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SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIII LEGISLATURA 
 
De los Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con el artículo 116 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan al Pleno 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO PARA GENERAR UNA ESTRATEGIA ADICIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR DE FORMA 
INMEDIATA LOS INCENDIOS FORESTALES, A NIVEL NACIONAL, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
México cuenta con una superficie de vegetación forestal de 138 millones de hectáreas lo que 
corresponde al 70% del territorio nacional1. De esta superficie vegetal, se tiene que la extensión de 
bosques2 y otros tierras boscosas3 es de 85 millones 755 mil de hectáreas4. 
 
Los beneficios de nuestros bosques son: 

• Un equilibrio adecuado de los gases que componen la atmósfera, liberan el oxígeno y 
absorben el dióxido. 

• Mitigan y amortigua los fenómenos climatológicos extremos. 

• Son los productores y mantenedores de la biodiversidad  

• Regulan el agua en cuencas y aminoran inundaciones y deslaves.  

• Protegen los suelos y controlan la sedimentación. 

• Son fuente de productos forestales, tanto maderables, como no maderables, por ello son 
un elemento fundamental para la economía. 

 
De acuerdo con la Comisión  Nacional Forestal, las áreas forestales en México albergan al 60 % de 
los habitantes extremadamente pobres del país, quienes dependen de estos recursos para su 
subsistencia.  
 
Desafortunadamente, estos ecosistemas tienen diversos factores que ocasionan su disminución y 
pérdida, como la sobreexplotación de flora y fauna, la deforestación por el cambio de uso de suelo, 
la degradación del hábitat y los incendios forestales. 

                                                           
1 Programa Nacional Forestal 2014-2018, Diario Oficial de la Federación, publicado el 28 de abril de 2014, 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014, página consultada el 11 de marzo de 2019. 
2 Bosques, Tierras que se extienden por más de 0.5 hectáreas dotadas de árboles de una altura superior a 5 m y de una 
cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra sometida 
a un uso predominantemente agrícola o urbano. 
3 Otras tierras boscosas, La tierra no clasificada como “bosque” que se extiende por más de 0.5 hectáreas; con árboles de 
una altura superior a 5 m y una cubierta de dosel de 5 a 10 por ciento, o árboles capaces de alcanzar esos límites mínimos 
in situ; o con una cubierta mixta de arbustos, matorrales y árboles superior a 10 por ciento. No incluye la tierra sometida a 
algún uso predominantemente agrícola o urbano. 
4 SEMARNAT, Compendio de Estadísticas Ambientales Edición 2015 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014
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Se tiene un registro en donde plantea que México perdió entre 2001 a 2017, 3.2 millones de 
hectáreas de bosques, a lo que dicha perdida se cataloga como un 6% del territorio forestal5. 
 
En materia de Incendios Forestales, es importante destacar que en México el 97% de los incendios 
son causados por el hombre y sólo el 3% es causado por tormentas eléctricas secas. 
 
De acuerdo con el Reporte de la Comisión Nacional Forestal, la ocurrencia de incendios forestales 
del 01 de enero al 07 de marzo de este 2019, fue de 928 incendios afectando 11,538.37 hectáreas6. 
 

Numero de Incendio ocurridos de 1 de enero al 7 de marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Numero de Superficie afectada por incendios forestales del 1 de enero al 7 de marzo 

 
 

                                                           
5 Forbes, México 5 de septiembre de 2018, Santos, Máximo. México y el preocupante retroceso del bosque, Recuperado de: 
https://www.forbes.com.mx/mexico-y-el-preocupante-retroceso-del-bosque/ 
6 Conafor, 2019 Reporte semanal de resultados de incendios forestales 2019, del 1 de enero al 7 de marzo de 2019, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/444533/Reporte_del_01_de_enero_al_07_de_marzo_de_2019.pdf 
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Como se puede observar en las gráficas anteriores, en los últimos cinco años, este 2019 ha sido un 
año con menor número de incendios siendo el 2016, el primer lugar con 2,360 incendios al corte del 
7 de marzo de ese año. Sin embargo la superficie afectada por este tipo de eventos, es mayor a la 
registrada en el 2015. 
 
El Estado de México, fue el que registro mayor número de incendios forestales, pero Puebla fue la 
entidad con mayor superficie afectada por estos eventos, el número de incendios en el estado hasta 
el 7 de marzo fue de 110 eventos que afectaron más de 2,341.70 hectáreas de superficie. 
 
La Ciudad de México fue la 3 entidad federativa con mas incendios forestales, registrándose 105 
contabilizados de los cuales 110 fueron forestales en donde se proyecta una superficie afectada de 
543.95 hectareas según el reporte semanal de incendios por la Comisión Nacional Forestal los 
lugares afectados estuvieron situados en Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. 
 
Estos eventos siguen sucitandose con mayor frecuencia a pesar que en el mes de enero se presentó 
por la Comision Nacional Forestal una campaña en materia de prevención de incendios forestales 
en la Ciudad de México, si bien se han tomado medidas por la Comisión en trabajo conjunto con las 
intituciones del gobierno de la República que integran el Grupo intersecretarial de Apoyo para la 
Protección contra Incendios Forestales para la ejecición del programa, no se han podido reducir los 
incendios a cero hasta que el uso del fuego y desechos flamables se reduzcan. 
 
Las proyecciones según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)7 ha 
reportado que aún incluso con los compromisos nuevos adquiridos en el Acuerdo de París, las 
temperaturas globales van en aumento y estas podrian llegar hasta un incremento de los 3.4º C8, lo 
que nos lleva a un grave problema de decirtificación y sequías las cuales a su vez son un factor que 
contribuye a estos incendios, sin estigmatizar el problema de contaminación en estas áreas 
dejandolas vulnerables y de la perdida de la flora y fauna. 
 
En este sentido es importante tener en cuenta que los incendios son un factor que contribuye al 
calentamiento global que ciertamente en estos momentos no se puede negar así como sus causas 
antropogénicas9 como principal, es por eso la importancia tanto de una política de reducción y 
prevención de los incendios forestales, como una práctica continua. 
 
Por lo que debemos considerar lo que establece el Monitor de sequías de México, el cual al 28 de 
febrero de 2019, este inicio de año se clasificó como el mes 32 más seco a nivel nacional en los 
registros historicos desde 1941 a la fecha, lo importante a destacar es que las lluvias en el norte 
apasiguaron las sequías en mayor medida del estado de Baja California, mientras que en el resto del 

                                                           
7 Sistemas de Vigilancia y Detección, red de comunicaciones. P 186. Recuperado de:  
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natural._Uso_Y_Gestion/Montes/Incendios_F
orestales/plan_infoca/Cap11_sistemas_vigilancia_deteccion.pdf 
8 Grados ºC – Es una medida de temperatura, derivada del Sistema Internacional de Unidades.  
9 Antropogénica- son circunstancias de contaminación producidas por los humanos. 
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país no se vió este fenómeno lo que dejo una falta de recuperación de las zonas del oriente del país 
hasta Yucatán10. 
 
En los últimos años, el uso del fuego no controlado en las actividades agropecuarias generó en 
promedio 39% de los incendios forestales con respecto del total anual pasado. Le siguen en orden 
de importancia, las fogatas para proveer de luz y calor o para la cocción de alimentos con 11% y los 
fumadores con 11%.  
 
Desafortunadamente, este 2019 se han publicado diversas noticias en donde el uso de fuego 
desmedido en terrenos forestales, ha provocado los incendios, en este caso podemos exponer los 
hechos provocados en los Estados como lo son Puebla, Michoacán, Ciudad de México, Chiapas, 
Guerrero y Aguascalientes11. 
 
Es por lo que se tiene que tener en cuenta la Guía práctica para incendios forestales, CONAFOR 12 el 
cual aborda en su Capítulo 6 el manejo del fuego y las directrices para el manejo del fuego, el uso 
del fuego, principios internacionales para el manejo del fuego. Este nos ayuda a comprender el uso 
de este elemento dentro del desarrollo en la ecología así como sus riesgos. 
 
Es de considerar que este punto de acuerdo tiene como emblema el día internacional de los bosques 
que se celebra el 21 de marzo de todos los años, dicho día fue regido por Naciones Unidas para dar 
homenaje a todos los bosques que existen en el globo terraqueo, así como a concientizar a la 
población de su cuidado. Con respecto al tema de este 2019 es la educación de la población como 
medio para aprender a amar los bosques como tener presente la importancia que estos tienen. 
 
A través de cinco puntos se establecieron los propositos de interacción a nivel internacional como 
lo son13:  

➢ Conocer los bosques y mantenerlos sanos fundamental para el futuro. 
➢ Nuca es tarde para aprender sobre los bosques 
➢ El conocimiento moderno y el tradicional son escenciales para el cuidado de los bosques. 
➢ Intervención de la educación de los bosques para su preservación  
➢ Igualdad de genero con respecto a la educación forestal. 

 
Por lo anterior, es destacable que los incendios forestales son un tema transversal por ello es 
necesario, que el Gobierno Federal a través de sus diversas dependencias y conjuntamente con las 
autoridades estatales, incremente las medidas preventivas y de atención a los incendios forestales. 

                                                           
10Monitor de Sequías, CONAGUA, Recuperado de: 
https://smn.cna.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Sequ%C3%ADa/Monitor%20de%20sequ%C3%ADa%20en%20México/Segui
miento%20de%20Sequ%C3%ADa/MSM20190228.pdf 
11 Estadísticas por el reporte de la Comisión Nacional Forestal, Recuperado de :  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/444533/Reporte_del_01_de_enero_al_07_de_marzo_de_2019.pdf 
12 Guía práctica para incendios forestales, CONAFOR , Recuperado de: 
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20práctica%20para%20comunicadores%20-
%20Incendios%20Forestales.pdf 
13 Organización de Naciones Unidas, Recuperado de: http://www.un.org/es/events/forestsday/ 
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En atención a lo anteriormente expuesto, los Senadores que suscriben ponen a consideración del 
Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. Se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a trabajar 

conjuntamente con el Gobiernos de las Entidades Federativas a generar una estrategia adicional 

para prevenir y controlar de forma inmediata los  incendios forestales, asimismo para evitar la 

incidencia del uso de fuego no controlado en las actividades agropecuarias. 

 

Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Forestal Nacional, incrementen 

el número de las brigadas de CONAFOR14 a nivel nacional para prevenir y combatir la incidencia de 

incendios forestales. 

 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 
los veintiún días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 
 
 

 

 

 

___________________________________ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

                                                           
14 Brigadas CONAFOR- Son combatientes de incendios forestales que integran brigadas oficiales pertenecientes a la Comisión Nacional 
Forestal. 


