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1. Grupo de datos estadísticos

2. Productos derivados de los datos estadísticos
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1. INFORMACIÓN PROPUESTA Y PROPONENTE

Grupos de datos estadísticos: conjunto organizado de datos o resultados cuantitativos que se obtienen de las actividades estadísticas a partir

de los datos primarios obtenidos de los informantes del sistema relacionados con aspectos demográficos, sociales, económicos y ambientales.

Productos derivados de los datos: estimadores de parámetros (estadísticos), indicadores, conjuntos de estadísticas, tales como: Sistema de

Cuentas Nacionales, los grupos de datos geográficos, cartografía básica, cartografía temática, aplicaciones geomáticas, entre otros.

Operativo estadístico: procedimiento y esquema técnico para las actividades de recolección (recopilación) de datos (estadística básica)

obtenidos a través de un censo, una encuesta por muestreo o de registros administrativos. Los datos son captados mediante la aplicación de

un cuestionario o formato de registro a nivel de unidades de una población de estudio, en papel, medios electrónicos o en aquellos que el

avance tecnológico permita.

Proyecto estadístico: conjunto de actividades ordenadas que se realiza para producir, integrar, analizar y difundir información estadística que

permita cuantificar y caracterizar un universo de estudio o aspecto específico.

1.1 Nombre de la Unidad del Estado o Comité Técnico 

       Especializado que propone la información para ser 

       designada como Información de Interés Nacional:

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE INTERÉS NACIONAL

Con fundamento en lo dispuesto por el apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 54,

55 fracciones I y II; 77 fracciones II y 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) y, de conformidad con

la Regla Décima de las Reglas para la Determinación de la Información de Interés Nacional, emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (Última reforma publicada en el DOF 16-11-2012), se establece el presente formato para documentar la información estadística a

proponer como de Interés Nacional para el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

MARCO LEGAL: 

Comité Técnico Especializado de Información en Materia de Uso del Suelo, 

Vegetación y Recursos Forestales

Información propuesta: grupo de datos y productos derivados de ellos, definido mediante la especificación de temas, subtemas, universos,

cobertura espacial y temporal, periodicidad, escalas, proyecciones, variables u objetos espaciales, clasificaciones y parámetros que sean

resultado de un operativo estadístico o geográfico determinado y puesto a consideración de la Junta de Gobierno para ser Información de

Interés Nacional.

1.2 Tipo de información estadística propuesta:

1.3 Denominación de la información propuesta:
Inventario Nacional Forestal y de Suelos

1.4 Objetivo de la información propuesta:

El Inventario Nacional Forestal y de Suelos, como instrumento de política 

forestal, tiene como objetivo generar información geográfica y estadística de los 

suelos y ecosistemas forestales del país para apoyar la política nacional de 

desarrollo forestal sustentable e impulsar las actividades del sector. 
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2.2 Nombre de las Unidades del Estado responsables de los proyectos 

       estadísticos:

1.5 De los siguientes temas señalados en la LSNIEG, marque las opciones que relacionen a la información 

       propuesta como de Interés Nacional. Si selecciona "Otro", especifique el tema:
       (Marque las opciones correspondientes)

Sistema de Cuentas Nacionales 

Seguridad pública

Gobierno

Vivienda

Atmósfera

Instituciones de la administración pública federal, institutos académicos, centros 

de investigación, organizaciones no gubernamentales, dueños y poseedores de 

terrenos forestales. Ver anexos 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5.1.6 Principales usuarios identificados de la información 

       propuesta:

2. PROYECTO QUE GENERA LA INFORMACIÓN E INSTITUCIÓN RESPONSABLE

(Sólo debe ser llenado en el caso de que la información propuesta sea una estadística derivada)

Población

Salud

Educación

Empleo

Trabajo

Ciencia

Biodiversidad

Agua

Dinámica demográfica

Residuos sólidos

Otro

Si marcó Otro, por favor especifique el tema:

Información financiera

Tecnología

Fauna

Residuos peligrosos 

Distribución del ingreso 

Pobreza

Impartición de justicia

Recursos naturales

2.1 Nombre de los proyectos estadísticos con los que 

       se genera la información propuesta como de Interés

       Nacional (fuentes de información):

Clima 

Precios

Tema Tema 

Suelo

Flora



          Si selecciona la opción "Sí", anote: Título, capítulo, sección, artículo, fracción, párrafo, fecha de última publicación y observaciones.

          Si selecciona la opción "Sí", anote: Nombre del ordenamiento, especificaciones, fecha de última publicación y observaciones.

Eje rector:
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALCANCE NACIONAL (FUNDAMENTO DE LA INFORMACIÓN PROPUESTA)

3.1 La información estadística propuesta se utiliza en la Política Pública

3.1.1 Para diseñar nuevas políticas públicas en materia de:

Desarrollo Forestal Sustentable 

3.1.2 Para el seguimiento de qué políticas públicas:

Programa Estarategico Forestal para México 2025, Programas y acciones en 

materia forestal, diseño sobre la estrategia nacional sobre la reducción de 

emisiones por la deforestación y degradación  de los bosques. Anexo 3.1.1 y 3.1.2 

3.2 La información estadística propuesta debe generarse porque lo mandata:

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Capitulo II, Artículos 35,44,45,46 y 

47. año 2003, ver anexo 3.2.1

3.2.2 Otro ordenamiento jurídico

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Capítulo II, 

artículos 9,10 y 11. Año 2005. Ver anexo 3.2.2.

3.2.1 Ley aplicable

3.2.3 El Plan Nacional de Desarrollo

          Si contesta afirmativamente, especifique eje rector, objetivos y estrategias relacionadas

Objetivos relacionados:

Objetivo 4.4 realativo a " Impulsar y orientar un crecimiento verde, incluyente y facilitados que preserve nuestro 

patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo". 

Estrategias relacionadas:

Realizar programas de restauración forestal en todo el territorio nacional como esquema de conservación de 

ecosistemas; promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales; desarrollar e implementar 

programas para el análisis, prevención y control de incendios forestales; aumentar la superficie bajo esquemas de 

conservación, manejo y uso sustentable en el territorio  nacional; desarrollar escenarios climáticos regionales de 

Mésico; evaluar los impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en diferentes sectores 

socioeconómicos y sistemas ecológicos.

El INFyS esta alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 en la Meta Nacional IV "México Prospero" 

contribuyendo a dar cumplimiento del Objetivo 6 "Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, 

información, investigación, eduacación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la 

gobernanza ambiental. 

Sí No

NoSí

Sí No
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALCANCE NACIONAL (FUNDAMENTO DE LA INFORMACIÓN PROPUESTA)

Anexar el archivo o dirección 

electrónica donde se puede 

consultar el programa. 

3.2.4 Programa sectorial, regional o especial

          Si contesta afirmativamente, especifique el nombre del (los) programa(s) y los objetivos, metas e indicadores relacionados                                                                   

Nombre del programa: 

Programa Estratégico Forestal para México 2025. Ver anexo 3.1.1.                                                                             

http://era-mx.org/biblio/PEF_2025.pdf

Anexar el archivo o dirección 

electrónica donde se puede 

consultar el programa. 

Objetivos, metas e indicadores relacionados:

Impulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas forestales mediante 

acciones de conservación, protección, restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad, con base 

en ajustes de las políticas, instituciones y legislación, así como en la propuesta de un programa de inversiones.

Nombre del programa:

Visión de México sobre REDD+, hacia una estrategia nacional. Ver anexo 3.1.2.

Nombre del Plan: 

Anexar archivo PDF o dirección 

electrónica del Plan Estatal de 

Desarrollo.

Objetivos, metas e indicadores relacionados:

Objetivos, metas e indicadores relacionados:

3.2.5 Plan Estatal de Desarrollo

          Si contesta afirmativamente, especifique el nombre del Plan y  los objetivos, metas e indicadores relacionados                                                                                      

NoSí

NoSí



(Marque las opciones correspondientes)

1. Sistema Nacional de Protección civil

2. Centro Nacional de Prevención de Desastres

3. Ninguno

4. Otro

  

Especifique  

1

2

3

4

5

4.1 ¿Cuáles de los siguientes organismos han declarado de utilidad la información propuesta para prevenir o atender desastres naturales?
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4.2 ¿La información estadística propuesta se utiliza para atender acuerdos, tratados o compromisos establecidos a nivel internacional?

4. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS O COMPROMISOS INTERNACIONALES

Especifique

Anexar copia del 

documento aprobatorio o 

comprobatorio y/o 

observaciones

Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Nombre del acuerdo, tratado o compromiso internacional

Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Nombre del organismo o país con el que se estableció

       (Marque la opción correspondiente. Si selecciona la opción "Sí", especifique el nombre de los compromisos y organismos o países; si selecciona la opción

       "No", deje en blanco 4.3)

Evaluación de los  recursos forestales mundiales. Ver anexo 4.2.1

4.3 ¿El compromiso internacional ha sido suscrito por el Presidente de la República y aprobado por el Senado?

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO)

http://proteo.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=506&depositario=0&PHPSESSID=9f9dcaa

73c483c044a8bbf9a85a9f2bc. Anexo 4.3.1   

http://proteo.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=119&depositario=0&PHPSESSID=9f9dcaa

73c4483c044a8bbf9a85a9f2bc. Anexo 4.3.2 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países 

Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en África.

Sí No

Sí No



       (Marque las opciones correspondientes)

1. Anual

2. Semestral

3. Trimestral

4. Bimestral

5. Mensual

6. Única

7. No determinada

8. Otra 

1. Año
(año)

2. Trimestre
(trimestre) (año)

3. Mes
(mes) (año)

4. Día
(día) (mes) (año)

5. Otra

5.6 ¿Cuál es el tiempo entre la fecha final del periodo de referencia y la fecha en que se hace pública la información propuesta?
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Cinco Años

5.7 Señale la fecha o periodo más reciente en que la información propuesta fue generada:

Terrenos forestales, los que estan cubiertos por vegetración forestal 

Unidaes primarias de muestreo (UMP) y Unidaes secunadarias de Muestreo (UMS)

Nacional

      (Marque las opciones correspondientes)

2004-2009

Especifique periodo

5. METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPUESTA

5.5 Indique la frecuencia con la que se hace pública la información propuesta:

5.3 ¿Cuál es la cobertura geográfica de la información propuesta?

5.2 ¿Cuáles son las unidades de observación de la información propuesta? 

       En el caso de que la información tenga varias unidades de observación es necesario listarlas

5.1 ¿Cuál es el universo de estudio de la información propuesta? 

       En el caso de que la información tenga varios universos de estudio es necesario listarlos

2004 - 2009

5.4 ¿Cuál es la referencia temporal de la información propuesta?

Quinquenal

Especifique
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         (Marque las opciones correspondientes)

1. Formatos o expedientes impresos 

2. Archivos electrónicos en hoja de cálculo

3. Base de datos:

4. Otro:  

Nombre del estándar o recomendación y,  en su caso, norma(s) del 

SNIEG

No se tiene un Programa de Divulgación, se anexa el material de divulgación: 

Informe de Resultados del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2004 - 2009 

Anexo 5.8 

5.10 Liste las fases en que se divide el proceso para generar la información propuesta y en el caso de que exista un manual de capacitación, indique 

         su nombre:

5.9 Si aplica estándares o recomendaciones de organismos nacionales o internacionales para la generación de la información propuesta señale  "Sí"  y 

       anote los documentos utilizados y los organismos que los elaboraron, así como las Disposiciones Normativas del SNIEG  aplicadas.

Fases del proceso

Diseño del Procesamiento

Nombre Lugar donde puede consultarse

Ejecución del Procesamiento de los Resultados

Almacenamiento

Especifique

Ver anexo 5.10.1

Ejecución de la Captación

Diseño Conceptual

Manual y Procedimientos para el muestreo de campo. Anerxo 5,8.1.9

Recopilación

Organismo  elaborador 

Planeacion y control administrativo del Inventario Nacional Forestal y de Suelos Documento Estratégico Rector del Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Ver 

anexo 5.10.1.

Especifique

Nombre del manual

Diseño de la Muestra

5.11 Anote los medios en que recopila y almacena la información propuesta:

Diseño de Captación

5.8 Liste los materiales considerados en el plan general de divulgación de resultados de la información propuesta y el lugar donde se pueden 

       consultar:

http://www.cnf.gob.mx:8080/snif/portal/infys/temas/resultados-2004-2009 

Sí No
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         (Marque las opciones correspondientes)

Especifique:

Especifique:

Núm.

1

2

3

4

Tipos de proyectos

1. Recolección de datos mediante muestreo

2. Aprovechamiento de registros administrativos

3. Enumeración del total de elementos de la población de estudio

4. Generación de estadística derivada

6.1 Liste los proyectos estadísticos con los que se genera la información propuesta e indique qué tipo de proyecto son:

Apoyo técnico

Si contesta Sí, especifique el organismo que proporciona la asistencia

6.3 ¿Cuál es la temática del proyecto estadístico con el que se generó la información propuesta?

6.4 ¿Cuál es el objetivo del proyecto estadístico con el que se generó la información propuesta?

Tipo de proyecto

Muestreo Forestal

6.2 Si aplica estándares o recomendaciones de organismos nacionales o internacionales para la generación del proyecto estadístico, señale "Sí" y anote 

       los documentos utilizados y los organismos que lo elaboraron, así como las Disposiciones Normativas del SNIEG aplicadas. 

5.12 ¿Se recibe algún tipo de asistencia técnica o de capacitación de un organismo nacional o internacional que contribuya en el proceso de 

         generación de la información propuesta?

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE); Sistema de 

Información Geográfica S.A de C.V (SIGSA); Enviromental Systems Research 

Institute (ESRI); Servicio Forestal de EEUU; Servicio Geológico de EEUU. 

Organismo  elaborador 

Inventario Nacioal Forestal y de Suelos

Capacitación 

Servicio Forestal de Canadá; Servicio Forestal de EEUU; Instituto de 

Investigaciones de Finlandia; Instituto Nacional de Estadística y Geográfia; 

Colegio de Postgraduados; Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agricolas y Pecuarias 

Inventario Nacioal Forestal y de Suelos

Tipo de asistencia

Nombre del proyecto estadístico 

Nombre del estándar o recomendación y, en su caso,  norma(s) del 

SNIEG

Generación de 

Estadistica original

6. METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE LOS PROYECTOS ESTADÍSTICOS CON LOS QUE SE GENERA LA INFORMACIÓN PROPUESTA

Recursos Forestales y de suelos

Contar con información geográfica y estadística de los recursos forestales del país para apoyar la política nacional de desarrollo forestal 

sustentable e impulsar las actividades del sector.

Sí No

Sí

No

Sí

No
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¿Qué variable se utilizó para calcular el tamaño de la muestra?

Probabilístico

Nivel de confianza

Error de estimación

Tasa esperada de no respuesta

No probabilístico

Frecuencia acumulada de la variable utilizada para la elección de la muestra

Documento Estratégico rector del Inventario Nacional Forestal y de 

Suelos. Ver anexo 5.10.1.

Frecuencia, Volumen y Área Basal 

6.6 Indique el tipo de muestreo utilizado en el proyecto estadístico. Anexar la documentación:

       (Sólo aplica para proyectos en los que la recolección de datos se hace mediante técnicas de muestreo)

Elaboración de algún(os) clasificador(es) o adopción de alguno 

ya disponible (cuál):

7.1 Si aplica estándares o recomendaciones de organismos nacionales o internacionales para la documentación de la información propuesta, señale "Sí"  

       y anote éstos, así como el lugar donde puede consultarse la documentación correspondiente:

Nombre del estándar o recomendación Lugar donde puede consultarse

7. ESTÁNDAR DE DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPUESTA

Recursos Forestales

Ordenamiento de los temas, categorías y variables 

y definición de los conceptos utilizados:

Documento Estrategico Rector del Inventario Nacional Forestal y de 

Suelos. Anexo 5.10.1

Sistema de Clasificación de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI,  

Serie III y Serie IV. Ver anexo 6.5.1.

6.5 Indique si en el diseño conceptual del proyecto estadístico se realizaron las siguientes actividades; en caso afirmativo anexe los documentos

       correspondientes:

Elaboración de criterios de validación para las variables 

captadas en el proyecto:

       Marque la opción correspondiente (sólo una)

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No



Nombre:

Apellidos:

Puesto:

Domicilio oficial:

 

Teléfono oficial:

Correo electrónico 

oficial:

Firma:

(Rubricar cada una de las hojas y 

entregar formato protegido en 

medio magnético o electrónico)

Periférico Poniente # 5360. Zapopan, Jalisco. Col. San Juan de Ocotán. C.P. 45019

(33) 3777 7000 Ext. 4200

raul.rodriguez@conafor.gob.mx

Persona responsable de 

proporcionar la información 

incluida en este formato: 

Fecha de entrega del formato:
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Identificación de la persona que elaboró el formato y requerimientos de entrega

Raúl

Rodríguez Franco

Gerente de Inventario Forestal y Geomática
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