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PRESENTACION  

 
De conformidad con el compromiso establecido durante los días 9 y 10 de junio del 2011, fecha en que 
se celebro en las instalaciones del FIRA en la Ciudad de Morelia, Michoacán el Encuentro Estatal 
Forestal, ¡Por Michoacan y sus Bosques! Promovido y organizado por La Asociación Mexicana de 
Profesionales Forestales, Sección IV Michoacán, ante cerca de 400 participantes; entre productores 
forestales, dueños de montes, industriales de la madera y de la resina,  permisionarios forestales, 
organizaciones de silvicultores, Unidades Regionales de Manejo Forestal, Prestadores de Servicios 
Técnicos y Profesionales Forestales, representantes de diversas instituciones responsables de la 
administración forestal tanto del gobierno federal como estatales, representantes de Ejidos y 
Comunidades forestales, representantes de centros de educación e investigación forestal, Presidentes 
Municipales, y organismos no gubernamentales y en particular atendiendo el mensaje del Secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, el C. Ing. Juan Rafael Elvira Quesada, en el sentido de que los 
resultados del encuentro se dieran a conocer a fin de dar seguimiento a las principales conclusiones de 
los diferentes ejes temáticos discutidos durante estos dos días, y que realmente este encuentro fuera el 
motor para propiciar los espacios de discusión subsecuentes con el firme propósito de contribuir en el 
mejoramiento de la gestión forestal. 
 
Por lo anterior, se presenta este documento que integra la Memoria General del evento, en el que se 
exponen los resultados y conclusiones vertidas de los diferentes temas analizados por los participantes,  
así como, las exposiciones de tipo contextual y general que se dictaron por parte de los conferencistas 
invitados durante los dos días del encuentro. Con el desarrollo del encuentro y con este documento, se 
han captado y detectado las propuestas específicas, las que en un corto plazo contribuirán para 
emprender acciones, que permitan a través de nuestra organización, dar seguimiento puntual a los 
planteamientos, que contribuyan con la  solución a los problemas fundamentales del sector forestal de 
la entidad, esta memoria estará disponible para su consulta y referencia, a través de los medios 
electrónicos e impresos disponibles para su difusión.  
 
Finalmente, quiero agradecer a quienes hicieron posible que este evento se haya llevado a cabo; a la C.I 
de Nuevo San Juan Parangaricutiro a través de sus autoridades comunales , al Presidente Municipal de 
Madero, al Ejido Opopeo, a la Empresa Scribe, a la Empresa Silvicultores Guesthers de México S.A de 
C.V, La Empresa El Pino S.A de C.V, a la Cadena Productiva Forestal para la Resina S.A de C.V, a la 
LXXI Legislatura del H. Congreso del Estado, a la SUMA,  a la PROAM, la COFOM, la CONAFOR, 
el FIRA y a la SEMARNAT. 
 
Y en especial, por este medio quiero hacer patente mi agradecimiento a los siguientes  amigos, 
compañeros y colegas forestales que no me dejaron solo,  y que invirtieron tiempo personal e inclusive 
recursos para la organización del encuentro; a la Ing. Sonia Alicia Mora Barragán, al Ing. Hector Manuel 
Armendariz Payan, al Ing. Jose Luis Hernandez Torres, al Ing. Abel Plascencia Gonzalez, la Ing. Ivón 
Lopez Perez, al Ing. Ismael Zamudio Ruiz, el Ing. Raul Domínguez Cardenas, al Ing. Carlos Ruben 
Franco Avila, y al Ing. Eduardo Aguilar Delgado quien se integro al final del proceso.     
 
Atentamente  
 
Ing. Hugo Medrano Farfán  
Presidente del Comité Directivo Estatal  
Asociación Mexicana de Profesionales Forestales A.C 
Sección IV Michoacán 
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MEMORIA GENERAL DEL ENCUENTRO ESTATAL FORESTAL  
POR MICHOACAN Y SUS BOSQUES 

 
 
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 

1. Realizar un análisis de la situación actual del sector forestal en el estado de Michoacan, de una 

manera objetiva y autocritica, a fin de consensar sobre los principales factores que son 

determinantes para propiciar el desarrollo forestal en la entidad. 

 

2. Detectar las propuestas específicas para emprender acciones, que permitan a través de nuestra 

organización, dar seguimiento puntual a los planteamientos que contribuyan con la  solución a la 

problemática forestal de la entidad.  

 

PARTICIPANTES 

Productores; Industriales; Instituciones Gubernamentales Federales y Estatales; Dueños de Terrenos; 
Permisionarios, Uniones Regionales y Estatales; Instituciones de Educación, Investigación y 
Enseñanza; y Organizaciones no Gubernamentales del sector forestal; H. Congreso Local y   
Asociacion Mexicana de Profesionales Forestales Sección IV Michoacan. 
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PROGRAMA INAUGURAL (HORA DE INICIO 10:00 AM) 
 

 ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
APERTURA EN NOMBRE DE LA ASOCIACION MEXICANA DE PROFESIONALES FORESTALES A.C ,  
LA CONAFOR Y LA COFOM Y PRESENTACION DE PRESIDIUM 

ING. HECTOR MANUEL ARMENDARIZ 
PAYAN (MAESTRO DE CEREMONIAS) 

2 BIENVENIDA A LAS INSTALACIONES DEL FIRA 
ING. JORGE LUIS REYES MORENO 
(DIRECTOR DE PESCA Y RECURSOS 
RENOVABLES DEL FIRA) 

3 PALABRAS DEL DIRECTOR DE LA COFOM DR. ALEJANDRO MENDEZ LOPEZ 

4 INTERVENCION DEL GERENTE ESTATAL DE LA CONAFOR ING.  SALVADOR MORENO GARCIA 

5 MENSAJE DEL DELEGADO DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO ING. LUIS JUAN MARTINEZ ARMAS 

6 
PARTICIPACION DEL PRESIDENTE DE LA UNION ESTATAL DE SILVICULTORES EN 
REPRESENTACION DE LOS PRODUCTORES FORESTALES 

ARQ. ALFREDO MEJIA NEGRETE 

7 MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA AMPF A.C ING. MIGUEL GALLEGOS MORA 

8 
EXPOSICION DE MOTIVOS DEL ENCUENTRO ESTATAL Y ESQUEMA GENERAL DEL EVENTO, POR 
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DE LA AMPF A.C 

ING. HUGO MEDRANO FARFAN 

9 PALABRAS DE LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO   M.C. CATALINA ROSAS MONGE  

 INAUGURACION DEL ENCUENTRO ESTATAL FORESTAL  ING. MAGDALENA OJEDA ARANA 

PRESIDIUM 

M.C. CATALINA ROSAS MONGE SECRETARIA DE  SUMA (REPRESENTANTE  DEL GOBERNADOR DEL ESTADO) 

ING. MAGDALENA OJEDA ARANA PRESIDENTA DEL DIF ESTATAL 

ING. MARIA DEL CARMEN TREJO RODRIGUEZ SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 

DR. ALEJANDRO MENDEZ LOPEZ DIR. GENERAL DE LA COFOM 

ING. JORGE LUIS REYES MORENO DIR. DE PESCA Y RECURSOS RENOVABLES  DEL FIRA 

ING. SALVADOR MORENO GARCIA GERENTE ESTATAL DE LA CONAFOR 

ING. LUIS JUAN MARTINEZ ARMAS DELEGADO DE LA SEMARNAT EN MICHOACAN 

DIP. LOCAL LIBRADO MARTINEZ CARRANZA PRESIDENTE DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE  

LIC. ARTURO LUIS PEREZ COURTADE PRESIDENTE DEL  CONSEJO EMPRESARIAL FORESTAL 

ARQ. ALFREDO MEJIA NEGRETE PRESIDENTE DE LA UNION ESTATAL DE SILVICULTORES 

ING. MIGUEL GALLEGOS MORA PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA  AMPF A.C  

ING. HUGO MEDRANO FARFAN PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DE LA AMPF AC 

ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ 
SECRETARIO TECNICO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE AUTORIDADES AMBIENTALES 
ESTATALES 
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PROGRAMA GENERAL DEL ENCUENTRO 

ACTIVIDAD HORA 

PRIMER DIA   
A). REGISTRO DE ASISTENTES       8:30-9:30 

B). CEREMONIA DE INAUGURACION   10:00-11:00 

C). CONFERENCIAS GENERALES (CONTEXTUALESLES)  

 1. PARTICIPACIÓN DEL C. ING. RAMON BURCIAGA VERDUZCO (FIRA). FINANCIAMIENTO EN EL 
SECTOR FORESTAL (FIRA)  

11:00-11:30 

 2. PARTICIPACION DEL ING. SALVADOR MORENO GARCIA, GERENTE ESTATAL DE LA CONAFOR EN 
EL ESTADO. PROGRAMA ESTRATEGICO FORESTAL PARA MEXICO 2025, RESULTADOS Y 
SITUACION ACTUAL EN EL CONTEXTO MICHOACAN.  

11:30-12:00 

3. 3. PARTICIPACION DEL C. LIC. ARTURO LUIS PEREZ COURTADE, PRESIDENTE DEL CONSEJO  
4. EMPRESARIAL FORESTAL. LA INDUSTRIA FORESTAL MADERABLE DE MICHOACAN,  
5. PROBLEMÁTICA Y PERSPECTIVA PARA SU DESARROLLO. 

12:00-12:30 

D). INSTALACION DE EJES TEMATICOS (MESAS DE TRABAJO)  
METODOLOGIA: 

 PONENCIAS DE ENTRADA (SI SE PRESENTAN) DE CADA UNO DE LOS EJES TEMATICOS 

 INICIATIVAS O PROPUESTAS ESCRITAS Y VERBALES DE LOS PARTICIPANTES. 

 ANALISIS Y DISCUSION DE LAS MESAS 

 REDACCION DE LAS PROPUESTAS (CONSENSADAS) 
 
EJES TEMATICOS: 

I.- MARCO LEGAL Y ESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FORESTAL DE  
CARÁCTER ESTATAL Y FEDERAL 

TEMAS: POLITICA, LEGISLACION Y NORMATIVIDAD FORESTAL (LEYES ESTATALES Y FEDERALES) , 
COORDINACION DEL SECTOR, ESTRUCTURAS DE COFOM, CONAFOR, SEMARNAT Y PROFEPA EN EL 
ESTADO, INSTRUMENTOS DE POLITICA FORESTAL Y AMBIENTAL (POET),  OTROS 

II.- INSTRUMENTOS DE FOMENTO Y DESARROLLO FORESTAL  
TEMAS: PROGRAMAS DE APOYO Y FINANCIAMIENTO FORESTAL FEDERALES Y  
ESTATALES COMO PROARBOL, FIRA, OTROS FIDEICOMISOS, PAGO POR SERVICIOS 
AMBIENTALES, REDD+ PROGRAMAS INTERNACIONALES COMO PNUMA-GEF, ETC), OTROS. 

III.- PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES Y RESTAURACION FORESTAL 
TEMAS: PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES, PROGRAMA TRADICIONAL DE  
REFORESTACION, PROGRAMA CUENCAS DE PATZCUARO Y CUTZAMALA, PRODUCCION  
DE PLANTA Y MEJORAMIENTO GENETICO FORESTAL, OTROS 

IV.- MANEJO FORESTAL  
TEMAS: SERVICIOS TECNICOS FORESTALES, INVENTARIO FORESTAL, MANEJO FTAL, UNIDADES  
REGIONALES DE MANEJO FORESTAL, ESTUDIOS REGIONALES FORESTALES,  
AREAS NATURALES PROTEGIDAS, OTROS 

V.- PROTECCION FORESTAL  
TEMAS: INCENDIOS FORESTALES, PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES, CAMBIO  
DE USOS DEL SUELO, TALA CLANDESTINA, INSPECCION Y VIGILANCIA FORESTAL, OTROS 

VI.- EDUCACIÓN, CULTURA, CAPACITACION E INVESTIGACION FORESTAL. 
TEMAS: EDUCACION, CULTURA, CAPACITACION, VINCULACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. 

12:30-14:30 

D). COMIDA  14:30-16:00 

CONTINUACIÓN CON EL TRABAJO EN MESAS  16:00-19:00 

SEGUNDO DIA  

A). CONFERENCIAS GENERALES (CONTEXTUALES)  

 1. PARTICIPACION DEL DR. ALEJANDRO MENDEZ LOPEZ. DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION 
FORESTAL DE MICHOACAN. ACCIONES DE LA COMISION FORESTAL DE MICHOACAN (COFOM) 

9:00-9:30 

 2. C. JESUS ESPINOZA LÓPEZ, (SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CADENA 
PRODUCTIVA FORESTAL PARA LA RESINA S.A DE C.V). LA INDUSTRIA FORESTAL RESINERA DE 
MICHOACAN, ANALISIS RETROSPECTIVO Y TENDENCIAS PARA SU DESARROLLO 

 3. DIP. LIBRADO MARTINEZ CARRANZA, DECRETO DE REFORMA A LA LEY DE DESARROLLO 
FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.   

9:30-10:00 

B). CONTINUACION DEL TRABAJO EN MESAS (misma metodología del  1er. día) 10:00-13:00 

B). INTEGRACION-REDACCION DE LA RELATORIA ( PROPUESTAS) DE CADA MESA  13:00-14:00 

C). CONCLUSIONES, ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Y CLAUSURA   14:00-15:00 

 

 



6 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS DEL ENCUENTRO ESTAL FORESTAL 

Ing. Hugo Medrano Farfán 
Presidente de la Asociacion Mexicana de Profesionales Forestales A.C 

Sección IV Michoacán 

A nombre del Comité Directivo Estatal de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, Sección 
IV Michoacán (AMPF A.C- Sección IV Michoacán), agradezco enormemente a todos los presente la 
atención a esta convocatoria, y antes que nada quiero emitir un sincero agradecimiento a las siguientes 
empresas e instituciones que hicieron posible realizar este encuentro, a la C.I de Nuevo San Juan 
Parangaricutiro, a la Empresa Scribe, a la Empresa Silvicultores Guesthers de México S.A de C.V, La 
Empresa El Pino S.A de C.V, a la Cadena Productiva Forestal para la Resina S.A de C.V, al H. 
Ayuntamiento de Madero, al Ejido Opopeo, a la LXXI Legislatura del H. Congreso del Estado, a la 
SUMA, la PROAM, la COFOM, la CONAFOR, el FIRA y la SEMARNAT, gracias a todos ellos, a los 
titulares y sus Delegados por su colaboración, entusiasmo y apoyo. 
 
 

 
 
 
Quiero decirles que procuramos en todo momento invitar a todos los actores del sector forestal, es 
decir Dueños de Montes, Permisionarios Forestales, Empresarios de la Industria Forestal Maderable y 
no Maderable, Presidentes de las Unidades Regionales de Manejo Forestal, Representantes de 
Organismos no Gubernamentales, Funcionarios de los diferentes niveles de Gobierno en el área 
forestal, Investigadores, Académicos y Estudiantes de Ciencias Forestales, Diputados Federales y del 
Estado, Presidentes Municipales de importancia forestal, en fin procuramos que no nos faltara nadie, 
ante la importancia de nuestro evento. 
 
En el proceso de organización del encuentro que inicio desde enero del presente año y que forma parte 
de nuestro plan de trabajo como Asociacion (AMPF A.C- Sección IV Michoacán), nos dimos a la tarea 
de visitar y platicar con todos los titulares de las dependencias del gobierno federal y estatal, 
responsables de la administración y de la aplicación de la política forestal en la entidad, líderes de 
opinión en materia forestal, empresarios, colegas y amigos; a fin de plantear la idea de trabajo de este 
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evento, retroalimentarla con el firme propósito de enriquecerlo y estar en condiciones de que fuera un 
evento importante, con un contexto y con un objetivo muy claro, afortunadamente la idea fue muy bien 
vista y recibida con una gran aceptación por la mayoría, aunque también fuimos sujetos de algunas 
críticas, hechas por pesimistas y escépticos, que me calificaron de futurista, de estar mal por tratar de 
organizar una reunión de este tipo ante los acontecimientos conocidos por todos  de trafico de madera, 
inseguridad pública, delincuencia organizada en las áreas forestales etc, etc. (caso reciente y de 
momento, lo acontecido en Cheran). Ante lo anterior y lejos de desanimarnos, fue un aliciente y un reto 
para nosotros el convocar a todos los actores del sector forestal en Michoacan a fin de discutir de una 
manera consciente, autocritica y de manera responsable la situación actual que prevalece en el sector 
forestal de la entidad, que si bien es cierto hay que reconocer que actualmente existe una estabilidad en 
cuanto a la Legislación Forestal (ya va para diez años), así mismo la inversión federal es históricamente 
muy importante, sin embargo es tiempo de recocer que en la legislación forestal existen pendientes que 
no presentan avances, y que ante el fortalecimiento de la inversión en el sector, es importante evaluar 
los resultados de su aplicación, y por todo esto vamos, es importante hacer un balance respecto  al  plan 
federal 2025 de la CONAFOR y el homologo a nivel estatal y valorar los impactos de estos en el 
desarrollo forestal del estado, y en fin muchas otras cosas más, que no quiero comentar en este 
momento, lo haré en cada una de las mesas que en breve se instalaran y que constituirán el espacio para 
que todos hagamos nuestras aportaciones. 
 
 

 
 
 
Por todo lo anterior reitero mi agradecimiento a todos en la atención de nuestra convocatoria y los 
invito a todos para aprovechar este espacio para que hagan de manera profesional, responsable y 
respetuosa sus propuestas y contribuciones para que después conjuntamente les podamos dar 
seguimiento y hacerlas llegar ante quien corresponda y contribuir con nuestra parte en el mejoramiento 
del sector forestal de Michoacan, dejemos los asuntos de gobernabilidad y de delincuencia organizada a 
las instancias que correspondan. 
 

 
 
 



8 
 

¡Nuevamente muchas gracias a todos! 
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PALABRAS DEL C. SECRETARIO DE LA SEMARNAT 
Ing. Juan Rafael Elvira Quesada  

 
No había tenido yo la oportunidad de ver que precisamente se diera un encuentro estatal forestal para 
hacer un análisis de la situación forestal, yo por esta razón le quiero agradecer a todos ustedes primero 
el hecho de que se hayan propuesto hacer esta organización del evento, segundo el buscar que el evento 
rinda frutos pero también creemos nosotros que si los resultados de este foro de este encuentro de este 
taller, no encuentran eco suficiente, yo lo que creo que no se valdría o que  no merecen es que terminen 
los resultados de este foro en un expediente, en un cajón de escritorio  yo creo que el gobierno, por lo 
menos de mi parte, el gobierno federal debe ser muy solícito, debe ser, mostrar mucha apertura para 
saber, entender, para conocer lo que ustedes están proponiendo en las mesas, en lo que toca en marco 
legal, en lo que toca al trabajo institucional, en lo que toca a reglas de operación, en lo que toca a 
fondos de financiamiento en lo que puede tocar en marco internacional de apoyo y desarrollo, por eso 
mismo pues, primero quiero mostrarles mi interés porque me parece que es un ejercicio único en todo 
el país, no he visto a ninguna otra cámara que me invite o nos invite a nosotros sector gobierno a 
participar, segundo el que estemos atentos a la consulta que ustedes hacen al análisis que ustedes 
plantean pero lo que creo, es lo mas importante, es que nosotros podamos entender que se puedan dar 
condiciones para tener un consejo una asesoría, un cómo hacer mejor las cosas desde el gobierno, por 
esa razón quiero agradecer, se que están aquí estudiantes, hay organizaciones, hay comuneros, 
ejidatarios, profesionistas expertos y creo que este foro puede dar pues muy buenos resultados. 
 

 
 
Comenzare con decirles, quiero hacer un breve barrido, tenia originalmente planteada la propuesta de 
hablarles de cambio climático, en donde nos ha tocado desde esta secretaria trabajar en el frente 
nacional y también en el campo internacional, dentro de este campo el que mas les puede interesar a 
ustedes y nos interesa a nosotros es el famoso RED+ 
 
RED+, es la reducción de emisiones por deforestación y degradación de suelos, y el + (mas) quiere 
decir que haya un manejo sustentable de los bosques, surge porque el 20% de humo que se genera en 
todo el mundo el 20% es generado por la ausencia de bosques. 
El hecho de tener incendios forestales, cambio de uso de suelo por agricultura, por ganadería, por 
centros poblacionales, por otros usos industriales, está generando hasta un 20% del total de emisiones 
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de todo el planeta, para el caso de México hasta el año antepasado era un 8%, porcentaje totalmente 
diferente a la media de los países en desarrollo; este año como ustedes saben ha habido incendios que 
han sido calificados como incendios de tercera dimensión, es decir de condiciones totalmente adversas, 
en el transcurso de las vacaciones de semana santa atendí personalmente incendios en chihuahua, 
Coahuila y estuve en contacto con mi homologo de los Estados Unidos (Kent Salazar) para decirle 
amigo tenemos grandes incendios en chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, en ese tiempo no se 
ampliaban a Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero y Michoacán y conseguimos 
2 aviones “Hércules”, uno de ellos es el mas grande del mundo que puede cargar  hasta 75 toneladas de 
agua y retardante, que estuvimos operando en los incendios forestales de Coahuila. 
 

 
 
Así pues, el cambio climático está afectando; y el remedio casero que tenemos para prevenir este 
cambio climático es conservar la capa boscosa, quiero compartir este trabajo de RED+ en el que 
México lo propuso para saber cuánto oxigeno produce una hectárea en la Meseta Purepecha, o cuanto 
produce de oxigeno puro o cuanto captura de bióxido de carbono una hectárea de pino en la monarca, 
una hectárea de selva en la Lacandona, una ha de ecosistema desértico, a fin de tener nuestros 
coeficientes, estándares nacionales y locales, sabiendo esta información servirá para que México siga 
gestionando más recursos internacionales para seguir protegiendo bosques y selvas y bosques. El hecho 
de gestionar este recurso no quiere decir que este dinero se quede en las hojas de los arboles, este 
dinero va a dar a ustedes, a los comuneros, propietarios, ejidatarios y porque no a todo el cuerpo 
técnico que acompaña a estos proyectos. 
 
La premisa por la que México ha avanzado internacionalmente, es porque la conservación y el 
desarrollo no están peleados, al contrario el esquema de conservación y desarrollo nos da oportunidad 
de crear empleos, empleos verdes, nuevas visiones y en ese sentido la conservación se convierte en una 
oportunidad para el desarrollo. 
 
Que es lo que ha hecho ProArbol en estos 4 años y medio, se han dado apoyos para pagos de servicios 
ambientales, para reforestación, restauración, recuperación de suelos y para control fitosanitario, si 
juntamos todos los apoyos tendríamos que el Estado de Yucatán completito estaría bajo manejo 
forestal. Hace 4 días se celebraron los 10 años de la CONAFOR, cuando inicio tenía un presupuesto de 
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4 millones de pesos, al día de hoy tiene un presupuesto de 6,500 millones de pesos que se otorgan a una 
serie de programas nacionales. 
 
Por otro lado, un tema que se me hace mucho muy interesante, es el tema de plantaciones forestales 
comerciales, en estos diez años casi al cierre del onceavo año, México va dejar de extraer más de 
1,100,000 metros cúbicos de madera de bosques primarios, de selvas primarias estos 1,100,000 metros 
cúbicos de madera provienen de plantaciones forestales comerciales, las primeras plantaciones que se 
hicieron en el año 2001-2003 se están empezando ya a cosechar, con un producto homogéneo, de la 
misma especie y con una sola calidad, acercándonos a los estándares  de calidad que nos pide el mundo, 
dando un nuevo rumbo ya que son un componente estratégico para el abasto de productos forestales. 
 
Dice un artículo publicado la semana pasada, que es más fácil pedir 100 m cúbicos de madera a la 
Republica de Chile y traerlas importadas, que producirlas aquí; quizá sea cierto, pero también debo 
decirles que la republica de Chile en 1973 vino a México se llevo las semillas y especies que le 
interesaban de la biodiversidad mexicana y se dedicaron en un Plan de más de 30 años a desarrollar un 
programa forestal sustentable, con el que han logrado salir adelante, pero no les ha sido fácil, ya que a 
mí me toco en el año 2005 rechazarles mas de 30, 000 metros cúbicos de madera que venía plagada, ya 
sus plantaciones no tenían la calidad, ni la limpieza que se requería, y nos toco rechazarla de todos los 
puertos y mandar la alarma a todos los puntos de la PROFEPA del país para no dejar entrar esa madera 
para evitar la introducción de coleópteros que no son de aquí. 
 
 
 

 
 
 
 
A lo que voy, es que las plantaciones Forestales Comerciales, están empezando a operarse, en Durango 
comenzaron en una área producto de una matarraza, en un bosque totalmente acabado, donde 
quedaban por ahí 1 o 2 arboles dispersos de mala calidad, se corta todo y se hace una plantación 
forestal comercial, eso es lo que nosotros vemos como la línea hacia donde hay que caminar; sí está  
bien el aprovechamiento forestal sustentable y la conservación, pero tenemos que insistir fuertemente 
en la producción de madera comercial mucho muy intensiva. En estos cuatro años y medio el trabajo 
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con FIRA ha sido especialmente muy  importante en cuanto a plantaciones forestales comerciales, se 
han generado un 54% más de créditos que en el sexenio del presidente Fox. 
 
Y precisamente el pasado 13 de Mayo se creó el Fondo Nacional Forestal (FONAFOR), es un fondo 
financiero mediante el cual se otorgan garantías, que son para facilitar y apoyar el financiamiento en 
plantaciones forestales, antes nosotros dábamos el financiamiento a las plantaciones y estas eran 
abandonadas, ahora este FONAFOR va dar garantías para que se comiencen a plantar las primeras 
25,000 ha,  pero en la medida que estos árboles vallan creciendo y se puedan hacer ya morillos estos van 
a ser la garantía, ya no hay necesidad de poner ni la casa, ni el coche, ni la firma de un pariente, la 
misma madera será el garante del financiamiento, y cuando este se haya cubierto, se devuelve y se hace 
un fondo revolvente. 
 

 
 
Por otra parte, en Uruapan iniciamos con una propuesta de Fondos Concurrentes, donde con apoyo 
del Organismo Operador de Agua Potable del Municipio, el ciudadano paga y una parte del recibo de 
pago no va a la Presidencia Municipal ni al CAPASU, va a los habitantes Cheran, Angahuan, 
Capacuaro, Meseta Purepecha y ese dinero sirve para que la gente cuide el bosque y nos pueda seguir 
mandando agua limpia, este esquema de Fondos Concurrentes, que ya lo tienen por lo menos 18 
municipios del país, ha sido mencionado por el Vicepresidente de los Estados Unidos (Algor), como 
uno de los programas más novedosos, diferentes y que se pueden aplicar a decenas, cientos o miles de 
municipios. 
 
Comentaba del esquema de conservación de bosques y selvas, y queríamos ver si nuestro programa 
pasaba la prueba y esta propuesta se puso en la mesa ante Noruega y este decidió apoyar con 15 
millones de dólares, más o menos 180 millones de pesos, el cual es utilizado para saber cuánto absorbe 
exactamente de bióxido de carbono 1h de bosque en determinado lugar, para que México tenga sus 
propios estándares. 
 
Por otro lado, el día de ayer se firmo un documento con los representantes de Francia y España de la 
Unión Europea, ellos nos están apoyando con 2 millones de Euros, que equivalen a unos 80 millones 
de pesos, que serán utilizados para hacer mas mediciones de la capacidad de nuestros bosques de 
producir y absorber bióxido de carbono, con lo cual se busca atraer mayor capital. 
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También debo mencionar el dato que en estos diez años de la CONAFOR, que la FAO, que es la 
agencia de la ONU dedicada a la medición de los bosques del mundo, primero que la deforestación es 
cada vez menor que en los años 70s-80s, cuando se perdía una cantidad brutal de bosques y selvas, 
segundo se rompe el paradigma, una leyendas de la deforestación, en China y la India ya se están 
recuperando bosques que están nivelando la balanza del Continente Asiático, y el tercer elemento 
importante es que México se aleja de los últimos lugares como países con ms deforestación, antes 
estábamos entre los cinco países con mayor ritmo de deforestación y ahorita se aleja hasta el lugar 88 
dejamos 87 países abajo, en el año 2000 perdíamos 350 mil ha, en el 2010 perdimos 150 mil ha, vamos 
hacia la baja, y somos el país de Latinoamérica que mas está bajando su deforestación; para que sepan, 
mientras México pierde 150 mil ha, Brasil pierde 400 mil ha de selva, pero lo más grave es que quienes 
deforestan la selva se les puede otorgar una amnistía o perdón por parte del congreso, si esto sucede , 
sería una  pésima señal para Brasil y el mundo porque la gente seguirá entonces deforestando.  
 

 
 
Por eso es necesario mover la tendencia de la deforestación debido a los incendios forestales, pero lo 
importante es mantener las líneas de trabajo, las inversiones, el cuidado y el manejo  de incendios;  y en 
el caso de la Monarca, y como ustedes saben yo fui delegado de la PROFEPA aquí en Michoacan en los 
años 2002-2003, ahorita que pasábamos sobrevolando por Agostitlan, me acuerdo de  los momentos 
tan difíciles que paso la población, que pasaron los habitantes y que pasamos nosotros, y muchos de 
ellos ya se integraron al aprovechamiento sustentable ordenado, legal, en forma, esa a sido la labor 
histórica más importante de ProArbol, que recibe a los Detractores, los apoya y los convierte e integra a 
salvar bosques y selvas. 
 
También quiero decirles, para el caso de la Mariposa Monarca para el año 2005-2006 perdíamos 460 ha 
y ya para el año pasado perdimos solo 1ha y media, eso quiere decir que ya llegamos al nivel de control 
del 99% de la Mariposa Monarca, de las 56,000 ha de área natural protegida y así vamos a seguir en esta 
línea, es mas estamos presentando un proyecto en la Secretaría de Gobernación para la recuperación y 
restauración de la meseta purépecha y también para el caso de los chimalapas y lo queremos hacer para 
muchos otros lugares donde ya la problemática política, social, agraria, religiosa, etc. está llevando a 
enfrentamientos de comunidades y estamos encontrando que la protección de los recursos naturales es 
un elemento crucial para meter paz en las comunidades. 
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Entonces queremos trabajar pues, en ese sentido uno de los cambios de ProArbol tradicional, cuyas 
reglas de operación que antes eran de cómo 80 cuartillas ahora ya vamos en 40, pero en lugar de esas 40 
cuartillas queremos trabajar en reglas de operación y convocatorias para cada uno de los ecosistemas, 
ustedes han de decir estos cuates de SEMARNAT y CONAFOR como se complican la vida, pero a 
funcionado mucho mejor con proyectos específicos para cada lugar, con componentes específicos. Tal 
es el caso del programa Cutzamala que llega a pagar hasta  $6000/ha y prevé reconvertir áreas y ha 
venido funcionando normalmente el primer año son 50 millones de pesos y el segundo año sube a 200 
millones, por que al ver que al vecino le va bien todo el mundo se apunta, entonces queremos usar este 
modelo para el caso de Cheran, que acerca a las poblaciones a cuidar sus recursos y así evitar el nervio 
del conflicto que ha sido el robo de la madera, entonces esto estamos haciendo en Cheran y queremos 
hacerlo en otros lugares del país, creemos que esta a larga va a ser el mecanismo para terminar de darle 
incentivos a la gente que vive en el bosque. Este trabajo del Cutzamala a funcionado muy bien, ahora 
está iniciando en la cuenca de Patzcuaro. 
 

 
 
Otro de los cambios que hemos tenido es que ya no pagamos igual una hectárea de desierto, que una ha 
de bosque, de selva, de bosque de niebla, de encinos, los pagos ya van diferenciados desde 350 pesos 
hasta 1,000 pesos y entre más complicado es el ecosistema mas variables de control hay que meter, por 
ejemplo en bosques con alta presión urbana, el pago debe ser mayor. 
 
Un dato que me parece especialmente importante, ya para cerrar mi participación, es que hace 3 
semanas acaban de entregarle un premio a la CONAFOR, este premio lo da una fundación de corte 
mundial (Rain Forest Alliance), que no tiene políticos, tiene expertos, tiene actores, actrices, de hecho 
una actriz de la película Avatar fue la que me hizo el favor de entregarme el premio. Pero lo mas 
importante de esto es que el premio se lo entregaron en un 99% a entes privados, a organizaciones no 
gubernamentales, a comunidades en todo el mundo, el único premio que se le entrego a un Gobierno 
fue el premio que afortunadamente tiene hoy México, y ese premio fue por el programa de 
Certificación Internacional de Bosques; les hare un breve comentario, este es un programa voluntario 
donde el núcleo indígena o núcleo comunal se registra y sigue una serie de pasos, de tal manera que 
aseguran con toda claridad la protección de la biodiversidad, de la cobertura boscosa, del suelo, del 
agua. 
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En Oaxaca es donde se concentra la mayor cantidad de bosques certificados, con lo cual se puede 
generar un sobre precio sobre los productos, lo que garantiza que estos provienen de bosques 
certificados, bien manejados.  
 
México tiene actualmente 600 mil ha de bosques certificados, y con el premio otorgado vienen otros 20 
millones de pesos para certificar otras 500 mil ha de bosques en los siguientes 5 años, entonces esto es 
una oportunidad para engancharse en el mercado de productos forestales certificados. 
 

 
 
Les doy el último dato, de los acuerdos en Cancún en Materia de bosques, 192 países del mundo, el 
100% de los países se comprometen con firma  a cuidar los bosques y a buscar mecanismos para 
protegerlos, incentivos, fondos internacionales. De esta alianza se tienen 10 mil millones de pesos que 
están listos, se necesitan proyectos para bajar estos fondos. 
 
Entonces, quisiera decirles mi comentario final, les agradezco mucho la invitación, valoro mucho este 
trabajo que ustedes hacen, me gustaría que en un futuro no muy lejano 2-3 semanas que ya tengan el 
documento final, de lo que ustedes obtienen en el foro para conocer, aprender, para enriquecer, para 
mejorar los programas, y por supuesto buscar que los bosque michoacanos empiecen a ser un modelo 
en México, modelo en el mundo, que nos falta mucho si, que hemos perdido bosque si también, pero 
ojo hay países pobres que han perdido el 99% de sus bosques como Haití, Haití no tiene luz eléctrica, 
entonces la gente se va y corta leña para la comida, para la luz, para calentar los hogares, pero países 
también desarrollados como Nueva Zelanda, acabaron con sus bosques les queda el 1% de  sus 
bosques y todo lo hicieron praderas para producir lana para ovejas. 
 
Entonces hay que ir recuperando sustentablemente, entonces yo lo que les ofrezco en este momento es 
que podamos integrar los esfuerzos de todos, que podamos buscar mecanismos nuevos, novedosos, 
productos del foro, con ello en mente podemos realmente dar pasos juntos y que puedan ustedes que 
por parte de la Secretaria decirles que soy michoacano también, que tenemos mucho interés en que los 
bosques de Michoacán y el sector forestal puedan, podamos cumplirle a México, al mundo. 
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Mi último comentario es que yo le debo mucho al sector forestal, cuando yo era Delegado aquí un 
grupo de forestales le mando una carta al Secretario de Medio Ambiente, en ese tiempo Víctor 
Lichtinger y le decían estimado Sr. Secretario, le pedimos que sigan los operativos forestales, que 
hacíamos ese tiempo con apoyo del Gobernador Lázaro Cárdenas y de gente armada que proveía el 
Gobierno del Estado, también lo debo de reconocer  y decían los forestales gracias a los operativos 
hemos logrado poner 200,000 m3 en el mercado, que antes no podíamos porque competíamos con 
madera ilegal, entonces la batalla no se ha ganado, la batalla sigue pero tenemos que seguir encontrando 
nichos, más oportunidades, mas áreas de crecimiento y de desarrollo en el sector forestal así que 
estamos interesados en oír comentarios, opiniones, propuestas y por supuesto seguir trabajando con 
ustedes. 
 
¡Muchísimas gracias! 
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CONCLUSIONES DE LOS EJES TEMATICOS 

 



EJE TEMATICO I: MARCO LEGAL Y ESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 
FORESTAL DE CARÁCTER ESTATAL Y FEDERAL 

 
PROBLEMA DETECTADO PROPUESTA DE SOLUCION COMO HACERLO 

ADMINISTRACION FORESTAL 

Ingobernabilidad en áreas forestales, saqueo de madera de 

los bosques del estado (reciente caso Cheran), como es en 

áreas naturales protegidas, en comunidades indígenas, en 

predios particulares, y los cambios de uso del suelo están a 

la orden del día.(1) 

Se diluye la responsabilidad entre SEMARNAT, 

CONAFOR, PROFEPA, CONANP, INE y si se agregan 

las instancias estatales COFOM  y PROAM y en casos las 

Direcciones Forestales Municipales o equivalentes, 

significa que hay muchas instancias oficiales y resultados 

reales muy pobres. 

Dispersión de las funciones y atribuciones del sector 

forestal, descoordinación, ineficiencia, y prácticas raras en 

la resolución de trámites y en la asignación de apoyos de 

las estructuras oficiales encargadas de la administración 

forestal. Por ejemplo la SEMARNAT no resuelve en 

muchas ocasiones en tiempo los tramites de autorización 

de programas de manejo, los asuntos de documentación 

forestal (a veces los productores tienen que pagar personal 

externo), vinculación deficiente respecto a lo que autoriza 

la SEMARNAT con respecto a lo que paga o subsidia la 

(1). La redefinición y reagrupación de las instancias 

gubernamentales que atienden la actividad forestal 

pudiera ayudar a tener un solo y sólido canal de gestión. 

Hacer un Estudio de la posibilidad de fusión de las 

áreas forestales de la Delegación de la SEMARNAT con 

la CONAFOR  o viceversa (institución forestal 

compacta). 

Creación del Servicio Forestal Mexicano, modificar la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Creación del Servicio Forestal Estatal, modificar las 

leyes estatales, crear una estructura institucional eficiente 

con calidad y cantidad, con alto nivel de presencia en los 

bosques y selvas. El personal tendrá el perfil profesional 

en las ciencias forestales  y afines en función de su 

jerarquía, sometido a un  esquema de evaluación y 

estimulo, así como con rangos según la responsabilidad y 

sometidos a un perfeccionamiento constante, a una  

certificación por un ente neutral constituido por 

organismos de especialistas en la materia forestal. 

Modificación de la Ley 

Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal,  

Modificar la legislación 

estatal. 

Reestructuración y 

fortalecimiento de las 

instituciones 

encargadas de la 

ejecución de la política 

y administración 

forestal federal y 

estatal. 



CONAFOR con el PROARBOL; y en la PROFEPA, no 

existe capacidad en el Estado para atender la encomienda. 

Así mismo la COFOM  está débil para propiciar el 

desarrollo,  fomento y protección forestal. 

Pésima política en el otorgamiento y seguimiento de 

permisos de aprovechamiento forestal; origina  

desempleo, emigración, sobreexplotación, cultivo de 

enervantes, etc., problemas que impactan a toda la 

sociedad. (2) 

 (2) Aplicación real de los criterios obligatorios de 

política forestal contenidos en los artículos 32,33, y 34 de 

la Ley General de Desarrollo forestal Sustentable y sus 

homólogos de la Ley Estatal. 

LEGISLACIÓN FORESTAL 

Falta definir normatividad (leyes, estatutos, reglamentos 

interiores, etc.) de creación de los organismos forestales el 

perfil que deben tener los Directores o responsables de su 

conducción tal y como lo hacen por ejemplo las leyes o 

normas que regulan la conformación del los Ministerios 

públicos donde solo los abogados pueden ocupar esos 

cargos o como en los directores de los hospitales 

regionales del sector salud solo los doctores ocupan las 

direcciones, estos últimos tienen un mecanismo de 

selección basados en una convocatoria estipulada en su 

propia legislación de creación. 

Falta de Vocación del servidor público (corrupción) 

No hay perfil definido de quienes deben asesorar o dirigir 

las UMAFORES.  

Contratación del personal con el perfil y la visión 

adecuada en todos los niveles de las instituciones. 

Hacer efectivo el supuesto servicio profesional de carrera 

de nivel federal (SPC). 

 Proponer la modificación de las leyes que crean las 

instituciones forestales federales, estatales y municipales 

para colocar el perfil profesional adecuado para una 

correcta atención del sector forestal, tal y como se hace 

en las profesiones de derecho, medicina, contadores, 

ingenieros petroleros, civiles y otros. 

Exigir los requisitos que marca la ley para contratar  

inspectores forestales. 

Establecer el perfil necesario de los dirigentes y asesores 

Definición de 

normatividad o 

inclusión en la 

legislación aplicable los 

perfiles de los mandos 

altos, responsables de 

la conducción de la 

política forestal.  

Hacerlo efectivo y  

transparente el SPC, 

sin el manipuleo para 

ajustar el ingreso. 



Funcionarios públicos como prestadores de servicios 

técnicos. 

de las UMAFORES. 

Aplicar la ley de los servidores públicos en el caso de 

funcionarios que están prestando servicios técnicos. 

Que los diputados tengan el perfil de lo que representan 

en comisiones, considerando que debe haber una 

comisión especial para el tema forestal. 

Promover en el Congreso Estatal de Michoacán, la 

creación de una Comisión Forestal. 
 

Establecer un esquema de consulta amplio antes de 

hacer una modificación a las leyes forestales.  

Vincular la iniciativa de ley al código de justicia 

administrativa. 

 

Recuperar masas boscosas  implementando nuevas leyes 

o en su caso reformas a las leyes para evitar el cambio de 

uso de suelo, determinar la vocación natural de cada sitio 

poniendo especial énfasis en la fertilidad de la tierra para 

incluirlo en el ordenamiento de usos de la tierra y que el 

productor tenga un mejor uso de tierra sin que sea todo 

coercitivo. 

 

Duplicidad de leyes federal y estatal en la materia. 

Sobre regulación del sector forestal, por ejemplo el 

REGISTRO FORESTAL NACIONAL (RFN) de la 

SEMARNAT y el Padrón Forestal del Estado de COFOM  

Duplicidad de actividades y regulación de la ley federal y 

estatal 

Que persista el RFN de la SEMARNAT, y desaparezca 

el Padrón estatal,  entendido este ultimo como otro 

tramite regulatorio que deban hacer los usuarios, al 

respecto la COFOM debiera solo mantener actualizado 

el RFN 

Eliminar el libro del padrón forestal del estado y llevar 

solo el que exige la SEMARNAT y establecer el 

Revisión y 

modificación de las 

leyes estatales y 

federales en la materia 

y hacer las propuestas 

de reforma necesarias y 

Reestructurar acciones 



Duplicidad de trámites entre funcionarios de la federación 

y estado, dándose la doble entrega de informes a 

SEMARNAT y COFOM. 

informe anual de producción forestal de los 

establecimientos industriales, a fin de tener las 

estadísticas reales de producción forestal. 

Revisar, analizar y eliminar la duplicidad de las leyes 

forestales, crear códigos y eliminar las leyes obsoletas. 

de COFM 

La creación de las ANP impide desarrollar la vocación 

forestal natural que permita que la gente obtenga ingresos 

derivados de su cultivo. Las ANP impiden muchas 

actividades que únicamente generan deterioro. 

Redefinir la política de creación de ANP, y sobre todo 

asignar presupuesto para su correcto manejo, hacer 

compatibles los Ordenamientos Ecológicos del 

Territorio (OET) con las ANP. 

Revisar la situación 

actual de las ANP y 

hacer compatibles estas 

con los OET 

Ausencia de disposiciones normativas especificas relativas 

a la compensación ambiental, por daños al ambiente por 

omisión de la autorización en materia de evaluación del 

impacto ambiental en la ley ambiental y de protección del 

patrimonio natural del estado. 

Elaboración de norma ambiental estatal que retome el 

procedimiento de compensación ambiental de la Ley 

General de Desarrollo Forestal (Federal)  

 

La descentralización de funciones federales en materia 

forestal al Gobierno del Estado de Michoacán no avanzo, 

es letra muerta de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, es un asunto que no le interesó ni 

al gobierno estatal ni al gobierno federal. 

Reconsiderar la viabilidad de reactivar este asunto, con el 

objetivo principal de hacer eficientes los procedimientos 

para resolver los tramites en materia forestal, y establecer 

un verdadero control y supervisión de los 

aprovechamientos forestales maderables y no 

maderables, plantaciones forestales comerciales, sanidad 

forestal y control de los servicios técnicos forestales, etc.; 

así mismo, fortalecer y adecuar las estructuras operativas 

de la COFOM (aumento de presupuesto) en todos los 

aspectos a fin de que se puedan transferir los asuntos 

forestales de la SEMARNAT a esta. 

Voluntad, visión y 

activar proceso y 

aumentar presupuesto 

federal y estatal 



No existe un mecanismo de ordenación y manejo de las 

áreas verdes urbanas del estado. 

Proyecto de Norma Ambiental Estatal para el Manejo de 

Áreas Verdes Públicas Urbanas, a fin de eestablecer los 

requisitos y especificaciones técnicas para la creación, 

mantenimiento y modificación de áreas verdes públicas 

urbanas que deben cumplir las autoridades y personas 

físicas o morales que requieran realizar este tipo de 

actividades.  

Emisión de la Norma 

por parte del Gobierno 

del Estado. 

 

 

 

 

 

 



EJE TEMATICO II: INSTRUMENTOS DE FOMENTO Y DESARROLLO FORESTAL 
 

PROBLEMA O 
CONSIDERACION 

DETECTADO 
PROPUESTA PARA SU SOLUCIÓN 

COMO 
HACERLO 

El mecanismo temporal  de 
convocatorias anuales para la 
asignación de recursos (muy corto) 
del PROARBOL, trae como 
resultado que se malgasten los 
recursos y se asignen por que se 
tienen que asignar ante un cumulo de 
solicitudes, solo porque 
administrativamente se cumple con 
los requisitos, sin vislumbrar si 
realmente son proyectos importantes 
y  estratégicos, de modo que los 
recursos se dispersan y se corre el 
riesgo de que sean clientelares. 

Establecer convocatorias abiertas todo el año, para que en verdad exista un mecanismo 
real de apoyo y financiamiento en el sector forestal, para esto se debe crear un 
fideicomiso que administre los recursos y no se tengan que devolver a SHCP. 
De tal forma que las solicitudes de apoyo, se aprueben cando realmente los productores 
los necesitan, no cuando administrativamente el gobierno los quiere asignar. 
 
Reformar las reglas de operación para que estas sean acordes con la realidad del país 
y del estado, en donde se incluya el otorgamiento de apoyos a proyectos de inversión 
amplios, que permitan detonar alguna fase de la cadena productiva, de tal modo que 
los bancos vislumbren atracción a estos proyectos en donde los productores y el 
gobierno vean posibilidades de desarrollo. 
 
Evaluación integral del PROARBOL, para ver el impacto real del programa en el 
estado, en términos de indicadores de desarrollo forestal y tendencias (no solo cifras de 
asignación de recursos, debe ser sobre impactos). 

Ajustar y mejorar 
el mecanismo del 
PROARBOL. 
 

Regionalización de apoyos 
PROARBOL 

Ya se conocen las necesidades de cada una de las regiones y las fortalezas de las 
mismas, por lo que se tiene conocimiento de manera general los conceptos de apoyo 
por cada región 

Modificar Reglas 
de Operación 
PROARBOL 

Reglas de operación PROARBOL Guía general y cada estado tuviera sus criterios específicos Modificar Reglas 
de Operación 
PROARBOL 

Reglas de operación PROARBOL Reglas de operación, áreas prioritarias, áreas elegibles, solicitud, anexos técnicos, 
propuesta técnica  
Simplificación, hacerlo más sencillo, solicitud nada mas (formato sencillo), certificación 
posterior,  convocatoria anticipada sobre todo reforestación 

Proponer el 
formato 

Beneficiarios frecuentes 5 ó 6 años 
consecutivos 

Que estos ya pudieran valerse por sí mismo y que les dieran oportunidad a otros que no 
han recibido apoyo 

Modificar Reglas 
de Operación 



PROARBOL 

Incumplimiento de asesores Aplicación de la Normatividad para estas acciones, corresponsabilidad de los Asesores 
con los núcleos agrarios 

Modificar Reglas 
de Operación 
PROARBOL  

Evaluación de consultores Aplicación de una evaluación de desempeño, por parte de la Institución y de los 
productores y hacerla publica  

Modificar Reglas 
de Operación 
PROARBOL  

Revisión del Padrón Considerar el análisis de los asociados profesionales en el despacho en el caso de 
personas morales (infraestructura, y revisión de la calidad de las personas físicas  

Lineamientos de 
Asesores 
Técnicos 

No hay un cálculo real de los costos 
unitarios de cada uno de los 
subsidios de apoyo de la 
CONAFOR, lo que implica una falta 
de efectividad para realizar bien los 
trabajos y no hay ética en los 
asesores técnicos. 

Que la CONAFOR determine una tabla de costos unitarios para cada una de las 
actividades que apoya definiendo claramente qué cantidad del costo total representa el 
apoyo para que el productor decida si firma o no el convenio para ejecutar el apoyo.  

Ajuste a reglas de 
operación del 
PROARBOL 

Incluir un Programa de Desarrollo 
Silvícola 

Incluir un concepto de apoyo que considere un plan a 3 a 5 años Considerar en 
Reglas de 
Operación 
PROARBOL  

Apoyo a zonas resineras Incluir la posibilidad de que el Asesor Técnico sea un tercero  

Deficiencias técnicas, seguimiento y 
supervisión en la ejecución del 
PROARBOL 

Certificación de asesores técnicos del PROARBOL, mediante un mecanismo 
certificador de capacidades.  
 
Fortalecer la estructura operativa de los técnicos de la CONAFOR 

Ajustar y mejorar 
el mecanismo del 
PROARBOL. 

Elaboración de Programas de 
Manejo de UMAS, Asesoría Técnica 
PROARBOL 

Les interesa nada más bajar el recurso, después se abandona el proyecto, incluir 
corresponsabilidad del Asesor para la continuidad y seguimiento de los proyectos  

Ya hay un 
decreto, falta 
incorporar a 
Reglas de 
Operación 
PROARBOL  



Reforestación, Programa de 
Compensación Ambiental 

Incluir los criterios (Calidad de cobertura) Considerar en 
Reglas de 
Operación 
PROARBOL  

Apoyos de Cultivo Forestal Los apoyos son dirigidos al sistema de manejo intensivo, incluir para MMOBI Modificar Reglas 
de Operación 
PROARBOL  

Programas de Manejo Forestal y 
avisos de aprovechamientos para 
resina de pino 

En caso de renovación que ya no se solicite toda la documentación, únicamente 
documentación en caso de cambios de representación 

Modificar Reglas 
de Operación 
PROARBOL 

Desarrollo Forestal de Ejidos y 
Comunidades 

- Vigilancia Forestal 
Comunitaria 

- Técnicos Comunitarios 

Se debe apoyar a los que tienen los recursos y se realiza la Vigilancia en campo  
 
Fortalecer a los promotores Comunitarios 

Modificar 
lineamientos 
PROARBOL, 
Desarrollo 
Forestal 
Comunitario, 
para Vigilancia 
Comunitaria y 
Técnicos 
Comunitarios 

Mantenimiento de áreas reforestadas Incluir poda en reforestaciones ya establecidas Modificar Reglas 
de Operación 
PROARBOL  

Zonificación de áreas prioritarias 
para Pago por Servicios Ambientales 

Realizarla más a detalle, hay áreas que está fuera de zonas prioritarias y quedan fuera de 
áreas elegibles 

Ajustar y mejorar 
el mecanismo del 
PROARBOL. 

Dendroenergia (estufas ecológicas) Retomar este concepto de apoyo,  que demostró mucho impacto social y ecológico Modificar Reglas 
de Operación 
PROARBOL  

Ecoturismo Retomar Turismo de Naturaleza Modificar Reglas 
de Operación 
PROARBOL 



Métodos de Manejo Forestal   Incentivo a Productores y a Asesores Técnicos para cambiar a métodos de Manejo más 
intensivo o de mayor producción 

CONAFOR y 
considerar la 
incorporación de 
COFOM 

Dictaminación de Propuesta técnicas 
PROARBOL 

Reunión al inicio de año con PST, para explicar los conceptos de apoyo y los TR, para 
elaborar las Propuestas técnicas, reconsiderar los criterios de prelación 

Modificar Reglas 
de Operación 
PROARBOL  

Vigilancia participativa Considerar apoyos directos a los Núcleos agrarios que ya lo están haciendo y no 
únicamente la Asistencia Técnica 

Modificar 
Lineamientos 
PROARBOL  

Pagos a Asesores Técnicos 
PROARBOL 

Revisar el programa de pagos de acuerdo al concepto de apoyo, considerando asistencia 
técnica 

Modificar Reglas 
de Operación 
PROARBOL 

Capacitación Actualización de información por parte de la CONAFOR, a los técnicos, compartir 
material de divulgación, para que puedan realizar una difusión adecuada a los núcleos 
agrarios 

 

Programa predial de desarrollo, 
Lineamientos PROARBOL 
Desarrollo Forestal Comunitario 

Puntos adicionales a quien lo presentó, financiamiento adicional para desarrollarlo Modificar 
Lineamientos 
PROARBOL  

Resultados y Finiquitos 
PROARBOL 

Personal ajeno está interviniendo en el desarrollo de los trabajos, incumplimiento de 
metas, flexibilidad y criterio en los finiquitos 

 

Reglas de operación PROARBOL Reglas de operación, áreas prioritarias, áreas elegibles, solicitud, anexos técnicos, 
propuesta técnica  
 
Simplificación, hacerlo más sencillo, solicitud nada mas (formato sencillo), certificación 
posterior convocatoria anticipada sobre todo reforestación 

Proponer el 
formato 

Acta de Asamblea para apoyos 
PROARBOL 

Con que se faculte a la Asamblea a gestionar los apoyos de las Diferentes dependencias Modificar Reglas 
de Operación 
PROARBOL  

Formato de evaluación con criterios 
de prelación 

Formato de calificación muy complejo y diferente con las Reglas de Operación Incluirlo en las 
Reglas y que sea 
compatible 



Proyectos productivos afines al 
manejo forestal 

Volver a retomar este concepto Modificar Reglas 
de Operación 
PROARBOL 

Listado de Asesores Técnicos Tratar de que la incorporación de Asesores técnicos y la acreditación de nuevos 
conceptos vaya a la par con la publicación de la Convocatoria y publicación de Reglas 

Modificar Reglas 
de Operación 
PROARBOL  

Solicitud y documentación Se solicita cada año la documentación, tener un archivo o base de datos en la 
Institución de preferencia digitalizada 
Que toda la documentación legal, la Institución la reciba digitalizada 

 

Elaboración de la Propuesta Técnica Que esta sea posterior a la dictaminación y solo cuando sea positiva, en base a 
Términos de referencia 

Modificar Reglas 
de Operación 
PROARBOL 

Revisión de montos (aumento de 
montos) 

Por cada concepto de apoyo (pago por Asistencia Técnica y elaboración de proyecto) 
Revisión de los costos reales de los proyectos 

Modificar Reglas 
de Operación 
PROARBOL  

Programas de Manejo Forestal para 
el aprovechamiento de Recursos 
Maderables 

Cuando se solicite la renovación, aprobación automática si cuentan o se solicita una 
ATP 

Modificar Reglas 
de Operación 
PROARBOL  

Avisos para aprovechamiento de no 
maderables (resina) 

Que no se excluya el aprovechamiento de no Maderables de las áreas bajo manejo 
forestal 

Modificar Reglas 
de Operación 
PROARBOL 

Tenencia de la Tierra Ejidos y Comunidades con conflictos internos, conflictos agrarios y conflictos al 
exterior, Inseguridad en la tenencia de la tierra y venta de tierras 

- La SRA no ha cumplido su papel 
Ha tenido consecuencias negativas en la organización interna y en el trabajo colectivo 

- Revisión del régimen colectivo 
Abrir el diálogo entre todos los sujetos Gobierno (CONAFOR junto con SRA), 
Instituciones gubernamentales, núcleos agrarios y la sociedad civil 

Iniciativa de 
reformas de Ley 

Dueños y poseedores Incluir otros conceptos no nada más reforestación y restauración  

Educación Hace falta la educación desde lo básico para poder desarrollar de manera integral a los 
núcleos agrarios  

 

Zonas elegibles Que se revisen los criterios (Michoacán fuera de los Municipios de 100 x 100), de  



elegibilidad ó zonas prioritarias contra los criterios de prelación en la dictaminación de 
propuestas 

Comité de Dictaminación Que se retome la participación de los representantes sociales y a representantes de los 
Asesores técnicos 
Retomar respuesta por escrito de los motivos de propuestas no aprobadas 

 

Financiamiento Explorar otras opciones de Financiamiento de otras entidades gubernamentales y no 
gubernamentales 

 

Participación Involucrar a las demás Instituciones involucradas en el sector  

Programas de apoyo para la 
conformación de cadenas 
productivas maderables y no 
maderables  

Mayor difusión con dueños y poseedores de los recursos e industrias forestales Modificar Reglas 
de Operación de 
PROARBOL 

Conformación de cuencas regionales 
de abastecimiento en función de 
aprovechamientos autorizados 

Definir capacidad instalada de producción en función de la industria, de los giros, 
ubicación geográfica, industria de transformación secundaria 

Consejos 
regionales y 
Consejo Estatal 
Forestal 

Propuesta de conformación de 
asociaciones (Clusters de 
productores)  

Elaboración de artesanías, muebles rústicos, mueble contemporáneo y otro  

Certificación de productos forestales Certificado estatal de buen manejo, industria sustentable y productos ecológicos Modificar Ley 
Estatal Forestal 

Comercialización de productos Integrar marcas colectivas, certificados de origen, ferias y exposiciones, catalogo virtual 
de productores estatales 

 

La aplicación de REDD+ es muy 
localizada en el País 

Conocer de manera amplia este concepto  

Desconocimiento entre los dueños 
de terrenos forestales sobre el 
programa de pago por servicios 
ambientales 

Promocionar este programa sobre poseedores de terrenos forestales con el enfoque de 
establecer áreas naturales protegidas ejidales o comunales o áreas de reservas forestales, 
que puedan incorporarse al pago por servicios ambientales.  

 

El programa de compensación 
ambiental que ejecuta la CONAFOR 
por concepto de cambios de uso del 

Replantear la ejecución, operación y administración de este programa mediante el 
establecimiento del compromiso de realizar las medidas de compensación ambiental 
por los titulares de las autorizaciones de cambio de uso del suelo forestal por proyectos 

Revisar y 
modificar el 
esquema del 



suelo en terrenos forestales que 
autoriza SEMARNAT, no  es eficaz 
con la forma de operación actual. 

específicos, dentro del predio si cuenta con superficie o bien en predios adyacentes o 
aledaños al cambio de uso del suelo, territorialmente en la misma microcuenca, de 
modo que sean ellos mismos los del compromiso, cuyas medidas podrían constituir un 
anexo del estudio técnico justificativo. En este sentido las acciones de compensación 
deberán iniciarse paralelamente con la ejecución del cambio de uso del suelo forestal. 
Por esto el dinero deberá estar disponible inmediatamente en el fideicomiso del Fondo 
Forestal Mexicano y ministrado conforme se necesite, de modo que el depósito hecho 
por los titulares de autorizaciones de cambio de uso del suelo constituya una especie de 
garantía para que estos trabajos de compensación sean reales, además de las medidas de 
mitigación de impactos ambientales programadas por el mismo proyecto. 

programa de 
compensación 
ambiental que 
opera la 
CONAFOR por 
concepto de 
autorizaciones de 
cambio de uso 
del suelo forestal 
que emite 
SEMARNAT  

 



EJE TEMATICO III: PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES Y RESTAURACION FORESTAL 
 

PROBLEMA DETECTADO PROPUESTA DE SOLUCION COMO HACERLO 

No existe en Michoacán un plan 
estratégico que prevea el establecimiento 
de plantaciones forestales comerciales para 
el abastecimiento de materia prima a las 
empresas existentes o por establecer.  
 
Existen muchos casos en los que solo 
existe el programa de manejo (en papel), 
pero nunca se ejecuta. (Falta de planta, 
asesoría mal orientada, abusos de los 
técnicos, descoordinación institucional, 
etc….) 
 
No se tienen avances en el mejoramiento 
genético forestal para la producción de 
planta en el sector oficial, qué es de suma 
importancia para incrementar la 
productividad de las plantaciones forestales 
comerciales. 

Promocionar Gobierno Federal y Estatal con inversionistas 
privados, esquemas reales y proyectos ambiciosos con los dueños 
de las tierras aptas, para realizar plantaciones comerciales, de 
conformidad con proyectos reales económicamente y técnicamente 
viables, en los cuales todos sean socios y ganen todos. Estos 
proyectos deberán ser estratégicos por cuencas  o regiones, para 
productos específicos. 
 
Propiciar y promover un foro específico para el análisis  y el 
desarrollo de plantaciones forestales comerciales en Michoacán, 
con expertos mexicanos y de otros países, y posibles inversionistas. 
 
Flexibilizar o adecuar la normatividad de plantaciones forestales 
comerciales. 
 
Formular reglas específicas para proyectos de plantaciones 
forestales comerciales de gran escala o con orientación industrial, 
sujetas a planes anuales de plantación.  
 
Supervisar el mecanismo de apoyo a plantaciones pulverizadas en 
pequeñas superficies y contemplar el acompañamiento técnico al 
productor durante todo el ciclo de producción. 
 
Fortalecer los programas de transferencia de tecnología y adopción 
de paquetes tecnológicos. 
 
Fortalecer los programas de mejoramiento genético para la 
producción de germoplasma forestal de calidad para plantaciones 

Revisar y modificar la 
normatividad en materia de 
plantaciones forestales 
comerciales 
 
 
Modificar reglas de operación 
del PROARBOL. 
 
Evaluar los objetivos y 
resultados del  proyecto de 
mejoramiento genético de la 
COFOM, y en su caso 
fortalecerlo a fin de contar 
con material genéticamente 
mejorado para reforestación 
y plantaciones comerciales. 
 



comerciales. Al respecto La COFOM inicio con un proyecto estatal 
de mejoramiento genético forestal. 
 

Los programas tradicionales de 
reforestación y restauración forestal,  no 
han funcionado. 

Establecer un programa estratégico estatal  de reforestación y 
restauración de micro cuencas, donde  el objetivo sea la 
recuperación per cápita de las más degradadas, y fortalecer los 
programas de reconversión productiva.  Los programas de 
reforestación y restauración deben basarse en el pago por plantas 
establecidas y “prendidas” y vislumbrar el mantenimiento por un 
periodo de tiempo de mínimo cinco años. 

Establecer un programa 
estatal de reforestación y 
restauración de 
microcuencas, a través de la 
COFOM y la CONAFOR, 
además de  Modificar reglas 
de operación del 
PROARBOL. 

Falta de un extensionismo forestal real y 
apoyo en la transferencia de nuevas 
tecnologías forestales en el estado. 

El INIFAP está planteando integrar una propuesta de programa 
nacional y estatal de apoyo a la transferencia de tecnología y 
servicios de extensión forestal. 

Concretizar a nivel estatal el 
programa, formalizar 
acuerdos institucionales con 
CONAFOR, COFOM, 
ONG´S, otros. 

Semilla de mala calidad   Determinar rodales semilleros   Apoyo a través de reglas de 
operación (apoyo por los 
diferentes niveles de 
gobierno)  

Ciclos de producción de semillas presentan 
alternancia (año semilleros)  

Banco de germoplasma     

Dificultad para  obtener semilla  Asesoría  a ejidos y comunidades, para la colecta y  producción de 
planta (poseedores de bosques)  

Que se considere en reglas de 
operación   

Planta de mala calidad no hay 
investigadores en el área forestal  

Investigación y mejoramiento genético   Apoyo a través de los 
diferentes niveles de 
gobierno e instituciones 
académicas  

Dificultad para realizar planeación  y 
disponibilidad de semilla  

Licitaciones para producir planta en los viveros multianuales   Modificar reglas de operación   

Especies  propuestas no corresponde a los 
sitios idóneos o lugares de reforestación  

Fortalecer  enlaces para facilitar la producción de planta requerida   Mayor coordinación   



Entrega de planta  a destiempo y de mala 
calidad   

Mayor planeación para la producción  de planta      

Transporte y manejo  de planta inadecuado  Se considere un monto de apoyo para esta actividad     

Falta de asesoría técnica   Mayor compromiso por parte de los asesores técnicos   Evaluaciones continuas por 
parte de las dependencias   

Uso de especies exóticas para reforestación   Respetar la norma  que establece usar especies nativas     

Definición de áreas elegibles que no son 
prioritarias en reforestación y PFC.  

Mayor participación por parte de gerencias estatales, PSTF, 
INIFAP, COFOM, entre otras    

Falta de proyectos a largo plazo de 
mejoramiento genético  

Que se oficialice proyecto a largo plazo  
  

Exceso de documentación para solicitar 
apoyos   

Facilitar o disminuir los requisitos     

La introducción de especies exóticas y la 
promoción de plantaciones forestales con 
Especies impropias de los ecosistemas en 
donde se establecen  

Proponer la especie adecuada, mayor compromiso por el asesor 
técnico  

  

Planta de mala calidad   Producir planta únicamente para este  programa,  no mezclar 
producción con otros programas   

  

Falta de información del apoyo hacia el 
beneficiario  

Mayor difusión    

Deficiencia en la asistencia técnica y falta 
de conocimiento en el establecimiento y 
manejo de  PFC 

Intensificar las actividades de capacitación a los beneficiarios y a los 
PST, para que dominen las técnicas relativas al manejo de la 
plantación.   

  

Falta de seguimiento a las plantaciones.  Mayor compromiso institucional, mayor asistencia                     
técnica  y  supervisión.   

  

Apoyo insuficiente   Aumentar montos de apoyo por ha     

Tardanza en los pagos por el exceso de 
trámites, como consecuencia el apoyo no 
llega a los beneficiarios en los tiempos 
pertinentes 

Agilizar y disminuir tramites     

Esquema incipiente de financiamiento 
forestal. 

Mayor información y difusión de los diferentes esquemas de 
financiamiento de las instituciones   

  



Poca participación por  instituciones 
correspondientes    

Involucrar a gobiernos estatales, municipales, dependencias y 
organizaciones, con la finalidad de que apoyen al desarrollo de los 
proyectos de PFC 

  

La mayoría de las plantaciones comerciales, 
no se da en la mayor de los casos, 
preparación del suelo  

Que se condicione para todos los casos la preparación de suelo 
antes de la plantación, ya que las labores como el subsoleo 
favorecen el establecimiento de plantaciones.  

Modificación a reglas de 
operación y involucración de 
dependencias involucradas   

 Falta de asistencia técnica y especializada 
(conceptos plantaciones y reforestación)  

 Que los beneficiarios puedan contar con la Asesoría con 
responsabilidad y profesionalismo   

 Modificación reglas de 
operación en la Asignación 
de conceptos a prestadores 
que sean del ramo especifico  

 Centralismo de los recursos (en todos los 
conceptos)  

Descentralizar el manejo de los recursos a los estados    Modificación a las reglas de 
operación de PROARBOL ó 
reglamento interno de la 
CONAFOR  

 Falta de capacitación tanto a los técnicos 
de CONAFOR y asesores, así por 
consiguiente a productores ó beneficiarios 
de PROARBOL (plantaciones y 
reforestación)  

 Fortalecer la capacitación mediante  cursos periódicos cada año, 
sobre los temas de los conceptos que apoya PROARBOL y 
específicamente de forma regional ó municipal, para beneficio de 
los dueños de los recursos forestales; pero con los mismos 
prestadores de servicios que se tengan contratados para los predios 
ó lugares específicos.  

 Modificar las reglas de 
operación  

Falta de viveros forestales en el bajío  Instalar un vivero en Penjamillo como centro de la región del bajío  Contemplar apoyos del 
gobierno del estado y 
CONAFOR para apoyos 
para establecimiento de 
viveros municipales, en 
regiones estratégicas 

Las plantaciones y reforestaciones 
requieren de identificación de factores que 
den garantía al establecimiento de los dos 
casos  

Identificación de barreras ecológicas antes de las plantaciones 
comerciales y/o reforestaciones  

 Modificación reglas de 
operación y términos de 
referencia  

Se aprecia que existen criterios diferentes 
entre CONAFOR y SEMARNAT para la 

Homologar criterios entre las dos dependencias federales  Adecuar términos de 
referencia con el enfoque 



aprobación final de proyectos que 
concierne a las dos dependencias  

congruente entre 
SEMARNAT y CONAFOR  

Inconsistencia de pagos de PROARBOL 
para plantaciones comerciales  

Agilizar los trámites de pago   Modificar reglamento 
interno de CONAFOR y 
reglas de operación del 
programa 

Deficiencias en colecta de germoplasma, 
producción de planta en cuanto a su 
distribución ecológica  

Para reforestación: colecta, producción de planta y distribución de 
planta no más de 50 kilómetros  

 Reglamento de la ley  

Falta de viveros únicos y específicos para 
reforestación y para plantaciones 
comerciales  

establecimiento de viveros según el Propósito e la actividad  Ley, Reglamento y Norma  

Se aprecia la falta de capacitación en todos 
los niveles (gobierno, asesores técnicos y 
beneficiarios PROARBOL)  

CONAFOR  y SEMARNAT cuente con personal con amplia 
experiencia en el área que se le asigne.  
 
Brindar capacitación constante a los   asesores y beneficiarios 
PROARBOL 

Legislar, modificación de 
reglas de operación y 
términos de referencia de 
PROARBOL, para el caso de 
plantaciones forestales 
comerciales. 

No  se da el seguimiento adecuado a las 
reforestaciones y plantaciones forestales 
y/o agroforestales  

Que la CONAFOR  y SEMARNAT cuente con más personal 
calificado para el seguimiento.  
 
Crear empresas para reforestaciones y plantaciones que garanticen 
su establecimiento. 

Legislar, modificación de 
reglas de operación y 
términos de referencia de 
PROARBOL, para el caso de 
plantaciones forestales 
comerciales. 

No se dan y ni se cuentan con datos reales 
de reforestaciones y plantaciones reales que 
se hacen año con año y tampoco se conoce 
el porcentaje de sobrevivencia. 

Realizar un programa de evaluación de las plantaciones y asignar 
mas recursos a la supervisión de los programas 

Modificar reglas de operación 
y términos de referencia de 
PROARBOL  

Baja sobrevivencia en plantaciones por 
elección inadecuada de especies, baja 
calidad de planta que se produce y sitios 
inadecuados de plantación.  

Colecta de germoplasma en área potenciales y con árboles 
sobresalientes en Michoacán. 
 
Fortalecer acciones de transferencia de tecnología y validación de 

Modificar reglas de operación 
y términos de referencia de 
PROARBOL  



paquetes tecnológicos. 

Falta de alternativas productivas y 
reconversión de suelos con vocación 
forestal  

Contar con proyecto de mejoramiento genético forestal en 
Michoacán  

Reglamentar y adecuar 
términos de referencia de 
PROARBOL, así como 
normas  

Falta de estudios de captura de carbono 
por especie y en especial de especies 
tropicales que se plantan y reforestan  

Proyecto de captura de carbono en plantaciones comerciales y 
reforestaciones.  

Adecuar términos de 
referencia de PROARBOL, 
así como normas  

Baja producción silvícola en PFC 
establecidas con bajas densidades  

Aumentar la densidad de plantas  por ha    

 



EJE TEMATICO IV: MANEJO FORESTAL 

 
PROBLEMA O CONSIDERACION 

DETECTADO 
PROPUESTA DE SOLUCION COMO HACERLO 

1. MANEJO FORESTAL 

En el estado de Michoacán se aplica en el 95% de los 
programas de manejo forestal el Método Mexicano de 
Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI). 

Promover la aplicación de métodos de ordenación 
integrales e intensivos, que permitan el 
aprovechamiento conjunto de los recursos 
maderables y no maderables que existen en el bosque, 
con volúmenes de cosecha altos pero con las premisas 
fundamentales de asegurar la regeneración de las 
masas forestales. 

Promoción y establecimiento de 
áreas demostrativas y piloto en 
diferentes zonas del estado. El 
acompañamiento técnico es 
fundamental 

El manejo forestal actual que establece la legislación 
vigente  es a nivel predial, de tal forma que los 
resultados no se aprecian a nivel regional. 
 

Que el manejo forestal se realice considerando 
regiones hidrológicas (microcuencas), y que los 
objetivos sean resultados visibles y reflejen el manejo 
real del recursos (considerar la responsiva técnica a 
nivel de microcuenca). 

Reconsiderar a nivel de Ley, 
relacionado con regionalización 
del manejo forestal y  Servicios 
Técnicos Forestales (STF)  

No hay seguimiento a la aplicación de los programas de 
manejo forestal, ni tampoco se hacen programas de 
manejo por UMAFOR (o región forestal), y en las 
ANP´S no se elaboran programas de manejo forestal 
integral (salvo en algunas como en la Reserva de la 
Biosfera Mariposa Monarca) 

Realizar PMF por UMAFOR para integrar los PMF a 
nivel predial y elaborar los programas de manejo 
forestal integral comunitarios de las ANP´S 

Modificar en lo relacionado la 
LGDFS, su reglamento y otros 
aplicables. 

Aplicación inapropiada de métodos silvícolas en 
programas de manejo forestal por algunos Prestadores 
de Servicios técnicos forestales (PSTF) 

Supervisión y control por parte de las instituciones 
responsables de la administración forestal. 

Establecer un servicio o sistema 
integral para que la autoridad 
retome la supervisión y el 
control de los aprovechamientos 
forestales, con presencia 
institucional de técnicos 
calificados en las áreas 
forestales.  



Debido la inseguridad actual en el estado, los 
resultados del método de ordenación, no son los 
propuestos en los programa de manejo forestal 
autorizados, por tanto el seguimiento en la buena 
ejecución de los PMF está siendo seriamente limitado. 

Que la autoridad competente intervenga para reducir 
los daños ocasionados al recurso forestal, por las 
acciones de los grupos delictivos.  

 

El clandestinaje es una realidad en las áreas forestales y 
la autoridad no tiene voluntad en controlarlo. 

Si los programas de la CONAFOR están 
encaminados a lograr la conservación, fomento, 
desarrollo y productividad de los recursos naturales, 
entonces se debe duplicar el presupuesto y que el 
mismo se aplique en su totalidad al combate de la tala 
ilegal. 

 

Los predios afectados por tala ilegal, incendios y otros 
factores, que contribuyen a la deforestación, no 
cuentan con programas de manejo que promuevan su 
recuperación. 

Que sea obligatorio formular y desarrollar programas 
de manejo forestal para los predios afectados. 

Modificar lo correspondiente en 
la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable   (LGDFS) 
y su reglamento, para hacer 
obligatoria la propuesta 

Disminución en la abundancia del género Pinus en los 
bosques estatales de pino-encino 

Que se apliquen esquemas de reconversión 
productiva en estos terrenos, basada en cortas a 
matarraza con plantación inmediata, a fin de regresar 
a su condición original  

Promover a través del Consejo 
Estatal Forestal, con la 
Asociación Mexicana de 
Profesionales Forestales sección 
IV Michoacán (AMPF-IV), PST, 
el establecimiento de áreas 
piloto. 

Las autorizaciones de aprovechamiento forestal no se 
otorgan en los tiempos que establece la legislación 

Que la Delegación de la SEMARNAT cuente con el 
personal suficiente y con el perfil forestal para la 
revisión y dictaminación de las solicitudes de 
autorización en materia de aprovechamientos 
forestales maderables y no maderables. 

Que la SEMARNAT contrate 
los ingenieros forestales 
necesarios para atender en 
tiempo y forma los tramites de 
autorización de programas de 
manejo forestal. 

Poco interés de los PSTF para promover la 
certificación del manejo forestal, debido a que 
esencialmente los propietarios/empresas pagan a las 

Que en los certificados nacionales de manejo forestal 
(ATP, Auditoría Ambiental y NMX, emitidos por 
CONAFOR, PROFEPA y EMA, respectivamente) se 

Establecer la propuesta en el 
Sistema Nacional de 
Certificación Forestal y 



entidades certificadoras indique el nombre del responsable técnico, además 
que la aportación que hace este al buen manejo 
forestal se reconozca en la acreditación de técnicos de 
CONAFOR. 

modificar el manual operativo 
de ATP. 

2. UNIDADES DE MANEJO FORESTAL (UMAFOR) 

No se reconoce en la practica una autoridad que norme 
la operación de las UMAFOR 

Que la SEMARNAT asuma la responsabilidad de 
normar la operación de las UMAFOR. 

 

Las UMAFOR no cuentan con programas operativos 
anuales (POA) 

Que la UMAFOR formule su POA y lo difunda a sus 
asociados. 

Que se modifique la legislación 
aplicable sobre atribuciones y 
obligaciones de las UMAFOR 

Mala administración y poca capacidad operativa Que la CONAFOR genere una estructura para el 
seguimiento y evaluación de los programas de apoyo a 
las UMAFOR 

Que se modifique la legislación 
aplicable  para el cumplimiento 
de la propuesta 

3. AREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP) 

Las ANP no cuentan con programas de manejo, ni 
tampoco con presupuesto o personal para su operación 

Que se dé cumplimiento a los decretos de creación de 
las ANP y se formulen los programas que garanticen 
su mantenimiento y conservación 

 

En la creación de las ANP no se indemnizó a los 
propietarios afectados. 

Que se dé cumplimiento a las obligaciones de 
indemnización contenidas en los decretos de creación 
de las ANP 

 

El deterioro de las áreas forestales en ANP tiene su 
origen en la falta de manejo forestal 

Que el programa de manejo de la ANP incluya un 
subprograma de manejo forestal, para facilitar el 
aprovechamiento, saneamiento, restauración y 
conservación de las áreas forestales 

Modificación a la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, su 
reglamento y otras aplicables, 
para facilitar el manejo forestal 
en ANP 

Las ANP existen solamente en papel Que la autoridad competente realice la delimitación 
física de las ANP  

 

En las ANP hay disposiciones inaplicables, lo cual 
dificulta la implementación de actividades forestales 

Que en los programas de manejo de las ANP 
participen profesionales forestales (a través de la 
AMPF-IV Michoacán, Asociación de prestadores de 
servicios técnicos forestales) 

 



Hay poca aplicación de apoyos gubernamentales en 
ANP 

Que se incorporen áreas forestales de ANP, como 
plenamente elegibles, para que los propietarios de las 
mismas reciban más apoyos gubernamentales 

Que las áreas forestales en ANP 
sean susceptibles de apoyo en 
todos los conceptos y que no se 
requiera contar con otro tipo de 
autorización  

4. SERVICIOS TECNICOS FORESTALES (STF) 

La NOM para la prestación de servicios técnicos 
forestales no se ha concretado 

Que se agilice a brevedad los trabajos para su 
formulación y su publicación 

Que se ponga a consideración 
de los Prestadores de Servicios 
Técnicos para que se realice las 
observaciones y aportaciones 
correspondientes 

La política en la CONAFOR a dejado de lado el apoyo 
a la Prestación de los Servicios Técnicos forestales 

Se requiere una partida especial del presupuesto para 
el apoyo de manera directa en la prestación de los 
servicios técnicos forestales, con la finalidad de que el 
manejo forestal a nivel predial tenga una presencia 
más continua, que garantice el cumplimiento de los 
programas de manejo forestal al mismo tiempo que se 
evitaría el pirateo de los programas de manejo forestal 
entre los prestadores de servicios técnicos 

Implica modificar la reglas de 
operación de PROARBOL 

Anarquía en el cobro de servicios técnicos a nivel 
predial 

Que en la  norma oficial mexicana para la prestación 
de servicios técnicos se establezca una regulación 
regional en el cobro de los servicios técnicos 
forestales 

Incluir en la norma 

Sobre-regulación en la revisión de condicionantes 
contenidas en los programas de manejo forestal por 
parte de las autoridades competentes 

Que las autorizaciones establezcan condicionantes 
viablemente ejecutables y que no se realice doble ves 
la misma revisión por diferentes niveles de  gobierno 

Definición de  autoridad se 
respecto a revisión de 
condicionantes. 

Corresponsabilidad entre el prestador de servicios 
técnicos y el titular  de los aprovechamientos forestales 

Definir claramente  cuáles son las responsabilidades  
para el responsable técnico en la prestación de los 
servicios técnicos a nivel predial 

Revisión de la LGDFS y la 
normatividad aplicable 

Los STF han sido mal entendidos y deficientes, están 
pulverizados, existen responsables técnicos encargados 
de la formulación y ejecución de programas de manejo 

Concretizar la norma oficial mexicana y establecer 
junto con esta, el mecanismo de certificación para 
responsables técnicos de la formulación y ejecución 

Establecer la NOM y proceso 
de certificación de responsables 
técnicos forestales  



forestal, sin ética profesional de los servicios técnicos forestales, a fin de estar en 
certeza de propiciar un manejo forestal de nuestros 
recursos forestales 

5. INVENTARIO FORESTAL 

Se desconoce realmente la clasificación de superficies 
en el estado y la información con que cuentan las 
dependencias es deficiente en cuanto a coberturas y 
existencias reales de los recursos forestales.  

Conclusión del inventario estatal forestal  y constituya 
este una prioridad del Gobierno del Estado de 
realizarse por lo menos cada diez años, utilizando 
escalas adecuadas para la clasificación  de superficies 
forestales o preferentemente forestales ya que al 
utilizar escalas  muy grandes se pierde el nivel de 
confiabilidad. 
 

Que se especifique la 
obligatoriedad en la 
reglamentación estatal el realizar 
periódicamente el inventario 
forestal estatal, y asignar el 
presupuesto requerido para ello. 
 
Hacer convenios con la 
Federación para realizar el 
inventario estatal. 

Falta de información confiable de la situación  histórica 
de las masas forestales 

Dentro de la propuesta de inventario forestal del 
estado de Michoacán incluir el establecimiento de 
sitios permanentes de evaluación silvícola 

Adecuar metodología del 
inventario forestal estatal 

Desfasamiento en la toma de datos de inventario 
forestal con  su publicación 

Se requiere que los procesos de levantamiento de 
información del inventario sea congruente con su 
publicación (ya que se a tarda hasta  10 años en su 
publicación) 

Ajustar metodología del 
inventario estatal, acorde con 
presupuesto 

Heterogeneidad de los rodales, lo que hace que  la 
intensidad de muestreo lleguen al censo total y por 
ende serán mas costosos los programas de manejo 

Determinación de tamaños de muestra, error de 
muestreo y nivel de confiabilidad a nivel predial 

Revisión y modificación en su 
caso de los lineamientos de 
aplicación 

6. ESTUDIOS REGIONALES FORESTALES 

Falta de la participación de los PSTF en la elaboración 
de los estudios regionales forestales 

Incluir las experiencias de manejo forestal de los 
PSTF para el enriquecimiento de las propuestas y 
definiciones de metas establecidas en el mismo 

 

No se han autorizado los estudios regionales de las 
diferentes regiones del estado. 

Que las instancias involucradas en el proceso de 
revisión y dictaminación  generen su resolutivo a la 
brevedad posible 

 

 



EJE TEMATICO V: PROTECCION FORESTAL 

PROBLEMA DETECTADO PROPUESTA DE SOLUCION COMO HACERLO 

SALUD FORESTAL 

No existe un monitoreo ni seguimiento a la salud del 
bosque 

Establecer un sistema de monitoreo de la condición de 
salud de los bosques, para evaluar cambios en la 
temperatura, en la vegetación y ciclos de vida de los 
insectos 

Coordinarse y ejecutarse con 
apoyo del comité técnico de 
sanidad forestal en el Estado. 

Es necesario crear un esquema de capacitación temática 
que sea obligatorio para todos aquellos involucrados en 
el tema de salud forestal 

Con la experiencia y la 
estructura de la Comisión 
Nacional Forestal. 

Falta de investigación para hacer frente a los efectos del 
cambio climático 

Que las propuestas de investigación se desarrollen con 
visión de campo, con la tendencia de dar respuesta a un 
problema específico 

Con recursos que se apliquen 
a este tema 

Mala calidad de los servicios técnicos que se prestan en 
el tema de salud forestal 

Implementar  esquema de profesionalización y 
certificación de los Prestadores de Servicios Técnicos. 

 

 Fuertes problemas por insectos descortezadores y 
plantas parásitas, para el primero existe un supuesto 
interés de los PSTF y de los dueños de los recursos 
forestales en el “combate de esta plaga”, esto debido a 
los recursos económicos que pudieran obtener al 
realizar los saneamientos; sin embargo, no se ha 
logrado ser eficaz y expedito en el manejo de esta 
plaga, en primer lugar porque la respuesta de atención 
por parte de los dueños y de los PSTF está en función 
de los volúmenes afectados y la autoridad normativa no 
ha logrado reducir los tiempos en la emisión de las 
notificaciones de saneamiento. 
 
Para el manejo y control de plantas parásitas, a la fecha 
no existe una norma oficial mexicana que permita 
manejar esta enfermedad con una notificación de 

Supervisión y seguimiento de la autoridad forestal   
 
Agilización en la emisión de las notificaciones de 
saneamiento por la SEMARNAT 
 
Emisión de una NOM para el manejo y control de 
plantas parasitas y es preciso que se exija en la 
elaboración de los programas de manejo forestal, la 
evaluación de la condición de salud de las áreas 
forestales, específicamente afectación por plantas 
parásitas. 

Fortalecimiento institucional 
con personal con el perfil 
técnico y mayor coordinación 
interinstitucional, para que se 
puedan reducir los tiempos 
de emisión de notificaciones, 
y que se logre gestionar 
mayores recursos para la 
operación del Programa 
Estatal de Sanidad Forestal. 
 
Que el Comité Técnico de 
Sanidad Forestal en el 
Estado, ejerza sus facultades 
y atribuciones, para que a 
través de este, se logren 



saneamiento; adicionalmente los PSTF no tienen 
interés en incluir en sus programas de manejo forestal 
el problema de plantas parásitas, porque les implica 
más trabajo y la madera afectada por plantas parásitas 
no es bien pagada. 

cambios y se de atención 
inmediata de las áreas 
plagadas, se integren brigadas 
de saneamiento, se 
establezcan medidas 
preventivas, se dé un mayor 
seguimiento a las actividades 
de control y al cumplimiento 
de condicionantes, entre 
otras. 

Se abordo el tema de salud forestal en Áreas Naturales 
Protegidas.  

Que se adecue la Norma Oficial Mexicana 019, para que 
incluya tratamientos para el manejo de insectos 
descortezadores en las ANP´S 

En la próxima revisión de la 
norma se hagan estas 
adecuaciones. 

Se cuestiono sobre los avances en la transferencia de 
funciones de la Federación al Estado, en específico de 
la emisión de notificaciones para saneamiento 

Buscar reactivar esta importante acción (PDIA).  

No se atienden los problemas de salud forestal en  
otros escenarios como plantaciones comerciales, 
viveros y áreas urbanas. 

Dar la importancia debida, ya que se podrían enfrentar 
las instituciones en problemas muy serios si no se va 
teniendo atención en estas áreas. 

 

INCENDIOS FORESTALES 

No se cumple con la NOM-015 
 
 
Descoordinación de dependencias 
 
 
 
Incapacidad de verificación y supervisión de 
condicionantes de PMF 

Que se cumpla con lo establecido en la norma oficial 
mexicana 015 
 
Mayor coordinación, para que tenga claridad sobre el 
procedimiento para dar aviso para realizar quemas 
controladas. (Formatos, etc) 
 
Buscar los mecanismos para que otras instancias estatales 
puedan revisar y en su caso hacer cumplir con lo 
establecido en los Programas de Manejo 
 
Suspender todo tipo de apoyos gubernamentales a 

Establecer un programa 
conjunto con SAGARPA, 
SEDRU, COFOM, 
SEMARNAT y CONAFOR 
para dar a conocer la norma 
oficial mexicana 015, 
realizando reuniones con 
agricultores y ganaderos, los 
cuales son los principales 
causantes de ocurrencia de 
incendios forestales. 
 



productores forestales, en casos en donde sean 
reiterativos los incendios en un mismo predio. 
 
Dar seguimiento en predios que fueron afectados por 
incendios, para evaluar y  realizar actividades de 
restauración del área siniestrada 

Que PROFEPA y COFOM 
den a conocer los 
mecanismos y métodos para 
realizar las denuncias de 
incendios forestales, para que 
el ciudadano vea resultados 
positivos de sus denuncias. 

Las aportaciones económicas que realizan los 
silvicultores a las Unidades Regionales de Manejo 
Forestal, por conceptos de gestión y trámites de 
documentación legal; entre otras, actualmente se 
desconoce su aplicación efectiva para la realización de 
acciones de prevención y combate de incendios ftales. 

Que a través del comité de protección, las UREMAF´S 
periódicamente informen de sus avances físicos y 
financieros. 

 

Desde el punto de vista de Planeación Estratégica,  se    
consideró relevante atender lo siguiente 

Efectuar anualmente el mapa de riesgo de incendios 
forestales, para realizar un plan estratégico de prevención 
y priorizar la ejecución de recursos; esta acción deberá 
efectuarse de forma coordinada con el Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal y deberá operarse a través 
del Comité Estatal de Prevención de Incendios. 

Generar un Programa 
Integral Estatal de 
Prevención, Combate y 
Control de Incendios 
Forestales, que establezca los 
mecanismos de coordinación 
institucional, que parta de un 
diagnóstico real, que 
considere la educación, 
cultura y capacitación, que se 
prevea la parte normativa y 
que se programe la necesidad 
de mayores recursos 
humanos y económicos. 

Durante la planeación del Programa Estatal, realizar la 
calendarización de talleres que permitan la sensibilización 
de la protección de los recursos naturales, realizar 
labores de extensionismo de forma institucional con 
silvicultores y Prestadores de Servicios Técnicos, 
incluyendo a los productores del sector agrícola y 
ganadero. 

Se planteo la problemática de la operatividad del 
programa de incendios, en especial la participación de 
brigadas del gobierno federal (CONAFOR), las cuales 
perciben recursos extraordinarios por la “supuesta 
atención” de incendios, que lejos de atender eficiente y 

Transferir la operatividad del programa al Gobierno del 
Estado y/o las Unidades Regionales de Manejo Forestal 
Continuar otorgando capacitación a voluntarios y buscar 
los mecanismos para que se les dote de prendas de 
protección, combate y designación de apoyos efectivos. 

 



oportunamente los siniestros, promueven que las cifras 
de afectación se incrementen de forma importante, 
afectando la eficiencia del combate de incendios, así 
como la coordinación con otras brigadas de otras 
instancias oficiales que no perciben tiempo 
extraordinarios. 

Incentivar la incorporación de áreas forestales a 
Programas de Manejo forestal. 
 
Se consideró importante la necesidad de la capacitación 
para los combatientes de incendios forestales, así como 
la profesionalización de los técnicos de los diferentes 
niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) 

CAMBIO DE USO DEL SUELO FORESTAL 

No se da seguimiento a denuncias y delitos, las 
instancias encargadas no realizan inspecciones y 
procedimientos coordinados, por lo que la sociedad ha 
perdido credibilidad en las dependencias. 

Incentivar a productores forestales que conserven los 
bosques, y aquellos que promuevan o hagan cambios de 
uso de suelo se les aplique la ley. 

 

Las instancias oficiales encargadas de dar seguimiento a 
cambios de uso de suelo temen por su seguridad, 
debido a que existen grupos armados que protegen a 
los infractores. 

Que el gobierno restablezca el orden y la gobernabilidad 
a fin de que las instancias forestales puedan realizar su 
trabajo  

 

Con la modificación al artículo 27 Constitucional, se ha                      
dado oportunidad a que muchos ejidatarios pongan a 
venta sus terrenos y quienes tienen el poder económico 
los adquieran, a bajo costo para realizar cambios de uso 
de suelo, destinándolos a la fruticultura. 

  

Se concluyó que existe baja competitividad en el sector 
forestal 

Promover la diversificación, no solamente ver al bosque 
como productor de madera, sino proveedor de distintos 
servicios y beneficios, con ello buscar que las tierras  
forestales alcancen un costo de oportunidad superior a la 
fruticultura. 

 

Falta de ordenamientos territoriales Incentivar su creación, con el objeto de delimitar el 
desarrollo de la fruticultura. 

 

Falta de congruencia y coordinación interinstitucional; 
por un lado existe la instancia normativa que regula los 
cambios de uso de suelo y por otro hay otra 
dependencia que incentiva el cambio de uso de suelo, 

Promover la difusión y la generación de investigación 
forestal, para realizar estudios que nos permita conocer 
los beneficios que se obtienen de tener la asociación de 
bosque y plantaciones de aguacate. 

 



ofreciendo apoyos para el establecimiento de huertas 
de aguacate (SAGARPA). 

Para poner un alto definitivo a los cambios de uso de 
suelo las dependencias Federales y Estatales deben signar 
un convenio de coordinación con la organización del 
Sistema Producto Aguacate. 

Dentro de las diferentes instituciones encargadas de 
regular y controlar los cambios de uso de suelo, existe 
complicidad y corrupción, ya que los  encargados de 
dar cumplimiento a denuncias y seguimiento a acciones 
de cambio de uso suelo están implicados en esta 
actividad   

Para la detección de cambios de uso de suelo irregulares, 
es necesario que las dependencias se apoyen con los 
ayuntamientos, los encargados del orden y con los 
núcleos agrarios, para ello es se debe capacitar al 
personal en la presentación de denuncias. 

 

TALA CLANDESTINA, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL 

Se afecta la biodiversidad, por que se realiza un 
aprovechamiento no regulado, ya que la extracción del 
recurso forestal no considera ningún aspecto técnico y 
ecológico que garantice la sustentabilidad.   

  

El clandestinaje se encuentra asociado a la falta de 
oportunidad de empleo en las áreas forestales, ya que 
no existen opciones productivas para los dueños y/o 
poseedores del recurso forestal;  por lo que las 
instituciones del sector forestal deben de fomentar 
proyectos productivos viables. 

  

Falta de coordinación institucional para atender el 
problema de tala clandestina. 

Es urgente definir atribuciones y responsabilidades, 
tomando como base lo establecido en la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento, así 
como la legislación estatal en la materia. 

Creación del Servicio Estatal 
Forestal, con una visión de 
Desarrollo Forestal, 
Celebración de convenios de 
coordinación, colaboración y 
concertación de acciones 
específicas en este tema.  

Se desconoce las acciones que hayan emprendido las 
Instancias oficiales para frenar el clandestinaje de 
recursos forestales, por lo que la sociedad ha perdido 
confianza y credibilidad en las Dependencias. 

Difundir por otros medios  (Radio, periódico e Internet) 
los logros obtenidos. 
 
Es necesario profesionalizar al personal, así como 

Buscar mecanismos para 
otorgar incentivos a personal 
oficial, en función de su 
desempeño. 



 
Adicionalmente, se sabe que personal oficial está 
implicado y facilita que se lleve a cabo el clandestinaje 
(falta de ética y profesionalismo) 

implementar procesos de certificación de algunas de las 
actividades, tales como inspección a predios bajo manejo 
y a industria. 
Sancionar e inhabilitar al personal oficial que esté 
implicado en este tipo de acciones. 

 
Aplicar la ley simplemente  
 

Falta de una investigación expedita en áreas que 
frecuentemente presentan problemas de clandestinaje 

Involucrar a la sociedad para que las instancias oficiales 
sean más eficientes, dando a conocer los mecanismo y 
agilizando la atención de denuncias ciudadanas. 

 

Sobre-regulación en la gestión y tramite de los 
Programas de Manejo Forestal, lo cual origina  que se 
realice tala clandestina 

Revisar la normatividad para reducir los tiempos y 
trámites, de esta manera agilizar las autorizaciones. 

 

Se comentó que debe diferenciarse el clandestinaje que 
se da por parte de los dueños y el que se realiza por 
personas ajenas, para que en función de ello se 
diferencien las sanciones administrativas y económicas. 

Las instancias oficiales deberán de hacer del 
conocimiento a los núcleos agrarios y a instancias 
municipales, los mecanismos y forma para que puedan 
realizar un aprovechamiento con fines de uso doméstico, 
lo anterior para evitar el clandestinaje. 

 

Presencia de grupos armados que promueven la tala 
clandestina 

Celebrar convenios de concertación y coordinación con 
agencias de Seguridad Pública Estatal y Federal para 
actuar de manera conjunta y dar solución a la 
problemática. 

 

Tala clandestina ocasionada por los dueños y/o 
poseedores para el abastecimiento de industrias ilegales, 
quienes perciben poco recurso por la venta de sus 
productos 

Las Dependencias y los Prestadores de Servicios 
Técnicos Forestales, deberán propiciar la organización 
para la producción, con el establecimiento de cadenas 
productivas regionales, donde se abastezca la industria 
instalada desde los niveles artesanales hasta las micro y 
pequeñas industrias transformadoras. 

 

Deficiente coordinación en los operativos de 
inspección y vigilancia forestal 

Se debe mejorar la mecánica de implementación de 
acciones de inspección y vigilancia forestal; priorizando 
casos importantes y significativos, planeando de manera 
cauta (Discreción, confidencialidad e implementación de 
la acción), protegiendo a los actuantes, inspectores 
calificadores y denunciantes.  

 



Dentro del tema de inspección y vigilancia, los tiempos 
de los procedimientos administrativos son muy largos 
 
Se ha notado que en muchos predios donde se han 
llevado a cabo cambios de uso de suelo para establecer 
huertas de aguacate, los dueños tienen influencias 
políticas, lo cual no permite que prosperen los 
procedimientos administrativos y sanciones, así mismo 
industrias irregulares que operan bajo la confabulación 
de algún político no se pueden sancionar. 

Que los procedimientos se inicien en la primera visita y 
omitir la notificación, eliminar el periodo de tiempo de 
presentación de documentación en una inspección a 
industria. 
 
Los procedimientos deben estar bien fundamentados y 
estructurados para evitar que los amparos prosperen. 
 
 

Que se aplique la Ley en 
serio. 

Personal oficial sin el perfil adecuado, y sin los 
conocimientos básicos para inspeccionar predios bajo 
manejo forestal 

Establecer un programa de capacitación permanente en 
temas sobre legislación forestal vigente Federal y Estatal, 
capacitar al personal oficial sobre métodos y sistemas 
silvícolas para que realicen un mejor desempeño. 
 
Evaluar de forma periódica la capacidad técnica, 
psicométrica y de confianza del personal oficial. 
 
En el seno del Consejo Forestal Estatal, se debe 
proponer que se active el subcomité de inspección y 
vigilancia forestal, para que en este, se establezca el perfil 
del personal que debiera de operar el programa de 
inspección y vigilancia forestal. 

Creación de un Servicio 
Estatal Forestal, con sistemas 
de reclutación, selección y 
certificación de personal 
efectivos. 
 
Buscar mayores recursos 
económicos para operar de 
forma eficiente el programa 
de inspección y vigilancia 
forestal. 

Falta de difusión de la normatividad para los dueños 
y/o poseedores de recursos forestales 

En los consejos forestales regionales, en foros forestales 
(Expo-forestal) y en el consejo forestal estatal, se debe 
de considerar la difusión de normas, leyes y reglamentos 
en materia forestal. 
 
Fomento a la cultura forestal en escuelas de nivel básico 
y medio, firmar convenios con la Secretaria de 
Educación en el Estado 

 

 



EJE TEMATICO VI: EDUCACION, CULTURA, CAPACITACION E INVESTIGACION FORESTAL 
 

 
PROBLEMA DETECTADO PROPUESTA DE SOLUCION 

1. EDUCACION 

 Falta de educación forestal 

 Desconocimiento general de la Legislación forestal  

 La educación se podría dividir en 2 tipos: Escolarizada y No escolarizada 
Escolarizada: 2 secundarias, 2 bachilleratos, 3 carreras a nivel licenciatura, 1 
maestría  
No hay correspondencia entre programas de estudio y los problemas reales 

 

 Que la educación forestal inicie desde nivel primaria 

 Mayor apoyo y difusión de las escuelas relacionadas al área 
forestal 

 Promover y exigir la aplicación de la Norma Técnica de 
Competencia Laboral (NTCL) y/o normas afines. 

 Actualización de planes de estudio 

 Actualización permanente de todos los actores de la 
educación forestal 

2. CULTURA FORESTAL 

 Falta general de la difusión acerca de la cultura forestal, tanto en forma 
verbal, video y sobre todo por escrito o impreso (libros, revistas, folletos, 
internet, etc.). 

 Falta de una cultura participativa 
 

 Generar más material de divulgación (libros, revistas, 
folletos, videos, páginas web, etc,) con la finalidad de crear 
mayor conciencia sobre los recursos naturales acerca de la 
conservación de los mismos, para lograr subsistir en torno al 
aprovechamiento forestal sustentable. 

 Mayor apoyo a escuelas forestales, organizaciones y 
dependencias de gobierno para la difusión de la cultura 
forestal  

3. CAPACITACION FORESTAL 

 Escasa difusión de cursos de capacitación  

 No existe seguimiento en las comunidades de la capacitación realizada 

 No es acorde a las demandas especificas de los usuarios 

 Los que realizan la capacitación, muchas de las veces no están 
suficientemente capacitados  

 

 Mayor difusión y apoyo a cursos de capacitación 
 Que las escuelas forestales y centros de investigación 

ofrezcan y difundan mayores cursos de capacitación y en 
forma permanente. 

 Capacitación acorde a demandas específicas de ejidos, 
comunidades, empresas, etc. 

 



4. VINCULACION 

 Escasa vinculación entre investigadores, dependencias de gobierno y usuarios  

 A veces existe mucha tramitología para la vinculación 

 Exista una política de vinculación entre todos los actores 

5. INVESTIGACION 

 No existen recursos suficientes 
 Las reglas de operación no son claras 
 No hay continuación  
 No hay difusión de los resultados de investigación 

 Debe realizarse de acuerdo a las necesidades especificas 
locales apoyado con recursos financieros adecuados 

 Facilitar a los investigadores la publicación de resultados 
 Realización de investigación de especies locales y regionales 
 Creación y consolidación de un CENTRO ESTATAL DE 

INVESTIGACION FORESTAL, apoyado por 
dependencias forestales federales (SEMARNAT, 
CONACYT, CONAFOR, etc.) 

 Creación de un FONDO ESTATAL DE 
INVESTIGACION FORESTAL 

 Creación de una política de investigación forestal de acuerdo 
a prioridades estatales 

6. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

 No existe una identificación  real de los problemas locales  
 Insuficiente capacidad local para implementar un proyecto de manejo, 

conservación, monitoreo, y seguimiento.  
 Desconocimiento y falta de seguimiento de los programas gubernamentales  
 Lenguaje del técnico no apropiada para la población local  
 No hay procesos participativos en el diseño  de los planes, programas y 

proyectos institucionales.  
 No existe vinculación entre los extensionistas incluso con otros 

extensionistas de las diferentes disciplinas. 

 Vincular demandas locales con los programas institucionales  
 Impulsar mecanismos de seguimiento participativo.  
 Impulsar un sistema de capacitación continua en los 

promotores (extensionistas) que coadyuve en los procesos 
participativos  

 Hacer participes a los productores, o poseedores de los 
bienes forestales así como en el diseño, implementación y 
seguimiento de programas gubernamentales.  

 Fomentar un extensionismo multidisciplinario 

 No tenemos industrias, empresas, etc., que absorban a los profesionistas 
 Se ha perdido la confianza con los técnicos 
 Existe una sociedad desinformada 
 El área forestal esta subvalorada 
 Desconocimiento y falta de preparación al cambio climático  

 Creación de centros industriales de desarrollo, empresas, etc. 
que absorban a los profesionistas 

 



1 
 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES FORESTALES, A. C.
SECCIÓN IV-MICHOACÁN

SEDE: INSTALACIONES DEL FIRA, ANTIGUA CARRETERA  A PATZCUARO No 8555, MORELIA, MICH

9 y 10 de junio del 2011.

Encuentro Estatal Forestal,
¡Por Michoacán y sus Bosques!

Memoria General

(Julio 2011)

“2011, Año Internacional de Los Bosques”



2 
 

 
PRESENTACION  

 
De conformidad con el compromiso establecido durante los días 9 y 10 de junio del 2011, fecha en que 
se celebro en las instalaciones del FIRA en la Ciudad de Morelia, Michoacán el Encuentro Estatal 
Forestal, ¡Por Michoacan y sus Bosques! Promovido y organizado por La Asociación Mexicana de 
Profesionales Forestales, Sección IV Michoacán, ante cerca de 400 participantes; entre productores 
forestales, dueños de montes, industriales de la madera y de la resina,  permisionarios forestales, 
organizaciones de silvicultores, Unidades Regionales de Manejo Forestal, Prestadores de Servicios 
Técnicos y Profesionales Forestales, representantes de diversas instituciones responsables de la 
administración forestal tanto del gobierno federal como estatales, representantes de Ejidos y 
Comunidades forestales, representantes de centros de educación e investigación forestal, Presidentes 
Municipales, y organismos no gubernamentales y en particular atendiendo el mensaje del Secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, el C. Ing. Juan Rafael Elvira Quesada, en el sentido de que los 
resultados del encuentro se dieran a conocer a fin de dar seguimiento a las principales conclusiones de 
los diferentes ejes temáticos discutidos durante estos dos días, y que realmente este encuentro fuera el 
motor para propiciar los espacios de discusión subsecuentes con el firme propósito de contribuir en el 
mejoramiento de la gestión forestal. 
 
Por lo anterior, se presenta este documento que integra la Memoria General del evento, en el que se 
exponen los resultados y conclusiones vertidas de los diferentes temas analizados por los participantes,  
así como, las exposiciones de tipo contextual y general que se dictaron por parte de los conferencistas 
invitados durante los dos días del encuentro. Con el desarrollo del encuentro y con este documento, se 
han captado y detectado las propuestas específicas, las que en un corto plazo contribuirán para 
emprender acciones, que permitan a través de nuestra organización, dar seguimiento puntual a los 
planteamientos, que contribuyan con la  solución a los problemas fundamentales del sector forestal de 
la entidad, esta memoria estará disponible para su consulta y referencia, a través de los medios 
electrónicos e impresos disponibles para su difusión.  
 
Finalmente, quiero agradecer a quienes hicieron posible que este evento se haya llevado a cabo; a la C.I 
de Nuevo San Juan Parangaricutiro a través de sus autoridades comunales , al Presidente Municipal de 
Madero, al Ejido Opopeo, a la Empresa Scribe, a la Empresa Silvicultores Guesthers de México S.A de 
C.V, La Empresa El Pino S.A de C.V, a la Cadena Productiva Forestal para la Resina S.A de C.V, a la 
LXXI Legislatura del H. Congreso del Estado, a la SUMA,  a la PROAM, la COFOM, la CONAFOR, 
el FIRA y a la SEMARNAT. 
 
Y en especial, por este medio quiero hacer patente mi agradecimiento a los siguientes  amigos, 
compañeros y colegas forestales que no me dejaron solo,  y que invirtieron tiempo personal e inclusive 
recursos para la organización del encuentro; a la Ing. Sonia Alicia Mora Barragán, al Ing. Hector Manuel 
Armendariz Payan, al Ing. Jose Luis Hernandez Torres, al Ing. Abel Plascencia Gonzalez, la Ing. Ivón 
Lopez Perez, al Ing. Ismael Zamudio Ruiz, el Ing. Raul Domínguez Cardenas, al Ing. Carlos Ruben 
Franco Avila, y al Ing. Eduardo Aguilar Delgado quien se integro al final del proceso.     
 
Atentamente  
 
Ing. Hugo Medrano Farfán  
Presidente del Comité Directivo Estatal  
Asociación Mexicana de Profesionales Forestales A.C 
Sección IV Michoacán 
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MEMORIA GENERAL DEL ENCUENTRO ESTATAL FORESTAL  
POR MICHOACAN Y SUS BOSQUES 

 
 
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 

1. Realizar un análisis de la situación actual del sector forestal en el estado de Michoacan, de una 

manera objetiva y autocritica, a fin de consensar sobre los principales factores que son 

determinantes para propiciar el desarrollo forestal en la entidad. 

 

2. Detectar las propuestas específicas para emprender acciones, que permitan a través de nuestra 

organización, dar seguimiento puntual a los planteamientos que contribuyan con la  solución a la 

problemática forestal de la entidad.  

 

PARTICIPANTES 

Productores; Industriales; Instituciones Gubernamentales Federales y Estatales; Dueños de Terrenos; 
Permisionarios, Uniones Regionales y Estatales; Instituciones de Educación, Investigación y 
Enseñanza; y Organizaciones no Gubernamentales del sector forestal; H. Congreso Local y   
Asociacion Mexicana de Profesionales Forestales Sección IV Michoacan. 
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PROGRAMA INAUGURAL (HORA DE INICIO 10:00 AM) 
 

 ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
APERTURA EN NOMBRE DE LA ASOCIACION MEXICANA DE PROFESIONALES FORESTALES A.C ,  
LA CONAFOR Y LA COFOM Y PRESENTACION DE PRESIDIUM 

ING. HECTOR MANUEL ARMENDARIZ 
PAYAN (MAESTRO DE CEREMONIAS) 

2 BIENVENIDA A LAS INSTALACIONES DEL FIRA 
ING. JORGE LUIS REYES MORENO 
(DIRECTOR DE PESCA Y RECURSOS 
RENOVABLES DEL FIRA) 

3 PALABRAS DEL DIRECTOR DE LA COFOM DR. ALEJANDRO MENDEZ LOPEZ 

4 INTERVENCION DEL GERENTE ESTATAL DE LA CONAFOR ING.  SALVADOR MORENO GARCIA 

5 MENSAJE DEL DELEGADO DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO ING. LUIS JUAN MARTINEZ ARMAS 

6 
PARTICIPACION DEL PRESIDENTE DE LA UNION ESTATAL DE SILVICULTORES EN 
REPRESENTACION DE LOS PRODUCTORES FORESTALES 

ARQ. ALFREDO MEJIA NEGRETE 

7 MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA AMPF A.C ING. MIGUEL GALLEGOS MORA 

8 
EXPOSICION DE MOTIVOS DEL ENCUENTRO ESTATAL Y ESQUEMA GENERAL DEL EVENTO, POR 
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DE LA AMPF A.C 

ING. HUGO MEDRANO FARFAN 

9 PALABRAS DE LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO   M.C. CATALINA ROSAS MONGE  

 INAUGURACION DEL ENCUENTRO ESTATAL FORESTAL  ING. MAGDALENA OJEDA ARANA 

PRESIDIUM 

M.C. CATALINA ROSAS MONGE SECRETARIA DE  SUMA (REPRESENTANTE  DEL GOBERNADOR DEL ESTADO) 

ING. MAGDALENA OJEDA ARANA PRESIDENTA DEL DIF ESTATAL 

ING. MARIA DEL CARMEN TREJO RODRIGUEZ SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 

DR. ALEJANDRO MENDEZ LOPEZ DIR. GENERAL DE LA COFOM 

ING. JORGE LUIS REYES MORENO DIR. DE PESCA Y RECURSOS RENOVABLES  DEL FIRA 

ING. SALVADOR MORENO GARCIA GERENTE ESTATAL DE LA CONAFOR 

ING. LUIS JUAN MARTINEZ ARMAS DELEGADO DE LA SEMARNAT EN MICHOACAN 

DIP. LOCAL LIBRADO MARTINEZ CARRANZA PRESIDENTE DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE  

LIC. ARTURO LUIS PEREZ COURTADE PRESIDENTE DEL  CONSEJO EMPRESARIAL FORESTAL 

ARQ. ALFREDO MEJIA NEGRETE PRESIDENTE DE LA UNION ESTATAL DE SILVICULTORES 

ING. MIGUEL GALLEGOS MORA PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA  AMPF A.C  

ING. HUGO MEDRANO FARFAN PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DE LA AMPF AC 

ING. NICOLAS MENDOZA JIMENEZ 
SECRETARIO TECNICO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE AUTORIDADES AMBIENTALES 
ESTATALES 
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PROGRAMA GENERAL DEL ENCUENTRO 

ACTIVIDAD HORA 

PRIMER DIA   
A). REGISTRO DE ASISTENTES       8:30-9:30 

B). CEREMONIA DE INAUGURACION   10:00-11:00 

C). CONFERENCIAS GENERALES (CONTEXTUALESLES)  

 1. PARTICIPACIÓN DEL C. ING. RAMON BURCIAGA VERDUZCO (FIRA). FINANCIAMIENTO EN EL 
SECTOR FORESTAL (FIRA)  

11:00-11:30 

 2. PARTICIPACION DEL ING. SALVADOR MORENO GARCIA, GERENTE ESTATAL DE LA CONAFOR EN 
EL ESTADO. PROGRAMA ESTRATEGICO FORESTAL PARA MEXICO 2025, RESULTADOS Y 
SITUACION ACTUAL EN EL CONTEXTO MICHOACAN.  

11:30-12:00 

3. 3. PARTICIPACION DEL C. LIC. ARTURO LUIS PEREZ COURTADE, PRESIDENTE DEL CONSEJO  
4. EMPRESARIAL FORESTAL. LA INDUSTRIA FORESTAL MADERABLE DE MICHOACAN,  
5. PROBLEMÁTICA Y PERSPECTIVA PARA SU DESARROLLO. 

12:00-12:30 

D). INSTALACION DE EJES TEMATICOS (MESAS DE TRABAJO)  
METODOLOGIA: 

 PONENCIAS DE ENTRADA (SI SE PRESENTAN) DE CADA UNO DE LOS EJES TEMATICOS 

 INICIATIVAS O PROPUESTAS ESCRITAS Y VERBALES DE LOS PARTICIPANTES. 

 ANALISIS Y DISCUSION DE LAS MESAS 

 REDACCION DE LAS PROPUESTAS (CONSENSADAS) 
 
EJES TEMATICOS: 

I.- MARCO LEGAL Y ESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FORESTAL DE  
CARÁCTER ESTATAL Y FEDERAL 

TEMAS: POLITICA, LEGISLACION Y NORMATIVIDAD FORESTAL (LEYES ESTATALES Y FEDERALES) , 
COORDINACION DEL SECTOR, ESTRUCTURAS DE COFOM, CONAFOR, SEMARNAT Y PROFEPA EN EL 
ESTADO, INSTRUMENTOS DE POLITICA FORESTAL Y AMBIENTAL (POET),  OTROS 

II.- INSTRUMENTOS DE FOMENTO Y DESARROLLO FORESTAL  
TEMAS: PROGRAMAS DE APOYO Y FINANCIAMIENTO FORESTAL FEDERALES Y  
ESTATALES COMO PROARBOL, FIRA, OTROS FIDEICOMISOS, PAGO POR SERVICIOS 
AMBIENTALES, REDD+ PROGRAMAS INTERNACIONALES COMO PNUMA-GEF, ETC), OTROS. 

III.- PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES Y RESTAURACION FORESTAL 
TEMAS: PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES, PROGRAMA TRADICIONAL DE  
REFORESTACION, PROGRAMA CUENCAS DE PATZCUARO Y CUTZAMALA, PRODUCCION  
DE PLANTA Y MEJORAMIENTO GENETICO FORESTAL, OTROS 

IV.- MANEJO FORESTAL  
TEMAS: SERVICIOS TECNICOS FORESTALES, INVENTARIO FORESTAL, MANEJO FTAL, UNIDADES  
REGIONALES DE MANEJO FORESTAL, ESTUDIOS REGIONALES FORESTALES,  
AREAS NATURALES PROTEGIDAS, OTROS 

V.- PROTECCION FORESTAL  
TEMAS: INCENDIOS FORESTALES, PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES, CAMBIO  
DE USOS DEL SUELO, TALA CLANDESTINA, INSPECCION Y VIGILANCIA FORESTAL, OTROS 

VI.- EDUCACIÓN, CULTURA, CAPACITACION E INVESTIGACION FORESTAL. 
TEMAS: EDUCACION, CULTURA, CAPACITACION, VINCULACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. 

12:30-14:30 

D). COMIDA  14:30-16:00 

CONTINUACIÓN CON EL TRABAJO EN MESAS  16:00-19:00 

SEGUNDO DIA  

A). CONFERENCIAS GENERALES (CONTEXTUALES)  

 1. PARTICIPACION DEL DR. ALEJANDRO MENDEZ LOPEZ. DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION 
FORESTAL DE MICHOACAN. ACCIONES DE LA COMISION FORESTAL DE MICHOACAN (COFOM) 

9:00-9:30 

 2. C. JESUS ESPINOZA LÓPEZ, (SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CADENA 
PRODUCTIVA FORESTAL PARA LA RESINA S.A DE C.V). LA INDUSTRIA FORESTAL RESINERA DE 
MICHOACAN, ANALISIS RETROSPECTIVO Y TENDENCIAS PARA SU DESARROLLO 

 3. DIP. LIBRADO MARTINEZ CARRANZA, DECRETO DE REFORMA A LA LEY DE DESARROLLO 
FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.   

9:30-10:00 

B). CONTINUACION DEL TRABAJO EN MESAS (misma metodología del  1er. día) 10:00-13:00 

B). INTEGRACION-REDACCION DE LA RELATORIA ( PROPUESTAS) DE CADA MESA  13:00-14:00 

C). CONCLUSIONES, ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Y CLAUSURA   14:00-15:00 
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EXPOSICION DE MOTIVOS DEL ENCUENTRO ESTAL FORESTAL 

Ing. Hugo Medrano Farfán 
Presidente de la Asociacion Mexicana de Profesionales Forestales A.C 

Sección IV Michoacán 

A nombre del Comité Directivo Estatal de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, Sección 
IV Michoacán (AMPF A.C- Sección IV Michoacán), agradezco enormemente a todos los presente la 
atención a esta convocatoria, y antes que nada quiero emitir un sincero agradecimiento a las siguientes 
empresas e instituciones que hicieron posible realizar este encuentro, a la C.I de Nuevo San Juan 
Parangaricutiro, a la Empresa Scribe, a la Empresa Silvicultores Guesthers de México S.A de C.V, La 
Empresa El Pino S.A de C.V, a la Cadena Productiva Forestal para la Resina S.A de C.V, al H. 
Ayuntamiento de Madero, al Ejido Opopeo, a la LXXI Legislatura del H. Congreso del Estado, a la 
SUMA, la PROAM, la COFOM, la CONAFOR, el FIRA y la SEMARNAT, gracias a todos ellos, a los 
titulares y sus Delegados por su colaboración, entusiasmo y apoyo. 
 
 

 
 
 
Quiero decirles que procuramos en todo momento invitar a todos los actores del sector forestal, es 
decir Dueños de Montes, Permisionarios Forestales, Empresarios de la Industria Forestal Maderable y 
no Maderable, Presidentes de las Unidades Regionales de Manejo Forestal, Representantes de 
Organismos no Gubernamentales, Funcionarios de los diferentes niveles de Gobierno en el área 
forestal, Investigadores, Académicos y Estudiantes de Ciencias Forestales, Diputados Federales y del 
Estado, Presidentes Municipales de importancia forestal, en fin procuramos que no nos faltara nadie, 
ante la importancia de nuestro evento. 
 
En el proceso de organización del encuentro que inicio desde enero del presente año y que forma parte 
de nuestro plan de trabajo como Asociacion (AMPF A.C- Sección IV Michoacán), nos dimos a la tarea 
de visitar y platicar con todos los titulares de las dependencias del gobierno federal y estatal, 
responsables de la administración y de la aplicación de la política forestal en la entidad, líderes de 
opinión en materia forestal, empresarios, colegas y amigos; a fin de plantear la idea de trabajo de este 



7 
 

evento, retroalimentarla con el firme propósito de enriquecerlo y estar en condiciones de que fuera un 
evento importante, con un contexto y con un objetivo muy claro, afortunadamente la idea fue muy bien 
vista y recibida con una gran aceptación por la mayoría, aunque también fuimos sujetos de algunas 
críticas, hechas por pesimistas y escépticos, que me calificaron de futurista, de estar mal por tratar de 
organizar una reunión de este tipo ante los acontecimientos conocidos por todos  de trafico de madera, 
inseguridad pública, delincuencia organizada en las áreas forestales etc, etc. (caso reciente y de 
momento, lo acontecido en Cheran). Ante lo anterior y lejos de desanimarnos, fue un aliciente y un reto 
para nosotros el convocar a todos los actores del sector forestal en Michoacan a fin de discutir de una 
manera consciente, autocritica y de manera responsable la situación actual que prevalece en el sector 
forestal de la entidad, que si bien es cierto hay que reconocer que actualmente existe una estabilidad en 
cuanto a la Legislación Forestal (ya va para diez años), así mismo la inversión federal es históricamente 
muy importante, sin embargo es tiempo de recocer que en la legislación forestal existen pendientes que 
no presentan avances, y que ante el fortalecimiento de la inversión en el sector, es importante evaluar 
los resultados de su aplicación, y por todo esto vamos, es importante hacer un balance respecto  al  plan 
federal 2025 de la CONAFOR y el homologo a nivel estatal y valorar los impactos de estos en el 
desarrollo forestal del estado, y en fin muchas otras cosas más, que no quiero comentar en este 
momento, lo haré en cada una de las mesas que en breve se instalaran y que constituirán el espacio para 
que todos hagamos nuestras aportaciones. 
 
 

 
 
 
Por todo lo anterior reitero mi agradecimiento a todos en la atención de nuestra convocatoria y los 
invito a todos para aprovechar este espacio para que hagan de manera profesional, responsable y 
respetuosa sus propuestas y contribuciones para que después conjuntamente les podamos dar 
seguimiento y hacerlas llegar ante quien corresponda y contribuir con nuestra parte en el mejoramiento 
del sector forestal de Michoacan, dejemos los asuntos de gobernabilidad y de delincuencia organizada a 
las instancias que correspondan. 
 

 
 
 



8 
 

¡Nuevamente muchas gracias a todos! 
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PALABRAS DEL C. SECRETARIO DE LA SEMARNAT 
Ing. Juan Rafael Elvira Quesada  

 
No había tenido yo la oportunidad de ver que precisamente se diera un encuentro estatal forestal para 
hacer un análisis de la situación forestal, yo por esta razón le quiero agradecer a todos ustedes primero 
el hecho de que se hayan propuesto hacer esta organización del evento, segundo el buscar que el evento 
rinda frutos pero también creemos nosotros que si los resultados de este foro de este encuentro de este 
taller, no encuentran eco suficiente, yo lo que creo que no se valdría o que  no merecen es que terminen 
los resultados de este foro en un expediente, en un cajón de escritorio  yo creo que el gobierno, por lo 
menos de mi parte, el gobierno federal debe ser muy solícito, debe ser, mostrar mucha apertura para 
saber, entender, para conocer lo que ustedes están proponiendo en las mesas, en lo que toca en marco 
legal, en lo que toca al trabajo institucional, en lo que toca a reglas de operación, en lo que toca a 
fondos de financiamiento en lo que puede tocar en marco internacional de apoyo y desarrollo, por eso 
mismo pues, primero quiero mostrarles mi interés porque me parece que es un ejercicio único en todo 
el país, no he visto a ninguna otra cámara que me invite o nos invite a nosotros sector gobierno a 
participar, segundo el que estemos atentos a la consulta que ustedes hacen al análisis que ustedes 
plantean pero lo que creo, es lo mas importante, es que nosotros podamos entender que se puedan dar 
condiciones para tener un consejo una asesoría, un cómo hacer mejor las cosas desde el gobierno, por 
esa razón quiero agradecer, se que están aquí estudiantes, hay organizaciones, hay comuneros, 
ejidatarios, profesionistas expertos y creo que este foro puede dar pues muy buenos resultados. 
 

 
 
Comenzare con decirles, quiero hacer un breve barrido, tenia originalmente planteada la propuesta de 
hablarles de cambio climático, en donde nos ha tocado desde esta secretaria trabajar en el frente 
nacional y también en el campo internacional, dentro de este campo el que mas les puede interesar a 
ustedes y nos interesa a nosotros es el famoso RED+ 
 
RED+, es la reducción de emisiones por deforestación y degradación de suelos, y el + (mas) quiere 
decir que haya un manejo sustentable de los bosques, surge porque el 20% de humo que se genera en 
todo el mundo el 20% es generado por la ausencia de bosques. 
El hecho de tener incendios forestales, cambio de uso de suelo por agricultura, por ganadería, por 
centros poblacionales, por otros usos industriales, está generando hasta un 20% del total de emisiones 
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de todo el planeta, para el caso de México hasta el año antepasado era un 8%, porcentaje totalmente 
diferente a la media de los países en desarrollo; este año como ustedes saben ha habido incendios que 
han sido calificados como incendios de tercera dimensión, es decir de condiciones totalmente adversas, 
en el transcurso de las vacaciones de semana santa atendí personalmente incendios en chihuahua, 
Coahuila y estuve en contacto con mi homologo de los Estados Unidos (Kent Salazar) para decirle 
amigo tenemos grandes incendios en chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, en ese tiempo no se 
ampliaban a Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero y Michoacán y conseguimos 
2 aviones “Hércules”, uno de ellos es el mas grande del mundo que puede cargar  hasta 75 toneladas de 
agua y retardante, que estuvimos operando en los incendios forestales de Coahuila. 
 

 
 
Así pues, el cambio climático está afectando; y el remedio casero que tenemos para prevenir este 
cambio climático es conservar la capa boscosa, quiero compartir este trabajo de RED+ en el que 
México lo propuso para saber cuánto oxigeno produce una hectárea en la Meseta Purepecha, o cuanto 
produce de oxigeno puro o cuanto captura de bióxido de carbono una hectárea de pino en la monarca, 
una hectárea de selva en la Lacandona, una ha de ecosistema desértico, a fin de tener nuestros 
coeficientes, estándares nacionales y locales, sabiendo esta información servirá para que México siga 
gestionando más recursos internacionales para seguir protegiendo bosques y selvas y bosques. El hecho 
de gestionar este recurso no quiere decir que este dinero se quede en las hojas de los arboles, este 
dinero va a dar a ustedes, a los comuneros, propietarios, ejidatarios y porque no a todo el cuerpo 
técnico que acompaña a estos proyectos. 
 
La premisa por la que México ha avanzado internacionalmente, es porque la conservación y el 
desarrollo no están peleados, al contrario el esquema de conservación y desarrollo nos da oportunidad 
de crear empleos, empleos verdes, nuevas visiones y en ese sentido la conservación se convierte en una 
oportunidad para el desarrollo. 
 
Que es lo que ha hecho ProArbol en estos 4 años y medio, se han dado apoyos para pagos de servicios 
ambientales, para reforestación, restauración, recuperación de suelos y para control fitosanitario, si 
juntamos todos los apoyos tendríamos que el Estado de Yucatán completito estaría bajo manejo 
forestal. Hace 4 días se celebraron los 10 años de la CONAFOR, cuando inicio tenía un presupuesto de 
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4 millones de pesos, al día de hoy tiene un presupuesto de 6,500 millones de pesos que se otorgan a una 
serie de programas nacionales. 
 
Por otro lado, un tema que se me hace mucho muy interesante, es el tema de plantaciones forestales 
comerciales, en estos diez años casi al cierre del onceavo año, México va dejar de extraer más de 
1,100,000 metros cúbicos de madera de bosques primarios, de selvas primarias estos 1,100,000 metros 
cúbicos de madera provienen de plantaciones forestales comerciales, las primeras plantaciones que se 
hicieron en el año 2001-2003 se están empezando ya a cosechar, con un producto homogéneo, de la 
misma especie y con una sola calidad, acercándonos a los estándares  de calidad que nos pide el mundo, 
dando un nuevo rumbo ya que son un componente estratégico para el abasto de productos forestales. 
 
Dice un artículo publicado la semana pasada, que es más fácil pedir 100 m cúbicos de madera a la 
Republica de Chile y traerlas importadas, que producirlas aquí; quizá sea cierto, pero también debo 
decirles que la republica de Chile en 1973 vino a México se llevo las semillas y especies que le 
interesaban de la biodiversidad mexicana y se dedicaron en un Plan de más de 30 años a desarrollar un 
programa forestal sustentable, con el que han logrado salir adelante, pero no les ha sido fácil, ya que a 
mí me toco en el año 2005 rechazarles mas de 30, 000 metros cúbicos de madera que venía plagada, ya 
sus plantaciones no tenían la calidad, ni la limpieza que se requería, y nos toco rechazarla de todos los 
puertos y mandar la alarma a todos los puntos de la PROFEPA del país para no dejar entrar esa madera 
para evitar la introducción de coleópteros que no son de aquí. 
 
 
 

 
 
 
 
A lo que voy, es que las plantaciones Forestales Comerciales, están empezando a operarse, en Durango 
comenzaron en una área producto de una matarraza, en un bosque totalmente acabado, donde 
quedaban por ahí 1 o 2 arboles dispersos de mala calidad, se corta todo y se hace una plantación 
forestal comercial, eso es lo que nosotros vemos como la línea hacia donde hay que caminar; sí está  
bien el aprovechamiento forestal sustentable y la conservación, pero tenemos que insistir fuertemente 
en la producción de madera comercial mucho muy intensiva. En estos cuatro años y medio el trabajo 
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con FIRA ha sido especialmente muy  importante en cuanto a plantaciones forestales comerciales, se 
han generado un 54% más de créditos que en el sexenio del presidente Fox. 
 
Y precisamente el pasado 13 de Mayo se creó el Fondo Nacional Forestal (FONAFOR), es un fondo 
financiero mediante el cual se otorgan garantías, que son para facilitar y apoyar el financiamiento en 
plantaciones forestales, antes nosotros dábamos el financiamiento a las plantaciones y estas eran 
abandonadas, ahora este FONAFOR va dar garantías para que se comiencen a plantar las primeras 
25,000 ha,  pero en la medida que estos árboles vallan creciendo y se puedan hacer ya morillos estos van 
a ser la garantía, ya no hay necesidad de poner ni la casa, ni el coche, ni la firma de un pariente, la 
misma madera será el garante del financiamiento, y cuando este se haya cubierto, se devuelve y se hace 
un fondo revolvente. 
 

 
 
Por otra parte, en Uruapan iniciamos con una propuesta de Fondos Concurrentes, donde con apoyo 
del Organismo Operador de Agua Potable del Municipio, el ciudadano paga y una parte del recibo de 
pago no va a la Presidencia Municipal ni al CAPASU, va a los habitantes Cheran, Angahuan, 
Capacuaro, Meseta Purepecha y ese dinero sirve para que la gente cuide el bosque y nos pueda seguir 
mandando agua limpia, este esquema de Fondos Concurrentes, que ya lo tienen por lo menos 18 
municipios del país, ha sido mencionado por el Vicepresidente de los Estados Unidos (Algor), como 
uno de los programas más novedosos, diferentes y que se pueden aplicar a decenas, cientos o miles de 
municipios. 
 
Comentaba del esquema de conservación de bosques y selvas, y queríamos ver si nuestro programa 
pasaba la prueba y esta propuesta se puso en la mesa ante Noruega y este decidió apoyar con 15 
millones de dólares, más o menos 180 millones de pesos, el cual es utilizado para saber cuánto absorbe 
exactamente de bióxido de carbono 1h de bosque en determinado lugar, para que México tenga sus 
propios estándares. 
 
Por otro lado, el día de ayer se firmo un documento con los representantes de Francia y España de la 
Unión Europea, ellos nos están apoyando con 2 millones de Euros, que equivalen a unos 80 millones 
de pesos, que serán utilizados para hacer mas mediciones de la capacidad de nuestros bosques de 
producir y absorber bióxido de carbono, con lo cual se busca atraer mayor capital. 
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También debo mencionar el dato que en estos diez años de la CONAFOR, que la FAO, que es la 
agencia de la ONU dedicada a la medición de los bosques del mundo, primero que la deforestación es 
cada vez menor que en los años 70s-80s, cuando se perdía una cantidad brutal de bosques y selvas, 
segundo se rompe el paradigma, una leyendas de la deforestación, en China y la India ya se están 
recuperando bosques que están nivelando la balanza del Continente Asiático, y el tercer elemento 
importante es que México se aleja de los últimos lugares como países con ms deforestación, antes 
estábamos entre los cinco países con mayor ritmo de deforestación y ahorita se aleja hasta el lugar 88 
dejamos 87 países abajo, en el año 2000 perdíamos 350 mil ha, en el 2010 perdimos 150 mil ha, vamos 
hacia la baja, y somos el país de Latinoamérica que mas está bajando su deforestación; para que sepan, 
mientras México pierde 150 mil ha, Brasil pierde 400 mil ha de selva, pero lo más grave es que quienes 
deforestan la selva se les puede otorgar una amnistía o perdón por parte del congreso, si esto sucede , 
sería una  pésima señal para Brasil y el mundo porque la gente seguirá entonces deforestando.  
 

 
 
Por eso es necesario mover la tendencia de la deforestación debido a los incendios forestales, pero lo 
importante es mantener las líneas de trabajo, las inversiones, el cuidado y el manejo  de incendios;  y en 
el caso de la Monarca, y como ustedes saben yo fui delegado de la PROFEPA aquí en Michoacan en los 
años 2002-2003, ahorita que pasábamos sobrevolando por Agostitlan, me acuerdo de  los momentos 
tan difíciles que paso la población, que pasaron los habitantes y que pasamos nosotros, y muchos de 
ellos ya se integraron al aprovechamiento sustentable ordenado, legal, en forma, esa a sido la labor 
histórica más importante de ProArbol, que recibe a los Detractores, los apoya y los convierte e integra a 
salvar bosques y selvas. 
 
También quiero decirles, para el caso de la Mariposa Monarca para el año 2005-2006 perdíamos 460 ha 
y ya para el año pasado perdimos solo 1ha y media, eso quiere decir que ya llegamos al nivel de control 
del 99% de la Mariposa Monarca, de las 56,000 ha de área natural protegida y así vamos a seguir en esta 
línea, es mas estamos presentando un proyecto en la Secretaría de Gobernación para la recuperación y 
restauración de la meseta purépecha y también para el caso de los chimalapas y lo queremos hacer para 
muchos otros lugares donde ya la problemática política, social, agraria, religiosa, etc. está llevando a 
enfrentamientos de comunidades y estamos encontrando que la protección de los recursos naturales es 
un elemento crucial para meter paz en las comunidades. 
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Entonces queremos trabajar pues, en ese sentido uno de los cambios de ProArbol tradicional, cuyas 
reglas de operación que antes eran de cómo 80 cuartillas ahora ya vamos en 40, pero en lugar de esas 40 
cuartillas queremos trabajar en reglas de operación y convocatorias para cada uno de los ecosistemas, 
ustedes han de decir estos cuates de SEMARNAT y CONAFOR como se complican la vida, pero a 
funcionado mucho mejor con proyectos específicos para cada lugar, con componentes específicos. Tal 
es el caso del programa Cutzamala que llega a pagar hasta  $6000/ha y prevé reconvertir áreas y ha 
venido funcionando normalmente el primer año son 50 millones de pesos y el segundo año sube a 200 
millones, por que al ver que al vecino le va bien todo el mundo se apunta, entonces queremos usar este 
modelo para el caso de Cheran, que acerca a las poblaciones a cuidar sus recursos y así evitar el nervio 
del conflicto que ha sido el robo de la madera, entonces esto estamos haciendo en Cheran y queremos 
hacerlo en otros lugares del país, creemos que esta a larga va a ser el mecanismo para terminar de darle 
incentivos a la gente que vive en el bosque. Este trabajo del Cutzamala a funcionado muy bien, ahora 
está iniciando en la cuenca de Patzcuaro. 
 

 
 
Otro de los cambios que hemos tenido es que ya no pagamos igual una hectárea de desierto, que una ha 
de bosque, de selva, de bosque de niebla, de encinos, los pagos ya van diferenciados desde 350 pesos 
hasta 1,000 pesos y entre más complicado es el ecosistema mas variables de control hay que meter, por 
ejemplo en bosques con alta presión urbana, el pago debe ser mayor. 
 
Un dato que me parece especialmente importante, ya para cerrar mi participación, es que hace 3 
semanas acaban de entregarle un premio a la CONAFOR, este premio lo da una fundación de corte 
mundial (Rain Forest Alliance), que no tiene políticos, tiene expertos, tiene actores, actrices, de hecho 
una actriz de la película Avatar fue la que me hizo el favor de entregarme el premio. Pero lo mas 
importante de esto es que el premio se lo entregaron en un 99% a entes privados, a organizaciones no 
gubernamentales, a comunidades en todo el mundo, el único premio que se le entrego a un Gobierno 
fue el premio que afortunadamente tiene hoy México, y ese premio fue por el programa de 
Certificación Internacional de Bosques; les hare un breve comentario, este es un programa voluntario 
donde el núcleo indígena o núcleo comunal se registra y sigue una serie de pasos, de tal manera que 
aseguran con toda claridad la protección de la biodiversidad, de la cobertura boscosa, del suelo, del 
agua. 
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En Oaxaca es donde se concentra la mayor cantidad de bosques certificados, con lo cual se puede 
generar un sobre precio sobre los productos, lo que garantiza que estos provienen de bosques 
certificados, bien manejados.  
 
México tiene actualmente 600 mil ha de bosques certificados, y con el premio otorgado vienen otros 20 
millones de pesos para certificar otras 500 mil ha de bosques en los siguientes 5 años, entonces esto es 
una oportunidad para engancharse en el mercado de productos forestales certificados. 
 

 
 
Les doy el último dato, de los acuerdos en Cancún en Materia de bosques, 192 países del mundo, el 
100% de los países se comprometen con firma  a cuidar los bosques y a buscar mecanismos para 
protegerlos, incentivos, fondos internacionales. De esta alianza se tienen 10 mil millones de pesos que 
están listos, se necesitan proyectos para bajar estos fondos. 
 
Entonces, quisiera decirles mi comentario final, les agradezco mucho la invitación, valoro mucho este 
trabajo que ustedes hacen, me gustaría que en un futuro no muy lejano 2-3 semanas que ya tengan el 
documento final, de lo que ustedes obtienen en el foro para conocer, aprender, para enriquecer, para 
mejorar los programas, y por supuesto buscar que los bosque michoacanos empiecen a ser un modelo 
en México, modelo en el mundo, que nos falta mucho si, que hemos perdido bosque si también, pero 
ojo hay países pobres que han perdido el 99% de sus bosques como Haití, Haití no tiene luz eléctrica, 
entonces la gente se va y corta leña para la comida, para la luz, para calentar los hogares, pero países 
también desarrollados como Nueva Zelanda, acabaron con sus bosques les queda el 1% de  sus 
bosques y todo lo hicieron praderas para producir lana para ovejas. 
 
Entonces hay que ir recuperando sustentablemente, entonces yo lo que les ofrezco en este momento es 
que podamos integrar los esfuerzos de todos, que podamos buscar mecanismos nuevos, novedosos, 
productos del foro, con ello en mente podemos realmente dar pasos juntos y que puedan ustedes que 
por parte de la Secretaria decirles que soy michoacano también, que tenemos mucho interés en que los 
bosques de Michoacán y el sector forestal puedan, podamos cumplirle a México, al mundo. 
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Mi último comentario es que yo le debo mucho al sector forestal, cuando yo era Delegado aquí un 
grupo de forestales le mando una carta al Secretario de Medio Ambiente, en ese tiempo Víctor 
Lichtinger y le decían estimado Sr. Secretario, le pedimos que sigan los operativos forestales, que 
hacíamos ese tiempo con apoyo del Gobernador Lázaro Cárdenas y de gente armada que proveía el 
Gobierno del Estado, también lo debo de reconocer  y decían los forestales gracias a los operativos 
hemos logrado poner 200,000 m3 en el mercado, que antes no podíamos porque competíamos con 
madera ilegal, entonces la batalla no se ha ganado, la batalla sigue pero tenemos que seguir encontrando 
nichos, más oportunidades, mas áreas de crecimiento y de desarrollo en el sector forestal así que 
estamos interesados en oír comentarios, opiniones, propuestas y por supuesto seguir trabajando con 
ustedes. 
 
¡Muchísimas gracias! 
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