
FORESTUR 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENAMIENTO TURÍSTICO SUSTENTABLE 



ForesTUR tiene como objetivo realizar iniciativas, acciones y 
proyectos para impulsar el desarrollo turístico sustentable en 

las regiones forestales con alto valor biocultural del país.



 Colaborar para impulsar mecanismos de compensación ambiental (Pago
por Servicios Ambientales) de empresas turísticas en beneficio de
propietarios o poseedores de terrenos forestales y empresas forestales de
las partes altas de la cuenca, con la finalidad de fomentar el desarrollo y
ordenamiento sostenible, beneficiando la conservación y restauración de
ecosistemas forestales.

 Promover un esquema de compras verdes y mercado justo a través de la
conexión de los desarrollos turísticos con las empresas forestales
comunitarias que puedan proveer materias primas y productos forestales
certificados para construcción y equipamiento de viviendas.



 Promover la creación de “Corredores Turísticos” con las
empresas forestales comunitarias que ofrezcan servicios
de las diferentes modalidades de turismo de naturaleza
principalmente cerca de pueblos mágicos.

 Impulsar a los proyectos turísticos que estén ubicados y
gestionados por comunidades forestales para lograr su
sostenibilidad

 Apoyar en asesoría técnica, bases de datos y sistemas de
información geográfica para determinar capacidades de
carga turística de sitios que estén cerca de ecosistemas
forestales: Bosques, selvas, manglares, entre otros.



 Promover la capacitación de las
empresas forestales comunitarias
para identificar su potencial turístico
e implementar proyectos afines
como una alternativa adicional para
generar empleos e ingresos.

 Promover la aplicación de
estándares para la sustentabilidad
del turismo basado en la Norma
Mexicana NMX-AA-133-SCFI-2013
“REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES
DE SUSTENTABILIDAD DEL
ECOTURISMO”



El Camino del Chichinautzin a través a las comunidades forestales en la Ciudad de México
y Morelos para integrará un producto turístico que haga del turismo una herramienta de
conservación y desarrollo sostenible, en este producto destacan su historia, su cultura y su
naturaleza, especialmente las especies de flora y fauna endémicas, además este producto
turístico, conforme a la Estrategia de México Renace Sostenible, será una herramienta
pedagógica para dar a conocer los servicios ambientales que brinda esta región.



Mediante el Esquema de Pago por Servicios Ambientales, se han realizado acciones para
la restauración de suelo y conservación de bosques en una superficie de 546 hectáreas en
diversos ejidos de San Miguel de Allende, a través del esquema Pago por Servicios
Ambientales (PSA) y Fondo Verde del Municipio.


