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I. Introducción 

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) es un organismo público descentralizado 

sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tiene 

por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, 

conservación y restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de 

planes y programas y en la aplicación de los instrumentos de la política nacional en materia 

forestal. 

La CONAFOR tiene, entre otras atribuciones, promover el desarrollo forestal sustentable y 

de los recursos asociados para que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

propietarios o poseedores de terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal; 

promover y ejecutar programas productivos, de restauración, de conservación y de 

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales; promover la formulación de 

normas oficiales mexicanas y la aplicación de tecnologías para la producción, productividad, 

competitividad y calidad en la cadena productiva forestal y en la comercialización de los 

productos forestales, apoyar la ejecución de programas de bienes y servicios ambientales 

que generen los recursos forestales; fomentar la organización de los productores forestales, 

participar en la promoción y definición de acciones y programas de investigación, educación 

y cultura forestales, así como promover y participar en acciones de capacitación y asistencia 

técnica que fortalezcan el crecimiento y desarrollo del sector forestal, entre otras. 

Para contribuir al cumplimiento de su objeto y orientar las acciones a desarrollar, se cuenta 

con el Programa Institucional 2014-2018 (PIC), así como con el Programa Nacional Forestal 

(PRONAFOR) para el mismo periodo, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

con fechas 29 y 28 de abril de 2014, respectivamente. A través de estos documentos de 

planeación, se instrumentan una serie de estrategias orientadas a promover el 

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del país, reactivar la economía del 

sector forestal y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas forestales; así 

como, mantener e incrementar la provisión de bienes y servicios ambientales a la sociedad y 

reducir las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal.  

 

El presente informe del Director General, correspondiente al periodo enero  septiembre de 

2015, se presenta en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59 fracción X de la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP) y contiene los avances relevantes en la 

ejecución de las estrategias y líneas de acción establecidas en el Programa Institucional de la 

CONAFOR 2014-2018, para contribuir al logro de los objetivos e indicadores establecidos 

en el Programa Nacional Forestal 2014-2018 y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 2013-2018 (PROMARNAT), en concordancia y alineación con los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND). 
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II. Presupuesto 2015 

Para 2015 la CONAFOR cuenta con un presupuesto original aprobado de 7,743.96 millones 

de pesos, 1.52% mayor al presupuesto original aprobado para el año 2014. Durante el 

periodo enero-septiembre de 2015 el presupuesto registró ajustes que representan una 

disminución de 17.8% pasando de 7,734.96 a 6,362.27 millones de pesos1. 

 

Al 30 de septiembre de 2015 se han ejercido 5,417.1 millones de pesos que representan 

85.14% del presupuesto modificado autorizado y es mayor en 3.6% en términos nominales 

al presupuesto ejercido en el mismo periodo de 2014. 

El presupuesto ejercido se destinó de la siguiente manera: 62.9% a subsidios a través de las 

Reglas de Operación del PRONAFOR 2015 (RO) y de lineamientos 2015, 14.5% a servicios 

personales, 16.8% a gastos de operación y otras erogaciones y 5.8% a inversión física. 

Presupuesto ejercido por principal rubro del gasto  
Enero-septiembre de 2015 (%) 

 
 

En el Cuadro 1 se presenta la información del presupuesto ejercido en 2013, 2014, así como 

información del presupuesto autorizado para el año 2015 y lo ejercido durante el periodo 

enero-septiembre de 2015 por programa presupuestario.  

                                                 
1 Presupuesto modificado al cierre de septiembre de 2015 de acuerdo al calendario No. 145 autorizado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

62.9 
14.5 

5.8 

16.8 

Subsidio

Servicios personales

Gastos de inversión

física

Gastos de operación +

otras erogaciones
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Cuadro 1. Presupuesto federal ejercido por programa presupuestario 

(Miles de pesos) 
 

Concepto 2013 2014 

Ejercicio Fiscal 2015 

Presupuesto 

original 

aprobado 

enero-septiembre /p 

Presupuesto 

total 

modificado 

Presupuesto 

ejercido 

Total  1/. 6,904,536.82 7,667,715.76 7,743,963.75 6,362,270.65 5,417,109.06 

S219. Pago por servicios ambientales/2. 1,883,161.19 2,709,983.60 2,206,617.08 2,643,719.65 2,570,872.59 

R015 Fideicomisos ambientales /3. 1,847,143.43 129,673.95 7,400.00 27,400.00 27,400.00 

S071 PET. 78,894.56 126,228.12 0.00 66,579.06 66,541.83 

U036 Desarrollo Forestal/4. 1,035,454.07 2,226,118.33 2,815,727.72 1,087,461.19 886,900.72 

E014 Protección Forestal /5. 1,724,340.65 2,109,019.98 2,267,746.35 2,106,627.51 1,626,945.36 

M001 Actividades de Apoyo 

Administrativo. 
253,964.61 235,659.51 344,907.09 326,412.77 152,510.61 

Otros /6. 81,578.32 131,032.28 101,565.51 104,070.47 85,937.96 

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

1/ La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifras. 

2/ En el año 2015 se conjuntan en este programa presupuestario los componentes previstos en las Reglas de Operación del 

PRONAFOR denominados i) estudios y proyectos, ii) desarrollo de capacidades, iii) restauración forestal y reconversión productiva, 

iv) silvicultura, abasto y transformación, v) servicios ambientales, y vi) plantaciones forestales comerciales. 

3/ Derivado de la modificación del contrato del Mandato Fondo Forestal Mexicano en el ejercicio 2013, el programa R015 

Fideicomisos Ambientales incluyó en ese año el presupuesto de los programas con Reglas de operación (S219) y de Lineamientos 

(U036). 

4/ En el año 2015 se conjuntan en este programa presupuestario los componentes de i) sanidad forestal; ii) fondos concurrentes 

para servicios ambientales; iii) restauración forestal en regiones prioritarias; iv) áreas de acción temprana REDD+; v) germoplasma 

forestal y producción de planta; vi) apoyos para brigadas rurales, vii) apoyos para la organización regional de productores;  

5/ En el año 2015 se conjuntan en este programa presupuestario los componentes de i) educación, capacitación y desarrollo 

tecnológico; ii) prevención y combate de incendios forestales; ejecución de instrumentos de política nacional en materia forestal. 

6/ Incluye el presupuesto de los programas presupuestarios; K025 Proyectos de Inmuebles (Oficinas Administrativas); K138 

Programas de inversión en infraestructura social y de protección ambiental; O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen 

Gobierno y, R014 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales. 

p/ Cifras conforme al calendario No. 145 autorizado al cierre de septiembre de 2015 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). 
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III. Principales Metas 2015 

En el Cuadro 2 se presentan los avances físico financiero de las principales metas  
 

Cuadro 2. Avance físico financiero de las principales metas 2015 

Componente Concepto/Modalidad 
Unidad de 

medida 
Meta 

Avances 

ene-sept 

Miles de pesos 

Presupuesto 

modificado 

Presupuesto 

ejercido 

Componente I. 

Estudios y Proyectos 

Estudios Regionales para apoyar el Manejo 

Forestal Sustentable. 
Estudio 27 17 

2,643,719.6 2,570,872.5 

Estudios de Cuenca de Abasto. Estudio 13 9 

Programa de Manejo Forestal 

Maderable/Documento técnico unificado 

de aprovechamiento forestal maderable. 

Hectárea 400,850 547,197.87/1 

Estudio técnico para el aprovechamiento de 

recursos forestales no maderables. 
Hectárea 200,000 388,920.96 

Componente II. 

Desarrollo de 

Capacidades  

Ordenamiento Territorial Comunitario 

(OTC). 
Hectárea 1,303,162 935,434.6/2 

Promotor Forestal Comunitario Promotor 560 412/3 

Componente III. 

Restauración Forestal 

y Reconversión 

Productiva  

Reforestación y restauración integral de 

microcuencas. 
Hectárea 100,000 68,243/4 

Restauración de cuencas prioritarias. Hectárea 5,000 6,936.20 

Mantenimiento de zonas restauradas. Hectárea 40,000 44,004 

Componente IV. 

Silv icultura, Abasto y 

Transformación 

Prácticas en predios con producción 

maderable. 
Hectárea 196,400 136,856.18/5 

Prácticas en predios con producción no 

maderable. 
Hectárea 38,925 28,842.14 

Prácticas en predios con aprovechamiento 

de vida silvestre. 
Hectárea 220,100 352,257.51 

Mantenimiento a caminos forestales. Kilometro 1,500 1,701.6/6 

Apoyos para certificación forestal. Hectárea 300,000 258,412.79/7 

Certificación de la cadena de custodia. 

Cadenas 

Productivas, 

EFC, Ejidos o 

Comunidades 

14 16 

Componente V. 

Servicios 

Ambientales 

Pago por servicios ambientales. Hectárea 390,000 391,476.42/8 

Componente VI. 

Plantaciones 

Forestales 

Comerciales 

Apoyar el establecimiento y 

mantenimiento inicial de Plantaciones 

Forestales Comerciales. 

Hectárea 15,000 14,552/9 

Plantaciones Forestales Comerciales 

establecidas. 
Hectárea 20,000 13,812.3 

Saneamiento forestal 
Superficie forestal con tratamiento 

sanitario. 
Hectárea 48,043 31,856 

1,087,461.2 886,900.7 

Restauración forestal 

y reconversión 

productiva  

Restauración forestal proyecto especial 

Nevado de Toluca.  
Hectárea 1,000 0/10 

Restauración forestal proyecto especial 

Chiapas-Tabasco.  
Hectárea 17,000 15,531.5/11 

Servicios 

Ambientales 

AATREDD+ 

Superficie incorporada al pago por servicios 

ambientales a través del Áreas de Acción 

Temprana REDD+.  

Hectárea 44,000 10,998 

Servicios 

Ambientales Fondos 

concurrentes 

Superficie incorporada al pago por servicios 

ambientales a través de fondos 

concurrentes. 

Hectárea 60,000 0 

PROFOS 
Elaboración de Plan Estratégico de Mediano 

Plazo (PEM). 
Documento 10 0 

Saneamiento forestal 
Superficie forestal con diagnóstico 

sanitario.  
Hectárea 700,000 609,831.36 

2,106,627.5 1,626,945.4 
Protección contra 

Incendios 

Hectáreas promedio anual de arbolado 

adulto y renuevo afectada por incendios 

forestales. 

Hectárea 27,183 10,881 

Número de centros estatales de control de 

incendios forestales operando. 

Centro 
32 32 
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Número de comités estatales de protección 

contra incendios forestales instalados y 

operando. 

Comité 

32 32 

Número de Centros Regionales de Manejo 

del Fuego. 

Centro 
6 6 

FUENTE: Comisión Nacional Forestal 

1/ Adicionalmente con recursos provenientes de intereses del Fondo Forestal Mexicano se apoyó la incorporación o reincorporación de 9,235 hectáreas 

al manejo técnico. 

2/ Adicionalmente, con recursos provenientes de intereses del FFM, se realizó el pago inicial para la incorporación de 3,941 ha al Ordenamiento 

Territorial Comunitario. 

3/ Adicionalmente un promotor fue apoyado con recursos provenientes de intereses del Fondo Forestal Mexicano. 

4/ Adicionalmente en seguimiento a los compromisos firmados en 2014 y pendientes de finiquitos, durante el periodo enero-septiembre de 2015 se 

han finiquitado acciones de restauración forestal en 2,923.41 hectáreas correspondientes a Reglas de Operación (Restauración Forestal). 

5/ Adicionalmente con recursos provenientes de intereses del Fondo Forestal Mexicano se apoyaron 787.14 hectáreas para realizar acciones de cultivo 

forestal maderable. 

6/ Adicionalmente con recursos provenientes de intereses del Fondo Forestal Mexicano se apoyó proyectos para el mantenimiento del caminos 

forestales en 595.3 kilómetros. 

7/ Adicionalmente se apoyaron 316 hectáreas para iniciar sus procesos de certificación forestal, con recursos provenientes de intereses del Fondo 

Forestal Mexicano. 

8/ Adicionalmente con recursos provenientes de intereses del Fondo Forestal Mexicano se apoyó la incorporación de otras 14,636.79 ha al pago por 

servicios ambientales. 

9/Adicionalmente, con recursos provenientes de intereses del FFM, se realizó una ampliación a la asignación en el estado de Tabasco a 11 solicitantes 

con dictamen positivo de la primera convocatoria, para una superficie de 787.58 hectáreas. 

10/Adicionalmente con recursos provenientes de intereses del Fondo Forestal Mexicano se apoyaron 736.13 ha para la realización de acciones de 

restauración forestal en el áreas prioritaria del Nevado de Toluca. 

11/ Adicionalmente con recursos provenientes de intereses del Fondo Forestal Mexicano se apoyaron 1,279.5 ha para la realización de acciones de 

restauración forestal en la cuenca Grijalva-Usumacinta, (Chiapas-Tabasco). 
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IV. Reglas de Operación y Lineamientos 

Reglas de Operación 2015 (RO) 

Las Reglas de Operación 2015 del PRONAFOR, tienen las siguientes características: 

 Simplificadas para un mejor entendimiento por parte de los posibles beneficiarios y 

con lenguaje incluyente. 

 Se podrán emitir convocatorias específicas, nacionales, por región o por entidad 

federativa, acordes a las necesidades y particularidades de las regiones. 

 Considera un catálogo modificado de componentes, modalidades y conceptos de 

apoyo, alineado a la estrategia para reactivar la producción y productividad forestal. 

Incorporando componentes de apoyo que en ejercicios anteriores se otorgaban a 

través de lineamientos, con la finalidad de tener un diseño de la intervención más 

integral. 

 Se abre la posibilidad de tener el registro de solicitudes vía internet y la integración 

de expedientes digitales; pero se mantiene el registro presencial. 

 Consideran la relación contractual entre beneficiario y asistente técnico, sin la 

intervención de la CONAFOR. 

 Se fortalece el Plan Predial como instrumento de planeación integral de mediano y 

largo plazo para el desarrollo forestal a nivel predial. 

 Se fortalece el componente de desarrollo de capacidades y se incorporan temas de 

transformación y comercialización. 

 Se fortalece el componente de silvicultura, abasto y transformación para una 

orientación de integralidad y fomento a la productividad. 

 Se fortalece la vinculación de las Reglas de Operación con los indicadores de la MIR 

S219. 

 Se fortalece la participación de poblaciones indígenas, zonas de alta y muy alta 

marginación, municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y a mujeres y 

jóvenes al otorgarles mayor puntaje a las solicitudes en el esquema de prelación. 

 

Bajo estas premisas se realizaron adecuaciones sustantivas, las cuales son necesarias para 

responder al nuevo enfoque de la política pública en materia ambiental y forestal, que 

contribuya de manera significativa al cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018. Asimismo, se articula con el objetivo sectorial 4 planteado en el 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, con la Ley 

General de Cambio Climático y con el Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre. 

Las Reglas de Operación responden a las expectativas planteadas por los actores clave del 

sector forestal en los Foros Estatales de Consulta que se realizaron para la integración del 

Programa Nacional Forestal 2014-2018, y contemplan los siguientes componentes de 

apoyo: 

- i. Estudios y proyectos: 

Destinados a apoyar la realización de diagnósticos, estudios (técnicos y sociales) y 

proyectos integrales de desarrollo forestal, con el propósito de fundamentar, justificar, 

articular, orientar y secuenciar de forma eficiente y eficaz, las acciones de los beneficiarios 

respecto de las actividades de conservación y restauración, producción y productividad, 
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cadenas productivas, servicios ambientales y demás procesos ligados al desarrollo forestal 

sustentable del país. 

- ii. Desarrollo de capacidades: 

Apoyos destinados a desarrollar y mejorar las capacidades y habilidades de planeación, 

organización, instrumentación y de gestión de los habitantes, ejidos, comunidades y 

organizaciones sociales presentes en las zonas forestales del país, a fin de impulsar, 

fortalecer y consolidar procesos de desarrollo forestal integral, considerando las lecciones 

aprendidas del modelo de desarrollo forestal comunitario. 

- iii. Restauración forestal y reconversión productiva: 

Apoyos que se otorgan para acciones y proyectos integrales de restauración forestal y de 

reconversión productiva, a efecto de recuperar la capacidad y el potencial natural de los 

suelos forestales y de la cobertura forestal bajo condiciones de deterioro y recuperar 

gradualmente la capacidad de provisión de bienes y servicios ambientales. 

- iv . Silv icultura, abasto y transformación: 

Apoyos dirigidos a impulsar acciones para la ejecución de las actividades contenidas en los 

programas y estudios de manejo para el aprovechamiento de los recursos forestales 

maderables y no maderables; así como para optimizar el potencial productivo, bajo los 

principios del manejo forestal sustentable que incluyen: la conservación de la biodiversidad, 

el mejoramiento de la infraestructura regional o a nivel de predio, la innovación tecnológica 

para la tecnificación de las operaciones silvícolas, los proyectos para la generación de 

energía a través del aprovechamiento de biomasa forestal, la certificación forestal, y la 

operación de cadenas productivas, empresas forestales comunitarias o privadas para la 

transformación y comercialización de los productos forestales. 

- V. Servicios ambientales: 

Apoyos para dueños de terrenos con cobertura forestal, que de manera voluntaria deciden 

participar en el programa de pago por servicios ambientales, con el objeto de incorporar 

prácticas de buen manejo para promover la conservación y manejo sustentable de los 

ecosistemas, y fomentar la provisión en el largo plazo de los servicios ambientales, tales 

como la captación de agua, el mantenimiento de la biodiversidad, la captura y conservación 

del carbono, los cuales benefician a centros de población o el desarrollo de actividades 

productivas. 

- Vi. Componente Plantaciones Forestales Comerciales : 

Apoyos para promover el establecimiento y mantenimiento de Plantaciones Forestales 

Comerciales (PFC) para contribuir a incrementar la producción y productividad forestal del 

país, incluyendo la innovación tecnológica para la tecnificación de las operaciones silvícolas 

en las PFC. 

 

Lineamientos 

Al 30 de septiembre de 2015 se han puesto en operación los siguientes lineamientos para 

acceder a los apoyos considerados bajo este tipo de instrumentos. 
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 Lineamientos para otorgar apoyos destinados al saneamiento forestal del Programa 

Nacional Forestal. 

A través de estos lineamientos se otorgan apoyos destinados a la ejecución de 

actividades de saneamiento en ecosistemas y en plantaciones forestales, para el 

combate y control de plagas o enfermedades, evitando su pérdida y propiciando su 

persistencia, así como la de los recursos asociados. 

 Lineamientos de operación para proyectos especiales de conservación y restauración 

forestal de la Comisión Nacional Forestal. 

A través de estos lineamientos se otorgan apoyos para instrumentar acciones y 

actividades para la conservación y restauración de ecosistemas forestales y especies 

forestales a través de la implementación de proyectos especiales de restauración y de 

reconversión productiva en regiones forestales prioritarias, tales como la conservación y 

restauración forestal para mitigar las crecidas e inundaciones en los estados de Tabasco 

. 

 Lineamientos para los apoyos de innovación y transferencia de tecnología de la Comisión 

Nacional Forestal. 

Se apoyan proyectos de innovación y transferencia de tecnología en procesos 

productivos y de transformación de productos forestales. 

 Desarrollo Comunitario Forestal de los Estados del Sur (DECOFOS). 

Apoyar actividades para el fortalecimiento de la capacidad organizativa y el capital social 

de la población objetivo, así como para generar herramientas de planeación en 

actividades productivas y gestión de recursos económicos que impulsen procesos de 

desarrollo local comunitario. 

 Lineamiento de Operación del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación 

y Desarrollo Regional Forestal (PROFOS). 

Asignación y ejecución de los recursos federales a cargo de la Comisión Nacional Forestal 

para el fortalecimiento a las organizaciones sociales del sector forestal en el desarrollo de 

capacidades para la planeación, organización y ejecución de proyectos de alcance 

regional, por considerarse actores fundamentales en el desarrollo forestal sustentable del 

país. 

 Mecanismos locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes. 

Son elegibles para conjuntar recursos financieros y operativos con la Comisión Nacional 

Forestal personas usuarias de servicios ambientales que estén interesados en participar 

en la creación o fortalecimiento de mecanismos locales de Pago por Servicios 

Ambientales (PSA), mediante la aportación de recursos económicos, humanos y 

operativos. Las personas interesadas podrán ser físicas, morales públicas o privadas, 

instituciones de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, organizaciones no 

gubernamentales (ONG´s), sociedad civil, y toda aquella interesada en aportar recursos. 
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 Programa Especial de Áreas de Acción Temprana REDD+ (ATREDD+) Selva Lacandona, 

Chiapas. 

Consiste en dirigir apoyos, incentivos y acciones para impulsar y aprovechar 

integralmente la diversidad de recursos presentes en los ecosistemas forestales y 

contribuir a la disminución de la deforestación y degradación de los bosques y selvas. 
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V. Avances en la gestión de Reglas de Operación y 

Lineamientos 

Las Reglas de Operación y la convocatoria nacional para recibir apoyos del PRONAFOR 

fueron publicadas el pasado 28 de diciembre de 2014. 

La operación de los subsidios 2015, inició el 2 de enero con la entrada en vigor de la 

publicación de las Reglas de Operación y la convocatoria correspondiente. El periodo de 

recepción comprende plazos que van de los 25 y 30 días hábiles siguientes a la publicación 

de la convocatoria o bien hasta el 30 de octubre para apoyos de sanidad forestal. 

Derivado de las convocatorias del PRONAFOR 2015 para apoyar acciones orientadas a la 

protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos 

forestales del país, al cierre de septiembre de 2015 se ha registrado una demanda de 

8,573.7 millones de pesos a través de 42,695 apoyos solicitados mediante Reglas de 

Operación y de Lineamientos, asimismo se han asignado 3,950.51 millones de pesos a 

18,821 apoyos solicitados. 

Cuadro 4. Solicitudes de apoyo recibidas por instrumento normativo y categoría de apoyo (corte al 

30 de septiembre de 2015) 

Componente de apoyo 
Apoyos 

solicitados 

Reglas de Operación  

I. Estudios y proyectos. 2,034 

II. Desarrollo de capacidades. 7,396 

III. Restauración forestal y reconversión productiva. 13,140 

IV. Silvicultura, abasto y transformación. 4,882 

V. Servicios ambientales. 3,079 

VI. Plantaciones forestales comerciales. 1,554 

Total Reglas de Operación 32,085 

Lineamientos  

1. Lineamientos para otorgar apoyos destinados al saneamiento forestal del Programa Nacional 
Forestal 2014. 

309 

2. Lineamientos de operación para proyectos especiales de conservación y restauración forestal 

de la Comisión Nacional Forestal. 
2,544 

3. Lineamientos para los apoyos de innovación y transferencia de tecnología de la Comisión 

Nacional Forestal. 
60 

4. Lineamiento de Operación del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y 
Desarrollo Regional Forestal (PROFOS). 

 
485 

5. Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes. 

 
326 

6. Programa Especial de Áreas de Acción Temprana REDD+ Selva Lacandona, Chiapas, Cuencas 
Costeras Jalisco y Península de Yucatán. 

 
1,373 

7. Desarrollo Comunitario Forestal de los Estados del Sur (DECOFOS). 405 

Total Lineamientos 5,502 

Total  37,587 
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VI. Indicadores estratégicos sexenales 

Indicador Unidad de Medida Línea base 

2013 

Meta al 2015 Meta sexenal 

Superficie forestal acumulada incorporada y/o reincorporada al 
manejo forestal sustentable. 

Hectárea 635,550 2,376,330 5,132,570 

Tasa de variación de la superficie acumulada establecida con 
plantaciones forestales comerciales. 

Porcentaje 0 14.8 42.6 

Tasa de variación de la superficie certificada en prácticas de buen 
manejo forestal. 

Porcentaje 0 24.2 94 

Tasa de variación de la superficie conservada a través de pago por 
servicios ambientales. 

Porcentaje 0 -0.7 10.2 

Porcentaje de cobertura de la superficie forestal rehabilitada o 
restaurada. 

Porcentaje 0.71 2.62 5.45 

Tasa de variación de la superficie promedio anual de arbolado adulto y 
renuevo afectada por incendios forestales. 

Porcentaje 0 -35.5 -38.6 

Cobertura de atención a superficie afectada por plagas y 
enfermedades forestales. 

Porcentaje 53 59 70 

Cobertura de ejidos y comunidades con procesos de desarrollo forestal 
comunitario. 

Porcentaje 23.8 33.14 48.13 

Índice de participación social en el sector forestal.  Índice 1 1.11 1.28 

Índice Estrategia Nacional REDD+ operando. Índice 1.0 4.33 6.9 

Instrumentos de política nacional en materia forestal actualizados. Instrumento 1 4 5 

Porcentaje de homologación de los procesos de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC). 

Porcentaje 90 100 100 

Cociente del gasto de operación administrativo. Cociente 1.17 Valor igual o menor a la 
inflación registrada en 2015 

Valor igual o menor a la 
inflación registrada en 

2018 

Nota: Estos indicadores por su naturaleza, se reportan anualmente. 
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Indicadores de gestión v inculados a indicadores estratégicos sexenales  

Indicador  U.M. 
Alcanzado 

2014 
Meta 2015 

Logro 

registrado 

enero-

septiembre de 

2015/1 

Alcanzado 2015 Avance sexenal  

% variación del avance contra  

Meta 

sexenal 

Avance físico 

2013-2018 
% de avance  

Programado 

enero-

septiembre de 

2015 

Alcanzado 

enero-

septiembre de 

2014 

Superficie apoyada para su incorporación 

al manejo técnico/2 
Miles de ha 1,738.4 600.85 936.12 55.8 -42.5 6,540 4,096.0 62.6 

Superficie forestal acumulada 

establecida con plantaciones forestales 

comerciales 

Hectárea 289,726.9 309,726.9 13,812.3 -12.0 -10.9 384,661 303,539.2 78.9 

Superficie bajo manejo apoyada para su 

certificación forestal/3 
Miles de ha 784.0 300.0 258.4 -13.9 -63.7 2,400 1,727.2 72.0 

Superficie incorporada al pago por 

servicios ambientales (Incluye R.O., 

Fondos Concurrentes y ATREDD+)/4 

Miles de ha 468.2 494.0 402.5 51.6 97.0 3,670 1,524.5 41.5 

Superficie con acciones de restauración 

forestal en micro-cuencas 

(Reforestación y restauración de 

suelos)/5 

Miles de ha 128.1 100.0 68.2 78.3 -12.3 854 433.2 50.7 

Superficie con acciones de restauración 

forestal en cuencas prioritarias 

(Reforestación y restauración de 

suelos)/6 

Miles de ha 40.2 23.0 16.0 54.1 -19.4 146.1 90.8 62.2 

Superficie promedio de arbolado adulto y 

renuevo afectada por incendios 

forestales 

Miles de ha 8.8 27.2 10.9 -57.9 32.4 27.9 17.4 137.6 

Superficie con acciones de tratamiento 

fitosanitario 
Miles de ha 50.4 48.0 31.9 -1.0 66.4 300 135.3 45.1 

Ejidos y comunidades apoyados para la 

consolidación de proyectos de desarrollo 

comunitario (sin duplicidad)/7 

Ejido/Comunidad 433.0 452.0 314.0 74.4 -11.8 7,500 4,135.0 55.1 

/1 Considera avances con recursos fiscales 2015 exclusivamente. 

/2 Adicionalmente con recursos provenientes de intereses del Fondo Forestal Mexicano se apoyaron otras 9,235 hectáreas para su incorporación al manejo técnico 

/3 Adicionalmente con recursos provenientes de intereses del Fondo Forestal Mexicano se apoyaron otras 316 hectáreas para su certificación forestal. 

/4 Adicionalmente a través de Reglas de Operación con recursos provenientes de intereses generados por el Fondo Forestal Mexicano se asignaron recursos para la incorporación de otras 14,636.79 hectáreas al pago 

de servicios ambientales. Asimismo en 2014 adicionalmente se incorporaron otras 62,031.5 hectáreas al pago por servicios ambientales con recursos provenientes de intereses del Fondo Forestal Mexicano 

/5 Adicionalmente en seguimiento a proyectos de restauración forestal con recursos asignados en 2014, durante enero-septiembre de 2015 se finiquitaron acciones de restauración forestal en una superficie de 

2,923.41 hectáreas 

/6 Los avances de este indicador corresponden a avances con recursos asignados en años anteriores debido a que se trata de Proyectos multianuales cuyos resultados no se ven reflejados en el mismo ejercicio fiscal, 

sino hasta ejercicios posteriores. 

/7 Las cifras alcanzado 2013 y meta 2014 corresponden a datos acumulados 
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VII. Avances por objetivo 

Objetivo 1. Incrementar la producción y productividad 

forestal sustentable 
 
Estrategia. Ampliar la superficie forestal bajo manejo sustentable y mejorar la productiv idad de 

los terrenos 

Con la implementación de esta estrategia, se busca mantener e incrementar la superficie forestal 

bajo manejo sustentable, promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos 

forestales que permita optimizar la productividad, incrementar la producción, conservar la 

biodiversidad, transformar y comercializar los productos resultantes de estas acciones en 

beneficio de los dueños y poseedores del recurso. 

Línea de acción. Apoyar la elaboración de estudios y programas para incrementar la superficie 

forestal bajo manejo 

A partir de 2013 se desarrolla la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el 

Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS) que impulsa la formulación de 

programas de manejo que incluyan el uso de prácticas silvícolas intensivas en los sitios que 

tengan las condiciones para ello (zonas de reactivación de la producción forestal maderable2); 

asimismo, se promueve el uso de criterios de ordenación forestal y el uso de prácticas de 

conservación de la biodiversidad, todo ligado al impulso de la certificación forestal de los predios 

bajo aprovechamiento. 

Asimismo, como parte de la estrategia, se continúa apoyando la incorporación de superficie que 

se encuentre fuera de las zonas de reactivación de la producción forestal maderable, debido a 

que se busca que sigan contribuyendo a mantener e incrementar la producción forestal. 

De manera complementaria también se apoya el aprovechamiento de recursos forestales no 

maderables en todos los ecosistemas del país, propiciando la diversificación productiva en las 

zonas forestales del país. 

Para 2015 la meta es apoyar la elaboración o modificación de programas de manejo para la 

incorporación o reincorporación de 600,850 ha al manejo forestal sustentable (MFS) a través de 

dos esquemas: 400,850 ha corresponden a superficie a apoyar para la elaboración de programas 

de manejo maderables y 200,000 ha de la superficie a apoyar para la elaboración de estudios 

técnicos justificativos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Derivado de la convocatoria se registró una demanda de 1,725 solicitudes de apoyo para 

la elaboración de programas de manejo forestal maderable y estudios técnicos 

justificativos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables en una 

superficie de 2.75 millones de hectáreas. 

 Con base en la demanda recibida de la convocatoria de Reglas de Operación y derivado del 

proceso de dictamen, se asignaron a través de los Comités Técnicos Estatales 101.2 

                                                 
2 Las zonas de reactivación de la producción y productividad forestal maderable están integradas por regiones templadas 

de los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, México, Hidalgo, Tlaxcala y 

Veracruz, que en conjunto aportan en promedio 84% de la producción forestal maderable. 
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millones de pesos para la elaboración de programas de manejo forestal para el 

aprovechamiento de recursos maderables y la elaboración de estudios técnicos 

justificativos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables en una 

superficie de 936,118.79 hectáreas. 

Indicador 

2015 

Meta 

Anual 

enero-septiembre 
% de cumplimiento con 

relación a la meta 
programada  

Programado Avance ene-sept Anual 

Superficie apoyada para su incorporación 
al manejo técnico (ha). 

600,850 600,850 936,118.8 155.8 155.8 

Adicionalmente con recursos provenientes de intereses del Fondo Forestal Mexicano se asignaron 1.34 millones de pesos a siete apoyos 

para la incorporación o reincorporación de 9,235 hectáreas al manejo forestal sustentable. 

 
Línea de acción. Impulsar la aplicación de prácticas de mejoramiento silvícola y de silvicultura 

intensiva 

A través de esta línea de acción se otorgan apoyos para la ejecución de prácticas de cultivo 

forestal y de conservación de la biodiversidad que están consideradas en los programas de 

manejo autorizados y tienen como finalidad lograr el establecimiento de la regeneración natural 

en las áreas aprovechadas, así como también mejorar la estructura y distribución de la 

regeneración establecida y promover la conservación de la biodiversidad, con el fin de propiciar el 

óptimo aprovechamiento de la productividad de terrenos forestales. 

La meta para 2015 es apoyar a personas propietarias o poseedoras de terrenos forestales bajo 

aprovechamiento, para la ejecución de acciones de cultivo forestal maderable, en 196,400 ha 

bajo aprovechamiento. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Derivado del proceso de asignación de recursos a través de los Comités Técnicos Estatales 

se apoyaron 1,521 solicitudes con 201.49 millones de pesos para la ejecución de acciones 

de cultivo forestal maderable en una superficie de 137,643.32 hectáreas, lo que 

representa 70.1% de avance con relación a la meta anual programada. La superficie 

asignada incluye 787.14 ha apoyadas con 1.46 millones de pesos provenientes de 

intereses del Fondo Forestal Mexicano. 

 

Línea de Acción. Asegurar el uso de los estudios regionales forestales de las Unidades de Manejo 

Forestal (UMAFOR) 

 

Los estudios regionales forestales, son un instrumento de planeación que facilitan y simplifican la 

elaboración de los programas de manejo, debido a que contribuyen a complementar la 

información requerida en estudios para el aprovechamiento forestal maderable, no maderable o 

de la vida silvestre, o facilitar el proceso para su autorización. 

 

Para 2015 se programó apoyar la elaboración y actualización de 27 estudios regionales en las 

Unidades de Manejo Forestal (UMAFOR) y se pondrán a disposición del público a través de la 

página de internet de la CONAFOR para contribuir a complementar la información que se 

requiere para los estudios para el aprovechamiento forestal maderable y no maderable, y 

facilitar el proceso de autorización de los programas de manejo. 
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Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Derivado de la convocatoria se registró una demanda de 24.7 millones de pesos a través 

de 53 solicitudes de apoyo para la elaboración y/o actualización de igual número de 

estudios regionales. 

 Se asignaron, a través de los Comités Técnicos Estatales 8.2 millones de pesos a 17 

solicitudes de apoyo, para la formulación de igual número de estudios regionales, lo que 

representa 63% de avance con relación a la meta anual programada. 

Línea de acción. Desarrollar herramientas técnicas y tecnológicas para el manejo forestal 

acorde a las condiciones silvícolas de los ecosistemas 

A través de esta línea de acción se llevan a cabo foros de divulgación y transferencia de 

tecnología generada con los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico forestal 

apoyados a través del Fondo Sectorial CONAFOR-CONACYT en atención a las necesidades del 

sector productivo. 

 

Los foros de divulgación y transferencia de tecnología son espacios de encuentro entre 

investigadores y productores, a través de los cuales se dan a conocer los resultados y productos 

tecnológicos generados en proyectos de investigación forestal, con el objetivo de transferir los 

conocimientos y la tecnología generada al sector productivo, para facilitar o resolver 

problemáticas específicas. 

 

Para 2015 se programó realizar 32 foros estatales, uno por cada entidad federativa, así como 

cuatro foros nacionales en temas de alcance regional o nacional. 

 

Asimismo, para fortalecer el proceso de divulgación de los conocimientos y las tecnologías 

generadas, para 2015 se programó el diseñó y publicación de cuatro Manuales de Transferencia 

de Tecnología. 

 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Se realizaron 20 foros estatales de divulgación y transferencia de tecnología en 20 

entidades federativas con la participación de 1,838 participantes entre silvicultores, 

productores forestales, asesores técnicos y estudiantes, además se realizaron 2 foros de 

presentación de resultados de dos proyectos de investigación (Durango y Veracruz) con 

una total de 178 participantes, dando un total de 2,016 participantes 

 Se realizaron cuatro foros nacionales, dos de Sensibilización y Diversidad Lingüística 

Cultural (con el apoyo de 66 promotores y 23 promotoras de 14 entidades federativas), 

uno de Plantaciones Forestales Comerciales y uno  de Energía de los Bosques. Beneficiando 

a un total de 254 personas en total. 

 Se elaboraron e imprimieron tres manuales de transferencia de tecnología: "Manual para la 

Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014-

construcción de horno ahorrador de leña" con el Centro de Formación Forestal (CEFOFOR), 

documentos que serán difundidos entre los silvicultores, productores, investigadores, 

estudiantes y asesores técnicos. 
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Línea de acción. Promover la aplicación de sistemas de manejo forestal acordes a las 

condiciones silvícolas de los ecosistemas 

A través de esta línea de acción se dará acompañamiento a los grupos operativos en las 

entidades federativas que le dan seguimiento a la Estrategia Nacional de Incremento a la 

Producción y Productividad Forestal (ENAIPROS) para fomentar el uso de sistemas de manejo 

adecuados a cada tipo de ecosistema, de tal manera que se logre incrementar la producción y al 

mismo tiempo se conserven los ecosistemas. 

Asimismo, se impartirán cursos de capacitación a silvicultores, prestadores de servicios técnicos 

forestales y personal de SEMARNAT, PROFEPA y la CONAFOR en materia de regulación y manejo 

forestal. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Se realizaron tres videoconferencias con los estados involucrados: una con la participación 

del Titular del Ramo en la que se hizo la invitación a todos los organismos de la SEMARNAT 

a coordinarse en la materia, y dos videoconferencias específicas para tratar el tema de la 

ENAIPROS, con la participación de los delegados de SEMARNAT, PROFEPA y Gerentes 

Estatales de la CONAFOR. 

 Se visitaron y dio acompañamiento en la implementación de las estrategias estatales para 

la ENAIPROS a las entidades federativas de Durango, Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, 

Campeche, Zacatecas. 

 Derivado del trabajo de los grupos estatales, actualmente se cuenta con 11 documentos 

de planeación. 

 Se cuenta con evidencia de que actualmente están constituidos 17 grupos estatales. 

Línea de Acción. Promover la cooperación internacional para el intercambio de conocimiento 

para el desarrollo de herramientas técnicas y tecnológicas para el MFS 

A través de esta línea de acción se realizan acciones y convenios de colaboración para el 

intercambio de conocimientos para desarrollar las herramientas técnicas y tecnológicas del 

manejo forestal sustentable por medio de la formulación de proyectos y la realización de 

actividades que promuevan la cooperación internacional en este ámbito; las actividades y los 

proyectos a generarse engloban distintos tipos de cooperación como la bilateral, Sur-Sur y 

triangular. 

Para 2015 se programó implementar dos instrumentos y mecanismos de cooperación 

internacional, así como desarrollar cuatro actividades de cooperación internacional. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron y obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 Se formuló y suscribió el Memorándum de Entendimiento en materia de desarrollo forestal 

sustentable entre la CONAFOR y el Instituto VITRI de Recursos Tropicales de la 

Universidad de Helsinki, este memorando permitirá fomentar las acciones de cooperación 

en materia de manejo forestal sustentable que contribuyan a la construcción y 

fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales para el diseño, implementación y 

evaluación de políticas públicas. 

 Se llevó a cabo la participación de dos especialistas de CONAFOR en la misión técnica a 

plantas generadoras de energía con biomasa forestal y productos de madera de pequeña y 

mediana escala en el estado de California, EUA (el Servicio Forestal de los EUA sufragó los 

gastos de participación de los dos especialistas de CONAFOR). 
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 Se contó con la participación del Gerente Estatal en Durango en la misión técnica 

correspondiente al Segundo Encuentro Forestal entre la Región Rhones-Alpes y el Estado 

de Durango, celebrado en Rhones-Alpes, Francia. 

 Se realizaron las siguientes actividades de  cooperación internacional:  

 C

especialistas del Servicio Forestal de los EUA (USFS). 

 

.  

 Proyecto 

. 

  Misión técnica de apoyo para la generación de políticas públicas relacionadas con 

una Estrategia de Silvicultura Comunitaria en Nicaragua.  

 Participación en la edición 2015 de Mega Florestais en Lima, Perú. 

 Reunión del Buró de Alternos de la Comisión Forestal para América del Norte 

(COFAN).  

 Reunión del Comité Directivo del Comité Forestal de la FAO (COFO).  

 Participación de funcionarios de la CONAFOR en la impartición de un curso de 

capacitación a funcionarios de Honduras en la formulación, implementación y 

evaluación de políticas públicas conforme al enfoque del Marco Lógico. 

 Participación de un funcionario de CONAFOR en una misión en Honduras para 

brindar capacitación y asistencia técnica para la atención de una situación de 

emergencia por la afectación de áreas forestales por insectos descortezadores, en 

conjunto con la Iniciativa por los Derechos y los Recursos (RRI). 

 La CONAFOR co-organizó un seminario internacional "Próxima Generación de 

Líderes de las Instituciones Forestales" con el propósito de capacitar a funcionarios 

del sector forestal de siete países participantes en temas de gestión y gobernanza 

institucional, diseño, implementación y evaluación de políticas y programas 

públicos y fomento del manejo forestal sustentable. 

 Participación de tres productores forestales de México en una misión técnica para 

el intercambio de conocimientos y experiencias en la producción de resina.  

 Recepción de una misión de funcionarios del Gobierno de la República de Etiopía 

para intercambiar conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas en torno a la 

preparación para REDD+, incluyendo el diseño e implementación de estrategias 

nacionales hacia REDD+, sistemas de monitoreo forestal, sistemas de salvaguardas 

y el diseño e implementación de políticas y programas públicos en el sector 

forestal.  

 Se co-organizó, conjuntamente con la FAO, un taller internacional latinoamericano 

y de El Caribe para el intercambio de experiencias sobre el manejo del territorio, la 

gobernanza forestal y el desarrollo de mercados. 

 Participación de dos funcionarios de CONAFOR en una misión de capacitación e 

intercambio técnico con Nicaragua en materia de silvicultura comunitaria y 

planeación forestal, organizada por la FAO. 

Estrategia. Diversificar el potencial productivo de los recursos forestales  

Línea de acción. Identificar, mejorar, validar y promover prácticas de aprovechamiento, 

transformación y comercialización de productos forestales no maderables 

A través de esta línea de acción se apoya la ejecución de prácticas de manejo que se proponen 

en los estudios técnicos autorizados, y que tienen la finalidad de mantener o mejorar las 

condiciones de los ecosistema para la producción de los recursos que se aprovechan y con ello 

asegurar que se mantenga el potencial productivo de los terrenos forestales sujetos a 

aprovechamiento o manejo. 



Informe de Autoevaluación enero-septiembre de 2015 

 

 

20 

Para 2015 se programó apoyar la ejecución de prácticas de manejo en aprovechamientos 

forestales no maderables en una superficie de 38,925 hectáreas. Asimismo, se integrará un 

documento que recopilará información sobre las prácticas que se están llevando a cabo en los 

diferentes ecosistemas del país, para el aprovechamiento de productos forestales no maderables 

el cual servirá de referencia para los asesores técnicos y productores. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Derivado de la convocatoria se  tiene una demanda de 91.5 millones de pesos a través de 

462 solicitudes de apoyo para la ejecución de prácticas de manejo en aprovechamientos 

forestales no maderables en una superficie de 234 mil hectáreas. 

 Derivado de cancelaciones, desistimientos y reasignaciones, al cierre de septiembre se 

tiene registro de 212 solicitudes con 27.44 millones de pesos asignados para la ejecución 

de prácticas de manejo en aprovechamientos forestales no maderables en una superficie 

de 28,844.14 hectáreas. Estos resultados representan 74.1% de avance con relación a la 

meta anual programada. 

 Se ha trabajado en la integración del documento que recopilará información sobre las 

prácticas que se están llevando a cabo en los diferentes ecosistemas del país, para el 

aprovechamiento de productos forestales no maderables, recopilando información de las 

prácticas realizadas en las principales especies de productos forestales no maderables 

aprovechadas en el centro y sur del país; se realizó la reunión de prácticas de manejo y 

aprovechamiento de recursos forestales no maderables en ecosi

Gutiérrez, Chiapas. 

Línea de acción. Impulsar el turismo de naturaleza y el manejo de la vida silvestre en áreas 

forestales 

A través de esta línea de acción se impulsa el turismo de naturaleza con apoyos para que las 

empresas ecoturísticas certifiquen su sustentabilidad de acuerdo a lo establecido en la NMX-AA-

133-SCFI-2006, la cual establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad del 

ecoturismo. También se apoya la acreditación de guías especializados en turismo orientados 

hacia la naturaleza, contribuyendo activamente en la conservación del patrimonio natural y 

cultural. 

Para 2015 se programó apoyar la ejecución de prácticas de mejoramiento del hábitat en 

aprovechamientos de la vida silvestre en una superficie de 220,100 hectáreas, así como la 

integración de un documento de prácticas de manejo en aprovechamientos de la vida silvestre, el 

cual servirá de referencia para los asesores técnicos y productores. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Derivado de la convocatoria se tiene registro de una demanda de 140 millones de pesos a 

través de 831 solicitudes de apoyo para la ejecución de prácticas de mejoramiento del 

hábitat en aprovechamientos de la vida silvestre en 2.1 millones de hectáreas. 

 Se asignaron a través de los Comités Técnicos Estatales 39.04 millones de pesos para la 

ejecución de prácticas de mejoramiento del hábitat en aprovechamientos de la vida 

silvestre en una superficie de 349,682 hectáreas. 

 Se inició la documentación a través de integración de fichas por especie de vida silvestre 

acerca de las prácticas que se han implementado en años anteriores. En materia de 
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turismo, se trabaja con la SEMARNAT, para establecer una estrategia que difunda el apoyo 

a la certificación de las empresas forestales. 

Línea de Acción. Desarrollar, impulsar y apoyar programas y proyectos para la generación de 

bioenergía a través del aprovechamiento de la biomasa forestal 

A través de esta línea de acción se da seguimiento a los proyectos de generación de energía 

eléctrica a partir de biomasa forestal. 

Para 2015 se programó realizar dos estudios de factibilidad para el establecimiento de una 

planta regional para generar energía eléctrica con biomasa forestal proveniente de bosques 

naturales y plantaciones forestales, desperdicios de materias primas de las industrias forestales, 

así como de zonas forestales, donde no se aplican ciertos tipos de tratamientos silvícolas, debido 

a  que los diámetros de los árboles son delgados y que económicamente no generarían ingresos 

a los titulares de los aprovechamientos. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Se inició la integración de los términos de referencia (TDR) para uno de los estudios, con el 

objetivo de contar con factibilidad técnica y económica sobre la cantidad de energía 

potencial de producir a partir de biomasa forestal en el estado de Quintana Roo, sin 

embargo, debido a ajustes presupuestales, los estudios programados se cancelaron. 

 El Programa Nacional de Dendroenergía se validó en el Foro Energía de los Bosques, llevado 

a cabo el 7 y 8 de julio en la Cd. de México, D. F. Tal evento proporcionó el contexto 

internacional de la dendroenergía y las perspectivas nacionales para el impulso al uso de 

energía derivada de biomasa forestal. Adicionalmente se validó el manual que permite 

evaluar la implementación de proyectos de dendroenergía. 

Línea de acción. Impulsar el manejo y aprovechamiento de productos y servicios derivados del 

uso sustentable de la biodiversidad en ecosistemas forestales 

A través de esta línea de acción se desarrollará una estrategia operativa en colaboración con la 

Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (CONABIO) para fortalecer 

el manejo y aprovechamiento de productos derivados de la biodiversidad en bosques, selvas y 

vegetación de zonas áridas. 

Estrategia. Integrar la ejecución de mejores prácticas silvícolas y de 

conservación de la biodiversidad 

Línea de Acción. Desarrollar capacidades, metodologías y técnicas para la ejecución de mejores 

prácticas para el manejo y conservación de la biodiversidad 

A través de esta línea de acción se brinda acompañamiento técnico con el Proyecto GEF-PNUD-

CONAFOR a los prestadores de servicios técnicos forestales contratados por los beneficiarios del 

PRONAFOR para elaborar programas de manejo, conforme al Manual de Prácticas de Manejo 

para la Conservación de la Biodiversidad, para que los dueños de los bosques y sus asesores 

técnicos cuenten con una herramienta que les permita preservar las condiciones requeridas por 

las especies que cohabitan en el bosque, con estos criterios establecidos en los programas de 

manejo se agilizarán los procesos de autorización por parte de la SEMARNAT. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 
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 Se lleva a cabo el proceso de contratación de dos asesores que van a apoyar la elaboración 

de programas de manejo en Michoacán y Oaxaca. Para los estados de Durango, Puebla, 

Chihuahua, Campeche, Quintana Roo y Jalisco el proceso de contratación de los 

consultores, que van a apoyar los procesos de elaboración de programas de manejo;  se 

llevan a cabo a través del Proyecto de Bosques y Cambio Climático (PBCC). 

Línea de Acción. Integrar el manejo de la biodiversidad en los instrumentos de planeación 

forestal a nivel regional y predial 

 

A través de esta línea de acción se promueve que los programas de manejo forestal que se 

elaboran a nivel predial cuenten con un apartado sobre prácticas de manejo para la conservación 

de la biodiversidad, para lo cual se cuenta 

 

Para 2015 se programó brindar acompañamiento técnico a los prestadores de servicios técnicos 

que están contratados a través del PROFOS con la finalidad de elaborar estudios regionales de 

biodiversidad en los estados de Durango y Chihuahua, asimismo se dará seguimiento a los sitios 

permanentes de monitoreo de la biodiversidad, y la información generada se utilizará para 

valorar el efecto de los aprovechamientos forestales sobre variables de interés. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Se concluyeron los cuatro estudios regionales de biodiversidad de Durango (apoyados a 

través del PROFOS 2014). 

 Los ocho estudios autorizados por el PRONAFOR 2015 (cinco en Durango y tres en 

Chihuahua) se encuentran en proceso de elaboración y forman parte de los Estudios 

Regionales para apoyar el manejo forestal sustentable. 

 

Línea de Acción. Impulsar el establecimiento de un sistema de monitoreo silvícola que considere 

la biodiversidad 

 

A través de esta línea de acción se da continuidad al monitoreo de la biodiversidad a través de los 

3,358 sitios permanentes instalados a través del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

(INFyS). Con la información que se obtenga de los sitios se identificarán los efectos de los 

aprovechamientos forestales sobre las principales variables de interés. 

Para 2015 se programó realizar una revisión a las bases de datos para identificar y corregir 

inconsistencias en la información. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Se revisó e integró la información derivada del establecimiento de sitios permanentes de 

monitoreo en 819 sitios que se establecieron en Campeche y Quintana Roo, los cuales ya 

tienen información viable. La información de Durango, Chihuahua, Puebla, Jalisco y 

Michoacán está en proceso de revisión. 
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Estrategia. Impulsar la producción y el consumo de productos forestales de 

procedencia legal o certificada 

Línea de acción. Impulsar la certificación forestal como mecanismo voluntario para adoptar 

buenas prácticas de manejo forestal 

A través de esta línea de acción se otorgan apoyos a personas propietarias de terrenos 

forestales que cuenten con una autorización vigente de manejo forestal para que realicen el 

proceso de certificación forestal del manejo de sus predios, mediante el cual se evalúa el 

desempeño de las operaciones forestales y obtienen un certificado de manejo forestal 

sustentable bajo cualquiera de los instrumentos de certificación disponibles en México como son: 

la Auditoría Técnica Preventiva (ATP), la Norma Oficial Mexicana (NMX-AA-143-SCFI-2008) 

las especificaciones para el adecuado manejo forestal de predios y comunidades forestales del 

país, y la certificación con estándares internacionales (Forest Stewardship Certification). 

Para 2015 se programó apoyar la certificación forestal en una superficie de 300 mil hectáreas 

bajo aprovechamiento. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Derivado de la convocatoria, se tiene registro de una demanda de 28.3 millones de pesos a 

través de 236 solicitudes de apoyo para la certificación forestal de 2.5 millones de 

hectáreas bajo manejo forestal. 

 Derivado del proceso de asignación a través de los Comités Técnicos Estatales se 

asignaron 8.15 millones de pesos para realizar procesos de certificación forestal en 

258,412.79 hectáreas. Adicionalmente con 100 mil pesos provenientes de intereses 

generados en el Fondo Forestal Mexicano se apoyaron 316 hectáreas para iniciar sus 

procesos de certificación forestal. 

 Se concluyó con la modificación de la NMX-AA-143-SCFI-2008, la cual es de suma 

importancia en la elaboración del Sistema de Certificación Forestal Mexicano. Otra parte 

del sistema es contar con un organismo certificador el cual será el Consejo Mexicano para 

la Certificación Forestal. 

 Como resultado del impulso a la certificación forestal de predios bajo aprovechamiento 

forestal, la superficie bajo manejo que cuenta con una certificación al cierre de septiembre 

de 2015 es de 1.95 millones de hectáreas. 

 ías y Criterios Técnicos para evaluar la ejecución de 

obtener la versión final. 

 Se concluyó el manual que establece los lineamientos para realizar las Auditorías Técnicas 

Preventivas, mismo que se remitió al Comité de Mejora Regulatoria (COMERI) de la 

CONAFOR para su revisión, y se está actualizando de acuerdo a las observaciones que se le 

hicieron. 

 Se estableció el protocolo para la realización de los contratos en coordinación con la 

Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) y las gerencias estatales, con esto se logrará otorgar la 

licencia de uso y diseño del sello México Bosque Sustentable (BS), y para que los titulares 

de aprovechamiento lo utilicen para promover los productos certificados. A la fecha, de 83 

contratos de licencia de uso de marca que se elaboran se han validado 65 contratos por la 

Unidad de Asuntos Jurídicos, mismos que se encuentran en proceso de firmas por los 

titulares de aprovechamiento. 

 Se realizaron tres talleres sobre la elaboración del "Manual de Gestión de Calidad para la 

realización de Auditorías Técnicas Preventivas, conforme a los requisitos establecidos en la 
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NMX-EC-17020-IMNC-2000 y a los Requisitos del Sistema de Gestión", estos talleres se 

realizaron en Puebla, Jalisco y Durango  capacitándose a 59 auditores. 

 Se iniciaron los trámites para la protocolización del Consejo Mexicano para la Certificación 

Forestal. 

Línea de acción. Impulsar los procesos de certificación de cadenas de custodia en el sector 

industrial forestal 

A través de esta línea de acción se promueve la certificación de la cadena de custodia en la 

industria forestal con el objeto de que los productos derivados de los aprovechamientos 

certificados puedan ser diferenciados en el mercado de transformación y comercialización, el 

cual será posible con la evaluación de la cadena de custodia en las cuencas de abasto forestal y 

para su ejecución en la industria primaria y secundaria. 

Para 2015 se programó apoyar 14 cadenas productivas, empresas forestales o ejidos y 

comunidades para la certificación de la cadena de custodia. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Derivado de la convocatoria se tiene registro de una demanda de 1.88 millones de pesos a 

través de 25 solicitudes de apoyo para la certificación de la cadena de custodia de parte de 

16 industriales, dos pequeños productores, cuatro empresas comunitarias y dos ejidos. 

 Se asignaron a través de los Comité Técnico Nacional (CTN) 1.16 millones de pesos a 16 

apoyos para la certificación de la cadena de custodia, de los cuales cuatro corresponden a 

empresas forestales comunitarias, 11 industriales y un ejido, y se ha realizado el primer 

pago correspondiente al 60% del monto asignado a 14 proyectos. 

Línea de acción. Impulsar el desarrollo de mercados para materias primas y productos forestales 

certificados 

A través de esta línea de acción se promueve el mercado de productos forestales certificados 

vinculándolo a la oferta de productos sustentables o verdes, cuya certificación garantiza la 

permanencia del recurso forestal y su consumo da certeza de la sustentabilidad de su origen. 

Igualmente, se buscará identificar aquellos mercados que hoy demandan productos maderables 

con certificación y a los que se pretende, eventualmente ingresar, si las condiciones de acceso 

son favorables para las empresas. 

Para 2015 se programó concretar 20 citas de negocios entre productores con procesos 

certificados y potenciales compradores de productos certificados. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Se inició la elaboración de una encuesta de calidad con los productores forestales 

participantes para medir el impacto del Encuentro de Negocios 2014 (EN) y determinar las 

áreas de oportunidad para el EN 2015. 

Estrategia. Incrementar y desarrollar  la superficie de plantaciones forestales 

comerciales (PFC) 

A partir de 2014 la estrategia para el impulso al desarrollo de plantaciones forestales comerciales 

se focaliza en diez entidades federativas identificadas como prioritarias para aplicar los apoyos 

que se asignan para el establecimiento de PFC. 
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Línea de acción. Promover el desarrollo de estímulos económicos, financieros, fiscales y 

tecnológicos que impulsen el incremento de PFC en regiones prioritarias 

 
A través de esta línea de acción se otorgan apoyos para el establecimiento y mantenimiento de 

plantaciones forestales comerciales maderables y no maderables para contribuir a incrementar 

la producción futura de productos forestales y abastecer la demanda de estos productos y 

reducir sus importaciones, al mismo tiempo que se generan alternativas de desarrollo 

económico. 

Para 2015 se programó apoyar el establecimiento de 15,000 hectáreas de plantaciones 

forestales comerciales maderables y no maderables, así como dar seguimiento y verificar el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales en una superficie de 20 mil hectáreas. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Se publicaron convocatorias para los apoyos de plantaciones forestales comerciales en los 

estados de Chihuahua, Durango, Michoacán, México, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco, 

Campeche y Chiapas. 

 Derivado de las convocatorias se recibieron 1,144 solicitudes de apoyo para 31,572 

hectáreas en las diez entidades federativas para las que se publicó la convocatoria. 

 Al cierre de septiembre de 2015, la superficie total con apoyos asignados provenientes de 

recursos fiscales 2015 para plantaciones forestales comerciales, es de 14,552 hectáreas, 

correspondientes a 534 beneficiarios. 

 Adicionalmente, con recursos provenientes de intereses del Fondo Forestal Mexicano 

(FMM), se realizó una ampliación a la asignación en el estado de Tabasco a 11 solicitantes 

con dictamen positivo de la primera convocatoria, para una superficie de 787.58 hectáreas. 

 Se recibieron, dictaminaron y aprobaron en las Gerencias Estatales de la CONAFOR, 428 

Informes de Sobrevivencia Inicial (ISI), presentados por los beneficiarios para el cobro de los 

apoyos asignados, por una superficie de 13,812 hectáreas y se realizó el pago de los 

apoyos a los plantadores de las superficies informadas como establecidas. 

Línea de acción. Promover la inversión privada con base en modelos asociativos justos y 

equitativos con los dueños y poseedores de los terrenos 

A través de esta línea de acción se complementan las inversiones que los proyectos de PFC 

requieren, a través de los esquemas de apoyo al financiamiento para los plantadores potenciales 

o en desarrollo (FONAFOR y FOSEFOR), los cuales se promueven con la finalidad de consolidar los 

proyectos y fomentar la cultura crediticia en las actividades para el desarrollo de las plantaciones 

forestales comerciales. 

Para 2015 se programó asignar 400 mdp y cinco millones de pesos de garantías líquidas con 

recursos del FONAFOR y del FOSEFOR, respectivamente, como respaldo a los créditos otorgados 

a proyectos de plantaciones forestales comerciales de menor tamaño. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Se asignaron 674 millones de pesos al FONAFOR para apoyos de garantías líquidas para 

respaldar los créditos que se otorguen a proyectos de plantaciones forestales comerciales. 

 Se realizaron cuatro sesiones del Grupo de Trabajo de la Comisión de Regulación y 

Seguimiento (CRyS) para analizar solicitudes de apoyos del FONAFOR, una en las oficinas 

centrales de la CONAFOR. 
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 Se realizaron tres sesiones ordinarias de la CRyS del FONAFOR, en la que se aprobaron ocho 

solicitudes de apoyos del FONAFOR con lo que se respaldan ocho créditos por un monto de 

hasta 1,176.9 millones de pesos, que servirán para el establecimiento y mantenimiento de 

24,976 ha de plantaciones forestales comerciales durante todo su ciclo productivo, una vez 

que los beneficiarios formalicen su crédito ante FIRA. 

 Se elaboraron trípticos para promocionar el FOSEFOR con los productores y técnicos. 

 Se elaboró un programa de trabajo para promocionar el FOSEFOR en 2015, donde se 

incluyen actividades de promoción en campo, capacitación, difusión a través de los 

diferentes medios de comunicación, etc. 

Línea de acción. Desarrollar modelos de organización de productores forestales para el 

establecimiento de PFC a diferentes escalas 

A través de esta línea de acción se impulsa el desarrollo de modelos que promuevan la 

organización de productores para el establecimiento de PFC. 

Para 2015 se programó fomentar el desarrollo de cuatro agentes técnicos en el clúster piloto de 

la región Huimanguillo  Las Choapas, a través del cual se espera que se desarrollen modelos que 

promuevan la organización y permitan incorporar a pequeños poseedores de tierras al negocio 

de las plantaciones forestales comerciales, contando con la capacitación, asesoría, insumos, 

ejecución de actividades y seguimiento por parte del agente técnico. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Se han realizado tres reuniones de trabajo para el desarrollo de la estrategia de agentes 

técnicos, en la que han participado las empresas Proteak, Proplanse, Agropecuaria Santa 

Genoveva y Agroforestal Uumbal, así como representantes del Gobierno del Estado de 

Tabasco. 

 Durante el mes de julio, se publicó la convocatoria para asignar apoyos para el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales a través del esquema de asociación 

estado de Tabasco, donde el Gobierno del Estado de Tabasco aportó 6 millones de pesos 

que fueron complementarios a los 24 millones de pesos que aportó la CONAFOR. 

 Se asignaron apoyos en Tabasco para una superficie de 879 hectáreas a 27 solicitantes, las 

cuales contarán con asistencia técnica especializada de los cuatro agentes técnicos 

participantes. 

Estrategia. Desarrollar  las cadenas de valor , los mercados y la vinculación con 

la industr ia forestal 

Esta estrategia está orientada a apoyar la constitución de cadenas productivas y Empresas 

Forestales Comunitarias (EFC), así como desarrollar encadenamientos productivos al interior de 

la industria forestal con la finalidad de disminuir costos de transacción, generar un mayor valor 

agregado a los productos y servicios de la industria primaria y secundaria del sector forestal, así 

como distribuir eficientemente los beneficios entre los productores primarios de transformación 

y de comercialización. 

Línea de acción. Fortalecer la integración y el desarrollo de empresas forestales comunitarias 

 

A través de esta línea de acción se brinda acompañamiento a ejidos, comunidades, pequeños 

propietarios y empresas sociales que cuentan con una autorización de aprovechamiento de 

recursos forestales, para que se constituyan legalmente en empresas forestales, con apoyos 

para maquinaria y equipo, equipamiento de oficinas,  para eventos de negocios, así como con 
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asesorías especializadas para incrementar las capacidades administrativas y empresariales de 

producción y de comercialización. 

Para 2015 se programó apoyar el fortalecimiento y la integración de 19 empresas forestales 

comunitarias, apoyar la formulación de estudios de factibilidad y planes de negocios a través de 

40 talleres de planeación estratégica para igual número de empresas forestales comunitarias, así 

como apoyar la constitución legal de 50 empresas forestales comunitarias. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

1) Apoyo a la formulación de estudios de factibilidad y planes de negocios: 

 El Comité Técnico Nacional para el desarrollo de la cadena productiva asignó 5.1 millones 

de pesos a 71 apoyos para la formulación de estudios técnicos, de factibilidad y plan de 

negocios, así como para apoyo a ferias y exposiciones. Con estos apoyos se beneficia a 

10,624 productores forestales y grupos en proceso de integración de 34 cadenas 

productivas y 29 empresas forestales de los cuáles 3,266 son mujeres y 7,799 son 

indígenas. 

 Al cierre de septiembre de 2015 se ha realizado el primer pago correspondiente al 60% del 

monto asignado a 47 proyectos. 

2) Apoyo a la constitución legal de empresas forestales: 

 Asimismo, a través del Comité Técnico Nacional para el desarrollo de la cadena productiva, 

se asignaron 639,440 pesos a 32 apoyos para la constitución legal de empresas forestales. 

 Se ha realizado el primer pago correspondiente al 60% del monto asignado a 64 proyectos. 

Línea de acción. Impulsar la modernización de los sistemas de extracción y abastecimiento de 

materias primas forestales 

A través de esta línea de acción se otorgan apoyos para la modernización de los sistemas de 

extracción y abastecimiento de materias primas forestales lo que permitirá que las empresas 

forestales adquieran equipo y maquinaria que les ayude a incrementar la productividad de las 

actividades, lo que provoca que sean más eficientes y les permita disminuir sus costos de 

producción. 

Para 2015 se programó apoyar 80 proyectos de innovación tecnológica para las actividades 

silvícolas. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Derivado de la convocatoria se tiene registro de una demanda de 136 millones de pesos a 

través de 263 solicitudes de apoyo. 

 A través de los Comités Técnicos Estatales se asignaron 39.4 millones de pesos a 61 

proyectos de innovación tecnológica para actividades silvícolas. 

 En el mes de enero se dio una demostración del uso del cable aéreo para la extracción de 

materias primas, con la finalidad de que haya más interesados en adquirir este tipo de 

tecnologías. 

Línea de acción. Promover la inversión para el mejoramiento, restauración y mantenimiento en 

caminos forestales 

A través de esta línea de acción se apoya la rehabilitación y mantenimiento de caminos 

forestales con metodologías y tecnologías de bajo impacto ambiental. 
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Para 2015 se programó apoyar la ejecución de proyectos de mejoramiento, restauración y 

mantenimiento en caminos forestales permanentes en 1,500 kilómetros. 

Durante el periodo enero-septiembre semestre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Derivado de la convocatoria se tiene registro de una demanda de 222 millones de pesos a 

través de 505 solicitudes de apoyo para la rehabilitación y/o mantenimiento de 97.9 miles 

de kilómetros de caminos forestales. 

 Se asignaron a través del Comité Técnico Nacional 97.4 millones de pesos para 

rehabilitación y/o mantenimiento de 2,296.9 kilómetros de caminos forestales, de los 

cuales 595.3 kilómetros fueron apoyados con 7.39 millones de pesos provenientes de 

intereses del Fondo Forestal Mexicano. 

Línea de acción. Fortalecer la integración y el desarrollo de cadenas productivas forestales 

Para 2015 se programó apoyar el fortalecimiento y la integración de 30 cadenas productivas, 

apoyar la formulación de estudios de factibilidad y planes de negocios a través de 30 talleres de 

planeación estratégica para igual número de cadenas productivas, así como apoyar la 

constitución legal de 36 cadenas productivas. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Se identificaron los grupos susceptibles de integrarse como Cadenas Productivas. 

 Derivado de la Convocatoria se registró una demanda de 206 solicitudes de apoyo en los 

conceptos de apoyo de estudios técnicos, de factibilidad y plan de negocios, así como para 

ferias y exposiciones. Asimismo registró una demanda de 96 solicitudes de apoyo  para la 

constitución legal de Empresas Forestales. 

 Derivado del proceso de asignación el Comité Técnico Nacional para el desarrollo de la 

cadena productiva, se asignaron 5.11 millones de pesos a 71 apoyos para la formulación 

de estudios técnicos, de factibilidad y plan de negocios, así como para la participación en  

Ferias y Exposiciones. Asimismo se asignaron 1.4 millones de pesos a 57 apoyos para la 

constitución legal, de las cuales 32 corresponde a apoyos a la constitución legal de 

empresas forestales comunitarias y 25 a cadenas productivas. 

Línea de acción. Incentivar la modernización de equipos y procesos industriales para la 

transformación integral de materias primas y productos forestales 

A través de esta línea de acción se apoyan proyectos destinados a la modernización industrial 

forestal de Empresas Forestales Comunitarias y  ejidos o comunidades y cadenas productivas, 

para incorporar los cambios tecnológicos a los procesos de transformación de las empresas 

forestales y conseguir procesos más eficientes que reduzcan costos y permitan ofertar 

productos de mayor calidad y con oportunidad. 

Para 2015 se programó apoyar la modernización de la industria forestal en 51 empresas 

forestales comunitarias, ejidos y comunidades o cadenas productivas. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Derivado de la convocatoria se registró una demanda de 228 solicitudes de apoyo para 

apoyar la inversión para el comercio y la industria forestal. 

 Derivado del proceso de asignación, el Comité Técnico Nacional para el desarrollo de la 

cadena productiva asigno 118.4 millones de pesos a 45 apoyos de inversión para la 
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modernización, el comercio y la industria forestal. A la fecha se ha realizado el primer pago 

correspondiente al 60% del monto asignado a 42 proyectos de modernización. 

Línea de acción. Fortalecer las capacidades empresariales en toda la cadena productiva 

A través de esta línea de acción se apoyan proyectos de capacitación orientados al incremento 

de conocimientos y habilidades administrativas, empresariales y técnicas de los procesos 

productivos de trasformación, así como de los procesos de comercialización dirigidos a grupos de 

productores, ejidos o comunidades constituidos en empresas forestales comunitarias o en 

cadenas productivas. 

Para 2015 se programó apoyar a 38 cadenas productivas, empresas forestales comunitarias o 

ejidos/comunidades para que reciban acompañamiento especializado en temas de 

administración, producción y comercialización y financiamiento. Asimismo se programó apoyar 

30 cursos de capacitación a cadenas productivas, empresas forestales comunitarias, y 

ejidos/comunidades; y facilitar el financiamiento a cuatro cadenas productivas, empresas 

forestales comunitarias, y ejidos/comunidades a través de esquemas de garantías líquidas para 

la operación de proyectos productivos. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Derivado de la convocatoria se registró una demanda de 170 solicitudes del concepto de 

apoyo SAT 5.2 Apoyo a la Administración, Producción y Comercialización. 

 Se asignaron a través del Comité Técnico Nacional para el desarrollo de la cadena 

productiva 1.95 millones de pesos a 30 apoyos para la administración, producción y  

comercialización de sus los productos forestales. A la fecha se ha realizado el primer pago 

correspondiente al 60% del monto asignado a los 30 proyectos para el fortalecimiento de 

capacidades empresariales. 

 Se aprobó por parte de Nacional Financiera, S.N.C. el "Programa de Capacitación 

Empresarial Forestal" para ejecutar de manera conjunta 30 cursos en doce temas en 17 

Estados, el programa iniciará en el segundo trimestre de 2015. 

 Como parte del "Programa de Capacitación Empresarial Forestal 2015" en colaboración con 

Nacional Financiera, S.N.C, se realizaron  diez cursos en seis entidades federativas del país 

con ocho temas: 1. Cómo promocionar eficientemente tu producto, 2. Mi negocio tiene 

marca registrada, 3. Justo a tiempo, 4. Qué tipo de sociedad mercantil me conviene, 5. 

Proceso de mejoramiento continuo PMC para pequeñas empresas, 6. ABC del crédito, 7. 

Trece pasos para elaborar tu plan de negocios, 8. Técnicas de Investigación de Mercados 

para PyMES. 

 Se realizaron dos cursos de capacitación sobre "Buenas prácticas en el proceso de 

aprovechamiento y transformación forestal", en Guachochi, Chihuahua y en Nuevo San 

Juan Parangaricutiro, Michoacán. 

 En el marco del Convenio de Concertación CONAFOR  Consejo Nacional de la Madera en 

Construcción (COMACO) se llevó a cabo un curso del "Uso de la Madera en la 

Construcción", en Chignahuapan, Puebla. Con el objetivo de establecer las bases para 

impulsar el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las cadenas productivas y 

empresas forestales comunitarias dedicadas a la construcción con madera. 

 Se aprobó y validó la operación de garantía líquida a tres proyectos productivos a través del 

FOSEFOR con operaciones crediticias por seis millones de pesos, respaldados por una 

garantía liquida del 10 % de hasta 602,739 pesos, en los estados de Hidalgo (1) y Oaxaca 

(2). 
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Línea de acción. Promover y vincular proyectos industriales por cuenca de abasto a escala 

regional 

A través de esta línea de acción se vincula la oferta de materias primas con las necesidades de la 

industria de la transformación, con la finalidad de disminuir costos de transacción y de logística, e 

impulsar la competitividad de la industria, para lo cual se fortalecerán las cuencas de abasto, a 

través de la elaboración de estudios regionales que proporcionan información de infraestructura, 

transporte, industria, recursos forestales y su potencial, que sirven como instrumentos de 

planeación y toma de decisiones para todos los actores de la industria forestal de las regiones 

forestales más importantes del país. 

Los estudios regionales proporcionan criterios para identificar y establecer cuencas y subcuencas 

de abasto, y son una herramienta para facilitar el diagnóstico que permite la caracterización de 

las diferentes variables que interactúan en un territorio definido para impulsar el desarrollo 

forestal industrial del país. 

Para 2015 se tiene programado apoyar la elaboración de 13 estudios de cuenca de abasto que 

proporcionarán información de infraestructura, transporte, industria, recursos forestales y su 

potencial, que servirán como instrumentos de planeación y toma de decisiones para todos los 

actores de la industria de las regiones forestales más importantes del país. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Derivado de la convocatoria se registró una demanda de 12.27 millones de pesos a través 

de 25 solicitudes de  Estudios de Cuenca de Abasto. 

 El Comité Técnico Nacional para el Desarrollo de la Cadena Productiva asignó 4.5 millones 

de pesos a nueve apoyos de Estudios de Cuenca de Abasto.  
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Objetivo 2. Impulsar la conservación y restauración de los 

ecosistemas forestales 
 

Estrategia. Fortalecer el esquema de pago por servicios ambientales 

transitando a un modelo de conservación activa  

Línea de acción. Impulsar la elaboración y aplicación de planes de manejo integrado del 

territorio para provisión de servicios ambientales en áreas prioritarias 

A través de esta línea de acción se apoyan acciones integrales del manejo del territorio 

(conservación, organización, manejo y restauración forestal) en Áreas de Acción Temprana 

REDD+ (AATREDD+). 

Para 2015 se programó incorporar 44,000 hectáreas al pago de servicios ambientales en Áreas 

de Acción Temprana REDD+. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Se publicó el lineamiento de operación para Áreas de Acción Temprana REDD+ y la 

convocatoria para la asignación de apoyos de Selva Lacandona en el estado de Chiapas, la 

publicación se realizó el día 25 de junio dando apertura a la recepción de solicitudes. 

 Las convocatorias 2015 para Cuencas Costeras Jalisco y Península de Yucatán se 

publicaron el día 22 de julio.  

 Derivado de las convocatorias se recibieron 316 solicitudes de apoyo para incorporar 

186,483.36 hectáreas al PSA. 

 Asimismo, derivado del proceso de asignación, el 19 de agosto de 2015, se llevó a cabo la 

primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Estatal de AATREDD+, en la cual se asignaron 

58 millones de pesos a 17 solicitudes de apoyo para la incorporación de 10,998.01 ha al 

PSA a través de los proyectos del programa especial de áreas de acción temprana REDD+ 

en Selva Lacandona, Chiapas 2015. Para las convocatorias de Cuencas Costeras Jalisco y 

Península de Yucatán no se realizó la asignación de recursos debido a que no se contó con la 

disponibilidad presupuestal. 

Línea de acción. Fortalecer y consolidar esquemas de concurrencia de fondos y la 

corresponsabilidad de los usuarios de los servicios ambientales 

A través de esta línea de acción se incorpora superficie con cobertura forestal a esquemas de 

conservación activa mediante la concurrencia de recursos con terceros interesados (gobiernos 

locales, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil). 

Para 2015 se programó incorporar 60 mil hectáreas al pago por servicios ambientales a través 

de mecanismos de concurrencia de recursos. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Se publicó el Lineamiento 2015 para promover mecanismos locales del PSA a través de 

Fondos Concurrentes y la convocatoria respectiva. Como parte del proceso de convocatoria 

2015, las Gerencias Estatales de la CONAFOR en colaboración de la GSAB, continuaron los 

procesos de: recepción, registro, pre-dictamen y dictamen de las cartas de intención 

presentadas por las partes interesadas y sus respectivos anexos. Asimismo, se presentaron 

los avances del dictamen ante el Comité Técnico Nacional del PRONAFOR. 
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 En el mes de agosto se realizaron en los estados de Michoacán y Chiapas, 2 Talleres 

Regionales de Intercambio de Experiencias dirigidos a los actores que participan en los 

Mecanismos Locales de PSA a través de Fondos Concurrentes. 

 Derivado del proceso de dictamen, 19 cartas de intención fueron dictaminadas como 

aprobadas y 13 como no aprobadas, cuyos resultados se publicaron el 31 de agosto del 

2015. La firma de convenios de colaboración con las contrapartes de las cartas de intención 

que resultaron factibles estará sujeta a la disponibilidad presupuestal. 

 En el mes de septiembre se llevó a cabo el Taller Regional de Intercambio de Experiencias en 

el Estado de Sinaloa, con la asistencia de proveedores de servicios ambientales, partes 

interesadas y asesores-técnicos. 

 Asimismo, el 29 de septiembre del presente, una reunión con el Consejo de Cuenca del Río 

Pánuco para establecer las áreas prioritarias para posibles apoyos del PSA y desarrollo de 

Mecanismos Locales en dicha cuenca en con coordinación de CONAGUA. 

Línea de acción. Fortalecer el esquema de pago por servicios ambientales en áreas prioritarias 

articulando mejores prácticas de conservación y uso sustentable 

A través de esta línea de acción se incorpora superficie con cobertura forestal de áreas 

prioritarias por la provisión de los servicios ambientales que brindan a las poblaciones al esquema 

de pago por servicios ambientales a través de Reglas de Operación. 

Para 2015 se programó incorporar 390 mil hectáreas al pago por servicios ambientales (PSA) a 

través de Reglas de Operación. 

En el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y resultados: 

 Se determinaron y publicaron las áreas elegibles 2015, con el fin de focalizar los apoyos del 

PSA. 

 Derivado del cierre de la recepción de solicitudes, del 06 de febrero y al corte de 

información con fecha 28 de abril, el número de solicitudes recibidas a través del sistema 

SIGA II fue de 3,079 y una superficie solicitada de 1.9 millones de hectáreas. 

 Con base en el proceso de asignación de apoyos por parte del Comité Técnico Nacional del 

PRONAFOR, así como de cancelaciones y ajustes, al cierre del mes de septiembre de 2015 

se han asignado 797.4 millones de pesos a 530 beneficiarios para la incorporación de 

406,113.21 hectáreas al Pago por Servicios Ambientales (PSA) a través de Reglas de 

Operación, de las cuales 391,476.42 ha fueron asignadas con recursos provenientes del 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y 14,636.79 hectáreas fueron asignadas con 

recursos proveniente de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano. 

 Se realizaron 10 reuniones con asesores técnicos de 12 Gerencias Estatales (Durango, 

Chihuahua, Jalisco, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Guerrero, Nuevo León, 

Coahuila y Tamaulipas) para capacitarlos en la elaboración y ejecución de las Guías de 

Mejores Prácticas de Manejo que promueven la conservación activa. 

 Se fortaleció la coordinación con otras Gerencias de la CONAFOR, para atender temas 

prioritarios como: incendios forestales, plagas y enfermedades, restauración forestal; así 

como la producción y productividad, con lo cual se contribuye a mejorar la integralidad de la 

intervención de CONAFOR en el territorio 

 En el tercer trimestre se continuo la colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (INECC) para la actualización del índice de presión económica a la 

deforestación y el desarrollo de una herramienta para la valoración económica de los 

servicios ambientales para mejorar y fortalecer la intervención del PSA. 

 En coordinación con CONAGUA, CONANP, INECC y CONABIO, se está integrando el nuevo 

proyecto de reglas de operación 2016 para mejorar la operación del PSA y potenciar 
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recursos en la atención a zonas prioritarias, lo anterior derivado de los insumos 

cartográficos y propuestas de modificación recibidas por estas instituciones. 

 La Universidad de Wisconsin presentó los hallazgos de la aplicación del PSA del periodo 

2006-2010. y se está trabajando en la formalización del programa de colaboración. 

 Con la Universidad de Duke se estableció un programa de trabajo para el fortalecimiento 

de los mecanismos locales de PSA a través de Fondos Concurrentes con el desarrollo de 

investigaciones económicas con actores locales. 

Línea de acción. Promover la articulación de incentivos agropecuarios y forestales para 

desarrollar esquemas de PSA en territorios rurales compartidos 

A través de esta línea de acción se identifican incentivos agropecuarios que intervienen y 

otorgan de manera directa en áreas forestales para fines distintos al forestal, con la finalidad de 

articular y conjuntar recursos y esfuerzos para atender las áreas de interés común en beneficio 

de la conservación de ecosistemas. 

Para 2015 se tiene programado identificar los incentivos agropecuarios y forestales que 

permitan desarrollar esquemas de PSA en territorios rurales compartidos. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Se encuentra en proceso de firma un convenio marco entre la CONAFOR y la SAGARPA, con 

el objeto de establecer los mecanismos para fortalecer y consolidar la colaboración y 

coordinación entre ambas instituciones para el desarrollo de iniciativas, acciones y 

proyectos que impulsen y promuevan una gestión pública con un enfoque territorial que 

permita la integración de políticas públicas agropecuarias y forestales. Específicamente 

contempla acciones para promover, desde su fuente hasta su implementación, la 

articulación de incentivos agropecuarios y forestales para desarrollar esquemas de pago por 

servicios ambientales en territorios rurales compartidos, y con ello fomentar la provisión en 

el largo plazo de los servicios ecosistémicos. 

 Se ha integrado al proyecto de reglas de operación 2016, en el componente de PSA, la 

atención a zonas de restauradas en cuencas prioritarias, las cuales generalmente se 

encuentran en la frontera agrícola y pecuaria. 

 Con el objeto contribuir a disminuir la presión en las zonas forestales con frontera 

agropecuaria, se promueven los apoyos mediante el Programa PSA Nacional y los 

Mecanismos Locales de PSA a través de Fondos Concurrentes a sistemas agroforestales. 

 

Línea de acción. Impulsar el mercado nacional voluntario de carbono forestal, promoviendo la 

certificación de proyectos forestales para incrementar las reservas de carbono 

A través de esta línea de acción se impulsan los mercados forestales de carbono, que de acuerdo 

a la Ley General de Cambio Climático capítulo IX, es importante contar con un instrumento 

normativo que certifique los proyectos forestales de carbono y los créditos que de éstos se 

generen. 

Para este 2015 se programó atender los comentarios recibidos en la consulta pública a través 

del Grupo de Trabajo de la NMX y en coordinación con la Subsecretaría de Fomento y 

Normatividad Ambiental de la SEMARNAT presentar el proyecto ante el Comité Técnico de 

Normalización Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COTEMARNAT), para 
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concluir con la publicación del Proyecto de Norma Mexicana NMX-AA-173-SCFI-2014 para el 

registro de proyectos forestales de carbono y la certificación del incremento en el acervo de 

carbono, en el DOF. Asimismo, se tiene programada la instalación del Comité Técnico Consultivo 

de la NMX y continuar con el proceso de difusión e información de la NMX con actores clave. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se registraron las siguientes acciones y 

resultados: 

 El 19 y 20 de enero se realizaron dos reuniones del Grupo de Trabajo de la NMX para 

atender los comentarios recibidos durante la consulta pública. Se citó a los promoventes 

de los cambios para notificarles las resoluciones tomadas por el grupo de trabajo a cada 

una de sus propuestas. 

 El 13 de marzo el Comité Técnico de Normalización Nacional de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (COTEMARNAT) aprobó sin comentarios, que la NMX de proyectos 

forestales de carbono se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

 El 20 de marzo la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía aprobó la 

NMX de proyectos forestales de carbono para su publicación en el DOF. 

 El 15 de junio  se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de vigencia de la 

NMX-AA-173-SCFI-2015. 

 Se han tenido negociaciones con la Entidad Mexicana de Acreditación para establecer el 

procedimiento de certificación de los organismos verificadores/validadores autorizados 

para dar cumplimiento a la NMX-AA-173-SCFI-2015. 

 

Estrategia. Mejorar e impulsar la restauración forestal y la reconversión 

productiva 

Esta estrategia consiste en apoyar la ejecución de acciones y proyectos para la recuperación de 

la cobertura forestal y la conservación y restauración de suelos ubicados en micro-cuencas con 

terrenos forestales y preferentemente forestales, que presentan procesos de deterioro. 

Línea de acción. Fortalecer esquemas de apoyos para la restauración forestal integral en micro-

cuencas prioritarias para la recuperación y rehabilitación de ecosistemas forestales 

A través de esta línea de acción se apoyan acciones de restauración integral, complementaria y 

focalizada, para la recuperación de la cobertura forestal. 

Para 2015 se tiene programado apoyar acciones de restauración forestal de micro-cuencas en 

98,162 hectáreas bajo los siguientes conceptos: 

- Restauración integral: Incluye actividades de conservación y restauración de suelos,  

reforestación y  protección de áreas reforestadas con 44,462 hectáreas. 

- Restauración complementaria: Incluye actividades de conservación y restauración de 

suelos y acciones de reforestación con 37,300 hectáreas. 

- Restauración focalizada: Incluye acciones de conservación y restauración de suelos y 

acciones de reforestación con 11,400 hectáreas. 

- Restauración de cuencas prioritarias: Se tiene programado asignar recursos para 

acciones de restauración forestal en 5,000 hectáreas y realizar acciones en 5,546 

hectáreas de años anteriores en las cuencas del Chichinautzin, Cofre de Perote, 

Cutzamala-La Marquesa, Izta-Popo, Lerma-Chapala, Meseta Purépecha, Pátzcuaro-

Zirahuén, Pico de Orizaba, Río Nazas, Río Verde Grande y Zona Tarahumara. 

- Asimismo, se otorgarán apoyos para la ejecución de acciones de mantenimiento de las 

zonas restauradas en 40,000 hectáreas. 
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Durante el primer semestre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

Derivado de la convocatoria y del proceso de asignación de recursos por parte de los Comités 

Técnicos Estatales se tiene registro de la siguiente asignación por modalidad de apoyo: 

- Restauración Integral: Se asignaron 364.26 millones de pesos a 1,683 apoyos solicitados 

para la ejecución de acciones de restauración integral en una superficie de 55,115.5 

hectáreas. 

- Restauración complementaria: Se asignaron 171.3 millones de pesos a 1,160 apoyos 

solicitados para la ejecución de acciones de restauración complementaria en 35,096.5 

hectáreas. 

- Restauración focalizada: Se asignaron 49.86 millones de pesos a 651 apoyos solicitados 

para la ejecución de acciones de restauración focalizada en 16,652 hectáreas. 

- Restauración de cuencas prioritarias: Se asignaron 106 millones de pesos a 382 

solicitudes en apoyo a la ejecución de acciones de restauración forestal en cuencas 

prioritarias en una superficie de 6,936.2 hectáreas en beneficio de 76 ejidos y 26 

comunidades. Asimismo se han firmado 370 convenios de concertación para realizar 

acciones de restauración forestal en una superficie de 6,863.7 hectáreas. 

Asimismo, se asignaron 66 millones de pesos para la ejecución de acciones de mantenimiento a 

áreas con acciones de restauración forestal en 44,004 hectáreas. 

En seguimiento a las acciones de restauración forestal, al cierre del mes de septiembre de 2015 se 

tiene registro de los siguientes avances: 

- Restauración Integral:  Se han realizado acciones de restauración forestal en 

33,113.3 hectáreas bajo la modalidad de restauración integral. 

- Restauración complementaria: Se han  realizado acciones de restauración forestal en 

22,722.9 hectáreas bajo la modalidad de restauración complementaria. 

- Restauración focalizada: Se han realizado acciones de restauración forestal en 

11,110.65 hectáreas bajo la modalidad de restauración focalizada. 

- Restauración de cuencas prioritarias: En seguimiento a los proyectos con recursos 

asignados en los ejercicios 2013 y 2014 de Cuencas Prioritarias, al cierre de 

septiembre de 2015 se han finiquitado acciones de obras y prácticas de 

conservación de suelos y reforestación en 5,386.55 hectáreas (1,181 hectáreas 

correspondientes a 2014 y 4,206 hectáreas correspondientes a 2013). 

Línea de acción. Desarrollar proyectos integrales de restauración forestal con fondos 

provenientes de medidas de compensación ambiental por cambio de uso del suelo 

A través de esta línea de acción se apoyan proyectos integrales de restauración forestal a través 

de mecanismos de compensación ambiental por cambios de uso del suelo en terrenos forestales 

autorizados por la SEMARNAT. 

Para 2015 se tiene programado apoyar proyectos integrales para la realización de acciones de 

restauración forestal por compensación ambiental en una superficie de 41,300 ha y dar 

seguimiento a la ejecución de acciones de restauración forestal con recursos asignados de 

compensación ambiental en el ejercicio fiscal, y provenientes de asignaciones de años anteriores 

en una superficie de 50,000 ha.  

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizaron cinco talleres de capacitación sobre elaboración de proyectos de 

Compensación Ambiental. 

 Se realizó la capacitación del personal para la recepción de proyectos, asegurando su 

calidad. 
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 Se recibieron 487 propuestas de proyectos para compensación ambiental en la primera 

asignación. 

 Se realizó una segunda asignación, con el propósito de fortalecer la cooperación 

CONAFOR-CONAZA a través de  82 proyectos. 

 Se asignaron 930.1 millones de pesos a 526 proyectos para realizar acciones de 

conservación y restauración de suelo, reforestación, protección y su mantenimiento en 

57,734.44 hectáreas. 

 Con recursos asignados en años anteriores, se verificaron acciones de conservación y 

restauración de suelos por compensación ambiental en 32,474.83 hectáreas. 

Línea de acción. Desarrollar proyectos específicos para la conservación y restauración forestal 

de las principales micro-cuencas, considerando las áreas de vegetación riparia 

A través de esta línea de acción se apoyan proyectos especiales de conservación y restauración 

forestal en las microcuencas prioritarias de Tabasco-Chiapas (Grijalva-Usumacinta) y en el 

Nevado de Toluca. 

Para 2015 se tiene programado apoyar proyectos especiales (PE) de conservación y 

restauración forestal en 18,000 ha. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

PE Tabasco-Chiapas: 

 El 28 de enero se publicó la convocatoria 2015 para proyectos especiales de conservación 

y restauración forestal para mitigar las crecidas e inundaciones en los estados de Tabasco 

y Chiapas (PE Tabasco-Chiapas). 

 Derivado de las convocatorias, al mes de septiembre se tiene el registro de 2,328 

solicitudes de apoyo recibidas para Tabasco y Chiapas para realizar acciones de 

restauración forestal en 47,935.85 hectáreas. 

 Derivado del proceso de asignación, al cierre de septiembre se han asignado 197.6 

millones de pesos a 931 solicitudes de apoyo para realizar acciones de restauración 

forestal en 16,811 hectáreas, de esta superficie 15,531.5 hectáreas fueron apoyadas con 

recursos provenientes del PEF 2015 y 1,279 hectáreas fueron apoyadas con recursos 

provenientes de intereses del Fondo Forestal Mexicano. 

PE Nevado de Toluca: 

 El 20 de febrero se publicó la convocatoria para proyectos especiales de conservación y 

restauración forestal del área de protección de flora y fauna "Nevado de Toluca". 

 El 28 de mayo se publicó una segunda convocatoria para proyectos especiales de 

conservación y restauración forestal del área de protección de flora y fauna "Nevado de 

Toluca". 

 Derivado de las convocatorias, al cierre de septiembre se tiene el registro de 216 

solicitudes de apoyo recibidas para realizar acciones de restauración forestal en 1,622.44 

hectáreas. 

 Derivado del proceso de asignación, al cierre de septiembre se han asignado 25.76 

millones de pesos a 195 solicitudes de apoyo para realizar acciones de restauración 

forestal en 736.13 hectáreas, superficie que fue apoyada con recursos provenientes de 

intereses del Fondo Forestal Mexicano. 
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Línea de acción. Incentivar el establecimiento de modelos de agroforestería como esquema de 

reconversión productiva 

A través de esta línea de acción se apoyan proyectos para el establecimiento de sistemas 

agroforestales. 

Para 2015 se tiene programado asignar apoyos para la ejecución de acciones de restauración 

forestal a través de sistemas agroforestales en 6,838 hectáreas. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Derivado del proceso de asignación de recursos, cancelaciones y desistimientos, al cierre del 

mes de septiembre de 2015 se tiene una asignación actualizada en favor de 540 

beneficiarios, con un monto de 22.8 millones de pesos para una superficie de 4,781 

hectáreas. 

 Se han firmado 535 convenios de concertación entre la CONAFOR y las personas 

beneficiarias de 21 ejidos y comunidades de ocho entidades federativas. 

 Se han  realizado acciones de restauración forestal en 1,397 hectáreas bajo la modalidad de 

restauración forestal mediante sistemas agroforestales. 

Línea de acción. Fortalecer los esquemas de producción de planta forestal de calidad para los 

procesos de restauración forestal 

A través de esta línea de acción se da seguimiento al Programa de Producción de Planta, a los 

lineamientos y normas técnicas previamente establecidas para mejorar los procesos de 

producción, para asegurar la disponibilidad de planta a utilizarse en los proyectos de restauración 

forestal de la temporada de reforestación 2015. 

Para 2015 se programó convenir la producción de 180,000,000 plantas de calidad para 

abastecer los diferentes proyectos de restauración forestal. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se capacitó a viveristas. 

 Al cierre de septiembre se cuenta con 172.6 millones de plantas producidas para los 

proyectos de restauración forestal 2015, de esta planta 126 millones corresponden a 

clima templado frio y 46.6 millones a clima tropical. 

Línea de acción. Participación en la ejecución de la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable 

de Tierras. 

A través de esta línea de acción se participa en acciones de seguimiento y gestión a la Estrategia 

Nacional de Manejo Sustentable de Tierras para combatir la desertificación y para la 

restauración productiva en terrenos forestales y preferentemente forestales.  

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se desarrollaron las siguientes acciones: 

 El 5 de marzo se firmó un convenio marco de colaboración entre la CONAFOR y la 

Comisión Nacional de las Áreas Áridas (CONAZA), con la finalidad de establecer las bases 

para llevar a cabo iniciativas, acciones y proyectos que promuevan el desarrollo 

sustentable de las comunidades y regiones donde ambas partes tengan competencia.  

 En seguimiento a los trabajos iniciales del convenio anterior, se integraron propuestas de 

proyectos de coordinación CONAFOR-CONAZA, de control de la desertificación en 

terrenos forestales degradados de zonas áridas y semiáridas, y se inició la ejecución de los 

proyectos aprobados en 12 entidades federativas del país: Baja California, Baja California 
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Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, 

Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. 

Línea de acción. Promover la realización de estudios, para evaluar las acciones de restauración 

forestal y de suelos en micro-cuencas de importancia prioritaria 

Como parte de esta línea de acción para 2015 se dará seguimiento a las actividades necesarias 

para atender tres áreas de oportunidad identificadas para mejorar el desempeño de este 

programa. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron y obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 Se encuentra en proceso de ejecución la evaluación externa de los programas de 

restauración forestal y reconversión productiva 2014. 

Línea de acción. Impulsar un programa de capacitación en materia de restauración de suelos, 

reforestación y producción de planta 

A través de esta línea de acción se realizarán cursos en materia de restauración de suelos, 

reforestación y producción de planta con la finalidad de mejorar las acciones de conservación y 

restauración, elevando los porcentajes de sobrevivencia de la planta, obteniendo así resultados 

exitosos en la reforestación. 

Para 2015 se tiene programado realizar seis eventos de capacitación, de los cuales se impartirán 

tres cursos en materia de restauración forestal y tres talleres en materia de producción de 

planta. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron y obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 Se realizaron seis cursos de capacitación con técnicos de reforestación, producción de 

planta y de suelos de las Gerencias Estatales de Nuevo León, Sonora, Querétaro, 

Michoacán, Puebla y Yucatán, con el objetivo de orientar estrategias para la mejora 

continua en la operación del Componente III: Restauración Forestal y Reconversión 

Productiva. 

Línea de acción. Seguimiento a los acuerdos de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación (UNCCD) 

 Se organizó en Cancún, Quintana Roo, del 9 al 12 de marzo de 2015, en conjunto con la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la SEMARNAT, la 

Cuarta Sesión Especial del Comité de Ciencia y Tecnología y Tercera Conferencia Científica 

de la UNCCD, participando 171 representantes gubernamentales y científicos de 71 países 

y ocho agencias de las Naciones Unidas, seis organizaciones intergubernamentales y 17 

organizaciones de la sociedad civil de 11 países del mundo. México estuvo representado 

con 10 delegados, siendo la delegación más numerosa. 

 Se realizaron 44 eventos entre foros, talleres, recorridos d campo, capacitaciones, 

conferencias, entrevistas, en medios de comunicación, para conmemorar el día mundial de 

lucha contra la desertificación, con la participación de 4,500 personas y un público 

atendido de cinco millones de personas a quienes se sensibilizó en el tema de la 

desertificación. 

 Se atendió la misión de técnicos argentinos, en el marco del proyecto fortalecimiento de 

capacidades en manejo sustentable de tierras y lucha contra la desertificación entre 

México y Argentina 2015-2016, con la participación de 78 personas, que incluyeron 
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productores, asesores técnicos, servidores públicos tanto de Gerencias Estatales de la 

CONAFOR, como de oficinas centrales de la CONAFOR y de CONAZA. 

 Del 14 al 21 de septiembre se realizó la Jornada de México en Marruecos, se contó con la 

participación de alrededor de 50 personas, entre diplomáticos, técnicos del gobierno y 

público en general, procedentes de Marruecos y de varios países del continente americano. 

 

Estrategia. Impulsar la conservación y el mejoramiento de los recursos 

genéticos forestales 

Esta estrategia tiene como propósito generar mecanismos que permitan conservar y mejorar el 

material genético de las especies forestales prioritarias, considerando los tres aspectos básicos 

para el mejoramiento genético forestal: conservación de las fuentes de germoplasma (in situ y 

ex situ), mejoramiento genético y una producción sostenida. 

Línea de acción. Actualizar, fortalecer y aplicar el Programa Nacional de Mejoramiento 

Genético Forestal (PNMGF) 

A través de esta línea de acción se dará seguimiento a la aplicación del Programa Nacional de 

Mejoramiento Genético Forestal (PNMGF). 

Para 2015 se programó dar seguimiento a ocho acciones prioritarias del PNMG. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se apoyaron 24 convenios de concertación para el establecimiento y mantenimiento de 

Unidades Productoras de Germoplasma Forestal (UPGF). 

 Se registró el ingreso de 275 accesiones para su resguardo en el Centro Nacional de 

Recursos Genéticos (CNRG) de siete especies de clima templado y una de clima tropical. 

 Se han seleccionado 563 individuos de las especies: Brosimum alicastrum, Bursera 

aloexylon, Cedrela odorata, Juglans pyriformis, Liquidambar styraciflua, Pinus ayacahuite, 

Pinus chiapensis, Pinus devoniana, Pinus hartwegii, Pinus jeffreyi, Pinus lumholtzii, Pinus 

maximinoi, Pinus montezumae, Pinus pseudostrobus, Platanus mexicana, Pseudotsuga 

menziesii, Swietenia macrophylla y Tabebuia rosea. 

 Se realizaron dos foros nfluencia del Cambio 

el  

 Se realizó un análisis positivo de pertinencia de la macro-demanda de la Convocatoria 

2014-C03, del Fondo CONACYT-CONAFOR,  sin embargo por falta de recursos se desistió 

de este proyecto. Se publicará una segunda convocatoria priorizando en el número de 

especies forestales para la fase de arranque de este megaproyecto. 

 Se financió un convenio de concertación para el establecimiento de un huerto semillero 

clonal a través de injerto y dos ensayos de progenie de Pinus teocote. 

Línea de acción. Incentivar proyectos para la conservación y el mejoramiento del germoplasma 

forestal 

A través de esta línea de acción se establecen convenios y/o contratos con los dueños o 

poseedores de predios que cuentan con individuos fenotípicamente superiores para financiar el 

establecimiento de rodales semilleros para contar con fuentes de germoplasma forestal, 

ubicadas, evaluadas y con manejo de tal manera que sean una fuente constante de 

germoplasma superior a corto plazo. En esta parte, se incluyen también los apoyos para 

establecer ensayos de procedencias/progenies que una vez evaluados y depurados se 

convertirán en huertos semilleros sexuales transformándose en fuentes de germoplasma de 

calidad genética mejorada. 
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Para 2015 se programó el establecimiento de 45 Unidades Productoras de Germoplasma 

Forestal, apoyar acciones de mantenimiento a 11 huertos semilleros clónales, establecer cinco 

huertos semilleros clónales y adquirir 5,417 kg de semilla forestal. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

Unidades productoras de germoplasma (UPGF): 

 

 Se identificaron las áreas potenciales para el establecimiento de UPGF. 

 Se llevó a cabo la recepción, análisis y validación en campo de 35 propuestas técnicas de las 

UPGF, de las cuales 30 cuentan con la documentación completa para para el 

establecimiento de las UPGF. 

 Se han firmado 24 convenios de concertación para el establecimiento y mantenimiento de 

UPGF en 15 entidades federativas con 22 especies forestales, 12 de clima templado, cinco 

de clima tropical y cinco de clima semiárido. Con este tipo de apoyos se ofrece una fuente 

de germoplasma que cumple con las especificaciones técnicas definidas en la NMX 169 de 

Establecimiento de Unidades y Manejo de Germoplasma Forestal, las cuales se podrán 

certificar para ser fuentes de germoplasma para la CONAFOR. Además de que estos 

proyectos representan un ingreso adicional a los beneficiarios. Finalmente, con este tipo de 

proyectos se realiza la conservación in situ de los recursos genéticos forestales. 

 Se entregaron 24 informes mensuales y/o trimestrales sobre el establecimiento y manejo 

de UPGF. 

Mantenimiento de huertos semilleros clonales: 

 

 En 11 huertos semilleros clonales3, se realizaron acciones de protección y mantenimiento 

tales como: vigilancia, riegos de auxilio y fertilización, reparación de letreros, prevención, 

control de malezas, plagas y enfermedades, en beneficio de ocho ejidos, una comunidad, 

una asociación y un instituto de investigación en los estados de Chiapas, Durango, Oaxaca, 

Puebla, Veracruz y Quintana Roo. 

 

Huertos semilleros clónales establecidos: 

 Se han recibido y revisado cinco propuestas técnicas para el establecimiento de huertos 

semilleros clonales con sus ensayos de progenies de especies forestales prioritarias. 

 Se elaboró la justificación técnica-financiera para el establecimiento y mantenimiento de 

cinco huertos semilleros clonales de Cedrela odorata, Pinus chiapensis, Pinus oocarpa, Pinus 

pseudostrobus, Pinus teocote, Pseudotsuga menziesii. 

 Se elaboró y firmó el convenio de concertación para el establecimiento de un huerto 

semillero clonal a través de injerto y dos ensayos de progenie de Pinus teocote Schl. et 

Cham con el Ejido Puruagua, Municipio de Jerécuaro, Guanajuato. 

 

Adquisición de semilla forestal: 

 

 Se determinó el listado nacional de especies forestales prioritarias para la adquisición de 

germoplasma, incluye 28 especies prioritarias para su adquisición, entre las que destacan 

Pinus ayacahuite, Quercus laurina, Quercus robusta y Abies religiosa, Pinus hartwegii y 

Pinus devoniana. 

                                                 

 3 En los estados de Chiapas, Durango, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Quintana Roo. 
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 Se realizó el análisis de costos de semilla forestal de 25 especies forestales entre las que 

destacan Pinus ayacahuite, Quercus laurina, Quercus robusta y Abies religiosa. 

 Se firmaron siete contratos para la adquisición de 3,045 kilogramos de semilla forestal, así 

como dos anuencias para la recolección de 65 kilogramos de semilla forestal. 

 Se han adquirido 2,190 kilogramos de germoplasma, lo que representa el 40.43% en 

relación a los kilogramos de germoplasma programados a adquirir en el año. La variación se 

debe a la poca disponibilidad de semilla en campo debido a que las especies forestales se 

rigen por procesos fisiológicos, genéticos y ambientales los cuales se ven reflejados de 

manera significativa en los eventos reproductivos, lo que trae como consecuencia cambios 

importantes en el periodo de floración y recolección de semillas. En 2015 se presentó una 

deficiencia en la producción de frutos de las especies de Pinus spp. y en otros casos, la 

colecta se retrasó, debido a que los frutos no estaban suficientemente maduros. 
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Objetivo 3. Proteger los ecosistemas forestales 
 

Estrategia. Coordinar y fortalecer las acciones para la prevención, detección y 

combate de incendios forestales 

Mediante esta estrategia se fortalecen las acciones de coordinación interinstitucional, con los 

tres niveles de gobierno, con organizaciones de la sociedad y con los dueños y poseedores de los 

recursos forestales, para llevar a cabo acciones de prevención física, legal y cultural en materia 

de incendios forestales, así como acciones de detección, ataque inicial, control y extinción de los 

incendios forestales. 

Línea de acción. Impulsar el manejo del fuego con responsabilidad compartida entre 

comunidades rurales, los tres órdenes de Gobierno y la sociedad 

A través de esta línea de acción se fortalece la coordinación con Gobiernos Estatales a través de 

la firma de anexos de ejecución de incendios forestales que contemplan la conformación y 

operación de brigadas rurales; la operación del Mando Unificado; la operación y despacho de los 

recursos en los Centros Estatales de Control de Incendios Forestales, y Planeación Estratégica; 

así como la participación de la sociedad civil organizada en los Comités Estatales de Manejo del 

Fuego. 

Para 2015 se programó realizar dos reuniones de coordinación a nivel federal con los integrantes 

del Grupo Intersecretarial para la prevención de incendios forestales, la firma de dos convenios 

de colaboración con dependencias de la Administración Pública Federal (APF) y seis reuniones 

regionales para el fortalecimiento de la estrategia de coordinación interinstitucional para la 

atención de los incendios forestales en las entidades federativas. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 El 17 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de México, la primera reunión del Grupo 

Intersecretarial, la cual fue encabezada por el Mtro. Juan José Guerra Abud, Secretario del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la cual se presentaron los resultados del 

Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales (PNPIF) 2014, así como las metas 

del PNPIF 2015. 

 Se realizó la gestión para la firma de cuatro convenios de colaboración. 

 Se realizaron seis reuniones regionales para fortalecer la estrategia de coordinación 

interinstitucional para la atención de los incendios forestales en las entidades federativas. 

 Se realizaron 127 reuniones de Comités Estatales de Manejo del fuego a través de las 

cuales se fortalece la coordinación interinstitucional con los Gobiernos de los Estados y el 

Distrito Federal, con los municipios y delegaciones. 

 Se validaron 33 Equipos Estatales de Manejo de Incidentes por los Comités Estatales de 

Protección contra Incendios Forestales. 

Línea de acción. Regionalizar la estrategia de manejo del fuego con acciones coordinadas de 

prevención, entrenamiento, manejo de combustibles y atención de emergencias. 

A través de esta línea de acción se fortalece la capacidad de respuesta ante incendios de gran 

magnitud para poder ofrecer una respuesta eficiente y eficaz, para lo cual se cuenta con seis 

Centros Regionales de Manejo del Fuego (CRMF), los cuales se ubican de manera estratégica en 

los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Puebla y Campeche. 

Para 2015 se programó que operaran los seis centros de manejo del fuego, y durante el periodo 

enero-septiembre de este mismo año,  operaron los seis centros de manejo del fuego. 
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Línea de acción. Diseñar y ejecutar una estrategia para la prevención y protección contra 

incendios forestales 

Esta línea de acción está orientada a que la participación de los dueños y poseedores de los 

terrenos forestales, de la sociedad y de los tres órdenes de gobierno se de en el marco de la 

concientización, la educación, el fortalecimiento y desarrollo de capacidades técnicas y 

operativas, aunado a la existencia de la infraestructura que sustente, apoye y complemente 

estas acciones, con el fin de prevenir y reducir los daños ocasionados por los incendios forestales 

a los ecosistemas. 

Para 2015 se programó que la superficie de arbolado adulto y renuevo afectada por incendios 

forestales no sobrepase de 27,183 hectáreas; construir y rehabilitar brechas cortafuego en 

2,468 kilómetros; construir 766 kilómetros de líneas negras; realizar quemas controladas en 

808 hectáreas; realizar quemas prescritas en 571 hectáreas; realizar el manejo mecánico de 

combustible en 614 hectáreas y realizar 8,138 recorridos terrestres para la detección de 

incendios forestales. 

Asimismo se programó la operación de 165 brigadas oficiales de incendios forestales y la 

operación de 439 brigadas rurales de incendios forestales. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Entre el 01 de enero y el 01 de octubre, se registraron 3,693 incendios forestales en 32 

entidades federativas del país, con una superficie afectada de 86,962 hectáreas. El número 

de incendios forestales y la superficie afectada es menor en 30% y 44% al mismo periodo 

de 2014 respectivamente. 

 Las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron: Baja California, Oaxaca, 

Yucatán, Jalisco, Campeche, Quintana Roo, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Baja California 

Sur que en conjunto representan 83% del total nacional. 

 La superficie de arbolado adulto y renuevo afectada por incendios forestales en el periodo 

del 01 de enero al 01 de octubre fue de 10,881 hectáreas, 2.37 veces por debajo del 

parámetro máximo establecido para el periodo enero-septiembre, de 25,824 hectáreas. 

 Se construyeron 2,113.28 kilómetros de brechas cortafuego, de las cuales 1,117.5 fueron 

apoyadas con recursos del Programa de Empleo Temporal (PET) y 327.85 hectáreas fueron 

apoyadas con recursos de otras instancias. 

 Se dio mantenimiento a 2,476.86 kilómetros, de las cuales 1,319 kilómetros fueron 

apoyados con recursos del PET y 299.76 kilómetros fueron apoyados con recursos de otras 

instancias.  

 Se realizaron 841 kilómetros de líneas negras en todo el país, de las cuales 330 kilómetros 

fueron realizadas con recursos de otras instancias. 

 Se realizaron quemas controladas o prescritas en 931.8 hectáreas, de las cuales 69.4 

hectáreas fueron realizadas con recursos de otras instancias. 

 Se realizaron acciones de manejo mecánico de combustible en 21,400.1 hectáreas, de las 

cuales 20,496.48 hectáreas fueron apoyadas con recursos provenientes del PET y 329.8 

hectáreas con recursos de otras instancias. 

 Se realizaron 10,454 recorridos terrestres para la detección de incendios forestales, de los 

cuales 1,574 fueron realizados por otras dependencias. 

 Operaron un total de 177 brigadas oficiales con 1,814 brigadistas, mismas que realizaron 

actividades de prevención, detección y combate de incendios forestales. 

 Se conformaron 445 brigadas rurales con 4,450 elementos. 

 Se impartieron 831 pláticas de la NOM 015 y de legislación en materia de incendios. 
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Línea de acción. Coordinar con la Secretaría de Agricultura, Ganadería,  Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGAARPA)  acciones territoriales para controlar el uso del fuego como práctica 

agropecuaria en zonas colindantes con áreas forestales 

A través de esta línea de acción se establecen acciones de coordinación y colaboración conjunta 

con la SAGARPA, para la reducción de los incendios forestales causados por actividades 

agropecuarias. 

Para 2015 se programó realizar acciones de coordinación con la SAGARPA en materia de 

incendios forestales en 15 entidades federativas prioritarias. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizaron las gestiones administrativas para lograr la firma del convenio de colaboración 

SAGARPA-CONAFOR. 

 Se realizaron acciones de coordinación interinstitucional con SAGARPA en 15 entidades 

federativas para fortalecer la atención coordinada contra los incendios forestales. 

Línea de acción. Promover la investigación aplicada en el uso y manejo del fuego en ecosistemas 

forestales fortaleciendo procesos de toma de decisiones 

A través de esta línea de acción se impulsa la generación de conocimientos para el Programa 

Nacional de Manejo del Fuego, el Sistema de Predicción de Peligros de Incendios Forestales para 

México, y los Modelos de Combustibles para México. 

Para 2015 se tiene programado contratar y dar seguimiento a tres proyectos de investigación: 

modelo de combustibles, validación científica de áreas prioritarias y el sistema de predicción de 

peligros de incendios forestales. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se recibieron siete propuestas a través del Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR para 

atender las cuatro demandas de la convocatoria C02- 2014. 

 Se aprobaron tres proyectos de investigación con el Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR: 

sistema de predicción de peligro, validación científica de áreas prioritarias, y modelos de 

combustibles. 

 Se formalizaron los acuerdos de los proyectos y se comenzó con los proyectos 

predicción del peligro  y Validación científica de áreas prioritarias . 

Línea de acción. Revisar y adecuar el marco legal para transitar hacia una política de manejo del 

fuego 

A través de esta línea de acción se realiza una revisión y análisis de procedencia a las 

adecuaciones propuestas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y su 

reglamento, en materia de incendios, así como a la Norma Oficial Mexicana NOM-015-

SEMARNAT/SAGARPA-07, propuestas que están orientadas al fortalecimiento de la 

coordinación interinstitucional, la ecología del fuego, el Sistema de Mando de Incidentes, el 

impulso de los Programas Estatales, Municipales y el Nacional de Prevención de Incendios 

Forestales, la estrategia de manejo del fuego en Áreas Naturales Protegidas; así como el Sistema 

de Calificación para el Manejo del Fuego en Ecosistemas Forestales. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se participó en la propuesta de la Norma Oficial 

Mexicana del Sistema de Comando de Incidentes y en la propuesta de Reforma a la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable. 
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Línea de acción. Obtener y transferir conocimientos para el manejo del fuego mediante el 

fortalecimiento de la cooperación internacional 

A través de esta línea de acción se busca la cooperación y colaboración con diferentes instancias 

internacionales en materia de tecnologías para el manejo del fuego y se establecerán convenios 

de colaboración para el intercambio y transferencia de tecnología. 

Para 2015 se programó firmar y operar cuatro convenios de cooperación internacional para el 

intercambio y transferencia de tecnología para el manejo del fuego. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 El 10 de abril se suscribió el nuevo acuerdo en materia de protección contra incendios entre 

México y EUA. 

 Se realizaron reuniones para avanzar en la formulación del plan operativo entre Canadá y 

México que se desprende del memorándum vigente entre ambos países. 

 Se elaboró el plan de acción en materia de incendios forestales para la operación del 

Memorándum de Entendimiento, (MOU, por sus siglas en inglés) entre California y México. . 

El Estado de Jalisco se incorporó a la elaboración del plan de acción. 

 Se realizó el Taller de Políticas Públicas en Materia de Incendios Forestales con 

representantes de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental, con la 

participación de nueve países, y se estableció la Agenda Mesoamericana de Manejo de 

Incendios Forestales 2015-2018; los gastos de participación de los asistentes de la región 

fueron sufragados por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID). 

 Tres expertos de la CONAFOR participaron en actividades de capacitación relacionadas con 

el desarrollo de un Sistema de Predicción de Riesgo de Incendios Forestales en México, en 

colaboración con el Servicio Forestal de Canadá, en el marco del Memorándum de 

Entendimiento suscrito en la materia entre la CONAFOR y participantes canadienses 

(Centro Interinstitucional de Incendios Forestales, Servicio Forestal y Provincias). 

 Seis expertos de la CONAFOR, participaron como instructores en el Curso Internacional de 

Protección contra Incendios Forestales celebrado en Honduras y organizado por el Servicio 

Forestal de los EUA, el cual sufragó sus gastos de participación. 

 El Gerente de Protección contra Incendios Forestales participó en la reunión internacional 

para la Evaluación de Lecciones Aprendidas en el Sistema de Mando de Incidentes, 

exponiendo las experiencias de México en el tema. 

 Ocho expertos de la CONAFOR participaron como instructores en el Curso Internacional de 

Protección contra Incendios Forestales celebrado en Guatemala y organizado por el Servicio 

Forestal de los EUA, el cual sufragó sus gastos de participación. 

 Se capacitó a un técnico de CONAFOR en el Entrenamiento en Quemas Prescritas TREX en 

Nebraska organizado por The Nature Conservancy. 

 Se capacitó a un técnico en el entrenamiento del: Sistema Modular contra Incendios 

Forestales Aerotransportado, MAFFSII en Arizona organizado por el U. S. Forest Service. 

 Se realizó una misión técnica a Nicaragua y El Salvador para brindar asistencia técnica en el 

desarrollo de Protocolos en Materia de Incendios Forestales, en el marco de actividades de 

la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA); los gastos de 

participación de un funcionario de CONAFOR fueron sufragados por la AMEXCID. 

 Un experto en manejo del fuego de Australia realizó una visita técnica a México para 

intercambiar experiencias y lecciones aprendidas en materia de diseño e implementación de 

políticas públicas sobre incendios forestales, así como para identificar oportunidades de 

cooperación. 

 Expertos del Servicio Forestal de los Estados Unidos de América (USFS) participaron en una 

misión para brindar asesoría dirigida a fortalecer el Equipo Nacional de Manejo de Incidentes 
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en situaciones de incendio en tiempo real; su participación fue sufragada con recursos de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en 

inglés) y el USFS. 

 

(MAFFS) realizado en los EUA; los gastos de su participación fueron cubiertos por USAID y 

el USFS. 

 Se aprobó el financiamiento del Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile para la 

Protección contra Incendios Forestales en México y C

colaboración entre la SRE y CONAFOR para dar inicio a su implementación. 

 Se elaboró el plan de acción en materia de Incendios Forestales para la operación del 

Memorándum de Entendimiento (MOU) entre California y México. Se incorporó el Gobierno 

del Estado de Jalisco a la participación en la elaboración del plan de acción. 

 

Estrategia. Fortalecer el monitoreo y control de plagas o enfermedades de los 

ecosistemas forestales 

Esta estrategia está orientada a identificar oportunamente (en etapas tempranas) el desarrollo 

de plagas y enfermedades forestales, para que los diagnósticos y los tratamientos fitosanitarios 

se realicen de manera inmediata, reduciendo con ello los daños de las afectaciones. 

Línea de acción. Fortalecer el sistema permanente de evaluación y alerta temprana de la 

condición sanitaria de terrenos forestales, determinando medidas de control 

A través de esta línea de acción se realizan inspecciones de campo con base a la información 

obtenida mediante el mapeo aéreo para la identificación y diagnóstico de plagas y enfermedades 

forestales, así como en respuesta a los avisos de la posible presencia de plagas y enfermedades 

forestales, con este soporte las personas propietarias o poseedoras de terrenos forestales están 

en posibilidades de generar el aviso de la presencia de plagas, ante la SEMARNAT. 

Para 2015 se programó realizar el mapeo aéreo en una superficie de 3.5 millones de hectáreas 

en todo el país, para identificar la presencia posible de plagas y enfermedades forestales, así 

como realizar el diagnóstico fitosanitario en 700 mil hectáreas. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizó el mapeo aéreo en 2,710,228 hectáreas en los estados de Coahuila, Nuevo León, 

Sonora, Baja California y Oaxaca. 

 Se realizó el diagnóstico fitosanitario en 609,831.37 hectáreas y se atendieron 589 avisos 

de presencia de plaga en superficie forestal, se efectuaron 589 recorridos terrestres de 

diagnóstico fitosanitario, se enviaron 589 informes técnicos fitosanitarios a SEMARNAT 

para iniciar trámite de oficio de notificación de saneamiento. 

 Se realizó el análisis de información de anomalías y sequía para su integración en el Sistema 

de Alerta Temprana para dirigir las prospecciones aéreas mediante mapeo aéreo y 

diagnósticos terrestres, logrando la detección de afectaciones incipientes por plagas y 

enfermedades forestales, evitando la pérdida de masa forestal y disminución de los bienes y 

servicios que estos brindan a la sociedad. 
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Línea de acción. Apoyar la aplicación de las medidas de tratamiento fitosanitario para el control 

de brotes de plagas y enfermedades forestales 

A través de esta línea de acción se otorgan apoyos a dueños y poseedores de terrenos forestales 

con problemas fitosanitarios para que realicen acciones de tratamientos fitosanitarios para 

disminuir los daños que ocasionan las plagas y enfermedades. 

Para 2015 se programó apoyar la ejecución de tratamientos fitosanitarios en 48,043 hectáreas, 

así como realizar cuatro informes de contingencias fitosanitarias en plantaciones forestales y 

reforestaciones realizados y se brindará capacitación y asistencia técnica en materia de plagas y 

enfermedades a productores de planta a través de 14 cursos. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 El 29 y 30 de enero se publicaron los lineamientos y la convocatoria nacional para la 

solicitud y asignación de apoyos para el saneamiento forestal del Programa Nacional 

Forestal 2015 respectivamente. 

 Se asignaron 57´504,236.40 pesos a 206 solicitudes de apoyo para realizar acciones de 

tratamiento fitosanitario en 47,067.883 hectáreas, para el control de enfermedades, 

insectos agalladores, barrenadores, chupadores, defoliadores, descortezadores y plantas 

parásitas. 

 Al cierre del mes de septiembre de 2015 se han realizado acciones de tratamiento 

fitosanitario en 31,855.68 hectáreas en 15 entidades federativas del país. 

 Adicionalmente, con recursos de los propios dueños y poseedores, se realizaron acciones de 

tratamiento fitosanitario en 5,278.89 hectáreas. 

 Se realizaron nueve cursos de capacitación Teórico-Práctica, sobre el Manejo de Plagas y 

Enfermedades en Viveros Forestales con producción de planta de especies de Templado-frío 

y Tropical con la capacitación a 197 técnicos viveristas y productores de planta para 

fortalecer la capacidades técnicas para la detección e identificación de agentes causales de 

daño en etapas tempranas, disminuyendo las afectaciones a los recursos forestales de 

ejidos y comunidades. 

Línea de acción. Desarrollar paquetes tecnológicos para el control integrado de plagas y 

enfermedades forestales 

A través de esta línea de acción se desarrollan paquetes tecnológicos para el control integrado 

de plagas y enfermedades forestales en base a tecnologías novedosas y de bajo impacto para el 

medio ambiente, ampliando el abanico de alternativas de control y que contribuyan al desarrollo 

del manejo integrado de plagas en el ámbito forestal. 

Para 2015 se programó desarrollar un paquete tecnológico para el diagnóstico, monitoreo y 

control de plagas y enfermedades. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se firmó un convenio específico con el Colegio de Postgraduados para el desarrollo de un 

Paquete Tecnológico para Leptocybe invasa que permitirá conocer la dinámica poblacional 

y métodos de control químico, así como la evaluación del control biológico a través de 

parasitoides nativos o exóticos, mismo que se encuentra en desarrollo. 

 Talleres de divulgación de resultados de proyectos de investigación del Fondo Sectorial 

CONACYT-

poblaciones de Antiteuchus innocens Engleman 

y descortezadores en el estado de Aguascalientes. 
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Estrategia. Prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras y evitar su 

potencial diseminación en terr itor io nacional  

Las plagas y enfermedades de origen exótico representan un riesgo para la vegetación nativa, las 

plantaciones y la actividad comercial del sector forestal, por lo que el análisis del potencial de 

diseminación, el monitoreo y control son prioritarios para prevenir el ingreso de especies exóticas 

invasoras. 

Línea de acción. Realizar análisis del potencial de diseminación nacional y el monitoreo de 

especies de riesgo 

Mediante esta línea de acción se analiza la diseminación y se monitorean las especies exóticas 

establecidas; se implementan acciones de control para evitar la diseminación de especies 

exóticas invasoras establecidas en el territorio nacional; y se impulsa la implementación de 

sistemas de monitoreo de plagas o enfermedades exóticas en puertos de comercio internacional, 

lo que permite determinar el grado de dispersión y/o control en el que se encuentran dichas 

especies y reducir el ingreso de especies invasoras de importancia forestal. 

Para 2015 se programó elaborar cuatro informes que cubrirán periodos trimestrales donde se 

puntualizarán las acciones de monitoreo desarrolladas, impulsadas y/o establecidas durante el 

periodo. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se reintegró un informe de diseminación y monitoreo de especies exóticas.  

 Se impulsaron acciones de constatación de presencia de cochinilla rosada en 136.953 

hectáreas en la localidad El Milagro, Municipio de Tapachula, Chiapas.  

 Se realizó la prospección aérea para identificar sintomatología de Raoiella indica en palmas 

nativas de Quintana Roo. 

 Se integró un informe de acciones de control realizadas. 

 Se dio acompañamiento en la gestión de notificaciones de saneamiento forestal para el 

control de brote de cochinilla rosada en la localidad El Milagro, Municipio de Tapachula, 

Chiapas. 

 

Línea de acción. Fortalecer el monitoreo de plagas o enfermedades exóticas en puertos, 

aeropuertos, fronteras y áreas críticas de introducción y establecimiento de especies exóticas 

A través de esta línea de acción se realizan acciones de monitoreo y supervisión en los 

principales puertos comerciales del territorio nacional, fortaleciendo el sistema de "Alerta 

Temprana" como una medida para prevenir y combatir el brote o ingresos de plagas y 

enfermedades exóticas. 

Para 2015 se programó impulsar dos esquemas de monitoreo y supervisión de ingresos de 

plagas y enfermedades exóticas en los principales puertos comerciales del territorio nacional. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se elaboraron los términos de referencia del proyecto GEF (Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial): Monitoreo de puertos comerciales nacionales para prevenir el ingreso de plagas 

forestales exóticas. 

 Se elaboró un documento de gestión sobre monitoreo de puertos comerciales. 

 Se elaboró un documento que especifica acciones de difusión, capacitación y monitoreo de 

escarabajos ambrosiales en México. 
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 Se integró un documento que especifica acciones de difusión, capacitación y monitoreo de 

plagas y enfermedades exóticas en México. 

 Se integró documento que especifica acciones de difusión, capacitación y monitoreo de 

Leptocybe invasa en México. 

 Se elaboró una propuesta de convenio de colaboración interinstitucional entre CONAFOR y 

SENASICA. Este documento se encuentra en revisión por parte de la institución SENASICA. 

 Ante el riesgo de ingreso al país de los complejos de escarabajos ambrosiales (Xyleborus 

glabratus asociado simbióticamente con el hongo Raffaelea lauricola; Euwallacea sp es un 

escarabajo que se destaca por presentar una simbiosis con el hongo Fusarium sp.), se está 

instrumentando un esquema de monitoreo en coordinación con personal técnico de 

SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), debido a que son 

agentes causales de daño para hospedantes forestales, representan un riesgo muy 

importante tanto para el sector agrícola y forestal nacional. 
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Objetivo 4. Impulsar y fortalecer la gobernanza forestal y el 

desarrollo de capacidades locales  
 

Estrategia. Desarrollar  y promover modelos de gestión integrada del terr itorio 

A través de esta estrategia se impulsan esquemas integrales y participativos de gestión del 

territorio que articulan diversas actividades que inciden en el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, con un enfoque de desarrollo rural sustentable. 

Línea de acción. Impulsar y consolidar esquemas de colaboración multisectorial de escala local 

para el manejo integrado del territorio 

A través de esta línea de acción se participa en reuniones de trabajo de grupos 

interinstitucionales estatales o regiones para impulsar el manejo integrado del territorio bajo 

esquemas de colaboración entre los diferentes sectores que intervienen en territorios 

específicos, y el establecimiento de agendas de bosques y cambio climático. 

Para 2015 se programó firmar tres convenios de colaboración con las Agencias Públicas de 

Desarrollo Territorial (APDT) y la Gerencia Estatal para la elaboración de plan de trabajo. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se firmaron tres convenios de colaboración entre la Gerencia Estatal de Jalisco con tres 

Agentes Públicos de Desarrollo Territorial para la ejecución del Programa Especial para 

Áreas de Acción Temprana REDD+ en el estado de Jalisco. 

Línea de acción. Promover la integración de instrumentos de planeación a escala regional y local 

para el manejo integrado del territorio 

A través de esta línea de acción se da seguimiento a los instrumentos de planeación para el 

manejo integrado del territorio, promoviendo el desarrollo rural sustentable con visión de paisaje 

que permita contribuir a atender las causas directas y subyacentes de la deforestación y 

degradación. 

Para 2015 se programó brindar acompañamiento a seis reuniones de consejo de administración 

de las Agencias APDT. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se dio acompañamiento a 18 sesiones de consejos de administración de las juntas 

intermunicipales. 

Línea de acción. Fortalecer las organizaciones sociales del sector forestal para impulsar 

proyectos con enfoque de manejo integrado del territorio en el ámbito rural 

Por conducto de esta línea de acción se apoya a las Organizaciones Sociales del Sector Forestal 

(OSSF) a través del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo 

Regional Forestal (PROFOS) con apoyos para la planeación, el desarrollo de capacidades en sus 

agremiados, cuerpos técnicos, así como para el fortalecimiento de aquellas actividades 

encaminadas a la mejora de calidad, oportunidad y alcance de los productos y servicios que las 

organizaciones ofrecen a sus agremiados. 
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Para 2015 se programó apoyar a 134 organizaciones sociales del sector forestal (OSSF) con 

alguno de los conceptos de apoyos que brinda el Programa de Fomento a la Organización Social, 

Planeación y Desarrollo Regional Forestal (PROFOS). 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones: 

 El 02 de junio se publicaron  los lineamientos de operación y términos de referencia de los 

apoyos que se otorgarán a través del Programa de Fomento a la Organización Social, 

Planeación y Desarrollo Regional Forestal (PROFOS). 

 Asimismo, se realizaron cuatro reuniones regionales con el personal operativo del Programa 

de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional Forestal (PROFOS), 

personal del área jurídica y promotores de desarrollo forestal, con el objetivo de capacitar a 

los enlaces en aspectos de revisión de documentación legal de las organizaciones que 

ingresan las solicitudes de apoyo para la actualización u obtención de registros. 

 Se actualizó el registro de Organizaciones Sociales del Sector Forestal (OSSF) ante la 

CONAFOR, para lo cual se emitió la convocatoria correspondiente y se recibieron 252 

solicitudes de registro o actualización del registro. Asimismo, derivado de la dictaminación 

se otorgó el registro a 223 OSSF, de las cuales 20 son organizaciones estatales, 198 

regionales, y cinco nacionales. 

 Derivado de la convocatoria se registró una demanda de 200.2 millones de pesos a través 

de 211 solicitudes para 485 apoyos a las Organizaciones Sociales del Sector Forestal y se 

llevó acabo el evento de evaluación de las solicitudes y propuestas técnicas a nivel nacional. 

 

Estrategia. Fortalecer el modelo de desarrollo forestal comunitario  

La CONAFOR a través del modelo desarrollo forestal comunitario promueve el desarrollo de 

capacidades locales, mediante la creación del 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 permita -en el 

mediano plazo- ser autogestores de su propio desarrollo. 

Línea de acción. Impulsar el fortalecimiento de capacidades gerenciales, de planeación y de 

organización en ejidos y comunidades para la autogestión territorial 

A través de esta línea de acción se apoya la organización social, el apoyo técnico y económico 

para que ejidos y comunidades mejoren sus esquemas de aprovechamiento forestal, a través del 

desarrollo forestal comunitario, tomando en cuenta los usos y costumbres de los comuneros o 

ejidatarios, fortaleciendo entre los miembros de las comunidades las visiones compartidas 

respecto de los territorios comunitarios, las reglas de uso de los recursos comunes, los 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y las redes y relaciones de confianza en 

torno del manejo del bosque. 

Para 2015 se programó atender a 1,480 ejidos y comunidades, así como el desarrollo de 150 

seminarios de comunidad a comunidad. Asimismo se programó apoyar a 50 grupos 

participativos de interés común a través del Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal de los 

Estados del Sur (DECOFOS). 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se llevó a cabo el proceso de promoción y difusión del componente de desarrollo de 

capacidades a través de 163 foros regionales, asistencia a 111 reuniones con autoridades 

ejidales y asistencia a 33 asambleas. 
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 Derivado de la convocatoria de Reglas de Operación del PRONAFOR se tiene registro de 

3,718 solicitudes de apoyo con 7,396 apoyos solicitados, con la participación de 3,098 

ejidos y comunidades, así como 58 uniones entre ellos en la solicitud de apoyos para el 

desarrollo de evaluaciones participativas, seminarios de comunidad a comunidad, 

ordenamientos territoriales comunitarios, para contar con promotor forestal comunitario, 

comités de vigilancia participativa y el desarrollo de diferentes temáticas de talleres 

relacionados con la planeación, administración, y de organización. 

 Se realizó el proceso de validación social a las solicitudes recibidas a través de 53 foros 

regionales y se llevaron a cabo las evaluaciones técnicas a través de los comités técnicos 

estatales. 

 Al cierre de septiembre se han asignado 119.9 millones de pesos en apoyo a 1,179 ejidos, 

comunidades y uniones, de los cuales 1,164 han firmado el convenio de concertación, de 

estos, 1,088 recibieron pagos iniciales para el desarrollo de las actividades planteadas en la 

propuesta técnica. 

 Se recibieron 175 propuestas técnicas de Seminarios de Comunidad a Comunidad, de las 

cuales 136 fueron asignadas con 11.4 millones de pesos. Asimismo, se llevó a cabo la firma 

de convenios de concertación para 136 apoyos, de los cuales 124 ya cuentan con pago 

inicial. 

 Asimismo, se elaboró y publicó el Lineamiento de Operación del Proyecto de Desarrollo 

Comunitario Forestal de los Estados del Sur (DECOFOS), donde derivado de la convocatoria 

se recibieron 88 apoyos por un monto de 15.5 mdp, por parte de grupos participativos de 

interés común, asimismo, derivado del proceso de asignación se asignaron 7.6 millones de 

pesos a 38 apoyos de 32 grupos participativos de interés común. Al cierre de septiembre se 

tiene un avance de 31 grupos participativos que han recibido el pago inicial. 

Línea de acción. Impulsar y fortalecer espacios regionales de participación y consulta social para 

los actores locales 

A través de esta línea de acción se apoya el fortalecimiento del capital social de ejidos y 

comunidades, se apoya la realización de Foros Regionales, que son espacios de consulta, 

organización, planeación, autogestión, seguimiento y toma de decisiones de manera libre e 

informada. 

Para 2015 se programó apoyar la realización de 1,277 foros regionales a nivel nacional. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Derivado de la publicación de las Reglas de Operación del PRONAFOR en las cuales se 

encuentra el componente desarrollo de capacidades, se realizó la promoción y difusión de 

los apoyos del componente. 

 Se llevaron a cabo 539 foros en temas como promoción y difusión de las Reglas de 

Operación, validación social, informes de resultados de asignación, firmas de convenio de 

concertación y seguimiento a apoyos del ejercicio 2015 y 2014. 

 Se asistió a 143 asambleas y 405 reuniones relacionadas con los temas de promoción, 

difusión, validación social y seguimiento a apoyos de otros ejercicios fiscales. 

Línea de acción. Impulsar la formación de promotores forestales comunitarios y coordinar su 

operación mediante el desarrollo de redes regionales 

A través de esta línea de acción se otorgan apoyos a ejidos y comunidades para formar capital 

humano en los ejidos y comunidades forestales, para fortalecer liderazgos locales, aprovechar la 

experiencia y capacidad local, dotando a los núcleos agrarios de capacidades organizativas, 

técnicas y de gestión, para apropiarse del manejo forestal, las labores de aprovechamiento, 

transporte, transformación, clasificación, secado y comercialización de productos forestales. 
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Además promover la incorporación de los núcleos agrarios a los procesos de desarrollo regional y 

redes regionales de desarrollo, mejorar los flujos de información del sector gubernamental hacia 

el sector agrario, y la apropiación del valor generado en la cadena productiva forestal. Los 

esfuerzos se enfocan en la formación de promotores forestales comunitarios en las comunidades 

escuela de los núcleos agrarios y sus empresas comunitarias. 

Para 2015 se programó apoyar la capacitación de 330 Promotores Forestales Comunitarios. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Derivado de la convocatoria se registró una demanda para el Componente de Desarrollo de 

Capacidades de 1,065 apoyos para la capacitación de Promotores Forestales Comunitarios, 

de los cuales 412 apoyos fueron asignados con recursos. 

 Se realizaron nueve talleres de capacitación en Comunidades Escuela en los estados de 

Oaxaca, Estado de México, Durango, Chihuahua y Quintana Roo con 249 Promotores 

Forestales capacitados. Asimismo se tiene programado realizar dos talleres con sede en 

Michoacán y Quintana Roo en los que se espera egresen un total de 50 promotores más. 

Línea de acción. Incentivar la elaboración y utilización de ordenamientos territoriales 

comunitarios 

A través de esta línea de acción se promueve la realización y aplicación de Ordenamientos 

Territoriales Comunitarios (OTC), con el fin de desarrollar de manera participativa y democrática 

una propuesta de uso de suelo en el ejido o comunidad, compatible con sus condiciones locales y 

necesidades productivas, que a la vez pondere la conservación y protección del ambiente. 

Para 2015 se programó apoyar la elaboración de OTC en 1,303,162 hectáreas. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones resultados: 

 Derivado de la convocatoria se recibieron 700 solicitudes de apoyo para la incorporación de 

7.1 millones de hectáreas al Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC) con una demanda 

de recursos por 148.2 millones de pesos. 

 Derivado del proceso de asignación de recursos, desistimientos, cancelaciones, 

reasignaciones y ajustes, al cierre del mes de septiembre de 2015 se tiene registro de 

28.64 millones de pesos asignados a 141 solicitudes de apoyo para la incorporación de 

959,284 hectáreas al OTC, de los cuales al cierre de septiembre se tienen con convenio 

firmado 139 apoyos. Adicionalmente se asignaron 799,940 pesos a cinco OTC con una 

superficie de 161,915 hectáreas, con recursos provenientes de intereses generados en el 

Fondo Forestal Mexicano, de los cuales al cierre de septiembre los cinco apoyos cuentan con 

convenio firmado. 

 Se realizaron 65 foros donde llevaron a cabo los cursos de derechos y obligaciones en los 

cuales se realizó la firma de convenios, al cierre de septiembre se tiene registro de 139 

apoyos con convenio firmado. 

 Al cierre del mes de septiembre se han realizado pagos iniciales a 138 ejidos y comunidades 

para la formulación de sus Ordenamientos Territoriales Comunitarios en una superficie 

acumulada de enero a septiembre de 939,375 hectáreas, de las cuales 935,434 hectáreas 

corresponden a recurso federal y 3,941 hectáreas a recurso provenientes de intereses. 

Línea de acción. Consolidar esquemas de acompañamiento técnico para la generación de 

proyectos estratégicos a nivel local y regional 

A través de esta línea de acción se apoya el acompañamiento a ejidos y comunidades con 

promotores forestales comunitarios, en materia de planeación y ejecución de proyectos 

productivos. 
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Para 2015 se programó apoyar a 560 promotores forestales comunitarios que brindarán 

acompañamiento en sus ejidos y comunidades. Asimismo, se otorgarán 567 apoyos para el 

desarrollo de talleres enfocados a la planificación local de los ejidos y comunidades 

(implementación del ordenamiento territorial comunitario, sistemas documentados de control, 

monitoreo y evaluación de predios bajo aprovechamiento forestal, adopción y uso de tecnologías 

de la información y comunicación, formulación o modificación de reglamentos internos o 

estatutos comunales, Programa Predial de Desarrollo Integral de Mediano Plazo). 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones: 

 Derivado de la convocatoria, y de manera específica para el concepto de apoyo de 

Promotores Forestales Comunitarios, se registró una demanda de 63.9 millones de pesos 

para 1,065 solicitudes de apoyo. 

 Se asignaron 412 apoyos para Promotores Forestales Comunitarios por un monto de 24.7 

millones de pesos, de los cuales uno fue apoyado con 60 mil pesos de recursos provenientes 

de intereses del Fondo Forestal Mexicano. Al cierre de septiembre se firmaron 403 

convenios de concertación y se han realizados 374 pagos iniciales. 

 Asimismo, para el concepto de apoyos para el desarrollo de talleres enfocados a la 

planificación local de los ejidos y comunidades, se registró una demanda de 197.4 millones 

de pesos a través de 3,413 apoyos solicitados, se asignaron recursos a 549 apoyos por un 

monto de 31.8 millones de pesos, de los 549 apoyos con recurso asignado ocho fueron 

apoyados con 5.2 millones de pesos de recursos provenientes de intereses del Fondo 

Forestal Mexicano. 

 Con la asignación de recursos, se beneficiaron a 487 ejidos, comunidades, uniones, 

asociaciones y pequeños propietarios. 

Línea de acción. Impulsar el fortalecimiento de actividades productivas en los ejidos y 

comunidades con enfoque empresarial 

A través de esta línea de acción se apoya la realización de talleres de organización, planeación y 

administración en ejidos y comunidades, para el desarrollo de capacidades técnicas y gerenciales 

para la producción y comercialización de sus productos forestales. 

Para 2015 se programó apoyar la realización de 143 talleres de organización, planeación y 

administración; y 136 talleres para el desarrollo de capacidades técnicas y gerenciales para la 

producción y comercialización. 

Asimismo, a través del Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal de los Estados del Sur 

(DECOFOS) se programó apoyar a nueve ejidos, comunidades o grupos participativos en la 

adopción de proyectos de transferencia de tecnología, con el objetivo de fortalecer sus 

actividades productivas. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Derivado de la convocatoria y, de manera específica para el concepto de apoyo de talleres 

de organización, planeación y administración, se registró una demanda de 21.4 millones de 

pesos a través de 370 solicitudes de apoyo, se asignaron recursos a 90 apoyos por un 

monto de 5.2 millones de pesos, al cierre de septiembre todos los beneficiarios cuentan con 

convenio de concertación firmados, de estos, se ha realizado el pago inicial de 86 apoyos. 

 Asimismo para el concepto de apoyo de talleres de desarrollo de capacidades técnicas y 

gerenciales para la producción y comercialización se registró una demanda de 17.8 millones 

de pesos a través de 309 apoyos solicitados, se asignaron 5.1 millones de pesos a 87 

apoyos, de los cuales tres apoyos fueron apoyados con 174 mil pesos de recursos 

provenientes de intereses del Fondo Forestal Mexicano. 
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 Se elaboró y publicó el Lineamiento de Operación del Proyecto de Desarrollo Comunitario 

Forestal de los Estados del Sur (DECOFOS). 

 Derivado de la recepción de apoyos se tuvieron solicitudes de apoyo para la ejecución de 75 

proyectos de transferencia de tecnología por un monto de 12.5 millones de pesos 

solicitados por ejidos, comunidades, uniones que entre ellos formen y grupos participativos 

de interés común y uniones principalmente, se asignaron 2.8 millones de pesos a 17 apoyos 

para la transferencia de tecnología, de los cuales 16 cuentan con convenio firmado y 15 han 

recibido pago inicial. 

 

Estrategia. Fortalecer los procesos de participación social y gestión regional de 

las organizaciones de productores forestales y/o silvicultores 

La CONAFOR promueve la participación de la sociedad para que manifieste su opinión y 

propuestas respecto de los programas e instrumentos de política forestal nacional, impulsa los 

esquemas organizativos mediante la intervención activa de los dueños y poseedores de los 

recursos forestales y fomenta su incorporación en los espacios de participación social4. 

Línea de acción. Fortalecer la participación social a través del Consejo Nacional Forestal, 

Consejos Estatales Forestales y otras plataformas existentes 

A través de esta línea de acción se da seguimiento a las reuniones y acuerdos del Consejo 

Nacional Forestal y Consejos Estatales Forestales, como órganos consultivos y de asesoramiento 

a nivel nacional en materia forestal. 

Para 2015 se programó dar seguimiento a cuatro reuniones ordinarias conforme a lo establecido 

en los artículos 18 al 24 de su Reglamento Interno. Asimismo, para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Reglamento Interno del Consejo Nacional 

Forestal, se realizará la renovación de los integrantes de este órgano de participación social del 

sector forestal, también se programó dar seguimiento a 157 reuniones de los Consejos Estatales 

Forestales. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 El día 23 de febrero se realizó la Vigésima Tercera Reunión Extraordinaria del Consejo 

Nacional Forestal en la que se presentó el documento de la Estrategia Nacional del 

Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la 

Degradación de los Bosques. 

 Se realizaron dos reuniones ordinarias (7 de abril y 30 de junio), donde se presentaron los 

avances del Programa de Protección contra Incendios Forestales, el Plan de Consulta para la 

Estrategia Nacional REDD+ y la actualización del Reglamento del Consejo Nacional Forestal. 

 La renovación del Consejo Nacional Forestal (CONAF) se tiene programada para el cuarto 

trimestre de 2015, conforme al nuevo Reglamento Interno del CONAF, para lo cual el 28 de 

septiembre fue emitida la convocatoria para la XXXIX Ordinaria del CONAF, para presentar 

la ruta de renovación del consejo para el periodo 2016-2018. 

 Se llevaron a cabo 98 reuniones de los Consejos Estatales Forestales, correspondientes a 29 

entidades federativas 

  

                                                 
4 Artículos 150, 152 y 112 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
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Línea de acción. Establecer un sistema de contraloría social de la gestión forestal 

El fomento a las buenas prácticas de las organizaciones de productores forestales y/o 

silvicultores, principalmente las correlacionadas a la transparencia y rendición de cuentas son 

esenciales para poder impulsar la confianza y mejorar la efectividad de las acciones colectivas; 

mismas que serán requeridas en los procesos de mejora de la vida interna de dichas 

organizaciones. 

Con el propósito de impulsar las buenas prácticas en las organizaciones de productores 

forestales y/o silvicultores se impulsarán 45 proyectos de contraloría social. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se publicó el Lineamiento de Operación y términos de referencia de los apoyos que se 

otorgarán a través del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y 

Desarrollo Regional Forestal (PROFOS), el cual establece dentro del concepto de Ejecución 

de Proyectos de Fortalecimiento de la Organización, lo referente a actividades de 

Contraloría Social. 

 Se recibieron 211 solicitudes para 485 apoyos a través de igual número de organizaciones 

en 30 entidades federativas y se dictaminaron 271 apoyos viables obteniendo una 

calificación porcentual de 80 a 100, siendo viables las propuestas técnicas de 29 estados 

por un monto de 96.8 millones de pesos. 

 Durante la segunda sesión ordinaria del Comité Técnico Nacional para el Fomento a la 

Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional Forestal - PROFOS 2015, realizada el 

11 de septiembre de 2015, se estableció: "..que debido a la insuficiencia presupuestal en la 

partida 43301 del PROFOS 2015 y con fundamento en el artículo 5 del Lineamiento de 

operación del programa de fomento a la organización social, planeación y desarrollo 

regional forestal (PROFOS) 2015 que dice: los recursos que otorga la CONAFOR se 

asignarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal y serán previamente depositados en 

el Fondo Forestal Mexicano para su distribución; no es posible la asignación de recursos para 

apoyos a beneficiarios del PROFOS 2015". 

Línea de acción. Fortalecer el desarrollo de las organizaciones de productores forestales y/o 

silvicultores mediante esquemas e incentivos para la organización social 

A través de esta línea de acción se apoya la formulación y ejecución de Planes Estratégicos de 

Mediano Plazo de las Organizaciones Sociales del Sector Forestal, cuyos documentos permiten 

orientar el desarrollo regional de las áreas forestales con apoyos a proyectos de alcance regional 

que benefician a grupos de productores. 

Para 2015 se tiene programado apoyar a 10 organizaciones para la elaboración de sus Planes 

Estratégicos de Mediano Plazo, la ejecución de 55 proyectos de alcance regional, así como 

apoyar a 58 organizaciones para ejecutar proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la 

organización. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se publicó el Lineamiento de Operación y términos de referencia de los apoyos que se 

otorgarán a través del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y 

Desarrollo Regional Forestal (PROFOS). 

 Se publicó la convocatoria sobre el proceso de actualización de registro de las 

organizaciones que participan en Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación 

y Desarrollo Regional Forestal. 
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 Se realizaron cuatro reuniones regionales con el personal operativo del PROFOS, personal 

del Área Jurídica y Promotores de Desarrollo Forestal, con el objetivo de capacitar a los 

enlaces en cuestiones de revisión de documentación legal de las organizaciones que 

ingresarían sus solicitudes para la actualización u obtención de registros. 

 Se realizaron 63 reuniones de difusión Programa PROFOS, en 32 Gerencias Estatales. 

 Respecto al Plan Estratégico de Mediano Plazo (PEM), se recibieron solicitudes de 61 

organizaciones sociales del sector forestal por 61 apoyos para la elaboración del PEM por 

un monto de 6 mdp. Derivado de la evaluación se tuvieron 37 apoyos viables técnicamente 

por un monto de 3.6 mdp correspondientes a 37 organizaciones sociales del sector forestal. 

De estas, 15 fueron organizaciones que participan por primera vez en el programa. 

 Se recibieron solicitudes de 131 organizaciones sociales del sector forestal para 214 

apoyos de ejecución de proyectos de alcance regional por un monto de 99.5 millones de 

pesos. Derivado de la evaluación técnica se tuvieron 97 apoyos viables de 68 

organizaciones  por un monto de 39.6 millones de pesos. 

 Asimismo se registró una demanda de 81.4 millones de pesos a través de 174 solicitudes 

de apoyo por parte de igual número de organizaciones sociales para el fortalecimiento de la 

organización. Derivado de la evaluación se tuvieron 115 apoyos viables técnicamente por 

un monto de 45.5 millones de pesos correspondientes a 115 organizaciones sociales del 

sector forestal. 

 

Estrategia. Fortalecer el sistema de investigación, desarroll o y transferencia 

de tecnología para el desarrollo forestal sustentable 

Línea de acción. Actualizar y fortalecer la estrategia de investigación y desarrollo tecnológico 

forestal para el periodo 2014  2025 

A través de esta línea de acción se opera el Programa Nacional de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico 2014-2025, documento que se actualizó en 2014. 

Para 2015 se programó difundir el programa en las diversas plataformas con las cuales cuenta 

CONAFOR, como por ejemplo: foros de divulgación y transferencia de tecnologías nacionales y 

estatales, talleres para la integración de las redes temáticas de investigación y reuniones de 

trabajo con investigadores, entre otros. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se validó la versión final del Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

Forestal 2013-2025, por la Unidad de Comunicación Social y el Consejo Editorial, se 

imprimieron 2,160 ejemplares y se distribuyó en las Gerencias Estatales y en las 

Universidades e Institutos de investigación relacionados con el sector forestal del país. 

Línea de acción. Impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico orientado a aprovechar el 

potencial de los recursos forestales. 

A través de esta línea de acción se da seguimiento a las convocatorias del fondo sectorial 

CONACYT- CONAFOR y se firmarán convenios con instituciones de investigación para el 

desarrollo de proyectos de investigación, asimismo se apoyarán proyectos de investigación de 

manera directa. 

Para 2015 se programó publicar dos convocatorias del Fondo Sectorial CONACYT- CONAFOR y 

se otorgarán cuatro apoyos directos para investigaciones prioritarias. 
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Durante el periodo enero-septiembre semestre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y 

resultados: 

Seguimiento a convocatoria 2014: 

 El Comité Técnico y de Administración del Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR asignó 

apoyos a tres proyectos de investigación de la convocatoria 2014, demandas 2014-CO2-

01, 2014-CO2-02 y 2014-CO2-03. 

o 2014-CO2-

realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por un monto de 

 y se formalizó el convenio. 

o 2014-C02-

realizada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

 y se realizó la primera ministración de 

recursos por el 52%. 

o 2014-C02-

izada por la Universidad Juárez del 

Estado de Durango (UJED) por un 

primera ministración de recursos por el 43%. 

Convocatoria 2015: 

 El Comité Técnico y de Administración del Fondo Sectorial definió el tema a trabajar para la 

convocatoria 2015: Establecimiento de huertos semilleros asexuales con establecimiento y 

evaluación de Ensayos de Procedencias/Progenies, propuesta de conversión a huertos 

semilleros sexuales, por región y especies forestales de interés para conservación y 

restauración, así como para plantaciones en los ecosistemas con potencial de producción 

(bosques, selvas y zonas áridas) y se elaboraron los términos de referencia. 

 Se acordó en la XXXI sesión del Comité Técnico y de Administración del Fondo Sectorial 

CONACYT-CONAFOR celebrada el 09 de junio de 2015, solicitar al Instituto de Ecología 

(INECOL) y al Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) dos 

del impacto negativo para los bosques en México por la invasión de los escarabajos 

ambrosiales Xyleborus glabratus y Euwallacea sp. y los hongos altamente patogénicos que 

 C01-

2015. 

 Se revisó la integración de las dos propuestas técnicas de investigación del INECOL y de 

IPICYT, en conjunto con la Gerencia de Sanidad Forestal. 

Apoyos directos para investigación: 

 

Se formalizaron y apoyaron los siguientes proyectos de investigación 

 

 Diagnóstico de los beneficios sociales y ambientales recreativos que se obtienen del Parque 

Metropolitano de Tecomán, Colima. 

 Diagnóstico de los beneficios sociales y ambientales recreativos que se obtendrán con la 

construcción de un Parque Ecológico con Unidad Deportiva en Atlacomulco, Estado de 

México, el responsable de ejecución del proyecto es ITESM Campus Toluca.  

 Diagnóstico de los beneficios sociales y ambientales recreativos que se obtienen de la 

recuperación de áreas verdes del Distrito Federal: Bosque de San Juan de Aragón, la zona de 
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chinampas de Xochimilco, el Parque Huayamilpas y el Río Magdalena, el  responsable de  

ejecución del proyecto es ITESM Campus Toluca. 

 Diagnóstico de los beneficios sociales y ambientales recreativos y de paisaje, que se 

obtienen del parque ecológico, cultural y deportivo de la Zona Metropolitana de Zacatecas-

Guadalupe, el responsable de ejecución del proyecto es ITESM Campus Toluca.  

 Análisis de la información obtenida en el remuestreo nacional 2014 y estatal 2014 del 

Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFYS) de los indicadores de la condición de salud 

de los bosques y selvas en 16 entidades federativas de México, el  responsable de ejecución 

del proyecto es el Colegio de Postgraduados (COLPOS). 

 Desarrollo de una descortezadora mecánica para plantaciones forestales comerciales y 

combate de descortezadores de pino,  el responsable de ejecución del proyecto es la 

Universidad Autónoma Chapingo. 

 Acciones tendientes al manejo integrado de la avispa agalladora del eucalipto Leptocybe 

invasa en México, en todas las delegaciones del distrito federal y en los municipios del 

estado de México colindantes con el área metropolitana, el  responsable ejecución del 

proyecto es COLPOS. 

 Determinación, distribución y control del agente causal denominado caída foliar del pino 

en puebla, el responsable de ejecución del proyecto  es el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias  (INIFAP). 

Línea de acción. Establecer una red de vinculación entre los centros de investigación, 

productores forestales, empresas privadas y sociales y sector gubernamental 

A través de esta línea de acción se impulsa la integración y operación las Redes de Investigación, 

Desarrollo y Transferencia de Tecnología forestal y del Consejo Consultivo para la Investigación 

Forestal como ente para orientar las líneas de investigación en el sector forestal. Asimismo se 

gestionarán y firmarán convenios y/o acuerdos para investigación, o bien  para desarrollo 

tecnológico con instituciones o universidades. 

Para 2015 se programó integrar el Consejo Consultivo para la Investigación Forestal, firmar tres 

convenios y/o acuerdos para investigación, o bien para desarrollo tecnológico, así como integrar 

cuatro redes de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología forestal. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 

Integración del consejo consultivo: 

 Se elaboró el borrador de los Lineamientos para la integración y operación del Consejo 

Consultivo de Investigación Forestal, del Listado Nacional de Investigadores y 

Extensionistas Forestales, de las Redes de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 

Materia forestal e Incentivos a la Investigación, el cual  fue enviado al SubComeri quien 

emitió observaciones y recomendaciones, mismas que se están atendiendo para 

posteriormente someterlo a la aprobación del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la 

CONAFOR para poder continuar con la integración del consejo Consultivo de Investigación 

Forestal y las redes de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología forestal. 

 Se invitó aproximadamente a 288 investigadores de las diferentes universidades e 

institutos de investigación para participar en la integración del Consejo Consultivo de 

Investigación Forestal. 

 Se cuenta con un espacio en el marco del Congreso Internacional sobre Recursos Forestales 

2015, a realizarse del 23 al 27 de noviembre de 2015 en Ixtapan de la Sal, Estado de 

México, para la integración del Consejo Consultivo. 
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Firma de convenios y/o acuerdos para la investigación: 

 Se elaboró y firmó el convenio marco con el IPICYT. 

 Se elaboró y firmó el convenio marco con el Instituto de Ecología A.C. (INECOL). 

 Se elaboró, revisó y firmó el convenio marco con el Instituto de Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (INECC). 

 Se elaboró, revisó y firmó el anexo de ejecución CONAFOR-INIFAP para la realización de 

. 

 Se elaboró, revisó y firmó el acuerdo específico CONAFOR-Universidad Autónoma Chapingo 

para el proyecto denominado elaboración de un prototipo funcional de descortezadora 

mecánica para plantaciones forestales comerciales y combate de descortezadores de pino. 

 Se elaboró, revisó y firmó el anexo de ejecución CONAFOR-INIFAP para el proyecto 

denominado determinación, distribución y control del agente causal denominado caída 

foliar del pino en Puebla. 

 Se elaboró, revisó y firmó el acuerdo específico CONAFOR-COLPOS para el proyecto 

denominado Manejo integrado de la avispa agalladora del eucalipto Leptocybe invasa  en 

todas las delegaciones del Distrito Federal y en los municipios del Estado de México 

colindantes con el área metropolitana. 

 En elaboración, revisión y firma del acuerdo específico con el COLPOS para elaborar el 

-muestreo Nacional 

2014 y Estatal del (INFyS) de los indicadores de la condición de salud de los bosques y 

 

 

Integración de redes temáticas de investigación: 

 Se invitó aproximadamente a 288 investigadores de diferentes universidades e institutos 

de investigación a participar en la integración de las redes temáticas de investigación. 

 Se integró y validado con las diferentes áreas operativas de la CONAFOR la base de datos 

de los investigadores de diferentes universidades e institutos de investigación del país. 

 Se cuenta con 11 mesas de trabajo en el marco del Congreso Internacional sobre Recursos 

Forestales 2015, a realizarse del 23 al 27 de noviembre de 2015 en Ixtapan de la Sal, 

Estado de México, para la integración de las redes de investigación. 

Línea de Acción. Desarrollar y/o fortalecer sistemas de validación y mecanismos de 

transferencia de tecnología sustentable 

A través de esta línea de acción se realizará la transferencia de paquetes tecnológicos 
disponibles a productores, ejidos y comunidades para mejorar sus procesos productivos 

forestales, se opera el programa de extensionismo, se difunden los resultados de innovaciones 

tecnológicas a través de la revista electrónica de innovación forestal, así como a través de 

capsulas electrónicas informativas. 

Para 2015 se programó realizar la transferencia de dos paquetes tecnológicos, se integrará un 

programa de extensionismo, se realizará la publicación de cuatro números trimestrales de la 

revista de divulgación científica y 72 cápsulas de información para síntesis y twitter. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

Transferencia de paquetes tecnológicos: 

 El 10 de marzo se publicó convocatoria de apoyos 2015. 

 Derivado de la convocatoria se recibieron 43 solicitudes de apoyo, de las cuales 11 fueron 

apoyadas con recursos y se les realizó el pago inicial del 60%. 
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 Se concluyó la transferencia de dos paquetes tecnológicos "Producción, manejo y 

aprovechamiento sustentable de la palma camedor en vivero tecnificado" en Chiapas y 

Yucatán, a los cuales se benefició a 37 productores autorizó el pago final del 40%. 

Programa de extensionismo: 

 Se elaboró el borrador de los "Lineamientos para la operación del Consejo Consultivo de 

Investigación Forestal, del Listado Nacional de Investigadores y Extensionistas Forestales, 

de las Redes de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia forestal e Incentivos a la 

Investigación" el cual ya fue enviado al SubComeri quien emitió observaciones y 

recomendaciones, mismas que se están atendiendo para posteriormente someterlo a la 

aprobación del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la CONAFOR para poder continuar 

con la integración del consejo Consultivo de Investigación Forestal y las redes de 

investigación y desarrollo tecnológico. 

 Se integró el listado de invitados para la integración de la red y se invitó aproximadamente 

a 350 investigadores de diferentes universidades e institutos de investigación a participar 

en la integración de las redes temáticas de investigación, en ella la red de Extensionismo 

Forestal. 

 Se integró el borrador del Programa Nacional de Extensionismo Forestal 2016. 

Revista electrónica de innovación forestal: 

 Se publicaron los números ordinarios 04 y 05 ENAIPROS y, Suelos y Desertificación 

respectivamente, los cuales se pueden visitar en el link 

www.conafor.gob.mx/innovación_forestal 

 Se emitieron 1460 invitaciones electrónicas para registrarse en la revista electrónica de 

innovación forestal con 1,382 suscriptores y 17,889 visitas desde su creación en agosto 

de 2014. 

 Se registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el logotipo de la 

revista de innovación forestal con el número 1553087. 

 Los principales usos de la información, de acuerdo a datos estadísticos, es para compartir 

la información en comunidades y ejidos, actualización de temas, aplicación en el ámbito 

laboral, consulta, difusión en diferentes escenarios rurales como cursos y talleres, entre 

otros. 

 La información contenida en la revista es mayormente consultada por el nivel académico 

medio, superior y postgrado. 

 

y el número 

ordinario relacionado al tema de Plantaciones Forestales Comerciales a publicarse en el 

cuatro trimestre. 

 

Cápsulas electrónicas informativas: 

 De 263 cápsulas de información elaboradas, se han publicado en síntesis y twitter 163 

cápsulas de información de productos resultado de proyectos de investigación financiados 

por el Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR y apoyos directos. 

 Para la elaboración de las cápsulas de información se revisaron productos resultados de 

proyectos de investigación del Fondo Sectorial CONAFOR-CONACYT y apoyo directo para 

la investigación CONAFOR, los cuales se encuentran en el Sistema de Control y 

Seguimiento de Proyectos (Manuales, guías técnicas, folletos técnicos, protocolos, entre 

otros. 

 Las principales cápsulas de información publicadas están relacionadas a temas como: 

Silvicultura Comunitaria, Productos forestales, Desarrollo Forestal, Plantaciones Forestales 

Comerciales, Reforestación, Cadenas productivas, Sanidad Forestal, REDD +, entre otros.  

http://www.conafor.gob.mx/innovación_forestal
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 Actualmente se encuentran inscritos en el Sistema de Control y Seguimiento de Proyectos 

un total acumulado de 2148 suscriptores (http://www.cnf.gob.mx/ImasD/). 

 

Línea de Acción. Promover la participación de la iniciativa privada en la definición, 

financiamiento de investigación forestal y aplicación de sus resultados 

A través de esta línea de acción se tiene programado realizar un proyecto de investigación en 

coordinación y con cofinanciamiento de la iniciativa privada, en base a necesidades prioritarias. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se definió trabajar sobre la propuesta de una alternativa para el control de 

descortezadores, mediante la transferencia de la tecnología alemana denominada Trinet® P, 

que es una red hecha de poliéster filamentos (PET) recubierta con una formulación que 

consiste en alfa-cipermetrina y un sistema de unión de polímero, impregnada con una 

feromona (que contiene Pheroprax®) en el interior de la pirámide, la cual atrae a los 

descortezadores. 

 Se realizaron dos reuniones de trabajo de colaboración para la validación de la tecnología 

Trinet-T con el personal de BASF México. 

 Se definieron dos áreas para las pruebas de la tecnología Trinet-T, a realizarse en 

Michoacán y Oaxaca, definiendo 50 trampas para cinco sitios por estado. 

 La empresa de BASF México realizó las gestiones para obtener los permisos ante 

SEMARNAT para la importación de las trampas, mismas que ya fueron importadas. 

 

Asimismo, a través de los 18 proyectos asignados en los Lineamientos para los apoyos de 

innovación y transferencia de tecnología de la CONAFOR, se promueve la vinculación de la 

Universidad-Empresas y se incentiva la aportación de recursos de las empresas forestales 

privadas y sociales para  en esta materia. 

Línea de Acción. Impulsar la operación del Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR para apoyar la 

investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica forestal 

A través de esta línea de acción se emitirán convocatorias y se financiarán trabajos de 

investigación a través del Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR con atención a demandas 

específicas que resuelven problemas del sector forestal. 

Para 2015 se programó aportar al Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR un monto total de 27.4 

millones de pesos. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones: 

 Se recibieron ocho solicitudes con los requisitos completos, de las cuales cinco, debido a su 

pertinencia, fueron enviadas a procedimiento de evaluación. 

 Se tramitó ante la SHCP un incremento de 20.00 millones de pesos para otorgar más 

apoyos, lográndose la autorización de los mismos y este recurso incrementó la 

disponibilidad existente en el Fondo Sectorial CONACYT- CONAFOR. 

 De las cinco propuestas pertinentes, el Comité Técnico y de Administración (CTyA) 

autorizó tres proyectos por un total de 18.83 millones de pesos. 

 El CTyA atendió una necesidad de emergencia y acordó apoyar al INECOL, con un macro 

proyecto por adjudicación directa de hasta por un monto de 4.00 millones de pesos para 

óstico y potencial mitigación del impacto negativo para los 

bosques y la industria del aguacate en México por la invasión de los escarabajos 
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ambrosiales Xyleborus glabratus y Euwallacea sp. y los hongos altamente patogénicos 

 

 Se publicaron los resultados con los tres proyectos aprobados por el CTyA del Fondo 

Sectorial en las páginas de CONACYT y CONAFOR. 

 Se firmaron los tres convenios de asignación de recursos de los proyectos aprobados por 

un total de 18.83 millones de pesos y se realizó el pago inicial por 5.2 millones de pesos 

para el inicio de dos proyectos. 

 Se realizaron validaciones a seis informes financieros finales de proyectos de ejercicios 

anteriores, mismos que fueron  concluidos satisfactoriamente. 

 Se realizaron validaciones a cinco informes financieros de macro-proyectos de ejercicios 

en desarrollo. 

Línea de Acción. Promover proyectos de cooperación internacional que promuevan el 

intercambio y transferencia de tecnología en materia forestal 

A través de esta línea de acción se fomentará el intercambio y la transferencia de tecnología en 

materia forestal, en general, a través de la cooperación con instituciones forestales de otros 

gobiernos, así como con organismos internacionales con los cuales se realizará el intercambio 

técnico y tecnológico, para contribuir a fortalecer las capacidades actuales nacionales; también 

se fomentará la colaboración en temas forestales en los que México se encuentra en una 

posición innovadora para poder ofrecer conocimientos y experiencias a otros países. 

Para 2015 se programó firmar e implementar cuatro proyectos o actividades de cooperación 

internacional que promueven el intercambio y la transferencia de tecnología en materia forestal. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Participaron dos especialistas de CONAFOR en el XII Taller Regional sobre el Monitoreo de 

Bosques, celebrado en San José Dos Santos, Brasil (el Servicio Geológico de los EUA 

sufragó los gastos de participación de los especialistas de CONAFOR). 

 Participaron dos especialistas en la XV sesión del Comité Técnico Asesor del Proceso de 

Montreal para presentar avances del proyecto para desarrollo de indicadores para el 

mejoramiento de información relativa a suelos forestales en el marco de la Evaluación de 

los Recursos Forestales Mundiales de la FAO (la Agencia Forestal de Japón sufragó los 

costos de participación de los especialistas de CONAFOR). 

 Participación de un especialista en el taller Integración de datos de campo con información 

de sensores remotos (diseño de muestreo y modelado), desarrollado en Guatemala (el 

Servicio Forestal de los EUA sufragó los gastos de participación del especialista de 

CONAFOR). 

 Participación de una especialista en reunión de trabajo del Grupo de Carbono para América 

del Norte de la Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte (CCA), misma 

que sufragó los gastos de participación de una especialista de CONAFOR. 

 Asesoría para la generación del Sistema de Captura Móvil para datos del Inventario 

Nacional Forestal y de Suelos por parte de especialistas del Servicio Forestal de los EUA 

(los gastos de participación de especialistas del Servicio Forestal de los EUA corrieron a 

cargo de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de los EUA). 

 Se brindó asesoría para temas relacionados al análisis estadístico del Inventario Nacional 

Forestal y Metodología para la estimación de Biomasa y Carbono por parte de expertos del 

Servicio Forestal de los EUA (los gastos de participación de especialistas de la región 

mesoamericana corrió a cargo del proyecto para la preparación en REDD+ y fomento de la 

Cooperación Sur-Sur, suscrito con el Gobierno de Noruega). 
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 Taller regional sobre Desarrollo de Sistemas para el Monitoreo, Reporte y Verificación en el 

marco de REDD+ en los países que conforman la Estrategia Mesoamericana de 

Sustentabilidad Ambiental (EMSA). 

 Participación de un especialista en el curso Sistema de Información Geográfica y Sensores 

Remotos utilizados para Sistemas de Información sobre Biodiversidad y enfoques 

participativos para acciones de conservación de la biodiversidad, realizado en Japón,  con el 

apoyo de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA). 

 Participación en el Taller Plan de Trabajo a Largo Plazo de EMSA en Monitoreo Forestal. 

 Participación en el Comité Directivo del proyecto Estudio de Forestal Mundial de la FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura). 

 Participación en la Primera Reunión de Trabajo de Casos de Estudio sobre Desertificación y 

Sequía en América Latina. 

 Creación del Centro de Excelencia Virtual de Monitoreo Forestal como resultado del  

Memorándum de Entendimiento (MOU) de Cooperación en temas de Medio Ambiente, 

Bosques y Cambio Climático firmado entre el Gobierno de México y Noruega. 

 Se organizó un taller de capacitación e intercambio de experiencias y lecciones aprendidas 

en el uso del Modelo de Contabilidad de Carbono del Servicio Forestal de Canadá (CBM-

CFS), para la integración de información de datos de actividad, del Inventario Nacional 

Forestal y de Suelos y de sitios intensivos de monitoreo de carbono, con un enfoque hacia 

Tier 3. 

 Se organizó un foro internacional sobre la generación de energía a partir de biomasa 

forestal, con el propósito de intercambiar experiencias y lecciones aprendidas sobre el uso 

de biomasa forestal para la generación de energía y el desarrollo e innovación tecnológica 

para dicho propósito. 

 Se organizó un foro para la formulación del programa de trabajo a largo plazo de la 

Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA) para el desarrollo de 

sistemas de monitoreo forestal en Mesoamérica. 

 

Estrategia. Establecer e impulsar esquemas de capacitación y formación de 

capital humano 

Esta estrategia consiste en impulsar esquemas que beneficien el desarrollo de las capacidades en 

materia forestal, fortaleciendo el capital humano de dueños y poseedores, así como el desarrollo 

integral ejidos y comunidades forestales. 

Línea de acción. Integrar y ejecutar un programa nacional de capacitación en apoyo al 

desarrollo forestal sustentable 

A través de esta línea de acción se otorgan apoyos para fortalecer las capacidades de los 

productores en el uso y manejo de los recursos naturales, con cursos de capacitación en materia 

de ecotecnias, cursos de formador de formadores en ecotecnias, construcción de módulos de 

ecotecnias, cursos en materia forestal, talleres de difusión y cursos en derechos y obligaciones 

para beneficiarios PRONAFOR. 

Para 2015 se programó apoyar 120 cursos en materia de ecotecnias, cinco cursos de formador 

de formadores en ecotecnias, apoyar la construcción de 40 módulos de ecotecnias, apoyar la 

impartición de 90 cursos en materia forestal y realizar 400 cursos en derechos y obligaciones 

para beneficiarios de PRONAFOR. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 
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 Se impartieron 73 cursos en materia forestal en los estados de Baja California Sur, 

Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Puebla, 

San Luis Potosí, Zacatecas, Distrito Federal, Durango, Campeche, Hidalgo, Oaxaca, 

Veracruz, Quintana Roo y Tabasco, con la participación de 1,465 personas, de las cuales 

284 son mujeres. 

 Se realizaron cinco cursos de formador de formadores en ecotecnias con la participación 

de 139 personas, de las cuales 94 son mujeres. 

 Se construyeron 17 módulos de ecotecnias con la participación de 166 personas, de las 

cuales 123 son mujeres y 43 hombres. 

 Se impartieron 125 cursos en materia de ecotecnias en los estados de Puebla, Jalisco, 

Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Campeche, Hidalgo, Coahuila, Colima, Oaxaca, 

México, Nayarit, Veracruz, Tlaxcala y Nuevo León, con la participación de 1,976 personas, 

de las cuales 936 son mujeres. 

 Se realizaron 711 talleres de difusión de las Reglas de Operación del PRONAFOR con la 

participación de 27,133 personas dueñas o poseedoras de terrenos forestales, asesores 

técnicos, indígenas y posibles beneficiarios, de las cuales 22,092 son hombres y 5,041 son 

mujeres, y 7,037 pertenecen a un grupo indígena. 

 Se realizaron 448 cursos de derechos y obligaciones con la participación de 15,696 

personas. 

Línea de acción. Fortalecer y consolidar la formación de técnicos de nivel medio superior 

A través de esta línea de acción se apoya la formación de técnicos forestales de calidad a nivel 

medio superior a través de los centros de formación forestal de la CONAFOR, brindando la 

oportunidad a los jóvenes de las áreas forestales, ejidos y comunidades indígenas para continuar 

sus estudios formales, así como adquirir herramientas técnicas que les permitan incorporarse al 

sector productivo forestal y regresar a sus comunidades a ser líderes de cambio en el desarrollo 

integral de su comunidad. 

Para 2015 se tiene programado que egresen 130 técnicos de los Centros de Educación y 

Capacitación Forestal. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Egresaron 130 alumnos de los Centros de Educación y Capacitación Forestal en el mes de 

julio. 63 del CECFOR No1, 41 del CECFOR No2 y 26 del CECFOR No3.  

 Se certificaron 84 alumnos egresados a quienes se les proporcionaron las habilidades y 

herramientas para desarrollar sus capacidades en el mercado laboral. 

 

Línea de acción. Fomentar la realización de eventos de intercambio de experiencias con fines 

científicos, académicos y culturales en el sector forestal 

A través de esta línea de acción se impulsan esquemas que beneficien el desarrollo de las 

capacidades en materia forestal, fortaleciendo y desarrollando capacidades y habilidades de 

dueños y poseedores, así como el desarrollo integral de ejidos y comunidades forestales a través 

del intercambio de experiencias y de capacitación en temas específicos. 

Para 2015 se programó apoyar la realización de 25 eventos de capacitación forestal a través de 

promoción de la actividad forestal y elevar el nivel de cultura y educación forestal, otorgar 200 

becas para prácticas profesionales y servicio social, así como la disponibilidad de cinco cursos en 

la plataforma moodle. 
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Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se apoyaron 16 eventos de capacitación externa en el que participaron 2,046 personas, de 

las cuales 961 son mujeres y 1,085 son hombres, así como 220 pertenecen a una 

comunidad indígena. 

 Se otorgaron 245 becas externas a productores, de las cuales 138 son hombres y 107 

mujeres. 

 Se llevó a cabo la migración del software moodle de un servidor externo al servidor de la 

Comisión Nacional Forestal, se han estado realizando cursos en la plataforma moodle con 

la finalidad de verificar su correcto funcionamiento, asimismo se logró programar la 

plantilla que otorgará las constancias de cada curso en línea. 

 Se logró la activación de dos cursos en la plataforma moodle, cursos de Código de 

conducta y curso de Bosques y Cambio Climático funcionando al 100% y otorgando 

constancias. 

Estrategia. Fortalecer la cultura forestal  

Con esta estrategia se fortalece e impulsa la transmisión de conocimientos básicos, tradicionales 

y aplicados, que permiten una mejor relación del hombre con los recursos forestales, que se 

realiza con criterios lenguaje de acuerdo a los grupos de enfoque (género, jóvenes, pueblos y 

comunidades indígenas etc.). 

Línea de acción. Promover actividades que motiven la participación organizada de la sociedad 

en temas de desarrollo forestal sustentable 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizó la reunión de Consejo de Premiación del Premio Nacional al Mérito Forestal, 

donde se definieron los parámetros para el certamen 2015. La convocatoria se lanzó en 

febrero y cerró el 15 de mayo. Se recibieron 147 propuestas de 28 entidades federativas. 

 Derivado de la convocatoria del Concurso Nacional de Dibujo Infantil se recibieron 30,589 

dibujos para su dictamen y premiación. 

 Derivado de la convocatoria del Concurso Nacional de Fotografía Forestal se recibieron 

2,062 para su dictamen y premiación. 

 Se realizaron 851 exposiciones, ferias y eventos de cultura forestal, con la participación de 

71,203 mujeres y 68,472 hombres, de los cuales 91,590 fueron jóvenes menores de 29 

años y 4,408 indígenas. Entre los eventos más importantes destacan las actividades 

realizadas en el marco de la XVII Semana Nacional de la Divulgación de la Cultura Forestal, 

cursos de verano, ferias ambientales y pláticas en escuelas. 

 Se realizaron 26 materiales de divulgación: Caja e instructivo del Juego Didáctico lotería 

forestal, caja e instructivo del Juego Didáctico BySA, Programa Nacional de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico Forestal, manual del Instructor de la Red Nacional de Divulgadores 

de la Cultura Forestal, Juego didáctico Conecta Cuatro, piezas promocionales de Expo 

Forestal 2016, calendarios 2016, banner para el Concurso Nacional de Fotografía Forestal, 

banner del Concurso Nacional de Dibujo Infantil, estandarización de la Exposición Forestal 

Mexicana, planos del (Centro de Educación y Capacitación Forestal (CECFOR) 2, folleto de 

ventas para los CECFOR, Comic "En REDD+ estamos todos", publicación en la Revista VITA, 

presentación final de Expo Forestal 2014, manual de la Red Nacional de Divulgadores 

Forestales, diseño de carpetas, flyer de Expo Forestal 2016, guía para la silvicultura de las 

selvas de caoba en Quintana Roo, México y fact sheet de la Industria Forestal.  

 Los siguientes materiales cubren los temas prioritarios de la CONAFOR: manual para la 

identificación, manejo y monitoreo de los insectos descortezadores de pino, memorama de 

innovación forestal, lona ActiBySAte, folleto sobre gobernanza forestal, tríptico sobre 
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ahuehuete, manual básico de restauración forestal, ilustración 3D sobre incendios en casa 

y la exposición fotográfica "Vamos a pintar un árbol".,  

 Se publicaron 38 Hojas Verdes: Biodiversidad en México; Una gran familia; Biodiversidad en 

bosques de producción; El Bosque Templado; La selva Húmeda; La Cotorra serrana 

occidental; El conejo de los volcanes; El limpiador de la selva; Qué ocasiona los incendios 

forestales; Los bosques y el cambio climático; AVC: Alto valor de conservación; 

Aprovechamiento de los bosques; El Monitoreo biológico; Tratamiento Silvícola; Un buen 

plan para el bosque; Buenas prácticas de manejo forestal; El bosque Certificado; 

Dendroenergía; Industria de la madera; Mejor de madera; Secado de madera; Los ojos de la 

madera; La lluvia el bosque y el suelo; Con sello de garantía; Dibuja tu especie forestal; Día 

Nacional del combatiente de Incendios Forestales; Los Ecosistemas forestales y la vida 

silvestre; ejido con hojas de pino; Antes de reforestar; ¿Quiénes cuidan los ecosistemas 

forestales?; Las mujeres forestales en la industria forestal; Empresas forestales 

comunitarias; Sabores Forestales; Calcula la altura de un árbol; El suelo un recurso muy 

valioso; Sistemas biométricos; y Energía solar para conservar alimentos. Estos materiales 

se divulgan de manera electrónica a través de redes sociales oficiales de la CONAFOR y de 

la SEMARNAT, así como en la revista IdeaAmbiente Juvenil" publicada por la SEMARNAT. 

Línea de acción. Establecer y operar una red nacional de divulgadores de la cultura forestal con 

los actores del sector forestal 

A través de esta línea de acción se consolidarán los trabajos de la Red Nacional de Divulgación de 

la Cultura Forestal a través de más aliados que impartan talleres, pláticas y distribuyan material 

de cultura forestal que permita sensibilizar a la población en temas forestales. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizaron dos manuales para la operación de la Red Nacional de Divulgadores de la 

Cultura Forestal, y se han realizado 29 talleres de formador de divulgadores de cultura 

forestal con la capacitación a 569 personas. 

 Actualmente 12 estados se encuentran operando la Red Nacional de Divulgadores de la 

Cultura Forestal, estos estados son: Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Sonora, 

Zacatecas, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Querétaro, Campeche y Tabasco. 

 Se realizaron 29 talleres en los que se capacitó a 569 divulgadores de la cultura forestal en 

las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Zacatecas, 

Durango, Nuevo León, Sonora, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, 

Veracruz, Querétaro, Tlaxcala y Tamaulipas. 

Línea de acción. Promover la formación de alianzas estratégicas nacionales e internacionales 

que incrementen la cultura forestal en México 

A través de esta línea de acción se establecerán convenios que promuevan la cultura forestal en 

los estados que opera la Red Nacional de Divulgación, para contar con más personas que 

permitan incrementar la cobertura de la divulgación de la cultura forestal en una mayor 

población, con la finalidad de sensibilizar a las personas y generar cambios de actitudes frente al 

uso y manejo de los recursos forestales. 

Para 2015 se tiene programado que los estados que operan la Red Nacional de Divulgación 

Forestal, firmen un convenio para la promoción de la cultura forestal. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se firmaron nueve convenios de colaboración en materia de cultura forestal. La Gerencia 

Estatal de Colima firmó convenio con el Instituto Tecnológico de Colima, Gerencia Estatal 



Informe de Autoevaluación enero-septiembre de 2015 

 

 

68 

de Querétaro con el municipio de Pinal de Amoles, la Gerencia Estatal de Michoacán con la 

Comisión Forestal del Estado (COFOM), la Gerencia Estatal de Quintana Roo con la 

fundación Plant for the Planet y el Municipio de Bacar, Gerencia Estatal de Veracruz con el 

Instituto de Ecología (INECOL), Gerencia Estatal de Zacatecas con el municipio de 

Zacatecas y Oficinas Centrales firmó convenio específico con el Museo Interactivo Trompo 

Mágico y con Reforestamos México A.C.  
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Estrategia. Contar con asistencia técnica de calidad a propietarios, poseedores 

y usuarios de los recursos forestales 

La estrategia consiste en mejorar de manera continua los servicios de asistencia técnica, a través 

de un esquema de certificación y evaluación, con la finalidad de brindar asistencia técnica de 

calidad a los propietarios, poseedores y usuarios de los recursos forestales. 

Línea de acción. Desarrollar un programa para la actualización y fortalecimiento de habilidades 

y capacidades de prestadores de servicios técnicos y profesionales forestales 

A través de esta línea de acción se apoyará la capacitación de asesores técnicos para que lleven 

a cabo sus procesos de certificación, así como en aspectos técnicos para que mejoren sus 

capacidades y el servicio que brindan a los beneficiarios. 

Durante el periodo enero-septiembre semestre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Se están realizando los procesos de las jornadas de certificación por las once Instituciones 

Certificadoras en todo el país y se han capacitado a 167 asesores técnicos sus procesos de 

certificación. 

 Asimismo, se han capacitado 271 asesores técnicos en materia forestal. 

 

Línea de acción. Proponer estándares de calidad para la prestación de servicios técnicos 

forestales y profesionales 

A través de esta línea de acción se dará seguimiento a la normativa que establecerá los criterios 

para la evaluación de los servicios técnicos forestales. 

Línea de acción. Consolidar el programa de certificación de habilidades y capacidades de los 

prestadores de servicios técnicos forestales y profesionales del sector 

A través de esta línea de acción se fortalecerán los procesos y mecanismos de certificación de 

asesores técnicos con las instituciones certificadoras. 

Para 2015 se tiene programado realizar 100 jornadas de certificación de asesores técnicos, 600 

asesores certificados y la elaboración de los estándares de competencias para el sector forestal. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizaron 110 jornadas de certificación dirigidas a los asesores técnicos para su 

publicación en el listado de asesores técnicos de la CONAFOR con la participación de 11 

Instituciones Certificadoras y se han certificado 903 asesores técnicos en diferentes 

capacidades. 

 Se gestionó y tramitó la contratación de la actualización de las 9 Normas Institucionales de 

Competencia Laboral (NICL) de la Comisión Nacional Forestal. 

 

Línea de acción. Evaluar la calidad de los resultados de los servicios técnicos forestales y 

profesionales 

A través de esta línea de acción se diseña una estrategia para fortalecer la profesionalización de 

la prestación de servicios técnicos forestales que considere la evaluación de resultados para que 
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los beneficiarios tomen una mejor decisión al contratar los servicios de un asesor técnico 

certificado. 

Para 2015 se tiene programado efectuar 11 visitas a las instituciones certificadoras y al personal 

evaluado, así como realizar al menos cuatro actualizaciones al listado de asesores técnicos 

certificados, publicado en la página de internet de la CONAFOR, con la finalidad de que los 

beneficiarios puedan contar con la información actualizada y oportuna para la selección de sus 

asesores técnicos. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se asistió a seis sesiones del Consejo Académico para la Certificación para avalar la 

certificación de 903 asesores técnicos. 

 Se realizaron once visitas de seguimiento a las Instituciones Certificadoras, en las 

siguientes entidades federativas: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, 

Jalisco, Querétaro, Veracruz y Puebla. 

 Se realizaron cuatro actualizaciones al listado de asesores técnicos en la página de 

CONAFOR, logrando publicar 2,790 procesos de certificación en nueve capacidades 

técnicas. 

Línea de acción. Promover un mercado transparente de prestación de servicios técnicos y 

profesionales 

Para 2015 no se estableció un indicador, sin embargo se realizarán acciones  cualitativas para 

avanzar con esta actividad. Se estableció una mesa permanente de trabajo con la Dirección 

General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT, así como con la Gerencia de 

Desarrollo Forestal para homologar criterios entre instrumentos de gestión y normativa de la 

asistencia técnica forestal. 

Línea de acción. Mejorar el modelo de asistencia técnica forestal en programas y proyectos de 

la CONAFOR 

A través de esta línea de acción se dará seguimiento al desempeño de la asistencia técnica, a 

través de encuestas de satisfacción de beneficiarios y la operación de la plataforma para el 

manejo de información de la asistencia técnica, cuya información servirá para identificar áreas de 

oportunidad tanto a los asesores técnicos como a la CONAFOR para fortalecer diseñar 

estrategias que permitan mejorar la asistencia técnica. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo lineamiento aplicable al proceso de 

evaluación de desempeño de los asesores técnicos forestales, se inició la aplicación de la 

encuesta de satisfacción a beneficiarios y la evaluación del informe final de los apoyos 

realizados para la evaluación de la asistencia técnica. 
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Objetivo 5. Promover y propiciar un marco institucional 

facilitador del desarrollo forestal sustentable 
 

Con la finalidad de facilitar el desarrollo forestal sustentable es necesario fortalecer la 

coordinación interinstitucional, revisar y adecuar el marco normativo, diseñar y aplicar políticas 

públicas que generen más y mejores resultados, para lo cual también es indispensable fortalecer 

las capacidades institucionales y el acceso al financiamiento. 

Estrategia. Impulsar la articulación y coordinación de políticas y programas 

públicos con un enfoque de gestión territor ial multisectorial  

Línea de acción. Fortalecer la posición del sector forestal en la Comisión Intersecretarial para el 

Desarrollo Rural Sustentable 

A través de esta línea de acción se elaborará una propuesta de alineación de políticas públicas en 

el ámbito rural con SAGARPA. 

Para 2015 se programó participar en las reuniones que convoque la Comisión Intersecretarial 

para el Desarrollo Rural Sustentable y presentar una propuesta para fortalecer la coordinación 

con la SAGARPA. 

Línea de acción. Establecer acuerdos de coordinación operativa con y entre dependencias de los 

tres órdenes de gobierno relacionados con el sector forestal 

A través de esta línea de acción se realizan reuniones integrando a los titulares o suplentes 

estatales para gestionar e  intensificar el proceso de la celebración de anexos de ejecución ante 

las autoridades estatales correspondientes. Asimismo se les sensibiliza de la importancia de 

contar con un instrumento legal para favorecer el desarrollo forestal sustentable en cada uno de 

los estados. 

Para contribuir al cumplimiento de un ejercicio oportuno y eficiente del presupuesto, procedente 

de las Ampliaciones al Ramo 16 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF) 

en el 2015, se realizará de forma puntual y precisa la recepción, canalización y seguimiento de 

los proyectos aprobados por la Cámara de Diputados. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se firmaron 63 anexos de ejecución; de los cuales 31 son en materia forestal y 32 en 

materia de combate contra incendios forestales CONAFOR-Gobiernos Estatales, para 

realizar acciones conjuntas en el sector forestal. En total se han comprometido 5,080.9 

millones de pesos. 

 Se analizaron y validaron 44  proyectos del anexo 31, de los cuales 18 fueron aprobados 

para 10 entidades federativas: Distrito Federal, Durango, Guerrero, Jalisco, México, 

Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán. 

Estrategia. Impulsar un marco normativo que promueva y facilite el desarrollo 

forestal sustentable. 

Esta estrategia consiste en revisar, analizar y proponer modificaciones al marco regulatorio que 

faciliten el desarrollo del sector forestal. 
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Línea de acción. Impulsar el fortalecimiento y simplificación del marco regulatorio general, así 

como los programas que estimulan el manejo forestal sustentable 

A través de esta línea de acción se revisarán, analizarán y realizarán ajustes a las Reglas de 

Operación del Programa Nacional Forestal para 2016. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se diseñó el protocolo para la revisión e integración del proyecto de Reglas de Operación 

2016. 

 Se aplicó un cuestionario electrónico para recoger las propuestas para las Reglas de 

Operación 2016, con 233 encuestas electrónicas respondidas, información que fue 

sistematizada y tomada en cuenta para la integración del proyecto de Reglas de Operación 

2016. 

 El proyecto de Reglas de Operación 2016 fue puesto a consulta de los Consejos Estatales 

Forestales y con los Comités Técnicos conjuntos del CONAF, quienes emitieron propuestas 

y comentarios que se analizan para su consideración. 

Línea de acción. Revisar y proponer una reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable y su Reglamento. 

A través de esta línea de acción se dará seguimiento a la propuesta de reforma a la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) que se integró durante el año 2014. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizaron nueve opiniones institucionales de los artículos 2, 28, 117, 120, 121, 128, 

138, 163 y 165 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 Se realizó una opinión referente a un proyecto de iniciativa que expide una nueva Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Estrategia. Fortalecer las capacidades institucionales de la CONAFOR  

Con esta estrategia se busca acercar la oferta institucional a los dueños y poseedores de los 

recursos forestales a través de las promotorías de desarrollo forestal y el trabajo coordinado con 

las organizaciones sociales. 

Línea de acción. Impulsar mecanismos para desarrollar y certificar capacidades de los servidores 

públicos de la CONAFOR 

A través de esta línea de acción se brindará capacitación a los funcionarios públicos de la 

CONAFOR en función de las necesidades y requerimientos de cada puesto y de las necesidades 

de la institución para brindar un mejor servicio. Algunas de las capacidades que se fortalecerán 

son capacidades gerenciales o directivas, capacidades técnicas específicas, técnicas 

transversales, apoyo a programas de maestría o necesidades específicas. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se impartieron 113 cursos de visión del servicio público, realizando los cursos señalados de 

carácter obligatorio para todos los servidores públicos, con la participación de 1,870 

servidores públicos de la CONAFOR. 

 Se impartieron nueve cursos de capacidades gerenciales, logrando capacitar a 254 

funcionarios públicos de la CONAFOR, de los cuales 178 corresponden a hombres y 76 a 

mujeres. 
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 Se realizaron 100 cursos en Capacidades Transversales a funcionarios públicos de la 

CONAFOR, con la participación de 307 hombres y 255 mujeres. 

 Se apoyaron 39 cursos de capacitación en capacidades específicas para 452 funcionarios 

públicos de la CONAFOR, de los cuales 283 son hombres y 169 mujeres. 

 Se otorgaron 87 becas a servidores públicos de la CONAFOR. 

Línea de acción. Fortalecer las promotorías de desarrollo forestal 

A través de esta línea de acción se fortalecen y operan las promotorías de desarrollo forestal 

para que desempeñen sus funciones adecuadamente y brinden un servicio de calidad a la 

ciudadanía. 

Para 2015 se tiene programado operar 74 promotorías de desarrollo forestal. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se ejerció el presupuesto destinado al fortalecimiento de las Promotorías de Desarrollo 

Forestal: 25 millones de pesos para la adquisición de 45 vehículos y 259.8 miles de  pesos 

para la adquisición de 80 cámaras fotográficas. 

 S Estrategias y metodologías de organización, técnicas de 

facilitación y manejo de grupos comunitarios" y de "Sensibilización sobre diversidad 

lingüística y cultural en torno al tema de salvaguardas y equidad de género", con la 

participación de 38 y 55 promotores respectivamente." 

 Se concretó el trámite para el arrendamiento de dos nuevas Promotorías de Desarrollo 

Forestal en Huimanguillo Tabasco y San Pedro de las Colonias. 

 Se realizaron 1,079 reuniones de promoción y difusión de los programas de apoyos de la 

CONAFOR a las que asistieron 3,827 núcleos agrarios, de los cuales 875 son ejidos o 

comunidades indígenas, con 27,698 asistentes, siendo 6,910 indígenas. Asimismo se 

bridaron 10,606 asesorías y se recibieron 9,255 solicitudes para 27,782 apoyos 

solicitados, correspondiendo el 10% a ejidos o comunidades indígenas. 

 

Estrategia. Actualizar y fortalecer los instrumentos de política nacional en 

materia forestal 

Mediante esta estrategia se da seguimiento a la actualización y mejora de los instrumentos de 

planeación del desarrollo forestal, al sistema nacional de información forestal, el inventario 

nacional forestal y de suelos, la zonificación forestal y a los estudios satelitales anuales del índice 

de cobertura forestal. 

Línea de acción. Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de resultados de los 

programas públicos en materia forestal 

A través de esta línea de acción se coordinan los trabajos de evaluación en materia de diseño, de 

seguimiento a la evaluación específica de desempeño, de evaluación y monitoreo, así como el 

impulso a las acciones que permitan transitar hacia evaluaciones de impacto de los distintos 

conjuntos de apoyo que conforman la política forestal de la CONAFOR. 

Para 2015 se coordina la realización de la Encuesta Nacional de Beneficiarios (ENBC), la 

evaluación en materia de diseño del Programa Presupuestario U036, se da seguimiento a la 

evaluación específica de desempeño del programa presupuestario S219, y se realizará una ficha 

de evaluación y monitoreo del programa presupuestario E014. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 
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 Se avanzó 8% en la implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación, con esto y con 

el avance que se registró al cierre de 2014 de 58% ya se cuenta con un acumulado de 

66%. 

 Respecto a la Encuesta Nacional de personas Beneficiarias de la CONAFOR 2014 (ENBC 

2014), se elaboraron los términos de referencia (TdR), se llevó a cabo el proceso de 

selección de la entidad externa con invitación a 18 instituciones académicas públicas, de 

las cuales se recibieron seis propuestas, y se seleccionó la propuesta de la Universidad 

Autónoma Chapingo. Actualmente se cuenta con un informe preliminar de resultados 

mismo que está siendo retroalimentado por la CONAFOR. 

 Con relación al monitoreo físico de obras y actividades de restauración forestal y 

reconversión productiva 2014 se elaboraron los términos de referencia y se inició el 

proceso de selección de la entidad externa invitando a 16 instituciones académicas 

públicas, recibiendo cinco propuestas, y siendo seleccionada la propuesta de la Universidad 

Autónoma de Chapingo. Se concluyó la etapa de levantamiento de información en campo y 

está por concluir el proceso de sistematización y validación de resultados. 

 Respecto al cumplimiento del Programa Anual de Evaluación 2015, se concluyó una 

Evaluación en materia de Diseño del programa presupuestario U036 PRONAFOR- 

Desarrollo Forestal 2015. 

 Se concluyó la Evaluación Específica de Desempeño del Pp S219 (EED S219) y se cuenta 

con una versión inicial de la Ficha de Monitoreo y Evaluación del Pp E014, la cual se estima 

concluir en el mes de octubre, de conformidad con el calendario establecido por el 

CONEVAL. 

 Se elaboraron los términos de referencia para la evaluación de procesos de la Estrategia 

Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y 

Productividad 2013-2018 (ENAIPROS),  se llevó a cabo el proceso de selección de la 

entidad externa con invitación a 18 instituciones académicas públicas, de las cuales se 

recibieron cinco propuestas, de las cuales se seleccionó la propuesta de la Universidad 

Autónoma Chapingo. Actualmente se cuenta con un informe preliminar de resultados, 

mismo que ha sido retroalimentado por la CONAFOR y el equipo de la UACh se encuentra 

en la etapa de atención de las observaciones. 

 Se elaboró una propuesta de análisis de factibilidad para la Evaluación de impacto del 

programa de Pago por Servicios Ambientales, misma que ya fue retroalimentada por 

SEMARNAT y del Consejo Nacional  de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) y se encuentra en proceso de atención a las observaciones y comentarios 

emitidos. Asimismo, se cuenta con la asistencia técnica y acompañamiento del Banco 

Mundial durante el transcurso de la evaluación quienes definieron como investigadoras 

principales a la Dra. Jennifer Alix-Garcia (University of Wisconsin) y la Dra. Katharine R.E. 

Sims (Amherst College). 

 Se integraron los reportes de avances trimestrales (marzo, junio y septiembre) y se realizó 

el proceso de calificación de recomendaciones, registrando 15 nuevos Aspectos 

Susceptibles de Mejora (ASM)

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones a 

CONAFOR se ha comprometido con 126 ASM, de los cuales a septiembre de 2015 se han 

concluido 104 ASM (82.5%). Asimismo, de los 22 ASM que se encuentran en proceso, se 

registra 78.97% de avance promedio en las actividades comprometidas. 

 Asimismo, se informa que se integraron y publicaron en la página de internet de la 

CONAFOR los documentos de logros 2014 del Programa Nacional Forestal 2014-2018 y 

del Programa Institucional de la CONAFOR 2014-2018. 
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Línea de acción. Desarrollar y fortalecer el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y los 

inventarios estatales forestales 

A través de esta línea de acción se da seguimiento al levantamiento de información en campo, al 

análisis de la información y generación de informes para el Inventario Nacional Forestal y de 

Suelos (INFyS), y se apoya a las entidades federativas para la integración de los inventarios 

estatales forestales (IEFYS). 

Para 2015 se concluirá la integración del informe del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

2009-2014 y se iniciará el muestreo de los conglomerados correspondientes al ciclo 2015-2019 

del Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

1) Conglomerados muestreados y re-muestreados para el Inventario Nacional Forestal y de 

Suelos 2015-2019: 

 Se registra un avance de 6,408 conglomerados re-muestreados. 

 Se registra un avance de 3,712 conglomerados pagados. 

2) Informe del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2009-2014: 

 Se realizaron dos revisiones a la base de datos del arbolado. 

 Se revisaron 16 secciones de la base de la base de datos del INFyS. 

 Se integró la información del proceso de asignación de ecuaciones de volumen para el 

arbolado registrado. 

 Se redactó el primer capítulo del informe, correspondiente a superficies forestales. 

3) Integración de Inventarios Estatales Forestales: 

 Se integraron 16 informes finales de Inventarios Estatales Forestales y de Suelos, de las  

entidades federativas siguientes: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guanajuato, 

Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes, Distrito Federal, Estado de México, Nayarit, Nuevo 

León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. 

 Se realizó el trámite ante el Instituto Nacional de del Derecho de Autor (INDAUTOR) para 

los16 Inventarios Estatales Forestales y de Suelos. 

 Se realizó la impresión de 1,000 informes de resultados por entidad federativa y se 

distribuyeron 700 informes a nueve entidades federativas. 

 Se integraron 300 colecciones para entrega a dependencias federales. 

 

4) Estudio de la dinámica de cambios de la cobertura forestal para el periodo 2007-2011: 

 Se integró la información de la comparación de superficies totales del recurso forestal en 

base a la cartografía de INEGI. 

Línea de acción. Fortalecer el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) para generar y 

disponer de información estratégica y oportuna. 

A través de esta línea de acción se mejora, actualiza, y se amplía la información del Sistema 

Nacional de Información Forestal, el cual está vinculado a los Sistemas Estatales de Información 

Forestal (SEIFs) de las 32 Entidades Federativas. 

Para 2015 se mantendrá actualizada y vinculada la información del Sistema Nacional de 

Información Forestal con los Sistemas Estatales de Información Forestal de las 32 entidades 

federativas así como con el Sistema Nacional de Gestión Forestal, y se promoverá el uso del SNIF 
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para que se constituya como un importante insumo en la toma de decisiones y en el diseño de 

políticas públicas en el sector. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se iniciaron las gestiones de actualización de archivos. 

 Se recibió y analizó la información de 40 tópicos de diferentes proveedores para su 

actualización y carga en el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), información  

relevante para la toma de decisiones del Sector Forestal. 

 

Estrategia. Promover la reducción de emisiones de GEI por deforestación y 

degradación de bosques y selvas 

Línea de acción. Desarrollar una estrategia nacional para reducir las emisiones de GEI 

provenientes de la deforestación y degradación de bosques y selvas 

Para el 2015 se espera concluir con el proceso de construcción participativa del documento de 

política pública (ENAREDD+), a través de un proceso de consulta. Este proceso forma parte de la 

fase de preparación de REDD+, e incluirá reuniones de trabajo y foros a nivel nacional con 

diferentes plataformas participativas así como representantes de comunidades, pueblos 

indígenas, comunidades locales y población interesada, con la finalidad de contar con una 

estrategia nacional cultural, social y ambientalmente pertinente y viable construida a través de 

un proceso voluntario, abierto, libre e incluyente. 

Asimismo, se monitorean el resto de requisitos necesarios para que México pueda acceder a 

REDD+: la colaboración de los espacios de participación social y coordinación interinstitucional, 

implementar un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación de emisiones de gases de 

efecto invernadero asociadas a deforestación y degradación forestal; e integrar un sistema 

nacional de información de salvaguardas sociales y ambientales. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizaron cuatro reuniones del GT ENAREDD+ del CONAF con el propósito de analizar el 

Plan de Consulta de la ENAREDD+. 

 El Plan de Consulta se presentó ante el pleno del CONAF, recibiendo opinión positiva en su 

sesión del 30 de junio. 

 El 19 de marzo se realizó una reunión del Comité Técnico Consultivo REDD+ Nacional con 

los siguientes acuerdos: 

- Compartir la liga de la Guía de la propuesta del diseño de Estrategias Estatales, dentro de 

la minuta y acuerdos de la sesión.  

- Enviar a los miembros del CTC REDD+ el Informe de Medio Término referente al 

Donativo de Preparación del FCPF. 

- Integrar una propuesta de protocolo o mejores prácticas para plantear la difusión de la 

ENAREDD+. 

 Se ha realizado la preparación de las diversas modalidades de consulta de la ENAREDD+, 

para que se realice a partir del mes de julio. Las modalidades incluyen foros estatales, foros 

temáticos, consulta virtual, plataformas de participación y consulta, consulta dirigida a 

pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, y comunidades locales. 

 Entre julio y octubre se  realizaron 54 foros de consulta en los 32 estados  de la República 

Mexicana en los que participaron un total de 5352 personas, de las cuales el 25% 

corresponde a mujeres y el 75% restante a hombres. 
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 Se realizaron 4 Foros temáticos dirigidos a grupos y sectores específicos. En los foros 

temáticos participaron: 

o Foro Mujeres 108 participantes 

o Foro Jóvenes 48 participantes  

o Foro Agropecuario 90 participantes  

o Foro Indígena 91 participantes de 27 grupos indígenas. 

Línea de acción. Promover la transversalidad, coordinación, coherencia y operación integrada de 

programas y políticas, que sean favorables para REDD+ 

A través de esta línea de acción, se busca contribuir a reorientar políticas, así como aumentar los 

estímulos para la conservación, manejo, restauración y uso sustentable de los recursos 

forestales, para lo cual, es preciso realizar acciones que permitan mejorar la coordinación y el 

fortalecimiento de la gestión pública para alcanzar la necesaria complementariedad de las 

políticas públicas a favor de REDD+, eliminando las contradicciones entre los estímulos, para lo 

cual será relevante el trabajo conjunto con los diferentes órdenes de gobierno, a fin de lograr las 

reformas necesarias que permitan alinear el marco legal aplicable y las políticas públicas 

correspondientes. 

Para 2015 se tiene programado realizar diez reuniones de trabajo para promover la coordinación 

de políticas públicas a través de tres grupos de trabajo. 

Asimismo, se tiene programado formular y gestionar un proyecto de financiamiento 

internacional que apoyen la coherencia y operación integrada de programas y políticas, que sean 

favorables para REDD+. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se dio seguimiento y cumplimiento a los acuerdos de la primera reunión del 

GTCAATREDD+ del 12 de marzo. 

 Se publicó la Convocaría y el Anexo Técnico del Programa Especial de Áreas de Acción 

Temprana REDD+, de Selva Lacandona. 

Línea de Acción. Implementar un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación de 

emisiones de GEI asociadas a deforestación y degradación forestal. 

A través de esta línea de acción se construye el sistema nacional de monitoreo, reporte y 

verificación de emisiones de GEI asociadas a deforestación y degradación forestal con el fin de 

evaluar y sistematizar la reducción de emisiones derivadas de acciones de prevención y combate 

de la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales (REDD+). 

Para 2015 se tiene programado continuar con el desarrollo del Sistema de Monitoreo Reporte y 

Verificación, con ajustes y mejoras al sistema Mad Mex y su documentación; la actualización del 

sistema de biomasa y carbono con el módulo de hojarasca con los componentes de factores de 

emisión, cálculo de incertidumbres y control de calidad; actualización del sistema de biomasa y 

carbono con el módulo de madera muerta con los componentes de factores de emisión, cálculo 

de incertidumbres; integración de las herramientas de los sistemas de estimación de 

biomasa/carbono y sistema Mad Mex; integración de la versión final del documento de la 

propuesta de la implementación de un sistema de registro de reducción de emisiones en el sector 

forestal e integración de la versión final del documento de la propuesta del reglamento del 

sistema nacional de Medición, Reporte y Verificación (MRV). 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 
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 Se actualizó el protocolo del Sistema Satelital Operativo de Monitoreo Forestal (Sistema 

Mad Mex), con las mejoras y ajustes para el desarrollo de mapas. El sistema es capaz de 

desarrollar mapas de cobertura terrestre de una manera estable, el protocolo incluye 

aspectos de temporalidad, cartográficos y precisión temática. El sistema Mad Mex está 

diseñado e instalado en CONAFOR al 100%. En cuanto al proceso de validación de los 

productos, se actualizó el cálculo de incertidumbre de los mapas de cobertura, los cuales 

presentan una exactitud global del 80% y del 60% al 90% en la exactitud por clase. 

 El Sistema para Estimación de Biomasa y Carbono se encuentra actualizado y es funcional. 

Se encuentra completado al 100%. Dicho sistema considera los cinco reservorios 

contemplados por las guías del IPCC y los cambios, el sistema es capaz de generar 

información exhaustiva sobre biomasa y carbono de los diferentes grupos de vegetación 

en México, reportados por la cartografía oficial (INEGI) y por el Sitema MadMex. 

Adicionalmente, se cuenta con una base de factores de emisión a nivel nacional, la cual se 

puede consultar en la siguiente liga: http://mrv.cnf.gob.mx/index.php/es/mrv-m/areas-

de-trabajo/factores-de-emision/base-de-datos-fe.html. 

 Como parte de la plataforma para el almacenamiento, análisis, visualización y distribución 

de productos de cobertura y factores de emisión a nivel nacional, se definió el marco 

teórico y esquema completo del sistema de reporte, se finalizó la integración de las bases 

de datos dentro de la plataforma en línea del reporte a distintos niveles y se mejoró el 

formato de reporte de la plataforma. El Sistema Integrado y Automatizado de Datos de 

Actividad (DA) y Factores de Emisión (FE) para Estimaciones de Emisiones/Absorciones de 

Gases Efecto Invernadero (GEI), es una plataforma en línea capaz de realizar estimaciones 

y brindar reportes en cuatro niveles: 1) Observación, 2) Unidad de Muestreo, 3) Estrato y 

4) Nacional, de FE y estimaciones de GEI, dependiendo de dichos niveles. 

 Se cuenta con la plataforma de Registro Nacional de Reducciones de Emisiones Forestales, 

que facilitará la contabilidad de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), 

garantizando transparencia y eficiencia de las actividades que se realicen, con los 

siguientes productos: Esquema de implementación y fases, Lineamientos para operación 

del Registro, Prueba Piloto ante SEMARNAT, CONAFOR e INECC, Informe de roles 

necesarios para el Registro, Manual de implementación y Protocolo de seguimiento. 

 Se integró y valido la propuesta de reglamentación para la operación del Sistema Nacional 

MRV. 

Línea de acción. Integrar un Sistema Nacional de Información de Salvaguardas Sociales y 

Ambientales 

A través de esta línea de acción se integra un sistema para reportar cómo se atienden y respetan 

las salvaguardas de REDD+. 

Para la construcción del Sistema Nacional de Salvaguardas se analizarán los marcos legales, 

institucionales y de cumplimiento relevante y aplicable a las Salvaguardas REDD+ en México, y se 

identificará la forma para que se articulen entre sí. 

Para 2015 se tiene programado avanzar en integración de la propuesta de arquitectura y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Salvaguardas definida y validada. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizaron los documentos de planeación y coordinación entre CONAFOR y ONU-REDD+ 

para apoyar la determinación de como el SNS y el SIS operará entre nivel nacional y estatal a 

través de los análisis relevantes y aplicables a salvaguardas en el estado de Chiapas y 

Oaxaca. 

 Se consolidaron los acuerdos entre la CONAFOR y el Programa ONUREDD+, y se presentaron 

avances en la Misión de apoyo a la implementación con el Programa el 14 de Agosto. 

http://mrv.cnf.gob.mx/index.php/es/mrv-m/areas-de-trabajo/factores-de-emision/base-de-datos-fe.html
http://mrv.cnf.gob.mx/index.php/es/mrv-m/areas-de-trabajo/factores-de-emision/base-de-datos-fe.html
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 El 10 de Julio se llevó a cabo el Taller interno con personal de CONAFOR sobre definiciones 

básicas para el Sistema de Información de Salvaguardas. 

 Se incluyeron las actividades para la determinación de la operación de salvaguardas entre 

nivel nacional y estatal en el Grupo Directivo REDD+ de la CONAFOR. 

 Se dio seguimiento a las sesiones y acuerdos del Comité de Salvaguardas en Península de 

Yucatán con apoyo de la Alianza México REDD+. 

 Se iniciaron las gestiones administrativas con la Alianza México REDD+ para la ejecución del 

análisis del marco legal e institucional en Península de Yucatán. 

 Se retroalimentó la propuesta para llevar a cabo un Pilotaje de Quejas para REDD+ con el 

Comité de Salvaguardas. 

 Se inició la consultoría del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) sobre la "Identificación de los sistemas de información y reporte existentes en el 

país que puedan ser utilizados para proporcionar información sobre las salvaguardas, 

incluyendo los procedimientos de reporte asociados con el cumplimiento de los acuerdos y 

tratados internacionales relevantes". 

 Se realizaron entrevistas con las instituciones relevantes para la construcción del SIS, entre 

las que se encuentran: CDI, SEDATU, SEMARNAT, CONABIO, CONANP, INMUJERES, 

SAGARPA. 

 El 07 de Agosto, se llevó a cabo el tercer diálogo interinstitucional para explorar y discutir 

sobre los arreglos institucionales necesarios para compartir y brindar información al Sistema 

de Información de Salvaguardas para REDD+. 

 Se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Enlaces REDD+ sobre Salvaguardas REDD+ y 

consulta pública de la ENAREDD+.  

 Se participó en el Taller internacional del Marco de Varsovia para REDD+ organizado por el 

Programa ONU-REDD+, donde se contó además con un intercambio bilateral entre Brasil y 

México sobre el Sistema de Información de Salvaguardas. 

 

Estrategia. Establecer mecanismos para reconocer e impulsar la participación 

de grupos de atención específica en el manejo de ecosistemas forestales 

A través de esta estrategia se facilitará el acceso y la participación amplia de los pueblos 

indígenas, jóvenes y mujeres a los apoyos dirigidos al sector forestal, así como su inclusión en la 

toma de decisiones de sus sistemas de gobernanza. 

Línea de acción. Mejorar espacios de participación, social y culturalmente adecuados, para 

asegurar la participación de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas 

A través de esta línea de acción se fortalecerán los espacios de participación social, 

culturalmente adecuados y con perspectiva de género para asegurar la participación de mujeres, 

jóvenes y pueblos indígenas en las decisiones del sector forestal. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizó una videoconferencia sobre el proyecto Identidad Jurídica de las Mujeres con la 

participación de 300 servidores públicos de la CONAFOR en oficinas Centrales y Gerencias 

Estatales, el INMUJERES, SEGOB y Procuraduría Agraria. 

 

oficinas centrales y estatales de la CONAFOR, SEMARNAT, CONAGUA, CONANP, e 

INMUJERES. 
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 Se formó una Red de Género en Oficinas Centrales y Gerencias Estatales, conformada por 

58 personas, de las cuales 26 personas están adscritas a las Gerencias en Oficinas 

centrales y 32 a las Gerencias Estatales 

 Se realizaron dos talleres de Atención Diferenciada desde el enfoque de Igualdad de 

Género a los integrantes de la red de género con 51 participantes, de los cuales 26 son 

mujeres y 25 hombres. 

 Se integraron propuestas y recomendaciones para impulsar la perspectiva de género en los 

diferentes programas de CONAFOR. 

Línea de acción. Diseñar Reglas de Operación (RO) e instrumentos operativos, incorporando 

perspectiva de género y atención diferenciada 

A través de esta línea de acción se revisarán y adecuarán las Reglas de Operación del PRONAFOR 

garantizando la inclusión de los grupos diferenciados (mujeres, jóvenes y pueblos indígenas) con 

acciones afirmativas y de política con equidad de género. 

Para 2015 se tiene programado revisar y adecuar los instrumentos normativos y operativos de 

la CONAFOR incluyendo la perspectiva de género y la atención a los pueblos indígenas, asimismo, 

se instrumentará y dará seguimiento al Programa de Intervención Institucional de atención a 

Pueblos Indígenas y transversalización de la perspectiva de género. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizó y presentó una propuesta al área jurídica para incluir la perspectiva de género en 

las Reglas de Operación 2016, donde se considere el lenguaje incluyente al cambiar el 

texto de la población objetivo de propietarios, poseedores o usuarios de terrenos 

forestales o preferentemente forestales. 

Línea de Acción. Incentivar el desarrollo de capacidades de organización, planeación, 

autogestión y técnicas a mujeres, jóvenes y pueblos indígenas del sector forestal 

A través de esta línea de acción se fortalecerán las capacidades de sectores de población 

excluidos para garantizar su participación plena e informada en acciones, programas y 

proyectos. 

Para 2015 se tiene programado impartir cursos en materia de ecotecnias a grupos de mujeres e 

indígenas, orientados a la organización y el incremento de capacidades técnicas en el uso, 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, con la finalidad de detonar proyectos 

productivos en sus comunidades de origen, asimismo, se realizará el Foro con Mujeres del sector 

forestal con capacitación a 100 mujeres del sector forestal. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se impartieron cinco cursos en materia de ecotecnias a mujeres e indígenas, logrando 

capacitar a grupos organizados de mujeres, con una asistencia de 177 participantes. 

 Se publicó una convocatoria dirigidas a mujeres para la participación en proyectos 

forestales de la CONAFOR.  

 Se realizó el foro de consulta de la ENAREDD+ con mujeres del sector rural. 
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Línea de acción. Facilitar el acceso a proyectos de conservación, restauración y manejo de 

recursos forestales a mujeres, jóvenes y pueblos indígenas 

A través de esta línea de acción se busca incrementar la participación de los pueblos indígenas y 

mujeres en el sector forestal incorporando alternativas novedosas para aumentar la 

productividad forestal y elaborar diagnósticos pertinentes sobre las actividades que realizan para 

un mayor impacto de programas institucionales. 

Para 2015 se tiene programado elaborar una propuesta de Lineamientos de apoyos dirigidos a la 

participación de las mujeres del sector forestal. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se registró el proyecto de Cooperación Binacional México-Chile en materia de género a la 

Convocatoria en tiempo y forma, sin embargo no fue aprobado pero se propuso 

presentarlo para el siguiente año 2016. 

 Se realizó el Foro Consulta Pública de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones 

por Deforestación y Degradación (ENAREDD+) dirigido a mujeres del sector rural, de 

donde se obtuvieron opiniones y propuestas para incluir la perspectiva de género en la 

Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 

(ENAREDD+). 

Estrategia. Desarrollar  e instrumentar una estrategia integral de 

financiamiento en apoyo a la generación de bienes y servicios del sector 

forestal 

A través de esta estrategia se formularán, gestionarán e implementarán proyectos para la 

obtención de financiamiento que permitan facilitar, estimular y aprovechar el potencial del sector 

forestal para fortalecer las actividades orientadas al manejo sustentable. 

Línea de Acción. Desarrollar, proponer y promover esquemas de financiamiento para el sector 

forestal, con banca de desarrollo y con banca privada 

 

A través de esta línea de acción se impulsará la participación de la banca privada y la promoción 

de sociedades financieras locales que provean de servicios financieros adecuados a las 

necesidades y plazos de las actividades del sector forestal. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se ha fortalecido la colaboración con AGROASEMEX en el perfeccionamiento de un 

instrumento de aseguramiento para Plantaciones Forestales Comerciales (PFC).  

 Se explora el desarrollo de dos instrumentos paramétricos de aseguramiento, uno para 

incendios forestales y otro para reforestación. 

 En coordinación con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN),  y  

la financiera  FINDECA SOFOM E.N.R. se ha iniciado la etapa de implementación de las 

líneas de crédito del FIP. Gracias a este esquema innovador, que cuenta con un fuerte 

componente de asistencia técnica, y a la organización comunitaria, se detonaron los 

primeros 4 créditos con financiamiento concesional del FIP. 

 A través de la línea de crédito del FIP, ejecutada por FINDECA y FMCN, se han aprobado 

un total de 12.5 millones de pesos en crédito para 4 proyectos productivos (Empresa 

Ejido Barranca del Calabozo, Consorcio Chiclero, Industria Forestal Pueblos 

Mancomunados y Dimensionados Oro Verde). Estos créditos financiarán capital de 
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trabajo; extracción, acopio y comercialización de chicle; fabricación de muebles y aserrío 

de madera en rollo, respectivamente. 

Línea de acción. Identificar necesidades y gestionar recursos internacionales que apoyen, 

faciliten y estimulen un mayor financiamiento hacia el sector 

A través de esta línea de acción se identifican y gestionan fuentes de financiamiento que 

fortalezcan actividades orientadas al Manejo Forestal Sostenible, formulando y gestionando 

proyectos de financiamiento internacional. 

Para 2015 se formularán y gestionarán cuatro proyectos de financiamiento internacional al 

sector forestal, asimismo, se elaborará un diagnóstico que identifique las necesidades de 

financiamiento para el desarrollo forestal sustentable y las instituciones con capacidad para 

ofrecer estos servicios, y posteriormente generar los acuerdos institucionales que permitan 

ampliar las posibilidades de financiamiento al sector forestal. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 En la 19ª Reunión del Comité de Participantes del Fondo Cooperativo para el Carbono de 

los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) la CONAFOR logró de manera satisfactoria 

obtener una ampliación financiera de 5 millones de dólares, para consolidar el modelo de 

intervención para REDD+ y la institucionalización del sistema de monitoreo forestal. 

 Se presentó el proyecto "Biomasa Forestal Sustentable como fuente de Energía Renovable 

para la Mitigación del Cambio Climático y la Conservación de la Biodiversidad" ante el 

Comité de Selección de Proyectos de la Cartera Nacional de México para la Sexta 

Reposición del Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés). La 

propuesta fue analizada y determinada como elegible para integrar la Cartera Nacional por 

un monto de 4 millones de dólares. 

 Se formalizaron las enmiendas a los 3 documentos legales del "Proyecto de Desarrollo 

Sustentable para las Comunidades Rurales de Zonas Semiáridas (Región Norte y 

Mixteca)", financiado con recursos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y 

el Fondo Fiduciario Español para el Cofinanciación de la Seguridad Alimentaria 

 Se llevó a cabo el taller de Arranque del "Proyecto de Desarrollo Sustentable para las 

Comunidades Rurales de Zonas Semiáridas (Región Norte y Mixteca)", con lo cual se dio 

inicio formal a la implementación del mismo. 

 El Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales de Zonas Semiáridas 

(Región Norte y Mixteca)", al tercer trimestre del año,  ha asignado apoyos por un monto 

total de $34,453,747.54. Por su parte el proyecto con GEF se encuentra en desarrollo y se 

espera concluir el siguiente trimestre. 

Línea de acción. Fomentar una cultura del uso del crédito como instrumento de desarrollo, para 

fortalecer y potenciar las actividades productivas del sector 

A través de esta línea de acción se desarrollará e implementará un programa de capacitación 

dirigido a los dueños y poseedores de los recursos forestales, así como al personal de las 

instancias proveedoras de recursos financieros, sobre las oportunidades y ventajas del 

financiamiento para potenciar las actividades del sector. 

Para 2015 se tiene programado desarrollar una estrategia de capacitación para funcionarios de 

la CONAFOR y representantes de instituciones financieras en temas financieros de acuerdo a la 

naturaleza y necesidades del sector forestal. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 
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 En coordinación con la Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas y en el marco 

del , implementado por Nacional 

Financiera (NAFIN), se realizó un curso de capacitación en cultura crediticia el 

Empresas Forestales Comunitarias, en Durango el 10 

de septiembre. A este curso, a asistieron 25 participantes y se identificaron 2 proyectos 

con potencial de ser sujetos de crédito. 

 En el marco del Programa de actividades 2015 coordinadas con la Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), se realizaron dos cursos de 

capacitación para productores forestales y personal de CONAFOR en Chetumal, Quintana 

Roo y Puerto Vallarta, Jalisco del 22 al 29 de septiembre respectivamente, en estos cursos 

se presentaron los esquemas de garantías de FND, herramientas que facilitan el acceso al 

crédito, así como políticas y estrategias de atención alineados en el marco del convenio de 

colaboración con CONAFOR. A estos cursos asistieron 66  participantes y  se identificaron 

5 proyectos con potencial de ser sujetos de crédito. 

Línea de acción. Generar y difundir información financiera, económica y comercial de las 

actividades forestales, fortaleciendo la toma de decisiones de inversionistas y productores 

A través de esta línea de acción se realizarán reportes del Sistema de Precios de Productos 

Forestales Maderables (SIPRE), y del cálculo de la balanza comercial forestal, mismos que se 

pondrán a disposición de los productores para que cuenten con información para la toma de 

decisiones. 

Para 2015 se tiene programado integrar tres reportes del Sistema de Precios de Productos 

Forestales Maderables (SIPRE) y un reporte con el cálculo de la balanza comercial forestal. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se solicitó a las Gerencias Estatales la ratificación del personal encargado del 

levantamiento de encuestas y captura de información en los ocho estados participantes. 

 La Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas estableció y dio a conocer el 

calendario de captura de información en el Sistema de Precios de Productos Forestales 

Maderables (SIPRE) a los responsables de dicha captura. 

 Se concluyó y publicó un informe correspondiente al segundo trimestre del Sistema de 

Precios de Productos Forestales Maderables. 

 Se analizó la información sobre importaciones y exportaciones reportadas en los capítulos 

44, 47 y 48 del Sistema de Información Arancelaria vía internet (SIAVI) y se realizó el 

cálculo de la balanza comercial de productos forestales 2014, información enviada a la 

SEMARNAT para su validación. 

  



Informe de Autoevaluación enero-septiembre de 2015 

 

 

84 

Objetivo 6. Desarrollar mecanismos y procesos para la 

modernización de la gestión y el desempeño 
 

Estrategia. Incentivar el uso de las Tecnologías de la Información en los 

procesos dentro de la institución 

Esta estrategia consiste en acercar las TIC´s a los procesos sustantivos y adjetivos de la 

institución, con el objeto de generar políticas públicas ágiles y eficientes que den respuestas 

oportunas y concretas a las demandas de los beneficiarios del PRONAFOR, de tal forma que los 

recursos otorgados sean eficientemente distribuidos y transparentes. Por otra parte las TIC´s 

apoyan la entidad en mantener la operación de los sistemas críticos que darán soporte a la toma 

de decisiones en beneficio de la conservación y restauración de los ecosistemas forestales del 

país. 

Línea de acción. Diseñar, implementar y administrar los servicios y soluciones de tecnológicas 

de TIC´s, de acuerdo con el MAAGTIC-SI 

A través de esta línea de acción se da cumplimiento a lo establecido en el nuevo manual de la 

Versión MAAGTIC-SI, cumpliendo con los nueve procesos y adoptando las mejores prácticas que 

permitan la alineación en lo establecido en la norma. 

Para 2015 se reportará a la Unidad de Gobierno Digital los indicadores plasmados en el manual, 

donde se realizarán cuatro reportes trimestrales dependiendo del proceso, asimismo se dará 

cumplimiento a las solicitudes de reporte del Órgano Interno de Control (OIC), Secretaría de la 

Función Pública (SFP) y la Auditoria Superior de la Federación (ASF). 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 aron los reportes trimestrales en seguimiento a los procesos administrativos que 

representa el cumplimiento de la Gerencia de Informática, de acuerdo a lo establecido en el 

MAAGTIC-SI publicados por la Función Pública. 

Procesos Administrativos: 

II. B. Proceso de administración de la configuración. 

III.B. Proceso de Administración de Proveedores. 

III.A. Proceso de Administración de Proyectos. 

III.C. Proceso de Administración de la Operación. 

I.A. Proceso de planeación estratégica. (Dos reportes) 

II.A. Proceso de administración de servicios. (Dos reportes) 

 

Línea de acción. Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de sistemas informáticos para habilitar, 

trámites, servicios y procesos administrativos digitalizados 

A través de esta línea de acción se da cumpliendo a lo que dicta la Estrategia Digital Nacional 

cuyo objetivo es acortar la brecha digital con la sociedad. 

Estará orientada a simplificar, sistematizar y digitalizar los procesos administrativos y de 

gobierno móvil, con el fin de reducir el uso de papel privilegiando el uso de documentos 

electrónicos, optimizando procedimientos, recursos y tiempos en los flujos, contando con acceso 

eficaz a la información para la toma de decisiones. 
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Para 2015 se efectuarán desarrollos y/o adecuaciones a cinco sistemas informáticos para 

habilitar, trámites, servicios y procesos administrativos digitalizados prioritarios. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizaron adecuaciones a dos sistemas de procesos administrativos digitalizados: i) 

Segunda fase del Sistema de Evaluación del Personal que consiste en la Evaluación de los 

objetivos alcanzados y los factores de eficiencia del personal y ii) Modificaciones al 

Sistema de Control de asistencia y Viáticos en funcionalidades de autonomía y gestión de 

los flujos y excepciones. 

 Se implementó el Sistema de Planeación con el objetivo de monitorear el comportamiento 

de los indicadores de Metas Estratégicas, del Programa Anual de Trabajo (PAT) y de 

Matrices de Indicadores de Resultados (MIR). 

 Se trabajó en el desarrollo e implementación del sistema ENAIPROS. Actualmente se 

encuentra en la última etapa de pruebas y ajustes previos a su implementación en 

producción. 

 Se realizó la parametrización y configuración del sistema de seguimiento a la ENAIPROS, 

listo para poner en operación. 

 Se implementó el sistema easy quiz que permitirá la generación de servicios internos y 

externo de una manera más eficiente, estandarizada menor esfuerzo en el tiempo de 

desarrollo e implementación. 

 Se realizó el análisis, desarrollo e implementación de la encuesta virtual ENAREDD+. 

Línea de acción. Establecer mecanismos y/o adecuar los sistemas informáticos para propiciar 

la disponibilidad de información al ciudadano en forma de datos abiertos 

A través de esta línea de acción se establecen mecanismos y en su caso se adecuan los sistemas 

informáticos en la institución a fin de que se propicie la disponibilidad de información al 

ciudadano en forma de datos abiertos, con la finalidad de impulsar el acceso de información 

pública gubernamental a la sociedad en general. 

Para 2015 se tiene programado dos mecanismos y/o sistemas como parte del índice de datos 

abiertos. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se dio acompañamiento técnico a la Gerencia de Información Forestal para la 

implementación de la Plataforma México CONAFOR, ahora llamado e-mapas, como uno de 

los mecanismos que proveerá información con características de datos abiertos. 

 Se concluyó con la publicación del Inventario de Datos Abiertos de la CONAFOR y el Plan 

de Apertura con nueve mecanismos susceptibles de operar. 

 

Estrategia. Instrumentar mecanismos eficientes para consolidar el 

presupuesto basado en resultados 

Esta estrategia consiste en fortalecer la vinculación de los procesos de planeación, programación, 

presupuesto y ejecución con la finalidad de identificar áreas de mejora y brindar mejores 

resultados a la población. 

 
Línea de acción. Consolidar proceso de mejora de Matrices de Indicadores para Resultados 

(MIR), para que reflejen su contribución al cumplimiento de objetivos institucionales 
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Esta línea de acción consiste en mejorar la estructura programática, así como el diseño de las 

MIR. Para 2015 se lleva a cabo el proceso de revisión y mejora de la estructura programática, así 

como de las MIR. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizaron ajustes y mejoras a las MIR 2015 en el portal de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (ajustes a calendarios de metas programadas). 

 Se participó en la reunión de asesoría técnica para el mejoramiento de indicadores de los 

Ambientales. 

 Se actualizó el protocolo para la revisión, actualización y mejora de las MIR 2016. 

 Se revisó la estructura programática para la elaboración de las MIR 2016. 

 Se revisaron las recomendaciones de mejoras de diferentes instituciones evaluadoras para 

la construcción de las MIR 2016. 

 Se integró la propuesta de MIR 2016 y se cargó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 

hacienda y Crédito Público (PASH). 

 Se concluyó la elaboración de los documentos de diseño de la MIR S219 2016 Apoyos para 

el Desarrollo Forestal Sustentable y E014 2016 Protección Forestal. 

Línea de acción. Considerar la información del desempeño de los Programas Presupuestarios en 

la integración de presupuestos y mejora de la estructura programática 

 

A través de esta línea de acción se da seguimiento a la información de evaluación del desempeño 

de los programas presupuestarios para su análisis y retroalimentación en la mejora de la 

estructura programática y la integración del presupuesto. 

Para 2015 se programó dar especial seguimiento al proceso de revisión y adecuación a la 

estructura programática 2016, así como al proceso de integración del proyecto de presupuesto 

2016 de la CONAFOR bajo la metodología de presupuesto base cero (PBC). 

Asimismo se programó dar seguimiento a los diferentes instrumentos de rendición de cuentas y 

mejorar el proceso de integración de los programas anuales de trabajo para 2016. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se integró la propuesta de presupuesto para 2016 utilizando la metodología de 

Presupuesto Base Cero. 

 Se integró el Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2014. 

 Se integró el reporte de cierre 2015 de indicadores de las MIR en el PASH. 

 Se integró el aporte de la CONAFOR al Informe de Ejecución 2014. 

 Se integró el aporte de la CONAFOR al Informe de Cuenta pública 2014. 

 Se integraron los informes de logros 2014 del PRONAFOR y PIC 2014-2018. 

 Se concluyó el Programa Anual de Trabajo 2015 de la CONAFOR. 

 Se integró el Informe de Autoevaluación correspondiente al periodo enero-marzo de 2015. 

 Se integró el Informe de Autoevaluación correspondiente al periodo enero-junio de 2015. 

 Se integró el aporte de la CONAFOR al Tercer Informe de Gobierno. 

 Se integró el aporte de la CONAFOR al Tercer Informe de Labores del Sector Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SMAyRN). 

 Se concluyeron los Programas Anuales de las Gerencias Estatales 2015. 

 Se elaboró propuesta de Protocolo para la integración del PAT´s 2016. 

 Se integraron y enviaron a la SEMARNAT los reportes mensuales de metas estratégicas. 
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Línea de acción. Mejorar la calidad de la información de la gestión de los subsidios y de los 

padrones de beneficiarios. 

 

A través de esta línea de acción se monitorearán los controles y la trazabilidad de los datos de la 

gestión de los subsidios y padrones de beneficiarios en los sistemas: INFOPREL Información 

oportuna de resultados en la recepción, INFOVIEW, SIGA II (Sistema de Gestión de Apoyos II), 

SIDPA (Sistema de Pagos), SURC (Sistema Único de Rendición de Cuentas), Monitor PRONAFOR, 

y Programa Predial de Desarrollo Integral de Mediano Plazo (PPREDIAL), con la finalidad de 

asegurar la calidad de la información de los apoyos que otorga la institución. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se han generado 608 reportes de cierre, con la finalidad de facilitando a las Gerencias 

Estatales y Gerencias de  Programa  el seguimiento y mejora de la calidad de la 

información, los reportes generados son: recepción de solicitudes de apoyo, dictaminación 

de apoyos, asignación, firma de convenios, mensuales y específicos, su consulta se 

difunden a los usuarios internos de la CONAFOR de Oficinas Centrales y Gerencias 

Estatales a través de las siguientes ligas: http://10.254.253.18/sites/gif/proarbol/default.aspx 

y http://187.178.171.16/sites/gif/proarbol/default.aspx 

 

Estrategia. Optimizar el uso de los recursos financieros, materiales y humanos  

A través de esta estrategia se pretende asegurar la disponibilidad de los recursos materiales, 

financieros y humanos de manera eficaz, dentro del marco normativo aplicable, atendiendo las 

necesidades de los programas sustantivos para el cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales. 

Línea de acción. Ejercer el gasto de operación administrativo por debajo de la inflación 

 

Para el 2015 se tiene programado dar seguimiento puntual al ejercicio del presupuesto 

asegurando que el cociente del gasto de operación administrativo sea menor o igual a la 

inflación. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se notificó mediante oficio a cada una de las unidades administrativas el techo autorizado 

que incluía el presupuesto autorizado para gastos de operación administrativos. 

 Se integró el gasto de los programas M001 y O001 de los capítulos 2000 y 3000 de enero 

a septiembre de 2015 vs enero a septiembre del año anterior. 

 El cociente de Gasto de Operación Administrativo (GOA) que mide la relación del GOA del 

año corriente (enero-septiembre de 2015) entre el GOA del año anterior (enero-

septiembre de 2014), fue de 0.88, lo que significa que se ha tenido un gasto operativo 

mayor en 12% a lo registrado en el mismo periodo de 2015. 

 El Gasto de Operación Administrativo (GOA) de enero a septiembre de 2015 fue de 16.63 

millones de pesos, el GOA de enero a septiembre de 2014 fue de 19.00 millones de pesos 

con lo que se obtuvo un 0.88 como cociente GOA, lo que significa que se ha tenido un GOA 

menor en 12.5 % sin considerar la inflación anual. 

  

http://10.254.253.18/sites/gif/proarbol/default.aspx
http://187.178.171.16/sites/gif/proarbol/default.aspx
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Línea de acción. Actualizar mensualmente el seguimiento al ejercicio de programas y proyectos 

de inversión en el Sistema PIPP 

 

A través de esta línea de acción la CONAFOR envía a la SEMARNAT los programas y proyectos 

de la CONAFOR para la carga en el Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocios (MSSN) de la 

SHCP, posteriormente se actualizarán mensualmente los avances físico-financieros de las 

carteras de inversión en el Modulo de Seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión 

(MSPPI). 

Para 2015 se tiene programado realizar 12 actualizaciones de las carteras autorizadas de los 

programas y proyectos de inversión en el MSPPI. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se envió a SEMARNAT la cartera de inversión 2016 con 13 propuestas para la carga en el 

Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocios (MSSN) de la SHCP. 

 Se enviaron a SEMARNAT nueve modificaciones de las carteras de inversión 2015 para la 

carga en el Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocios (MSSN) de la SHCP. 

 Se realizaron nueve solicitudes a la Gerencia de Recursos Materiales y Obra (GRMO) de 

avances físicos financieros, fechas de licitación, adjudicación y monto adjudicado de las 

carteras. 

 Se realizaron nueve actualizaciones de avances físicos -financieros de las carteras de 

inversión en el Módulo de Seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI). 

Línea de acción. Promover la reducción de costos y generar eficiencias mediante el uso de 

estrategias de contratación y evaluar los ahorros generados. 

 

A través de esta línea de acción se diseñan mecanismos tendientes a que las contrataciones se 

realicen con una adecuada planeación, utilizando medios electrónicos disponibles con la finalidad 

de complementar los requerimientos con oportunidad. 

Para 2015 se tiene programado que el 90% de las contrataciones se realicen utilizando el medio 

electrónico denominado CompraNet. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se impartieron 19 cursos de capacitación para el uso y aplicación del sistema CompraNet. 

 Se publicaron 13 procedimientos de contratación por invitación a cuando menos tres 

personas, y 15 procedimientos de contratación por licitación pública con posibilidades de 

recibir proposiciones de los licitantes de manera electrónica. 

 Del total de las solicitudes de contratación el 10% se han realizado mediante licitación 

pública y el 75% mediante invitación a cuando menos tres personas, y el 15% mediante 

asignación directa. 

 Se atendieron de manera oportuna los requerimientos de bienes o servicios de las 

diferentes unidades administrativas de la CONAFOR. 

Línea de acción. Eficientar la gestión de recursos humanos y vincular la estructura orgánica con 

los objetivos estratégicos de la institución 

 

A través de esta línea de acción se actualiza el marco normativo y operativo del proceso de 

reclutamiento y selección que permita el óptimo desarrollo y aprovechamiento de su talento, 

cuidando la igualdad de oportunidades, sin ningún tipo de discriminación, alineado a la estructura 

orgánica y a los objetivos de la institución. 
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Para el 2015 se tiene programado la actualización de un proceso, así como la profesionalización 

del 25% de los servidores públicos de la CONAFOR. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se ha formulado una relación de documentos necesarios para el proceso y el diseño del 

nuevo formato de solicitud de empleo considerando las disposiciones en materia de 

protección de datos personales. 

 Se realizaron acciones de capacitación especializada (capacidades gerenciales, específicas, 

transversales) de diferentes temas y de acuerdo al perfil de puesto y actividades laborales 

con 92 personas capacitadas, obteniendo un porcentaje de profesionalización de 12.4%. 

 

Línea de acción. Fortalecer las evaluaciones de desempeño de los servidores públicos 

 

A través de esta línea de acción se establecen metas para los servidores públicos alineadas a los 

objetivos de la institución y se realiza la evaluación del desempeño de los servidores públicos en 

función del cumplimiento de metas y objetivos. 

Para el 2015 se tiene programado establecer metas y evaluar al 95% de servidores públicos de 

la CONAFOR. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se llevó a cabo el proceso de evaluación de desempeño al personal de la CONAFOR que 

cuenta con metas y factores de eficiencia establecidos y alineados a los objetivos 

institucionales con 1,582 servidores evaluados de 2014. 

 Se continúa con el proceso de establecimiento de metas y factores de eficiencia  2015, 

alineados a los objetivos institucionales de la CONAFOR con base en el Método de 

Evaluación del Desempeño, con un porcentaje de avance del 90.3%. 

Línea de acción. Estandarizar y optimizar procesos para homologar su operación y garantizar 

la calidad de sus resultados 

A través de esta línea de acción se revisan, analizan y mejoran las estructuras y los procesos de 

la institución con la finalidad de privilegiar y fortalecer las áreas de atención directa a la sociedad 

y áreas sustantivas, que mayor impacto tienen en metas y resultados. 

Para 2015 se programó reasignar cuatro plazas a funciones sustantivas, y dar seguimiento al 

Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental de la Secretaría de la Función 

Pública (SIPMG). 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se concluyó el análisis para fortalecer la estructura organizacional de la Gerencia de 

Protección contra incendios forestales adscrita a la Coordinación General de Conservación 

y Restauración, con el objeto de que con el mismo número de plazas se pueda eficientar la 

operación para el cumplimiento de metas, originándose la actualización de 17 

descripciones de puestos por cambios de denominación y adscripción en la misma 

Gerencia. 

 Se realizó un análisis para alinear la estructura organizacional en la Gerencia Estatal de 

Veracruz, se realizaron cinco movimientos de plazas sustantivas. 

 Se dio seguimiento a los siete proyectos, de acuerdo a los planes de trabajo establecidos 

en Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental (SIPMG) lo cual 

representa 15% de avance en los procesos prioritarios optimizados, logrando reducir el 
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tiempo de ejecución de cuatro procesos prioritarios (Reforestación y Restauración, 

Protección Contra Incendios Forestales, Pago por Servicios Ambientales y Ventanilla Única 

de Atención y Mecanismo de Atención Ciudadana). 

 Se dio seguimiento a las acciones establecidas en el plan de trabajo del proceso de 

ventanilla única, basado en indicadores de rendimiento del trámite o servicio revisando la 

normatividad y simplificando los trámites con un avance de 15% en el proyecto de 

ventanillas únicas. 

 

Línea de acción. Generar economías en el mantenimiento, conservación y aprovechamiento de 

inmuebles federales, garantizando instalaciones sustentables y seguras 

A través de esta línea de acción se supervisa, verifica y controla el desarrollo de los trabajos de 

obra pública o mantenimiento en los aspectos de calidad, costo, tiempo de acuerdo a los 

programas de ejecución, de acuerdo con los recursos asignados y rendimientos pactados, 

comprobando que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y 

características pactadas. 

Para 2015 se tiene programado construir cuatro Gerencias Estatales en los estados de Baja 

California, Durango, Sinaloa, y Yucatán, asimismo, se construirá el Centro Nacional de Manejo de 

Fuego en Jalisco y se concluirá la etapa uno del Centro Regional de Manejo de Fuego de los 

estados de Campeche y Coahuila. 

Durante el primer semestre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se continúa con los trabajos de construcción de cuatro Gerencias Estatales en las 

entidades de Baja California, Durango, Sinaloa y Yucatán, así como de dos centros 

regionales de manejo del fuego en los estados de Campeche y Coahuila, además de los 

trabajos del Centro Nacional de Manejo de Fuego en Jalisco. En los cuales se incorporan 

consideraciones de diseño, funcionalidad y ergonomía del proyecto arquitectónico, se 

aprovechan los elementos de la naturaleza para eficientar el funcionamiento del conjunto 

y tener por ende un ahorro de energía. 

Línea de acción. Promover la regularización de la situación jurídica de los inmuebles federales 

A través de esta línea de acción se realizan los trámites necesarios para obtener la propiedad a 

favor de la entidad de los inmuebles federales en uso de CONAFOR. 

La meta para éste año, es documentar al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales (INDAABIN) diez inmuebles con el objeto de que ese instituto inicie con el 

procedimiento que estime conveniente para otorgar la propiedad de los citados inmuebles a 

favor de CONAFOR. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se continúa con la integración de la información soporte para documentar ante el 

INDAABIN los requisitos necesarios para obtener la propiedad de 10 inmuebles en 

posesión de la CONAFOR. 

Estrategia. Fortalecer la operación de las Gerencias Estatales 

Esta estrategia está orientada a organizar y reforzar la gestión de los recursos humanos, 

financieros y materiales con eficacia y eficiencia en las Gerencias Estatales para el cumplimiento 

de objetivos y metas de los programas de la CONAFOR coadyuvando en el cumplimiento de las 

acciones de monitoreo y seguimiento, evaluación y socialización de los resultados obtenidos para 
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su retroalimentación y documentación en el transcurso de los procesos del otorgamiento de los 

apoyos del ejercicio 2015. 

Línea de acción. Implementar un modelo de gestión y operación de las Gerencias Estatales para 

fortalecer el desempeño y atención a los usuarios 

A través de esta línea de acción se integra una propuesta del Modelo de Gestión de las Gerencias 

Estatales, contemplando los elementos estructurales de organización administrativa y operativa, 

con la finalidad de estandarizar la calidad del servicio que ofrece la CONAFOR. 

Para 2015 se tiene programado elaborar la propuesta de Modelo de Gestión de las Gerencias 

Estatales, apoyar a las 32 Gerencias Estatales en la identificación, viabilidad y racionalidad de las 

solicitudes de recursos humanos, materiales, bienes muebles entre otros, así como en el ejercicio 

del presupuesto 2015. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizaron dos reuniones de trabajo bajo el enfoque de identificación de situaciones 

críticas; la primera para identificar y la segunda para validar la propuesta de cédula de 

Ciudadana) de alcance institucional con la intervención de las 32 Gerencias Estatales que 

permita fortalecer la atención a las y los usuarios. Al respecto la propuesta del modelo de 

gestión ha presentado dificultades en su elaboración debido a que se contemplan los 

elementos estructurales de organización administrativa y operativa de las Gerencias 

Estatales hacia la atención de los usuarios, sin embargo se destaca el esfuerzo por incluirlo 

 

 Se atendieron 144 solicitudes de las Gerencias Estatales en materia de Recursos 

Materiales, entre los que destacan: arrendamientos, baja de inmuebles, procesos de 

licitación de servicios básicos, adquisición de bienes muebles, procesos de auditoria, altas y 

bajas de usuarios del sistema CompraNet, procesos de solicitud de cartera de inversión 

para el ejercicio 2016 y solicitudes diversas para seguimiento de recursos materiales. 

 Se realizaron 112 adecuaciones presupuestales. 

Línea de acción. Evaluar el desempeño de las Gerencias Estatales 

A través de esta línea de acción se fortalece el método de evaluación al desempeño de las 

gerencias para el monitoreo, seguimiento y evaluación de las Gerencias Estatales, con el 

propósito de mejorar el desempeño institucional, identificando áreas de oportunidad y tomando 

medidas de prevención y ajuste para el logro de resultados. 

Para 2015 se tiene programado realizar cuatro informes de evaluación de las Gerencias 

Estatales, así como integrar 12 reportes de monitoreo de avances en la ejecución de los 

programas de la CONAFOR en las Gerencias Estatales. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizaron tres reportes trimestrales de monitoreo de avances en la ejecución de los 

programas de la CONAFOR en las Gerencias Estatales. 

 Se brindó apoyo a los y las 32 enlaces de planeación e información en la integración de 

informes de autoevaluación del PAT de las Gerencias Estatales. 

 Se realizó el informe de resultados bajo el Esquema de Evaluación de las Gerencias 

Estatales. 
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Estrategia. Fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas 

y acceso a la información pública gubernamental  

Línea de acción. Mejorar los tiempos de respuesta, optimizando la gestión documental y la 

atención a solicitudes y recursos de revisión 

A través de esta línea de acción se atienden puntualmente los tiempos que señala la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para dar respuesta a los 

ciudadanos. 

Para 2015 se programó atender en tiempo y forma las solicitudes de información y la atención a 

los recursos de revisión. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se recibieron 303 solicitudes de las cuales se han atendido 289, equivalente al 95.4%.  Se 

informa que 281 solicitudes fueron atendidas en el plazo meta, esto es, en un tiempo 

promedio de 19 días, el resto fue atendido en los plazos correspondientes a la legislación. 

Línea de acción. Fomentar entre los servidores públicos la generación de información que 

asegure, calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad 

A través de esta línea de acción se implementan controles y filtros en la gestión y manejo de 

información de los padrones de beneficiarios que se genera por el otorgamiento de subsidios, 

para asegurar la calidad de la información de los apoyos en al menos el 90%. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizaron conciliaciones de acta de cierre de recepción de solicitudes de apoyos en la 

32 Gerencias Estatales. 

 Se generaron reportes semanales de inconsistencias de información en el SIGA II. 

 

Línea de acción. Capacitación de servidores públicos de Unidades de Enlace, respecto a acceso a 

la información pública y protección de datos personales 

A través de esta línea de acción se capacita a los enlaces de transparencia en oficinas centrales y 

en las Gerencias Estatales con la finalidad de brindar un mejor servicio de acceso a la información 

y protección de datos a la ciudadanía en general, atendiendo los requerimientos en menor 

tiempo. 

Para 2015 se tiene programado capacitar al 100% de los enlaces de transparencia. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizaron tres cursos presenciales de los cuales dos fueron de Introducción a la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el marco de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y un curso de Gestión de 

documentos y Administración de archivos. 
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Línea de acción. Promover la publicidad de los resultados de consultas ciudadanas 

A través de esta línea de acción se difunden los resultados de las consultas ciudadanas con la 

finalidad de que los servidores públicos de la dependencia conozcan los diferentes puntos de 

vista de los actores clave del sector forestal y sean tomados en cuenta en las decisiones de 

política pública. 

Para 2015 se tiene programado realizaran dos encuestas semestrales de calidad en el servicio de 

la CONAFOR y se darán a conocer los resultados, mismos que se utilizarán para identificar áreas 

de oportunidad para la institución. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se aplicó una encuesta de calidad en el en el servicio en las 32 Gerencias Estatales de la 

CONAFOR, para lo cual se distribuyeron 1,275 cuestionarios entre a los usuarios de los 

servicios de la CONAFOR correspondientes. 

Línea de acción. Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información socialmente útil en 

la población 

A través de esta línea de acción se difunden spots de radio y televisión, así como banner 

interactivos en la página de CONAFOR con información general y relevante para la población. 

Para 2015 se tiene programado difundir cinco spots de radio y televisión, así como un banner 

interactivo en la página de CONAFOR. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se elaboró la Estrategia de Comunicación, se registró, diseñó y se desarrolló la producción. 

Asimismo  se gestionó en tiempos oficiales y se transmitió la Campaña de difusión de 

Prevención de Incendios y Campaña de difusión del Concurso Nacional de Dibujo Infantil y 

la campaña de reforestación 2015. 

Línea de acción. Fortalecer el sistema institucional para la organización, clasificación, 

conservación y localización de archivos administrativos 

A través de esta línea de acción se realizan actividades de capacitación para fortalecer el sistema 

institucional de archivos. Lo anterior se logrará dotando a los servidores públicos de 

conocimientos teórico-prácticos y herramientas útiles para la correcta organización, 

clasificación, conservación y localización de los expedientes administrativos que se encuentran 

en los archivos de trámite y concentración de la institución. 

Para el 2015, se tiene programado realizar cuatro cursos de capacitación en materia de archivos 

tanto a personal de Oficinas Centrales como de las 32 Gerencias Estatales de la CONAFOR. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizó un programa de capacitación (temario) para realizar cursos con los responsables 

de archivo de trámite y concentración en Gerencias Estatales. 

 Se impartió un curso teórico-práctico en la administración de expedientes, archivos y 

manejo documental a los responsables de archivo de trámite y concentración de 11 

Gerencias Estatales. 
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Estrategia. Impulsar la mejora regulatoria  

A través de esta estrategia se implementan acciones concretas que permiten reducir aquellas 

regulaciones que imponen más costos que beneficios a la sociedad. 

Línea de acción. Identificar y realizar modificaciones a las normas internas y las que tienen 

impacto en el ciudadano. 

A través de esta línea de acción se revisan, y en su caso, se realizarán ajustes a las normas que 

emite la CONAFOR, particularmente las que regulan su relación con los ciudadanos en relación 

con los apoyos que otorga la institución apegados al respeto de los derechos humanos. 

Para 2015 se programó revisar y realizar ajustes a las a las normas a través de las cuales se 

otorgan subsidios a los beneficiarios. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se llevaron a cabo 10 sesiones ordinarias del SUBCOMERI para la revisión de diversos 

proyectos normativos presentados por las unidades administrativas de los cuales cinco se 

encuentran vigentes. 

 Se publicaron nueve convocatorias para la ejecución de los programas de apoyos vigentes 

en la CONAFOR. 

 Se realizó la primera sesión ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI). 

Línea de acción. Mejorar la calidad de las disposiciones normativas para simplificar la operación 

de los procesos de la CONAFOR 

A través de esta línea de acción se revisan y en su caso se realizan ajustes o simplificaciones a 

los manuales de procedimientos, buscando eficientar los procesos de la institución. 

En el 2015, se enviaron a la SFP los manuales de procedimientos actualizados (clasificados como 

normas internas sustantivas), así como aquellos clasificados como normas internas 

administrativas, para su determinación en definitiva. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se actualizaron e implementaron diecinueve documentos normativos clasificados por la 

SFP como administrativos y sustantivos 

 Difusión de los manuales mediante correo y publicación en la Normateca Interna de la 

CONAFOR. 

Línea de acción. Eliminar la regulación innecesaria, obsoleta y duplicada para contar con la 

estrictamente necesaria e indispensable para una gestión eficiente 

A través de esta línea de acción se homologa la regulación de los diferentes programas de 

apoyos que opera la CONAFOR, para evitar la regulación excesiva y para operar los diferentes 

programas con reglas o lineamientos generales cada vez más sencillos. 

Para 2015 se tiene programado simplificar el 100% de las normas a través de las cuales se 

otorgan subsidios a los beneficiarios. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se informó por escrito a la Secretaría de la Función Pública de las actualizaciones de la 

normatividad interna administrativa y sustantiva. 
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 Se participó en reuniones con el OIC sobre los diagnósticos de los proyectos de mejora. 

 Se dio cumplimiento a las disposiciones del acuerdo  por el que se instruye a las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría 

General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2010, y sus reformas el 

21 de agosto de 2012. 

 Se integró el Programa de Mejora Regulatoria 2015-2016 CONAFOR ante la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). 

 Se actualizó la información de 17 trámites de la CONAFOR en el Catálogo Nacional de 

Trámites y Servicios ubicado en el sitio: gob.mx. 

Línea de acción. Simplificar los procesos de entrega de subsidios y demás apoyos, permitiendo 

su entrega expedita y transparente 

A través de esta línea de acción se revisa y actualiza el marco normativo relacionado con la 

entrega de subsidios, reduciendo los costos de transacción para los  beneficiarios, así como hacer 

más ágil y transparente la entrega de los recursos. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se revisaron y en su caso se validaron jurídicamente todos y cada uno de los instrumentos 

jurídicos que las diferentes Unidades Administrativas y Gerencias Estatales remitieron a la 

Unidad de Asunto Jurídicos. 

Línea de acción. Implementar revisiones periódicas de las normas internas, con el objetivo de 

evitar su obsolescencia o se dupliquen con nuevas disposiciones 

A través de esta línea de acción se revisan las normas internas de la CONAFOR para adaptarlas a 

las nuevas necesidades e incluir los elementos novedosos que faciliten el quehacer de la 

institución. 

Durante el periodo enero-septiembre de 2015 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se integró el Programa Anual de Trabajo (PAT) del COMERI en el que las unidades 

administrativas informaron que se van a presentar aproximadamente 11 documentos ante 

el SUBCOMERI para su revisión y en su caso, aprobación del COMERI. 

 Registro ante la SFP del alta, modificación, eliminación y/o cancelación de las normas 

internas sustantivas o administrativas. 
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VIII.  Avance en la atención a compromisos de 

gobierno 

Cuadro resumen 

Al 30 de septiembre se registran los siguientes avances: 

Compromiso 
Inversión 

(millones de 

$) 

Avance 
(%) 

Compromiso de 

Conclusión 

CG-075 

Construir el parque 

metropolitano de Tecomán 
230.97 9.0 Julio 2016 

CG-105 

Construir el parque ecológico, 

cultural y deportivo de la zona 

metropolitana de Zacatecas-

Guadalupe 

128.96 85.0 
Mayo 2016 

 

CG-173 

Construir un parque ecológico 

con unidad deportiva en 

Atlacomulco Estado de México 

500.0 

(*) 
22.9 Mayo 2016 

CG-201 

Implementar un programa de 

recuperación de áreas verdes 

del distrito federal, rescatando y 

rehabilitando (4 áreas): 

243.3 96.2 --- 

 Bosque de Aragón. 19.0 100.0 Abril 2015. 

 Parque Ecológico Huayamilpas. 180.56 85.0 Mayo 2016. 

 Zona de Chinampas de 

Xochimilco. 
24.81 100.0 Diciembre 2014 

 Río Magdalena/Dinamos. 18.93 100.0 Julio 2015. 

Total 
1,103.2

3 
  

(*) Inversión estatal 

  



Informe de Autoevaluación enero-septiembre de 2015 

 

 

97 

 

Avance en la atención a Instrucciones Presidenciales 

Código Entidad  Instrucción Avances 

IP-078 Tabasco  

Instruyo a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para que 
inicie una intensiva campaña de 

reforestación, lo cual resulta fundamental 
para atender este problema de las 

inundaciones. 

Avance 

En junio de 2013 inició el Proyecto Especial de 
Conservación y Restauración Forestal para mitigar las 
crecidas e inundaciones en el Estado de Tabasco.  

El programa estableció una meta de reforestación de 92 
mil hectáreas en el periodo 2013-2018, en la Cuenca 

Grijalva-Usumacinta en los estados de Tabasco y 
Chiapas. 

Con el inicio de este Programa Especial se da 

cumplimiento a la Instrucción Presidencial IP-078. 

Avance de la reforestación. 

 
Meta sexenal: 92 mil ha. 

Avance 2013-2014: 35,773 ha 

Avance 2015: 9,838 ha* 

Acumulado: 45,611 ha (49%) 

IP-090 Colima  
Crear un inventario de nuestras zonas 
forestales. 

Avance 

Se concluyó la elaboración de 31 Inventarios Estatales 
Forestales y de Suelos y el del Distrito Federal. 

Se realizó una impresión de 1,000 ejemplares de cada 
uno de los 32 Inventarios. 

 

IP-151 Chihuahua 

Cumplir con la restauración integral de 

un millón de hectáreas en todo el 
territorio nacional; participar activamente 
con los gobiernos locales; establecer una 

mayor capacitación para asegurar una 
mayor sobrevivencia a la reforestación; 

instalar cinco centros regionales, 

debidamente equipados, preparados para 

capacitar y apoyar el combate a los 
incendios. 

RESTAURACIÓN INTEGRAL 

Meta 2013-2018: Un millón de hectáreas. 

Avance 2013: 211,388 ha (192.9 millones plantas). 

Avance 2014: 194,462 ha (172.3 millones plantas). 

Avance 2015: 108,670 ha (107.3 millones plantas) 

 

Acumulado: 514,520 ha (51.4%) 

 

CENTROS REGIONALES 

Meta: Instalar 6 Centros Regionales de Manejo del Fuego 

(CRMF). 

Avance: El 22 de abril del 2014, el C. Presidente de la 

República dio inicio formal a las operaciones de seis 
Centros Regionales de Manejo del Fuego equipados.  
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Coordinación General de Administración: 

ACU/03/02/2013.-  Con fundamento en el artículo 58 fracción VI de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales, se aprueban los Estados Financieros Dictaminados de la Comisión 

Nacional Forestal al 31 de diciembre de 2012, con las recomendaciones emitidas por los 

Comisarios de la H. Junta de Gobierno y se instruye al Director General atender las 

recomendaciones emitidas, hasta su desahogo oportuno y completo. 

Recomendación 1.- Realizar el registro actualizado de inmuebles a partir de sus actualizaciones 

correspondientes y del valor de los avalúos que están pendientes de registro. 

 

Avance: En el tercer trimestre de 2015, se han registrado contablemente 27 inmuebles a favor 

de la entidad, contando en su totalidad con el avalúo correspondiente. 
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ACRÓNIMOS 

AATREDD+ Áreas de Acción Temprana REDD+ 

AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

APDT Agencias Públicas de Desarrollo Territorial 

APF Administración Pública Federal 

ASF Auditoria Superior de la Federación 

ASM Aspectos Susceptibles de Mejora 

ATP Auditorías Técnicas Preventivas 

CCA Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CECFOR Centros de Educación y Capacitación Forestal 

CEFOFOR Centro de Formación Forestal 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CNRG Centro Nacional de Recursos Genéticos 

COFAN Comisión Forestal para América del Norte 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

COFOM Comisión Forestal del Estado de Michoacán 

COLPOS Colegio de Postgraduados 

COMACO Consejo Nacional de la Madera en Construcción 

COMERI Comité de Mejora Regulatoria 

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAF Consejo Nacional Forestal 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua 

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

CONAZA Comisión Nacional de las Áreas Áridas 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  

COTEMARNAT Comité Técnico de Normalización Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

CPF Cadenas Productivas Forestales 

CRMF Centros Regionales de Manejo de Fuego 

CRyS Comisión de Regulación y Seguimiento 

CTN Comité Técnico Nacional 

DA Datos de Actividad  

DECOFOS Proyecto de Desarrollo Forestal Comunitario en los Estados del Sur 

DOF Diario Oficial de la Federación 

DPEF Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

EED Evaluación Especifica de Desempeño 

EFC Empresas Forestales Comunitarias 

EMSA Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental 

EN Encuentro de Negocios 

ENAIPROS Estrategia Nacional de Manejo Forestal para el Incremento a la Producción y Productividad 

ENAREDD+ Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques 

ENBC Encuesta Nacional de personas Beneficiarias de la CONAFOR 
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EPC Empresas Forestales Comunitarias 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FE Factores de Emisión 

FFM Fondo Forestal Mexicano 

FINDECA Financiando el Desarrollo del Campo 

FIP  Programa de Inversión Forestal 

FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

FND Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

FONAFOR Fondo Nacional Forestal 

FOSEFOR Financiera del Sector Forestal 

GEF Global Environment Facility 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

GOA Gasto de Operación Administrativo 

GSAB Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque 

IEFyS Inventarios Estatales Forestales y de Suelos 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

INDAABIN Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

INDAUTOR Instituto Nacional de del Derecho de Autor 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INECOL Instituto de Ecología 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INFOPREL Información oportuna de resultados en la recepción 

INFyS Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 

IPICYT Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 

ISI Informes de Sobrevivencia Inicial 

JICA Agencia Japonesa de Cooperación Internacional 

LGDFS Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

MAAGTIC Manual Administrativo de Aplicación General en Tecnologías de Información y Comunicaciones  

MAAGTIC-SI 
Manual Administrativo de Aplicación General en Tecnologías de Información y Comunicaciones y Seguridad de 

la Información 

MAD-MEX Mexican Activity Data for Mexico 

MEED Módulo de Información para la Evaluación Especifica de Desempeño 

MFS Manejo Forestal Sustentable 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados 

MOU Memorándum de entendimiento 

MRV Sistema de Medición, Reporte y Verificación 

MSPPI Módulo de Seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión 

MSSN Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocios 

NAFINSA Nacional Financiera 

NICL Normas Institucionales de Competencia Laboral 

NMX Norma Mexicana 

NOM Norma Oficial Mexicana 

OIC Órgano Interno de Control 
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ONG´s Organizaciones no Gubernamentales 

OSSF Organizaciones Sociales del Sector Forestal 

OTC Ordenamiento Territorial Comunitario 

PASH Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 

PAT Programa Anual de Trabajo 

PBC Presupuesto Base Cero 

PBCC Proyecto de Bosques y Cambio Climático 

PE Programas Especiales 

PECCJ Programa Especial Cuencas Costeras Jalisco 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación  

PEFC Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal 

PEM Planes Estratégicos de Mediano Plazo 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

PEPY Programa Especial Península de Yucatán 

PESL Programa Especial Selva Lacandona 

PET Programa de Empleo Temporal 

PFC Plantaciones Forestales Comerciales 

PIPP Proceso Integral de Programación y  Presupuesto 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNMGF Programa Nacional de Mejoramiento Genético Forestal 

PNPIF Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PP  Programas Presupuestarios 

PPREDIAL Programa Predial de Desarrollo Integral de Mediano Plazo 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

PROFOS Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional Forestal. 

PRONAFOR Programa Nacional Forestal 

PSA Pago por Servicios Ambientales 

RAN Registro Agrario Nacional 

REDD+ Reducción de emisiones por Deforestación y Degradación forestal adicionando el Manejo Forestal Sustentable. 

RO Reglas de Operación 

SAGARPA Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

SEIFs Sistemas Estatales de Información Forestal 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENASICA Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

SFP  Secretaría de la Función Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIAVI Sistema de Información Arancelaria vía internet 

SIDPA  Sistema de Pagos 

SIGA II  Sistema de Gestión de Apoyos II 

SIGSAB Sistema Integral de Gestión del Servicios Ambientales del Bosque 
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SIIP-G Sistema Integral de Información de Patrones de Programas Gubernamentales 

SIPMG Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública 

SIPRE Sistema de Precios de Productos Forestales Maderables 

SIPRE Sistema de Precios de Productos Forestales Maderables 

SNIF Sistema Nacional de Información Forestal 

SUBCOMERI Subcomité  de Mejora Regulatoria Interna 

SURC Sistema Único de Rendición de Cuentas 

TdR Términos de Referencia 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

UAIFF Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero 

UAJ Unidad de Asuntos Jurídicos 

UCS Unidad de Comunicación Social 

UJED Universidad Juárez del estado de Durango 

UMAFOR Unidades de Manejo Forestal 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Cultura y la Ciencia 

UNCCD Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la Desertificación 

UPGF Unidades Productoras de Germoplasma Forestal 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

USFS Servicio Forestal de los Estados Unidos de Norte América 

 


