Desconocido. 

 
d) Tipo de instrumento de política: 
 

− Intervención directa del gobierno.   
− Administración pública. 
− Regulaciones.  
− Campañas públicas.  
− Incentivos. 
− Mecanismos de mercado. 

 
e) Dirección del impacto.   
 
Se consideran impactos al sector forestal y viceversa. 
 
f) Valor del impacto.   
 
La escala considerada es -3 (impacto negativo muy significativo) a +3 (impacto positivo muy 
significativo), o = sin efecto. 
 
También, se considera el valor de los impactos en los siguientes aspectos: 
 

− Cobertura forestal (deforestación / aforestación). 
− Degradación forestal (diversidad biológica, capacidad productiva, sanidad y vitalidad del 

ecosistema forestal). 
− Capacidad de administración / aplicación de políticas. 
− Industria forestal. 
− Mercado y demanda de productos forestales.   
− Abastecimiento de productos forestales. 
− Recursos de suelo y agua.   
− Efectos socioeconómicos en la población y usuarios forestales. 

 
En el caso de las políticas públicas que afectan otros sectores, se consideran las siguientes 
categorías: 

 
− Otros usuarios de los bosques. 
− Otros sectores económicos. 
− Agua y suelo.   
− Medio ambiente natural. 

 
2.2 Participantes 

 
Los participantes en el estudio de caso fueron a través de consultas directas, cuestionarios y con 
contribución de información (anexo 2). 
 
La mayoría de las consultas fueron hechas a miembros de los Consejos Consultivos Forestales 
nacional y de Chihuahua, así como a integrantes de la administración pública federal. 
 
2.3 Obtención de información 

 
2.3.1 Documentación disponible.   

 
En esta actividad se obtuvo la información disponible a nivel nacional de Chihuahua. La 
información se indica en el capítulo de referencias..  
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Esta información incluye: las principales leyes relacionadas; el Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006; los programas sectoriales considerados y disponibles; los programas forestales de 
mediano y largo plazo (2025), la documentación sobre los mecanismos de coordinación y de 
nuevas políticas sobre el tema. 
 
2.3.2 Cuestionarios  

 
Los cuestionarios adaptados (anexo 3) se enviaron principalmente a miembros del Consejo 
Nacional Forestal y del Estado de Chihuahua.   
 
2.3.3 Opiniones 

 
Se consideraron opiniones específicos de personas con conocimiento del sector forestal 
nacional y de Chihuahua.   
 



 

 

 
3. MARCO DE REFERENCIA GENERAL 
 

3.1 Nivel Nacional 
 

3.1.1 Principales indicadores socioeconómicos y forestales 
 

En el cuadro 1 se presentan los principales indicadores socioeconómicos y forestales a nivel 
nacional. 
 

Cuadro 1. Principales indicadores socioeconómicos y forestales (nivel nacional) 
 

INDICADOR  CANTIDAD    

PRODUCTO NACIONAL BRUTO 
(1998) 3516 344 773 (millones de dólares) 

Producto Agrícola, Silvicultura y Pesca 
 (1998) 183 510 579 (millones de dólares) 

Población total 
(2000) 97 (millones de habitantes) 

Población empleada 
(1999) 39 (millones de personas) 

Área total del país 196 (millones de hectáreas) 

Superficie forestal arbolada 
(1994) 57 (millones de hectáreas) 

Tasa anual de deforestación 
(1980-1990) 615 (Miles de hectáreas) 

Producción forestal maderable 
(1999) 8.5 (millones de m3 rollo de madera) 

 
Fuentes:  
 
 
 
 
 

 
 
A continuación
forestales de M
 
Desforestación
 
México tiene e
mil hectáreas d
 
Se estima que
conversión de
principal caus
actividades ag
Para reducir la
así como mejo

- 

- 
 

Anuario de la producción forestal. México 1999. 
SEMARNAT,Inventario;Nacional Forestal 2002; INEGI; E;ncuesta 
Nacional de Empleo 

La gestión Ambiental en México. 2000. SEMARNAT 
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 se discutirán algunos de los principales problemas relacionados con los recursos 
éxico. 

 

l cuarto nivel mundial en tasa anual de desforestación, con una pérdida de 615  
e árboles por año. 

 la pérdida principal ocurre en las zonas tropicales (75 por ciento), debido a la 
 bosques a las actividades ganaderas y agrícolas. En las zonas templadas la 
a de la desforestación son los cambios de uso del suelo de forestal hacia 
rícolas. También con propósitos de urbanización. 
 desforestación se requiere diseñar y ejecutar políticas públicas más adecuadas, 
rar la coordinación institucional. 
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Las principales áreas o sectores de influencia son: 
 

− El sector involucrado en las políticas macroeconómicas, el cual debe apoyar al sector 
forestal con disposiciones fiscales, incentivos y mayor presupuesto, para poder tener 
mejores posibilidades de proteger y desarrollar los recursos forestales. 

− El sector agropecuario con el cual se requiere coordinar políticas públicas orientadas a 
promover prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles y evitar cambios de uso de los 
bosques. También es importante que los incentivos agropecuarios no promuevan la 
desforestación o la degradación forestal. 

− Los sectores relacionados con la protección forestal p. e. la Defensa Nacional, la 
Secretaría de Gobernación y los gobiernos de los estados. Con estos sectores es 
necesario trabajar conjuntamente en acciones de protección contra incendios y tala ilegal. 

− En relación con la tenencia de la tierra, es necesario revisar el tipo y tamaño de la 
propiedad forestal para que la población esté más involucrada en la conservación y uso 
sostenible de sus bosques. 

 
Agua 
 
México tiene una disponibilidad de 4986 m3 de agua por año y por habitante. Hay problemas de 
escasez, distribución y calidad. 
 
La producción de agua está estrechamente relacionada con los recursos forestales. En el futuro 
la mayoría de los bosques localizados en las zonas montañosas, se dedicarán principalmente a 
la producción de agua. 
 
En este sentido, es necesario que exista una estrecha coordinación entre el sector forestal y los 
sectores del agua y agrícola a nivel nacional y estatal, así como con las principales ciudades del 
país. 
 
Grupos étnicos 
 
Todos los grupos étnicos habitan en las zonas forestales. Es necesario tener una mejor 
coordinación con los sectores agrario, social y rural, para mejorar el nivel y calidad de vida de 
estos grupos y para reducir la presión sobre los recursos forestales. 

 
3.1.2. Plan Nacional de Desarrollo PND 2001-2006  
 
 
El marco de referencia del PND 2001-2006 es el Sistema Nacional de Planeación Participativa. 
El Plan establece las prioridades, objetivos y estrategias de la Administración Pública Federal 
para este período. El Plan es un producto de un proceso de participación ciudadana por medio 
de reuniones, correo, internet y otros métodos. 
 
El PND da origen a los Programas sectoriales especiales, institucionales y regionales, que son 
los mecanismos de ejecución de las diferentes políticas (Figura 1). 
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Figura 1. Esquema de planeación a nivel  nacional y estatal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - Coordinación 
 
La coordinación intersectorial significa la coordinación entre diferentes Secretarías y Sectores o 
niveles de gobierno (federal, estatal, municipal). 
 
La coordinación intrasectorial se da dentro del sector forestal, entre las diferentes instituciones, 
miembros del sector o niveles de gobierno, principalmente en asuntos del propio sector. 
 
Los principales problemas de coordinación entre el nivel nacional y estatal son: 
 

− Políticas y Programas forestales elaborados con diferentes metodologías, tiempo y 
horizonte. 

− Ideas diferentes respecto al papel que deben tener los recursos forestales. 
− Conceptos diferentes acerca de las responsabilidades administrativas sectoriales 

forestales a nivel central y estatal (descentralización). 
− Falta de recursos en los gobiernos estatales para apoyar el sector forestal. 
− Ambos, el Gobierno Federal y los Estatales quieren más descentralización forestal, sin 

embargo se necesitan más recursos para el sector forestal, tener mecanismos claros para 
descentralizar, crear estructuras administrativas forestales dentro de los gobiernos 
estatales y municipales; así como adecuar la Ley Forestal para permitir el paso de más 
funciones a los estados. 

 
 
 
 
 
3.1.3.  Responsabilidades sectoriales 

 

NIVEL NACIONAL 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 

2001-2006 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 
FORESTAL  

2025 

PROGRAMA NACIONAL FORESTAL 
2001-2006 

PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 

1999-2004 

NIVEL ESTATAL 
(CHIHUAHUA) 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO FORESTAL 

SOSTENIBLE 2016 
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Las responsabilidades sectoriales y las bases de la organización de la Administración pública 
federal centralizada y descentralizada, están establecidas en la ley Orgánica correspondiente. 
 
El Gobierno Federal de México consiste de las siguientes Secretarías (figura 2). Las principales 
áreas de acción se presentan en el anexo 4.   
 
 

Figura 2. Secretarías del Gobierno Federal de México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1.4.  Programas forestales de mediano y largo plazo  
 
a) Programa estratégico forestal de México (PEF) 2025 
 
Este Programa fue elaborado con la cooperación del Gobierno de 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
El objetivo del PEF es impulsar y fortalecer el desarrollo sostenible de los e
a través de acciones de conservación, protección, restauración, promoción
 
El propósito es usar las estrategias definidas para formular planes y pro
corto, mediano y largo plazo orientados al uso sostenible de los recursos fo
 
Para la elaboración del PEF se efectuaron diversas acciones de consulta
talleres y opiniones por INTERNET. 
 
El PEF contiene estrategias diversas para reducir la desforestación, par
forestal sostenible y para combatir la tala ilegal, así como para disminuir la
los recursos forestales y para desarrollarlos para promover la produ
maderera y los servicios ambientales. El PEF contiene los mecanismos de
El PEF también incluye estrategias para el fortalecimiento institucional tal
institucional, descentralización, fortalecimiento de los servicios técnicos 
capacitación y cultura, así como información. 
 

Presidencia de la República 

GOBERNACIÓN RELACIONES 
EXTERIORES 

DEFENSA 
NACIONAL 

MARINA HACIENDA Y 
CRÉDITO 
PÚBLICO 

DESARROLLO 
SOCIAL 

MEDIO 
AMBIENTE Y 
RECURSOS 
NATURALES 

G REFORMA 
AGRARIA 

ECONOMIÍ    …. 

AGRICULTURA, 
GANADERÍA, 

DESARROLLO 
RURAL, PESCA 

Y 
ALIMENTACÓON 

COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

CONTRALORIA Y 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVOS  

EDUCACIÓN 
PÚBLICA SALUD …. 
ENER
ÍIA
Finlandia y el Banco 

cosistemas forestales 
 y producción. 

gramas operativos de 
restales. 

 y participación, como 

a promover el manejo 
 presión externa sobre 
cción maderera y no 
 ejecución financiera. 
es como: coordinación 
forestales, educación, 

TURISMO TRABAJO 
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El PEF 2025 contiene el programa de inversiones 2001-2012 por líneas de acción, por un total 
de 18 mil millones de dólares.   
 
 

Cuadro 2. Principales Leyes Relacionadas con el Sector Forestal de México 
Ley 

 
Objeto Principales Aspectos que 

Regula relacionados con el 
Sector Forestal 

Ley Forestal (1997) Regular y fomentar la 
conservación, protección, 
restauración, aprovechamiento, 
manejo, cultivo, y producción de 
los recursos forestales del país, a 
fin de propiciar el desarrollo 
sostenible. 
 

− Autoridad en materia forestal 
− Administración y manejo de los 

recursos forestales  
− Fomento a la actividad forestal 
− Inspección, auditorías técnicas, 

medidas de seguridad e 
infracciones 

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente (1996) 
 

Propiciar el desarrollo sostenible, 
la preservación, la restauración y 
el mejoramiento del ambiente. Así 
como los mecanismos de 
coordinación y concertación 
necesarios. 
 

− Ordenamiento ecológico del 
territorio 

− Normas ambientales 
− Biodiversidad 
− Áreas Naturales Protegidas 
− Flora y fauna silvestre 
− Aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales 
− Evaluación del impacto 

ambiental 
 

Ley de Vida Silvestre  
 

Conservar, fomentar y aprovechar 
sostenidamente la flora y fauna 
silvestres 

− Flora y fauna silvestres 
− Productos no madereros 
 

Ley Agraria (1992) 
 

Reglamentar el artículo 27o 

Constitucional en materia agraria 
 

− Desarrollo y Fomento 
Agropecuario 

− Regulación de tierras de los 
ejidos y comunidades 
(alrededor del 90% de los 
bosques del país) 

− Sociedades rurales  
− Pequeña propiedad agrícola 

ganadera y forestal (800 ha) 
− Sociedades propietarias de 

tierras agrícolas, ganaderas o 
forestales 

− Procuraduría Agraria 
− Registro Agrario Nacional 
− Justicia Agraria 

 
 
 
b) Programa Nacional Forestal 2001-2006  
 
Este Programa considera los objetivos y acciones para el período, con base en el PEF 2025 y el 
PND 2001-2006.   
 
Contiene: fundamento legal, marco general, análisis del sector, retos sectoriales, prioridades 
institucionales, objetivos, estrategias, y líneas de acción financiamiento, seguimiento y 
evaluación. 
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Este Programa incluye una matriz de participación de las diferentes instituciones, sectores y 
organismos para su ejecución, con base en las estrategias que contiene. Esto es un buen 
principio para la coordinación de las políticas públicas que impactan al sector forestal. 

 
3.2 Estado de Chihuahua 
 

3.2.1. Principales indicadores socioeconómicos y forestales. 
 
En la figura 3 se muestra la ubicación del Estado de Chihuahua 
 
 

Figure 3. Localización del Estado de Chihuahua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cuadro (3) se muestran los indicadores socioeconómicos y forestales de Chihuahua. 
 
Cuadro 3. Principales indicadores socioeconómicos y forestales del Estado de Chihuahua 

EE.UU 

Océano 
Pacífico 

Estado de 
Chihuahua 

Golfo de  
México 

América 
Central 

MEXICO



 

 17  

INDICADOR CANTIDAD 

PRODUCTO ESTATAL BRUTO 
(1998) 152 384 281 (millones de dólares) 

Producto Agrícola, Silvicultura, y Pesca 
(1998) 9 209 639 (millones de dólares) 

Población total 
(2000) 3 047 867 (habitantes) 

Población empleada 
(zona forestal) 65 000 (personas) 

Area total del estado 25 (millones de hectáreas) 

Superficie total arbolada  
(1994) 7,6 (millones de hectáreas) 

Tasa anual de desforestación 
(1990) 4,4 (miles de hectáreas) 

Producción forestal maderera 
(1999) 1,9 (millones de m3) 

 
Fuentes: Anuario de la Producción Forestal 1999. SEMARNAT; INEGI; Encuesta Nacional de 

Empleo; Programa Forestal 2016 de Chihuahua. 
 
 
Algunos de los principales problemas relacionados con los recursos forestales de Chihuahua 
son: 
 
Desforestación 
 
La tasa de desforestación no es tan importante en Chihuahua porque: hay baja densidad de 
población y el clima y suelo no son muy adecuados para la agricultura. Un problema mayor es la 
degradación forestal debido a: prácticas silvícolas inapropiadas, incendios forestales y tala 
ilegal. Aquí es importante la coordinación institucional entre el Estado y el nivel nacional para 
obtener más recursos para promover el manejo forestal sostenible a través de incentivos como 
los que proporciona el PRODEFOR, la construcción de caminos y el desarrollo rural y social. 
 
Agua 
 
En las zonas montañosas donde se ubican los bosques de Chihuahua, los escurrimientos 
drenan principalmente hacia el Océano Pacifico y se usan en importantes zonas agrícolas de 
irrigación en los estados de Sinaloa y Sonora. Por esta razón Chihuahua tiene una importante 
oportunidad de obtener fondos por la producción de agua de sus bosques, a través de la 
implementación de mecanismos de pago por este propósito. Aquí es necesario tener 
coordinación con la Comisión Nacional del Agua y los Gobiernos de Chihuahua, Sonora y 
Sinaloa. 
 
Grupos étnicos y sociales 
 
Hay 4 grupos étnicos con alrededor de 106 mil personas, 91 por ciento son Tarahumaras que 
viven en las zonas forestales del estado y poseen «Ejidos Forestales». 
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Estos grupos tienen un alto nivel de pobreza en comparación con el resto del estado. Se 
necesita una fuerte coordinación con el sector rural, social y agrario, así como el Gobierno del 
Estado y los Municipios de la zona forestal 
. 
Turismo 
 
El área forestal de Chihuahua tiene muy buenas oportunidades para desarrollar el ecoturismo. 
De hecho hay varios proyectos como el de “Barrancas” que requiere de una coordinación 
especial entre el sector forestal y el de turismo, al nivel nacional y estatal. 

 
 

3.2.2. Plan Estatal de Desarrollo  
 

El Plan Estatal de Desarrollo 1999-2004 define el diagnóstico, objetivos y acciones para las 
siguientes áreas:   
 

a) Desarrollo democrático, federalismo, seguridad y justicia. 
b) Agua   
c) Desarrollo social.   
d) Desarrollo económico (incluye lo forestal). 
e) Desarrollo regional.   

 
En la sección de desarrollo rural el Plan establece objetivos para el sector forestal. Los 
principales objetivos del Plan para el sector forestal son: 
 

a) Fomentar y proteger los recursos forestales en estrecha coordinación con el Gobierno 
Federal y los sectores privado y social.   

b) Fortalecer la política forestal estatal de acuerdo con la federal. 
c) Obtener más atribuciones forestales legales para el gobierno estatal. 
d) Incrementar la inversión en el sector forestal y fortalecer la cadena productiva. 
e) Diversificar la actividad económica en la región forestal.   

 
Los lineamientos estratégicos del Plan son: 

 
a) Fortalecer con la rectoría del Gobierno del Estado de protección, la vigilancia forestal, 

sanidad, reforestación, capacitación y cultura forestal, la organización de los productores 
y la solución de los conflictos agrarios.   

b) Apoyar al Consejo Consultivo Forestal Estatal.   
c) Cumplir con la Ley Forestal y expedir una estatal.   
d) Diversificar las actividades productivas.   
e) Formar cadenas productivas.   
f) Apoyar al Fideicomiso Chihuahua Forestal y el Programa Estatal Forestal 

 
El Plan contiene también el desarrollo de caminos en el área forestal. 
 
El Plan indica que el Estado y la Federación acordaron dar alta prioridad de atención a 3 
regiones, una de las cuales es la Región Tarahumara en la zona forestal con 23 municipios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2.3. Responsabilidades sectoriales 
 

En la figura 4 se indica la estructura y de programas en el Estado de Chihuahua.  
 

Figura 4. Estructura de planeación y afministración Forestal en el estado de Chihuahua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4. Programa de D
 
El marco de referenci
 
•  Concluido en abr
•  Integrado en el C
•  Participantes: téc

forestal y otros. 
•  Horizonte:  2016 
•  Alcances y áreas

infraestructura e i
•  El programa se re
 
 
Las principales polític
 

− Promover el re
biomasa produ
calificar el buen

L

DELEGACION 
DE SEMARNAT 

ADMINISTRACION 
FORESTAL 

COORDINACION 
INSTITUCIONAL 

CONJUNTA 
C

PROGRAMAS 
FORESTALES 
CONJUNTOS 

 

PRODEFOR 
GOBIERNO FEDERAL
19

esarrollo Forestal Sostenible 2016 

a de este Programa es:  

il de 1996.   
onsejo Consultivo Forestal Estatal.   
nicos, dependencias federales y estatales, dueños

(20 años).   
 de responsabilidad: ecosistemas forestales, pobla
ndustria, normatividad y autoridad. 
fiere a los bosques templados. 

as que establece el Programa son: 

conocimiento del valor de los ecosistemas fores
cida, producción de agua, actividad de turismo
 o mal uso de ellos y para obtener utilidades de su

SECRETARIO DE LA SEMARNAT 

DELEGACION 
DE PROFEPA 

GERENCIA 
REGIONAL 
(CONAFOR) 

 
INIFAP 

CONSEJO 
ONSULTIVO 
FORESTAL 
ESTATAL 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

FORESTAL 
SOSTENIBLE 2016 

 

PRODEPLAN 
 

PRONARE 
 

PRODUCE 
GOBIERNO ESTATA
 

 forestales, industria 

ción y cultura, 

tales medido en dinero, 
, etc., para cuantificar y 
 utilización. 

GOBERNADOR DEL 
ESTADO 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL 

(DIRECCION DE 
DESARROLLO 

FORESTAL) 

 
FIDEICOMISO 
CHIHUAHUA 
FORESTAL 

BOSQUE 
MODELO 

 

OTROS 
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− Fomentar el empleo y promover productos forestales de valor agregado, manejar los 
bosques y diversificar las fuentes de ingreso, así como intensificar la educación ambiental 
a través de la información y coordinación de actividades. 

− Modernizar la industria forestal e infraestructura para mejorar el ingreso de los dueños y 
trabajadores forestales. 

− Descentralizar funciones y recursos del Gobierno federal al Gobierno del Estado. Integrar 
el Servicio Forestal Estatal y coordinar acciones entre los miembros del sector y el 
gobierno. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
4.1 Nivel Nacional 

 
4.1.1 Impactos en el sector forestal. 
 
En el cuadro 4 se muestran los principales impactos de las políticas sectoriales externas sobre 
el sector forestal. 
 

Cuadro 4. Principales impactos de otras Políticas Públicas Sectoriales en el sector 
forestal (nivel nacional). 

 
Políticas 

sectoriales 
Cobertura 

forestal 
(1) 

Degradación 
forestal  

(2) 

Capacidad 
de manejo 

Industria 
forestal 

Mercado y 
demanda 

de 
productos 
forestales 

Recursos 
de suelo y 

agua 

Abastecimiento 
de productos 

forestales 

Efectos 
socioeconómicos 
en la población 
local y usuarios 

forestales 

Horizonte 
(3) 

A. Políticas que 
Establecen el 
Marco Institucional  

         

1. 
Macroeconómicas 
(fiscal, monetaria, 
gasto público) 

        S 

2. Comercio         S 
3. Privatización         S 
4. Uso del suelo / 
tenencia 

        L 

5. Transporte / 
infraestructura 

        L 

6. Desarrollo rural         M 
7. Desarrollo 
social (derechos 
indígenas) 

        L 

8. Protección civil         S 
B. Políticas de 
Sectores 
Económicos 
Específicos 

         

1. Agricultura         M 
2. Ganadería         M 
3. Energía         S 
4. Agua         S 
5. Turismo         S 
C. Políticas 
publicas que 
promueven la 
protección / 
desarrollo 

         

1. Medio Ambiente 
 

        S 

2. Ciencia y 
tecnologia 

        S 

3. Educación 
 

        S 

1> Desforestación / Aforestación 
2> Diversidad biológica, capacidad productiva, sanidad y vitalidad del ecosistema forestal. 
3> Impactos esperados positivos y negativos S=dentro de 5 años, M=dentro de 15 años, L=no 

antes de 15 años. 
 

Nota: La calificación de positivo o negativo en cada cuadro de la matriz es considerando los 
impactos predominantes en el pasado. 
 
 
 Negativo 
 Positivo 
 Sin efecto 
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A continuación se analizaran los impactos positivos y negativos en el sector forestal, y sobre los 
participantes en el mismo. 
 
A. Áreas de Política que Establecen el Marco Institucional 
 
Impactos positivos 
 

− Desde 1997 el Gobierno Federal inició el otorgamiento de incentivos directos a través de 
los programas llamados PRODEFOR Y PRODEPLAN, para promover el manejo 
sostenible de los bosques naturales y desarrollar las plantaciones forestales comerciales. 
Estos incentivos han producido impactos positivos permitiendo mejorar el manejo forestal, 
aumentar la producción legal de madera, capacitar productores y trabajadores forestales, 
mejorar las capacidades de los técnicos forestales, así como crear mas empleos y 
posibilidades de ingreso en las zonas forestales. 

− También desde 1997 y recientemente con el nuevo Gobierno Federal, el gasto público 
destinado al sector ha crecido de una manera significativa. Esto tendrá impactos muy 
positivos en el sector silvícola en los próximos años. 

− La política de libre comercio de México ha generado impactos positivos y negativos. 
Dentro de los impactos positivos está el desarrollo de un segmento de la industria forestal 
orientado a la exportación, por ejemplo en la rama mueblera. También, los consumidores 
mexicanos han tenido suficiente cantidad y variedad de productos forestales a precios 
competitivos. La necesidad de ser competitivo es un importante elemento, para impulsar la 
modernización de la industria forestal mexicana, y para desarrollar a gran escala 
plantaciones forestales comerciales de rápido crecimiento, altamente competitivas. 

− La política de privatización de los derechos de sus propietarios sobre sus bosques, ha 
producido algunos impactos positivos en zonas específicas, en las cuales los productores 
forestales (principalmente ejidos y comunidades) están bien organizados y capacitados, 
para efectuar prácticas de manejo forestal sostenible (por ejemplo en San Juan Nuevo, 
Michoacán; El Salto, Durango; El Largo, Chihuahua; Sierra de Juárez, Oaxaca, etc.). 

− En México, la coordinación institucional de las Secretarías involucradas en la protección 
civil a nivel forestal y con los gobiernos de los estados, ha resultado en impactos muy 
positivos para el sector forestal, por medio de las acciones ejercitados para combatir los 
incendios forestales. 

 
Impactos negativos 
 

− Tradicionalmente el sector forestal de México ha tenido una prioridad muy baja, en 
relación con las políticas macroeconómicas, por ejemplo la falta de incentivos fiscales y 
directos, así como un presupuesto o gasto público muy bajo e insuficiente. Esta situación 
ha sido una de las principales razones, de que no haya habido la inversión necesaria y el 
interés para conservar y desarrollar los recursos forestales. Todo esto ha impactado 
negativamente a los dueños de los bosques, a la industria forestal y  a la población en 
general, en términos de la cantidad y calidad de los bienes y servicios que generan estos 
recursos, debido a la desforestación y degradación de los recursos silvícolas. 

− La sobre evaluación del Peso mexicano en muchas ocasiones (como en los últimos 
meses), ocasiona aumento de importaciones de productos forestales. Esto afecta 
negativamente a los  productores forestales y a la industria. También, esta situación hace 
mas difícil mantener y lograr la protección y manejo sostenible de los bosques, porque al 
perder interés sus dueños por la falta de ingresos de ellos, se destruyen o deterioran. El 
mismo impacto negativo ocurre con la eliminación o reducción de aranceles a la 
importación de productos forestales, debido a la política de libre comercio y apertura 
comercial. La producción nacional de madera disminuye, causando el cierre de industrias 
forestales, pérdida de empleo e ingreso en zonas específicas, principalmente rurales. 

− La política de privatización de muchos aspectos de la cadena forestal dificulta por otra 
parte la integración de “«Unidades de Manejo»” más eficientes y aumenta  la posibilidad 
de actividades de extracción ilegal. Todos estos aspectos producen más desforestación y 
degradación forestal. 



 

 23  

− Los ejidos y comunidades en México poseen más del 90 por ciento de los bosques. La 
máxima pequeña propiedad permitida es de 800 hectáreas. No se permite parcelar o 
vender la propiedad comunal. También, hay conflictos por sobreposición de la tenencia de 
la tierra, y esto ocasiona impactos negativos para la conservación y el desarrollo forestal, 
provocando desforestación y degradación forestal. Todo esto porque los propietarios 
disminuyen o pierden interés en la conservación y uso sostenible de sus recursos 
forestales. 

− En general, las políticas rurales y sociales, no han sido capaces de mejorar el nivel de 
vida de la población en las zonas forestales. Esto impacta negativamente a los bosques y 
al sector forestal, debido a la presión sobre los recursos y a la dificultad de poner en 
práctica un manejo sostenible, así como involucrar a la población rural en esta actividad. 

 
B. Políticas de sectores económicos específicos 
 
Impactos positivos 
 

− En años recientes ha aumentado el interés en las Secretarías de Agricultura y de Medio 
Ambiente y la preocupación por desarrollar y aplicar prácticas agropecuarias, que pueden 
ayudar a reducir la desforesación, la degradación forestal y la erosión del suelo. Hay 
alguna investigación y programas operativos con el nombre de «“Reconversión 
productiva» que consisten en: no uso del fuego en actividades agropecuarias, empleo de 
plantas anuales que mejoran la fertilidad del suelo, labranza reducida y la intensificación 
de la ganadería. Todas estas prácticas ayudan a reducir la presión sobre los recursos 
forestales 

− También hay experiencias positivas en ecoturismo en zonas forestales en el Estado de 
Chiapas (Selva Lacandona), en el Estado de Michoacán (Mariposa Monarca) y en el 
Estado de Chihuahua (Bosque Modelo), así como en otros lugares, en los cuales los 
dueños de los bosques están a cargo y obtienen beneficios por estas actividades. 

 
Impactos negativos 
 

− Los cambios de uso del suelo de forestal para actividades agrícolas y ganaderas. Esta ha 
sido la principal causa de desforestación en México. Como en otros países se han 
desforestado por esta razón millones de hectáreas. Los impactos negativos son muy 
importantes, en términos de la erosión del suelo, pérdida de biodiversidad, producción de 
agua, generación y captura de CO2, etc. 

− Algunos incentivos para promover la producción agrícola y ganadera (como el 
PROCAMPO), sin considerar en todos los casos prácticos sostenibles, han contribuido ha 
aumentar la desforestación y degradación forestal. 

− Más de 2/3 de la extracción anual de madera en México es para obtener leña combustible 
y usos rurales. Esta es una de las principales causas de degradación de los bosques en 
climas templado-fríos. La obtención de leña no se efectúa en forma técnica o sostenible. 
No hay una política de ejecución que considere adecuadamente la producción de leña en 
términos de manejo forestal, incentivos, investigación y estudios para esta importante 
actividad. Los impactos son en la población rural que no usa de mejor manera la leña 
combustible, problemas de salud (por inadecuada combustión), explotación de mujeres y 
niños, el bajo valor de la leña, así como la falta de incentivos y asistencia técnica, para 
convertir la problemática actual en oportunidades para mejorar la protección forestal y el 
ingreso de la población rural.  La degradación forestal por la producción de leña afecta a 
toda la población por la disminución en la capacidad de generación de diversos servicios 
ambientales de los bosques. 

− En el pasado la construcción de caminos en las zonas tropicales ocasionó una gran 
desforestación. Por el contrario, en los bosques templados la falta de caminos en algunas 
regiones, ha ocasionado sobreexplotación de muchos bosques, y altos costos de 
extracción y transponte de la madera. También, la construcción inadecuada de caminos 
ha causado erosión del suelo, principalmente en zonas montañosas. El costo de 
transponte es el rubro principal del costo de las materias primas madereros. En los 
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bosques naturales este costo hace que la producción de madera no sea competitiva a 
nivel internacional. 

− Los recursos hidráulicos han sido manejados en México solamente en la parte baja de las 
cuencas hidrográficas. Esta política ha causado impactos negativos en los bosques, 
porque no se han obtenido y aplicado recursos por la producción de agua de los mismos 
para su protección, desarrollo, restauración y conservación, en los montos necesarios.  

 
 

C. Políticas sectoriales que promueven la protección y el desarrollo. 
 
 
Impactos positivos 
 

− En general este grupo de políticas tienen impactos positivos en el sector forestal, porque 
promueven programas y acciones orientadas a la sustentabilidad, conservación de la 
biodiversidad, uso adecuado del suelo, producción de agua, y protección contra incendios 
y plagas. También, actividades relacionadas con investigación, capacitación, educación y 
cultura forestal y ambiental. 

 
 
Impactos negativos 
 

− Desde el punto de vista del diseño y definición de este tipo de políticas, no existiría la 
posibilidad teórica de producir impactos negativos permanentes, porque están elaborados 
con propósitos de sustentabilidad. Sin embargo, hay casos de impactos negativos, cuando 
p. e., las autoridades responsables no aplican adecuadamente las regulaciones. Este 
puede ser el caso de la restricción a autorizar programas de manejo forestal sin tomar en 
cuenta el marco legal establecido, por aplicar erróneamente conceptos de tipo 
conservacionista, consistentes en la idea de que es mejor no manejar o aprovechar un 
bosque. Esto produce nuevamente desinterés de sus dueños por cuidarlos, si no tienen 
otras fuentes alternas de ingreso. 

 
Los principales resultados y conclusiones obtenidas de los cuestionarios son: 
 

− Se enviaron por INTERNET 27 cuestionarios a nivel nacional y directamente 16 en el 
Estado de Chihuahua (anexo 2). Solo respondieron 5 personas. 

− Los participantes no están acostumbrados a responder este tipo de cuestionarios. Se  
hubiera requerido de entrevistas directas. 

− También, el tema todavía no es claramente entendido y es nuevo en México. 
− Las opiniones obtenidas fueron: 

•  Contra la apertura comercial y la reducción o eliminación de aranceles para la 
importación de productos forestales, porque se afecta la producción de madera y a la 
industria forestal. 

•  Una respuesta crítica sobre los incentivos como el PROCAMPO, que fomentan 
prácticas agropecuarias no sostenibles. 

•  Otra opinión señala que no existe una política forestal integral para promover y apoyar 
el uso comunitario sostenible de los bosques. 

•  Una contribución menciona los impactos positivos de los incentivos forestales desde 
1997, para promover el uso sostenible de los bosques naturales y el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales. 

•  Finalmente, otra contribución sugiere apoyar en todas las formas posibles las políticas 
orientadas a promover la agroforestería. 

 
 

4.1.2 Impactos del sector forestal en otros sectores. 
 
En el cuadro 5 se muestran en forma indicativo este tipo de impactos. 
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Cuadro 5. Impactos de las Políticas Forestales en otro Sectores. 

AREA POLITICA FORESTAL IMPACTOS EN OTROS SECTORES 
 OTROS 

USUARIOS 
OTROS 

SECTORES 
ECONOMICOS

AGUA Y 
SUELO 

MEDIO 
AMBIENTE 

HORIZONTE 
1> 

LEGISLACION FORESTAL  
 

   M 

PROGRAMAS FORESTALES  
 

   M 

ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA 

    M 

INDUSTRIA FORESTAL  
 

   L 

PROPIETARIOS 
FORESTALES 

 
 

   M 

PROTECCION Y 
DESARROLLO DE LOS 
BOSQUES NATURALES 

    L 

PLANTACIONES 
FORESTALES 

 
 

   L 

 
1> Impactos esperados positivos y negativos S=dentro de 5 años, M=dentro de 15 

años, L= no antes de 15 años. 
 

Nota: La calificación de positivo o negativo en cada cuadro de la matriz es considerando los 
impactos predominantes en el pasado. 
 
 Negativo 
 Positivo 
 Sin efecto 
 
 

Impactos positivos 
 

− Para el futuro todos los instrumentos de política forestal están diseñados para producir 
impactos positivos en otros sectores. Los impactos son en diferentes plazos (corto, 
mediano y largo). El nivel de los impactos positivos dependerá de los recursos disponibles 
y la efectividad de la coordinación institucional e implementación de políticas. 

− Algunos de los impactos positivos específicos en otros sectores son: generación de 
servicios ambientales, aumento de empleo en zonas forestales y de la contribución al PIB, 
aumento de la vida útil de las presas y obras hidráulicas, reducción de áreas bajo 
prácticas agropecuarias no sostenibles, y mejoramiento de la balanza comercial forestal. 

 
Impactos negativos 

 
− En el pasado, los instrumentos de política han ocasionado diferentes impactos negativos 

en otros sectores. La desforestación afecta a toda la población por la pérdida de 
capacidad de generación de bienes y servicios. Todos los recursos naturales y el medio 
ambiente han sido afectados. 

− La incapacidad de satisfacer la demanda nacional de productos forestales afecta el 
empleo, el ingreso rural y la balanza comercial forestal. 

 
 
 

4.2 Estado de Chihuahua 
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En general, el análisis efectuado a nivel nacional,  tiene los mismos efectos con diferente 
graduación, de acuerdo a las condiciones propias del Estado de Chihuahua. Por esto solo 
mencionan algunos detalles específicos. 
 

4.2.1 Impactos en el sector forestal 
 
A. Áreas de Política que Establecen el Marco Institucional 
 
Impactos positivos 
 

− Los incentivos forestales directos de PRODEFOR, han ocasionado impactos positivos en 
el aumento de áreas bajo manejo técnico autorizado. También, en la capacitación de los 
productores forestales y en la aplicación de tratamientos silvícolas comos los aclareos. El 
Gobierno Federal y el estatal han acordado y aplicado importantes recursos para estos 
propósitos. 

− La política de promover la participación social a través del Consejo Forestal Estatal ha 
producido resultados positivos como: la organización  de los productores forestales, la 
integración de Unidades de Manejo Forestal, la creación  del Fideicomiso Chihuahua 
Forestal, y el Programa Forestal 2016. Todos estos instrumentos y acciones apoyan el 
manejo forestal sostenible y los beneficios relacionados. 

 
Impactos negativos 
 

− En los años pasados ha habido un aumento de la explotación ilegal de madera. Esta 
práctica cusa una degradación forestal importante, con pérdidas de la biomasa y calidad 
de los bosques. 

− Las políticas públicas no han sido las adecuadas para aumentar la inversión  nacional 
externa en el sector forestal de Chihuahua. Esta situación  mantiene sub-utilizado el 
potencial de producción  maderable del Estado.  Esto afecta a los productores forestales, 
la industria forestal y la economía estatal. 

− Las políticas rurales y sociales no han contribuido a elevar el nivel de vida de los grupos 
indígenas y de la población rural. 

 
B. Areas de Política de Sectores Económicos Específicos. 
 
Impactos positivos 

 
− Hay algunos impactos positivos específicos en relación con la investigación  y educación 

forestal. Chihuahua tiene buenas experiencias en manejo de bosques naturales. Desde 
hace muchos años, se estableció la educación forestal profesional en la Universidad de 
Chihuahua. 

− También, Chihuahua tiene experiencias con ecoturismo en la zona forestal y 
diversificación de actividades productivas como la acuacultura. Esto produce impactos 
positivos en la población rural. 

 
Impactos negativos 

 
− Estos son básicamente los mismos que a nivel nacional. La diferencia es que Chihuahua 

tiene una tasa de desforestación baja, en relación con el resto del país. 
 

 
C. Políticas Sectoriales que Promueven la Protección y el Desarrollo. 

 
− Los impactos positivos y negativos son similares a los de nivel nacional. 
− Un impacto negativo es la falta de descentralización de funciones forestales y recursos, de 

la Secretaría de Medio Ambiente al Gobierno del Estado. 
 



 

 

 
5. ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LA COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 
Administración forestal 
 
La administración federal forestal está dentro de las atribuciones de la SEMARNAT, como se 
indica en la figura 5. 
 

Figura 5. Administración Forestal en la SEMARNAT 
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Cuadro 6. Administración Forestal Dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

 
ORGANO TIPO DE ORGANO 

EN LA SEMARNAT 
FUNCION PRINCIPAL ESTRUCTURA 

REGIONAL 
 

Comisión Nacional 
Forestal 

Organismo Público 
descentralizado 
 

Desarrollar, favorecer e 
impulsar las actividades 
productivas, de conservación y 
de restauración en material 
forestal; y en la aplicación de la 
política de desarrollo forestal 
sostenible. 

13 gerencias 
regionales 
concordantes con la 
división nacional de 
cuencas 
hidrográficas 

Instituto nacional de 
Ecología 

Órgano 
Desconcentrado 
 

Investigación sobre uso y 
aprovechamiento sostenible de 
recursos naturales. 
 

Delegaciones de la 
SEMARNAT 
 

Subsecretaría de 
Gestión para 
Protección Ambiental 
 

Órgano de la 
Administración Central
 

Ejercer los actos de autoridad 
en materia forestal  
Evaluación del impacto 
ambiental y forestal. 
 

Delegaciones de la 
SEMARNAT 
 

Procuraduria Federal 
de Protección 
Ambiental 
 

Órgano 
Desconcentrado 
 

Vigilar y sancionar la aplicación 
de la normatividad forestal y 
ambiental 
 

Delegaciones 
propias en cada 
estado 
 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas 
 

Órgano 
Desconcentrado 
 

Administración de las Áreas 
Naturales Protegidas de nivel 
Federal 
 

Delegaciones de la  
SEMARNAT 
 

Subsecretaría de 
Fomento y 
Normatividad 
Ambiental 
 

Órgano de la 
Administración Central
 

Emisión de Normas Forestales 
 

Delegaciones de la 
SEMARNAT 
 

 
Varios gobiernos de los estados tienen oficinas forestales u organismos, hasta ahora con 
funciones de promoción forestal, sin intervención en funciones de autoridad forestal. 
 
La administración forestal en Chihuahua se indica en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 7.  Administración Forestal en el Estado de Chihuahua 

 
Nivel  Dependencia  Función  

Federal Dedelegación Federal de la 
SEMARNAT 

Autoridad federal forestal 
 

Federal Delegación Estatal de la 
PROFEPA 

Vigilancia y sanción de la 
normatividad ambiental y 

forestal 
 
 

Federal Gerencia Regional de la 
Comisión Nacional Forestal 

Fomento y desarrollo forestal 
 

Estatatal Secretaría de Desarrollo Rural 
(Dirección de Desarrollo 

Forestal) 
 

Vigilancia forestal y fomento 
silvícola 
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La administración forestal a nivel federal está repartida en varios organismos. Esto ocasiona 
problemas de coordinación intrasectorial e intersectorial. También, es necesario descentralizar 
más funciones y recursos a estados y municipios. 
 
La sugerencia es crear un nuevo organismo responsable del Servicio Forestal de México SFM 
(así se propone en un proyecto de Ley General Forestal del Senado de México), y de las 
funciones ahora dispersas en varias áreas de la SEMARNAT, así como profundizar en la 
descentralización. Para la coordinación intrasectorial el SFM puede continuar trabajando con 
los Consejos Consultivos Forestales, con algunos cambios para mejorar su desempeño. 
 
Para la coordinación intrasectorial el SFM puede tener como la CONAFOR una Junta de 
Gobierno. La Junta integraría Comités para coordinar acciones con otros sectores y 
Secretarías, en las áreas de política de: marco institucional, sectores económicos específicos 
y protección / desarrollo. 
 

 
Comisiones Presidenciales de Coordinación 
 
Con base en la Ley de la Administración Pública Federal y por Acuerdo Presidencial de 
Diciembre de 2000, se creó la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República. Esta 
Oficina contiene entre otras oficinas tres Comisiones: Desarrollo Social y Humano; 
Crecimiento con Calidad y Orden y Respeto, con funciones de coordinación, colaboración, 
apoyo y promoción. 
 
Con estas Comisiones de coordinación institucional se pretende evitar duplicidad de acciones, 
hacer un uso más efectivo de los recursos y mejorar los resultados. 
 
Esta nueva forma de operación tiene los siguientes objetivos: 
 

a) Aumentar el impacto de las políticas públicas estableciendo mecanismos de 
coordinación. 

b) Promover la consistencia entre las políticas y programas de las diferentes 
Dependencias. 

c) Definir prioridades, misiones, objetivos y estrategias de las Secretarías y organismos 
que integran cada Comisión. 

d) Establecer procesos de evaluación de las acciones. 
e) Diseñar nuevas formas de atención a las necesidades sociales. 
 

 
Un aspecto importante es que la SEMARNAT participa en las 3 Comisiones. Esto provee una 
mejor oportunidad de Coordinación con las diferentes políticas sectoriales. Estas Comisiones 
involucran a todos los sectores e instituciones federales. Las Comisiones han producido 
aspectos positivos p. e. unificar criterios en el desarrollo de los Planes sectoriales y en la 
coordinación y promoción intersectorial. 
 
Sin embargo, hay una preocupación porque los responsables de las Comisiones han sufrido 
cambios en dos de ellos, y por cierta duplicidad de funciones con Secretarías y Organismos. 
 
Será necesario que la Presidencia clarifique si las Comisiones continúan teniendo la más alta 
prioridad, así como establecer reglas claras y mecanismos de operación. 
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Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Forestal 
 
 
La CONAFOR tienen una Junta de Gobierno, que es la máxima autoridad de la misma. Está 
integrada por representantes de las siguientes Secretarías: Defensa Nacional, SHCP, 
Desarrollo Social, SEMARNAT, Economía, SAGARPA, Reforma Agraria, Turismo y Comisión 
Nacional del Agua. 
 
La Junta es presidida por el Secretario de la SEMARNAT. La CONAFOR puede tener los 
Comités o Subcomités Técnicos que determine la Junta de Gobierno, así como la estructura y 
funciones necesarias. Este mecanismo nuevo abre la posibilidad de mejorar la coordinación 
de políticas y programas, con las diferentes Dependencias que participan en la Junta. 
 
Este mecanismo de coordinación intersectorial involucra los siguientes sectores: 
macroeconómico, comercio, uso del suelo / tenencia de la tierra, desarrollo rural y social, 
agricultura, ganadería y agua. 
 
Este es un mecanismo nuevo que permite establecer una mejor coordinación intersectorial. El 
problema como se señalo anteriormente, es la estructura y organización de toda la 
administración forestal. 
 
En la estructura de la Junta, sería recomendable crear Comités para la coordinación de 
políticas públicas en las áreas de marco institucional, manejo forestal sostenible; y protección 
y promoción. 
 
 
Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal 
 
 
La Ley Forestal vigente de México  (1997), establece en su artículo 6° la constitución  de un 
Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal, integrado por representantes de la Secretaría 
de Medio Ambiente, otra dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como por representantes de instituciones académicas y centros de investigación , 
agrupaciones de productores forestales y empresarios, organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones de carácter social y privado, relacionados con la materia forestal. 
 
Además, se indica la constitución de Consejos Regionales en los que podrán participar 
representantes de los gobiernos de los estados y municipios, de ejidos, comunidades y 
pequeños propietarios, y demás personas físicas y morales interesadas. 
 
Estos Consejos fungen como órganos de consulta en los aspectos que señala la Ley Forestal, 
y en los que la Secretaría de Medio Ambiente solicite su opinión. 
 
El Consejo Nacional tiene como principal atribución y función emitir opiniones en relación con 
los siguientes temas: 
 
a) Criterios para la zonificación  forestal 
b) Participación  en la elaboración y expedición de normas oficiales mexicanas en materia 

forestal. 
c) Opinión sobre criterios técnicos para elaborar el Inventario Forestal Nacional 
d) Opinión sobre el establecimiento y levantamiento de vedas forestales. 
e) Medidas voluntarias que contribuyan a la conservación y restauración de la biodiversidad 

forestal. 
f) Investigación forestal. 

 
Las atribuciones de los Consejos Regionales como el caso del de Chihuahua, se indican en el 
capítulo correspondiente. 
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El Consejo Nacional es presidido por el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Las sesiones ordinarias se efectúan cada 3 meses. 
 
Los Consejos estatales tiene su fundamento legal en lo señalado anteriormente. El Consejo es 
presidido por el gobierno del Estado. Los integrantes son los correspondientes en el nivel 
estatal a los señalados en la Ley Forestal. Las funciones para el consejo estatal son opinar 
sobre: 
 
a) Las solicitudes de aprovechamiento de recursos forestales madereros o de forestación 
b) Las autorizaciones de cambios de utilización de terrenos forestales 
c) La organización, planeación y mejoramiento de los servicios técnico forestales y de las 

unidades de manejo forestal. 
d) Los lineamientos para la conservación y desarrollo forestal. 

 
En el Consejo Nacional participan las Secretarías de: SHCP, Economía, SAGARPA y Reforma 
Agraria. 
 
Sin embargo, los Consejos funcionan más como un mecanismo de coordinación  
intrasectorial. En este sentido han sido una forma exitosa de coordinación, con alrededor de 
10 años de experiencia. 
 
Los Consejos han producido resultados positivos en varios aspectos p. e. la participación de 
los miembros del sector con opiniones sobre aspectos legales, normas, programas y 
autorizaciones forestales. También para acordar acciones y programas. 
 
Será recomendable asignar recursos específicos para la operación de los Consejos. Revisar 
la duración y representatividad de los miembros del Consejo. También, establecer un 
mecanismo claro para tomar acuerdos y su seguimiento. 
 
A nivel estatal como el caso de Chihuahua. El Consejo ha tenido resultados positivos como el 
Programa Forestal 2006, la creación del Fideicomiso Chihuahua Forestal, la organización de 
los productores y de los servicios técnicos forestales en regiones, así como la integración y 
aplicación de programas regionales para cada Unidad de Manejo (14). 
 
Comité Nacional de Protección Contra Incendios Forestales 
 
Este Comité incluye los siguientes sectores: defensa, gobernación, agricultura, desarrollo 
social, ejército y armada, comunicaciones y transportes, agrario, educación y salud. 
 
Este Comité ha operado en una forma muy efectiva, y ha sido un foro para establecer 
compromisos concretos para aportar recursos y efectuar acciones, y también para realizar un 
seguimiento en relación con la protección contra los incendios forestales,. 
 
Es necesario formalizar legalmente el funcionamiento de este Comité. 
 
 
Programa Nacional de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) 
 
 
Este Programa inició en 1997. Consiste en proporcionar incentivos directos a los dueños y 
productores forestales, para promover y ejecutar acciones en favor de una silvicultura 
sostenible. En el diseño y ejecución del PRODEFOR intervienen la SEMARNAT y la SHCP, 
Dentro del Consejo Nacional Forestal y estatales, hay Comités especiales del PRODEFOR, 
integrados por representantes de los productores forestales, la SEMARNAT y los gobiernos de 
los estados. 
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El objetivo de estos Comités es participar en la definición de las reglas de operación del 
PRODEFOR, y en la revisión y validación de las solicitudes. 
 
El PRODEFOR ha producido importantes resultados en términos de aumento de la superficie 
bajo manejo forestal, de la producción maderable, de empleo, productividad, capacitación y 
organización de los productores forestales, así como en la promoción de la diversificación 
productiva y la silvicultura sostenible. 
 
Sería recomendable establecer legalmente la permanencia a largo plazo del PRODEFOR, y 
continuar asignando suficientes recursos a este Programa. También, abrir líneas de apoyo a 
servicios ambientales, capacitación y equipamiento de técnicos forestales. 
 
 
Programa Nacional para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales 
(PRODEPLAN) 
 
 
Este Programa proporciona incentivos para desarrollar plantaciones forestales comerciales. 
Inicio en 1997. Este Programa está a cargo también en su diseño de la SEMARNAT y la 
SHCP. El PRODEPLAN tiene un Comité Directivo que incluye las Secretarías de: 
SEMARNAT, SAGARPA, Reforma Agraria, Economía y de la Contraloría. El Comité efectúa 
las decisiones relacionadas con el Programa y la autorización de pagos. 
 
El PRODEPLAN ha promovido el inicio a gran escala en México de las plantaciones 
comerciales, en las cuales el país tiene importantes ventajas competitivas naturales. 
 
Los principales problemas para un mejor desempeño del PRODEPLAN, están relacionados 
con la tenencia de la tierra, porque no es posible tener tierras en el monto requerido a escala 
industrial, para producir celulosa, tableros de madera, etc. También, no ha sido posible atraer 
inversiones grandes nacionales y extranjeras, por el mismo problema de tenencia de la tierra y 
de seguridad pública en el campo. 
 
También este Programa debe ser establecido a largo plazo en la Ley Forestal, y destinar 
anualmente los recursos necesarios para desarrollar las plantaciones a gran escala 
 
 
Fideicomiso Chihuahua Forestal 
 
En Febrero de 1997, el Consejo Técnico Consultivo Forestal Estatal, aprobó el Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible del Estado de Chihuahua, elaborado por un comité designado 
para tal fin en el propio Consejo y una amplia participación de todos los sectores involucrados 
en la actividad forestal estatal. Posteriormente, se tomó el acuerdo de crear un mecanismo 
financiero que permitiera la ejecución del Programa. En septiembre de 1997 se aprobó en 
forma unánime en el seno del Consejo, la constitución del Fideicomiso Chihuahua Forestal. 
 
De manera simultánea, se promovió la constitución de organizaciones regionales de 
productores forestales. Estas organizaciones se integraron con el objetivo de desarrollar 
programas de manejo forestal. Protección, fomento, restauración, capacitación, investigación y 
vigilancia participativa, entre otros, en el área de influencia de cada asociación. Este conjunto 
de actividades están contempladas en los Servicios Técnico Regionales. 
 
El Fideicomiso Chihuahua Forestal, es un fondo que se constituye con aportaciones de 
productores, industriales y / o adquirientes de materias primas forestales, quienes son los 
fideicomitentes. Bajo este esquema, los industriales aportan al Fideicomiso una cantidad igual 
a la aportación del productor. La aportación hecha por los productores, se regresa a su 
Asociación Regional para destinarse  a la ejecución de los Servicios Técnicos Regionales, con 
base en su respectivo Programa-Presupuesto anual. De las aportaciones realizadas por los 
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industriales, el 50 por ciento, se destina a las asociaciones de productores para la ejecución 
de proyectos regionales, mismos que son propuestos por un comité regional y presentados al 
Comité Técnico del Fideicomiso para su aprobación. El 50 por ciento restante se emplea en 
proyectos de desarrollo forestal de cobertura estatal y lo necesario para la administración del 
Fideicomiso. 
 
Para administrar el patrimonio del fideicomiso y asignar los recursos a los programas y 
proyectos forestales, se constituyó un Comité Técnico integrado por los presidentes de cada 
Asociación Regional (14) en representación de los productores, 14 representantes del sector 
industrial (uno por cada región), además representantes del Gobierno del Estado, SEMARNAT 
y de la PROFEPA. El Comité es presidido por el Gobernador del Estado. 
 
Bajo el esquema de Fideicomiso, se facilita y sistematiza la captación de las aportaciones de 
los productores y de los industriales. Por otra parte, es posible además recibir fondos de otras 
fuentes como el gobierno federal, gobierno estatal. Organizaciones e instituciones nacionales 
y fundaciones, para ser destinados a diversos proyectos de protección, fomento y desarrollo 
del sector forestal del estado. 
 
El Fideicomiso está integrado por los productores forestales, la industria forestal, la 
SEMARNAT, la PROFEPA y el Gobierno de Chihuahua. Es un mecanismo de coordinación 
intrasectorial, que contribuye positivamente a todo el sector forestal. 
 
Bosque modelo de Chihuahua 
 
El Bosque Modelo de Chihuahua se estableció en 1993, por la iniciativa del Gobierno de 
Canadá y por acuerdo de los dos países. 
 
El Bosque Modelo comprende un área de 110 mil hectáreas, en la parte centro / oeste del 
estado, en la zona forestal de la Sierra Tarahumara. Hay 8 ejidos, grupos comunales y 
propiedades privadas. 
 
Las principales especies son de pino y encino, Hay especies en peligro de extinción como 
Picea chihuahuaza. 
 
Los bosques se aprovechan comercialmente. La madera en rollo se transforma principalmente 
en aserraderos. Las actividades agropecuarias son limitadas por el clima y los suelos. 
 
Los integrantes y participantes en este Bosque Modelo son: 
 

− Comunidades locales 
− SEMARNAT 
− Gobierno del Estado de Chihuahua 
− Universidad de Chihuahua (UACH)  
− Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
− Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) 
− Servicios técnicos forestales regionales 
− Varias instituciones técnicas 
 

 
Las principales actividades desarrolladas por este Bosque Modelo son: 
 

a) Participación comunitaria 
b) Sistema de Información Geográfica 
c) Desarrollo de bases de datos de multi-recursos 
d) Manejo de cuencas hidrográficas 
e) Preservación de la biodiversidad 
f) Conservación y mejoramiento de suelos 
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g) Manejo forestal (métodos, reforestación, incendios) 
h) Diversificación productiva (ecoturismo, acuacultura, agricultura y ganadería) 
i) Desarrollo de criterios e indicadores de manejo forestal sostenible 

 
 
Este es principalmente un mecanismo de coordinación intrasectorial en el que participan la 
SEMARNAT, los productores forestales e instituciones de educación e investigación forestal. 
 
Ha sido un mecanismo exitoso de coordinación para acordar y ejecutar acciones consistentes 
en: mejoramiento de las técnicas de manejo forestal, conservación de la biodiversidad, 
alternativas para reducir la presión sobre los recursos forestales, promoción de la cultura 
ambiental y actividades de educación y capacitación 
 
Es necesario desarrollar mecanismos para que el Bosque Modelo sea autosuficiente 
financieramente. 
 
 
Fundación Estatal Produce 
 
Es una organización creada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias, para conseguir fondos y realizar investigaciones de acuerdo a las necesidades 
de los productores e industriales forestales. 
 
Esta fundación permite desarrollar proyectos de investigación forestales y agropecuarios. Es 
un mecanismo intersectorial de coordinación. Participan los productores forestales, la industria 
forestal y el Gobierno del Estado. La definición de los Proyectos y sus objetivos se efectúa con 
base en los requerimientos de los productores forestales. 
 
Es necesario dar más recursos y las fundaciones PRODUCE, para aumentar el número de 
Proyectos. 
 
 
Programa de Incentivos al Campo (PROCAMPO) 
 
 
El PROCAMPO inició a finales de 1993. Es un mecanismo de transferencia de recursos para 
proporcionar subsidios a los agricultores mexicanos. El objetivo principal ha sido mejorar el 
nivel de ingreso de las familiar rurales, principalmente de los productores de autoconsumo. 
 
Para obtener los apoyos se requiere que los productores agrícolas tengan predios registrados 
en el padrón del PROCAMPO, que mantengan el predio en explotación y que cumplan con la 
normatividad del Programa. 
 
El Programa considera predios que puedan estar bajo proyectos ecológicos aprobados por la 
SEMARNAT. 
 
En los ciclos Primavera / Verano 2002 y Otoño / Invierno 2003 el apoyo es de $873/ha. 
 
Se indica que los productores no recibirán los apoyos cuando los productores incumplan las 
regulaciones forestales y del uso del agua o de proyectos ecológicos aprobados por la 
SEMARNAT. 
 
La operación del PROCAMPO está a cargo de la SAGARPA y de sus Delegaciones, en 
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas. 
 
Los problemas principales que han impactado a los recursos forestales en relación con la 
operación del PROCAMPO y las recomendaciones de mejoramiento son: 
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− Necesidad de participación del área responsable del sector ambiental y forestal en la 

definición de las Reglas de Operación del PROCAMPO, conjuntamente con la 
SAGARPA, para introducir criterios de sustentabilidad y para evitar aumento de la 
deforestación y degradación forestal. 

− Necesidad de precisar claramente cuales son las regulaciones forestales y del uso del 
agua que serían motivo de no otorgamiento de los apoyos del PROCAMPO, y cuales 
serían los mecanismos alternativos compensatorios. 

− Divulgar y capacitar a los productores sobre cuales son las regulaciones que pueden 
significar cancelación de los apoyos y los mecanismos alternativos. 

− Establecer mecanismos factibles de evaluación y monitoreo del cumplimiento de las 
regulaciones forestales y del uso del agua en la operación del PROCAMPO, con la 
participación de la SEMARNAT / CONAFOR y SAGARPA. 

 
 
Producción de leña combustible 
 
 
Se estima que en México la leña y el carbón vegetal representan el 4,8 por ciento del 
consumo nacional de energía, superando a la energía generada por las hidroeléctricas, a las 
cuales el país ha destinado y otorga cuantiosos recursos por su importancia. 
 
Se calcula que el consumo de leña significa 36 millones de barriles de petróleo por año. 
También, que en el sector rural la leña proveniente de los recursos forestales aporta el 69 por 
ciento de la energía que se consume. 
 
El consumo desordenado de leña es una causa importante en regiones de alta densidad de 
población, de desforestación y degradación forestal. Paradójicamente, el uso sostenible de la 
leña es una oportunidad, porque se puede producir energía barata, renovable y no 
contaminante. 
 
No obstante los problemas y oportunidades que esto representa, la prioridad, recursos y 
coordinación institucional para atender adecuadamente este asunto, prácticamente no han 
existido. 
 
Se recomienda: 
 

− Fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Energía y la SEMARNAT en torno a 
este asunto y con los gobiernos de los estados. 

− Integrar conjuntamente SEMARNAT y la Secretaría de Energía el Programa Nacional 
de Dendroenergía. Designar áreas y personas responsables de su ejecución y 
evaluación. Incorporarlo en el Programa Nacional de Energía con recursos específicos 

− Establecer acciones y canalizar recursos para el estudio e investigación sobre 
dendroenergía sostenible. 

 
 

Problemas principales en Chihuahua 
 
Algunos de los principales problemas están relacionados con falta de inversión en toda la 
cadena silvícola y la pobreza de los grupos étnicos y habitantes de las zonas forestales. 
 
Sería recomendable, que la SEMARNAT / CONAFOR, la Secretaría de Economía, el 
Gobierno del Estado y los participantes, integraran un Programa de promoción de la inversión 
nacional y externa que permitiera aprovechar el gran potencial maderable subutilizado y la 
cercanía con el mercado de los Estados Unidos. 
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Asimismo, se requeriría de un Programa y acciones específicas entre la SEMARNAT y la 
SEDESOL, con el Gobierno del Estado y Municipios para mejorar el nivel de vida de los 
habitantes de los bosques de Chihuahua, con metas, recursos y acciones concretas. 
 
Desforestación y degradación Forestal 
Las principales causas a nivel nacional de la desforestación y degradación forestal a nivel 
nacional han sido los cambios de uso del suelo forestal con fines agropecuarios, 
recientemente la urbanización, los incendios y plagas forestales, las cortas ilegales y la 
extracción de leña combustible. 
 
 
En Chihuahua la principal causa son los incendios forestales y los aprovechamientos ilegales 
de madera. 
 
A nivel nacional por tanto, la principal área de combate a la desforestación y degradación 
forestal, se debe dar entre la SEMARNAT / CONAFOR y la SAGARPA. 
 
Algunas propuestas concretas son:  
 

− Incorporación en los programas agropecuarios de criterios de sustentabilidad de los 
recursos naturales 

− Revisión y armonización de Programas, mecanismos e instrumentos de tipo legal y 
normativo, de incentivos y de criterios de divulgación y capacitación. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las principales conclusiones y recomendaciones derivadas de este estudio de caso son: 
  

a. En México la influencia de las políticas públicas externas al sector forestal, determinan 
más el rumbo de este, que las propias políticas forestales. 

b. La falta de una adecuada coordinación intrasectorial e intersectorial de las políticas 
públicas, así como de un marco legal e institucional del sector forestal, son las causas 
principales de la desforestación, degradación y pobreza en las zonas forestales. 

c. El Nuevo gobierno federal está poniendo énfasis en mejorar las vinculaciones y la 
coordinación de las políticas públicas, a través de las Comisiones presidenciales y los 
programas sectoriales de las diferentes dependencias. El reto ahora es reflejar esto en 
acciones concretas. 

d. Un caso de coordinación exitosa de políticas públicas ha sido en el caso de la protección 
contra los incendios forestales. Los elementos que probablemente han motivado esto 
son: 

 
- Marco legal claro en este aspecto 
- Tema de interés nacional y federal 
- Acuerdo de prioridad al mas alto nivel 

(Presidente y Secretarios involucrados) 
- Liderazgo del Secretario responsable 
- Elaboración de un Programa Nacional y Estatales 
- Definición clara de responsabilidades de los participantes. 

 
e. En la mayoría de los casos la coordinación de políticas no se da, porque no existen las 

precondiciones o mecanismos adecuados. 
f. A nivel estatal como en el caso de Chihuahua, el Consejo Consultivo ha sido un 

instrumento fundamental de participación de los diferentes participantes. 
g. El estudio e investigación sobre este tema es muy pobre. Se requieren recursos y 

promover más investigaciones en institutos y organizaciones no gubernamentales. 
h. En general existe la percepción en la sociedad e incluso en muchos participantes del 

sector forestal, de que los problemas se originan por las políticas que se definen dentro 
del sector forestal, y no se reconoce la influencia de las políticas externas 

i. Es necesario constituir un Nuevo organismo responsable de la administración forestal 
federal, con todas las funciones actualmente dispersas, con su propia Junta de Gobierno, 
para coordinar políticas públicas, sobre el marco institucional, sectores económicos y 
protección/desarrollo. 

j. En Chihuahua se requiere crear el Servicio Forestal Estatal, con suficientes funciones 
descentralizadas y recursos, para ser el principal órgano del sector forestal en el estado, 
en coordinación con el Gobierno Federal. 

k. Se requiere que el Gobierno Federal y el Congreso otorguen los recursos anuales 
indicados en el PEF 2025. 

l. México necesita participar en los foros internacionales forestales como el UNFF con 
posiciones claras, representantes especializados en el sector forestal y permanencia en 
ambos aspectos. Esto significa una mejor coordinación institucional internacional, que en 
general ha sido pobre e inconsistente en el pasado. 

 



 

 38 

 
7. RECOMENDACIONES PARA ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Las recomendaciones de este estudio de caso son: 
 

− Al concluir la primera versión del estudio de caso, efectuar un periodo de consulta 
entre autoridades y usuarios para mejorarlo.   

− Conseguir mayores recursos para efectuar estudios con indicadores cuantitativos, que 
permitan fundamentar las afirmaciones subjetivas que aquí se formulan, para 
reafirmarlas o rectificarlas. Esto requiere de más investigadores y tiempo, así como un 
programa de estudio sistemático. 

− Efectuar Talleres de análisis tomando como base este primer documento para difundir 
el tema, analizarlo y profundizarlo. 
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