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I. Marco de Referencia 

 

México dispone de una superficie forestal de 138 millones de hectáreas1 (ha) de prácticamente todos los 

tipos de vegetación terrestre natural2. Con respecto a la superficie forestal, 47% está arbolada, es decir, está 

cubierta por bosques y selvas y otros ecosistemas dominados por árboles (petén, manglar, mezquitales, 

huizachales, entre otros.), mientras que 53% corresponde a otro tipo de vegetación forestal como por 

ejemplo el matorral xerófilo (Figura 1). 

 

Figura 1  Distribución porcentual de la superficie forestal por tipo de vegetación. 

 
Los bosques, selvas y zonas áridas de México son fundamentales para contribuir al desarrollo de la sociedad, 

desempeñan funciones ecológicas como la producción primaria, la regulación del clima y de los recursos 

hídricos, sirviendo además de hábitat a un enorme número de especies. Desde el punto de vista económico, 

estos ecosistemas suministran una amplia gama de bienes esenciales como agua, madera, alimentos, forraje y 

medicinas. Los ecosistemas forestales presentan oportunidades para la recreación, el bienestar espiritual y 

otros servicios tangibles e intangibles. 

 

Asimismo, los recursos forestales representan una alternativa para impulsar procesos de desarrollo 

sustentable en el ámbito rural, mediante una estrategia de manejo integral para la conservación, protección, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los bienes y servicios ambientales que se generan. 

 

 

 

                                                 
1 Fuente: CONAFOR INEGI 2009. Análisis de la dinámica de cambio de los Recursos Forestales del país, realizado mediante la 

comparación (polígono a polígono) de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie III vs Serie IV a escala 1:250,000 del INEGI. 
2 Se entiende por vegetación natural toda aquella que no es cultivada con fines agrícolas, pecuarios y forestales. 
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En este contexto, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 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. 

 

Para contribuir al cumplimiento de su objeto, durante la administración 2013-2018 se ha previsto contar 

con el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), a través del cual se instrumentarán 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 gases de efecto invernadero generadas por la deforestación y degradación forestal. 

Entre las principales estrategias se encuentran: 

 

 Desarrollo de capacidades de los propietarios, poseedores y usuarios de los recursos forestales. 

 Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales 

 Fortalecimiento del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales 

 Certificación del buen manejo forestal 

 Reforestación y Restauración Integral de Micro-cuencas 

 Fortalecimiento del Programa de Pago por Servicios Ambientales 

 Fortalecimiento del Programa de Protección contra Incendios Forestales 

 Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los 

Bosques (ENAREDD+). 

 

El presente Informe del Director General se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 

fracción X de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y contiene los avances relevantes en la operación 

del Programa Nacional Forestal durante el periodo enero-diciembre de 2013. 

  



 

Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2013 

 

6 

II. Presupuesto 2013 

 

Para 2013 la CONAFOR contó con un presupuesto original aprobado de 6,937.4 millones de pesos, 1.8% 

mayor al presupuesto original aprobado para el año 2012. Asimismo, durante el periodo enero-diciembre de 

2013 el presupuesto registró ajustes que representan una disminución de 0.4% pasando de 6,937.4 a 6,908.8 

millones de pesos3. 

 

Durante 2013 se ejercieron 6,905.1 millones de pesos que representan el 99.9% con respecto al presupuesto 

modificado autorizado. El presupuesto ejercido se destinó de la siguiente manera: 67.7% a subsidios a través 

de Reglas de Operación y Lineamientos, 15.8% a servicios personales, 14.2% a gastos de operación y otras 

erogaciones y 2.3% a inversión física. 

 

Figura 2. Presupuesto ejercido por principal rubro del gasto: enero-diciembre de 2013 

 

 

En el Cuadro 1 se presenta la información del presupuesto ejercido durante el periodo 2007-2012, así como 

información del presupuesto autorizado para el año 2013 y lo ejercido durante el periodo enero-diciembre 

de 2013 por programa presupuestario. 

  

                                                 
3 Cifras conforme al calendario No. 233 autorizado al 29 de enero de 2014. 

67.7 

15.8 

2.3 

14.2 

Subsidios

Servicios personales

Gastos de inversión física

Gastos de operación + otras
erogaciones
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Cuadro 1. Presupuesto federal ejercido por programa presupuestario 

(Miles de pesos) 

Concepto/2 

Datos anuales/1 2013 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Presupuesto 

original 

aprobado 

Presupuesto 

total 

modificado 

Enero-

diciembre /p 

Presupuesto 

ejercido/8 

Total. 5,399,447.99 5,666,313.45 5,086,938.19 5,230,420.16 6,710,054.94 7,123,418.3 6,937,398.58 6,908,813.37 6,905,139.14 

S219 Pago por 

servicios 

ambientales/3 

3,146,839.00 3,502,179.10 2,944,411.48 2,505,977.25 2,680,290.08 2,865,767.6 2,055,924.00 1,885,527.89 1,883,161.19 

R015 

Fideicomisos 

ambientales/4 

0 0 0 0 0 0 0 1,847,198.16 1,847,143.43 

S071 PET 0 0 0 19,166.00 74,017.00 52,436.6 0 78,894.56 78,894.56 

U036 

Desarrollo 

Forestal/5 

754,643.00 1,079,878.70 756,188.85 1,218,523.94 1,781,815.72 2,175,538.7 2,530,000.00 1,036,075.42 1,036,037.47 

E014 

Protección 

Forestal /6 

566,949.30 843,948.45 1,188,228.40 1,238,200.39 1,947,160.13 1,603,805.3 2,101,714.01 1,725,555.50 1,724,340.65 

M001 

Actividades de 

Apoyo 

Administrativo 

0 205,200.59 150,589.68 205,233.62 174,140.37 237,753.7 223,839.10 253,983.53 253,983.53 

Otros /7 931,016.69 35,106.61 47,519.78 43,318.96 52,631.65 188,116.4 25,921.47 81,578.32 81,578.32 

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

2/ En el periodo 2007- l 

ejercicio fiscal 2010 solamente consideran capítulo 4000, de acuerdo con el Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2010 emitido 

por la SHCP. 

3/ A partir de 2012 se conjuntan en este programa presupuestario los siguientes programas que operaron en años anteriores: S044  Programa de 

Desarrollo Forestal; S045 Programa de Plantaciones Forestales Comerciales; S110 Programa de Servicios Ambientales; y S122 Programa de 

Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales. 

4/A raíz de la modificación del contrato de mandato denominado Fondo Forestal Mexicano, a partir del mes de julio de 2013 se fusiona el presupuesto de 

la partida 43301 de los programas S219 y U036 a la partida 46102 del programa R015. 

5/ A partir de 2012 se conjuntan en este programa presupuestario los siguientes programas que operaron en años anteriores: U003 Proyectos de 

Conservación y Restauración; U005 Promoción de la Producción y la Productividad de los ecosistemas forestales de manera sustentable; y U006 Programa 

de Asistencia Técnica para el acceso a los Programas Forestales. 

6/ A partir de 2012 se conjuntan en este programa presupuestario los siguientes programas que operaron en años anteriores: E005 Capacitación 

Ambiental y Desarrollo Sustentable; E013 Prevención y Combate de Incendios Forestales; G017 Programa de Gestión Forestal. 

7/ Incluye el presupuesto de los programas presupuestarios; K025 Proyectos de Inmuebles; K138 Programas de inversión en infraestructura social y de 

protección ambiental; O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno; R014 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales y 

R015 Fideicomisos Ambientales (únicamente la partida 46101). 

8/ El importe ejercido refleja el monto de las ministraciones (radicaciones) realizadas por TESOFE  (a través del sistema SIAFF) a la CONAFOR. 

p/ Cifras conforme al calendario 233 autorizado por la SHCP (cierre preliminar). 

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

 

Con el presupuesto asignado se programó dar cumplimiento a las metas presupuestales estratégicas 

comprometidas para el año 2013, como se indica en el Cuadro 2. 

 



 

Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2013 

 

8 

Cuadro 2. Metas estratégicas 2013  

MODALIDAD CONCEPTO DE APOYO Meta 

Componente I 
Desarrollo Forestal 
 

Programa de manejo forestal maderable (ha) 

1,090,000 
Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos 
forestales no maderables (ha) 
Documento Técnico Unificado de Aprovechamiento Forestal 
Maderable. (ha) 
Cultivo forestal en aprovechamientos maderables. (ha) 

460,000 
Prácticas de manejo para aprovechamientos no maderables 
(ha) 
Prácticas de manejo para aprovechamientos de la vida silvestre 
(ha) 
Tecnificación de la silvicultura (Proyectos) 60 
Caminos forestales (km) 1,500 
Certificación (ha) 400,000 

 
Componente II 
Plantaciones Forestales 
Comerciales 
 

Plantaciones Forestales Comerciales (ha) 45,000 

Componente III 
Conservación y 
Restauración 

Restauración integral (ha) 80,000 
Restauración complementaria (ha) 60,000 
Mantenimiento de áreas reforestadas (ha) 40,000 
Mantenimiento de obras y prácticas de conservación de 
suelos. (ha) 7,820 

 
Componente IV  
Servicios Ambientales 
 

Pago por Servicios Ambientales (ha) 465,000 

Sanidad forestal 
Superficie forestal con tratamiento sanitario (ha) 50,000 
Superficie forestal con diagnóstico sanitario (ha) 700,000 

Cadenas Productivas 

Cadenas productivas forestales promovidas para su 
integración (número). 100 
Empresas forestales comunitarias apoyadas para su 
fortalecimiento horizontal (número). 32 
Cadenas productivas forestales  apoyadas para su 
fortalecimiento horizontal (número). 78 
Cadenas productivas apoyadas para su consolidación mediante 
la firma del acta constitutiva (número). 60 

Programa de Desarrollo 
Forestal Comunitario  

Ejidos y Comunidades atendidos por el PDFC (número). 1,400 
Superficie apoyada para su incorporación al ordenamiento 
territorial comunitario (ha) 
 1,213,508 

Fondos Concurrentes 
Superficie forestal incorporada al pago por servicios 
ambientales a través de fondos concurrentes (ha). 100,000 

Cuencas prioritarias 
Superficie con recursos asignados para la ejecución de acciones 
de restauración (ha) 34,000 

FUENTE: Comisión Nacional Forestal: Coordinación General de Planeación e Información 

III. Reglas de Operación y Lineamientos 

Durante 2013 los subsidios disponibles de la CONAFOR se convocaron a través de dos instrumentos 

normativos: 

- Reglas de Operación 2013 del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR). 

- Lineamientos 2013. 

Reglas de Operación 

Las Reglas de Operación para acceder a los subsidios 2013 contemplaron los siguientes componentes de 

apoyo: 
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- I. Desarrollo Forestal: 

Destinados a promover el manejo forestal sustentable, por medio de la elaboración de estudios que se 

requieren para obtener la autorización de aprovechamiento forestal maderable y no maderable, la ejecución 

de las acciones de cultivo forestal que se establezcan en los estudios y programas de manejo prediales, así 

como el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento para la producción de materias primas 

forestales y el apoyo a los procesos de certificación forestal.  

- II. Plantaciones Forestales Comerciales:  

Apoyos destinados al establecimiento y mantenimiento inicial de Plantaciones Forestales Comerciales, así 

como al pago de asistencia técnica. 

- III. Conservación y restauración: 

Apoyos que se otorgan para realizar acciones de reforestación, conservación y restauración de suelos y su 

mantenimiento, a través de diversas modalidades de atención. 

- IV. Servicios ambientales: 

Pago por los servicios ambientales que generan los ecosistemas forestales como la captación de agua, el 

mantenimiento de la biodiversidad, y el secuestro y conservación de carbono. 

 

Lineamientos: 

 Lineamientos 2013 para otorgar apoyos para el desarrollo forestal comunitario, el desarrollo de la cadena 

productiva forestal y el saneamiento forestal del PRONAFOR. 

 Mecanismo operativo 2013 para otorgar apoyos del proyecto de desarrollo sustentable para las 

comunidades rurales e indígenas del noroeste semiárido (PRODESNOS). 

 Lineamientos de operación del programa de restauración forestal en cuencas hidrográficas prioritarias. 

 Lineamientos de operación para proyectos especiales de conservación y restauración forestal de la 

CONAFOR. 

 Lineamientos de operación para la restauración forestal de áreas elegibles complementarias del 

PRONAFOR. 

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

regional forestal (PROFOS).  

 Lineamientos para la asignación y operación estatal de apoyos a proyectos de plantaciones forestales 

comerciales. 

 Lineamiento para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos 

concurrentes. 

 Lineamiento del programa especial para la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de 

la selva lacandona en el estado de Chiapas. 
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 Lineamiento para la operación de proyectos de compensación ambiental por cambio de uso del suelo en 

terrenos forestales. 

 Mecanismo operativo del proyecto de desarrollo comunitario forestal de los estados del sur 

(DECOFOS). 

 Lineamiento de operación para el programa especial para la conservación, restauración y el manejo 

sustentable de los recursos forestales de la península de Yucatán (PEPY). 

 Lineamiento de operación para el programa especial cuencas costeras en el estado de Jalisco (PECCJ). 

 Convenio de concertación para el Proyecto especial, Reforestación y Cosecha de Agua 

(PRONATURA). 

Resultados de la gestión de Reglas de Operación y Lineamientos 

Las Reglas de Operación del PRONAFOR y la convocatoria para recibir solicitudes de apoyo fueron 

publicadas el 8 de Marzo de 2013. 

El periodo de recepción de solicitudes de apoyo comprendió dos periodos, del 9 de marzo al 17 de abril 

para los apoyos de conservación y restauración y del 9 de marzo al 24 de abril para los apoyos de desarrollo 

forestal, plantaciones forestales comerciales y servicios ambientales. 

Al cierre de las convocatorias 2013 a través de Reglas de Operación se recibieron 26,756 apoyos solicitados, 

y a través de las convocatorias emitidas a través de lineamientos se recibieron 36,557 apoyos, distribuidas 

conforme se indica en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Solicitudes de apoyo recibidas por instrumento normativo y categoría de apoyo. 

 

Categoría de apoyo 
Apoyos 

solicitados 

(número) 

Apoyos 
asignados 

(número) 

REGLAS DE OPERACIÓN   

I. Desarrollo Forestal 6,408 3,602 

II. Plantaciones Forestales Comerciales. 1,308 596 

III. Conservación y Restauración. 13,250 6,884 

IV. Servicios Ambientales. 3,856 637 

Total Reglas de Operación 24,822 11,719 

 

Categoría de apoyo 

Apoyos 
solicitados 

(número) 

Apoyos 
asignados 

(número) 

LINEAMIENTOS 
  

1. Apoyos para el desarrollo forestal comunitario, el desarrollo de la cadena productiva 

forestal y el saneamiento forestal. 
6,848 3,133 

2. Programa de restauración forestal de áreas elegibles complementarias del Programa 

Nacional Forestal 
1,894 1,222 
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3. Mecanismo operativo 2013 para otorgar apoyos del proyecto de desarrollo sustentable 

para las comunidades rurales e indígenas del noroeste semiárido (PRODESNOS). 
2,211 661 

4. Programa de restauración forestal en cuencas hidrográficas prioritarias 20,650 12,357 

5. Proyectos especiales de conservación y restauración 725 422 

6. Programa de fomento a la organización social, planeación y desarrollo regional forestal 

(PROFOS) 
603 346 

7. Programa de asignación y operación estatal de apoyos a proyectos de plantaciones 

forestales comerciales. 
726 327 

8. Apoyos para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de 

fondos concurrentes 
92 61 

9. Programa especial para la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de 

la selva lacandona en el estado de Chiapas. 
2,324 826 

10. Proyectos de compensación ambiental por cambio de uso del suelo en terrenos 

forestales. 
827 106 

11. Proyecto de desarrollo comunitario forestal de los estados del sur (DECOFOS). 649 175 

12. Programa especial para la conservación, restauración y el manejo sustentable de los 

recursos forestales de la península de Yucatán (PEPY). 
1,348 454 

13. Programa especial cuencas costeras en el estado de Jalisco (PECCJ). 1,012 377 

14. Convenio de concertación para el Proyecto especial, Reforestación y Cosecha de Agua 

(PRONATURA) 
753 550 

Total Lineamientos 40,662 21,017 

Total Reglas de Operación y Lineamientos 
65,484 32,736 

 

En la Figura 3 se presenta un mapa en el cual se ubica geográficamente la intensidad de los apoyos 

solicitados para cumplir con las metas establecidas. 
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Figura 3. Mapa de intensidad de los apoyos solicitados en 2013. 
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Cuadro 4. Logros generales en el cumplimiento de metas al periodo enero-diciembre de 2013. 

Principales metas U.M. Alcanzado 2012 Meta 2013 

Logro 

registrado 

enero-

diciembre 

2012 

Logro 

registrado 

enero-

diciembre 

2013 1 

Alcanzado 2013 Avance sexenal 

% variación del avance contra 

Meta sexenal 
Avance físico 

2013-2018 
% de avance  Programado enero-

diciembre de 2013 

Alcanzado enero-

diciembre de 2012 

Apoyar la incorporación de superficies al manejo técnico Miles ha 713.55 1,090 713.55 1,421.51 30.41 99.22 6,540 1421.51 21.74 

Asignar apoyos para el establecimiento de PFC Miles ha 31.0 33 31.0 29.758 -9.82 -4.00 345 29.76 8.63 

Incorporar superficie al pago por servicios ambientales Miles ha 549.86 465 549.86 432.81 -6.92 -21.29 3,670 432.81 11.79 

Superficie con reforestación y restauración en micro-cuencas Miles ha 328.2 140 328.2 121.01 -13.57 -63.13 840 121.01 14.41 

Disponer de la planta para la reforestación. Mill. planta 313.10 229.6 313.10 219.69 -4.32 -29.84 n.d. 219.69 n.d. 

Superficie con acciones de diagnóstico fitosanitario Miles ha 740.34 700 740.34 776.05 10.86 4.82 4,200 776.05 18.48 

Apoyar acciones para el tratamiento fitosanitario Miles ha 43.18 50 43.18 53.07 6.15 22.90 300 53.07 17.69 

Superficie de arbolado adulto y renuevo afectada por 

incendio forestal 
Miles ha 27.0 31.5 27.0 28.17 -10.57 4.49 26.8 28.17 94.99 

Apoyar ejidos y comunidades Ejidos 1,346 1,400 1,346 1,445 3.21 7.36 9,021 1,445.00 16.02 

Promover la constitución de cadenas productivas Cadenas 17 49 17 34 -30.61 100.00 192 34.00 17.71 

Incorporar superficie al pago por servicios ambientales a 

través de fondos concurrentes 
Miles ha 85.35 100 85.35 51.47 -48.53 -39.69 1,100 51.47 4.7 

/1 Considera avances con recursos fiscales 2013, exclusivamente. 
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IV. Incentivar el desarrollo del capital social mediante el 

fortalecimiento de las capacidades locales y regionales de los 

propietarios y poseedores de los recursos forestales. 

 

Estrategia IV.1 Desarrollar, fortalecer y consolidar los procesos de organización, planeación, 

administración y autogestión de propietarios y poseedores de los recursos forestales para facilitar su 

incorporación al manejo forestal sustentable. 

 

La CONAFOR a través del modelo de desarrollo forestal comunitario promueve el desarrollo de capacidades 

locales, mediante la creación de capital social y el fortalecimiento de las capacidades de gestión de ejidos y 

comunidades forestales, que van desde la organización, la planeación y la ejecución de proyectos comunitarios 

con un acompañamiento permanente que les permita -en el mediano plazo- ser autogestores de su propio 

desarrollo. 

▬ Línea de acción. Continuar y extender el modelo de Desarrollo Forestal Comunitario para desarrollar 

capacidades colectivas y fortalecer instrumentos e instituciones ejidales o comunales que promuevan la 

autogestión y regulen la toma de decisiones en ejidos y comunidades forestales. 

Para 2013 se programó apoyar a 1,400 ejidos y/o comunidades forestales y a las asociaciones entre ellos, para la 

consolidación de procesos de fortalecimiento del capital social y capital humano. 

Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se realizó la asignación de recursos por parte de los Comités de Evaluación Técnica y Comités de 

Asignación de Apoyos en 32 entidades federativas a 2,462 apoyos por un monto de $144.96 mdp. 

 Se realizaron los primeros pagos a 2,354 apoyos por un monto de 71.74 mdp en beneficio de 1,445 

Ejidos o Comunidades. 

 

Indicador 
2013 

% 
Meta 

Logro 
Enero-diciembre 

Ejidos y comunidades forestales 
apoyados para la consolidación de 
proyectos de desarrollo forestal 
comunitario. 

1,400 1,445 103.2 

 

▬ Línea de acción. Incentivar procesos de organización, planeación, administración y autogestión de 

propietarios y poseedores de los recursos forestales. 

Para 2013 se programó incorporar 1, 213,508 hectáreas (ha) al ordenamiento territorial comunitario (OTC). 
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Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Derivado del proceso de asignación de recursos por parte de los Comités de Evaluación Técnica y los 

Comités de Asignación se asignaron 49.8 millones de pesos a 364 apoyos para la formulación de 

Ordenamientos Territoriales (OTC) en una superficie de 2.74 millones de ha 

 Se realizó el primer pago a 353 OTC por un monto de 24.49 mdp. 

 Se incorporaron 2,711,373 hectáreas al ordenamiento territorial comunitario. 

  

Estrategia IV.2 Fortalecer los procesos de participación y gestión regional de las organizaciones de 

productores forestales y/o silvicultores. 

 

Se promueve el fortalecimiento de las organizaciones de productores forestales y/o silvicultores en el ámbito de 

las unidades de manejo forestal (UMAFORES), para lo cual la CONAFOR impulsa el fortalecimiento a la 

organización social, la planeación y ejecución de proyectos de alcance regional, estatal e inclusive de nivel 

nacional, que permitan atender y resolver necesidades de los integrantes de las organizaciones y generen 

condiciones para la autogestión del desarrollo forestal a nivel de dichas UMAFORES. 

 

▬ Línea de acción. Acercar la oferta institucional a los productores forestales y/o silvicultores/as dentro del 

ámbito territorial de las promotorías. 

Con la finalidad de acercar la acción pública, los programas de apoyos y sus beneficios a los silvicultores en el 

ámbito rural forestal, se han establecido promotorías de desarrollo forestal, distribuidas estratégicamente en el 

país. Para 2013 se programó fortalecer a 16 promotorías de desarrollo forestal con la finalidad de que provean 

mejores servicios y atención a los silvicultores, así como mantener en operación 75 promotorías de desarrollo 

forestal. 

 

Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 

 Se realizó análisis denominado "Estrategias de Fortalecimiento de las Promotorías", mediante el cual se 

determinaron cuatro fases de intervención y niveles de prioridad para el fortalecimiento de las promotorías. 

 Se fortalecieron 15 promotorías de desarrollo forestal con 2.5 millones de pesos que se orientaron a la 

dotación y renovación de equipo y materiales, así como la capacitación a promotores en talleres presenciales 

y cursos en línea. 

 A través de las 75promotorías se realizaron 1,652 reuniones de promoción y difusión de los Programas de 

CONAFOR con 28,494  asistentes. 

 Se participó en 367  reuniones de Consejos Forestales sub nacionales (Regionales, Estatales y sub Estatales) 

y sus comités de trabajo. Se asesoró a 15,563  Silvicultores y se recibieron un total de 12,278  solicitudes 

equivalentes a 25,691  apoyos. 

 



Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2013 

 

 

16 

▬ Línea de acción. Promover el desarrollo forestal a través del fortalecimiento de la organización social, la 

planeación y ejecución de proyectos de alcance regional, estatal y nacional. 

Esta línea de acción consiste en impulsar el fortalecimiento de las organizaciones de silvicultores mediante el 

apoyo para la formulación de instrumentos de planeación, formulación y ejecución de proyectos de alcance 

regional, estatal o nacional. Para 2013 se programó apoyar a 20 organizaciones de productores forestales y/o de 

silvicultores para la formulación de sus respectivos Planes Estratégicos de Mediano Plazo (PEM) y Planes 

Operativos Anuales (POA), 14 para la formulación de proyectos de alcance regional y 17 para la ejecución de sus 

proyectos de alcance regional. 

Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se asignaron 77.87 millones de pesos a 170 Organizaciones Sociales para 348 conceptos de apoyo: 

o Específicamente para la elaboración de PEM y POA se asignaron 114 apoyos por un monto de 5.55 

millones de pesos en beneficio del mismo número de Organizaciones Sociales. 

 Se firmaron 341 convenios de concertación por un monto de 78.01 millones de pesos en beneficio de 168 

Organizaciones Sociales. 

o Específicamente para la elaboración de PEM y POA se firmaron 110 convenios de concertación por 

un monto de 5.18 millones de pesos en beneficio de 110 Organizaciones Sociales. 

 De las 110 Organizaciones Sociales que logren elaborar su PEM o POA, podrán contar con un documento 

de planeación a mediano o corto plazo que les permita contar con una visión orientada para el desarrollo de 

los procesos que se han planteado realizar en beneficio de los procesos productivos de los silvicultores; 

beneficios que impactaran a nivel local, regional, estatal e incluso nacional. 

 

▬ Línea de acción. Apoyar la asesoría de promotores forestales comunitarios y Agencias de Desarrollo Local 

(ADL), que atiendan de manera local y regional a los ejidos y comunidades ubicados dentro de las áreas 

prioritarias 

 

Para identificar y fortalecer los procesos de desarrollo forestal local y regional que permitan apoyar el manejo 

tradicional de los recursos naturales de propiedad colectiva, la CONAFOR implementa el modelo de atención y 

acompañamiento permanente a los ejidos/comunidades, desde la organización, pasando por la integración de 

diagnósticos, hasta el desarrollo, ejecución y el seguimiento a proyectos productivos. Estas acciones permiten 

atender a los ejidos /comunidades de manera permanente y personalizada, ya sea por Promotores Forestales 

Comunitarios a nivel local o por ADL a nivel regional. 

Para 2013 se programó apoyar a 196 Promotores Forestales Comunitarios y a 19 ADL para promover y 

consolidar el modelo de atención y acompañamiento de desarrollo forestal comunitario a nivel local y regional. 

Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 
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 Se asignaron 12.76 millones a 356 solicitudes de apoyo para igual número de ejidos o comunidades para 

los que se proyectó el acompañamiento a través de 236 Promotores Forestales Comunitarios (PFCO). 

 Los ejidos y comunidades beneficiados con el acompañamiento de un Promotor Forestal Comunitario 

(PFCO), contarán con elementos mejor sustentados en su organización y para la toma de decisiones en 

sus asambleas, enfocados a una mejor reglamentación y al mejor uso de sus recursos naturales, ya que el 

objetivo del PFCO es dotar de las herramientas necesarias a los ejidos y comunidades para ello, además 

de brindar una visión de desarrollo local y regional. 

 

Estrategia IV.3 Fortalecer los procesos de participación social. 

La estrategia consiste en fortalecer los órganos de representación social en el sector forestal de tal manera que den 

apertura a la diversidad de opiniones y manifestaciones que permitan el consenso de propuestas para la atención a 

problemáticas específicas en torno a los temas vinculados al sector forestal. 

▬ Línea de acción. Renovar la representación del Consejo Nacional Forestal.  

Dado que el periodo de gestión del CONAF 2010-2012 concluyó, se programó conducir un proceso de 

renovación de miembros de este órgano de participación social. 

Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 

 Se renovaron los consejeros titulares y suplentes para el periodo 2013-2014. 

 Se realizaron 51 reuniones de trabajo: siete del pleno del CONAF (cuatro ordinarias y tres extraordinarias), 

39 del Comité Técnico y cinco de los Comités Conjuntos. 

 Se atendió acuerdo del CONAF relativo a revisar la propuesta de actualización del Programa Estratégico 

Forestal para México 2025, en Comités Técnicos conjuntos, así como la estrategia de incremento a la 

producción y productividad forestal 2013-2018. 

 En el marco de la Segunda Reunión Ordinaria del Comité Técnico de Legislación e Inspección y Vigilancia 

Forestal se presentaron y revisaron los avances de propuestas de modificación a la Ley General de 

Desarrollo Rural Sustentable. 

 Dentro de las reuniones del Comité Técnico de Protección y Conservación Forestal se presentó la norma en 

materia de germoplasma y viveros. 

 En el Consejo Nacional Forestal fueron presentados para opinión la actualización del Programa Estratégico 

Forestal 2025, así como el Programa Nacional Forestal 2013-2018, en el cual se tuvo una intensa 

participación tanto del Consejo Nacional como de los Consejos Estatales Forestales. 
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▬ Línea de acción. Impulsar el fortalecimiento de los Consejos Forestales Regionales, Estatales y sub-

Estatales, así como sus comités de trabajo. 

 

Para 2013 se programó impulsar la integración de dos Consejos Regionales Forestales y dar seguimiento a la 

operación de los Consejos Estatales y Sub-Estatales Forestales a través de la continuidad en sus sesiones 

plenarias, renovación de miembros y elaboración y/o actualización de reglamentos internos. 

 

Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 

 Se logró activar la operación de 26 de los 32 Consejos Estatales Forestales, con un total de 129 sesiones, 

de las cuales 109 fueron de carácter ordinario y 20 de carácter extraordinario, en las siguientes entidades 

federativas: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Coahuila, 

Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y 

Zacatecas. Los temas generales abordados fueron: 

o Seguimiento al cumplimiento de la estrategia para el incremento de la producción y productividad. 

o Congreso Forestal Latinoamericano. 

o Propuestas de Actualización de reglamentos internos. 

o Foros Estatales de Consulta para la elaboración del Programa Nacional Forestal 2013-2018. 

o Reglas de operación PRONAFOR y áreas prioritarias. 

o Establecimiento de Sistema Estatal de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía (SEDES). 

o Iniciativas de Ley Estatal Forestal. 

o Reinstalación y seguimiento a los trabajos realizados por los  comités de trabajo. 

o Construcción del Programa Nacional Forestal 

o Informes sobre la temporada de incendios forestales. 

o Informes sobre los monitoreos de plagas forestales. 

o Informes sobre la asignación de apoyos PRONAFOR 

o Reinstalación y seguimiento a los trabajos realizados por los comités de trabajo. 

 Se logró la operación de 95 Consejos Forestales Sub estatales en 14 Entidades Federativas 

(Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, 

Sinaloa, Sonora, Veracruz, Zacatecas y Yucatán), con 280 reuniones, de las cuales 199 fueron ordinarias 

y 81 fueron extraordinarias. Los principales temas presentados y analizados fueron: 

o Reglas de operación PRONAFOR y áreas prioritarias. 

o Difusión del PRONAFOR 2013. 

o Incendios forestales, sanidad forestal y servicios ambientales. 

o Aprovechamiento forestal maderable y no maderable 
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▬ Línea de acción. Apoyar el desarrollo de capacidades para la administración de paisajes en áreas de acción 

temprana para la reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD+) mediante la creación e 

impulso de ADL y Agentes Técnicos Locales (ATL).  

Para 2013 se programó apoyar el fortalecimiento de capacidades de planeación, operación y seguimiento local de 

los instrumentos de política que impulsen la gobernanza local en las Áreas de Acción Temprana REDD+ 

(AATREDD+), específicamente tres ATL y 10 ADL, así como Fomentar el desarrollo de  capacidades en los 

diversos actores que implementarán los instrumentos de política pública en AATREDD+, a través de 5 talleres 

de identificación de necesidades de capacitación a ADL y ATL y 3 a grupos de beneficiarios en estas áreas acerca 

de Bosques y Cambio Climático. 

Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se logró la firma de un convenio de colaboración para conjuntar acciones y recursos para implementar el 

Programa Especial para la Conservación, Restauración y el Manejo Sustentable de los Recursos Forestales 

de la Península de Yucatán (PEPY) 2013 y el Programa Especial para la Conservación, Restauración y 

Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona 2013, celebrado entre la Comisión Nacional Forestal 

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

Nacional Financiera S.N.C., en su carácter de fiduciaria del 

fideicomiso fondo para la biodiversidad. 

 Se realizó la difusión de las convocatorias de los PE Cuencas Costeras de Jalisco y Península de Yucatán. Se 

realizó la evaluación técnica y asignación de las solicitudes de apoyo de dichos programas de las Agencias de 

Desarrollo Local obteniendo como resultado, la aprobación de recursos para tres Agencias en el programa 

especial de Península de Yucatán y ninguna para Cuencas Costeras de Jalisco, lo que representa tres ADL 

trabajando en coordinación con una ATL. 

 Se realizaron 9 talleres y foros para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades institucionales y técnicas 

operativas a 5 organismos intermunicipales en los estados de Jalisco, Yucatán y Quintana Roo; beneficiando 

a 44 municipios, considerando al personal de los ayuntamientos y de las Direcciones de los organismos 

intermunicipales, además del personal de los gobiernos estatales e integrantes de ejidos/comunidades y 

grupos de productores de estos municipios. 

 Se realizaron tres talleres de  capacitación con beneficiarios de programas especiales en los Proyectos 

Especiales de Cuencas Costeras de Jalisco, Península de Yucatán y en Selva Lacandona, atendiendo a 53 

beneficiarios en Chiapas y 392 en Península de Yucatán 

 

Estrategia IV.4 Implementar un programa de comunicación estratégica a los diferentes actores 

involucrados en el sector forestal, como medio para fortalecer sus capacidades e inducir una 

participación consciente e informada en el modelo de desarrollo forestal. 

▬ Línea de acción. Proporcionar información estratégica y focalizada a propietarios y poseedores de recursos 

forestales, así como información básica a medios de comunicación y público en general. 
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Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las acciones y resultados: 

 

Materiales informativos: 

 Se desarrollaron 32 Gacetas Informativas digitales, una por cada gerencia estatal, con periodicidad 

mensual y contenidos inherentes al sector tanto Estatales como Federales 

 Se desarrollaron 32 Cuadernillos-Resumen de los Foros Estatales de Consulta para la integración del 

PRONAFOR 2014. 

 Se realizó la impresión y distribución de 19 materiales de difusión de campañas. 

 Se elaboró el  

 Se elaboró el Descertificación  

 Se realizaron publicaciones en medios (revistas, plataformas web y cintillos). 

 Se realizó la grabación de audio y video de los 

Mundia  

 Se realizaron actividades en medios de comunicación en apoyo a los Programas de Incendios Forestales,  

PRONAFOR, y reforestación: Infografías y boletines. 

 Se realizaron acciones de control audiovisual: Reedición de capsulas audiovisuales, edición y animación 

de video, compresiones de video, y banners para internet. 

 Se realizaron acciones de edición documental: Boletines nacionales y estatales. 

 

Talleres, giras, conferencias y foros con medios de comunicación: 

 Se realizaron 22 giras o visitas de campo y 90 ruedas de prensa. 

 

Campañas de difusión masiva: 

 Se realizaron tres campañas de difusión masiva: i) Campaña Desarrollo Forestal: PRONAFOR; ii) 

Campaña Desarrollo Forestal: REFORESTACIÓN; y iii) Campaña Incendios: Etapa 1 Reporte. 

 

Estrategia IV.5 Fortalecer la participación de mujeres, jóvenes e indígenas en el sector 

forestal. 

 

▬ Línea de acción. Sensibilizar a los tomadores de decisiones sobre la importancia de la atención e inclusión de 

mujeres en el desarrollo del sector forestal. 

Para 2013 se programó realizar cinco acciones en materia de género para que los servidores públicos conozcan el 

enfoque de Género. 

Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se desarrolló un programa anual de capacitación para el cumplimiento de la "Norma para la igualdad 

laboral entre mujeres y hombres", dicho programa integró acciones para Oficinas Centrales y para las 

Gerencias Estatales mismo que fue implementado durante 2013. 
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 Se promovió la inclusión del lenguaje incluyente en las RO y los instrumentos normativos de la 

CONAFOR. 

 Se incluyeron en las RO criterios de prelación que favorecen la participación de las mujeres. 

 

 

 Se estableció un sistema para monitorear el cumplimiento de la aplicación del lenguaje incluyente en 

comunicación interna, externa, formatos, correo electrónico, oficios, listas de asistencia a reuniones, 

memorándums, comunicados, lineamientos, y demás instrumentos generados por la CGGE. 

 Se realizaron cuatro talleres de sensibilización en Perspectiva de Género en Oficinas centrales de la 

CONAFOR con la participación de 75 servidores públicos. 

 

▬ Línea de acción. Fortalecer la participación de los Pueblos Indígenas, mujeres y jóvenes en los programas, las 

plataformas, estructuras, estrategias y acciones del sector forestal. 

Para 2013 se programó realizar cinco eventos de capacitación y sensibilización sobre atención diferenciada a 

pueblos indígenas. 

 Se diseñaron los Términos de Referencia para la realización de 14 talleres en las entidades federativas 

que tienen mayor presencia indígena. Estos talleres son parte del proceso formativo del personal técnico 

que labora en las gerencias estatales de la CONAFOR, y los prestadores de servicios técnicos. 

 Se elaboraron textos y materiales de promoción y difusión, sobre los derechos de los pueblos indígenas y 

las acciones de atención diferenciada que la CONAFOR debe realizar. 

  

 Se elaboró un cuadernillo: Guía sobre la atención diferenciada a la población indígena. 

 Se participó con la SEMARNAT en la estrategia de difusión y revisión del protocolo para la realización 

de consultas a los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del convenio 169 de 

la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. 

 Se Firmó el Convenio Marco con la CDI y se desarrolló la propuesta de programa de capacitación para 

el personal de la CONAFOR, de parte de la CDI 

 Se elaboró la metodología para elaborar materiales culturalmente adecuados y el tener un programa 

sexenal con CDI e INALI. 

 Se realizaron tres talleres dirigidos al personal operativo de los Centros Coordinadores indigenistas de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en tres sedes diferentes: (Chihuahua, 

Distrito Federal y Yucatán) en estos talleres participaron 95 servidores públicos. 

 Se llevaron a cabo Tres talleres dirigidos al personal operativo de las Radiodifusoras indigenistas de la 

CDI y los intérpretes del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en tres sedes diferentes: Chihuahua, 

Distrito Federal y Oaxaca. A estos Talleres asistieron 66 personas. 
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V. Contribuir a incrementar la producción forestal del país a través 

del impulso al aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 

Estrategia V.1 Impulsar el aprovechamiento de los recursos forestales, considerando los 

principios del manejo forestal sustentable. 

La presente estrategia está enfocada a mantener la superficie bajo aprovechamiento forestal y a fortalecer el 

incremento de la productividad en áreas con potencial para la intensificación de la silvicultura, con la finalidad de 

incrementar la producción forestal del país. 

 

▬ Línea de acción. Incentivar la incorporación o reincorporación de superficie forestal al manejo técnico, 

mediante el apoyo a silvicultores para la formulación de programas de manejo forestal maderable y estudios 

técnicos justificativos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables. 

Para 2013 se programó apoyar 1.09 millones de hectáreas para su incorporación o reincorporación al manejo 

técnico forestal, de las cuales 760 mil hectáreas se apoyarán en superficies definidas como zonas de reactivación, 

las cuales cuentan con productividad alta y media, de acuerdo a la clasificación del Inventario Nacional Forestal, 

para el aprovechamiento forestal maderable, 30 mil hectáreas de superficie forestal con potencial para el 

aprovechamiento de productos forestales maderables fuera de las zonas de reactivación  y 300 mil hectáreas para 

el aprovechamiento de recursos forestales no maderables. 

 

Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 

 Derivado del proceso de asignación, cancelaciones, desistimientos y ajustes por parte de los Comités Técnicos 

Estatales, se logró asignar 125.9 millones de pesos a 1,009 solicitudes de apoyo para la elaboración de 

programas de manejo forestal maderable y estudios técnicos justificativos para el aprovechamiento de 

productos forestales no maderables en una superficie de 1,421,506 ha para su incorporación al manejo 

técnico, lo que representa un cumplimiento de 130.4% con relación a la meta anual y 99.2% más a lo 

alcanzado en 2012. 

 

Indicador 
2013 

% 
Meta 

Logro 
Enero-diciembre 

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

1,090,000 1,421,505.84 130.4 

Adicionalmente con recursos convenidos con las entidades federativas se asignaron 17.1 millones de pesos a 74 solicitudes 
para apoyar la incorporación de otras 210,526 ha al manejo forestal sustentable. 
 

 

Entre las principales acciones que se impulsaron para mejorar los resultados que se obtengan después de que se 

otorgan los apoyos para incorporar o reincorporar superficies al manejo forestal sustentable, se encuentran: 
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 Se apoyó la realización 2 diplomados especializados en elaboración de programas de manejo dirigido a 

prestadores de servicios técnicos forestales, así como también a personal de las dependencias de gobierno 

federal (CONAFOR, SEMARNAT, PROFEPA) y estatales.  

 A través del proyecto PNUD-CONAFOR- anejo de bosques de 

producción comunitarios ricos en biodiversidad mediante la creación de capacidades nacionales para el 

modificación de programas de manejo en los estados que están dentro de las zonas de reactivación, de 

tal manera que los programas de manejo que se elaboren cuentan con criterios de ordenación forestal, 

tratamientos silvícolas intensivos y se incluyan prácticas de manejo para la conservación de los 

biodiversidad. 

 Con la finalidad de homologar costos y calidad en el servicio que brindan los prestadores de servicios 

técnicos forestales, se llevaron a cabo 6 talleres para determinar tabuladores de cobro de honorarios por 

la prestación de servicios. 

 Se está dando seguimiento al establecimiento de la red nacional de sitios permanentes de monitoreo en 

paisajes productivos forestales para evaluar el impacto de los tratamientos sobre los bosques y tener 

elementos para ajuste de modelos de crecimiento, mortalidad, incremento y otras variables de interés; a 

nivel nacional se tiene planeado establecer 3,778 parcelas permanentes de monitoreo dentro de las 

superficies bajo manejo forestal de los 13 estados de las zonas de reactivación en el marco de los 

Inventarios Forestales Estatales (muestra especial)  

 Se dio inicio al Proyecto para generar los Modelos Biométricos en los 13 estados con mayor producción 

maderable; tal proyectos es  autorizado por el Fondo Sectorial CONAFOR-CONACYT con una 

inversión histórica de casi 65 millones de pesos. 

▬ Línea de acción. Impulsar la intensificación de la silvicultura con énfasis en las zonas de reactivación de la 

producción y productividad forestal maderable. 

 

Con el fin de incrementar la producción y productividad de los bosques naturales incorporados al manejo técnico, 

la CONAFOR apoya a los silvicultores para la ejecución de acciones de cultivo forestal, con esquemas que 

garanticen la sustentabilidad e incrementen su potencial productivo. 

Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Derivado del proceso de asignación, cancelaciones, desistimientos y ajustes por parte de los Comités 

Técnicos Estatales, se logró asignar 204.2 millones de pesos para la ejecución de acciones de cultivo y 

aprovechamiento en una superficie de 570,009 hectáreas, lo que representa 123.9% de cumplimiento 

con relación a la meta anual programada con el siguiente desglose: 
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Indicador 
2013 

% 
Meta 

Logro 
Enero-diciembre 

Apoyar a la ejecución de acciones de 

cultivo forestal maderable  
70,000 138,137 197.3 

Apoyar a la ejecución de prácticas en 

aprovechamientos de productos 

forestales no maderables.  

50,000 38,250 76.5 

Apoyar a la ejecución de prácticas en 

aprovechamientos de la vida silvestre. 
340,000 393,622 115.8 

Superficie total apoyada para la 
ejecución de acciones de cultivo 
forestal. 

460,000 570,009.5 123.9 

 

De manera específica, en lo que respecta a la estrategia de manejo forestal sustentable para aumentar la 

producción en las  zonas de reactivación de la producción y productividad forestal maderable, se realizaron las 

siguientes acciones relevantes: 

 

 Se determinaron los polígonos de las zonas prioritarias en donde se apoyarán las actividades. 

 Se elaboró el documento conceptual de la estrategia nacional de manejo forestal para el incremento de la 

producción y productividad forestal. 

 Se promovió la estrategia con el sector forestal de Chihuahua, Durango, Tlaxcala y Estado de México. 

 Se trabajó en la integración de un acuerdo específico entre la CONAFOR y la Universidad Juárez del Estado 

de Durango para la capacitación en el establecimiento  de una red nacional de sitios de monitoreo que ayude 

a evaluar los resultados de los tratamientos silvícolas y la actualización de modelos biométricos, así como 

cursos para transferencia de tecnología, elaboración y actualización de modelos biométricos y para el manejo 

de software del sistema de planeación. 

 Dentro del acuerdo específico entre la CONAFOR y la Universidad Juárez del Estado de Durango se 

impartieron 13 cursos de capacitación teórico-prácticos en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Jalisco, Puebla, 

Tabasco, Guerrero, Quintana Roo: 

o Se realizaron tres cursos-taller de transferencia de tecnología para el establecimiento de parcelas 

permanentes en los estados de Tabasco, Oaxaca y Durango, con la participación de 161 técnicos. 

o Se realizaron cinco cursos-taller de transferencia de tecnología para el establecimiento de parcelas 

permanentes y la supervisión en campo en los estados de Durango, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Quintana 

Roo, con la participación de 133 técnicos. 

o Se realizaron dos cursos-taller   de aplicación de tratamientos silvícolas para el incremento a la 

Producción y Productividad en los Estados de Durango y Jalisco, con la participación de 70 técnicos. 

o Se realizaron tres cursos-taller de manejo del software del Sistema de Planeación Forestal en los Estados 

de Durango, Jalisco, Oaxaca, con la participación de 98 técnicos. 
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 De manera específica, dentro de las zonas de reactivación de la producción y productividad forestal 

maderable, se asignaron los siguientes recursos para las siguientes acciones: 

 

Concepto Asignación a nivel nacional 
Asignación en las zonas de reactivación de la 

producción forestal maderable 

 
Apoyos Recursos 

Superficie 
(ha) 

Apoyos Recursos Superficie (ha) 

Programa de manejo 
forestal maderable 

1,009 $125,915,920 1,421,505 533 $75,367,651 852,613 

Cultivo forestal en 
aprovechamientos 
maderables1 

1,826 $204,212,380 570,009 980 $115,202,624 103,620 

Nota: La asignación a nivel nacional de cultivo forestal en aprovechamientos maderables incluye las prácticas de manejo para el 

aprovechamiento de no maderables y de vida silvestre. 

 

▬ Línea de acción. Promover y apoyar la utilización de sistemas de extracción y abastecimiento forestal más 

eficientes. 

A través del PRONAFOR se apoya a los silvicultores en la adquisición y el desarrollo de tecnología que permita 

la disminución de costos de extracción de materias primas forestales y que además reduzcan el impacto ambiental 

derivado de las prácticas de aprovechamiento forestal. 

 

Para 2013 se programó apoyar 60 proyectos para la adquisición de maquinaria y equipo de extracción y 

abastecimiento forestal. 

 Derivado del proceso de asignación por parte de los Comités Técnicos Estatales, se asignaron 19.84 

millones de pesos a 73 solicitudes de igual número de proyectos, lo que representa un cumplimiento del 

121.6% con respecto al cumplimiento de la meta establecida. 

Indicador 
2013 

% 
Meta 

Logro 
Enero-diciembre 

Proyectos apoyados para la adquisición 
de maquinaria y equipo de extracción y 
abastecimiento forestal. 

60 73 121.6 

 

▬ Línea de acción. Impulsar la rehabilitación y el mantenimiento de caminos forestales. 

Para 2013, se programó apoyar acciones de rehabilitación y mantenimiento de 1,500 km de caminos forestales. 

 Se asignaron 43.6 millones de pesos a 141 proyectos de rehabilitación y mantenimiento  de 1,543.7 km 

de caminos forestales, lo cual representa 102.9% de cumplimiento con relación a la meta anual 

programada. 
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Indicador 
2013 

% 
Meta 

Logro 
Enero-diciembre 

Kilómetros de caminos forestales 
apoyados para su rehabilitación y 
mantenimiento. 

1,500 1,543.7 102.9 

 

▬ Línea de acción. Impulsar el Programa Nacional de Dendroenergía, para fomentar el aprovechamiento de la 

biomasa forestal en sitios estratégicos del país para la generación de energía. 

Para 2013, se programó elaborar el Programa Nacional de Dendroenergía 2013-2018 alineado a la estrategia 

nacional de generación de energías renovables en el marco de la normatividad vigente para la mitigación del 

Cambio Climático. 

 Se elaboró la propuesta de Programa Nacional de Dendroenergía 2013  2018. 

 Se elaboró una nota conceptual para un proyecto de generación de energía eléctrica a partir de biomasa 

forestal, que se presentó a la SHCP para gestionar su financiamiento ante el Clean Tecnology Fund 

(CTF). 

 Realización de un taller entre SENER, CRE, CONAFOR, SEMARNAT, CFE, BID, GIZ para 

analizar necesidades y responsables para un proyecto nacional de generación de energía eléctrica a partir 

de biomasa forestal y se conformó el Grupo de Trabajo Interinstitucional. 

 Integración de la propuesta de proyecto dentro de la primera versión de la Fase II del Plan de Inversión 

para México bajo el CTF. 

 

▬ Línea de acción. Promover y facilitar la certificación forestal del buen manejo forestal. 

 

Para 2013 se programó apoyar una superficie de 400 mil ha para su certificación y/o elaboración de 

Auditorias Técnicas Preventivas (ATP). 

 

 Derivado del proceso de asignación por los Comités Técnicos Estatales, se asignaron 16.9 millones de 

pesos a 169 solicitudes de apoyo para la certificación o aplicación de auditorías técnicas preventivas en 

una superficie de 684,799 hectáreas, lo que significa un cumplimiento de 171.2% respecto a la meta 

anual programada. 

 Se constituyó  con cuatro de las principales  

organizaciones nacionales de productores forestales y cuatro de las Cámaras Industriales agrupadas en el 

Consejo Empresarial Forestal, con el objetivo de promover el manejo forestal sustentable y la 

producción y consumo de productos forestales de procedencia legal y certificada.  

 Se realizaron gestiones ante la Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales de la 

SEMARNAT, para llevar a cabo la revisión quinquenal de la NMX-AA-143-SCFI-2008, enviando un 
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proyecto de modificación así como la lista de personas que integraría el grupo de trabajo para la revisión 

de este tema. 

 Se realizaron gestiones ante la Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales de la 

SEMARNAT, para llevar a cabo la revisión quinquenal de la NMX-AA-143-SCFI-2008, enviando un 

proyecto de modificación así como la lista de personas que integraría el grupo de trabajo para la revisión 

de este tema, realizando 4 reuniones de trabajo para actualización de la NMX con la finalidad de 

cumplir requerimientos de estándares internacionales. 

 Se realizaron tres talleres de capacitación para Auditores Técnicos Forestales sobre la Norma NMX-

EC-17020-IMNC-200 Unidades de Verificación con participación y se realizó un curso de Auditorías 

Técnicas Preventivas para Prestadores de Servicios Técnicos Forestales. 

 La superficie forestal certificada vigente al cierre de 2013 es de 1,288,358 ha y adicionalmente se 

encuentra en proceso de certificación una superficie de 1,374,890 ha, de las cuales 246,224 ha. están en 

proceso de certificación con criterios internacionales, 300,523 ha a través de la NMX y 826.143 ha a 

través de Auditorías Técnicas Preventivas. 

 

Estrategia V.2 Impulsar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales (PFC) para 

contribuir a incrementar la producción forestal maderable y no maderable y la provisión de 

servicios ambientales. 

 

Esta estrategia consiste en dirigir el establecimiento de PFC en las zonas con mayor potencial 

agroecológico y viabilidad económica y social, que puedan producir materias primas maderables y no 

maderables. 

 

▬ Línea de acción. Identificar áreas potenciales para el establecimiento de plantaciones forestales 

comerciales (PFC) de acuerdo a características físicas, ambientales y legales, y por la presencia de 

obras y servicios (vías de acceso, puertos, industrias). 

Para 2013, se planteó desarrollar una estrategia de focalización más precisa en aquellos estados que, 

además de presentar potencial para desarrollar PFC, tienen antecedentes en el establecimiento y en el 

desarrollo de PFC, considerando el uso actual de las superficies y la disponibilidad o voluntad de los 

propietarios para establecer PFC. 

 

función de la densidad de las superficies de PFC establecidas históricamente con apoyos de la 

CONAFOR y se generaron mapas con este criterio para cada tipo de plantación (maderables, no 

maderables del trópico, no maderables de zonas áridas, agroforestales, árboles de navidad y piñón 
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de aceite), lo cual permitió identificar las regiones geográficas que tienen la mayor concentración 

de plantaciones de cada tipo, principales insumos para la definición de las regiones prioritarias 

para el desarrollo de PFC. 

 Se determinaron cinco regiones prioritarias para el desarrollo de PFC del tipo "maderables", en las 

que se impulsarán polos de desarrollo de PFC ligados a agentes técnicos e industria. 

 Se elaboró el mapa de áreas prioritarias para plantaciones forestales comerciales 2014, en función 

de criterios agroecológicos, técnicos y legales. 

 

▬ Línea de acción. Apoyar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales. 

Para 2013 se programó asignar apoyos para el establecimiento de 45,000 ha de plantaciones forestales 

comerciales, 33,000 ha a través de Reglas de Operación y 12,000 ha a través de Lineamientos 

Estatales. 

 Derivado del proceso de asignación, cancelaciones, desistimientos, reasignaciones y ajustes por parte de los 

Comités Técnicos Estatales, se logró asignar 276.85 millones de pesos a 534 apoyos solicitados para el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales en una superficie de 29,758 hectáreas a través de 

Reglas de Operación, lo que representa 90.2% de cumplimiento con relación a la meta anual. 

 Asimismo, a través de Lineamientos se asignaron 108.14 millones de pesos por parte de los Subcomités 

Técnicos Estatales a 445 proyectos para el establecimiento de 9,869 hectáreas, lo que representa un 

cumplimiento de 82.2% con relación a la meta anual. También se asignaron 24.89 millones de pesos para el 

mantenimiento de avanzado en 6,176 hectáreas de plantaciones forestales comerciales. 

 

Indicador 
2013 

% 
Meta 

Logro 
Enero-diciembre 

Superficie con apoyos asignados para  
establecer plantaciones forestales 
comerciales (ha) a través de Reglas de 
Operación. 

33,000 29,758 90.2 

Superficie con apoyos asignados para el 
establecimiento y mantenimiento 
avanzado de plantaciones forestales 
comerciales (ha) a través de 
Lineamientos Estatales. 

12,000 9,869 82.2 

 

En seguimiento a los proyectos de PFC con recursos asignados en años anteriores, para 2013 se programó 

realizar el pago a 25,300 ha de plantaciones forestales comerciales establecidas y verificadas. Durante 2013 se 

verificó el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en una superficie de 27,510 hectáreas y se inició 

el trámite de pago, lo que representa 108.7% de cumplimiento con relación a la meta anual. Con esta superficie el 

país ya cuenta con 269,661 hectáreas establecidas y verificadas con plantaciones forestales comerciales 

distribuidas en las 32 entidades federativas. 
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Indicador 
2013 

% 
Meta 

Logro 
Enero-diciembre 

Superficie de plantaciones forestales 
comerciales establecida y verificada con 
solicitud de pago (ha). 

25,300 27,510 108.7 

 

▬ Línea de acción. Impulsar el establecimiento de especies maderables como alternativa para los productores 

agropecuarios mediante el fomento a la agrosilvicultura. 

Para 2013 se programó asignar apoyos para el establecimiento de 3,000 ha de plantaciones agroforestales.  

Del total de superficie con recursos asignados para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales a 

través de Reglas de Operación, 2,299 hectáreas corresponden a 40 proyectos de plantaciones de sistemas 

agroforestales con 18.6 millones de pesos asignados en 12 entidades federativas, lo que representa 76.6% de 

cumplimiento con relación a la meta anual programada. 

 

▬ Línea de acción. Ampliar la colaboración de los Gobiernos Estatales en el impulso a las plantaciones 

forestales comerciales mediante la consolidación de los lineamientos de apoyos para plantaciones. 

Para 2013 se programó emitir nueve convocatorias para el desarrollo de PFC a través de lineamientos estatales 

2011, preferentemente con participación estatal. 

 Se seleccionaron 18 Entidades Federativas (Campeche, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Durango, 

Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 

Veracruz y Yucatán), en las que se realizaron reuniones con los gobiernos estatales, para definir estrategias 

de participación y emitir convocatorias de apoyos para plantaciones forestales comerciales a través de 

lineamientos. 

 Se publicaron 15 convocatorias para la asignación de apoyos en los estados de Durango, Campeche, Puebla, 

Michoacán, Tabasco, México, Hidalgo, Tamaulipas, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, Querétaro, Colima, Jalisco 

y Veracruz. 

 Se concretó la participación de 10 entidades federativas en la emisión de la convocatoria cuyas aportaciones 

varían desde apoyos en especie (dotación de planta, preparación del terreno, verificación de plantaciones), 

recursos adicionales para incrementar los montos de apoyo al beneficiario y asesor técnico, así como el 

acompañamiento técnico a beneficiarios. 
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VI. Favorecer el desarrollo de la cadena productiva forestal, el 

desarrollo de mercados y la integración forestal industrial. 

 

Estrategia VI.1 Promover la vinculación de la industria con la cadena productiva forestal para 

añadir valor a los productos forestales. 

Con esta estrategia se impulsa la generación de un mayor valor agregado a los insumos y productos provenientes 

de los recursos forestales, partiendo del principio de cooperación y complementariedad en el planteamiento de 

planes de negocios con estándares de competitividad bajo esquemas de ganar-ganar y de distribución eficiente de 

los beneficios entre todos los integrantes de la cadena productiva. 

Promover la integración de 100 Cadenas Productivas Forestales 

 Se determinaron las zonas de reactivación de producción forestal como áreas elegibles con 202 ejidos 

identificados. 

 Se realizaron 202 talleres de diagnóstico y sensibilización para la evaluación de grupos productivos 

interesado en constituir una cadena productiva forestal, para determinar la viabilidad de trabajar 

asociadamente. 

 Derivado de los diagnósticos se identificó la viabilidad para 109 grupos productivos, lo que representa un 

cumplimiento de 109% con relación a la meta anual programada. 

 Asimismo, se realizaron 71 talleres de planeación estratégica participativa en los que se desarrolló la visión 

de empresa y estrategias. 

 

Apoyar 78 Cadenas Productivas Forestales para su fortalecimiento. 

 Derivado de la convocatoria se recibieron 332 solicitudes de apoyo para el fortalecimiento de grupos en 

proceso de integración, cadenas productivas forestales, ejidos y comunidades mediante apoyos para 

equipamiento, industrialización, participación en ferias, estudios de reingeniería, de factibilidad, así como a 

proyectos de interés estratégico, de las cuales 97 resultaron aprobadas con recurso por un monto asignado 

de 26.98 millones de pesos, lo que representa un cumplimiento de 124.4% con relación a la meta anual 

programada. 

 

Consolidar 49 cadenas productivas mediante la firma del acta constitutiva. 

 Derivado de la convocatoria se recibieron 48 solicitudes de apoyo para la constitución legal de los grupos en 

proceso de integración en cadenas productivas forestales, de las cuales 34 resultaron aprobadas con recurso 

por un monto asignado de 634,376 pesos, lo que significa un cumplimiento de 69.4% con relación a la meta 

anual programada. 
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▬ Línea de acción. Promover la creación de empresas forestales comunitarias. 

Para 2013 se programó asesorar en 45 ejidos y comunidades y grupos de silvicultores, para su integración en 

empresas forestales, así como apoyar el fortalecimiento de 32 empresas forestales comunitarias y consolidar 11 

Empresas Forestales Comunitarias mediante la firma del acta constitutiva. 

Asesorar en 45 ejidos y comunidades y grupos de silvicultores para su integración en empresas forestales. 

 Derivado del proceso de asignación de recurso se asignaron 2.75 mdp a 44 solicitudes de apoyo para el 

fortalecimiento de EFC. 

 Se firmaron 43 convenios de concertación por un monto total de 2.69 millones de pesos en beneficio del 

mismo número de ejidos y comunidades con EFC. 

 Se realizaron primeros pagos a 42 solicitudes de apoyo para 1.3 millones de pesos. 

 

Consolidar 11 Empresas Forestales Comunitarias mediante la firma del acta constitutiva. 

 Derivado de la convocatoria se recibieron 20 solicitudes de apoyo de ejidos y comunidades para la 

constitución legal de empresas forestales comunitarias, de las cuales 11 resultaron aprobadas con recurso por 

un monto de 197.7 miles de pesos, lo que representa un cumplimiento de 100% con relación a la meta 

anual. 

 

Apoyar el fortalecimiento de 32 empresas forestales comunitarias. 

 Derivado de la convocatoria se recibieron 206 solicitudes de apoyo de empresas forestales comunitarias, de 

las cuales 63 resultaron aprobadas con recurso por un monto asignado de 20.5 mdp, lo que significa 196.8% 

de cumplimiento con relación a la meta anual programada. 

 

Fortalecer a 71 ejidos y comunidades que cuenten con una o más empresas forestales comunitarias 

 Se realizaron 150 foros de validación social y 32 sesiones de comités de evaluación técnica y 32 de comités 

de asignación de apoyos. 

 Derivado del proceso de asignación de recurso se asignaron 2.75 mdp para 44 apoyos que fortalecerán el 

manejo empresarial en Ejidos o Comunidades con EFC. 

 Se firmaron 43 convenios de concertación por un monto total de 2.69 millones de pesos en beneficio del 

mismo número de ejidos y comunidades con EFC. 

 Se realizaron primeros pagos a 43 solicitudes de apoyo para 71.76 millones de pesos, lo que representa 

60.5% de cumplimiento con relación a la meta anual programada. 
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▬ Línea de acción. Promover el desarrollo de mercados diferenciados de productos, maderables y no 

maderables, vinculando la oferta y la demanda a nivel local, regional y nacional. 

Para 2013 la CONAFOR programó la coordinación de acciones para la realización del encuentro de negocios 

forestales 2013. Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se diseñó el sistema electrónico del Encuentro de Negocios para el registro de participantes. 

 Se revisaron los registros de inscripción al evento de las Cadenas Productivas Forestales y Empresas 

Forestales Comunitarias interesados en participar. 

 Se invitó a empresas privadas a nivel nacional e internacional para participar como compradores potenciales. 

 Se programaron y se realizaron las citas de negocios entre Cadenas Productivas y Empresas Forestales 

Comunitarias con los compradores confirmados en participar. 

 Se realizó el Seminario de Administración para elevar el nivel de competitividad de las Empresas Forestales 

Comunitarias y Cadenas Productivas Forestales en la ciudad de Mérida, Yucatán. 

 Se llevó a cabo el Seminario de Competitividad para fortalecer el desempeño de las Empresas Forestales 

Comunitarias y Cadenas Productivas Forestales en la Cd. de Durango. 

 Se recopilaron, analizaron y publicaron precios de madera de pino en pie, rollo y aserrada, así como 

también, de cedro y caoba; y otras tropicales. 

 Se llevó a cabo el Encuentro de Negocios en torno a 3 ejes temáticos: 1) Innovación tecnológica, 2) 

Innovación en el modelo de negocios y 3) Innovación en productos no maderables con los siguientes 

resultados: 

o Se benefició a 213 productores integrantes de 50 empresas forestales comunitarias y 16 Cadenas 

Productivas Forestales, registrándose transacciones por $91,36 millones de pesos en 88 citas de 

negocios. 

 Se realizaron 33 cursos y seminarios de capacitación en temas de planeación y administración de negocios 

con la participación de 1,014 productores en 14 entidades federativas con temas como: Determina bien tus 

costos; Técnicas de Investigación de Mercados para PyMES; Cómo promocionar eficientemente tus 

producto y servicio; Ventas para PyMES; Como promocionar eficientemente tu producto y servicio; 

Proceso de mejoramiento continuo; 13 pasos para realizar un Plan de Negocios y Mujeres emprendedoras y 

empresarias. 

 

General Adjunta de Gestión de Riesgos de la SEGOB. 

 

▬ Línea de acción. Fomentar el establecimiento de plantas industriales para el procesamiento integral de 

productos derivados de los aprovechamientos forestales. 

Para 2013 la CONAFOR programó apoyar la modernización de 10 aserraderos, con los siguientes resultados: 
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Modernización de aserraderos. 

 Se realizó reunión con la comunidad de San Pedro el Alto, en el Estado de Oaxaca, para plantear el 

proyecto piloto, teniendo una respuesta favorable por parte de las autoridades de esta comunidad para llevar 

a cabo el proyecto. 

 Se elaboró una guía para la realización de estudios de cuencas y subcuencas de abasto, como una 

herramienta para la toma de decisiones en el tema de industria forestal en las zonas de reactivación de la 

producción y productividad forestal a realizarse en 11 estados del país. 

 Se realizó una reunión con el Consejo Directivo del Ejido San Pablo, Municipio de Pueblo Nuevo, 

Durango para la instalación de un aserradero con tecnología de punta, como parte del programa piloto para 

la modernización de la industria. 

 El Comité Técnico para las Cadenas Productivas aprobó las propuestas técnicas de estudios de cuenca de 

abasto para los estados de Durango, Oaxaca, Jalisco, Chihuahua y Puebla. 

 En coordinación con la Unidad de Asuntos Jurídicos, se elaboraron y formalizaron los Convenios de 

Concertación para la modernización industrial con los beneficiarios Ejido San Pablo del Estado de 

Durango,  Dimensionados Oro Verde, de la Comunidad de San Pedro El Alto, Oaxaca y Productores 

Forestales Sierra Occidental S.A. de C.V. del Estado de Jalisco  

 Derivado de la asignación de recursos en apoyo a la modernización de aserraderos, se asignaron recursos a 

10 solicitudes con un monto de 20.4 millones de pesos, incluidos los 3 proyectos apoyados bajo el esquema 

de Convenio de Concertación, lo que representa 100% de cumplimiento con relación a la meta anual 

programada. 

 

▬ Línea de acción. Implementar los Estudios de Factibilidad de las Cuencas Industriales Forestales.  

Para 2013 se implementarán dos estudios de cuencas industriales forestales. (Cuenca forestal industrial del 

noroeste de México y Cuenca forestal industrial de las Huastecas). Durante el 2013 se realizaron y obtuvieron las 

siguientes acciones y resultados: 

Cuenca Forestal Industrial de las Huastecas: 

 Se realizaron 3 reuniones y 4 videoconferencias   de los integrantes del comité de operación y seguimiento 

de la cuenca, con la participación de representantes de los gobiernos de los Estados de Tamaulipas, 

Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz, en las que seacordó  entre otras cosas, el desarrollo de las siguientes 

acciones: formalizar el Consejo Regional Forestal, el cual estará integrado, además de los miembros del 

Comité, por las Asociaciones de Productores e Industriales de los 4 Estados, Delegaciones de la 

SEMARNAT, mismo que será presidido por los Gobernadores de los Estados que integran la Cuenca; se 

designó como nuevo coordinador de la Cuenca al Gobierno del Estado de Tamaulipas; se actualizó los 

integrantes del Comité de Operación y Seguimiento; se elaboró un Anexo Técnico que incluye las 

actividades a realizar en la Cuenca, el cual será presentado ante los Gobernadores de los Estados en el 

2014. 
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 Se firmaron Convenios Estatales entre los Gobiernos de los Estados de Tamaulipas, Hidalgo  y la 

CONAFOR para lanzar convocatorias por lineamientos para el desarrollo de plantaciones forestales 

comerciales que incluye municipios de la Cuenca. 

 

Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México: 

 Se llevaron a cabo 3 reuniones dcl Grupo Técnico Directivo de la Cuenca donde participaron 

representantes de los Gobiernos de los Estados de Durango, Chihuahua, Sinaloa y Sonora y personal de la 

CONAFOR, con la finalidad de impulsar acciones para el desarrollo de la cuenca, destacando las 

siguientes actividades: 

 En reunión celebrada en el estado de Chihuahua se dio a conocer la estrategia de incremento a la 

producción y productividad de la CONAFOR, como una alternativa de abastecimiento para sus plantas de 

tableros en Chihuahua y en otras regiones del país. 

 Se concluyó e

recursos de la Cuenca. 

 En julio se anunciaron por parte de 3 importantes Grupos Empresariales del país, la inversión para instalar 

3 plantas de MDF en México, como se mencionan a continuación: 

 

Duraplay Parral (Chihuahua) 

o Anunció una inversión de 80 millones de dólares para la construcción en 2014 de una planta de MDF 

que iniciará operaciones en 2015 con una producción de 200 mil m3 anuales y una generación de 100 

empleos. 

Proteak (Tabasco) 

o Anunció la instalación de una planta con capacidad de producción de 200 mil m3 anuales, utilizando 

como materia prima madera proveniente de plantaciones forestales comerciales. 

 

Masisa (Durango) 

o Anunció la construcción de una planta de MDF, una línea de melaminizado o recubrimiento de 

tableros y una ampliación de la capacidad de la planta de resinas en su complejo industrial en 

Durango con una inversión que asciende a 132 millones de dólares. La planta de MDF tendrá una 

capacidad de 200,000 m3 de tableros al año. 
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VII. Impulsar e incentivar la conservación, protección, recuperación 

y rehabilitación de los ecosistemas forestales, para contribuir a mitigar 

y revertir los procesos de deterioro de los recursos forestales y 

mantener e incrementar la provisión de servicios ambientales. 

 

Estrategia VII.1 Impulsar y apoyar el establecimiento de modelos de gestión territorial 

multisectorial en el ámbito rural a diferentes escalas. 

Para esta estrategia, se ha implementado el Programa de Restauración en Cuencas Hidrográficas Prioritarias, 

para restaurar, reforestar y proteger áreas degradas en regiones específicas con terrenos forestales y 

preferentemente forestales. 

 

▬ Línea de acción. Desarrollar y promover modelos de manejo territorial que involucren a los diferentes 

actores del sector rural que inciden en el ámbito forestal, de una manera organizada y planificada. 

Esta línea de acción está enfocada en la creación de Áreas de Acción Temprana para la reducción de emisiones 

de carbono derivadas de la deforestación y degradación de bosques (AATREDD+), garantizar su 

funcionamiento y la correcta planeación, diseño e instrumentación de políticas públicas así como la formación de 

agentes de acompañamiento que permitan una correcta integración de estas políticas. 

 

Para 2013 se programó conformar y poner en funcionamiento seis organismos que contribuyan a la gobernanza 

local para la gestión ambiental y desarrollo rural sustentable de largo plazo4. 

 

 Al cierre de 2013 se cuenta con cinco Juntas/Asociaciones Intermunicipales institucionalizadas y 

operando, en el estado de Jalisco: la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral 

de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA), la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la 

Gestión Integral de la Cuenca del Río Coahuayana (JIRCO), la Junta Intermunicipal de Medio 

Ambiente de Sierra Occidental y Costa (JISOC), la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la 

Costa Sur (JICOSUR); y otra en el estado de Quintana Roo: Asociación Intermunicipal del Sur de 

Quintana Roo (AMUSUR) y en el estado de Yucatán se tienen los acuerdos de cabildo de los 5 

municipios de la zona Pucc del estado de Yucatán para formalizar una junta intermunicipal en esta zona. 

Estos resultados representan 83.3% de cumplimiento de la meta anual programada. 

 

                                                 
4 Esta meta está ligada al Proyecto de Gobernanza Local para REDD+ y condicionada al financiamiento del Latin American Investment 

Facility. 
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▬ Línea de acción. Apoyar modelos de intervención integral territorial en áreas de acción temprana para la 

reducción de emisiones por deforestación y degradación (AATREDD+). 

Para 2013 se programó apoyar el diseño de tres lineamientos que funcionen como instrumentos de política 

pública con un enfoque que permita la integralidad territorial de mediano plazo. 

 

 Se integró una propuesta de lineamientos a operar en las AATREDD+, los cuales fueron sometidos a la 

opinión de los Agentes Técnicos Locales ya identificados tanto en Jalisco (JIRA; JIRCO Y JISOC), como 

en Península a través del Corredor Biológico Mesoamericano (CBMM). 

 Los lineamientos fueron publicados el 12 de septiembre de 2013. 

 Se actualizaron y publicaron los Lineamientos de Operación de tres Programas Especiales: 1) Programa 

Especial Cuencas Costeras en el Estado de Jalisco (CCJ); 2) Programa Especial para la Conservación, 

Restauración y el Manejo Sustentable de los Recursos Forestales de la Península de Yucatán (PEPY) y 3) 

Programa Espacial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva 

Lacandona en el Estado de Chiapas (Selva Lacandona), lo que representa un cumplimiento de 100% con 

relación a la meta anual programada. 

 

▬ Línea de acción. Apoyar modelos de intervención integral territorial para el manejo, conservación y 

restauración forestal en micro-cuencas y unidades territoriales prioritarias, ya sea por el grado de deterioro 

ambiental, y/o los bienes y servicios ambientales que proveen. 

Para 2013 se programó asignar recursos para la realización de acciones de restauración en 34,000 hectáreas 

dentro de las 16 cuencas prioritarias. 

 Como resultado del proceso de asignación por parte de los Comités Técnicos, se asignaron 670.3 millones 

de pesos a 1,348 proyectos para realizar acciones de restauración, protección y mantenimiento forestal en 

29,262 hectáreas lo que representa un cumplimiento de 86.1% con respecto a la meta anual establecida, de 

acuerdo con el siguiente desglose: 

Programa 
Beneficiarios con recurso asignado, superficie y monto 

No. Superficie (ha) Monto ($) 
Meseta Purépecha 158 2,233 53,482,236 

Izta-Popo 105 2,918 75,881,489 
Pátzcuaro-Zirahuén 152 1,471 37,802,433 
Lerma-Chapala 64 1,506 35,520,499 

Río Nazas 11 586 10,962,896 
Río Verde Grande 78 2,280 42,761,044 
Cofre de Perote 148 1,296 34,560,726 

Chichinautzin 45 3,080 67,945,301 
Cutzamala-La Marquesa 224 6,405 151,803,261 
Chimalapas 53 653 17,982,399 

Zona Tarahumara 21 1,427 32,385,808 
Pico de Orizaba 82 2,240 56,917,935 
Nevado de Toluca 52 1,708 45,131,155 

Selva Lacandona 155 1459 7,190,320 
TOTAL 1,348 29,262 670,327,502 
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Indicador 
2013 

% 
Meta 

Logro 
Enero-diciembre 

Superficie con recursos asignados para 
la ejecución de acciones de restauración 
de suelos, reforestación y demás 
actividades necesarias para la 
restauración de las cuencas prioritarias 
(ha.) 

34,000 29,262 86.1 

Adicionalmente, en seguimiento a los compromisos adquiridos en años anteriores, se informa que se finiquitaron acciones de reforestación 
en 25,319.5 hectáreas. 

 

▬ Línea de acción. Desarrollar estudios de monitoreo y evaluación en unidades territoriales prioritarias.  

Para 2013 se programó diseñar e implementar el sistema de monitoreo y evaluación en cuencas hidrográficas 

prioritarias. Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se elaboraron los términos de referencia y se firmó el acuerdo específico para realizar el estudio de 

Evaluación y Monitoreo de la Restauración Hidrológica-Forestal en el Sistema de Microcuencas 

Prioritarias Cutzamala, el cual está en su fase final. 

 Con relación a los estudios evaluación y monitoreo en el sistema de micro cuencas prioritarias Pátzcuaro-

Zirahuén y evaluación y monitoreo de la restauración hidrológica-forestal en el Sistema de microcuencas 

prioritarias La Marquesa no fue posible su firma debido a dificultades para su implementación. 

 Estos resultados representan 40% de cumplimiento con relación a la meta anual programada. 

 

Estrategia VII.2 Promover la conservación de los recursos forestales a través de mecanismos 

de pago por servicios ambientales. 

Esta estrategia consiste en fortalecer el Programa de Pago por Servicios Ambientales y se realizarán las 

adecuaciones pertinentes para transitar de una política de subsidio federal total, a una 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. Consolidar un esquema de pago por servicios ambientales (PSA) que privilegie la 

conservación activa  de los ecosistemas forestales. 

Para 2013 se programó incorporar 465,000 ha adicionales de ecosistemas forestales al pago de servicios 

ambientales (PSA) a través de Reglas de Operación del PRONAFOR. Durante 2013 se realizaron y obtuvieron 

las siguientes acciones y resultados: 

 

 Derivado del proceso de asignación por parte del Comité Técnico Nacional se asignaron 912.6 millones de 

pesos a 595 beneficiarios para la incorporación de 432,811.55 ha al pago de servicios ambientales, lo que 

representa un cumplimiento de 93.1% con respecto a la meta anual y 21.3% menos a lo alcanzado en 2012. 
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Indicador 
2013 

% 
Meta 

Logro 
Enero-diciembre 

Superficie forestal incorporada al pago 
por servicios ambientales 

465,000 432,811.55 93.1 

Adicionalmente con recursos provenientes de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano se asignaron 93.64 millones de pesos a 

42 beneficiarios para la incorporación de otras 38,576.29 hectáreas al pago de servicios ambientales. 

 

▬ Línea de acción. Impulsar el desarrollo de mecanismos locales de pago por servicios ambientales. 

En complemento a la incorporación de superficie al pago de servicios ambientales a través de Reglas de 

Operación, la CONAFOR promueve la creación de mecanismos locales de pago por servicios ambientales. 

 

Para 2013 se programó incorporar 100 mil ha a través del mecanismo de fondos concurrentes.  

 Derivado del proceso de asignación por parte del Comité Técnico Nacional (CTN) se asignaron 100.2 

millones de pesos a 61 proveedores para la incorporación de 51,468.86 hectáreas al pago de servicios 

ambientales a través de fondos concurrentes. 

Indicador 
2013 

% 
Meta 

Logro 
Enero-diciembre 

Superficie incorporada al Pago por 
Servicios Ambientales a través de 
Fondos concurrentes (ha) 

100,000 51,468.86 51.5 

 

▬ Línea de acción. Establecer esquemas de financiamiento de largo plazo para el pago de servicios ambientales 

(PSA) en áreas con biodiversidad globalmente significativa.  

Para 2013 se programó incorporar 10,000 hectáreas al pago por servicios ambientales con recursos provenientes 

del Fondo Patrimonial de Biodiversidad. 

 

 Se elaboraron los Términos de referencia para la contratación de una consultoría para realizar un 

diagnóstico para la identificación de actores locales, capacidades y niveles de organización en la primer área 

elegible del Fondo y proceso para la contratación de consultor que realice dicha consultoría para iniciar en 

octubre de 2013. 

 No se publicó convocatoria para la asignación de recursos para el año 2013 debido a que  los Lineamientos 

de Operación del Fondo Patrimonial de Biodiversidad no fueron aprobados por COMERI, aún se 

encuentran en proceso de revisión. 
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▬ Línea de acción. Impulsar el establecimiento de principios, criterios e indicadores para certificar proyectos de 

carbono, así como desarrollar un certificado de calidad que logre darle importancia a los mercados nacionales 

de carbono. 

Para la CONAFOR la elaboración de una Norma mexicana (NMX) de carbono que establezca la estructura, 

principios y criterios para certificar proyectos forestales de carbono (PFC) ayudará a facilitar el desarrollo de 

PFC, al establecer reglas simples y claras de aplicabilidad a las circunstancias nacionales para atender el mercado 

de carbono voluntario en México. 

 

 Se envió el borrador de la NMX a la Dirección General del Sector Primario de la SEMARNAT para su 

inclusión en el Suplemento Nacional de Normalización 

 Se recibieron comentarios del borrador por parte de los grupos de trabajo y SEMARNAT 

 Se inició el proceso de normalización con la publicación del tema de la NMX en el Suplemento del 

Programa Nacional de Normalización 2013, en el DOF 

 Se participó en tres reuniones del Grupo de Trabajo de la NMX, a cargo de la Dirección General del 

Sector Primario y Recursos Naturales Renovables de SEMARNAT. 

 

Estrategia VII.3 Desarrollar e impulsar procesos de recuperación y/o rehabilitación en 

ecosistemas forestales deteriorados, a través de la restauración de suelos y la recuperación de 

la cobertura forestal. 

▬ Línea de acción. Identificar áreas forestales con diferentes niveles de degradación para su inclusión en el 

programa de reforestación y restauración integral de micro-cuencas. 

Para 2013 se programó revisar y actualizar las áreas elegibles en apego a los cambios de los conceptos de apoyo 

programados a las Reglas de Operación 2014.  

 Se realizaron ajustes a las áreas elegibles de restauración forestal 2013, incorporando criterios del Inventario 

Nacional Forestal y de Suelos, la Zonificación Forestal, así como de producción de planta, entre otros. 

 Se definieron criterios técnicos, ambientales y sociales para la priorización en las áreas elegibles 2014, para 

lo cual se consideró la zonificación forestal y degradación de las cuencas, lo que incrementa la superficie 

potencial, adicional a que se incorporan restricciones climáticas, demográficas, agrícolas, de riego o 

ganaderas. 

 Se contó con la participación de las 32 Gerencias Estatales para la integración y delimitación de áreas 

forestales degradadas  y para focalizar  superficies viables para la ejecución de proyectos de reforestación.  

 Se concluyó la delimitación de áreas elegibles para el Componente III. Restauración Forestal 

 y Reconversión Productiva, de las Reglas de Operación del PRONAFOR 2014, bajos los conceptos de 

apoyo: Restauración integral y Restauración complementaria, Restauración Focalizada y Sistemas 

Agroforestales. 
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 Se publicaron los mapas en formato de imagen *jpg, los archivos shapefile y la tabla de superficies de áreas 

elegibles por municipio en la página web de la CONAFOR para las 32 entidades federativas, y 1,353 

municipios o entidades administrativas, y los mapas nacionales 

 

▬ Línea de acción. Apoyar a dueños y poseedores de terrenos forestales para la ejecución de reforestación y 

restauración integral de micro-cuencas en terrenos forestales y preferentemente forestales con procesos de 

deterioro. 

Para 2013 se programó apoyar y finiquitar acciones de restauración de suelos y de reforestación en 140 mil ha.  

 Derivado del proceso de asignación de recursos por parte de los Comités Técnicos en las entidades 

Federativas, se realizaron las siguientes asignaciones: 

o Conservación y Restauración de suelos. 

 Se asignaron recursos a 6,205 solicitudes de apoyo para realizar acciones de conservación y 

restauración de suelos en 140,202 hectáreas, de las cuales, al 31 de diciembre de 2013 se 

finiquitaron 123,676, lo que representa un avance de 88.3% con respecto a la meta anual. 

 Quedan pendientes de verificar durante el primer bimestre de 2014, 16,526 hectáreas que 

fueron apoyadas y no se verificaron durante 2013. 

o Reforestación: 

 Se asignaron recursos a 6,205 solicitudes de apoyo para realizar acciones de reforestación en 

140,202 hectáreas de las cuales, al 31 de diciembre de 2013 se lograron finiquitar 121,005 

hectáreas, lo que representó un avance de 86.4% con respecto a la meta anual. 

 Quedan pendientes de  verificar durante el primer bimestre de 2014, 19,197 hectáreas que 

fueron apoyadas y no se lograron verificar durante 2013. 

 

Indicador 
2013 

% 
Meta 

Logro 
Enero-diciembre 

Superficie con acciones de restauración 
integral y complementaria (Suelos) (ha.) 

140,000 123,676 88.34 

En seguimiento a los compromisos firmados en años anteriores y pendientes de finiquito, durante el periodo enero-diciembre de 2013 se 
finiquitaron obras de conservación y restauración de suelos forestales ejecutadas con recursos asignados en 2012 en una superficie de 8,995 

ha, de las cuales 111 corresponden a recursos estatales. 

Indicador 
2013 

% 
Meta 

Logro 
Enero-diciembre 

Superficie con acciones de restauración 
integral y complementaria 
(Reforestación) (ha.) 

140,000 121,005 86.4 

En seguimiento a compromisos firmados en años anteriores y pendientes de finiquito, durante 2013 se reportan acciones de reforestación, 
con recursos asignados en 2012, en una superficie de 45,784 ha, a través de Reglas de Operación. 
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Mantenimiento de obras y prácticas de conservación de suelos. 

 Derivado del proceso de asignación, cancelaciones y ajustes por parte de los Comités Técnicos en las 

entidades Federativas, se otorgaron 11.32 mdp a 213 solicitudes de apoyo para realizar acciones de 

mantenimiento de obras y prácticas de conservación de suelos en una superficie de 7,808 ha. 

 Se finiquitaron acciones de mantenimiento de obras y prácticas de conservación de suelos en 6,655 

hectáreas, lo que representa 85.1% de cumplimiento con relación a la meta anual programada. 
 

Indicador 
2013 

% 
Meta 

Logro 
Enero-diciembre 

Superficie con acciones de 
mantenimiento de obras y prácticas de 
conservación de suelos (ha.) 

7,820 6,655 85.1 

En seguimiento a los compromisos firmados en años anteriores y pendientes de finiquito, durante 2013 se finiquitaron acciones de 
mantenimiento de obras y prácticas de conservación de suelos, ejecutadas con recursos asignados en 2012 en una superficie de 594 

hectáreas. 

 

▬ Línea de acción. Apoyar proyectos integrales de restauración, reforestación y su mantenimiento, mediante el 

mecanismo de compensación ambiental por autorizaciones de cambios de uso de suelo forestal otorgadas por 

la SEMARNAT. 

Para 2013 se programó asignar recursos a 30,000 hectáreas para realizar acciones de reforestación y restauración 

de suelos con recursos provenientes de medidas de compensación ambiental por cambio de uso del suelo 

depositadas en el Fondo Forestal Mexicano, así como ejecutar acciones de reforestación y restauración de suelos 

en 25,000 hectáreas, con recursos asignados de compensación ambiental en el ejercicio fiscal vigente y 

provenientes de asignaciones de años anteriores. 

 Derivado del proceso de asignación por parte de los Comités Estatales se asignaron 389.7 millones de pesos 

a 275 proyectos de compensación ambiental para la ejecución de acciones de conservación y restauración de 

suelos en 32,119 hectáreas, lo que representa un cumplimiento de 107.1% con relación a la meta anual 

establecida. 

 Con recursos asignados en años anteriores se ejecutaron acciones de conservación y restauración de suelos 

por compensación ambiental en 73,593 hectáreas, lo que significa 294.4% de cumplimiento con relación a 

la meta anual programada. 

Indicador 
2013 

% 
Meta 

Logro 
Enero-diciembre 

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 32,119 107.1 

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 2013 y en 
ejercicios anteriores (ha). 

25,000 73,593 294.4 
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 De las 73,593 ha verificadas, 19,281 ha tienen acciones de reforestación. 

 Adicionalmente como parte de acuerdos interinstitucionales, se estableció el Grupo de Trabajo 

Interinstitucional SEMARNAT-CONAFOR, de Conservación y Restauración de Suelos, el cual tiene 

como fin dar seguimiento a las acciones que se llevan a cabo en el tema de compensación ambiental. 

 

▬ Línea de acción. Apoyar procesos de recuperación y rehabilitación de otros ecosistemas forestales. 

 

Proyectos especiales de reforestación  

Derivado del proceso de asignación de apoyos por parte del Consejo Técnico de Proyectos Especiales se 

asignaron 38.36 millones de pesos5 a tres proyectos de reforestación en Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, 

Patamba, Michoacán y Genaro Codina, Zacatecas. 

 

Proyectos especiales de conservación y restauración forestal 

 Derivado del proceso de asignación de apoyos por parte del Consejo Técnico de Proyectos Especiales se 

asignaron 83.8 millones de pesos6 a 38 proyectos especiales de conservación y restauración forestal en 15 

diferentes tipos de vegetación en 41 municipios, de los cuales cuatro proyectos se ubican en Baja California, 

uno en Coahuila, cuatro en el Distrito Federal, uno en Durango, tres en el Estado de México, uno en 

Guanajuato, uno en Hidalgo, uno en Jalisco, seis en Michoacán, tres en Nayarit, uno en Oaxaca, uno en 

Querétaro, uno en Quintana Roo, dos en Tabasco, dos en Veracruz, tres en Yucatán y tres en Zacatecas. 

 

Proyectos especiales de Dasonomía Urbana 

 Se avanzó en la integración de propuestas de convenio para las bases de colaboración en la ejecución de los 

proyectos, de acuerdo a los planes maestros. 

 Se elaboró el proyecto de excepción de licitación para la contratación de servicios para la elaboración de los 

proyectos ejecutivos de dasonomía urbana de los proyectos de los compromisos presidenciales. Estos 

convenios contemplan la ejecución de los proyectos conforme a un Plan Maestro previamente elaborado 

para cada caso. 

 

Construir el Parque Metropolitano de Tecomán. 

La propuesta conceptual del Parque considera desarrollarse en una superficie de 15 hectáreas y propone la 

construcción de: i) Zona ecológica, Zona infantil familiar, Zona recreativa, Zona cultural, Zona educativa y 

Zona deportiva, que contempla beneficiar a una población de: 140 mil habitantes (Armería y Tecomán). 

 Durante 2013 se realizaron gestiones para conseguir los predios y se integró el formato de de Convenio de 

Colaboración validado por la CONAFOR, el cual será enviado en su momento, a los Gobiernos Estatal y 

                                                 
5 Del monto total asignado, 25.36 mdp corresponden al 70% de aportación federal y 13 mdp a aportación de los beneficiarios 

6 Del monto total asignado, 51.62 mdp corresponden al 70% de aportación federal y 32.17 mdp a aportación de los beneficiarios 
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Municipal para su revisión.  En una de las cláusulas de dicho Convenio quedó establecida la responsabilidad 

del municipio sobre la operación y mantenimiento del Parque Metropolitano, una vez entregada la obra. 

 

Construir el Parque Ecológico, Cultural y Deportivo de la Zona Metropolitana de Zacatecas-Guadalupe. 

En terrenos que convergen los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Vetagrande (zona Metropolitana de 

Zacatecas-Guadalupe) se tiene contemplado la creación del Parque Ecológico, Cultural y Deportivo de la 

Zona Metropolitana de Zacatecas. Dicho terreno cuenta con una superficie de 100 hectáreas, con 

topografía accidentada, mismo que es propiedad del Gobierno del Estado de Zacatecas, en el que se 

construirá un centro comunitario, jardín botánico, vivero, teatro, audiorama al aire libre, centro cultural, 

zonas de estar, miradores, cafetería, juegos infantiles, zonas para acampar, estacionamientos, sanitarios y 

enfermería y beneficiará a una población de 250,000 habitantes. 

 Durante 2013 se integró el Proyecto Ejecutivo del Parque Ecológico, se revisó e hicieron correcciones a la 

versión del proyecto de contrato, que  firmará la empresa Tierra y Espacio, S.A. de C.V., con la Secretaria 

de Infraestructura (SINFRA) del Gobierno del Estado de Zacatecas, y fue enviado a SINFRA para su 

revisión final para proceder a su firma.  

 Fue remitido a SINFRA, el Documento Técnico Unificado (DTU), en formato digital, para tramitar y 

obtener la autorización de cambio de uso de suelo forestal, para la construcción del Gran Parque Ecológico, 

Centenario Toma de Zacatecas (CTZ). 

 Finalmente se informa que hasta la fecha el titular de SINFRA, no se ha pronunciado de manera formal, en 

relación con aportación alguna con recursos estatales y/o municipales, en apoyo de acciones establecidas en 

el proyecto del Gran Parque Ecológico CTZ. 

 

Construir un parque ecológico con unidad deportiva en Atlacomulco, Estado de México. 

Se programó la construcción de un parque ecológico ubicado en el Municipio de Atlacomulco, Distrito de 

El Oro, Estado de México, con la finalidad de proporcionar un espacio de áreas verdes para la recreación, 

cultura ambiental y fomentar actividades deportivas para la población de Atlacomulco, con un modelo 

conceptual que considera: Estadio olímpico, alberca olímpica, gimnasio cubierto, área para seis canchas, 

trotapista y ciclopista, área verde para parque ambiental, jardín botánico y aviario, zona para lagos (espejos 

de agua) y fuentes, zona recreativa y zona comercial, servicios sanitarios y área de primeros auxilios, con una 

población a beneficiar de 93,718 habitantes. 

 

 Durante 2013  se llevó a cabo el proceso de licitación para la contratación de los trabajos relativos a 

parte del Gobierno del Estado de México, sin embargo fue declarada desierta. 

 

Implementar un programa de recuperación de áreas verdes del Distrito Federal, rescatando y rehabilitando el 

Bosque de Aragón, la zona de chinampas de Xochimilco, el Parque Ecológico Huayamilpas y el Río Magdalena. 
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El proyecto contempla cuatro áreas de cuatro demarcaciones del Distrito Federal, Bosque de Aragón con 

162 hectáreas en las que se reforestará con árboles, arbustos y plantas cubre-suelo (Fresno, Pino piñonero, 

Olivo, pastos, etc.); así como el saneamiento de arbolado plagado o enfermo y el corte o derribo en casos 

extremos; Parque Ecológico Huayamilpas con 20 hectáreas que se encuentran en mal estado en las que se 

rehabilitara el lago, se rescatará el jardín botánico de cactáceas, se rehabilitará el cercado perimetral, canchas 

deportivas, juegos infantiles y sanitarios, la rehabilitación y mejoramiento de áreas de esparcimiento, el 

saneamiento de arbolado y reforestación, la recuperación de jardines, la construcción y rehabilitación de 

casetas de vigilancia y mejoramiento de estacionamientos y sendero didáctico; Xochimilco con más de 200 

hectáreas que  tienen un alto potencial ambiental, para el esparcimiento social y deportivo de la población, 

se requiere restaurar sus áreas verdes y sus instalaciones en las que se realizarán acciones de reforestación 

con sauce y ahuehuete en la Zona de Chinampas y se atenderán problemas de plagas y limpieza de canales; 

Rio Magdalena/Dinamos con un área natural protegida con alto valor ambiental para la recarga de mantos 

acuíferos de la Ciudad de México. También brinda servicios como área de esparcimiento a los habitantes en 

la que se realizarán acciones de recuperación de suelos y saneamiento de zonas forestales plagadas en la 

cuenca del Río Magdalena. 

 

 Durante 2013 se concluyó el Proyecto Ejecutivo del Parque Huayamilpas. 

 Se revisó e hicieron correcciones a la versión del proyecto de contrato, que firmará la empresa Condominio 

Industrial León, S.A. de C.V., con la Secretaria de Medio Ambiente (SMA), del Gobierno del Distrito 

atando y 

corresponde a la SMA realizar las últimas correcciones para su firma. 

 Se está en espera del cumplimiento del compromiso realizado por personal de la CORENA, en el sentido 

de remitir a la Gerencia Estatal de la CONAFOR en el DF, a tardar en enero de 2014, la propuesta final 

de áreas de trabajo (polígonos), en los que se llevarían a cabo las distintas las acciones de restauración y 

rehabilitación en la Zona de Chinampas de Xochimilco, para de esta manera estar en posibilidad de 

elaborar los documentos base para adjudicar el proyecto en Licitación Pública. 

 

Proyectos en colaboración (Reforestación y Cosecha de Agua) 

 

ejecutarse en el 2013, en colaboración con Pronatura México A.C. y  Coca-Cola, para la reforestación y 

mantenimiento de 12,500 hectáreas adicionales a otros mecanismos reportados. 

 Se asignaron apoyos para reforestación, protección y mantenimiento con recursos de la CONAFOR para 

6,648 hectáreas y con recursos de otras fuentes (Coca Cola) para otras 6,063 hectáreas. 

 Se finiquitaron 192 proyectos al 100%, que suman 6,282 hectáreas. 
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▬ Línea de acción. Implementación y ejecución de las acciones en materia de Lucha contra la Desertificación y 

la Degradación de los Recursos Naturales. 

Para 2013 se tiene programado cumplir con nueve compromisos de la CONAFOR, con el SINADES y con la 

cooperación técnica internacional. 

 Se cuenta con el informe final del Estudio de línea base nacional de degradación de tierras y desertificación, 

realizado por la Universidad Autónoma de Chapingo. 

 Se asistió a la Consulta del Grupo Regional de América Latina y el Caribe, al Doceavo Periodo de Sesiones 

del Comité Revisor de la Implementación de la Convención (CRIC), al Onceavo Periodo de Sesiones del 

Comité de Ciencia y Tecnología (CCT), y al Onceavo Periodo de Sesiones de la Conferencia de las Partes 

(COP11) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) 

celebrados en la ciudad de Windhoek, Namibia. Para la participación en la COP 11, se realizó el 

documento de lineamientos de la Delegación Mexicana. 

 Se organizó en la Ciudad de México un taller subregional mesoamericano para la Alineación del Programa 

de Acción Nacional para Combatir la Desertificación con la Estrategia Mundial de la CNULD, se capacitó 

a un total de 20 personas, 6 de los cuales eran de los países de Centroamérica (Guatemala, Costa Rica, 

Honduras y Panamá) y del Caribe (Cuba y República Dominicana) de los cuales, 14 personas eran de 

México de las Instituciones de CONAFOR, SEMARNAT y SAGARPA. El Taller Mesoamericano de 

construcción de capacidades para la alineación de los planes de acción nacional de lucha contra la 

desertificación con la estrategia mundial de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación condujo a la preparación de una hoja de ruta para la alineación. 

 Se asistió a la Segunda Conferencia Científica de la CNULD, en el mes de abril en Bonn, Alemania. 

 Se participó en la Reunión del Grupo Permanente de Trabajo del SINADES. 

 Se preparó el Programa de Trabajo conjunto para cooperación bilateral con el Gobierno de Argentina en 

materia de Lucha contra la Desertificación. 

 Se organizó la celebración nacional y 30 celebraciones estatales del Día Mundial de Lucha contra la 

Desertificación el 17 de Junio. 

 Se capacitó a 30 enlaces de comunicación social en las Entidades Federativas y se difundió información de 

Lucha contra la Desertificación a unas 2,500 personas entre técnicos, estudiantes y funcionarios 

municipales, estatales y federales. 

 Se preparó la celebración del Día Mundial del Suelo el 5 de diciembre en las oficinas centrales de la 

CONAFOR y en las 31 entidades federativas. 

 Se participó en el Primer Congreso Internacional de Recursos Bióticos de las Zonas Aridas en Bermejillo 

Durango 

 

Dentro de esta línea de acción, también se programó el establecimiento de dos Sistemas Estatales de Lucha 

contra la Desertificación y la Sequía (SEDES). Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y 

resultados: 
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 Se instaló el Sistema Estatal de Lucha contra la Desertificación y la Sequía del Estado de Durango. 

  Se realizó una sesión informativa, sobre los antecedentes, los fundamentos legales y los alcances de los 

SEDES, a través de una teleconferencia, con los estados de Baja California, Durango, Tamaulipas, Sonora 

y Oaxaca. 

 Dentro de la sesión del Comité Estatal Forestal y de Suelos presentó información del proceso de 

conformación del Sistema Estatal de Lucha contra la Desertificación y la Sequía con representantes del 

Gobierno del Estado de Jalisco. 

 Se dio una plática sobre los SEDES a representantes estatales de medio ambiente de los estados de 

Durango y Coahuila, para la posible conformación del SEDES Regional en La Laguna. 

 

Estrategia VII.4 Crear incentivos para el desarrollo de mercados de semilla y material 

vegetativo, que abastezcan de insumos a centros de germoplasma y productores de planta, 

para los programas de reforestación y el establecimiento de plantaciones forestales 

comerciales, así como para la conservación de los recursos genéticos forestales. 

▬ Línea de acción. Impulsar el desarrollo de productores de semilla y el establecimiento de áreas semilleras y 

huertos clonales. 

Esta línea de acción promueve el establecimiento de huertos semilleros a través del Sistema Nacional de Huertos 

Semilleros (SINAHUES), dentro de un programa nacional de mejoramiento genético forestal. 

 

Registrar 72 Unidades Productoras de Germoplasma Forestal (UPGF). 

 Se definieron las especies prioritarias requeridas para el establecimiento de UPGF dentro de las áreas 

elegibles para la reforestación, así como la definición de las especies prioritarias a registrar como UPGF. 

 Se registraron 64 UPGF en 20 entidades federativas, de las siguientes especies: Acacia farnesiana (AGS), 

Cercidium floridum (BCS), Brosimum alicastrum (2) y Tabebuia rosea (CAMP), Pinus ayacahuite y Abies vejarii 

(MIXTA), Pinus cembroides (COAH), Taxodium mucronatum, Pinus devoniana y Tabebuia donnell-smithii 

(CHIS), Pinus engelmannii y Pinus arizonica (CHIH), Prosopis laevigata (2) (DGO), Pinus teocote y Albizia 

plurijuga (GTO), Fagus grandifolia ssp. mexicana (HGO), Pinus lawsonii (MICH), Eysenhardtia polystachya y 

Pinus ayacahuite (MOR), Pinus pseudostrobus y Pinus cembroides (NL), Pinus chiapensis y Pinus oaxacana 

(OAX) Pinus cembroides, Dalbergia palo-escrito y Pinus greggii (QRO), Haematoxylum brasiletto y Prosopis 

juliflora (SIN), Quercus emoryi y Coursetia glandulosa (SON), Swietenia macrophylla (TAB) Juniperus deppeana 

(TLAX), Liquidambar macrophylla y Oreomunnea mexicana subsp. mexicana (MIXTA); Liquidambar 

styraciflua, Quercus salicifolia y Quercus leiophylla (MIXTA) y Clethra mexicana, Quercus cortesii, Quercus 

xalapensis  y Quercus germana (MIXTA) (VER) y Gliricidia sepium (YUC), lo que representa 88.8% de 

cumplimiento con relación a la meta anual programada. 

 

  



Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2013 

 

 

47 

Establecimiento de un huerto semillero clonal. 

 Se firmaron dos convenios de concertación a 5 años, para establecer, en el estado de Quintana Roo,  dos 

huertos semilleros de cedro rojo y caoba, de 5 ha cada uno, en los ejidos San Cristóbal (Cedrela odorata) 

y Dos Aguadas (Swietenia macrophylla). 

 Se canceló el establecimiento del huerto de Pinus chiapensis debido a causas inherentes a las 

características fisiológicas y reproductivas. 

 

Integración de al menos tres brigadas de recolección para un estimado anual de recolección de 5 toneladas de 

semillas. 

 Se definieron las especies forestales en las áreas elegibles para reforestación. 

 Se cuenta con el mapa de las áreas elegibles para restauración para la identificación y evaluación de los sitios 

específicos para la recolección de semilla. 

 Se elaboró el proyecto técnico para la conformación de las brigadas, incluyendo el convenio para la 

contratación del servicio de recolección, sin embargo por restricciones de tipo presupuestal, no fue posible la 

contratación directa de personal, por lo que se conformó , mediante la operación con terceros, una brigada 

de recolección de germoplasma, otorgándose un recurso de $1,126,500.00 pesos correspondiente al primer 

pago de un contrato plurianual a dos años, para la adquisición de 2 toneladas de semilla. 

 

Adquisición de 2,500 kg de Germoplasma Forestal 

 Se realizó la definición de las especies forestales prioritarias para adquisición, las especies propuestas a 

utilizar corresponden a las áreas elegibles para la restauración en cada Gerencia Estatal. La propuesta de 

adquisición está acorde a las metas del Programa de Producción de Planta para este año y subsecuentes, 

además se consideraron si existiera la posibilidad de colectar especies ortodoxas valiosas de clima templado 

frio, por ejemplo coníferas (Pinus, Abies, Juniperus, Cupressus, Pseudotsuga, Taxodium). 

 Se evaluaron los predios potenciales seleccionados, según criterios de Unidades Productoras de 

Germoplasma Forestal (UPGF) CONAFOR. 

 Se realizó la adquisición de 3,918 kilogramos de germoplasma forestal, lo que significa un cumplimiento de 

156.7 con relación a la meta anual programada. 

 

Estrategia VII.5 Impulsar el desarrollo del mercado de producción de planta forestal de 

calidad para el abastecimiento a los procesos de restauración de ecosistemas forestales y las 

plantaciones comerciales y bioenergéticas 

▬ Línea de acción. Impulsar el desarrollo de mercados en la producción de planta forestal con la participación 

activa de los dueños y poseedores de los recursos forestales.  

 

Para 2013 se programó  disponer de 229 millones de plantas para la reforestación 2013. 
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Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Para los procesos de reforestación 2013 se programó tener disponibles 229 millones de planta7 de vivero 

y se logró alcanzar una disponibilidad de 219,66 millones de plantas para la reforestación 2013, lo que 

significa 95.9 de cumplimiento con relación a la meta anual programada. 

 Para la producción y disponibilidad de planta se firmaron 17 contratos de licitación, 129 convenios de 

concertación, 18 convenios de colaboración y un convenio con la SEDENA. 

 Se realizaron 1,575 visitas de verificación a la producción de planta en viveros contratados, de las cuales 

1,344 fueron realizadas por las gerencias estales y 231  por parte del personal de la subgerencia de 

producción de planta. 

 

Estrategia VII.6 Desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación para la 

implementación del Programa Nacional de Manejo del Fuego. 

En un contexto de cambio climático y con el incremento de los incendios de gran magnitud, en diversas partes 

del mundo y en México, la alternativa para enfrentar el problema es transitar hacía una Estrategia de Manejo del 

Fuego; por ello la CONAFOR inició el proceso formal para transitar del Programa Nacional de Protección 

contra Incendios Forestales al Programa Nacional de Manejo del Fuego. 

 

▬ Línea de acción. Desarrollar y promover mecanismos de coordinación entre los tres niveles de Gobierno para 

la prevención y combate de incendios forestales. 

Es un proyecto coordinado con diversas dependencias del Gobierno Federal (Gobiernos Estatales y Municipales, 

dueños y poseedores de terrenos forestales a través de las asociaciones de silvicultores, prestadores de servicios 

técnicos forestales y Organismos no Gubernamentales y que tienen sustento en los artículos 13, 15, 123 y 124 de 

la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable). 

 

Para 2013 se programó evitar que la superficie de arbolado adulto y renuevo afectada por incendio sobrepase las 

31,500 ha. 

 

 Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2013, se registraron 10,406 incendios forestales en 32 

entidades federativas, con una superficie afectada de 413,215.95 hectáreas. El número de incendios 

forestales registrados es mayor en 45% con respecto al mismo periodo de 2012; mientras que la superficie 

afectada es mayor en 19% con respecto a la superficie afectada en 2012, lo cual se debe a que las condiciones 

meteorológicas adversas que se presentaron, sobre todo en la parte norte y noroeste del país, donde persistió 

la sequía extrema provocando un mayor número de incendios con relación al año anterior. 

                                                 
7 Del total de planta disponible 159.2 millones de plantas corresponden a clima templado frío, 43.8 millones de plantas a clima tropical o de rápido crecimiento, 

13.0 millones  de planta en mantenimiento y 3.7 millones  plantas prorrogadas. 
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 Del total de superficie afectada el 93.18% corresponde a áreas de estratos herbáceos y arbustivas y 6.82% a 

áreas arboladas. Asimismo, las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron Sonora, Jalisco, 

Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Quintana Roo, Chiapas, Durango, Baja California y Baja California Sur, 

que representan el 74.77% del total nacional. 

 El indicador de superficie de arbolado adulto y renuevo afectada por incendios forestales en el periodo del 1 

de enero al 31 de diciembre fue de 28,170.75 hectáreas, 3,329.2 hectáreas por debajo del parámetro máximo 

establecido, lo que representó un cumplimiento de 110.5%. 

 

Indicador 
2013 

% 
Meta 

Logro 
Enero-diciembre 

Superficie de arbolado adulto y renuevo 
afectada por incendios forestales (ha) 

31,500 28,170 110.5/1 

superficie de arbolado adulto y renuevo afectada por incendios forestales sobrepase 

ida-valor 

alcanzado al periodo)*100/meta establecida+100] 

 

▬ Línea de acción. Impulsar actividades de prevención y combate de incendios forestales. 

La CONAFOR como entidad coordinadora del Programa Nacional de Manejo del Fuego, a través de su 

estructura organizacional, apoya de manera técnica y operativa la prevención, detección y combate de incendios 

forestales mediante las operaciones terrestres y aéreas correspondientes. 

 

Para 2013 se programó la ejecución de acciones físicas de prevención de incendios mediante la construcción de 

brechas cortafuego de prevención de incendios forestales en 1,297 kilómetros, el mantenimiento de 1,597 de 

brechas cortafuego, construcción de 556 kilómetros de líneas negras y realizar quemas controladas para la 

reducción de materiales combustibles en 1,562 hectáreas de zonas de alto riesgo. 

 

Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 

 Se realizó la construcción de brechas cortafuego de prevención de incendios forestales en 2,763 kilómetros. 

 Se dio mantenimiento a 2,193 kilómetros de brechas cortafuego de prevención de incendios forestales. 

 Se construyeron 951 kilómetros de líneas negras para la prevención de incendios forestales. 

 Se realizaron quemas controladas en 865 hectáreas de zonas de alto riesgo para la reducción de materiales 

combustibles. 

Indicador 
2013 

% 
Meta 

Logro 
Enero-diciembre 

Brechas cortafuego construidas 1,297 2,763 213.0 
Brechas cortafuego rehabilitadas 1,597 2,193 137.3 
Líneas negras construidas 556 951 171.0 
Superficie con quemas controladas para 
la reducción de materiales combustibles 
en zonas de alto riesgo 

1,562 865 55.4 
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Adicionalmente se programó con recursos del Programa de Empleo Temporal (PET) la construcción de brechas 

cortafuego de prevención de incendios forestales en 12,803 kilómetros, así como el mantenimiento de 4,248  

kilómetros. 

 

 Se construyeron brechas cortafuego de prevención de incendios forestales en 12,436 kilómetros. 

 Se dio mantenimiento de brechas cortafuego de prevención de incendios forestales en 8,114 kilómetros8. 

 

Indicador 
2013 

% 
Meta 

Logro 
Enero-diciembre 

Brechas cortafuego construidas (PET) 12,803 12,436 97.1 
Brechas cortafuego rehabilitadas (PET) 4,248 8,114 191.0 

 

▬ Línea de acción. Fortalecimiento de la colaboración internacional con Estados Unidos y Canadá en el 

contexto de la Comisión Forestal de América del Norte (COFAN) y el Grupo de Trabajo de Manejo del 

Fuego. 

Con el propósito de continuar con el proceso de desarrollo de capacidades técnicas y potenciar la capacidad de 

respuesta de nuestro país a situaciones de emergencia, en 2013 se programó fortalecer la colaboración 

internacional con Estados Unidos y Canadá en el contexto de la COFAN y el Grupo de Trabajo de Manejo del 

Fuego, a través de la coordinación y gestión de mecanismos de cooperación internacional en materia de manejo 

de fuego. 

 

Mecanismo COFAN: 

 Se tuvo una visita de dos técnicos mexicanos a Riverside por una semana, para desarrollar factores de 

emisión más apropiados para la estimación de emisiones derivadas de los incendios forestales y para conocer 

el sistema de clasificación de combustibles. 

 Se realizó la Visita de dos técnicos en el Intercambio y entrenamiento en quemas prescritas, en Santa Fe, 

Nuevo México. 

 Implementación de tres cursos del SMI 100 y 200 para actualizar los  contenidos de las versiones anteriores, 

con apoyo de personal técnico del USFS. Implementación de un curso de actualización del SMI 100 y 200 

ya sin la participación de personal del USFS 

 

▬ Línea de acción. Coordinar y ejecutar acciones de capacitación y entrenamiento básico y especializado con la 

participación que corresponda a los Gobiernos de los Estados y Municipios. 

 

Para 2013 se programó impartir 304 cursos de capacitación a nivel central y estatal. Durante 213 se realizaron y 

obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

                                                 
8 Los avances en esta meta fueron ajustados debido a un error de captura en el reporte de la Gerencia Estatal de Jalisco 



Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2013 

 

 

51 

 Se realizaron 287 cursos de capacitación, de los cuales 279 corresponden a cursos coordinados en las 

entidades federativas de 16 horas y ocho cursos corresponden a capacitación especializada coordinados a 

nivel central. 

 

▬ Línea de acción. Impulsar los mecanismos regulatorios, institucionales y técnicos para transitar de la 

supresión de incendios forestales al manejo del fuego como una estrategia integradora. 

 

El proceso para consolidar la Estrategia de Manejo del Fuego en México, se encuentra en construcción y requiere 

del diseño y generación de propuestas regulatorias, del establecimiento del Sistema de Calificación para el 

Manejo del Fuego y de instrumentos de investigación relacionados con la ecología del fuego, a fin de que quienes 

formulen y operan los Planes de Manejo del Fuego en los predios, cuenten con el marco general suficiente para 

realizar las actividades de supresión de incendios forestales, manejo de combustibles, manejo del fuego 

agropecuario y el manejo de quemas prescritas. 

 

Para 2013 se programó gestionar dos proyectos de investigación, bajo el esquema del fondo sectorial 

CONACYT- CONAFOR o con recursos propios. Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes 

acciones y resultados: 

 

 Se sometieron al proceso de elaboración de demandas de investigación en conjunto con la Gerencia de 

Desarrollo y Transferencia de Tecnología, 6 necesidades de investigación prioritarias, de las cuales se logró 

integrar una convocatoria con una mega demanda 

sistemas para el fortalecimiento de la toma de decisiones y mejora de las tecnologías actuales en materia de 

 

o   

o 

 

o   

o  de materiales de construcción, diseño, fabricación de prototipos y elaboración de 

fichas técnicas de prendas de protección y accesorios del Equipo de Protección Personal (EPP) 

 

 

 Se sometieron a consideración del Comité Técnico y de Administración del Fondo Sectorial CONACYT- 

CONAFOR, cuatro demandas de investigación. Se apoyaron dos proyectos denominados: 

o  FS-176996: "Establecimiento de sitios permanentes para el monitoreo de los efectos de los 

incendios en los diferentes ecosistemas forestales" con el INIFAP; y,  

o FS- 
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Estrategia VII.7 Disminuir la superficie afectada por plagas y enfermedades forestales  

 

Para disminuir la superficie forestal afectada por plagas y enfermedades, la CONAFOR monitorea de manera 

periódica las condiciones de salud de la cobertura forestal del país con base en la vulnerabilidad de los ecosistemas 

forestales al ataque de plagas y enfermedades, así como a la dinámica con la que se mueven las poblaciones de 

insectos o patógenos, que a su vez son una causa de múltiples factores, entre ellos, los fenómenos meteorológicos 

como sequías, huracanes y nevadas, así como otras conflagraciones naturales, como los incendios. 

 

De manera complementaria, cuando se detectan afectaciones por plagas o enfermedades a la cobertura forestal, la 

CONAFOR otorga apoyos a los dueños o poseedores para la ejecución de tratamientos fitosanitarios. 

 

▬ Línea de acción. Monitorear la vulnerabilidad de regiones forestales del país al ataque de plagas o 

enfermedades, ante los efectos del cambio climático global. 

Para 2013 se programó integrar 12 reportes de monitoreo mensual de regiones críticas de importancia forestal 

para anticipar daños potenciales por plagas y enfermedades. 

 

 Se realizó el análisis de 12 mapas e información del monitor de sequía de América del Norte 

complementado con el mapa de riesgo para priorizar las áreas a monitorear vía aérea, lo que representa un 

cumplimiento de 100% con relación a la meta anual programada. 

 

▬ Línea de acción. Realizar mapeo aéreo y monitoreo de poblaciones que sean susceptibles de convertirse en 

plagas forestales. 

Las zonas forestales con niveles elevados de brotes son sometidas a monitoreo anual, con el fin de evaluar tanto la 

efectividad de los saneamientos, como la condición fitosanitaria general. Se realiza el monitoreo de poblaciones 

mediante el análisis de información obtenida del mapeo aéreo de zonas forestales en años consecutivos. 

Los brotes de plaga observados son incorporados a un mecanismos de seguimiento hasta lograr su saneamiento y 

conseguir que su virulencia sea reducida a niveles endémicos, así como también se otorga atención especial a 

plagas que por sus impactos ecológicos y económicos ameritan puntual atención. 

Para 2013 se programó realizar el mapeo aéreo en 3.4 millones de hectáreas. 

 Se contrataron y efectuaron 252 horas de vuelo para la realización del mapeo aéreo. 

 Se procesó la información levantada en el mapeo aéreo y se elaboraron 15 mapas. 

 Se han realizado actividades de mapeo aéreo en 3,784,500 hectáreas en los estados de Aguascalientes, 

Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, 

San Luis Potosí, Tamaulipas y  Zacatecas, lo que representa un cumplimiento de 111.3% con relación a la 

meta anual programada. 
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▬ Línea de acción. Monitoreo y control de especies exóticas establecidas en México. 

Con el propósito evitar la dispersión de especies invasoras establecidas en el país hacia otros estados del  territorio 

nacional, se realizan actividades de monitoreo para conocer su situación actual y si es necesario realizar acciones 

de control. Las especies y estados donde se encuentra actualmente especies exóticas son: 

 

1) Cochinilla rosada en los estados de Jalisco, Nayarit y Baja California. 

2) Termita asiática en Aguascalientes y Colima. 

3) Ácaro rojo de las palmas en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 

4) Defoliador de la teca en Tabasco, Campeche y Veracruz. 

 

En 2013 la meta es tener la situación actualizada del estado que guardan las cuatro especies invasoras exóticas 

mediante la integración de cuatro reportes trimestrales. Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes 

acciones y resultados: 

 

 Se realizaron, en el estado de Colima, inspecciones de diagnóstico y monitoreo de la distribución para la 

Termita Asiática, la cual se encuentra en fase estable. 

 Se realizaron inspecciones de diagnóstico y monitoreo de la distribución para Olivea tectonae en el estado 

de Tabasco, y se asignaron recursos para su tratamiento en 181 hectáreas en los municipios Huimangillo, 

Teapa y Blancan, la cual se encuentra en fase estable. 

 Se participó en el taller para la elaboración del manual para evaluar la invasividad de especies exóticas en 

México y Se atendió la solicitud presentada por la CONABIO para establecer el compromiso de la 

CONAFOR  ante el PNUD a fin de contribuir al "Fortalecimiento de las Capacidades para la atención a 

especies invasoras". 

 Se realizó el monitoreo de la distribución para el Ácaro Rojo en Quintana Roo y Yucatán. 

 

▬ Línea de acción. Realizar el diagnóstico fitosanitario forestal y dar aviso oportuno sobre la presencia de 

plagas o enfermedades en predios forestales. 

Para 2013 la CONAFOR programó realizar el diagnóstico fitosanitario de ecosistemas forestales viveros y 

plantaciones en 700 mil hectáreas. Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 

 Se realizaron acciones de diagnóstico fitosanitario en 776,052 hectáreas en las siguientes entidades 

federativas según el agente causal: 

o Baja California Sur, Campeche, San Luis Potosí y Tabasco para barrenadores. 

o Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México Durango, Guerrero, Hidalgo, 

Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, 

Zacatecas Puebla  para descortezadores. 
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o Baja California, Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Puebla, 

Sinaloa, Sonora, Veracruz para plantas parásitas. 

o Quintana Roo, Guerrero, Nayarit y Oaxaca para defoliadores y chupadores. 

o Colima, Puebla, Tlaxcala y San Luis Potosí para enfermedades. 

Indicador 
2013 

% 
Meta 

Logro 
Enero-diciembre 

Superficie forestal con diagnóstico de 
plagas y enfermedades forestales (Ha). 

700,000 776,052 110.9 

 

▬ Línea de acción. Fortalecer las capacidades institucionales y locales para atender oportuna y eficazmente los 

brotes de plagas y enfermedades forestales, tanto nativas como exóticas. 

Para fortalecer la atención integral de plagas y enfermedades a nivel estatal y regional, se requiere la participación 

de la CONAFOR en las sesiones de los Comités de Sanidad Forestal y el seguimiento de los acuerdos tomados 

en el seno de los mismos. Para 2013 se tiene programado asistir y participar en las reuniones de los comités 

estatales de sanidad forestal e integrar 56 reportes para el seguimiento a los acuerdos. 

 

 Se han realizaron 60 reuniones de Comités estatales, lo que representa 101.79% de cumplimiento con 

relación a la meta anual programada. 

o 14 reuniones en Durango, en las cuales se dictaminaron asignaciones de apoyos para saneamiento 

forestal 

o 17 Reuniones en Chihuahua, para el seguimiento de las acciones de saneamiento contra insectos 

descortezadores. 

o 16 Reuniones en Nuevo León para el seguimiento de las acciones de saneamiento contra insectos 

descortezadores. 

o Una Reunión en Tamaulipas. 

o 7 Reuniones en Querétaro. 

o 5 Reuniones en Oaxaca. 

 

▬ Línea de acción. Capacitar y proporcionar asistencia técnica a los productores de planta para la identificación 

oportuna de plagas o enfermedades. 

Con esta línea de acción se busca garantizar la identificación oportuna de plagas y con ello propiciar la atención 

fitosanitaria que se requiere para la producción de planta saludable en los viveros forestales que es utilizada con 

fines de restauración y comerciales. Para 2013 se programó impartir 10 cursos de capacitación en temas 

fitosanitarios a viveristas, técnicos y propietarios de plantaciones forestales. 

 

 Se realizó la promoción y ejecución de 10 cursos taller sobre manejo de plagas y Enfermedades 

Forestales en viveros de producción de planta templado- frio, con la participación de 373 técnicos y 
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productores de planta, lo que representa 100% de cumplimiento con relación a la meta anual 

programada. 

 

▬ Línea de acción. Apoyar el control y aplicación de tratamientos fitosanitarios para el combate de plagas y 

enfermedades forestales. 

Para tratar de contrarrestar el efecto negativo causado por plagas y enfermedades se apoya la aplicación de 

tratamientos sanitarios. Este componente se logra mediante la inclusión de dueños y poseedores en el que ellos 

mismos son quienes realizan un aviso de la posible presencia de plagas, a las cuales se les da seguimiento hasta su 

total atención mediante un proceso de inspección de posibles afectaciones y en la ejecución de saneamientos a 

través de la solicitud de apoyo. 

 

Para 2013 el PRONAFOR programó apoyar el saneamiento de 50 mil ha, principalmente en el norte del país 

con los siguientes resultados: 

 

 Se recibieron 578 solicitudes para la ejecución de tratamientos fitosanitarios en 78,171 hectáreas con un 

monto total solicitado de $65,117,400 pesos.  

 Se asignaron apoyos para realizar acciones de tratamiento fitosanitario en 53,075 hectáreas, lográndose 

concluir los trabajos en el 100% de la superficie apoyada, lo que significó un cumplimiento del 106.1% 

con respecto a la meta anual programada. 

 Las acciones de tratamiento fitosanitario se ejecutaron en las siguientes entidades federativas de acuerdo 

al agente causal: 

o Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa, para 

insectos descortezadores en 21,145.83hectáreas  

o Guerrero, Nayarit, Chiapas, Quintana Roo y Oaxaca para insectos defoliadores en 11,582.90 

hectáreas. 

o Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de 

México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y  Veracruz para plantas parásitas en 16,550.56 hectáreas. 

o Baja California Sur, Campeche, Puebla, Quintana Roo y Tabasco para barrenadores en 1,044.24 

hectáreas. 

o Colima, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí y Tabasco para enfermedades en 2,655.45 

hectáreas. 

o Veracruz para plagas de conos en 96 hectáreas. 
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Indicador 
2013 

% 
Meta 

Logro 
Enero-diciembre 

Superficie forestal con tratamiento 
fitosanitario (ha). 

50,000 53,074.98 106.1 

Adicionalmente con recursos provenientes de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano se apoyaron 341 
hectáreas adicionales y con recursos propios dueños y poseedores de los recursos forestales se realizaron acciones de 
saneamiento fitosanitario en 12,049 hectáreas. 

 

 Asimismo, se informa que en diciembre de 2012 se presentó una contingencia fitosanitaria en el Estado 

de Durango, causada por insectos descortezadores de pino (Dendroctonus mexicanus e Ips lecontei), 

debido a la sequía extrema y los incendios forestales que debilitaron a los bosques de dicha entidad y que 

pusieron en riesgo una superficie de 212 mil  ha en 16 municipios. Para atender ésta contingencia, la 

CONAFOR acordó con el Gobierno del Estado de Durango llevar a cabo un programa emergente para 

combatir y frenar el avance de la plaga, para lo cual se destinó un monto de 50 millones de pesos. 

 

o Se aplicaron tratamientos fitosanitarios en 61,034 hectáreas y se evitó que se extendiera la plaga 

en una superficie de 800 mil hectáreas, evitando pérdidas de 1.5 millones de metros cúbicos de 

madera en rollo. 
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VIII. Impulsar la capacitación, educación y cultura forestal, así como 

la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología en el 

sector forestal. 

 

Estrategia VIII.1 Impulsar la capacitación y el desarrollo de habilidades de los actores del 

sector forestal, mediante los procesos de capacitación y educación para contribuir a mejorar la 

conservación, protección y aprovechamiento de los recursos forestales. 

Con el objetivo de generar capacidades y habilidades que permitan a los silvicultores hacer frente a los retos y 

demandas actuales del sector forestal, la CONAFOR impulsa la formación y desarrollo de capacidades de 

propietarios, silvicultores, servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, con la finalidad de 

generar un impacto en el desarrollo del país, y en particular en las comunidades forestales a través de la 

conservación y aprovechamiento sustentable de sus recursos. 

▬ Línea de acción. Desarrollar programas de capacitación y desarrollo de habilidades para los pobladores de 

comunidades forestales. 

Con esta línea de acción, la CONAFOR impulsa cursos de promoción de los apoyos que otorga la CONAFOR 

para que los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales conozcan la oferta 

institucional y tengan información y conocimiento para tomar las decisiones respecto a las acciones que son 

viables de ejecución en sus terrenos. Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 

Cursos de promoción del PRONAFOR 2013: 

 Se realizaron 651 cursos con la asistencia de 20,735 silvicultores como potenciales beneficiarios, lo cual 

representa un cumplimiento del 130.2% y 138.2%, respectivamente, con relación a la meta anual prevista. 

 

Cursos y talleres de capacitación a productores a través del CEFOFOR: 

 Se impartieron 136 talleres de ecotecnias para el desarrollo sustentable en ejidos, comunidades y 

poblaciones rurales, atendiendo a un total de 4,268 personas, lo que significa un cumplimiento de 170% con 

relación a la meta anual establecida. 

 

Apoyo a proyectos comunitarios para el establecimiento de módulos de ecotecnias: 

 Se han autorizado 4 apoyos para 7 comunidades de 4 municipios de los Estados de Jalisco, Nayarit y 

Veracruz. 
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 Se establecieron 36 módulos de ecotecnias en las comunidades de Mesa de Pajaritos y Banco de Venado, 

mpio. de Bolaños, Jal., Mojocuautla, Nayarit, Ejido Alta Cima, mpio. de Gómez Farías y Ejido La San 

Juana, mpio. de Güemez, Tamaulipas., entre otros. 

 Se establecieron 36 módulos de ecotecnias en las comunidades de Mesa de Pajaritos y Banco de Venado, 

Municipio de Bolaños, Las Guayabas, El Carrizal y El Celoso, Municipio de De Mezquitic; Cañada de 

Beltran y Chonacate del Municipio de Chimaltitan; Así como en los Municipios de Cihuatlan, Cuatitlan, 

Zapotitlan de Vadillo, Zapoltitic y Zacoalco de Torres, entre otros Municipios del estado de Jalisco; 

Mojocuautla, Nayarit, Ejido Alta Cima, Municipio de Gómez Farías y Ejido La San Juana, Municipio de 

Güemez, Tamaulipas., entre otros. 

 

▬ Línea de acción. Impulsar la formación de técnicos forestales. 

 

La CONAFOR propicia la formación de técnicos forestales calificados, para lo cual cuenta con un programa de 

educación forestal, que se oferta en tres Escuelas Forestales, de donde cada año egresan en promedio 130 

técnicos forestales con las herramientas para insertarse al mercado laboral del sector forestal o para continuar con 

estudios a nivel superior. 

 

Para 2013 se programó dar continuidad a la formación de técnicos forestales en los tres centros, así como la 

formación de 130 Técnicos Forestales egresados, de los cuales el 40% proviene de ejidos y comunidades 

localizados en las áreas marginadas del país. 

 

 El 23 de mayo de 2013 fue aplicado el examen EXANI-II de CENEVAL a los alumnos de sexto semestre. 

 El calendario escolar concluyó en junio, las graduaciones se llevaron a cabo el 28 de junio en la Escuela Forestal 

de Uruapan, 01 de julio en la Escuela Forestal de Oaxaca y 03 de julio en la Escuela Forestal de Saltillo.  

 Egresaron 145 técnicos forestales, de los cuales solo 3 alumnos provienen de los 100 municipios en extrema 

pobreza (SEDESOL) lo que representa 2 % de la población total de egresados. 

 De ejidos y comunidades forestales indígenas provienen 21 alumnos, lo que representa 14.4% de los egresados, 

entre los municipios se encuentran: San Pedro Mixtepec, Oaxaca, San Miguel Panixtlahuaca, Oaxaca, 

Comunidad Indígena Pai Pai, Baja California, Nahuatzen, Michoacán, Tezonapa, Veracruz, Yécora, Sonora, 

entre otros. 

 

▬ Línea de acción. Promover la capacitación, actualización y certificación de los asesores técnicos forestales. 

 

Con el objetivo de generar condiciones para que la asistencia técnica sea prestada con estándares de calidad, 

eficiencia y oportunidad, asegurando su cumplimiento en apego a las normatividad aplicable y buscando el 

desempeño ético profesional en los servicios, la CONAFOR impulsa la mejora continua de los servicios de 

asistencia técnica para las comunidades, a través de un esquema de certificación y acreditación de calidad de los 

asesores técnicos, proceso que se lleva a cabo a través de la vinculación entre las Gerencias Estatales con la 
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Coordinación de Gerencias Estatales, las Instituciones Certificadoras y el Consejo Certificador. Durante 2013 se 

realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

Jornadas de certificación: 

 Se realizaron 169 jornadas de certificación con 1,782 asesores técnicos certificados. 

 

▬ Línea de acción. Inducir el uso adecuado de los recursos asignados a beneficiarios, mediante procesos de 

sensibilización y capacitación sobre derechos y obligaciones. 

 

Las RO de los programas de la CONAFOR, señalan la obligación para el beneficiario de asistir por única 

ocasión a los talleres en los que se les capacita sobre los derechos y obligaciones que adquieren como beneficiarios 

de subsidios del PRONAFOR (Artículo 18, fracción I). 

 

Para 2013 se programó impartir 500 cursos de capacitación en derechos y obligaciones con cobertura del 90% de 

los beneficiarios del PRONAFOR. 

 

 Se diseñaron los cursos de capacitación en derechos y obligaciones de los beneficiarios, mismos que 

iniciaron una vez que se contó con los resultados de beneficiarios del PRONAFOR 2013. 

 Se impartieron 449 cursos con un total de 12,546 beneficiarios capacitados. 

 

▬ Línea de acción. Promover la vinculación de las instituciones de capacitación, educación, ciencia y cultura, 

con el sector forestal para potenciar los resultados en estas materias. 

 

Se establecieron redes de vinculación con las instituciones educativas y de investigación del sector forestal 

buscando el fortalecimiento de ambas partes, en el sentido de que las instituciones reciben apoyo técnico y fondos 

adicionales, mientras que CONAFOR y los silvicultores pueden acceder al conocimiento, la ciencia y las nuevas 

tecnologías que se generan en ellas. Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se brindó apoyo para 16 acciones de capacitación destacado los siguientes eventos: 

 

 

 XI Congreso Mexicano Sobre Recursos Forestales. 

 Festival Papirolas 2013. 

 Rally Forestal del CECFOR 03 y  01 

 60 Aniversario del CECFOR 01 

 Reunión Nacional de Investigación e Innovación Pecuaria, Agrícola, Forestal, Acuícola Pesquera. 

 XXII Curso Internacional de Agroforestería para el Ecodesarrollo 

 Seminario Internacional sobre Agroforestería como estrategia en la cruzada contra el hambre. 
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 Feria Internacional del Libro 

 

Estrategia VIII.2 Promover la participación consciente y activa de la sociedad hacia la 

conservación y el aprovechamiento forestal sustentable. 

▬ Línea de acción. Elaboración, diseño y publicación de materiales nuevos de divulgación de la cultura forestal.  

Para 2013 se programó la publicación de 32 materiales nuevos de divulgación con los siguientes resultados: 

 

 Se produjeron 37 nuevos materiales de divulgación, algunos de ellos de manera electrónica, mismos que 

o el 

suplemento infantil Hoja Verde que se publica en diarios estatales sin ningún costo para la institución. 

 

▬ Línea de acción. Coordinar la edición anual del Premio Nacional al Mérito Forestal. 

Para 2013, se tiene programado coordinar la edición anual del Premio Nacional al Mérito Forestal, con los 

siguientes resultados: 

 

 Para la difusión de la convocatoria se diseñó, imprimió y distribuyó material promocional como carteles, 

postales, plumas y DVD, además de su difusión por medios electrónicos, páginas web y la publicación de 

262 notas periodísticas en medios impresos y electrónicos.  

 El 17 mayo concluyó la convocatoria, recibiéndose un total de 185 propuestas.  

 Se realizó, en la ciudad de México, la reunión de dictaminación en la que participaron siete jurados 

representantes del Consejo Nacional Forestal, pertenecientes al sector  social, industrial, no gubernamental, 

comunidades indígenas, académico, profesional y un galardonado de 2012. 

 Se publicaron los resultados en el periódico El Universal el 11 de julio y la premiación se llevó a cabo el 10 

de julio en Balleza, Chihuahua en el marco de la celebración del Día del Árbol, entregando el premio el 

Presidente de la República. 

 

▬ Línea de acción. Realizar el Concurso Nacional de Dibujo Infantil. 

El público infantil es uno de los principales actores para generar un cambio de actitud de vida y concientización 

hacia la conservación y aprovechamiento de los recursos forestales.  Por ello, se ha focalizado el concurso al tema 

estrictamente forestal, con el fin de que las niñas y niños de México elijan una especie (árbol, arbusto, mangle o 

cactus) que se encuentre en la región donde viven o que sea representativo de su comunidad. No sólo se requiere 

la participación artística, sino también se conjuga el arte con la investigación y la educación.  
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Para 2013 se programó coordinar la realización del Concurso Nacional de Dibujo Infantil, con los siguientes 

resultados: 

 

 

mismo que abrió la convocatoria el 11 de julio de 2013 en el marco de la celebración del Día del Árbol, para 

lo cual se diseñó el cartel promocional, se imprimieron 16 mil ejemplares que se distribuyeron en los 32 

estados del país. 

 Se publicaron 224 notas en medios impresos y electrónicos, se difundió la convocatoria a través de algunas 

estaciones de radio y  televisión estatales, así como redes sociales, visita a escuelas, asociaciones de 

silvicultores, ayuntamientos, envío de correos electrónicos, entre otros. 

 Se recibieron 14,946 dibujos de las 32 entidades federativas, de los cuales 211 dibujos participaron en la 

segunda etapa del concurso, que correspondió a los ganadores y menciones honorificas estatales, así como 

seis ganadores a nivel nacional. 

 

▬ Línea de acción. Realizar la Semana Nacional de Divulgación de la Cultura Forestal. 

La Semana Nacional de Divulgación de la Cultura Forestal representa una oportunidad para que los mexicanos 

aprendamos más sobre los diferentes valores ecológicos, económicos y culturales de los recursos forestales de cada 

una de las regiones del país y motivar la participación activa de todos para lograr su conservación y 

aprovechamiento sustentable. 

 

Ésta se desarrolla en vinculación con la SEP, ONGS, Asociaciones civiles, universidades, entidades federales, 

gobiernos estatales y municipales así como distintas redes de divulgación. Durante esta semana que normalmente 

se realiza en mayo, se realizan concursos, ciclos de conferencias, ciclos de cine, visita a viveros y muchas más 

actividades que nuestra misma creatividad permita. 

 

Para 2013 se programó realizar la Semana Nacional de Divulgación de la Cultura Forestal con los siguientes 

resultados: 

 Entre el 20 y 24 de mayo se realizó, en todos los planteles de la DGETA, algunas universidades, centros de 

investigación, escuelas de educación básica, media y media superior, la Semana Nacional de Divulgación de 

la Cultura Forestal, lográndose 2012 actividades entre las que destacan: 

o Para la difusión de los programas estatales se creó un micrositio en la página de la CONAFOR y se 

publicaron 117 notas en medios de difusión impresos y electrónicos. 

o Participaron 290 planteles ubicados principalmente en zonas rurales, además de 125 brigadas de 

educación para el desarrollo rural, dos unidades de capacitación para el desarrollo rural y el centro de 

investigación para recursos naturales y las 32 gerencias estatales de la CONAFOR. 
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▬ Línea de acción. Participación en eventos de divulgación como Ferias Ambientales en cada Entidad 

Federativa, Foros, Exposiciones y Talleres. 

Para 2013 se programó participar en 3,100 eventos de divulgación como ferias ambientales en cada Entidad 

Federativa, foros, exposiciones y talleres, entre otros. Durante 2013 se registran los siguientes resultados: 

 Se llevaron a cabo 3,192 actividades en ferias ambientales, talleres, atención a stands y eventos especiales 

con la participación de 297,988 asistentes en las 32 entidades federativas: 

o Se participó en el Día Internacional de los Bosques, proclamado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas a celebrarse el 21 de marzo. Al respecto se generó un micrositio en la página de 

internet con las actividades realizadas en los estados del país, tales como conferencias, talleres, pláticas, 

exposiciones, ferias de cultura forestal y ambientales, desfiles, foros y encuentros infantiles, entre otros, 

además se produjo en este mismo marco una edición de la Hoja Verde, seis postales y una calcomanía. 

o 

el mes de marzo y cerraron en el mes de mayo, recibiéndose 90 y 449 propuestas respectivamente. 

o En lo que respecta a exposiciones se exhibieron en 73 sitios y fueron visitadas por 35,974 personas: 

  

  

  héroes anó  

  

 Exposición de fotografías del bosque de pino-encino de la Reserva de la Biosfera Sierra de la 

Laguna en Baja California Sur. 

  

 

Estrategia VIII.3 Contribuir al desarrollo forestal sustentable a través del impulso a la  

investigación aplicada,  la transferencia de tecnología  y la innovación tecnológica para 

obtener mayores beneficios mediante el manejo sustentable de los recursos forestales.  

El impulso a la investigación aplicada y la transferencia del conocimiento y tecnología es una estrategia para 

contribuir en la atención a  las problemáticas y mejoramiento de procesos del sector forestal que ayuden a elevar 

el nivel de competitividad del sector forestal, en este sentido, la CONAFOR impulsa la investigación genera 

conocimiento aplicable, que contribuya a la generación de soluciones a problemas concretos de los silvicultores y 

productores forestales. 

▬ Línea de Acción.  Promover la Transferencia de Tecnología en Zonas Prioritarias para estimular la 

producción y productividad, conservación y restauración, así como promover el crecimiento económico de 

dueños y poseedores del recurso 
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Esta línea de acción consiste en promover el desarrollo y transferencia de tecnología en zonas prioritarias para 

estimular la producción y productividad, conservación y restauración, en coordinación con investigadores y 

productores cooperantes, resultado de proyectos de Investigación disponibles e integrados en un conjunto de 

elementos, actividades, sistemas y modelos que permiten la existencia de un procedimiento disponible para 

mejorar procesos forestales.  

Para 2013 se programó Realizar 37 eventos de transferencias de tecnología de temas específicos en zonas 

prioritarias. 

 

 Se realizaron 31 foros de divulgación y transferencia de tecnología, en beneficio de 2,445 participantes. 

 Se participó, en conjunto con el CONACYT, en la semana nacional de la ciencia y tecnología beneficiando 

a 508 participantes. 

 

financieros 2012. 

 Se inició la transferencia de 7 paquetes tecnológicos de los cuales 4 quedaron concluidos  y tres más se 

concluirán en 2014 ya que por su naturaleza se planearon como bienales. 

 Se benefició a 190 productores mediante los paquetes de transferencia de tecnología. 

 

▬ Línea de acción. Promover el desarrollo a través de la Ciencia, la Tecnología y la innovación mediante  

seguimiento a la investigación aplicada del Fondo CONACYT-CONAFOR que atienda necesidades y 

demandas del sector, priorizando líneas de investigación que contribuyan al aprovechamiento sustentable de 

los recursos forestales. 

Esta línea de acción consiste priorizar y apoyar la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico forestal 

mediante  líneas de investigación y proyectos científicos en temas específicos, que impacten en municipios 

prioritarios y que consideren los tres ecosistemas más importantes (bosques de clima templado frío, bosques 

tropicales y zonas áridas)  con lo que se obtienen resultados que ayudan a fortalecer el sector, para lo cual se 

emiten convocatorias a través del Fondo Sectorial CONACYT- CONAFOR. 

Para 2013 se programó apoyar  al menos 10 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico autorizados que 

atiendan demandas y necesidades prioritarias del sector forestal y dar seguimiento administrativo a 30 proyectos 

vigentes entre la secretaría técnica y gerencias de programa de la CONAFOR para vinculación y seguimiento a 

proyectos.  

 Hubo un cambio de rumbo en la política del Fondo Sectorial y se decidió apoyar macro proyectos de 

investigación en lugar de proyectos convencionales. Lo que modificó su naturaleza para ser 

multidisciplinarios e interinstitucionales con la figura de consorcios de investigación. 

o Se realizaron nueve reuniones de vinculación con las instituciones que realizan investigación para 

lograr transmitir el cambio de política e impulsar la formación de consorcios de investigación. De igual 
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forma se sostuvieron reuniones con las áreas usuarias de la CONAFOR, de donde toda vez conocidas 

las necesidades del sector forestal, se generó el tema de una macro demanda, para la cual se publicó la 

convocatoria en Agosto del 2013. 

o El Comité Técnico y de Administración del Fondo Sectorial aprobó  un macro proyecto mediante 

ción de 

modelos de crecimiento y aprovechamiento sustentable por región y especies forestales de interés para 

los ecosistemas con potencial de producción maderable (templado frío y selvas), en los estado de 

mayor potencial forestal del país para su utiliza  

 

 De los 30 proyectos de investigación que se encontraban en desarrollo en enero del 2013, se dio 

seguimiento a la totalidad y al cierre de 2013 se cuenta con 13 proyectos en desarrollo y los 17 restantes se 

encuentran en la etapa de revisión y realización de actas de finiquito, con los proyectos concluidos se nutre 

la base de productos que periódicamente envía el CONACYT a la CONAFOR, para hacer del 

conocimiento del sector forestal la información obtenida.  

 

o Se realizaron visitas de seguimiento y/o revisiones tanto técnicas como financieras a los 30 proyectos 

en sus diferentes etapas de desarrollo, y se revisaron los informes técnicos y administrativos de cada 

una de las etapas en desarrollo de los proyectos vigentes durante el 2013. 
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IX. Promover y propiciar un contexto institucional facilitador del 

desarrollo forestal sustentable. 

 

Estrategia IX.1 Fomentar la coordinación interinstitucional entre la CONAFOR y otras 

dependencias de los tres niveles de gobierno involucradas en el desarrollo forestal y con las 

organizaciones de la sociedad civil. 

Las políticas públicas sectoriales que se definen y ejecutan fuera del sector forestal, tienen una gran influencia en 

su comportamiento y desarrollo. Para contribuir a promover el crecimiento del sector forestal es necesario diseñar 

nuevos esquemas y mecanismos de coordinación interinstitucional, aprovechando la ventana de oportunidad que 

ofrece el reciente cambio de gobierno. 

 

▬ Línea de acción. Impulsar con el sector medio ambiente y recursos naturales de la federación, una agenda de 

prioridades en materia forestal, para la coordinación de acciones. 

Para 2013 se programó construir una Agenda de Transversalidad en materia forestal vinculada a la Agenda 

Ambiental. 

 

 Se integró una agenda de Coordinación Interinstitucional en donde se realizó el análisis e integración de 12 

informes mensuales enviados por las Gerencias Estatales, referente al seguimiento de acciones y 

compromisos, llevados a cabo con las diferentes Dependencias. 

 Se elaboró una Matriz de Transversalidad para dar seguimiento a acuerdos, relaciones de coincidencia de 

programas y de complementariedad. 

 Se fortaleció el direccionamiento de los apoyos del PRONAFOR para el logro de objetivos comunes y 

específicos, así como la profesionalización de los servicios otorgados. 

 Se incrementó la interacción de las Gerencias Estatales con diferentes Órganos desconcentrados de la 

SEMARNAT. 

 

▬ Línea de acción. Promover el intercambio de bases de datos de información entre dependencias y 

organismos vinculados al sector forestal, para mejorar el diseño de programas y la toma de decisiones. 

 

La CONAFOR cuenta con el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), mediante el cual se registra, 

integra, organiza, actualiza y difunde la información estadística en materia forestal, suficiente, oportuna y de 

calidad para apoyar la toma de decisiones, así como para proveer de información a otros sistemas tales como el 

Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN), el cual a su vez se articula con 

el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural (SNIDR). 
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Para 2013 se programó la automatización de la intercomunicación con las bases de datos de información de los 

proveedores de la información del Sistema Nacional de Información Forestal y el Sistema Nacional de Gestión 

Forestal (SNGF) de la SEMARNAT.  

 

 Se concluyó el de proceso de interconectividad con la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos 

(DGGFS) de la SEMARNAT y la CONAFOR. Para lo anterior, se realizaron una serie de reuniones 

entre grupos de trabajo donde se analizaron las necesidades de ambas instituciones y se desarrollaron las 

pruebas y rutas criticas necesarias para poder lograr esta comunicación de datos entre sistemas, el método de 

interconexión que se utilizo fue la tecnología de WEBSERVICES, la cual permite hacer consultas entre los 

sistemas de manera inmediata sin necesidad de hacer solicitudes especificas por cada consulta, esto traerá 

una mejora en los procesos de dictaminación y revisión de apoyos y permisos a través de sistemas de 

información geográfica. 

 La interconectividad con la contraparte en SAGARPA aún no se concluye, se encuentra en análisis de 

estructura para determinar los alcances y metodologías de implementación. 

 

▬ Línea de acción. Fomentar instrumentos de participación y colaboración con dependencias e instituciones 

relacionadas con el sector forestal. 

Para 2013 se programó dar seguimiento a 15 acciones de coordinación interinstitucional, con los siguientes 

resultados: 

 

 Se revisó la plataforma (http://www.cnf.gob.mx:8080/convenios/index.php/admin/convenios), generada 

por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la CONAFOR, en la cual se registran los convenios de colaboración 

a través de Dependencias Federales, Estatales, Gobiernos de los estados, Instituciones de Investigación, 

Organismos Internacionales, Sector Privado, fiduciarias; entre otras. 

 Se realizó el monitoreo y seguimiento a 17 convenios vigentes en temas como: Protección contra incendios 

forestales, programas especiales de conservación y restauración, implementación de acciones tempranas 

REED+, equidad de género y fideicomiso de plantaciones forestales comerciales 

 

▬ Línea de acción. Fomentar la coordinación con los Gobiernos Estatales en la promoción del desarrollo 

forestal. 

Para 2013 se programó la firma de 32 Convenios de Coordinación y 20 Convenios de Prevención, Combate y 

Control Especializado de Incendios Forestales con los Gobiernos Estatales, con los siguientes resultados: 

 

 Se concertó la firma de 30 Convenios de Coordinación en Materia Forestal. 

 Se firmaron 20 convenios de prevención, combate y control especializado de incendios forestales con igual 

número de entidades federativas. 
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 En el marco de la firma de los 30 Convenios de Coordinación en Materia Forestal, se firmaron 37anexos de 

ejecución con una inversión de 689.6 millones de pesos de recursos estatales y 3,661.91 millones de pesos de 

recurso federal. 

 

Estrategia IX.2 Coordinar la construcción de una estrategia nacional para la reducción de 

emisiones por deforestación y degradación (REDD+). 

Reducir las emisiones de carbono asociadas a la deforestación y degradación de los bosques y selvas, y consolidar 

el papel del manejo forestal sustentable, la conservación y el mejoramiento de los acervos de carbono son los 

objetivos de la iniciativa REDD+ a los que responde la propuesta en construcción de una Estrategia Nacional 

(ENAREDD+). Esta iniciativa representa una contribución significativa a la mitigación y una oportunidad para 

mejorar la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales de los ecosistemas, un medio para mejorar 

la calidad de vida de la población rural y una contribución a los esfuerzos de adaptación al cambio climático. 

 

▬ Línea de acción. Promover, y apoyar el reconocimiento y formalización de los Consejos Técnicos 

Consultivos nacional y subnacionales. 

Para 2013 se programó fortalecer las plataformas de participación de CTC REDD+ nacional manteniendo seis 

sesiones ordinarias y promoviendo la formación de tres CTC estatales o subnacionales, con los siguientes 

resultados: 

 

 Se brindó acompañamiento y gestión en los Estados para la conformación de los CTC con los actores 

locales relevantes, sin embargo, su conformación depende de la dinámica local: 

o Se consolidó y dio seguimiento al CTC Peninsular y los CTC Quintana Roo, CTC Chiapas y CTC 

Campeche. 

o Se brindó acompañamiento a los trabajos de conformación del CTC en el Estado de Jalisco. 

o Se instalaron los CTC de Yucatán y de Oaxaca. 

 

▬ Línea de acción. Coadyuvar en la construcción del Sistema Nacional de información de Salvaguardas 

REDD+. 

Para el 2013 se programó avanzar un 25% en la construcción del Sistema Nacional de Información de 

Salvaguardas. Durante 2013 se registran obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Se llevaron a cabo las reuniones para la construcción de la Agenda Integral de Salvaguardas en la 

CONAFOR, en conjunto con ClientEarth y MREDD+, con el objeto de acordar una estrategia útil para el 

análisis y selección de herramientas que integren los esfuerzos y se logren sinergias entre  las salvaguardas 

implementadas al interior de la institución, en cada uno de los diferentes compromisos y proyectos con 

financiamiento internacional. 
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 A partir de las perspectivas de la agenda integral de salvaguardas, se elaboró la proyección del plan de 

trabajo y la forma de colaboración entre MREDD+, ClientEarth y CONAFOR que incluye los siguientes 

objetivos:(i) Analizar y emitir recomendaciones generales para el desarrollo del Sistema Nacional de 

Salvaguardas con base en los acuerdos y decisiones internacionales, incluyendo el marco conceptual entre los 

diversos mecanismos e iniciativas de CONAFOR, y la identificación de mecanismos para monitorear y 

ejecutar el sistema; (ii) Propuesta sobre definiciones y criterios a contemplarse en la normatividad para la 

integración del sistema; (iii) Realizar actividades de análisis y discusión del marco conceptual de 

salvaguardas con la participación de la sociedad civil y actores clave; (iv) Realizar un análisis de elementos 

nacionales sobre cómo se cubren las salvaguardas de los Acuerdos de Cancún y cuál es la mejor forma de 

integrar el sistema nacional de salvaguardas; (v) Analizar las iniciativas específicas que se están llevando a 

cabo en el país y cómo contribuyen a la implementación de las salvaguardas. 

 Se llevaron a cabo cinco sesiones en línea (Webinar), en colaboración con MREDD+, sobre las 

Salvaguardas REDD+ de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. En 

dichas sesiones se contó con la participación de representantes de Gobiernos estatales, personal operativo y 

enlaces REDD+ de CONAFOR, organizaciones de la sociedad civil y público en general. El objetivo de las 

sesiones fue dar a conocer los elementos de cada una de las salvaguardas, identificando el marco jurídico 

internacional relevante y aplicable para México, así como el análisis de la relación de la Estrategia Nacional 

REDD+ con las salvaguardas. 

 El 8 de Noviembre, en la tercera reunión ordinaria del Grupo de Estrategias Estatales en el Consejo 

Consultivo de REDD+ (CTC-REDD+), se presentaron los avances y perspectivas en la construcción del 

Sistema Nacional de Información de Salvaguardas (SIS) y su vinculación con el nivel Estatal. 

 

▬ Línea de acción. Implementar acciones piloto del sistema Monitoreo-Registro-Verificación (MRV) en áreas 

estratégicas. 

de la Cooperación Sur- se programó para 

2013 el establecimiento de seis áreas piloto, de tal manera que se articule una red de sitios de monitoreo intensivo 

de carbono en paisajes forestales estratégicos. Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y 

resultados: 

 

 Se seleccionaron cinco paisajes estratégicos: selva mediana subcaducifolia (Kaxil Kiuik, Yucatán), selva 

mediana subperennifolia bajo manejo (Carrillo Puerto, Quintana Roo), bosque de pino bajo manejo 

(Atopixco, Hidalgo), zonas limítrofes (Calakmul, Campeche) y Manglar (La Encrucijada, Chiapas). 

 Se firmaron 4 convenios de colaboración con instituciones académicas y asociación civil para el 

establecimiento de los sitios de monitoreo: Colegio de Posgraduados (COLPOS), El Colegio de la 

Frontera Sur (ECOSUR), Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y U yool Ché A.C  (en 

proceso el convenio para la operación del sitio de manglar). 
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 Se establecieron 192 conglomerados en donde se realizó la toma de datos en campo para estimación de los 

reservorios de carbono. 

 Se cuenta con una propuesta de protocolo de medición en campo para la estimación de reservorios de 

carbono, misma que está en proceso validación con las instituciones colaboradoras. 

 Para el sitio de manglar se adquirió una torre de monitoreo de flujos de carbono y la contratación de una 

persona con post-doctorado para el seguimiento de la instalación de la torre, la colecta y el análisis de datos; 

así como la transferencia de información mediante capacitación. 

Estrategia IX.3. Contribuir a la consolidación de esquemas de financiamiento para el sector 

forestal. 

▬ Línea de acción. Coordinar las actividades que contribuyan al desarrollo de una estrategia de financiamiento 

para el desarrollo forestal sustentable. 

Durante el 2013 se coordinaron acciones tanto al interior de la CONAFOR como con otras instancias que 

dentro de sus funciones tienen el otorgar recursos financieros para la integración y sistematización de 

información que sirva de base para la conformación de una estrategia integral de financiamiento para apoyar el 

desarrollo forestal sustentable, como un instrumento único, logrando el siguiente resultado: 

 

 Programa de Trabajo de la Estrategia Integral de Financiamiento 

del Sector Forestal o al sector, y de los 

esquemas preliminares identificados tanto al interior como al exterior de la CONAFOR. 

Dichaestratégia queda alineada a la política nacional del país, conformando una de las estrategias del 

Programa Nacional Forestal 2013-2018, y para la cual se está trabajando su correspondiente programa 

de intervención. 

 En el mismo contexto de búsqueda e implementación de programas de financiamiento al sector, desde 

el 2011 se han venido negociando recursos internacionales con el Programa de Inversión Forestal (FIP 

por sus siglas en inglés), conformando nuestro país su correspondiente Plan de Inversión de México que 

concluirá actividades en 2017. Consta de 4 proyectos, siendo estos: 1) Construcción de capacidades para 

el manejo sostenible de los paisajes forestales; 2) Capacidad para adaptarse a la mitigación y rentabilidad 

sostenible en paisajes forestales; 3) Financiamiento de estrategias bajas en carbono en zonas forestales; y 

4) Apoyo a MPyMEs que operan en entornos forestales en ejidos. Con respecto a los proyectos 1 y 2 

han avanzado conforme al Programa Operativo Anual, centrando sus acciones en labores operativas 

asociadas a la integralidad del proyecto SIL/FIP, lográndose los siguientes resultados: 

o Se elaboró el Informe Auditoría del Proyecto de Bosque y Cambio Climático el cual fue 

aceptado por el Banco Mundial y la Secretaría de la Función Pública, correspondientes al 

ejercicio fiscal 2012. 

o Se presentó el informe financiero semestral para su presentación a Nacional Financiera S.N.C. 

y la Secretaría de la Función Pública. 
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o Se elaboró y envió al Banco Mundial el informe de avance de actividades del proyecto al 30 de 

junio de 2013.  

o Se tramitaron 12 solicitudes de desembolsos de las tres operaciones que financian el Proyecto 

de Bosque y Cambio Climático (8120.MX, TF11570 y TF11648). Al 30 de diciembre se 

desembolsaron 537.5 millones de pesos equivalentes a 41.4 millones de dólares teniendo un 

desembolso acumulado de 74.6 millones de dólares (19.03%) de los 392 disponibles. 

 En cuanto al Proyecto 3 se cuenta con los modelos técnicos de las actividades a financiar, y se ha 

avanzado en coordinación con la Financiera Rural en el proceso administrativo para la contratación de la 

Entidad de Asistencia Técnica que apoyará la aplicación y seguimiento de los recursos FIP durante los 

siguientes 4 años. Finalmente, en cuanto a los avances del proyecto 4 se firmaron los acuerdos legales 

(convenios de donación y contrato de préstamo) y se integró, en conjunto con las dos agencias ejecutoras 

- Findeca y Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza - y el FOMIN, el presupuesto del 

Proyecto, el Programa Operativo Anual y el Plan de Adquisiciones 2014. Asimismo, en octubre se llevó 

a cabo la Primera Sesión del Comité Directivo, con lo que se dio inicio a la implementación del 

Proyecto, cuyo presupuesto es de USD 3 millones para canalizar a proyectos productivos bajos en 

carbono. 

 Un instrumento con potencialidad para ser utilizado como herramienta financiera es el Fondo Forestal 

Mexicano (FFM) establecido por ley para fomentar, potenciar y promover las acciones o proyectos 

orientadas al Manejo Forestal Sustentable. Durante el 2013 se llevó a cabo la renovación del mandato 

para su operación mediante un proceso abierto con las instituciones financieras mexicanas interesadas en 

su administración. La empresa que resultó más viable para la prestación del servicio fue el Banco 

Mercantil del Norte (Banorte). Sin embargo, y debido a la normatividad actual con respecto a este tipo 

de instrumentos exige  que los recursos públicos de fideicomisos y mandatos deberán depositarse sin 

excepción, en la Tesorería de la Federación. Lo anterior ha restado cierta flexibilidad para operar el 

FFM como una herramienta estratégica y de apoyo financiero al sector, dada la imposibilidad de invertir 

en instrumentos financieros de mayor rentabilidad. Pese a ello, se ha venido trabajando en fortalecer 

fuertemente los esquemas de planeación para operar más eficientemente los proyectos con los recursos 

disponibles en el FFM, e instrumentar nuevos esquemas para la operación de recursos, los cuales serán 

considerados en la Estrategia Integral de Financiamiento. 

 

▬ Línea de acción. Desarrollar mecanismos de financiamiento y garantías que permitan acceder a las 

organizaciones de productores forestales y silvicultores al otorgamiento de créditos blandos. 

Para 2013 se programó apoyar ocho proyectos productivos a través del diseño de esquemas de garantías liquidas 

que faciliten el acceso de los productores a financiamientos. Durante 2013 se registran los siguientes resultados: 

 

 Se han apoyado 14 proyectos productivos en Chihuahua a través del Fondo para la Inclusión Financiera del 

Sector Forestal, bajo el esquema de garantías liquidas diseñado para facilitar el acceso de los productores a 
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financiamientos otorgados por la Financiera Rural. La garantía líquida aportada por el FOSEFOR por los 14 

proyectos fue de $2,841,695.30 pesos que detonaron créditos por un monto total de $ 28,416,953.00 pesos. 

 

Estrategia IX.4 Analizar el marco normativo que incide en el sector forestal a fin de proponer 

y gestionar las actualizaciones al marco normativo forestal. 

▬ Línea de acción. Analizar, proponer y emitir opinión institucional respecto a propuestas legislativas de 

reformas a ordenamientos jurídicos en materia forestal, así como de las Normas Oficiales Mexicanas. 

Reglas de Operación: 

● Se publicaron las Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal 2013, se tomaron en cuenta las 

propuestas de las Gerencias responsables de los programas; se envió el proyecto de reglas de operación a la 

SEMARNAT, SHCP y COFEMER para su revisión y aprobación; y finalmente se publicaron en el Diario 

Oficial de la Federación el pasado 8 de marzo de 2013. 

● Se diseñaron y construyeron nuevas Reglas de Operación para la asignación de los subsidios del 

PRONAFOR en el año 2014, las cuales fueron publicadas el 31 de diciembre de 2013 y tienen las 

siguientes características: 

o Simplificadas 

o Regionalización. 

o Apoyo a proyectos integrales de desarrollo forestal. 

o Integración de componentes de apoyos para generar cadenas de resultados. 

o Abre la posibilidad de realizar la solicitud en línea (vía internet). 

● Se brindó asesoría jurídica para la firma de 31 convenios marco, 24 anexos de ejecución PRONAFOR, 35 

anexos de incendios, 37 convenios con universidades, 221 convenios de concertación  para la producción de 

planta. 

 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

● Respecto a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y a su Reglamento, se trabajó en el proyecto 

de reforma de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable el cual involucra la modificación de 54 

artículos, mismo que actualmente se discute en el Comité de Legislación del Consejo Nacional Forestal, 

para lo cual se realizaron nueve sesiones. 

● Sobre el proyecto de reforma al Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal, se inició la fase de 

elaboración de la propuesta por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

● En relación con la colaboración y emisión de opinión institucional respecto de las iniciativas y reformas en 

materia ambiental-forestal, presentadas por Senadores y Diputados Federales; se atendieron 23 solicitudes 
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de opinión por parte del Congreso de la Unión, en las cuales la Comisión Nacional Forestal ha fijado su 

postura Institucional: A favor: 7 A Favor con Modificaciones: 4 y En Contra: 12. 

● Se ha estado coadyuvando con los estados de Sinaloa, Oaxaca y Yucatán en la expedición de su Ley 

Forestal. 

● Actualmente se encuentran en estudio en las Cámaras de Diputados y de Senadores, 12 iniciativas 

relacionadas con las materias ambiental y forestal, sobre las cuales se han emitido opiniones por parte de la 

CONAFOR.  

● Se participó en el grupo de trabajo del proyecto de la Norma Mexicana para la Prestación de los Servicios 

Técnicos Forestales. 

 

Estrategia IX.5 Promover la cooperación internacional así como definir y establecer la 

posición institucional y nacional en la agenda internacional ambiental ante los diferentes 

foros y Convenciones relevantes para el sector forestal. 

▬ Línea de acción. Coordinar el desarrollo de actividades de cooperación internacional para el fortalecimiento 

de las capacidades técnicas e institucionales en nuestro país, y coadyuvar en los esfuerzos de los países en 

desarrollo para implementar el manejo sustentable de sus recursos forestales, a través de la implementación 

de convenios y la participación en foros e iniciativas internacionales relevantes para la cooperación en el 

sector forestal. 

En materia de cooperación, la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero, coordinó actividades 

para contribuir al fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal dentro de la institución, facilitando la 

participación  de más de 70 especialistas en seminarios, talleres y diferentes eventos de carácter internacional 

desarrollados en Brasil, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos de América y Perú, en los 

que se han abordado temas como son el desarrollo forestal comunitario, manejo del fuego, pago por servicios 

ambientales, desertificación y degradación de suelos, sistemas MRV, REDD+, inventarios forestales y medición 

de carbono y sanidad forestal, entre otros, a través de los cuales se promueve el intercambio de conocimientos, 

experiencias y lecciones aprendidas que pueden contribuir a mejorar el diseño e implementación los programas de 

la CONAFOR. 

En el 

construcción de capacidades de otros países en desarrollo (cooperación Sur-Sur), la CONAFOR recibió misiones 

de funcionarios de Brasil, China y Camerún para intercambiar lecciones aprendidas sobre temas como desarrollo 

forestal, pago por servicios ambientales, silvicultura comunitaria, principalmente. Asimismo, personal de la 

CONAFOR participó en foros internacionales presentando los logros, experiencias y lecciones aprendidas de 

programas tales como silvicultura comunitaria, pago por servicios ambientales e inventarios forestales, 

principalmente, con el propósito de que puedan replicarse en otros países, conforme a sus circunstancias 

nacionales. 
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En materia de desarrollo de capacidades, destaca particularmente la colaboración de los Estados Unidos de 

América, a través de su Servicio Forestal, el cual brinda apoyo para la capacitación y entrenamiento de 

especialistas mexicanos a través de su participación en talleres, seminarios y visitas técnicas, siendo muy 

importantes la capacitación y entrenamiento en materia de manejo del fuego. 

La cooperación con Canadá avanza en el marco de la Alianza México-Canadá, realizándose importantes pasos 

hacia la firma de un convenio para el intercambio de recursos para el manejo de incendios forestales, que permita 

el apoyo mutuo en caso de contingencias. Asimismo, es relevante el apoyo brindado por este país en el uso y 

pruebas piloto del modelo canadiense de flujos de carbono para el establecimiento de líneas de referencia de 

emisiones en el sector forestal. 

Gradualmente se ha incrementado la colaboración de voluntarios del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos de 

América, hasta alcanzar un total de 14 voluntarios que han venido colaborando con las Gerencias Estatales en 

Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Tlaxcala, apoyando en la ejecución de proyectos y actividades 

relacionados con el manejo de recursos naturales y la educación ambiental. 

En el ámbito de la cooperación multilateral, en el marco del Eje de Gobierno México Actor con Responsabilidad 

Global, la CONAFOR participa como punto focal técnico nacional en diversas iniciativas multilaterales para 

fomentar la colaboración regional y global en temas como el manejo forestal sustentable y la lucha contra la 

desertificación. Entre estas iniciativas destacan las siguientes: 

 En el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), la 

CONAFOR contribuyó a la adopción de las decisiones para fortalecer la gobernanza institucional y 

administrativa del Mecanismo Mundial, a fin de mejorar la movilización de recursos financieros para la 

implementación de la Convención, impulsar el tema del manejo sustentable de tierras en la agenda de 

desarrollo global post-2015 y crear una interfaz técnico-política para asesorar a los países en el desarrollo de 

políticas y programas en sus esfuerzos de lucha contra la desertificación. 

 Con respecto a la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT), la CONAFOR participó en 

la revisión y análisis de la implementación de su programa de trabajo bianual, brindando orientación y 

recomendaciones para fortalecer la difusión de los resultados de sus actividades y el intercambio de 

experiencias y lecciones aprendidas entre los países que integran esta organización. Se promovió la 

formulación de proyectos para aprovechar la disponibilidad de financiamiento y supervisó la ejecución de 

proyectos financiados por esta organización, con el fin de asegurar que el cumplimiento de sus objetivos y el 

logro de los resultados planteados. Como parte de un ejercicio piloto, nuestro país recibió la visita de 

especialistas en industrias forestales para desarrollar actividades de entrenamiento en planta, a través del cual 

se brindaron recomendaciones prácticas para mejorar de la eficiencia y calidad de la producción en industrias 

forestales en los estados de Chiapas y Oaxaca. 

 La CONAFOR colabora con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), a través de los diferentes grupos de trabajo e iniciativas en el marco de las Comisiones Forestales 

Regionales para América Latina y El Caribe (COFLAC) y para América del Norte (COFAN), 
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contribuyendo al constante intercambio de experiencias, conocimientos y experiencias sobre la 

implementación de programas para el desarrollo forestal a nivel regional, principalmente. Asimismo, 

contribuye al fortalecimiento del marco estratégico y el establecimiento de prioridades para impulsar el 

desarrollo forestal sustentable a nivel global y regional. 

 

▬ Línea de acción. Organizar y dar seguimiento a la agenda de negociaciones internacionales de relevancia 

para el sector forestal. 

 

 En relación a la Convención para la Diversidad Biológica, se colaboró con CONABIO en identificar los 

instrumentos o publicaciones emitidos por CDB y se analizó el nivel de aplicación de los instrumentos 

en las distintas instituciones responsables de la preservación la diversidad biológica en México, así como 

el impacto y los desafíos que se presentan en la implementación nacional. 

 En relación a la  Convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) se 

elaboraron documentos de posición, y se participó activamente en las negociaciones que se realizaron 

durante el año, incluyendo  el Taller Intersesional de Financiamiento de Acciones Basadas en 

Resultados para REDD+, en el cual se compartió experiencias y lecciones aprendidas en aspectos 

relevantes del financiamiento basado en resultados para REDD+. Como resultado de la COP19, y con 

la finalidad de guiar de mejor manera el avance de los países hacia la implementación de REDD+, se 

adoptaron  las reglas y lineamientos para los elementos técnicos y otros requerimientos bajo la 

Convención, como son: el establecimiento del tiempo y la frecuencia para los reportes del sistema de 

salvaguardas, guías para el establecimiento de los Sistemas de Monitoreo y Verificación, elementos para 

Varsovia 

Ambiental. 

 Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF). Derivado del seguimiento y preparación 

de los documentos técnicos y legales para la firma de los Acuerdos de Donación del Fondo de 

Preparación del FCPF, se elaboró y presentó la propuesta de Nota de Evaluación, especificando las 

actividades y montos que se realizarán en el marco del proyecto financiado por el donativo. 

 Se participó en el XXI Seminario del Grupo Latinoamericano de Bosques y Cambio Climático en 

donde se intercambiaron posiciones y puntos de vista sobre los temas de la agenda de negociación de la 

CMNUCC. 

 

Estrategia IX.6 Actualización, fortalecimiento y operación de los instrumentos de política 

nacional en materia forestal. 

La CONAFOR colabora con cinco de los ocho Instrumentos de Política Forestal establecidos en la LGDFS, 

que son: la Planeación del Desarrollo Forestal, el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), el 
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Inventario Nacional Forestal y de Suelos, la Zonificación Forestal y el Estudio Satelital anual del Índice de 

Cobertura Forestal. 

 

▬ Línea de acción. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Forestal  

 

Para 2013 se programó realizar 34 encuestas acerca del contenido, pertinencia y calidad de la información 

contenida en el SNIF a los solicitantes de apoyos del PRONAFOR, a los miembros del Consejo Nacional 

Forestal y los 32 Consejos Forestales Estatales con la finalidad de utilizar esta información para detectar áreas de 

oportunidad y fortalecer el sistema. Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se concluyó con la aplicación de la encuesta a nivel nacional, realizándose esta de manera presencial en los 

32 consejos estatales, de manera de consulta interna en las 32 gerencias estatales de CONAFOR, y de 

manera abierta por Internet para el público en general e instituciones obteniendo 834 encuestas 

debidamente contestadas. Los resultados de la encuesta dieron la pauta para la reingeniería del Sistema 

Nacional de Información forestal que se realizara en el 2104, tomando como base tres niveles de 

información. 

1. Uso Interno de sector Forestal y medio ambiente. 

2. Uso específico técnico y de interés del sector académico. 

3. Información para el público en general de acuerdo a las peticiones hechas dentro de los esquemas de 

regionalización de la CONAFOR. 

▬ Línea de acción. Realizar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

 

Para 2013 se programó la re-medición de 4,399 conglomerados correspondientes al quinto año, del segundo ciclo 

del Inventario Nacional Forestal y de Suelos.  

 Se llevó a cabo el proceso de licitación pública para la contratación de 4,176 conglomerados9 del Inventario 

Nacional Forestal y de Suelos.  

 Se llevaron cabo los talleres de homologación de criterios con los tres proveedores del levantamiento de 

información, con la finalidad de estandarizar los trabajos para los 4,176 conglomerados del proyecto10. 

 Se recibió la información de campo de 3,898 conglomerados, misma que está en proceso de revisión y 

verificación. 

 

▬ Línea de acción. Elaborar los Inventarios Estatales Forestales. 

Con la finalidad de contar con información sobre los ecosistemas forestales del país a una escala de mayor 

precisión (1:50,000), la CONAFOR impulsa la formulación de Inventarios Estatales Forestales. Para 2013 se 

programó iniciar la elaboración de 16 inventarios estatales forestales.  

                                                 
9 Debido a restricciones presupuestales no fue posible contratar la totalidad de los conglomerados programados 4,399. 

10 Durante 2013 debido a fenómenos sociales e hidrometeorológicos no fue posible muestrear un total de 278 conglomerados. 
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 Se realizó el proceso de adjudicación de 16 inventarios estatales forestales de los estados de: Chihuahua, 

Coahuila de Zaragoza, Durango, Colima, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Puebla, Guerrero, 

Oaxaca, Veracruz de Ignacio de la Llave, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.  

 Se llevaron a cabo tres talleres de homologación  de criterios con los proveedores para los temas de 

elaboración de cartografía e informes finales a fin de asegurar uniformidad y estandarización en los 

resultados esperados. 

 Se tienen avances en la generación de las 1,448 cartas con escala 1:50,000 de los siguientes estados: 

Chiapas, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo. Al final del proyecto deberán tenerse 

2,313 cartas en total para los 31 estados y del Distrito Federal. 

 Se cuenta con un borrador del modelo de informe de Inventario Estatal Forestal del estado de Chihuahua, 

el cual será utilizado de referencia para el resto de los estados. 

 Se concluyó el muestreo de campo de los primeros 16 Inventarios Estatales Forestales. 

 

▬ Línea de acción. Realizar el Estudio Satelital Anual del Índice de Cobertura Forestal para el país 2012 - 

2013. 

Se elaboró el estudio satelital anual de Índice de la Cobertura Forestal, mapa de la detección de cambios en el 

NDVI entre 2012 y 2013 en la superficie del territorio nacional. Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las 

siguientes acciones y resultados: 

 

 Se estimó el valor promedio del NDVI para la época seca del año 2013 

 Se revisaron validaron y publicaron los resultados del monitoreo año 2013 en el SNIF y se enviaron los 

resultados al SNIARN de la SEMARNAT, dentro de los cuales destacan: 

o El país presenta una disminución del NDVI (posible estrés hídrico o deterioro en la vegetación) en la 

mayor parte del territorio debido a la sequía intensa que tuvo el país para ese período, siendo los estados 

más afectados: Durango, Chihuahua, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luís Potosí, 

Guanajuato, Aguascalientes y los estados que comprenden el eje neo volcánico. 

o En los estados de la costa del pacífico se observa un aumento en general del indicador (recuperación). 

 

▬ Línea de acción. Coordinar la integración del aporte de la CONAFOR al Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2013-2018. 

 

De acuerdo con la Ley de Planeación, el PND deberá contener los objetivos, estrategias y prioridades nacionales 

del desarrollo integral del país, para lo cual la CONAFOR contribuyó a la integración del PND 2013-2018 de 

acuerdo con los ejes de gobierno señalados por el C. Presidente de la República, los compromisos establecidos en 

el Pacto por México, las directrices previstas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 

LGDFS y su reglamento así como el Estatuto orgánico de la CONAFOR. Durante 2013 se tuvieron las 

siguientes acciones y resultados: 
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 Se proporcionó a la SEMARNAT información relativa al diagnóstico, estrategias y líneas de acción para su 

integración al PND, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013. 

 

▬ Línea de acción. Coordinar la integración del aporte de la CONAFOR al Programa Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. 

El PND publicado el 20 de mayo 2013 mandató la elaboración del Programa Sectorial de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 2013-2018, motivo por el cual la CONAFOR estuvo colaborando con SEMARNAT en la 

identificación y alineación de estrategias y líneas de acción que aporten al cumplimiento de los objetivos 

sectoriales. 

 

Asimismo, como aspecto relevante, el PND también mandató la elaboración del Programa Nacional Forestal, 

como un programa especial, el cual abre la posibilidad de fortalecer la colaboración con otras instancias del sector 

ambiental federal y dependencias federales, que tienen una influencia directa en el desarrollo del sector forestal, al 

respecto, durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 

 Se integró un protocolo metodológico para la elaboración de este programa conforme a los lineamientos 

dados a conocer por la SHCP. 

 Se realizó un taller inicial de planeación dentro de la CONAFOR 

 Se realizó un taller de planeación estratégica dentro de la CONAFOR para proponer, inicialmente, 

objetivos, estrategias y líneas de acción (15-16 julio) 

 Se realizaron 32 Foros Estatales de Consulta, en el seno de los Consejos Estatales Forestales, en los que 

participaron 1,823 actores claves del sector forestal, se presentaron 180 ponencias. 

 Se realizó una consulta pública en la página internet de la CONAFOR y de la SEMARNAT, con 

1,930 encuestas contestadas. 

 Se realizó Reunión de Coordinación Intrasectorial para la elaboración del Programa Nacional Forestal 

2013-2018, con la participación de diez unidades responsables del sector medio ambiente y recursos 

naturales, en las cuales se analizaron los objetivos, estrategias y líneas de acción propuestas, derivado de 

la realización de los talleres iniciales de planeación y de los 32 foros de consulta. 

 Se realizó Reunión de Coordinación Intersectorial para la elaboración del Programa Nacional Forestal 

2013-2018, con la participación de diez entidades y dependencias del gobierno federal que tienen una 

participación significativa. 

 El proyecto del PRONAFOR fue presentado en la XXI Sesión Extraordinaria del pleno del Consejo 

Nacional Forestal llevada a cabo el día 29 de noviembre de 2013, habiendo sido validado por los 

integrantes de este órgano de consulta, después de un trabajo previo de revisión en Comités Técnicos 

conjuntos el día 13 de noviembre. 
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 El proyecto fue presentada en la 4ta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional 

Forestal, llevada a cabo el día 17 de diciembre de 2013. 

 Se realizó una revisión minuciosa del proyecto para verificar y ajustar su alineación con el Programa 

Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 12 de diciembre de 2013.  

 

▬ Línea de acción. Concluir el proceso de actualización del Programa Estratégico Forestal para México 2025 

(PEF 2025). 

Durante 2013 se realizaron las siguientes acciones: 

 

 En cumplimiento a un acuerdo del Consejo Nacional Forestal (CONAF), la propuesta de actualización del 

PEF 2025 se presentó y analizó en reuniones de Comités Técnicos conjuntos del CONAF, valorando e 

incorporando las opiniones y sugerencias expresadas por los integrantes de estos comités. 

 Con fecha 16 de mayo, el CONAF emitió opinión favorable respecto a la propuesta de actualización del 

documento. 
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X. Desarrollar mecanismos y procesos transversales de apoyo a la 

operación. 

Estrategia X.1 Fortalecer los procesos de planeación, control y seguimiento de la institución. 

▬ Línea de acción. Coordinar la integración del Programa Anual de Trabajo (PAT) de la CONAFOR. 

 Se concluyó la integración del PAT Nacional 2013, los PAT 2013 de todas las Áreas en Oficinas Centrales 

y se recibieron los PAT 2013 de las 32 Gerencias Estatales: Todos los documentos fueron colocados en el 

sitio intranet de la CONAFOR http://ahuehuete/sites/GPE/pat/pages/PAT%202013.aspx. 

 Para la integración de los Programas Anuales de Trabajo 2014 de las Gerencias Estatales y de las áreas en 

oficinas centrales se desarrollaron las siguientes acciones: 

o Se revisó y actualizó el protocolo para la integración de los documentos. 

o Se integraron las portadas, diagnósticos, objetivos, estrategias y líneas de acción. 

o Para el caso particular de los PAT´s 2014 de las Gerencias Estatales se integró una Agenda de 

Prioridades. 

 Se iniciaron los trabajos de coordinación para la integración de documentos específicos de planeación de 

mediano plazo denominados Programas Específicos de Intervención Institucional : 

1. Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Forestal 2014-2025 

2. Programa de Capacitación y Cultura Forestal 

3. Programa de Restauración Forestal de Suelos y Reconversión Productiva. 

4. Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales. 

5. Programa de Sanidad Forestal. 

6. Programa para Incrementar la Producción y Productividad en Bosques Naturales. 

7. Programa de Pago por Servicios Ambientales. 

8. Programa de Plantaciones Forestales Comerciales. 

9. Programa de Atención a Pueblos Indígenas y Equidad de Género. 

10. Estrategia para Mejorar la Calidad de la Asistencia Técnica Forestal. 

11. Estrategia Nacional REDD+  

12. Estrategia Integral de Financiamiento para el Sector Forestal. 

 Se inició la integración del Programa Institucional 2013-2018. 

 

▬ Línea de acción. Coordinar el proceso de integración y mejora de las Matrices de Indicadores para 

Resultados. 

 Se concluyó al 100% la integración de las tres MIR del ejercicio fiscal 2013 correspondientes a los 

programas presupuestarios E014, S219 y U036, las cuales fueron validadas por parte de la SEMARNAT y 

la SHCP conforme a lo dispuesto por el numeral 11 de los Lineamientos para la revisión, actualización, 

http://ahuehuete/sites/GPE/pat/pages/PAT%202013.aspx
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calendarización y seguimiento de las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas 

Presupuestarios 2013 emitidos por la SHCP. 

 Se integraron y cargaron los avances de los indicadores de las Matrices de Indicadores para Resultados 2013 

con periodicidad bimestral, trimestral, semestral y anual (excepto tres de periodicidad quinquenal) de los 

siguientes Programas Presupuestarios: 

o S-219 - Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales con 20 indicadores. 

o U-036 - Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal con 20 indicadores. 

o E-014 - Programa Nacional Forestal-Protección Forestal con 17 indicadores. 

 

Estrategia X.2 Establecer un sistema de monitoreo y evaluación del desempeño de los programas de la 

CONAFOR. 

▬ Línea de acción. Administrar el Sistema de Gestión y Monitoreo de apoyos. 

Para 2013 se programó monitorear la información de los apoyos del PRONAFOR en el SIGA II para llegar a 

una confiabilidad del 99 por ciento en cada una de las etapas de recepción, asignación y cierre (operar un sistema 

que genere información consistente y oportuna para la toma de decisiones, el seguimiento y la rendición de 

cuentas).  

 

 Se revisó y actualizo el procedimiento para la conciliación de la información, se realizó el monitoreo y 

mejoras en el SIGA II para la gestión del PRONAFOR 2013. 

 Se brindó capacitación sobre el uso del SIGA II, el Monitor PRONAFOR y el SURC a personal de las 

Gerencias Estatales y de Oficinas Centrales. 

 Se realizó el monitoreo de la consistencia de la información. 

 Se integraron informes directivos e informes de cierres de cada una de las etapas. 

 

▬ Línea de acción. Contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional en materia de diseño y 

evaluación de políticas públicas. 

 

 Se llevó a cabo el proceso para documentar el diseño de las intervenciones de los programas de la 

CONAFOR, desde una perspectiva de políticas públicas. En ese sentido, se han desarrollado los 

documentos correspondientes a la definición de los problemas públicos para las estrategias de la política de 

la CONAFOR. 

 Se elaboró la propuesta inicial de TdR, donde se conceptualizó la evaluación de impacto que se requiere 

para probar la eficacia del modelo de acciones tempranas REDD+, en el contexto del proyecto de Bosques y 

Cambio Climático. 
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 Se recibieron los comentarios por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), con respecto a la propuesta inicial de los TdR para la evaluación de impacto de las 

intervención en áreas de acciones tempranas REDD+. 

 

▬ Línea de acción. Coordinar la participación de las gerencias de programa en las evaluaciones externas. 

o Monitoreo y Evaluación Complementaria de los apoyos de Reforestación y Suelos 2012, y Monitoreo 

de los apoyos de Plantaciones Forestales Comerciales 2010 y 2011. 

o Evaluación Complementaria del Programa E014 Prevención y Combate de Incendios Forestales y 

Sanidad Forestal 2010 2012. 

o Evaluación complementaria de los Apoyos de Programas Especiales (cuencas prioritarias) 2009-2012. 

o Evaluación complementaria de los Programas de Desarrollo Forestal y Desarrollo Forestal 

Comunitario de la CONAFOR, ejercicio fiscal 2012 

 

▬ Línea de acción. Coordinar la realización de la Encuesta Nacional con Beneficiarios de CONAFOR. 

En 2012 se realizó la primera Encuesta Nacional de Beneficiarios (ENB) de la CONAFOR, cuyo objeto de 

estudio fueron los beneficiarios que recibieron apoyos en el ejercicio 2011. La ENB está concebida para formar 

parte del sistema de monitoreo y evaluación, específicamente para satisfacer la necesidad de contar con 

monitoreo socioeconómico de los beneficiarios. En ese sentido, las actividades que contempla esta línea de acción 

se orientan a la identificación de la muestra panel que se requiera para lograr que la ENB sea efectivamente un 

monitoreo socioeconómico, así como las actividades tendientes a la contratación de la entidad externa que realice 

el levantamiento correspondiente al ejercicio 2012. Para 2013 se programó contar con el segundo levantamiento 

de la ENB al 100%. 

 

 Se conceptualizó el esquema de muestreo para la ENB 2012 y se actualizaron los TdR, a partir de ejercicios 

de análisis sobre la información de beneficiarios contenida en el Sistema de Información de Gestión de 

Apoyos (SIGA). 

 Se coordinó el proceso de contratación de la entidad externa que realiza el levantamiento de la ENB. 

Estrategia X.3 Fortalecer la operación de las Gerencias Estatales. 

Para 2013 se programó dar seguimiento a la operación de las Gerencias estatales mediante el seguimiento y 

monitoreo a su operación a través de 128 informes de seguimiento y cumplimiento a sus PAT´s 2013. 

 

 Se recibieron 94 informes de las Gerencias Estatales y se procesó y analizó la información. 

 Se monitoreo dio seguimiento al proceso de asignación, dispersión de pagos, finiquito de los apoyos. 
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▬ Línea de acción. Evaluar el desempeño de las Gerencias Estatales. 

Para 2013 se programó apoyar a las Gerencias Estatales en el cumplimiento de sus metas y realizar cuatro 

evaluaciones trimestrales al desempeño de las 32 Gerencias Estatales de acuerdo con el mecanismo de evaluación 

de la matriz de desempeño (Matriz y Guía de Indicadores). 

 

 Se realizaron 96 evaluaciones y se dio seguimiento a los resultados de los indicadores de la matriz de 

desempeño de las Gerencias Estatales. 

 

Estrategia X.4 Dar mantenimiento y ampliar la infraestructura informática, para brindar un adecuado 

servicio de redes de voz, datos y telecomunicaciones. 

▬ Línea de acción. Mantener en operación la red y  la seguridad informática, así como los procesos de soporte 

técnico y de actualización tecnológica.  

Operación de los Servicios de red en todo el país. 

 Se realizó el mantenimiento a los 115 servidores (34 virtuales y 81 físicos). 

 Se realizó el mantenimiento a 170 equipos de la red como Switches, routeadores y access point. 

 Se realizaron 1,009 Respaldos en cinta (Full Back UP - GB) que garantiza la Seguridad de la Información. 

 Se coordinó y garantizó la correcta operación de los servidores y de la infraestructura de CONAFOR 

manteniéndola en operación el 99% del tiempo. 

 Se generaron durante el 2013, 851 cuentas de red. 

 Se tienen 2,600 computadoras conectadas a la RED, y  se generaron durante el 2013, 851 cuentas de red. 

 Se brindó el servicio de videoconferencia con más de 27,000 participantes. 

 

Entrega del PETIC y sus reportes trimestrales. 

 La actualización del PETIC se ha estado registrando conforme el avance de cada proyecto en la 

Herramienta DAS IT 

 El estatus de los proyectos y programación tuvieron cambios significativos con respecto a reportes anteriores 

debido a que cambio la estrategia institucional, las prioridades o en algunos casos no se pudieron concluir 

con etapas o hitos importantes de los proyectos. 

o En el caso de los proyectos Homologación de GRP y Sistema de Control de Gestión de la 

CONAFOR, aún no han podido concretarse por completo, por lo que su programación se traslada 

prácticamente al siguiente año, se espera que durante el primer trimestre de 2014 se pueda concretar la 

fase administrativa y se fusionen en un solo proyecto macro. 

o El caso del proyecto de e-sanidad, tuvo un retraso muy significativo, sin embargo ya se encuentra en 

ejecución pero su implementación final se trasladará al siguiente año. 
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o Algunos otros proyectos no pudieron concretarse, por falta de recursos y continuarán según lo indica el 

MAAGTIC en el Portafolio de iniciativas de Proyectos para concretarse. Se tomarán en cuenta para el 

PETIC del siguiente año. 

o El Proyecto DAG - Sistema redundante de correo electrónico  se canceló definitivamente debido a 

que la tecnología y equipo  requerido no se tuvo a tiempo para concretarse, este se creará el siguiente 

año pero con nuevas especificaciones debido al cambio de tecnología. 

o Se dio cumplimiento la meta de reportar las acciones comprometidas en el PETIC, sin embargo se 

requiere trabajar en concretar todos los proyectos factibles que se integran en este, para lograr mayor 

impacto en la CONAFOR. 

 

Soporte técnico a los usuarios de TIC. 

 Durante todo el año se brindó soporte técnico en línea y de manera física, en total se registraron 9,123 

solicitudes de soporte, de las cuales 8,382 fueron  solucionadas. 

 

Operación y Administración de los servicios y procesos de informática de acuerdo al Manual Administrativo de 

Aplicación General en Tecnologías de Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información 

(MAAGTIC-SI). 

 Se presta especial atención a la Operación y Administración de los servicios y procesos de informática de 

acuerdo al Manual Administrativo de Aplicación General en Tecnologías de Información y 

Comunicaciones y Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI), por medio del seguimiento al mismo 

con la integración de reportes trimestrales. 

 Se dio seguimiento a la operación de los procesos del MAAGTIC-SI realizando las evaluaciones que 

permiten determinar si la forma como se operan es la que indica el Manual y si se cumple con los niveles de 

desempeño previstos para cada uno de ellos, se realizó la revisión de los objetivos, metas, objetivos de 

calidad, productos, criterios técnicos de aceptación, métricas y resultados esperados. Asimismo, se 

realizaron los reportes de evaluación de cada uno indicando resultados y conclusiones de las evaluaciones, 

destacando: hallazgos, no conformidades y, en su caso, actividades no evaluadas, oportunidades de mejora 

identificadas y las propuestas para mejorarlas, no obstante la operación, actividades y el número de roles 

supera al personal de la Gerencia de Informática dificultando el alcance de la meta. 

 El Impacto de forma General es favorable ya que se cuenta con los beneficios de las buenas prácticas y de 

los 29 procesos documentados del MAAGTIC-SI, teniendo 34 indicadores homologados que nos permiten 

medir los avances que se tienen en los procesos que se llevan a cabo. 

 El porcentaje de eficiencia del MAAGTIC-SI durante 2013 fue de 81%. 

 

Operación y Administración del sistema de videoconferencias. 

 Durante 2013 la herramienta fue utilizada por más de 27,000 personas que participaron en diversas 

reuniones de trabajo. 
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PMG (Programa de Mejora de la Gestión) 

 

En 2013 la Secretaría de la Función Pública continúa con el  Programa de Mejora de Gestión y mediante el 

apoyo del Órgano Interno de Control y el Responsable del PMG en la institución se analizaron durante el 

primer trimestre las posibles iniciativas que conformarían la cartera de proyectos PMG 2013, quedando para 

nuestra Institución las siguientes: 

 

 Inventarios Estatales Forestales y de Suelos. Cuyo objetivo es fortalecer el  Inventario Nacional Forestal 

y de Suelos, comenzando los Inventarios Estatales Forestales y de Suelos que retroalimentaran al 

documento central con mayor precisión y detalle en cuanto a la cantidad y calidad de los recursos 

forestales de cada estado. 

 Interconexión de los sistemas de información de la DGGFS-CONAFOR. Con el objetivo de conectar 

y generar información para la integración del Sistema Nacional de Gestión Forestal y el Sistema 

Nacional de Información Forestal, donde se podrán elaborar propuestas conjuntas de procedimientos y 

metodologías que garanticen la interoperabilidad y la responsabilidad de la información generada y de 

las autoridades involucradas de conformidad con los artículos 39, 40, 41, 56 y 57 de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable. 

 Desarrollo e Implementación de la Cartilla Forestal Predial. Con el objetivo de desarrollar un sistema 

informático que permita llevar el control y seguimiento de los apoyos otorgados por la CONAFOR, con 

el fin de mejorar la eficiencia en la aplicación de los recursos que se le otorgan a los dueños y poseedores 

de terrenos forestales. 

Sin embargo por la reestructuración de la Secretaría de la Función Pública en esta nueva administración, aún no 

se reciben las indicaciones que se seguirán para estas iniciativas, no obstante, aunque no se suban a la plataforma 

PMG, se dio inicio a los proyectos por parte de la CONAFOR, y de considerarse necesario se integraran al 

PETIC. 

 

Estrategia X.5 Promover mecanismos eficientes y transparentes en la administración de los 

recursos humanos, financieros y materiales de la institución. 

▬ Línea de acción. Promover y aplicar la cultura de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 

desarrollo de los procesos de selección del personal. 

Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 

 Se realizaron 349 procesos de contratación en los plazos comprometidos de 419 vacantes, alcanzando un 

55.6% en la cobertura total de las plazas vacantes. Cabe mencionar, que se cumplió al 100% en el plazo de 

15 días establecido para el personal eventual, quedando en espera los procesos para el personal del Servicio 

Profesional de Carrera por ajustes en la nueva Administración. 
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▬ Línea de acción. Ejercer eficiente y oportunamente los recursos presupuestales aprobados a la entidad 

conforme al marco normativo aplicable. 

Para 2013 se programó alcanzar el 90% del ejercicio del presupuesto con relación al presupuesto programado 

durante todo el año. Durante 2013 se registran los siguientes resultados: 

 

 Se ejercieron $6,905,139.1 miles de pesos (recurso radicado por la TESOFE  cierre preliminar  de 2013) 

que representa 99.96% del recurso presupuestado al cuarto trimestre por $6,908,813.4 miles de pesos según 

el calendario 233 autorizado por la SHCP el 29 de enero de 2014. 

 

▬ Línea de acción. Promover mecanismos eficaces de adquisición de bienes, servicios y obra pública. 

Para 2013 se programó realizar el 90% de las contrataciones de acuerdo a lo programado en el PAAAS 

correspondiente. Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 

 Se realizó el 95.5% de las contrataciones de acuerdo a lo programado en el PAAAS correspondiente, 

respecto a la meta anual en el PAAS de 2013. 

 

Estrategia X.6 Brindar asesoría y certeza jurídica a la operación de la CONAFOR. 

▬ Línea de acción. Brindar asesoría técnica y jurídica a las áreas administrativas y operativas de la institución, a 

fin de aplicar correctamente la norma en beneficio de la institución. 

 

 Se brindó asesoría jurídica mediante 348 validaciones y consultas  

 

▬ Línea de acción. Implantar mecanismos de coordinación con las áreas administrativas y operativas en la 

atención de auditorías y de recomendaciones derivadas, para mejorar la gestión y los resultados de la 

institución. 

Para el ejercicio 2013 se programó atender al 100% los procesos de fiscalización y recomendaciones derivadas de 

los mismos; crear esquemas de trabajo y atención preventiva, así como mejorar los resultados de la institución, 

una vez finalizado el proceso de fiscalización. 

 

Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se atendieron 49 observaciones de los distintos Órganos Fiscalizadores. 

 En todo el ejercicio se le dio respuesta oportuna a los requerimientos emitidos por los Órganos 

Fiscalizadores. 
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 Se asistió a las instalaciones de la ASF, con la finalidad de desahogar la confronta, derivada de la orden de 

auditoria 380 denominada "Servicios Ambientales" 

 Se logró solventar 37 observaciones de los distintos Órganos Fiscalizadores. 

 Se logró atender los requerimientos de la ASF en los Estados de Michoacán, México, Jalisco y Coahuila. 

 Se logró atender los requerimientos del OIC en los Estados de Tabasco, Veracruz, Sinaloa y Sonora. 

 Con la asistencia a la pre confronta en ASF para la auditoría 380 Servicios Ambientales se logró solventar 

una de 10 observaciones emitidas. 

 

▬ Línea de acción. Desarrollar mecanismos que mantengan actualizado el Portal de Obligaciones y 

Transparencia. 

Para 2013 se programó mantener actualizado el Portal de Obligaciones de Transparencia durante todo el año. 

 

 Se aplicaron diferentes mecanismos de comunicación y organización que permitan cumplir con la meta 

establecida. Se enviaron 40 comunicados a los enlaces en este tema, con respecto a la actualización a las 

fracciones de obligaciones de transparencia, realizándose 302 actualizaciones de las fracciones que el 

Artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

(LFTAIPG), lo que representa que el POT se encuentra actualizado al 100%. 

 

▬ Línea de acción. Atender y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la 

información pública gubernamental y protección de datos personales. 

Para 2013 se programó cumplir con las obligaciones dispuestas, para la atención de las solicitudes de 

información, garantizando la protección de los datos personales, en el 100% de los casos. 

 

 Se recibieron 524 solicitudes de información, de las cuales se atendieron 505 requerimientos de 

información, quedando pendiente 19 por encontrase dentro del plazo de respuesta. 

 De las 524 solicitudes recibidas, 13 de ellas se derivaron de una orientación directa por parte del personal de 

la Unidad de Enlace a los particulares. 

 

Estrategia X.7 Mejorar las capacidades técnicas del personal de la institución. 

▬ Línea de acción. Coordinar el Programa Anual de Capacitación (PAC) para los servidores públicos de la 

CONAFOR. 

Para 2013 se programó realizar cuatro cursos en capacidad de visión de servicio público; capacitar a  300 

servidores públicos de la CONAFOR en capacidades gerenciales y directivas; capacitar a 600 servidores públicos 

de la CONAFOR en capacidades técnicas específicas; capacitar a 500 servidores públicos de la CONAFOR en 

capacidades técnicas transversales y apoyar a 20 funcionarios públicos de la CONAFOR con becas de estudios 

superiores y de especialización 
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Durante 2013 se realizaron y obtuvieron las siguientes acciones y resultados: 

Cursos en capacidad de visión de servicio público: 

 Se ejecutó la capacitación para el Código de Conducta, presencial y en línea, con la participación de 231 

servidores públicos de oficinas centrales y de las Gerencias Estatales de: Aguascalientes, Baja California, 

Chiapas, Chihuahua, D.F. Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 

Yucatán, Zacatecas a través de la Capacitación. 

 Se realizaron 14 cursos de capacitación en Blindaje Electoral presencial y en línea con la participación de 

624 servidores públicos en los estados de Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, 

Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo, B. California, Q. Roo y Tlaxcala. 

 Se realizó la capacitación en línea para el Curso de Transparencia y Acceso a la Información, coordinados 

por el IFAI, para 142 servidores públicos de oficinas centrales y de las Gerencias Estatales de Chiapas, 

Distrito Federal, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, 

Nayarit, Puebla, Tabasco,  Hidalgo y Veracruz. 

 Se realizó la capacitación de Inducción a la CONAFOR presencial y en línea con la participación de 332 

servidores públicos de nuevo ingreso. 

 Se cumplió con la disposición de la FEPADE con el programa de capacitación en materia de blindaje 

electoral 2013. 

 Se cumplió con el Programa de Trabajo del Comité de Ética de la CONAFOR (SFP), tanto en oficinas 

centrales como en las Gerencias estatales tienen conocimiento de las normas de conducta institucional que 

deben de apegarse como servidores públicos y el personal de la CONAFOR tiene conocimiento sobre la 

normatividad que rige en material de transparencia y acceso a la información pública. 

 Se cumplió con el Programa de Trabajo de Control Interno (establecido por la SFP). El personal de la 

CONAFOR tiene conocimiento sobre la normatividad, procesos administrativos, Programas Anuales de 

Trabajo institucionales y sobre la misión y visión institucional. 

 

Cursos en capacidades gerenciales y directivas: 

 Se realizaron 26 cursos presenciales de calidad en el servicio y atención al cliente, con la participación de 

645 servidores públicos de oficinas centrales y de las Gerencias Estatales de Baja California,  Chihuahua, 

Coahuila, Colima,  Distrito Federal,   Durango,  Guanajuato,  Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. 

 

Cursos en capacidades técnicas específicas: 

 Se realizaron 47 cursos presenciales de capacitación con una participación de 762 servidores públicos de 

oficinas centrales y de las Gerencias Estatales de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 

Coahuila,  Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo 

León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Las 
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temáticas de capacitación especificas fueron producción y productividad, conservación y restauración, 

servicios ambientales, sistemas de información Geográfica, Carbono, formulación y evaluación de 

proyectos, todos con la finalidad de mejorar el desempeño laboral y profesional en las actividades que 

realizan. 

 

Cursos en capacidades técnicas transversales: 

 Se realizaron 32 cursos presenciales de capacitación con la participación de 478 servidores públicos de 

oficinas centrales y de las Gerencias Estatales de: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, 

Coahuila,  Colima,  Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 

Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas. 

 

Becas de estudios superiores y de especialización: 

 En total el consejo de becas autorizó 41 becas de renovación para estudios de maestría, licenciatura, 

titulaciones de licenciatura, titulación de maestría y diplomados. 

 Se pagaron 41 becas para 41 servidores públicos adscritos a las siguientes unidades administrativas Oficinas 

Centrales (6 SP), Oax, Dgo. BC, Jal. 
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ANEXO I 

 

 

 

  

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 2,351.5 2,233.5 2,233.5 2,232.3 -1.2 -0.1 -0.1 -0.1 99.9

GASTO CORRIENTE 2,311.2 2,071.6 2,071.6 2,071.6 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

SERVICIOS PERSONALES 894.5 1,090.3                            1,090.3                    1,090.3                    0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

MATERIALES Y SUMINISTROS 398.1 252.6                               252.6                       252.6                       0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

SERVICIOS GENERALES 1,001.4 679.8                               679.8                       679.8                       0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

OTRAS EROGACIONES 17.3 48.9                                 48.9                         48.9                         0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 40.2 162.0 162.0 160.7 -1.2 -0.8 -0.8 -0.8 99.2

INVERSIÓN FÍSICA 40.2 162.0 162.0 160.7 -1.2 -0.8 -0.8 -0.8 99.2

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.0 93.7 93.7 93.5 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 99.9

OBRAS PÚBLICAS 0.0 36.8 36.8 36.8 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

OTRAS EROGACIONES   4/ 40.2 31.4 31.4 30.4 -1.1 -3.4 -3.4 -3.4 96.6

INVERSIÓN FINANCIERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

II.- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 1/  2/  3/ 4,585.9 4,675.3 4,675.3 4,672.8 -2.5 -0.1 -0.1 -0.1 99.9

0.0 0.0

III.- SUBTOTAL DEL GASTO 0.0 0.0 0.0 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 0.0 0.0 0.0

CORRIENTE 0.0 0.0 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 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

V.- TOTAL DEL GASTO 6,937.4 6,908.8 6,908.8 6,905.1 -3.7 -0.1 -0.1 -0.1 99.9

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 

"Fideicomisos ambientales" del programa R015.

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 

partida 46102 que se autorizo en el flujo de efectivo del PEF en "otras erogaciones de inversión física" . 

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 

el flujo de efectivo del PEF y se inculyó en "subsidios y transferencias".

 CLAVE DE LA DEPENDENCIA:  16 RHQ                   NOMBRE DE  LA DEPENDENCIA:   Comisión Nacional Forestal

EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE  DE ENERO A  DICIEMBRE DE  2013

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 

 

 

 

 

  

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 (2013)

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN 

004 E014 Protección Forestal 1,725.6 1,614.4 1,614.4 111.1 109.9 1,725.6 1,724.3 -1.2 0.0 -0.1% -0.1%

009 K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 3.3 0.0 0.0 3.3 3.3 3.3 3.3 0.0 0.0 0.0% 0.0%

009 K138
Programa de Inversión en Infraestructura Social y de 

Protección Ambiental
33.6 0.0 0.0 33.6 33.6 33.6 33.6 0.0 0.0 0.0% 0.0%

002 M001 Actividades apoyo admvo 254.0 254.0 254.0 0.0 0.0 254.0 254.0 0.0 0.0 0.0% 0.0%

001 O001 Actividades apoyo función 20.7 20.7 20.7 0.0 0.0 20.7 20.7 0.0 0.0 0.0% 0.0%

009 R014 Cuotas org. Internacionales 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0% 0.0%

009 R015 Fideicomisos ambientales 1,866.2 5.0 5.0 1,861.2 1,861.1 1,866.2 1,866.1 -0.1 0.0 0.0% 0.0%

004 S219 Pago por servicios ambientales 1,885.5 77.3 77.3 1,808.2 1,805.8 1,885.5 1,883.2 -2.4 0.0 -0.1% -0.1%

004 S071 PET 78.9 78.9 78.9 0.0 0.0 78.9 78.9 0.0 0.0 0.0% 0.0%

004 U036 Desarrollo Forestal 1,036.1 189.3 189.3 846.7 846.7 1,036.1 1,036.0 0.0 0.0 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

T  O  T  A  L 6,908.8 2,244.7 2,244.7 4,664.1 4,660.4 6,908.8 6,905.1 -3.7 -0.1% -0.1% -0.1%

7128.3 7128.3 7128.3 0.0%

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" 

(PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)   2/
1,725.6 1,614.4 1,614.4 111.1 109.9 1,725.6 1,724.3 -1.2 0.0 -0.1% -0.1%

% TPP** "E" vs TOTAL 25.0 71.9 71.9 2.4 2.4 25.0 25.0 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).

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 para el ejercicio 2013. 
                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

                                                                      

ABSOLUTA RELATIVA 
MENOR

GASTO

MAYOR

GASTO

GASTO DE CAPITAL 

PROGRAMADO EJERCIDO

GASTO TOTAL  

EJERCIDO  3/PROGRAMADO

SEMÁFORO 

AI PP*
APERTURA PROGRAMÁTICA

( DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS )

PRESUPUESTO 

ANUAL MODIFICADO 
1/

GASTO CORRIENTE 

PROGRAMADO EJERCIDO

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

Menor al 5%  Razonable

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
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ANEXO III 

 

S219 Pago por Servicios Ambientales

PLANEADA REALIZADA

Pp   CON INDICADORES 

SELECCIONADOS EN EL 

PEF

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.

(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 

Porcentaje Trimestral 16.67 15.68 94.1%

94.1%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

forestal conservada y 

restaurada

[(Superficie forestal conservada y 

restaurada acumulada en el periodo) 

/ (Superficie forestal susceptible de 

restauración)] *100

Porcentaje Trimestral 1.58 1.37 86.7%

86.7%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

apoyada para su 

incorporación o 

reincorporación al 

manejo técnico forestal.  

(Superficie apoyada acumulada al 

periodo t  para su incorporación o 

reincorporación al manejo técnico  / 

Superficie programada para apoyar 

su incorporación o reincorporación al 

manejo técnico durante el periodo 

2013-2018)* 100

Porcentaje Trimestral 16.67 20.30 121.8%

121.8%

NO SELECCIONADOS EN  

EL PEF   
2/

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de variación 

del volumen de 

producción maderable.

[(Volumen de producción maderable 

en el  año t-1 / Volumen de 

producción maderable en el año t-2)-

1]*100

Porcentaje Anual 0.00 107.44 0.0%

0.0%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

permanencia de la 

superficie forestal del 

país

Superficie forestal de bosques y 

selvas del país que permanece en 

cinco años. Los valores sirven para 

estimar la tasa de deforestación en 

esta superficie.

Porcentaje Quinquenal 99.00 99.00 100.0%

100.0%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219

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 80.00 83.56 104.5%

104.5%

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 99.00 98.34 99.3%

99.3%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de cobertura 

de la meta programada 

para restauración 

forestal

(Superficie con convenio para la 

ejecución de acciones de 

restauración integral y restauración 

complementaria 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 82.49 82.5%

82.5%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

sobrevivencia en campo 

de la reforestación.

(Número de plantas vivas en el año t 

/ número total de plantas 

reforestadas en el ejercicio fiscal t-

1)*100

Porcentaje Semestral 48.00 39.19 81.6%

81.6%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de superficie 

apoyada para la 

elaboración de Auditoría 

técnica preventiva y 

certificación forestal 

(Superficie apoyada en el periodo 

2013 a t para ejecutar 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 16.67 28.53 171.1%

171.1%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de superficie 

apoyada para la 

ejecución de prácticas 

de cultivo forestal y de 

mejoramiento del 

hábitat

(Superficie apoyada en el periodo 

2013 a t para ejecutar 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 12.78 15.83 123.9%

123.9%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219
Gestión-Eficacia

Porcentaje de superficie 

establecida con 

plantaciones forestales 

comerciales

(Superficie establecida con 

plantaciones forestales comerciales 

al año t / Superficie de plantaciones 

forestales comerciales estimada 

para satisfacer el déficit de la 

demanda interna de madera) * 100    

Porcentaje Semestral 16.72 16.72 100.0%

100.0%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de cobertura 

de superficie con 

recursos asignados 

para el establecimiento 

de plantaciones 

forestales comerciales

(Superficie con recursos asignados 

para el establecimiento de 

plantaciones forestales comerciales 

en el periodo 2013 a t / Superficie 

programada para apoyar el 

establecimiento de plantaciones 

forestales comerciales en el periodo 

2013-2018) * 100     

Porcentaje Trimestral 9.91 8.90 89.8%

89.8%

ANEXO  III

CLAVE DE LA INSTITUCION:                     NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMISION NACIONAL FORESTAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

(Pp) Y CLAVE 

 
1/

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

SEMÁFORO 

TIPO NOMBRE DEFINICION
DE ENERO A DICIEMBRE 2013



Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2013 

 

 

94 

Continuación 

 

  

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 59.42 49.37 83.1%

83.1%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de apoyos a 

través de Reglas de 

Operación y personas 

físicas 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 31.42 22.60 71.9%

71.9%

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 62.68 65.90 105.14%

105.1%

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 49.60 70.00 141.1%

141.1%

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 99.23 95.99 96.7%

96.7%

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 95.85 88.10 91.9%

91.9%

Programa Nacional Forestal-Pago por 

Servicios Ambientales. S219
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de predios 

verficados

(Número de predios verificados en el 

año t / Número de predios 

susceptibles de verificación para 

recibir refrendo de pago en el año 

t)*100

Porcentaje Trimestral 100.00 100.80 100.8%

100.8%

0.0%

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"

DE ENERO A DICIEMBRE 2013

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

(Pp) Y CLAVE 

 
1/

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

SEMÁFORO 

TIPO NOMBRE DEFINICION

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.

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

0.0%

NO SELECCIONADOS EN  

EL PEF   
2/

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

permanencia de la 

superficie forestal del 

país

((Superficie forestal de bosques y 

selvas del país en el año 

2015)/(superficie forestal de bosques 

y selvas del país en el año 

2010))*100

Porcentaje Quinquenal 99.00 99.00 100.0% 100.0%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

forestal en unidades 

territoriales prioritarias, 

con procesos integrales 

de manejo del territorio

[(Superficie en unidades territoriales 

prioritarias con procesos de 

restauración, conservación y manejo 

en el periodo 2009 a t ) / (superficie 

forestal en cuencas hidrográficas 

prioritarias)]*100

Porcentaje Anual 0.74 0.75 101.35%

101.4%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de ejidos y 

comunidades con 

capacidad de 

producción, 

transformación y 

comercialización

(Número de ejidos y comunidades 

apoyados tipo III y IV / Número de 

ejidos y comunidades forestales 

prioritarios)*100 Porcentaje Anual 6.65 6.40 96.24%

96.2%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Gestión-Eficiencia Porcentaje de superficie 

comprometida para 

realizar acciones de 

restauración forestal en 

cuencas hidrográficas 

prioritarias

(Superficie con convenio firmado 

para realizar acciones integrales de 

reforestación y suelos en cuencas 

hidrográficas en el año t / Superficie 

con recursos asignados para realizar 

acciones integrales de reforestación 

y suelos en cuencas hidrográficas 

en el año t)* 100

Porcentaje Semestral 100.00 95.63 95.63%

95.6%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

incorporada a través de 

fondos concurrentes

[(Superficie incorporada al Programa 

de 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 Semestral 2.01 1.03 51.24%

51.2%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficacia

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 Semestral 100.00 52.90 52.90%

52.9%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Gestión-Eficacia 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 15.06 17.45 115.87%

115.9%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de cobertura 

de ejidos y 

comunidades forestales 

(sin duplicidad)

[(Número de ejidos y comunidades 

forestales apoyados sin duplicidad 

en el periodo 2007 a t)/(Número de 

ejidos y comunidades 

forestales)]*100

Porcentaje Trimestral 22.02 21.74 98.73%

98.7%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Gestión-Eficacia Porcentaje de ejidos y 

comunidades que 

fortalecen sus 

capacidades de gestión

[(Número de ejidos y comunidades 

forestales apoyados en el año 

t)/(Número de ejidos y comunidades 

forestales)]*100 

Porcentaje Trimestral 8.98 9.30 103.56%

103.6%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Gestión-Eficacia Porcentaje de 

organizaciones que 

cuentan con proyectos 

de Desarrollo Regional 

elaborados y 

aprobados.

[(Número de organizaciones que 

cuentan con proyecto de Desarrollo 

Regional elaborado y aprobado de 

acuerdo a los Términos de 

Referencia en el periodo 2010 a t) / 

(Número de organizaciones que 

cuentan con instrumentos de 

planeación elaborados y aprobado 

Porcentaje Trimestral 58.80 59.59 101.34%

101.3%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

organizaciones que 

ejecutan proyectos de 

Desarrollo Regional en 

tiempo y forma.

[(Número de organizaciones que 

ejecutan sus proyectos de desarrollo 

Regional en tiempo y forma) / 

(Número de organizaciones que 

cuentan con instrumentos de 

planeación elaborados y 

aprobados)]*100

Porcentaje Trimestral 37.20 37.55 100.94%

100.9%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de Cadenas 

Productivas Forestales 

y Empresas Forestales 

Comunitarias 

Constituidas

[(Número de Cadenas Productivas 

Forestales constituidas + Empresas 

Forestales Comunitarias 

constituidas en el periodo 2013 a t) / 

(número de cadenas productivas 

forestales y empresas forestales 

comunitarias apoyadas para la 

constitución legal en el periodo 2013 

Porcentaje Trimestral 100.00 75.00 75.0%

75.0%

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 16.69 42.10 252.25%

252.2%

TIPO NOMBRE DEFINICION
DE ENERO A DICIEMBRE 2013

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

(Pp) Y CLAVE 

 
1/

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

SEMÁFORO 

ANEXO  III

CLAVE DE LA INSTITUCION:                     NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMISION NACIONAL FORESTAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal
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PLANEADA REALIZADA

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Gestión-Eficiencia Porcentaje de apoyos a 

través de lineamientos y 

personas físicas 

otorgados a mujeres

(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 19.25 13.70 71.17%

71.2%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Gestión-Eficiencia Porcentaje de apoyos 

otorgados que se 

ubican en Zonas 

Rurales de Atención 

(Número de apoyos con recurso 

asignado a través de Lineamientos 

que se ubican dentro de los 

municipios con muy alto, alto y 

Porcentaje Trimestral 52.01 44.20 84.98%

85.0%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Gestión-Eficiencia Porcentaje de cobertura 

de apoyos con recursos 

asignados a través de 

(Número de apoyos del PRONAFOR 

con recurso asignado a través de 

Lineamientos en el ejercicio fiscal) / 

Porcentaje Trimestral 49.99 45.80 91.62%

91.6%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Gestión-Eficiencia Porcentaje de cobertura 

de Convenios o 

Contratos firmados con 

(Número de apoyos a través de 

Lineamientos con convenio de 

adhesión firmado en el ejercicio 

Porcentaje Trimestral 93.94 98.10 104.43%

104.4%

Programa Nacional Forestal.-

Desarrollo Forestal. U036

Gestión-Eficiencia Porcentaje de cobertura 

de pagos iniciales a 

beneficiarios del 

PRONAFOR a través de 

Lineamiento

(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 50.54 97.20 192.32%

192.3%

Gestión-Eficiencia 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 95.69 95.69%

95.7%

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 100.00 156.70 156.70%

156.7%

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"

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

U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

(Pp) Y CLAVE 

 
1/

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

SEMÁFORO 

TIPO NOMBRE DEFINICION

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.

DE ENERO A DICIEMBRE 2013

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

0.0%

NO SELECCIONADOS EN  

EL PEF   
2/

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

permanencia de la 

superficie forestal del 

país

((Superficie forestal de bosques y 

selvas del país en el año 

2015)/(superficie forestal de bosques 

y selvas del país en el año 

2010))*100

Porcentaje Quinquenal 99.00 99.00 100.0% 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 97,449.00 112,678.00 84.4% 84.4%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

participación de la 

Administración 

Pública en el 

Programa Nacional 

de Manejo del Fuego.

(Número de Dependencias y 

Entidades de la Administración 

Pública Federal y Gobiernos 

Estatales que participan en el 

Programa Nacional de Manejo del 

Fuego el año t/ Número de 

Dependencias y Entidades de la 

APF y Gobiernos Estatales 

Porcentaje Semestral 80.00 66.00 82.5% 82.5%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de 

Comités Estatales de 

protección contra 

incendios forestales 

asesorados

(Número de Comités Estatales de 

protección contra incendios 

forestales asesorados en el año t / 

Total de Comités Estatales de 

protección contra incendios 

forestales en el año t)*100

Porcentaje Semestral 100.00 100.00 100.00% 100.0%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014

Estratégico-

Eficacia

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 20.59 20.51 99.61% 99.6%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de 

conglomerados re-

muestreados para la 

integración del 

Inventario Nacional 

Forestal y de Suelos 

2009-2013

(Conglomerados re-muestreados en 

el periodo 2009-2013/ 

Conglomerados muestreados en el 

periodo 2004-2008)*100

Porcentaje Trimestral 95.39 93.25 97.76% 97.8%

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 46.88 30.00 63.99% 64.0%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014
Gestión-Eficacia

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 16.67 17.44 104.6% 104.6%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014

Estratégico-

Eficacia

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 40.00 63.45 158.63% 158.6%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014
Gestión-Eficiencia

Porcentaje promedio 

de avance en 

acciones de 

coordinación en 

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)

Porcentaje Trimestral 100.00 149.25 149.25% 149.3%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014
Gestión-Eficiencia

Porcentaje promedio 

de avance en 

acciones de 

coordinación en 

combate y control 

especializado

(Sumatoria de porcentajes de 

avances en las acciones de combate 

y control en el año t / Número de 

acciones programadas en el año t)  

Porcentaje Trimestral 100.00 144.75 144.75% 144.8%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de 

monitoreo (mapeo 

aéreo) para la 

detección de plagas 

y enfermedades 

fitosanitarias

(Superficie monitoreada con mapeo 

aéreo para la detección de plagas y 

enfermedades fitosanitarias en el 

año t / Superficie con potencial de 

afectación por plagas y 

enfermedades en el año t)*100

Porcentaje Trimestral 26.41 29.39 111.28% 111.3%

TIPO NOMBRE DEFINICION
DE ENERO DICIEMBRE 2013

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

(Pp) Y CLAVE 

 
1/

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

SEMÁFORO 

ANEXO  III

CLAVE DE LA INSTITUCION:                     NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMISION NACIONAL FORESTAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

E014 ProÁrbol.-Protección Forestal
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PLANEADA REALIZADA

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de avance 

en el pago de 

conglomerados re-

muestreados en el 

ejercicio fiscal 

(Conglomerados re-muestreados 

pagados en el año t/ Conglomerados 

re-muestreados programados para 

su pago en el año t)*100    

Porcentaje Trimestral 100.00 88.60 88.60% 88.6%

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 100.00 115.63 115.63% 115.6%

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 90.00 95.20 105.78% 105.8%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014
Gestión-Eficiencia

Porcentaje de 

acciones de 

capacitación para 

servidores públicos 

de la Comisión 

Nacional Forestal.

(Número de acciones de 

capacitación para servidores 

públicos en el año t/ Número de 

acciones de capacitación para 

servidores públicos programadas en 

el año t)*100

Porcentaje Trimestral 154.00 258.00 167.5%

Programa Nacional Forestal.-

Protección Forestal. E014
Gestión-Eficiencia

Porcentaje promedio 

en funcionamiento de 

la Red Nacional de 

Voz y Datos (RNVZ) 

[(Tiempo en funcionamiento de la 

Red Nacional de Voz y Datos RNVD 

en el año t en la oficina estatal 1 + 

tiempo en funcionamiento de la 

RNVD el año t en la oficina estatal 2 

+. . . +tiempo en funcionamiento de 

la RNVZ en el año t en la oficina n) / 

(Tiempo total del año t  *  n )] *100

Porcentaje Bimestral 99.00 98.80 99.8% 99.8%

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"

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

E014 ProÁrbol.-Protección Forestal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

(Pp) Y CLAVE 

 
1/

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

SEMÁFORO 

TIPO NOMBRE DEFINICION

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.

DE ENERO DICIEMBRE 2013

Preventivo Cumplimiento del 90% al 99% 

Razonable Cumplimiento Igual o mayor al 100%  

Correctivo Cumplimiento Inferior al 90%
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ANEXO IV 

 

ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

004 S219
Pago por Servicios 

Ambientales 2/
1,885.5 1,885.5 1,883.2 2.4 1.0

009 R015

Fideicomisos 

Ambientales      (Reglas 

de operación)

510.4 510.4 510.4 0.0 1.0

Total 2,304.9 2,395.9 2,395.9 2,393.5 2.4 1.0 -1.5 -1.5

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Fin
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de variación del 

volumen de producción 

maderable

[(Volumen de producción maderable 

en el  año t-1 / Volumen de producción 

maderable en el año t-2)-1]*100

Porcentaje Anual  (2011) 2.24 0.00 107.44 107.4 #¡DIV/0!

Fin
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

permanencia de la 

superficie forestal del país

((Superficie forestal de bosques y 

selvas del país en el año 

2015)/(superficie forestal de bosques y 

selvas del país en el año 2010))*100.

Porcentaje Quinquenal (2010) 98.78 99.00 99.00 0.0

Propósito
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

forestal conservada y 

restaurada (PEF)

[(Superficie forestal conservada y 

restaurada acumulada en el periodo) / 

(Superficie forestal susceptible de 

restauración)] *100

Porcentaje Trimestral (2013) 0.0 1.58 1.37 -0.2 86.7

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 (2012) 63.5 80.00 83.56 3.6 86.7

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 (2013) 98.69 99.00 98.34 -0.7 99.3

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de cobertura 

de la meta programada 

para restauración forestal

(Superficie con convenio para la 

ejecución de acciones de restauración 

integral y restauración complementaria 

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 (2013) 0.0 100.00 82.49 -17.5 82.5

Componente
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

sobrevivencia en campo de 

la reforestación.

(Número de plantas vivas en el año t / 

número total de plantas reforestadas 

en el ejercicio fiscal t-1)*100

Porcentaje Semestral (2011) 40.28 48.00 39.19 -8.8 81.6

Componente
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 (2013) 0.0 16.67 15.68 -1.0 94.1

Componente
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

apoyada para su 

incorporación o 

reincorporación al manejo 

técnico forestal.  

(Superficie apoyada acumulada al 

periodo t  para su incorporación o 

reincorporación al manejo técnico  / 

Superficie programada para apoyar su 

incorporación o reincorporación al 

manejo técnico durante el periodo 

2013-2018)* 100

Porcentaje Trimestral (2013) 0.0 16.67 20.30 3.6 121.8

Componente
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

apoyada para la 

elaboración de Auditoría 

técnica preventiva y 

certificación forestal 

(Superficie apoyada en el periodo 2013 

a t para ejecutar 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 (2013) 0.0 16.67 28.53 11.9 171.1

Componente
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

apoyada para la ejecución 

de prácticas de cultivo 

forestal y de mejoramiento 

del hábitat

(Superficie apoyada en el periodo 2013 

a t para ejecutar 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 (2013) 0.0 12.78 15.83 3.1 123.9

2,304.9

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 "Fideicomisos ambientales" del programa R015.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

META

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - DICIEMBRE 2013 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/ 

: S219

(Millones de Pesos con un decimal)

AI CLAVE Pp
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
EJERCIDO 2012

PRESUPUESTO 

ANUAL 2013 

MODIFICADO

DE ENERO A DICIEMBRE 2013 VARIACIÓN SEMÁFORO

MENOR GASTO MAYOR GASTO
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

establecida con 

plantaciones forestales 

comerciales

(Superficie establecida con 

plantaciones forestales comerciales al 

año t / Superficie de plantaciones 

forestales comerciales estimada para 

satisfacer el déficit de la demanda 

interna de madera) * 100    

Porcentaje Semestral (2012) 15.13 16.72 16.72 0.0 100.0

Componente
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de cobertura 

de superficie con recursos 

asignados para el 

establecimiento de 

plantaciones forestales 

comerciales

(Superficie con recursos asignados 

para el establecimiento de 

plantaciones forestales comerciales en 

el periodo 2013 a t / Superficie 

programada para apoyar el 

establecimiento de plantaciones 

forestales comerciales en el periodo 

2013-2018) * 100     

Porcentaje Trimestral (2013) 0.0 9.91 8.90 -1.0 89.8

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 (2013) 0.0 59.42 49.37 -10.1 83.1

Componente
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de apoyos a 

través de Reglas de 

Operación y personas 

físicas 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 (2013) 0.0 31.42 22.60 -8.8 71.9

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 (2013) 0.0 62.68 65.90 3.2 105.1

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 (2010) 0.0 49.60 70.00 20.4 141.1

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 (2013) 95.2 99.23 95.99 -3.2 96.7

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 (2013) 0.0 95.85 88.10 -7.8 91.9

Actividad
Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de predios 

verficados

(Número de predios verificados en el 

año t / Número de predios 

susceptibles de verificación para 

recibir refrendo de pago en el año 

t)*100

Porcentaje Trimestral (2013) 0.0 100.00 100.80 0.8 100.8

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

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  

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).

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, 

S122 ProÁrbol- Programa de Conservación y Restauración de  Ecosistemas Forestales, y S044 ProÁrbol Programa de Desarrollo y Producción 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. 

Menor Gasto Mayor Gasto

NIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - DICIEMBRE 2013UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

META

SEMÁFORODIFERENCIA 

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

principalmente aquellos que estén obligados a tener MIR registrada en el PASH. 

Cumplimiento inferior al 90%

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%

INDICADORES DE DESEMPEÑO
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ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

004 U036 Desarrollo Forestal 2/ 1,036.1 1,036.1 1,036.0 0.0 1.0 -0.2 -0.2

009 R015

Fideicomisos 

Ambientales 

(Lineamientos)

1,336.8 1,336.8 1,336.8 0.0 1.0 -1.5 -1.5

Total 2,175.5 2,372.9 2,372.9 2,372.8 0.0 1.0 -1.5 -1.5

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Fin Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

permanencia de la 

superficie forestal del país

((Superficie forestal de bosques y 

selvas del país en el año 

2015)/(superficie forestal de 

bosques y selvas del país en el 

año 2010))*100

Porcentaje Quinquenal (2010) 98.78

99.00 99.00 0.0 100.0

Propósito Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

forestal en unidades 

territoriales prioritarias, 

con procesos integrales 

de manejo del territorio

[(Superficie en unidades 

territoriales prioritarias con 

procesos de restauración, 

conservación y manejo en el 

periodo 2009 a t ) / (superficie 

forestal en cuencas hidrográficas 

prioritarias)]*100

Porcentaje Anual (2012) 5.82

0.74 0.75 0.0 101.4

Propósito Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de ejidos y 

comunidades con 

capacidad de producción, 

transformación y 

comercialización

(Número de ejidos y 

comunidades apoyados tipo III y 

IV / Número de ejidos y 

comunidades forestales 

prioritarios)*100

Porcentaje Anual (2012) 0.53

6.65 6.40 -0.3 96.2

Componente Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

comprometida para 

realizar acciones de 

restauración forestal en 

cuencas hidrográficas 

prioritarias

(Superficie con convenio firmado 

para realizar acciones integrales 

de reforestación y suelos en 

cuencas hidrográficas en el año t / 

Superficie con recursos 

asignados para realizar acciones 

integrales de reforestación y 

suelos en cuencas hidrográficas 

Porcentaje Semestral (2013) 0.0

100.00 95.63 -4.4 95.6

Componente Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

incorporada a través de 

fondos concurrentes

[(Superficie incorporada al 

Programa de 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 Semestral (2013) 0.0

2.01 1.03 -1.0 51.2

Componente Estratégico-

Eficacia

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 Semestral (2013) 0.0

100.00 52.90 -47.1 52.9

Componente Gestión-

Eficacia

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 (2012) 13.1

15.06 17.45 2.4 115.9

Componente Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de cobertura 

de ejidos y comunidades 

forestales (sin duplicidad)

[(Número de ejidos y 

comunidades forestales 

apoyados sin duplicidad en el 

periodo 2007 a t)/(Número de 

ejidos y comunidades 

forestales)]*100

Porcentaje Trimestral (2012) 19.3

22.02 21.74 -0.3 98.7

Componente Gestión-

Eficacia

Porcentaje de ejidos y 

comunidades que 

fortalecen sus 

capacidades de gestión

[(Número de ejidos y 

comunidades forestales 

apoyados en el año t)/(Número de 

ejidos y comunidades 

forestales)]*100 

Porcentaje Trimestral (2013) 0.0

8.98 9.30 0.3 103.6

Componente Gestión-

Eficacia

Porcentaje de 

organizaciones que 

cuentan con proyectos de 

Desarrollo Regional 

elaborados y aprobados.

[(Número de organizaciones que 

cuentan con proyecto de 

Desarrollo Regional elaborado y 

aprobado de acuerdo a los 

Términos de Referencia en el 

periodo 2010 a t) / (Número de 

organizaciones que cuentan con 

instrumentos de planeación 

Porcentaje Trimestral (2012) 52.8

58.80 59.59 0.8 101.3

2,175.5

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 "Fideicomisos ambientales" del programa R015.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

META

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - DICIEMBRE 2013 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

MENOR GASTO MAYOR GASTO

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 2012

PRESUPUESTO 

ANUAL 2013 

MODIFICADO

DE ENERO A DICIEMBRE 2013 VARIACIÓN SEMÁFORO
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Componente Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

organizaciones que 

ejecutan proyectos de 

Desarrollo Regional en 

tiempo y forma.

[(Número de organizaciones que 

ejecutan sus proyectos de 

desarrollo Regional en tiempo y 

forma) / (Número de 

organizaciones que cuentan con 

instrumentos de planeación 

elaborados y aprobados)]*100

Porcentaje Trimestral (2012) 30.8

37.20 37.55 0.3 100.9

Componente Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de Cadenas 

Productivas Forestales y 

Empresas Forestales 

Comunitarias Constituidas

[(Número de Cadenas 

Productivas Forestales 

constituidas + Empresas 

Forestales Comunitarias 

constituidas en el periodo 2013 a 

t) / (número de cadenas 

productivas forestales y 

empresas forestales 

comunitarias apoyadas para la 

constitución legal en el periodo 

Porcentaje Trimestral (2013) 0.0

100.00 75.00 -25.0 75.0

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 (2013) 0.0

16.69 42.10 25.4 252.2

Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de apoyos a 

través de lineamientos y 

personas físicas otorgados 

a mujeres

(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 (2013) 0.0

19.25 13.70 -5.6 71.2

Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de apoyos 

otorgados que se ubican 

en Zonas Rurales de 

Atención Prioritaria de 

SEDESOL

(Número de apoyos con recurso 

asignado a través de 

Lineamientos que se ubican 

dentro de los municipios con muy 

alto, alto y medio grado de 

marginación / Total de apoyos con 

recurso asignado a través de 

Lineamientos en el ejercicio 

fiscal) *100

Porcentaje Trimestral (2013) 0.0

52.01 44.20 -7.8 85.0

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 (2013) 0.0

49.99 45.80 -4.2 91.6

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 (2013) 0.0

93.94 98.10 4.2 104.4

Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de cobertura 

de pagos iniciales a 

beneficiarios del 

PRONAFOR a través de 

Lineamiento

(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 (2013) 0.0

50.54 97.20 46.7 7.7

Gestión-

Eficiencia

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 (2013) 0.0

100.00 95.69 -4.3 95.7

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 (2013) 0.0

100.00 156.70 56.7 156.7

#¡DIV/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 Cumplimiento igual o mayor al 100%

Mayor al 5% y hasta el 10% Mayor al 5% y hasta el 10%

Menor al 5% Menor al 5%

Cumplimiento del 90% al 99%

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).

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 

Especiales de Restauración Forestal y U005 ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional 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. 

Menor Gasto Mayor Gasto

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - DICIEMBRE 2013 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

INDICADORES DE DESEMPEÑO
UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

META

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.

Cumplimiento inferior al 90%

Mayor al 10% Mayor al 10%
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ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

004 E014
ProÁrbol.-Protección 

Forestal   1/
1,603.8 1,725.6 1,725.6 1,724.3 1.2 1.0 -0.2 -0.2

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Fin Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

permanencia de la 

superficie forestal del país

((Superficie forestal de bosques y 

selvas del país en el año 

2015)/(superficie forestal de bosques y 

selvas del país en el año 2010))*100

Porcentaje Quinquenal (2010) 98.78 99.00 99.00 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 (2012) 96,528.28 97,449.00 112,678.00 15229.0 84.4

Componente Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

participación de la 

Administración Pública en 

el Programa Nacional de 

Manejo del Fuego.

(Número de Dependencias y 

Entidades de la Administración 

Pública Federal y Gobiernos Estatales 

que participan en el Programa 

Nacional de Manejo del Fuego el año 

t/ Número de Dependencias y 

Entidades de la APF y Gobiernos 

Estatales involucrados en el Manejo 

del Fuego)*100

Porcentaje Semestral (2013) 0.0 80.00 66.00 -14.0 117.5

Componente Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de Comités 

Estatales de protección 

contra incendios forestales 

asesorados

(Número de Comités Estatales de 

protección contra incendios forestales 

asesorados en el año t / Total de 

Comités Estatales de protección 

contra incendios forestales en el año 

t)*100

Porcentaje Semestral (2013) 0.0 100.00 100.00 0.0 100.0

Componente Estratégico-

Eficacia

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 (2013) 0.0 20.59 20.51 -0.1 99.6

Componente Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de 

conglomerados re-

muestreados para la 

integración del Inventario 

Nacional Forestal y de 

Suelos 2009-2013

(Conglomerados re-muestreados en el 

periodo 2009-2013/ Conglomerados 

muestreados en el periodo 2004-

2008)*100
Porcentaje Trimestral (2009) 23.9 95.39 93.25 -2.1 97.8

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 (2013) 0.0 46.88 30.00 -16.9 64.0

Componente Gestión-

Eficacia

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 (2013) 0.0 16.67 17.44 0.8 104.6

Componente Estratégico-

Eficacia

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 (2013) 0.0 40.00 63.45 23.5 158.6

Actividad Gestión-

Eficiencia

Porcentaje promedio de 

avance en acciones de 

coordinación en 

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)

Porcentaje Trimestral (2013) 0.0 100.00 149.25 49.3 149.3

NIVEL DE 

OBJETIVO

SEMÁFORO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - DICIEMRE 2013 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

META

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 2012

PRESUPUESTO 

ANUAL 2013 

MODIFICADO

DE ENERO A JUNIO 2013 VARIACIÓN SEMÁFORO

MENOR GASTO MAYOR GASTO



Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2013 

 

 

104 

Continuación. 

 

 

 

  

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Actividad Gestión-

Eficiencia

Porcentaje promedio de 

avance en acciones de 

coordinación en combate 

y control especializado

(Sumatoria de porcentajes de avances 

en las acciones de combate y control 

en el año t / Número de acciones 

programadas en el año t)  

Porcentaje Trimestral (2007) 100.0 100.00 144.75 44.8 144.8

Actividad Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de monitoreo 

(mapeo aéreo) para la 

detección de plagas y 

enfermedades 

fitosanitarias

(Superficie monitoreada con mapeo 

aéreo para la detección de plagas y 

enfermedades fitosanitarias en el año t 

/ Superficie con potencial de 

afectación por plagas y enfermedades 

en el año t)*100

Porcentaje Trimestral (2013) 0.0 26.41 29.39 3.0 111.3

Actividad Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de avance en 

el pago de conglomerados 

re-muestreados en el 

ejercicio fiscal 

(Conglomerados re-muestreados 

pagados en el año t/ Conglomerados 

re-muestreados programados para su 

pago en el año t)*100    

Porcentaje Trimestral (2013) 0.0 100.00 88.60 -11.4 88.6

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 (2013) 0.0 100.00 115.63 15.6 115.6

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 (2013) 0.0 90.00 95.20 5.2 105.8

Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de acciones de 

capacitación para 

servidores públicos de la 

Comisión Nacional 

Forestal.

(Número de acciones de capacitación 

para servidores públicos en el año t/ 

Número de acciones de capacitación 

para servidores públicos programadas 

en el año t)*100

Porcentaje Trimestral (2013) 0.0 100.00 167.53

Actividad Gestión-

Eficiencia

Porcentaje promedio en 

funcionamiento de la Red 

Nacional de Voz y Datos 

(RNVZ) 

[(Tiempo en funcionamiento de la Red 

Nacional de Voz y Datos RNVD en el 

año t en la oficina estatal 1 + tiempo 

en funcionamiento de la RNVD el año t 

en la oficina estatal 2 +. . . +tiempo en 

funcionamiento de la RNVZ en el año t 

en la oficina n) / (Tiempo total del año 

t  *  n )] *100

Porcentaje Bimestral (2009) 98.0 99.00 98.80 -0.2 99.8

#¡DIV/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

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - DICIEMBRE 2013 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

META

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.

Cumplimiento igual o mayor al 100%

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%

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.

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

Mayor al 10% Mayor al 10%
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Seguimiento de acuerdos 

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. 

 

Avance: 

CLASIFICACIÓN DE LOS 365 INMUEBLES REGISTRADOS 

EN EL PADRÓN INMOBILIARIO DE LA CONAFOR CONFORME A SU SITUACIÓN JURÍDICA 

 

 
  

Arrendamientos 42
-Regularizados 42

Comodatos 85
-Regularizados 48
-En trámite de
regularización 37
Usufructos 4
-Regularizados 3
-En tramite de
regularización 1
Concesión 1
-Regularizados 1

Sin contrato 80

Propiedad de CONAFOR 19
-Regularizados 19

No identificados
documentalmente 85

Nota: De los 365 inmuebles: 

 

* 4 Se encuentran en juicio 

* 29 En proceso de obtener la 

propiedad. 
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Inmuebles regularizados en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2013. 

 INMUEBLE DOMICILIO ENTIDAD REGULARIZADO CON: 

1 CAMPAMENTO 

FORESTAL Y 

TORRE DE 

OBSERVACIÓN 

PLANILLAS 

DOMICILIO CONOCIDO, 

CERRO PLANILLAS, 

TLAJOMULCO 

JALISCO CONTRATO DE COMODATO  

2 VIVERO 

FORESTAL 

PUYACATENGO 

RANCHERÍA SAN JOSÉ 

PUYACATENGO, CENTRO 

REGIONAL UNIVERSITARIO, 

AUTÓNOMA DE CHAPINGO, 

TEAPA 

TABASCO CAUSÓ BAJA DEL PADRÓN 

INMOBILIARIO DE LA 

CONAFOR 

3 VIVERO 

FORESTAL SAN 

ANDRÉS 

KM 3.5 CARRETERA 

FEDERAL APIZACO 

TZOMPANTEPEC 

LOCALIDAD SAN ANDRÉS 

AHUASHUATEPEC 

TLAXCALA CAUSÓ BAJA DEL PADRÓN 

INMOBILIARIO DE LA 

CONAFOR 

4 CAMPAMENTO 

FORESTAL 

CARAPAN 

ENTRONQUE DE LA 

CARRETERA FEDERAL 

NO.15 MORELIA-ZAMORA Y 

LA NO.37 CARRETERA 

FEDERAL URUAPAN-

ZAMORA, MPIO DE 

CHILCHOTA 

MICHOACÁN CONTRATO DE COMODATO  

5 CAMPAMENTO 

FORESTAL 

ATAPAN 

CARRETERA NO.40 

ZAMORA-LOS REYES 

ENTRONQUE CARRETERA 

C.I. ATAPAN 

 

MICHOACÁN CONTRATO DE COMODATO 

 

6 CAMPAMENTO 

FORESTAL SAN 

JUANITO 

PROLONGACIÓN CALLE 

TERCERA SALIDA DE 

CREEL, EN SAN JUANITO, 

MUNICIPIO DE BOCOYNA 

CHIHUAHUA CONTRATO DE COMODATO  

7 CAMPAMENTO 

FORESTAL 

BASASEACHI 

COMUNIDAD BASASEACHI, 

MUNICIPIO DE OCAMPO 

CHIHUAHUA CONTRATO DE COMODATO  

8 TORRE DE 

OBSERVACIÓN LA 

MADROÑERA 

PARAJE LA MADROÑERA, 

MUNICIPIO MINATITLÁN 

COLIMA CONTRATO DE COMODATO  

9 ESTACIÓN 

REPETIDORA 

LAGUNITAS 

PARAJE CERRO GARCÍA, 

MUNICIPIO DE COMALA 

COLIMA CONTRATO DE COMODATO  

10 PROMOTORÍA 

TLAPA 

AV. VICENTE GUERRERO 

199-A, COLONIA SAN 

FRANCISCO, TLAPA DE 

COMONFORT 

GUERRERO CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 
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Cabe hacer mención que la diferencia del total de inmuebles registrados en el Padrón Inmobiliario de la 

CONAFOR con corte al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2013, se debe a la desincorporación de dos inmuebles 

e incorporación de 5 más en arrendamiento al Padrón. 

 

 

11 OFICINA DE 

INCENDIOS 

ACAPULCO 

AV. COSTERA MIGUEL 

ALEMÁN NO. 330, INT. 603, 

COLONIA CENTRO, 

MUNICIPIO DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ 

GUERRERO CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 

12 PROMOTORÍA 

CATEMACO 

FRANCISCO I. MADERO 

NO.72, BARRIO SANTA 

ROSA, MUNICIPIO DE 

CATEMACO 

VERACRUZ CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 

13 TERCER PISO DEL 

EDIFICIO PARA LA 

GERENCIA 

ESTATAL 

AVENIDA UNIVERSIDAD 

NÚMERO 3705, COLONIA 

MAGISTERIAL, C.P. 31170, 

CHIHUAHUA 

CHIHUAHUA CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 

14 GERENCIA 

ESTATAL 

RÍO COLORADO ESQUINA 

RIO TAMAZULA NO. 30, 

COLONIA VISTA HERMOSA, 

CUERNAVACA 

MORELOS CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 

15 GERENCIA 

ESTATAL 

CALLE MORELOS NÚMERO 

537, COLONIA CENTRO, 

CIUDAD VICTORIA. 

TAMAULIPAS CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 

16 CENTRO 

REGIONAL DE 

MANEJO DEL 

FUEGO 

CARRETERA A URE S/N, 

POBLADO SAN PEDRO EL 

SAUCITO, MUNICIPIO DE 

HERMOSILLO. 

SONORA CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 

17 CENTRO 

REGIONAL DE 

MANEJO DEL 

FUEGO 

FRACCIONAMIENTO 3, SIN 

COLONIA, CARRETERA A 

LOS PINOS KM. 1.5, SECTOR 

004, MANZANA 102, PREDIO 

007, MUNICIPIO DE RAMOS 

ARIZPE. 

COAHUILA CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 

18 CENTRO 

REGIONAL DE 

MANEJO DEL 

FUEGO 

AVENIDA ADOLFO RUÍZ 

CORTINEZ S/N, COLONIA 

BARRIO DE GUADALUPE, 

CÓDIGO POSTAL 24010, EN 

SAN FRANCISCO DE 

CAMPECHE. 

CAMPECHE CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 

19 CENTRO 

REGIONAL DE 

MANEJO DEL 

FUEGO 

CRUZ GALLARDO O 

CULTURA POPULAR # 12504, 

LOTE 03, MZA. 11, COLONIA 

FRANCISCO DOMINGUEZ, 

CHIHUAHUA 

CHIHUAHUA CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 
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ACU/03/02/2013.- Recomendación 1. 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: Se han registrado contablemente 18 inmuebles a favor de la CONAFOR, que incluye 1 en espera de 

recibir el avalúo correspondiente que acredite su valor. 

 

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: 

 

En relación a los avances de seguimiento a la firma de Convenios  y Acuerdos Específicos 2012: 

 Se logró la suscripción de 30 Convenios de Coordinación. (Sin Convenio: Estado de México y Sinaloa.) 

 Firma de 25 Acuerdos Específicos de Coordinación. (Sin Acuerdo: Baja California, Chiapas, Guerrero, 

San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán). 

 

Referente al avance general en los conceptos de apoyo 2012 en las Gerencias Estatales al 22 de enero de 2014, es 

el siguiente: 

 

CONAFOR 

PRESUPUESTO* 

($) 

CONAFOR 

PRESUPUESTO 

CON ACUERDO 

FIRMADO ($) 

CONAFOR 

ASIGNADO 

VIGENTE ($) 

CONAFOR 

ASIGNADO 

VIGENTE 

PAGADO ($) 

PORCENTAJE 

CONAFOR 

ASIGNADO 

VIGENTE ($) 

GOBIERNO 

ESTATAL 

PRESUPUESTO 

RECURSOS 

EJERCIDOS 

POR 

GOBIERNO 

DEL 

ESTADO 

3,704,829,863 3,226,201,315 6,057,216,060.49 3,582,711,467.04 59% 1,190,868,537 611,355,913 

*Presupuesto Estatalizado Original 2012. 

 

Respecto a los recursos ejercidos por los Gobiernos de los Estados, hemos recibido la información referente al 

cierre el ejercicio 2012 de 10 de los 25 acuerdos celebrados. 
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Ahora bien, para el ejercicio 2013 los datos al cierre del ejercicio son: 

 

 Se han suscrito 30 Convenios de Coordinación en Materia Forestal.  Un avance de 94%. 

 

En el caso de los Anexos de Ejecución de los Convenios de Coordinación, por instrucción de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos se suscribirá un documento para Protección de Incendios Forestales y otro para los conceptos 

del PRONAFOR. 

 

De tal forma, se cuenta con el siguiente avance: 

 

 27 Anexos PRONAFOR firmados. 84% de Avance. 

 36 Convenios de Coordinación/Anexo en materia de Protección de Incendios Forestales. 91% de 

avance. Quedando sin firma de convenio las Gerencias estatales en Aguascalientes, en México y en 

Tamaulipas (Las Gerencias Estatales en Zacatecas, en Nuevo León firmaron convenios de Prevención y 

Combate de Incendios Forestales con 06 y 03 con los Gobiernos Municipales respectivamente con ello 

se destaca la importancia que representa para las Gerencias realizar también este tipo de convenios a 

nivel municipal). 

CONAFOR 

PRESUPUESTO 

($)* 

CONAFOR 

PRESUPUESTO 

CON ACUERDO 

FIRMADO ($) 

CONAFOR 

ASIGNADO 

VIGENTE 

CONAFOR 

ASIGNADO 

VIGENTE 

PAGADO 

PORCENTAJE 

CONAFOR 

ASIGNADO 

VIGENTE ($) 

GOBIERNO 

ESTATAL 

PRESUPUESTO 

3,956,291,768.42 $3,576,406,506.15 4,720,861,032.68 1,643,852,393.68 35% $625,648,091.99 

*Presupuesto Estatalizado Original 2012. 

 

Detalle de las fechas de firma de Convenios de Coordinación y Acuerdos Específicos, así como el avance de este 

último, se anexan los cuadros correspondientes de ambos convenios. 

 

Anexo1. Convenios de Coordinación 2007-2012 

NÚMERO ENTIDAD FEDERATIVA FECHA DE FIRMA 

1 Aguascalientes 05 de julio de 2011 

2 Baja  California 30 de mayo de 2011  

3 Baja  California Sur 13 de mayo de 2011 

4 Campeche 30 de junio de 2010 

5 Chiapas 03 de abril de 2007 

6 Chihuahua 31 de marzo de 2011 

7 Coahuila  12 de marzo de 2012  

8 Colima 09 de febrero de 2012 

9 Distrito federal  31 de mayo de 2007 

10 Durango 11 de marzo de 2011 

11 Guanajuato 11 de mayo de 2007 
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12 Guerrero  11 de julio de 2011  

13 Hidalgo  14 de abril de 2011 

14 Jalisco 04 de abril de 2007 

15 México Sin firma de Convenio 

16 Michoacán 15 de marzo de 2012  

17 Morelos 02 de abril de 2007 

18 Nayarit 29 de agosto de 2007 

19 Nuevo León  26 de mayo de 2010  

20 Oaxaca 22 de marzo de 2011 

21 Puebla 14 de febrero de 2011 

22 Querétaro 27 de mayo de 2011 

23 Quintana roo 12 de septiembre de 2007 

24 San Luis Potosí 24 de mayo de 2011  

25 Sinaloa Sin firma de Convenio 

26 Sonora 14 de mayo de 2010 

27 Tabasco 10 de julio de 2007 

28 Tamaulipas 13 de mayo de 2011 

29 Tlaxcala 27 de abril de 2007 

30 Veracruz  16 de mayo de 2011  

31 Yucatán  12 de septiembre 2008  

32 Zacatecas 24 de marzo de 2011 

TOTAL 30 Convenios  

 

Anexo 2. Convenios de Coordinación 2013 

NÚMERO ENTIDAD FEDERATIVA FECHA DE FIRMA 

1 Aguascalientes 10 de abril de 2013 

2 Baja  California 28 de febrero de 2013 

3 Baja  California Sur 25 de marzo de 2013 

4 Campeche 26 de abril de 2013 

5 Chiapas 14 de marzo de 2013 

6 Chihuahua 22 de abril de 2013 

7 Coahuila  13 de marzo de 2013 

8 Colima 11 de abril de 2013 

9 Distrito federal  08 de mayo de 2013 

10 Durango 22 de febrero de 2013 

11 Guanajuato 03 de junio de 2013 

12 Guerrero  25 de marzo de 2013 

13 Hidalgo  18 de febrero de 2013 

14 Jalisco 05 de abril de 2013 

15 México 19 de abril de 2013 

16 Michoacán 28 de junio de 2013 

17 Morelos 03 de mayo de 2013 
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18 Nayarit 07 de marzo de 2013 

19 Nuevo León  01 de marzo de 2013 

20 Oaxaca En proceso 

21 Puebla 19 de abril de 2013 

22 Querétaro 02 de abril de 2013 

23 Quintana roo 27 de abril de 2013 

24 San Luis Potosí 10 de junio de 2013 

25 Sinaloa 15 de febrero de 2013 

26 Sonora En proceso 

27 Tabasco 18 de abril de 2013 

28 Tamaulipas 25 de marzo de 2013 

29 Tlaxcala 16 de mayo de 2013 

30 Veracruz  04 de marzo de 2013 

31 Yucatán  25 de abril de 2013 

32 Zacatecas 16 de mayo de 2013 

Total 30 Convenios  

 

Anexo 3. Avance de los Acuerdos Específicos 2012 

GERENCIAS 

ESTALES 

PRESUPUEST

O  CONAFOR 

($) 

PRESUPUEST

O CONAFOR 

CON 

ACUERDO 

FIRMADO ($) 

PRESUPUEST

O  

GOBIERNO 

ESTATAL ($) 

CONAFOR 

ASIGNADO 

VIGENTE ($) 

CONAFOR 

ASIGNADO 

VIGENTE* 

PAGADO ($) 

% 

AVANCE 

PAGADO 

CONAFO

R 

AGUASCALIENTES 48,939,325 53,451,466 6,000,000 79,335,375 52,140,955 66% 

BAJA CALIFORNIA 82,057,016 0 0 195,925,331 52,024,193 27% 

BAJA CALIFORNIA 

SUR 
38,385,240 139,743,610 8,500,000 154,895,132 84,080,293 54% 

CAMPECHE 166,692,086 166,627,086 15,767,440 250,737,407 130,660,182 52% 

CHIAPAS 195,349,145 0 0 277,938,284 160,824,899 58% 

CHIHUAHUA 218,595,679 218,166,879 113,887,566 368,453,496 248,738,823 68% 

COAHUILA 130,334,051 162,196,409 9,558,427 202,313,756 144,722,948 72% 

COLIMA 37,927,310 37,424,457 4,450,000 45,956,060 30,066,799 65% 

DISTRITO FEDERAL 20,156,123 19,439,964 418,156,056 9,388,491 9,000,719 96% 

DURANGO 208,898,546 208,898,546 53,093,010 287,480,979 187,640,503 65% 

GUANAJUATO 75,182,882 75,182,882 20,000,000 104,032,729 63,722,332 61% 

GUERRERO 144,680,211 0 0 216,064,049 130,095,692 60% 

HIDALGO 89,856,177 91,056,177 11,245,000 81,991,547 58,387,854 71% 

JALISCO 185,146,702 184,942,078 58,367,420 292,033,445 140,217,373 48% 

MÉXICO 118,024,548 116,506,345 165,779,402 312,713,571 158,361,055 51% 

MICHOACAN 175,524,832 168,183,869 72,799,035 385,364,901 218,739,432 57% 

MORELOS 50,603,689 49,884,883 12,969,284 110,778,139 70,594,238 64% 

NAYARIT 107,911,566 107,248,254 8,150,000 150,339,934 100,853,931 67% 

NUEVO LEON 77,769,170 76,865,351 4,410,198 161,813,907 87,912,075 54% 
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OAXACA 171,723,113 232,229,661 45,815,775 292,038,352 164,871,209 56% 

PUEBLA 212,075,475 216,199,904 10,000,000 283,250,652 194,045,848 69% 

QUERÉTARO 58,622,489 58,621,309 21558842 54,766,521 38,738,566 71% 

QUINTANA ROO 154,069,793 154,068,889 20,350,000 188,344,604 109,117,516 58% 

SAN LUIS POTOSÍ 123,124,218 0 0 207,857,577 122,474,210 59% 

SINALOA 72,741,406 72,582,406 18,373,802 86,526,191 57,879,257 67% 

SONORA 72,217,684 167,335,375 2,000,000 256,424,881 166,932,960 65% 

TABASCO 108,531,365 0 0 86,193,344 58,260,259 68% 

TAMAULIPAS 61,892,978 56,840,951 18,764,515 92,943,868 53,335,277 57% 

TLAXCALA 53,138,975 0 0 106,645,237 79,238,980 74% 

VERACRUZ 263,077,398 261,596,159 64,372,765 393,759,610 212,597,018 54% 

YUCATAN 75,929,305 0 0 149,294,672 72,847,326 49% 

ZACATECAS 105,651,365 130,908,405 6,500,000 171,614,020 123,588,746 72% 

TOTAL 3,704,829,862 3,226,201,315 1,190,868,537 6,057,216,061 3,582,711,467 59% 

*El concepto asignado vigente, está compuesto por Reglas de Operación, Lineamientos y Proyectos Especiales 

por tanto en algunos casos se supera el presupuesto firmado, ya que no todos los Proyectos Especiales se incluyen 

en el Acuerdo Específico.  Fuente: Sistema Único de Rendición de Cuentas,  Monitor de pagos de la CONAFOR. 

Corte al 22 de enero de 2014. 

 

Anexo 4. Avance en la Suscripción de Anexos PRONAFOR 2013 

GERENCIAS 

ESTALES 

PRESUPUEST

O  CONAFOR 

($) 

PRESUPUESTO 

CONAFOR CON 

ANEXO 

FIRMADO ($) 

PRESUPUEST

O  GOBIERNO 

ESTATAL ($) 

CONAFOR 

ASIGNADO 

VIGENTE ($) 

CONAFOR 

ASIGNADO 

VIGENTE* 

PAGADO ($) 

% AVANCE 

PAGADO 

CONAFOR 

AGUASCALIENTES 62,475,812 60,390,855 7,500,000 64,330,082 24,075,122 37% 

BAJA CALIFORNIA 60,429,072 No firmó No firmó 58,366,232 21,881,013 37% 

BAJA CALIFORNIA 

SUR 
28,489,584 28,394,814 2,562,532 48,047,937 12,799,775 27% 

CAMPECHE 116,882,106 111,257,116 7,808,928 129,846,221 21,310,260 16% 

CHIAPAS 253,173,877 244,118,623 5,625,880 345,205,122 107,215,276 31% 

CHIHUAHUA 274,410,254 250,208,704 144,916,600 309,241,657 116,146,585 38% 

COAHUILA 99,284,688 91,457,222 8,714,794 83,023,642 44,408,540 53% 

COLIMA 31,757,142 31,918,656 3,700,000 30,737,358 17,640,737 57% 

DISTRITO FEDERAL 20,928,095 14,365,882 131,952,350 32,860,409 11,867,460 36% 

DURANGO 192,406,055 185,486,105 41,823,923 221,213,182 84,131,220 38% 

GUANAJUATO 66,235,288 62,300,504 23,000,000 82,399,647 48,880,338 59% 

GUERRERO 134,823,226 177,108,967 4,000,000 215,586,615 106,019,808 49% 

HIDALGO 87,194,056 82,684,512 7,274,657 77,536,514 49,181,669 63% 

JALISCO 280,858,551 434,913,046 9,700,000 330,522,205 70,084,610 21% 

MÉXICO 292,775,216 No firmó No firmó 235,895,671 65,207,558 28% 

MICHOACAN 312,411,870 322,208,805 49,658,391 380,555,592 102,712,356 27% 

MORELOS 102,253,980 No firmó No firmó 111,079,963 42,281,465 38% 

NAYARIT 82,291,475 79,655,206 7,396,647 103,512,334 53,876,293 52% 

NUEVO LEON 59,268,232 152,240,571 8,000,000 86,759,885 25,656,720 30% 
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OAXACA 193,129,713 No firmó No firmó 224,569,012 74,123,630 33% 

PUEBLA 217,703,311 208,059,032 23,910,000 260,272,749 113,683,795 44% 

QUERÉTARO 46,233,061 62,253,449 28,304,556 48,656,023 26,673,070 55% 

QUINTANA ROO 123,018,617 176,282,642 5,700,000 190,099,078 31,615,073 17% 

SAN LUIS POTOSÍ 100,761,860 99,763,479.46 0 103,897,965 38,303,252 37% 

SINALOA 53,345,692 62,271,469 16,921,250 60,692,571 29,302,642 48% 

SONORA 58,900,124 No firmó No firmó 163,856,394 39,889,273 24% 

TABASCO 106,440,111 109,389,285 30,956,111 127,865,293 65,322,554 51% 

TAMAULIPAS 52,593,173 61,936,742 18,778,056 66,333,425 19,441,751 29% 

TLAXCALA 46,899,119 57,520,991 2,858,780 41,066,778 27,687,774 67% 

VERACRUZ 272,690,814 262,008,604 6,000,000 299,293,759 101,621,807 34% 

YUCATAN 73,842,029 86,019,144 28,584,637 97,578,609 21,081,814 22% 

ZACATECAS 52,385,566 62,192,082 0 89,959,109 29,729,154 33% 

TOTAL 3,956,291,768 3,576,406,507 625,648,092 4,720,861,033 1,643,852,394 35% 

 

* El concepto asignado vigente, está compuesto por Reglas de Operación, Lineamientos y Proyectos Especiales 

por tanto en algunos casos se supera el presupuesto firmado, ya que no todos los Proyectos Especiales se incluyen 

en el Anexo de Ejecución.  Fuente: Sistema Único de Rendición de Cuentas,  Monitor de pagos de la CONAFOR. 

Corte al 22 de enero de 2014. 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

ACU/02/01/2012.- Derivado del informe de autoevaluación de la CONAFOR correspondiente al 

ejercicio 2011 rendido por el Director General; en términos de la recomendación 3, del informe de los 

Se deberá revisar los resultados en materia de compensación ambiental que permita 

 

 

Derivado de la publicación de la adecuación del Lineamiento de Compensación Ambiental por cambio 

de Uso del Suelo en terrenos Forestales y como resultado de la asignación de recursos en 2013, se 

recibieron 828 solicitudes, siendo viables únicamente 275 proyectos, distribuidos en 18 entidades 

federativas: Sonora, Quintana Roo, Zacatecas, Jalisco, Oaxaca, Nuevo León, Durango, Guerrero, Baja 

California Sur. Veracruz, Yucatán, Baja California, Querétaro, Chihuahua, Sinaloa, Morelos, 

Michoacán y Tamaulipas. Dicha asignación corresponde a un monto de 389.7 millones de pesos para 

realizar acciones de compensación ambiental en 32,119 hectáreas. 
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Con lo anterior, a la fecha se ha asignado lo siguiente: 

Asignación de recursos de compensación ambiental. 

Año No. de proyectos Monto asignado (millones de pesos) Superficie (ha) 

2005 290 109.3 23,773.63 

2006 491 168.0 30,494.10 

2007 501 281.4 47,796.26 

2008 72 90.9 10,043.16 

2010 401 470.9 55,061.87 

2011 168 258.7 24,334.61 

2012 982 1,468.9 127,533.92 

2013 275 389.7 32,118.73 

Total 3,180 3,237.8 351,156.47 

 

Actualmente, con recursos asignados en años anteriores, se han ejecutado acciones de conservación y 

restauración en 73,593 ha. 

COORDINACIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD  

1.- ACU/02/02/2006- Derivado de los Estados Financieros Dictaminados de la Comisión Nacional Forestal del 

ejercicio 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 

Con relación a las acciones emprendidas para la cancelación o revocación de apoyos que denotan incumplimiento 

y el avance existente, se informa lo siguiente: 



Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2013 

 

 

115 

 En la novena Sesión Ordinaria del Comité Técnico Nacional, celebrada el 04 de octubre de 2013, se 

tomó el acuerdo 05041013 mediante el cual se declara la pérdida de derecho al cobro de los apoyos no 

ejercidos para 278 proyectos de las convocatorias 2010 (con prórroga autorizada) y 2011, que no 

acreditaron el establecimiento de la plantación en tiempo y forma. Dicho acuerdo es por una superficie 

sesenta y dos pesos 90/100 MN). 

 

2.- 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 

Se informa que a diciembre de 2013 se cuenta con una superficie de 20,253.47 ha verificadas y pagadas, lo cual 

representa un avance del 67.4% respecto de la superficie total con asignación de apoyos en la anualidad 2011 (lo 

cual supera los porcentajes de cumplimiento típicos del programa en anualidades anteriores). 

 

A esta fecha no ha concluido el proceso de pago de las superficies establecidas del ejercicio fiscal 2011. Es posible 

que se reporten por los beneficiarios más superficies establecidas. 
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ACRÓNIMOS 

AATREDD+ Áreas de Acción Temprana REDD+ 

ADL Agencias de Desarrollo Local 

AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AMUSUR Asociación Municipal para el Medio Ambiente del Sur de Quintana Roo. 

APCI Agencia Peruana de Cooperación Internacional  

APFNet Red Forestal Asia-Pacifico 

ASF Auditoria Superior de la Federación 

ATL Agentes Técnicos Locales 

ATP Auditoría Técnica Preventiva 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BOA Buro de Alternos 

CBMM Corredor Biológico Mesoamericano  

CBTA Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario 

CBTF Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal 

CCA Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte 

CCJ Programa Especial Cuencas Costeras en el Estado de Jalisco 

CCT Comité de Ciencia y Tecnología. 

CDB Convención sobre Diversidad Biológica 

CDI Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CECFOR Centro de Educación y Capacitación Forestal 

CEFOFOR Centro de Formación Forestal 

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior  

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CGGE Coordinación General de Gerencias Estatales 

CICY Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán 

CITE Centro de Innovación Tecnológica de la Madera del Perú  

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

CNULD Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación 

COFAN Comisión Forestal para América del Norte. 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

COFLAC Comisión Forestal para América Latina y El Caribe  

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 
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CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación 

COP Conferencia de las Partes 

CRE Comisión Reguladora de Energía 

CRIC Comité Examinador de la Implementación de la Convención 

CTC Comité Técnico Consultivo. 

CTC-REDD+ Comité Técnico Consultivo REDD+ 

CTF Clean Tecnology Fund 

DAG Disponibilidad de Base de Datos 

DECOFOS Proyecto de Desarrollo Forestal Comunitario en los Estados del Sur 

DGETA Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria. 

DGGFS Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos 

DOF Diario Oficial de la Federación 

ECOSUR Colegio de la Frontera Sur 

EFC Empresas Forestales Comunitarias 

EMSA Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental  

ENA Estrategia Nacional 

ENAREDD+ Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques 

ENB Encuesta Nacional de Beneficiarios 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

FCPF Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 

FEPADE Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

FFM Fondo Forestal Mexicano 

FIP Programa de Inversión Forestal  

FLEGT Taller sobre Cumplimiento de la Ley, Gobernanza y Comercio 

FNUB Foro de Bosques de Naciones Unidas 

FOMIN Fondo Multilateral de Inversiones 

FOSEFOR Fondo para la inclusión del Sector Forestal 

FRA 2015 Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2015 

GIZ Agencia Alemana de Cooperación Técnica  

GPS Sistema de Posicionamiento Global 

GRP Planeación de Recursos Gubernamentales 

GT Grupo de Trabajo Interno 

ICF Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras 

INALI Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

JICOSUR Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur 

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 



Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2013 

 

 

118 

JISOC Junta Intermunicipal de medio Ambiente Sierra Occidental y Costa 

LFTAIPG Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  

LGDFS Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

MAAGTIC-SI Manual Administrativo de Aplicación General en Tecnologías de Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información 

MDE Memorándum de Entendimiento 

MDF Tablero de Fibra de Densidad Media 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados 

MODIS Spectroradiometro de Imágenes de Resolución Moderada  

MPyME´s Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

MREDD+ Alianza México REDD+ 

MRV Monitoreo Reporte y Verificación 

NDVI Indice Normalizado Diferenciado de la Vegetación 

NMX Norma Mexicana 

OIC Órgano Interno de Control 

OIMT Organización Internacional de Maderas Tropicales 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

ONG´s Organizaciones no Gubernamentales 

OTC Ordenamiento Territorial Comunitario 

PAAS Programa Anual de Adquisiciones 

PAC Programa Anual de Capacitación 

PAT Programa Anual de Trabajo 

PDFC Programa de Desarrollo Forestal Comunitario 

PECC Programa Espacial de Cambio Climático 

PECCJ Programa Especial Cuencas Costeras en el estado de Jalisco  

PEF 2025  Programa Estratégico Forestal para México 2025 

PEM Planes Estratégicos de Mediano Plazo 

PEPY Programa Especial para la Conservación, Restauración y el Manejo Sustentable de los Recursos Forestales de la Península de Yucatán  

PET Programa de Empleo Temporal 

PETIC Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

PFC Plantaciones Forestales Comerciales 

PFC´s Proyectos Forestales de Carbono 

PFCO Promotor Forestal Comunitario 

PMG Programa de Mejora de la Gestión 

PND Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

POA Planes Operativos Anuales 

POT Portal de Obligaciones de Transparencia  

PRODESNOS Proyecto de Desarrollo sustentable para las Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste Semiárido 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
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PROFOS Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional Forestal 

PRONAFOR Programa Nacional Forestal 

PRONATURA Asociación Civil dedicada a la Protección de la Naturaleza 

PSA Pago por Servicios Ambientales 

PyMES Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  

R.O. Reglas de Operación 

REDD+ Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación e Incremento y Conservación de Carbóno y Manejo Sustentable del Bosque 

RRI Iniciativa Derechos y Recursos 

SAGARPA Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SEDES Sistema Estatal de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENER Secretaría de Energía 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIAFF Sistema de Administración Financiera Federal 

SIGA II Sistema Integral de Gestión de Apoyos II de la CONAFOR. 

SIL Préstamo de Inversión Específica 

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

SINAHUES Sistema Nacional de Huertos Semilleros 

SIS Sistema Nacional de Información de Salvaguardas 

SMI Sistema de Monitoreo Intensivo 

SNGF Sistema Nacional de Gestión Forestal 

SNIARN Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales 

SNIDR Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 

SNIF Sistema Nacional de Información Forestal 

SURC Sistema Único de Rendición de Cuentas 

TdR Términos de Referencia 

TESOFE Tesorería de la Federación 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

UMAFORES Unidades de Manejo Forestal 

UPGF Unidades Productoras de Germoplasma Forestal 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

USCUSS Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo 

USFS Servicio Forestal de los Estados Unidos 

WEBSERVICES Conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones 

 


