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A partir del 2016, la UICN con el apoyo del Ministerio Federal del Medio Ambiente de 

Alemania (BMU) y la Iniciativa para el Clima (IKI) ha desarrollado el Barómetro de la Res-

tauración (lanzado originalmente como el Barómetro del Desafío de Bonn) para apoyar a 

los gobiernos en rastrear el progreso de los objetivos de restauración en todos los eco-

sistemas terrestres. Registra el tamaño del área que se está restaurando, así como los 

correspondientes beneficios climáticos, de biodiversidad y socioeconómicos1. También 

cubre las políticas habilitadoras y las estructuras de financiamiento en el corazón de una 

restauración exitosa. Brinda una oportunidad para que los gobiernos nacionales y subna-

cionales simplifiquen y agilicen la presentación de informes respecto a sus compromisos 

de restauración. Puede ayudar a rastrear y registrar el progreso hacia los objetivos globa-

les. Estos incluyen la Década de Restauración de Ecosistemas de las Naciones Unidas, 

el Acuerdo de París por el objetivo de Neutralidad de la degradación de la Tierra y Marco 

Mundial de la Biodiversidad después del 2020. 

Este informe presenta los resultados de la aplicación del Barómetro de la Restauración 

en México, considerando las particularidades del contexto nacional, la disponibilidad 

de información y las pautas metodológicas que provee la guía del Barómetro para los 

gobiernos2. La Oficina Regional para México, América Central y el Caribe de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN ORMACC) llevó a cabo este 

análisis en colaboración con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

El objetivo de esta publicación es dar a conocer las acciones e impactos asociados con 

los avances de los Estados Unidos Mexicanos hacía los compromisos de restauración 

adquiridos en el marco del Desafió de Bonn. Asimismo, genera información de utilidad 

para continuar y optimizar los procesos de inversión y planificación de la restauración 

en el país como parte del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 

Ecosistemas. Como parte del desafío de Bonn, el compromiso de México es restaurar 

8,468,280 hectáreas (ha) al 2030.

1 Dave et ál. (2018). Second Bonn Challenge Progress Report. Disponible en: https://doi.org/10.2305/IUCN.
CH.2019.06.en

2 Barómetro de la Restauración, una guía para los gobiernos, Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza. Disponible en: https://restorationbarometer.org/ 

Resumen ejecutivo

https://restorationbarometer.org/
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La aplicación del Barómetro en México muestra el estado del arte de actividades habili-

tadoras como planificación, monitoreo, financiamiento de la restauración, las áreas res-

tauradas, y su efecto sobre la creación de empleo, conservación de especies endémicas 

y/o en peligro de extinción y mitigación del cambio climático. 

Los principales mensajes que se destacan de esta aplicación en el ámbito nacional son:

 § La restauración en México avanzó de manera sustancial en la década 2011-2020, 

con un estimado de 5,219,986 ha restauradas, lo cual representa un 61% de la 

meta nacional establecida como parte del desafío de Bonn.

 § Considerando las 493,826 actividades de restauración identificadas, se destaca 

que la restauración en México es multiforme, con 27 tipos diferentes acciones res-

taurativas implementadas, y relativamente bien distribuida a lo largo y ancho de 

México, por haberse dado en más del 80% de los municipios del país.

 § Si bien para el 85% de las actividades de restauración (i.e. número de proyecto) se 

reporta la modalidad agroforestal, cuando se considera el área restaurada, es la 

restauración de ecosistemas forestales que predomina: con la regeneración natu-

ral (44%), la silvicultura (23%) y conservación de tierras forestales y recursos (11%), 

mientras que los sistemas agroforestales representan el 20% del área intervenida. 

Esta tendencia podría indicar que la restauración de áreas agrícolas se imple-

menta, por lo general, en una escala de menor tamaño por proyecto comparado 

con la restauración forestal.    

 § Se aprecia una necesidad de homologar un formato de registro de restauración 

entre diversas instituciones, incluyendo la recopilación de datos cartográficos que 

permita georreferenciar de forma precisa la información: solo un quinto del área 

registrada (806,126 ha), tiene límites espacialmente explícitos.

 § La principal fuente de inversión para la restauración en México proviene de fondos 

públicos del gobierno federal, a lo largo de la década analizada se han invertido 

MXN60,911,159,022  (USD2,834,395,487, valor al 2020) lo que equivale a un 5% del 

presupuesto asignado para la protección del ambiente en el país.  

 § Respecto a la generación de empleos, las características propias de las acciones 

de restauración, generan empleos temporales estimados en 1,822,491, es decir, un 

promedio de 0.35 empleos por hectárea.

 § Se evalúa un modesto impacto en la mitigación del cambio climático durante la 

década 2011-2020 (3.9M. TCO2e) comparado con la extensión de las áreas restau-

radas georreferenciadas (806,126 ha).

 § Se logró identificar que las especies más beneficiadas en términos de mejora o 

creación de hábitat fueron la cascabel transvolcánica (Crotalus Triseriatus) y el co-

nejo zacatuche (Romerolagus diazi), asimismo los hábitats de unas 32 especies, 

priorizadas por el país, se mejoraron. De estas, cerca de un tercio son endémicas 

y poco más de la mitad se encuentran en peligro de extinción.

 § La restauración ha contribuido a la recuperación y protección de áreas de alta bio-

diversidad, con un 10% del área, especialmente explícita, ubicada en Áreas Clave 

de Biodiversidad y un 22% en áreas naturales protegidas.
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1

Introducción

La restauración de ecosistemas o de paisaje en México, se inicia como tal, en el siglo 

pasado en la década de los veinte y cuarenta cuando se reconoce la importancia de los 

bosques y las cuencas hidrográficas por su rol en la captación de agua. Las acciones de 

restauración orientadas a la reforestación son impulsadas desde el gobierno mexicano. 

A partir de las primeras acciones de restauración se creó un marco normativo con la de-

finición de instituciones responsables y México se compromete con diferentes acuerdos 

internacionales vinculados directa o indirectamente a la restauración de ecosistemas. 

Uno de los acuerdos internacionales que México ha firmado en el 2014 es el Desafío 

de Bonn (Bonn Challenge) el cual es lanzado en septiembre de 2011 durante un acto 

ministerial organizado por el Gobierno de Alemania y la Unión Internacional para la Con-

servación de la Naturaleza (UICN); que se amplió por medio de la Declaración de Nueva 

York sobre los Bosques de 2014. La iniciativa representa un esfuerzo global para la res-

tauración de 150 millones de hectáreas (Mha) de bosques para el 2020, y 350 millones 

de hectáreas para el 2030, el cual se apoya en el enfoque de restauración del paisaje 

forestal (RPF).

El Desafío de Bonn es una iniciativa voluntaria y de carácter no vinculante que busca 

impulsar un movimiento en favor de la restauración y reconocer la importancia de la 

restauración de paisajes forestales para dar respuesta a las prioridades nacionales y 

cumplir los compromisos internacionales. Al 2022, un total de 74 entidades procedentes 

de 61 países, ocho estados y cinco asociaciones se han comprometido a contribuir a la 

meta de restaurar más de 210 Mha en el marco del Desafío de Bonn (Bonn Challenge, 

2021). De igual manera, es una gran oportunidad para mejorar los resultados sociales y 

ambientales a escala mundial, nacional y subnacional; contribuyendo además al cum-

plimiento de las metas de Aichi del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el objetivo 

REDD+ (Reducción de las Emisiones procedentes de la Deforestación y la Degradación 

Forestal), de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

el Objetivo de Neutralidad de la Degradación de las Tierras de las Naciones Unidas, los 

objetivos mundiales sobre los bosques de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible. 

A partir del 2016, la UICN con el apoyo del Ministerio Federal del Medio Ambiente de 

Alemania (BMU) y la Iniciativa para el Clima (IKI) ha desarrollado el Barómetro de la Res-

tauración (lanzado originalmente como el Barómetro del Desafío de Bonn) para apoyar a 

los gobiernos en rastrear el progreso de los objetivos de restauración en todos los eco-

sistemas terrestres. Más allá del seguimiento a las áreas restauradas para reportar sus 
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avances, esta herramienta permite resaltar que acciones están funcionando y por qué; 

además, revela los obstáculos para la ampliación de los alcances de la restauración. Adi-

cionalmente, proporciona una forma simplificada de agilizar el reporte de la contribución 

de las acciones de restauración hacía los objetivos globales (p.e. Marco mundial de la 

Diversidad Biológica posterior al 2020).

En México el pilotaje del Barómetro de la Restauración inició en el 2018 para el estado de 

Quintana Roo y fue escalado en el ámbito nacional en el 2021. 

El presente informe técnico sintetiza los resultados generados al aplicar el Barómetro de 

la Restauración a escala nacional en México. Para ello, se realizó un análisis de la infor-

mación referente a la restauración comprendida en la década del 2011 a 2020. 

Conviene recalcar que el análisis de la restauración se basó en información disponible a 

la que se tuvo acceso generada por instituciones públicas relacionadas con el tema en 

México, y en menor medida, aquella proporcionada por las Organizaciones de la Socie-

dad Civil. Los resultados del análisis dan cuenta de las diferentes acciones de restaura-

ción desarrolladas en el país, la contribución de estas por parte del gobierno mexicano y 

la superficie intervenida de los principales ecosistemas, así como la inversión realizada y 

las fuentes de financiamiento. 

También se obtuvo información sobre la participación de grupos originarios, hombres, y 

mujeres, así como los empleos, tanto temporales como permanentes, que se han ge-

nerado derivados de las acciones de restauración. De igual modo, se identificó en qué 

medida la restauración ha sido dirigida a municipios en condición de pobreza o vulnera-

bles al cambio climático. 

Otra variable analizada es la captura de CO2 por medio de la restauración. Finalmente, 

se analizaron las políticas públicas como factor habilitante de la restauración en México.
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1 La restauración en el contexto   
 internacional

Definición

La restauración de los ecosistemas significa prevenir, detener 

e invertir la degradación de los ecosistemas en todo el mundo 

para recuperar su funcionalidad ecológica y mejorar la pro-

ductividad y la capacidad de satisfacer las necesidades de la 

sociedad. 

Es un término general que se refiere a una serie de acciones 

de restauración que cambian la huella humana dentro y a tra-

vés de los ecosistemas, en lugar de eliminar esa huella por 

completo. 

La conservación y la protección del medio ambiente (acciones 

para reducir la degradación de la tierra, el agua y los sistemas 

de apoyo ecológico) están implícitamente en la restauración 

de los ecosistemas (UICN, 2022).

La restauración como la disciplina que conocemos actual-

mente tiene décadas de historia, la creación de la Society for 

Ecological Restoration (SER), en 1987, es un referente mun-

dial y punto de inflexión (Mazón & Gutiérrez, 2016). En Latino-

américa se han conformado diferentes redes nacionales en 

los últimos años: México, Brasil, Cuba, Argentina y Chile, Así 

también desde el 2013 se conformó la Sociedad Iberoame-

ricana y del Caribe de Restauración Ecológica, con sede en 

Bogotá (Echeverría, 2015). 

En México la restauración es un concepto que ya ha sido em-

pleado desde la primera Ley Forestal de 1926 (Instituto Nacio-

nal de Ecología y Cambio Climático, 2007) y además regulaba 

la conservación, propagación y aprovechamiento de los bos-

ques, así como de sus recursos (Consejo Civil Mexicano de la 

Silvicultura Sostenible, 2022). Sin embargo, su sentido y con-

texto ha cambiado considerablemente a través de los años.

Indicadores de restauración  
y los reportes para las metas  
de compromisos internacionales

La revisión de los diferentes acuerdos y tratados firmados por 

México, reflejan que al menos cinco son impactados de ma-

nera indirecta por las acciones de restauración y directamente 

destacan el Desafío de Bonn, la iniciativa 20X20 y la Década 

de las Naciones Unidas para la restauración de ecosistemas, 

véase tabla 1. 
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Tabla 1 Principales tratados y convenios y su relación con la restauración

Convenio/ Tratado Compromiso Relación con las acciones de restauración

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático CMNUCC (1992)

La meta establecida como parte de los acuerdos de Paris contempla la reducción no condicionada del 
51% del volumen de sus emisiones para el año 2030 tomando como referencia un escenario tendencial 
carente de medidas para combatir el cambio climático.

Una de las herramientas ante el Cambio Climático ha sido la reforestación y restauración de 
ecosistemas, por lo que el cuantificar estas accione y su aporte en la reducción de emisiones es de vital 
importancia para cumplir el compromiso establecido. La contribución de México es ambiciosa e incluye, 
entre muchas acciones más : Ser el primer país que elaboró y aplicó una Ley General de Cambio 
Climático (2012), la cual propone reducir en 50%, al 2050, las emisiones contaminantes respecto de 
las del 2000.

Convenio sobre Diversidad Biológica (1992) Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal (EMCV) Directamente relacionada con la restauración de ecosistemas, sobre todo aquellas enfocadas al manejo 
de especies nativas. Cuando México firmó el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) en 1992, y lo 
ratificó en 1993, adquirió el compromiso internacional de conservar y promover el uso sustentable de 
su biodiversidad.

Metas de AICHI (2010

5. Para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde resulte factible, se habrá reducido 
hasta un valor cercano a cero el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los 
bosques, y se habrá reducido de manera significativa la degradación y fragmentación

7. Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionarán de manera 
sostenible, garantizándose la conservación de la diversidad biológica.

9. Para 2020, se habrán identificado y priorizado las especies exóticas invasoras y vías de introducción, 
se habrán controlado o erradicado las especies prioritarias, y se habrán establecido medidas para 
gestionar las vías de introducción a fin de evitar su introducción y establecimiento.

11. Para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 
por ciento de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para 
la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de 
áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien 
conectados y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en los 
paisajes terrestres y marinos más amplios.

12. Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies en peligro identificadas y su estado de 
conservación se habrá mejorado y sostenido, especialmente para las especies en mayor declive.

13. Para 2020, se mantiene la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y de los 
animales de granja y domesticados y de las especies silvestres emparentadas, incluidas otras especies 
de valor socioeconómico y cultural, y se han desarrollado y puesto en práctica estrategias. para reducir 
al mínimo la erosión genética y salvaguardar su diversidad genética. 

14. Para 2020, se han restaurado y salvaguardado los ecosistemas que proporcionan servicios 
esenciales, incluidos servicios relacionados con el agua, y que contribuyen a la salud, los medios de 
vida y el bienestar, tomando en cuenta las necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y 
locales y los pobres y vulnerables.

15. Para 2020, se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la 
diversidad biológica a las reservas de carbono, mediante la conservación y la restauración, incluida la 
restauración de por lo menos el 15% de las tierras degradadas, contribuyendo así a la mitigación del 
cambio climático y a la adaptación a este, así como a la lucha contra la desertificación.

Las acciones de restauración efectuadas impactan de manera directa o indirecta en la conservación 
de la biodiversidad, de igual manera reducen la presión sobre áreas de ecosistemas conservados. Las 
acciones de restauración se deben de cuantificar sobre todo en aquellos ecosistemas que proporcionan 
servicios ecosistémicos esenciales.
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Convenio/ Tratado Compromiso Relación con las acciones de restauración

Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra de la 
Desertificación (1996)

Compromiso voluntario (planteado de forma anual mediante los organismos encargado de combatir la 
desertificación)

Las acciones de restauración realizadas por la CONAFOR y CONAZA principalmente tuenen un impacto 
directo sobre este compromiso, por lo que es necesario cuantificarlas para conocer el avance en su 
cumplimiento. México promoverá el establecimiento de metas concretas de reducción de degradación 
de las tierras y de la desertificación, en un contexto de buenas prácticas para el manejo sustentable de 
zonas agropecuarias y forestales

Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies 
Vegetales GSPC (2002)

EGCV Meta 3. Desarrollar y compartir información. Las acciones de restauración y reforestación con especies nativas cobran importancia para el 
cumplimiento de este compromiso.

Meta 5. Se protege por lo menos el 75% de las áreas más importantes para la 
diversidad de las especies vegetales de cada región ecológica mediante una gestión 
eficaz para conservar las especies vegetales y su diversidad genética.

Meta 7. Se conserva in situ por lo menos el 75% de las especies vegetales amenazadas 
conocidas.

Meta 10. Especies exóticas invasoras

Meta 12. Aprovechamiento de recursos vegetales

Convenio Internacional de las Maderas Tropicales ITTA (2006) No aplica para acciones de restauración

El Desafío de Bonn (Bonn Challenge) (2011) Acuerdo voluntario, 700,000 has comprometidas por Quintana Roo.

Acuerdo voluntario, 1,000,000 has comprometidas por Chiapas.

Acuerdo voluntario, 1,000,000 has comprometidas por Campeche.

La relación es directa y la cuantificación es básica ´para conocer el cumplimiento de compromiso 
adquirido

El Desafío de Bonn (Bonn Challenge) (2011) Iniciativa 20X20 
(2014)

Compromiso de México es restaurar 8,468,280 hectáreas mediante programas públicos Al igual que el Desafío de Bonn debe de cuantificarse la restauración para conocer el cumplimiento del 
compromiso.

Declaración de Nueva York sobre los Bosques (2014) Reducir a la mitad la pérdida anual de bosques naturales para 2020 y esforzarse para alcanzar la cero 
deforestación en 2030

Sucede al igual que los dos compromisos anteriores
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Convenio/ Tratado Compromiso Relación con las acciones de restauración

Agenda 2030 (2015) ODS Objetivo 1.- Fin de la Pobreza Cuantificar los efectos indirectos de las acciones de conservación pueden abonar al cumplimiento de 
estos indicadores.Objetivo 2.- Hambre Cero

Objetivo 3.- Salud y Bienestar”

Objetivo 4.- Educación de calidad

Objetivo 5.- Igualdad de Género

Objetivo 6.- Agua y Saneamiento

Objetivo 9.- Industria, Innovación e Infraestructura

Objetivo 10.- Reducción de las desigualdades

Objetivo 11.- Ciudades y Comunidades sostenibles

Objetivo 12.- Producción y consumo responsables

Objetivo 13.- Acción por el clima

Objetivo 14.- Vida submarina

Objetivo 15.- Vida de ecosistemas terrestres

Objetivo 16.- Paz, justicia e instituciones sólidas

Objetivo 17.- Alianzas para lograr los objetivos

Década de las Naciones Unidas para la restauración de 
ecosistemas (2019)

Plan de acción Latinoamérica y el caribe  

Vía I. Promoción y concientización pública Acción 2. Visibilidad a la restauración de ecosistemas lideres

Vía II. Compromiso político Acción 4. Realización de materiales de apoyo para el liderazgo 
transformador en la restauración de ecosistemas

Acción 5. Desarrollar e implementar una estrategia regional 
de innovación financiera para iniciativas de restauración de 
ecosistemas 

Vía III Capacidad Técnica Acción 8. Garantizar el acceso al conocimiento

Acción 9. Promoción para colaborar en análisis científicos y 
síntesis  

Acción 10. Formación de profesionistas en restauración de 
ecosistemas

Fuente: Elaboración propia.



7

Indicadores, pautas y tipologías  
de restauración utilizadas  
en el Barómetro de la Restauración 
y la Década de las Naciones Unidas 
para la Restauración de Ecosistemas

El Barómetro de la Restauración y la Década de las Naciones 

Unidas para la Restauración de Ecosistemas (PNUMA, 2022) 

han generado un listado de indicadores, pautas y tipologías 

que se consideran acciones de restauración. La comparación 

de ambas iniciativas refleja, a grandes rasgos, lo siguiente: 

- La Iniciativa de la Década de las Naciones Unidas para 

la Restauración de los ecosistemas maneja siete tipos 

de categorías (Bosques-árboles, ríos-lagos, pueblos-

ciudades, océanos-costas, tierras de cultivo-pastizales, 

montañas y turberas) y el Barómetro de Bonn ocho 

(Desiertos-semidesiertos, bosques-arboledas, pastiza-

les-matorrales-sabanas, ríos-arroyos-lagos, turberas, 

costas-manglares, zonas urbanas y zonas agrícolas-uso 

mixto).

- La Iniciativa de la Década de las Naciones Unidas para 

la Restauración de los ecosistemas maneja solo la ca-

tegoría de tierras de cultivo y pastizales y el Barómetro 

de la Restauración pastizales, matorrales y sabanas, así 

como zonas agrícolas y de uso mixto.

- El Barómetro de la Restauración maneja prácticas de 

restauración específicas y en un lenguaje técnico; por su 

parte, la Iniciativa de la Década de las Naciones Unidas 

para la Restauración de los ecosistemas menciona, en 

la mayoría de los casos, actividades generales y maneja 

un lenguaje para el público en general, así  que para 

identificar aquellas más alineadas se usaron criterios 

generales.

- El Barómetro de la Restauración deja a criterio del imple-

mentador la opción de otras prácticas de restauración 

en varias de las categorías que maneja.
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2 Proceso histórico de la restauración en México

Definición de la restauración  
en México

México tiene décadas realizando acciones que, si bien enton-

ces no eran conocidas como restauración, forman parte de 

ella y se puede ver desde la primera Ley Forestal de 1926 (Ins-

tituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2007) donde 

además se regulaba la conservación, propagación y aprove-

chamiento de los bosques, así como de sus recursos (Consejo 

Civil Mexicano de la Silvicultura Sostenible, 2022). Sin embar-

go, su sentido y contexto ha cambiado considerablemente.

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambien-

tal (Diario Oficial de la Federación, 1988), en su artículo 3, 

fracción XXXIV publicada en 1988, y en su última reforma del 

2018, define la restauración como: El conjunto de activida-

des tendientes a la recuperación y restablecimiento de las 

condiciones que propician la evolución y continuidad de los 

procesos naturales. Así también, la Ley General de desarrollo 

Forestal Sustentable (Diario Oficial de la Federación, 2018) en 

su artículo 7, fracción LVI publicada en 2018 y cuya última re-

forma fue realizada en el 2021, define a la restauración forestal 

como: Conjunto de actividades tendientes a la rehabilitación 

de un ecosistema forestal para recuperar parcial o totalmente 

sus funciones originales. Por su parte, la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR) en el manual de obras prácticas para la 

protección, restauración y conservación de suelos forestales, 

aplicado desde el 2004, se manejan los siguientes conceptos:

Restauración forestal. Es el conjunto de actividades ten-

dientes a la rehabilitación de un ecosistema forestal degradado 

para recuperar parcial o totalmente las funciones originales del 

mismo y mantener las condiciones que propicien su persisten-

cia y evolución.

Reforestación. Establecimiento inducido de vegetación fo-

restal en terrenos preferentemente forestales o terrenos fores-

tales degradados. 

Evolución histórica de la restauración 
en México

Se realizó una revisión de las acciones de restauración, así 

como de los instrumentos más relevantes para México a partir 

de la primera Ley Forestal decretada en 1926 al 2009 (anexo I) 

y se enfatizó en la década del 2011 al 2020 (tabla 2).

Evidentemente México ha realizado acciones de restaura-

ción tanto directas como indirectas desde el siglo pasado 

y las mantiene en la actualidad. En el 2021 las acciones de 

restauración desarrolladas por el gobierno mexicano se han 

mantenido en términos generales e incluso han generado pro-

gramas argumentando acciones de restauración.

Sin embargo, en conversaciones, diferentes actores pertene-

cientes a instituciones relacionadas con el tema de restau-

ración (CONABIO, CONANP, AMERE, WRI México) han se-

ñalado la necesidad de contar con políticas unificadas y de 

largo plazo, con lo cual se pueda medir la efectividad de las 

intervenciones, así como focalizar sus inversiones (ver reunio-

nes en el anexo II).
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Tabla 2 Diferentes acciones de restauración e instrumentos normativos desarrollados en México en la década de 2011 a 2020

Año Instrumento y acciones

2011 Entra en operación el Programa Especial Cuencas Costeras del Estado de Jalisco, que realizará la restauración con actividades de reforestación y conservación de suelos (Agua.org, 
2014) el cual se lleva a cabo en cinco cuencas ubicadas en la parte occidental del Estado (CONAFOR, 2011a). Se inicia el Programa de Restauración de la parte alta de la Cuenca 
del Rio Nazas en el Estado de Durango, el cual se desarrolló entre 2011 y 2016 a través del Programa Irritila, y formó parte del convenio de Fondos Concurrentes de la CONAFOR. En 
2015 se reestructuró el convenio para continuar con el compromiso. Los recursos se planearon para ejecutar hasta el 2020 (Comisión Nacional Forestal, 2016). Inicia el Programa 
Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona (PESL) que finalizó en 2014 (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad, 2020). 

2012 Se crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que tiene como objeto 
coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica en materia de cambio climático, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y brindar el apoyo técnico y científico (Cuenta Pública Hacienda gobierno de México, 2014). Se ponen en marcha Programas emergentes, el Programa de Restauración de 
la Cuenca Río Verde Grande en el estado de Aguascalientes con fondos de la CONAFOR y del Gobierno del Estado, durante 2012 fueron aplicados recursos con los que se realizaron 
trabajos de restauración de suelos, reforestación, vigilancia y exclusión en más de 470 mil hectáreas que comprenden las 29 áreas prioritarias y cuatro áreas naturales protegidas 
de la entidad (LJF.MX, 2014). El Programa especial para la restauración, conservación y desarrollo forestal comunitario de microcuencas hidrográficas en los estados de Oaxaca 
y Chiapas, el Programa de restauración, protección y desarrollo de la zona Tarahumara en el estado de Chihuahua (Comisión Nacional Forestal, 2012). Se implementa el Programa 
Especial para la Conservación, Restauración y Manejo Sustentable de los Recursos Forestales de la Península de Yucatán (PEPY) apoyado por la CONAFOR y como agente técnico 
la CONABIO, este programa terminó en 2014 (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2018).

2013 La CONAZA para ser congruentes con las políticas y planes del PND (Plan Nacional de Desarrollo) 2013-2018 inicia un proceso de renovación de su marco jurídico, donde se 
replantea y modifica su misión visión y objetivos, donde se plantea dentro de sus objetivos realizar obras de conservación de suelos (Guerrero García, 2017). 

2014 Se publica el Programa Nacional Forestal en el cual se incluye como uno de sus objetivos el impulsar la conservación y restauración de ecosistemas forestales, en este uno de los 
principales instrumentos es el pago por servicios ambientales (Comisión Nacional Forestal, 2012). 

2015 La CONABIO inicia el proceso de coordinación para identificar Sitios Prioritarios para la Restauración (SPR) para los ambientes terrestres de México, con la colaboración de expertos 
de diferentes instituciones nacionales como de fuera del país (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2018). 

2018 Se presenta el Programa Sembrando Vida, el cual tiene entre sus objetivos contribuir a revertir la pobreza rural y la degradación ambiental (Secretaría de Bienestar, 2020), y plantea 
la siembra de árboles maderables y frutales.

2019 Se inicia con el Programa para la Protección y Restauración de ecosistemas (POREST) a cargo de la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2019).

2020 Inicia el Programa de restauración de la región Tula-Atitalaquia-Apaxco, como parte del Plan Nacional de Restauración de Cuencas (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, 2020). Se crea la Alianza Mexicana por la Restauración de los Ecosistemas (AMERE), impulsada junto con WWF y Reforestamos México y alineada a la Década de las 
Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030 (World Reserach Institute, 2020).

Fuente: Elaboración propia.

Marco Normativo

La restauración en México ha sido un tema de interés para 

diferentes instituciones y profesionales en la materia, de tal 

manera que se han realizado diferentes documentos donde 

se analizan los trabajos de restauración, políticas y experien-

cias de casos específicos. Dentro de estos trabajos destacan 

La restauración de ecosistemas terrestres en México Estado 

actual, necesidades y oportunidades de Méndez-Toribio et al. 

(2018), Experiencias Mexicanas en restauración de Ecosiste-

mas elaborado por Ceccon y Martínez (2016) y La legislación 

forestal y su efecto en la restauración en México de Cedeño-

Gilardi y Pérez-Salicrup (2021), estos últimos hacen mención 

de diferentes instrumentos normativos implicados en la res-

tauración en México, a lo largo de diferentes años. De acuerdo 

con la pirámide de Kelsen, elaborada por Carabias (2016), se 

describen brevemente las normas mexicanas vinculadas con 

la restauración, figura 1.

La Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos

La Constitución Mexicana, es la ley fundamental de un Esta-

do, en ella se establecen los derechos y obligaciones esen-

ciales de los ciudadanos y gobernantes. En materia ambiental 

son cuatro los artículos básicos y que se relacionan con las 

acciones de restauración (artículos 4°, 25°, 27° y 73°).

Convenio y tratados internacionales

Los convenios y tratados internacionales firmado por México 

se describen en la tabla 1.

Leyes Generales y sectoriales

Ley General del Equilibrio Ecológico  
y Protección al Ambiente (LGEEPA) 

La LGEEPA promulgada el 28 de enero de 1988 y entra en 

vigor el 1º de marzo de ese mismo año, ha sufrido 22 mo-

dificaciones y es considerada una ley marco para la política 

ambiental, la cual “incorpora a la legislación ambiental una vi-

sión holística y sistemática del ambiente, mediante reglas que 

regulan los elementos y efectos ambientales. Al igual que las 

demás leyes generales sobre protección al ambiente y restau-

ración del equilibrio ecológico, la LGEEPA intenta establecer 

un marco concurrente para la actuación de las autoridades 

de los tres órdenes de gobierno con el objeto de propiciar el 

desarrollo sustentable y establecer las bases para, entre otros 
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elementos, la preservación, la restauración y el mejoramiento 

del ambiente (Art. 1º). 

Ley General de Vida Silvestre (LGVS)

Promulgada en el año 2000, tiene como objeto “la conserva-

ción y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su 

hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas 

en donde la Nación ejerce su jurisdicción”. 

Dentro de la LGVS están reguladas las Unidades de Manejo 

para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) destinadas a 

la conservación en zonas de restauración definidas en el re-

glamento de la LGDFS.  Entre sus varios objetivos específicos 

se incluye la restauración, recuperación, reproducción, repo-

blamiento y reintroducción de especies y sus hábitats.

Ley General de Cambio Climático (LGCC)

Esta ley fue promulgada en 2012. En el 2018 se reformaron, 

adicionaros y derogaron diversas disposiciones contenidas en 

esta ley. 

La LGCC contribuye a la instrumentación nacional del CM-

NUCC y entre los objetivos se incluyen la regulación de las ac-

ciones para la mitigación y adaptación, así como la reducción 

de la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país 

frente a los efectos adversos del cambio climático. En el con-

texto de la LGCC, la restauración de los ecosistemas, recursos 

forestales y suelos es considerada una acción tanto de adap-

tación como de mitigación en cuanto a la captura de carbono. 

Ley de Aguas Nacionales (LAN)

Tiene sus antecedentes en la Ley de Aguas de Propiedad Na-

cional, decretada el 7 de agosto de 1929 y que en 1992 se 

promulga como Ley de Aguas Nacionales (Universidad Auto-

noma de Coahuila, 2016), tuvo su última modificación en 2020. 

Es el instrumento normativo que rige el desarrollo, el uso y la 

protección de los recursos de aguas de la Nación, así como 

su administración; confirma y refuerza la función de la Comi-

sión Nacional del Agua como principal organismo de vigilancia 

y desarrollo de los recursos hídricos de la Nación y establece 

los Consejos de Cuenca, que son instancias de coordinación 

y concertación entre todas las distintas dependencias públi-

cas interesadas, incluidos los usuarios de aguas. 

Se considera la programación hidráulica nacional como una 

función fundamental del Gobierno Federal (FAO, 2021). Men-

ciona el Artículo 86 BIS 1. 

Para la preservación de los humedales que se vean afectados 

por los regímenes de flujo de aguas nacionales, “la Comisión” 

actuará por medio de los Organismos de Cuenca, o por sí, 

en los casos previstos en la Fracción IX del Artículo 9 de la 

presente Ley, que quedan reservados para la actuación direc-

ta de “la Comisión”. Para tales efectos, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

Figura 1 Representación gráfica de la pirámide de Kelsen sobre las jerarquías de las normas en México.

Fuente: Tomado de Carabias et al. 2016.
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I. Delimitar y llevar el inventario de los humedales en bie-

nes nacionales o de aquéllos inundados por aguas 

nacionales; 

II. Promover en los términos de la presente Ley y sus regla-

mentos, las reservas de aguas nacionales o la reserva 

ecológica conforme a la ley de la materia, para la preser-

vación de los humedales; 

III. Proponer las Normas Oficiales Mexicanas para preser-

var, proteger y, en su caso, restaurar los humedales, las 

aguas nacionales que los alimenten, y los ecosistemas 

acuáticos e hidrológicos que forman parte de estos. (Co-

misión nacional del Agua, 2021).

Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS)

Publicada en el 2001 y con su última modificación en el 2021, 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable señala en su Artículo 

11.- Las acciones para el desarrollo rural sustentable median-

te obras de infraestructura y de fomento de las actividades 

económicas y de generación de bienes y servicios dentro de 

todas las cadenas productivas en el medio rural, se realizarán 

conforme a criterios de preservación, restauración, aprove-

chamiento sustentable de los recursos naturales y la biodiver-

sidad, así como prevención y mitigación del impacto ambien-

tal (Diario Oficial de la Federación, 2001).

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 
(LFRA)

Promulgada en 2013, determina las obligaciones de repara-

ción derivadas de los daños ocasionados al ambiente, que 

incluyen la restitución de los hábitats, ecosistemas y servicios 

ambientales a su estado base, mediante la restauración, res-

tablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación en el 

mismo lugar donde fue causado el daño.

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM)

Las NOM son regulaciones técnicas de observancia obligato-

ria que, entre otros fines, establecen reglas y especificaciones 

para cumplir con fines de protección ambiental o preservación 

de los ecosistemas (LFMN, Art. 3º, fracción XI y Art. 40, frac-

ción X). Dentro de las NOM existentes en materia ambiental, 

tres hacen referencia a la restauración ambiental, aunque esta 

materia no sea el objeto específico de dichas normas: 

- NOM-152-SEMARNAT-2006 que regula los programas 

de manejo forestales.

- NOM-060-ECOL-1994 para mitigar los efectos adversos 

del aprovechamiento forestal.

- NOM-022-SEMARNAT-2003 que regula los humedales 

costeros.
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3 Políticas públicas de restauración y áreas elegibles

Políticas públicas

En la actualidad la institución de gobierno en México encar-

gada de dictar la política pública, en materia ambiental, es 

la SEMARNAT, que a través de sus diferentes instituciones y 

organismos implementa las acciones generadas por dichas 

políticas. La institución que dentro de su mandato realiza 

acciones de restauración es la  Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), por lo que cuenta con programas de apoyo des-

tinados a inyectar recursos en el país para realizar acciones 

de restauración. 

La CONANP como parte de la SEMARNAT también cuenta 

con programas direccionados en ese sentido, pero limitados 

a las áreas naturales protegidas.

Además, existen otras instituciones del gobierno  pertenecien-

tes a otros sectores que han realizado acciones durante la 

década de 2011 a 2020 en temas de restauración como es el 

caso de la Secretaría de Agricultura por medio de la CONAZA 

y la Secretaría del Bienestar por medio del programa Sem-

brando Vida.

CONAFOR

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) es un organismo 

público descentralizado de la SEMARNAT, fundada el 4 de 

abril de 2001. Se enfoca a apoyar e impulsar la conservación 

de los bosques, selvas, humedales, zonas áridas y semiári-

das, así como recuperar superficies forestales que se han per-

dido o degradado por el cambio de uso del suelo, la tala ilegal, 

el avance de la frontera agrícola y pecuaria, la expansión de 

las áreas urbanas, además de otras causas como fenómenos 

climatológicos, incendios forestales, la presencia de plagas y 

enfermedades (CONAFOR, 2020a). 

Considerando lo anterior, la CONAFOR orienta estrategias 

para atender áreas forestales mediante actividades de refores-

tación, en conjunto con obras de conservación y restauración 

de suelos, así como de protección y mantenimiento de zonas 

restauradas (CONAFOR, 2020a). Las políticas públicas imple-

mentadas por la CONAFOR en la década de 2011 al 2020 

se pueden separar en tres diferentes administraciones que 

abarcaron de diciembre 2006-noviembre 2012, de diciem-

bre 2012-noviembre 2018 y de diciembre 2018 a septiembre 

2024.Cada una de las administraciones ha desarrollado un 

programa principal en el cual se canalizaron los apoyos me-

diante componentes para las diferentes actividades a impulsar 

en el sector forestal. 

Programa Proárbol

Creado en el 2007, con el objetivo de disminuir los índices de 

pobreza y marginación en áreas forestales, mediante la induc-

ción a un manejo y uso adecuado de sus recursos naturales; 

generar desarrollo y expansión económica a partir de la valo-

ración, conservación y aprovechamiento sustentable de los 

recursos de los bosques, selvas y vegetación de las zonas ári-

das; además de impulsar la planeación y organización forestal 

e incrementar la producción y productividad de los recursos 

forestales. 

Los estímulos del programa se asignaron a través de dos es-

tatutos: las Reglas de Operación y los Lineamientos, donde 

se consideran conceptos de apoyo como silvicultura, certi-

ficación, plantaciones forestales comerciales, reforestación, 

conservación de suelos, sanidad forestal y pago por servicios 

ambientales, con lo que se han beneficiado comuneros y pro-

pietarios de terrenos (Gutiérrez, 2012). El Programa estuvo 

vigente hasta el 2012.



13

PRONAFOR 

PRONAFOR fue creado como una respuesta para atender la 

problemática ambiental, social y económica que enfrentaba 

el sector forestal, fundamentado en el diagnóstico durante la 

formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

El PRONAFOR fue una política pública de cobertura nacional, 

que ha contribuido a impulsar y orientar un crecimiento verde 

incluyente y facilitador que preserva el patrimonio natural, al 

mismo tiempo que genera condiciones habilitadoras para la 

conservación, protección, restauración y uso sustentable de 

los recursos naturales, así como participar en la formulación 

de los planes, programas, y en la aplicación de la política de 

desarrollo forestal sustentable (Comisión Nacional Forestal, 

2018).

Programa de Apoyos  
para el Desarrollo Forestal 
Sustentable (ADFS)

Desarrollado en el 2018, fue diseñado para apoyar a las per-

sonas propietarias, legítimas poseedoras y habitantes de las 

zonas forestales para que implementen acciones que contri-

buyan a la protección, conservación, restauración e incorpo-

ración al manejo forestal sustentable, de los terrenos fores-

tales, preferentemente forestales y temporalmente forestales; 

así como, el fortalecimiento de las cadenas de valor, que a su 

vez contribuyan a la adaptación y mitigación de los efectos 

del Cambio Climático (Diario Oficial de la Federación, 2022).

Dentro de los programas de mayor duración a lo largo de la 

década, se encuentra el de Compensación Ambiental por 

Cambio de Uso de Suelos en Terrenos Forestales (CUSTF) 

o llamado en algunos años solo Compensación Ambiental, 

el cual se implementó por ocho años del 2012 al 2018 Cabe 

señalar que el Programa Especial de Áreas de Acción Tem-

prana REDD+ se implementó en 2014 y 2015. Los principales 

programas de cada administración mantuvieron los compo-

nentes de conservación y restauración, así como el de servi-

cios ambientales, aunque en el 2020 este último se enfocó a 

microcuencas estratégicas y pertenecientes a pueblos indíge-

nas. De igual modo se mantuvo el componente de servicios 

ambientales durante esos 10 años. 

Cabe señalar una tendencia en los años comprendidos de 

2013 al 2019, donde gran parte de los componentes de los 

programas manejados por la CONAFOR se canalizaron a la 

productividad forestal.

La CONAFOR ha mantenido dentro de sus políticas públicas 

programas directamente relacionados con la restauración a lo 

largo de la década del 2011 al 2020 como ha sido el progra-

ma CUSTF y los componentes de conservación y restaura-

ción, de igual modo el componente de servicios ambientales 

que desarrolla en cierta manera acciones de restauración se 

ha mantenido. Cabe señalar un incremento en el número de 

programas especiales para ciertas regiones1 del país de 2012 

al 2013. Hay que considerar programas con acciones de res-

tauración como lo son las plantaciones forestales los cuales 

se presentaron como componente en cinco años durante la 

década. La descripción de los principales programas y sus 

componentes se puede consultar en el Anexo III. 

CONANP

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) creada en el año 2000 como órgano descon-

centrado de la SEMARNAT, la CONANP ha implementado 

el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 

(PROCODES) el cual surge en 2007 y sustituye al Programa 

de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS). Además, en 

2019 se crea el Programa para la Protección y Restauración 

de Ecosistemas y Especies en Riesgo (PROREST).

PROCODES

La CONANP dentro del PROCODES tiene apoyos para acti-

vidades de Restauración y Rehabilitación las cuales definen 

como acciones por las brigadas comunitarias que favorezcan 

la recuperación y el restablecimiento de las condiciones propi-

cias para la continuidad de los procesos naturales en los eco-

sistemas que hayan sido afectados por algún incendio forestal 

en la Región Prioritaria.

Dentro de las reglas de operación del PROCODES en el 2020, 

se incluyeron proyectos de restauración de ecosistemas con 

fines productivos (Comisión Nacional de Áreas Naturales Pro-

tegidas, 2020).  

1 Programa Especial Pátzcuaro y Zirahuén, Programa Especial Cutzamala, 
Programa Forestal Federal Meseta Purépecha, Proyecto de Desarrollo 
Sustentable para las Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste Se-
miárido (PRODESNOS), Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal de 
los estados del Sur (DECOFOS), Programa Especial Cuencas Costeras en 
el Estado de Jalisco, Programa Especial para la Conservación, Restaura-
ción y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona, Programa 
Especial para la Restauración, Conservación y Desarrollo Forestal Comu-
nitario Chimalapas, Programa Especial para la Conservación, Restaura-
ción y el Manejo Sustentable de los Recursos Forestales de la Península 
de Yucatán (PEPY), Programa para la Restauración Ecológica del área de 
Protección de Flora y Fauna “Bosque la Primavera”, Programa de Res-
tauración, Protección y Desarrollo de la zona Tarahumara en el Estado de 
Chihuahua, Programa de Restauración de la Cuenca Río Verde Grande en 
el Estado de Aguascalientes, Programa de Restauración de la Parte Alta 
de la Cuenca del Rio Nazas en el Estado de Durango, Programa Especial 
para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la 
Selva Lacandona.
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PROREST

El Programa para la Protección y Restauración de Ecosiste-

mas y Especies Prioritarias, promueve la conservación y res-

tauración de los ecosistemas representativos y la biodiversi-

dad de las áreas naturales protegidas (Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, 2020).

SADER

Una de las Instituciones no ambientales en México que han 

desarrollado acciones de restauración, ha sido la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), que desde el 2000 

al 2018 era la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y que actualmente 

Secretaría de Agricultura. Dicha secretaría ha mantenido el 

componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y 

Agua (COUSSA) a lo largo del 2011 al 2020.

Componente COUSSA

El COUSSA es operado por la CONAZA, que surgió en 1970, 

como un Organismo Descentralizado del Gobierno Federal 

con patrimonio y recursos propios, con el objeto de atender 

a un conjunto importante de la población que habita en las 

zonas áridas y semiáridas del país (Cuenta Pública Hacienda 

Gob. Mx, 2018).

El Componente COUSSA tiene como objetivo “contribuir a 

solventar el problema de degradación de suelos, de sobre-

explotación de la vegetación y de no disponibilidad de agua; 

para las actividades agropecuarias”. 

Está alineado con las prioridades de la política sectorial y con 

el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), su objetivo 

específico es revertir el deterioro de los ecosistemas a través 

de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversi-

dad. No obstante, aun cuando el diseño del Componente se 

orienta hacia la atención de una problemática bien identificada, 

dirigiendo sus acciones a través de conceptos de apoyo que 

resultan pertinentes para lograr sus objetivos, la focalización de 

sus inversiones requiere de una mayor precisión para atender 

áreas de enfoque más compactas (Secretaría de Agricultura 

Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, 2013a).

Las líneas estratégicas del Componente buscan orientar las 

acciones para aumentar la disponibilidad de agua de lluvia 

en las actividades productivas, mejorar la cubierta vegetal de 

los agostaderos y propiciar la infiltración de agua pluvial a los 

acuíferos mediante la construcción de pequeñas obras para la 

captación y almacenamiento de agua; así como la realización 

de obras y prácticas de conservación de suelo.

Para su ejecución, el Componente COUSSA considera cuatro 

modalidades de operación, dos de ellas de ejecución directa 

donde la Instancia Ejecutora es la Comisión Nacional de Zo-

nas Áridas (CONAZA). La primera es conocida como Proyecto 

Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA) y la 

segunda como Pequeñas Obras Hidráulicas (POH). 

Las otras dos modalidades de ejecución se operan a través de 

los gobiernos estatales, donde las Secretarías de Desarrollo 

Agropecuario (o equivalentes) son las Instancias Ejecutoras, 

una asociada al Proyecto Estratégico de Seguridad Alimen-

taria (PESA) y la otra en concurrencia de recursos federales-

estatales, que es la modalidad en la que se enfoca esta eva-

luación (Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural 

Pesca y Alimentación, 2013b).

Secretaría del Bienestar 

Creada en la administración comprendida de 2018 a 2024 y 

de acuerdo con el gobierno federal tiene como parte de su 

misión mejorar los niveles de bienestar, inclusión y equidad a 

través de la consolidación de políticas públicas integrales, con 

desarrollo sustentable e inclusión política. 

Dentro de sus programas se encuentra el “Programa Sem-

brando Vida” el que de acuerdo con la secretaría busca aten-

der la pobreza y la degradación ambiental (Gobierno de Mexi-

co-Bienestar, 2022).

Programa Sembrando Vida

El Programa incentivará a las/los sujetos agrarios a establecer 

sistemas productivos agroforestales, que combina la produc-

ción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles fru-

tícolas y maderables, y el sistema de Milpa Intercalada entre 

Árboles Frutales (MIAF), con lo que se contribuirá a generar 

empleos, se incentivará la autosuficiencia alimentaria, se me-

jorarán los ingresos de las y los pobladores y se recuperará la 

cobertura forestal de un millón setenta y cinco mil hectáreas 

en el país (Diario Oficial de la Federación, 2020). 

Dentro de los cuatro componentes que maneja el programa 

se encuentra el del cuidado del medioambiente. 

Otras instituciones pertenecientes 
al gobierno federal que realizan 
acciones de restauración

Existen otras instituciones pertenecientes al gobierno mexi-

cano que desarrollan acciones de restauración mediante di-

ferentes proyectos, implementados por otros actores como 

OSC, véase el cuadro 1. 
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Áreas de elegibilidad

Las diferentes instituciones del gobierno mexicano definen 

sus áreas de elegibilidad con base en su mandato, por ejem-

plo, la CONANP implementa las acciones de restauración con 

sus programas solo en ANP y su área de influencia. 

En el caso de la CONAZA de manera similar se enfoca en las 

zonas áridas del país y, en ambos casos, se forman comités 

que evalúan las propuestas de apoyo y destinan los recursos 

con base en los montos disponibles. 

En cuanto a la CONAFOR, a través de estudios e investigacio-

nes, se definen las áreas elegibles en regiones o ecosistemas 

CONABIO

Es una comisión intersecretarial, creada en 1992 con carácter de permanente (Gobierno de México, 2021). Cuenta con el Programa de Restauración y Compensación 
Ambiental que tiene como objetivos principales llevar a cabo acciones tendientes a la restauración o recuperación de ecosistemas y recursos naturales de nuestro 
país, que por diversas causas fueron dañados o están deteriorados; así como apoyar el desarrollo de actividades encaminadas a la conservación directa a través del 
manejo y protección de los ecosistemas y su biodiversidad, incluyendo su uso sostenible (Comisión Nacional para el Uso y Conocimientio de la Biodiversidad, 2021). 

Dentro de sus líneas temáticas se encuentra la restauración, actividades encaminadas a favorecer la recuperación y restitución de ecosistemas, hábitat o especies 
que han sido degradados, dañados o destruidos de manera directa o indirecta.

A1. Acciones de restauración, recuperación, reforestación o remediación en áreas dañadas.
A2. Reintroducción de especies desaparecidas o extirpación de especies invasoras.
A3. Estudios que aporten sustento a las acciones de restauración (inventarios biológicos, estudios ecológicos, socioeconómicos, etc.).
A4. Monitoreo de las acciones de restauración a corto y largo plazo.

INECC

Creado en 2012 para brindar el apoyo técnico y científico que la SEMARNAT requiera para formular, conducir y evaluar la política nacional en materias como cambio 
climático, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico (Cuenta Pública Hacienda gobierno de México, 2014). 

El INECC no aplica instrumentos de política pública de manera directa como otras instituciones, más sin embargo colabora en diferentes proyectos en el tema de 
restauración:

- Proyecto “Conectando la salud de las cuencas con la producción ganadera y agroforestal sostenible (CONECTA)” con el Fondo Mexicano para la Conservación de 
la Naturaleza (FMCN), cuenta con cuatro componentes (Gobierno de México, 2022). El tercero de ellos se enfoca a la conservación, restauración e implementación 
de prácticas climáticamente inteligentes en paisajes ganaderos y agroforestales.

- Proyecto “RÍOS” el cual tiene como objetivo incrementar la capacidad adaptativa de las personas y los ecosistemas en cuencas vulnerables al cambio climático, 
a través de la restauración de ríos. Tiene una duración de cinco años (2021-2026). 

 Está a cargo de Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN), con el liderazgo técnico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC) (Gobierno de México, 2022). 

 El proyecto en su tercer componente está centrado en el diseño de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR).

 Cabe señalar que a finales de 2021 el INECC, sus atribuciones, así como su personal se integraron como parte de la SEMARNAT.

Cuadro 1 Otras instituciones del gobierno federal que realizan acciones de restauración

forestales del territorio nacional. Estas áreas se establecen 

a través de polígonos en un mapa, vinculadas con las coor-

denadas de latitud y longitud, así como con la información 

específica de cada programa (Secretaría de Medio Ambiente-

CONAFOR, 2020). 

En el cuadro 2 se describe el “Protocolo de áreas elegibles 

2020” elaborado por la Gerencia de Reforestación y restaura-

ción de Cuencas Hidrográficas de la CONAFOR. 

En la figura 2 se muestra el proceso para la definición y ac-

tualización de áreas prioritarias, según lo publicado por 

CONAFOR (2020).
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• Consideraciones Socioeconómicas

Dentro de estas consideraciones se busca definir áreas prioritarias con una población 
objetivo y se basan en los siguientes criterios:

- Presencia de pueblos indígenas
- Número de pobladores (Mujeres / Hombres) 
- Nivel de marginación

- Muy alto y alto
- Grado de vulnerabilidad 

- Muy alto y alto 
- Disponibilidad de tiempo para participar activamente en el proyecto 
- Interés de establecer actividades productivas en la zona 
- Ingreso total mensual aproximado 
- Ingreso mensual aproximado por actividades silvícolas 
- El nivel de escolaridad máximo de personas beneficiarias potenciales

Con el análisis de los parámetros anteriormente enlistados se obtiene la población objetivo.

• Eficiencia de recursos

La eficiencia de recursos considera no solo el buen uso de los recursos y esfuerzos en su 
aplicación, sino además asegurar que sean beneficiados aquellos que más lo necesiten.

• Sociales

Se busca que el programa tenga alta aceptabilidad y se integre al entorno social, 
económico y cultural de las comunidades, respetando su autogestión sobre sus 
territorios y patrimonio biocultural. Se reconoce que la interacción de bosques y selvas 
con comunidades y pueblos y que elementos sociales, culturales y económicos deben 
ser considerados.

• Consideraciones ecológicas

• Áreas de intervención

Las acciones de restauración forestal otorgadas mediante apoyos de la CONAFOR 
se orientan a superficies determinadas como prioritarias y que, de acuerdo con el 
proceso de selección, requieren acciones expeditas que se potencialicen y generen 
nuevas acciones transversales, que culminen en un plan de gestión de la restauración 
del patrimonio natural y el bienestar social. Con el fin de delimitar las áreas de mayor 
prioridad en donde converjan las intervenciones en el territorio, se establecen criterios 

de selección que en principio cumplan con los parámetros del objeto a intervenir, i.e. 
los ecosistemas forestales degradados; además y sin restar importancia, siendo los 
dueños o poseedores de los territorios forestales los responsables directos del uso de 
los terrenos, se prioriza a aquellos que presentan condiciones más vulnerables y por 
tanto, menor solvencia para atender problemas que consideran importantes, aunque 
en segundo término, dadas las condiciones económicas que prevalecen en la región. 
La identificación de superficies que cumplan con aspectos ambientales, económicos y 
sociales, podrán recibir apoyos considerando que los beneficiarios carecen de recursos 
para ejecutar proyectos de restauración, iniciando con acciones de recuperación de 
territorios forestales que en algún momento contaron con vegetación forestal, generando 
beneficios ecosistémicos a las comunidades participantes y aledañas.

• Manejo del territorio forestal 

Los territorios forestales alterados pueden restaurarse o rehabilitarse con medidas de 
protección (contra fuego, pastoreo y erosión) o mediante la aceleración de los procesos 
para su recuperación natural (siembra directa o plantación de diversidad de especies, 
tanto en bosques primarios o secundarios con procesos de degradación), aunado a obras 
de conservación de suelo. El enfoque MIT, está encaminado a gestionar las interacciones 
dinámicas y a menudo complejas entre las personas, las comunidades, los recursos 
naturales y los tipos de aprovechamiento de la tierra que se integran en el territorio. 

Consideraciones adicionales

Se toman en cuenta los compromisos adquiridos internacionalmente por México en 
materia de restauración:

- La Iniciativa de la Década de Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas. 
- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
- El Desafío de Bonn y la Iniciativa 20x20.

• Proceso metodológico 

Para la determinación de las áreas prioritarias donde se proyecten desarrollar actividades 
de restauración, se implementó un proceso metodológico:

1. Considerar a la microcuenca como básica de planeación
2. Caracterización de la microcuenca - análisis espacial de factores y variables de interés, 

dentro de los cuales se destacan criterios climáticos, edáficos, de condición del suelo 
y los recursos naturales (degradación, erosión), además del tipo económico, social y 
cultural.

3. Se relacionan el total de los factores. 

Cuadro 2 Protocolo de áreas elegibles 2020 de la CONAFOR

Figura 2 Diagrama del proceso para la definición y actualización de áreas prioritarias.

Fuente: Tomado de Protocolo de Áreas Elegibles  2020, publicado por la CONAFOR.
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Figura 3 Mapa de las áreas elegibles 2020. Restauración forestal de microcuencas y regiones estratégicas. 

Fuente: Tomado de Protocolo de Áreas Elegibles 2020, publicado por la CONAFOR.
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4 Monitoreo de la restauración en México

Plataformas de monitoreo 

En México la información relativa a los procesos de restau-

ración se encuentra dispersa en diferentes bases de datos 

de instituciones igualmente diversas, y si bien puede ser em-

pleada para generar procesos de monitoreo, no existen re-

ferentes disponibles orientados exclusivamente a ello, por lo 

tanto, para efecto de aplicar el Barómetro de la Restauración, 

es necesario el procesamiento de los datos accesibles en re-

lación con variables analíticas determinadas (p.e. tipo de acti-

vidad de restauración2).  

Se han identificado plataformas (reservorios de información) 

relacionados con procesos de restauración (véase anexo IV). 

Cabe señalar que ninguna de estas integra la generación de 

procesos de análisis que den pie a una mejor toma de decisio-

nes en el ámbito local, aunque prácticamente todas poseen 

capas de información que resultan de utilidad para evidenciar 

la pertinencia en la implementación de acciones restaurativas 

en función de, por ejemplo, sitios prioritarios de conservación, 

o zonas de elevada productividad forestal.

Si bien algunos de los sistemas cuentan con la posibilidad de 

interconectarse a otras fuentes de datos, estas o se encuen-

tran desactualizadas o no son específicamente relativas a la 

restauración.

No existen análisis de la permanencia o efecto de las acciones 

de restauración y tampoco capas temáticas específicas como 

la restauración realizada por tipo de ecosistema. A nivel país, 

no se tiene un sistema propio para la información generada, 

2 Ver la tipología de intervenciones de restauración para ecosistemas te-
rrestres: https://restorationbarometer.org/wp-content/uploads/2022/02/
iucn_restoration_intervention_typology.pdf

directa o indirectamente en torno al monitoreo de la restau-

ración, no obstante, se destaca una mayoría tendiente a la 

visualización de información especializada. 

En México es necesario documentar sistemáticamente las ac-

ciones de restauración para así poder determinar el estado 

actual de esta y prospectar acciones futuras en el país, pues, 

las acciones encaminadas a la recuperación de las condicio-

nes, procesos y funciones de los ecosistemas se han dado 

principalmente de manera desarticulada (Mendez-Toribio et. 

al., 2018a).

Desde el 2020 CONABIO ha iniciado la implementación de un 

proyecto de escala nacional con el fin de compilar los datos 

existentes de experiencias de restauración ecológica, produc-

tiva, remediación3, re-introducción de fauna y regeneración 

natural, entre otras. Para ello se desarrolla el Sistema Nacional 

de Información para la Restauración Ambiental, mismo que se 

prevé este listo en 2023 (Comisión Nacional para el Conoci-

miento y Uso de la Biodiversidad, 2020).

Fuera de la iniciativa anteriormente mencionada, a escala na-

cional, al momento de elaboración del presente documento, 

son escasos los esfuerzos estructurados que persiguen la 

sistematización de las acciones de restauración, sobre todo 

se han realizado esfuerzos focalizados en regiones o ecosis-

temas concretos (Calva-Soto  & Pavón, 2018).

3 De acuerdo con la LGEEPA, la remediación es entendida como el conjun-
to de medidas adoptadas en un sitio determinado para reducir o eliminar 
contaminantes hasta alcanzar un nivel seguro para el ambiente y la salud 
(Diario Oficial de la federación, 1988).

https://restorationbarometer.org/wp-content/uploads/2022/02/iucn_restoration_intervention_typology.pdf
https://restorationbarometer.org/wp-content/uploads/2022/02/iucn_restoration_intervention_typology.pdf
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5 Metodología para el análisis de la restauración

Análisis de la restauración

La restauración de los ecosistemas consiste en prevenir, de-

tener e invertir la degradación de los ecosistemas en todo el 

mundo para recuperar su funcionalidad ecológica y mejorar la 

productividad y la capacidad de satisfacer las necesidades de 

la sociedad (UICN, 2022).

Es por ello que la restauración de ecosistemas es hoy día in-

terpretada como una acción fundamental para transitar hacia 

sociedades tendientes a la sustentabilidad (IRP, 2019).

En México existen territorios, como los estados del Golfo, que 

han perdido hasta el 80% de sus ecosistemas originales (Dave 

et al., 2018). 

La evaluación del capital natural del país revela que dos ter-

cios presentan altos niveles de degradación, y el 65% de los 

municipios presentan su capital natural en condición de no 

sustentable (Mora, 2018).

En 2013, el Gobierno de México se comprometió a restaurar 

8,5 Mha de tierras para 2020. En el país instituciones públicas 

diversas como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 

llevan a cabo múltiples programas y subsidios que costean 

parte de la inversión inicial para una amplia variedad de acti-

vidades con potencial de restauración, así es posible estimar 

los avances mediante los registros públicos disponibles (Dave 

et al., 2018). 

Si a esto se suman las acciones conducidas por otros sec-

tores como las organizaciones no gubernamentales (ONG) 

o la Iniciativa Privada (IP), se torna viable conocer el estado 

general y los efectos derivados de las principales acciones de 

restauración del país.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), se propuso llevar a cabo la recopilación y sistema-

tización a escala nacional de los datos existentes a los que 

se tuvo acceso sobre las áreas restauradas en México en el 

periodo 2011-2020 por programas gubernamentales, socie-

dad civil, iniciativa privada y cooperación internacional. Esta 

información no solamente representará una referencia sobre 

los avances hacia las metas establecidas para el 2020, sino 

también trazará para la década analizada una línea base para 

México en cuanto a Restauración de Ecosistemas.

Metodología

Reconocer la realidad territorial a cualquier escala, permite la 

realización de intervenciones óptimas para impactar positiva 

y efectivamente sobre aquellos elementos que requieren ma-

yor atención. Para ello, el diagnóstico situacional, entendido 

como un proceso técnico, planificado y sistemático de des-

cripción y análisis evaluativo de una situación determinada en 

la organización de un territorio, se erige como aspecto clave 

para futuras intervenciones (Salazar Mora et al., 2020).

Estos procesos, que también pueden ser entendidos como 

insumos para diagnósticos territoriales, son, “un elemento 

esencial, no solo en la formulación y articulación de las po-

líticas públicas y de sus instrumentos, sino en general en la 

definición de mecanismos para su seguimiento y evaluación, 

y en los procesos de toma de decisiones” (Vega-Mora, 2002).

Al ser aplicados a procesos de restauración, los diagnósticos 

situacionales dan pie, entre otros aspectos, a la generación de 

reflexiones vinculadas al estado de los proyectos y el planea-

miento de acciones de cara al cumplimiento de compromisos 

adquiridos (Méndez-Toribio, 2018b).
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De esta forma, como punto de partida para su desarrollo, 

es necesaria la formulación de preguntas rectoras que sir-

van como parámetro de guía a fin de integrar la información 

base necesaria para su posterior descripción e interpretación 

(Bernal Granados, 2015). En el caso del presente trabajo se 

han establecido 19 cuestionamientos para conocer aspectos 

clave de la restauración desarrollada en México durante la dé-

cada comprendida de 2011 a 2020 (cuadro 3).

A partir de los cuestionamientos realizados se recopiló in-

formación disponible en plataformas oficiales en el país, así 

como en fuentes académicas que permitieran establecer el 

análisis de manera general. No obstante, ya sea por conjunto 

o individualmente, se realizaron procesos metodológicos es-

pecíficos para los diversos cuestionamientos, los mismos se 

describen a continuación.

Acciones de restauración

Se sistematizó la información de acciones de restauración 

desarrolladas por el sector gobierno, particularmente por la 

CONAFOR, la CONANP, CONAZA, así como por organiza-

ciones no gubernamentales como Ducks Unlimited México y 

Reforestamos México.  

Para ello se integraron bases de datos, empleando un formato 

unificado Excel 2019, el cual se derivó de la plantilla estandari-

zada por la Unión Internacional para la Conservación de la Na-

turaleza (UICN) para recabar información relativa al Barómetro 

de la Restauración (UICN, 2022).

El formato en Excel fue adaptado a la condiciones naciona-

les, por lo tanto, las modificaciones aplicadas consistieron en 

la inclusión de claves de entidades federativas y municipio, 

empleando para ello las asignadas por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (2018), la integración de un identifi-

cador nativo de cada acción representado por los folios asig-

nados a los diferentes proyectos por parte de sus instancias 

ejecutoras, un factor de actualización del monto de inversión 

con base en el IPC (véase más adelante sección de Financia-

miento), un factor de conversión de divisas (peso mexicano-

dólar estadounidense), así como una conversión automatiza-

da entre las acciones ejecutadas y los tipos de intervención 

propuestos en el Barómetro de la Restauración.

Dado que las labores de restauración realizadas a lo largo 

de la década han sido diversas, ya sea por la propia natura-

leza de las acciones emprendidas o por discrepancias que 

se dan en la categorización generada por las instituciones 

que las desarrollan, se empleó la tipología de actividades de 

1. ¿Cuáles fueron las diferentes de acciones de restauración se han desarro-
llado en México durante el periodo 2011-2020 y que superficie impactaron 
cada uno? 

2. ¿Cuál fue la contribución del sector gobierno, así como de las organiza-
ciones no gubernamentales respecto al total de acciones de restauración 
desarrolladas y superficies intervenidas en el periodo 2011-2020?

3. ¿Cuáles fueron los principales ecosistemas restaurados, con mayor influen-
cia en relación con las acciones de restauración desarrolladas en México 
durante el periodo 2011-2020?

4. ¿Cuánto fue el recurso económico que se ha invertido en las acciones de 
restauración durante el periodo de análisis y en qué tipo de ecosistema ha 
habido mayor inversión?

5. ¿Cuál fue la mayor fuente de financiamiento de las acciones de restauración 
desarrolladas en México durante el periodo 2011-2020?

7. ¿Qué porcentaje del gasto público relativo a la protección del ambiente que 
se ha destinado a acciones de restauración en México durante el periodo 
2011-2020?

7. ¿Cuántos empleos permanentes o temporales se han generado a lo largo del 
periodo de análisis derivado de las acciones de restauración emprendidas 
en México en relación con los empleos totales del país en los mismos años?

8. ¿Qué acciones de restauración en la década bajo análisis han sido desarro-
lladas en sitios estratégicos buscando con ello mejorar la productividad?

9. ¿Qué acciones de restauración han sido orientadas a municipios bajo con-
dición de pobreza y/o alta vulnerabilidad al cambio climático en México du-
rante el periodo 2011-2020?

10. ¿Qué acciones de restauración han tenido una incidencia diferenciada 
en municipios indígenas y no indígenas en México durante el periodo 
2011-2020?

11. ¿Cuál fue la incidencia de las acciones de restauración en México, llevadas 
a cabo en el periodo 2011-2020 en regiones prioritarias para conservación 
y restauración?

12. ¿Cuáles fueron las acciones de restauración en el periodo de análisis en 
áreas prioritarias para la conectividad?

13. ¿Qué porcentaje de las áreas bajo restauración en México durante el periodo 
2011-2020 tienen una designación formal como área protegida?

14. ¿Qué porcentaje de áreas bajo restauración en México durante el periodo 
2011-2020 coinciden con sitios de vegetación nativa/primaria?

15. ¿Qué porcentajes de áreas de restauración en México durante el periodo 
2011-2020 inciden en áreas clave para la conservación de la biodiversidad?

16. ¿Qué especies incluidas en categoría de riesgo se han beneficiado de las 
acciones de restauración en la década?

17. ¿Cuántas hectáreas intervenidas contribuyeron a la conservación de espe-
cies amenazadas?

18. ¿Cuál fue el CO2 equivalente se ha capturado derivado de las acciones de 
restauración emprendidas en México durante el periodo de análisis?

19. ¿Cuántas hectáreas bajo restauración en México durante el periodo 2011-
2020 han incidido en municipios vulnerables al cambio climático?

Cuadro 3. Preguntas orientadoras para el análisis situacional de la restauración en México en la década 2011-2020
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restauración provista por la UICN4, para construir matrices de 

correspondencia que permitieran tener categorías homogé-

neas. La tabla 3 muestra un ejemplo de las equivalencias de 

acciones de restauración.

En el formato final se vertieron los datos reportados en los por-

tales web de cada institución, o en su defecto, de las bases de 

datos provistas directamente por estas, para posteriormente 

generar estadísticas descriptivas y productos cartográficos. 

Financiamiento 

Para la determinación de montos de inversión, así como el 

porcentaje que estos representan respecto al gasto público 

realizado en acciones de protección al medioambiente, se es-

tablecieron relaciones comparativas entre los metadatos aso-

ciados a los proyectos de restauración, encontrados en las 

bases públicas a las que se tuvo acceso, y las bases de datos 

del Sistema Nacional de Indicadores Ambientales de la Secre-

taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

particularmente, los relativos al Sistema de Cuentas Naciona-

les de México en su sección Cuentas Económicas y Ecológi-

cas, que han sido desarrollados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI)5. 

De esta forma se pudo establecer una equivalencia porcentual 

entre lo recursos canalizados a las acciones de restauración 

y el total de la inversión pública relacionada con la protección 

del medioambiente.

4 https://restorationbarometer.org/knowledge-hub/iucn-restoration-inter-
vention-typology-for-terrestrial-ecosystems/

5 Disponibles en https://www.inegi.org.mx/programas/ee/2013/default.
html#Tabulados. 

Tabla 3 Ejemplo de equivalencia entre acciones de restauración y tipología UICN

Acciones declaradas por la institución  
de desarrolló la actividad

Equivalencia con base en la tipología de intervención de la UICN

CONAFOR - PRONAFOR Primer nivel Segundo Nivel

A2.1 Cultivo forestal en aprovechamientos maderables. Silvicultura -

A2.5 Caminos forestales Silvicultura Mantenimiento o cierre y desmantelamiento de carreteras

EP1.3 Establecimiento y manejo de áreas de alto valor  
para la conservación

Protección del suelo/del agua /  
acciones de conservación

Protección de lugares/áreas/hábitats, por ejemplo, 
establecimiento de áreas comunitarias conservadas/ 

áreas protegidas

Fondo mexicano para la conservación de la naturaleza Primer nivel Segundo nivel

9. Número de hectáreas que están bajo uso sustentable. Silvicultura -

10. Número de hectáreas restauradas o en proceso de 
restauración.

Regeneración natural asistida -

11. Número de hectáreas protegidas o de corredores biológicos. Protección del suelo/del agua /  
acciones de conservación

Protección de lugares/áreas/hábitats, por ejemplo, 
establecimiento de áreas comunitarias conservadas/ 

áreas protegidas

 Fuente: Elaboración propia.

Con la finalidad de facilitar la realización de equivalencias en 

torno al valor de las inversiones realizadas en la restauración 

del país durante la década de análisis, se determinó el valor a 

2020 de los montos reportados, empleando para ello el índice 

de precios al consumidor (IPC) generado por el INEGI. El IPC 

es una medida de la evolución de los precios al consumidor 

de bienes y servicios a través del tiempo. De acuerdo con el 

Banco Mundial (2022), este suele ser utilizado para actualizar 

los valores monetarios de los flujos económicos en relación 

con el poder adquisitivo entre un periodo anterior determina-

do y el momento actual. Es posible determinar el valor actual 

del peso mexicano de un año determinado, con base en la 

fórmula 1, si se tiene referencia del IPC de ambos momentos 

(Argüello H., 2019):

Ejemplo de aplicación:

Fórmula 1

En seguimiento a las recomendaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), a fin de asegurar su pertinen-

cia, es necesario realizar actualizaciones del IPC cada cinco 

años o incluso con mayor frecuencia en los paisajes donde se 

experimentan cambios económicos significativos (OIT, 2006). 

https://restorationbarometer.org/knowledge-hub/iucn-restoration-intervention-typology-for-terrestrial-ecosystems/
https://restorationbarometer.org/knowledge-hub/iucn-restoration-intervention-typology-for-terrestrial-ecosystems/
https://www.inegi.org.mx/programas/ee/2013/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/ee/2013/default.html#Tabulados
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No obstante, en México el periodo de referencia permaneció 

inmóvil durante ocho años de la década de estudio, situándo-

se, de acuerdo con el INEGI, las bases de cálculo ya sea en 

2010 o en 2018 (Instituto nacional de Geografía y Estadistica, 

2018). Para el presente análisis se consideraron los datos más 

actuales disponibles en el país para la aplicación de la fórmu-

la 1. Los montos fueron convertidos a dólares empleando un 

factor de conversión de divisas calculado para el 2020, mismo 

que se basó en el promedio anual de la tasa de cambio diaria 

reportada por el Banco de México  durante dicho año.

Economía 

Por su parte, para determinar el número de empleos deriva-

dos de las acciones de restauración se usaron los metadatos 

de jornales asociados a los proyectos de restauración conte-

nidos en las bases públicas a las que se tuvo acceso, cuando 

dicho dato no era reportado, se usaron referentes nacionales 

para cada acción de reforestación o restauración estipulados 

por la Comisión Nacional Forestal en el “Acuerdo mediante el 

cual se expiden los costos de referencia para reforestación 

o restauración y su mantenimiento para compensación am-

biental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la 

metodología para su estimación” publicado en el Diario Oficial 

de la Federación en el 2006 y actualizado para el 2014, así 

como en los “Términos de referencia del programa de apoyos 

para el desarrollo forestal sustentable 2018”.

Un mayor detalle sobre la metodología empleada por la ins-

titución para estimar los jornales por actividad y superficie se 

encuentra descrita en el anexo V.

Para las acciones donde no se reportaron jornales y que tam-

poco están consideradas en los referentes nacionales oficia-

les, se empleó un factor de conversión estándar relacionado 

con las superficies restauradas.

La determinación de este factor se realizó mediante una apro-

ximación bibliográfica en la que se privilegiaron trabajos pu-

blicados durante el periodo de análisis del proyecto (2011-

2020), así como revisiones sistemáticas de literatura. 

Se identificaron seis estudios aplicables a diversos países de 

América, con referentes específicos en torno al número de tra-

bajos generados por actividades de restauración en función a 

los montos invertidos o de las hectáreas intervenidas. 

Si bien existen diferentes valores para las diversas acciones, 

es destacable que tres de estos son coincidentes en torno 

a la magnitud de 0.2 empleos generados por hectárea, por 

ello, a presentar mayor consistencia y ante las limitaciones de 

las bases de datos existentes, este fue el factor de conver-

sión seleccionado en los casos en los que no había referentes 

oficiales.

A partir de ello se construyó una tabla de equivalencias consi-

derando los niveles de intervención de la tipología de activida-

des de restauración provista por la UICN y el número de jor-

nales por hectárea asociados a estas ya sea en los metadatos 

reportados, en los referentes nacionales o los derivados del 

factor de conversión estandarizado para actividades no consi-

deradas (ver sección de resultados: Acciones de restauración 

desarrolladas en México durante el periodo 2011-2022).

Cabe destacar que de acuerdo con las evaluaciones aplicadas 

a las políticas públicas de restauración en México, desarrolla-

das por la CONABIO (Cervantes V, 2008), los programas de 

mejoramiento forestal y de suelos típicamente han generado 

empleos temporales, ello se refuerza con trabajos como los 

realizados por BenDor et ál (BenDor, 2004), quienes mencio-

nan que en Norte América la mayoría de los empleos deriva-

dos de acciones de restauración son parciales o temporales.

Así los jornales calculados se asociaron a esta categoría de 

empleos, para lo cual se dividió la totalidad de estos entre 

132, lo que de acuerdo con el CONEVAL (Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2019) es el 

número de días máximo que un trabajo temporal comprende 

en el sector ambiental, entre otros, en México. 

El número de empleos generados fue contrastado con los 

Empleos Verdes reportados por la Dirección de Economía de 

los Recursos Naturales del INECC, (SEMARNAT, 2015), ello 

con el fin de estimar cuantos de estos devienen de las accio-

nes de restauración.

De acuerdo con la Dirección de Economía del INECC - SE-

MARNAT (2015), se considera un empleo verde aquel que es 

desarrollado por una persona cuya actividad económica es 

la de aprovechar sustentablemente, proteger y beneficiar al 

medioambiente mediante acciones de producción, preven-

ción o disminución del daño ambiental, siendo un aumento en 

el valor de este indicador muestra del incremento en la fuerza 

laboral relacionada con las actividades comentadas, pudien-

do ello traducirse en un estímulo a la producción, consumo o 

beneficios ambientales, entre otros aspectos.

Es por ello que la determinación de los empleos verdes del 

país se realiza mediante la suma del número de empleos cate-

gorizados como tal en los siguientes sectores de la economía: 

Agricultura, Forestal, Agua, Transporte, Industria Manufactu-

rera, Pesca, Residuos, Energía Eléctrica, Turismo, Minería y 

extracción de petróleo y gas, Gobierno, Servicios Educativos, 

Servicios Profesionales y Construcción. Para lo cual se toman 

como base los reportes sobre el número de personas depen-

dientes vinculadas a una razón social para cada clase de acti-

vidad económica (SEMARNAT 2016). 

En el anexo V se encuentra una descripción más amplia del 

procedimiento empleado y las limitaciones de este parámetro.
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Así, del total de empleos verdes del país se sustrajo el número 

estimado de empleos asociados a la restauración y se calculó 

el porcentaje que este representa respecto al total.

Análisis espacial a escala municipal 

Dado a que el nivel homólogo más fino para representar es-

pacialmente las acciones desarrolladas fue el municipal, se 

generó un archivo de formato vectorial en el que se integraron 

los referentes recopilados a cada una de estas divisiones terri-

toriales del país. Para ello se empleó como criterio de vincula-

ción la clave geográfica de cada municipio lo que permitió es-

tablecer una correspondencia con la subdivisión de México.6

Con la información generada en el ámbito municipal, fue po-

sible establecer superposiciones entre esta y diversas capas 

de información espacial oficiales para el país en la misma es-

cala, o construidas exprofeso para el presente reporte. De lo 

anterior, se derivan análisis de concordancia entre las accio-

nes de restauración y cada uno de los referentes presentados 

en tabla 4. Los análisis en mención se prepararon en ArcGIS 

Pro versión 2.8 integrando los valores de los objetos geográ-

ficos superpuestos lo que permite dar lugar a bases de datos 

integradas. 

Para obtener un detalle de cada una de las capas, la meto-

dología de elaboración en el caso de las desarrolladas por 

los autores y la ruta de acceso a la fuente original, revisar el 

anexo V.  También se determinó, mediante una aproximación 

indirecta, el potencial impacto de las acciones de restauración 

en el componente productivo, específicamente en el ámbito 

6 Disponible en http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/
muni_2018gw.xml?_httpcache%20=%20yes&_xsl=/db/metadata/xsl/
fgdc_html.xsl&_indent%20=%20no

forestal. Para ello se realizó una superposición de capas de 

información e integración de bases de datos, con el fin de fo-

calizar los proyectos de restauración a los que se tuvo acceso 

en función de la zonificación forestal del país desarrollada por 

CONAFOR, particularmente en la categoría II correspondiente 

al concepto de Producción. 

De acuerdo con CONAFOR (2021), esta categoría incorpora 

espacialmente las áreas que tienen condiciones de vegeta-

ción y suelo adecuadas para la producción sostenida de pro-

ductos maderables y no maderables, empleando para ellos 

datos del INFyS y clasificándoles en: 

 § Terrenos forestales de alta productividad: 

Aquellos que tienen una cobertura de copa de más 

del 50% y un promedio de altura de árboles igual o 

mayor a 16 metros.

 § Terrenos forestales de media productividad: 

Siendo estos los que presentan cobertura del 20% 

al 50% y alturas promediadas menores a 16 metros.

 § Terrenos forestales de baja productividad: Re-

presentados por los sitios donde la cobertura de 

copa es menor al 20%.

Dado que la zonificación forestal de México está calculada a 

escala nacional, y los proyectos de restauración de la década 

bajo análisis fueron integrados a escala municipal, se calcu-

ló previamente el porcentaje del área total de cada municipio 

que es coincidente con las diversas categorías de productivi-

dad (alta, media baja), el procedimiento específico se describe 

en la sección correspondiente del Anexo V.

Tabla 4 Capas de información geográfica para realizar análisis municipalizados 

Dimensión de Análisis Referente Fuente

Dimensión ambiental Área destinada a la conservación por municipio Elaboración propia con base en datos oficiales

Área prioritaria para la restauración por municipio Elaboración propia con base en datos oficiales

Conectividad ecológica municipal Elaboración propia con base en datos oficiales

Área protegida en diferentes categorías por municipio Elaboración propia con base en datos oficiales

Dimensión social Presencia indígena por municipio del país CONAPO

Municipios vulnerables ante el cambio climático CONEVAL

Pobreza multidimensional por municipio CONEVAL

Productiva Porcentaje del área municipal con zonificación forestal categorizada 
en torno a la producción maderable y no maderable

Elaboración propia con base en datos oficiales

Fuente: Elaboración propia.

http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/muni_2018gw.xml?_httpcache%20=%20yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent%20=%20no
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/muni_2018gw.xml?_httpcache%20=%20yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent%20=%20no
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/muni_2018gw.xml?_httpcache%20=%20yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent%20=%20no
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Realizado lo anterior, fue posible contrastar los dos referentes 

en comento y así determinar, a través de matrices dinámicas, 

el número de acciones, superficie y montos (obtenidos des-

de los metadatos de la capa de proyectos de restauración) 

que fueron ejecutados durante el periodo de estudio en los 

municipios con mayor o menor superficie según su rango de 

productividad para aprovechamiento forestal.

En complemento del indicador de creación de empleo con-

templado por el Barómetro de la Restauración, se determinó 

la correlación de montos destinados a las acciones de res-

tauración respecto a municipios de alta y muy alta pobreza 

con municipios de mayor presencia indígena. En efecto, esta 

actividad puede mejorar el bienestar de la sociedad no solo 

desde un punto de vista ambiental, sino que también al con-

vertirse en una actividad productiva (Torres, 2020), promueve 

la recuperación económica y genera medios de subsistencia 

locales (FAO, 2021). Lo anterior es particularmente importante 

si se toma en consideración que para el 2020, 11 millones de 

mexicanos, en condición de pobreza, se ubicaban en zonas 

forestales, un alto porcentaje pertenecen a comunidades indí-

genas (SEMARNAT, 2020).

También se analizó si un mayor o menor número de acciones 

restaurativas se desarrollaron en municipios con superficies 

orientadas a la conservación o con prioridad de restauración, 

para ello se emplearon los metadatos de las bases de infor-

mación generadas y las capas de información generadas por 

CONABIO (2016) y CONANP (2021) relativas a estas condi-

ciones. 

Lo anterior a fin de determinar si existió un comportamiento 

directo o inversamente relacionado en torno al conjunto de 

variables Número de Acciones Restaurativas por Municipio – 

Superficie Municipal Destinada a la Conservación, así como 

con el binomio Número de Acciones Restaurativas por Mu-

nicipio – Superficie Municipal Prioritaria para la Restauración. 

Se espera que las acciones de restauración se concentren en 

los municipios que presentan mayores proporciones de área 

bajo la categoría de prioridad media, alta o extrema para la 

restauración, así como en los municipios que presentan me-

nores superficies protegidas.

Biodiversidad 

Asimismo, se determinó la incidencia de acciones de restaura-

ción en la conectividad ecológica municipal, para ello se cons-

truyó una tendencia de la conectividad municipal basada en 

el cambio del índice de conectividad espacial de Vogelmann 

(1995) reportado por múltiples autores (por ejemplo Echeverry  

y Rodríguez, 2006; Galván-Guevara et al, 2015, Farfán y Ro-

dríguez 2016; Alarcón, 2017; Cruz y Gorozpe, 2019), para fi-

nes similares, mismo que tiene un amplio uso en la bibliografía 

internacional para la determinación del estado de continuidad 

de masas forestales. 

Este se basa en la relación área/superficie con el propósito de 

evaluar la continuidad de la vegetación original presente en un 

área, mediante la aplicación de la siguiente fórmula.

Fórmula 2 Índice de Conectividad.

Fuente: Vogelmann 1995.

Para el presente trabajo, a fin de determinar el área (A) de 

los fragmentos de vegetación original y su perímetro (P), se 

consideraron todas las categorías de vegetación nativa repor-

tadas por INEGI en relación con el Uso de Suelo y Vegetación 

del país, y no solo el bosque, como fue detallado por el autor 

citado. Lo anterior toda vez que existen municipios de México 

donde el Pastizal o el Matorral Xerófilo son la vegetación origi-

nal. Mayores valores de IC representan menor fragmentación 

y por lo tanto mayor conectividad.

Con el fin de construir una tasa de cambio en la conectividad 

de cada municipio fue necesario, mediante el uso de SIG, de-

terminar el total de vegetación presente categorizada como 

original en cada subdivisión territorial, para después calcular 

su área y perímetro a fin de aplicar la fórmula 2, esto tanto para 

la serie V de Uso de Suelo y Vegetación de México, como para 

la Serie VII, mismas que se posicionan en extremos opuestos 

de la década de análisis (Para mayores detalles ver la sección 

correspondiente del Anexo V).

Mediante tablas dinámicas se pudieron identificar los munici-

pios en los que, de acuerdo con los datos oficiales y en los 

periodos en comento, se presentó una ganancia o pérdida 

de conectividad, los resultados fueron posteriormente corre-

lacionados con el objetivo de establecer concordancias en-

tre el cambio en el IC y el total de área intervenida mediante 

acciones restaurativas por cada municipio del país, ello no 

como una casualidad, sino con el fin de explorar una posi-

ble relación en torno al direccionamiento de las acciones de 

restauración hacia territorios donde la conectividad se está 

ganando o perdiendo.

Fue con todos los referentes ya descritos, y a partir de los pro-

cesamientos espaciales realizados, que se generaron produc-

tos de información (mapas) y tablas de cálculos para proceder 

a su descripción y análisis. También aquí se realizó un análisis 

enfocado en componentes espacialmente explícitos, pero en 

este caso no se emplearon los límites municipales ya que, as-

pectos como zonas de distribución de especies y zonas clave 

para la conservación, entre otros, no responden a ellos. 
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Se consideran para esto las acciones identificadas en la dé-

cada para las que fue posible obtener polígonos asociados; 

siendo seleccionados solo aquellos que presentaron una di-

ferencia +-5% del área declarada de intervención y el tamaño 

del área en la geoforma relacionada, a los que se les llamó 

polígonos de trabajo. Por lo anterior, es importante tener pre-

sente que este análisis se basa en solo una fracción del total 

de acciones para la restauración. El procedimiento aplicado 

para el tratamiento de datos relativos al apartado fue la super-

posición de capas de información tomando en consideración 

los datos de la tabla 5. 

Se integró un archivo vectorial en formato shape que contem-

pló todos los polígonos de trabajo. Este fue empleado como 

molde para realizar cortes de áreas y calcular porcentajes de 

incidencia en relación con los referentes de la tabla 5, en el 

anexo V se describen a detalle los procesos efectuados. Ex-

clusivamente para la pregunta A, se contemplaron, además, 

los registros que sin contar con un polígono se encontraban 

relacionados con las ANP en sus metadatos.

Respecto a las especies clave, se tomaron en cuenta exclusi-

vamente organismos con prioridad de conservación en el país. 

Fueron considerados como tales aquellas especies que cuen-

tan con un Programa de Acción para la Conservación (PACE). 

Resultando esto en la identificación de 54 taxones de los cua-

les se obtuvieron registros históricos de presencia a partir del 

Sistema Nacional de información Biológica de la CONABIO7.  

Ya que, la información relativa a los reportes de especies se 

presenta mediante puntos y, dado que, lo que se pretende 

analizar es su efecto directo o indirecto, se diseñó una me-

todología para determinar si las acciones restaurativas han 

incidido en sitios de presencia y/o áreas de movilidad de 

las mismas. Ello se fundamentó en las distancias mínimas 

de desplazamiento propuestas por Foppen (Foppen R.P.B., 

2000) para mamíferos y aves pequeñas, así como en las mag-

nitudes de la resistencia al desplazamiento de especies por 

vegetación diseñadas por Gurrutxaga (2003). 

Se consideró un área de desplazamiento estandarizada de 3 

kilómetros para todos los taxones, en el entendido de que 

7  Disponible en el siguiente enlace: https://enciclovida.mx/

existen organismos evaluados que pueden tener diferencias 

importantes en su movilidad, pero que al ser todos vertebra-

dos, poseen en común dispersiones mínimas precisamente 

de esa magnitud, lo que resulta ser un factor de homologación 

para el análisis (Gurrutxaga y Lozano 2009). 

A partir de esta superficie se construyeron buffers de per-

meabilidad para cada registro, siendo contemplados para el 

análisis exclusivamente aquellos en los que la vegetación pre-

sente en el área establecida tuviese porcentajes de resistencia 

al desplazamiento menores al 50%, es decir que se tomaron 

en cuenta aquellos sitios donde hay un organismo reporta-

do, pero además es viable su movilidad. Con ello, se pudo 

identificar cuantas intervenciones coincidieron directamente 

con zonas donde se ha reportado un taxón en específico y/o 

cuantas más influyen indirectamente sobre el al encontrarse 

dentro de sus áreas de permeabilidad. Un mayor detalle del 

procesamiento realizado se encuentra en el Anexo V.

Clima

Las estimaciones de C02 equivalente capturado en los sitios 

donde se desarrollaron las acciones de restauración fueron 

trabajadas desde dos referentes. El primero publicado por 

la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra 

la Desertificación, mismo que indican que es posible realizar 

análisis de cambio en el carbono teniendo la línea base de las 

reservas de carbono orgánico en suelo (SOC) y alguna forma 

de relacionar a esta los cambios en el uso de la tierra/condi-

ciones de cobertura (UNCCD, 2018). 

Tal como comenta UNCCD (2018) “el componente dinámico 

que informa sobre las tendencias del SOC es la información 

de uso/cubierta de la tierra como un proxy del cambio en el 

uso de la tierra.” 

La línea base recomendada por la UNCCD a fin de realizar 

evaluaciones nacionales es la información de SoilGrids250m 

del ISRIC para una profundidad de 0-30 cm, misma que es 

utilizada en el Plug-In Trends de QGIS, desarrollado por la Uni-

versidad de Lund, Conservación Internacional  y la Agencia 

Tabla 5 Capas de información geográfica para realizar análisis de concordancia espacial 

Referente Fuente

Usos de suelo y vegetación serie 7 INEGI

Áreas Claves de biodiversidad BirdLife International (2022)

Registros de especies clave CONABIO

Áreas Naturales Protegidas Estatales, Municipales, Ejidales, Comunitarias y Privadas CONANP

Fuente: Elaboración propia.

https://enciclovida.mx/
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Espacial de Estados Unidos para realizar estimaciones glo-

bales.

Es por ello que se utilizó dicho Plug-in para construir el re-

ferente inicial para el presente estudio, obteniéndose una 

imagen ráster del Carbono Orgánico del Suelo (SOC) del año 

2011. Posteriormente empleando Arc GIS Pro versión 2.8, se 

extrajo la banda número 3 de la imagen ráster, para conseguir 

los valores del SOC por pixel de 250m x 250m en México. 

Posteriormente. se generó una capa poligonal para poder ser 

utilizada en cortes por tipo de vegetación del país a fin de 

generar promedios nacionales de SOC en cada uno de estos. 

Se empleó una simplificación de los mismos para facilitar el 

proceso de análisis en la que se agruparon todos los tipos de 

bosques en una categoría única bajo este nombre, e igual-

mente se procedió con los pastizales y también con la vege-

tación secundaria arbórea, vegetación secundaria arbustiva y 

herbácea (para ver las categorías finales referirse a la sección 

de resultados).

Con este insumo y para evaluar el cambio en la década res-

pecto a la cantidad de SOC, se realizó un análisis comparativo 

entre los usos de suelo asociados a los polígonos de trabajo 

en la serie V y la serie VII de INEGI, estimándose el diferencial 

de SOC en cada uno de estos en función de las áreas de cada 

tipo de vegetación presente en ellos y el factor promedio na-

cional para los usos de suelo construido previamente. Por la 

cantidad de polígonos bajo análisis, fue necesario obtener de 

ambas series de usos de suelo y vegetación una capa aislada 

relativa a las diferentes clasificaciones. Una vez realizado esto, 

se procedió a emplear herramientas de corte en ArcGis Pro 

usando como molde los polígonos de trabajo. 

Cada capa obtenida del procedimiento anterior se convirtió 

en una base de datos Excel que luego fue integrada en una 

matriz única a fin de generar los datos del estudio. En todos 

los datos de SOC relativos a registros  con tipos de vegeta-

ción y uso de suelo predominantemente arbóreos (Bosque, 

Selva, Manglar, Vegetación secundaria Arbórea) que perdieron 

superficie a lo largo del tiempo del estudio, se aplicó un factor 

de corrección de 0.32, mismo que de acuerdo con los refe-

rentes metodológicos empleados está indicado para aquellas 

condiciones en las que las superficies arboladas o bosques se 

degradan a ecosistemas como pastizales, artificiales, cultivos 

entre otros, asumiendo que se pierde el 68% de las reservas 

de carbono en suelo originales pero el restante permanece 

(UNCCD, 2018). Para los sitios donde hubo incremento de 

cobertura arbórea se empleó un cálculo directo basado en el 

área y el factor promedio nacional estimado. A fin de convertir 

el SOC a CO2 equivalente se utilizó una constante de multipli-

cación de 3.67 (Jumbo et ál, 2018). 

El segundo referente empleado para determinar el CO2e, fue 

el cálculo de los almacenes de carbono en la biomasa aérea. 

Para ello se emplearon los diferenciales en los usos de suelo 

previamente calculados, y los Factores de Incremento Anual 

de Biomasa Aérea en Toneladas por Hectárea (FIABA) indica-

dos en el refinamiento de las directrices del IPCC (2019), en 

relación con inventarios nacionales de gases de efecto inver-

nadero. Se construyó así una tabla de FIABA aplicables a los 

diferentes tipos de vegetación y también se identificaron las 

fracciones de carbono correspondientes. Estos parámetros 

se aplicaron a los polígonos de trabajo en función del área 

de cada clasificación presente en los mismos y del tiempo de 

vida de los diferentes proyectos. El valor resultante se multipli-

có, al igual que en el caso anterior, por 3.67 para obtener su 

equivalencia en CO2e.

A fin de obtener una medida integrada de los referentes em-

pleados, los resultantes de cada procedimiento fueron suma-

dos. De esta forma se generó un valor final de CO2.

Por último, se determinó, con base en la información munici-

pal obtenida, cuantas hectáreas con acciones de restauración 

incidieron en municipios vulnerables al cambio climático, ello 

como una forma de evaluar el direccionamiento de este tipo 

de actividades respecto a la priorización nacional.
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6 Resultados

Área restaurada

Se logró obtener información de acciones de restauración 

asociadas a datos espacialmente explícitos de dos institucio-

nes, la Comisión Nacional Forestal, específicamente de tres 

programas (Restauración de Cuencas, Compensación por 

cambio de Uso de Suelo y Reforestación), y Reforestamos 

México. 

También se obtuvieron datos, aunque sin estar vinculados a 

polígonos del resto de programas desarrollados en la década 

por CONAFOR, de los programas de PROREST y PROCO-

DES de CONANP, de las acciones generadas por la CONAZA, 

así como del programa Sembrando vida y de DUMAC. Con 

esta data se construyeron los siguientes resultados. 

Si bien la aparición de la SADER en 2018 incrementó puntual-

mente el número de acciones vinculadas con la restauración en 

dicho año, en todos los casos, existe una tendencia a la baja, 

lo que es mayormente identificable en aquellos organismos que 

históricamente han atendido el tema, como lo es la CONAFOR. 

En la figura 4 se presentan el número de proyectos asociados 

a acciones de restauración por año por institución. En total se 

ha realizado 493,826 intervenciones de restauración/proyec-

tos en 5,219,986 hectáreas. 

Figura 4 Número de intervenciones de restauración por institu-
ción analizada por año.

Fuente: Elaboración propia.
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Acciones de restauración 
desarrolladas en México  
durante el periodo 2011-2020 

Durante el periodo de estudio, con base en la información a 

la que se tuvo acceso, se realizaron 493,826 acciones de res-

tauración en 2,088 municipios de México, lo que equivale a 

85% de los municipios del país. De un total de 27 acciones el 

85% corresponden a módulos agroforestales, mientras que el 

5.88% a reforestación, el resto se distribuyen en porcentajes 

inferiores a ello. En la tabla 6 se indican los tipos de acciones 

de restauración desarrollados en la década, su equivalencia 

con las acciones tipificadas por el Barómetro de la Restaura-

ción y el número de proyectos asociados a cada una. Como 

se puede ver en la figura 5, la mayor parte de los municipios 

intervenidos presentan superficies restauradas menores a 

14,000 ha. Existen algunos más, sobre todo en las penínsulas 

y centro-norte del país donde es posible identificar la mayor 

concentración de área con acciones restaurativas.

Contribución por sector público  
y sociedad civil respecto  
a las acciones de restauración 
desarrolladas y superficies 
intervenidas en el periodo 2011-2020 

Ya que solo se obtuvo información de proyectos de restaura-

ción de las organizaciones Reforestemos México y DUMAC, 

la representatividad del sector civil no es significativa en el 

estudio, pero tampoco es representativa del sector, pues, se 

sabe que existen otras iniciativas de las cuales, a la fecha, no 

se pudieron obtener datos. Por ello más que desagregar los 

resultados entre el sector civil y público, se presenta aquí un 

desagregado por tipo de institución implicada en el presente 

análisis. Como se ha mencionado, el total de proyectos de 

restauración en la década en función de los datos analiza-

dos es de 493,826, de estas el 84% han sido ejecutadas 

por SADER mediante el programa Sembrando Vida, le sigue 

CONAFOR con el 15% (tabla 7).

Tabla 6 Acciones de restauración y equivalencias, desarrolladas en la década 

Acciones de restauración Equivalencia Barómetro de Bonn Número de proyectos

Módulos Agroforestales Agroforesteria / sistema silvopastoril 419,237

Reforestación Regeneración artificial 29,059

Restauración integral Regeneración artificial 8,850

Restauración Regeneración artificial 7,181

Mantenimiento de áreas reforestadas o restauradas Silvicultura 6,250

Protección de áreas reforestadas o restauradas Silvicultura 5,090

Conservación y Restauración de Suelos Protección del suelo/del agua / acciones de conservación 4,262

Plantaciones forestales comerciales Silvicultura 3,406

Silvicultura Silvicultura 2,868

Restauración complementaria Regeneración artificial 1,768

Cultivo forestal en aprovechamientos maderables Silvicultura 1,720

Conservación de la Biodiversidad Plantación de bosques y parcelas forestales 1,208

Obras de captación de agua Creación/mejora del hábitat para especies silvestres autóctonas 750

Restauración de ecosistemas Protección del suelo/del agua / acciones de conservación 544

Acciones de manejo del fuego Regeneración artificial 469

Acciones de manejo fitosanitario y control de vegetación indeseable Silvicultura 368

Restauración forestal Control de especies invasoras/problemáticas 337

Conservación y restauración Protección del suelo/del agua / acciones de conservación 166

Mejora del hábitat (Manejo y remoción de residuos) Protección del suelo/del agua / acciones de conservación 121

Restauración de cuencas Silvicultura 50

Mantenimiento de módulos agroforestales Agroforesteria / sistema silvopastoril 42

Apertura y desazolve de canales naturales Restauración de la hidrología 35

Protección Protección del suelo/del agua / acciones de conservación 14

Establecimiento de módulos silvopastoriles Agroforesteria / sistema silvopastoril 11

Manejo de Acahuales Regeneración artificial 9

Rehabilitación de agostaderos Protección del suelo/del agua / acciones de conservación 7

Adquisición de planta y reforestación con especies nativas Plantación de bosques y parcelas forestales 4

Fuente: Elaboración propia.
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En la figura 6 es posible observar los diferentes municipios con 

actividades de restauración en la década, así como el número 

de instituciones que intervinieron en ellos. En términos de su-

perficie intervenida, misma que ha sido de 5,219,986 ha en 

la década, la mayor proporción corresponde a la CONAFOR 

con el 72%, seguida de SADER con 20% y CONAZA 6% 

(figura 7).

Principales ecosistemas restaurados 
en el periodo 2011-2020

Con base en aquellas acciones restaurativas de las cuales 

fue posible obtener polígonos, empleando la tabla de equi-

valencias entre los usos de suelo y vegetación del país, y las 

categorías de ecosistemas asociadas al Barómetro de la Res-

tauración (Anexo VII), se puede indicar que la mayor superfi-

cie restaurada se dio dentro del ecosistema clasificado como 

Bosques y arboledas y la menor Áreas Urbanas (tabla 8).

Cabe resaltar que, si bien se tuvo acceso a 31,597 polígonos 

(i.e. actividad de restauración georreferenciada), solo 22,046 

correspondieron a polígonos de trabajo pues, en estos, como 

se mencionó anteriormente, la variación en el área declarada 

de intervención con acciones de restauración y el área efecti-

va de la geoforma proporcionada posee un diferencial menor 

o igual al 5%. En el resto la variación fue superior llegando 

en algunos casos a superar el 50%, razón por la que fue-

ron descartados. La superficie total asociada a estos es de 

806,126 ha. A partir de los polígonos de trabajo se identificó 

2013 como el año en donde más proyectos de restauración 

se realizaron en la década, y 2014 el ciclo en el que más área 

resulto intervenida. Estos parámetros descendieron drástica-

mente en los dos últimos años bajo análisis (figura 8). 

Figura 5 Hectáreas restauradas por municipio del 2011 al 2020.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7 Número de proyectos desarrollados en la década por institución

Institución Número de Proyectos Porcentaje

SADER 415,692 84.18%

CONAFOR 73,295 14.84%

CONAZA 3,166 0.64%

CONANP 1,200 0.24%

Reforestemos México 443 0.09%

DUMAC 30 0.01%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6 Municipios con acciones de restauración y número de instituciones que realiza-
ron actividades (2011-2020).

Fuente: Elaboración propia

Figura 7 Distribución de superficie restaurada en la década, por institución

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8 Proyectos de restauración y áreas de intervención espacialmente explícitos en vegetación natural de acuerdo con la 
clasificación de ecosistemas del Barómetro de la Restauración 

Tipología de ecosistemas de Bonn Número de proyectos espacialmente explícitos Área (ha)

Costas y manglares 33 6219

Desiertos y semidesiertos 1414 112016

Bosques y arboledas 10733 413675

Pastizales, matorrales y sabanas 381 23342

Ríos, arroyos y lagos 28 2465

Tierras de cultivo y áreas de uso mixto 9421 246423

Áreas urbanas 15 150

Otros 21 1836

Fuente: Elaboración propia.
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Tomando en consideración el tamaño de los polígonos de tra-

bajo, un 90% tienen superficies menores a 100 ha. Cabe desta-

car que del total (22,046), solo seis polígonos tienen superficies 

mayores a 500 ha y de estos solo uno es superior a 1000. Por 

lo que existe, con base en la información analizada, una elevada 

concentración de acciones en superficies reducidas (figura 9).

La mayor cantidad de proyectos de restauración espacial-

mente explícitos bajo análisis se encuentra en el estado de 

Veracruz (2,638), (figura 10), mientras que la mayor superfi-

cie restaurada, tomando estos en consideración, se dio para 

la década 2011-2020 en el estado de Guerrero (68070.1 ha) 

(figura 11). Cabe destacar que si bien en este último se tiene 

menos de la mitad de los proyectos de restauración que en el 

primero (1,059), supera en más del 100% el total de superficie 

intervenida en relación con el mismo (la superficie restaurada 

en Veracruz para la década es de 24,881.6 ha). En el anexo 

VIII se indican tanto la superficie como el número de proyectos 

para cada entidad de la república mexicana a partir de datos 

espacialmente explícitos.

Las actividades específicas realizadas en cada uno de los 

proyectos analizados que fueron declaradas en las bases de 

datos asociados a estos, se categorizaron en cuatro grandes 

grupos: Restauración, Reforestación, Mantenimiento de zonas 

intervenidas e Implementación de sistemas agroforestales, que 

corresponden bajo la tipificación del Barómetro de la Restau-

ración a: regeneración artificial, protección de suelo y agua / 

acciones de conservación, plantación de bosques y parcelas 

forestales y Agroforestería. La restauración si bien resultó la pri-

Figura 8 Proyectos de restauración espacialmente explícitos y áreas intervenidas en la década 
2011-2020 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9 Distribución porcentual de polígonos espacialmente explícitos con base en áreas de 
intervención

Fuente: Elaboración propia.
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mera en términos de número de proyectos, fue la segunda en 

relación con la superficie impactada, habiendo sido superada 

por la reforestación con 343,891 ha y 426,375 ha respectiva-

mente. La actividad con menor número de proyectos fue el 

mantenimiento de zonas restauradas o reforestadas, mientras 

que la que menor superficie alcanzó fue la implementación de 

sistemas agroforestales con apenas 17,319 ha (figura 12).

Financiamiento

De un total de MXN 60,911,159,022 equivalentes a 2020 

(USD 2,834,395,487 dólares equivalentes al 2020), SADER 

es la institución que más recurso destinó a acciones de res-

tauración, le sigue CONAFOR y CONAZA (tabla 9). 

No se obtuvieron datos del total de la inversión realizada por 

instituciones no gubernamentales. 

Dos de los tres municipios donde más inversión en acciones 

de restauración se acumuló en la década son del estado de 

Chiapas, el tercero pertenece a Tabasco, de manera agrega-

da estos municipios concentran apenas el 0.3% del monto 

destinado a restauración durante el periodo de análisis lo que 

evidencia que la dispersión de los recursos relativa a las accio-

nes restaurativas ha sido alta (tabla 10). 

Figura 10 Distribución estatal de proyectos de restauración espacialmente explícitos.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 11 Distribución estatal de áreas de intervención con base en proyectos 
espacialmente explícitos.

Fuente: Elaboración propia.
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Por su parte los municipios donde menos se invirtió fueron 

Tubutama en Sonora, seguido por Santiago Choápam y San 

Juan Comaltepec en Oaxaca (tabla 11). 

En la figura 13 es posible apreciar, por municipio, la inversión 

total acumulada en la década. Resaltan el sureste mexicano 

y noreste del país, en gran medida como resultado de las ac-

ciones generadas por SADER y CONAFOR respectivamente.

Figura 12 Número de proyectos espacialmente explícitos y áreas de intervención por tipo de 
actividad realizada

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9 Distribución de inversión en acciones de restauración por institución 

Institución Inversión MXN equivalente al 2020 Inversión USD equivalentes al 2020

SADER 37,883,985,000 1,762,865,752

CONAFOR 20,823,959,039 969,006,935

CONAZA 2,031,474,915 94,531,173

CONANP 171,740,068 7,991,627

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10 Principales municipios en relación con inversión acumulada 

Municipio Inversión acumulada equivalente al 2020 (MXN) Inversión acumulada equivalente al 2020 (USD)

Ocosingo (Chiapas) 1,978,606,799 92,071,046

Balancán (Tabasco) 1,281,215,597 59,619,153

Palenque (Chiapas) 867,188,360 40,353,111

Fuente: Elaboración propia.
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Diferenciación en fuentes  
de financiamiento de las acciones  
de restauración desarrolladas en 
México durante el periodo 2011-2020

Dado que el análisis se basa en las instituciones públicas y 

sus programas de restauración, la principal fuente de finan-

ciamiento es el gasto público doméstico. Al igual que lo que 

ocurre con el número total de proyectos, y contrario a lo que 

pasa con la superficie, la mayor inversión en restauración ha 

sido realizada por SADER, seguida de CONAFOR con valores 

de 62% y 34%. Seguidamente, se ubica CONAZA y CONANP 

con 3% y 0.3% respectivamente (figura 14).

Gasto público relativo a protección 
del ambiente destinado a acciones  
de restauración en México durante  
el periodo 2011-2020

De acuerdo con datos publicados por la SEMARNAT en el 

portal del Sistema Nacional de Información Ambiental y de 

Recursos Naturales8, relativos a “Gastos en protección am-

biental del sector público”, en la década se invirtieron bajo este 

concepto MXN 1,209,653,000,000 (USD 56,289,111,215). 

Tomando en consideración la estimación total de los recursos 

destinados a la restauración y, el referente antes comentado, 

significa que un monto equivalente al 5% del total de recur-

sos públicos destinados a la protección ambiental se canalizó 

para iniciativas de restauración.

8 Disponible en https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/
sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales

Tabla 11 Municipios con menor inversión en la década

Municipio Inversión acumulada equivalente al 2020 (MXN) Inversión acumulada equivalente al 2020 (USD)

Tubutama 8,683 404

Santiago Choápam 10,832 504

San Juan Comaltepec 10,832 504

Fuente: Elaboración propia.

Figura 13 Inversión acumulada en la década por municipio.

Fuente: Elaboración propia.

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recu
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recu
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Economía

Empleos que se han generado a lo largo del 
periodo de análisis derivado de las acciones 
de restauración 

De acuerdo con el procedimiento descrito en la sección de 

economía del apartado metodológico, se identificaron 72 ac-

ciones de restauración diferentes en la tipología propuesta por 

UICN para el Barómetro de la Restauración, si bien no todas 

están presentes en los registros de actividades restaurativas 

desarrolladas entre 2011-2020, para cada una se determinó 

el número de jornales por hectárea a fin de facilitar futuras ac-

tualizaciones de la información. Así, en función de ejercicios de 

implementación anual, las acciones de limpieza y revegetación 

con semilla, así como el deshierbe fueron las que menos in-

versión de jornales representan con 0.3, 0.5 y 3 jornales por 

hectárea respectivamente. Por su parte las actividades cuya 

implementación requiere más jornales en relación con la super-

ficie son la conservación de suelos y la gestión de canales con 

70 y 194 jornales/ha/año cada una (ver detalle en el anexo VI). 

Con base en estos valores y a la clasificación de actividades 

relacionadas con cada uno de los proyectos de restauración 

implicados en este trabajo, se determinó el total de empleos 

temporales generados en la década9. El mismo asciende a 

1,822,491 de empleos temporales para la década 2011-2020.

9 Tal como se ha comentado en el apartado introductorio y metodológico, 
las acciones de restauración generan en su mayoría empleos de esta 
naturaleza y por ello fue la categoría homóloga empleada.

La actividad que más empleos generó ha sido el cultivo fores-

tal en aprovechamientos maderables (CONAFOR) con poco 

más de 652,139; seguido de los módulos agroforestales (SA-

DER) con 258,476 (tabla 12). Se presentan las 10 principales 

actividades en función del número de empleos generados, es-

tas representan el 94% de los trabajos temporales calculados.

Considerando la suma de los empleos generados para cada 

tipo de acciones de restauración establecidas para el Baróme-

tro, se puede apreciar que la silvicultura generó el 48% de los 

empleos temporales, seguido por actividades de regeneración 

artificial (28%) y la agroforestería/sistema silvopastoril (14%). 

Ahora bien, actividades como la plantación forestal y el man-

tenimiento de zonas reforestadas han presentado una conti-

nua creación de jornales, aunque con una reciente tendencia 

a la baja. Otras como la creación de módulos agroforestales 

no se presentan en la totalidad de la década, pero han gene-

rado, sobre todo en los últimos años, una gran cantidad de 

trabajos.

Municipios bajo condición  
de pobreza

La restauración puede ser entendida también como una for-

ma de incrementar el capital natural y desde allí el capital pro-

ductivo, financiero, social y humano de las comunidades para 

así disminuir la vulnerabilidad socio-ambiental de las mismas. 

Por ello resulta importante evaluar la incidencia de las accio-

nes de restauración, tanto superficialmente como en términos 

Figura 14 Inversión en porcentaje por institución.

Fuente: Elaboración propia.
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de su inversión, en relación con la población bajo condiciones 

de pobreza.

Las actividades de restauración en la década presentan una 

baja relación (índice de correlación de Pearson= 0.04) entre la 

superficie impactada y el porcentaje de población en pobreza 

y pobreza extrema en los municipios donde existió incidencia. 

Lo mismo ocurre entre el monto de la inversión destinada a la 

restauración y los municipios con mayor presencia de pobla-

ción bajo las condiciones en comento (índice de correlación 

de Pearson = 0.05).

Municipios indígenas

Solo 23 de los 2,088 municipios con actividades de restaura-

ción, en la década, no presentan población indígena, el resto 

muestran un grado diferenciado de presencia de población 

originaria. En aquellos donde sí hubo acciones restaurativas, el 

63% están catalogados con población indígena dispersa y el 

26% son territorios plenamente indígenas (tabla 13). En estos úl-

timos, se reportan un total de 182,160 proyectos en la década, 

acumulando una superficie restaurada de 932,441 Ha, lo que 

representa cerca de un quinto del área total restaurada (18%). 

Las actividades de restauración mayormente realizadas en di-

chos territorios fueron módulos agroforestales, reforestación y 

mantenimiento de áreas reforestadas o restauradas (tabla 14). 

Tabla 13 Categorización de la población indígena a escala municipal y acciones de restauración en la década 

Tipo de presencia de población indígena Número de municipios con actividades de restauración en la década

Población con presencia indígena 225

Población indígena 535

Población indígena dispersa 1305

Sin población indígena 23

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14 Actividades de restauración y número de proyectos en municipios indígenas 

Actividad de restauración Equivalencia tipología del Barómetro  
de la Restauración

Número de proyectos  
en municipios indígenas

Módulos Agroforestales Sistemas agroforestales 162,322

Reforestación Regeneración artificial 7,568

Mantenimiento de áreas reforestadas  
o restauradas

Silvicultura 3,184

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12 Principales actividades de restauración y empleos generados 

Actividad de restauración Equivalencia tipología  
del Barómetro de la Restauración

Número de empleos temporales

Cultivo forestal en aprovechamientos maderables Silvicultura 652,139

Módulos Agroforestales Agroforestería / sistema silvopastoril 258,426

Restauración integral Regeneración artificial 219,587

Restauración Regeneración artificial 195,474

Plantaciones forestales comerciales Silvicultura 123,819

Conservación y Restauración de Suelos Protección de suelo y agua / Acciones de conservación 78,645

Acciones de manejo del fuego Silvicultura 61,347

Reforestación Regeneración artificial 54,011

Conservación de la Biodiversidad Creación/mejora del hábitat para especies silvestres 
autóctonas

35,872

Restauración complementaria Regeneración artificial 29,089

Fuente: Elaboración propia. 



37

Estudios como los conducidos por Boege (2010), han demos-

trado que en los territorios indígenas del país se resguarda 

una importante proporción del capital natural y la biodiversi-

dad de la nación, no obstante, ello no los excluye de la nece-

sidad de llevar a cabo acciones restaurativas, siendo clave su 

inclusión en estos procesos para alcanzar los compromisos 

ambientales contraídos por el país. 

Tal como se puede ver en el resultado del presente análisis, 

dicha relevancia es considerablemente alta pues la superficie 

restaurada, en territorios plenamente indígenas, asciende a 

cerca de una quinta parte de lo logrado en la década.

Municipios con mayor superficie identificada 
con prioridad de restauración

Tomando en consideración que las acciones restaurativas 

analizadas para la década se llevaron a cabo en cerca del 

85% de los municipios del país, se pudo identificar mediante 

superposición de capas geográficas que, de estos, el 96% 

presentan áreas prioritarias para esta actividad, lo que en prin-

cipio revela una alta concordancia entre las demarcaciones 

territoriales con superficies que necesitan ser restauradas y el 

direccionamiento de actividades destinadas a ello.

Además, existe un índice de correlación de Pearson con mag-

nitud de 0.26 que revela una tendencia lineal positiva, aunque 

débil, entre los conjuntos de datos Área restaurada-Superficie 

municipal con prioridad de restauración.

Biodiversidad

Municipios con mayor superficie destinada a 
la conservación 

Existe una correlación positiva, aunque pequeña, con mag-

nitud de 0.33, entre los municipios con mayor superficie res-

taurada y aquellos con mayores áreas destinadas a la conser-

vación (figura 15). La naturaleza de los datos espacialmente 

explícitos limita la posibilidad de conocer el grado en que las 

acciones restaurativas de estos se concentran precisamente 

en las áreas protegidas, no obstante, es posible indicar que 

existen una tendencia inicial hacia ello. Mayores detalles so-

bre las acciones de restauración y ANP se presentan en las 

siguientes secciones.

Municipios con mayor cambio  
en conectividad ecológica

Tal como se asienta en el apartado metodológico, se ha iden-

tificado el cambio en la conectividad municipal mediante la 

comparación de los parches de vegetación original de la serie 

5 y 7 de INEGI y la aplicación de la fórmula 3. Existieron, de 

los 2088 municipios donde hubo acciones de restauración en 

la década, solo 438 (21%) que presenta una ganancia en su 

conectividad, 5 (0.2%) permanecieron igual, mientras que el 

resto, 78.8% perdieron conectividad. Existe un muy débil ín-

dice de correlación positiva (magnitud= 0.1) entre la superficie 

restaurada y aquellos municipios que ganaron conectividad, 

y considerando la totalidad de los municipios, no hay correla-

ción entre ambas variables (magnitud del índice de correlación 

de Pearson= -0.002). 

Figura 15 Relación entre las áreas restauradas y los municipios con mayor. 
superficie destinada a la conservación

Fuente: Elaboración propia.
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proyectos), se dio en zonas de vegetación secundaria, agri-

cultura y bosque. Estas categorías son en realidad una simpli-

ficación de los 127 usos de suelo identificados por INEGI, en 

las que, entre otras, se han agrupado bajo vegetación secun-

daria a las 56 clasificaciones asociadas a esta, en agricultura 

las 14 correspondientes a la misma y en bosque los nueve 

tipos presentes en el país.

De esta forma, del total de áreas bajo restauración para las 

cuales existe información espacial que permite analizar el 

uso de suelo y vegetación presente, un 34% equivalente a 

273,696 ha distribuidas en 5353 proyectos, coinciden con 

vegetación primaria en el país, el Bosque, Pastizal y Matorral 

resultaron los ecosistemas más beneficiados, mientras que la 

vegetación de Galería, el Palmar Natural y la vegetación de 

Desiertos Arenosos, los menos. El número de proyectos por 

cada categoría contemplada se encuentra en la tabla 15. 

Empleando la tabla de equivalencias entre los usos de suelo y 

vegetación del país, y las categorías de vegetación asociadas 

al Barómetro de la Restauración (anexo VII), se puede indicar 

que la mayor superficie restaurada de vegetación original se 

dio en la década dentro del ecosistema clasificado como Bos-

ques y Arboleadas y la menor en ríos, arroyos y lagos.

Área restaurada en Áreas Claves  
de Biodiversidad

Respecto a las áreas clave para la conservación de la biodiver-

sidad (KBA por sus siglas en inglés), en México existen 288, 

estas representan sitios fundamentales para el mantenimiento 

de especies a nivel global. Las mismas han sido identificados 

Área bajo restauración en áreas nacionales 
protegidas

Por otra parte, contemplando la superposición de capas rea-

lizada entre las áreas naturales protegidas del país (ANP) y los 

polígonos de trabajo para la década, así como los datos pro-

venientes de registros en los que, sin contar con un polígono, 

se tiene la certeza de que corresponden a ANP (ver metodo-

logía y anexo V), se consideraron 3369 proyectos en áreas 

protegidas. Esto representa una superficie de 176,178.82 ha, 

lo que a su vez es el 0.66% del área total de las ANP de Méxi-

co y el 22% del área total restaurada en la década para la cual 

se obtuvo información espacial. 

Desde esta base de información es posible identificar que 

se ejecutaron acciones de restauración en 193 de 964 ANP 

considerando Federales, Estatales, Municipales y Destinadas 

Voluntariamente a la Conservación, lo que equivale al 20% de 

las mismas.

La mayor incidencia de polígonos de trabajo dentro de ANP 

se registra en los tipos de Vegetación Secundaria, seguido 

de Bosque y Pastizal, sin embargo, en términos superficia-

les, es el ecosistema de Bosque el que reporta mayor canti-

dad de hectáreas con acciones de restauración, siendo estas 

19,994.79. (figura 16).

Área bajo restauración  
en ecosistemas naturales

De acuerdo con los polígonos de trabajo, la mayor incidencia 

de acciones de restauración durante la década (número de 

Figura 16 Acciones de restauración en tipos de vegetación dentro de ANP con base en proyectos. 
espacialmente explícitos.

Fuente: Elaboración propia.
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a través de una serie de criterios coordinados internacional-

mente que resumen décadas de experiencia en procesos de 

conservación a lo largo y ancho del planeta (UICN, 2016). 

Las KBA cubren una superficie de 40,848,279 ha del país, 

en las que durante la década y de acuerdo con los polígonos 

de trabajo, incidieron 5191 proyectos, habiéndose realizado 

acciones de restauración en 80,068 ha. Lo que representa el 

0.19% de la superficie categorizada como KBA de la nación, 

el 10% de la superficie para la cual se obtuvieron polígonos y 

el 2% del área total. 

No obstante, este último dato debe ser tomado con precau-

ción pues, el porcentaje podría ser mayor toda vez que no se 

ha tenido acceso a datos espaciales del 100% de las accio-

nes restaurativas de la década.

La incidencia de acciones de restauración en KBA fue mayor 

durante el 2013, para después descender gradualmente has-

ta alcanzar magnitudes similares a las del inicio de la década. 

Este comportamiento es similar al de la totalidad de los polígo-

nos espacialmente explícitos. 

Por su parte, la mayor cantidad de acciones de restauración 

dentro de las KBA, así como la mayor superficie impactada, 

está asociada al ecosistema Bosque, seguido, en términos de 

superficie, por el pastizal (tabla 16).

Tabla 15 Vegetación primaria con mayor incidencia de proyectos de restauración en la década a partir de información 
espacialmente explícita 

Uso de suelo y vegetación Polígonos Área (ha)

Vegetación de galería 1 8

Palmar natural 1 47

Vegetación de desiertos arenosos 2 237

Selva alta perennifolia 44 262

Vegetación de dunas costeras 7 293

Sabana 28 513

Chaparral 55 1,887

Tular 21 1,961

Pradera de alta montaña 18 2,233

Vegetación halófila 40 3,680

Selva mediana 94 4,437

Manglar 22 5,526

Mezquital 52 8,897

Selva baja 221 10,401

Matorral 1014 78,217

Bosque 3733 155,097

Total 5353 273,696

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 16 Incidencia de proyectos espacialmente explícitos  
en KBA 

Uso de suelo  
y Vegetación

Polígonos de trabajo con 
incidencia den KBA

Área (ha)

Agricultura 1092 6736 

Asentamientos humanos 5 6

Bosque cultivado 3 85

Bosque 1135 28278

Chaparral 35 782

Cuerpo de agua 2 43

Manglar 16 630

Matorral 138 6338

Palmar inducido 6 237

Palmar natural 1 15

Pastizal cultivado 158 1428

Pastizal 572 7482

Pradera de alta montaña 14 292

Sabana 5 35

Selva alta perennifolia 20 89

Selva baja 35 1170

Selva mediana 14 645

Sin vegetación aparente 8 922

Tular 17 387

Vegetación halófila 6 266 

Vegetación secundaria 1909 24202

Fuente: Elaboración propia.
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Especies incluidas en categoría de 
riesgo beneficiadas por las acciones 
de restauración en la década

Por su parte, en el análisis realizado para la determinación del 

impacto de las acciones de restauración en taxones amenaza-

dos, fueron contempladas 54 especies de prioridad en el país, 

mismas que cuentan con un programa de acción para su con-

servación, (ver apartado metodológico para un mayor detalle). 

De estas, 45 tuvieron registros en el área continental, costera e 

insular de México, ascendiendo estos a un total de 28,190. No 

obstante, solo 22,260 registros contaron con área de permea-

bilidad, lo que significa que allí la mitad o más de la vegetación, 

en un diámetro de 3 km a la redonda, presenta valores de 

resistencia al desplazamiento iguales o menores a 50%. 

Fueron 474 los radios de permeabilidad en donde incidieron 

acciones de restauración, en la década, y se registran un total 

de 32 especies, siendo estos últimos los taxones positivamen-

te impactados por las actividades restaurativas. Las especies 

más beneficiadas, en términos de incidencia de proyectos  

en sus áreas de permeabilidad, fueron la serpiente cascabel 

transvolcánica (Crotalus Triseriatus) y el conejo zacatuche (Ro-

merolagus diazi). La distribución de acciones restaurativas por 

especie se presenta en la figura 17.

Figura 17 Número de proyectos espacialmente explícitos con incidencia en radios  
de permeabilidad de especies clave.

Fuente: Elaboración propia.
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En total el 31% de las especies beneficiadas por las acciones 

de restauración, 10 taxones, presentan algún grado de en-

demismo, mientras que 28 (87%) están categorizadas en la 

“Norma Oficial Mexicana 059 SEMARNAT 201010, la mayor 

parte de estas, 17, en peligro de extinción (figuras 18 y 19).

Respecto a categorización en la lista roja de la UICN, 31 espe-

cies, es decir, el 97% de las que presentaron acciones en sus 

radios de permeabilidad, se encuentran incluidas, 11 de ellas 

(34%) en peligro, siendo solo superadas por aquellas consi-

deradas de preocupación menor,12 especies equivalentes al 

38% de las que presentaron incidencia de acciones de restau-

ración en sus radios de permeabilidad (figura 20). En el anexo 

IX se puede encontrar el listado de taxones y sus diferentes 

categorizaciones de riesgo.

10 Esta norma tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora 
y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicano.

En función de las especies con prioridad de conservación que 

presentaron acciones de restauración en sus radios de per-

meabilidad, y dada la superficie asociada a cada una de estas, 

se estimó un total de 23,600.06 ha intervenidas en las que 

directa o indirectamente se contribuye a la conservación de 

estas. Esto representa el 2.9% de la superficie para la cual se 

tienen polígonos espacialmente explícitos y el 2.1% del total 

de las acciones restaurativas asociadas a estos. 

Al igual que en términos de número de proyectos, en función 

del área implicada en acciones de restauración, la especie 

más beneficiada fue la serpiente cascabel transvolcánica 

(Crotalus Triseriatus), en este caso seguida de la cotorra se-

rrana occidental (Rhynchopsitta Pachyrhyncha), la primera 

con 5,046 ha y la segunda con 2424 ha. 

En la figura 21 se encuentra la distribución de hectáreas con 

acciones de restauración en los radios de permeabilidad por 

cada especie de incidencia.

Figura 18 Endemismos respecto a especies en las que existió 
incidencia por acciones de restauración.

Fuente: Elaboración propia

Figura 19 Categorización en NOM 059 de las especies en las que 
existió incidencia por acciones de restauración.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 20 Categorización en Lista Roja de las especies en las que existió 
incidencia de acciones de restauración en los rangos de permeabilidad calculados.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 21 Distribución de hectáreas con acciones de restauración en los 
radios de permeabilidad por cada especie de incidencia.

Fuente: Elaboración propia.
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Clima

Respecto al cálculo del CO2 capturado en la década, en los 

sitios donde se han realizado acciones de restauración, como 

resultado del proceso metodológico descrito en la sección 

correspondiente, se obtuvo una capa ráster del SOC para 

todo México, ello para el año base 2011 (figura 22). La capa 

presentó un total de 27,506,923 píxeles con valores diferen-

ciados de SOC, si bien estos comprenden rangos de entre 0 

hasta 691 toneladas métricas por hectárea, el valor de los pro-

medios de los pixeles relativos a cada uso de suelo, así como 

las clasificaciones simplificadas de este empleadas para la de-

terminación de cambios en el carbono son las que se mues-

tran en el anexo X. A partir de estos referentes se analizaron la 

totalidad los registros con información espacialmente explícita 

para determinar en función de las modificaciones en la vege-

tación y uso de suelo, un diferencial entre el año base (2011) y 

el fin del periodo de análisis (2020). 

Resultaron representadas 34 de las 37 clasificaciones simplifi-

cadas de ecosistemas de México. Siendo el valor total de CO2 

equivalente (derivado del SOC) acumulado a lo largo de la dé-

cada en relación con la transformación de estos, de 3,743,274 

TonCO2e. Los ecosistemas que más CO2e/SOC acumularon 

y los que menos se encuentran en la tabla 17. Casos como el 

Bosque, que presenta valores negativos podría estar indican-

do que, pese a los esfuerzos realizados para favorecer este 

tipo de vegetación, la velocidad de la degradación no logra ser 

compensada, no obstante, es necesario validarlo con datos 

obtenidos de sensores remotos, por ejemplo. La pérdida en 

áreas de Agricultura o de Pastizal inducido en los polígonos 

de trabajo es señal de una tendencia a la reconversión en es-

tas coberturas, a futuro deberá reevaluarse la permanencia 

de ello. Adicionalmente, se puede observar en el anexo X los 

ecosistemas y sus respectivos CO2e con base en la diferencia 

de SOC, así como los totales de la década analizada.

Figura 22 SOC 2011. Datos de Trends Earth.

Fuente: Elaboración propia con datos de Trends.

Tabla 17 Principales eEcosistemas en relación con su diferencial en SOC entre 2011 y 2020 

Clasificación de usos de suelo y vegetación Diferencial en SOC (Ton)

Vegetación secundaria arbustiva 1,862,567.68

Pastizal cultivado 182,894.63

Vegetación secundaria arbórea 143,177.26

Pastizal inducido -346,449.95

Agricultura -350,908.19

Bosque -710,994.65

Fuente: Elaboración propia.
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En relación con la biomasa aérea y su fracción de carbono, los 

FIABA obtenidos se encuentran en el Anexo XI. Con base en 

estos, el ecosistema que más CO2e acopió y el que menos, 

tras las modificaciones en los usos de suelo de los polígonos 

de trabajo11, fueron vegetación secundaria arbustiva y bosque 

con 1,054,466 y -116,844 respectivamente. La presencia de 

11 Para un detalle de las fuentes de información empleadas a fin de deter-
minar los cambios en el uso de suelo, véase sección de metodología 
apartado de clima.

Tabla 18 Ecosistemas de México con su diferencia de carbono aéreo acumulado con base en factores de crecimiento 
anual, así como su equivalencia en CO2 

Ecosistemas DIF de carbono aéreo acumulado (TON) DIF CO2e  
equivalente (TON)

Acuícola 0.00 0.00

Agricultura -49,065.30 -180,069.66

Asentamientos humanos 3,644.39 13,374.91

Bosque -116,844.31 -428,818.62

Bosque cultivado 5,109.73 18,752.71

Bosque inducido 0.00 0.00

Chaparral -6,573.88 -24,126.13

Cuerpos de agua 0.00 0.00

Desprovisto de vegetación 0.00 0.00

Manglar 0.00 0.00

Matorral -32,732.75 -120,129.18

Mezquital -7,156.56 -26,264.56

Palmar inducido 3,974.00 14,584.56

Palmar natural 0.00 0.00

Pastizal cultivado 13,207.85 48,472.80

Pastizal gipsofilo 0.00 0.00

Pastizal halófilo 0.00 0.00

Pastizal inducido -38,439.04 -141,071.27

Pastizal natural -4,868.23 -17,866.41

Popal 0.93 3.40

Pradera de alta montaña 5,989.10 21,979.99

Sabana 292.43 1,073.21

Sabanoide -774.99 -2,844.22

Selva 16,647.33 61,095.70

Sin vegetacion aparente 0.00 0.00

Tular 70.42 258.46

Vegetación de desiertos arenosos 0.00 0.00

Vegetación de dunas costeras 0.00 0.00

Vegetación de galería -222.31 -815.88

Vegetación de petén 7.54 27.65

Vegetación gipsófila 0.00 0.00

Vegetación halófila hidrófila 0.00 0.00

Vegetación halófila xerófila 0.00 0.00

Vegetación secundaria arbórea -21,123.07 -77,521.66

Vegetación secundaria arbustiva 287,320.40 1,054,465.89

Vegetación secundaria herbácea 6,045.52 22,187.05

Zona urbana -1,471.50 -5,400.42

TOTAL 63,037.69 231,348.32

Fuente: Elaboración propia.

valores negativos puede estar indicando que, a pesar de las 

acciones de restauración emprendidas, la degradación deri-

vada del cambio de uso de suelo, primordialmente en áreas 

de bosque, superó la tasa de captura. En suma, el total de 

CO2e relacionado con este reservorio es de 231,348 Ton 

CO2e. En la tabla 18 se encuentran las diferentes clasifica-
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ciones simplificadas, su diferencial de carbono basado en las 

fluctuaciones de la biomasa aérea y el CO2e relativo a ello.  

Considerando tanto el carbono orgánico en el suelo, como el 

carbono asociado a la biomasa aérea, el total de toneladas de 

CO2e estimadas para la década es de 3,974,622. 

Tabla 19 Diferentes ecosistemas de México con su diferencia de CO2e en la década, basada en carbono orgánico en el 
suelo y crecimiento anual acumulado de biomasa aérea

Ecosistemas DIFCO2 equivalente basado en soc DIFCO2 equivalente basado en 
crecimiento de biomasa aérea 

acumulado

CO2e total calculado

Acuícola 0.65 0.00 0.65

Agricultura -1,287,833.07 -180,069.66 -1467902.73

Asentamientos humanos 52,314.73 13,374.91 65689.64

Bosque -2,609,350.37 -428,818.62 -3038168.99

Bosque cultivado 69,673.89 18,752.71 88426.6

Bosque inducido 0 0.00 0

Chaparral -136,671.00 -24,126.13 -160797.13

Cuerpos de agua 112,008.27 0.00 112008.27

Desprovisto de vegetación 23,701.99 0.00 23701.99

Manglar 136,774.34 0.00 136774.34

Matorral -612,764.23 -120,129.18 -732893.41

Mezquital -22,204.31 -26,264.56 -48468.87

Palmar inducido 144,165.38 14,584.56 158749.94

Palmar natural 0 0.00 0

Pastizal cultivado 671,223.28 48,472.80 719696.08

Pastizal gipsófilo 0 0.00 0

Pastizal halófilo 0 0.00 0

Pastizal inducido -1,271,471.30 -141,071.27 -1412542.57

Pastizal natural -142,043.43 -17,866.41 -159909.84

Popal 1,296.67 3.40 1300.07

Pradera de alta montaña 378,392.60 21,979.99 400372.59

Sabana 18,593.65 1,073.21 19666.86

Sabanoide -16,970.00 -2,844.22 -19814.22

Selva 432,448.60 61,095.70 493544.3

Sin vegetación aparente -52,463.07 0.00 -52463.07

Tular 221,140.89 258.46 221399.35

Vegetación de desiertos arenosos 0 0.00 0

Vegetación de dunas costeras -10,379.94 0.00 -10379.94

Vegetación de galería -2,220.97 -815.88 -3036.85

Vegetación de petén 8,496.67 27.65 8524.32

Vegetación gipsófila 0 0.00 0

Vegetación halófila hidrófila 21,765.69 0.00 21765.69

Vegetación halófila xerófila -30,827.98 0.00 -30827.98

Vegetación secundaria arbórea 525,460.55 -77,521.66 447938.89

Vegetación secundaria arbustiva 6,835,623.37 1,054,465.89 7890089.26

Vegetación secundaria herbácea 306,994.46 22,187.05 329181.51

Zona urbana -21,601.98 -5,400.42 -27002.4

TOTAL 3,743,274.02 231,348.32 3,974,622.34

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 19 se encuentra los valores finales asociados a 

cada tipo de ecosistema simplificado para México, al igual que 

en los casos anteriores, la Vegetación Secundaria arbustiva es 

la que más CO2 total acumuló, mientras que el bosque el que 

menos. 
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Municipios de alta vulnerabilidad  
al cambio climático

De los 273 municipios de atención prioritaria por vulnerabili-

dad al cambio climático identificados por la SEMARNAT, las 

acciones de restauración en la década incidieron en el 84% 

(228). En estos la superficie restaurada acumulada ha sido de 

418,958 ha.

Las tres principales actividades restaurativas realizadas en es-

tos municipios a lo largo la década son el cultivo forestal en 

aprovechamientos maderables, la reforestación y los módulos 

agroforestales con 35%, 17% y 15% respectivamente.
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8 Reflexiones finales

vación, municipios con mayor presencia indígena, municipios 

vulnerables al cambio climático o zonas categorizadas como 

de importancia para la producción forestal reporta de medios 

a bajos valores de correlación con las superficies restauradas, 

lo cual representa una importante área de oportunidad en el 

futuro.

El análisis de restauración presenta retos en México, los cua-

les van desde la obtención de la información con las institu-

ciones a cargo del tema, hasta la confiabilidad de los datos, 

especialmente en datos geoespaciales, donde no es posible 

ubicar todas las superficies en las que se realizan acciones 

de restauración y por ende la información de los sitios que se 

pueden obtener de un SIG es limitada. En el caso de obtener-

se datos geoespaciales deben de pasar por un proceso de 

revisión y depuración. 

De igual manera, es necesario que exista una nomenclatura 

clara y articulada de los identificadores únicos (ID) vinculados 

con las actividades de restauración entre las instituciones in-

volucradas, las repeticiones de estos generan una importante  

trabajo a la hora de consolidar información y, en el caso de las 

áreas declaradas de intervención, es necesaria para evitar el 

doble conteo de áreas intervenidas.

Las acciones de restauración en México durante la década 

de análisis han presentado un perfil muy variado en cuanto a 

actividades se refiere, sin embargo, la reciente incorporación 

de instituciones como SADER al cúmulo de actividades des-

tinadas a ello, ha hecho que rápidamente se ponderen accio-

nes vinculadas a la agroforestería como algunas de las que 

más inversión destinan al tema. Por otra parte, instituciones 

históricamente vinculadas a procesos de restauración como 

la CONAFOR en los últimos años de la década han variado el 

destino de sus recursos con un mayor enfoque a la producti-

vidad forestal.

En el contexto internacional se han desarrollado diferentes 

convenios enfocados a la restauración, los acuerdos más im-

portantes han sido firmados por México. 

El marco normativo mexicano relacionado con la restauración 

se ha ido desarrollando a lo largo del siglo pasado hasta nues-

tros días, contando con leyes, acuerdos internacionales, leyes 

secundarias y normas que tratan el tema de restauración. Más 

sin embargo se reconoce por diferentes actores involucrados 

en el tema de restauración que es necesario este sea refor-

zado e impulse políticas públicas a largo plazo, que a su vez 

mejoren los recursos donde sean necesarias las acciones de 

restauración.

Respecto a las políticas públicas sobre restauración en Méxi-

co, se observa que a lo largo de la década sufrió variaciones, 

de tal forma que en algunos años se contaban con progra-

mas de restauración específicos para ciertas regiones del 

país como los programas especiales Pátzcuaro y Zirahuén, 

Cutzamala, Forestal Federal Meseta Purépecha, PRODES-

NOS, DECOFOS, Cuencas Costeras en el Estado de Jalisco, 

Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable 

de la Selva Lacandona, el PEPY, entre otros. Por lo que se 

identificaron cambios y evolución de diferentes programas a 

lo largo de la década véase anexo III. Cabe señalar que se 

encontraron programas públicos vinculados a la restauración 

en sectores como el agrícola y social, por lo que hay que con-

siderarlos y evaluar su aportación en el tema a mayor detalle.

En general, el número de proyectos con acciones de restau-

ración por institución por año ha descendido, si bien el acu-

mulado de acciones presenta un pico de proyectos en 2019 

marcado principalmente por actividades vinculadas a la agro-

forestería, incluso después de este se ha reiniciado una dis-

minución de labores asociadas al tema. En general el impacto 

sobre áreas estratégicas como zonas prioritarias de conser-
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A la fecha de realización del presente reporte resulta parti-

cularmente complejo obtener información relativa al tema de 

organizaciones no gubernamentales y del sector privado. Es 

importante mejorar los vínculos intersectoriales de cara a un 

repositorio unificado de la información de restauración en Mé-

xico que dé lugar a análisis complementarios en el futuro.

La variabilidad de los datos, unidades y formatos de reporte 

para las acciones vinculadas a las tareas de restauración, que 

derivan de las múltiples instituciones analizadas en este estu-

dio, demuestra una falta de coordinación en el tema, lo que 

repercute en la calidad de los datos susceptibles de analizarse 

para realizar una evaluación más profunda. No obstante, ha 

sido posible identificar que son los módulos agroforestales y la 

reforestación las dos principales acciones desarrolladas en la 

década. El centro, sureste y noroeste del país, particularmente 

en los estados peninsulares, han sido los sitios donde mayor 

concentración de inversión ha habido, también son los luga-

res donde una mayor cantidad de instituciones converge para 

realizar proyectos asociados a la restauración. 

El análisis de los datos a los que se tuvo acceso mostró que 

hay 27 tipos diferentes de acciones restaurativas implementa-

das en más del 80% de los municipios del país. Lo cual puede 

representar un importante porcentaje, pero el contar con la su-

ficiente información para validar si esta cobertura fue efectiva 

y cómo impactó a los municipios donde se implementaron di-

chas acciones puede generar una mejor toma de decisiones.

De hecho, de las 493,826 intervenciones de restauración re-

gistradas a lo largo de la década 2011-2020, las cuales su-

man unas 5.219,986 ha, los proyectos con limites espacial-

mente explícitos (polígonos) representan 806,126 ha, es decir 

un quinto del área total registrada.

El efecto de las acciones de restauración sobre los tipos de 

ecosistemas revela una mayor incidencia en vegetación secun-

daria, bosques y zonas de agricultura. Sin embargo, para el 

caso particular de los bosques, y considerando exclusivamente 

la información espacialmente explícita, llama la atención que se 

presenta un valor de SOC y Carbono aéreo negativo, lo que 

podría evidenciar que pese a la gran cantidad de reforestacio-

nes de la década ello no ha compensado la degradación de los 

mismos en estos espacios. Por esta razón se aprecia un mo-

desto impacto en la mitigación del cambio climático durante la 

década 2011-2020 (3.9M. TCO2e) comparado con la extensión 

de las áreas restauradas georreferenciadas (806,126 ha). Adi-

cionalmente, las actividades restaurativas se han dado en un 

porcentaje muy alto en superficies que no exceden las 100 ha, 

por lo que en términos generales las actividades de restaura-

ción se encuentran espacialmente pulverizadas. Ello explica por 

qué ha resultado baja la incidencia de estas en municipios don-

de la conectividad ecológica, interpretada a partir de parches 

de vegetación original, ha incrementado o se ha mantenido.

Es fundamental contar con mayores referentes espacialmen-

te explícitos para estimar de mejor manera el efecto de las 

actividades restaurativas sobre las especies amenazadas o 

categorizadas en algún grado de riesgo, no obstante se logró 

identificar, en función de los datos obtenidos, que las espe-

cies más beneficiadas en términos de recuperación o mejora 

de su hábitat producto de la restauración fueron la cascabel 

transvolcánica (Crotalus Triseriatus) y el conejo zacatuche (Ro-

merolagus diazi), así mismo se ha beneficiado los hábitats de 

32 especies priorizadas por el país. De estas un cerca de un 

tercio son endémicas y poco más de la mitad se encuentran 

en peligro de extinción. 

Es necesario poder cuantificar las acciones e inversiones del 

sector privado en restauración, porque pueden generar apor-

taciones importantes con apoyos donde los fondos públicos 

no pueden ser aplicados. Las instituciones del sector agrícola 

representaron más del 80% de acciones de restauración y la 

CONAFOR el 15%, más sin embargo la CONAFOR supero los 

3,7 millones de hectáreas contra poco más del 1 millón de la 

SADER. Por lo que la sinergia entre instituciones podría ser in-

teresante para la obtención de mejores resultados en materia 

de restauración.

Respecto a la generación de empleos, debido a las carac-

terísticas propias de las acciones de restauración, estas ge-

neran empleos temporales los cuales fueron estimados por 

el orden de 1,822,491 a lo largo de la década en relación 

con las 5,219,986 trabajadas, lo que da un promedio de 0.35 

empleos por hectárea. Este valor es superior a los referentes 

internacionales consultados (0.2 empleos/ha), los tipos de ac-

tividades realizadas, y la fuerte presencia de las actividades 

de agroforestería en el estudio podrían estar influyendo en el 

resultado. 

La principal fuente de inversión para la restauración en México 

proviene de fondos públicos del gobierno federal, quienes han 

invertido a lo largo de la década analizada $60,911,159,022 

pesos ($2,834,395,487 dólares, valor al 2020) lo que equivale 

a un 5% del presupuesto asignado para la protección del am-

biente en el país. 

Es recomendable monitorear en el futuro el comportamiento 

de la inversión destinada tanto al sector como a las activi-

dades restaurativas, para determinar necesidades específicas 

de incremento o redireccionamiento del recurso.

En general, las labores de restauración en México presentan 

grandes avances y también importantes retos de cara a los 

próximos años, por ello es urgente refinar el direccionamiento 

de estas hacia zonas de prioridad y también articular las ac-

ciones desarrolladas por las diversas instituciones involucra-

das para maximizar la sinergia que podría derivar de la con-

cordancia espacial de áreas de atención. 
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Igualmente, es necesario homologar parámetros de reporte 

entre estas para facilitar futuros análisis de cara a la actualiza-

ción de esta línea base, solo así se podrán evaluar los efectos 

que tendrán las labores hasta ahora emprendidas y mejorar 

la toma decisiones al respecto para incidir positivamente en 

las condiciones del ecosistema para los seres humanos y la 

biodiversidad. 

La tabla 20 resume los datos más importantes generados por 

la restauración en la década de 2011 al 2020.

Tabla 20 Principales datos relacionados con la restauración generados en la década de 2011 al 2020, valores redondeados 

Concepto Cantidad

Número de acciones desarrolladas 493,826

Hectáreas intervenidas 5,219,986

Empleos temporales creados 1,822,491

Jornales totales 242,598,358

Inversión (pesos mexicanos) Equivalente 2020 60,911,159,022

Inversión (dólares) Equivalente 2020 2,834,395,487

Municipios impactados 2,088

Diferencial de carbono orgánico de suelo (Ton C) 2011-2020 (Con base en polígonos de 
trabajo)

1,019,966

Diferencial de carbono en biomasa aérea (Ton C) 2011-2020 (En base crecimiento anual 
acumulado y polígonos de trabajo)

63,038

Diferencial de CO2 equivalente (Ton CO2e) capturado 2011-2020 (Con base en polígonos 
de trabajo)

3,974,622

Número de especies clave beneficiadas (Con base en polígonos de trabajo) 32

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo I

Tabla 1 Acciones de restauración e instrumentos normativos desarrollados en México de 1926 a 2010 

Año Instrumento y acciones

1926 Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1928) se decretó la Ley Forestal de (Diario Oficial, 1926) Desde entonces se reconoció la importancia que 
tienen los bosques en el control de la erosión de suelos y en la protección de cuencas hidrológicas y la captación de agua.

1934-1940 En el periodo del presidente Lázaro Cárdenas, se impulsó desde el Departamento Forestal de Caza y Pesca impulsó la forestación de áreas verdes en la Ciudad 
de México, la reforestación de áreas rurales bajo la figura de Zonas Forestales de Repoblación (Carabias, 2016). Se plantaron dos millones de árboles en el 
valle de México y cuatro millones en el resto del país, para ello se valió del ejército y de la creación de viveros nacionales, estatales y municipales (Castañeda, 
2006). Se emite la Ley Forestal la cual tiene vigencia de 4 años y 11 meses, se encuentra a cargo de la Secretaría de Agricultura y Fomento.

1940-1960 Se desarrollan los programas de conservación de suelos establecidos en los distritos de riego (Carabias, 2016) En el año de 1948 se pública la Ley Forestal 
la cual tienen una vigencia de 12 años y está a cargo de Secretaría de Agricultura y Fomento. En las siguientes dos décadas, el énfasis radicó en las obras de 
conservación de suelo y agua y la reforestación se concentró en huertos frutícolas y en plantaciones con especies maderables de interés comercial (Cervantes 
V, 2008).

1960 Se decreta la Ley Forestal con el objetivo principal de administrar la industria forestal al nivel nacional, por medio de la regulación de la conservación, 
del aprovechamiento y de la restauración de los bosques, así como del transporte y el comercio de los productos forestales (Consejo Civil Mexicano de la 
Silvicultura Sostenible, 2022). Esta ley forestal a cargo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, con una vigencia de 26 años y 5 meses.

1970 Durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), los agrónomos lograron la aplicación de prácticas de conservación de suelo (Salicrup, 2007). Se 
crea la Comisión Nacional de Zonas Áridas como una respuesta (CONAZA) como una respuesta de procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población localizada en estas zonas, así como la de incrementar el aprovechamiento racional de os recursos naturales ahí ubicadas (Guerrero García, 2017) 

1976-1982 En la administración de José López Portillo se realizaron acciones de forestación y reforestación dentro del marco de COPLAMAR (Coordinación General del 
Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados). Se establecieron huertas frutales y obras de conservación del suelo acompañadas con frutales y 
especies forestales no maderables (Cervantes V, 2008).

1982 Se crea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), en la que se desarrolló el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANP) (González-
Vicente, 2012).

1986 Se emita la Ley Forestal a cargo de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y su vigencia es de 6 años con 6 meses (Diario Oficial de la 
Federacion, 1986)..

1988 Se crea el Programa Nacional de Reforestación (PRONARE) a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos (SARH) (mismo que 
nunca alcanzó los objetivos trazados), y tres años más tarde, con el Programa Solidaridad Forestal a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
(Carabias J. , 2007). 

1991 Se anunció el Programa Nacional de Reforestación (PRONARE) y se crea oficialmente en 1992 (Limón-Aguirre, 2021).

1992 Se publica la Ley forestal que menciona entre otras finalidades I. Conservar, proteger y restaurar los recursos forestales y la biodiversidad de sus ecosistemas; 
II. Proteger las cuencas y cauces de los ríos y los sistemas de drenaje natural, así como prevenir y controlar la erosión de los suelos y procurar su restauración 
(Diario Oficial de la Federación, 1992). Esta ley se encuentra a cargo de la SARH y su vigencia es de 4 años con 5 meses. Se crea la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) (Diario Oficial de la Federación, 1992) quien ha impulsado diferentes proyectos en temas de restauración.
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Año Instrumento y acciones

1994 Se unificaron los esfuerzos de los programas PRONARE y PSF bajo un acuerdo intersecretarial que incluyó a la SEDESOL, la recién creada Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural (SAGAR) y la SEDENA. La Coordinación Ejecutiva de este programa y los recursos económicos quedaron en un principio en la SEDESOL hasta finales 
de 1997, cuando el Congreso de la Unión transfirió el PRONARE a la SEMARNAP (Carabias J. , 2007). Fue entonces cuando se le dio a la reforestación un 
nuevo enfoque incorporando criterios ambientales. La restauración de sitios degradados con especies nativas de cada región se priorizó y se le dio énfasis a 
la supervivencia de la planta. En 1998 se establecieron las primeras Zonas de restauración ecológica en áreas incendiadas (Carabias, 2016). El PRONARE 
se desempeñó de 1997 a 2004, cuando transfiere sus actividades al programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas (PROCOREF) (Gobierno de 
México, 2021). La aplicación gradual de dichos instrumentos contribuyó a que en el periodo 1995-2000 se realizaran acciones de reforestación en 960 000 
hectáreas, en las que se sembraron 1 670 millones de plantas (Cervantes V, 2008). La Convención de Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación se 
instala el 17 de junio de 1994, en París, Francia. Fue firmada por el Gobierno de México el 15 de octubre de 1994 y ratificada por la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión el 3 de abril de 1995, entrando en vigor en diciembre de 1996 (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2010).

1995 La SEMARNAP crea la Dirección General de Restauración y Conservación de Suelos con la finalidad de enfrentar la problemática de deterioro del recurso, 
reducir los procesos de degradación y restaurarlo gradualmente (Cervantes V, 2008). 

1996 En la reforma de 1996, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente incorporó en sus artículos 78, 78 bis y 78 bis1 el establecimiento y 
la declaratoria de Zonas de Restauración Ecológica (ZRE) (Cervantes V, 2008)

1997 Se emite Ley Forestal a cargo de la SEMARNAP y su vigencia es de 6 años (Diario Oficial de la Federación, 1997). La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, publicó en el Diario Oficial de la Nación los lineamientos para el otorgamiento de subsidios destinados a promover el desarrollo forestal. El 
Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) inició su operación en la Dirección General Forestal de la SEMARNAP. Desde su creación en 1997 a 2001 el 
PRODEFOR fue operado por la SEMARNAP (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2013)

1998 Se inicia el Proyecto de Conservación y Manejo de Recursos Forestales en México (PROCYMAF) el cual fue diseñado entre 1995 y 1997 y operó de 1998 a 
2012, con financiamiento del Banco Mundial entre 1998 y 2008. A partir de 2004 se llamó Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, pero mantuvo la 
denominación PROCYMAF. Tuvo tres etapas: entre 1998 y 2004 operó en Oaxaca, y posteriormente en Guerrero y Michoacán; entre 2004 y 2008 se amplió 
a Durango, Jalisco y Quintana Roo; entre 2008 y 2012, a Campeche, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Puebla y Veracruz (Segura-Warnholtz, 2014).

2000 Se crea la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) como órgano desconcentrado de la ahora SEMARNAT (Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2012). Que cuenta con un programa de subsidios para acciones de restauración el cual es el Programa de 
Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) (Comisión nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2018).

2001 Se crea la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) la cual tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de 
restauración en materia forestal (Diario Oficial de la Federación, 2001). En septiembre de este año se transfiere al PRODEFOR a la CONAFOR, manteniendo 
sus propias reglas de operación hasta 2005 (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2013). Se presenta el Programa Estratégico Forestal 
para México 2025, que describe por primera vez en la historia de nuestro país, un diagnóstico, los objetivos, las estrategias y las acciones prioritarias en los 
próximos 25 años (CONAFOR, 2001) este incluye diferentes acciones de restauaración.

2003 Se emite Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (Diario Oficial de la Federación, 2003). Se crea el Fondo Forestal Mexicano (FFM) como “instrumento 
para promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales y sus recursos asociados, facilitando 
el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva, 
desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales”. A través del FFM, CONAFOR se convirtió hasta la fecha en el organismo 
ejecutor de la mayoría de las políticas de restauración forestal en México, principalmente a través de sus programas PROARBOL (2007-2012), PROMARNAT 
(2013-2017), Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable (2018 hasta la fecha), complementado con las actividades implementadas por 
los gobiernos subnacionales y otras instituciones federales. Se instaura el Programa de Compensación y Restauración Ambiental, firmado por la PROFEPA y 
CONABIO con el objetivo principal de llevar a cabo acciones para restaurar o recuperar ecosistemas y recursos naturales del país, que por diversas causas 
fueron dañados o están deteriorados (Cervantes V, 2008). Se publica el Plan Nacional Forestal 2001-2006, el cual incluye el manejo forestal sustentable, 
plantaciones y restauración dentro de sus prioridades, objetivos y estrategias (CONAFOR, 2001). 

2004 Se incrementa la partida económica para realizar actividades de restauración forestal, con la cual se apoyan proyectos de centros de investigación y de 
organismos públicos y privados. Hasta principios de 2007, con estos recursos se habían apoyado alrededor de 60 proyectos de restauración de diversa índole 
(Cervantes V, 2008). Se formó la Red Mexicana para la Restauración Ambiental (REPARA) en la cual surge con la misión de fortalecer y hacer eficientes las 
actividades de investigación, formación de recursos humanos y educación ambiental sobre la recuperación y restauración de la biodiversidad, los servicios de 
los ecosistemas y la capacidad productiva del suelo. 

2006 Los conceptos de apoyo de PRODEFOR se incorporaron, junto con los de plantaciones forestales comerciales, conservación de suelos y servicios ambientales, 
a las reglas de operación de los programas de desarrollo forestal de la CONAFOR, conocidas como Reglas Únicas, mismas que a partir de 2007 se 
constituyeron en las Reglas de Operación de ProÁrbol (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2013).

2007 En 2007 se anunció ProÁrbol como el programa que integra todos los aspectos de conservación, fomento productivo y restauración forestal. En el contexto 
de los programas de mejoramiento de la cubierta vegetal y de la restauración y conservación del suelo, la meta propuesta para el sexenio 2006-2012 es la 
reforestación de 2 400 millones de hectáreas. Por su parte la SAGARPA (2006-2012) en sus reglas de operación incluyeron el Programa Uso Sustentable de 
Recursos Naturales para la Producción Primaria. La variedad de actividades que se consideran en este puede dar la pauta para revitalizar los programas de 
reconversión productiva y de control del fuego en los terrenos con uso agropecuario (Cervantes V, 2008).

2009 Surge el Programa de Restauración de Cuencas Prioritarias, el cual surge como una nueva estrategia para lograr una transición- del esquema de reforestación 
tradicional de eficiencia limitada y alta dispersión – al esquema de reforestación intensiva en cuencas prioritarias (CONAFOR, 2012a), el cual comprendió las 
microcuencas de Pátzcuaro –Zirahuén, Chichinautzin, Izta-Popo, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba, Cofre de Perote y Lerma Chapala e incluyo el Programa 
Forestal federal de la Meseta Purepecha.

2010 Se comienza a preparar la construcción de la estrategia REDD+ (CONAFOR, 2014a).

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo II

Reuniones con actores involucrados  
en consultoría para conocer diferentes aspectos de la restauración en México

Se identificaron a los diferentes actores relacionados con la restauración y diferentes acciones que en esta materia se realizan 

en México. 

 § SEMARNAT

 § CONAFOR

 § AGRICULTURA

 § CONAZA

 § CONANP

 § CONABIO

 § AMERE (Alianza Mexicana para la Restauración de Ecosistemas) 

SEMARNAT

Gertrudis Cleotilde Arellano Molina 

Fecha de reunión: 10 de enero de 2022

Fecha de reunión: 24 de enero de 2022

Fecha de reunión: 24 de febrero del 2022

CONAFOR

Se intentó establecer contacto la gerencia de Reforestación y restauración de Cuencas Hidrográficas de la Comisión Nacional 

Forestal, lamentablemente esto no fue posible.

AGRICULTURA

Veronica Bunge Vivier

Fecha de reunión: 07.01.2022

CONAZA

Héctor Manuel Arias

Fecha de reunión: 11.01.2022

CONANP

Ignacio March Mifsut 

Fecha de reunión: 15.12.2021

CONABIO

Volke Tobón 

Fecha de reunión: 06.01.2022

AMERE

José Iván Zuñiga (WRI)

Fecha de reunión: 10.12.2021
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Anexo III

Programas, componentes, proyectos, apoyos y criterios manejados por la CONAFOR del 2011 al 2020.

2011

ProÁrbol

Fue un programa integral del Gobierno Federal cuyo objetivo es favorecer el desarrollo forestal sustentable, que a su vez permita 

el fortalecimiento de la organización social y contribuya a la disminución de los índices de pobreza y marginación que existen 

en las áreas. Al igual que en 2010, las Reglas de Operación ProÁrbol 2011 mantuvieron el criterio de la focalización de apoyos 

en áreas prioritarias (CONAFOR, 2011a).

Dentro de las Reglas de Operación (RO), publicadas en el 2010 (Diario Oficial de la Federación, 2010) se menciona que estas 

tienen por objeto:

a) Impulsar la producción y productividad de los recursos forestales, su conservación, protección y restauración, así como 

elevar el nivel de competitividad del sector para contribuir a mejorar la calidad de vida de los mexicanos. 

b) Generar desarrollo y expansión económica a partir de la valoración, conservación y aprovechamiento sustentable de los 

recursos de los bosques, selvas y la vegetación de las zonas áridas. 

c) Contribuirán a mitigar los índices de pobreza y marginación en áreas forestales, mediante la inducción a un manejo y uso 

adecuado de sus recursos naturales. 

d) Desarrollar acciones para impulsar de manera integral los proyectos forestales que potencien la capacidad de los apoyos 

mediante el uso de financiamiento, así como generar mecanismos de administración de riesgos que incentiven la par-

ticipación de los beneficiarios, Intermediarios Financieros y demás interesados en el impulso de proyectos de inversión 

forestal. 

e) Dar cumplimiento a las atribuciones otorgadas a la Comisión Nacional Forestal por la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable y su Reglamento, el Programa Institucional Forestal 2007-2012 y el Programa Estratégico Forestal para Mé-

xico 2025, así como a las demás disposiciones normativas aplicables.

El ProÁrbol del 2011 manejo dos categorías la de Desarrollo forestal y Conservación y restauración con sus respectivas sub-

categorías.

Programa Especial Restauración Microcuencas Zonas Prioritarias 

Creado en el 2011 comprendió al Nevado de Toluca (Estado de México), Lerma Chapala (Michoacán y Jalisco), Chichinautzin 

(Morelos, Distrito Federal y Estado de México), Cofre de Perote (Puebla y Veracruz), Izta–Popo (Puebla, estado de México y 

Morelos) y Pico de Orizaba (Veracruz). 

El objetivo era mitigar los efectos del cambio climático, recuperar la cobertura vegetal, evitar la erosión del suelo, inundaciones, 

azolve de presas, ríos, canales y demás cuerpos de agua, fomentando la infiltración y la mejora en la calidad y producción de 

agua, y captura de bióxido de carbono (CO2); mediante la realización de acciones de restauración de suelos, reforestación y 

demás actividades necesarias para la restauración de los ecosistemas, para reducir el costo de mantenimiento de las obras 

hidráulicas y alargar su vida útil; así como contribuir a la generación de empleos e ingresos a las comunidades rurales; además, 

contribuir con la diversificación de las actividades productivas y la producción de servicios ambientales (CONAFOR, 2011b).
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2012

ProÁrbol

Se vuelve a implementar el ProÁrbol con los mismos objetivos y reglas de operación (Diario Oficial de Federación, 2011), así 

como las mismas categorías manejadas para el 2011.

Programa especial microcuencas en zonas prioritarias 

Se continúa con el programa para microcuencas en zonas prioritarias, manteniendo los mismos objetivos y actividades.

Programa especial Pátzcuaro y Zirahuén

Es objeto de este programa es restaurar áreas las degradadas de las cuencas de los Lagos de Pátzcuaro y Zirahuén en el 

Estado de Michoacán, para mitigar los efectos del cambio climático, recuperar la cobertura arbórea, evitar la erosión del suelo, 

inundaciones, azolve de presas, ríos, canales y demás cuerpos de agua para fomentar la infiltración y la mejora en la calidad 

y producción de agua, y captura de bióxido de carbono; a través de acciones de restauración de suelos, reforestación y otras 

actividades necesarias para la restauración de los ecosistemas, y así reducir el costo de mantenimiento de las obras hidráulicas 

y alargar su vida útil; de la misma manera, dar empleo e ingreso a las comunidades rurales y contribuir a la diversificación de las 

actividades productivas y a la producción de servicios ambientales (CONAFOR, 2012a).

Programa especial Cutzamala

La cuenca presenta la problemática de disminución en la cobertura vegetal con el consecuente aumento de la erosión del suelo. 

La deforestación y el arrastre del suelo en esta provocan azolvamiento de los embalses afectando su vida útil. El sistema está 

constituido de siete presas distribuidas en el estado de Michoacán y Estado de México, siendo el mecanismo hidráulico de 

almacenamiento, conducción y potabilización de agua dulce para la población de la Ciudad de México y estado de México. Por 

lo que se consideraron acciones de protección, conservación y restauración de suelos forestales, integrados al manejo de los 

recursos naturales, en especial la vegetación, el suelo y el agua, que contribuyen al objetivo global de mantener uy mejorar la 

sustentabilidad de dicho sistema (CONAFOR, 2012b). 

Programa Forestal Federal Meseta Purépecha

El objetivo general del programa es disminuir los procesos de deterioro de los recursos forestales de las microcuencas prio-

ritarias, ubicadas en la Región Meseta Purépecha en el Estado de Michoacán; a través de acciones de restauración para la 

recuperación de la cubierta forestal y el cultivo del bosque; fomentar y mejorar las capacidades de organización y gestión para 

el manejo comunitario de los recursos forestales para generar opciones de empleo a los habitantes de esta región (CONAFOR, 

2012c).

Programa Estatal de Apoyos a Proyectos de Plantaciones Forestales Comerciales

Creado en concordancia con el Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal 2007-2012, y cumplir con el objetivo 

2, que establece la necesidad de elevar la producción, productividad y competitividad del sector forestal, y lograr el incremento 

de la producción forestal maderable y no maderable proveniente de plantaciones forestales comerciales.

El programa manejó apoyos para al establecimiento y mantenimiento inicial de plantaciones forestales comerciales con fines 

maderables y celulósicos, así como para cubrir los costos de la asistencia técnica correspondiente; y apoyos para el mante-

nimiento avanzado de plantaciones establecidas en las que ya hubiere transcurrido al menos la mitad del turno comercial, así 

como para el pago de asistencia técnica (CONAFOR, 2012d).
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Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste Semiárido 
(PRODESNOS)

El objetivo de este programa fue el de es contribuir a reducir los niveles de pobreza y marginación que afectan a las comu-

nidades rurales forestales de los municipios más pobres de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila y Sonora; 

desarrollando las capacidades para impulsar los procesos locales de desarrollo social y económico, incrementando sus oportu-

nidades productivas y de empleo, aumentando sus ingresos; y a la vez mejorando la sustentabilidad de sus recursos naturales 

(CONAFOR, 2012e).

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal de los estados del Sur (DECOFOS)

El proyecto fue planteado para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de zonas forestales en pobreza y 

pobreza extrema mediante el desarrollo de actividades productivas sustentables que coadyuven y promuevan la reducción de 

los efectos del cambio climático y sus impactos negativos (CONAFOR, 2012f). Se enfocó en 74 municipios de los estados de 

Campeche, Chiapas y Oaxaca.

Apoyos para promover Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos 
Concurrentes

Los fondos concurrentes tuvieron como objetivo, conjuntar recursos financieros y humanos de la Comisión Nacional Forestal 

y de las partes interesadas para incentivar la creación y fortalecimiento de mecanismos locales de pago por servicios ambien-

tales, promoviendo la participación de instituciones de los tres órdenes de gobierno, organizaciones del sector privado o la 

sociedad civil y, en general de cualquier persona, física o moral. Esta aportación de recursos se destinará para el otorgamiento 

de pagos por la implementación de actividades y, en su caso, para el apoyo de asistencia técnica, a las y los proveedores de 

servicios ambientales, con el propósito de asegurar o mejorar la provisión de servicios ambientales (CONAFOR, 2012g).

Apoyos para proyectos especiales de conservación y restauración forestal

Estos apoyos se plantearon con cinco objetivos (CONAFOR, 2012g):

I. Instrumentar acciones y actividades para la conservación y restauración de ecosistemas y especies forestales a través 

de la implementación de proyectos especiales.

II. Dar cumplimiento a las atribuciones otorgadas a la Comisión Nacional Forestal por la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable y su Reglamento, el Programa Institucional Forestal 2007-2012 y el Programa Estratégico Forestal 2025, así 

como a las demás disposiciones normativas aplicables. 

III. Operar los proyectos con independencia de la naturaleza y fuente de los recursos, ya sea capítulo 2000, 3000, 4000 y 

6000 del clasificador de gastos de la administración pública federal. 

IV. Complementar los programas que operan conforme a Reglas de Operación, a los que por diseño general no es posible 

enfocar recursos y actividades; integrando las particularidades de conservación y restauración de las especies y áreas 

de trabajo y del interesado en su realización. 

V. Coadyuvar con otras instancias públicas y privadas interesadas en la Conservación y Restauración de ecosistemas fo-

restales, con recursos, materiales e iniciativas de estudio y herramientas para la conservación y restauración forestal.

Programa de Fomento a la Organización Social Planeación y Desarrollo Regional Forestal PROFOS

Generado para coordinar la operación, asignación y ejecución de los apoyos federales otorgados por la CONAFOR, destinados 

a promover el desarrollo forestal a través del fortalecimiento de la organización social, de la planeación y la ejecución de pro-

yectos de alcance regional, estatal o nacional (CONAFOR, 2012h).
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Programa Especial Cuencas Costeras en el Estado de Jalisco

El programa se planteó como objetivo general del programa el atender la disminución de la superficie forestal de la región 

Cuencas Costeras en el estado de Jalisco, así como atender la degradación de los bosques y selvas, revertir la tendencia del 

cambio de uso de suelo forestal y con esto contribuir a mejorar las condiciones de vida de quienes habitan la región, impulsando 

la articulación de las acciones de la Comisión Nacional Forestal, con las de otras instituciones, incluyendo dependencias de la 

administración pública, que promuevan el Desarrollo Rural Sustentable (CONAFOR, 2012i).

Manejo objetivos específicos, los cuales fueron: 

 § Promover, apoyar y orientar esfuerzos encaminados a conservar, aprovechar de forma sustentable, y restaurar los 

ecosistemas forestales de la región Cuencas Costeras en el estado de Jalisco, buscando con esto mejorar el bien-

estar social de sus pobladores; 

 § Propiciar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas forestales de las Cuencas Costeras en el 

estado de Jalisco; 

 § Impulsar el pago de servicios ambientales, que incentiven la preservación de los recursos naturales en las Cuencas 

Costeras en el estado de Jalisco; 

 § Impulsar el fortalecimiento de las capacidades locales de organización y gestión para el manejo, conservación y 

restauración de los recursos naturales; 

 § Impulsar esquemas de desarrollo a través del mejoramiento tecnificado del aprovechamiento forestal; 

 § Alinear los diferentes instrumentos de la Comisión Nacional Forestal, de manera que hagan una mayor sinergia entre 

ellos para impactar la deforestación y degradación.

Programa Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona

El objetivo general del programa se centró en atender la problemática de disminución de las superficies forestales en la Selva 

Lacandona, frenar el proceso de deterioro de la vegetación forestal en las áreas de influencia de la Selva Lacandona y revertir la 

tendencia del Cambio de Uso de Suelo Forestal y la consecuente pérdida de vegetación forestal por el desarrollo de actividades 

económicas en la región (CONAFOR, 2012j).

Los diferentes conceptos de apoyo planteados son: 

 § Promover, apoyar y orientar esfuerzos encaminados a conservar, aprovechar de forma sustentable, y restaurar los 

ecosistemas de la región, buscando mejorar el bienestar social en la región de la selva Lacandona. 

 § Propiciar la protección, restauración y conservación del ecosistema de la selva Lacandona, mediante acciones de 

inducción de la regeneración natural, reforestación, restauración de riberas, y actividades enfocadas a la protección 

forestal. 

 § Impulsar el pago de servicios ambientales, que incentiven la preservación de la región de la selva Lacandona. 

 § Fomentar la diversificación productiva por medio de proyectos de manejo y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre y productos forestales no maderables. 

 § Impulsar el fortalecimiento de las capacidades locales de organización y gestión para el manejo, conservación y 

restauración de los recursos naturales.

 § Alinear los diferentes instrumentos de la Comisión Nacional Forestal, de manera que hagan una mayor sinergia entre 

ellos para impactar la deforestación y degradación.

Programa Especial para la Restauración, Conservación y Desarrollo Forestal Comunitario Chimalapas

El objeto de este programa fue el de disminuir los procesos de deterioro y fomentar la protección de los recursos forestales en 

la región de los Chimalapas en los estados de Oaxaca y Chiapas, a través de acciones de restauración para la recuperación 

de la cubierta forestal, el cultivo del bosque y el mejoramiento de las capacidades de organización y gestión para el manejo 

comunitario de los recursos forestales, buscando mejorar el bienestar social en la región (CONAFOR, 2012k).
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Programa Especial para la Conservación, Restauración y el Manejo Sustentable de los Recursos Forestales de la 
Península de Yucatán

El programa se planteó el generar apoyos destinados para atender la problemática de disminución de las superficies forestales, 

frenar el proceso de deterioro de la vegetación forestal y revertir la tendencia del cambio de uso del suelo forestal y la conse-

cuente pérdida de vegetación forestal en la región de la Península de Yucatán; impulsando la articulación de las acciones de la 

CONAFOR con las de otras instituciones, incluyendo dependencias de la administración pública, que promuevan el Desarrollo 

Rural Sustentable (CONAFOR, 2012l).

Programa para la Restauración Ecológica del área de Protección de Flora y Fauna “Bosque la Primavera”

El programa fue diseñado con la finalidad de restaurar ecosistemas forestales degradados, con el fin de compensar la pérdida 

de la vegetación y los servicios ambientales afectados desequilibrios ecológicos o por procesos de degradación y desertifica-

ción en terrenos forestales; a través de la realización de actividades de restauración de suelos, reforestación y demás activi-

dades necesarias para lograr la restauración de los ecosistemas forestales deteriorados y propiciar la sucesión ecológica, su 

persistencia y evolución (CONAFOR, 2012m).

Programa de Restauración, Protección y Desarrollo de la zona Tarahumara en el Estado de Chihuahua

El programa se planteó para apoyar la realización de actividades de restauración, protección y desarrollo forestal a través de los 

conceptos de obras y prácticas de restauración de suelos, trasplante de renuevo de bosque de pino, apertura de brechas cor-

tafuego y pre-aclareos en los municipios que comprende la zona tarahumara en el Estado de Chihuahua (CONAFOR, 2012n).

Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelos en Terrenos Forestales

El programa tuvo la finalidad de llevar a cabo acciones de restauración de suelos, reforestación y mantenimiento de los ecosis-

temas forestales deteriorados, para que, una vez lograda su restauración, se compensen los servicios ambientales que pres-

taban los ecosistemas que fueron afectados por el cambio de uso del suelo. Se manejó como aplicable en toda la república 

mexicana con excepción de los estados de Chiapas, Guanajuato, Veracruz y el Distrito Federal (CONAFOR, 2012o).

Programa de Restauración de la Cuenca Río Verde Grande en el Estado de Aguascalientes

El programa tuvo como objetivo generar acciones de conservación y restauración de las áreas forestales degradas de la Cuen-

ca Río Verde Grande en el Estado de Aguascalientes, mediante el manejo integral de cuencas con actividades de restauración 

de suelos, protección forestal y vigilancia, que permitan la reconversión productiva y el manejo eficiente de los recursos natu-

rales (CONAFORl, 2012p).

Programa de Restauración de la Parte Alta de la Cuenca del Rio Nazas en el Estado de Durango

El programa busco generar acciones de conservación y restauración de las áreas forestales degradadas en la parte alta de la 

Cuenca del Río Nazas en el Estado de Durango, mediante el manejo integral de cuencas con actividades de restauración de 

suelos, reforestación, mantenimiento y protección que permitan la reconversión productiva y el manejo eficiente de los recursos 

naturales (CONAFOR, 2012q).

2013

Programa Nacional Forestal PRONAFOR

El PRONAFOR fue diseñado para promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del país, reactivar la eco-

nomía del sector forestal y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas forestales; así como mantener e incrementar 

la provisión de bienes y servicios ambientales a la sociedad y reducir las emisiones de carbono generadas por la deforestación 
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y degradación forestal (CONAFOR, 2013a). El programa maneja cuatro componentes y cada los componentes tiene un objetivo 

específico (Diario Oficial de la Federación, 2013).

Componente i. Desarrollo forestal

Objetivo: Impulsar el aprovechamiento de los recursos forestales y sus asociados, considerando los principios del manejo fores-

tal sustentable y con ello contribuir a mantener e incrementar la provisión de bienes y servicios ambientales, así como a mejorar 

la calidad de vida de los dueños y poseedores de los recursos forestales, mediante el otorgamiento de apoyos para la elabora-

ción de estudios para la incorporación de superficie forestal a esquemas de manejo forestal sustentable, para la ejecución de 

las acciones de cultivo forestal que se establezcan en los estudios y programas de manejo predial para el aprovechamiento de 

recursos maderables, no maderables y de vida silvestre, así como el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento para 

la producción de materias primas forestales y el apoyo a los procesos de certificación forestal.

Componente ii. Plantaciones forestales comerciales 

Objetivo: Impulsar el establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales para contribuir a incrementar la producción fo-

restal del país, mediante el otorgamiento de apoyos para el establecimiento y mantenimiento inicial, así como para la asistencia 

técnica.

Componente iii. Conservación y restauración 

Objetivo: Apoyar la ejecución de acciones y proyectos para la recuperación de la cobertura forestal, y la conservación y restau-

ración de suelos ubicados en cuencas con terrenos forestales y preferentemente forestales con procesos de deterioro, con el 

fin de contribuir a disminuir estas condiciones, restablecer su estructura y las funciones que permitan recuperar la capacidad 

de provisión de los servicios ambientales o prevenir la pérdida de suelos o de servicios ambientales.

Componente iv. servicios ambientales 

Objetivo: Otorgamiento de apoyos a dueños de terrenos forestales, que de manera voluntaria deciden participar en el progra-

ma de pago por servicios ambientales, con el objeto de incorporar prácticas de buen manejo para promover la conservación 

de los ecosistemas y fomentar la provisión en el largo plazo de los servicios ambientales, tales como la captación de agua, el 

mantenimiento de la biodiversidad y el secuestro y la conservación del carbono, los cuales benefician a centros de población o 

el desarrollo de actividades productivas.

Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste Semiárido 
(PRODESNOS)

Es un proyecto que se dirige a los municipios más pobres de Baja California, Chihuahua, Coahuila y Sonora; tiene como objetivo 

contribuir a reducir los niveles de pobreza y marginación que afectan a las comunidades rurales forestales, desarrollando las ca-

pacidades para impulsar los procesos locales de desarrollo social y económico, incrementando sus oportunidades productivas 

y de empleo, aumentando sus ingresos; y a la vez mejorando la sustentabilidad de sus recursos naturales (CONAFOR, 2013b).

Programa de Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas Prioritarias

Se le da continuidad al programa aplicado en 2011 y 2012, manteniendo el mismo objetivo. Solo que en este año incorporan 

Cutzamala-La Marquesa, Meseta Purépecha, Pátzcuaro-Zirahuén, Zona Tarahumara, Río Nazas; Río Verde Grande y Chimala-

pas; dando un total de 12 cuencas, las cuales eran manejadas en el ejercicio 2012 en programas de restauración individuales. 

El programa se integró por dos componentes de apoyo (CONAFOR, 2013c): 
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1. Componente A. Desarrollo Forestal Comunitario: a través de este componente se desarrollarán, fortalecerán y 

consolidarán los procesos de desarrollo local en ejidos y comunidades forestales de las regiones prioritarias antes seña-

ladas, para mejorar el manejo tradicional de los recursos bajo esquemas de desarrollo forestal comunitario. 

2. Componente B. Restauración Forestal: a través de este componente se apoyará la ejecución de acciones y proyec-

tos para la recuperación de la cobertura forestal, y la conservación y restauración de terrenos forestales, preferentemente 

forestales y temporalmente forestales con procesos de deterioro, con el fin de contribuir a disminuir estas condiciones, 

restablecer su estructura. Estos apoyos tendrán una duración de cinco años.

Lineamiento de Operación para Proyectos Especiales de Conservación y Restauración Forestal

El presente Lineamiento establece las normas y procedimientos de aplicación general que se deberán observar en la selección, 

calificación, asignación, instrumentación, operación, seguimiento y evaluación de los apoyos federales a cargo de la Comisión 

Nacional Forestal, con la participación que, en su caso, corresponda a las personas beneficiarias, a los Gobiernos de las Enti-

dades Federativas y municipales y tienen por objeto regular la operación para Proyectos Especiales de Conservación y Restau-

ración Forestal (CONAFOR, 2013d). Los objetivos específicos para proyectos especiales son: 

I. Instrumentar acciones y actividades para la conservación y restauración de ecosistemas y especies forestales a través 

de la implementación de Proyectos Especiales. 

II. Dar cumplimiento a las atribuciones otorgadas a la Comisión Nacional Forestal por la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable y su Reglamento y el Programa Estratégico Forestal vigente, así como a las demás disposiciones normativas 

aplicables. 

III. Operar los proyectos con independencia de la naturaleza y fuente de los recursos, ya sea capítulo 2000, 3000, 4000 y 

6000 del clasificador por objeto del gasto de la administración pública federal. 

IV. Complementar los programas que operan conforme a las Reglas de Operación y Lineamientos, a los que por su diseño 

no es posible enfocar recursos y actividades; integrando las particularidades de conservación y restauración de las es-

pecies y áreas de trabajo y del interesado en su realización.

V. Coadyuvar con otras instancias públicas y privadas interesadas en la Conservación y Restauración de ecosistemas fo-

restales con recursos materiales e iniciativas de estudio y herramientas para la conservación y restauración forestal.

Programa para la Restauración Forestal de Áreas Elegibles Complementarias del PRONAFOR

El programa tiene por objeto el apoyar la ejecución de acciones para la recuperación de la cobertura forestal, su mantenimiento, 

así como la conservación y restauración de suelos ubicados en cuencas con terrenos forestales y preferentemente forestales en 

procesos de deterioro, con la finalidad de contribuir a la disminución de los servicios ambientales, prevenir la perdida de suelos 

o de servicios ambientales de las áreas degradadas de los Estados de Puebla, Guanajuato, Tlaxcala, San Luis Potosí, Oaxaca, 

Jalisco, Durango, Nuevo León, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, chihuahua, Nayarit, Coahuila, guerrero, Distrito federal y demás 

entidades federativas aprobadas por el Consejo Técnico (CONAFOR, 2013e).

Manejo las siguientes modalidades:

Modalidad A.1. Restauración Integral

Modalidad A.2. Restauración complementaria

Modalidad A.3. Mantenimiento de zonas restauradas

Programa Estatal de Apoyos a Proyectos de Plantaciones Forestales Comerciales

Se mantiene igual al implementado en el ejercicio 2012, con los mismos objetivos.
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Programa para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de Fondos 
Concurrentes

Aplicado en el ejercicio 2012, mantiene el mismo objetivo planteado para su implementación en el 2013.

Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional Forestal

Continúa a lo planteado en el mismo programa del 2012 y mantiene los objetivos planteados en el año previo.

Programa Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona

Le da continuidad al programa del 2012, manteniendo los mismos objetivos.

Programa de Compensación Ambiental por Cambio de Uso del Suelo en terrenos Forestales

Continúa al programa desarrollado en 2012, estableciendo las normas y procedimientos de aplicación general del programa 

de compensación ambiental por cambio de uso del suelo en terrenos forestales, que se deberán observar en la selección, 

asignación, operación y seguimiento de los proyectos de compensación ambiental por cambio de uso del suelo en terrenos 

forestales (CoNAFOR, 2013f). 

El programa tiene por objeto: 

• Compensar la pérdida de la vegetación y los servicios ambientales afectados por los cambios de uso del suelo en te-

rrenos forestales, a través de la realización de actividades de restauración de suelos, reforestación y demás actividades 

necesarias para lograr la rehabilitación de los ecosistemas forestales deteriorados y propiciar la sucesión ecológica, su 

persistencia y evolución.

• Dar cumplimiento a las atribuciones otorgadas a la CONAFOR por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su 

Reglamento, el Estatuto Orgánico y el Programa Estratégico Forestal 2025, así como a las demás disposiciones legales 

aplicables.

Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal de los Estados del Sur DECOFOS

Continúa al programa del 2012 y tiene como objetivo financiar actividades para fomentar y fortalecer la capacidad organizativa 

y el capital social de la población objetivo, así como para generar herramientas de planeación en actividades productivas y ges-

tión de recursos económicos que impulsen procesos de desarrollo local comunitario y contribuyan a la mitigación del cambio 

climático (CONAFOR, 2013g). 

Programa Especial para la conservación, restauración y el manejo sustentable de los recursos forestales de la 
península de Yucatán (PEPY)

Al igual que en el 2012 el programa se mantiene con el objetivo de atender la problemática de la disminución de la superficie 

forestal de la región de la Península de Yucatán, así como atender la degradación de los ecosistemas forestales, revertir la ten-

dencia del cambio de uso de suelo forestal y con esto contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región 

apoyando a las comunidades forestales en el manejo sustentable de los bosques, impulsando la articulación de las acciones de 

la CONAFOR, con las de otras instituciones, incluyendo dependencias de la administración pública en sus diferentes órdenes 

de gobierno, que promuevan el Desarrollo Rural Sustentable (CONAFOR, 2013h). 

Los objetivos específicos del programa son: 

1. Promover, apoyar y conjuntar esfuerzos, bajo una lógica de territorialidad, encaminados a conservar, aprovechar de 

forma sustentable y restaurar los ecosistemas forestales de la región de la Península de Yucatán, buscando mejorar el 

bienestar social de sus pobladores. 
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2. Integrar los diferentes instrumentos de la CONAFOR, creando sinergias, para minimizar la deforestación y degradación.

3. Propiciar la conservación, restauración y manejo de la superficie forestal en la Península de Yucatán.

4. Impulsar el fortalecimiento de las capacidades locales de organización y gestión territorial en dueños y usuarios de terre-

nos forestales

5. Desarrollar, fortalecer y consolidar procesos de desarrollo local con dueños y poseedores de terrenos forestales para 

mejorar el manejo tradicional de los recursos bajo esquemas de desarrollo forestal comunitario

6. Impulsar el pago de servicios ambientales, que incentiven la preservación de los recursos naturales en la Península de 

Yucatán

7. Impulsar esquemas de desarrollo a través del mejoramiento tecnificado del aprovechamiento forestal, así como buenas 

prácticas de manejo. 

8. Colaborar en la elaboración e implementación de planes de manejo del fuego.

Programa Especial Cuencas Costeras en el Estado de Jalisco

Se mantiene con el mismo objetivo del año 2012 y hace algunas modificaciones en sus objetivos específicos: 

1. Promover, apoyar y conjuntar esfuerzos bajo una lógica de territorialidad encaminados a conservar, aprovechar de forma 

sustentable y restaurar los ecosistemas forestales de la región, buscando mejorar el bienestar social de sus pobladores; 

2. Integrar los diferentes instrumentos de la CONAFOR, creando sinergias, para minimizar la deforestación y degradación; 

3. Propiciar la conservación, restauración y manejo de los ecosistemas forestales de las Cuencas Costeras en el estado de 

Jalisco; 

4. Impulsar el fortalecimiento de las capacidades locales de organización y gestión territorial en dueños y usuarios de terre-

nos forestales; 

5. Desarrollar, fortalecer y consolidar procesos de desarrollo local con dueños y poseedores de terrenos forestales para 

mejorar el manejo tradicional de los recursos bajo esquemas de desarrollo forestal comunitario; 

6. Impulsar el pago de servicios ambientales, que incentiven la preservación de los recursos naturales en las Cuencas Cos-

teras en el estado de Jalisco; 

7. Impulsar esquemas de desarrollo a través del mejoramiento tecnificado del aprovechamiento forestal, así como buenas 

prácticas de manejo. 

8. Colaborar en la elaboración e implementación de planes de manejo del fuego.

2014

Programa Nacional Forestal PRONAFOR

Se operan diferentes apoyos mediante el PRONAFOR para este año, pero este cambia los componentes de IV a VI y solo 

mantiene el V Servicios ambientales. Los componentes considerados para el ejercicio 2013 (Diario Oficial de la Federación, 

2013) son:

I. Componente estudios y proyectos

Objetivo: Apoyar la realización de diagnósticos, estudios (técnicos y sociales) y proyectos integrales de desarrollo forestal, con 

el propósito de fundamentar, justificar, articular, orientar y secuenciar de forma eficiente y eficaz, las acciones de los beneficia-

rios respecto de las actividades de conservación y restauración, producción y productividad, cadenas productivas, servicios 

ambientales y demás procesos ligados al desarrollo forestal sustentable del país.

II. Componente desarrollo de capacidades

Objetivo: Desarrollar y mejorar las capacidades y habilidades de planeación, organización, instrumentación y de gestión de 

los habitantes, ejidos, comunidades y organizaciones sociales presentes en las zonas forestales del país, a fin de impulsar, 
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fortalecer y consolidar procesos de desarrollo forestal integral, considerando las lecciones aprendidas del modelo de desarrollo 

forestal comunitario.

III. Componente restauración forestal y reconversión productiva 

Objetivo: Apoyar acciones y proyectos integrales de restauración forestal y de reconversión productiva, a efecto de recuperar 

la capacidad y el potencial natural de los suelos forestales y de la cobertura forestal bajo condiciones de deterioro y recuperar 

gradualmente la capacidad de provisión de bienes y servicios ambientales.

IV. Componente producción y productividad 

Objetivo: Impulsar y apoyar acciones y proyectos integrales de aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no 

maderables, la diversificación del potencial productivo, bajo los principios del manejo forestal sustentable, mediante el otor-

gamiento de un paquete de subsidios destinados a mejorar las prácticas silvícolas, la conservación de la biodiversidad y el 

mejoramiento de la infraestructura, la tecnificación silvícola y la certificación forestal.

V. Componente servicios ambientales 

Objetivo: Otorgar apoyos a dueños de terrenos forestales, que de manera voluntaria deciden participar en el programa de 

pago por servicios ambientales, con el objeto de incorporar prácticas de buen manejo para promover la conservación y manejo 

sustentable de los ecosistemas, y fomentar la provisión en el largo plazo de los servicios ambientales, tales como la captación 

de agua, el mantenimiento de la biodiversidad y la captura y conservación del carbono, los cuales benefician a centros de po-

blación o el desarrollo de actividades productivas

VI. Componente cadenas productivas 

Objetivo: Impulsar la creación, organización, capacitación, equipamiento, acompañamiento, seguimiento y consolidación de 

empresas y cadenas productivas forestales, con el propósito de diversificar y elevar la producción y la competitividad del sector 

forestal.

Programa de Sanidad

El programa tiene plantea el otorgar apoyos destinados a la ejecución de actividades de saneamiento en ecosistemas y en 

plantaciones forestales, para el combate y control de plagas o enfermedades evitando su pérdida y propiciando su persistencia, 

así como la de los recursos asociados.

Proyectos Especiales de Conservación y Restauración Forestal

Mantiene los mismos objetivos que en el ejercicio 2012 y 2013.

Plantaciones Forestales Comerciales PFC

Continúa sin cambios respecto al 2012 y 2013

Programa Nacional Forestal PRONAFOR - Cuencas Hidrográficas Prioritarias

Se mantiene igual a los años previos donde se implementó, más para este año no hay apoyos asignados para el Nevado de 

Toluca.

Programa para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos 
concurrentes

Se mantiene igual que en los años previos 2012 y 2013
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Desarrollo Comunitario Forestal de los Estados del Sur DECOFOS

El programa DECOFOS, sigue operando en 2014, sin sufrir operando igual que en los años 2012 y 2013. Mantiene el objetivo 

de apoyar actividades para el fortalecimiento de la capacidad organizativa y el capital social de la población objetivo, así como 

para generar herramientas de planeación en actividades productivas y gestión de recursos económicos que impulsen procesos 

de desarrollo local comunitario y que contribuyan en la mitigación o adaptación al cambio climático (CONAFOR, 2014b).

Programa Especial de Áreas de Acción Temprana REDD+

El Programa Especial de Áreas de Acción Temprana REDD+ se planteó el dirigir apoyos, incentivos y acciones para impulsar 

el Desarrollo Rural Sustentable, aprovechar integralmente la diversidad de recursos presentes en los ecosistemas forestales y 

contribuir a la disminución de la deforestación y degradación de los bosques y selvas (CONAFOR, 2014c). 

El programa se aplicó en los estados de Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán, edemas manejo que tiene como 

objeto lo siguiente:

 § Promover estudios técnicos que identifiquen alternativas productivas y de manejo para la conservación de los recur-

sos naturales y recuperación de áreas deforestadas y degradadas;

 § Impulsar el fortalecimiento de las capacidades en ejidos y comunidades para la organización, gestión, manejo, con-

servación, restauración y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales;

 § Desarrollar, fortalecer y consolidar procesos de desarrollo rural basados en la valoración social y económica de la 

diversidad biológica y los recursos ecosistémicos que ofrecen los bosques aprovechando los conocimientos locales 

y el manejo tradicional de los mismos;

 § Fomentar el ordenamiento productivo de recursos forestales aprovechando tanto la información técnica y científica, 

como los conocimientos locales y el manejo tradicional de los bosques;

 § Impulsar el pago de servicios ambientales, en diferentes modalidades, que incentiven la preservación de los recur-

sos naturales;

 § Fomentar la diversificación productiva por medio de proyectos de manejo y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre y productos forestales maderables y no maderables.

 § Capacitar a ejidos y comunidades en la prevención, protección y manejo del fuego.

 § Impulsar el establecimiento de sistemas agroforestales, silvopastoriles y otros esquemas productivos innovadores 

que garanticen de manera simultánea la provisión de alimentos a las personas que habitan los bosques y restauren 

de manera integral, complementaria y/o focalizada las áreas degradadas;

 § Promover e impulsar planes comunitarios de prevención, protección y manejo del fuego;

 § Impulsar esquemas de desarrollo sustentable a través del mejoramiento tecnificado del aprovechamiento forestal, 

así como buenas prácticas de manejo sustentable de los recursos naturales;

 § Promover, apoyar y orientar esfuerzos encaminados a conservar y restaurar los ecosistemas de las regiones. 

 § Propiciar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas de las ATREDD+ mediante la inducción de 

la regeneración natural, reforestación, restauración de riberas y actividades enfocadas a la protección forestal. 

Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional Forestal (PROFOS)

El PROFOS, sigue operando al igual que en el 2012 y 2013, solo hace ajustes mínimos en el objeto del programa el cual es 

coordinar la operación, asignación y ejecución de los recursos federales a cargo de la Comisión Nacional Forestal para el 

fortalecimiento a las organizaciones sociales del sector forestal (OSSF) en el desarrollo de capacidades para la planeación, 

organización y ejecución de proyectos de alcance regional por considerarse actores fundamentales en el desarrollo forestal sus-

tentable del país, y tienen por objeto regular la operación de los apoyos establecidos en el artículo 2 del presente Lineamiento 

(CONAFOR, 2014d).
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Apoyo Institucional en la implementación de Eventos y Proyectos de Capacitación, Educación, Transferencia de 
Tecnología y Cultura Forestal

Estos apoyo fueron generados para destinar recursos a la implementación de proyectos de desarrollo comunitario (módulos 

demostrativos de ecotecnias) en comunidades forestales, así como a la realización de congresos, seminarios, cursos, talleres, 

eventos demostrativos de transferencia de tecnología, simposios, foros, estancias doctorales, intercambios académicos, redes 

temáticas de transferencia de tecnología y demás eventos donde se traten asuntos de relevancia para el Sector Forestal, orga-

nizados por Instituciones u organismos públicos y privados, dirigidos a profesionistas, técnicos, servidores públicos, prestado-

res de servicios técnicos forestales y ambientales, pobladores, propietarios y productores de regiones forestales, estudiantes y 

sociedad civil en general (CONAFOR, 2014e).

Programa de Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos CUSTF

Se le da continuidad a este programa desde el 2012, el cual tiene como objetivo el lograr la compensación ambiental a través 

de proyectos exitosos que consideren acciones de restauración de suelos, reforestación, mantenimiento y protección, que 

sean diseñados estrictamente con criterios técnicos y ambientales y realizados por compensadores siguiendo dichos criterios 

(CONAFOR, 2014f).

Apoyos para Innovación y Transferencia de Tecnología

Fueron generados como apoyos económicos para proyectos de innovación y transferencia de tecnología en procesos pro-

ductivos y de transformación de productos forestales, con lineamientos que tienen como objeto establecer las normas y 

procedimientos de aplicación general que se deberán observar en la selección, calificación, asignación, operación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y conclusión de los recursos solicitados (CONAFOR, 2014g).

Fondo Patrimonial de Biodiversidad

Este fondo destino fondos al otorgamiento de pago por servicios ambientales vinculados a la biodiversidad, la realización de 

prácticas de manejo adecuadas al área del predio sujeta de apoyo y para el apoyo de asistencia técnica (CONAFOR, 2014h).

2015

Programa Nacional Forestal PRONAFOR

El objetivo del programa para este año es contribuir a que la superficie forestal y preferentemente forestal de México sea in-

corporada por las personas dueñas o poseedoras a procesos integrales de conservación, restauración y aprovechamiento 

sustentable (Diario Oficial de la Federación, 2014).

Mantiene para este año los componentes I, II, II y V con respecto al 2014, conservando los mismos objetivos. Para este ejer-

cicio se implementan nuevos componentes el IV Silvicultura, abasto y transformación, así como el VI Plantaciones Forestales 

Comerciales, 

Objetivo: Impulsar y apoyar acciones para la ejecución de las actividades contenidas en los programas y estudios de manejo 

para el aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables, así como para optimizar el potencial produc-

tivo, bajo los principios del manejo forestal sustentable que incluyen, la conservación de la biodiversidad, el mejoramiento de 

la infraestructura regional o a nivel de predio, la innovación tecnológica para la tecnificación de las operaciones silvícolas, los 

proyectos para la generación de energía a través del aprovechamiento de biomasa forestal, la certificación forestal y, la ope-

ración de cadenas productivas, empresas forestales comunitarias o privadas para la transformación y comercialización de los 

productos forestales.

V. Componente Servicios Ambientales 

VI. Componente Plantaciones Forestales Comerciales 



72

Objetivo: Promover el establecimiento y mantenimiento de Plantaciones Forestales Comerciales para contribuir a incrementar 

la producción y productividad forestal del país, incluyendo la innovación tecnológica para la tecnificación de las operaciones 

silvícolas en las Plantaciones Forestales Comerciales.

Componentes manejados dentro del PRONAFOR 2015

Programa de Proyectos Especiales de Conservación y Restauración Forestal

Se mantienen sin cambio los objetivos plateados desde el 2012 para el programa.

Programa de Sanidad

Se mantiene el programa que se inició en 2014, con los mismos objetivos que se tienen desde su creación.

Compensación Ambiental

El programa continúa en este ejercicio, para el cual, solo se hace un cambio de nombre, pero mantiene prácticamente los mis-

mos objetivos planteados desde el 2012.  

Innovación y Transferencia de Tecnología

Al igual que en el año previo (2014) no hay cambios en los objetivos y lineamientos para la aplicación del programa.

Desarrollo Comunitario Forestal de los Estados del Sur DECOFOS

Se mantiene sin cambios al igual que en los tres años previos en los cuales se implementó.

Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional Forestal (PROFOS)

No sufre cambios se mantiene igual desde que fue creado e implementado en el 2012.

Programa para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos 
concurrentes

No hay cambios sustanciales en el ejercicio 2015 para el programa se mantiene igual desde 2012.

Programa especial de áreas de acción temprana REDD+

No hay cambios para el 2015 respecto al primer año de implementación (2014).

2016

Programa Nacional Forestal PRONAFOR

Para este año se mantienen los componentes I, III, IV, V y VI al igual que en el año 2015 (Diario Oficial de la Federación, 2015). El 

componente II modifica el nombre y es “Gobernanza y desarrollo de capacidades” con un objetivo con modificaciones mínimas 
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Mecanismos específicos para la prevención, control y combate de contingencias ambientales causadas por 
plagas y enfermedades e incendios forestales

Este programa asigna apoyos mediante mecanismos especificos para la prevención, control y combate de contingencias am-

bientales causadas por plagas y enfermedades forestales e incendios forestales (CONAFOR, 2016).

Por lo que respecta a plagas y enfermedades, se apoyan las siguientes acciones:

Tratamientos fitosanitarios

Brigadas comunitarias de sanidad forestal

Atención a contingencias fitosanitarias

En cuanto a incendios forestales el apoyo se enfoca a brigadas rurales de incendios forestales.

Criterios para la producción de planta del Programa Nacional Forestal

Diseñados para marcar los estandares para la producción de planta desde el diseño y construcción del vivero, seguimiento a la 

producción y calidad de las plantas, hasta la entrega de las mismas.

Compensación Ambiental

Se mantiene el programa, mantiene el mismo nombre que en los dos ejercicios previos, así también no hay cambios a los ob-

jetivos planteados desde su ejecución en el 2012.

Criterios para la Obtención de Germoplasma del Programa Nacional Forestal

El objetivo es obtener material genético mejorado, considerando las especies forestales prioritarias y de procedencias adecua-

das, para abastecer en términos de calidad y cantidad a las áreas a restaurar y a las plantaciones comerciales, considerando 

su adaptación a los efectos del cambio climático (CONAFOR, 2016).

Fondo Patrimonial de Biodiversidad

El programa vuelve a ser implementado con el mismo nombre utilizado en el ejercicio 2014, manteniendo los mismos objetivos. 

2017

Programa Nacional Forestal PRONAFOR

Para este año se mantienen los mismos componentes implementados en el año 2015 y 2016. Cabe señalar que los compo-

nentes I, II y IV incrementan sus subcomponentes y actividades.

En las reglas de operación manejan al igual que en años previos que se busca contribuir a que la superficie forestal y preferen-

temente forestal de México cuente con condiciones habilitadoras desarrolladas para su protección, conservación, restauración 

y aprovechamiento forestal sustentable, mediante la ejecución de los componentes, conceptos y modalidades de apoyo (Diario 

Oficial de la Federación, 2016).

Compensación Ambiental

Se le da continuidad a este programa y los objetivos son los mismos a los años previos.
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Mecanismos específicos para la prevención, control y combate de contingencias ambientales causadas por 
plagas y enfermedades forestales e incendios forestales

Se siguen manteniendo los mecanismos apoyando las mismas acciones manejadas en el ejercicio 2016.

Criterios para la Obtención de Germoplasma del Programa Nacional Forestal

Mantiene el mismo objetivo que el programa implementado en el 2016 (CONAFOR, 2017b).

Fondo Patrimonial de Biodiversidad

El Fondo continúa sin cambios con respecto al año 2016, manejando mismos objetivos y reglas de operación.

Lineamiento para realizar Auditorías Técnicas Preventivas 2017 y Anexos

En este año se integran los lineamientos para auditorias técnicas, las cuales incluyen anexos para evaluar la regeneración, 

verificación de las actividades de prevención y combate de incendios, evaluación de la reforestación y verificación de los com-

promisos de restauración (CONAFOR, 2017c).

2018

Programa apoyos para el desarrollo forestal sustentable APDFS

El Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2018, tiene como objetivo general contribuir a que la superficie 

forestal y preferentemente forestal de México cuente con condiciones habilitadoras desarrolladas para su protección, conser-

vación, restauración y aprovechamiento forestal sustentable, mediante la ejecución de los componentes, conceptos y modali-

dades de apoyo (Diario Oficial de la Federación, 2017).

Se mantienen los seis componentes considerados en el ejercicio 2017. 

Compensación ambiental

Se mantiene el programa al igual que en años previos conservando el mismo objetivo de lograr la compensación ambiental a 

través de proyectos exitosos que consideren acciones de restauración de suelos, reforestación, mantenimiento y protección, 

que sean diseñados estrictamente con criterios técnicos y ambientales y realizados por compensadores.

Mecanismos específicos para prevención control y combate de contingencias ambientales causadas por plagas 
e incendios forestales, del apoyo del programa apoyos para el desarrollo forestal sustentable

Se siguen manteniendo los mecanismos con las mismas actividades consideradas en los años 2016 y 2017.

Criterios para la obtención de germoplasma del programa apoyos para el desarrollo forestal sustentable

Se le da continuidad a esta actividad con el mismo objetivo y criterios utilizados desde el 2016.

Auditorias técnicas preventivas (ATP)

Se le da continuidad a las ATP, utilizando los mismos anexos del año 2017.
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Criterios para la producción de planta del Programa Nacional Forestal 2018

Vuelven a ser retomados como en el 2016 y el objetivo de estos es establecer los criterios que deberán observar las personas 

productoras de planta, con la finalidad de asegurar la producción, disponibilidad y suministro de planta forestal para el Progra-

ma Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable (ONAFOR, 2017d).

2019

Programa apoyos para el desarrollo forestal sustentable APDFS

En este año el APDFS, le cambia el nombre al componente I llamándolo Estudios Técnicos Forestales, con el objetivo de apoyar 

la elaboración de estudios para obtener la autorización para el aprovechamiento legal de recursos forestales maderables y no 

maderables. 

Se mantiene el componente II y V sin cambios respecto al año 2018, agrega nuevas actividades a los componentes IV y VI. Se 

incluye en este año el componente VII con el objetivo de hacer prevención, combate y control de plagas e incendios forestales 

para reducirlas a niveles ecológicamente aceptables en los diferentes ecosistemas forestales a nivel nacional mediante el otor-

gamiento de apoyos para tratamientos fitosanitarios, atención de contingencias fitosanitarias y brigadas rurales de incendios 

forestales (Diario Oficial de la Federación, 2019).

Componentes manejados dentro del PRONAFOR 2019

Mecanismos específicos para prevención control y combate de contingencias ambientales causadas por plagas 
e incendios forestales, del apoyo del programa apoyos para el desarrollo forestal sustentable

Creados para regular el componente VII. Contingencias ambientales forestales (CAF), el cual tiene por objetivo general la pre-

vención general la prevención combate y control de plagas e incendios forestales para reducirlos a niveles ecológicamente 

aceptables en los diferentes ecosistemas forestales a nivel nacional mediante el otorgamiento de apoyos para tratamientos fito-

sanitarios, atención a contingencias fitosanitarias y brigadas rurales de incendios forestales (CONAFOR, 2019a). 

Fondo Patrimonial de Biodiversidad

Sigue sin cambios respecto a los años previos, mantiene el mismo objetivo en su lineamiento de operación, donde los recursos 

provenientes del Fondo deberán destinarse al otorgamiento de pago por servicios ambientales vinculados a la biodiversidad, 

la realización de prácticas de manejo adecuadas al área del predio sujeta de apoyo y para el apoyo de asistencia técnica 

(CONAFOR, 2019b).

Criterios para la obtención de germoplasma del programa apoyos para el desarrollo forestal sustentable

Sigue sin cambios respecto a los años previos 2016, 2017 y 2018; manteniendo el mismo objetivo. 

2020

Programa apoyos para el desarrollo forestal sustentable

En este año se presentan algunos cambios en los componentes siendo estos los siguientes (Diario Oficial de la Federación, 

2020): 

Componente I. Manejo Forestal Comunitario y Cadenas de Valor (MFCCV)

Objetivo: Apoyar a las personas propietarias, legítimas poseedoras y habitantes de las zonas forestales para que implementen 

acciones que les permita fortalecer la gobernanza, el desarrollo de capacidades, sociales, técnicas, culturales, la transferencia 
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de tecnología; la ordenación, cultivo, aprovechamiento y certificación de los recursos forestales maderables y no maderables; el 

fortalecimiento de los procesos de abasto, transformación y mercados de las materias primas y productos forestales; así como 

a las personas propietarias y poseedoras de terrenos temporalmente forestales o preferentemente forestales para el desarrollo 

de plantaciones forestales comerciales sustentables que contribuyan a incrementar la producción forestal del país.

Componente II. Restauración Forestal de Microcuencas y Regiones Estratégicas (RFM)

Objetivo: Apoyar proyectos de restauración forestal integral en microcuencas y regiones estratégicas del país con enfoque en el 

Manejo Integrado del Territorio (MIT), mediante prácticas que contribuyan a recuperar la productividad de los ecosistemas fores-

tales degradados, así como generar empleo y mejorar el bienestar de los ejidos, comunidades, pueblos indígenas y pequeños 

propietarios de los terrenos forestales.

Componente III. Servicios Ambientales (SA)

Objetivo: Fomentar la conservación activa de los ecosistemas forestales mediante incentivos económicos a personas propie-

tarias o legítimas poseedoras de terrenos forestales, que de manera voluntaria deciden incorporar áreas al pago por servicios 

ambientales, así como fomentar la concurrencia de recursos económicos y operativos entre la CONAFOR y partes interesadas 

en constituir mecanismos locales para apoyar áreas estratégicas que deban ser incorporados a esquemas de conservación ac-

tiva para mantener la provisión de servicios ambientales. Lo anterior con el objeto de incorporar prácticas de buen manejo para 

promover la conservación y manejo sustentable de los ecosistemas, y fomentar la provisión en el largo plazo de los servicios 

ambientales, tales como la captación de agua, el mantenimiento de la biodiversidad, la captura y conservación del carbono, y 

contribuir a la mitigación y adaptación de los efectos de cambio climático, en beneficio de la población.

Componente IV. Protección Forestal (PF)

Objetivo: Prevenir, combatir y controlar plagas e incendios forestales para reducir el deterioro de los diferentes ecosistemas 

forestales a nivel nacional mediante el otorgamiento de apoyos para tratamientos fitosanitarios, atención de contingencias fito-

sanitarias, brigadas de saneamiento forestal y brigadas rurales de incendios forestales.

Compensación Ambiental 2020

Para este ejercicio en los lineamientos se menciona que su objeto es establecer los requisitos y el procedimiento para realizar 

la compensación de los daños ambientales ocasionados por los cambios de uso del suelo en terrenos forestales legalmente 

autorizados, mediante los mecanismos para acceder a los recursos económicos depositados en el Fondo Forestal Mexicano, a 

través de la elaboración y realización de proyectos de restauración forestal por terceros; la administración directa de proyectos 

y las erogaciones para la protección forestal por la Comisión (Diario Oficial de la Federación)

Estos lineamientos son de observancia obligatoria para los servidores públicos de la Comisión Nacional Forestal que participen 

en el Programa de Compensación Ambiental y los terceros involucrados voluntariamente en el mismo. Son objetivos específicos 

de los presentes lineamientos. 

I. Establecer las bases para realizar proyectos de restauración forestal en los que se implemente una estrategia de restau-

ración que propicie el control de la erosión del suelo y la disminución de los escurrimientos superficiales y recarga de 

acuíferos, a la par de la recuperación de la cobertura forestal. 

II. Propiciar proyectos técnica y económicamente factibles que integren una propuesta detallada de las actividades técnicas 

de restauración para compensación ambiental en función de las características de los sitios a intervenir. 

III. Fomentar la generación de información detallada de los ecosistemas en donde se realicen acciones de compensación 

ambiental. 

IV. Establecer los mecanismos para supervisar y monitorear los proyectos de compensación ambiental a través de criterios 

e indicadores para evaluar que la trayectoria de restauración avanza en sentido positivo. 

V. Establecer las bases para la erogación de recursos para la protección forestal, provenientes de los depósitos realizados 

en el Fondo Forestal Mexicano por concepto de compensación ambiental.
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Anexo IV

Tabla 1 Diferentes plataformas que manejan aspectos de restauración 

Institución  
Administradora

Plataforma Escala Temas  
de restauración

Vinculante 
a otras 

plataformas  
del sector 

Vinculante  
con plataformas 
internacionales/

globales

Cuenta  
con shapes de 
restauración

Desarrolla 
geoprocesos

Observaciones

CONAGUA Sistema de 
Información 

Geográfica de 
Acuíferos y Cuencas 

(SIGACUA)

Nacional Indirectamente abordados 
mediante capas de 
información repositadas 
que, tras geoprocesos de 
análisis, permiten evaluar la 
concordancia de las acciones 
restaurativas con zonas de 
baja disponibilidad hídrica 
o acuíferos vedados entre 
otros.

No No No No No aplica

CentroGeo ISTMO Regional Indirectamente abordados 
mediante capas de 
información repositadas 
que, tras geo procesos de 
análisis, permiten evaluar la 
concordancia de las acciones 
restaurativas con áreas 
de presión económica a la 
deforestación o municipios 
con diversos grados de 
marginación.

No Si No No No aplica

SEMARNAT Península de 
Yucatán

Regional Indirectamente abordados 
mediante capas de 
información repositadas 
que, tras geo procesos de 
análisis, permiten evaluar 
la concordancia de las 
acciones restaurativas con 
zonas de riesgo asociado a la 
deforestación.

No No No Permite medir 
áreas y distancias

No aplica

SEMARNAT SIORE Nacional Indirectamente abordados 
mediante capas de 
información repositadas 
que, tras geo procesos de 
análisis, permiten evaluar la 
concordancia de las acciones 
restaurativas con la cobertura 
forestal de México, sitios con 
ordenamiento ecológico, eco 
regiones terrestres.

Si No No Permite cargar 
Shapes, dibujar y 
seleccionar áreas

No aplica

SEMARNAT Mapas en línea Nacional Indirectamente abordados 
mediante capas de 
información repositadas 
que, tras geo procesos de 
análisis, permiten evaluar la 
concordancia de las acciones 
restaurativas con la cobertura 
forestal, usos de Suelo.

Si Si No Permite cargar 
Shapes, dibujar y 
seleccionar áreas

La interacción con 
otros sistemas de 

información se 
realiza mendiante 
conexión directa 

con URL 

CONABIO Portal de 
Geoinformación 

2021

Nacional Indirectamente abordados 
mediante capas de 
información repositadas 
que, tras geo procesos de 
análisis, permiten evaluar la 
concordancia de las acciones 
restaurativas con zonas 
prioritarias de restauración, 
zonas prioritarias de 
restauración forestal, áreas 
de distribución potencial de 
especies en riesgo, tipos de 
vegetación.

No No Si No Las capas están 
disponibles para 
su descarga en 

formatos diversos
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Institución  
Administradora

Plataforma Escala Temas  
de restauración

Vinculante 
a otras 

plataformas  
del sector 

Vinculante  
con plataformas 
internacionales/

globales

Cuenta  
con shapes de 
restauración

Desarrolla 
geoprocesos

Observaciones

CONABIO Explorador de 
Cambio Climático y 

Biodiversidad

Nacional Indirectamente abordados 
mediante capas de 
información repositadas 
que, tras geo procesos de 
análisis, permiten evaluar la 
concordancia de las acciones 
restaurativas con zonas 
prioritarias de restauración 
y zonas prioritarias de 
restauración forestal, zonas 
de menor costo para la 
conectividad ecológica a 
nivel país.

Si - 
Redireccionamiento 
a páginas oficiales

Si - 
Redireccionamiento 
a páginas oficiales

Si Permite cargar 
KML, dibujar y 

seleccionar áreas

Las capas 
están 

disponibles 
para su 

descarga 
en formatos 

diversos

CONAFOR Datos espaciales 
IDEFOR

Nacional Repositorio de polígonos 
asociados a programas de 
Reforestación, Cuencas 

Hidrológicas y Zonas 
prioritarias de restauración 
y Zonas prioritarias de 
restauración forestal.

No No Si No Las capas 
están 

disponibles 
para su 

descarga 
en formatos 

diversos

CONAFOR Sistema de 
Predicción 
de Peligro 
de Incendios 
Forestales

Nacional Indirectamente abordados 
mediante capas de 
información repositadas, 
se presentan aquí los 
polígonos apoyador por 
CONAFOR en los programas 
de restauración de cuencas, 
reforestación y compensación 
ambiental, tras su 
geoprocesamiento es posible 
evaluar la concordancia de 
las acciones de restauración 
con zonas categorizadas con 
base en peligros de incendio 
forestal, riesgo de incendio, 
incendios combatidos, entre 
otros.

No No No Permite medir 
áreas y distancias

No aplica

CONANP Sistema de 
Información, 
Monitoreo y 
Evaluación para 
la Conservación 
(SIMEC) 

Nacional Indirectamente abordados 
mediante capas de 
información repositadas 
que, tras geo procesos de 
análisis, permiten evaluar la 
concordancia de las acciones 
restaurativas con usos de 
suelo.

Si - Repositorios 
propios de CONANP

No No No La plataforma 
redirecciona a 
conjuntos de 
información 
(reportes) 
generados 

para diferentes 
fines como el 
cumplimiento 

de las metas de 
AICHI

CONAFOR Sistema Nacional 
de Información y 
Gestión Forestal 
SNIGF

Nacional Contiene información 
sobre las evaluaciones de 
plantaciones forestales 
comerciales y reforestación 
con propósitos de 
restauración y conservación, 
adicionalmente presenta 
capas de información 
geográfica que, al ser 
procesadas a través de 
procesos espaciales, 
permiten conocer la 
concordancia de acciones de 
restauración con diferentes 
categorías de zonificación 
forestal.

No con todas No con todas Si No No esta 
actualizado y 

carece de toda 
la información a 
nivel nacional y 

por año
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Institución  
Administradora

Plataforma Escala Temas  
de restauración

Vinculante 
a otras 

plataformas  
del sector 

Vinculante  
con plataformas 
internacionales/

globales

Cuenta  
con shapes de 
restauración

Desarrolla 
geoprocesos

Observaciones

SEMARNAT Sistema Nacional 
de Información 
Ambiental y 
de Recursos 
Naturales

Nacional Temas diversos entre los 
que se encuentran los 
empleos verdes generados 
por año y el porcentaje del 
PIB invertido en acciones de 
compensación y remediación 
entre otros. Dicha 
información puede resultar 
de utilidad para construir 
análisis comparativos a 
partir de montos de inversión 
asociados a las actividades 
de restauración en México.

Si No indicado No posee 
información 

espacial, pero si 
repositorios de 

bases de datos en 
formato editable 

que pueden 
espacializarse.

No No posee 
temática 
definida

Institucion administradora Plataforma Liga de acceso

CONAGUA Sistema de Información Geográfica de Acuíferos y Cuencas (SIGACUA) https://sigagis.conagua.gob.mx/aprovechamientos/

CentroGeo ISTMO http://istmo.centrogeo.org.mx/interactive/layers

SEMARNAT Península de Yucatán https://geomaticaportal.semarnat.gob.mx/arcgisp/apps/
webappviewer/index.html?id=d27ab46d7a3d48a5bc57b2650
11b245c

SEMARNAT SIORE https://gisviewer.semarnat.gob.mx/aplicaciones/uga_oe2/

SEMARNAT Mapas en línea https://gisviewer.semarnat.gob.mx/geointegrador2Beta/index.html

CONABIO Portal de Geoinformación 2021 http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/

CONABIO Explorador de Cambio Climático y Biodiversidad https://servicios.conabio.gob.mx/ECCBio/

CONAFOR Datos espaciales IDEFOR https://idefor.cnf.gob.mx/interactive/layers#

CONAFOR Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales http://forestales.ujed.mx/incendios/inicio/

CONANP Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación 
(SIMEC) 

https://simec.conanp.gob.mx/

CONAFOR Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal SNIGF https://snif.cnf.gob.mx/

SEMARNAT Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-
de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales?idiom=es

https://sigagis.conagua.gob.mx/aprovechamientos/
http://istmo.centrogeo.org.mx/interactive/layers
https://gisviewer.semarnat.gob.mx/aplicaciones/uga_oe2/
https://gisviewer.semarnat.gob.mx/geointegrador2Beta/index.html
https://snif.cnf.gob.mx/
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales?idiom=es
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Anexo V

Ficha metodológica resumen

El presente anexo describe las capas de información geográfica empleadas en el análisis del impacto de la restauración im-

plementada en México durante el periodo 2011- 2020, particularmente en lo relativo a las preguntas 11-16 de la sección de 

metodología.

Se presentan tanto las capas de información utilizadas para la preparación de cada conjunto de datos, como su autor, una 

liga de acceso a los datos originales y una breve descripción de estas, así como el análisis efectuado a partir de las mismas.

Igualmente se brinda información sobre el preprocesamiento realizado para que fueren susceptibles de emplearse en función 

del marco metodológico diseñado, cada conjunto de datos está ordenado en la misma secuencia en la que fue enunciado en 

el texto principal de este estudio.

Nota importante: La descripción de cada capa ha sido extraída literalmente de los portales web de cada referencia indicada, 

por lo que lo contenido en esta es atribuible directamente a los autores del material en comento.

Porcentaje de pobreza por municipio

Capas de información geográfica empleadas

 § Nombre de la capa: Porcentaje de población en condición de pobreza por municipio 2020.

Autor: CONEVAL

Enlace: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx

Análisis efectuado

Mediante el SIG y utilizando la capa de municipios de México, se creó una nueva que contiene el porcentaje de pobreza por 

municipio, esta información se integró en la base de datos general del proyecto.

Vulnerabilidad al Cambio Climático Municipal

Capas de información geográfica empleadas

 § Nombre de la capa: División política municipal 2018. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Escala 

1:250 000.

Autor: INEGI

Enlace: http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/muni_2018gw.xml?_httpcache%20=%20yes&_xsl=/

db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent%20=%20no

Información de la capa: Proporciona la información de las localidades y límites geoestadísticos de México. 

 § Nombre de la capa: Municipios vulnerables al Cambio climático 2019. Consejo Nacional de Evaluación de la Polí-

tica de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Autor: CONEVAL

Enlace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681172/PECC-2021-2024.pdf

Información de la capa:
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Análisis efectuado

El lunes 8 de noviembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se aprobó el Programa 

Especial de Cambio Climático 2021-2024. Este decreto contiene un mapa con 273 municipios vulnerables al cambio climático 

y que están catalogados como de atención prioritaria de la Secretaría de Bienestar. (Poder ejecutivo, 2021).

Al no contar con los nombres de los municipios y solamente tener la imagen del mapa, se realizó un proceso cartográfico de 

georreferenciación para poder sobreponer la imagen obtenida en una capa municipal y así poder sombrear los 273 municipios 

vulnerables. 

Sitios Prioritarios para la Restauración (SPR)

Capas de información geográfica empleadas

 § Nombre de la capa: División política municipal 2018. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Escala 

1:250 000.

Autor: INEGI

Enlace: http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/muni_2018gw.xml?_httpcache%20=%20yes&_xsl=/

db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent%20=%20no

Información de la capa: Proporcionar información de las localidades y límites geoestadísticos de México. 

Análisis efectuado

La capa de SPR se encuentra en formato ráster y no municipalizada, por lo que se realizó el corte de la misma utilizando como 

molde la capa de municipios de México. Se realizó también una unión mediante el SIG de las prioridades de restauración para 

tener una única clasificación y poder obtener cuánto porcentaje de cada municipio tienen SPR, la información fue extraída de 

la capa e integrada a la base de datos general del proyecto.

Área Protegida en diferentes categorías por municipio

Capas de información geográfica empleadas

 § Nombre de la capa: División política municipal 2018. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Escala 

1:250 000.

Autor: INEGI

Enlace: http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/muni_2018gw.xml?_httpcache%20=%20yes&_xsl=/

db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent%20=%20no

Información de la capa: Proporcionar información de las localidades y límites geoestadísticos de México. 

 § Nombre de la capa: Áreas Naturales Protegidas 2021. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Autor: CONANP

Enlace: http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/info_shape.htm

Análisis efectuado

Mediante las capas antes mencionadas se calculó y obtuvo una nueva capa con el porcentaje de cada municipio que contenga 

Áreas Naturales Protegidas (ANP) en sus diferentes categorías. Este proceso se realizó mediante el uso del SIG ArcGIS Pro 

cortando la capa de ANP utilizando como molde la capa de municipios e integrando los metadatos correspondientes.

http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/muni_2018gw.xml?_httpcache%20=%20yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent%20=%20no
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/muni_2018gw.xml?_httpcache%20=%20yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent%20=%20no
http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/info_shape.htm
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Conectividad municipal

Capas de información geográfica empleadas

 § Nombre de la capa: División política municipal 2018. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Escala 

1:250 000.

Autor: INEGI

Enlace: http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/muni_2018gw.xml?_httpcache%20=%20yes&_xsl=/

db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent%20=%20no

Información de la capa: Proporcionar información de las localidades y límites geoestadísticos de México. 

 § Nombre de la capa: Uso de suelo y vegetación Serie VII (Continuo nacional) 2018. Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI). Escala 1: 250 000.

Autor: INEGI

Enlace: http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/usv250s6gw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/meta-

data/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no

 § Nombre de la capa: Uso de suelo y vegetación Serie IV (Continuo nacional) 2009. Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI). Escala 1: 250 000.

Autor: INEGI

Enlace: http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/usv250s6gw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/meta-

data/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no

Análisis efectuado

Se creó una nueva capa de información conteniendo únicamente la vegetación natural o primaria tanto del Uso de Suelo y 

Vegetación de la Serie IV y serie VII de cada municipio. El proceso se realizó mediante el SIG cortando cada capa de uso de 

suelo por municipio, se calcularon también las áreas y perímetros de cada parche de vegetación en cada subdivisión territorial 

del país por cada capa, posteriormente se aplicó el procedimiento de cálculo de IP reportado por Alarcón (2017) y descrito en 

la sección de metodología. A fin de homogeneizar las categorías presentes en los referentes de uso de suelo bajo análisis, se 

generó un comparativo entre las clasificaciones contempladas en cada caso, determinando que para los tipos de vegetación 

considerados no existe variación en las series de uso de suelo, se agruparon las diferentes categorías originales en abstraccio-

nes de estas para facilitar los análisis, el resultado de ello se presenta en la siguiente tabla.

Categorización original Serie en la que está presente Categoría general

Bosque de encino 7 5 Bosque

Bosque de encino-pino 7 5

Bosque de mezquite 7 5

Bosque de oyamel 7 5

Bosque de pino 7 5

Bosque de pino-encino 7 5

Bosque de táscate 7 5

Bosque mesófilo de montaña 7 5

Chaparral 7 5 Chaparral

Matorral crasicaule 7 5 Matorral

Matorral desértico rosetófilo 7 5

Pastizal halófilo 7 5 Pastizal

Pradera de alta montaña 7 5 Pradera de Alta Montaña

Selva alta perennifolia 7 5 Selva alta perennifolia

Selva baja caducifolia 7 5 Selva baja caducifolia

Tular 7 5 Tular

http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/muni_2018gw.xml?_httpcache%20=%20yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent%20=%20no
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/muni_2018gw.xml?_httpcache%20=%20yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent%20=%20no
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/usv250s6gw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/usv250s6gw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/usv250s6gw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
http://www.conabio.gob.mx/informacion/metadata/gis/usv250s6gw.xml?_httpcache=yes&_xsl=/db/metadata/xsl/fgdc_html.xsl&_indent=no
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Áreas Naturales Protegidas (ANP)

Capas de información geográfica empleadas

 § Nombre de la capa: Áreas Naturales Protegidas 2021. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Autor: CONANP

Enlace: http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/info_shape.htm

Análisis efectuado

Realizando un proceso de recorte con el SIG, se seccionaron a la forma de los polígonos de trabajo, las ANP que ahí convergen. 

Este proceso permite conocer cuáles ANP están inmersas en los polígonos de restauración.

Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC)

Capas de información geográfica empleadas

 § Nombre de la capa: Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación 2021. Comisión Nacional de Áreas Na-

turales Protegidas (CONANP).

 § Autor: CONANP

 § Enlace: http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/info_shape.htm

Análisis efectuado

Realizando un proceso de recorte con el SIG, se seccionaron a la forma de los polígonos de la Gran Capa las ADVC que ahí 

convergen. Este proceso permite conocer cuáles ADVC están inmersas en los polígonos de restauración.

Sitios Prioritarios para la Restauración (SPR) y para la conservación (SAP)

Capas de información geográfica empleadas

 § Nombre de la capa: Sitios prioritarios para la restauración en México

 § Autor: CONABIO

 § Enlace: http://geoportal.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/spr_gw.html

Análisis efectuado

Realizando un proceso de recorte con el SIG, se seccionaron a la forma de los polígonos de trabajo los SPR y SAP que ahí con-

vergen. Este proceso permite conocer de qué tipo de prioridad son los sitios que confluyen con los polígonos de la Gran Capa.

Distribución potencial de especies en riesgo y amenazadas en México

 § Nombre de la capa: Puntos de registro histórico de especies en el Sistema Nacional de Información sobre Biodi-

versidad (SNIB).

 § Autor: CONABIO

 § Enlace: https://enciclovida.mx/

http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/info_shape.htm
http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/info_shape.htm
http://geoportal.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/spr_gw.html
https://enciclovida.mx/
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Análisis

Para este análisis se descargaron 54 conjuntos de puntos de las especies que cuentan con PACE. De acuerdo con la CONANP, 

estas son “las estrategias estructuradas para cada una de las especies consideradas en el Programa de Conservación de Es-

pecies en Riesgo (PROCER), para la recuperación de sus poblaciones a nivel nacional. Tienen el objetivo general de consolidar, 

promover e implementar acciones específicas y estrategias de conservación de las poblaciones de especies prioritarias en 

México. A diferencia de otros programas de recuperación en el pasado, los PACE se estructuran y ejecutan con la participación 

activa de todos los actores relacionados con la especie en cuestión, en un esquema de coparticipación y corresponsabilidad”. 

Los PACE se pueden encontrar en la siguiente dirección https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/programas-de-

accion-para-la-conservacion-de-especies-pace-123484

A partir de los conjuntos de puntos de registro, se realizó con cada punto un buffer de 3km de radio considerado como área 

posible de movilidad de cada especie, ello de acuerdo con lo indicado por Foppen (2000). Estos radios fueron superpuestos 

a la capa de Uso de Suelo y Vegetación serie VII de INEGI para seleccionar solo aquellos en los que los usos de suelo y ve-

getación primarios o que permitiesen el desplazamiento se encontraran en por lo menos la mitad del área o más. Para esto 

se consideraron todos los usos de suelo asociados a resistencias al desplazamiento de especies menores a un 50%, ello de 

acuerdo con Gurrutxaga (2003). 

A continuación, se enuncian los Usos de Suelo y Vegetación utilizados: Bosque cultivado, Bosque, Chaparral, Manglar, Mato-

rral, Mezquital, Palmar natural, Pastizal, Pradera de alta montaña, Sabana, Selva alta perennifolia, Selva baja, Selva mediana, 

Tular, Vegetación de desiertos arenosos, Vegetación de dunas costeras, Vegetación de galería, Vegetación halófila y Vegetación 

secundaria arbórea.

A esta selección de buffers se le consideró como áreas con permeabilidad potencial, a estos fueron superpuestos los polígonos 

de trabajo seleccionándose solo aquellos en donde existiera coincidencia entre los mismos y las áreas de permeabilidad. Para 

lo anterior se emplearon herramientas de corte e intersección de SIG.

https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/programas-de-accion-para-la-conservacion-de-especies-pace-123484
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/programas-de-accion-para-la-conservacion-de-especies-pace-123484
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Anexo VI

Indicadores de crecimiento verde en México

Título del documento:  
Conjunto de indicadores del crecimiento verde, indicador 2.1.1 Empleo verde.

Referencia: Semarnat. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. Semarnat. México. 

2016

Objetivo: El indicador de empleos verdes tiene como propósito medir el número de personas ocupadas dependientes de la 

razón social, en cualquier tipo de actividad económica que proteja y beneficie al medioambiente o aproveche sustentablemente 

los recursos naturales mediante sus procesos productivos, la producción de bienes finales y acciones de prevención o dismi-

nución del daño ambiental.

Disponible en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/indicadores_verdes16/indicadores/04_innovacion/2.1.1.html

Título del documento: 

 § ACUERDO mediante el cual se expiden los costos de referencia para reforestación o restauración y su manteni-

miento para compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la metodología para su 

estimación – 2006

 § ACUERDO mediante el cual se expiden los costos de referencia para reforestación o restauración y su manteni-

miento para compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la metodología para su 

estimación – 2014

 § Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2018.

Referencia: 

 § CONAFOR. (2006). ACUERDO mediante el cual se expiden los costos de referencia para reforestación o restau-

ración y su mantenimiento para compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la 

metodología para su estimación. Diario Oficial de la Federación. CdMx. México.

 § CONAFOR. (2014). ACUERDO mediante el cual se expiden los costos de referencia para reforestación o restauración 

y su mantenimiento para compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la metodo-

logía para su estimación. Diario Oficial de la Federación. CdMx. México.

 § CONAFOR. (2018). Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial 

de la Federación. CdMx. México.

Objetivo: Calcular los costos de referencia para actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento.

Disponible en: 

 § https://www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=2123662. 

 § https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5354722&fecha=31/07/2014

 § https://www.gob.mx/conafor/documentos/reglas-de-operacion-2018

Nota importante: La información que a continuación se presenta está extraída en su totalidad de la referencia indicada, por lo 

que lo contenido en esta es atribuible directamente a los autores del material en comento.

Descripción (resumen de los hallazgos):

Se realizó una agrupación de la vegetación forestal, que facilitó la ubicación de los diferentes tipos de vegetación en México, 

así como su manejo en la determinación de los costos de referencia, para ello y con el objetivo de simplificar la heterogeneidad 

ecológica y facilitar el reconocimiento de las grandes discontinuidades en el paisaje a escala nacional, se agruparon los tipos de 

vegetación de la serie II del INEGI para cada ecosistema, agregando también el tipo de clima según la clasificación de Keppen.

https://www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=2123662
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5354722&fecha=31/07/2014
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Una vez determinados los ecosistemas, y de conformidad con sus características ecológicas, se establecieron las actividades 

mínimas que se requieren para cada uno, con el fin de garantizar el nivel mínimo de restauración que permita iniciar la sucesión 

ecológica.

El procedimiento que se siguió para la determinación de costos de las actividades de restauración o reforestación y su mante-

nimiento para compensación ambiental, consistió en calcular con base en los rendimientos de mano de obra y maquinaria, o 

bien su inverso, es decir, el consumo de tiempo de mano de obra o tiempo de maquinaria y equipo para la construcción de una 

determinada obra, también se consideran los cargos por consumos, es decir los insumos o materias primas empleadas en la 

obra, y otros cargos como desplazamientos de personal o transporte de materiales.

El rendimiento de mano de obra se calculó con base en las experiencias en la realización de una determinada obra o práctica 

de restauración o reforestación o mantenimiento, medida directamente en campo para:

 § Zanja bordo con maquinaria

 § Terrazas individuales

 § Reforestación con pala plantadora

 § Transporte de planta

 § Terrazas o Zanja bordo a nivel (manuales)

 § Terrazas de muro vivo

 § Deshierbe en terrazas individuales

 § Estabilización de taludes para reforestación

 § Asesoría técnica

 § Apertura de brechas cortafuego

 § Cercado con poste de madera

 § Roturación o ripeo con bulldozer

 § Restauración de manglares 

De acuerdo con el tipo de obras o actividades requeridas, se calculó la cantidad de jornales necesarios para su realización y 

con base en los rendimientos para la realización de una obra se calcularon los cargos por mano de obra, maquinaria y equipo, 

así como los demás cargos que aplican para cada actividad, indicándose los costos de mano de obra que intervienen en la 

realización de las obras de restauración o reforestación y su mantenimiento.

Los cargos por mano de obra se calculan multiplicando el costo de la mano de obra requerida para la realización de la obra 

(especializada y no especializa) por el consumo de mano de obra de la actividad o práctica que se va a realizar.

Para el caso de las actividades realizadas con maquinaria los valores se calcularon empleando las fórmulas establecidas en la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Tabla 1 Equivalencia de jornales por tipo de actividad

Nivel  
de intervención 1

Nivel  
de intervención 2

Nivel  
de intervención 3

Actividad  
equivalente

Referencia Jornales/ha

Mejora del acceso 
al agua para la 
fauna autóctona

    Prácticas en predios con producción maderable. (regeneración 
inducida, remoción de suelo, cercado, manejo y conservación 
de la biodiversidad, actividades para lograr el establecimiento y 
manejo de la regeneración, prácticas a nivel de sitio) 

Conafor 2018 8.05

Regeneración 
natural

Regeneración natural 
pasiva 

Reducir o eliminar fuentes 
de degradación

Limpia del terreno y marcaje de la zanja Conafor 2014 0.3

Regeneración natural 
asistida 

Escarificación Prácticas de mantenimiento Conafor 2006 19

Gestión del pastoreo Prácticas de mantenimiento Conafor 2006 19

Gestión de la vegetación Chaponeo de vegetación Conafor 2014 6.6

Gestión de incendios 
(brechas cortafuego)

Apertura de brechas cortafuego Conafor 2014 20

Reintroducción de 
especies

Prácticas en predios con producción maderable. (regeneración 
inducida, remoción de suelo, cercado, manejo y conservación 
de la biodiversidad, actividades para lograr el establecimiento y 
manejo de la regeneración, prácticas a nivel de sitio) 

Conafor 2018 8.05

Regeneración natural 
asistida por agricultores

Prácticas de mantenimiento Conafor 2006 19

Recolonización autóctona Cercado con postes de madera Conafor 2014 21.23

Restauración de 
regímenes de inundación

Factor de conversión estandarizado para actividades de 
restauración no indicadas en referentes oficiales del sector 
ambiental en México

Ver indicadores de 
crecimiento verde

26.4

Mejora del suelo Conservación de suelos Conafor 2006 70

Fitorremediación Factor de conversión estandarizado para actividades de 
restauración no indicadas en referentes oficiales del sector 
ambiental en México

Ver indicadores de 
crecimiento verde 

26.4

Restablecer conectividad 
hidrológica

Restauración de cuencas prioritarias Cálculo basado en el monto 
por hectárea y el costo del jornal al año de la referencia)

Conafor 2018 93

Retirada intensiva del 
pastoreo

Cercado con postes de madera Conafor 2014 21.23

Eliminación de especies 
no nativas

Deshierbe o limpia de malezas Conafor 2014 3

Eliminación de vegetación 
autóctona excesiva

Deshierbe o limpia de malezas Conafor 2014 3

Estabilización de taludes Estabilización de taludes Conafor 2014 35.58

Creación de hábitat para 
polinizadores

Prácticas en predios con producción maderable. (regeneración 
inducida, remoción de suelo, cercado, manejo y conservación 
de la biodiversidad, actividades para lograr el establecimiento y 
manejo de la regeneración, prácticas a nivel de sitio) 

Conafor 2018 8.05

Control de plagas 
mediante creación 
de hábitat para 
depredadores

Prácticas en predios con producción maderable. (regeneración 
inducida, remoción de suelo, cercado, manejo y conservación 
de la biodiversidad, actividades para lograr el establecimiento y 
manejo de la regeneración, prácticas a nivel de sitio) 

Conafor 2018 8.05
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Nivel  
de intervención 1

Nivel  
de intervención 2

Nivel  
de intervención 3

Actividad  
equivalente

Referencia Jornales/ha

Regeneración 
artificial

Plantación   Plantaciones forestales Conafor 2014 130

Terraceo   Terrazas Conafor 2014 34.09

Otras formas de 
manipulación de suelo

  Conservación de suelos Conafor 2006 70

Resiembra con especies 
autóctonas

  Siembra de semilla Conafor 2014 0.5

Plantación de arbustos   Plantaciones forestales Conafor 2014 130

Enriquecimiento del suelo   Fertilización Conafor 1

Gestión de cuencas   Restauración de cuencas prioritarias Cálculo basado en el monto 
por hectárea y el costo del jornal al año de la referencia)

Conafor 2018 93

Gestión de canales   Excavación de suelo para apertura o reapertura de canales Conafor 2014 194.8

Gestión de aguas 
subterráneas

  Establecimiento de sistemas de Zanja Conafor 2014 1

Reducción de la erosión 
(canales de retención)

  Apertura de zanjas de desviación de escurrimientos para evitar 
la erosión

Conafor 2014 2.5

Reducción de la 
aportación de nutrientes 
de la cuenca

  Factor de conversión estandarizado para actividades de 
restauración no indicadas en referentes oficiales del sector 
ambiental en México

Ver indicadores de 
crecimiento verde

26.4

Captura de flujos de 
sedimentos

  Apertura de zanjas de desviación de escurrimientos para evitar 
la erosión

Conafor 2014 2.5

Reducción de la energía 
de las olas

  Factor de conversión estandarizado para actividades de 
restauración no indicadas en referentes oficiales del sector 
ambiental en México

Ver indicadores de 
crecimiento verde

26.4

Plantación de manglares   Establecimiento de la planta de mangle en el sitio Conafor 2014 43.89

Restablecimiento de 
sistemas tradicionales de 
siega/pastoreo

  Factor de conversión estandarizado para actividades de 
restauración no indicadas en referentes oficiales del sector 
ambiental en México

Ver indicadores de 
crecimiento verde

26.4

Revegetación con 
especies características

  Siembra de semilla Conafor 2014 0.5

Eliminación de vegetación 
invasora

  Deshierbe o limpia de malezas Conafor 2014 3

Prevención de minería 
ilegal

  Factor de conversión estandarizado para actividades de 
restauración no indicadas en referentes oficiales del sector 
ambiental en México

Ver indicadores de 
crecimiento verde

26.4

Gestión integrada de 
espacios productivos 
(incluye actividades como 
labranza de conservación, 
sistemas integrados de 
estiércol, diversificación 
de cultivos, otros.

  Sistemas agroforestales (Cálculo basado en el monto por 
hectárea y el costo del jornal al año de la referencia)

Conafor 2018 31.55

Intervenciones dirigidas a 
la gestión del agua

  Factor de conversión estandarizado para actividades de 
restauración no indicadas en referentes oficiales del sector 
ambiental en México

Ver indicadores de 
crecimiento verde

26.4

Protección de la 
tierra / del agua 
/ Acciones de 
conservación 

Establecimiento de áreas 
de conservación

  Prácticas en predios con producción maderable. (regeneración 
inducida, remoción de suelo, cercado, manejo y conservación 
de la biodiversidad, actividades para lograr el establecimiento y 
manejo de la regeneración, prácticas a nivel de sitio) 

Conafor 2018 8.05

  Plantación/Siembra/
Regeneración de zonas 
de amortiguamiento

  Reforestación con pala plantadora Conafor 2014 7.2

  Plantación de escalones   Reforestación con pala plantadora Conafor 2014 7.2

  Plantación/Siembra de 
corredores de rodales 
mixtos

  Reforestación con pala plantadora Conafor 2014 7.2

  Reintroducción de 
especies de fauna y 
de aves

  Prácticas en predios con producción maderable. (regeneración 
inducida, remoción de suelo, cercado, manejo y conservación 
de la biodiversidad, actividades para lograr el establecimiento y 
manejo de la regeneración, prácticas a nivel de sitio) 

Conafor 2018 8.05

Control de 
especies invasoras

    Deshierbe o limpia de malezas Conafor 2014 3



89

89

Nivel  
de intervención 1

Nivel  
de intervención 2

Nivel  
de intervención 3

Actividad  
equivalente

Referencia Jornales/ha

Gestión de 
especies 
invasoras nativas y 
enfermedades

    Deshierbe o limpia de malezas Conafor 2014 3

Regeneración 
natural artificial

Plantación de plántulas o 
semillas en mezclas

  Reforestación con pala plantadora Conafor 2014 7.2

  Plantación en pendientes 
pronunciadas y a lo largo 
de cursos de agua

  Reforestación con pala plantadora Conafor 2014 7.2

  Eliminación de presas   Factor de conversión estandarizado para actividades de 
restauración no indicadas en referentes oficiales del sector 
ambiental en México

Ver indicadores de 
crecimiento verde

26.4

  Mejora de la calidad 
del agua

  Restauración de cuencas prioritarias (Cálculo basado en el 
monto por hectárea y el costo del jornal al año de la referencia)

Conafor 2018 93

  Reconexión de bosques   Prácticas en predios con producción maderable. (regeneración 
inducida, remoción de suelo, cercado, manejo y conservación 
de la biodiversidad, actividades para lograr el establecimiento y 
manejo de la regeneración, prácticas a nivel de sitio) 

Conafor 2018 8.05

Silvicultura     Reforestación con pala plantadora Conafor 2014 7.2

Plantación 
de bosques y 
parcelas forestales 

    Reforestación con pala plantadora Conafor 2014 7.2

Sistemas 
agroforestales /
silvopastorales

    Sistemas agroforestales (Cálculo basado en el monto por 
hectárea y el costo del jornal al año de la referencia)

Conafor 2018 31.55

 Protección de 
las cuencas 
hidrográficas 
y control de la 
erosión

    Obras para el control de la erosión laminar (Zanjas, Bordo) Conafor 2014 35.12

Aplicación 
de sistemas 
de gestión 
participativa 
con los usuarios 
locales de la tierra

    Factor de conversión estandarizado para actividades de 
restauración no indicadas en referentes oficiales del sector 
ambiental en México

Ver indicadores de 
crecimiento verde

26.4

Protección de 
lugares/áreas/
hábitats

    Prácticas en predios con producción maderable. (regeneración 
inducida, remoción de suelo, cercado, manejo y conservación 
de la biodiversidad, actividades para lograr el establecimiento y 
manejo de la regeneración, prácticas a nivel de sitio) 

Conafor 2018 8.05

Restauración 
de la hidrología 
(Apertura de 
canales para 
restauración de 
flujos hídricos)

    Excavación de suelo para apertura o reapertura de canales Conafor 2014 194.8

Preparación del 
emplazamiento

    Limpia del terreno Conafor 2014 0.3

Mejora de la 
calidad de 
las aguas 
superficiales 
para promover 
la recolonización 
de especies 
autóctonas 

    Restauración de cuencas prioritarias Cálculo basado en el monto 
por hectárea y el costo del jornal al año de la referencia)

Conafor 2018 93

Cercado artificial 
para evitar la 
pérdida de arena/
erosión (dunas)

    Cercado con postes de madera Conafor 2014 21.23

Conversión de la 
infraestructura 
gris en verde

    Factor de conversión estandarizado para actividades de 
restauración no indicadas en referentes oficiales del sector 
ambiental en México

Ver indicadores de 
crecimiento verde

26.4
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Nivel  
de intervención 1

Nivel  
de intervención 2

Nivel  
de intervención 3

Actividad  
equivalente

Referencia Jornales/ha

Restauración 
de vías fluviales 
urbanas a 
condiciones 
seminaturales 

    Restauración de cuencas prioritarias Cálculo basado en el monto 
por hectárea y el costo del jornal al año de la referencia)

Conafor 2018 93

Creación de 
espacios azules 

    Factor de conversión estandarizado para actividades de 
restauración no indicadas en referentes oficiales del sector 
ambiental en México

Ver indicadores de 
crecimiento verde

26.4

Restauración de las 
zonas de captación

    Conservación de suelos Conafor 2006 70

Aumento de la 
extensión y la 
complejidad de 
las copas de los 
árboles 

    Prácticas en predios con producción maderable. (regeneración 
inducida, remoción de suelo, cercado, manejo y conservación 
de la biodiversidad, actividades para lograr el establecimiento y 
manejo de la regeneración, prácticas a nivel de sitio) 

Conafor 2018 8.05

Creación/mejora 
del hábitat para 
especies silvestres 
autóctonas 

    Prácticas en predios con producción maderable. (regeneración 
inducida, remoción de suelo, cercado, manejo y conservación 
de la biodiversidad, actividades para lograr el establecimiento y 
manejo de la regeneración, prácticas a nivel de sitio) 

Conafor 2018 8.05

Creación de jardines 
silvestres 

    Factor de conversión estandarizado para actividades de 
restauración no indicadas en referentes oficiales del sector 
ambiental en México

Ver indicadores de 
crecimiento verde

26.4

Creación de 
espacios verdes / 
cinturones verdes 

    Prácticas en predios con producción maderable. (regeneración 
inducida, remoción de suelo, cercado, manejo y conservación 
de la biodiversidad, actividades para lograr el establecimiento y 
manejo de la regeneración, prácticas a nivel de sitio) 

Conafor 2018 8.05

Creación de techos 
verdes  
Desarrollo 
de sistemas 
alimentarios 
periurbanos 

    Factor de conversión estandarizado para actividades de 
restauración no indicadas en referentes oficiales del sector 
ambiental en México

Ver indicadores de 
crecimiento verde

26.4

Mejora de la gestión 
de la tierra (campos 
agrícolas)

    Sistemas agroforestales (Cálculo basado en el monto por 
hectárea y el costo del jornal al año de la referencia)

Conafor 2018 31.55

Mejora de la 
biodiversidad 

    Prácticas en predios con producción maderable. (regeneración 
inducida, remoción de suelo, cercado, manejo y conservación 
de la biodiversidad, actividades para lograr el establecimiento y 
manejo de la regeneración, prácticas a nivel de sitio) 

Conafor 2018 8.05

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo VII

Tabla 1 Usos de suelo y vegetación de México y su equivalencia con la tipología de ecosistemas del Desafío de Bonn

Categorización de uso de suelo  
y vegetación Serie VII INEGI

Categorías simplificadas  
de uso de suelo en México (elaboración propia)

Tipología de ecosistemas  
para el Barómetro de la Restauración

Agricultura de humedad anual Agricultura Áreas cultivads y de uso mixto 

Agricultura de humedad anual y semipermanente Agricultura Áreas cultivads y de uso mixto

Agricultura de humedad semipermanente y permanente Agricultura Áreas cultivads y de uso mixto

Agricultura de riego anual Agricultura Áreas cultivads y de uso mixto

Agricultura de riego anual y permanente Agricultura Áreas cultivads y de uso mixto

Agricultura de riego anual y semipermanente Agricultura Áreas cultivads y de uso mixto

Agricultura de riego permanente Agricultura Áreas cultivads y de uso mixto

Agricultura de riego semipermanente Agricultura Áreas cultivads y de uso mixto

Agricultura de riego semipermanente y permanente Agricultura Áreas cultivads y de uso mixto

Agricultura de temporal anual Agricultura Áreas cultivads y de uso mixto

Agricultura de temporal anual y permanente Agricultura Áreas cultivads y de uso mixto

Agricultura de temporal anual y semipermanente Agricultura Áreas cultivads y de uso mixto

Agricultura de temporal permanente Agricultura Áreas cultivads y de uso mixto

Agricultura de temporal semipermanente Agricultura Áreas cultivads y de uso mixto

Agricultura de temporal semipermanente y permanente Agricultura Áreas cultivads y de uso mixto

Asentamientos humanos Asentamientos humanos Áreas urbanas 

Bosque cultivado Bosque cultivado Bosque y arboledas 

Bosque de ayarín Bosque Bosque y arboledas 

Bosque de cedro Bosque Bosque y arboledas 

Bosque de encino Bosque Bosque y arboledas 

Bosque de encino-pino Bosque Bosque y arboledas 

Bosque de mezquite Bosque Bosque y arboledas 

Bosque de oyamel Bosque Bosque y arboledas 

Bosque de pino Bosque Bosque y arboledas 

Bosque de Pino-Encino Bosque Bosque y arboledas 

Bosque de deáscate Bosque Bosque y arboledas 

Bosque inducido Bosque Bosque y arboledas 

Bosque mesófilo de montaña Bosque Bosque y arboledas 

Chaparral Chaparral Pastizales, matorrales y sabanas

Cuerpo de agua Cuerpo de agua Ríos, arroyos y lagos 

Desprovisto de vegetación Desprovisto de vegetación Otros

Manglar Manglar Costas y manglares

Matorral crasicaule Matorral Desiertos y semidesiertos

Matorral desértico micrófilo Matorral Desiertos y semidesiertos

Matorral desértico rosetófilo Matorral Desiertos y semidesiertos

Matorral espinoso tamaulipeco Matorral Desiertos y semidesiertos

Matorral rosetófilo costero Matorral Desiertos y semidesiertos

Matorral sarcocaule Matorral Desiertos y semidesiertos

Matorral sarcocrasicaule Matorral Desiertos y semidesiertos

Matorral Sarco-crasicaule de neblina Matorral Desiertos y semidesiertos
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Categorización de uso de suelo  
y vegetación Serie VII INEGI

Categorías simplificadas  
de uso de suelo en México (elaboración propia)

Tipología de ecosistemas  
para el Barómetro de la Restauración

Matorral submontano Matorral Pastizales, matorrales y sabanas 

Matorral subtropical Matorral Pastizales, matorrales y sabanas

Mezquital tropical Mezquital Desiertos y semidesiertos 

Mezquital xerófilo Mezquital Desiertos y semidesiertos

Palmar inducido Palmar inducido Desiertos y semidesiertos

Palmar natural Palmar natural Desiertos y semidesiertos

Pastizal cultivado Pastizal cultivado Áreas cutivadas y de uso mixto 

Pastizal gipsófilo pastizal Pastizales, matorrales y sabanas

Pastizal halófilo pastizal Pastizales, matorrales y sabanas

Pastizal inducido pastizal Pastizales, matorrales y sabanas

Pastizal natural pastizal Pastizales, matorrales y sabanas

Pradera de alta montaña pastizal Pastizales, matorrales y sabanas

Sabana sabana Pastizales, matorrales y sabanas

Sabanoide sabana Pastizales, matorrales y sabanas

Selva Alta perennifolia Selva alta perennifolia Bosques y arboledas

Selva baja caducifolia Selva baja caducifolia Bosques y arboledas 

Selva baja espinosacaducifolia Selva baja Bosques y arboledas

Selva baja espinosa subperennifolia Selva baja Bosques y arboledas

Selva bediana subcaducifolia Selva mediana Bosques y arboledas

Selva bediana subperennifolia Selva mediana Bosques y arboledas

Sin vegetación aparente Sin vegetación aparente

Tular Tular Ríos, arroyos y lagos

Vegetación de desiertos Arenosos Vegetación de desiertos arenosos Desiertos y semidesiertos 

Vegetación de dunas costeras Vegetación de dunascosteras Costas y manglares

Vegetación de galería Vegetación de galería Ríos, arroyos y lagos 

Vegetación halófila hidrófila Vegetación halófila Costas y manglares

Vegetación halófila xerófila Vegetación halófila Desiertos y semidesiertos 

Vegetación secundaria Arbórea de Bosque de Cedro Vegetación secundaria Bosques y arboledas 

Vegetación secundaria Arbórea de Bosque de Encino Vegetación secundaria Bosques y arboledas 

Vegetación secundaria Arbórea de Bosquede Encino-Pino Vegetación secundaria Bosques y arboledas 

Vegetación secundaria Arbórea de Bosque de Mezquite Vegetación secundaria Bosques y arboledas 

Vegetación secundaria Arbórea de Bosque de Oyamel Vegetación secundaria Bosques y arboledas 

Vegetación secundaria Arbórea de Bosque de Pino Vegetación secundaria Bosques y arboledas 

Vegetación secundaria Arbórea de Bosque de Pino-Encino Vegetación secundaria Bosques y arboledas 

Vegetación secundaria Arbórea de Bosque de Táscate Vegetación secundaria Bosques y arboledas 

Vegetación secundaria Arbórea de Bosque Mesófilo de Montaña Vegetación secundaria Bosques y arboledas 

Vegetación secundaria Arbórea de Manglar Vegetación secundaria Costas y manglares

Vegetación secundaria Arbórea de Selva Alta Perennifolia Vegetación secundaria Bosque y arboledas

Vegetación secundaria Arbórea de Selva Alta Subperennifolia Vegetación secundaria Bosque y arboledas

Vegetación secundaria Arbórea de Selva Baja Caducifolia Vegetación secundaria Bosque y arboledas

Vegetación secundaria Arbórea de Selva Baja Espinosa 
Caducifolia

Vegetación secundaria Bosque y arboledas

Vegetación secundaria Arbórea de Selva Baja Espinosa 
Subperennifolia

Vegetación secundaria Bosque y arboledas

Vegetación secundaria arbórea de selva mediana caducifolia Vegetación secundaria Bosque y arboledas
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Categorización de uso de suelo  
y vegetación Serie VII INEGI

Categorías simplificadas  
de uso de suelo en México (elaboración propia)

Tipología de ecosistemas  
para el Barómetro de la Restauración

Vegetación secundaria arbórea de selva mediana 
Subcaducifolia

Vegetación secundaria Bosque y arboledas

Vegetación secundaria arbórea de selva mediana 
subperennifolia

Vegetación secundaria Bosque y arboledas

Vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino Vegetación secundaria Bosque y arboledas

Vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino-pino Vegetación secundaria Bosque y arboledas

Vegetación secundaria arbustiva de bosque de mezquite Vegetación secundaria Bosque y arboledas

Vegetación secundaria arbustiva de bosque de oyamel Vegetación secundaria Bosque y arboledas

Vegetación secundaria arbustiva de bosque de pino Vegetación secundaria Bosque y arboledas

vegetación secundaria arbustiva de bosque de pino-encino Vegetación secundaria Bosque y arboledas

Vegetación secundaria arbustiva de bosque de táscate Vegetación secundaria Bosque y arboledas

Vegetación secundaria arbustiva de bosque mesófilo de 
montaña

Vegetación secundaria Bosque y arboledas

Vegetación secundaria arbustiva de chaparral Vegetación secundaria Pastizales, matorrales y sabanas 

Vegetación secundaria arbustiva de manglar Vegetación secundaria Costas y manglares

Vegetación Secundaria arbustiva de matorral crasicaule Vegetación secundaria Desiertos y semidesiertos 

Vegetación secundaria arbustiva de matorral desértico 
Micrófilo

Vegetación secundaria Desiertos y semidesiertos

Vegetación secundaria arbustiva de matorral desértico 
rosetófilo

Vegetación secundaria Desiertos y semidesiertos

Vegetación secundaria arbustiva de matorral espinoso 
tamaulipeco

Vegetación secundaria Desiertos y semidesiertos

Vegetación secundaria arbustiva de matorral rosetófilo Costero Vegetación secundaria Desiertos y semidesiertos

Vegetación secundaria arbustiva de matorral sarcocaule Vegetación secundaria Desiertos y semidesiertos

Vegetación secundaria arbustiva de matorral sarco-crasicaule Vegetación secundaria Desiertos y semidesiertos

Vegetación secundaria arbustiva de matorral sarco-crasicaule 
de neblina

Vegetación secundaria Desiertos y semidesiertos

Vegetación secundaria arbustiva de matorral submontano Vegetación secundaria Pastizales, matorrales y sabanas
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Anexo VIII

Tabla 1 Polígonos espacialmente explícitos y áreas de intervención en la década por estado

Estado Número de proyectos espacialmente explícitos Área (ha)

Aguascalientes 291 12811.67

Baja California 180 5889.81

Baja California Sur 171 10388.57

Campeche 394 5213.93

Chiapas 930 19057.92

Chihuahua 765 49214.68

Ciudad de México 80 3628.33

Coahuila 292 25465.17

Colima 418 10660.98

Durango 904 43929.23

Estado de México 1917 51380

Guanajuato 530 28198

Guerrero 1059 68070

Hidalgo 1399 20718

Jalisco 864 34407

Michoacán 1797 44066.72

Morelos 494 21125.35

Nayarit 746 47935.60

Nuevo León 312 25576.79

Oaxaca 395 13981.66

Puebla 1648 41726.69

Queretaro 369 15111.54

Quintana Roo 434 23367.46

San Luis Potosí 301 20455.48

Sinaloa 445 18296.07

Sonora 324 38477.81

Tabasco 340 5778.53

Tamaulipas 230 7564.86

Tlaxcala 546 13886.58

Veracruz 2638 24881.65

Yucatán 418 7521.53

Zacatecas 415 34741.44
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Anexo IX

Tabla 1 Listado de especies y categorías de riesgo, en las que existió incidencia de acciones restaurativas en relación con 
los radios de permeabilidad calculados

Etiquetas de fila Endemismo Nom-059 Lista Roja

Abronia graminea Endémica Amanezada En peligro

Abronia lythrochila ND Amanezada Preocupación menor

Abronia taeniata Endémica Protección especial En peligro

Alouatta palliata ND En peligro Vulnerable

Amazona oratrix ND En peligro En peligro

Aquila chrysaetos ND Amanezada Preocupación menor

Ara militaris ND En peligro de extinción Vulnerable

Ateles geoffroyi ND En peligro En peligro

Canis lupus ND ND Preocupación menor

Crocodylus acutus ND Protección especial Vulnerable

Crotalus basiliscus Endémica Protección especial Preocupación menor

Crotalus molossus ND Protección especial Preocupación menor

Crotalus ravus Endémica Amanezada Preocupación menor

Crotalus triseriatus Endémica ND Preocupación menor

Cynomys mexicanus Endémica En peligro de extinción En peligro

Diospyros xolocotzii ND En peligro de extinción ND

Leopardus pardalis ND En peligro de extinción Preocupación menor

Leopardus wiedii ND En peligro de extinción Casi amenazado

Odocoileus hemionus ND ND Preocupación menor

Oreophasis derbianus ND En peligro de extinción En peligro

Panthera onca ND En peligro de extinción Casi amenazado

Pharomachrus mocinno ND En peligro de extinción Casi amenazado

Rhynchopsitta terrisi Endémica En peligro de extinción En peligro

Rhynchopsitta pachyrhyncha Endémica En peligro de extinción En peligro

Romerolagus diazi Endémica En peligro de extinción En peligro

Sarcoramphus papa ND En peligro de extinción Preocupación menor

Spizaetus melanoleucus ND En peligro de extinción Preocupación menor

Spizaetus ornatus ND En peligro de extinción Casi amenazado

Spizaetus tyrannus ND En peligro de extinción Preocupación menor

Spizella wortheni Endémica En peligro de extinción En peligro

Tapirella bairdii ND En peligro de extinción En peligro

Tayassu pecari ND ND Vulnerable
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Anexo X

Tabla 1 Clasificaciones simplificadas de uso de suelo en México y su equivalencia con las categorías para el Desafío de 

Bonn y valor SOC promedio por hectárea

Ecosistema UICN Ecosistema INEGI SOC/ha

Otro Acuícola 46.97

Áreas cultivadas y de uso mixto Agricultura 63.09

Áreas urbanas Asentamientos 58.82

Bosques y arboledas Bosque 87.46

Bosques y arboledas Bosque cultivado plantación forestal permanente 81.10

Bosques y arboledas Bosque inducido 31.22

Pastizales, matorrales y sabanas Chaparral 59.47

Ríos, arroyos y lagos s Cuerpos de agua 74.68

Otro Desprovisto de vegetacion 77.90

Costas y manglares Manglar 115.23

Desiertos y semidesiertos Matorral 43.59

Desiertos y semidesiertos Mezquital 39.32

Otro Palmar inducido 71.82

Otro Palmar natural 77.00

Pastizales, matorrales y sabanas Pastizal cultivado permanente 71.67

Pastizales, matorrales y sabanas Pastizal gipsofilo 49.13

Pastizales, matorrales y sabanas Pastizal halófilo 31.26

Pastizales, matorrales y sabanas Pastizal inducido 64.83

Pastizales, matorrales y sabanas Pastizal natural 45.97

Ríos, arroyos y lagos s Popal 106.76

Pastizales, matorrales y sabanas Pradera de alta montaña 141.08

Pastizales, matorrales y sabanas Sabana 87.81

Pastizales, matorrales y sabanas Sabanoide 63.64

Bosques y arboledas Selva 88.09

Other Sin vegetación aparente 48.01

Ríos, arroyos y lagos s Tular 120.05

Desiertos y semidesiertos Vegetación de desiertos arenosos 10.74

Costas y manglares Vegetación de dunas costeras 60.39

Ríos, arroyos y lagos s Vegetación de galería 33.39

Otro Vegetación de Petén 107.53

Desiertos y semidesiertos Vegetación gipsófila 48.58

Costas y manglares Vegetación halófila hidrófila 61.84

Desiertos y semidesiertos Vegetación halófila xerófila 23.23

Bosques y arboledas Vegetación secundaria arbórea 88.95

Pastizales, matorrales y sabanas Vegetación secundaria arbustiva 67.66

Pastizales, matorrales y sabanas Vegetación secundaria herbácea 82.57

Áreas urbanas Zona urbana 55.28
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Anexo XI

Tabla 1 Clasificaciones simplificadas de uso de suelo en México y su equivalencia con las categorías para el Desafío de 
Bonn, valor de incremento anual de biomasa aérea por hectárea y fracción de carbono asociada con base en datos del 

IPCC

Ecosistema UICN Ecosistema Incremento anual  
de biomasa aérea Ton/ha

Nota Fracción de C

Otro Acuícola No aplica No hay factor de conversión estandarizado No aplica

Áreas cultivadas y de uso 
mixto

Agricultura 3.6 Tierra de cultivo basado en sistemas agrosilvícolas 0.4

Áreas urbanas Asentamientos humanos 2.8 Áreas urbanas (basado en C de coberturas arbóreas 
dentro de estas)

No aplica

Bosques y arboledas Bosque 3.1 Bosque de montaña templado menor a 20 años 0.47

Bosques y arboledas Bosque cultivado 10 Plantación bosque de montaña menor a 20 años 0.47

Bosques y arboledas Bosque inducido 3.1 Bosque de montaña templado menor a 20 años 0.47

Pastizales, matorrales  
y sabanas 

Chaparral 4 Bosque seco subtropical 0.47

Ríos, arroyos y lagos  Cuerpos de agua No aplica No hay factor de conversión estandarizado No aplica

Otros Desprovisto de vegetación No aplica No hubo cambio no aplica No aplica

Costas y manglares Manglar No aplica No hay factor de conversión estandarizado No aplica

Desiertos y semidesiertos Matorral 4 Otras especies de arbustos tropicales/subtropicales 0.47

Desiertos y semidesiertos Mezquital 4 Otras especies de arbustos tropicales/subtropicales 1.47

Otros Palmar inducido 2.4 Palma (cultivada)  0.47

Otros Palmar natural No aplica No hubo cambio no aplica No aplica

Pastizales, matorrales  
y sabanas 

Pastizal cultivado 2.8 Promedio de diferentes zonas climáticas aplicables 0.4

Pastizales, matorrales  
y sabanas 

Pastizal gipsófilo No aplica No hubo cambio no aplica No aplica

Pastizales, matorrales  
y sabanas

Pastizal halófilo No aplica No hubo cambio no aplica No aplica

Pastizales, matorrales  
y sabanas 

Pastizal inducido 2.8 Promedio de diferentes zonas climáticas aplicables 
considerando biomasa por defecto en pastizales 
después de conversión desde otros usos de suelo

0.4

Pastizales, matorrales  
y sabanas 

Pastizal natural 4 Basado en estepa subtropical secundaria menor 
a 20 años

0.4

Ríos, arroyos y lagos Popal 0.07 Basado en C02/C emisiones-sumideros de la tierra 
convertida en tierra inundada

No aplica

Pastizales, matorrales  
y sabanas 

Pradera de alta montaña 2.3 Basado en estepa templada secundaria menor a 
20 años

0.4

Pastizales, matorrales  
y sabanas 

Sabana 4 Estepa subtropical 0.4

Pastizales, matorrales  
y sabanas 

Sabanoide 4 Estepa subtropical 0.4

Bosques y arboledas Selva 5.9 Bosque tropical Secundario mayor a 20 años 0.47

Otros Sin vegetacion aparente No aplica No hubo cambio no aplica No aplica

Ríos, arroyos y lagos Tular 0.07 Basado en C02/C emisiones-sumideros de la tierra 
convertida en tierra inundada

No aplica

Desiertos y semidesiertos Vegetación de desiertos 
arenosos

No aplica No hubo cambio no aplica No aplica

Costas y manglares Vegetación de dunas costeras No aplica No hay factor de conversión estandarizado No aplica

Ríos, arroyos y lagos Vegetación de galería 4.0 Basado en bosque subtropical templado 0.4

Otros Vegetación de Petén 0.07 Basado en C02/C emisiones-sumideros de la tierra 
convertida en tierra inundada

No aplica

Desiertos y semidesiertos Vegetación gipsófila No aplica No hubo cambio no aplica No aplica

Costas y manglares Vegetación halófila hidrófila No aplica No hay factor de conversión estandarizado No aplica
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Ecosistema UICN Ecosistema Incremento anual  
de biomasa aérea Ton/ha

Nota Fracción de C

Desiertos y semidesiertos Vegetación halófila xerófila No aplica No hay factor de conversión estandarizado No aplica

Bosques y arboledas Vegetación secundaria 
arbórea 

3.1 Bosque de montaña templado menor a 20 años 0.47

Pastizales, matorrales  
y sabanas 

Vegetación secundaria 
arbustiva

4 Otras especies de arbustos tropicales/subtropicales 0.47

Pastizales, matorrales  
y sabanas 

Vegetación secundaria 
herbácea

2.8 Promedio de diferentes zonas climáticas aplicables 
considerando biomasa por defecto en pastizales 
después de conversión desde otros usos de suelo

0.4

Áreas urbanas Zona urbana 2.8 Áreas urbanas (basado en C de coberturas arbóreas 
dentro de estas)

No aplica
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