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Presentación

México tiene una gran riqueza natural. Sus bosques y selvas cubren el setenta por ciento de su superficie 
y en ellos se aloja gran parte de nuestra vasta biodiversidad. Este patrimonio constituye un privilegio 
y una gran responsabilidad para todos los mexicanos. En la ruta hacia un desarrollo más sustentable, 
su cuidado es esencial.

Nuestros recursos forestales nos proveen de alimentos básicos, permiten la conservación de la 
productividad del suelo y son fundamentales para garantizar el abasto de agua. Además, su protección 
es esencial para mitigar los efectos adversos del cambio climático. Por ello, el Gobierno de la República 
está comprometido en asegurar, a la presente y a las futuras generaciones, el derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

Para crecer sin deteriorar nuestro entorno natural, es indispensable contar con información precisa. Con 
ese objetivo, ordené la elaboración de los Inventarios Forestales y de Suelos de todo el país, reconociendo 
que estos instrumentos constituyen una valiosa herramienta para orientar y definir políticas públicas 
eficaces. 

Con la integración de los inventarios estatales que se publican en esta obra, estamos avanzando 
para fortalecer nuestra política forestal y facilitar nuestra transición hacia una economía competitiva, 
sustentable y baja en carbono. 

Esta obra es reflejo del compromiso permanente que el Gobierno de la República tiene con el crecimiento 
verde incluyente, el combate al cambio climático y la conservación del ambiente. 

ENRIQUE PEÑA NIETO
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos



Bajo el liderazgo del Presidente Enrique Peña Nieto, la estrategia ambiental del Gobierno Federal 
está orientada a elevar la calidad de vida de los mexicanos y a promover el aprovechamiento 
sustentable de nuestros recursos naturales. 

Reconociendo la importancia de los bosques y selvas, el Sr. Presidente instruyó realizar 
Inventarios Forestales y de Suelos en todo el país, con el fin de conocer con mayor precisión 
el tamaño de nuestros bosques, identificando con exactitud sus características y definir 
políticas específicas para cuidarlos.

Sin duda alguna, estos primeros 16 inventarios representan el esfuerzo del Sector Ambiental y 
en específico de la Comisión Nacional Forestal, para contribuir al aprovechamiento sustentable 
de nuestros bosques, en la promoción de mayor número de plantaciones forestales comerciales, 
en el manejo eficiente de programas como el de pago por servicios ambientales y, sobre todo, 
en alcanzar la meta   de lograr la reforestación de un millón de hectáreas en el periodo 2013-
2018, asegurando un mayor porcentaje de supervivencia.    

Está previsto que para el 2015 se publiquen los 16 inventarios estatales forestales restantes 
los que al sumarse a los aquí publicados habrán de integrar un compendio único del panorama 
forestal de todo el país. 

Es esta una magnífica oportunidad para reconocer que la iniciativa y el interés de impulsar un 
México Próspero con una visión integral y sustentable, tanto del Presidente Peña Nieto como 
de los sectores involucrados, han llevado a concretar exitosamente tan importante proyecto 
para la gestión y el manejo sustentable de nuestros bosques. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

JUAN JOSÉ GUERRA ABUD 
Secretario de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales



Comisión Nacional Forestal

México resguarda en su territorio una importante riqueza forestal, patrimonio de los mexicanos, 
que debemos aprovechar de manera sustentable y protegerlos.

En consecuencia con esta premisa, el Presidente de la República Lic. Enrique Peña Nieto 
mandató en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 elaborar el Programa Nacional Forestal 
(Pronafor), el cual se construyó mediante un proceso amplio de participación y cuyos objetivos, 
estrategias y líneas  de acción se alinean con los establecidos en el Programa Sectorial de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

En el Pronafor 2014-2018 se establecen las acciones de política forestal. Destaca la meta de 
duplicar la producción maderable nacional que detone procesos de crecimiento y desarrollo 
económico en las principales regiones forestales. Se focalizan acciones de conservación y 
restauración de los suelos en las áreas donde se reforesta con un sentido de sustentabilidad 
social, económica y ambiental. El programa de pago de servicios ambientales funciona como 
capital semilla e impulsa la provisión de otros usos y servicios ecosistémicos, como la recarga 
de los mantos acuíferos, la captura de carbono y las bellezas escénicas. Así mismo, se impulsa 
el establecimiento de plantaciones forestales comerciales. 

Con el propósito de prevenir y combatir los incendios, en el 2014 por instrucciones del Presidente 
de la República se puso en marcha el Sistema Nacional de Manejo del Fuego integrado por un 
Centro Nacional y seis Centros Regionales distribuidos estratégicamente. 

Motivo de este mensaje es la aparición en 2014 de los primeros diez y seis tomos del compendio 
de los Inventarios Estatales Forestales y de Suelos. El objetivo es proveer información oportuna, 
de calidad y precisión para apoyar un entorno ambientalmente favorable y detonar condiciones 
que promuevan la competitividad forestal. Tal y como lo mandata la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable y su Reglamento, estos son compatibles con el Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos, lo que permitirá obtener conclusiones más precisas y de mayor detalle.

Se generó Cartografía de los Recursos Forestales, homogénea y estandarizada, escala 1:50,000, 
bajo estándares y supervisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Mención 
especial es la sinergia desarrollada entre la Conafor y el INEGI con el levantamiento del 
inventario nacional y que se ha visto fortalecida y ampliada a través de la ejecución de los 
inventarios estatales.

Ambos niveles de inventario son homogéneos ya que consideran las mismas definiciones y 
procesos, y estandariza la periodicidad con la que se realizará la actualización, por lo menos 
en un periodo de tiempo a largo plazo de 20 años, considerando su ajuste cada 5 años de 
acuerdo con la legislación vigente. 

Con esta importante herramienta de planeación, el Gobierno de la República contribuye al 
conocimiento, al aprovechamiento sustentable, a la conservación y protección de los recursos 
forestales del país.  

JORGE RESCALA PÉREZ
Director General de la Comisión  

Nacional Forestal



México ha tenido una rica trayectoria en cuanto a la evaluación de sus recursos naturales se 
refiere. En particular, los primeros intentos de conocer la cantidad y la calidad de sus recursos 
forestales se remontan a la década de los sesenta del siglo pasado.

En esa época con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) se dieron los primeros pasos para tener una primera aproximación 
de los mismos. A partir de esa fecha se ha afinado la metodología y los instrumentos de 
levantamiento en campo son más precisos hasta llegar el día de hoy al uso de imágenes de 
satélite que nos proporcionan una mayor exactitud de la magnitud de estos recursos, así 
como, nos proporciona información más robusta y confiable.

De esta manera, nuestro país cuenta actualmente con un Inventario Nacional Forestal y de 
Suelos reconocido a nivel mundial, el cual se complementa el día de hoy con los Inventarios 
Estatales Forestales y de Suelos perfectamente alineados con el primero. 

Estos Inventarios Estatales sustentan sus resultados en la cartografía generada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cumpliendo con sus estándares, especificaciones 
técnicas, diccionarios de datos y metadatos establecidos en las Normas Técnicas Mexicanas.

De esta manera, por primera vez en el país se genera una Carta de Recursos Forestales escala 
1:50,000 completamente homogenizada y estandarizada para todas las entidades federativas 
de la nación, esta cartografía ha sido supervisada y validada por INEGI en diez por ciento de 
sus productos mediante un convenio de colaboración interinstitucional INEGI-Conafor.

EDUARDO SOJO GARZA-ALDAPE
Presidente del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía

Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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