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12.11.1 PRESENTACIÓN 

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para la 

segunda etapa.  

 

12.11.1 Marco legal al que se le da cumplimiento con la elaboración del 

informe. 

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para la 

segunda etapa.  

 

12. 11.1 Descripción de los servicios y funciones de la dependencia o 

entidad. 

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para la 

segunda etapa.  

 

12. 11.1 Objetivos institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012  

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para la 

segunda etapa.  
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12.11.2 MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN 

 

La información reportada en la primera etapa se mantiene vigente, integrándose 

los siguientes documentos normativos para la segunda etapa del informe, debido a 

la actualización del Marco Normativo aplicable también a las memorias 

documentales de la Entidad:  

LEYES 

 Ley de Ciencia y Tecnología. 

 Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 Ley de Premios, Estímulos y Reconocimientos Civiles. 

 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

 Ley Federal de Archivos. 

 Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética. 

 Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 

CÓDIGOS 

 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 Código Federal de Procedimientos Civiles. 

REGLAMENTOS 

 Reglamento de la Ley Agraria en materia de Certificación de Derechos Ejidales y 
Titulación de Solares. 

 Reglamento de la Ley Agraria en materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 

2006 – 2012. 

 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 6 de 72          

 

 

 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

 Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en Materia de Organismos, 
Instancias de Representación, Sistemas y Servicios Especializados. 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Reglamento de los Artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. 

 Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público. 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas. 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico. 

 Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética. 

 Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 

 Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

 Reglamento para el otorgamiento de pensiones del régimen de cuentas 
individuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 

DECRETOS 

 Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal. 

 Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Cambio Climático 2009-
2012. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo6036.doc
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LINEAMIENTOS 

 Lineamientos para apoyos 2010 de los conceptos de Capacitación, Transferencia 
y Adopción de Tecnologías; Programa Emergente de Saneamiento Forestal; 
Turismo de Naturaleza en Áreas Forestales; de Dendroenergía y de Cadenas 
Productivas Forestales y de Servicios. 

 Lineamientos 2011-2012 para otorgar apoyos para el Desarrollo Forestal 
Comunitario, el Desarrollo de la Cadena Productiva Forestal y el Saneamiento 
Forestal. 

PROGRAMAS 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012. 

OTRA NORMATIVIDAD APLICABLE 

 Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la CONAFOR. 

 Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la CONAFOR. 

 Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas de la CONAFOR. 

 Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo del Sector 
Público Federal. 

 Reglamento para la integración y funcionamiento del comité mixto del Fondo 
Forestal Mexicano. 

 Reglas de Operación del Programa Pro-Árbol. 
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12.11.3 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACCIONES Y LOS 

RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS DURANTE EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 30 

DE JUNIO DE 2012. 

 

La información tenida en este apartado se actualiza, conforme a los resultados 

obtenidos a Junio de 2012. 

 

México se caracteriza por tener una superficie con una clara aptitud forestal, en 

cuyo territorio se encuentran prácticamente todos los tipos de vegetación terrestre 

natural1  conocidos, y que ocupan una superficie aproximada de 138 millones de 

hectáreas (Mha)2. Los ecosistemas que cubren la mayor parte de la superficie son 

los matorrales xerófilos (41.2%), los bosques templados (24.3%), las selvas 

(22.7%) y otros tipos de asociaciones de vegetación forestal (11.8%). Estos 

recursos son de gran importancia para el país desde el punto de vista ambiental, 

económico y social. 

 

En el contexto ambiental, los ecosistemas forestales son el hábitat de una 

importante diversidad biológica y proporcionan a la sociedad servicios ambientales 

como la regulación del ciclo hidrológico, la captura y almacenamiento de agua, la 

captura de bióxido de carbono, la regeneración de la fertilidad del suelo, la 

producción y mantenimiento de la biodiversidad, entre otros. 

                                                           
1
 Se entiende por vegetación natural toda aquella que no es cultivada con fines agrícolas, pecuarios y forestales 

2
  / Fuente: INEGI-CONAFOR 2009. Basado en la Carta de Uso del Suelo y Vegetación, Serie IV, escala 1:250,000. 
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La superficie ocupada por los ecosistemas forestales ha presentado grandes 

cambios en su distribución original debido a cuestiones de orden social, 

económico y político. México ha sido escenario durante muchas décadas de 

procesos de deforestación y degradación severos originados por diversas causas, 

entre ellos el cambio de uso del suelo hacía otras actividades productivas y de 

desarrollo de infraestructura, la tala subrepticia e ilegal, hasta programas de 

incentivos definidos por instancias gubernamentales en los diferentes órdenes.  

 

En materia económica, los recursos forestales deben representar una fuente de 

riqueza para la población que habita en las áreas rurales; sin embargo, se estima 

que la producción forestal maderable registrada en el país para el año 2010 

alcanzó los 6.5 millones de m2, satisfaciendo poco más del 28% del consumo 

aparente nacional, lo que representa una importante área de oportunidad para 

mejorar el bienestar de la población asentada en las áreas rurales, así como para 

impulsar el crecimiento ordenado de la actividad económica del sector forestal. 

 

La situación de las áreas forestales en México se identifica en general por el 

carácter social de su tenencia y por la pobreza en que vive la mayoría de sus 

habitantes. De conformidad con la información publicada en el Censo de 

Población y Vivienda 2010 del INEGI, en las zonas forestales de México habitan 

11.043  millones de personas. 

                                                           
3
 Localidades menores a 2,500 habitantes ubicadas dentro de terrenos que sustentan vegetación forestal y en un radio 

máximo de 500 metros a las áreas forestales. 
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De acuerdo con los resultados del IX Censo Ejidal 2007, existen en el país 31 mil 

518 ejidos y comunidades agrarias que poseen en conjunto 105 millones de 

hectáreas y pertenecen a 5.65 millones de ejidatarios y comuneros. Del total de 

ejidos y comunidades existentes, 8,928 poseen superficies cubiertas por bosques 

y selvas, y de éstos, se estima que 2,994 ejidos tienen su principal fuente de 

ingresos en las actividades relacionadas con estos recursos. 

 

Por muchos años, los recursos forestales y los servicios ambientales fueron 

subvalorados y el sector forestal fue rezagado en el diseño de políticas públicas, lo 

que originó una pérdida de capital natural, afectación negativa de los servicios 

ecosistémicos, la pérdida de oportunidades productivas y un deterioro en la 

calidad de vida de los dueños y poseedores de bosques y selvas.  

 

En este contexto, surge ProÁrbol para fortalecer las políticas públicas dirigidas al 

sector forestal y a ese grupo de población que permitan la conservación, 

protección y recuperación de los recursos forestales, así como el aprovechamiento 

sustentable de los mismos.  

 

RESULTADOS RELEVANTES 

 

Con el ProÁrbol la atención al sector forestal se ha fortalecido de manera 

creciente. Un indicador de ello es el incremento sin precedentes del presupuesto 
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asignado al sector, cuya mayor proporción (70%) corresponde a los incentivos 

directos para apoyar la incorporación de superficies a esquemas de conservación 

a través del pago por servicios ambientales; la incorporación de superficies al 

manejo forestal sustentable y el uso diversificado de los bienes y servicios 

ecosistémicos; el apoyo para el establecimiento de proyectos de plantaciones 

forestales comerciales, la protección contra incendios, plagas y enfermedades 

forestales, la restauración de áreas forestales deterioradas a través de la 

recuperación de su cobertura vegetal por medio de la reforestación y con la 

realización obras de conservación de suelos. 

 

La estrategia y los apoyos ProÁrbol consideran de suma importancia el 

fortalecimiento de las capacidades de gestión de las comunidades, así como la 

formación y desarrollo de capital social, la integración de cadenas productivas, la 

organización de dueños y poseedores tanto a nivel comunitario como regional, la 

capacitación y el desarrollo y transferencia de tecnología. Con estos elementos se 

busca valorizar los bienes y servicios que generan los ecosistemas forestales y 

ofrecer alternativas de desarrollo y mejora en la calidad de vida de los dueños y 

poseedores de los recursos forestales bajo un esquema de adecuada gobernanza 

forestal, con la finalidad de desalentar el cambio de uso del suelo. 
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PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 

 

Como parte de la estrategia de protección y conservación de la superficie forestal, 

se encuentra en operación el Programa de Pago por Servicios Ambientales, con el 

objetivo de evitar la deforestación y la degradación forestal y propiciar co-

beneficios como la integridad ambiental y el combate a la pobreza de las 

comunidades rurales, a través de la retribución a los propietarios o poseedores de 

ecosistemas forestales, en bosques, selvas y vegetación de zonas áridas y 

semiáridas por cada hectárea conservada. 

 

Los ecosistemas forestales, además de ser fuente de materias primas, brindan 

una serie de servicios ambientales de vital importancia para la población, los 

cuales incluyen: la regulación del régimen hidrológico, la mitigación del cambio 

climático, el mejoramiento de la calidad del aire, el control de la erosión del suelo y 

la conservación de la biodiversidad, entre otros. Asimismo, la cobertura forestal en 

general, y ciertos ecosistemas en particular (manglares, vegetación de galería, 

etc.), ayudan a absorber y mitigar los impactos de los eventos meteorológicos 

extremos y los desastres naturales que éstos llegan a ocasionar. 

 

ProÁrbol, a través de Reglas de Operación, otorga subsidios directos a dueños y 

poseedores de los recursos forestales que se incorporan al programa de pago por 

servicios ambientales. La superficie incorporada al programa tiene la posibilidad 

de permanecer en este esquema de pago por cinco años, y al término del periodo 

se puede concursar por el pago de otro periodo igual, siempre y cuando se 
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mantengan o mejoren las condiciones de conservación de las áreas incorporadas 

y cumplan con los criterios que se establecen en cada regla de operación. 

 

Bajo esta modalidad, el Programa de Pago por Servicios Ambientales durante el 

periodo 2007- junio de 2011 ha incorporado una superficie de 2.95 millones de 

hectáreas, es decir, 4.3 veces más que lo apoyado en la administración anterior. 

 

Por otra parte y en complemento a la incorporación de superficie a través de 

Reglas de Operación ProÁrbol, la CONAFOR promueve la creación de 

mecanismos locales de pago por servicios ambientales, los cuales son arreglos 

institucionales que permiten transferir recursos de los usuarios de un servicio 

ambiental a los dueños de la tierra en donde se genera dicho servicio, con la 

finalidad de que se adopten prácticas de manejo sustentable del territorio que 

permitan mantener o mejorar su provisión. Durante la presente administración se 

han incorporado a través de esta línea de acción un total de 301 mil 755 

hectáreas. 

 

De acuerdo con información proporcionada por el Banco Mundial, con estos 

resultados México ha logrado posicionarse como el primer lugar mundial, dentro 

de los países en desarrollo, por la extensión de la superficie de ecosistemas 

forestales que es conservada a través de este innovador esquema de 

compensación apoyado por ProÁrbol, con el propósito de mantener la provisión de 

los servicios ambientales de las áreas forestales.  
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DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO 

 

La CONAFOR a través del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario 

promueve la silvicultura comunitaria como una estrategia para el fortalecimiento y 

consolidación de procesos de desarrollo local, mediante la creación de capital 

social y el fortalecimiento de las capacidades de gestión de ejidos y comunidades 

forestales, que van desde la organización, la planeación y la ejecución de 

proyectos comunitarios con un acompañamiento permanente que les permite -en 

el mediano plazo- ser autogestoras de su propio desarrollo. 

 

En 1997 inició la operación del Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable 

de Recursos Forestales en México (PROCYMAF), como un Proyecto Piloto 

financiado parcialmente por el Banco Mundial concluyendo en 2003 con cobertura 

en los estados de Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Quintana 

Roo, etapa en la cual otorgó 1,363 apoyos a 599 ejidos y comunidades y uniones 

entre ellos.  

A partir de 2004 inició la segunda etapa, ahora como Programa de Desarrollo 

Forestal Comunitario, el cual operó durante cinco años (2004-2008). En 2008, 

2009 y 2010 se incorporaron paulatinamente los estados de Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, México, Puebla y Veracruz. Para 2011 extendió nuevamente su 

cobertura, en esta ocasión a las 32 entidades federativas. 
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Durante el periodo 2007-junio de 2012, se han otorgado 7,896 3 apoyos, en 

beneficio de 3,013 ejidos, comunidades forestales o uniones entre éstos, en al 

menos una ocasión4. En la siguiente tabla se muestra el nivel de organización de 

ejidos y comunidades apoyados, de acuerdo a su tipología. 

Tabla 1 Nivel de organización de los ejidos y comunidades apoyados durante el periodo 

2007-2011 

Año 
Ejidos/Comunidades 

apoyados 
Tipología I Tipología II Tipología III Tipología IV 

2007 

Total 381 141 124 42 74 

De nueva 

incorporación 
381 141 124 42 74 

2008 

Total 540* 223 160 56 101 

De nueva 

incorporación 
352 163 108 38 43 

2009 

Total 752 353 142 117 140 

De nueva 

incorporación 
482 286 94 62 40 

2010 

Total 856 440 154 156 106 

De nueva 

incorporación 
435 291 73 58 13 

2011 

Total 1 038 549 218 183 88 

De nueva 

incorporación 
606 363 123 94 26 

Enero-mayo de 2012 

Total 1,379 697 393 193 96 

De nueva 

incorporación 
757 443 212 80 22 

Total 2007-junio de 2012 sin duplicidad 3,013 1,687 734 374 218 

Situación Actual 3,013 1,511 755 456 291 

FUENTE: CONAFOR/GERENCIA DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO 

 

                                                           
4  Durante 2007- junio de 2012 se apoyaron 3,013 Ejidos, comunidades o uniones entre ellos, los cuales pudieron haber 
recibido apoyo en más de un ejercicio fiscal. 
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Asimismo, a través del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario se ha 

logrado fortalecer el capital social de las comunidades y ejidos, al apoyar procesos 

de planeación del uso de los territorios forestales mediante estudios de 

ordenamiento territorial comunitario en 4.6 millones de hectáreas durante la 

presente administración. 

 

PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES 

 

Los fines del programa son la producción de materias primas maderables y no 

maderables, reducir las importaciones de productos forestales, creando al mismo 

tiempo alternativas de desarrollo sustentable y diversificación productiva en el 

campo mexicano, mediante la reconversión al uso forestal de terrenos que alguna 

vez fueron desmontados con fines agropecuarios y por otras causas. 

 

Se otorgan incentivos económicos, para que las personas físicas y morales 

(ejidos, comunidades, empresas y sociedades) puedan establecer plantaciones 

forestales comerciales con diferentes propósitos en las entidades del país.  Dichos 

apoyos incluyen recursos destinados al establecimiento y mantenimiento de las 

plantaciones forestales y para el pago de asistencia técnica. 

 

De 2007 a junio de 2012 se han asignado recursos para el establecimiento de  

7,388 proyectos de plantaciones comerciales para una superficie de 414,828.37 

hectáreas, cifra que representa un avance del 69.1%, respecto a la meta sexenal, 
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lo anterior se explica –principalmente- por la disminución presupuestal a este 

programa a partir de 2009, así como a la reorientación de esfuerzos hacia el 

seguimiento de los compromisos de plantaciones de ejercicios anteriores para una 

mayor efectividad de los apoyos otorgados. 

 

Asimismo, en el periodo  2007-junio de 2012, se han plantado con fines 

comerciales 153,089.34 hectáreas, con lo que se estima una generación anual de 

7,600 empleos permanentes durante toda la vida de las plantaciones forestales. 

Lo anterior contribuirá a que entre los años 2007 y 2031 se produzcan 19.5 

millones metros cúbicos de madera y 64 mil toneladas de materias primas 

forestales no maderables. El 80.96% de estas plantaciones se concentra en los 

estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Coahuila, Campeche, San Luis Potosí, 

Puebla, Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán y  Zacatecas. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL 

 

Se estima que de las 64.8 millones de hectáreas cubiertas por bosques y selvas, 

15 millones de hectáreas tienen potencial y condiciones adecuadas para el 

aprovechamiento comercial de recursos forestales maderables. Sin embargo, los 

problemas agrarios, de organización de productores, de acceso a las áreas 

forestales, de tecnología y mercado para procesar y comercializar especies duras, 

de asistencia técnica y los propios de la industria forestal, han frenado la 

incorporación de estas superficies en la medida que se desea, tanto para la 
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conservación de los ecosistemas, como para la producción maderable y 

generación de empleos.  

 

La CONAFOR impulsa el manejo sustentable de los recursos forestales a través 

de diferentes líneas de acción. Una de ellas es el otorgamiento de subsidios para 

la elaboración y ejecución de programas de manejo en todos los tipos de 

ecosistemas forestales, con la finalidad de apoyar la incorporación o 

reincorporaciones de superficies al ordenamiento, cultivo, conservación, 

protección, restauración y al aprovechamiento sustentable de los recursos 

forestales, es decir, al manejo técnico. 

 

Bajo esta línea de acción, durante el periodo 2007-junio de 2012, ProÁrbol ha 

apoyado la elaboración de programas de manejo en una superficie total de 8.36 

millones de hectáreas para su incorporación y/o reincorporación al manejo técnico, 

lo cual representa el 105.6% de la meta sexenal establecida. Asimismo, se tiene 

registrado que durante el mismo periodo, la SEMARNAT ha otorgado 

autorizaciones a programas de manejo apoyados por ProÁrbol en una superficie 

de 5.3 millones de hectáreas. 

 

Asimismo y con la finalidad de incrementar la producción y productividad de los 

bosques naturales bajo aprovechamiento, durante el periodo 2007-junio de 2012, 

la CONAFOR ha apoyado proyectos de cultivo forestal en una superficie de 2.4 

millones de hectáreas, las cuales representan 148.15% con relación a la meta 

sexenal de 1.62 millones de hectáreas. 
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Como parte de la política forestal basada en el modelo de desarrollo forestal 

sustentable se impulsa el Sistema Nacional de Certificación Forestal, así como la 

incorporación de superficie a procesos de certificación gradual del manejo 

sustentable de los recursos forestales. En el periodo 2007-junio de 2012 se han 

apoyado 1.31 millones de hectáreas para su incorporación a uno o mas esquemas 

de certificación del manejo forestal, 130.9 % en relación a la meta sexenal 

programada de apoyar un millón de hectáreas. 

 

En 2011 México fue reconocido con el premio “Establecedor de Estándares 

Sustentables” (Sustainable Standard-Setter Award) que desde 1992 entrega 

anualmente Rainforest Alliance, organización de la sociedad civil internacional 

dedicada a la conservación de los bosques. El galardón  se recibió en el marco de 

la Gala Anual de Rainforest Alliance, y reconoció el compromiso del Gobierno de 

México con la sustentabilidad, para el desarrollo e implementación de políticas 

para el manejo forestal sustentable, así como la conservación y la restauración de 

los bosques del país. 

 

BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

La agenda internacional relacionada con los bosques ha adquirido en las últimas 

décadas un mayor dinamismo y complejidad, cubriendo más allá de los temas 

tradicionales, como producción y conservación, al incorporar aspectos 
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relacionados con el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, los 

ciclos hidrológicos, la sequía, la pobreza, mercados y gobernanza. Sin lugar a 

dudas cambio climático ha sido el tema que ha dominado la agenda forestal 

internacional, en particular respecto a la definición sobre un mecanismo para 

promover y compensar las acciones para reducir las emisiones derivadas de la 

deforestación y la degradación de los bosques, en el mecanismo conocido como 

REDD+.  

 

Para México, este efecto fue aún mayor, ya que como sede de la 16va 

Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CoP 16), fue el polo de atención y de actividad en torno a toda la 

agenda climática, particularmente en Bosques. La Conafor, como dependencia 

especializada en el tema forestal, jugó un papel muy activo en las acciones rumbo 

a la CoP16, tanto en la aportación de insumos técnicos para la posición mexicana, 

la participación directa en las negociaciones y la promoción de foros de discusión. 

 

En materia de bosques, se tuvieron avances relevantes, en particular en cuanto al 

marco de incentivos para REDD+, ya que se reconocieron formalmente las 

diferentes fuentes de financiamiento que podrán ser utilizadas para canalizar 

recursos, incluyendo mecanismos basados en el mercado. También hubo avances 

en cuanto a la orientación para desarrollar el sistema de salvaguardas y las guías 

para desarrollar los niveles de referencia para REDD+. 
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México ya tiene una visión para una Estrategia Nacional  de Reducción de 

Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) y se encuentra 

elaborando la Estrategia Nacional REDD. Nuestro país ha sido pionero y líder en 

la discusión del tema forestal a nivel internacional, se están probando diversos 

modelos que generen lecciones aprendidas para la Estrategia Nacional REDD+ en 

áreas de acción temprana. México se convertirá en centro de referencia para 

monitoreo forestal. 

 

Durante 2012 inicia la implementación del proyecto “Bosques y Cambio Climático” 

que se integró como parte de un paquete de colaboración con el Banco Mundial 

para apoyar el ambicioso e innovador programa de Bosques y Cambio Climático 

del Gobierno de México, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y la Visión 

México REDD+. El proyecto contribuye al objetivo de asegurar la gestión 

sustentable, la restauración y expansión de los recursos forestales de México, a la 

vez que promueve el desarrollo económico local y el fortalecimiento y apoyo a las 

comunidades rurales de México para voluntariamente manejar sustentablemente 

sus bosques, crear capital social, y generar ingresos adicionales de los productos 

y servicios forestales, incluyendo la Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación (REDD+). 

 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES  

 

Con el propósito de contribuir a revertir los procesos de deterioro de los 

ecosistemas forestales y recuperar la frontera silvícola de nuestro país, durante la 
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presente administración la estrategia gubernamental se ha orientado a apoyar 

procesos de restauración de terrenos forestales y preferentemente forestales, a 

través del apoyo a dueños y poseedores de los recursos forestales para que lleven 

a cabo acciones de reforestación para recuperar la cobertura vegetal perdida, así 

como para la ejecución de diferentes obras de conservación y restauración de 

suelos forestales. 

 

La restauración de ecosistemas forestales involucra altos costos, esfuerzo y largos 

periodos para alcanzar resultados tangibles. Para los dueños de los terrenos, 

realizar por sí mismos estas acciones resulta costoso y no les representa beneficio 

económico inmediato. Por lo anterior, la Conafor otorga subsidios para apoyar la 

realización de acciones de restauración y conservación de ecosistemas forestales. 

Estas actividades generan opciones de ingreso para las comunidades locales −a 

través del pago de mano de obra−, las cuales también obtienen beneficios 

ambientales, económicos y sociales en el mediano y largo plazos. 

 

En materia de reforestación, durante el periodo 2007- junio de 2012 se apoyó a 

dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales, para 

realizar la reforestación de 1.7 millones de hectáreas, superficie mayor en un 

46.7% respecto a la superficie reforestada durante el periodo 2001-2006.  

 

En materia de conservación y restauración de suelos, durante el periodo 2007- 

junio de 2012 ProÁrbol apoyó la realización de obras en una superficie de 338 mil 

003 hectáreas, superficie mayor en un 3.98% a la superficie apoyada durante el 
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periodo 2001-2006. De acuerdo con información derivada de evaluaciones 

externas de los apoyos de conservación y restauración de suelos, se estima que 

las obras de suelos como zanjas bordos en curvas de nivel, zanjas trincheras, 

terrazas de formación sucesiva, cabeceo de cárcavas y presas de piedra 

acomodada entre otros,  logran  retener hasta 23.8 toneladas de suelo por 

hectárea al año y contribuyen a la infiltración de hasta 590 metros cúbicos de agua 

por hectárea al año, por lo que se puede resaltar el beneficio ambiental al evitar 

con esto la pérdida de suelos fértiles e incrementar la infiltración del agua. 

 

Con la finalidad de conservar y mantener la salud y vitalidad de los ecosistemas 

forestales, se desarrolla una estrategia de atención de plagas y enfermedades 

forestales, mediante la aplicación de tecnología avanzada (mapeo aéreo) para la 

identificación de sitios con posible afectación de plagas, la comprensión de la 

función de los insectos y patógenos en los ecosistemas forestales, las causas 

subyacentes del incremento acelerado en las poblaciones de insectos, la atención 

inmediata a plagas no nativas y el uso de sustancias orgánicas y control biológico 

en el tratamiento de plagas y enfermedades. 

 

De esta manera, durante la presente administración en el periodo 2007-junio de 

2012 se ha realizado el diagnóstico fitosanitario en una superficie de 3.78 millones 

de hectáreas y se han otorgado apoyos para la aplicación de tratamientos 

fitosanitarios en 248 mil 987  hectáreas, superficies mayores en un 153.5% y 59%, 

respectivamente, con relación a la superficie atendida en la administración 

anterior. 
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Con estas acciones se han logrado atender las principales afectaciones por plagas 

y enfermedades que se registran en los bosques templados fríos en el género 

pino, principalmente por defoliadores, muérdago y descortezadores. El resto de los 

agentes causales, que son barrenadores, afectan principalmente plantaciones 

forestales y las enfermedades vasculares que se distribuyen en todo tipo de 

ecosistema forestal. 

 

PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA RESTAURACIÓN DE MICROCUENCAS 

EN ZONAS PRIORITARIAS 

 

A partir de 2009 se está privilegiando el desarrollo de proyectos integrales de 

conservación y restauración en áreas estratégicas del país, ya sea por el grado de 

deterioro forestal y el impacto en la población -ejemplo el Eje Neovolcánico- como 

por los servicios ambientales que proveen, tales como el recurso agua, la riqueza 

biológica, o la presencia de población indígena. Uno de ellos es el Programa 

Especial para la Restauración de las Microcuencas en Zonas Prioritarias del 

Sistema Cutzamala y la Marquesa, que abastece el 25% del total del agua que se 

consume en la Ciudad de México y Zona Metropolitana.  

 

Durante 2010 se implementó el Programa Especial para la Restauración de las 

Cuencas de los Lagos de Pátzcuaro y Zirahuén, en Michoacán. Para 2011 se 

amplió la ejecución a otros nueve proyectos integrales de mediano plazo (cinco 
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años) en las regiones del Chichinautzin, Cofre de Perote, Izta-Popo, Nevado de 

Toluca, Pico de Orizaba, Lerma Chapala, Lacandona, Meseta Purepecha y 

Cuencas Costeras. 

 

El objetivo de estos proyectos es recuperar y conservar la cobertura vegetal, 

evitando la erosión del suelo, el 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; mediante la realización de acciones de 

restauración de suelos, reforestación y demás actividades necesarias para la 

restauración de los ecosistemas, generando empleo e ingreso a las comunidades 

rurales y contribuir a la diversificación de las actividades productivas; y a la 

producción de servicios ambientales. 

 

En el periodo 2009-junio de 2012 para las 11 microcuencas ubicadas en zonas 

prioritarias se han asignado 51,625.9 hectáreas para proyectos estratégicos de 

restauración. Adicionalmente, en Cuencas Costeras de Jalisco y Selva 

Lacandona, se ha apoyado una superficie adicional de 59,485 hectáreas, para 

proyectos de servicios ambientales, mejores prácticas y cultivo forestal. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

FORESTALES 

Diversos científicos en el mundo reconocen que el clima juega un rol importante 

en el tipo de incendios forestales o regímenes de fuego en los bosques del mundo, 
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así como en la generación de patrones climatológicos que afectan el 

comportamiento de los incendios forestales. De esta forma, en años recientes se 

han venido observando condiciones de incendios forestales que antes era muy 

raro observar; por ejemplo, alta liberación de energía e impactos severos a los 

ecosistemas, temporadas de incendios prolongadas e incendios forestales 

catastróficos y de gran magnitud. 

 

Para proteger la cobertura forestal contra los impactos negativos del fuego, 

CONAFOR fortalece de manera permanente acciones de planeación, prevención, 

detección y combate de los incendios forestales en coordinación con los tres 

órdenes de gobierno, las personas que poseen los recursos forestales, 

asociaciones de silvicultores, prestadores de servicios técnicos y organismos no 

gubernamentales a través de los Comités Estatales de Incendios Forestales. 

 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 28 de junio de 

2012 se presentaron un total de 50,294 incendios que afectaron una superficie de 

2.1 millones de hectáreas, lo que da un indicador de 40.78 hectáreas por incendio. 

De las 2.1 millones de hectáreas afectadas, 956 mil 404 –es decir, el 46.6%- 

fueron afectadas durante el año 2011. 

 

En 2011, la intensidad de las sequias en conjunto con fuertes vientos, la baja 

humedad relativa y el material combustible acumulado en los terrenos forestales 

fueron factores importantes para una mayor ocurrencia y detonación explosiva de 

incendios forestales, difíciles de controlar, impactando principalmente en los 
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ocurridos en los Estados de Coahuila, Quintana Roo, Chihuahua, Sonora, 

Durango y Zacatecas, donde las superficies afectadas, resultaron muy superiores 

a sus estadísticas históricas. Tan solo en dos incendios forestales ocurridos en 

Coahuila, se afectaron casi 317 mil hectáreas. 

 

La temporada de incendios forestales 2011 ha sido una de las más complejas de 

la historia de México, solo comparable con la temporada de 1998 en la que se 

presentaron 14,445 incendios y se afectaron 849,633 ha 

 

La estrategia del Programa de Protección Contra Incendios Forestales, ha tenido 

como objetivo mejorar las actividades de prevención de siniestros ya sea a través 

del uso eficiente y focalizado de los recursos ProÁrbol, como a través de la 

coordinación inter-institucional. En este sentido una de las líneas de acción de 

mayor relevancia es sentar las bases para la migración hacia la estrategia de 

“manejo del fuego”. Una segunda línea es la integración de una estrategia 

eficiente de combate y control de incendios a través del fortalecimiento de la 

coordinación interinstitucional, establecimiento de mecanismos de planeación y 

control de mando de actividades y mejorar la eficiencia en el uso de recursos. 
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DEFORESTACIÓN 

e conformidad con la información reportada por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)5, la deforestación neta en 

México se ubica en las siguientes extensiones territoriales: entre 1990 y 2000 fue 

de 354 mil hectáreas anuales en promedio; para el periodo 2000-2005 disminuyó a 

235 mil hectáreas y para el periodo 2005-2010 es de 155 mil de hectáreas anuales 

en promedio, lo que representa una disminución de 34% respecto a la registrada 

en el lapso 2000-2005. 

 

La reducción en el ritmo anual de deforestación 6 neta anual se explica 

fundamentalmente por dos factores: por un lado la disminución en los últimos años 

en el ritmo de cambio de los ecosistemas terrestres a otros usos del suelo y, por el 

otro, al incremento en el porcentaje de la superficie que recupera su cobertura 

forestal, ya sea a través de procesos de sucesión vegetal o mediante procesos 

inducidos como la reforestación con fines de restauración y con fines comerciales. 

 

INVENTARIO NACIONAL FORESTAL Y DE SUELOS 2004-2009 
 

Se concluyó el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2004 – 2009 (INFyS), que 

contiene información estadística de los principales indicadores cualitativos y 

cuantitativos de los recursos forestales, información que fue obtenida por medio 

                                                           
5
 Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, Informe México 2010, en el cual se reporta la superficie forestal 

actualizada al periodo 2000 –2005 y la respectiva proyección para el periodo 2005–2010, conforme a la metodología 
establecida por la FAO para este propósito. 

6
 De acuerdo con la FAO, la deforestación se define como la transformación del bosque en otro uso de la tierra o reducción, 
a largo plazo, de la cubierta de copa por debajo del umbral mínimo del 10%. La FAO precisa que la deforestación implica 
la pérdida duradera o permanente de la cubierta forestal y la transformación del bosque en tierras dedicadas a otros usos. 
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del muestreo de más de 26 mil conglomerados ubicados en todo el país. Los 

reportes generados se realizan en primera instancia a nivel de región ecológica.  

 

La información generada a partir del Inventario Nacional Forestal y de Suelos será 

fundamental para realizar planeación estratégica, así como evaluaciones 

periódicas actualizadas de los recursos forestales, lo cual contribuirá al 

fortalecimiento de la política de desarrollo forestal sustentable del país. 

 

La metodología acordada para la realización del INFyS se desarrolló con 

estándares internacionales y permitirá realizar comparaciones entre inventarios 

sucesivos, gracias al establecimiento de sitios de monitoreo permanentes, 

asimismo, es de destacar que para la realización de este proyecto se generó un 

documento estratégico rector con la colaboración de varias instituciones 

nacionales relacionadas en el tema, con lo cual permitió integrar una metodología 

de trabajo que hizo posible recabar información de los principales indicadores  en 

materia forestal. 

 

Asimismo, se publicó la Zonificación Forestal, en la cual se identifican, agrupan y 

ordenan los terrenos forestales y preferentemente forestales dentro de las 

cuencas, subcuencas y microcuencas hidrológico-forestales, por funciones y 

subfunciones biológicas, ambientales, socioeconómicas, recreativas, protectoras y 

restauradoras, con fines de manejo y con el objeto de propiciar una mejor 

administración y contribuir al desarrollo forestal sustentable. 
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12.11.4 ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS. 

A continuación se señalan los ingresos y egresos autorizados y ejercidos, así 

como los avances en los programas sustantivos de CONAFOR del ejercicio 2012, 

a partir del 1 de enero de 2012 y hasta el 30 de junio de 2012.  

 

11.4  Ingresos (información monetaria en miles de pesos con una decimal). 

PERIODO 
INGRESOS 

PRESUPUESTO MODIFICADO EJERCIDOS 

Enero-Junio 2012 6,871,265.9 3,827,110.6 

 

11.4  Egresos (información monetaria en miles de pesos con una decimal). 

PERIODO 
EGRESOS 

PRESUPUESTO MODIFICADO EJERCIDOS 

Enero-Junio 2012 6,871,265.9 3,827,110.6 

 

11.4 Avances en los programas sustantivos. 

PERIODO 

AVANCE PRESUPUESTA DE LOS PROGRAMAS DE CONAFOR 

DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

PRESUPUESTO 
EJERCIDO 

Enero- Junio 2012 

E014 ProÁrbol.-Protección 
Forestal 

1,775,112.4 710,378.2 

S219 ProÁrbol.-Pago por Servicios 
Ambientales 

2,534,702.7 2,304,919.4 

U036 ProÁrbol.-Desarrollo 
Forestal 

2,067,423.5 570,789.3 

S071 Programa de Empleo 
Temporal (PET) 

43,383.3 43,383.2 

M001 Actividades de Apoyo 
Administrativo 

249,999.9 105,799.7 
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O001 Actividades de Apoyo a la 
Función Pública y buen gobierno 

17,856.7 8,908.8 

K025 Proyectos de Inmuebles 
(oficinas administrativas) 

35,552.2 11,197.2 

K138 Programa de Inversión e 
Infraestructura Social y de 

Protección Ambiental 
107,216.6 32,393.3 

R014 Cuotas y Aportaciones a 
Organismos Internacionales 

3,999.9 3,999.6 

R015 Fideicomisos Ambientales 36,018.8 35,341.9 

 

12.11.5 RECURSOS HUMANOS 

 

11.5.1 Estructura Básica y No Básica. 

VIGENCIA TIPO DE ESTRUCTURA NIVELES CANTIDAD 

ENERO A JUNIO 2012 

BÁSICA 

IA1 1 

KA1 5 

LB1 4 

LA1 2 

NO BÁSICA 

LA1 13 

MC2 23 

MB1 5 

MA1 4 

 

11.5.2 Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual. 

VIGENCIA TIPO DE CONTRATACIÓN CANTIDAD 

ENERO A JUNIO 2012 

PERSONAL DE BASE 2,238 

PERSONAL DE CONFIANZA 661 

PERSONAL CONTRATADO POR HONORARIOS 0 

PERSONAL EVENTUAL 1,407 

TOTAL JUNIO 2012 4,306 

 

  



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 

2006 – 2012. 

 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 32 de 72          

 

 

11.5.3 Condiciones Generales de Trabajo o Contrato Colectivo. 

Se anexa el documento correspondiente a las Condiciones Generales de Trabajo 

que rigen las relaciones laborales entre  la Comisión Nacional Forestal y el  

Sindicato, las cuales son vigentes a partir del 15 de enero del 2004 (ANEXO 01). 

 

12. 11.5.4 Puestos de Libre Designación y Puestos Sujetos a la LSPCAPF o a 

otro Servicio de Carrera establecido legalmente. 

A) PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN  

VIGENCIA 
CANTIDAD DE 

PUESTOS 
NIVELES DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

Enero- 
Junio 2012 

5 

4 

20 

23 

16 

9 

6 
  

KA1 

LB1 

LA1 

MC2 

MC1 

MB1 

MA1 
  

Coordinador General 

Coordinador General o Jefe de unidad 

Jefe de Unidad o Gerente Estatal 

Gerente o Director de Área 

Director de Área o Gerente Estatal 

Asesor o Director de Área 

Titular de Área 
  

 

B) PUESTOS SUJETOS AL SPC  

VIGENCIA 
CANTIDAD DE 

PUESTOS 
NIVELES DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

Enero- Junio 2012 

1 

1 

24 

9 

53 

2 

2 

NC2 

NB2 

NB1 

NA2 

NA1 

OC2 

OC1 

Subgerencia de Área 

Subgerencia de Área 

Subgerencia de Área 

Subgerencia de Área 

Subgerencia de Área 

Jefatura de Departamento 

Jefatura de Departamento 
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42 

210 

7 

28 

140 

8 

61 
 

OB1 

OA1 

PB1 

PA1 

PQ3 

PQ2 

PQ1 
 

Jefatura de Departamento 

Jefatura de Departamento 

Enlace de alto nivel 

Enlace de alto nivel 

Enlace 

Enlace 

Enlace 
 

 

12.11.6 RECURSOS MATERIALES 

En lo referente a recursos materiales se informa sobre la situación al 30 de 

Junio de 2012 acerca de los recursos tecnológicos y en general los bienes 

muebles e inmuebles al servicio de la Comisión Nacional Forestal, según lo 

siguiente (cabe mencionar que existe un proceso de conciliación de bienes 

muebles, por lo que las cantidades reportadas en la primera, segunda y la tercera 

etapa pueden variar, en dicho caso se realizará la aclaración):  

 

11.6.1  Bienes Tecnológicos. 

De acuerdo a los registros que obran en los expedientes de la Gerencia de 

Recursos Materiales y Obras, se informa el inventario de bienes tecnológicos 

adquiridos por la Comisión Nacional Forestal en el periodo comprendido entre el 

01 de Enero  al 30 de Junio de 2012, así como  la disponibilidad de servicios y 

trámites electrónicos gubernamentales. Ya que al 30 de junio aún no se habían 

formalizado otras adquisiciones de bienes tecnológicos, solo se muestra la 

información oficial disponible.  
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A) ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS: Con respecto al número de 

bienes tecnológicos adquiridos en el periodo Enero-Junio 2012, se informa 

que, conforme a la base de datos de bienes muebles de la CONAFOR de 

los registros de bienes facturados que obran en la Gerencia de Recursos 

Materiales y Obras, se cuenta con los siguiente:  

 

Tipo de bien 2012 
7
 

Cámaras Fotográficas 2 

Computadoras 1 

 

B) SERVICIOS Y TRÁMITES GUBERNAMENTALES:  

                                                           
7
 Al 30 de Junio de 2012, los bienes tecnológicos se encuentran en proceso de adquisición y 

registro contable correspondiente. 

NOMBRE TIPO OBJETIVO 
ÁREA QUE DA 
SEGUIMIENTO 

LIGA 

Promovente Servicios 

Solicitar su recibo fiscal por el depósito realizado 
por el trámite de Cambio de Uso de Suelos de 

Terrenos Forestales (CUSTF) para 
Compensación Ambiental ante SEMARNAT. 

Coordinación General de 
Conservación y 

Restauración / Gerencia 
de Suelos 

http://148.223.105.188:4444
/custf/usuarios/registrar_pro

movente.php  

Normateca Servicios 

Fomentar la transparencia, el acceso a la 
información, combatir la corrupción e 

incrementar la productividad de los servidores 
públicos al agilizar sus consultas por medios 
electrónicos. Es un portal abierto a cualquier 

persona que quiera conocer el marco normativo 
de la Comisión Nacional Forestal. 

Unidad de Asuntos 
Jurídicos / Dirección de 
Normatividad y Consulta 

http://www.conafor.gob.mx/p
ortal/index.php/acerca-de-

conafor/normateca  

Biblioteca 
Forestal 
Digital 

Servicios 

Descarga de documentos, audios, programas y 
videos de temas relacionados con la vegetación 
de zonas áridas, manglares, selvas y bosques 

así como de sus habitantes. 

Coordinación General de 
Educación y Desarrollo 
Tecnológico / Gerencia 

de Cultura Forestal 

http://www.conafor.gob.mx/p
ortal/index.php/temas-

forestales/biblioteca-forstal  

Club de 
Savi 

Servicios 
Sitio de juegos y aprendizaje para niños y niñas 

sobre los bosques de México, su 
aprovechamiento y conservación. 

Coordinación General de 
Educación y Desarrollo 
Tecnológico / Gerencia 

de Cultura Forestal 

http://www.conafor.gob.mx/b
iblioteca/Club/  

Revista 
electrónica: 

México 
Forestal 

Servicios 

Fomentar la valoración social de la 
conservación, restauración y producción del 

sector forestal. Buscamos desarrollar una cultura 
forestal y ambiental que implique la conciencia 

de administrar con sabiduría los recursos 

Unidad de Comunicación 
Social 

http://www.mexicoforestal.g
ob.mx/  

http://148.223.105.188:4444/custf/usuarios/registrar_promovente.php
http://148.223.105.188:4444/custf/usuarios/registrar_promovente.php
http://148.223.105.188:4444/custf/usuarios/registrar_promovente.php
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php/acerca-de-conafor/normateca
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php/acerca-de-conafor/normateca
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php/acerca-de-conafor/normateca
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php/temas-forestales/biblioteca-forstal
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php/temas-forestales/biblioteca-forstal
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php/temas-forestales/biblioteca-forstal
http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/Club/
http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/Club/
http://www.mexicoforestal.gob.mx/
http://www.mexicoforestal.gob.mx/
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11.6.2  Bienes Muebles. 

De acuerdo a los registros históricos existentes, la cantidad de bienes muebles 

adquiridos en el periodo de 2001 a 2005 por la Comisión Nacional Forestal fueron 

28,107 de los cuales 12,869 corresponden a procesos de Adquisición y 15,238 a 

transferencias, cuyo valor ascendió a $200’661,689.00 (Doscientos millones 

seiscientos sesenta y un mil y seiscientos ochenta y nueve  pesos 00/100 Moneda 

Nacional) 

 

A partir de dicha información, y ya que durante el periodo comprendido entre el 01 

de Enero al 30 de Junio de 2012 los procedimientos de adquisición de bienes 

muebles (activos) no han concluido, se informa que no se cuenta con información 

correspondiente a dicho periodo, por lo que las cantidades y montos de los 

registros históricos y del presente sexenio permanecen conforme a lo siguiente:    

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO TOTAL MONTO 

TOTAL DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS DEL 2001 AL 2005 28,107 $200,661,689.00 

TOTAL DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS DEL 2006 AL 2012 22,244 $336,795,480.15 

TOTAL DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS 50,351 $ 537,457,169.15 

 

naturales, cada vez más escasos, y sus 
implicaciones en el futuro 

Bolsa de 
trabajo 

Trámites 
Oferta de empleo para plazas vacantes del 

Servicio Profesional de Carrera. 

Coordinación General de 
Administración / Gerencia 

de Recursos Humanos 

http://www.cnf.gob.mx:8080/
bolsadetrabajo/  

Sistema de 
precios de 
productos 
forestales 

maderables 

Servicios 

Reportar trimestralmente los precios promedio 
de los principales productos forestales 

maderables, agrupados por región y por tipo de 
producto. 

Coordinación General de 
Producción y 
Productividad 

http://www.conafor.gob.mx:8
080/documentos/default.asp
x?grupo=17&tema=77&subt

ema=170  

http://www.cnf.gob.mx:8080/bolsadetrabajo/
http://www.cnf.gob.mx:8080/bolsadetrabajo/
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/default.aspx?grupo=17&tema=77&subtema=170
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/default.aspx?grupo=17&tema=77&subtema=170
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/default.aspx?grupo=17&tema=77&subtema=170
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/default.aspx?grupo=17&tema=77&subtema=170
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11.6.3  Bienes Inmuebles. 

PERIODO 
INFORME DE BIENES INMUEBLES 

UBICACIÓN NUMERO DE INMUEBLES 

Enero - Junio 2012 

Gerencia Estatal Aguascalientes 7 (siete) 

Gerencia Estatal Baja California 18 (dieciocho) 

Gerencia Estatal Baja California Sur 6 (seis) 

Gerencia Estatal Campeche 10 (diez) 

Gerencia Estatal Chiapas 15 (quince) 

Gerencia Estatal Chihuahua 23 (veintitrés) 

Gerencia Estatal Coahuila 7 (siete) 

Gerencia Estatal Colima 7 (siete) 

Gerencia del Distrito Federal 10 (diez) 

Gerencia Estatal Durango 09 (nueve) 

Gerencia del Estado de México 20 (veinte) 

Gerencia Estatal Guanajuato 3 (tres) 

Gerencia Estatal Guerrero 13 (trece) 

Gerencia Estatal Hidalgo 10 (diez) 

Gerencia Estatal Jalisco 23 (veintitrés) 

Gerencia Estatal Michoacán 15 (quince) 

Gerencia Estatal Morelos 6 (seis) 

Gerencia Estatal Nayarit 5 (cinco) 

Gerencia Estatal Nuevo León 5 (cinco) 

Gerencia Estatal Oaxaca 23 (veintitrés) 

Gerencia Estatal Puebla 13 (trece) 

Gerencia Estatal Querétaro 7 (siete) 

Gerencia Estatal Quintana Roo 10 (diez) 

Gerencia Estatal San Luis Potosí 8 (ocho) 

Gerencia Estatal Sinaloa 6 (seis) 

Gerencia Estatal Sonora 15 (quince) 

Gerencia Estatal Tabasco 8 (ocho) 
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Gerencia Estatal Tamaulipas 7 (siete) 

Gerencia Estatal Tlaxcala 11 (once) 

Gerencia Estatal Veracruz 21 (veintiuno) 

Gerencia Estatal Yucatán 6 (seis) 

Gerencia Estatal Zacatecas 14 (catorce) 

Oficinas Centrales 1 (uno) 

TOTAL DE INMUEBLES 
362 (TRESCIENTOS SESENTA Y 

DOS) 

 

12.11.7 PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN 

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2008-2012. 

 

El Programa Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012 (PMG) es el instrumento 

del Ejecutivo federal de carácter obligatorio para la Administración Pública Federal 

(APF) que se enfoca a realizar mejoras que orienten sistemáticamente la gestión 

de las instituciones al logro de mejores resultados en beneficio de la ciudadanía. 

 

Los objetivos del programa son: 

1. “Maximizar la calidad de los bienes, trámites y servicios que brindan las 

instituciones de la APF”, buscando con ello la satisfacción de la ciudadanía. 

2. “Incrementar la efectividad de las instituciones”, buscando mayor eficacia y 

eficiencia institucional. 

3. “Minimizar los costos de operación y administración de las instituciones de 

la APF”, generando así ahorros derivados de proyectos de mejora. 
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Inició en el 2008 con el propósito de convertirse en  la palanca que ayude a toda 

actividad pública a lograr mayores y mejores efectos, impulsando al gobierno a la 

consecución de sus objetivos,  derivado de la estrategia del  Ejecutivo Federal  de 

hacer que el gobierno funcione, que se oriente a conseguir los resultados que la 

sociedad requiere y que  al mismo tiempo encuentre los mecanismos más 

eficientes para alcanzarlos.  

 

El “Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública 

Federal 2008-2012 fue elaborado tomando como punto de partida la Visión Mexico 

2030 y el Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, toma en cuenta el resultado de 

una amplia consulta con actores relevantes de la sociedad. 

 

En este Programa se presentan los objetivos y las líneas de acción que orientaran 

la actuación de todas las  instituciones del gobierno federal para su modernización 

y eficacia. Su elaboración forma parte de una estrategia  para impulsar el 

desarrollo del país a partir de una mayor eficiencia en los servicios públicos  y una 

mejora en la calidad del gasto, proponiendo herramientas para evaluar y medir el 

desempeño y calidad de los servicios y programas del gobierno, para mejorar 

progresivamente la eficacia del mismo, de manera que se pueda reducir la 

complejidad de los tramites burocráticos y lograr con todo ello que los recursos 

públicos, se utilicen de manera mas eficaz en la promoción del bien común, la 

mejora de la gestión busca establecer procesos claros para la evaluación de los 

resultados y el impacto de la actuación del gobierno, indispensables para una 
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adecuada  rendición de cuentas y para la construcción de un gobierno basado en 

resultados. 

 

La Comisión Nacional Forestal ha colaborado al logro de los objetivos del PMG de 

la siguiente manera: 

 

 Durante el último trimestre de 2008 y todo el 2009,  la  CONAFOR  analizó  

su forma de operar y sus procesos; realizando acciones establecidas en los 

siete sistemas que integraron el PMG en dicho periodo, mejorando así sus 

operaciones cotidianas.  (Se anexa reporte con mayor detalle sobre este 

apartado ANEXO 02). 

 

 La  estrategia en  2010 del PMG  fue pasar de acciones de mejora por 

sistema,  a la realización de proyectos de mejora articulados en función de 

los objetivos del PMG, que beneficien directamente a la ciudadanía y a las 

propias instituciones. A partir de ese año, la operación del PMG se ha 

basado en el desarrollo de proyectos de mejora, cuyo impacto directo será 

medido por una serie de indicadores prestablecidos, denominados 

indicadores de proyecto, así mismo se definirá también para cada uno 

actividades y responsables de realizarlas, costos, alcances y limites del 

mismo.8 

 

                                                           
8
 Guía del PMG en la Administración Publica Federal 2008-2012 
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Los proyectos trabajados de 2010 a la fecha son los siguientes:  

PROYECTO ESTATUS AÑO DE CREACIÓN 

Regulación base cero a través de Comités de Remisión 
Normativa_CONAFOR 

FINALIZADO 2009 

“Estándares Morfológicos de Calidad de Planta y Generación de los 
Proyectos de Normas Mexicanas, que Regulen la Operación de Viveros y el 

Germoplasma Forestal de Calidad” 
ACTIVO

9 
2010 

Aseguramiento del proceso de la Regulación base cero 
administrativa_CONAFOR 

FINALIZADO 2010 

Focalización de "Áreas de Atención Prioritaria de la CONAFOR 2010" FINALIZADO 2010 

Impresión de Recibos Digitales - Depósitos al Fondo Forestal Mexicano por 
Compensación Ambiental 

FINALIZADO 2010 

Programa para la calidad en el servicio al ciudadano FINALIZADO 2010 

Reestructura de las Gerencias Regionales a Gerencias Estatales FINALIZADO 2010 

WSCURP-CONAFOR - Generación y consulta CURP (Conexión RENAPO-
SEGOB) 

FINALIZADO 2010 

Evaluación de Desempeño de las Gerencias Estatales FINALIZADO 2011 

Proyecto Transversal FONDEN Reconstrucción FINALIZADO 2011 

Proyecto de Mejora a los Servicios de Información y Atención Ciudadana ACTIVO
10 

2012 

  

Cabe señalar que en el contexto de  PMG también se llevó a cabo (2010) un 

proceso integral de eliminación de regulación innecesaria, para orientar la mejora 

de la gestión pública en beneficio de la ciudadanía y de las propias instituciones, 

eliminando prácticas burocráticas y fomentando una nueva cultura de servicio, 

flexibilidad y rapidez, nuestra Institución derogó un total de 19 normas y 

procedimientos administrativos  y por ultimo la implementación de los 9 Manuales 

Administrativos de Aplicación General (MAAG) emitidos por la Secretaria de la 

                                                           
9
 Finaliza en Diciembre de 2013. 

10
 Finaliza en Octubre de 2012. 
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función Pública para homologar los procesos administrativos, combatir la sobre-

regulación y disminuir el marco jurídico de las dependencias y entidades, 

simplificando, estandarizando y homologando la operación de los procesos en la 

Administración Pública Federal (APF), en las materias de Adquisiciones, Auditoria, 

Control Interno, Obra Pública, Recursos Financieros, Recursos Humanos, 

Recursos Materiales y Servicios Generales ,  Transparencia  y Archivo y 

Tecnologías de Información y Comunicaciones.  

12.11.8 PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2008-2012. 

 

En cumplimiento del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia 

y Combate a la Corrupción 2008-2012, se informan las principales actividades 

realizadas por la Comisión Nacional Forestal en el periodo comprendido del 01 de 

enero al 30 de junio de 2012, de acuerdo a los siguientes temas: 

 

12.11.8.1 BLINDAJE ELECTORAL 

De acuerdo a las acciones que indicó el programa para las elecciones del 1° de 

Julio del 2012, durante el primer semestre de este ejercicio, se promovió entre las 

Gerencias Estatales y Oficinas Centrales de nuestra Institución la prevención de 

delitos electorales y faltas administrativas en materia, cumpliendo con la 

capacitación, difusión y actividades para el llenado de los formatos establecidos 

por la Secretaría de la Función Pública, los cuales fueron el “Formato de 

seguimiento” y “Formato de consolidación”. 
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12.11.8.2  MEJORA DE LOS SITIOS WEB INSTITUCIONALES 

El objetivo del tema ha sido mantener el foco en colocar al usuario en el centro de 

la relación Ciudadano-Gobierno, promoviendo el ofrecimiento de información y 

servicios a través de los Portales Gubernamentales de forma clara, oportuna y 

veraz, fortaleciendo la calidad, usabilidad y accesibilidad de sus contenidos y 

mejorando la calidad y disponibilidad de sus sistemas, a través de la 

diversificación de las tecnologías empleadas para el ofrecimiento de sus servicios, 

en apego a estándares y mejores prácticas. 

Los reactivos a evaluar en este tema están indicados para el tercer trimestre del 

presente ejercicio. 

 

12.11.8. 3  CULTURA INSTITUCIONAL 

Se ha procurado transformar la Cultura Institucional de las Dependencias y 

Entidades que integran la Administración Pública Federal, para fortalecer la 

transparencia, el combate a la corrupción y la construcción de condiciones que 

posibiliten la igualdad (política, económica, social y cultural) entre mujeres y 

hombres.  

 

Entre las actividades realizadas en CONAFOR destacan las siguientes: 

1. Certificación en la Norma para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, 

que incluye acciones para los factores de corresponsabilidad, hostigamiento 

sexual, violencia laboral y clima organizacional.  Las áreas certificadas son 
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la Coordinación General de Gerencias Estatales, la Unidad de 

Comunicación Social, la Subgerencia de Desarrollo Organizacional y 

Subgerencia de Ingreso y Servicios al Personal, ambas de la Gerencia de 

Recursos Humanos. 

2. Difusión de mensajes en contra del hostigamiento y acoso sexual. 

3. Creación el Comité para prevenir y erradicar el hostigamiento y acoso 

sexual en la CONAFOR. 

4. Difusión de una campaña a favor de la corresponsabilidad. 

5. Realización de cursos de manejo de estrés y administración del tiempo para 

el personal de la institución. 

6. Difusión de los resultados del segundo cuestionario de cultura institucional y 

los compromisos adquiridos. 

7. Firma del Director General de la agenda de compromisos del sector medio 

ambiente en materia de cultura institucional. 

8. Implementación de cursos por parte del Instituto Jalisciense de las Mujeres, 

en materia de sensibilización en género, masculinidades, derechos 

humanos de las mujeres, prevención de la violencia para la GRH y varias 

unidades administrativas. 
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12.11.8.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El objetivo del proyecto ha sido fortalecer la transparencia y la rendición de 

cuentas del gobierno federal mediante el diálogo constructivo entre instituciones 

que lo conforman y la sociedad civil organizada. 

 

Se ha contactado a los diferentes actores sociales con que se relaciona esta 

Comisión Nacional Forestal, exhortándolos a participar en el proceso de rendición 

de cuentas, cumpliendo con las acciones marcadas por el programa al publicar en 

la página de la Institución un Ejercicio de Rendición de Cuentas de Servicios 

Ambientales. 

 

12.11.8.5 TRANSPARENCIA FOCALIZADA 

Las actividades a realizar en este tema están indicadas para el tercer trimestre del 

año. 

 

12.11.8.6 LINEAMIENTOS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA. 

El objetivo del tema es desarrollar mecanismos de autorregulación en los 

servidores públicos como medida de prevención de la corrupción; así como que 

los servidores públicos conozcan, entiendan y vivan los valores y principios del 

Código de Ética y orientar a los servidores públicos en cómo actuar en caso de 

dilemas éticos. 
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De acuerdo a la guía del tema se cumplió en tiempo y forma con las siguientes 

actividades: 

1. Creación del Comité de Ética, antes del 23 de abril (fecha límite). 

2. Sesiones del Comité, en las cuales se realizaron las siguientes actividades: 

 Actualización del Código de Conducta. 

 Elaboración del Plan de Trabajo Anual. 

 Indicadores de evaluación.  

 

12.11.8.7 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012 

El objetivo de este tema es establecer la forma y términos en que las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, llevarán a cabo la 

planeación, ejecución y seguimiento de la formulación del Informe de Rendición de 

Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012. 

Las actividades realizadas en la Comisión Nacional Forestal para el cumplimiento 

del tema son: 

1. Integración del Informe de Rendición de Cuentas, el cual se ha elaborado 

conforme lo estipulado en los “Lineamientos para la formulación del Informe 

de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012” 

publicados en el D.O.F. el 18 de enero de 2012, así como lo solicitado por 

la SFP.  En coordinación con las Unidades Administrativas de la entidad se 

ha trabajado en la integración del informe; conforme al cronograma de 

trabajo establecido, se ha publicado ya en el portal de transparencia lo 

correspondiente a la primera etapa y posterior a la validación del OIC, será 

publicado el presente informe.   
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2. Elaboración de 45 memorias documentales autorizadas por el Director 

General,  las cuales cumplen con lo establecido en los “Lineamientos para 

la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias 

Documentales” publicado en el D.O.F. el 10 de octubre de 2011. En las 

memorias documentales (las cuales deberán quedar terminadas a más 

tardar el 30 de Noviembre) se integran los siguientes apartados: 

I. Presentación. 

II. Fundamento legal y objetivo de la memoria. 

III. Antecedentes. 

IV. Marco normativo aplicable  a las acciones realizadas durante 

la ejecución del programa. 

V. Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y Programas 

Sectoriales. 

VI. Síntesis ejecutiva. 

VII. Acciones realizadas. 

VIII. Seguimiento y control. 

IX. Resultados y beneficios  alcanzados. 

X. Informe final. 

 

Es importante mencionar que el proceso de avance en los temas anteriores ha 

sido reportado periódicamente en el Comité de Control y Desempeño Institucional 

(COCODI), así como en los informes de evaluación que son presentados por el 

Director General ante la Junta de Gobierno de la Entidad.  
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12.11.9 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 

 

Los indicadores que informan sobre el cumplimiento a lo dispuesto a la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

correspondientes a las evaluaciones que el IFAI realiza cada semestre  a los 

sujetos obligados se muestran a continuación: 

NOMBRE DEL INDICADOR PERIODO DE EVALUACIÓN REPORTADO 

Indicador de apertura, efectiva de clasificación y 
cumplimiento a las resoluciones (ACC). 

Primer semestre 2012 “ el IFAI está procesando los 
resultados de esta evaluación”  

Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT), 
resultados de la verificación de cumplimiento al artículo 7 de 

la LFTAIPG 

Primer semestre 2012 “ el IFAI está procesando los 
resultados de esta evaluación”  

Indicador de respuesta a solicitud de información (RSI) Primer semestre 2012 “ el IFAI está procesando los 
resultados de esta evaluación”  

Indicador alineación de criterios, comportamiento de las 
resoluciones y su cumplimiento (A3C) 

Primer semestre 2012 “ el IFAI está procesando los 
resultados de esta evaluación”  

Indicador de atención prestada por la Unidad de Enlace 
(AUE). 

Primer semestre 2012 “ el IFAI está procesando los 
resultados de esta evaluación”  

 

Cabe mencionar que al 30 de Junio, las evaluaciones por parte del IFAI a CONAFOR se 

encuentran en proceso. En caso de recibir información en los meses de julio a 

septiembre, se incluirán en la tercera etapa del informe.  
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12.11.10 OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE LAS INSTANCIAS 

DE FISCALIZACIÓN EN PROCESO DE ATENCIÓN. 
 

Conforme a los registros que obran la Unidad de Asuntos Jurídicos, se informa  

sobre las observaciones de las auditorías realizadas por La Secretaría de la 

Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, la Tesorería de la 

Federación y otras instancias fiscalizadoras. 

 

En el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio de 2012 se tienen 55 

observaciones pendientes de solventarse, de conformidad al siguiente cuadro (las 

cuales se originaron en el periodo comprendido entre 2010 y 2012): 

 

1. Auditorías realizadas por la Secretaria de la Función Pública, a través de 

los OIC y de sus unidades administrativas competentes: 

NO. NO. DE AUDITORÍA AÑO No. DE OBSERVACIÓN 
INSTANCIA QUE 
LA DETERMINÓ 

ÁREA 

1 14 2010 1 OIC 
UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

2 14 2010 2 OIC 
UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

3 14 2010 3 OIC 
UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 
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NO. NO. DE AUDITORÍA AÑO No. DE OBSERVACIÓN 
INSTANCIA QUE 
LA DETERMINÓ 

ÁREA 

4 14 2010 4 OIC 
UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

5 14 2010 5 OIC 
UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

6 14 2010 9 OIC 
UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

7 14 2010 10 OIC 
UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

8 14 2010 11 OIC 
UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

9 8 2011 1 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

SONORA 

10 9 2011 1 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE NUEVO 

LEÓN 

11 9 2011 2 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE NUEVO 

LEÓN 

12 9 2011 6 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE SAN 

LUIS POTOSÍ 

13 9 2011 7 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE SAN 

LUIS POTOSÍ 

14 10 2011 3 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

MORELOS 

15 10 2011 8 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

MÉXICO 

16 10 2011 13 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

MICHOACÁN 

17 11 2011 8 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

HIDALGO 
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NO. NO. DE AUDITORÍA AÑO No. DE OBSERVACIÓN 
INSTANCIA QUE 
LA DETERMINÓ 

ÁREA 

18 11 2011 9 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

VERACRUZ 

19 11 2011 10 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

NAYARIT 

20 13 2011 6 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

CAMPECHE 

21 13 2011 7 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

CAMPECHE 

22 13 2011 11 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

QUINTANA ROO 

23 13 2011 12 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

QUINTANA ROO 

24 14 2011 3 OIC 
GERENCIA DEL DISTRITO 

FEDERAL 

25 15 2011 1 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

JALISCO 

26 15 2011 2 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

JALISCO 

27 15 2011 4 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

JALISCO 

28 16 2011 1 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

CHIAPAS 

29 18 2011 1 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

VERACRUZ 

30 18 2011 2 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

VERACRUZ 

31 18 2011 4 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

VERACRUZ 
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NO. NO. DE AUDITORÍA AÑO No. DE OBSERVACIÓN 
INSTANCIA QUE 
LA DETERMINÓ 

ÁREA 

32 18 2011 6 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

PUEBLA 

33 18 2011 7 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

PUEBLA 

34 19 2011 1 OIC 

GERENCIA DE RECURSOS 
MATERIALES Y COORDINACIÓN 

GENERAL DE GERENCIAS 
ESTATALES 

35 19 2011 2 OIC 

GERENCIA DE RECURSOS 
MATERIALES Y COORDINACIÓN 

GENERAL DE GERENCIAS 
ESTATALES 

36 19 2011 4 OIC 

GERENCIA DE RECURSOS 
MATERIALES Y COORDINACIÓN 

GENERAL DE GERENCIAS 
ESTATALES 

37 19 2011 6 OIC 
GERENCIA DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES 

38 19 2011 8 OIC 
GERENCIA DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES 

39 1 2012 1 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

HIDALGO 

40 2 2012 1 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

ZACATECAS 

41 2 2012 3 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

ZACATECAS 

42 2 2012 5 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

ZACATECAS 
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NO. NO. DE AUDITORÍA AÑO No. DE OBSERVACIÓN 
INSTANCIA QUE 
LA DETERMINÓ 

ÁREA 

43 3 2012 1 OIC GERENCIA ESTATAL DE COLIMA 

44 4 2012 1 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

NAYARIT 

45 4 2012 2 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

JALISCO 

46 4 2012 3 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

JALISCO 

47 4 2012 4 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

GUANAJUATO 

48 4 2012 6 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE 

GUANAJUATO 

49 7 2012 1 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE BAJA 

CALIFORNIA 

50 7 2012 2 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE BAJA 

CALIFORNIA 

51 7 2012 3 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE BAJA 

CALIFORNIA 

52 7 2012 4 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE BAJA 

CALIFORNIA 

53 7 2012 5 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE BAJA 

CALIFORNIA 

54 7 2012 6 OIC 
GERENCIA ESTATAL DE BAJA 

CALIFORNIA 

 

2. Auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación: 
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No. No. de Auditoría Tema No. de Observaciones 

55 
757 

Cuenta Pública 2010 
“Egresos por la adquisición de 

Germoplasma y Producción de Planta” 
Se determinaron 09 resultados 

finales con observación. 

56 
758 

Cuenta Pública 2010 
“Egresos Presupuestales para 
Conservación y Restauración” 

Se determinaron 04 resultados 
finales con observación. 
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12.11.11 PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN. 

 

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para la 

segunda etapa.  

 

12.11.12  BASES O CONVENIOS DE DESEMPEÑO Y CONVENIOS 

DE ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS. 
 

Con respecto a la información sobre los resultados relevantes de las bases o 

convenios de desempeño o bien, de los convenios de administración por 

resultados, celebrados por la Comisión Nacional Forestal durante el periodo del 01 

de Enero al 30 de Junio no ha habido modificaciones con respecto a los convenios 

reportados en la primera etapa del informe.  

 

Como referencia, se incluye en el menú de “Anexos” del sistema SIRCAPF el  

ANEXO 03 (“12.11.12 .Resultados relevantes de los convenios de 

desempeño”). En dicho anexo se presenta el listado de convenios nacionales 

celebrados, indicando su  propósito, área responsable de su seguimiento y los 

resultados relevantes obtenidos del presente sexenio. Cabe mencionar que la 

información de los acuerdos nacionales reportada en la primera etapa se mantiene 

sin cambios para la segunda etapa.  
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En lo que respecta a los acuerdos internacionales, se presenta la siguiente 

información correspondiente al 01 de Enero al 30 de Junio: 

PAÍS 

INSTITUCIÓN / 
DEPENDENCIA / 
ORGANISMO / 

AGENCIA / 
ORGANIZACIÓN 

Por México Título 
TIPO DE 

ACUERDO 
 

FECHA 
DE FIRMA 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

Estados 
Unidos 

de 
América 

Agencia de los 
Estados Unidos 
de América para 

el Desarrollo 
Internacional 

(USAID) 

SEMARNAT 

Memorando de 
Entendimiento para la 
Cooperación entre la 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales de los 
Estados Unidos 

Mexicanos y la Agencia 
de los Estados Unidos 

para el Desarrollo 
Internacional 

Memorándum 
de 

Entendimiento 
19/01/2012 

Vigencia de 5 
años, podrá ser 
extendido por 

periodos 
similares 

Honduras 

Instituto Nacional 
de Conservación 

y Desarrollo 
Forestal, Áreas 

Protegidas y 
Vida Silvestre 

CONAFOR 

Memorándum de 
Entendimiento entre la 

Comisión Nacional 
Forestal de los Estados 
Unidos Mexicanos y el 
Instituto Nacional de 

Conservación y 
Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre de la 

República de Honduras 
sobre Cooperación en 

Materia Forestal 

Memorándum 
de 

Entendimiento 
10/02/2012 

Vigencia de 2 
años, 

prorrogable por 
periodos de 

igual duración 

Canadá 

Centro 
Canadiense 

Interinstitucional 
de Incendios 

Forestales, Inc. 

CONAFOR 

Carta de Intención 
entre la Comisión 

Nacional Forestal de 
los Estados Unidos 

Mexicanos y el Centro 
Canadiense 

Interinstitucional de 
Incendios Forestales, 

Inc. 

Carta de 
intención 

15/03/2012 NA 
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12.11.13 OTROS ASPECTOS RELEVANTES RELATIVOS A LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

La información reportada en la primera etapa se mantiene sin cambios para la 

segunda etapa, a excepción los siguientes temas:  

 

12.11.13.1. Estructura (creación de plazas, disminución de psp’s y restructuración 

de Gerencias Regionales a Estatales). 

12.11.13.2. Sistema Integral de Administración de Recursos Humanos (SIARH). 

12.11.13.3. Ahorro de Energía 

 

12.11.13.1. ESTRUCTURA (CREACIÓN DE PLAZAS, DISMINUCIÓN DE PSP’S  

Y CREACIÓN DE GERENCIAS ESTALES). 

Evolución de la Estructura de CONAFOR 

PLAZAS 

En  el año 2001 la CONAFOR inició con 61 plazas presupuestales y al final del 

ejercicio 2011 se registraron un total de 2,899 plazas permanentes y un total de 

1,407 plazas eventuales, distribuidas de la siguiente manera: 

TIPO DE PLAZA PERMANENTES EVENTUALES TOTALES 

Mando 411 507 918 

Enlace 250 900 1150 

Operativas 2238 0 2238 

TOTALES 2899 1407 4306 
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La CONAFOR tuvo un crecimiento acelerado con respecto al presupuesto 

asignado,  que pasó de 255 mdp en 2001 a 6,462 mdp en 2011, con el 

consecuente aumento  y complejidad en la operación y definición de metas 

presidenciales que deben cumplirse en esta administración.  

 

PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES (PSP’S) 

A fin de dar cumplimiento a las obligaciones y atribuciones de carácter 

permanente establecidas en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 

aplicar la política forestal de nuestro país, ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo y 

el Programa Institucional 2007 - 2012; la CONAFOR tuvo que complementar su 

recurso humano mediante la contratación de prestadores de servicios 

profesionales del capítulo 3000 para el desarrollo de las actividades prioritarias, 

sustantivas y de soporte a las mismas;  para el 2009 el porcentaje de personal 

contratado bajo este esquema aumentó del 20% en 2003 a 42%. 

En Junio de 2009, la CONAFOR contaba con un total de 1,844 contratos de 

Prestadores de Servicios Profesionales con un monto comprometido de  

$350´743,252.00; los proyectos asignados a los  prestadores de servicios 

profesionales que realizaban las actividades sustantivas y prioritarias requerían 

estar dotados de autoridad y en su caso asumir y responder por la responsabilidad 

legal en diversos actos  por el desempeño de funciones especializadas 

relacionadas con la aplicación de reglas de operación, procesos de convocatoria, 

difusión y promoción, asesoría, recepción de solicitudes, precalificación y dictamen 

de cada una de las solicitudes, asignación de recursos, seguimiento y verificación 
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de la ejecución de programas y sus avances; así como de evaluación de los 

resultados e impactos por los apoyos otorgados. 

Para resolver esta problemática la Comisión Nacional Forestal gestionó la 

autorización de 1,407 plazas eventuales, en la siguiente gráfica se puede observar 

la evolución de esta estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además en una labor de conjunto con las Coordinaciones Generales y Unidades, 

se analizó el diseño organizacional actual y se determinó como prioridad el 

fortalecimiento de la operación a nivel nacional.  
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Se analizaron cuáles han sido las carencias y deficiencias actuales y después de 

diversos ejercicios de diálogo con las propias gerencias regionales y en general 

con las distintas Coordinaciones Generales y Unidades, se propuso modificar la 

estructura actual por regiones a una estructura por Estados. 

 

GERENCIAS ESTATALES 

Con una estructura basada en gerencias estatales, se tiene la capacidad de 

respuesta más rápida, por un lado hacia los usuarios y/o beneficiarios respecto a 

trámites y pagos de apoyo, y por otro lado tendría un impacto en los procesos 

internos, lo que derivará  en una mayor agilidad de respuesta hacia los usuarios y 

beneficiarios de la institución. 

 

La toma de decisiones a través de los Gerentes Regionales, representaba un 

mayor tiempo de respuesta respecto a los diversos temas que requerían solución 

en cada Estado; con el nuevo planteamiento, las decisiones tácticas y estratégicas 

acerca de la problemática estatal, se solucionan con mayor conocimiento 

específico de las situaciones. 

 

Otro aspecto que se presentaba con frecuencia en la operación, es que ante las 

instancias de Gobierno Estatal e incluso delegaciones a nivel federal, los 

funcionarios de alto nivel (Gobernador, Secretarios, Delegados) no siempre 

consideraban al subgerente estatal como una figura que pudiera dar respuesta a 
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sus inquietudes o que tuviera la posibilidad de concertar y generar acuerdos, por 

lo que buscaban contacto básicamente con el Gerente Regional. Esta situación 

originaba una mayor saturación en la agenda de los Gerentes Regionales y por 

otra parte, disminuía la imagen de autoridad y la posibilidad de negociar de forma 

directa con los subgerentes estatales. La propuesta de Gerencias estatales 

buscaba eliminar dicha situación. 

 

Con respecto al diseño organizacional, además, se buscó reforzar al nivel de 

mandos intermedios  puesto que la operación se lleva a cabo básicamente con 

gerentes y enlaces, lo que provocaba deficiencias en el ejercicio del liderazgo y la 

toma de decisiones y el establecimiento y seguimiento de objetivos; a 

consecuencia de esta carencia, además, las Coordinaciones Generales y 

Unidades en Oficinas Centrales se veían obligadas a desarrollar labores de 

operación que dificultaba  llevar a cabo las importantes tareas de normar, 

monitorear, supervisar e innovar respecto a los temas de su responsabilidad. 

 

La división por regiones, implicaba que en la estructura regional hubiera plazas 

que atendieran a los diversos procesos de la organización, y a consecuencia del 

crecimiento en la demanda de servicios y el ofrecimiento de apoyos, 

especialmente en los últimos tres años, las cargas de trabajo quedaban 

distribuidas de forma inadecuada. Es decir, al tener insuficientes plazas para 

atender apoyos específicos, se asignaban tareas a colaboradores de otras 

especialidades, que no necesariamente poseían la experiencia y conocimiento 

técnico requeridos. 
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Por lo anterior se determinó generar una reestructuración de la CONAFOR, las 

Gerencias Regionales en Gerencias Estatales, fortaleciendo de personal a las 

unidades administrativas de la entidad especialmente en sus programas 

sustantivos. 

Uno de los elementos principales para culminar con esta reestructuración es 

convertir las 1,407 plazas eventuales autorizadas en plazas permanentes 

otorgando con ello la estabilidad organizacional y laboral, además  asegurando la 

continuidad en la ejecución de programas y alcance de metas, por lo que, aunado 

a las gestiones para la contratación de plazas eventuales, la CONAFOR ha 

insistido en la conversión de plazas eventuales a permanentes en el transcurso del 

año 2011 y 2012 con el propósito de regularizar su estructura.  

 

En la siguiente tabla se señala el número de oficios y fechas  en las que se ha 

solicitado de regularización de estructuras:  

No. de Gestión 
No. de Oficio mediante el cual se 

realizó la solicitud 
Fecha 

1 CGA/838/11 22 de junio de 2011 

2 DG/468/2011 20 de julio de 2011 

3 CGA/1005/11 20 de julio de 2011 

4 CGA/90/12 16 de enero del 2012 

5 CGA/586/12 24 de abril del 2012 

6 CGA/689/12 9 de mayo del 2012 

7 CGA/828/12 21 de junio del 2012 

8 CGA/1076/12 20 de julio del 2012 
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Las respuestas recibidas por parte de la SHCP han sido negativas, aludiendo que 

es inviable la regularización de plazas eventuales. 

 

Sin embargo, CONAFOR ha sido perseverante en la gestión de regularización de 

plazas, y mediante oficio CGA/1076-2012 del 20 de Julio,  se envió la propuesta 

de creación de 1,407 plazas para el próximo ejercicio fiscal, a fin de que se integre 

a la propuesta sectorial que presentará la  Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT)  a la SHCP. 

 

Es importante comentar que entre las gestiones a realizar, se encuentra pendiente 

la renivelación de puestos de nivel de enlace a subgerencias solicitada en años 

anteriores, la cual se reiterará una vez autorizada la conversión de las plazas 

eventuales. 

 

12.11.13.2. SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS (SIARH). 

Como parte de la modernización y aprovechamiento de la tecnología, en el mes de 

septiembre de 2011, se iniciaron los trabajos para la migración del anterior sistema 

de nóminas denominado Meta4 y sustituirlo de manera paulatina por el SIARH, 

que incluye los requerimientos para una mejor administración en el pago de las 

remuneraciones al personal de la CONAFOR. 

SIARH es un sistema que fue diseñado y conceptualizó basado a las necesidades 

de la CONAFOR para la administración de sus Recursos Humanos, donde se 
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consideró facilitar la operación de los 32 estados y de las áreas de oficinas 

centrales, con el propósito de aprovechar las herramientas tecnológicas que se 

tienen al alcance a fin de planificar, controlar y consultar la información del capital 

humano de forma oportuna y eficiente. 

Este sistema permite obtener de manera sistemática, el cálculo de nómina, el 

pago de prestaciones y pago de las aportaciones patronales. 

Asimismo, contempla la funcionalidad por medio de una serie de encadenamientos  

ligados a la solicitud de movimientos que requiere cada uno de los estados de 

acuerdo a sus necesidades,  así como la autorización del responsable para su 

registro.  

Objetivos del sistema: 

1. Alinear los actuales subsistemas en un solo Sistema Integral de 

Administración de Recursos Humanos (Altas, Bajas, Pago de sueldos y 

prestaciones, registro de incidencias etc.) Manejando una sola base de 

datos, para efectuar todo tipo de movimientos. 

2. Administrar directamente el proceso integral en las Gerencias Estatales. 

3. Eliminar generación de documentos y ahorro de gastos relacionados. 

4. Lograr un control oportuno de autorización en los diferentes niveles de 

responsabilidad. 

5. Obtención de información al momento de su generación. 

6. Mejorar  el tiempo de respuesta al servicio de nuestros colaboradores. 

7. Disminución de costos. 
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Este sistema contempla varios módulos que se conforman de la siguiente manera: 

Módulo Integral.- Desarrollado para operarlo en la Gerencia de Recursos 

Humanos de Oficinas Centrales (cálculo de la nómina, pago de prestaciones 

económicas, organigramas, seguros y presupuesto de servicios personales). 

Módulo en Internet.- Diseñado para que las Gerencias Estatales capturen 

directamente sus incidencias de personal, como: altas, bajas, ausentismos, 

vacaciones y todo lo que implica un pago al trabajador vía nómina. 

 

Es importante mencionar que al cierre del primer semestre de 2012, el Sistema, se 

encuentra operando de manera definitiva pudiendo prescindir a la fecha de los 

anteriores subsistemas que habían sido diseñados como herramientas de apoyo 

para la administración de los Recursos Humanos en la CONAFOR.  

 

El Módulo de Kiosko por Internet, se encuentra en proceso de pruebas de 

funcionalidad con un avance del 85% y se estima que quede liberado en el mes de 

Noviembre del 2012, a través de esta herramienta todo el personal (con una clave 

de acceso personal), tendrá la posibilidad de ver su información, como RFC, 

CURP, Domicilio, teléfonos de emergencia, etc.; actualización de datos, consultar 

saldos de préstamos ISSSTE y adeudos contraídos con la institución, así como 

recibos de nomina digitales y recepción de avisos informativos a todo el personal 

referente a la institución, tanto generales como individuales. 

 

 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 

2006 – 2012. 

 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 65 de 72          

 

 

12.11.13.3. AHORRO DE ENERGÍA 

La CONAFOR, al ser un Organismo Público descentralizado de la Administración 

Pública Federal cuyo objetivo es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades 

productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así como 

participar en la formulación de los planes, programas, y en la aplicación de la 

política de desarrollo forestal sustentable, así como liderar todas aquella acciones 

que ayuden a mitigar los efectos nocivos del cambio climático, tiene la gran 

encomienda de ser un ícono y puntal de los temas relacionados al 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en la Administración 

Pública en los 3 niveles de Gobierno. 

 

Con base al Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, CONAFOR  

estableció metas de ahorro, entre las cuales destaca el ahorro de energía a través 

de la operación del proyecto de energía renovable (solar). A la fecha, la Primera 

Etapa de la Central Fotovoltaica de las Oficinas Centrales de la CONAFOR, 

cumple 1 año de operación; durante éste periodo y con la conclusión y puesta en 

operación de la Segunda Etapa, se han superado las metas previstas en cuanto a 

la generación de energía.  

Es importante mencionar que durante el proceso de operación de la central 

fotovoltaica, se ha realizado mensualmente un comparativo de kWh consumidos, 

así como el monto pagado a la Comisión Federal de Electricidad. 
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A continuación se muestran el consumo de energía, así como los pagos realizados 

a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante el primer trimestre de los 

ejercicios 2009 al 2012:   

CONSUMO ELECTRICIDAD PRIMER TRIMESTRE 

(ENERO-MARZO, HISTÓRICO) 

Periodo Kilowatts-Hora (kWh) Consumidos Importe Pagado 

Primer Trimestre 2009 194,724 $ 427,204.00 

Primer Trimestre 2010 189,487 $ 340,108.44 

Primer Trimestre 2011 202,468 $ 376,017.00 

Primer Trimestre 2012 58,951 $ 160,741.17 

 

En la tabla anterior se observa que se ha presentado un decremento en la 

cantidad de KWh consumidos a la CFE, a partir de la puesta en marcha de la 

central fotovoltaica en un 70%, así como una disminución del monto pagado en un 

57%, respecto al año anterior.  

En cuanto a la energía generada por la operación de la central fotovoltaica, se 

muestra los montos de los KWh producidos por la CONAFOR:  

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD PRIMER TRIMESTRE 

Periodo Kilowatts-Hora (kWh) producidos por CONAFOR Ahorro MXN 

Enero a Marzo de 2012 103,805 $ 243, 415.82* 

* El monto del ahorro no incluye IVA. En caso de que se tomara en cuenta el IVA (tal como se paga a la CFE), el monto del 
ahorro sería de $ 282,362.36 
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Se espera que la meta de ahorro sea de un 60%, considerando la operación de la 

central fotovoltaica, así como  con la realización de distintas acciones de eficiencia 

energética de manera paralela en el presente ejercicio, como parte de las se 

contemplan: 

1. Intensificar campañas de difusión para crear conciencia de la necesidad 

ahorrar energía, iniciando por nuestro propio lugar de trabajo. 

2. Difusión de los compromisos que generan ahorros, con carteles alusivos y 

señalización, insertando estos diseños en la comunicación vía correo 

electrónico. 

Es importante mencionar que la realización de este proyecto es congruente con la 

política en pro del medio ambiente y la sustentabilidad ambiental. Con la puesta en 

marcha de la central fotovoltaica  en CONAFOR se manifiesta que la generación 

de energía limpia y renovable es un activo rentable y necesario para mitigar los 

efectos que los gases de efecto invernadero causan a la atmósfera como lo es el 

calentamiento global, además de contribuir con lo establecido en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2012 en el Eje 4 de “Sustentabilidad Ambiental”.  

Consideraciones Especiales: 

Éste proyecto es de un gran impacto y pone  a la CONAFOR como ejemplo de 

cómo se puede contribuir de una manera activa al desarrollo sustentable del país, 

además pondrá de manifiesto que la generación de energía limpia y renovable es 

un activo rentable y necesario para mitigar los efectos que los Gases Efecto 

Invernadero (GEI) causan a la atmosfera como lo es el calentamiento global, otro 

gran impacto lo sería la contribución a lo establecido en  el  Plan Nacional de 
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Desarrollo 2007 – 2012  en el Eje 4. “Sustentabilidad Ambiental” y específicamente 

en las estrategias: 

 Estrategia 15.13: Promover el uso eficiente de la energía para que el 

país se desarrolle de manera sustentable, a través de la adopción de 

tecnologías que ofrezcan mayor eficiencia energética y ahorros a los 

consumidores. 

 Estrategia 15.14: Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables 

de energía y biocombustibles, generando un marco jurídico que 

establezca las facultades del Estado para orientar sus vertientes y 

promoviendo inversiones que impulsen el potencial que tiene el país en 

la materia. 

 Estrategia 15.15: Intensificar los programas de ahorro de energía, 

incluyendo el aprovechamiento de capacidades de cogeneración. 
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12.11.14 ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN 

PROCESO DE ATENCIÓN. 

 

Con respecto a las acciones y compromisos relevantes que se encuentran en 

proceso de atención, con fecha de cierre del 31 de diciembre de 2012, se informa 

que, según lo reportado a la Secretaría de la Función Pública, se cuenta con las 

siguientes acciones en proceso:  

No. 
Descripción de la Acción 

y Compromiso 
Área 

Responsable 

Servidor 
Público 

Responsable 
Actividad a Realizar 

1 

Actualizar manual de 
organización de la 
Comisión Nacional 

Forestal 

Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Carmen 
Quezada Pérez 

Actualización de descripciones de puesto 
conforme nueva estructura estatal. 

Actualización del manual de organización y 
gestiones para su publicación en el DOF. 

2 

Promover la consulta de 
información contable del 
2011 y  anteriores en el 

sistema Maximage, 
incluye: Integrar la 

información con el nivel 
máximo de detalle para 

agilizar las búsquedas, dar 
accesos y capacitación. 

Gerencia de 
Recursos 

Financieros 

Gloria 
Hernández 

Magaña 

Acciones integrales para promover el uso 
de sistemas administrativos electrónicos. 

3 

Elaborar o contratar un 
sistema para la recepción, 

validación y 
almacenamiento de 

facturas electrónicas. 

Gerencia de 
Recursos 

Financieros 

Gloria 
Hernández 

Magaña 

Acciones integrales para promover el uso 
de sistemas administrativos electrónicos. 

4 

Desarrollar un sistema de 
trabajo que simplifique y 

facilite los procedimientos 
de pagos de viáticos 

(anticipados y 
devengados). 

Gerencia de 
Recursos 

Financieros 

Gloria 
Hernández 

Magaña 

Acciones integrales para desarrollar un 
sistema para procedimientos de pagos  de 

viáticos. 

5 

Atender observaciones de 
los entes fiscalizadores 

que no impliquen 
responsabilidades 

administrativas o daño 
patrimonial 

Subdirección de 
Acceso a la 
Información, 

Transparencia, 
Control y 

Seguimiento a 
Auditorías 

Arturo González 
Ocampo 

Comunicar a las unidades administrativas 
el procedimiento de inicio, cierre, atención 

y seguimiento de las auditorías. 

Solicitar la información necesaria a las 
Unidades Administrativas correspondientes 

para  la atención a las auditorías. 

Formular en coordinación con las Unidades 
Administrativas fiscalizadas las posibles 

soluciones para las auditorías. 
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No. 
Descripción de la Acción 

y Compromiso 
Área 

Responsable 

Servidor 
Público 

Responsable 
Actividad a Realizar 

Revisar, dar seguimiento e informar a la 
Dirección General, de la situación que 

guardan las auditorías, las observaciones y 
recomendaciones. 

6 
Recuperar saldos 

rezagados de cuentas por 
cobrar 

Subdirección de 
lo Contencioso 

José Eustaquio 
Ocegueda 
Azpeitia. 

Dar seguimiento puntual a los 
procedimientos judiciales instaurados, 

agotando todas las etapas procesales, así 
como las instancias legales procedentes. 

Analizar la procedibilidad legal y 
costeabilidad de ejercitar acciones en los 

casos en que todavía no exista juicio. 
Ejercitar las acciones judiciales necesarias 
en los casos en que resulte procedente y 
favorable a los intereses del organismo. 

7 
Promover iniciativas de 

reformas a leyes o 
reglamentos 

Subdirección de 
Acceso a la 
Información, 

Transparencia, 
Control y 

Seguimiento a 
Auditorías 

Arturo González 
Ocampo 

Concretar con las Legislaturas de los 
Estados: 

a) Donde aún no se ha publicado 
Reglamento de la Ley Forestal 

correspondiente, reuniones de trabajo con 
Comisiones Legislativas con el objetivo de 

lograr un punto de acuerdo donde se 
exhorte al Poder Ejecutivo Local a la 

publicación del reglamento señalado, y 
b) En las Entidades Federativas donde aún 
no se ha publicado Ley Forestal, reuniones 
tanto con El Poder Ejecutivo, el Legislativo 
y con Organismos de la Sociedad Civil con 

el objetivo de crear los consensos para 
lograr la promulgación de su 

correspondiente Ley Estatal Forestal. 

8 
Atender observaciones de 
auditoría de alto riesgo de 

entes fiscalizadores 

Subdirección de 
Acceso a la 
Información, 

Transparencia, 
Control y 

Seguimiento a 
Auditorías 

Arturo González 
Ocampo 

Verificar los informes de resultados de 
auditorías de los distintos órganos 

fiscalizadores, una vez realizado el estudio 
de los resultados y las causas que los 

originaron, comunicarlo a Dirección 
General y las Unidades Administrativas. 

Asesorar a las Unidades Administrativas 
para el seguimiento de las observaciones 

que derivaron. Proporcionándoles un punto 
de vista externo y con enfoque jurídico al 

seguimiento de sus observaciones. 

Planear, con las Unidades Administrativas 
correspondientes los compromisos de 

acciones a realizarse para la solución de 
los resultados de auditorías, y evitar futuras 

observaciones. 
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No. 
Descripción de la Acción 

y Compromiso 
Área 

Responsable 

Servidor 
Público 

Responsable 
Actividad a Realizar 

9 

Atender juicios y otros 
procedimientos litigiosos 
promovidos en contra de 

la Institución 

Subdirección de 
lo Contencioso 

José Eustaquio 
Ocegueda 
Azpeitia. 

Dar seguimiento puntual a los 
procedimientos judiciales instaurados, 

agotando todas las etapas procesales, así 
como las instancias legales procedentes. 
Analizar la procedibilidad legal de ejercitar 

acciones en la vía de reconvención y 
ejercitarlas en los casos en que resulte 

procedente y favorable a los intereses del 
organismo. 

EN JUICIOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS: 

Contestar demandas de nulidad, ofrecer 
pruebas, contestar ampliaciones de 

demandas, ofrecer alegatos y promover 
cualquier tipo de medio de impugnación 

tendente a salvaguardar los intereses de la 
Entidad. 

Subdirección de 
lo Administrativo 

Héctor Luis 
Lozano Soza 

EN JUICIOS DE AMPARO: 
Presentar informes previos y justificados, 

así como promover cualquier tipo de medio 
de impugnación tendente a salvaguardar 

los intereses de la Entidad. 

10 
Dar seguimiento a juicios 

promovidos por la 
Institución 

Subdirección de 
lo Contencioso 

José Eustaquio 
Ocegueda 
Azpeitia. 

Dar seguimiento puntual a los 
procedimientos judiciales instaurados, 

agotando todas las etapas procesales, así 
como las instancias legales procedentes. 

Analizar la procedibilidad legal y 
costeabilidad de ejercitar acciones en los 

casos en que todavía no exista juicio. 
Ejercitar las acciones judiciales necesarias 
en los casos en que resulte procedente y 
favorable a los intereses del organismo. 

Subdirección de 
lo Administrativo 

Héctor Luis 
Lozano Soza 

Presentar demanda ante los Tribunales 
correspondientes y atender cada etapa 

procesal en los términos que fija la norma 
aplicable. 

11 
Cumplir resoluciones 

judiciales 
Subdirección de 
lo Contencioso 

José Eustaquio 
Ocegueda 
Azpeitia. 

Dar cabal cumplimento a las resoluciones 
judiciales que hayan causado ejecutoria, ya 

sea que favorezcan o condenen a la 
CONAFOR, velando en todo momento por 
los intereses del organismo. Analizar los 
casos en que sea legalmente procedente 
algún tipo de cumplimiento sustituto de las 
resoluciones y plantearlo a las instancias 

que tomarán la determinación de dar 
cumplimiento a la sentencia, para que 
estén en posibilidad de considerarlo. 
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No. 
Descripción de la Acción 

y Compromiso 
Área 

Responsable 

Servidor 
Público 

Responsable 
Actividad a Realizar 

Subdirección de 
lo Administrativo 

Héctor Luis 
Lozano Soza 

En juicios contenciosos administrativos y 
juicios de garantías, se elaboran todas y 

cada una de las actuaciones que permitan 
dar cabal cumplimiento a las sentencias 

emitidas por los Tribunales. 

12 

Atender observaciones de 
auditoría que impliquen 

responsabilidades 
administrativas y/o 
penales, con daño 

patrimonial 

Subdirección de 
Acceso a la 
Información, 

Transparencia, 
Control y 

Seguimiento a 
Auditorías 

Arturo González 
Ocampo 

Analizar el objeto de las distintas auditorías 
y su alcance en relación con las funciones 

de las unidades administrativas de la 
CONAFOR. 

Asesorar a las Unidades Administrativas 
para el seguimiento de las observaciones 

que derivaron. Proporcionándoles un punto 
de vista externo y con enfoque jurídico al 

seguimiento de sus observaciones. 

Determinar el proceso a seguir para la 
atención de dichas observaciones y así 
informarlo a la Dirección General y a las 

Unidades Administrativas. 

Examinar la información recibida por los 
órganos fiscalizadores además de la 

proporcionada por las distintas Unidades 
Administrativas para actualizar la situación 
en la que se encuentra la entidad respecto 
al control y seguimiento de auditorías, así 

como a la solución de observaciones. 

13 
Conversión de plazas 
eventuales a plazas 

permanentes 

Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Carmen 
Quezada Pérez 

Gestiones ante la SHCP, SFP y 
SEMARNAT para la conversión de plazas 

eventuales  a permanentes. 

14 
Regularizar problemática 
jurídica-administrativa de 

inmuebles federales 

Gerencia de 
Recursos 

Materiales y 
Obras 

Cristian García 
Limón 

Búsquedas registrales para  obtener los 
títulos de propiedad de los inmuebles 

presumiblemente federales y que están en 
ocupación de la CONAFOR, una vez hecho 
lo anterior se registrarán en el INDAABIN y 
se solicitará el Acuerdo Administrativo de 

Destino a favor de CONAFOR. 

 

Se anexa el cronograma de actividades a realizar  en el apartado de “Anexos” en 

el SIRCAPF (ANEXO 04), conforme al formato establecido por la Secretaría de la 

Función Pública. 


