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

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

2014, se presenta en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59 fracción X de la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales 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 (PROMARNAT) 2013-2018, en concordancia y alineación con los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND). 
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II. Presupuesto 2014 

 

Pendiente el tema de presupuesto 2014, toda vez que no se cuenta con el cierre del ejercicio 

fiscal 2014 por parte de la SHCP. 
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Cuadro 1. Presupuesto federal ejercido por programa presupuestario (pendiente) 

(Miles de pesos) 

Concepto 2012 2013 

Ejercicio Fiscal 2014 

Presupuesto 

original 

aprobado 

Enero-diciembre /p 

Presupuesto 

total 

modificado/2 

Presupuesto 

ejercido/1 

Total/3. 
7,123,418.3 6,904,536.8 7,628,386.1 XXXX XXXX 

S219. Pago por servicios ambientales/4 

2,865,767.6 1,883,161.2 2,134,059.1 XXXX XXXX 

R015 Fideicomisos ambientales/5 

0.0 1,847,143.4 0.0 XXXX XXXX 

S071 PET 
52,436.6 78,894.6 0.0 XXXX XXXX 

U036 Desarrollo Forestal/65 
2,175,538.7 1,035,454.1 2,723,140.9 XXXX XXXX 

E014 Protección Forestal /7 

1,603,805.3 1,724,340.7 2,272,316.9 XXXX XXXX 

M001 Actividades de Apoyo Administrativo 
237,753.7 253,964.6 327,019.3 XXXX XXXX 

Otros /8 

188,116.4 81,578.3 171,849.9 XXXX XXXX 

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional Forestal. 

1/ La fuente de información de presupuesto ejercido corresponde al Sistema MAP de la SHCP. 

2/ El presupuesto total modificado al cierre de septiembre de 2014 corresponde al calendario No. 144 autorizado por la SHCP. 

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

4/ En el año 2014 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 y reconversión productiva, iv) 

producción y productividad, v) servicios ambientales y vi) cadenas productivas. 

5/ Derivado de la modificación del contrato del Mandato Fondo Forestal Mexicano en el ejercicio 2013, a partir del mes de julio se 

fusiona el presupuesto de la partida "43301 Subsidios de inversión" de los programas S219 Programa Nacional Forestal - Pago por 

Servicios Ambientales  y U036 Programa Nacional Forestal - Desarrollo Forestal, a la partida "46102 Fideicomisos ambientales" del 

programa R015 Fideicomisos Ambientales, por lo tanto el presupuesto del programa R015 Fideicomisos Ambientales incluye el 

presupuesto de los programas con Reglas de operación y de Lineamientos. 

6/ En el año 2014 se conjuntan en este programa presupuestario los componentes de i) sanidad forestal; ii) plantaciones forestales 

comerciales; iii) fondos concurrentes para servicios ambientales; iv) restauración forestal en regiones prioritarias; v) áreas de acción 

temprana REDD+; vi) germoplasma forestal y; vii) apoyos para la organización regional de productores;  

7/ En el año 2014 se conjuntan en este programa presupuestario los componentes de i) educación, capacitación y desarrollo 

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

8/ 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, R099 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales, y R015 Fideicomisos ambientales a excepción  de la partida 

s 

S219 y U036, mismo que se detalla en la nota 5 con el fin de hacer comparativos los otros programas. 

P/ Información preliminar. 
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III. Alineación con el PND, el PROMARNAT y el 

PRONAFOR. 

 
Para contribuir al cumplimiento de la estrategia 4.4.4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 (PND)  Programa 
Institucional 2014-2018, en el cual se establecieron 6 objetivos, que consideran las 
estrategias y líneas de acción a través de las cuales también se contribuirá al cumplimiento 
del Programa Nacional Forestal 2014-2018 (PRONAFOR) y al Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (PROMARNAT). 
 
Entre las líneas de acción de la estrategia 4.4.4 del PND, a las cuales contribuirá el Programa 
Institucional de la CONAFOR, se encuentran las siguientes: 
 

 Impulsar e incentivar la incorporación de superficies con aprovechamiento forestal 
maderable y no maderable. 

 Fortalecer el capital social y las capacidades de gestión de ejidos y comunidades en 
zonas forestales y de alto valor para la conservación de la biodiversidad. 

 Fortalecer los mecanismos e instrumentos para prevenir y controlar los incendios 
forestales. 

 Mejorar los mecanismos e instrumentos de reforestación, así como sus indicadores 
para lograr una mayor supervivencia de plantas. 

 Focalizar los programas de conservación de la biodiversidad y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, para generar beneficios en comunidades con 
población de alta vulnerabilidad social y ambiental. 

 
Para lograr lo anterior, se diseñó y verificó la vinculación y alineación del Programa 
Institucional de la CONAFOR con el PRONAFOR, el PROMARNAT y el PND, a través de líneas 
de acción e indicadores como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 

PROMARNAT 2013-2018 

(Indicadores) 

PRONAFOR 2014-2018 

(Indicadores) 

Programa Institucional de la 

CONAFOR 2014-2018 

(Indicadores) 

3. Empleos Verdes 

 

Ocupaciones formales dentro de la 

economía. INEGI define a las 

personas dependientes de la razón 

social como sigue: comprende al 

personal contratado directamente 

por esta razón social, de planta y 

eventual, sea o no sindicalizado, 

que trabajó durante el periodo de 

referencia para la unidad 

económica, en este caso el 

aprovechamiento forestal 

maderable y no maderable. 

1. Tasa de variación de la 

producción forestal maderable. 

3. Tasa de variación de la 

superficie certificada en prácticas 

de buen manejo forestal. 

9. Porcentaje de ejidos y 

comunidades que pasan a una 

tipología superior de productores 

incrementando sus capacidades 

organizativas. 

1. Superficie forestal acumulada 

incorporada y/o reincorporada al 

manejo forestal sustentable. 

2. Tasa de variación de la superficie 

acumulada establecida con 

plantaciones forestales 

comerciales. 

3. Tasa de variación de la superficie 

certificada en prácticas de buen 

manejo forestal. 

9. Cobertura de ejidos y 

comunidades con procesos de 

desarrollo forestal comunitario. 
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PROMARNAT 2013-2018 

(Indicadores) 

PRONAFOR 2014-2018 

(Indicadores) 

Programa Institucional de la 

CONAFOR 2014-2018 

(Indicadores) 

5. Disminución de la 

vulnerabilidad mediante 

infraestructura y acciones 

para la conservación, 

restauración y manejo 

sustentable del capital 

natural 

C1. Porcentaje de la superficie de 

vegetación afectada por 

incendios, plagas y 

enfermedades.  

C2. Porcentaje de la superficie 

con acciones de reforestación, 

conservación y restauración de 

suelos.  

C3. Porcentaje de la superficie de 

vegetación natural remanente 

con predios que reciben pago por 

servicios ambientales.  

C4. Porcentaje de la superficie 

con ordenamientos forestales 

comunitarios. 

4. Tasa de variación de la superficie 

conservada a través de pago por 

servicios ambientales 

5. Porcentaje de cobertura de la 

superficie forestal rehabilitada o 

restaurada. 

7. Tasa de variación de la superficie 

promedio anual de arbolado adulto 

y renuevo afectada por incendios 

forestales. 

 Índice Estrategia Nacional 

REDD+ operando. 

12. Emisiones de CO2e evitadas por 

reducción de deforestación y 

degradación forestal. 

4. Tasa de variación de la superficie 

conservada a través de pago por 

servicios ambientales. 

5. Porcentaje de cobertura de la 

superficie forestal rehabilitada o 

restaurada. 

7. Tasa de variación de la superficie 

promedio anual de arbolado adulto y 

renuevo afectada por incendios 

forestales. 

8. Cobertura de atención a superficie 

afectada por plagas y enfermedades 

forestales. 

11. Índice Estrategia Nacional REDD+ 

operando. 

10. Superficie conservada por 

medio de sistemas de áreas 

protegidas y otras 

modalidades de conservación. 

4. Tasa de variación de la superficie 

conservada a través de pago por 

servicios ambientales. 

 

4. Tasa de variación de la superficie 

conservada a través de pago por 

servicios ambientales. 

11. Superficie rehabilitada o 

con acciones de restauración. 

5. Porcentaje de cobertura de la 

superficie forestal rehabilitada o 

restaurada. 

5. Porcentaje de cobertura de la 

superficie forestal rehabilitada o 

restaurada. 

12. Valor de la producción 

obtenida a partir del 

aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales. 

Aprovechamiento forestal 

maderable y no maderable. 

2. Porcentaje del valor de la 

producción obtenida a partir del 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales. 

1. Superficie forestal acumulada 

incorporada y/o reincorporada al 

manejo forestal sustentable. 

2. Tasa de variación de la superficie 

acumulada establecida con 

plantaciones forestales comerciales. 

13. Pérdida de capital natural. 6. Tasa de deforestación neta anual 

de bosques y selvas. 

7. Tasa de variación de la superficie 

promedio anual de arbolado adulto 

y renuevo afectada por incendios 

forestales. 

8. Proporción de Productos 

Forestales Maderables (PFM) 

pertenecientes al mercado legal 

6. Tasa de deforestación neta anual 

de bosques y selvas. 

7. Tasa de variación de la superficie 

promedio anual de arbolado adulto y 

renuevo afectada por incendios 

forestales. 

8. Cobertura de atención a superficie 

afectada por plagas y enfermedades 

forestales. 

16. Índice de Participación 

Ciudadana en el Sector 

Ambiental. 

10. Índice de participación social en 

el sector forestal. 

10. Índice de participación social en el 

sector forestal. 

Programa de Gobierno Cercano y Moderno 

12. Instrumentos de política nacional 

en materia forestal actualizados. 

13. Porcentaje de homologación de 

los procesos de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC). 

14. Cociente del gasto de operación 

administrativo. 
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IV. Principales Metas 2014 

Con el presupuesto asignado se programó dar cumplimiento a las principales metas que se 
señalan a continuación. 

Cuadro 2. Metas principales 2014 

Componente Concepto / Modalidad 
Unidad de 

Medida 
Meta 

Componente I 

Estudios y 

Proyectos 

Estudios de Cuenca de Abasto. (Estudio) 15 

Programa de manejo forestal maderable. 

(Hectárea) 1,265,300 

Documento técnico unificado de aprovechamiento forestal 

maderable. 

Estudio Técnico para el aprovechamiento de recursos 

forestales no maderables. 

Componente II. 

Desarrollo de 

Capacidades 

Ordenamiento territorial comunitario. (Hectárea) 1,495,025 

Promotor forestal comunitario. (Promotor) 125 

Agencia de Desarrollo Local. (Agencia) 26 

Componente III. 

Restauración 

Forestal y 

Reconversión 

Productiva 

Reforestación y restauración integral de micro cuencas. (Hectárea) 143,500 

Restauración de cuencas prioritarias. (Hectárea) 5,020 

Mantenimiento de zonas restauradas. (Hectárea) 40,000 

Componente IV. 

Producción y  

Productiv idad 

Prácticas de manejo en predios con producción maderable y 

conservación de la biodiversidad. 
(Hectárea) 163,280 

Prácticas de manejo en predios con producción no maderable. (Hectárea) 50,000 

Prácticas de manejo en predios con aprovechamiento de vida 

silvestre. 
(Hectárea) 340,000 

Mantenimiento a caminos forestales. (Kilometro) 1,613 

Tecnificación silvícola. (Proyecto) 93 

Apoyos para certificación. (Hectárea) 696,550 

Componente V. 

PSA 
Pago por servicios ambientales (PSA). (Hectárea) 295,000 

Componente VI. 

Cadenas 

Productivas 

Certificación de la cadena de custodia. 
(Cadena, Ejido o 

empresa) 
16 

Acta constitutiva de empresa forestal. 
(Cadena, Ejido o 

Empresa) 
29 

Saneamiento 

forestal 

Superficie forestal con tratamiento sanitario (ha). (Hectárea) 50,000 

Superficie forestal con diagnóstico sanitario (ha). (Hectárea) 700,000 

Restauración 

Forestal y 

Reconversión 

Productiva 

Obras de restauración forestal en Chiapas y Tabasco. (Hectárea) 18,500 

Obras de restauración forestal en Nevado de Toluca. (Hectárea) 3,000 

Obras de restauración forestal en AATREDD+. (Hectárea) 2,000 

Fondos 

concurrentes PSA 
Superficie incorporada a PSA a través de fondos concurrentes. (Hectárea) 60,000 

Plantaciones 

Forestales 

Comerciales 

Apoyar el establecimiento de plantaciones forestales 

comerciales. 
(Hectárea) 10,595 

Superficie de PFC establecida y verificada con solicitud de 

pago. 
(Hectárea) 20,000 

Protección contra 

Incendios 

Forestales 

Reducir la superficie arbolada y de renuevo afectada por 

incendios forestal. 
(Hectárea) 10% 

Operar el Programa de prevención y control de incendios y 

forestales. 
(Programa) 1 

Programa Especial 

de Áreas de Acción 

Temprana REDD+ 

Superficie incorporada al pago por servicios ambientales; 

Estado de Jalisco. 
(Hectárea) 24,500 

Superficie incorporada al pago por servicios ambientales; 

Estado de Chiapas. 
(Hectárea) 10,741 

Superficie incorporada al pago por servicios ambientales en 

cenotes y aguadas; Estados de Campeche, Yucatán y Q. Roo. 
(Hectárea) 4,500 

Fondo Patrimonial 

de Biodiversidad 

Superficie incorporada al pago por servicios ambientales a 

través del Fondo Patrimonial de Biodiversidad. 
(Hectárea) 10,000 

FUENTE: Comisión Nacional Forestal. 
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V. Reglas de Operación y Lineamientos 

Reglas de Operación 2014 

Las Reglas de Operación 2014 del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), tienen las 

siguientes características: 

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

 Se pueden emitir convocatorias específicas, nacionales o por región, acordes a las 

necesidades y particularidades de las regiones. 

 Consideran 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 abrió la posibilidad de tener el registro de solicitudes vía internet y la integración 

de expedientes digitales; asimismo 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. 

Cuadro 3. Regionalización forestal para la operación de las Reglas de Operación y sus 

Convocatorias 

Región Forestal Estados 

Región 1 Baja California, Baja California Sur y Sonora. 

Región 2 Chihuahua y Durango. 

Región 3 Nayarit y Sinaloa. 

Región 4 Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, 

Tamaulipas y Zacatecas. 

Región 5 Colima, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla y 

Tlaxcala. 

Región 6 Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

Región 7 Veracruz y Tabasco. 

Región 8 Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 

 

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: 
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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, 

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 apoyar 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 . Producción y productiv idad: 

Apoyos dirigidos a impulsar y apoyar acciones y proyectos integrales de aprovechamiento 

de los recursos forestales maderables y no maderables, la diversificación del potencial 

productivo, bajo los principios del manejo forestal sustentable, mediante el otorgamiento de 

un paquete de subsidios destinados a mejorar las prácticas silvícolas, la conservación de la 

biodiversidad y el mejoramiento de la infraestructura, la tecnificación silvícola y la 

certificación forestal. 

v . Servicios ambientales: 

Otorgar apoyos a dueños de terrenos forestales, 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 y la captura y conservación 

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

productivas. 

v i. Cadenas productivas: 

Impulsar la creación, organización, capacitación, equipamiento, acompañamiento, 

seguimiento y consolidación de empresas y cadenas productivas forestales, con el propósito 

de diversificar y elevar la producción y la competitividad del sector forestal. 
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Lineamientos 

Durante 2014 operaron los siguientes lineamientos para acceder a los apoyos considerados 

a través de este tipo de esquemas: 

 Lineamientos para otorgar apoyos destinados al saneamiento forestal del Programa 

Nacional Forestal: 

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: 

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 Cuenca Grijalva  Usumacinta (Chiapas  Tabasco) o área del 

Nevado de Toluca. 

 Lineamientos de apoyo a proyectos de plantaciones forestales comerciales: 

Apoyos para el establecimiento y mantenimiento inicial de plantaciones forestales 

comerciales, así como aquellas establecidas que no tengan más de tres años ni menos de 

seis meses, y el mantenimiento avanzado de plantaciones forestales comerciales. 

 Lineamientos para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a 

través de fondos concurrentes: 

Considera la participación de terceros con la aportación de recursos financieros y 

operativos para el pago de servicios ambientales y, en su caso, a la asistencia técnica y al 

sistema de monitoreo. 

 Lineamientos de operación del proyecto de desarrollo comunitario forestal de los estados 

del sur (DECOFOS): 

Se apoyan actividades para el fortalecimiento de la capacidad organizativa y del capital 

social, así como para generar herramientas de planeación en actividades productivas y 

gestión de recursos económicos que impulsen procesos de desarrollo local comunitario y 

que contribuyan en la mitigación o adaptación al cambio climático. 

 Lineamientos de operación del programa especial de áreas de acción temprana REDD+: 

Se apoyan acciones para el fortalecimiento de capacidades, estudios para identificar 

alternativas productivas y acciones de conservación, restauración y manejo de los 

recursos forestales que sean favorables para la reducción de emisiones de carbono por 

deforestación y degradación forestal. 

 Lineamientos de operación del programa de fomento a la organización social, planeación 

y desarrollo regional forestal (PROFOS): 
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Se apoya a las organizaciones sociales del sector forestal con recursos para la 

elaboración del plan estratégico de mediano plazo (PEM), se apoya la ejecución de 

proyectos de alcance regional, la elaboración o actualización de instrumentos internos de 

las organizaciones sociales, la ejecución de proyectos de fortalecimiento de la 

organización y de proyectos para la difusión de la estrategia nacional REDD+ 

(ENAREDD+). 

 Lineamientos que establecen el procedimiento para obtener apoyo institucional en la 

implementación de eventos y proyectos de capacitación, educación, transferencia de 

tecnología y cultura forestal: 

Se apoya la implementación de proyectos de desarrollo comunitario (módulos 

demostrativos de ecotecnias) en comunidades forestales, así como la realización de 

congresos, seminarios, cursos, talleres, eventos demostrativos de transferencia de 

tecnología, simposios, foros, estancias doctorales, intercambios académicos, redes 

temáticas de transferencia de tecnología y demás eventos donde se traten asuntos de 

relevancia para el sector forestal, organizados por instituciones u organismos públicos y 

privados, dirigidos a profesionistas, técnicos, servidores públicos, prestadores de servicios 

técnicos forestales y ambientales, pobladores, propietarios y productores de regiones 

forestales, estudiantes y sociedad civil en general. 

 Criterios de operación del programa del programa de compensación ambiental por 

cambio de uso del suelo en terrenos forestales: 

Se apoyan proyectos que consideren acciones integrales de restauración forestal en 

áreas elegibles para la compensación ambiental por cambios de uso de uso de suelo 

autorizados por la SEMARNAT. 

 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. 

 Lineamientos de operación del Fondo Patrimonial de Biodiversidad: 

Se apoyan proyectos para pago por servicios ambientales ubicados en las zonas de 

elegibilidad que cumplen con presencia de biodiversidad de impacto global, vacíos de 

conservación y función de corredor biológico. 

 Lineamiento de operación del proyecto forestal sustentable de la tierra caliente y costa 

del estado de Michoacán: 

Se otorgan apoyos para el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de procesos de 

desarrollo rural, basados en la valoración social y económica de los bienes y servicios que 

se generan en los ecosistemas forestales, apoyos para impulsar el establecimiento de 

módulos agroforestales y silvopastoriles como esquemas productivos sustentables, para 

favorecer la provisión de bienes y servicios ambientales, así como para impulsar acciones 

para la conservación de la biodiversidad y el uso sustentable de recursos hídricos 

producidos en los bosques. 
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VI. Avances en la gestión de Reglas de Operación y 

Lineamientos 

Derivado de las convocatorias emitidas a través de Reglas de Operación, en 2014 se 

registró la recepción de 32,271 apoyos solicitados y a través de lineamientos se registraron 

13,595 apoyos solicitados. En total se recibieron 45,866 apoyos solicitados. 

Cuadro 4. Solicitudes de apoyo recibidas por instrumento normativo y categoría de apoyo 2014 

Componente de apoyo 
Apoyos 

solicitados 

REGLAS DE OPERACIÓN  

I. Estudios y proyectos. 2,775 

II. Desarrollo de capacidades. 6,200 

III. Restauración forestal y reconversión productiva. 14,908 

IV. Producción y productividad. 4,596 

V. Servicios ambientales. 3,111 

VI. Cadenas productivas. 681 

Total Reglas de Operación 32,271 

LINEAMIENTOS  

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

491 

2. Lineamientos de operación para proyectos especiales de conservación y restauración forestal 
de la Comisión Nacional Forestal 2014 (Chiapas, Tabasco y Nevado de Toluca). 

2,653 

3. Lineamientos de apoyo a proyectos de plantaciones forestales comerciales. 1,017 

4. Lineamientos de operación del proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal de los estados 

del Sur (DECOFOS). 

450 

5. Lineamientos para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través 

de fondos concurrentes. 

230 

6. Lineamientos de operación del programa especial de áreas de acción temprana REDD+. 2,834 

7. Lineamientos de operación del programa de fomento a la organización social, planeación y 
desarrollo regional forestal (PROFOS). 

547 

8. Lineamientos para los apoyos de innovación y transferencia de tecnología de la Comisión 
Nacional Forestal. 

27 

9. Lineamientos de operación del Fondo Patrimonial de Biodiversidad. 12 

10. Criterios de operación del programa de compensación ambiental por cambio de uso del suelo 
en terrenos forestales. 

4,889 

11. Lineamiento de operación del proyecto forestal sustentable de la tierra caliente y costa del 
Estado de Michoacán. 

144 

12. Proyecto mariposa monarca con el Estado de Michoacán. 43 

13. Proyecto de modernización de la industria forestal maderable 2014. 13 

14. Proyecto PRONATURA. 245 

Total Lineamientos 13,595 

Total Reglas de Operación y Lineamientos 45,866 
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VII. Indicadores estratégicos sexenales 

Indicador Unidad de Medida 
Línea base 

2013 
Meta 2014 Meta sexenal 

Valor alcanzado al 

cierre de 2014 

% de avance 

sexenal 

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

Hectárea 635,550 1,239,530 5,132,570 1,160,566 22.6 

Tasa de variación de la superficie acumulada 

establecida con plantaciones forestales 
comerciales. 

Porcentaje 0 7.4 42.6 7.44 17.5 

Tasa de variación de la superficie certificada en 

prácticas de buen manejo forestal. 
Porcentaje 0 8.60 94 32.6 34.6 

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

Porcentaje 0 -5.3 10.2 -0.32 32.1 

Porcentaje de cobertura de la superficie forestal 
rehabilitada o restaurada. 

Porcentaje 0.71 1.69 5.45 2.21 40.59 

Tasa de variación de la superficie promedio anual 

de arbolado adulto y renuevo afectada por 
incendios forestales. 

Porcentaje 0 -30.8 -38.6 -80.6 208.8 

Cobertura de atención a superficie afectada por 

plagas y enfermedades forestales. 
Porcentaje 53 56 70 47.2 67.5 

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

Porcentaje 23.8 28.41 48.13 24.52 50.9 

Índice de la Estrategia Nacional REDD+ operando. Índice 1.0 2.88 6.9 2.82 40.87 
Instrumentos de política nacional en materia 
forestal actualizados. 

Instrumento 1 3 5 3 60 

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

Porcentaje 90 100 100 100 100 

Cociente del gasto de operación administrativo. 
(pendiente) 

Cociente 1.17 
Valor igual o menor a la 
inflación registrada en 

2014 

Valor igual o 
menor a la 
inflación 

registrada en 
2018 

X X 

Apoyar el pago de jornales para el desarrollo de 

proyectos productivos (conservación, 
restauración  y uso sustentable de los recursos 
forestales). 

Millones de Jornales N/A 4.5 22.9 5.08 22.17 

NOTA: Estos indicadores se reportan anualmente. 
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Cuadro 5. Indicadores de gestión vinculados a indicadores estratégicos sexenales 

Indicador  
Unidad de 

Medida 

Alcanzado 

2013 
Meta 2014 

Logro 

registrado 

enero-

diciembre 

2014 1 

Alcanzado 2014 Avance sexenal  

% variación del avance contra  

Meta 

sexenal 

Avance físico 

2013-2018 

% de avance 

sexenal 

Programado 

enero-

diciembre de 

2014 

Alcanzado 

enero-

diciembre de 

2013 

Superficie apoyada para su incorporación al 

manejo técnico. 
Miles ha 

1,421.51 1,265.3 1,738.4 37.4 22.3 6,540 3,159.9 48.3 

Superficie forestal acumulada establecida con 

plantaciones forestales comerciales. 
Hectárea 

269,661 289,661 20,065.5 0.3 -92.6 384,661 289,726.5 75.3 

Superficie bajo manejo apoyada para su 

certificación forestal. 
Miles de ha 684.8 696.6 784.0 12.6 14.5 2,400 1,468.8 61.2 

Superficie incorporada al pago por servicios 

ambientales (Incluye R.O., Fondos 

Concurrentes y ATREDD+)2. 
Miles ha 538.39 390.2 469.1 20.2 -3.1 3,670 1,096.38 29.8 

Superficie con acciones de restauración 

forestal en micro-cuencas (Reforestación y 

restauración de suelos)3. 

Miles ha 121.0 143.5 128.1 -10.7 5.9 854 340.5 39.8 

Superficie con acciones de restauración 

forestal en cuencas prioritarias (Reforestación 

y restauración de suelos)4. 
Miles de ha 9.4 28.5 40.2 41.0 329.6 146.1 50.1 34.3 

Superficie de arbolado adulto y renuevo 

afectada por incendio forestal. 
Miles ha 28.17 31.5 8.8 -71.9 -68.6 27.9 18.2 134.8 

Superficie con acciones de tratamiento 

fitosanitario. 
Miles ha 53.07 50 50.4 0.8 -5.1 300 103.5 34.5 

Ejidos y comunidades apoyados para la 

consolidación de proyectos de desarrollo 

comunitario (sin duplicidad)5. 

Ejido/Comunidad 3,388 4,427 433 -39.1 15.5 7,500 3,821 50.9 

/1 Considera avances con recursos fiscales 2014 exclusivamente. Para el caso de la superficie apoyada para su incorporación al manejo técnico, adicionalmente se asignaron 210,526 ha sólo con recursos estatales 

/2 Adicionalmente a través de Reglas de Operación con recursos provenientes de intereses generados por el Fondo Forestal Mexicano se asignaron  30,769.57 ha, y a través de Fondos Concurrentes, con recursos 

provenientes de intereses generados a través del Fondo Forestal Mexicano se asignaron recursos para la incorporación de otras 19,366.12 hectáreas al pago de servicios ambientales. 

/3 En seguimiento a proyectos de restauración forestal con recursos asignados en 2013, durante el periodo enero-diciembre de 2014 se finiquitaron acciones de restauración forestal en una superficie de 5,271.8 

hectáreas. 

/4 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. 

/5 Las cifras  
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VIII. 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. 

A partir de 2013 se trabaja en la Estrategia Nacional de Manejo Forestal para el Incremento a la 

Producción y Productividad (ENAIPROS) que promoverá la formulación de programas de manejo 

que incluyan el uso de criterios de ordenación forestal, el uso de prácticas silvícolas intensivas en 

los sitios que tengan las condiciones para ello (zonas de reactivación de la producción forestal 

maderable1) y además se promoverá el uso de prácticas de conservación de la biodiversidad, así 

como el impulso de la certificación forestal de los predios bajo aprovechamiento. 

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

bajo manejo forestal 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. 

Para 2014 se programó apoyar la elaboración o modificación de programas de manejo para la 

incorporación o reincorporación de 1,265,300 hectáreas (ha) al manejo forestal sustentable a 

través de tres esquemas: 760 mil ha corresponden a superficie a apoyar para la elaboración de 

programas de manejo en las zonas de reactivación de la producción y productividad forestal 

maderable; 205,300 ha a  superficie a apoyar para la elaboración de programas de manejo forestal 

maderable fuera de las zonas de reactivación y 300 mil ha a  superficie a apoyar para la elaboración 

de estudios técnicos justificativos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables. 

 Durante 2014 se logró asignar recursos para apoyar la elaboración de programas y estudios en 

una superficie de 1,738,371.89 ha, de las cuales 973,057.26 ha se ubican dentro de las zonas 

de reactivación de la producción forestal maderable, 299,954.33 ha se ubican fuera de estas 

zonas y 465,360.3 ha corresponden a superficie para el aprovechamiento forestal no 

maderable. 

 El avance del indicador muestra un resultado superior en 37.4% a lo programado con respecto a 

la meta anual. 

                                                 
1 Las zonas de reactivación de la producción y productividad forestal maderable fueron integradas inicialmente 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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Indicador 

2014 

Meta 
Anual 

Logro 
Enero-diciembre 

% de cumplimiento con 

relación a la meta anual 
programada 

Superficie apoyada para su 

incorporación al manejo 
técnico (ha). 

1,265,300 1,738,371.89 137.4 

 

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

intensiva. 

Para 2014 se programó apoyar la ejecución de prácticas de cultivo forestal en aprovechamientos 

maderables en 163,280 ha.  

Durante 2014 se asignaron 217.2 millones de pesos a 1,816 apoyos para la ejecución de acciones 

de cultivo forestal en 145,506 ha bajo manejo forestal, lo que representa 89.1% de cumplimiento 

con relación a la meta anual programada. 

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

Forestal. 

Durante 2014 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se generó una liga directa en la página web de la CONAFOR, a los Estudios Regionales 

publicados, con la finalidad de que sea más fácil el acceso para consultarlos a los visitantes de la 

página de internet. 

 Se inició la elaboración del documento conceptual de los estudios regionales que va a permitir 

identificar las fuentes de información para la actualización de los estudios, con un avance de 

30% en su integración. 

  

mismo que se incluirá en las Reglas de Operación 2015. La finalidad del concepto de apoyo 

es la de contribuir a complementar la información requerida en estudios para el 

aprovechamiento forestal maderable, no maderable o de la vida silvestre y facilitar el 

proceso para su autorización. 

 

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

las condiciones silvícolas de los ecosistemas. 

Para 2014 se programó la realización de 32 foros estatales de transferencia de tecnología sobre 

temas prioritarios para cada entidad, así como siete foros nacionales de interés de las diferentes 

áreas operativas de CONAFOR. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizaron 32 foros, uno en cada entidad federativa en temas como la estimación de 

combustible, tecnologías agroforestales, valor agregado de madera, sanidad forestal, 

comercialización del mezquite, aprovechamiento de productos no maderables; reforestación con 

especies nativas; manejo forestal sustentable; manejo, conservación y restauración de 

manglares, aprovechamiento y manejo de la candelilla, secado de la madera, validación del 

paquete tecnológico del método de extracción de cera de candelilla con ácidos orgánicos en 

equipos rediseñados, ecotecnias (alternativas para la generación de energía mediante el uso de 

recursos forestales), aprovechamiento de recursos no maderables; captura de carbono en 
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Marismas Nacionales de Nayarit, reproducción, conservación y aprovechamiento sustentable del 

copal "Bursera Capallifera", en los cuales se tuvo la participación de 2,315 personas que 

incluyen productores, investigadores, asesores técnicos, funcionarios y estudiantes, de los 

cuales 518 mujeres y 1,797 hombres. 

 Asimismo, como parte de los foros nacionales se desarrollaron cinco Manejo y control, de 

plantas parasitarias y epifitas , 

, en los cuales se contó con la asistencia de 284 personas(226 

hombres y 58 mujeres) entre investigadores, asesores técnicos, productores forestales y 

servidores públicos. 

 

Línea de acción. Promover la aplicación de sistemas de manejo forestal acordes a las condiciones 

silvícolas de los ecosistemas. 

Para 2014 se programó apoyar 14 diplomados2 sobre la elaboración de programas de manejo en 

ecosistemas de clima templado-frío. 

 Durante el periodo enero-diciembre de 2014 se firmaron convenios con la Universidad 

Autónoma Chapingo, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Juárez del 

Estado de Durango para la realización de 11 diplomados y se publicó la convocatoria para recibir 

solicitudes de inscripción en la página web de la CONAFOR3. 

 Se llevaron a cabo  11 diplomados en los estados de Michoacán, Jalisco, Chihuahua, Guerrero, 

Oaxaca, Durango, Tamaulipas, Hidalgo y Puebla con 342 participantes, entre los que se 

encuentran prestadores de servicios técnicos forestales y servidores públicos de la SEMARNAT, 

CONAFOR, PROFEPA y Gobiernos de los Estados. Los diplomados tienen la finalidad de 

proporcionar a los participantes, elementos legales, conceptuales, principios, metodologías y 

técnicas, para elevar la calidad en la elaboración de programas de manejo forestal para el 

aprovechamiento maderable. 

 

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

el desarrollo de herramientas técnicas y tecnológicas para el Manejo Forestal Sustentable (MFS). 

  Ámbitos 

de la Conservación y Uso Sustentable de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable 

entre el Ministerio de Medio Ambiente de la República Federativa del Brasil y la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de los Estados Unidos Mex

abarca el tema de manejo forestal de manera general, promoviendo la cooperación a través de 

las modalidades de intercambio de información y literatura, organización de talleres conjuntos, 

reuniones de expertos, seminarios y programas de capacitación. 

 En el marco del Fondo de Cooperación México-Chile, se aprobó la ejecución del proyecto 

denominado: Cooperación binacional México  Chile en materia de Bosques y Cambio Climático, 

el cual considera como principales temas el intercambio de conocimientos, experiencias y 

lecciones aprendidas en el desarrollo Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación 

                                                 
2 10 diplomados se realizarán con presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Forestal, tres por medio del préstamo otorgado a 

través del Proyecto de Bosques y Cambio Climático y un diplomado con recursos del Proyecto GEF-PNUD-CONAFOR y con 

presupuesto del estado de Chihuahua. 
3 http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/ver.aspx?grupo=7&articulo=5307 
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(NAMAS por sus siglas en inglés) al cambio climático (en el sector forestal), así como para el 

desarrollo de estrategias de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal 

(REDD+), considerando procesos participativos y analíticos para el cumplimiento de 

salvaguardas ambientales y sociales; la determinación de niveles de referencia y Sistemas de 

Medición, Reporte y Verificación (MRV); y  la articulación/involucramiento del sector privado. 

 En el marco del Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Agricultura y Recursos 

Forestales de Finlandia, el Director General encabezó una misión técnica a ese país con el fin de 

formular el programa de trabajo con las actividades específicas de cooperación. Asimismo, con 

el fin de identificar oportunidades de cooperación, se realizó una misión técnica a Suecia. 

 La CONAFOR encabezó la delegación mexicana que participó en la 50a sesión del Consejo 

Internacional de Maderas Tropicales (CIMT) en la cual se dio seguimiento a las acciones para la 

implementación del Acuerdo Internacional de Maderas Tropicales contenidas en el Plan Bianual 

de Trabajo 2013-2014 y su Programa de Acción Estratégico, tendientes a la promoción del 

manejo sustentable, la conservación, protección y restauración de bosques tropicales. Asimismo 

se revisó y aprobó la propuesta del Programa Bianual de Trabajo para el periodo 2015-2016. 

 El Consejo aprobó el Plan Bianual de Trabajo 2015-2016 el cual incluye, entre otras acciones, 

difundir las directrices voluntarias de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales 

(OIMT) para el manejo forestal sustentable de bosques tropicales naturales y promover su 

adopción y aplicación en los países miembros de la organización; llevar a cabo un seminario 

internacional sobre el mejoramiento de los programas de extensión forestal (servicios técnicos 

forestales) para asegurar la implementación del manejo forestal sustentable; realizar estudios 

tendientes a la promoción y desarrollo de esquemas de financiamiento para el sector forestal; 

promover el aprovechamiento y comercio de productos forestales maderables provenientes de 

bosques manejados sustentablemente; y contribuir al entendimiento de la contribución de los 

servicios ecosistémicos al manejo forestal sustentable. 

 La CONAFOR formó parte de la delegación mexicana en la 20° Reunión de la Conferencia de las 

Partes (COP20) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en 

Lima, Perú, participando activamente en las negociaciones del  Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Técnico y Científico (SBSTA) relacionadas con la Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+) y Uso de Suelo y Cambio de Uso de Suelo. 

 La participación de la CONAFOR en la COP permitió dar a conocer las actividades que se están 

realizando a nivel nacional relacionadas con Bosques y Cambio Climático. Además, México 

presentó ante la Convención su propuesta de niveles de referencia de Emisiones Forestales, que 

le permitirá evaluar y registrar la efectividad de las acciones emprendidas para detener las 

emisiones generadas por el proceso de deforestación e incendios forestales, lo cual representa 

un avance importante en el proceso REDD+, fortaleciendo el liderazgo de México en el tema. 

 

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. 

Para 2014 se programó apoyar la ejecución de prácticas de manejo en 50,000 ha con 

aprovechamiento de recursos forestales no maderables. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2014 se asignaron 334 apoyos para la ejecución de 

prácticas de manejo en aprovechamientos de recursos forestales no maderables en 71,035.73 ha, lo 

cual representa un cumplimiento de 142.1%. 
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Línea de acción. Impulsar el turismo de naturaleza y el manejo de la vida silvestre en áreas 

forestales. 

Para 2014 se programó apoyar la realización de prácticas de mejoramiento del hábitat en 340 mil 

ha de aprovechamiento de vida silvestre. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2014 se registran los siguientes avances: 

 Se asignaron 456 apoyos para la realización de prácticas de mejoramiento del hábitat en 

868,640.38 ha de aprovechamientos de la vida silvestre, lo que representa 255.5%, con 

relación a la meta anual establecida. Este sobrecumplimiento se debe a que para éste 

concepto no existe un monto de apoyo fijo, solo existe un monto máximo de apoyo por 

proyecto, el cual es determinado conforme a las actividades y los costos establecidos en la 

propuesta técnica, que se elabora conforme a lo establecido en los Términos de Referencia 

aplicables a cada concepto. 

 El 26 y 27 de junio, en la Cd. de México, se llevó a cabo  el "Curso-Taller para determinar las 

mejores prácticas de manejo en predios con aprovechamiento de vida silvestre", donde 

participaron expertos en el tema de las diferentes regiones del país. 

 Se avanzó en el diagnóstico de Turismo de Naturaleza. 

 Se participó en reuniones de trabajo con integrantes del Grupo Interinstitucional de Turismo 

de Naturaleza, con el fin de fortalecer la estrategia de colaboración para este tema; se 

integró una propuesta de cédula que incluye información de las empresas en el sector de 

Turismo de Naturaleza con una clasificación de tres categorías: exitosas, buenas y 

regulares. Asimismo, se dio seguimiento a la integración de un registro y directorio de 

empresas que ofrecen servicios de turismo de naturaleza y a la integración de una guía de 

apoyos financieros para este tipo de actividades. 

 

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

bioenergía a través del aprovechamiento de la biomasa forestal. 

 Se adjudicó el estudio "Factibilidad para la instalación de una planta generadora de energía 

eléctrica a partir de biomasa forestal en el Ejido el Largo, Chihuahua", mismo que se fue 

concluido en el mes de noviembre. 

 Se elaboraron los Términos de Referencia para los servicios de consultoría para la 

generación de insumos técnicos y acompañamiento para el diseño y formulación del 

(PNGEB), la convocatoria fue publicada, y se evaluaron las propuestas recibidas de la 

licitación y se encuentra a un 40% en su integración, este documento quedará concluido en 

mayo de 2015. 

 El estudio regional de factibilidad para la instalación de plantas generadoras de energía en 

ejidos con aprovechamiento forestal fue cancelado. 

 El Programa de Cadenas Productivas, a través del PRONAFOR, apoyó tres proyectos piloto 

para la generación de energía eléctrica a partir de biomasa forestal utilizando residuos de la 

industria del aserrío, a través de la tecnología de la gasificación, en los Ejidos de Yoquivo, 

San Carlos y La Trinidad del Estado de Chihuahua, beneficiando a 1,097 personas, de los 

cuáles 361 son mujeres y 521 indígenas. 
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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 del Proyecto CONAFOR-GEF-PNUD "Transformar el manejo de bosques de 

producción comunitarios ricos en biodiversidad mediante la creación de capacidades 

nacionales para el uso de instrumentos basados en el mercado" se realizó una segunda 

impresión del manual de mejores prácticas de manejo forestal para la conservación de la 

biodiversidad, para apoyar al personal técnico responsable de elaborar, dictaminar y 

supervisar la elaboración y ejecución de los programas de manejo forestal, de los cuales se 

imprimieron 4,000 ejemplares y 2,000 están por distribuirse. 

 Se proporcionó acompañamiento técnico en la elaboración de 500 programas de manejo 

forestal maderable con 10 especialistas contratados con el proyecto PNUD-GEF. 

 

Línea de acción. Integrar el manejo de la biodiversidad en los instrumentos de planeación forestal a 

nivel regional y predial. 

 Se estableció en las Reglas de Operación del PRONAFOR 2014, que  aquellos programas de 

manejo que se apoyen para su elaboración, deben incluir prácticas de manejo para la 

conservación de la biodiversidad, de acuerdo al manual publicado en la página de la 

CONAFOR, previo ingreso a SEMARNAT para su respectiva autorización. 

 

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

biodiversidad. 

 En el marco del Inventario Nacional Forestal y de Suelos se instalaron 3,358 sitios 

permanentes de monitoreo para medir el efecto de la silvicultura en la biodiversidad y sus 

cambios a largo plazo, con lo que se podrá generar la información de la línea base necesaria 

para determinar el impacto del aprovechamiento en los terrenos forestales sujetos de 

aprovechamiento y lograr el desarrollo y validación de modelos de crecimiento en diámetro, 

crecimiento en altura, volumen, incorporación, mortalidad e índice de sitio, así como 

obtener información útil en la elaboración y ejecución de los programas de manejo para 

estimar el potencial productivo de sitios forestales, proporcionar datos sobre el efecto de la 

silvicultura en el crecimiento de especies comerciales, proporcionar datos sobre las 

propiedades químicas  y características físicas del suelo, evaluar cambios a largo plazo 

(mejoramiento-degradación) en el sitio y su capacidad productiva, evaluar la respuesta a 

diferentes métodos de manejo, caracterización y modelización de la estructura espacial de 

los rodales, cumplir con el principio 8 (monitoreo y evaluación) del estándar de certificación 

forestal del Consejo de Manejo Forestal (FSC por sus siglas en inglés) y desarrollo de 

indicadores clave para el manejo forestal sostenible. 

 

Estrategia. Impulsar la producción y el consumo de productos forestales de 

procedencia legal o certificada. 

A través de esta estrategia se contribuirá a promover el consumo de bienes y servicios 

ambientales, aprovechando los esquemas de certificación y generando la demanda para ellos, tanto 

a nivel gubernamental como de la población en general. 
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Línea de acción. Impulsar la certificación forestal como mecanismo voluntario para adoptar buenas 

prácticas de manejo forestal. 

Para 2014 se programó apoyar la realización de auditorías técnicas preventivas, certificación 

nacional o internacional en 696,550 ha bajo manejo. 

En 2014 se asignaron 162 apoyos para iniciar procesos de certificación forestal en una superficie 

de 783,989.04 ha, lo que representa 112.5% de cumplimiento con relación a la meta anual 

programada. 

Asimismo, al 31 de diciembre de 2014 la superficie forestal bajo manejo que cuenta con 

certificación forestal vigente es de 1.71 millones de ha, de las cuales 545,160.37 se han realizado a 

través de Auditorías Técnicas Preventivas, 339,977.27 ha a través de la NMX-AA-143-SCFI-2008 y 

822,915.43 ha a través del FSC. 

 

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

industrial forestal. 

En 2014 se programó promover la certificación de la cadena de custodia de 16 cadenas 

productivas, empresas forestales comunitarias o ejidos/comunidades. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2014 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 El 11 de abril se realizó la primera sesión ordinaria del Comité Técnico Nacional para el 

desarrollo de la cadena productiva, en la que se asignaron apoyos a trece proyectos para la 

certificación de la cadena de custodia, para los cuales ya se firmó el respectivo convenio de 

concertación y se realizó el primer pago correspondiente al 60% del monto asignado. 

 Se integró un Consejo Interno en la Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas con 

la finalidad de determinar la ruta crítica para la certificación de cadena de custodia. 

 

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

certificados. 

A través del Centro de Negocios Forestales de la CONAFOR se programó promover la apertura de 

mercados certificados y el apoyo en consultorías especializadas para el logro de estos objetivos. 

Para 2014 se programó la realización de un encuentro de negocios a través del cual se vincularán 

productores del sector forestal con diversas industrias propiciando la expansión del mercado de los 

productos forestales. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2014 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizó el diseño del material impreso promocional para la difusión de información del 

evento, se actualizó la base de datos de compradores, de las cadenas productivas 

forestales y de empresas forestales comunitarias como proveedores. 

 Se habilitó la liga correspondiente al registro para participar en el Encuentro de Negocios 

Forestales, en el marco de la Expo Forestal 2014, donde se contó con la participación de 137 

empresas que concretaron 210 citas de negocios con un monto de transacciones 

comerciales acordadas por 186.8 millones de pesos. 
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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. 

Línea de acción. Promover el desarrollo de estímulos económicos, financieros, fiscales y 

tecnológicos que impulsen el incremento de PFC en regiones prioritarias.  

 

Para 2014 se programó apoyar 10,595 ha para el establecimiento de plantaciones forestales 

comerciales. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 El 4 de abril se publicaron los "Lineamientos de apoyos a proyectos de plantaciones 

forestales comerciales". 

 Se publicaron un total de 13 convocatorias para la asignación de apoyos para el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales en los estados de Durango el 16 de 

abril; Campeche, Chiapas, Michoacán, Puebla y Oaxaca el 02 de mayo, Tabasco el 02 de 

mayo y el 04 de agosto; México y Guerrero el 30 de mayo; Tamaulipas el 2 de junio; 

Veracruz 6 de junio y Chihuahua el 13 de junio. 

 Siete de las trece convocatorias publicadas, contaron con la coparticipación de los 

Gobiernos Estatales respectivos. Los apoyos son variables, e incluyen recursos económicos 

para apoyar superficies adicionales, especies no maderables y asistencia técnica; 

preparación del terreno, dotación de planta forestal, seguimiento de los proyectos o 

verificación en campo, entre otros. 

 Al cierre de diciembre de 2014 los Comités Técnicos estatales asignaron apoyos para la 

incorporación de 16,569 ha a plantaciones forestales comerciales. Estos resultados 

representan un cumplimiento de 156.4% con relación a la meta anula programada. 

 Adicionalmente con recursos provenientes del Fondo Forestal Mexicano se apoyó a   27 

proyectos adicionales para la incorporación de otras 952 hectáreas. Asimismo, con 

recursos de aportaciones de gobiernos estatales se apoyaron  6 proyectos para el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales en otras 120 hectáreas. 

 

Indicador 

2014 

Meta 

Anual 

Logro 

Enero-diciembre 

% de cumplimiento con 
relación a la meta anual 

programada 

Superficie con apoyos 
asignados para establecer 
plantaciones forestales 

comerciales (ha). 

10,595 16,569 156.4 

Adicionalmente con recursos provenientes de intereses generados por el Fondo Forestal Mexicano y de aportaciones de los 
gobiernos de los estados se asignaron recursos para el establecimiento de otras 952 ha, y 120 ha respectivamente. 

 
Para complementar las inversiones que los proyectos de PFC requieren, la CONAFOR cuenta con dos 

esquemas de apoyo al financiamiento para los plantadores potenciales o en desarrollo, el Fondo 

Nacional Forestal (FONAFOR) y el Fondo para la Inclusión Financiera del Sector Forestal (FOSEFOR), 

los cuales se promueven con la finalidad de consolidar los proyectos y fomentar la cultura crediticia 

en el sector forestal, particularmente para desarrollo de plantaciones forestales comerciales. 
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Para 2014 se programó destinar 100 millones de pesos del FONAFOR a apoyos de garantías líquidas 

y pago de intereses para respaldar créditos a proyectos de PFC, así como asignar 5 millones de 

pesos a través del FOSEFOR para el mismo fin a proyectos pequeños de PFC. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Se realizaron cuatro reuniones del Grupo de Trabajo para analizar solicitudes de apoyo del 

FONAFOR, dos en Morelia, Michoacán, el 4 de febrero y el 01 de agosto, así como otras dos 

en oficinas centrales de la CONAFOR el 01 de marzo y el 08 de julio. 

 Se realizaron dos Sesiones Ordinarias de la Comisión de Regulación y Seguimiento del 

FONAFOR, en la que se aprobaron doce solicitudes de apoyo del FONAFOR4 por 95.2 

millones de pesos para el respaldo de doce créditos por un monto de 104.7 millones de 

pesos que servirán para el establecimiento y mantenimiento durante todo el ciclo 

productivo de 2,170 ha de plantaciones forestales comerciales. 

 Se llevó a cabo en Puebla, Chihuahua y Distrito Federal el taller de capacitación 

dirigido a funcionarios de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 

y Pesquero. 

 

En seguimiento a los apoyos otorgados por el PRONAFOR, se da seguimiento a los proyectos con 

recursos asignados en ejercicios anteriores. Para 2014 se programó verificar el establecimiento de 

20 mil ha de PFC, con los siguientes resultados: 

 Se recibieron, dictaminaron y aprobaron 907 informes de sobrevivencia inicial, presentados 

por los beneficiarios a la CONAFOR para el cobro de los apoyos asignados y se realizó el 

pago a 20,065 ha establecidas y verificadas. 

 Del total de superficie de plantaciones forestales comerciales informada como establecida, 

9,042 ha corresponden a plantaciones de tipo maderable, 7,295 ha a plantaciones no 

maderables y 3,728 ha a plantaciones de "doble propósito" (maderables y no maderables). 

 Con la superficie establecida en el periodo informado, la superficie de plantaciones 

forestales comerciales establecida en el país con apoyos de la CONAFOR, suma un total de 

289,727 ha. 

 La superficie de plantaciones forestales comerciales establecida está contribuyendo a 

generar empleo en las regiones en las que se desarrollan las plantaciones, así como una 

futura fuente de ingresos económicos por la comercialización de las materias primas 

forestales que de éstas se derivan. Algunas de estas plantaciones forestales establecidas a 

principios de la década anterior, ya están siendo aprovechadas y sus productos están siendo 

a su vez industrializados y comercializados. 

 

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

equitativos con los dueños y poseedores de los terrenos. 

Para 2014 se programó desarrollar dos esquemas de asociación productiva para el establecimiento 

de plantaciones forestales comerciales. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y 

resultados: 

                                                 
4 Los recursos utilizados para la asignación de apoyos del FONAFOR, son recursos propios de la CONAFOR depositados en el 

Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA), administrado por FIRA. 
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 Se realizaron reuniones de trabajo con representantes de empresas plantadoras, personal 

de la CONAFOR y asesores técnicos, de los estados de Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca 

y Michoacán, con la finalidad de presentar el esquema de asociación productiva para el 

desarrollo de PFC y comenzar a generar sinergias. 

 Dentro de la asignación de apoyos 2014 en Michoacán, cuatro proyectos por una superficie 

de 200 hectáreas y un monto asignado de 4.3 millones de pesos están en asociación 

productiva con la "Unión Nacional de Resineros" quienes proporcionarán la planta, la 

preparación del terreno y la asesoría técnica para los proyectos. Adicionalmente, estos 

plantadores obtuvieron financiamiento por parte de una institución extranjera, lo que les 

permitirá complementar las inversiones necesarias para sus plantaciones. 

 Dentro de la asignación de apoyos para PFC 2014 en Tabasco, cuatro apoyos por una 

superficie de 31 hectáreas y un monto de $719,200, están en asociación productiva con la 

empresa "Agroforestal Uumbal", los cuales proporcionarán la planta forestal, preparación 

del terreno y asesoría técnica para estos proyectos. 

 

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

industr ia forestal. 

Esta estrategia está orientada a constituir cadenas productivas y empresas forestales comunitarias, 

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 y distribuir eficientemente los beneficios entre 

los productores primarios, de transformación y de comercialización. 

Línea de acción. Fortalecer la integración y el desarrollo de Cadenas Productivas Forestales (CPF) y 

de Empresas Forestales Comunitarias (EFC). 

Para 2014 se programó fortalecer 90 cadenas productivas forestales y grupos en proceso de 

integración, así como apoyar la constitución legal de 14 y 15 cadenas productivas y empresas 

forestales comunitarias, respectivamente. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y 

resultados: 

 Se asignaron a través del Comité Técnico Nacional para el Desarrollo de la Cadena 

Productiva 121 apoyos para el fortalecimiento de 81 cadenas productivas y grupos en 

proceso de integración en las modalidades de apoyo CP1. Equipamiento industrial, CP2. 

Equipamiento Administrativo, CP3. Certificación de la Cadena de Custodia, CP4. Proyectos 

de interés estratégico industrial o comercial, CP5. Ferias y Exposiciones, CP6. Acta 

Constitutiva de Empresa Forestal, CP7. Acompañamiento Empresarial y EP4. Estudios 

Técnicos de Factibilidad y Plan de Negocios, beneficiando a 16,469 productores de 24 

entidades federativas que se dedican a la transformación y comercialización de productos 

maderables y no maderables, de los cuales 4,994 son mujeres y 10,547 son indígenas. 

 Se asignaron 11 apoyos a grupos en proceso de integración y cadenas productivas en la 

modalidad CP6. Acta Constitutiva de Empresa Forestal, de los cuales tres lograron concluir 

su proceso de constitución legal, el resto están en tiempo de ejecución del apoyo o 

solicitaron prórroga para finalizar el proceso. Con estos apoyos se benefició a 374 

productores forestales, de nueve entidades federativas, dedicados a la transformación y 

comercialización de productos maderables y no maderables, de los cuales 155 son mujeres 

y 23 son indígenas. 

 Se asignaron 35 apoyos a ejidos y comunidades en la modalidad CP6. Acta Constitutiva de 

Empresa Forestal, de los cuales seis empresas forestales comunitarias lograron concluir su 

proceso de constitución legal, el resto están en tiempo de ejecución del apoyo o solicitaron 
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prórroga para finalizar el proceso. Con estos apoyos se benefició a 10,514 productores 

forestales, de 12 entidades federativas, dedicados a la transformación y comercialización 

de productos maderables y no maderables, de los cuales 4,332 son mujeres y 8,686 son 

indígenas. 

 

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

materias primas forestales. 

Para 2014 se programó apoyar 93 sistemas de extracción y abastecimiento de materias primas 

forestales. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Derivado del proceso de asignación de recursos por parte de los Comités Estatales se 

asignaron apoyos a 117 proyectos para la adquisición de maquinaria y equipo que 

contribuya a incrementar la producción y productividad de las actividades de 

aprovechamiento y extracción de los recursos forestales. 

 

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

caminos forestales. 

Para 2014 se programó apoyar la rehabilitación y el mantenimiento de 1,613 kilómetros de caminos 

forestales. 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Derivado del proceso de asignación de recursos por parte de los Comités Técnicos Estatales 

se asignaron apoyos a 332 solicitudes para realizar acciones de rehabilitación y 

mantenimiento en 2,946 kilómetros de caminos forestales. 

 

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

Para 2014 se programó promover el fortalecimiento integral de 60 grupos de productores 

forestales (40 cadenas productivas y 20 empresas forestales comunitarias) y de servicios a nivel 

nacional como una estrategia para elevar la productividad y la competitividad del sector forestal, 

mediante el desarrollo e integración de grupos de cadenas que incorporen valor agregado y mejoras 

tecnológicas a sus productos, a través de asesoría y capacitación jurídica, administrativa, técnica y 

económica a micro y pequeñas empresas forestales y de servicios, para la industrialización primaria 

y el desarrollo de productos y subproductos forestales y su comercialización, a través de la 

implementación de la Metodología de Integración de Cadenas Productivas de la CONAFOR. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se llevaron a cabo 30 talleres de Planeación Estratégica Participativa a productores 

forestales interesados en integrarse como cadena productiva, en los que se promovió la 

integración de 30 cadenas productivas en 13 entidades federativas, con la participación de 

768 productores, de los cuales 124 son mujeres y 319 pertenecen a comunidades indígenas. 

 Asimismo se llevaron a cabo otros 32 talleres de Planeación Estratégica Participativa a 

productores forestales interesados en integrarse en empresas forestales comunitarias, en 

los que se promovió la integración de 32 empresas forestales en seis estados de la república 

en los que participaron 1,555 productores, de los cuales 231 son mujeres y 90 pertenecen a 

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

transformación integral de materias primas y productos forestales. 

Para 2014 se programó apoyar el fortalecimiento de 42 ejidos, comunidades o empresas forestales 

comunitarias, y promover  diez proyectos de modernización de la industria forestal. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Derivado del proceso de asignación de recursos por parte del Comité Técnico Nacional para 

el Desarrollo de la Cadena Productiva se asignaron 50 apoyos para el fortalecimiento de 45 

grupos en proceso de integración, cadenas productivas y empresas forestales de productos 

forestales maderables de las modalidades CP1. Equipamiento Industrial y CP4 Proyectos de 

Interés Estratégico Industrial y Comercial en beneficio de 5,898 productores forestales de 

13 entidades federativas, dedicados a la transformación y comercialización de productos 

maderables de los cuales 1,113 son mujeres y 3,200  indígenas. 

 Se asignaron seis apoyos a grupos en proceso de integración, cadenas productivas y 

empresas forestales de productos forestales no maderables de las modalidades CP1. 

Equipamiento Industrial y CP4 Proyectos de Interés Estratégico Industrial y Comercial en 

beneficio de 520 productores forestales, de cinco entidades federativas, dedicados a la 

transformación y comercialización de productos no maderables de los cuales 120 son 

mujeres y 320  indígenas. 

 Se firmaron 13 convenios de colaboración para igual número de proyectos de modernización 

de la industria forestal maderable en los estados de Chihuahua, Durango, Michoacán, 

México, Guerrero, Oaxaca y Puebla, en beneficio de 10,254 productores de los cuales 2,782 

son mujeres y 2,742 indígenas. Los apoyos son fundamentalmente para la adquisición de 

aserraderos de alta tecnología. 

 

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

Para 2014 la meta programada fue promover el uso de crédito de 15 beneficiarios del PRONAFOR 

para que tengan acceso al fondo de garantía líquida FOSEFOR. Asimismo, se programó apoyar la 

ejecución de 30 cursos especializados dirigidos a ejidos y comunidades, empresas forestales 

comunitarias y cadenas productivas, en colaboración con Nacional Financiera, S.N.C. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se llevaron a cabo cinco Talleres de Capacitación a funcionarios de la FINADE con el objetivo de 

que los agentes de crédito rural y promotores de los 11 estados incluidos en la Estrategia de 

Incremento a la Producción y Productividad Forestal 2013-2018 de la CONAFOR, adquieran 

nociones básicas del sector forestal y de cómo funcionan las empresas de aprovechamiento 

forestal, producción de madera y plantaciones forestales comerciales (PFC). Los talleres se 

llevaron a cabo en cuatro sedes, Puebla con la participación adicional de los agentes de los 

Estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz; Chihuahua con la participación de los 

agentes de Durango, Distrito Federal con la participación de Estado de México, Hidalgo y 

personal corporativo de FINADE y Yucatán. 

 Se realizaron modificaciones a los Convenios firmados entre la CONAFOR, FINADE y Fideicomiso 

Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA) para tener una mayor cobertura de 

financiamiento a proyectos productivos forestales. 

 Se diseñó el Programa de Capacitación Empresarial Forestal 2014 conforme a la Propuesta de 

Colaboración entre Nacional Financiera (NAFINSA) y la CONAFOR para atender el desarrollo de 

los 30 cursos especializados. 
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 Se impartieron 30 cursos con la participación de 162 cadenas productivas y Empresas 

Forestales de quince entidades federativas en beneficio de 895 productores, de los cuales 206 

son mujeres. 

 

Línea de acción. Promover y vincular proyectos industriales por cuenca de abasto a escala regional. 

Para 2014 se programó apoyar la realización de 15 estudios regionales para la caracterización a 

nivel de cuencas y subcuencas de abasto, que permitan contar con información para la toma de 

decisiones e impulsar el desarrollo forestal industrial, de acuerdo al potencial productivo de los 

recursos forestales. 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se asignaron por parte del Comité Técnico Nacional apoyos para la ejecución de 15 estudios de 

cuenca de abasto en los estados de Chihuahua (2), Durango (2), Guerrero (2), Hidalgo (1), 

Jalisco (1), México (2), Michoacán (1), Oaxaca (3) y Veracruz (1), mismos que se encuentran 

en etapa final, con estos apoyos se benefició a 21,560 productores forestales, de 9 entidades 

federativas, de los cuales 9,478 son mujeres y 460 son indígenas. 
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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. 

Esta estrategia consiste en fortalecer el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), para lo 

cual se realizan las adecuaciones pertinentes para transitar de una política pública de conservación 

pasiva a una activa e inclusive transitar de un esquema de subsidio federal total, a uno en la que se 

privilegien mecanismos locales con concurrencia de recursos privados, de instituciones de gobierno y 

organizaciones no gubernamentales, entre otros. 

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

para provisión de servicios ambientales en áreas prioritarias. 

Para 2014 se programó la ejecución del Programa Especial de Áreas de Acción Temprana REDD+, 

que incluyó cinco componentes de apoyo para promover la silvicultura comunitaria, conservación de 

los recursos forestales, restauración y reconversión, aprovechamiento sustentable y estudios 

técnicos. 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se logró asignar 133 apoyos para la incorporación de 44,225.71 hectáreas al pago por servicios 

ambientales. 

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

corresponsabilidad de los usuarios de los servicios ambientales. 

Para 2014 se programó incorporar 60,000 ha al pago de servicios ambientales a través de 

mecanismos concurrentes de recursos. 

Durante 2014 se realizaron las siguientes acciones: 

 Se realizó taller para promover el intercambio de experiencias entre proveedores, técnicos y 

contrapartes de los Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos 

Concurrentes vigentes en el estado de Chiapas y Tabasco. Este evento fue financiado y 

organizado en colaboración con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), la 

Fundación Gonzalo Rio Arronte, el Gobierno del Estado de Chiapas y la Sociedad de Historia 

Natural del Soconusco, A.C. 

 El 30 de abril se publicó la convocatoria 2014, en la página Web de la CONAFOR 

(http://www.conafor.gob.mx/web/apoyos/apoyos-2014/). 

 Derivado de la convocatoria se recibieron 46 cartas de intención. 

 Derivado del proceso de dictaminación se identificaron 36 cartas como factibles para firma de 

convenios de colaboración. 

 Durante 2014 con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se 

logró incorporar 58,894.1 ha al pago de servicios ambientales a través de mecanismos locales 

de fondos concurrentes. 

 Adicionalmente con recursos provenientes de intereses generados por el Fondo Forestal 

Mexicano se asignaron recursos para la incorporación al pago de servicios ambientales de otras 

19,366.12 ha, a través de este esquema. 

 

http://www.conafor.gob.mx/web/apoyos/apoyos-2014/
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Línea de acción. Fortalecer el esquema de pago por servicios ambientales en áreas prioritarias 

articulando mejores prácticas de conservación y uso sustentable. 

Para 2014, se programó incorporar 295,000 ha al pago por servicios ambientales a través de Reglas 

de Operación. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Derivado de la convocatoria y el proceso de dictamen de las solicitudes de apoyo recibidas, se 

asignaron recursos para incorporar 366,012.96 ha al pago de servicios ambientales. 

 El cumplimiento del indicador al cierre del año es de 124.1% con relación a la meta anual. 

 

Indicador 

2014 

Meta 
Anual 

Logro 
Enero-diciembre 

% de cumplimiento con 

relación a la meta anual 
programada 

Superficie forestal incorporada 

al pago por servicios 
ambientales (ha) 

295,000 366,012.96 124.1 

Adicionalmente con recursos provenientes de intereses generados por el Fondo Forestal Mexicano se asignaron recursos 

para la incorporación al pago de servicios ambientales de otras 30,769.57 ha. 

 

Asimismo, como parte de los lineamientos de operación del Fondo Patrimonial de la Biodiversidad 

(FPB), durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Derivado de la convocatoria y el proceso de dictamen de las solicitudes de apoyo recibidas, 

se asignaron recursos para incorporar 11 mil ha al pago de servicios ambientales en 

beneficio de 787 productores, los cuales pertenecen al grupo indígena de Tepehuanes y 165 

son mujeres, en 2 ejidos y 5 comunidades. 

 

Línea de acción. Desarrollar criterios e indicadores para el monitoreo y evaluación de los impactos 

ambientales, económicos y sociales del PSA. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizó una reunión de trabajo entre personal de la CONAFOR y del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC) para continuar con los trabajos de diseño y desarrollo de 

la metodología. Se creó un grupo de trabajo integrado por personal de distintas áreas de la 

CONAFOR, el cual está revisando las propuestas de indicadores que se han realizado para el 

programa mediante evaluaciones, talleres y consulta a expertos. 

 Se envió una propuesta de convenio de colaboración al INECC, misma que se encuentra en 

revisión por parte de la Unidad Ejecutiva de Administración y Asuntos Jurídicos de esa 

institución. 

 Se integraron los Términos de Referencia y se dio seguimiento a dos consultorías contratadas 

para realizar la evaluación 2013 del Programa de Pago por Servicios Ambientales y del 

Programa de Mecanismos Locales de PSA a través de Fondos Concurrentes, para las cuales se 

concluyó el muestreo de campo y se realizó la etapa de generación y análisis de resultados con 

lo cual se contará con la línea base de algunos indicadores acerca de los efectos del programa. 

 

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 colabora con el Grupo de Trabajo (GT) de la Norma 

Mexicana (NMX) para el Registro de Proyectos Forestales de Carbono y la Certificación del 
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Incremento en el Acervo de Carbono, coordinado por la Subsecretaría de Fomento y 

Normatividad Ambiental, para lo cual durante 2014 se realizaron siete reuniones de trabajo 

para revisar el borrador de la propuesta de la NMX y para atender los comentarios resultado 

de la consulta pública. En las reuniones del GT de la NMX participaron representantes de 16 

instancias de diferentes sectores (académico, dependencias de gobierno, asociaciones civiles, 

etc.). Se espera que el Comité Técnico de Normalización Nacional de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (COTEMARNAT) apruebe la NMX definitiva en 2015. 

 En el marco de la Expo Forestal 2014 se llevaron a cabo dos reuniones informativas sobre los 

avances y logros en el país sobre el tema de mercados forestales de carbono. Una reunión fue 

sobre la Plataforma Mexicana de Carbono y la segunda sobre el Proyecto de Norma Mexicana 

para la el registro de proyectos forestales de carbono. 

 El 18 de septiembre fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Aviso de 

Consulta Pública de la norma mexicana para proyectos forestales de carbono. La clave que se 

otorgó al anteproyecto es PROY-NMX-AA-173-SCFI-2014. 

 Se cuenta con un memorándum de entendimiento entre México y California, que, entre otros 

elementos, considera el desarrollo de sinergias para potenciar el mercado de carbono entre 

ambos. 

 Se participa en el Comité Ejecutivo de la Plataforma Mexicana de Carbono, que busca acercar 

la demanda con la oferta de bonos de carbono en el mercado voluntario. 

 

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, así como la conservación y restauración de suelos ubicados en micro-cuencas 

con terrenos forestales y preferentemente forestales en proceso de deterioro, para contribuir a 

disminuir estas condiciones, restablecer la estructura y las funciones del suelo y la vegetación que 

permitan recuperar la capacidad de provisión de servicios ambientales. 

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

cuencas prioritarias para la recuperación y rehabilitación de ecosistemas forestales. 

Esta línea de acción contempla acciones de restauración integral en micro-cuencas de todo el país y 

en cuencas prioritarias. 

Para 2014 se programó otorgar apoyos para la restauración integral de micro-cuencas en 139,500 

ha bajo los siguientes conceptos: 

 Restauración integral. Incluye actividades de conservación y restauración de suelos, de 

reforestación y de protección de áreas reforestadas con 71,200 ha. 

 Restauración complementaria . Incluye actividades de conservación y restauración de suelos 

y acciones de reforestación con 48,300 ha. 

 Restauración focalizada. Incluye acciones de conservación y restauración de suelos y 

acciones de reforestación con 20,000 ha. 

 

Asimismo, se programó otorgar apoyos para la ejecución de acciones de mantenimiento de las 

zonas restauradas en 40,000 ha. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Derivado del proceso de asignación de recursos por parte de los comités estatales se logró la 

asignación de apoyos a 5,083 beneficiarios para realizar acciones de restauración forestal en 

145,384 hectáreas bajo las modalidades de restauración integral, complementaria y focalizada. 
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  Se lograron finiquitar acciones de restauración forestal (acciones de restauración de suelos y 

de reforestación) en 123,787 hectáreas. La superficie restante será verificada durante el primer 

trimestre de 2015, conforme a lo dispuesto en el Anexo III de las Reglas de Operación del 

PRONAFOR 2014, en el cual se señala que una vez que el beneficiario presenta el  Informe final 

de actividades del proyecto, la CONAFOR dispone de un plazo máximo de 90 días naturales 

contados a partir de la fecha de recepción del mismo, para realizar la revisión en campo. 

 

 Asimismo, se asignaron apoyos a 1,451 beneficiarios para realizar acciones de mantenimiento 

de zonas restauradas en 41,310 hectáreas y se logró finiquitar acciones de mantenimiento en 

zonas con acciones de restauración en 38,490 hectáreas. 

 

Indicador 

2014 

Meta 

Anual 

Logro 

Enero-diciembre 

% de cumplimiento con 
relación a la meta anual 

programada 

Superficie con acciones de 
restauración integral, 
complementaria y focalizada 

(reforestación) (ha.) 

139,500 123,787 88.7 

Adicionalmente, en seguimiento a los compromisos firmados en 2013 y pendientes de finiquitos, durante 2014 se 
finiquitaron obras de restauración forestal en 5,271.8 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 Reglas de Operación se programó apoyar acciones de restauración integral en 5,020 ha 

(Chichinautzin, Chimalapas, Cofre de Perote, Cutzamala y la Marquesa, Izta-Popo, Lerma Chapala, 

Meseta Purépecha, Pátzcuaro y Zirahuén, Pico de Orizaba, Río Nazas, Río Verde Grande y Zona 

Tarahumara), con los siguientes resultados: 

 Derivado del proceso de asignación de recursos por parte de los Comités Técnicos Estatales se 

logró recursos a 396 beneficiario para la realización de acciones de restauración forestal en 

5,685 ha. 

 Asimismo, en seguimiento a compromisos firmados en años anteriores, se informa que durante 

el periodo enero-septiembre de 2014 se han finiquitado acciones de restauración forestal en 

una superficie de 25,476 ha. 

 

Con relación a los Programas Especiales de Tabasco-Chiapas y Nevado de Toluca, durante 2014 se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 Derivado del proceso de asignación de recursos por parte de los comités estatales al cierre de 

septiembre se tiene registro de los siguientes datos de asignación. 

o Para Chiapas y Tabasco se asignaron recursos a 1,382 apoyos para realizar acciones de 

restauración forestal en una superficie de 17,776.1 ha. 

o Para Nevado de Toluca se asignaron recursos a 364 apoyos para realizar acciones de 

restauración forestal en una superficie de 3,029.3 ha. 

 

Línea de acción. Incentivar el establecimiento de modelos de agroforestería como esquema de 

reconversión productiva. 

Para 2014 se programó apoyar el establecimiento de sistemas agroforestales en los estados de 

Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Tabasco en 4,000 ha. 
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Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Derivado del proceso de asignación de recursos por parte de los comités estatales se logró la 

asignación de apoyos a 309 beneficiarios para realizar acciones de restauración forestal en 

5,265 hectáreas bajo la modalidad de restauración a través de sistemas agroforestales. 

 Se lograron finiquitar acciones de restauración forestal a través de sistemas agroforestales en 

4,299 ha. 

 

Línea de acción. Desarrollar proyectos integrales de restauración forestal con fondos provenientes 

de medidas de compensación ambiental por cambio de uso del suelo. 

Durante 2014 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se trabajó en la preparación del nuevo esquema de restauración forestal con recursos 

derivados de la compensación ambiental por cambio de uso del suelo en terrenos forestales. 

 El 16 de julio se publicaron los criterios de operación del Programa de Compensación 

Ambiental en el nuevo esquema de apoyos. 

 El 31 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo mediante el cual 

se expiden los Costos de Referencia para reforestación o restauración y su mantenimiento 

para compensación ambiental por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales y la 

Metodología para su estimación. 

 Derivado del proceso de asignación por parte de Comité Central para Compensación 

Ambiental por Cambios de Uso del Suelo en Terrenos Forestales se logró asignaron 639.4 

millones de pesos a 371 proyectos para la ejecución de acciones de conservación y 

restauración de suelos en 42,701.29 ha. 

 Con recursos asignados en años anteriores, durante el periodo enero-diciembre se verificaron 

acciones de conservación y restauración de suelos por compensación ambiental en 54,357.69 

ha. 

 

Indicador 

2014 

Meta 
Anual 

Logro 
Enero-diciembre 

% de cumplimiento con 

relación a la meta anual 
programada 

Superficie con recursos 

asignados para la ejecución de 
proyectos de compensación 
ambiental mediante acciones 

de restauración de suelos, 
reforestación y su 
mantenimiento (ha). 

30,000 42,701.29 142.3 

Superficie con acciones de 
restauración de suelos, 
reforestación y su 

mantenimiento con recursos 
provenientes de compensación 
ambiental por cambios de uso 

del suelo con recursos 
asignados en 2014 y en 
ejercicios anteriores (ha). 

25,000 54,357.69 217.4 

 

Línea de acción. Fortalecer los esquemas de producción de planta forestal de calidad para los 

procesos de restauración forestal. 

Para la temporada de reforestación 2014 se programó tener disponibles 202.1 millones de planta. 
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Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se logró contar con 197.21 millones de plantas disponibles para las acciones de la temporada 

de reforestación 2014, lo que representa 97.6% de avance con relación a la meta anual 

programada. 

 Se realizaron 719 visitas de supervisión técnica a 309 viveros. 
 

Línea de acción. Participación en la ejecución de la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de 

Tierras. 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se realizó la reunión del Grupo Permanente de Trabajo del Sistema Nacional de Lucha contra la 

Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales (SINADES). 

 Se integraron los Términos de Referencia y un Acuerdo específico con la Universidad Autónoma 

Chapingo, para la ejecución del Protocolo de un Sistema Nacional de Monitoreo de la 

Degradación de las Tierras y la Desertificación.  

 Se instaló el 20 de junio, en Ensenada, el Sistema Estatal de Lucha contra la Desertificación y la 

Sequía (SEDES) del estado de Baja California. 

 Se firmó una Carta de Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), para ejecutar el proyecto denominado "Apoyo a 

la investigación y la prueba de campo de la conservación del suelo y del agua", que contribuye al 

proyecto de FAO para la Mejora de la Información para Promover el Manejo Forestal para la 

Protección del Suelo y del Agua. 

 Se realizó un taller Internacional FAO-

participación de personal de Japón, Vietnam, Nepal, CONAFOR y oficinas centrales de la FAO. 

Con este taller se obtuvo una evaluación de las metodologías usadas, la cual, sirve para preparar 

una propuesta metodológica para la medición del estatus de los suelos en los ecosistemas 

forestales, que será propuesta por la FAO, para su utilización a nivel mundial. 

 Se recibió el SIG y las Tablas de datos del Sistema Nacional de Monitoreo de la Degradación de 

las Tierras y Desertificación. 

 Se recibió el informe final del Estudio "Protocolo de un Sistema Nacional de Monitoreo de la 

Degradación de las Tierras y Desertificación", en la región de América Latina y el Caribe, sólo 

Argentina y México, están trabajando en un Sistema Nacional de Monitoreo de estas 

características, lo que representa un liderazgo de México en el tema de Lucha contra la 

Desertificación. 

 

Línea de acción. Impulsar un programa de capacitación en materia de restauración de suelos, 

reforestación y producción de planta. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizó el curso denominado 

la participación de 45 asistentes. 

 Se realizó el curso: "Taller de Conocimiento, Manejo, Conservación y Restauración de 

Humedales", del 25 al 28 de Marzo del 2014, en la Paz, Baja California Sur con la participación 

de 52 asistentes. 
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Línea de acción. Seguimiento a los acuerdos de la Convención de las Naciones Unidas de lucha 

contra la Desertificación. 

Esta línea de acción además de dar cumplimiento a los compromisos de la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, también incluye el cumplimiento de acuerdos del 

Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales 

(SINADES). 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizó la celebración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación a nivel nacional con 

45 eventos totales, uno a nivel de oficinas centrales y 44 en las entidades federativas, con la 

participación de 2,500 personas asistentes a los eventos estatales y en oficinas centrales de la 

CONAFOR, así como de forma indirecta a través de más de 20 medios de comunicación 

nacionales y estatales de televisión y prensa escrita y electrónica, que alcanzó a más de cinco 

millones de personas. 

 Se preparó el Sexto Informe Nacional en materia de aplicación en México de la Convención de 

las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD),  y se entregó en el mes de 

julio, a través de la vía diplomática correspondiente. 

 Se llevó a cabo la celebración del Día Mundial del Suelo, con un evento a nivel nacional (en 

Puebla), y eventos en las Entidades Federativas. 

 

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. 

Línea de acción. Actualizar, fortalecer y aplicar el Programa Nacional de Mejoramiento Genético 

Forestal. 

Con el propósito de conservar la mayor diversidad genética forestal in situ y ex situ, así como 

promover acciones que permitan obtener material genético mejorado, considerando especies 

forestales prioritarias y de procedencias adecuadas, se programó elaborar el Programa Nacional de 

Mejoramiento Genético Forestal. 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se integró el proyecto final del Programa Nacional de Mejoramiento Genético Forestal y se 

presentó en videoconferencia a nivel nacional a las 32 Gerencias Estatales. Se envió por correo 

electrónico para su revisión y retroalimentación, las observaciones recibidas se están integrando 

para su publicación. 

 

Línea de acción. Incentivar proyectos para la conservación y el mejoramiento del germoplasma 

forestal. 

Para 2014 se programó apoyar el establecimiento de 40 Unidades Productoras de Germoplasma 

Forestal (UPGF) y el establecimiento de tres huertos semilleros clonales, así como la adquisición de 

3,770.5 kilogramos de semilla forestal. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

Establecimiento de Unidades Productoras de Germoplasma Forestal (UPGF) 
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 Se elaboró el catálogo nacional de especies forestales prioritarias para la restauración con base 

en las áreas elegibles para la restauración 2014. 

 Se definieron las especies prioritarias a registrar como UPGF. 

 Se realizaron recorridos de identificación de terrenos para UPGF que cumplan con los criterios 

técnicos establecidos en la NMX-169-Establecimiento de unidades productoras y manejo de 

germoplasma forestal-Especificaciones técnicas, asimismo se han realizado validaciones de los 

parajes propuestos aplicando la NMX-169. 

 Se recibieron 40 propuestas para el financiamiento de UPGF, de 23 entidades federativas: 

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,  Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, para 28 especies 

forestales: Amelanchier denticulata, Bursera aloexylon, Caesalpinia platyloba, Cedrela odorata, 

Ceiba pentandra, Crescentia alata, Dasylirion leiophyllum, Nolina cespitifera, Pinus arizonica, 

Pinus ayacahuite, Pinus cembroides, Pinus devoniana, Pinus douglasiana, Pinus durangensis, 

Pinus hartwegii, Pinus maximinoi, Pinus montezumae, Pinus oaxacana, Pinus oocarpa, Pinus 

patula, Pinus pseudostrobus, Pinus teocote, Prosopis articulata, Schizolobium parahyba, 

Swietenia macrophylla, Tabebuia rosea, Vochysia guatemalensis y Yucca filifera  
 

Establecimiento y mantenimiento de huertos semilleros clonales 

 Se realizaron acercamientos con los dueños de los predios (parajes) en donde se van a 

establecer los huertos semilleros clonales con dos ensayos para su comprobación genética. 

 Se firmaron tres convenios de concertación para el establecimiento de huertos semilleros 

clonales: dos de Pinus patula en Puebla y uno de la misma especie para Veracruz. Asimismo se 

realizó la selección de árboles superiores y el mantenimiento de la planta patrón colecta de 

conos (Puebla y Veracruz). 

 Se realizaron visitas de supervisión para elaborar los convenios de mantenimiento de los 

huertos semilleros clonales establecidos por la CONAFOR en el periodo 2011-2012. 

 Se definió con los dueños de los huertos semilleros clonales las actividades a realizar para el 

mantenimiento de estos huertos, así como sus costos. 

 Se realizaron actividades de protección y mantenimiento de los huertos semilleros establecidos 

(vigilancia del huerto, rehabilitación de cajetes, control de malezas, plagas y enfermedades, 

riegos de auxilio, mantenimiento de planta para reposición de injertos, rehabilitación de las 

brechas cortafuego, podas de los clones, fertilizaciones, reparación de letreros y elaboración de 

informes mensuales). 

 En el caso de los huertos de cedro y caoba, se terminaron los diseños de los huertos con base en 

la NMX-169 y se establecieron las plantaciones de ambos huertos. 

 

Adquisición de semilla forestal: 

 Se definieron las especies prioritarias para adquisición. 

 Se realizó la integración nacional de propuestas de adquisición de semillas forestales. 

 Se realizó el estudio de mercado correspondiente, recorridos de identificación y evaluación de 

predios potenciales con los dueños de los predios. 

 Se dio seguimiento técnico a la adquisición de semillas forestales conforme al Manual de 

Procedimientos de Bancos de Germoplasma. 

 Se adquirieron 4,732.4 kilogramos de germoplasma, lo que significa un cumplimiento de 

125.5% respecto a la meta anual. 
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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. 

Durante 2014 se fortalece la coordinación con Gobiernos Estatales a través de la firma de Anexos 

de Ejecución que contemplen la conformación y operación de brigadas rurales; el establecimiento de 

un Mando Unificado; Centros Estatales de Control de Incendios Forestales y Planeación Estratégica. 

Adicionalmente se buscará una mayor participación de la sociedad civil organizada en los Comités 

Estatales de Manejo del Fuego. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se instalaron los Comités Estatales de Protección contra Incendios Forestales en las 32 

Entidades Federativas del país, bajo el concepto de Mando Unificado del Sistema de Mando de 

Incidentes. Lo anterior ha sido impulsado por la Estrategia de Fortalecimiento de la Coordinación 

Interinstitucional con las Entidades Federativas. 

 Se firmó el Convenio de Colaboración con Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 

Secretaría de la Marina (SEMAR), con lo cual se fortalece la capacidad del Programa Nacional de 

Protección contra Incendios Forestales (PNPIF), con equipo aéreo y personal combatiente de la 

SEMAR y la SEDENA. 

 Se integraron 15 Equipos Estatales de Manejo de Incidentes con personal especializado en el 

Sistema de Mando de Incidentes, en coordinación con las dependencias encargadas de la 

atención de incendios forestales, en entidades definidas como prioritarias (Coahuila, Baja 

California, Sonora, Chihuahua, Quintana Roo, Jalisco, Durango, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, 

Michoacán, México, Yucatán, Puebla y Campeche). Cuatro de estos equipos recibieron 

entrenamiento en campo con un incendio real (La Chuparrosa, Tangamandapio, Michoacán; 

Nuncios, Ramos Arizpe, Coahuila; La Misión y El Porvenir, Ensenada, Baja California; Bacanora, 

Imuris y Cananea, Sonora). 

 Se firmaron 32 Anexos de ejecución con Gobiernos Estatales y 43 Convenios de Coordinación 

con Gobiernos Municipales para la operación de brigadas rurales, lo que ha permitido conformar 

y operar 439 brigadas rurales con 4,274 elementos. 

 

la Coordinación Interinstitucional para la atención de los incendios forestales en las Entidades 

Protección Civil-SEGOB, Dependencia Estatal del Área Forestal y Responsables regionales de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 

 Se realizó la reunión del Grupo Intersecretarial del PNPIF. 
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Línea de acción. Regionalizar la estrategia de manejo del fuego con acciones coordinadas de 

prevención, entrenamiento, manejo de combustibles y atención de emergencias. 

 El 22 de abril del 2014, en la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, efectuada en 

la Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, el Presidente de la República, Lic. 

Enrique Peña Nieto, anunció públicamente el inicio formal de operaciones de los seis Centros 

Regionales de Manejo del Fuego, debidamente equipados y preparados para capacitar y apoyar 

el combate a los incendios, los cuales se ubican estratégicamente en: 

 Amozoc de Mota, Puebla (Región Centro). 

 Campeche, Campeche (Región Sureste). 

 Ramos Arizpe, Coahuila (Región Noreste). 

 Cd. Guzmán, Jalisco (Región Occidente). 

 Chihuahua, Chihuahua (Región Norte). 

 Hermosillo, Sonora (Región Noroeste). 

 

Línea de acción. Diseñar y ejecutar una estrategia para la prevención y protección contra incendios 

forestales. 

A partir del tercer trimestre de 2013 se iniciaron los trabajos para la integración del Programa 

Nacional de Prevención de Incendios Forestales, el cual fue retroalimentado con los aportes de los 

Gobiernos Estatales, las Dependencias de la Administración Pública Federal del Grupo 

Intersecretarial y organizaciones nacionales del sector forestal. 

La meta principal de este programa y a la cual van dirigidas todas las acciones es la de evitar que la 

superficie de arbolado adulto y renuevo afectada por incendio sobrepase las 31,500 ha. 

Prevención legal y cultural 

A través de esta línea de acción se realiza la Campaña Nacional de Prevención de Incendios 

Forestales y se coadyuva en la realización de las Campañas Estatales de Prevención de Incendios 

Forestales, así como el impulso a la realización de acciones de prevención cultural de incendios 

forestales. 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se realizó la distribución de 486,620 ejemplares de material divulgativo en materia de incendios 

forestales, y adicionalmente los Gobiernos Estatales y otras instancias distribuyeron 124,136 

ejemplares. 

 Se emitieron 8,792 spots de radio y televisión en materia de incendios forestales, 

adicionalmente otras instancias emitieron 14,245 spot de radio y televisión. 

 Se realizaron 343 talles de difusión en materia de incendios forestales, adicionalmente otras 

instancias realizaron 189 talleres de difusión en materia de incendios forestales. 

 Se realizaron 1,017 pláticas de la NOM 015. Otras instancias realizaron  382 pláticas de la 

NOM 015. 

 

Prevención física 

La CONAFOR como entidad coordinadora del Programa de Protección Contra Incendios Forestales, 

colabora con los gobiernos de los Estados y Municipios para brindar asesoría en la implementación 

n de combustibles forestales o por la interacción de la zona 

urbana con las áreas forestales. 
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Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se construyeron 18,292 kilómetros de brechas cortafuego, de las cuales 1,133 corresponden al 

Programa Nacional de Protección de Incendios Forestales (PNPIF), 14,529 km se realizaron con 

recursos del Programa de Empleo Temporal y 2,630 km con recursos de gobiernos estatales y 

otras instancias, asimismo se rehabilitaron otros 11,352 kilómetros, de los cuales 1,232 

corresponden al Programa Nacional de Protección de Incendios Forestales, 6,983 km con 

recursos del Programa de Empleo Temporal y 3,137 km con recursos de gobiernos estatales y 

otras instancias. 

 Se realizaron 1,524 kilómetros de líneas negras, de las cuales, los gobiernos estatales y otras 

instancias realizaron la construcción de líneas negras en 887 kilómetros. 

 Se realizaron quemas controladas en una superficie de 1,586 ha como una medida de reducción 

de combustibles en zonas forestales, de las cuales 1,065 ha corresponden al PNPIF y 521 a 

acciones de gobiernos estatales y otras instancias. 

 Se realizaron acciones de remoción de materiales combustibles en 777 ha como una medida de 

reducción de los mismos en zonas forestales y los gobiernos estatales y otras instancias 

realizaron la remoción de materiales combustibles en otras 450 ha. 

 

Detección 

 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se operaron 123 torres de observación para la detección de incendios forestales, 

adicionalmente se reporta la operación de 123 torres de otras instancias. 

 Como parte de las acciones de detección de incendios forestales se realizaron 11,653 

recorridos terrestres, así como otros 20,547 recorridos realizados por brigadas de otras 

instancias. 

 

Combate y control de incendios forestales 

La coordinación del combate y control de incendios forestales se realiza mediante la operación de 

brigadas oficiales, la integración y operación de brigadas rurales de combate de incendios forestales, 

y la operación del personal técnico especializado en materia de incendios forestales de la CONAFOR. 

Para 2014 la meta fue operar 163 brigadas oficiales y la conformación y operación de 407 brigadas 

rurales. 

 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se equiparon y pusieron en operación las 163 brigadas oficiales con 1,809 brigadistas. 

 Se firmaron 32 Anexos de ejecución con Gobiernos Estatales y 43 Convenios de Coordinación 

con Gobiernos Municipales para la operación de brigadas rurales, lo que ha permitido conformar 

y operar 439 brigadas rurales con 4,274 combatientes. 

 

Resultados 

 

Durante 2014 se registran los siguientes resultados: 

 Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre, se registraron 5,325 incendios forestales en las 32 

entidades federativas, con una superficie afectada de 155,533.52 ha. El número de incendios 

forestales y la superficie afectada registrada es menor en 49% y 62% con respecto al mismo 

periodo de 2013 respectivamente, lo cual se debe a condiciones climáticas menos adversas, 

aumento en la capacidad del Programa por la operación de los 6 Centros Regionales del 
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Manejo del Fuego (CRMF), así como a las acciones de coordinación interinstitucional para llevar 

a cabo las acciones de prevención, detección, control y combate de los incendios forestales. 

 Del total de superficie afectada 94.3% corresponde a áreas de estratos herbáceos y 

arbustivos y 5.7% a áreas de arbolado adulto y renuevo. Asimismo, las entidades federativas 

con mayor superficie afectada fueron: Sonora, Chihuahua, Baja California, Oaxaca, Durango, 

Jalisco, Guerrero, Baja California Sur, Michoacán y Tabasco, que en conjunto representan 86% 

del total nacional. 

 El indicador de superficie de arbolado adulto y renuevo afectada por incendios forestales al 

cuarto trimestre fue de 8,838.59 ha, 22,661.41 ha por debajo del parámetro máximo 

establecido, que es de 31,500 ha. 

 

Capacitación, adiestramiento e investigación 

El desarrollo de capacidades técnicas en manejo de fuego para los brigadistas y técnicos que 

participan en el Programa, fomenta y fortalece la seguridad del personal, el uso eficiente de recursos 

humanos, materiales y financieros, y provee herramientas técnicas para realizar las acciones de 

prevención, manejo de combustibles, detección y combate. 

Para 2014 se programó brindar capacitación especializada en manejo del fuego a 425 técnicos, 

capacitar a 30 técnicos en quemas prescritas, así como la realización de 313 cursos básicos de 

capacitación de incendios forestales. 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

La Gerencia de Protección contra Incendios Forestales en conjunto con los Centros Regionales de 

Manejo del Fuego realizaron, durante el primer semestre del año 2014, los siguientes cursos: 

 

 Dos cursos SMI100-200 Curso Básico del Sistema de Mando de Incidentes con 45 personas 

capacitadas en el Estado de Campeche. 

 Un curso de Sistema de Mando de Incidentes SMI-300 (intermedio) con 34 personas 

capacitadas. 

 Un curso de Sistema de Mando de Incidentes SMI-400 (avanzado) con 27 personas 

capacitadas. 

 Tres cursos de Equipos Estatales de Manejo de Incidentes, uno en el Estado de Jalisco con 73 

personas capacitadas, otro en el Estado de Campeche con 76 personas capacitadas y otro en 

el Estado de Chihuahua con 69 personas capacitadas. 

 Un curso Internacional de Protección Contra Incendios Forestales realizado por personal de la 

gerencia e impartido en Honduras, con 35 personas capacitadas. 

 Taller para la construcción de Cursos de Equipos de Manejo de Incidentes con 20 personas en 

el Estado de Jalisco.  

 Revisión después de la Acción de Equipo Nacional de Manejo de Incidentes ejercicio 2013 con 

28 personas capacitadas en el estado de Quintana Roo.  

 Implementación en terreno de Equipo Estatal de Manejo de Incidentes de Michoacán con 10 

personas capacitadas. 

 

Adicionalmente, durante el segundo semestre los Centros Regionales del Manejo del Fuego 

realizaron los siguientes cursos: 

 

 Curso de Equipos de Manejo de Incidentes CEMI,53 técnicos capacitados (Sureste). 

 Curso de Equipos de Manejo de Incidentes CEMI, 32 técnicos capacitados (Occidente). 

 Curso Intermedio del Sistema de Mando de Incidentes SMI-300, 50 técnicos capacitados 

(Centro). 



Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2014 

 

 

41 

 Curso introducción, básico e intermedio del Sistema de Mando de Incidentes SMI-100-200-

300,50 técnicos capacitados (Noroeste). 

 Curso de Equipos de Manejo de Incidentes CEMI, 42 técnicos capacitados (Centro). 

 Curso de Equipos de Manejo de Incidentes CEMI,56 técnicos capacitados (Noroeste). 

 Curso de la Subordinación al Liderazgo L-280, 48 técnicos capacitados (Sureste). 

 Curso de Protección contra Incendios Forestales CPCIF, 62 técnicos capacitados (Occidente). 

 

Línea de acción. Coordinar con SAGARPA acciones territoriales para controlar el uso del fuego 

como práctica agropecuaria en zonas colindantes con áreas forestales. 

Como parte de esta línea de acción se programó la gestión de la firma de un Convenio de 

Coordinación Interinstitucional entre la CONAFOR y la SAGARPA, cuyo objetivo principal será la 

reducción de los incendios forestales causados por actividades agropecuarias. 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se integró propuesta Convenio de coordinación con la SAGARPA, para sumar esfuerzos en la 

atención de los incendios forestales y así fortalecer al Programa Nacional de Prevención de 

Incendios Forestales, principalmente en la reducción de incendios por quemas agropecuarias. El 

documento se envió a revisión del jurídico de SAGARPA para su posterior firma. 

 

Línea de acción. Promover la investigación aplicada en el uso y manejo del fuego en ecosistemas 

forestales, fortaleciendo los procesos de toma de decisiones. 

Como parte de la generación de conocimiento en el uso y manejo del fuego la CONAFOR promueve 

la investigación aplicada en este tema. 

 

 La CONAFOR y CONACYT elaboraron en conjunto un proyecto de convocatoria y de términos 

de referencias, y el 24 de noviembre de 2014 fue publicada, en la página web del CONACYT, la 

convocatoria para el Proyecto Macro de Investigación de Manejo del Fuego, la cual incluye 4 

demandas de investigación en materia de incendios forestales: 1- 2014-

combu - 2014-

- 2014-C02: 

- 2014-C02: 

fichas técnicas de prendas de protección y accesorios del Equipo de Protección Personal (EPP) 

para combatientes de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal. 

 

 

Línea de acción. Revisar y adecuar el marco legal para transitar  hacia una política de manejo del 

fuego. 

Se integró la propuesta a las modificaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

(LGDFS) y a la NOM 015, instrumentos jurídicos donde se incorporarán los conceptos de manejo del 

fuego. 

 

Línea de acción. Obtener y transferir conocimientos para el manejo del fuego mediante el 

fortalecimiento de la cooperación internacional. 

Durante 2014 se firmó un acuerdo para extender la vigencia por ocho meses, a partir del 4 de 

junio, del Acuerdo de Protección contra Incendios Forestales entre México y Estados Unidos de 

América, con el propósito de avanzar en la formulación de un nuevo acuerdo para el apoyo mutuo e 

intercambio de recursos para el combate de incendios forestales. 
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En el marco del Acuerdo sobre protección de incendios forestales se suscribió el Plan Operativo 

Sonora Arizona con la finalidad de facilitar la asistencia mutua en la supresión de incendios 

forestales y responder a emergencias entre EUA y México dentro de la  zona fronteriza  (Arizona y 

Nuevo México, y Sonora y Chihuahua).  

 

Adicionalmente,  se firmó el Memorándum de entendimiento con Canadá, que fomenta la 

cooperación internacional en temas de capacitación, asistencia técnica y adiestramiento, 

investigación, apoyo técnico, equipo aéreo y recursos humanos en caso de emergencias. Así como, el 

Memorándum de entendimiento con el Estado de California, Estados Unidos que considera el apoyo 

mediante el intercambio de recursos en el combate de incendios en la zona fronteriza y el desarrollo 

de capacidades en las siguientes áreas: Sistema de Mando de Incidentes, quemas prescritas, 

entrenamiento y operación de carros motobombas, Intercambio de información sobre la operación 

de Centros de Operación de Emergencias y Zonas de Interfase Urbano Forestal. 

 

Estrategia. Fortalecer el monitoreo y control de plagas o enfermedades de los 

ecosistemas forestales. 

Mediante esta estrategia se llevan a cabo acciones relacionadas con la vulnerabilidad de las regiones 

forestales al ataque de plagas y enfermedades, la supervisión aérea para la detección de las mismas, 

el aviso oportuno y el diagnóstico específico por tipo de agente causal, de lo cual se deriva el apoyo 

a dueños y poseedores de terrenos forestales. La estrategia se aplica tanto para especies de plagas 

o enfermedades nativas como exóticas. 

Línea de acción. Fortalecer el sistema permanente de evaluación y alerta temprana de la condición 

sanitaria de terrenos forestales, determinando medidas de control. 

Para 2014 se programó realizar el mapeo aéreo para la detección de plagas o enfermedades en 3.5 

millones de ha distribuidas en todo el territorio nacional, efectuar diagnósticos fitosanitarios en una 

superficie de 700 mil ha y la realización de 12 informes de vulnerabilidad de regiones forestales 

prioritarias. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se estableció la programación del mapeo anual, y se establecieron cuatro zonas de trabajo y sus 

respectivas rutas de vuelo. Asimismo, se realizó la planeación de las misiones de vuelo,  la 

revisión de pronósticos meteorológicos para las cuatro misiones de vuelo y se ejecutó el mapeo 

aéreo en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Durango, Jalisco, 

Colima, Chiapas, Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes, Zacatecas, Baja California, Sonora, 

Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Estado de México con 3,958,942 

ha. 

 Se recibieron avisos de plaga, sobre lo cual se realizaron recorridos de campo para la verificación 

de la presencia de plaga. Esto derivó en el dictamen mediante informes técnicos fitosanitarios 

entregados a la SEMARNAT en las delegaciones de 30 entidades federativas con excepción de 

Yucatán y Baja California. 

 Se logró detectar e informar a la SEMARNAT sobre la presencia de barrenadores en Baja 

California Sur, Baja california, Quintana Roo, Campeche y Puebla; descortezadores en 

Aguascalientes, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, 

Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, San Luis Potosí, Tlaxcala 

Jalisco, Coahuila, Estado de México y Zacatecas; plantas parásitas en Aguascalientes, Sonora, 

Colima, Guanajuato, Tamaulipas, Tlaxcala, Distrito Federal, Coahuila, Hidalgo, Zacatecas, 

Jalisco, Oaxaca, Estado de México  y Sinaloa; defoliadores en Veracruz, Guerrero, Nayarit y 

Oaxaca, Guerrero, Chiapas;; chupadores en Tabasco y Campeche; plagas de conos en Veracruz. 
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En Yucatán se diagnosticó la presencia de hongo de importancia fitosanitaria (Kretzschmaria 

zonata). 

 Se realizó el diagnóstico fitosanitario en 652,841.35 ha. 

 

Línea de acción. Apoyar la aplicación de las medidas de tratamiento fitosanitario para el control de 

brotes de plagas y enfermedades forestales. 

Para 2014 se programó apoyar la ejecución de tratamientos fitosanitarios en una superficie de 50 

mil ha, se brindó capacitación técnica en temas de sanidad forestal a productores de planta y se 

integraron 12 informes de contingencias fitosanitarias en plantaciones. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizó el dictamen del Comité para la asignación de apoyos para el saneamiento de 

66,364.51 ha en beneficio de 415 silvicultores, de esta superficie, 50,390.73 ha ya 

concluyeron con los trabajos de tratamiento fitosanitario. 

 A la fecha se reportan acciones de tratamiento fitosanitario en 50,390.73 ha, lo que 

representa 100.8% de cumplimiento con relación a la meta anual programada. 

 Se impartieron nueve cursos sobre manejo de plagas y enfermedades en viveros, con la 

participación de 189 técnicos y productores de planta. 

 Se realizaron 12 informes de contingencias fitosanitarias en plantaciones y se realizaron las 

siguientes actividades: 

o Se realizaron tratamientos  fitosanitarios en plantaciones forestales en 7 estados que 

incluyen: Campeche, Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Tabasco 

y Yucatán. 

o Se atendieron2 plantaciones de templado frio y 18 tropicales para  atender 6 diferentes 

agentes causales. 

o Se atendió una superficie de 3,553.55 hectáreas con una inversión de $4,264,260 de 

pesos. 

o En esta superficie se aplicaron tratamientos mecánicos, químicos y organismos de 

control biológico. 

o Se liberaron 200,000 organismos de control biológico Cryptolaemus montrouzieri para 

el control de cochinilla rosada en plantaciones de Teca. 

 

Indicador 

2014 

Meta 

Anual 

Logro 

Enero-diciembre 

% de cumplimiento con 
relación a la meta anual 

programada 

Superficie forestal con 
diagnóstico de plagas y 
enfermedades forestales (ha). 

700,000 652,841.35 93.3 

Superficie forestal con 
tratamiento fitosanitario (ha). 

50,000 50,390.73 100.8 

Adicionalmente, con recursos provenientes del Programa de Empleo Temporal se realizaron acciones de tratamiento 

fitosanitario en una superficie de 150.71 hectáreas y con recursos de los propietarios y poseedores de recursos forestales, 
se realizaron acciones de tratamiento fitosanitario en otras 8,414.65 hectáreas. 

 

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 
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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. 

En 2014 se programó realizar cuatro informes de diseminación y monitoreo de especies exóticas, así 

como cuatro  informes de acciones de control de especies exóticas invasoras establecidas en el 

territorio nacional. 

Se realizaron cuatro informes de diagnóstico sobre especies cuarentenarias que impactan los 

ecosistemas forestales y plantaciones comerciales, así como las siguientes acciones: 

Dentro de las acciones de control que impactan en evitar la diseminación de la especie exótica 

cochinilla rosada (Maconellicoccus hirsutus) se reportan las siguientes actividades: 

 Se elaboró y envío al estado de Tabasco el documento de Alerta temprana para la plaga 

cochinilla rosada (M. hirsutus). Esta información fue difundida a técnicos y plantadores 

comerciales forestales de Teca (Tectona grandis) en dicho Estado. 

 Personal de la Gerencia de Sanidad y el enlace del estado de Nayarit, realizaron una práctica 

de campo en coordinación con técnicos de SAGARPA en la cual se diagnosticó una 

plantación de teca usando la metodología del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASICA) para el monitoreo de cochinilla rosada (M. hirsutus). Se 

recorrieron tres sitios, habiéndose encontrado presencia de cochinilla rosada en todos. 

 Se llevó a cabo reunión de trabajo en materia de sanidad forestal en el estado de Tabasco 

Maconellicoccus 

hirsutus) en plantaciones forestales de teca (Tectona grandis). En esta reunión se estableció 

el Subcomité de la Campaña de Cochinilla Rosada y se tomaron varios acuerdos para el 

monitoreo y control de la cochinilla rosada. 

 La CONAFOR firmó contrato con la Empresa Organismos Benéficos para la Agricultura S.A. 

de C.V para la adquisición de 200 mil insectos adultos del depredador Cryptolaemus 

montrouzieri como medio de control biológico para la cochinilla rosada del hibisco 

Maconellicoccus hirsutus. 

 En el predio La Gracia de Dios, municipio de Balancán, Tabasco, se liberaron un total de 

44,448 organismos depredadores (Cryptolaemus montrouzieri) quienes han controlado la 

población de M. hirsutus en esta localidad. Estas liberaciones han sido ejecutadas y 

costeadas por el CESAVETAB quienes han informado a la empresa Santa Genoveva que, a 

partir de la fecha de última liberación será ella quien deberá responsabilizarse por los costos 

y servicios técnicos de compra y manejo de organismos de control biológico. 

 En el estado de Quintana Roo se concluyeron las actividades de control del ácaro rojo 

(Raoiella indica) en 2,352.34 ha. En este punto se comprobó la efectividad de la dispersión 

de acaricida utilizando aeronaves como herramienta. Las especies que recibieron el 

tratamiento fueron Thrinax radiata, Pseudophoenix sargentii y Coccos nucifera. El producto 

aplicado fue NES, Azufre elemental y BioDie. Los municipios donde se efectuaron los 

tratamientos fitosanitarios son Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Solidaridad y 

Tulum. 



Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2014 

 

 

45 

 Se realizó el diagnóstico de Pineus strobi en el Municipio de Guachochi, Chihuahua. 

Diagnóstico de Maconellicoccus hirsutus en Municipio de Balancán, Tabasco. Diagnóstico de 

Cydia cupressana en el Municipio de Tijuana, Baja California5. 
 

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 contribuirá a reducir el ingreso de especies invasoras de 

importancia forestal a México, ocasionado por el comercio internacional de productos forestales, a 

través de esquemas de captura y monitoreo en los principales puertos comerciales del territorio 

nacional. 

Para 2014 se programó impulsar dos esquemas de monitoreo en los principales puertos comerciales 

del territorio nacional. 

Durante 2014 se  obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se estableció la programación anual, que incluye la ubicación de puntos de monitoreo y los 

acuerdos entre las instancias participantes que son la Dirección General de Gestión Forestal 

y de Suelos (DGGFS) y las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) en Colima, Veracruz y el Distrito Federal. 

 Se elaboró la propuesta de monitoreo en puertos y zonas fronterizas para la detección 

temprana de especies exóticas, asimismo como parte del proyecto Global Environmental 

Foundation, la CONAFOR gestionó el apoyo para monitorear puertos nacionales para 

prevenir el ingreso de plagas forestales exóticas. El monto autorizado para la 

implementación de esta estrategia es de $166,667 USD. Este proyecto forma parte de un 

proyecto aún más amplio en el cual se involucran diferentes instituciones tanto de carácter 

privado como público y cuyo objetivo superior (estratégico) es: Proteger la biodiversidad de 

importancia global en ecosistemas vulnerables a través del desarrollo de capacidades para 

prevenir, controlar y manejar especies exóticas invasoras (EEI) en México.  

 En atención a la captura de especímenes de la palomilla del Ciprés (Cydia cupressana), 

considerada como especie exótica de importancia cuarentenaria, en la red de trampeo del 

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja California (CESVBC), ubicado en la Ciudad de 

Tijuana. La CONAFOR integró un grupo de trabajo para la elaboración de un diagnóstico de 

la problemática y estar en posibilidades de diseñar una estrategia de monitoreo y de control, 

para tal fin se realizó una investigación de campo, así como de gabinete y se inició el 

desarrollo un plan de trabajo para el monitoreo de Cydia cupressana, lo que permitirá definir 

un esquema de monitoreo regional. 

  

                                                 
5 Pineus es un insecto chupador exótico para México del género que ataca varias especies del género Pinus tanto en vivero 

como en áreas naturales 



Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2014 

 

 

46 

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.  

Mediante esta estrategia se impulsan esquemas integrales y participativos de intervención 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. 

Para atender de manera integral las necesidades de los dueños y poseedores de los bosques, y 

contribuir a la disminución de las emisiones por deforestación y degradación, se impulsan esquemas 

de colaboración entre los diferentes sectores que intervienen en territorios específicos, mediante el 

establecimiento de agendas de bosques y cambio climático  Estrategias de desarrollo territorial 

REDD+-. 

Para 2014 se programó que cuatro Agentes Públicos de Desarrollo Territorial (APDT) cuenten con 

Agenda de bosques y cambio climático y una Estrategia local de desarrollo territorial REDD+, 

realizándose las siguientes acciones con los siguientes resultados: 

 Se realizó una reunión con la Junta Intermunicipal de medio ambiente para la gestión integral de 

la cuenca baja del río Ayuquila (JIRA) para validar su agenda de bosques y cambio climático, y 

aprobación de la propuesta ante su Consejo de Administración. 

 Se realizó una reunión con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión integral de 

la cuenca del río Coahuayana (JIRCO) para validar su Agenda de bosques y cambio climático, y 

aprobación de la propuesta ante su Consejo de Administración.  

 Se realizaron dos reuniones con la Junta intermunicipal de medio ambiente de la Costa Sur 

(JICOSUR) para elaborar su Agenda de bosques y cambio climático, propuesta aprobada en el 

Consejo de Administración. 

 Se realizó una reunión con la Junta Intermunicipal de medio ambiente de Sierra Occidental y 

Costa (JISOC) para elaborar su propuesta de agenda de bosques y cambio climático. 

 Derivado de las reuniones con cada una de las Juntas Intermunicipales, se tienen cuatro 

propuestas validadas de agenda de bosques y cambio climático (una por cada Junta), que 

permitirán gestionar recursos de LAIF (Facilidad de Inversión de América Latina, por sus siglas en 

inglés) para llevar a cabo actividades dentro de sus territorios que permitan disminuir la presión 

sobre los bosques, lo cual permitirá obtener financiamiento ante diferentes fuentes de ingreso. 

 Se logró asignar 11 millones de pesos a cuatro Agencias de Desarrollo Local en el estado de 

Quintana Roo para el apoyo de proyectos estratégicos a nivel regional. 

 

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 atacar las causas directas y subyacentes de la deforestación y degradación. 

Para 2014 se programó dar seguimiento y soporte a tres reuniones de trabajo con grupos 

interinstitucionales estatales o regionales, con las siguientes acciones y resultados: 
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 Como parte de las actividades para promover la integración de instrumentos de planeación a 

escala local se participó en la reunión del Comité Técnico Consultivo Oaxaca, llevada a cabo el 

14 de marzo, en la que se presentó por parte de la CONAFOR, de manera general, los proyectos 

tres y cuatro del Plan de Inversión Forestal (FIP por sus siglas en inglés) como una forma de 

financiamiento para Oaxaca y se discutieron mecanismos para la realización del taller Visión 

REED+ para el Estado. 

 Se llevó a cabo la instalación de la Junta de Gobierno de la Asociación Municipal para el Medio 

Ambiente del sur de Quintana Roo. 

 Se realizó la reunión para el protocolo de la firma del Acuerdo de Creación de la Junta 

Intermunicipal Biocultural del PUUC y otra reunión donde se realizó la presentación de 

resultados de Plan de Manejo de la Reserva Estatal Biocultural del PUCC, el día 17 de 

septiembre. 

 Se realizó una sesión del GT REDD+ Jalisco, el 5 de agosto, donde se discutieron las estrategias 

a desarrollar para el tema REDD+ en el estado. 

 Se realizó la instalación de la junta de Gobierno AMUSUR, el día 8 de julio. Con el objetivo de 

sumar esfuerzos intermunicipales en beneficio del medio ambiente. 

 Se realizó una presentación de resultados de Plan de Manejo de la Reserva Estatal Biocultural 

del PUCC. 

 

Estrategia. Fortalecer el modelo de desarrollo forestal comunitario.  

La CONAFOR a través del modelo de 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. 

Para 2014 se programó apoyar 1,450 ejidos y comunidades para el fortalecimiento de sus 

capacidades para la autogestión de su desarrollo a partir del aprovechamiento de sus recursos 

forestales. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizó la promoción y difusión de los apoyos a través de 295 asambleas generales y 

973 foros regionales con la participación de 5,400 comunidades y ejidos. 

 Derivado de la convocatoria, se tuvo una demanda de 6,781 apoyos solicitados. 

 Se logró asignar apoyos a 1,370 ejidos y comunidades, con lo cual se alcanzó un 

cumplimiento de 94.5% respecto de la meta anual. 

 

Indicador 

2014 

Meta 
Anual 

Logro 
Enero-diciembre 

% de cumplimiento con 
relación a la meta anual 

programada 

Ejidos y comunidades 
forestales apoyados para la 

consolidación de proyectos de 
desarrollo forestal comunitario. 
(Ejido/Comunidad) 

1,450 1,370 94.5 
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(DECOFOS), el 21 de mayo se publicó el lineamiento y la convocatoria el 26 de mayo. El 25 de 

agostos se publicó una segunda convocatoria para los estados de Campeche y Oaxaca. 

Se realizó la promoción y difusión del programa a través de 22 foros en los estados de Campeche 

(10), Chiapas (8) y Oaxaca (4); derivado de la segunda convocatoria se realizaron 11 foros de 

promoción y difusión en los estados de Campeche (3) y Oaxaca (8). 

Se logró apoyar a 51 grupos participativos. 

 

Línea de acción. Impulsar y fortalecer espacios regionales de participación y consulta social para 

los actores locales. 

Para 2014 se programó apoyar la realización de 1,062 foros regionales de consulta, seguimiento y 

toma de decisiones. 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se realizó la promoción, difusión y seguimiento de los apoyos de desarrollo de capacidades a 

través de 295 asambleas generales y 973 foros regionales, logrando un 91.7% de la meta 

programada. 

 

Línea de acción. Impulsar la formación de promotores forestales comunitarios y coordinar su 

operación mediante el desarrollo de redes regionales. 

Para 2014 se programó apoyar a 401 promotores forestales comunitarios para que brinden 

acompañamiento a ejidos y comunidades, de éstos se programó la capacitación y formación de al 

menos 125 promotores a través de la realización de cinco cursos. 

Se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y  resultados: 

 Se llevaron a cabo cuatro reuniones de trabajo con la Universidad de Chihuahua, la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y SEMARNAT para la 

restructuración de la curricular de formación de promotores, la cual estará enfocada al 

fortalecimiento del capital humano, desarrollo de capacidades técnicas para el incremento a 

la producción y la productividad, alternativas de producción con base en el manejo y 

conservación de los recursos forestales y la biodiversidad en los ejidos y comunidades en 

Chihuahua y Durango. 

 Derivado de la convocatoria se tuvo una demanda de 1,168 apoyos solicitados y se lograron 

asignar 421 apoyos para promotores forestales comunitarios, de los cuales 401 recibieron 

los recursos para dar inicio en su acompañamiento a los ejidos y comunidades. 

 Se capacitó a 126 Promotores Forestales Comunitarios en el desarrollo de capacidades 

socioculturales, de organización y planeación comunitaria, gestión y aprovechamiento 

forestal sustentable a través de los cinco eventos programados. Adicionalmente se 

realizaron cuatro eventos  de formación de Promotores Forestales Comunitarios, de los 

cuales egresaron 90 promotores adicionales a los programados, resultando un total de 216 

capacitados en temas de organización. 
 

Línea de acción. Incentivar la elaboración y utilización de ordenamientos territoriales comunitarios. 

Para 2014 se programó apoyar la incorporación de 1,495,025 ha al OTC, con las siguientes 

acciones y resultados: 
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 Se llevó a cabo la recepción de solicitudes, con un total de 728 apoyos solicitados para la 

incorporación de 6.1 millones de ha al ordenamiento territorial comunitario. 

 Derivado del proceso de asignación de recursos se apoyaron 236 solicitudes para la 

incorporación de 2,141,097 ha al ordenamiento territorial comunitario. 

 Al cierre de diciembre de 2014 se logró la incorporación de 2,067,607.01 ha al 

Ordenamiento Territorial Comunitario. Con estos resultados se tiene un cumplimiento de 

138.3% con relación a la meta anual.  

 

Indicador 

2014 

Meta 

Anual 

Logro 

Enero-diciembre 

% de cumplimiento con 
relación a la meta anual 

programada 

Superficie incorporada al 
Ordenamiento Territorial 
Comunitario (Hectárea) 

1,495,025 2,067,607.01 138.3 

Adicionalmente, con recursos provenientes de intereses del Fondo Forestal Mexicano, se realizaron pagos a otros cuatro 
proyectos para la incorporación de otras 15,295.8 hectáreas al ordenamiento territorial comunitario. 

 

Línea de acción. Consolidar esquemas de acompañamiento técnico para la generación de 

proyectos estratégicos a nivel local y regional. 

Con la finalidad de brindar acompañamiento permanente a ejidos y comunidades, la CONAFOR 

apoya a Agencias de Desarrollo Local (ADL), quienes brindan asesoría permanente en la creación de 

capacidades y mejora de la organización, presentando proyectos específicos, a través de los 

componentes de desarrollo comunitario, para contar con un portafolio de proyectos que apoyen 

temas de la agenda de desarrollo rural local. 

Para 2014 se programó apoyar a 26 Agencias de Desarrollo Local para promover y consolidar el 

acompañamiento técnico. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Derivado de la convocatoria, se registró una demanda de 63 apoyos solicitados para 

Agencias de Desarrollo Local. 

 Se realizó la validación social de los apoyos solicitados y la evaluación técnica de las 

propuestas recibidas y se logró asignar recursos a 15 solicitudes de apoyo, mismos que 

firmaron el convenio respectivo y recibieron su pago inicial. 

 

Línea de acción. Impulsar el fortalecimiento de actividades productivas en los ejidos y comunidades 

con enfoque empresarial. 

Para 2014 se programó apoyar 89 asesorías a ejidos y comunidades con actividad empresarial, 56 

eventos de intercambio de experiencias, apoyo al desarrollo y consolidación de 23 microempresas, 

apoyo a 9 proyectos de transferencia de tecnología, 42 módulos agroforestales y 19 viveros 

comunitarios, con las siguientes acciones y resultados: 

 Derivado de la convocatoria se registró una demanda de 127 apoyos solicitados para 

asesoría a ejidos y comunidades con actividad empresarial, 51 apoyos solicitados para el 

intercambio de experiencias. 

o Se realizó la validación social de los apoyos solicitados y la evaluación técnica de las 

propuestas recibidas. 

o Se asignaron recursos a 42 apoyos para asesoría a ejidos y comunidades con 

actividad empresarial y 13 apoyos para intercambio de experiencias. 
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o Se han realizado pagos iniciales a 41 apoyos para asesoría a ejidos y comunidades 

con actividad empresarial y 13 apoyos para intercambio de experiencias. 

 Con relación al apoyo a microempresas, proyectos de transferencia de tecnología, módulos 

agroforestales y viveros comunitarios, el 21 de mayo se publicaron los lineamientos del 

Proyecto Desarrollo Comunitario Forestal de los Estados del Sur (DECOFOS) y se realizó la 

promoción a través de 31 foros. 

o Derivado de las convocatorias se registró una demanda de 25 apoyos solicitados 

para ejecución de microempresas, 97 apoyos para proyectos de transferencia de 

tecnología, 69 apoyos para módulos agroforestales. 

o Se asignaron recursos en apoyo al desarrollo y consolidación de 19 microempresas, 

56 apoyos para proyectos de transferencia de tecnología y 24 apoyos para 

establecimiento de módulos agroforestales. 

 

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 fomentará su incorporación en los espacios de participación social.6 

Línea de acción. Fortalecer la participación social a través del Consejo Nacional Forestal, Consejos 

Estatales Forestales y otras plataformas existentes. 

El Consejo Nacional Forestal (CONAF) es el máximo órgano consultivo a nivel nacional en materia 

forestal, tienen sustento en la LGDFS, fortalece su accionar en la actividad permanente de sus 

Sectores, Comités Técnicos y Grupo de Trabajo; y mantiene una agenda permanente con la 

participación de los principales actores en aras de orientar la política forestal de manera incluyente, 

participativa y corresponsable. 

Para 2014 se programó dar seguimiento a cuatro reuniones de trabajo del Consejo Nacional 

Forestal y a 171 reuniones de los Consejos Estatales Forestales, con las siguientes acciones y 

resultados: 

 El 26 de marzo se llevó a cabo la XXXIII Reunión Ordinaria del CONAF, en la que se presentó 

el Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales 2014. 

 El 09 de julio se llevó a cabo la XXXIV Reunión Ordinaria del CONAF, en la que se presentó la 

Estrategia Nacional para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales y el Informe 

de los trabajos realizados para la actualización del Marco Jurídico Forestal. 

 El 13 de agosto se llevó a cabo la XXII Reunión Extraordinaria del CONAF, en la que se 

presentó y entregó la propuesta de modificación a la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable consolidada y consensuada, al Presidente del Consejo Nacional Forestal. 

 El 07 de octubre se llevó a cabo la XXXV Reunión Ordinaria del CONAF, en la que se presentó 

el proyecto de Reglas de Operación del PRONAFOR 2015. 

 El 15 de diciembre se llevó a cabo la XXXVI Reunión Ordinaria del CONAF, en la que se 

presentaron los avances del Programa Nacional Forestal. 

 Asimismo, se realizaron 11 reuniones por parte del Comité Técnico de Legislación e 

Inspección y Vigilancia, seis reuniones por el Comité Técnico de Protección y Conservación 

Forestal, dos reuniones por el Comité Técnico de Producción y Productividad Forestal, dos 

                                                 
6 Artículos 150, 152 y 112 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
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reuniones por el Comité de Servicios Técnicos Forestales, cuatro del Comité Técnico de 

Educación, Cultura Forestal y Desarrollo Tecnológico, cuatro del Grupo de Trabajo de la 

ENAREDD+ y cinco de Comités Conjuntos. 

 Se realizaron 137 reuniones de los Consejos Estatales Forestales en las que se discutieron y 

analizaron temas como: ratificación y actualización de integrantes del Consejo Estatal 

Forestal, cambios de uso de suelo en terrenos forestales, programa de mejoramiento 

genético forestal, plantaciones forestales comerciales y programa de incendios forestales, 

Proyecto de Reglas de Operación del PRONAFOR 2015, Informe sobre la temporada de 

incendios, difusión a la ENAIPROS, presentación de resultados del PROFOS 2014, informe de 

proyectos de cambio de suelo, actualización de reglamento y estructura del Consejo Estatal 

Forestal, áreas prioritarias del área de Conservación y Restauración, informe del proceso de 

modificación a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable entre otros. 

 

Línea de acción. Establecer un sistema de contraloría social de la gestión forestal. 

El fomento de buenas prácticas en las organizaciones de productores forestales y/o silvicultores, 

principalmente las correlacionadas a la transparencia y rendición de cuentas es esencial para la 

confianza y para la mejora de la efectividad de las acciones colectivas. 

La CONAFOR para 2014 programó impulsar cinco mecanismos de contraloría social en las 

organizaciones de productores forestales y/o silvicultores, con las siguientes acciones y resultados: 

 El 12 de junio fue publicado el Lineamiento del Programa de Fomento a la Organización 

Social, Planeación y Desarrollo Regional Forestal (PROFOS) y el 16 de junio su respectiva 

convocatoria, dicho programa contempla los conceptos de apoyo: ejecución de proyectos de 

fortalecimiento de la organización y actualización o mejora de instrumentos internos de la 

organización; de los cuales se esperan propuestas de implementación de mecanismos de 

contraloría social, en las organizaciones de productores forestales y/o silvicultores. 

 Derivado del proceso de asignación de apoyos del PROFOS, se asignaron recursos a 38 

organizaciones para la actualización de instrumentos internos de la organización (estatutos, 

reglamentos internos, padrón de silvicultores, así como manuales de funciones). 

 Se fortalecieron los Comités Técnicos Estatales del PRONAFOR. 

 

Línea de acción. Fortalecer el desarrollo de las organizaciones de productores forestales y/o 

silvicultores mediante esquemas e incentivos para la organización social. 

Para 2014 la meta fue apoyar la formulación de 63 Planes Estratégicos de mediano plazo y la 

ejecución de 45 proyectos de alcance regional, con las siguientes acciones y resultados: 

 Se elaboraron y publicaron los Lineamientos de operación y la convocatoria del Programa de 

Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional Forestal (PROFOS). 

 Derivado de la convocatoria se tuvo una recepción de 76 solicitudes para la elaboración del 

PEM por parte de igual número de organizaciones. 

 Derivado de la evaluación técnica, resultaron viables y asignadas con recurso 64 apoyos por 

un monto de 6.3 millones de pesos, de los cuales a 60 se les realizó el pago inicial para la 

formulación de sus PEM. 

 Respecto a la meta de ejecución de proyectos de alcance regional y derivado de la 

convocatoria del PROFOS se tuvo una demanda de 197 apoyos para ejecutar este tipo de 

proyectos; derivado de la evaluación técnica se logró asignar apoyos a 82 proyectos en  

beneficio de 61 organizaciones que desarrollaran proyectos a favor de sus agremiados y las 

regiones en las que tienen cobertura. 
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Estrategia. Fortalecer el sistema de investigación, desarrollo y transferencia de 

tecnología para el desarrollo forestal sustentable. 

Para contribuir a resolver diferentes problemas y mejorar procesos que permitan contar con un 

manejo y desarrollo sustentable de los recursos forestales de nuestro país, se integra el Programa 

Nacional de Investigación de manera consensuada, sistematizada y ordenada, con la finalidad de 

atender temas prioritarios que considere a todos los actores involucrados para realizar sinergias y 

poder obtener el impacto esperado. 

Línea de acción. Actualizar y fortalecer la estrategia de investigación y desarrollo tecnológico 

forestal para el periodo 2014-2030. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se concluyó la integración del documento rector del Programa Nacional de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico Forestal. 

 Se realizaron 11 foros para su socialización, en las ciudades de: México, D.F.; Guadalajara, 

Jalisco; Texcoco, Estado de México; Hermosillo, Sonora; Jalapa, Veracruz; San Cristóbal de 

las Casas, Chiapas; Durango, Durango; Linares, Nuevo León; Chihuahua, Chihuahua; Mérida, 

Yucatán, con comentarios y aportaciones recibidas que sirvieron para retroalimentar el 

documento. 

 

Línea de acción.  Impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico orientado a aprovechar el 

potencial de los recursos forestales. 

Para 2014 se programó publicar cinco convocatorias del Fondo Sectorial CONAFOR-CONACYT y 

apoyar cuatro proyectos de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, con los 

siguientes resultados: 

 En el mes de mayo fue publicada la convocatoria C01-

prevención y nuevas opciones biotecnológicas de manejo y control fitosanitario en bosques 

nativos y plantaciones forestales comerciales, incluyendo los viveros forestales, ante las 

. 

 Como resultado de la convocatoria C01-2014 se recibieron ocho propuestas para lo cual se 

realizó una sesión de la comisión de evaluación el día 04 de julio, donde se seleccionaron tres 

propuestas sujetas a realizar adecuaciones tanto en metodología como en el presupuesto de 

las propuestas con la intención de que formen un consorcio, sin embargo, dichas gestiones 

están sujetas a las acciones del CONACYT como Secretario Técnico del fideicomiso, la 

propuesta  234547 de la Universidad Autónoma de Querétaro 

interacción con otros factores que afectan la dinámica poblacional de descortezadores en 

 fue aprobada en la Vigésima Novena Reunión Ordinaria del 

Comité Técnico y de Administración  y publicada el día 28 de julio de 2014, colaboran 

mediante consorcio la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el área de estudio se desarrollara en 11 estados de la 

República. 

 

el fortalecimiento de la toma de decisiones y mejora de las tecnologías actuales en materia 

te del Fondo Sectorial para la para la 

Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica Forestal, la convocatoria cierra el 02 

de marzo de 2015. 

 Se publicó la convocatoria C03 Establecimiento de huertos semilleros asexuales con 

establecimiento y evaluación de Ensayos de Procedencias/Progenies: su propuesta de 

conversión a huertos semilleros sexuales, por región y especies forestales de interés para 
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conservación y restauración, así como para plantaciones en los ecosistemas con potencial de 

 

 Se llevó a cabo la presentación de la propuesta de Convocatoria 2014-C04 dictaminar el 

proyecto Diseño de un paquete tecnológico integral para el control de la pudrición de cuello 

y raíz provocada por el hongo Kretzschmaria zonata en plantaciones de Tectona grandis 

fue autorizada por el Comité, 

En Diciembre se presentó el proyecto por parte del Centro de Investigación Científica de 

Yucatán, A.C. (CICY), está en proceso de evaluación. 

 Con relación al apoyo de proyectos de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología 

se firmó un acuerdo de colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California con el 

objeto de realizar el " Estudio de técnicas de propagación por semillas de 15 especies nativas 

arbustivas de la región Mediterránea de Baja California", y se realizaron gestiones para la 

formalización de otro proyecto  denominado iagnóstico de las capacidades y situación 

tecnológica del sector forestal e industrial del país" que será realizado por la Universidad de 

Guadalajara. 

 Se formalizaron apoyos directos a tres proyectos de investigación: 

o 

 

o 2013 y Estatal 2013 del 

Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) de los indicadores de la condición de 

el COLPOS. 

o 

desarrollado por la Universidad Autónoma Chapingo. 

 Asimismo se dio seguimiento a los siguientes proyectos: 

o Informe final del proyecto " Estudio de técnicas de propagación por semillas de 15 

especies nativas arbustivas de la región Mediterránea de Baja California" ejecutado por 

la Universidad Autónoma de Baja California. 

o Informe final del p gnóstico de las capacidades y situación 

tecnológica del sector forestal e industrial del país" que será realizado por la Universidad 

de Guadalajara, una vez entregada la última versión se procederá a realizar la carta de 

finiquito, ingresar los productos al sistema de control y seguimiento de proyectos de 

desarrollo, transferencia de tecnología e investigación. 

o P

 INIFAP, se realizaron las 

actividades programadas en 2014, se entregaron los productos comprometidos, la 

biofábrica tiene un avance del 80% (instalación y equipamiento), 144 accesiones 

ingresadas al CNRG, Protocolos de extracción de ADN de 4 especies. 

o Pro

2013 del Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) de los indicadores de la 

desarrollado por el COLPOS, se desarrollaron las actividades contempladas en el 

proyecto, actualmente se están revisando el informe final, así como los productos 

generados de la investigación, para poder realizar el acta de finiquito. 

 

Línea de acción. Establecer una red de vinculación entre los centros de investigación, productores 

forestales, empresas privadas y sociales, y sector gubernamental. 

Para 2014 se programó la integración de tres redes temáticas de investigación, se integrará el 

Consejo Consultivo para la Investigación y se formalizará la coordinación con una instancia a nivel 

internacional, con los siguientes resultados: 



Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2014 

 

 

54 

 Se renovó la membresía de la CONAFOR con la Unión Internacional de Organizaciones de 

Investigación Forestal (IUFRO por sus siglas en inglés) para el ejercicio de 2014;  se participó 

del 05 al 11 de octubre en el Congreso Internacional IUFRO para el establecimiento de 

enlaces e instancias para transferencia de tecnología. 

 En el marco del Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Forestal se 

determinó la integración de al menos nueve redes de investigación en materia forestal en el 

sexenio, dichas redes versarán sobre los temas de: Socioeconomía de Recursos Forestales, 

Recursos Genéticos Forestales, Silvicultura y Manejo Forestal Sustentable, Industria Forestal, 

Servicios ecosistémicos, Conservación de Suelos Forestales, Salud Forestal, Incendios 

Forestales, Dendroenergía. Asimismo, se integraron los lineamientos respectivos para poder 

operar el programa los cuales se someterán al Comité de Mejora Regulatoria de la 

CONAFOR para su aprobación en el 2015, y con ello  poder iniciar los trabajos de integración 

de dichas redes. 

 Se celebró un convenio marco con Pro-México para establecer las bases generales de 

colaboración en materia forestal, se realizaron las gestiones para celebrar un convenio 

marco de colaboración entre la CONAFOR y el Instituto Tecnológico Nacional de México, el 

cual se enviará en enero de 2015 al Tecnológico para la firma del representante legal. 

 En los lineamientos para la operación del Programa Investigación y Desarrollo Tecnológico 

Forestal se definió la forma en que debe ser integrado el Consejo Consultivo de Investigación 

Forestal (COCOIF), los cuales se someterán en 2015 al Comité de Mejora Regulatoria 

Interna de la CONAFOR. 

 

Línea de acción. Desarrollar y/o fortalecer sistemas de validación y mecanismos de transferencia 

de tecnología sustentable. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 
 Se concluyó el proyecto de transferencia de tecnología bienal iniciado en 2013: "Validación 

del paquete tecnológico del método de extracción de cera de candelilla con ácido orgánicos 

en equipos rediseñados a escala comercial . 

 Se concluyó la transferencia de tecnología del paquete denominado: "Metodología de análisis 

e interpretación de resultados de las remediciones del Inventario Nacional Forestal y de 

Suelos (INFyS), sobre la condición de copa y daños al arbolado . 

 Se publicó la convocatoria para apoyos de innovación y transferencia de tecnología por 

Lineamientos de la CONAFOR, en base a los cuales el Comité Técnico asignó cinco apoyos y 

se logró firmar convenio con cuatro instituciones extensionistas para la transferencia de 

cuatro paquetes tecnológicos en beneficio de cinco grupos de productores forestales 

legalmente constituidos. 

 Se realizaron 32 foros de divulgación y transferencia de tecnología estatales que cubrieron 

todas las entidades del país. Los principales temas estuvieron relacionados con: plantaciones 

forestales comerciales, sanidad forestal, secado de madera en estufa, valor agregado a 

productos forestales maderables, productos forestales no maderables: orégano, candelilla y 

copal; manejo y conservación de manglares, marismas nacionales y ecotecnias. 

 Se realizaron 3 foros nacionales de divulgación y transferencia de tecnología:                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. En coordinación con la Gerencia de Suelos de CONAFOR el foro "Mejorando la información 

de las áreas forestales destinadas a la protección del suelo y agua"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. En el marco de las Reuniones Nacionales de Investigación e Innovación Pecuaria, Agrícola, 

Forestal y Acuícola-Pesquera (RNIIPAFAP) 2014,  foro "Sistemas Agroforestales".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Foro de Extensionismo Forestal. 
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Línea de acción. Promover la participación de la iniciativa privada en la definición, financiamiento de 

investigación forestal y aplicación de sus resultados. 

Como parte de esta línea de acción se programó incluir a la iniciativa privada, en los desarrollos de 

los proyectos dentro del marco del Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

Forestal, y apoyo directo a estudios e investigaciones, acción realizada en el marco de la Expo 

Forestal 2014. 

 

Línea de acción. Impulsar la operación del Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR para apoyar la 

investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica forestal. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 

 La CONAFOR realizó una aportación de cinco millones de pesos al Fondo Sectorial 

CONACYT-CONAFOR. 

 Se inició un mega-proyecto C01-2013 aprobado por el Comité Técnico y de Administración 

(CTyA) por 64.2 millones de pesos, liderado por el Instituto Tecnológico de El Salto y 10 

instituciones más, actualmente se desarrolla la etapa 1 del tercer cuatrimestre, se han 

presentado dos informes de avances del proyecto (Informe de avance del estado de arte e  

Informe de arranque del trabajo de campo. 

 Se dio seguimiento financiero y administrativo a 13 proyectos vigentes y se elaboraron 32 

actas finiquitos. 

 El 25 de julio el CTyA aprobó el proyecto presentado por la Universidad Autónoma de 

Querétaro y dos instituciones más por 14.2 millones de pesos. 

 

Línea de acción. Promover proyectos de cooperación internacional que promuevan el intercambio y 

transferencia de tecnología en materia forestal. 

Dentro de esta línea de acción participó la CONAFOR en el congreso forestal de IUFRO en la ciudad 

de Salt Lake City del 05 al 11 de octubre, en los Estados Unidos de América, el cual sirve para 

conocer los paquetes tecnológicos forestales disponibles, así como a sus creadores para concertar 

posibles transferencias a productores mexicanos. 

 

Funcionarios de la CONAFOR realizaron misiones técnicas a Brasil y Chile con el fin de fortalecer la 

colaboración con empresas privadas para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales en 

México y la promover la integración de cadenas productivas asociadas a éstas. 

 

 

Estrategia. Establecer e impulsar esquemas de capacitación y formación de 

capital humano. 

A través de esta línea de acción la CONAFOR impulsa 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. 

Línea de acción. Integrar y ejecutar un programa nacional de capacitación en apoyo al desarrollo 

forestal sustentable. 

Para 2014 se programó apoyar la impartición de 130 cursos en materia forestal, construcción de 40 

módulos de ecotecnias y 140 cursos en materia de ecotecnias, 600 talleres de difusión y 500 cursos 

de derechos y obligaciones; con las siguientes acciones y resultados: 
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 Se impartieron 129 cursos con la participación de 3,983 productores de 39 ejidos y 

comunidades. 

 Se construyeron 36 módulos demostrativos de ecotecnias en cinco comunidades. 

 Se impartieron 216 cursos en materia de ecotecnias en 50 comunidades y ejidos de 10 

entidades federativas, con la participación de 4,798 personas, entre productores, 

estudiantes y población en general. 

 Se realizaron  tres cursos de formador de formadores en ecotecnias, con la participación de 

121 asistentes, de los cuales 61 son mujeres y 60 hombres, entre promotores comunitarios, 

Jefes y Enlaces estatales de Capacitación, Transferencia de Tecnología y Cultura Forestal, 

funcionarios públicos de otras dependencias, autoridades municipales y habitantes de ejidos 

y comunidades forestales. 

 Se realizaron los materiales de apoyo para la difusión del Programa Nacional Forestal tales 

como presentaciones, listas de asistencia y formato de memorias. 

 Se realizaron 651 cursos de difusión con la aplicación de la estrategia orientada a áreas 

prioritarias, municipios de la cruzada contra el hambre y de atención de SEDESOL. 

 Se impartieron 624 cursos sobre derechos y obligaciones en 309 municipios de las 32 

entidades federativas del país, con la participación de 18,658 beneficiarios del PRONAFOR, 

de los cuales 3,391 son mujeres. 

 

Línea de acción. Fortalecer y consolidar la formación de técnicos de nivel medio superior. 

Para 2014 se consideró el egreso de 130 técnicos certificados de los Centros de Educación y 

Capacitación Forestal de los cuales 63 alumnos procedentes de comunidades forestales 

municipios de alta marginación y comunidades indígenas, con los siguientes resultados: 

 

 Se aplicó el EXANII de CENEVAL a los estudiantes a egresar, para lo cual se realizaron cursos 

de alineación a las normas institucionales de competencia laboral. 

 Egresaron 135 técnicos forestales de los tres centros de educación y capacitación forestal, 

de los cuales 68 alumnos egresados provienen de comunidades forestales detectados como 

municipios de alta marginación y con población indígena y 31 alumnos egresaron con la 

certificación para la asistencia técnica en Reforestación y Suelos. 

 

Línea de acción. Fomentar la realización de eventos de intercambio de experiencias con fines 

científicos, académicos y culturales en el sector forestal. 

Para 2014 se programó apoyar 18 eventos de capacitación forestal, 90 becas de capacitación a 

productores y 20 proyectos a través de becarios de prácticas profesionales y de servicio social, con 

los siguientes resultados: 

 Se validaron y apoyaron 32 solicitudes de apoyo a eventos de capacitación externa en nueve 

entidades federativas. 

 Se recibieron, validaron y autorizaron 252 solicitudes de becas de capacitación a 

productores para la asistencia a eventos del sector forestal, provenientes de los estados de 

Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, 

Estado De México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 

Yucatán y Zacatecas. 

 Se apoyaron 129 proyectos a través de becarios de prácticas profesionales y de servicio 

social en las diferentes áreas y Gerencias Estatales de la Comisión Nacional Forestal, de los 

cuales 75 son mujeres y 54 hombres, cubriendo los estados de Campeche, Chihuahua, 

Chiapas, Colima, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
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Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Oficinas Centrales de 

CONAFOR. 

 

Estrategia. Fortalecer la cultura forestal. 

Con esta estrategia la CONAFOR 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 de lenguaje pertinente de acuerdo a los grupos de enfoque (género, 

jóvenes, pueblos y comunidades indígenas, entre otros grupos). 

Línea de acción. Promover actividades que motiven la participación organizada de la sociedad en 

temas de desarrollo forestal sustentable. 

Para 2014 se programó realizar dos concursos de cultura forestal, participar en 152 eventos 

masivos, realizar 563 talleres de cultura forestal y publicar 52 suplementos de la hoja verde, con las 

siguientes acciones y resultados: 

 Derivado de la convocatoria para el concurso al Premio Nacional al Mérito Forestal se 

recibieron 172 propuestas, de las cuales nueve fueron las ganadoras del concurso, mismo 

que se llevó a cabo el pasado 8 de julio, en el marco de la celebración del Día del Árbol. Las 

categorías premiadas fueron: Mujeres Forestales y/o sus organizaciones; Micro y pequeñas 

empresas con relación al ámbito forestal; Industria; Manejo y ordenación forestal; Protección 

forestal; Silvicultura Comunitaria; Reforestación; Restauración forestal; y Organizaciones de 

la Sociedad Civil. 

 El 10 de marzo se publicaron las convocatorias del Concurso Nacional de Dibujo Infantil 

"Vamos a pintar un árbol" y el Concurso Nacional de Fotografía Forestal "Visión forestal", y 

se recibieron 17,756 dibujos y 1,958 fotografías respectivamente, la premiación del 

concurso de dibujo se llevó a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro con 

premiación de los primero tres lugares de cada categoría y un reconocimiento así como un 

estímulo económico de 10 mil pesos al primer lugar,  cinco mil pesos al segundo lugar y tres 

mil pesos al tercer lugar, del concurso de fotografía se premiaron los tres primeros lugares 

de cada categoría a los que se les otorgó un reconocimiento y un estímulo económico de 

40,000 pesos al primer lugar, 30,000 al segundo lugar y 20,000 al tercer lugar. 

 Se realizaron 668 eventos de cultura forestal entre las cuales destacan: las exposiciones 

"México Vivo" en sus versiones estatales en Colima, Durango, Guerrero, Baja California y 

Zacatecas. Se llevaron a cabo ferias en el país con la operación de los materiales didácticos, 

elaborados por la gerencia, en diversos eventos en el marco de las celebraciones del Día 

Internacional de los Bosques, Día Mundial del Agua, Día Mundial de la Educación Ambiental, 

Día de los Humedales, Día Internacional de la Lengua Materna, Agro Baja, Festival Colima 

Sustentable y la Feria de Cultura del Agua que se lleva periódicamente en el estado de 

Jalisco, el Día internacional contra la desertificación, Día Mundial del medio ambiente, entre 

otros. Se realizó Expo Bosque en B.C., se realizaron y organizaron diferentes exposiciones en 

el marco de la Semana Nacional de la Divulgación de la Cultura Forestal 2014, Día del Árbol, 

Mes del Bosque, Feria del Agua, Feria un Nuevo Bosque, Feria Encuentros Ciudadanos, 

atención del stand de CONAFOR en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Stand de 

Cultura Forestal en la Expo Forestal 2014, Ferias de Cultura Forestal en colaboración con la 

CONAGUA en el estado de Veracruz, Feria Xmatkuil en Yucatán, Feria Ambiental 

Interuniversitaria en Aguascalientes, Reunión "Metsi" Evento Poder Joven organizado por el 

IMJUVE en Pachuca en Hidalgo y diversas ferias de Cultura Forestal en varios estados. 

 Se llevaron a cabo 381 talleres de cultura forestal con la participación de 47,821 personas, 

los temas estuvieron orientados al correcto manejo de los materiales didácticos, así como la 

operación de los mismos, principalmente en instituciones de enseñanza de todos los niveles 

escolares del país. 
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 Se publicaron 52 suplementos de hoja verde , este material se comparte de manera 

digital a través de redes sociales oficiales de la CONAFOR, la Gerencia de Cultura Forestal, 

Gerencias Estatales y en los principales diarios de circulación en las Entidades Federativas del 

país, con temas relacionados con la conservación, producción y aprovechamiento sostenible 

de los ecosistemas forestales, los principales ecosistemas de México; características y 

propiedades de algunos árboles; celebraciones relacionadas con el tema forestal y medio 

ambiente, tales como el Día Internacional de los Bosques, Día de la Educación Ambiental, Día 

Mundial del Agua, Día Mundial de los Humedales; también se difundió un ave emblemática de 

México, como lo es el águila real, sin olvidar los propósitos verdes y una sección de 

actividades para niños. 

 

Línea de acción. Establecer y operar una red nacional de divulgadores de la cultura forestal con los 

actores del sector forestal. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizó un curso de formación de talleristas de Cultura Forestal en Cd. Guzmán dirigidos a 

los enlaces estatales con el objetivo de que este mismo taller se replique en todos los 

estados de la república y así empezar a formar divulgadores capacitados. 

 Se realizaron tres talleres donde se capacitaron a 10 divulgadores de la cultura forestal. 

 Se realizó el proyecto final de la Red Nacional de Divulgadores de la Cultura Forestal que 

contempla el establecimiento de una red piloto de divulgación de cultura forestal en los 

siguientes estados: Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas, Colima, Tlaxcala, Yucatán, Quintana 

Roo, Michoacán, Veracruz y Sonora. 

 

Línea de acción. Promover la formación de alianzas estratégicas nacionales e internacionales que 

incrementen la cultura forestal en México. 

Para 2014 se programó realizar un proyecto ejecutivo para la creación de alianzas estratégicas 

nacionales e internacionales que ayuden a fomentar la cultura forestal en México. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se inició con la determinación de objetivos, misión, visión y estrategias de la Red Nacional de 

Divulgadores de la Cultura Forestal, se inició la integración del manual de Divulgación de la 

Cultura Forestal, se realizaron y se encuentran en revisión los formatos de evaluación de 

talleres de capacitación. 

 Se firmó un convenio de colaboración con el Museo Interactivo Trompo Mágico, que 

pertenece al Gobierno de Jalisco, para realizar acciones de divulgación de la cultura forestal. 

Derivado de esto se montaron 83 fotografías en la Reja del museo con la exposición 

es 

mexicanos y actividades que realiza la CONAFOR. Además, se llevó a cabo una reforestación 

en el área del Museo Trompo Mágico con la participación de los visitantes del museo, se 

realizaron  diez manuales de actividades de Cultura Forestal en conjunto con el Museo, así 

como la capacitación por parte de los talleristas del museo a los talleristas de la CONAFOR; 

se realizó una propuesta para el Convenio específico 2015, los puntos que se plantearon 

fueron: realizar una exposición en La Reja que combine el tema "arte-ecología", realizar 

talleres de verano en las instalaciones del Trompo Mágico, realizar la premiación del 

Concurso Nacional de Dibujo Infantil en las instalaciones del Museo, renovar el jardín 

botánico del museo y realizar un taller temporal de la CONAFOR en el museo. 

 Se tuvo comunicación con las contrapartes del Instituto de Conservación Forestal (ICF) de 

Honduras para llevar a cabo un proyecto de colaboración. 



Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2014 

 

 

59 

 Se realizó un proyecto de formación de alianzas estratégicas que busca el fortalecimiento de 

la Red Nacional de Divulgación de la Cultura Forestal a través de la firma de convenios con 

Instituciones que brinden espacio para realizar actividades y talleres de Divulgación de 

Cultura Forestal. 

 

Línea de acción. Mejorar el modelo de asistencia técnica forestal en programas y proyectos de la 

CONAFOR. 

En 2014 la CONAFOR programó el apoyo a 170 jornadas de certificación para capacitar a 400 

asesores técnicos en el proceso de certificación, 100 asesores técnicos capacitados en materia 

forestal y 600 asesores técnicos certificados, con las siguientes acciones y resultados: 

 Se solicitó a las Instituciones Certificadoras el calendario de las Jornadas de Certificación, se 

conjuntaron los calendarios y se presentó al Consejo académico para la certificación para su 

validación y publicación. Las Reglas de Operación del PRONAFOR señalan que sólo los 

asesores técnicos certificados podrán brindar asistencia técnica a los beneficiarios del 

programa. 

 Se logró llevar a cabo 170 jornadas de certificación en las que se capacitó a 478 asesores 

técnicos en su proceso de certificación. 

 Se logró capacitar a 323 asesores técnicos en materia forestal ampliando sus 

conocimientos. 

 Se certificaron 838 asesores técnicos en las diferentes ramas de la asistencia técnica, 

reafirmando con ello la calidad al prestar sus servicios. 
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Objetivo 5. Promover y propiciar un marco institucional 

facilitador del desarrollo forestal sustentable. 
 

Estrategia. Impulsar la articulación y coordinación de políticas y programas 

públicos con un enfoque de gestión territor ial multisectorial.  

A través de esta estrategia se promueve un modelo de gestión con un enfoque territorial, que 

permita la integración de políticas públicas de los tres órdenes de gobierno y aterrizar los programas 

de apoyo de manera coordinada, creando bases institucionales regionales a una escala que genere 

sinergias para que en estas unidades territoriales, se generen condiciones favorables para que sus 

comunidades puedan lograr un desarrollo rural sustentable. 

Línea de acción. Establecer acuerdos de coordinación operativa con y entre dependencias de los 

tres órdenes de gobierno, relacionados al sector forestal. 

Para contribuir al desarrollo eficiente del ejercicio de los recursos etiquetados en el programa de 

fortalecimiento ambiental de las entidades federativas en los tres órdenes de gobierno a cargo de la 

SEMARNAT, se da seguimiento al cumplimiento de los objetivos relacionados con el cuidado del 

medio ambiente y el logro de metas vinculadas al desarrollo sustentable, en apego a los 

lineamientos del decreto de presupuesto de egresos de la federación 

 Durante 2014 se canalizaron 30 proyectos con un presupuesto de 132.86 millones de pesos 

en 14 entidades federativas, de los cuales 21 proyectos fueron validados, ocho fueron 

rechazados y un proyecto cambio de Unidad Responsable. 

 

Estrategia. Impulsar un marco normativo que promueva y facilite el desarrollo 

forestal sustentable. 

Línea de acción. Revisar y proponer una reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable y su Reglamento. 

 Durante el primer semestre de 2014 se realizaron 13 foros de consulta a nivel nacional de 

los que se obtuvieron propuestas de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable (LGDFS). 

 Se trabajó en el Comité de Legislación del Consejo Nacional Forestal, una propuesta de 

reforma de 54 artículos de la citada Ley. 

 Se integró un documento con las propuestas derivadas de los foros de Consulta, del Comité 

de Legislación del Consejo Nacional Forestal, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, de legisladores y de GLOBE México. 

 

Estrategia. Fortalecer las capacidades institucionales de la  CONAFOR. 

Línea de acción. Impulsar mecanismos para desarrollar y certificar capacidades de los servidores 

públicos de la CONAFOR. 

Dentro de esta línea de acción se ejecuta Programa Anual de Capacitación (PAC) para los servidores 

públicos de la CONAFOR y se impulsan diversos cursos de atención a necesidades específicas, así 

como necesidades de la institución tales como: visión del servicio público; capacidades gerenciales o 

directivas; capacidades técnicas específicas; capacidades técnicas transversales; así como el apoyo 

con becas para cursar estudios superiores o de especialización. 
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Para 2014 se programó impartir 16 cursos en capacidades gerenciales, 20 cursos en capacidades 

transversales y 30 cursos en capacidades específicas, con los siguientes resultados: 

 Se realizó en la Gerencia Estatal de Aguascalientes el curso de Calidad total y atención en el 

servicio público con la participación de siete servidores públicos. 

 Se realizaron dos talleres de técnicas para hablar en público en las Gerencias Estatales de 

San Luis Potosí y Nayarit, con la participación de 40 servidores públicos. 

 Se realizó un diplomado en gestión sustentable para el personal de la Gerencia de Silvicultura 

Comunitaria con la participación de seis servidores públicos. 

 Se impartieron 27 cursos de capacitación gerencial con la participación de 277 hombres y 

178 mujeres, en temáticas como Motivación Gerencial, International Union of Forest 

Research Organization, hábitos de la gente efectiva, habilidades y estilos de dirección, 

evaluación de programas públicos en el marco de la gestión pública para el desarrollo, calidad 

total y atención en el servicio público, dinámicas y técnicas grupales, emocionalidad 

inteligente, integración de equipos al trabajo, integración de personal, manejo de conflictos, 

negociación con PNL y planeación estratégica. 

 Se impartieron 48 cursos de capacitación en capacidades transversales con la participación 

de 422 mujeres y 430 hombres en temáticas como archivística y manejo documental, 

búsqueda y rescate, clasificación y desclasificación, curso básico de derechos humanos para 

el sector ambiental, curso básico de primeros auxilios, dar a conocer las prestaciones 

personales del personal de confianza, desarrollo de habilidades de supervisión, dinámicas y 

técnicas grupales, evacuación, Excel avanzado, Excel básico intermedio, finanzas para no 

financieros, formación de instructores, formación en ventas, ortografía digital, imagen 

personal, impartición de cursos de formación de capital humano, inglés, Office, ortografía y 

redacción, primeros auxilios, responsabilidades administrativas, tablas dinámicas en Excel, 

herramientas de datos para el manejo eficiente de la información, técnicas pedagógicas y 

dinámicas para el manejo de grupo.  

 Se impartieron 82 cursos de capacitación en capacidades específicas con la participación de 

614 hombres y 332 mujeres, en temas de actualización de la metodología de cadenas, 

Affter Effects, Análisis de integración de precios unitarios, auditoría interna, arc gis, atención 

diferenciada de pueblos indígenas, campaña contra la cochinilla rosada, actualización fiscal 

de impuestos, bioenergía del bosque, business objects, sistema giro Windows y giro 

reportador, conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, conservación y 

restauración de ecosistemas forestales, constitución de empresas productivas, control 

interno, desarrollo de materiales de comunicación de proceso de reparación red más, de 

certificación y sus impactos, diplomado en geomántica y gestión ambiental, diseño 

instruccional, diseño web avanzado, divulgación y manejo de información científica y digital, 

entrenamiento e intercambio de quemas controladas para bomberos forestales, software 

ERDAS, establecimientos de huertos semilleros para especie de clima tropical, evaluación de 

programa de manejo forestal, evaluación de proyectos, evaluación psicométrico, y de 

contexto socio cultural, formación de formadores, formación de instructores, formación de 

tallistas de cultura forestal, formulación y evaluación de proyectos forestales, género y 

medio ambiente, gestión sustentable y gobernanza ambiental, GPS, ARC GIS, herramientas 

económicas para la conservación de México, las políticas ambientales en el sector forestal 

desde un enfoque de género, las revistas electrónicas: Uso gestión y difusión, ley agraria, ley 

de obras públicas, ley forestal ambiental y agraria, Los retos ante la reforma Institucional, 

maestría tecnológica en conservación y manejo sustentable en los bosques, metodología del 

marco lógico y matriz de indicadores por resultados, monitoreo evolutivo de proyectos, 

nociones básicas de legislación agraria y forestal, planes de negocios para la actividad 

forestal, prevención y control de incendios, procedimiento de adquisiciones arrendamientos 

y servicios del sector público, producción de planta, producción de planta en viveros, 

reforestación, y suelos protocolo y relaciones públicas en las organizaciones, QUANTUM 

GIS, rediseño de programas de tutorías, supervisión y seguimiento de obras públicas. 
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Línea de acción. Fortalecer las Promotorías de Desarrollo Forestal. 

La CONAFOR a través de las Promotorías de Desarrollo Forestal difunde y promueve, bajo un 

enfoque de participación social y gestión regional, los objetivos y metas del PRONAFOR 2013

2018, en ejidos y comunidades, principalmente. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se registró la operación de 78 Promotorías en 28 entidades federativas. 

 Conforme a criterios de operación, funcionalidad y técnicos, se identificaron 30 Promotorías 

prioritarias que inciden en áreas de la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable 

para el Incremento a la Producción Forestal, a las Prioridades de atención Estratégicas de los 

Programas (Alta y Media), Municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), 

entre otras. 

 Se definió ruta crítica para el fortalecimiento de las Promotorías, a través de un proceso de 

concertación de apoyos de varias unidades administrativas que incrementen el número de 

Promotorías prioritarias en las áreas de intervención de los programas y de atención de 

ejidos y comunidades indígenas. 

 Se fortalecieron 30 Promotorías con una inversión por 2.9 millones de pesos, que se 

orientaron a la dotación y renovación de equipos y materiales.  

 

número de Promotorías.  

 Dotación de equipo, consistente en 29 proyectores, 51 laptop y 26 impresoras. 

 Se integraron y analizaron los informes mensuales de las 78 Promotorías. Algunos de los 

principales resultados son la recepción de 11,936 solicitudes que corresponden a 18302 

apoyos, de los cuales 2,085 solicitudes con 2,800 apoyos, corresponden a ejidos y /o 

comunidades indígenas, así como 876 reuniones de promoción y difusión de los programas 

de la CONAFOR, en la que se tuvo la presencia de 5,827 núcleos agrarios, de los que 1,728 

son ejidos y/o comunidades indígenas, contando con 39,935 asistentes, entre ejidatarios, 

comuneros y pequeños propietarios, de los cuales 11,588 son indígenas. 

 Se llevaron a cabo cursos presenciales y en línea para el personal de las Promotorías, en los 

siguientes temas: Atención diferenciada a pueblos indígenas, Bosques, cambios climático y 

REDD+, PROFOS, Metodologías de organización, técnicas de facilitación y manejo de grupos 

comunitarios, entre otros, logrando la capacitación de 57 Promotores (as).Avance de un 

87% en la actualización de imagen institucional mediante el cambio de marquesinas en 68 

Promotorías.Con la asesoría del OIC, se integró dentro del Diagnóstico de Proyectos de 

-2018, el cual se subió a la plataforma de la SFP para el 

seguimiento y evaluación respectivo. 

 Diseño y elaboración de 410,000 trípticos para la difusión de las actividades que llevan a 

cabo las Promotorías de Desarrollo Forestal. 

 Derivado del análisis a los 32 informes mensuales de las Gerencias Estatales (GE), se integró 

una matriz de Coordinación Interinstitucional para el seguimiento de las acciones y 

compromisos de objetivos comunes y específicos de las Gerencias con otras dependencias. 

Algunos resultados son: 72% de las Gerencias Estatales interactúa con la SEMARNAT; 69% 

con la CONANP; 62% con la PROFEPA; 44% con la CONAGUA y 22% con la CONABIO. En 

tanto que 91% de las Gerencias tiene presencia en el desarrollo y posicionamiento sobre 

temas de conservación y aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies y recursos 

naturales, 75% sobre desarrollo rural y urbano, 65% sobre cambio climático y 69% sobre 

investigación científica, capacitación y educación. 
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Estrategia. Actualizar y fortalecer los instrumentos de política nacional en 

materia forestal. 

Mediante esta estrategia se fortalecerán los instrumentos de política del sector forestal que 

corresponde atender a la CONAFOR, con el propósito de mejorar los procesos de planeación y 

evaluación, de poner a disposición del sector forestal información estratégica de manera oportuna y 

suficiente. 

Línea de acción. Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de resultados de los programas 

públicos en materia forestal. 

Se elaboró el marco conceptual del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) de resultados a 

consolidar durante el periodo 2014-2018.  Para la consolidación de este SME se contempla la 

implementación de tres módulos con sus respectivas  actividades. 

 

 1.- Diseño de las intervenciones: Se integraron nueve de 13 Programas Específicos de 

Intervención Institucional (PEII) que representan las estrategias de intervención de la 

institución para la administración 2013-2018 

 2.- Sub-Sistema de monitoreo Se concluyó la Encuesta Nacional de Beneficiarios de la 

CONAFOR (ENBC) del ejercicio 2012 y la ENBC 2013. 

 3.- Sub-Sistema de Evaluación: En cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2014, se 

elaboraron las fichas de monitoreo y evaluación de los programas presupuestarios (Pp) 

E014-PRONAFOR Protección Forestal 2013 y S219-PRONAFOR Pago por Servicios 

Ambientales 2013, así como la elaboración de un Diagnóstico para el programa U036-

PRONAFOR Desarrollo Forestal 2014. 

 Asimismo se concluyeron cinco evaluaciones complementarias del ejercicio fiscal 2012 y dos 

evaluaciones complementarias que corresponden a los Pp S219 y U036 del ejercicio fiscal 

2013. 

 
Figura 2. Alineación de estrategias sexenales y su contribución a los programas sexenales  

 

El pasado 28 y 29 de abril de 2014 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 

Programa Nacional Forestal y el Programa Institucional de la CONAFOR, ambos para el periodo 

2014-2018 respectivamente.  
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Línea de acción. Desarrollar y fortalecer el inventario nacional forestal y de suelos y los inventarios 

estatales forestales. 

Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se realizó un diagnóstico de las variables del INFyS a partir de las fuentes de información del 

Inventario Nacional Forestal y de Suelos con base en la toma de datos de cada ciclo de 

muestreo y las variables utilizadas en el Informe de Resultados 2004-2009. 

 Se muestrearon un total de 2,330 conglomerados que están ubicados en sitios de difícil 

acceso, lo que representa un avance del 55.5% respecto a la meta anual de 4,198. 

 Se realizó el 70% del análisis de los datos tabulares de las variables del re muestreo 2009-

2013, con las siguientes acciones realizadas: 

o Consulta con información de 30 variables a nivel conglomerado de los datos de campo 

del Inventario Nacional Forestal y de Suelos de todo el país para el periodo 2009-2013. 

o Consulta con información de 40  variables de datos de arbolado para el estado de 

Michoacán con el objetivo de establecer la estructura de la información a manipular 

para el procesamiento de datos del INFYS 2009-2013. 

o Manipulación y pruebas de integración de las variables, involucrando su relación con los 

indicadores  del INFyS para el presente periodo. 

o Identificación de inconstancias de los resultados que arrojaron las consultas en variables 

de Crecimiento y Salud del Arbolado, así como la solicitud de nuevas consultas con 

modificaciones dichas variables. 

 Se realizó el 85% de avance en la integración de datos y procesos de integración, con las 

siguientes acciones realizadas:  

o Se revisó el procesamiento y análisis de información para el Informe de Resultados del 

INFyS 2004-2009. 

o Se identificaron indicadores en función de los objetivos demandados en la Ley General 

de Desarrollo Forestal y su Reglamento y al Documento Estratégico Rector del 

Inventario Nacional y de Suelos. 

o Se realizaron pruebas de procesamiento con las bases de datos en Excel con 

información a nivel conglomerado y datos de árbol, para el establecimiento de criterios 

basado en las particularidades de cada variable levantada y el indicador a obtener. 

o Se integraron los protocolos de cálculo para la obtención de los  indicadores  a reportar 

en el informe 2009-2013. 

 

Registro metodológico del uso de las ecuaciones de volumen para las estimaciones del periodo 

2009-2013 

Inventarios Estatales Forestales y de Suelos 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Fueron concluidos los primeros 16 inventarios estatales forestales, correspondientes a los 

estados de Puebla, Durango, Coahuila, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Campeche, 

Tabasco, Veracruz, Colima, Morelos, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Chiapas y Chihuahua. 

 Se cuenta con la impresión de los 16 informes de los inventarios estatales forestales. 

 Dos inventarios forestales estatales fueron entregados por el C. Presidente de la República a 

los Gobiernos de los estados de Campeche y Puebla. 

 Con relación a los otros 16 inventarios forestales estatales correspondientes a las entidades 

de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Distrito Federal, Estado de México, 
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Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, mismos que se programaron para su formulación en el 

periodo 2014-2015.  

 Al 31 de diciembre se logró concluir con el 100% del muestreo de campo con 3,624 

conglomerados muestreados de un total de 4,170 programados, la diferencia corresponde a 

546 conglomerados inaccesibles, asimismo, se dio seguimiento a la elaboración de los 

productos restantes que consisten en elaboración de la cartografía con un avance de 30% 

con respecto de la generación de los continuos vectoriales estatales, así como 5% de avance 

en los Informes de los Inventarios Estatales Forestales que corresponde al diseño e impresión 

de 16,000 ejemplares, estos últimos productos se concluirán en junio de 2015. 

 

Estudio de la Dinámica de Cambios de la cubierta forestal para el periodo 2007-2011 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En apoyo con el proyecto Fortalecimiento REDD+ y Cooperación Sur-Sur (PMN), realizo la 

revisión de la metodología para la determinación de las clases de cambios en la cobertura 

forestal y seguimiento al registro documental de las estimaciones y procesos metodológicos 

para el periodo 2007-2011. 

 Se lleva 90% de avance en la integración del documento con la metodología del estudio de la 

dinámica de cambios para el periodo 2007-2011. 

 Se lleva un 20% de avance en la integración del estudio de la dinámica de cambios de la 

cobertura forestal para el periodo 2007-2011. 

 

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. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizaron tres sesiones de trabajo y un taller con el GT ENAREDD+ de la Coorporación 

Nacional Forestal (CONAF), en la que se presentó el plan de trabajo y avances en la revisión 

de la Propuesta de Iniciativa de Reducción de Emisiones de México (por sus siglas en inglés 

ER-PIN) documento de consulta de la ENAREDD+, para fortalecer el soporte legal del 

Consejo Técnico Consultivo (CTC). 

 Se integraron los comentarios del GT ENAREDD+ al documento final de la ENAREDD+. 

 Se realizó una reunión de trabajo del CTC REDD+ Nacional en la que se presentaron los 

siguientes documentos: se presentó la versión de consulta de la ENAREDD+, los resultados 

de la COP19 Varsovia, la nota de Idea de la Iniciativa de Reducción de Emisiones a presentar 

al FPCF, los avances del componente 3 y 4 del FIP y el plan de trabajo 2014 del CTC REDD+. 

 Se realizaron dos reuniones con la Mesa Campesina e Indígena del Consejo Nacional Forestal, 

que tiene como objetivo conocer, retroalimentar, dar seguimiento y recomendaciones, 

apoyar el proceso de sistematización para obtener el documento definitivo de la Estrategia 

Nacional REDD+, incluyendo el proceso de consulta. 

 Se realizó un taller de evaluación del contenido del borrador de la ENAREDD+, en el cual se 

presentaron las orientaciones de REDD+ en México y los componentes de la ENAREDD+. 

 Se integró el re-diseño de los capítulos de la ENAREDD+, además se adicionaron los 

comentarios recibidos de las plataformas de participación social (GT-ENAREDD+, CTC 

REDD+ Nacional y Estatales, etc.), así como la actualización de datos y referencias 

bibliográficas. 
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 El documento de trabajo de la ENAREDD+ se remitió para su revisión a la Dirección General 

de Políticas para el Cambio Climático de la SEMARNAT y a las Coordinaciones Generales y 

Unidades de la CONAFOR. 

 Se cuenta con el borrador de la ENAREDD+ que será consultado públicamente. 

 Se capacitó a 381 funcionarios a través del curso en línea sobre Bosques, Cambio Climático y 

REDD+ en México. 

 Se cuenta con el diseño de la página web de la ENAREDD, autorizado por la Unidad de 

Comunicación Social y se cuenta con el dominio www.enaredd.gob.mx 

 Se elaboraron los impresos de los siguientes materiales: 1 Guía de Bosques, CC y REDD+ 

México y 2 polidípticos, con un tiraje de 5,500 ejemplares. Adicionalmente se mandaron 

imprimir 24 roll up, 12,000 ejemplares de carteles de "Participa en la consulta" versión 

bosques y selvas, y 500 USB con el logotipo de REDD+. 

 Se obtuvo el visto bueno de por parte del Grupo de trabajo ENAREDD+ del CONAF, con 

relación al documento del borrador de la ENAREDD+ para su consulta pública. 

 Se logró el 80% de avance en el proceso de difusión y consulta de la propuesta de la 

Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal 

(ENAREDD+), misma que se publicará en 2015. 

 
Línea de acción. Promover la transversalidad, coordinación, coherencia y operación integrada de 

programas y políticas, que sean favorables para REDD+. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizaron cuatro reuniones de trabajo con el GT REDD+ de la Comisión Intersecretarial de 

Cambio Climático (CICC), en la que se revisó el Manual Operativo del GT REDD+, se 

presentaron los resultados del proyecto de fortalecimiento institucional del GTREDD+ 

apoyado por M REDD+ (Alianza México REED+) y se presentó el borrador del Plan de 

Consulta de la ENAREDD+, la Estrategia de Comunicación y el Nivel de Referencia de 

emisiones de GEI del sector Forestal. 

 El 19 de febrero se realizó la primera reunión del GT de Coordinación de Áreas de Acción 

Temprana, con la asistencia de 35 participantes de 14 áreas y proyectos, que tienen 

injerencia en las AAT REDD+. 

 El 16 de febrero se realizó un taller con el GT interinstitucional REDD+ en Jalisco, en el que se 

analizaron, discutieron y se acordó la estructura organizativa, formas de operación y plan de 

trabajo del Grupo de Trabajo REDD+ (GTREDD+) y del Comité Técnico Consultivo de REDD+ 

(CTCREDD+) en Jalisco. Como resultado del taller se logró establecer un plan de acción 

hasta diciembre del 2014 y una ruta crítica rumbo a la Estrategia Estatal para REDD+, se 

calendarizaron cuatro sesiones más del GT interinstitucional REDD+ para realizarse en 2014. 

 Se sostuvieron reuniones con la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático de 

SEMARNAT para planear las actividades del GT-REDD+ considerando las necesidades de 

capacitación. 

 Se recibió apoyo de la Alianza México REDD+ para apoyar en la capacitación de los 

integrantes del GT-REDD+, considerando una salida de campo. 

 Se trabajó con los gobiernos de los estados para asesorar en la coordinación 

interinstitucional para REDD+ y en la conformación de plataformas de participación. 

 Se integró el documento de planeación del Modelo de Intervención en ATREDD+. 

 Se realizaron dos sesiones con el GT de Coordinación de Áreas de Acción Temprana en las 

que se presentó el borrador del Modelo de Intervención. 

 

Línea de acción. Implementar un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación de 

emisiones de GEI por deforestación y degradación de bosques y selvas. 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

http://www.enaredd.gob.mx/
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Implementación del sistema operacional de sensores remotos. 

 Se realizaron mejoras en la clasificación a los productos Landsat para los años 1993, 1995, 

1997, 2000, 2003, 2005 y 2010 de 32 clases a 35 clases y se realizó su respectiva prueba 

de validación para la posterior aprobación de INEGI. Se generó un primer mapa de cambios 

de cobertura con imágenes Rapid Eye escala 1:20,000 periodo 2011-2012. 

 Se trabajó en la primera versión del protocolo para la evaluación anual de la detección de 

cambios usando imágenes Landsat (escala 1:100,00) e imágenes Rapid Eye (escala 

1:20,000) y se elaboraron los correspondientes algoritmos para incluir el componente de 

cambio en el sistema MAD-MEX.   

 Se generaron datos de referencia para calcular la confiabilidad de los mapas Landsat 1993 y 

2000, se encuentran en proceso la generación de datos de referencia para los mapas 

Landsat 2005 y 2010. 

 Se dio seguimiento al mejoramiento de los datos de entrenamiento a un nivel nacional con 

apoyo de Gobiernos Estatales de Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán y con 

grupos regionales de INEGI (malla de entrenamiento chips de 1km2 cada 5 km). Esta mejora 

se terminó para los estados de Distrito Federal y Morelos, resultando en clasificaciones más 

finas, las cuales se  presentaron a INEGI. 

 Durante junio y julio 2014, se realizaron talleres de fortalecimiento de capacidades en el 

tema de datos de actividad con  cincoEstados: Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana  Roo y 

Yucatán, como parte de la estrategia para el establecimiento del grupo técnico MRV estatal. 

 Con respecto al Convenio de Colabo

implementación del algoritmo automatizado desarrollado por Matthew Hansen (Universidad 

de Maryland) para la detección de porcentaje de cobertura de dosel, se reunió personal de 

CONABIO con Matthew Hansen para acordar las actividades de la ruta crítica enmarcadas 

en el Convenio. 

 Se avanzó en la instalación final de la aplicación MAD-MEX en CONAFOR. Se elaboró una 

primera versión de la guía de usuario y manejo del MAD-MEX. Cabe mencionar que el taller 

de capacitación para el manejo del sistema será reprogramado para 2015. 

 Se estableció la ruta crítica para el proceso de integración entre el Sistema de Estimación de 

Carbono y Biomasa con el Sistema Operacional de Sensores Remotos. 

 

Implementación del sistema para estimación de biomasa y carbono a partir de los datos del INFyS. 

 Se compiló y procesó toda la información disponible a nivel nacional para incluir la estimación 

del almacén de suelos minerales en el protocolo de estimación de contenidos y cambios en 

los contenidos de carbono. 

 Se realizó la estimación número 20 de carbono y biomasa en madera muerta y repoblado. 

Durante 2015 se continuará con la integración al sistema de estimación, la información 

sobre material leñoso caído y hojarasca. 

 Se desarrollaron y actualizaron los siguientes protocolos: Protocolos de Estimación de 

Emisiones y Remociones de GEI (CO2) derivadas de la Concentración de Carbono Orgánico 

en los Suelos Minerales, Protocolo de Estimación de Emisiones por Incendios Forestales en 

México, actualización del Protocolo de factores de emisión relacionadas a cambios y 

biomasa aérea viva y radicular para la actualización del inventario nacional de emisiones de 

gases de efecto invernadero 1990-2012, del sector de cambio de uso de suelo, uso de suelo 

 asociadas 

a los productos de madera cosechada (Tier 1) . 

 Se finalizó la reingeniería de la base de datos del INFyS orientada al cálculo de estimaciones a 

través del tiempo, dicha base de datos fue transferida al 100% a la Gerencia del Inventario 

Forestal y Geomática (GIFG) de la CONAFOR, la base es funcional y se realizan ajustes 

menores bajo la notificación del GIFG. 
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 Derivado de la reingeniería del INFyS en el cual el Proyecto ha participado activamente con 

recomendaciones técnicas de los protocolos de colecta de datos en campo, protocolos de 

análisis de variables, estructura de bases de datos y como consecuencia en la adecuación del 

desarrollo de la aplicación de captura móvil y de escritorio de datos de campo provenientes 

de inventarios forestales, se cuenta con un avance del 85%. Cabe mencionar que para esta 

aplicación se incorporará el US Forest Service como colaborador sobre desarrollo de la 

aplicación propuesta por el Proyecto. 

 El desarrollo de modelos alométricos genéricos no se realizó debido a que no existieron 

originales empleados para la construcción de las ecuaciones de biomasa y volumen 

. 

 La creación de un modelo alométrico en Selva Baja como una experimentación metodológica 

para construir modelos alométricos generales por tipo de vegetación y reportar la 

incertidumbre asociada al modelo se reprogramó, ya que en el año 2014 se le dio prioridad a 

realizar una demostración de implementación del sistema de estimación de factores de 

emisión  con el reporte del Reporte Bienal de Actualización (BUR) y el nivel de referencia de 

emisiones forestales de México7. No obstante es un ejercicio que sería útil para fortalecer las 

capacidades del país para comenzar a implementar dicho enfoque de estimación a nivel 

nacional. 

 Como parte del apoyo técnico al Inventario Nacional de Emisiones Gases Efecto Invernadero 

(INEGEI), se elaboró el protocolo, cálculo e informe para incendios forestales y se calcularon 

sus factores de emisión, el informe final del INEGEI se socializó con SEMARNAT, INEGI, 

CONAFOR e INECC. 

 Se inició un proceso de ingreso a la base de datos de los factores de absorción y emisión 

calculados para  el INEGEI y que fueron utilizados para el BUR entregado al INECC. 

 Se llevó a cabo el 04 y 05 de diciembre el taller "Producción Sostenible de Carbono y Leña : 

Estrategias de manejo potenciales, medición y monitoreo para la mitigación de la 

degradación forestal y la deforestación, donde participaron académicos, asociaciones de 

productores, organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y representantes de 

Gobierno Estatal y Federal8.  

 A principios de agosto se realizaron talleres de fortalecimiento de capacidades en el tema de 

factores de emisión con cinco Estados: Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana  Roo y Yucatán, 

como parte de la estrategia para el establecimiento del grupo técnico MRV estatal. 

 Se desarrolló la plataforma para el almacenamiento, análisis, visualización y distribución de 

productos de cobertura y factores de emisión a nivel nacional. 

 Se elaboró un diagnóstico de los componentes y funciones del Geoportal (CONABIO), con la 

finalidad de conocer la funcionalidad actual. En el siguiente enlace se puede consultar el 

catálogo de productos: http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/catalogo. 
 Se generó un reporte sobre el análisis de los componentes y funciones del Geoportal yse 

definió la ruta crítica para este componente entre el equipo de factores de emisión y el de 

datos de actividad. 

 Se elaboró la propuesta de integración de bases de datos y procesos, concepto y prototipo, 

se diseñó del prototipo técnico de integración (prueba de concepto), datos y funciones y se 

diseñó el prototipo de integración del proceso de estimación. 

 Se definieron los requerimientos del reporte y se cuantificaron todos los almacenes de 

carbono y su integración en el reporte. 

 

                                                 
7 

http://unfccc.int/methods/redd/items/8414.php  
8 http://www.mrv.mx/index.php/es/noticias/blog/262-analizan-el-papel-de-la-produccion-de-carbon-vegetal-y-colecta-de-

lena-en-emisiones-forestales.html 

http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/catalogo
http://unfccc.int/methods/redd/items/8414.php
http://www.mrv.mx/index.php/es/noticias/blog/262-analizan-el-papel-de-la-produccion-de-carbon-vegetal-y-colecta-de-lena-en-emisiones-forestales.html
http://www.mrv.mx/index.php/es/noticias/blog/262-analizan-el-papel-de-la-produccion-de-carbon-vegetal-y-colecta-de-lena-en-emisiones-forestales.html
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Propuesta para la implementación de un sistema de registro de reducción de emisiones en el sector 

forestal. 

 Este componente tiene un retraso con respecto a lo planeado dado que la consultoría de 

diseño e implementación de la propuesta de estándares, componentes y piloto para el 

registro de reducción nacional de emisiones por reducción de emisiones en el sector forestal 

(REDD+) se adjudicó en octubre. 

 Inicialmente fue publicada en febrero de 2014 dentro de los parámetros de licitaciones 

menores a 100 mil dólares (de acuerdo con lo establecido en los procedimientos de 

adquisiciones de PNUD). Al recibir las propuestas en marzo, éstas fueron mayores a 100 mil 

dólares por lo que se procedió a cancelar la licitación actual y replantear los Términos de 

Referencia, así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 Dicho cambio fue publicado en los meses de abril y mayo, tiempo en el que se recibieron  

cuatro propuestas, las cuales fueron turnadas al personal de la Comisión Nacional Forestal y 

del proyecto.  

 Durante el tercer trimestre se llevó a cabo el proceso de evaluación, donde se externaron 

varias dudas por parte del Comité de Selección integrado por personal de la Gerencia de 

Inventario Forestal y Geomática, la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero 

y la Gerencia de Proyectos y Mercados Forestales de Carbono, respecto a lo especificado en 

las propuestas técnicas. 

 Una vez realizada la evaluación se volvieron a solicitar aclaraciones a uno de los oferentes, 

mismas que fueron solventadas para presentar toda la documentación del caso ante el 

Comité de Adquisiciones a nivel local de PNUD en el mes de agosto. Una vez aprobado el 

caso a nivel local, fue turnado al Comité de Adquisiciones Regional con sede en Panamá en el 

mes de septiembre.  

 A finales de septiembre de 2014, se atendieron observaciones emitidas por el Comité 

Regional con respecto a aclaraciones sobre lineamientos legales. 

 Finalmente la consultoría fue adjudicada a finales de octubre, se cuenta con un plan de 

trabajo acordado y actualmente se encuentra operando. 

 

Propuesta de reglamentación del sistema MRV. 

 Se cuenta con un avance del 50% en la propuesta de reglamentación del sistema MRV. 

 Se lanzó nuevamente la convocatoria, y se recibieron propuestas, que fueron evaluadas y se 

realizó la adjudicación de la consultoría. 

 Actualmente se cuenta con un plan de trabajo acordado y un primer reporte narrativo.  

 El documento final se tendrá hasta el primer trimestre del 2015. 

 

Línea de acción. Integrar un Sistema Nacional de Información de Salvaguardas Sociales y 

Ambientales. 

Para el 2014 se programó avanzar en diferentes actividades que en su conjunto coadyuven en la 

construcción del Sistema Nacional de  Salvaguardas (SNS) y el Sistema de Información de 

Salvaguardas (SIS). Durante 2014 obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se realizó el análisis de los sistemas de información y reporte existentes, focalizándose en el 

mecanismo de reporte previsto en el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley de Planeación, 

con el objetivo de sisitematizar la información que se reporta a nivel federal relacionada con 

las salvaguardas REDD+, las instituciones encargadas de integrar esta información y cómo 

ésta podría ser utilizada en un futuro para proporcionar información a través del SIS. 

 Se identificaron y analizaron los mecanismos y procesos de reporte derivados de los 

instrumentos de política nacional, relevantes y aplicables a las salvaguardas REDD+, así 

como los indicadores que podrían ser utilizados para el reporte de cada una de las 

salvaguardas y las modalidades de reporte específicas. 
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 Se realizó el documento con la propuesta de indicadores estructurales basado en el marco 

legal nacional así como en los instrumentos de planeación relevantes dentro del país, esta 

propuesta será afinada una vez que cuente con los resultados completos del Marco de 

Cumplimiento. 

 Se realizaron dos  Diálogos Interinstitucionales el 29 de Mayo de 2014 y el 28 de Julio los 

cuales tuvieron como objetivo específico proporcionar las bases necesarias para discutir los 

posibles acuerdos interinstitucionales necesarios para el adecuado reporte y monitoreo de 

las salvaguardas de REDD+. Participaron representantes de SEMARNAT, CONABIO, 

CONANP, SEDATU, CDI, Climate Law & Policy, MREDD+ y CONAFOR con el fin de identificar 

y discutir los arreglos institucionales existentes o necesarios para el desarrollo del Sistema 

de Información Salvaguardas (SIS). Como resultado, se identificaron los principales sistemas 

de reporte con los que cuenta cada institución y la manera en la que pueden incorporarse al 

SIS. 

 El 15 de Agosto se presentó en el Grupo de Trabajo REDD+ de la Comisión Intersecretarial 

de Cambio Climático, la propuesta de México para construir el SIS basada en los diálogos 

interinstitucionales y la potencialidad que el SIAT-PECC tiene para integrar al SIS como parte 

de su estructura. 

 Se elaboró el documento con la propuesta conceptual del SNS y el SIS. Este documento 

incluye los principales elementos que integran dichos sistemas, así como los siguientes pasos 

para su desarrollo y consolidación.  

 

mismo que contó con la participación de alrededor de 40  personas donde se incluyen a 

representantes de pueblos indígenas, organizaciones de silvicultores, organizaciones no 

gubernamentales, academia y gobiernos federal y estatal, mismos que validaron la 

propuesta nacional sobre el SNS y el SIS. 

 Se realizó un ejercicio para identificar los mecanismos existentes en la Comisión Nacional 

Forestal para la atención de denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de 

información sustentados en la normatividad nacional. 

 Se logró avanzar el 70% en el análisis sobre los instrumentos nacionales e internacionales 

identificados relevantes al SIS. 

 Se logró avanzar en 40% en el establecimiento de los estándares sociales y ambientales en 

dos áreas de Acción Temprana REDD+, para lo cual se llevaron a cabo cuatro talleres de 

Sensibilización y Capacitación sobre los Estándares Sociales y Ambientales para REDD+ 

(REDD+SES): con el CTC-REDD+ de Quintana Roo, con el CTC-REDD+ de Campeche, con el 

CTC-REDD+ de Yucatán y con la Comunidad de Aprendizaje de Yucatán y se conformó el 

Comité de Estándares de REDD+ SES para la Península de Yucatán, y se llevaron a cabo 

cuatro sesiones. 

 Se crearon capacidades y una plataforma de gobernanza especializada en el tema de 

salvaguardas a nivel peninsular, por el Comité de Estándares.  

 Se llevó a cabo la primer misión de planeación del Programa de Naciones Unidas para REDD+ 

(ONU-REDD+), para la construcción del SIS y el SNS. 

 

Estrategia. Establecer mecanismos para reconocer e impulsar la participación de 

grupos de atención específica en el manejo de ecosistemas forestales. 

La CONAFOR deberá promover y facilitar el acceso y la participación amplia de los pueblos 

indígenas, jóvenes y mujeres aprovechando sus conocimientos tradicionales a través de procesos 

participativos que sean congruentes con sus sistemas de gobernanza, pertinencia cultural y con 
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equidad de género. Impulsar la atención diferenciada en sus programas, reglas de operación, 

plataformas, estructuras, estrategias y acciones.9 

Línea de acción. Mejorar espacios de participación, social y culturalmente adecuados, para 

asegurar la participación de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. 

Para 2014 se programó integrar una propuesta de mejora de espacios de participación ciudadana. 

Se definieron acciones afirmativas para incorporar la atención diferenciada y la perspectiva de 

género en el Componente de Ejecución de Proyectos de Alcance Regional dentro del Programa de 

Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional Forestal 2014 (PROFOS 2014). 

 Se realizaron acciones en coordinación con el INMUJERES, Procuraduría Agraria, SEMARNAT, 

se efectuaron los Foros Regionales Mujeres de ecosistemas forestales y cambio climático: 

Retos y oportunidades, en el que participaron 98 mujeres del sector forestal provenientes de 

19 estados del país. 

 

Línea de acción. Diseñar Reglas de Operación e instrumentos operativos, incorporando perspectiva 

de género y atención diferenciada. 

La CONAFOR incorpora la atención diferenciada10 por medio de estrategias orientadas a garantizar 

los derechos de las mujeres y pueblos indígenas, fortaleciendo la institución con programas de 

sensibilización y formación a los servidores públicos. 

Durante 2014 se integró una propuesta de mejora incorporando la perspectiva de género y atención 

diferenciada a pueblos indígenas, la cual fue retomada en la integración de las Reglas de Operación 

2015. 

Línea de acción. Incentivar el desarrollo de capacidades de organización, planeación, autogestión, y 

técnicas a mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. 

Como parte de esta línea de acción, para 2014 se programó la elaboración del Programa de 

Formación para el fortalecimiento de capacidades a mujeres, jóvenes y pueblos indígenas del sector 

forestal. 

 Se elaboró la propuesta de Programa de Formación para el fortalecimiento de capacidades a 

mujeres, jóvenes y pueblos indígenas del sector forestal el cual se compartió con el área de 

capacitación para identificar acciones conjuntas. 

 

Línea de acción. Facilitar el acceso a proyectos de conservación, restauración y manejo de recursos 

forestales a mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. 

 Se integró el Programa Específico de Intervención Institucional de la CONAFOR para la 

Atención a Pueblos Indígenas y Equidad de Género. 

 Se realizó la Conferencia: La importancia de la transversalización del enfoque de género en 

el sector forestal

CONAFOR en la que participaron 460 servidores/as públicos de oficinas centrales. 

                                                 
9 La Oficina Internacional del Trabajo emitió un Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), ratificado en 1990. Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable artículo 134 Bis. (Artículo adicionado DOF 04-06-2012), sección V. Pluralidad y 

participación social. 
10 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el eje transversal de perspectiva de género; Programa Nacional para la 

Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 2013-2018. 
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 En colaboración con la CDI se realizó la Conferencia Magistral  y evento cultural en el Marco 

del D

 

 

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. 

Como parte de esta línea de acción se dispone del documento denominado Estrategia Integral de 

Financiamiento mismo que fue remitido a todas las áreas de la CONAFOR para su retroalimentación. 

Se obtuvieron algunas observaciones mismas que se consideraron para la siguiente fase de 

vinculación con las dependencias que inciden en el sector, principalmente la banca de desarrollo. 

 

Dentro del Plan de Inversión de México, se trabajó en coordinación con la Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), el Fondo Mexicano para la Conservación 

de la Naturaleza (FMCN), y  la financiera FINDECA, para el desarrollo de los esquemas de 

financiamiento propuestos en los proyectos FIP. 

 

Línea de acción. Identificar necesidades y gestionar recursos internacionales que apoyen, faciliten y 

estimulen un mayor financiamiento hacia el sector. 

Para 2014 se programó formular y gestionar dos proyectos para la obtención de financiamiento 

internacional para el sector forestal. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se formuló y gestionó el 

Cooperativo para el Carbono de lo  el acuerdo con el Banco 

Mundial para recibir un donativo de 3.8 millones de dólares que apoyará el proceso de 

preparación para implementar un mecanismo para la Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación (REDD+) en México. El fondo de preparación del FCPF 

financiará consultorías, estudios y el desarrollo de un proceso participativo con los actores 

clave y brindará asistencia técnica y financiera para el fortalecimiento de sus capacidades. 

 México, representado por la CONAFOR, presentó su anteproyecto de reducción de 

emisiones durante la novena reunión de Participantes del Fondo de Carbono del Fondo 

Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), realizada en abril de 2014. 

 En julio de 2014, la Secretaría del Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de 

Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal de países en desarrollo (ONU-REDD), 

aprobó un financiamiento para México de 650 mil dólares, para continuar con el diseño y 

construcción del Sistema Nacional de Salvaguardas, el cual es un elemento imprescindible 

para acceder a la fase de pago por resultados para REDD+. 

 Como parte del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI), se presentó la propuesta del 

proyecto "Generación de Energía a partir de Biomasa Forestal", al Comité de Selección  de la 

Cartera Nacional, con el objetivo de participar en la 6° reposición del Fondo del Medio 

Ambiente Mundial (GEF). 
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Línea de acción. Fomentar una cultura del uso del crédito como instrumento de desarrollo, para 

fortalecer y potenciar las actividades productivas del sector. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizó el Primer Taller de Coordinación entre las instituciones ejecutoras de los proyectos 

del Plan de Inversión de México bajo el Programa de Inversión Forestal (FIP, por sus siglas en 

inglés), que tuvo como resultado principal la alineación estratégica de actividades de 

acercamiento a beneficiarios, promotores y socios locales, así como la difusión de los 

esquemas e instrumentos de financiamiento disponibles. 

 Se integró información correspondiente a procesos productivos de los beneficiarios del 

PRONAFOR, a fin de realizar un proceso de sistematización (considerando supuestos 

específicos) que permita identificar a posibles receptores de crédito, para la colocación de 

los recursos del proyecto  tres del FIP. 

 Se coordina con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (agente 

implementador) la realización de un diagnóstico para determinar potenciales sujetos 

adicionales para el uso de créditos en las áreas de atención del proyecto, específicamente 

para el proyecto  cuatro del FIP. 

 

funcionarios de CONAFOR, FND y FIFONAFE, para brindar un panorama general del sector 

forestal y sus retos, así como los esquemas al financiamiento que la CONAFOR ha convenido 

con FIRA y la Financiera, al mismo tiempo reflexionar sobre las barreras de acceso al crédito 

al que deben afrontar los productores silvícolas, todo ello con el propósito de mejorar la 

calidad y alcance de los servicios financieros que la Financiera otorga al sector forestal. 

 En el marco de la Expo Forestal 2014, se instaló el Pabellón de Acceso al Financiamiento. 

Este espacio concentró la información más relevante sobre las oportunidades de 

financiamiento vía crédito para el sector forestal, dirigidas a dueños y poseedores de los 

recursos forestales, empresas forestales comunitarias, integrantes de las cadenas 

productivas, entre otros, con la posibilidad de vincularlos con las instituciones financieras que 

ofrecen estos productos y servicios. 
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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. 

A través de esta estrategia se incorporarán las Tecnologías de la Información en los procesos 

institucionales, tales como contrataciones públicas, procesos de planeación, administración de 

recursos humanos, financieros y materiales. 

 

Línea de acción. Diseñar, implementar y administrar los servicios y soluciones  tecnológicas de 

TIC´s, de acuerdo con el MAAGTIC-SI. 

Para 2014 se programó dar continuidad y se evaluará el cumplimiento de los procesos e indicadores 

del MAAGTIC. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 El 8 de mayo entró en vigor una nueva versión del MAAGTIC-SI, para el cual se establecieron 

un total de nueve procesos y nueve indicadores, al cierre de septiembre se han implantado 

dos procesos. 

 Se confirmó al Centro de Seguridad Nacional los datos de los servidores públicos designados 

como responsables de la seguridad de la información y enlaces responsables. 

 El 29 de mayo fue enviado el Programa Estratégico de Tecnologías de la Información (PETIC) 

a la  Unidad de Gobierno Digital (UGD) acompañado del inventario de aplicaciones para 

dispositivos móviles (CONAFOR cuenta con 1 aplicación para dispositivos móviles).  

 El 19 de junio se envió a la UGD  el proyecto de implementación del nuevo MAAGTIC-SI el 

cual incluía actividades, puntos de control, duración, responsables, consideraciones de 

administración de riesgos, fecha de inicio y conclusión. Los números más relevantes 

plasmados en los indicadores son: Liberación de dos sistemas: Sistema de Evaluación de 

Desempeño (http://intranet.cnf.gob.mx:8080/eval/) y Revista Innovación Forestal 

(http://www.conafor.gob.mx/innovacion_forestal/). 

 Se atendieron 5,586 tickets de asesoría informática de 5,670 recibidos, la disponibilidad de 

la red se mantuvo en el 99.45%, se instalaron cinco servidores virtuales nuevos y se instaló 

el laboratorio para pruebas del SACG (Nuevo GRP). 

 Se realizó una migración de Exchange de 2010 a 2013 con  DAG (balanceador de bases de 

datos). 

 Se realizaron seis instalaciones a la Red Nacional de los Centros Regionales de Manejo del 

Fuego. 

 Se adicionó un Sitio (Concentro) a la Red Nacional. 

 Se realizó una migración/actualización de ESXi 5.0. a 5.5. 

 Se realizó una instalación de Websense Content Gateway. 

 

Línea de acción. Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de sistemas informáticos para habilitar, 

trámites, servicios y procesos administrativos digitalizados. 

Para 2014 la CONAFOR programó la digitalización de trámites para los seis componentes de las 

Reglas de Operación. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

http://www.conafor.gob.mx/innovacion_forestal/
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 Se asistió a 18 eventos de capacitación relacionados con la digitalización de trámites de la 

Ventanilla Única Nacional, se remitieron cuatro archivos a la Unidad de Gobierno Digital con 

la información relevante de los trámites y se identificó que la Comisión Nacional Forestal 

participará con seis trámites a digitalizar en 2014, dichos trámites corresponden a las 

modalidades de las Reglas de Operación. 

 Se realizó la validación de información del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios, 

simplificación de trámites, gestión del cambio, componentes de e-gobierno, sesiones de 

introducción a la digitalización de trámites y servicios, mapeo de procesos, diagramación de 

los procesos, construcción de cadenas de interoperabilidad y laboratorio de pruebas para los 

seis trámites y servicios a digitalizar, estas acciones representan 75% de avance. 

 Se avanzó en la implementación de cuatro ventanillas únicas para trámites y servicios en 

igual número de oficinas en las entidades federativas, como prueba piloto: Jalisco, Colima, 

Chiapas y Estado de México con adecuaciones al espacio, y se dotó de mobiliario para las 

ventanillas, actualmente se encuentra con un 100 % de avance Jalisco, Colima y Chiapas y 

solo se encuentra pendiente la capacitación del personal por parte de la SFP. Para el caso del 

Estado de México se pospondrá en virtud de que no obtuvo la autorización del permiso de 

construcción.  

 Se concluyó la digitalización de los trámites y servicios comprometidos, mismos que ya se 

encuentran a disposición de la ciudadanía. 

 

Línea de acción. Establecer mecanismos y/o adecuar los sistemas informáticos para propiciar la 

disponibilidad de información al ciudadano en forma de datos abiertos. 

Para 2014 la meta fue que 50% de los grupos prioritarios sean publicados como datos abiertos con 

las siguientes acciones y resultados: 

 Se publicaron los resultados de beneficiarios del PRONAFOR 2014. 

 Se asistió a la reunión de Datos abiertos llevada a cabo por la Iniciativa de Datos abiertos de 

presidencia. Estrategia Digital Nacional (EDN). 

 Se trabaja en la detección de los grupos prioritarios que serán desplegados como datos 

abiertos. 

 Se realizó un foro por parte la Iniciativa de Datos Abiertos de Presidencia para dar 

continuidad a la política. 

 Actualmente se trabaja detectando los grupos prioritarios que serán desplegados como 

datos abiertos, se publican los resultados de los beneficiarios de subsidios otorgados por la 

CONAFOR provenientes de sistemas en formatos de datos abiertos, y se reportan como 

datos abiertos las áreas de elegibilidad y prioritarias dentro del portal de información SNIF. 

 

Estrategia. Instrumentar mecanismos eficientes para consolidar el presupuesto 

basado en resultados. 

Esta estrategia consiste en fortalecer la vinculación de los procesos de planeación, programación, 

presupuestación 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. 

 

 Se realizó el proceso de revisión y mejora de las MIR 2014 de tres programas 

presupuestarios: S219. Pago por Servicios Ambientales, U036. Desarrollo Forestal y E014. 
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Protección Forestal. Lo anterior, conforme a los Lineamientos para el registro, revisión, 

actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de 

 los cuales fueron emitidos el día 21 de febrero por 

parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 En este proceso se incorporaron recomendaciones derivadas de evaluaciones externas, así 

como también las resultantes de la Auditoría de Desempeño: 12-1-16RHQ-07-0380 

realizada por la Auditoria Superior de la Federación. 

 Las MIR 2014 de la CONAFOR se ajustaron a lo dispuesto en los 

dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 

2013-  publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de junio de 2013, 

en el cual se establecen criterios para reflejar en las MIR algunos de los indicadores 

estratégicos de los programas sectoriales y especiales. 

 En el módulo del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), se 

obtuvo la validación por parte de la SEMARNAT y de la SHCP a las MIR 2014 de la 

CONAFOR. 

 Se realizó la revisión y actualización de las MIR 2015, se participó en dos mesas técnicas de 

revisión, se actualizó el protocolo para revisión y mejora de las MIR 2015, se realizó la 

actualización de las MIR 2015 y se capturaron en el PASH. 

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 realiza la revisión de los Programas Presupuestarios (Pp) y con 

base en su información conocer cuáles de ellos se desempeñan con un nivel de logro satisfactorio 

para integrar y mejorar la estructura programática. 

Para 2014 se programó incorporar las observaciones y recomendaciones del desempeño de los 

Programas Presupuestarios, derivadas de evaluaciones a éstos:  

 

 El 04 de junio  se envió a la SEMARNAT el oficio CGPI-446/2014 mediante el cual se ponen 

a consideración los ajustes a la estructura programática 2015, con base en el desempeño de 

los programas presupuestarios. 

 Asimismo, con base en los avances registrados en los componentes de los programas 

presupuestarios, se integró la propuesta de proyecto de presupuesto 2015, en coordinación 

con los responsables de programas y la Gerencia de Recursos Financieros. 

 

Línea de acción. Mejorar la calidad de la información de la gestión de los subsidios y de los 

padrones de beneficiarios. 

 

Actualmente la CONAFOR cuenta con sistemas de información que han mejorado los controles y la 

trazabilidad de los datos de la gestión de los subsidios y padrones de beneficiarios, tales sistemas 

son: 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, Programa Predial de Desarrollo Integral de Mediano Plazo (PPREDIAL). 

La operación de los sistemas de información para la gestión de los subsidios que otorga la CONAFOR 

es una tarea permanente que permite monitorear la información y aplicar filtros de control de 

calidad de  la información. 

Para 2014 la meta fue asegurar la calidad de la información de gestión de los apoyos que otorga la 

CONAFOR en al menos el 90%. 
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Durante 2014 se realizaron las acciones estipuladas para contar con un padrón de beneficiarios de 

los programas de la CONAFOR. Los avances de la institución fueron reportados de manera oportuna 

a la Secretaría de la Función Pública. 

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. 

 

Con la finalidad de privilegiar los recursos destinados a inversión y subsidios, se dará seguimiento 

puntual al gasto de operación administrativo para que el cociente del gasto de operación 

administrativo del año t dividido entre el gasto de operación administrativo del año t-1 no sobrepase 

la inflación del año corriente. 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se informó mediante correo electrónico a las Unidades Administrativas sobre las metas 

establecidas en acuerdo a las bases suscritas con la SHCP y la Secretaría de la Función 

Pública (SFP) para dar cumplimiento a las medidas del Decreto de Austeridad. 

 Se integró el ejercido de los programas M001 y O001 de los capítulos 2000 y 3000. 

 Se comparó el porcentaje obtenido del año actual con relación al observado en el año 2013, 

ejerciéndose hasta el momento un 48% menos con respecto al monto anual 2013. 

 El cociente de gasto de operación administrativo que mide la relación del gasto de operación 

administrativo del año corriente (enero-diciembre de 2014) entre el gasto de operación 

administrativo del año anterior (enero-diciembre de 2013), fue de XXX, lo que significa que 

se ha tenido un gasto operativo menor en XXX% a lo registrado en 2013 (pendiente en 

función del cierre del ejercicio por parte de la SHCP). 

Línea de acción. Actualizar mensualmente el seguimiento al ejercicio de programas y proyectos de 

inversión en el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP). 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se capturaron en el módulo de Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Portal 

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) los 12 reportes mensuales de los avances 

físicos y financieros dentro del periodo establecido por la SHCP. 

 

Línea de acción. Promover la reducción de costos y generar eficiencias mediante el uso de 

estrategias de contratación y evaluar los ahorros generados. 

 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Mediante el uso de la estrategia de contratación relativa a compras consolidadas, se logró 

dar atención a las necesidades de servicios generales de las Gerencias Estatales y de las 

Unidades Administrativas de las oficinas centrales de la CONAFOR. 

 Se logró la realización de 78 procedimientos de contratación con posibilidad de recibir 

proposiciones de manera electrónica, alcanzando un 98% de la meta programada para este 

ejercicio. 
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 En las contrataciones realizadas por la Entidad, se ha utilizado el sistema electrónico 

denominado CompraNet, tanto en los procedimientos de Licitación Pública, Invitación a 

Cuando Menos Tres Personas, así como de Adjudicación Directa. 

 En los contratos suscritos por la Comisión Nacional Forestal, derivados de los procedimientos 

de contratación anteriormente referidos, se establece una cláusula especial, relativa al 

procedimiento de Conciliación, privilegiando el cumplimiento del contrato. 

 Dentro de estos procedimientos se pudieron realizar compras consolidadas que permitieron 

ahorros significativos a la Entidad, debido a que se adquirieron bienes o servicios que 

beneficiaron tanto a las Oficinas Centrales como a las Gerencias Estatales, estrategia de 

contratación que permitió la satisfacción de las necesidades de las Unidades Administrativas 

requirentes. 

Línea de acción. Eficientar la gestión de recursos humanos y vincular la estructura orgánica con 

los objetivos estratégicos de la institución. 

 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se cuenta con 23 convenios marco vigentes, firmados con anterioridad por la CONAFOR y 

diversas instituciones educativas. 

 Se integraron para su análisis 16 convenios marco de colaboración, de los cuales se 

identificaron 10 firmados entre la CONAFOR y las principales Universidades públicas y 

centros de investigación. 

 Se realizaron 41 acciones de capacitación grupal (cursos y talleres) en tres capacidades: 

Gerencial, técnica específica y técnica transversal, dirigidos al personal de la CONAFOR de 

los niveles Operativos, enlaces, mandos medios, mandos superiores y categorías especiales, 

en las Gerencias Estatales y Oficinas Centrales, con un total de 330 servidores públicos 

capacitados en conocimientos, habilidades y técnicas para el desarrollo de actividades 

específicas al puesto y programas de la CONAFOR, tales como Sistemas de Información 

Geográfica, formación de instructores, obra pública, elaboración de cursos, diseño de 

materiales de materiales de comunicación, establecimiento de huertos semilleros, Calidad en 

el servicio, manejo de conflictos, manejo de paquetería office (Excel), primeros auxilios, 

ortografía y redacción, derechos humanos en el sector ambiental y sensibilización sobre 

control interno. 

 Se elaboró el formato de la matriz donde se capturan las atribuciones conferidas en el 

Estatuto Orgánico de la CONAFOR, así como los objetivos establecidos en el Manual de 

Organización y se vinculó la Dirección General a los objetivos estratégicos de la CONAFOR y 

se diagnosticaron dos áreas de la CONAFOR. 

 Se realizó un análisis del nuevo Estatuto del Servicio Civil de Carrera y se diseñó un proyecto 

de disposiciones en materia de reclutamiento y selección. 

 

Línea de acción. Fortalecer las evaluaciones de desempeño de los servidores públicos. 

 

Para 2014 se programó actualizar el método de Evaluación de Desempeño, el cual permitirá vincular 

las metas individuales de desempeño con los Objetivos Institucionales de la CONAFOR, la meta es 

que el 95% de los servidores públicos cuenten con metas y factores de eficiencia alineados a los 

objetivos institucionales. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se dio a conocer la plataforma informática para realizar la evaluación del desempeño en 

línea, por medio de cuatro talleres para evaluadores en las Oficinas Centrales y por una 

videoconferencia con las Gerencias Estatales, y se solicitó mediante oficio a las Unidades 

Administrativas en oficinas centrales y a todas las Gerencias Estatales, el establecimiento de 
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metas de desempeño Individual y factores de eficiencia alineados con los objetivos 

institucionales de la CONAFOR. 

 Se establecieron las metas de desempeño individual y factores de eficiencia para 95.3% de 

los servidores públicos de la CONAFOR. 

 Se concluyó el proyecto del Método de Evaluación del Desempeño. 

 

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 realizará un análisis de procesos, y operación organizacional de la 

institución, privilegiando el fortalecimiento de áreas de atención directa a la sociedad y áreas 

sustantivas, para satisfacer las necesidades de los usuarios de la CONAFOR tanto internos como 

externos. 

 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizó el análisis de estructuras de áreas donde existen vacantes y procesos optimizados 

determinando funciones que pueden ser reasignadas para la reasignación de las plazas. 

 Derivado del análisis se logró la reasignación de 10 plazas administrativas a áreas 

sustantivas. 

 Asimismo, derivado del análisis se identificaron procesos optimizados de los cuales se logró 

la redistribución de 15 plazas. 

 Se realizó modificación de estructura de la Gerencia de Protección Contra Incendios 

Forestales, originado por el cambio de adscripción, denominación y funciones de un puesto, 

con la finalidad de optimizar los procesos dentro del área y garantizar la calidad de sus 

resultados. 

 

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 la construcción, remodelación y adecuación de inmuebles se 

realizarán con un enfoque de sustentabilidad, fomentando medidas tales como: captación de agua 

de lluvia, uso de paneles fotovoltaicos, separación y reciclaje de residuos sólidos, azoteas verdes e 

instalaciones inteligentes. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 La Gerencia de Recursos Materiales como asistencia al área técnica, dentro del proyecto 

ejecutivo para la construcción de los centros regionales de manejo del fuego de la Comisión 

Nacional Forestal, así como del Proyecto ejecutivo para la construcción del Centro Nacional 

de manejo del fuego de la Comisión Nacional Forestal

partido arquitectónico refleje que se trata de un inmueble federal así como de edificio 

sustentable (que es la principal característica que se busca por parte de la CONAFOR). Que 

represente que es un lugar en donde se aprovechan los elementos de la naturaleza para 

eficientar el funcionamiento del conjunto y tener por ende un ahorro de energía. Asimismo el 

combatir los asoleamientos por medio de muros cortina, pergolados, parasoles, etc. 

Referente a la ventilación es prioridad el reducir al máximo el uso de aires acondicionados, 

acciones de eficiencia energética y sustentabilidad de los nuevos proyectos de construcción 

de la CONAFOR. 

 Asimismo se informa que ya se cuenta con proyectos en funcionamiento entre los cuales 

destaca la instalación y puesta en operación de las dos etapas de la Central Fotovoltaica en 
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las Oficinas Centrales de la CONAFOR, que permite producir anualmente un aproximado de 

481,789 kwh, lo que representa un 52.54% del total de energía eléctrica requerida por la 

CONAFOR anualmente. El ahorro de energía gracias a este sistema fotovoltaico equivale a 

277 casas habitación según el consumo promedio calculado por la Comisión Nacional para el 

Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), el cual equivale a 1,668 kwh anuales, y se dejan de 

emitir a la atmósfera alrededor de 210.20 toneladas de bióxido de carbono (CO2) por año. 

En el edificio de estacionamiento de la CONAFOR, se instaló una cisterna de 10,000 litros, en 

la cual se almacena el agua producto de la lluvia, misma que posteriormente se utiliza para 

riego de áreas verdes. 

 Adicionalmente en el inmueble ubicado en la Delegación Cuauhtémoc, del Distrito Federal, se 

instalaron azoteas verdes, las cuales contribuyen a mantener fresco el inmueble y bajar 

drásticamente la necesidad de contar con aire acondicionado. 

 Se concluyó la construcción de oficinas para tres Gerencias Estatales en las entidades de 

Campeche, Guerrero y Quintana Roo de acuerdo a las consideraciones de diseño, 

funcionalidad y ergonomía del proyecto arquitectónico, se aprovecharon los elementos de la 

naturaleza para eficientar el funcionamiento del conjunto y tener por ende un ahorro de 

energía. Asimismo se combaten los asoleamientos por medio de muros cortina, pergolados, 

parasoles, etc., en el caso de la ventilación, mediante el diseño y orientación del edificio se 

aprovechan al máximo las ventilaciones cruzadas para reducir el uso de aires 

acondicionados. 

 Se contrataron y se concluyó con la elaboración de los proyectos ejecutivos para los Centros 

Regionales de Manejo de Fuego, así como el del Centro Nacional de Manejo de Fuego, en los 

que se solicitó el cumplimiento de diversos criterios de diseño para acrecentar las labores de 

eficiencia energética y sustentabilidad de los inmuebles de la CONAFOR, lo cual fue aplicado 

mediante el aprovechamiento de  la luz natural y el adecuado uso de la ventilación cruzada, 

adicionalmente en el Centro Nacional, se contempla la instalación de azoteas verdes las 

cuales contribuirán a mantener fresco el inmueble. 

 Se concluyó con los procedimientos de licitación y adjudicación de los trabajos de 

construcción de cuatro oficinas para Gerencias Estatales en las entidades de Baja California, 

Durango, Sinaloa y Yucatán. Asimismo con la construcción del Centro Nacional de Manejo de 

Fuego en las oficinas centrales de la CONAFOR en Jalisco. 

 

Línea de acción. Promover la regularización de la situación jurídica de los inmuebles federales. 

Con la finalidad de generar certidumbre a la operación de la institución, se trabaja en la 

documentación al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) de los 

inmuebles que utiliza la institución y actualmente son propiedad de la federación, con objeto de que 

ese Instituto la remita a la SFP y se aporten al patrimonio de la CONAFOR. 

Para 2014 la meta programada fue entregar a la SFP la documentación necesaria para la aportación 

al patrimonio de siete inmuebles federales, los cuales se sumarán a los 18 que al cierre de 2013 ya 

son propiedad de la CONAFOR, así como realizar gestiones para la adquisición de otros inmuebles en 

posesión de la CONAFOR, propiedad de la Federación. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se celebró contrato de donación entre el INDAABIN y CONAFOR en el que se donó el predio 

del vivero San Joaquín en el estado de Campeche. 

 Se envió al INDAABIN un contrato y un proyecto de contrato para la donación de dos 

inmuebles, con la aportación de los dos inmuebles de referencia, se formalizará la propiedad 

a favor de la CONAFOR para la operación de las Oficinas de la Gerencia Estatal y un 
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Campamento en el Estado de Tabasco, así como las Oficinas de la Gerencia Estatal y un 

Vivero Forestal en el Estado de Morelos. 

 Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la aportación al patrimonio de la CONAFOR del 

inmueble que ocupan las Oficinas Centrales del Organismo con sede en el Estado de Jalisco. 

 Se documentó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) los 

requisitos necesarios para la aportación al patrimonio de la Entidad de  cuatro inmuebles, 

estando a la espera de resolución por parte de la Secretaría de la Función Pública. 

 

Estrategia. Fortalecer la operación de las Gerencias Estatales. 

Para facilitar la ejecución de los programas y actividades de las Gerencias Estatales se brindará 

apoyo desde las Oficinas Centrales a las Gerencias en la integración de instrumentos de planeación y 

evaluación, monitoreo y seguimiento y en sus procesos de gestión y generación de información. 

Línea de acción. Implementar un modelo de gestión y operación de las Gerencias Estatales para 

fortalecer el desempeño y atención a los usuarios. 

Para 2014 se programó diseñar e iniciará la puesta en operación de un modelo de gestión y 

operación de las Gerencias Estatales. 

 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Como parte del modelo de gestión se realizó la etapa de diagnóstico de la situación de las 

gerencias estatales, proceso que se realizó con la participación de 26 Gerencias Estatales, lo 

que permitió identificar la problemática encontrada y las potencialidades a desarrollar. 

 Con base en el diagnóstico, se realizó la etapa de construcción de la propuesta de mejora 

misma que encuentra bajo revisión para su aplicación en el año 2015. 

Línea de acción. Evaluar el desempeño de las Gerencias Estatales. 

Como parte de esta línea de acción se realiza el monitoreo de los avances en la ejecución de los 

programas a través de las Gerencias Estatales con la finalidad de identificar y corregir posibles 

desviaciones. 

Para 2014 se programó integrar 12 reportes de autoevaluación del desempeño de las Gerencias 

Estatales. 

 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizaron 128 evaluaciones que derivaron en cuatro informes ejecutivos bajo el esquema 

de evaluación de las gerencias estatales, misma que comprendió los resultados de la 

recepción de solicitudes de apoyos y los resultados de la emisión de los dictámenes de 

factibilidad y asignación de los apoyos. Lo anterior de conformidad con el calendario de 

actividades del PRONAFOR 2014. 

 Se actualizó la matriz de datos que permite sistematizar y simplificar el manejo de la 

información que reportan los sistemas informáticos a fin de reflejar el avance en los pagos 

efectuados por gerencia estatal y por programa operativo, detectar áreas de oportunidad y 

apoyar a las gerencias estatales para que adopten las medidas conducentes para mantener 

actualizado su avance de acuerdo a los programas de trabajo. 
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Estrategia. Fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y 

acceso a la información pública gubernamental . 

Mediante esta estrategia se implementarán y medirán mecanismos que permitan asegurar 

información de calidad, confiable y en tiempo; así como dar respuesta a solicitudes y capacitación a 

servidores públicos en temas de información que sea útil para los ciudadanos. 

Línea de acción. Mejorar los tiempos de respuesta, optimizando la gestión documental y la 

atención a solicitudes y recursos de revisión. 

Esta línea de acción consiste en disminuir los tiempos de atención a las solicitudes de información 

que se reciban. 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 La Unidad de Enlace (UE) ha recibido 369 solicitudes de información en el periodo de enero a 

diciembre del año 2014, de las cuales se dieron por terminadas 336 al 31 de diciembre del 

año citado. 

 Ocho solicitudes de información están pendientes de la aceptación de la modalidad de 

entrega y/o pago. 

 Asimismo 25 solicitudes de información se encuentran pendientes de ser atendidas por 

parte de la Unidad de Enlace (UE) 

 Se hace de su conocimiento que de las 369 solicitudes de información 10 fueron de acceso 

de Datos Personales. 

 Las solicitudes fueron atendidas de la siguiente manera: 28 solicitudes de información fueron 

atendidas en un plazo de 20 días y 331 solicitudes de información fueron atendidas en un 

periodo de 19 días. Asimismo 10 solicitudes de acceso a datos personales fueron atendidas 

en un plazo menor a los 10 días. 

 

Línea de acción. Capacitación de servidores públicos de Unidades de Enlace, respecto a acceso a la 

información pública y protección de datos personales. 

Mediante esta línea de acción se pretende capacitar a servidores públicos de Unidades de Enlace en 

los temas de acceso a la información pública y protección de datos personales con la finalidad de 

que hagan un mejor desempeño de funciones atendiendo a dichos procesos. 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se brindó asesoría técnica a las 32 Gerencias Estatales y a 10 unidades administrativas en 

oficinas centrales respecto al índice de los expedientes clasificados como reservados, de 

conformidad con el artículo 17 de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 

 Se brindó asesoría técnica a las 32 Gerencias Estatales y a 10 unidades administrativas en 

oficinas centrales respecto del Sistema Persona, de conformidad a los lineamientos de 

protección de datos confidenciales emitidos por el IFAI. 

 En cumplimiento a las acciones de registro de índice de expedientes reservados y 

cuatro procesos de capacitación a los 

enlaces de transparencia. 
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Línea de acción. Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información socialmente útil en la 

población. 

Con esta línea de acción se difunde a través de spots de radio y televisión, así como banner 

interactivo en la página de CONAFOR con información general y relevante para la población, 

permitiendo el uso, intercambio y difusión. 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se diseñaron y difundieron spots de radio y televisión con los temas de: Programa Nacional 

Forestal 2014, Nuevas Reglas de Operación, Prevención de incendios, Piénsalo dos veces, 

Reforestación, Planta y cuida un Árbol, a nivel nacional a través de tiempos oficiales 

otorgados por la Secretaría de Gobernación. 

 Se publicaron banners en la página oficial de CONAFOR, con diferente temática e 

información general y relevante para la población. 

Línea de acción. Fortalecer el sistema institucional para la organización, clasificación, conservación 

y localización de archivos administrativos. 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se concluyeron trece inventarios documentales de transferencia. 

 Se concluyeron 58 guías simples de archivos (29 Oficinas Centrales y 29 Gerencias 

Estatales) 

 Con relación al inventario documental, se envió un oficio solicitando el inventario general por 

expediente 2013. Asimismo, se solicitó por medio de oficio, el inventario general por 

expediente 2014 y la guía simple 2014. 

 Respecto a la actualización del Catálogo de Disposición Documental y el Cuadro General de 

Clasificación Archivística se realizaron dos reuniones y un taller con los 29 responsables de 

archivo de trámite de cada Unidad Administrativa. Además, se avanzó en la actualización del 

catálogo de disposición documental y el cuadro general de clasificación archivística, para lo 

cual se integraron 264 series documentales, mismas que serán enviadas a revisión al Archivo 

General de la Nación antes de someter a la autorización del Comité de Información. 

 

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, enfocando los esfuerzos en la 

comprensión de los impactos. 

Línea de acción. Identificar y realizar modificaciones a las normas internas y las que tienen 

impacto en el ciudadano. 

Mediante esta línea de acción se revisan las normas internas, así como aquellas que tienen impacto 

con el ciudadano, con la finalidad de identificar modificaciones que permitan mejorar la calidad y la 

disminución de costos de transacción. 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se dictaminaron  diez lineamientos de apoyo, de los cuales siete de ellos se realizaron a 

través del Comité de Mejora de Regulatoria Interna (COMERI). 
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Línea de acción. Mejorar la calidad de las disposiciones normativas para simplificar la operación de 

los procesos de la CONAFOR. 

Durante 2014 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se diseñó y envió al COMERI el proyecto de Lineamiento de Apoyos a proyectos de 

Plantaciones Forestales Comerciales. 

 En materia de auditorías se atendieron y solventaron la totalidad de las observaciones 

derivadas de la auditoría 380 denominada "Servicios Ambientales" realizada al ejercicio fiscal 

2012, por la Auditoría Superior de la Federación. 

 Se atendieron los resultados de la auditoría de Obra al ejercicio 2011 y 2012 realizada por la 

Secretaría de la Función Pública, construcción de edificio para estacionamiento y obras 

exteriores en las instalaciones centrales de la CONAFOR, mediante el cual se determinaron 

cuatro observaciones, solventadas en su totalidad. 

 Se atendieron  cuatro requerimientos preliminares por parte de la Auditoría Superior de la 

Federación para la planeación de las auditorías del ejercicio 2013, los temas solicitados 

fueron los siguientes: 

o Requerimiento DGATIC-063/2014, Tecnologías de la Información, mismo que se 

atendió en tiempo y forma. 

o Requerimiento DGAFFA/A3/217/2014, Fondo Forestal Mexicano, se atendió en 

tiempo y forma. 

o Requerimiento DGAFF"C"/"C1"/043/2014, Programas y Operación de la CONAFOR, 

se atendió en tiempo y forma. 

o Requerimiento AEGF/000//2014, solicitud de documentación e información, 

Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 

 Se atienden de manera coordinada las auditorías que se ejecutan por la Auditoría Superior de 

la Federación 156 "Conservación y Restauración de Suelos", la 157 "Servicios Ambientales", 

los requerimientos se han atendido en tiempo y forma 

 

 

Pública, con cuatro visitas de verificación en los estados de Jalisco, Campeche y Quintana 

Roo. 

 Se remitieron oficios en atención a las observaciones derivadas de la orden de auditoría AO 

026/14 de la Secretaría de la Función Pública, a las Gerencias Estatales de Jalisco, 

Campeche, Guerrero y Quintana Roo. 

 Se dio respuesta en tiempo y forma al cuestionario que remitió la ASF en razón de evaluar el 

desempeño a la ejecución de sus auditorías. 

 

Línea de acción. Eliminar la regulación innecesaria, obsoleta y duplicada para contar con la 

estrictamente necesaria e indispensable para una gestión eficiente. 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

Se han actualizado 13 normas internas,  diez sustantivas y tres administrativas. Se informó a la 

Secretaría de la Función pública de estas actualizaciones conforme al numeral 6 de la guía para 

determinar el porcentaje de Normas Internas Simplificadas. 

Se realizó el inventario de Normas Internas en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y 

se acordó realizar su simplificación durante el resto de la administración con un total de 77 normas 

internas. 
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Línea de acción. Simplificar los procesos de entrega de subsidios y demás apoyos, permitiendo su 

entrega expedita y transparente. 

Durante 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se eliminaron cuatro trámites del Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS). 

 Se dio de alta ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) los seis trámites 

derivados de las Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal 2014, con la finalidad 

de que sean registrados en el Registro Federal de Trámites y Servicios. 

 Se solicitó el registro del trámite denominado "Solicitud de Autorización para realizar 

auditorías técnicas preventivas" que se fundamenta en el artículo  89 del Reglamento de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.  

 En total los siete trámites registrados son: Solicitud de Apoyo para Estudios y Proyecto 

CONAFOR-03-051; Solicitud de Apoyo para  Desarrollo de Capacidades CONAFOR-03-052; 

Solicitud de Apoyo para Restauración Forestal y Reconversión Productiva CONAFOR-03-

053; Solicitud de Apoyo para Proyectos de Producción y Productividad CONAFOR-03-054; 

Solicitud de Apoyo para Servicios Ambientales CONAFOR-03-055; Solicitud de Apoyo para 

Cadenas Productivas CONAFOR-03-056; Solicitud de Autorización para realizar auditorías 

técnicas preventivas CONAFOR-03-057. 

 Se revisaron y validaron todos y cada uno de los instrumentos jurídicos que las unidades 

administrativas hicieron llegar a través de la cuenta de contacto jurídico. En total se 

validaron 697 instrumentos. 

 

Línea de acción. Implementar revisiones periódicas de las normas internas, con el objetivo de 

evitar su obsolescencia o se dupliquen con nuevas disposiciones. 

Durante 2014 se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se enviaron siete oficios a la Secretaría de la Función Pública, respecto a las actualizaciones 

de las Normas Internas sustantivas (NIS) y Normas Internas Administrativas (NIAS), de 

conformidad al numeral 6 de la guía para determinar el porcentaje de Normas Internas 

Simplificadas. Asimismo se ha informado al Órgano Interno de Control en la CONAFOR, 

sobre la simplificación de normas. 

 Se cumplió con la revisión, dictaminación y publicación de siete proyectos ingresados al 

Subcomité de Mejora Regulatoria Interno y otros tres se emitieron a través del Director 

General de manera directa. 
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A. Sistema de Evaluación del Desempeño 
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ANEXO I 

(pendiente en función del cierre del ejercicio por parte de la SHCP) 

 

 

  

ANEXO  I

(Millones de pesos con un decimal)*

VARIACIÓN AVANCE EN %

CONTRA

ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO ABSOLUTA RELATIVA MENOR MAYOR MODIFICADO

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) = (4) - (3) (6) = (5) / (3) GASTO GASTO (7) = (4) / (2)

I.-  GASTO DIRECTO 2,771.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO CORRIENTE 2,484.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERVICIOS PERSONALES 1,084.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MATERIALES Y SUMINISTROS 250.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERVICIOS GENERALES 1,128.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

OTRAS EROGACIONES 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INVERSIÓN FÍSICA 286.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 145.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

OBRAS PÚBLICAS 135.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

OTRAS EROGACIONES   4/ 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INVERSIÓN FINANCIERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

II.- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 1/  2/  3/ 4,857.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

III.- SUBTOTAL DEL GASTO 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0

0.0 0.0

IV.-GASTO FEDERALIZADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

V.- TOTAL DEL GASTO 7,628.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

FUENTE DE INFORMACIÓN:  Del presupuesto, Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público  (SII@WEB);  y del Ejercido, Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF).

NOTA: 

Criterios de asignación de color de los semáforos.

Menor Gasto Mayor Gasto

                                                                      

1/ Los Subsidios y Transferencias incluyen los subsidios de gasto corriente y de inversión física.

2/ A raíz de la modificación  el contrato de mandato denominado Fondo Forestal Mexicano, a partir del mes de julio se fusiona el presupuesto de la partida 43301 "Subsidios de inversión" de los programas S219 y U036 a la partida 46102 

3/ A partir de la modificación mencionada en el punto 2/ y con el fin de hacer comparativo el rubro de "subsidios y transferencias" (por reglas de operación y lineamientos) entre el presupuesto original vs modificado se incluyo en este rubro la 

4/ A partir de la modificación mencionada en el punto 2/ y con el fin de hacer comparativo el rubro de "otras erogaciones de inversión física" entre el presupuesto original vs modificado se excluyó en este rubro la partida 46102 que se autorizo en 

 CLAVE DE LA DEPENDENCIA:  16 RHQ                   NOMBRE DE  LA DEPENDENCIA:   Comisión Nacional Forestal

EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE  DE ENERO A DICIEMBRE DE  2014

C O N C E P T O

PRESUPUESTO ANUAL ACUMULADO  AL MES DE DICIEMBRE SEMÁFORO
EJERCIDO/PROGRAMADO

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% 

Mayor al 10%CorrectivoMayor al 10%Correctivo

Menor al 5%  RazonableMenor al 5%  Razonable

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% 

Mayor al 10%CorrectivoMayor al 10%Correctivo

Menor al 5%  RazonableMenor al 5%  Razonable
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ANEXO II 

(pendiente en función del cierre del ejercicio por parte de la SHCP) 

 

 

 

  

CLAVE DE LA INSTITUCION:  16 RHQ                                                   NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  Comisión Nacional Forestal ANEXO  II

AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO A EVALUAR DE ENERO A DICIEMBRE (2014)

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN 

004 E014 Protección Forestal 0.0 0.0 0.0% 0.0%

009 K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 0.0 0.0 0.0% 0.0%

009 K138
Programa de Inversión en Infraestructura Social y de 

Protección Ambiental
0.0 0.0 0.0% 0.0%

002 M001 Actividades apoyo admvo 0.0 0.0 0.0% 0.0%

001 O001 Actividades apoyo función 0.0 0.0 0.0% 0.0%

009 R099 Cuotas org. Internacionales 0.0 0.0 0.0% 0.0%

009 R015 Fideicomisos ambientales 0.0 0.0 0.0% 0.0%

004 S219 Pago por servicios ambientales 0.0 0.0 0.0% 0.0%

004 S071 PET 0.0 0.0 0.0% 0.0%

004 U036 Desarrollo Forestal 0.0 0.0 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

T  O  T  A  L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

7128.3 7128.3 7128.3 0.0%

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" 

(PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)   2/
0.0 0.0 0.0% 0.0%

% TPP** "E" vs TOTAL 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

FUENTE DE INFORMACIÓN:  Del presupuesto, Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público  (SII@WEB);  y del Ejercido, Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF).

AI = Actividad Institucional            PP*  = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.
                 1/  No incluye Operaciones Ajenas Netas, y corresponde al presupuesto modificado autorizado por la SHCP al periodo que se esté reportando de acuerdo al calendario 233 (PRELIMINAR).
                 TPP** = Total Programa Presupuestario
                2/  La CONAFOR solo tiene autorizado recurso en el programa presupuestario E014 a partir del ejercicio fiscal 2012. 
                3/  El recurso ejercido es el monto radicado por la TESOFE (SIAFF) a la fecha de este avance financiero.

Criterios de asignación de color de los semáforos.

Menor Gasto Mayor Gasto

                                                                      

                                                                      

MENOR

GASTO

MAYOR

GASTO

GASTO TOTAL  SEMÁFORO 

PROGRAMADO EJERCIDO PROGRAMADO EJERCIDO PROGRAMADO EJERCIDO  3/ ABSOLUTA RELATIVA 
AI PP*

APERTURA PROGRAMÁTICA

( DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS )

PRESUPUESTO 

ANUAL MODIFICADO 
1/

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL 

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% 

Mayor al 10%Correctivo

Menor al 5%  Razonable

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% 

Mayor al 10%Correctivo

Razonable Menor al 5%  

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% 

Mayor al 10%Correctivo

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% 

Mayor al 10%Correctivo
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ANEXO III 

 

Continuación 

  

S219 Pago por Servicios Ambientales

PLANEADA REALIZADA

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie con aptitud 

forestal incorporada a procesos de 

restauración en micro-cuencas. (PEF)

(Superficie con aptitud forestal incorporada a procesos de 

restauración en el periodo 2013 a t / superficie prioritaria para 

llevar a cabo procesos de restauración) *100

Porcentaje Trimestral 1.40 1.52 108.6%

108.6%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie incorporada al 

pago de servicios ambientales 

hidrológicos y derivados de la 

biodiversidad. (PEF)

(Hectáreas incorporadas acumuladas al periodo t al pago de 

servicios ambientales hidrológicos y al pago por servicios 

derivados de la biodiversidad / Hectáreas programadas para 

incorporarse al pago de servicios ambientales hidrológicos y 

al pago por servicios derivados de la biodiversidad en el 

periodo 2013-2018)*100

Porcentaje Trimestral 23.82 26.14 109.7%

109.7%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje del valor de la producción 

obtenida a partir del aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales.

(valor de la producción maderable, no maderable y viveros 

forestales en el año t)//valor de la producción obtenida a partir 

del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

en el periodo 2013-2018

Porcentaje Anual 36.98 36.98 100.0%

100.0%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de cobertura de la superficie 

forestal rehabilitada o restaurada.

(Superficie en hectáreas con acciones de restauración en el 

año 2013 + t)/(Superficie programada para realizar acciones 

de restauración forestal en el periodo 2013-2018)*100

Porcentaje Anual 25.60 27.81 108.6%

108.6%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de la superficie conservada 

por medio de sistemas de áreas 

protegidas y otras modalidades de 

conservación.

(Superficie forestal bajo manejo certificado (vigente) + la 

superficie incorporada a esquemas de Pago por Servicios 

Ambientales vigente en el año t/Total de superficie del 

Territorio Nacional)*100

Porcentaje Anual 1.86 2.07 111.3%

111.3%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie que permanece 

vigente en el programa de pago por 

servicios ambientales. 

(Superficie con refrendo de pago en el año t / Superficie total 

incorporada al pago por servicios ambientales en el periodo t-

4 a t-1) *100

Porcentaje Anual 97.33 98.33 101.0%

101.0%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219

Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de superficie autorizada para 

el manejo forestal sustentable.

[(Superficie que obtiene una autorización para incorporarse al 

manejo forestal sustentable al año t, apoyada con recursos 

económicos en el año t-2) /(Superficie apoyada para 

incorporarse al manejo forestal sustentable en el año t-2 )] 

*100

Porcentaje Semestral 80.00 69.54 86.9%

86.9%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de cobertura de la meta 

programada para restauración forestal.

(Superficie con convenio para la ejecución de acciones de 

restauración forestal en el año t con recursos provenientes 

del PEF del año t / Superficie programada para la ejecución 

de acciones de restauración forestal en el año t) * 100

Porcentaje Trimestral 100.00 102.76 102.8%

102.8%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219

Estratégico-

Eficicencia

Porcentaje de superficie incorporada al 

pago de servicios ambientales a través de 

esquemas de conservación activa.

(Superficie incorporada acumulada al pago de servicios 

ambientales con esquemas de conservación activa en el 

periodo 2013 a t/ Superficie Programada para su 

incorporación al pago de servicios ambientales en el periodo 

2013-2018)*100

Porcentaje Trimestral 4.61 5.97 129.5%

129.5%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie apoyada para su 

incorporación o reincorporación al manejo  

forestal sustentable a través de Reglas de 

Operación. 

(Superficie apoyada en el periodo 2013 a t para su 

incorporación  o reincorporación al manejo forestal 

sustentable / Superficie programada para apoyar su 

incorporación o reincorporación al manejo forestal 

sustentable durante el periodo 2013-2018)* 100.

Porcentaje Trimestral 40.71 47.88 117.6%

117.6%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie apoyada para su 

certificación forestal o realización de 

auditoría técnica preventiva a través de 

Reglas de Operación. 

(Superficie apoyada en el periodo 2013 a t para realizar 

proyectos de auditoría técnica preventiva y certificación 

forestal/Superficie programada para apoyar proyectos de 

auditoría técnica preventiva y certificación forestal en el 

periodo de 2013-2018)*100

Porcentaje Trimestral 57.56 61.20 106.3%

106.3%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie apoyada para la 

ejecución de prácticas de cultivo forestal 

y de mejoramiento del hábitat bajo el 

esquema de Reglas de Operación.

(Superficie apoyada en el periodo 2013 a t para realizar 

proyectos de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat / 

Superficie programada para apoyar proyectos de cultivo 

forestal y de mejoramiento del hábitat en el periodo 2013-

2018)*100

Porcentaje Trimestral 34.04 50.16 147.4%

147.4%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de cobertura en la atención a 

ejidos y comunidades para el desarrollo 

forestal comunitario.

[(Número de ejidos y comunidades forestales apoyados sin 

duplicidad en el periodo 2007 al año  t)/(Número de ejidos y 

comunidades forestales prioritarios)]*100

Porcentaje Trimestral 26.34 24.52 93.1%

93.1%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de superficie apoyada para 

llevar a cabo proyectos de planeación y 

organización comunitaria.

(Superficie acumulada apoyada para llevar a cabo proyectos 

de ordenamiento territorial comunitario en el periodo 2007 a t 

/ Superficie de ejidos y comunidades forestales)*100

Porcentaje Trimestral 19.84 20.75 104.6%

104.6%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de cadenas y Empresas 

Forestales Comunitarias en operación

[(Número de Cadenas Productivas y empresas Forestales 

comunitaria en operación en el periodo 2013 a t) / (Número 

de cadenas productivas y empresas forestales comunitarias 

programadas para  constituirse en el periodo en el periodo 

2013 a 2018)]*100

Porcentaje Trimestral 42.25 42.75 101.2%

101.2%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de Cadenas Productivas 

Forestales y Empresas Forestales 

Comunitarias Constituidas

(Número de apoyos con recurso asignado en el año t que se 

ubican dentro de los municipios indígenas de CDI / Total de 

apoyos con recurso asignado en el año t a través del 

PRONAFOR bajo Reglas de Operación) *100

Porcentaje Trimestral 100.00 122.97 123.0%

123.0%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

(Pp) Y CLAVE 

 
1/

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

SEMÁFORO 

TIPO NOMBRE MÉTODO DE CALCULO
DE ENERO A DICIEMBRE 2014

ANEXO  III

CLAVE DE LA INSTITUCION:                     NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMISION NACIONAL FORESTAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Pp   CON INDICADORES SELECCIONADOS 

EN EL PEF

NO SELECCIONADOS EN  EL PEF   
2/
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S219 Pago por Servicios Ambientales

PLANEADA REALIZADA

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de apoyos otorgados que se 

ubican en los municipios indígenas de 

CDI   

(Número de apoyos con recurso asignado en el año t que se 

ubican dentro de los municipios indígenas de CDI / Total de 

apoyos con recurso asignado en el año t a través del 

PRONAFOR bajo Reglas de Operación) *100

Porcentaje Trimestral 49.45 45.66 92.3%    

92.3%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de apoyos otorgados a 

mujeres.

(Número de apoyos con recurso asignado en el año t a 

mujeres / Total de apoyos con recurso asignado a personas 

físicas en el año t)*100

Porcentaje Trimestral 23.06 22.39 97.1%    

97.1%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de apoyos otorgados que se 

ubican en Municipios de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre.

(Número de apoyos con recurso asignado que se ubican 

dentro de los municipios de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre / Total de apoyos  con recurso asignado a través de 

Reglas de Operación en el ejercicio fiscal) *100

Porcentaje Trimestral 26.30 55.60 211.4%    

211.4%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de cobertura de apoyos 

dictaminados como viables.

(Número de apoyos dictaminados como viables en el año 

t/número de apoyos solicitados en el ejercicio fiscal)*100 
Porcentaje Trimestral 70.00 54.82 78.3%    

78.3%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de cobertura de apoyos del 

PRONAFOR con recurso asignado a 

través de Reglas de Operación

(Número de apoyos del PRONAFOR con recurso asignado 

en el ejercicio fiscal) / (Número de apoyos dictaminados 

como viables en el año t )*100

Porcentaje Trimestral 65.00 81.42 125.3%    

125.3%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de cobertura de convenios 

firmados con beneficiarios a través de 

Reglas de Operación

(Número de apoyos a través de Reglas de Operación con 

convenio firmado en el ejercicio fiscal) / (Número de apoyos 

con recurso asignado a través de Reglas de Operación en el 

ejercicio fiscal)*100 

Porcentaje Trimestral 93.77 99.40 106.0%    

106.0%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de avance en el pago de 

apoyos a beneficiarios

(Número de apoyos a través de Reglas de Operación que 

cuentan con pago inicial en el año fiscal) / (Número de 

apoyos a través de Reglas de Operación con convenio 

firmado en el ejercicio fiscal)*100

Porcentaje Trimestral 88.28 102.46 116.1%    

116.1%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de apoyos con primer pago 

verificados

(Número de apoyos verificados en el año t / Número de 

apoyos susceptibles de ser verificados en el año t)*100
Porcentaje Trimestral 56.99 110.89 194.6%    

194.6%

FUENTE DE INFORMACION:  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH"  (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).
1/ Anotar denominación del Programa Presupuestario y su Clave correspondiente al que pertenece cada indicador, sean "Seleccionados en el PEF" o no "Seleccionados en el PEF"

* Para el indicador "Tasa de variación del volumen de producción maderable", el valor obtenido (realizado) es de -2.24%. Sin embargo en el PASH se captura 2.24% ya que el sistema no permite la captura de valores negativos. Asimismo, el porcentaje de cumplimiento es de 

89.9%. Estos valores se explican por lo siguiente: el volumen de producción maderable en el año 2011 es de 5,501 miles de metros cúbicos rollo (esta información se encuentra en el Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2011 de la SEMARNAT), mientras que en el año 

2010 se contabilizó 5,627 miles de metros cúbicos rollo. Estos valores dan una tasa de variación del volumen de producción maderable de -2.24% . Por otro lado, este es un indicador cuya meta alcanzada resultó con signo negativo (-), derivado de que al cierre del ejercicio se 

registró  una reducción respecto al indicador del año anterior, por lo tanto para el cálculo de porcentaje de cumplimiento se utilizó la siguiente fórmula que involucra  los numeradores (cifras absolutas) del valor de la fórmula del Indicador: (numerador real/numerador planeado)* x 

100  

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

(Pp) Y CLAVE 

 
1/

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

SEMÁFORO 

TIPO NOMBRE MÉTODO DE CALCULO
DE ENERO A DICIEMBRE 2014

2/  En el caso específico de los Pp que no tienen Indicadores Seleccionados en el PEF, se deberán incorporar preferentemente los indicadores de los Pp que están vinculados con los objetivos 

      estratégicos de la institución.

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se deberá ajustar la fórmula

correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado. 

Criterios de asignación de color de los semáforos

Preventivo Cumplimiento del 90% al 99% 

Razonable Cumplimiento Igual o mayor al 100%  

Correctivo Cumplimiento Inferior al 90%



Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2014 

 

 

92 

 

Continuación 

  

PLANEADA REALIZADA

Pp   CON INDICADORES 

SELECCIONADOS EN EL 

PEF

0

NO SELECCIONADOS EN  

EL PEF   
2/

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficacia

Superficie rehabilitada o 

con acciones de 

restauración

(Superficie en hectáreas con acciones de 

restauración forestal en el periodo 2013 a 

t)/(Superficie programada para realizar acciones de 

restauración forestal en el periodo 2013-2018)*100

Porcentaje Anual 5.98 7.16 119.7% 119.7%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficacia

Superficie conservada por 

medio de sistemas de 

áreas protegidas y otras 

modalidades de 

conservación.

(Superficie bajo esquemas de Pago por Servicios 

Ambientales / Total de superficie del Territorio 

Nacional)*100

Porcentaje Anual 0.21 0.23 109.52%

109.5%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

forestal en áreas 

territoriales prioritarias y 

de acción temprana 

REDD+, con procesos 

integrales de 

conservación, restauración 

y manejo.

((Superficie de áreas territoriales prioritarias y de 

ATREDD+ con procesos de restauración, 

conservación y manejo en el periodo de 2013 al año 

t)/(Superficie forestal en áreas territoriales prioritarias 

y de ATREDD+))*100 

Porcentaje Anual 0.67 0.77 114.93%

114.9%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

establecida con 

plantaciones forestales 

comerciales.

(Superficie establecida con plantaciones forestales 

comerciales acumulada al año t/Superficie de 

plantaciones forestales comerciales estimada para 

satisfacer el déficit de la demanda interna de 

madera)*100

Porcentaje Semestral 34.90 34.91 100.03%

100.0%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de brigadas 

rurales en operación para 

la prevención y combate 

de incendios forestales 

(Número de brigadas rurales en operación para la 

prevención y combate de incendios forestales 

apoyadas por la CONAFOR en el año t/Número de 

brigadas programadas para operar en el año t)*100

Porcentaje Trimestral 100.00 107.86 107.86%

107.9%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

forestal con acciones de 

tratamiento fitosanitario

(Superficie forestal con acciones de tratamiento 

fitosanitario en el año t/  superficie  afectada por 

plagas y enfermedades en año t )*100

Porcentaje Trimestral 64.94 65.44 100.77%

100.8%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

comprometida para el 

establecimiento de 

plantaciones forestales 

comerciales

(Superficie con convenio firmado para el 

establecimiento de plantaciones forestales 

comerciales en el año t / Superficie con recursos 

asignados para el establecimiento de plantaciones 

forestales comerciales en el año t)*100

Porcentaje Trimestral 100.00 156.38 156.38%

156.4%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de 

mecanismos locales de 

pago por servicios 

ambientales con sistemas 

de monitoreo y 

recaudación.

(Número de mecanismos locales de pago por 

servicios ambientales a traves de fondos 

concurrentes con sistemas de monitoreo o 

recaudación vigentes durante el periodo 2013 a 

t/Meta para el periodo 2013-2018 de mecanismos 

locales de pago por servicios ambientales 

vigentes)*100

Porcentaje Trimestral 9.20 10.08 109.57%

109.6%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

forestal en unidades 

territoriales prioritarias con 

procesos integrales de 

restauración forestal

[(Superficie en unidades territoriales prioritarias con 

procesos de restauración en el periodo 2013 a t )  / 

(Superficie forestal en áreas territoriales prioritarias 

)]*100 

Porcentaje Trimestral 0.65 0.85 130.77%

130.8%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

de Áreas de Ácción 

Temprana REDD+ con 

acciones de conservación, 

restauración y manejo 

forestal.

(Superficie con acciones de conservación y manejo 

en Áreas de Ácción Temprana REDD+ en el año 

2013 al año t / Superficie forestal en Áreas de 

Ácción Temprana REDD+)* 100

Porcentaje Trimestral 0.73 0.85 116.44%

116.4%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

incorporada al Pago por 

Servicios Ambientales a 

través de fondos 

concurrentes.

[(Superficie incorporada a los Mecanismos Locales 

de Pago por Servicios Ambientales a través de 

Fondos Concurrentes en el periodo 2013 a t) / 

(Superficie factible a ser incorporada a través de 

Fondos Concurrentes)]*100

Porcentaje Trimestral 2.24 2.21 98.66%

98.7%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de avance en 

las acciones de 

construcción o 

mantenimiento de parques 

ecológicos.

[Sumatoria((Avance de acciones concluidas 1,2,3...n 

en el periodo 2013 a t)*(factor de ponderación 

1,2,3...n en el periodo 2013 a t))/((Acciones 

programadas 1,2,3...n en el periodo 2013 a 

2018)*(factor de ponderación 1,2,3...n en el periodo 

2013 a 2018))]*100.

Porcentaje Trimestral 50.00 15.60 31.20%

31.2%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de 

organizaciones apoyadas 

para la elaboración del 

Plan Estrategico de 

Mediano Plazo.

[(Número de organizaciones apoyadas para elaborar 

el Plan Estrategico de Mediano Plazo en el año t) / 

(Número total de Organizaciones Sociales del Sector 

Forestal con registro del programa del 2010 a 

2013)]*100

Porcentaje Trimestral 54.61 54.27 99.38%

99.4%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de 

organizaciones que 

ejecutan proyectos de 

Desarrollo Regional.

[(Número de organizaciones que ejecutan sus 

proyectos de desarrollo Regional en el periodo 2010 

a t) / (Número de organizaciones que cuentan con 

registro del programa del año 2010 a 2013)]*100

Porcentaje Trimestral 37.20 40.61 109.17%

109.2%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de planta 

forestal disponible para los 

proyectos de restauración 

y reforestación

(Número de plantas disponibles / Planta programada 

para la reforestación del año t)*100
Porcentaje Trimestral 100.00 97.58 97.6%

97.6%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de avance en la 

adquisición de 

germoplasma

(Kilogramos de germoplasma adquirido en el año 

t/Kilogramos de germoplasma programado en el año 

t)*100

Porcentaje Trimestral 100.00 125.52 125.52%

125.5%

ANEXO  III

CLAVE DE LA INSTITUCION:                     NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMISION NACIONAL FORESTAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal

TIPO NOMBRE MÉTODO DE CALCULO

DE ENERO A 

DICIEMBRE 2014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

(Pp) Y CLAVE 

 
1/

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

SEMÁFORO 
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PLANEADA REALIZADA

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de apoyos 

otorgados a mujeres a 

través de lineamientos 

(Número de apoyos con recurso asignado a mujeres 

a través de Lineamientos  en el año t / Total de 

apoyos con recurso asignado a personas físicas a 

través de Lineamientos en el año t)*100

Porcentaje Trimestral 16.75 18.25 108.96%

109.0%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de apoyos 

otorgados en municipios 

indígenas de CDI

(Numero de apoyos con recurso asignado a través 

de Lineamientos que se ubican dentro de las 

regiones indígenas de CDI en el ejercicio fiscal / 

Total de apoyos del PRONAFOR con recurso 

asignado a través de Lineamientos en el ejercicio 

fiscal) *100

Porcentaje Trimestral 54.90 63.42 115.52%

115.5%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de apoyos en 

asignados en municipios 

de la Cruzada contra el 

Hambre

(Numero de apoyos asignados en municipios de la 

Cruzada contra el Hambre/Numero total de apoyos 

asignados a través de lineamientos)*100

Porcentaje Trimestral 27.29 84.57 309.89%

309.9%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de cobertura de 

Convenios o Contratos 

firmados con beneficiarios 

del PRONAFOR a través 

de lineamientos

(Número de apoyos a través de Lineamientos con 

convenio de adhesión firmado en el ejercicio fiscal) / 

(Número de apoyos del PRONAFOR con recurso 

asignado a través de Lineamientos en el ejercicio 

fiscal)*100

Porcentaje Trimestral 99.87 102.32 102.45%

102.5%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de cobertura de 

apoyos con recursos 

asignados a través de 

lineamientos

(Número de apoyos del PRONAFOR con recurso 

asignado a través de Lineamientos en el ejercicio 

fiscal) / (Número de apoyos recibidos a través de 

Lineamientos en el ejercicio fiscal)*100

Porcentaje Trimestral 45.50 53.33 117.21%

117.2%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de cobertura de 

pagos iniciales a 

beneficiarios del 

PRONAFOR a través de 

Lineamientos

(Número de apoyos a través de Lineamientos que 

cuentan con pago inicial en el ejercicio fiscal/Número 

de apoyos a través de Lineamientos con convenio de 

adhesión firmado en el ejercicio fiscal)*100

Porcentaje Trimestral 56.04 63.51 113.33%

113.3%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de viveros 

productores de  planta 

forestal supervisados.

(Número de viveros productores de planta forestal 

supervisados en el año t)/(Número de viveros 

convenidos para la producción e planta forestal en el 

año t)*100

Porcentaje Trimestral 100.00 232.69 232.69%

232.7%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de anexos de 

ejecución en materia de 

incendios forestales 

firmados.

(Número de Anexos de ejecución en materia de 

incendios firmados/Número de Anexos de ejecución 

de incendios forestales programados para firma)*100

Porcentaje Trimestral 100.00 100.00 100.00%

100.0%

FUENTE DE INFORMACION:  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH"  (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).
1/ Anotar denominación del Programa Presupuestario y su Clave correspondiente al que pertenece cada indicador, sean "Seleccionados en el PEF" o no "Seleccionados en el PEF"

U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

(Pp) Y CLAVE 

 
1/

INDICADOR

2/  En el caso específico de los Pp que no tienen Indicadores Seleccionados en el PEF, se deberán incorporar preferentemente los indicadores de los Pp que están vinculados con los objetivos 

      estratégicos de la institución.

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se

deberá ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado. 

Criterios de asignación de color de los semáforos

UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

SEMÁFORO 

TIPO NOMBRE MÉTODO DE CALCULO

DE ENERO A 

DICIEMBRE 2014

Preventivo Cumplimiento del 90% al 99% 

Razonable Cumplimiento Igual o mayor al 100%  

Correctivo Cumplimiento Inferior al 90%
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PLANEADA REALIZADA

Pp   CON INDICADORES 

SELECCIONADOS EN EL 

PEF

0

NO SELECCIONADOS EN  

EL PEF   
2/

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014

Estratégico-

Eficacia

Tasa de deforestación neta anual de 

bosques y selvas

[(((Superficie de cobertura de bosques y selvas en el año 2015 / 

Superficie de cobertura de bosques y selvas en el año 2010) -1) * 

(100)]/5

Porcentaje Quinquenal -0.24 -0.24 100.0% 100.0%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014

Estratégico-

Eficacia

Superficie forestal promedio afectada por 

incendios, plagas o enfermedades.

(Superficie arbolada afectada por incendios en el periodo 2001 a t + 

Superficie afectada por plagas y enfermedades en el periodo 2001 a 

t)/ número de años transcurridos en el periodo 2001 a t)

Porcentaje Anual 102,153.00 112,882.00 89.5% 89.5%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014

Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de Centros Regionales de 

Manejo del Fuego (CRMF) que están 

operando

(Número de CRMF operando en el año t)/(número de CRMF 

planeados para operar en el país en el año t)*100
Porcentaje Semestral 100.00 100.00 100.0% 100.0%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014

Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de Comités Estatales de 

protección contra incendios forestales 

instalados y operando

(Número de Comités Estatales de protección contra incendios 

forestales instalados y operando en el año t / Número de entidades 

federativas de México)*100

Porcentaje Semestral 100.00 100.00 100.00% 100.0%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014

Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de participación de la 

Administración Pública en el Programa 

Nacional de Prevención de Incendios 

Forestales.

(Número de Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal y Gobiernos Estatales que participan en el 

Programa Nacional de  Prevención de Incendios Forestales en el 

año t/ Número de Dependencias y Entidades de la APF y 

Gobiernos Estatales con responsabilidad en la atención de 

incendios)*100

Porcentaje Semestral 71.15 65.38 91.89% 91.9%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014

Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de superficie con acciones de 

diagnóstico fitosanitario.

(Superficie con acciones de diagnóstico fitosanitario en el año t / 

Superficie monitoreada con mapeo aéreo para la detección de 

plagas y enfermedades fitosanitarias en el año t) * 100

Porcentaje Trimestral 20.00 18.65 93.25% 93.3%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de muestreo de conglomerados 

en sitios de dificil acceso

(Conglomerados muestreados en el año 2014/ Conglomerados 

planeados en el año 2014)*100
Porcentaje Trimestral 100.00 55.50 55.50% 55.5%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014
Gestión-Eficiencia

Porcentaje promedio de avance en la 

integración de los Inventarios Estatales 

Forestales 

(Sumatoria de porcentajes de avances en la integración de cada 

Inventario Estatal Forestal en el periodo 2013 a t) / (Número de 

Entidades Federativas en el país)

Porcentaje Semestral 50.00 48.00 96.00% 96.0%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de técnicos forestales 

egresados de los Centros de Educación y 

Capacitación Forestal que provienen de 

áreas marginadas

((Número de alumnos egresados que provienen de áreas 

marginadas en el año t / total de alumnos egresados en el año 

t)*100

Porcentaje Semestral 45.99 49.64 107.9% 107.9%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de acciones de educación, 

capacitación, transferencia de tecnología y 

divulgación de la Cultura Forestal

[(Número de acciones de educación, capacitación, transferencia de 

tecnología y divulgación de la cultura forestal realizadas en el 

periodo 2013 a t) / (Número de acciones programadas para el 

periodo 2013-2018)]*100

Porcentaje Semestral 25.44 31.47 123.70% 123.7%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014
Gestión-Eficiencia

Porcentaje promedio de avance en 

acciones de prevención de incendios 

forestales

(Sumatoria de porcentajes de avances en las acciones de 

prevención en el año t / Número de acciones programadas en el 

año t)*100

Porcentaje Trimestral 100.00 96.28 96.28% 96.3%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014
Gestión-Eficiencia

Porcentahe de equipos Estatales de 

Manejo de Incidentes (EEMI) conformados 

en entidades federativas prioritarias en 

materia de incendios forestales

(Número de EEMÍ s conformados en el año t/número de entidades 

federativas)*100
Porcentaje Trimestral 0.47 0.47 100.00% 100.0%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de monitoreo (mapeo aéreo) 

para la detección de plagas y 

enfermedades forestales

(Superficie monitoreada con mapeo aéreo para la detección de 

plagas y enfermedades forestales en el año t / Superficie con 

potencial de afectación por plagas y enfermedades en el año t)*100

Porcentaje Trimestral 27.18 30.75 113.13% 113.1%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de pago de conglomerados 

muestrados en sitios de dificil acceso

(Conglomerados del proyecto Recuperación de muestra y captura 

de la información de campo del Inventario Nacional Forestal, así 

como la realización de un Muestreo Especial para la 

implementación del Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad 

pagados en el año t/ Conglomerados programados para su pago en 

el año t)*100

Porcentaje Trimestral 100.00 55.50 55.50% 55.5%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de materiales nuevos de 

divulgación de la cultura forestal.

(Número de materiales nuevos sobre temas prioritarios para su 

divulgación en el año t/ Número de materiales programados para 

cubrir los temas prioritarios en el año t) * 100

Porcentaje Trimestral 100.00 100.00 100.00% 100.0%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de acciones de transferencia 

de tecnologia

[(Número de paquetes tecnológicos transferidos en el año t) / 

(Número de paquetes tecnológicos programados el periodo 2014-

2018)]*100

Porcentaje Trimestral 20.00 20.00 100.00% 100.0%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de participaciones en los 

cursos de derechos y obligaciones

(Número de participaciones en los cursos de derechos y 

obligaciones en el año t)/(Número de beneficiarios de PRONAFOR 

en el año t)*100

Porcentaje Trimestral 95.00 147.74 155.52% 155.5%

N/A: no aplica

FUENTE DE INFORMACION:  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH"  (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).
1/ Anotar denominación del Programa Presupuestario y su Clave correspondiente al que pertenece cada indicador, sean "Seleccionados en el PEF" o no "Seleccionados en el PEF"

ANEXO  III

CLAVE DE LA INSTITUCION:                     NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMISION NACIONAL FORESTAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

E014 ProÁrbol.-Protección Forestal

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se deberá ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para

que refleje el resultado real alcanzado. 

Criterios de asignación de color de los semáforos

TIPO NOMBRE 

2/  En el caso específico de los Pp que no tienen Indicadores Seleccionados en el PEF, se deberán incorporar preferentemente los indicadores de los Pp que están vinculados con los objetivos 

      estratégicos de la institución.

MÉTODO DE CALCULO
DE ENERO A DICIEMBRE 2014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

(Pp) Y CLAVE 

 
1/

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

SEMÁFORO 

Preventivo Cumplimiento del 90% al 99% 

Razonable Cumplimiento Igual o mayor al 100%  

Correctivo Cumplimiento Inferior al 90%
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ANEXO IV 

(pendiente en función del cierre del ejercicio por parte de la SHCP) 

 

 

ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTOPROG

RAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

004 S219
Pago por Servicios 

Ambientales 2/
1,499.8 2,134.1 1,507.9 1,507.9 0.0 1.0

Total 1,499.8 2,134.1 1,507.9 1,507.9 0.0 1.0 -1.5 -1.5

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Fin
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje del valor de la 

producción obtenida a 

partir del aprovechamiento 

sustentable de los 

recursos naturales. 

(valor de la producción maderable, no 

maderable y viveros forestales en el 

año t)//valor de la producción obtenida 

a partir del aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales 

en el periodo 2013-2018

Porcentaje Anual 63.1 (2013) 36.98 -37.0 0.0

Fin
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de cobertura 

de la superficie forestal 

rehabilitada o restaurada.

(Superficie en hectáreas con acciones 

de restauración forestal en el año 2013 

a t)/(Superficie programada para 

realizar acciones de restauración 

forestal en el periodo 2013-2018)

Porcentaje Anual 82.5 (2013) 25.60 -25.6 0.0

Fin
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de la superficie 

conservada por medio de 

sistemas de áreas 

protegidas y otras 

modalidades de 

conservación

(Superficie forestal bajo manejo 

certificado (vigente) + la superficie 

incorporada a esquemas de Pago por 

Servicios Ambientales vigente en el 

año t/Total de superficie del Territorio 

Nacional)*100 

Porcentaje Anual 0.6 (2013) 1.86 -1.9 0.0

Propósito
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

autorizada para el manejo 

forestal sustentable.

[(Superficie que obtiene una 

autorización para incorporarse al 

manejo forestal sustentable al año t, 

apoyada con recursos económicos en 

el año t-2) /(Superficie apoyada para 

incorporarse al manejo forestal 

sustentable en el año t-2 )]*100

Porcentaje Semestral 63.5 (2012) 80.00 -80.0 0.0

Propósito
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

que permanece vigente en 

el programa de pago por 

servicios ambientales.

(Superficie con refrendo de pago en el 

año t / Superficie total incorporada al 

pago por servicios ambientales en el 

periodo t-4 a t-1) *100

Porcentaje Anual 98.34 (2013) 97.33 -97.3 0.0

Propósito
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

con aptitud forestal 

incorporada a procesos de 

restauración en micro-

cuencas. (PEF)

(Superficie con aptitud forestal 

incorporada a procesos de 

restauración en el periodo 2013 a t / 

superficie prioritaria para llevar a cabo 

procesos de restauración) *100

Porcentaje Trimestral 0 (2013) 1.40 -1.4 0.0

Componente
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de cobertura 

de la meta programada 

para restauración forestal

(Superficie con convenio para la 

ejecución de acciones de restauración 

forestal en el año t con recursos 

provenientes del PEF del año t / 

Superficie programada para la 

ejecución de acciones de restauración 

forestal en el año t) * 100

Porcentaje Trimestral 18.5 (2013) 100.00 -100.0 0.0

Componente
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

incorporada al pago de 

servicios ambientales a 

través de esquemas de 

conservación activa

(Hectáreas incorporadas acumuladas 

al periodo t al pago de servicios 

ambientales hidrológicos y al pago por 

servicios derivados de la biodiversidad 

/ Hectáreas programadas para 

incorporarse al pago de servicios 

ambientales hidrológicos y al pago por 

servicios derivados de la biodiversidad 

en el periodo 2013-2018)*100

Porcentaje Trimestral 2.99(2013) 4.61 -4.6 0.0

Componente
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

incorporada al pago de 

servicios ambientales 

hidrológicos y derivados 

de la biodiversidad. (PEF)

(Hectáreas incorporadas acumuladas 

al periodo t al pago de servicios 

ambientales hidrológicos y al pago por 

servicios derivados de la biodiversidad 

/ Hectáreas programadas para 

incorporarse al pago de servicios 

ambientales hidrológicos y al pago por 

servicios derivados de la biodiversidad 

en el periodo 2013-2018)*100

Porcentaje Trimestral 0 (2013) 23.82 -23.8 0.0

Componente
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

apoyada para su 

incorporación o 

reincorporación al manejo  

forestal sustentable a 

través de Reglas de 

Operación.

(Superficie apoyada en el periodo 2013 

a t para su incorporación  o 

reincorporación al manejo forestal 

sustentable / Superficie programada 

para apoyar su incorporación o 

reincorporación al manejo forestal 

sustentable durante el periodo 2013-

2018)* 100 

Porcentaje Trimestral 0 (2013) 40.71 -40.7 0.0

Componente
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

apoyada para su 

certificación forestal o 

realización de auditoría 

técnica preventiva a través 

de Reglas de Operación.

(Superficie apoyada en el periodo 2013 

a t para realizar proyectos de auditoría 

técnica preventiva y certificación 

forestal/Superficie programada para 

apoyar proyectos de auditoría técnica 

preventiva y certificación forestal en el 

periodo de 2013-2018)*100

Porcentaje Trimestral 0 (2013) 57.56 -57.6 0.0

Componente
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

apoyada para la ejecución 

de prácticas de cultivo 

forestal y de mejoramiento 

del hábitat bajo el 

esquema de Reglas de 

Operación.

(Superficie apoyada en el periodo 2013 

a t para realizar proyectos de cultivo 

forestal y de mejoramiento del hábitat / 

Superficie programada para apoyar 

proyectos de cultivo forestal y de 

mejoramiento del hábitat en el periodo 

2013-2018)*100

Porcentaje Trimestral 0 (2013) 34.04 -34.0 0.0

CLAVE DE LA INSTITUCION: 16 RHQ                       NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:   Comisión Nacional Forestal

Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño 

que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa Presupuestario Seleccionado 
1/ 

: S219

(Millones de Pesos con un decimal)

AI CLAVE Pp
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
EJERCIDO 2013

PRESUPUESTO 

ANUAL 2014 

MODIFICADO

DE ENERO A DICIEMBRE 2014 VARIACIÓN SEMÁFORO

MENOR GASTO MAYOR GASTO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

META

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE MÉTODO DE CÁLCULO

ENERO - DICIEMBRE 2014 DIFERENCIA 

ABSOLUTA
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Continuación 

 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Componente
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de cobertura 

en la atención a ejidos y 

comunidades para el 

desarrollo forestal 

comunitario.

[(Número de ejidos y comunidades 

forestales apoyados sin duplicidad en 

el periodo 2007 al año  t)/(Número de 

ejidos y comunidades forestales 

prioritarios)]*100

Porcentaje Trimestral 19.3 (2012) 26.34 -26.3 0.0

Componente
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

apoyada para llevar a cabo 

proyectos de planeación y 

organización comunitaria.

(Superficie acumulada apoyada para 

llevar a cabo proyectos de 

ordenamiento territorial comunitario en 

el periodo 2007 a t / Superficie de 

ejidos y comunidades forestales)*100

Porcentaje Trimestral 13.1 (2012) 19.84 -19.8 0.0

Componente
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de cadenas y 

Empresas Forestales 

Comunitarias en operación

[(Número de Cadenas Productivas y 

empresas Forestales comunitaria en 

operación en el periodo 2013 a t) / 

(Número de cadenas productivas y 

empresas forestales comunitarias 

programadas para  constituirse en el 

periodo en el periodo 2013 a 

2018)]*100

Porcentaje Trimestral 0.27 (2013) 42.25 -42.3 0.0

Componente
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de Cadenas 

Productivas Forestales y 

Empresas Forestales 

Comunitarias Constituidas

(Número de apoyos con recurso 

asignado en el año t que se ubican 

dentro de los municipios indígenas de 

CDI / Total de apoyos con recurso 

asignado en el año t a través del 

PRONAFOR bajo Reglas de 

Operación) *100

Porcentaje Trimestral 45 (2013) 100.00 -100.0 0.0

Componente
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de apoyos 

otorgados que se ubican 

en los municipios 

indígenas de CDI   

(Número de apoyos con recurso 

asignado en el año t que se ubican 

dentro de los municipios indígenas de 

CDI / Total de apoyos con recurso 

asignado en el año t a través del 

PRONAFOR bajo Reglas de 

Operación) *100

Porcentaje Trimestral 49.37 (2013) 49.45 -49.5 0.0

Componente
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de apoyos 

otorgados a mujeres.

(Número de apoyos con recurso 

asignado en el año t a mujeres / Total 

de apoyos con recurso asignado a 

personas físicas en el año t)*100

Porcentaje Trimestral 22.6 (2013) 23.06 -23.1 0.0

Componente
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de apoyos 

otorgados que se ubican 

en Municipios de la 

Cruzada Nacional contra 

el Hambre.

(Número de apoyos con recurso 

asignado que se ubican dentro de los 

municipios de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre / Total de apoyos  

con recurso asignado a través de 

Reglas de Operación en el ejercicio 

fiscal) *100

Porcentaje Trimestral 27.9 (2013) 26.30 -26.3 0.0

Actividad
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de cobertura 

de apoyos dictaminados 

como viables.

(Número de apoyos dictaminados 

como viables en el año t/número de 

apoyos solicitados en el ejercicio 

fiscal)*100 

Porcentaje Trimestral 65.9 (2013) 70.00

Actividad
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de cobertura 

de apoyos del 

PRONAFOR con recurso 

asignado a través de 

Reglas de Operación

(Número de apoyos del PRONAFOR 

con recurso asignado en el ejercicio 

fiscal) / (Número de apoyos 

dictaminados como viables en el año t 

)*100

Porcentaje Trimestral 70 (2013) 65.00 -65.0 0.0

Actividad
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de cobertura 

de convenios firmados con 

beneficiarios a través de 

Reglas de Operación

(Número de apoyos a través de Reglas 

de Operación con convenio firmado en 

el ejercicio fiscal) / (Número de apoyos 

con recurso asignado a través de 

Reglas de Operación en el ejercicio 

fiscal)*100 

Porcentaje Trimestral 95.9 (2013) 93.77 -93.8 0.0

Actividad
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de avance en 

el pago de apoyos a 

beneficiarios

(Número de apoyos a través de Reglas 

de Operación que cuentan con pago 

inicial en el año fiscal) / (Número de 

apoyos a través de Reglas de 

Operación con convenio firmado en el 

ejercicio fiscal)*100

Porcentaje Trimestral 88.1 (2013) 88.28 -88.3 0.0

Actividad
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de apoyos con 

primer pago verificados

(Número de apoyos verificados en el 

año t / Número de apoyos 

susceptibles de ser verificados en el 

año t)*100

Porcentaje Trimestral 0 (2014) 56.99 -57.0 0.0

AI = Actividad Institucional

PP  = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance financiero del Pp.

Correctivo Correctivo

Preventivo Preventivo

Razonable Razonable

Criterios de 

Correctivo

Preventivo

Razonable

FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB); Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). y Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).

INDICADORES DE DESEMPEÑO

UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

META

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE MÉTODO DE CÁLCULO

ENERO - DICIEMBRE 2014 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

1/  Los Pp a seleccionar con su correspondiente MIR, será tomando como base los de mayor peso presupuestal y/o que más contribuyan al  cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución, y 

2/ A partir de 2012 el Programa Presupuestario S219-ProÁrbol Programa de Pago por Servicios Ambientales incluye las cifras de los Programas Presupuestarios: S110 Programa de Pago por Servicios Ambientales, 

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este 

Menor Gasto Mayor Gasto

Cumplimiento inferior al 90%

Cumplimiento del 90% al 99%

Cumplimiento igual o mayor al 100%

* Para el indicador "Tasa de variación del volumen de producción maderable", el valor obtenido (realizado) es de -2.24%. Sin embargo en el PASH se captura 2.24% ya que el sistema no permite la captura de valores 

negativos. Asimismo, el porcentaje de cumplimiento es de 89.9%. Estos valores se explican por lo siguiente: el volumen de producción maderable en el año 2011 es de 5,501 miles de metros cúbicos rollo (esta 

información se encuentra en el Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2011 de la SEMARNAT), mientras que en el año 2010 se contabilizó 5,627 miles de metros cúbicos rollo. Estos valores dan una tasa de 

variación del volumen de producción maderable de -2.24% . Por otro lado, este es un indicador cuya meta alcanzada resultó con signo negativo (-), derivado de que al cierre del ejercicio se registró  una reducción 

respecto al indicador del año anterior, por lo tanto para el cálculo de porcentaje de cumplimiento se utilizó la siguiente fórmula que involucra  los numeradores (cifras absolutas) del valor de la fórmula del Indicador: 

(numerador real/numerador planeado)* x 100  

Mayor al 10% Mayor al 10%

Mayor al 5% y hasta el 10% Mayor al 5% y hasta el 10%

Menor al 5% Menor al 5%
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Continuación 

ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

004 U036 Desarrollo Forestal 2/ 592.5 2,723.1 461.0 460.5 0.4 1.0 -0.2 -0.2

Total 592.5 2,723.1 461.0 460.5 0.4 1.0 -1.5 -1.5

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Fin
Estratégico-

Eficacia

Superficie rehabilitada o 

con acciones de 

restauración

(Superficie en hectáreas con 

acciones de restauración forestal en 

el periodo 2013 a t)/(Superficie 

programada para realizar acciones de 

restauración forestal en el periodo 

2013-2018)*100

Porcentaje Anual 3.14 (2013) 5.98 -6.0 0.0

Fin
Estratégico-

Eficacia

Superficie conservada por 

medio de sistemas de 

áreas protegidas y otras 

modalidades de 

conservación.

(Superficie bajo esquemas de Pago 

por Servicios Ambientales / Total de 

superficie del Territorio Nacional)*100

Porcentaje Anual 0.21 (2013) 0.21 -0.2 0.0

Propósito
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

forestal en áreas 

territoriales prioritarias y 

de acción temprana 

REDD+, con procesos 

integrales de 

conservación, restauración 

y manejo.

((Superficie de áreas territoriales 

prioritarias y de ATREDD+ con 

procesos de restauración, 

conservación y manejo en el periodo 

de 2013 al año t)/(Superficie forestal 

en áreas territoriales prioritarias y de 

ATREDD+))*100 

Porcentaje Anual 0.44 (2013) 0.67 -0.7 0.0

Propósito
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

establecida con 

plantaciones forestales 

comerciales.

(Superficie establecida con 

plantaciones forestales comerciales 

acumulada al año t/Superficie de 

plantaciones forestales comerciales 

estimada para satisfacer el déficit de 

la demanda interna de madera)*100

Porcentaje Semestral 29.2 (2012) 34.90 -34.9 0.0

Componente
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de brigadas 

rurales en operación para 

la prevención y combate 

de incendios forestales 

(Número de brigadas rurales en 

operación para la prevención y 

combate de incendios forestales 

apoyadas por la CONAFOR en el año 

t/Número de brigadas programadas 

para operar en el año t)*100

Porcentaje Trimestral 91.3 (2013) 100.00 -100.0 0.0

Componente
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

forestal con acciones de 

tratamiento fitosanitario

(Superficie forestal con acciones de 

tratamiento fitosanitario en el año t/  

superficie  afectada por plagas y 

enfermedades en año t )*100

Porcentaje Trimestral 52.9 (2013) 64.94 -64.9 0.0

Componente
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

comprometida para el 

establecimiento de 

plantaciones forestales 

comerciales

(Superficie con convenio firmado para 

el establecimiento de plantaciones 

forestales comerciales en el año t / 

Superficie con recursos asignados 

para el establecimiento de 

plantaciones forestales comerciales 

en el año t)*100

Porcentaje Trimestral 98.72 (2013) 100.00 -100.0 0.0

Componente
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de 

mecanismos locales de 

pago por servicios 

ambientales con sistemas 

de monitoreo y 

recaudación.

(Número de mecanismos locales de 

pago por servicios ambientales a 

traves de fondos concurrentes con 

sistemas de monitoreo o recaudación 

vigentes durante el periodo 2013 a 

t/Meta para el periodo 2013-2018 de 

mecanismos locales de pago por 

servicios ambientales vigentes)*100

Porcentaje Trimestral 5.88 (2013) 9.20 -9.2 0.0

Componente
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

forestal en unidades 

territoriales prioritarias con 

procesos integrales de 

restauración forestal

[(Superficie en unidades territoriales 

prioritarias con procesos de 

restauración en el periodo 2013 a t )  

/ (Superficie forestal en áreas 

territoriales prioritarias )]*100 

Porcentaje Trimestral 0.37 (2012) 0.65 -0.7 0.0

Componente
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

de Áreas de Ácción 

Temprana REDD+ con 

acciones de conservación, 

restauración y manejo 

forestal.

(Superficie con acciones de 

conservación y manejo en Áreas de 

Ácción Temprana REDD+ en el año 

2013 al año t / Superficie forestal en 

Áreas de Ácción Temprana REDD+)* 

100

Porcentaje Trimestral 0.5 (2013) 0.73 -0.7 -0.7

Componente
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

incorporada al Pago por 

Servicios Ambientales a 

través de fondos 

concurrentes.

[(Superficie incorporada a los 

Mecanismos Locales de Pago por 

Servicios Ambientales a través de 

Fondos Concurrentes en el periodo 

2013 a t) / (Superficie factible a ser 

incorporada a través de Fondos 

Concurrentes)]*100

Porcentaje Trimestral 1.03 (2013) 2.24 -2.2 -2.2

Componente
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de avance en 

las acciones de 

construcción o 

mantenimiento de parques 

ecológicos.

[Sumatoria((Avance de acciones 

concluidas 1,2,3...n en el periodo 

2013 a t)*(factor de ponderación 

1,2,3...n en el periodo 2013 a 

t))/((Acciones programadas 1,2,3...n 

en el periodo 2013 a 2018)*(factor de 

ponderación 1,2,3...n en el periodo 

2013 a 2018))]*100.

Porcentaje Trimestral 3 (2013) 50.00 -50.0 -50.0

Componente
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de 

organizaciones apoyadas 

para la elaboración del 

Plan Estrategico de 

Mediano Plazo.

[(Número de organizaciones 

apoyadas para elaborar el Plan 

Estrategico de Mediano Plazo en el 

año t) / (Número total de 

Organizaciones Sociales del Sector 

Forestal con registro del programa del 

2010 a 2013)]*100

Porcentaje Trimestral 37.5 (2012) 54.61 -54.6 -54.6

Componente
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de 

organizaciones que 

ejecutan proyectos de 

Desarrollo Regional.

[(Número de organizaciones que 

ejecutan sus proyectos de desarrollo 

Regional en el periodo 2010 a t) / 

(Número de organizaciones que 

cuentan con registro del programa del 

año 2010 a 2013)]*100

Porcentaje Trimestral 30.8 (2013) 37.20 -37.2 -37.2

Componente
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de planta 

forestal disponible para los 

proyectos de restauración 

y reforestación

(Número de plantas disponibles / 

Planta programada para la 

reforestación del año t)*100

Porcentaje Trimestral 95.7 (2013) 100.00 -100.0 -100.0

Componente
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de avance en 

la adquisición de 

germoplasma

(Kilogramos de germoplasma 

adquirido en el año t/Kilogramos de 

germoplasma programado en el año 

t)*100

Porcentaje Trimestral 71.8 (2012) 100.00 -100.0 -100.0

MENOR GASTO MAYOR GASTO

INDICADORES DE DESEMPEÑO
UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

META

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE MÉTODO DE CÁLCULO

ENERO - DICIEMBRE 2014 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

CLAVE DE LA INSTITUCION: 16 RHQ                       NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:   Comisión Nacional Forestal

Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño 

que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa Presupuestario Seleccionado 
1/ 

: U036

(Millones de Pesos con un decimal)

AI CLAVE Pp
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
EJERCIDO 2013

PRESUPUESTO 

ANUAL 2014 

MODIFICADO

DE ENERO A DICIEMBRE 2014 VARIACIÓN SEMÁFORO
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

ACTIVIDAD
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de apoyos 

otorgados a mujeres a 

través de lineamientos 

(Número de apoyos con recurso 

asignado a mujeres a través de 

Lineamientos  en el año t / Total de 

apoyos con recurso asignado a 

personas físicas a través de 

Lineamientos en el año t)*100

Porcentaje Trimestral 10.6 (2013) 16.75 -16.8 0.0

ACTIVIDAD
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de apoyos 

otorgados en municipios 

indígenas de CDI

(Numero de apoyos con recurso 

asignado a través de Lineamientos 

que se ubican dentro de las regiones 

indígenas de CDI en el ejercicio fiscal 

/ Total de apoyos del PRONAFOR 

con recurso asignado a través de 

Lineamientos en el ejercicio fiscal) 

*100

Porcentaje Trimestral 53.3 (2013) 54.90 -54.9 0.0

ACTIVIDAD
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de apoyos en 

asignados en municipios 

de la Cruzada contra el 

Hambre

(Numero de apoyos asignados en 

municipios de la Cruzada contra el 

Hambre/Numero total de apoyos 

asignados a través de 

lineamientos)*100

Porcentaje Trimestral 26.3 (2013) 27.29 -27.3 0.0

ACTIVIDAD
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de cobertura 

de Convenios o Contratos 

firmados con beneficiarios 

del PRONAFOR a través 

de lineamientos

(Número de apoyos a través de 

Lineamientos con convenio de 

adhesión firmado en el ejercicio 

fiscal) / (Número de apoyos del 

PRONAFOR con recurso asignado a 

través de Lineamientos en el ejercicio 

fiscal)*100

Porcentaje Trimestral 92.9 (2013) 99.87 -99.9 0.0

ACTIVIDAD
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de cobertura 

de apoyos con recursos 

asignados a través de 

lineamientos

(Número de apoyos del PRONAFOR 

con recurso asignado a través de 

Lineamientos en el ejercicio fiscal) / 

(Número de apoyos recibidos a través 

de Lineamientos en el ejercicio 

fiscal)*100

Porcentaje Trimestral 51.6 (2013) 45.50 -45.5 0.0

ACTIVIDAD
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de cobertura 

de pagos iniciales a 

beneficiarios del 

PRONAFOR a través de 

Lineamientos

(Número de apoyos a través de 

Lineamientos que cuentan con pago 

inicial en el ejercicio fiscal/Número de 

apoyos a través de Lineamientos con 

convenio de adhesión firmado en el 

ejercicio fiscal)*100

Porcentaje Trimestral 54 (2013) 56.04 -56.0 0.0

ACTIVIDAD
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de viveros 

productores de  planta 

forestal supervisados.

(Número de viveros productores de 

planta forestal supervisados en el año 

t)/(Número de viveros convenidos para 

la producción e planta forestal en el 

año t)*100

Porcentaje Trimestral 100 (2013) 100.00 -100.0 200.0

ACTIVIDAD
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de anexos de 

ejecución en materia de 

incendios forestales 

firmados.

(Número de Anexos de ejecución en 

materia de incendios 

firmados/Número de Anexos de 

ejecución de incendios forestales 

programados para firma)*100

Porcentaje Trimestral 68.8 (2013) 100.00 -100.0 0.0

AI = Actividad Institucional

PP  = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance financiero del Pp.

Correctivo Correctivo

Preventivo Preventivo

Razonable Razonable

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance de las metas de los indicadores.

Correctivo

Preventivo

Razonable

FUENTES DE INFORMACIÓN:  Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público  (SII@WEB);  Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). y Portal Aplicativo de la 

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO

1/  Los Pp a seleccionar con su correspondiente MIR, será tomando como base los de mayor peso presupuestal y/o que más contribuyan al  cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución, y 

2/ A partir de 2012 el Programa Presupuestario U036- ProÁrbol Programa de Desarrollo Forestal incluye la cifras de los Programas Presupuestarios: U003 ProÁrbol.-Producción de Planta y Programas 

INDICADORES DE DESEMPEÑO
UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

META

TIPO NOMBRE MÉTODO DE CÁLCULO
ENERO - DICIEMBRE 2014 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

Cumplimiento inferior al 90%

Cumplimiento del 90% al 99%

Cumplimiento igual o mayor al 100%

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. 

Menor Gasto Mayor Gasto

Mayor al 10% Mayor al 10%

Mayor al 5% y hasta el 10% Mayor al 5% y hasta el 10%

Menor al 5% Menor al 5%
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Continuación 

  

ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTOPROG

RAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

004 E014
ProÁrbol.-Protección 

Forestal   1/
701.2 2,272.3 768.0 766.1 1.9 1.0 -0.2 -0.2

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Fin
Estratégico-

Eficacia

Tasa de deforestación 

neta anual de bosques y 

selvas

[(((Superficie de cobertura de bosques y 

selvas en el año 2015 / Superficie de 

cobertura de bosques y selvas en el año 

2010) -1) * (100)]/5

Porcentaje Quinquenal 0.24 (2013) -0.24 -0.24 0.00 100.0

Propósito
Estratégico-

Eficacia

Superficie forestal 

promedio afectada por 

incendios, plagas o 

enfermedades.

(Superficie arbolada afectada por 

incendios en el periodo 2001 a t + 

Superficie afectada por plagas y 

enfermedades en el periodo 2001 a t)/ 

número de años transcurridos en el 

periodo 2001 a t)

Porcentaje Anual 99,374.75 (2012) 102,153.00 -102153.0 200.0

Componente
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de Centros 

Regionales de Manejo del 

Fuego (CRMF) que están 

operando

(Número de CRMF operando en el año 

t)/(número de CRMF planeados para 

operar en el país en el año t)*100

Porcentaje Semestral 0 (2013) 100.00 -100.0 200.0

Componente
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de Comités 

Estatales de protección 

contra incendios forestales 

instalados y operando

(Número de Comités Estatales de 

protección contra incendios forestales 

instalados y operando en el año t / 

Número de entidades federativas de 

México)*100

Porcentaje Semestral 100 (2013) 100.00 -100.0 0.0

Componente
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de 

participación de la 

Administración Pública en 

el Programa Nacional de 

Prevención de Incendios 

Forestales.

(Número de Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Federal y 

Gobiernos Estatales que participan en el 

Programa Nacional de  Prevención de 

Incendios Forestales en el año t/ 

Número de Dependencias y Entidades 

de la APF y Gobiernos Estatales con 

responsabilidad en la atención de 

incendios)*100

Porcentaje Semestral 66 (2013) 71.15 -71.2 0.0

Componente
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

con acciones de 

diagnóstico fitosanitario.

(Superficie con acciones de diagnóstico 

fitosanitario en el año t / Superficie 

monitoreada con mapeo aéreo para la 

detección de plagas y enfermedades 

fitosanitarias en el año t) * 100

Porcentaje Trimestral 20.51 (2013) 20.00 -20.0 0.0

Componente
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de muestreo 

de conglomerados en 

sitios de dificil acceso

(Conglomerados muestreados en el año 

2014/ Conglomerados planeados en el 

año 2014)*100

Porcentaje Trimestral 0 (2013) 100.00 -100.0 0.0

Componente
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje promedio de 

avance en la integración 

de los Inventarios 

Estatales Forestales 

(Sumatoria de porcentajes de avances 

en la integración de cada Inventario 

Estatal Forestal en el periodo 2013 a t) / 

(Número de Entidades Federativas en el 

país)

Porcentaje Semestral 30 (2013) 50.00 -50.0 0.0

Componente
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de técnicos 

forestales egresados de 

los Centros de Educación 

y Capacitación Forestal 

que provienen de áreas 

marginadas

((Número de alumnos egresados que 

provienen de áreas marginadas en el año 

t / total de alumnos egresados en el año 

t)*100

Porcentaje Semestral 0 (2013) 45.99 -46.0 0.0

Componente
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de acciones de 

educación, capacitación, 

transferencia de tecnología 

y divulgación de la Cultura 

Forestal

[(Número de acciones de educación, 

capacitación, transferencia de tecnología 

y divulgación de la cultura forestal 

realizadas en el periodo 2013 a t) / 

(Número de acciones programadas para 

el periodo 2013-2018)]*100

Porcentaje Semestral 17.44 (2013) 25.44 -25.4 0.0

MAYOR GASTO

SEMÁFORO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

CLAVE DE LA INSTITUCION: 16 RHQ                       NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:   Comisión Nacional Forestal

Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño 

que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa Presupuestario Seleccionado 
1/ 

: E014

(Millones de Pesos con un decimal)

AI CLAVE Pp
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
EJERCIDO 2013

PRESUPUESTO 

ANUAL 2014 

MODIFICADO

DE ENERO A DICIEMBRE 2014 VARIACIÓN SEMÁFORO

NIVEL DE 

OBJETIVO

MENOR GASTO

ENERO - DICIEMBRE 2014 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

META
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Actividad
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje promedio de 

avance en acciones de 

prevención de incendios 

forestales

(Sumatoria de porcentajes de avances 

en las acciones de prevención en el año 

t / Número de acciones programadas en 

el año t)*100

Porcentaje Trimestral 149.3 (2013) 100.00 -100.0 0.0

Actividad
Gestión-

Eficiencia

Porcentahe de equipos 

Estatales de Manejo de 

Incidentes (EEMI) 

conformados en entidades 

federativas prioritarias en 

materia de incendios 

forestales

(Número de EEMÍ s conformados en el 

año t/número de entidades 

federativas)*100

Porcentaje Trimestral 0 (2013) 0.47 -0.5 0.0

Actividad
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de monitoreo 

(mapeo aéreo) para la 

detección de plagas y 

enfermedades forestales

(Superficie monitoreada con mapeo 

aéreo para la detección de plagas y 

enfermedades forestales en el año t / 

Superficie con potencial de afectación 

por plagas y enfermedades en el año 

t)*100

Porcentaje Trimestral 29.39 (2013) 27.18 -27.2 0.0

Actividad
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de pago de 

conglomerados 

muestrados en sitios de 

dificil acceso

(Conglomerados del proyecto 

Recuperación de muestra y captura de 

la información de campo del Inventario 

Nacional Forestal, así como la 

realización de un Muestreo Especial 

para la implementación del Sistema de 

Monitoreo de la Biodiversidad pagados 

en el año t/ Conglomerados 

programados para su pago en el año 

t)*100

Porcentaje Trimestral 0 (2013) 100.00 -100.0 0.0

Actividad
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de materiales 

nuevos de divulgación de 

la cultura forestal.

(Número de materiales nuevos sobre 

temas prioritarios para su divulgación en 

el año t/ Número de materiales 

programados para cubrir los temas 

prioritarios en el año t) * 100

Porcentaje Trimestral 100 (2013) 100.00 -100.0 0.0

Actividad
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de acciones de 

transferencia de tecnologia

[(Número de paquetes tecnológicos 

transferidos en el año t) / (Número de 

paquetes tecnológicos programados el 

periodo 2014-2018)]*100

Porcentaje Trimestral 0 (2013) 20.00

Actividad
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de 

participaciones en los 

cursos de derechos y 

obligaciones

(Número de participaciones en los 

cursos de derechos y obligaciones en el 

año t)/(Número de beneficiarios de 

PRONAFOR en el año t)*100

Porcentaje Trimestral 95.2 (2013) 95.00 -95.0 0.0

AI = Actividad Institucional

PP  = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance financiero del Pp.

Correctivo Correctivo

Preventivo Preventivo

Razonable Razonable

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance de las metas de los indicadores.

Correctivo

Preventivo

Razonable

FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB); Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). y Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).

1/  Los Pp a seleccionar con su correspondiente MIR, será tomando como base los de mayor peso presupuestal y/o que más contribuyan al  cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución, y 

principalmente aquellos que estén obligados a tener MIR registrada en el PASH.

2/ A partir de 2012 el Programa Presupuestario E014-ProÁrbol Programa de Protección Forestal incluye las cifras de los Programas Presupuestarios: G017 ProÁrbol Programa de Gestión Forestal, E005 ProÁrbol.- 

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable, y E013 ProÁrbol.- Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales.

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este

caso, se deberá ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado. 

Menor Gasto Mayor Gasto

NIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - DICIEMBRE 2014UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

METAINDICADORES DE DESEMPEÑO

SEMÁFORODIFERENCIA 

ABSOLUTA

Cumplimiento igual o mayor al 100%

Mayor al 10%

Mayor al 5% y hasta el 10% Mayor al 5% y hasta el 10%

Menor al 5% Menor al 5%

Cumplimiento inferior al 90%

Cumplimiento del 90% al 99%

Mayor al 10%
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B. Seguimiento de Acuerdos 
 

Coordinación General de Producción y Productiv idad  

 

ACU/02/02/2006 .- Derivado de los estados financieros dictaminados de la Comisión Nacional 

Forestal del ejercicio fiscal 2005; aprobados y en términos de la recomendación 3 emitida por el 

Comisariato Público de la Secretaría de la Función Pública, se deberá identificar los proyectos del 

Programa de Plantaciones Forestales Comerciales que denoten imposibilidad de cumplimiento en 

los términos comprometidos, que permita en su caso, llevar a cabo las acciones conducentes 

orientadas a liberar recursos para buscar su aprovechamiento en otros proyectos viables dentro del 

marco normativo correspondiente. 

 

Recomendación 3. Identificar los proyectos del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales 

que denoten imposibilidad de cumplimiento en los términos comprometidos, que permita en su 

caso, llevar a cabo las acciones conducentes orientadas a liberar recursos para buscar su 

aprovechamiento en otros proyectos viables dentro del marco normativo correspondiente. 

 

Avance: De conformidad con las distintas disposiciones realizadas a partir de las Reglas de 

Operación 2009 sobre aspectos relacionados con los plazos para ejecutar los  proyectos, realizar 

las verificaciones y la presentación de los informes, incluyendo las solicitudes de prórrogas y los 

plazos máximos de éstas; se permitió clarificar las obligaciones de los beneficiarios y con esto el 

seguimiento a los proyectos. Asimismo, se incluyó un criterio de ejecución mediante el cual se 

otorgaba un último plazo a los proyectos vencidos para reportar sus avances. 

 

De esta manera mediante acuerdos del Comité Técnico Nacional, se liberaron los recursos 

disponibles en las subcuentas del Fondo Forestal Mexicano y del Fideicomiso de Plantaciones 

Forestales Comerciales, cuyo destino fue la creación del Fondo Nacional Forestal (FONAFOR), en un 

convenio con Fideicomisos Instituidos con relación a la Agricultura (FIRA) y de Fondo para la 

Inclusión Financiera del Sector Forestal (FOSEFOR) en un convenio con Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; ambos convenios con el objeto de inducir el 

financiamiento a proyectos de plantaciones. Cabe destacar que el resto de los recursos no ejercidos 

y liberados durante los últimos tres años han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación. Se 

solicita dar por concluido. 

 

ACU/02/03/2011.- Derivado del informe de autoevaluación de la CONAFOR correspondiente al 

primer semestre de 2011 rendido por el Director General; en términos de la recomendación 1, del 

informe de los Comisarios Públicos, se deberá informar de forma periódica al Órgano de Gobierno la 

evaluación de los resultados del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales para su rediseño y 

reorientación. 
 

Recomendación 1. Evaluar los resultados del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales 

para su rediseño y reorientación. 

 

Avance: El porcentaje de cumplimiento para la anualidad 2011 fue de 55%, y en virtud de que los 

plazos para ejecutar los proyectos asignados en esta anualidad ya fenecieron, y que los recursos 
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depositados en el Fondo Forestal Mexicano correspondientes fueron ejercidos o bien reintegrados a 

TESOFE, dicha cifra no cambiará, sin embargo la misma supera los porcentajes de cumplimiento 

típicos del programa en anualidades anteriores. Se solicita dar por concluido. 

 

Coordinación General de Gerencias Estatales 

 

ACU/02/03/2010.- Derivado del informe de autoevaluación de la CONAFOR correspondiente al 

primer semestre de 2010 rendido por el Director General; en términos de la recomendación 4, del 

informe de los Comisarios Públicos, se deberá informar de forma periódica al Órgano de Gobierno de 

las acciones desarrolladas en coordinación con las Entidades Federativas, los recursos aportados y los 

resultados alcanzados en el marco de los programas forestales a nivel estatal y en su caso, por región 

hidrológica.  

Avance: Se anexa el cierre de la  firma de Convenios de Coordinación, de Anexos de Ejecución en 

Materia Forestal, así como de los Anexos en Materia de Incendios Forestales 2013; en ese orden se 

concluyó con la firma de 32 convenios, logrando la meta al 100% (Anexo 1),  la firma de 28 Anexos 

de ejecución con un 87.5% de su cumplimiento de firma (Anexo 2) y respecto a la firma de anexos de 

ejecución en materia de incendios forestales con un 91% respectivamente (Anexo 3). 

 

De igual forma se presenta el siguiente cuadro con el resumen de  los avances de pago en 

los conceptos de apoyo de los Anexos de Ejecución en Materia Forestal de la Institución  y, en 

específico para cada Gerencia Estatal en el Anexo 2.  

 

Es importante señalar que el porcentaje de avance pagado por la institución, se debe 

principalmente a la multianualidad de los programas, temporalidad y plazos establecidos en las reglas 

de operación y lineamientos del ejercicio en turno. 

 

GERENCIAS 

ESTALES 

PRESUPUESTO  

CONAFOR ($) 

PRESUPUESTO 

CONAFOR CON 

ANEXO FIRMADO 

($) 

PRESUPUESTO  

GOBIERNO 

ESTATAL ($) 

CONAFOR 

ASIGNADO 

VIGENTE ($) 

CONAFOR 

ASIGNADO 

VIGENTE PAGADO 

($) 

% AVANCE 

PAGADO 

CONAFOR 

32 $3,956,291,769 $3,776,841,673.72 $639,818,092 $4,855,481,515.53 $2,876,187,463.29 59% 

Fuente: Sistema Único de Rendición de Cuentas (SURC) al 09 de enero de 2015 

 

 

Anexo 1. Convenios de Coordinación 2013. 

GERENCIAS ESTALES FECHA DE FIRMA FECHA DE VENCIMIENTO 

AGUASCALIENTES  10 de abril de 2013 30 de noviembre de 2016 

BAJA CALIFORNIA  28 de febrero de 2013 30 de noviembre de 2018 

BAJA CALIFORNIA SUR  25 de marzo de 2013 30 de noviembre de 2015 

CAMPECHE  26 de abril de 2013 15 de septiembre de 2015 

COAHUILA  14 de marzo de 2013 30 de noviembre de 2018 

COLIMA  22 de abril de 2013 3 de octubre de 2016 

CHIAPAS  13 de marzo de 2013 30 de noviembre de 2017 

CHIHUAHUA  11 de abril de 2013 31 de octubre de 2015 

DISTRITO FEDERAL  08 de mayo de 2013 30 de noviembre de 2018 
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GERENCIAS ESTALES FECHA DE FIRMA FECHA DE VENCIMIENTO 

DURANGO  22 de febrero de 2013 15 de septiembre de 2016 

GUANAJUATO  03 de junio de 2013 25 de septiembre de 2018 

GUERRERO  25 de marzo de 2013 30 de noviembre de 2018 

HIDALGO  18 de febrero de 2013 31 de marzo de 2016 

JALISCO  05 de abril de 2013 30 de noviembre de 2018 

MÉXICO  19 de abril de 2013 30 de noviembre de 2018 

MICHOACAN  28 de junio de 2013 15 de agosto de 2015 

MORELOS  03 de mayo de 2013 30 de septiembre de 2018 

NAYARIT  07 de marzo de 2013 30 de noviembre de 2018 

NUEVO LEON  01 de marzo de 2013 30 de noviembre de 2018 

OAXACA  1 de julio de 2013 30 de octubre de 2016 

PUEBLA  19 de abril de 2013 31 de enero de 2017 

QUERÉTARO  02 de abril de 2013 30 de septiembre de 2015 

QUINTANA ROO  27 de abril de 2013 30 de noviembre de 2018 

SAN LUIS POTOSÍ  10 de junio de 2013 30 de noviembre de 2018 

SINALOA  15 de febrero de 2013 30 de noviembre de 2018 

SONORA  30 de abril de 2013 12 de septiembre de 2015 

TABASCO  18 de abril de 2013 30 de noviembre de 2018 

TAMAULIPAS  25 de marzo de 2013 30 de noviembre de 2018 

TLAXCALA  16 de mayo de 2013 30 de noviembre de 2018 

VERACRUZ  04 de marzo de 2013 30 de noviembre de 2018 

YUCATAN  25 de abril de 2013 30 de noviembre de 2018 

ZACATECAS  16 de mayo de 2013 30 de noviembre de 2018 

TOTAL 32 Convenios de Coordinación 

Fuente: Gerencia de Control Operativo al 09 de enero de 2015. 

 

Anexo 2. Avance en la suscr ipción de anexos de ejecución 2013. 

GERENCIAS 

ESTALES 

PRESUPUESTO  

CONAFOR ($) 

PRESUPUESTO 

CONAFOR CON 

ANEXO FIRMADO 

($) 

PRESUPUESTO  

GOBIERNO 

ESTATAL ($) 

CONAFOR 

ASIGNADO 

VIGENTE ($) 

CONAFOR 

ASIGNADO VIGENTE 

PAGADO ($) 

% AVANCE 

PAGADO 

CONAFOR 

AGUASCALIENTES  62,475,812 60,390,855 7,500,000 66,238,650.69 42,245,135.56 64% 

BAJA CALIFORNIA  60,429,072 No firmó No firmó 52,954,120.96 32,580,272.50 62% 

BAJA CALIFORNIA 

SUR  
28,489,584 28,394,814 2,562,532 48,039,774.82 27,742,216.69 58% 

CAMPECHE  116,882,106 111,257,116 7,808,928 142,975,181.96 69,071,929.58 48% 

COAHUILA  99,284,688 91,457,222 8,714,794 84,543,339.50 60,619,520.56 72% 

COLIMA  31,757,142 31,918,656 3,700,000 28,163,066.75 22,711,272.50 81% 

CHIAPAS  253,173,877 244,118,623 5,625,880 355,111,740.16 192,135,320.57 54% 

CHIHUAHUA  274,410,254 250,208,704 144,916,600 314,024,941.89 185,321,001.25 59% 

DISTRITO 

FEDERAL  
20,928,095 14,365,882 131,952,350 32,790,209.42 18,097,826.92 55% 

DURANGO  192,406,055 185,486,105 41,823,923 227,483,358.19 146,233,832.69 64% 

GUANAJUATO  66,235,288 62,300,504 23,000,000 71,631,266.04 56,147,935.86 78% 

GUERRERO  134,823,226 177,108,967 4,000,000 226,533,994.52 142,223,197.51 63% 

HIDALGO  87,194,056 82,684,512 7,274,657 79,467,689.71 59,234,836.28 75% 

JALISCO  280,858,551 434,913,046 9,700,000 315,814,009.17 156,370,125.71 50% 

MÉXICO  292,775,216 No firmó No firmó 247,178,316.81 136,598,405.02 55% 

MICHOACAN  312,411,870 322,208,805 49,658,391 379,258,646.31 210,371,834.86 55% 

MORELOS  102,253,980 No firmó No firmó 114,894,996.49 61,696,261.56 54% 

NAYARIT  82,291,475 79,655,206 7,396,647 103,555,388.00 71,568,694.40 69% 

NUEVO LEON  59,268,232 152,240,571 8,000,000 99,022,056.83 52,358,579.03 53% 
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OAXACA  193,129,713 200,435,166.26 14,170,000.00 274,703,868.27 139,251,488.63 51% 

PUEBLA  217,703,311 208,059,032 23,910,000 252,686,566.68 181,349,720.44 72% 

QUERÉTARO  46,233,061 62,253,449 28,304,556 55,748,171.61 38,022,516.85 68% 

QUINTANA ROO  123,018,617 176,282,642 5,700,000 195,579,428.26 102,678,743.21 52% 

SAN LUIS POTOSÍ  100,761,860 99,763,479.46 0 103,606,174.54 54,053,039.74 52% 

SINALOA  53,345,692 62,271,469 16,921,250 60,112,571.30 40,592,004.06 68% 

SONORA  58,900,124 No firmó No firmó 169,824,073.18 115,027,047.04 68% 

TABASCO  106,440,111 109,389,285 30,956,111 129,171,553.30 90,108,515.19 70% 

TAMAULIPAS  52,593,173 61,936,742 18,778,056 65,184,988.35 32,356,238.67 50% 

TLAXCALA  46,899,119 57,520,991 2,858,780 40,617,917.96 35,237,369.76 87% 

VERACRUZ  272,690,814 262,008,604 6,000,000 322,032,199.27 199,398,573.71 62% 

YUCATAN  73,842,029 86,019,144 28,584,637 106,747,188.66 50,492,186.70 47% 

ZACATECAS  52,385,566 62,192,082 0 89,786,065.93 54,291,820.24 60% 

TOTAL  $3,956,291,769.00 $3,776,841,673.72 $639,818,092.00 $4,855,481,515.53 $2,876,187,463.29 59% 

Fuente: Sistema Único de Rendición de Cuentas (SURC) al 09 de enero de 2015. El concepto asignado vigente, está compuesto por Reglas de 

Operación, Lineamientos y Proyectos Especiales, por lo tanto, en algunos casos se supera el presupuesto firmado ya que no todos los conceptos de 

apoyo se incluyen en el Anexo de Ejecución. Se compone de la cantidad de apoyos asignados menos las cancelaciones o desistimientos. 

 

 

Anexo 3. Avance en la Suscripción de Anexos en Materia de Incendios Forestales 

2013. 

 

GERENCIAS ESTALES   FECHA DE FIRMA FECHA DE VENCIMIENTO 

APORTACIONES 

CONAFOR 
GOBIERNO DEL 

ESTADO 
TOTAL 

AGUASCALIENTES  No firmó No firmó No firmó No firmó No firmó 

BAJA CALIFORNIA  28 de febrero de 2013 
30 de noviembre de 

2013 
1,200,000.00 228,740.00 1,428,740.00 

BAJA CALIFORNIA SUR  25 de marzo de 2013 31 de diciembre de 2013 1,820,530.00 153,037.00 1,973,567.00 

CAMPECHE  19 de marzo de 2013 19 de junio de 2013 2,417,516.00 2,709,772.00 5,127,288.00 

CHIAPAS  26 de febrero de 2013 26 de febrero 2014 3,478,788.33 4,850,000.00 8,328,788.33 

CHIHUAHUA  23 de abril de 2013 23 de septiembre 2014 2,184,000.00 1,204,000.00 3,388,000.00 

COAHUILA  14 de marzo de 2013 14 de marzo de 2014 2,993,175.00 4,770,990.16 7,764,165.16 

COLIMA  26 de marzo de 2013 26 de marzo de 2014 1,464,134.00 785,427.42 2,249,561.42 

DISTRITO FEDERAL  19 de junio de 2013 31 de diciembre de 2013 2,242,697.13 5,562,750.00 7,805,447.13 

DURANGO  25 de febrero de 2013 25 de junio de 2013 8,120,574.00 812,057.40 8,932,631.40 

GUANAJUATO  05 de junio de 2013 31 de diciembre de 2013 783,248.00 2,649,175.32 3,432,423.32 

GUERRERO  27 de febrero de 2013 
Concluirá hasta que se 

cumple su objeto 
2,142,000.00 2,000,000.00 4,142,000.00 

HIDALGO  12 de abril de 2013 30 junio de 2013 585,000.00 125,000.00 710,000.00 

JALISCO  05 de abril de 2013 
30 de noviembre de 

2018 
2,285,503.00 8,000,000.00 10,285,503.00 

MÉXICO  No firmó No firmó No firmó No firmó No firmó 

MICHOACÁN 20 de marzo de 2013 
concluirá hasta que se 

cumple su objeto 
1,271,250.00 0.00 1,271,250.00 

MORELOS  20 de mayo de 2013 
concluirá hasta que se 

cumple su objeto 
337,500.00 337,900.00 675,400.00 

NAYARIT  22 de febrero de 2013 31 mayo de 2013 2,400,000.00 358,880.00 2,758,880.00 

NUEVO 

LEÓN  

Arramberri 01 de abril de 2013 30 de junio de 2013 270,000.00 103,400.00 373,400.00 

Galeana 01 de abril de 2013 30 de junio de 2013 270,000.00 103,400.00 373,400.00 

General 

Zaragoza 
01 de abril de 2013 30 de junio de 2013 270,000.00 103,400.00 373,400.00 

OAXACA  25 de febrero de 2013 
concluirá hasta que se 

cumple su objeto 
2,550,000.00 1,000,000.00 3,550,000.00 

PUEBLA  27 de febrero de 2013 31 de diciembre de 2013 1,275,000.00 0.00 1,275,000.00 

QUERÉTARO  23 de abril de 2013 31 de diciembre de 2013 6,953,110.00 4,237,439.00 11,190,549.00 

QUINTANA ROO  27 de abril de 2013 31 de diciembre de 2013 24,647,540.97 11,350,000.00 35,997,540.97 

SAN LUIS POTOSÍ  03 de abril de 2013 
25 de septiembre de 

2015 
810,000.00 

Aportaciones en 

especie 
810,000.00 

SINALOA  20 de febrero de 2013 31 de diciembre de 2013 765,000.00 69,250.00 834,250.00 
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GERENCIAS ESTALES   FECHA DE FIRMA FECHA DE VENCIMIENTO 

APORTACIONES 

CONAFOR 
GOBIERNO DEL 

ESTADO 
TOTAL 

SONORA  01 de abril de 2013 
concluirá hasta que se 

cumple su objeto 
708,750.00 

Aportaciones en 

especie 
708,750.00 

TABASCO  09 de mayo de 2013 
concluirá hasta que se 

cumple su objeto 
270,000.00 76,800.00 346,800.00 

TAMAULIPAS  No firmó No firmó No firmó No firmó No firmó 

TLAXCALA  21 de mayo de 2013 
concluirá hasta que se 

cumple su objeto 
994,607.00 1,989,017.00 2,983,624.00 

VERACRUZ  31 de mayo de 2013 
30 de septiembre de 

2013 
6,462,069.38 4,500,000.00 10,962,069.38 

YUCATAN  16 de marzo de 2013 30 de junio de 2013 2,000,000.00 5,509,466.00 7,509,466.00 

ZACATECAS  

Zacatecas 17 de mayo de 2013 
concluirá hasta que se 

cumple su objeto 
557,992.00 0.00 557,992.00 

Jiménez de 

Teul 
05 de marzo de 2013 31 de mayo de 2013 194,400.00 48,000.00 242,400.00 

Moyahua de 

Estrada 
28 de febrero de 2013 31 de mayo de 2013 194,400.00 49,000.00 243,400.00 

Nochistlan 

de Mejia 
28 de febrero de 2013 

concluirá hasta que se 

cumple su objeto 
194,400.00 133,600.00 328,000.00 

Chalchihuite

s 
04 de marzo de 2013 31 de mayo de 2013 194,400.00 25,000.00 219,400.00 

Florencia de 

Benito 

Juárez 

04 de marzo de 2013 31 de mayo de 2013 194,400.00 66,000.00 260,400.00 

TOTAL 29 Anexos en Materia de Incendios Forestales 2013 $85,501,984.81 $63,911,501.30 $149,413,486.11 

Fuente: Gerencia de Control Operativo al 09 de enero de 2013. 

 

Coordinación General de Administración  

 

ACU/02/02/2010.- Derivado de los estados financieros dictaminados de la Comisión Nacional 

Forestal del ejercicio 2009; aprobados y en términos de la recomendación 1 emitida por el 

Comisario Público de la Secretaría de la Función Pública, se deberá cumplir oportunamente con las 

obligaciones específicas contenidas en el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público y 

revisar las áreas que requieren de un tratamiento específico, acorde a las características de la 

Entidad y las excepciones del programa; reportando periódicamente a la Junta de Gobierno, la 

oportunidad e impacto de las medidas aplicadas. 

 

Avances: 

PROCESO DE REGULARIZACIÓN JURÍDICO. Los inmuebles clasificados en éste rubro son 

aquellos que aunque la CONAFOR ocupa el bien, se desconoce quién es el legítimo propietario y es 

necesario realizar las búsquedas de antecedentes registrales ante el Registro Público Local, el 

Registro Agrario Nacional y el Catastro Municipal para identificar a dicho propietario y celebrar 

algún contrato, mismos que se encuentran registrados como ; por 

otro lado, los inmuebles que aún y cuando ya se conoce quien es el propietario no se ha suscrito 

contrato alguno, éstos se encuentran registrados como  

atendiendo a la situación en que se encuentran cada uno de ellos. 
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INMUEBLES EN GERENCIAS ESTATALES CLASIFICADOS COMO SIN CONTRATO (79 inmuebles) 

REGISTRO SUBDIVISIÓN POR ESTATUS CANT. 
REGULARIZADOS EN 

EL TERCER TRIMESTRE 

EN TRÁMITE DE 

REGULARIZACIÓN 

Sin contrato 

SUCESIÓN (El propietario falleció y se encuentra en 

procedimiento para determinar el heredero del bien 

inmueble) 

3 

    

  

POR CELEBRAR ASAMBLEA EJIDAL PARA 

AUTORIZAR CELEBRACIÓN DE CONTRATO. (A 

la espera de que los Ejidatarios se reúnan en 

Asamblea para autorizar el contrato 

correspondiente) 

17 

    

  

NEGATIVA DEL PROPIETARIO PARA SUSCRIBIR 

CONTRATO.(Gestionando con el propietario del 

inmueble acceda a la firma de un contrato que 

otorgue la legal posesión del bien a la CONAFOR, 

caso contrario, gestionar su reubicación) 

7 

    

REGISTRO SUBDIVISIÓN POR ESTATUS CANT. 
REGULARIZADOS EN 

EL TERCER TRIMESTRE 

EN TRÁMITE DE 

REGULARIZACIÓN 

  JUICIO (Disputa por la propiedad del inmueble) 2     

  

REUBICACIÓN (Se llevará a cabo el cambio de 

domicilio del inmueble, una vez cumplido el 

procedimiento correspondiente) 

3 

    

  

DOCUMENTACIÓN SOPORTE INCOMPLETA (Se 

recaba documentación soporte para la celebración 

de un contrato) 

43 -1 

 +1 (antes 

clasificado como 

propietario no 

identificado) 

  

POR FORMALIZAR DONACIÓN (En trámite de 

donación, una vez que se formalice formará parte 

del patrimonio de la CONAFOR) 

2 

    

  

IMPOSIBILITADO SE CUENTA CON ACTA 

CIRCUNSTANCIADA. (La CONAFOR es un tercero 

ocupante del inmueble, no tiene relación 

contractual directa con el propietario) 

2 

    

  TOTALES 79 1 79 

 

 

INMUEBLES EN GERENCIAS ESTATALES CLASIFICADOS COMO PROPIETARIO NO IDENTIFICADO  

(73 inmuebles) 

PROPIETARIO NO 

IDENTIFICADO 
CANTIDAD 

PROPIETARIO 

IDENTIFICADO EN EL 

TRIMESTRE Y/O 

CONSTANCIAS DE 

NO INSCRIPCIÓN 

EN TRÁMITE DE IDENTIFICACIÓN 

TOTALES 74 3 71 

 

De la relación inmediata anterior, se informa que 2 de los 3 inmuebles registrados en el rubro 

PROPIETARIO IDENTIFICADO EN EL TRIMESTRE Y/O CONSTANCIAS DE NO INSCRIPCIÓN

identificada inscripción a favor de propietario alguno, no obstante las diversas búsquedas de 

antecedentes registrales.  
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PROCESO DE REGULARIZACIÓN FEDERAL. La CONAFOR cuenta con 65 inmuebles federales de 

los cuales 22 inmuebles son propiedad de la CONAFOR y 43 son propiedad de la Federación, de 

éstos últimos se están tramitando tanto formalizaciones de transferencia como aportaciones al 

patrimonio de la  Entidad. Asimismo se tramita la baja de 8 inmuebles federales  por no ser de 

utilidad  para la CONAFOR, cuyo seguimiento se encuentra a cargo de la Gerencia de Recursos 

Materiales y Obras. 

 

INMUEBLES FEDERALES ADMINISTRADOS POR CONAFOR Y PROPIEDAD DE LA 

CONAFOR (65 inmuebles) 

 
CANTIDAD 

PROPIEDAD 

CONAFOR 

EN TRÁMITE 

DE PUESTA A 

DISPOSICIÓN 

Inmuebles transferidos por la SEMARNAT 41 13 3 

Inmuebles propiedad o transferidos por el 

Gobierno Federal a través de otras 

Dependencias o Entidades 

16 1 5 

Inmuebles transferidos por particulares / otras 

instancias públicas Municipales o Estatales o por 

algún procedimiento judicial.  

8 8 0 

TOTALES 65 22 8 

 

NOTAS:  

1.  Actualmente se encuentra regularizada en su totalidad la posesión de todos los inmuebles 

federales, contando en todos los casos con el documento que los acredita como inmueble 

federal; sin embargo se encuentra en trámite su incorporación al patrimonio de la 

CONAFOR de algunos de ellos y la puesta a disposición de 8 al no ser de utilidad para la 

Entidad. 

 

INMUEBLES REGULARIZADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014.  

 INMUEBLE DOMICILIO ENTIDAD 
REGULARIZADO 

CON: 

1 

TORRE DE OBSERVACIÓN 

SANTA MARÍA DEL ORO 

 

EJIDO EL ERMITAÑO MUNICIPIO. 

SANTA MARÍA DEL ORO, (MESA 

DE CECILIA). 

 

NAYARIT 
CONTRATO DE 

COMODATO 
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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 cuarto trimestre de 2014, se han registrado contablemente 24 inmuebles a favor de 

inmuebles atendiendo a su numeración oficial, contando en su totalidad con el avalúo 

correspondiente. 
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ACRÓNIMOS 

AAT Áreas de Acción Temprana 

AATREDD+ Áreas de Acción Temprana REDD+ 

ADL Agencias de Desarrollo Local 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 

APDT  Agentes Públicos de Desarrollo Territorial 

APF Administración Pública Federal 

ASF Auditoría Superior de la Federación 

BUR Reporte Bienal de Actualización 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CECFOR Centros de Educación y Capacitación Forestal 

CEFOFOR Centro de Formación Forestal 

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A. C. 

CGCR Coordinación General de Conservación y Restauración 

CGEDT Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico 

CGPP 

CICC 

Coordinación General de Producción y Productividad 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 

CIMT Consejo Internacional de Maderas Tropicales 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

CNCH Cruzada Nacional contra el Hambre 

CNULD Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación 

CO2 Bióxido de carbono 

COCOIF Consejo Consultivo de Investigación Forestal 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

COLPOS Colegio de Postgraduados 

COMERI Comité de Mejora Regulatoria Interna 

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. 

CONUEE Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía 

COP Conference of Parties 

COTEMARNAT Comité Técnico de Normalización Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

CPF Cadenas Productivas Forestales 

CRMF Centros Regionales de Manejo de Fuego 

CTC Comité Técnico Consultivo 

CTyA Consejo Técnico y de Administración. 

DAG Database Availability Group 

DECOFOS 

DGGFS 

Proyecto de Desarrollo Forestal Comunitario en los Estados del Sur 

Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos 

DOF Diario Oficial de la Federación 

DPEF Presupuesto de Egresos de la Federación 
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DRP Disaster Recovery Plan 

EDN Estrategia Nacional Digital 

EFC Empresas Forestales Comunitarias 

EIF 

EEI 

Estrategia Integral de Financiamiento 

Especies Exóticas Invasoras 

ENAIPROS Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y 

Productividad  

ENAREDD+ Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques 

ENBC Encuesta Nacional de Beneficiarios de la CONAFOR 

ERMI Equipos Regionales de Manejo de Incidentes 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FCPF Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 

FEGA Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 

FIFONAFE 

 

Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 

 

FINADE Fideicomiso Nacional para el Desarrollo 

FIP Programa de Inversión Forestal 

FIRA 

FMCN 

Fideicomiso Instituido con Relación a la Agricultura 

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 

FND Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

FONAFOR Fondo Nacional Forestal 

FOSEFOR Financiera del Sector Forestal 

FPB Fondo Patrimonial de Biodiversidad 

FSC Forest Stewardship Council 

GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

GT Grupo de Trabajo Interno 

ICF Instituto de Conservación Forestal de Honduras 

IEFyS Inventario Estatal Forestal y de Suelos 

IFAI Instituto Federal de Acceso a la Información 

INDAABIN Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INEGEI Inventario Nacional de Emisiones Gases Efecto Invernadero 

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 

ISBN Número Internacional Normalizado del Libro 

IUFRO International Union of Forest Research Organizations 

JIRA Junta Intermunicipal de medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca baja del Río Ayuquila. 

JIRCO Junta Intermunicipal de medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Coahuayana 

JIRCOSUR Junta Intermunicipal de medio Ambiente de la Costa Sur. 

JISOC Junta Intermunicipal de medio Ambiente Sierra Occidental 

LAIF Latin American Investment Facility 

LGDFS Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

MAAGTIC Manual Administrativo de Aplicación General en Tecnologías de Información y Comunicaciones  
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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 

MFS Manejo Forestal Sustentable 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados 

M-REDD Alianza México REDD 

MRV Medición Reporte y Verificación 

NAFINSA Nacional Financiera 

NAMAS Acciones Nacionalmente Apropiadas 

NIAS Normas Internas Administrativas 

NIS Normas Internas Sustantivas 

NMX Norma Mexicana 

NOM Norma Oficial Mexicana 

OGL Organismos de Gobernanza Local 

ONG´s Organizaciones no Gubernamentales 

OTC Ordenamiento Territorial Comunitario 

PAC Programa Anual de Capacitación 

PASH Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

PECCJ Programa Especial Cuencas Costeras de Jalisco 

PEFC Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal 

PEII Programa Específico de Intervención Institucional 

PEM Planes Estratégicos de Mediano Plazo 

PEPY Programa Especial Península de Yucatán 

PESL Programa Especial Selva Lacandona 

PET Programa de Empleo Temporal 

PETIC Programa Estratégico de Tecnologías de la Información  

PFC Plantaciones Forestales Comerciales 

PFM Productos Forestales Maderables 

PFNM Productos Forestales No Maderables 

PIC Programa Institucional de la CONAFOR 2014-2018 

PIPP Proceso Integral de Programación y  Presupuesto 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNGEB Programa Nacional de Generación de Energía Eléctrica a partir de Biomasa Forestal 

PNPIF Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

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 

PROMARNAT Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

PSA Pago por Servicios Ambientales 

RAN Registro Agrario Nacional 
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REDD+ Reducción de emisiones por Deforestación y Degradación forestal adicionando el Manejo Forestal 

Sustentable. 

RENAPO Registro Nacional de Población e Identificación Personal 

RFTS Registro Federal de Trámites y Servicios 

RO Reglas de Operación 

SAGARPA Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

SAT Servicio de Administración Pública 

SBSTA Órgano Subsidiario de Asesoramiento Técnico y Científico 

SCEFORMEX Sistema Nacional de Certificación Forestal Mexicano 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano 

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 

SEDES Sistema Estatal de Lucha contra la Desertificación 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

SEIFs Sistemas Estatales de Información Forestal 

SEMAR Secretaría de la Marina 

SEMARNAT 

SME 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Sistema de Monitoreo y Evaluación 

SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

SFP Secretaría de la Función Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIDPA  Sistema de Pagos 

SIGA II Sistema de Gestión de Apoyos II 

SIIP-G Sistema Integral de Información de Patrones de Programas Gubernamentales 

SINADES Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales 

SIS Sistema Nacional de Información de Salvaguardas 

SME Sistema de Monitoreo y Evaluación 

SNIF Sistema Nacional de Información Forestal 

SUBCOMERI Subcomité de Mejora Regulatoria Interna 

SURC Sistema Único de Rendición de Cuentas 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

UAJ Unidad de Asuntos Jurídicos 

UCS Unidad de Comunicación Social 

UE Unidad de Enlace 

UGD Unidad de Gobierno Digital  

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UPGF Unidades Productoras de Germoplasma Forestal 

USFS United States Forest Service 

 


