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I. Introducción 
 

México dispone de una superficie forestal de 138 millones de hectáreas
1
 (ha) de prácticamente 

todos los tipos de vegetación terrestre natural.
2 

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, etc.), 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. 
 
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. 
 
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 cumplir con su objeto, la CONAFOR definió tres grandes propósitos en el Programa 
Institucional 2007-2012: 

1. Reducir la pérdida de superficie forestal, incrementar la superficie forestal 
restaurada y proteger la capacidad de los ecosistemas forestales para proporcionar 
bienes y servicios ambientales. 

                                                        
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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2. Generar desarrollo y expansión económica a partir del aprovechamiento sustentable 

de los recursos forestales, el acceso a los mercados y el incremento de la 
productividad del sector. 

3. Contribuir a la disminución de los índices de pobreza y marginación que existen en 
la mayoría de las áreas forestales, mediante el fortalecimiento de la organización 
social y de las capacidades institucionales, así como la capacitación para el uso 
adecuado de los recursos forestales, con el propósito de generar empleo e ingreso. 

 

Para dar cumplimiento a estos propósitos, durante la administración 2007-2012 se ejecutaron 
diversas líneas de acción, entre ellas, el otorgamiento de subsidios a los poseedores y propietarios 
de terrenos forestales para realizar acciones encaminadas a proteger, conservar, restaurar y 
aprovechar de manera sustentable los recursos forestales en bosques, selvas y zonas áridas de 
México. 

Las estrategias y líneas de acción desarrollada han favorecido la incorporación de superficies a 
esquemas de conservación y desarrollo forestal, a través del pago por servicios ambientales y el 
manejo técnico, el apoyo para el establecimiento de proyectos de plantaciones forestales 
comerciales, la protección contra incendios, plagas y enfermedades forestales, la restauración de 
ecosistemas a través de la recuperación de superficies forestales deterioradas con obras de 
conservación de suelos y la reforestación, así como para incrementar la competitividad de las 
actividades silvícolas. 

El presente Informe del Director General, correspondiente al periodo enero–diciembre de 2012 
reporta los principales resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 2012 y se presenta en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 fracción X de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 
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II. Presupuesto ejercido en 2012 
 

Para 2012 la CONAFOR contó con un presupuesto original aprobado de 6,812.7 millones de 

pesos, 5.4% mayor al presupuesto original aprobado para el año 2011. Asimismo, durante el 

transcurso del ejercicio fiscal, se tuvieron ampliaciones presupuestales, para terminar con un 

presupuesto modificado de 7,128.3 millones de pesos3. 

Al 31 de diciembre de 2012 se ejercieron 7,128.3 millones de pesos que representan el 100% del 

presupuesto modificado. Este ejercicio presupuestal es mayor en 6.2% en términos nominales al 

presupuesto ejercido en 2011. 

El presupuesto ejercido se destinó de la siguiente manera: 69.9% a subsidios a través de reglas 

de operación y lineamientos, 15.2% a servicios personales, 13.1% a gastos de operación y otras 

erogaciones y 1.8% a inversión física, como se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Presupuesto ejercido por principal rubro del gasto: enero-diciembre de 2012 

 

  

                                                        
3Cifras conforme al calendario No. 185 autorizado al 28 de enero de 2013 (Cierre definitivo) 
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En el Cuadro 1 se presenta la información del presupuesto ejercido durante el periodo 2007-2012 
por programa presupuestario.  

 
Cuadro 1. Presupuesto federal ejercido por programa presupuestario, 2007-2012. 

(Miles de pesos) 

Concepto
/2
 

Datos anuales/1 2012 

2007 2008 2009 2010 2011 
Presupuesto 

original 
aprobado 

Enero-diciembre 
/p
 

Presupuesto 
total 

modificado 

Presupuesto 
ejercido 

Total. 
5,399,447.99 5,666,313.45 5,086,938.19 5,230,420.16 6,710,054.94 6,812,723.1 7,128,260.9 7,128,260.9 

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 1,986,400.0 2,868,572.8 2,868,572.8 

S071 PET 
0 0 0 19,166.00 74,017.00 0.0 52,436.6 52,436.6 

U036 Desarrollo 
Forestal

/4
 754,643.00 1,079,878.70 756,188.85 1,218,523.94 1,781,815.72 2,444,458.8 2,177,576.1 2,177,576.1 

E014 Protección 
Forestal 

/5
 566,949.30 843,948.45 1,188,228.40 1,238,200.39 1,947,160.13 2,022,141.2 1,603,805.3 1,603,805.3 

M001 Actividades de 
Apoyo 
Administrativo 0 205,200.59 150,589.68 205,233.62 174,140.37 202,675.8 237,753.7 237,753.7 

Otros 
/6
 

931,016.69 35,106.61 47,519.78 43,318.96 52,631.65 157,047.3 188,116.4 188,116.4 

1/ La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifras. 
2/ En el periodo 2007-2009, los programas presupuestarios con clave “S” y “U”, incluían presupuesto de los capítulos 1000, 2000 y 3000. A partir 
del 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 programas: S044  Programa de Desarrollo Forestal; (S045) y al Programa 
de Plantaciones Forestales Comerciales; S110 Programa de Servicios Ambientales; y S122 Programa de Conservación y Restauración de 
Ecosistemas Forestales que operaron en años anteriores. 
4/ A partir de 2012 se conjuntan en este programa presupuestario los programas: 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 que operaron en años anteriores. 
5/ A partir de 2012 se conjuntan en este programa presupuestario los programas: E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable; E013 
Prevención y Combate de Incendios Forestales; G017 Programa de Gestión Forestal que operaron en años anteriores. 
5/ Incluye el presupuesto de los programas presupuestarios; K025 Proyectos de Inmuebles; (Oficinas Administrativas); K138 Programas de 
inversión en infraestructura social y de protección ambiental; O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno y R014 Cuotas y 
Aportaciones a Organismos Internacionales. 
p/ Cifras conforme al calendario 185 autorizado al 28 de enero de 2013, (cierre definitivo).FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Comisión Nacional Forestal. 
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Con el presupuesto asignado se programó dar cumplimiento a las metas presupuestales 
estratégicas comprometidas para el año 2012, como se indica en el Cuadro 2. 

 
Cuadro 2. Metas estratégicas 2012 vinculadas a presupuesto (miles de pesos) 

Programa/subprograma 
Presupuesto original 

2012 
Metas estratégicas vinculadas 

Desarrollo Forestal 302,478.50 
Apoyar 750 mil hectáreas para su incorporación y/o 
reincorporación al manejo técnico. 

Plantaciones Comerciales 306,061.80 
Asignar apoyos para el desarrollo de plantaciones forestales 
comerciales en 30 mil hectáreas. 

Servicios Ambientales 798,872.44 
Incorporar 460 mil hectáreas adicionales de ecosistemas 
forestales al pago por servicios ambientales. 

Reforestación 

1,839,140.53 

Apoyar la realización de trabajos de reforestación en 
369,576 hectáreas. 

Producción de Planta Contratar la producción de 300 millones de planta forestal. 

Germoplasma 

Adquisición de 5,123 kilogramos de semilla forestal 

Establecimiento de 8 huertos semilleros. 

Registro de 55 unidades productoras de germoplasma 
forestal. 

Suelos 142,094.90 
Apoyar acciones de conservación y restauración de suelos 
forestales en 40 mil hectáreas 

Cuencas Hidrográficas Prioritarias. 848,000.00 
Apoyar obras de restauración en 11 polígonos prioritarios en 
31,750 hectáreas. 

Sanidad Forestal 46,768.00 

Llevar a cabo acciones de diagnóstico fitosanitario en 600 
mil hectáreas. 

Llevar a cabo acciones de tratamiento fitosanitario en 40 mil 
hectáreas. 

Desarrollo Forestal Comunitario 289,065.87 

Apoyar a 1,029 ejidos y comunidades forestales 
preferentemente indígenas para la consolidación de 
procesos de fortalecimiento del capital social y capital 
humano. 

Cadenas Productivas 33,644.00 
Promover la integración de 68 cadenas productivas y la 
constitución de 32 cadenas productivas forestales. 

PSA Fondos Concurrentes 100,000.00 
Incorporar 30 mil hectáreas al pago de servicios ambientales 
mediante el esquema de Fondos Concurrentes. 

PROFOS 120,000.00 

Apoyar el fortalecimiento de 163 organizaciones de 
productores forestales y/o silvicultores en el incremento de 
capacidades de autogestión y la ejecución de proyectos de 
Desarrollo Regional. 

PRODESNOS 

69,818.39 

Apoyar 42 ecotecnias en microempresas PRODESNOS. 

DECOFOS 

Apoyo a actividades productivas sustentables que 
coadyuven y promuevan la reducción de los efectos del 
cambio climático y sus impactos negativos en zonas 
forestales en pobreza y pobreza extrema. 

Protección Contra Incendios 
Forestales 

219,516.18 
Mantener la superficie promedio afectada por incendio 
forestal por debajo de las 30+6 hectáreas por incendio. 

Educación y Capacitación 50,543.32 
Apoyar el incremento de capacidades y habilidades técnicas 
y culturales de silvicultores, técnicos, asesores y servidores 
públicos del sector forestal 

Inventario Nacional Forestal y de 
Suelos 

51,000.00 Re-muestreo del Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 

Infraestructura Informática 45,816.90 Operación y Mantenimiento de infraestructura informática 

Gerencias Estatales1
/
 940,447.81 

Apoyar las actividades sustantivas de la Institución 
Otros

2/
 609,454.49 

TOTAL
3
 6,812,723.13  

1/ Corresponde al presupuesto de servicios personales y gastos de operación para las Gerencias Estatales. 
2/ Incluye el presupuesto de los siguientes subprogramas:  Dirección General, Coordinación General de Administración, Coordinación General de 
Planeación e Información, Unidad de Comunicación Social, Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero, Unidad de Asuntos 
Jurídicos, y Órgano Interno de Control. 
3/ La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifras. 
FUENTE: Comisión Nacional Forestal: Coordinación General de Administración-Coordinación General de Planeación e Información 
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III. Reglas de Operación y Lineamientos 
 

Para 2012 los subsidios disponibles de la Comisión Nacional Forestal se aplicaron a través de dos 
esquemas: 

- Reglas de Operación 2012. 
- Lineamientos 2012. 

Reglas de Operación 

Las Reglas de Operación para acceder a los subsidios 2012 contemplaron las siguientes 
categorías de apoyo: 

- 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 maderable, no maderable y 
para la obtención de germoplasma forestal, 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. También incluye apoyos destinados al establecimiento y 
mantenimiento inicial y la asistencia técnica de plantaciones forestales comerciales. 

- Conservación y restauración 

Destinados a la ejecución de proyectos de reforestación, conservación y restauración de suelos y 
pago por servicios ambientales. 

 

Lineamientos: 

i. Lineamientos para otorgar apoyos para el desarrollo forestal comunitario, el desarrollo 
de la cadena productiva forestal y el saneamiento forestal. 
 
Estos lineamientos tuvieron por objeto contribuir a: 
 
a) Desarrollar, fortalecer y consolidar los procesos de desarrollo local en ejidos y comunidades 

forestales de regiones prioritarias, para mejorar el manejo tradicional de los recursos bajo 
esquemas de desarrollo forestal comunitario. 

b) Impulsar la planeación y organización, incrementar la producción y la productividad, así 
como elevar el nivel de competitividad de las empresas y cadenas productivas forestales. 

c) Realizar actividades de saneamiento forestal en ecosistemas y en plantaciones forestales. 
 

ii. Lineamientos de operación para el Programa Especial para la restauración de las 
microcuencas en zonas prioritarias del sistema Cutzamala (Michoacán y Estado de 
México) y de la Marquesa (Estado de México y Distrito Federal).  
 
Estos lineamientos establecieron las normas y procedimientos para solicitar y acceder a 
apoyos para la restauración de áreas degradadas de las microcuencas en zonas prioritarias 
definidas, para mitigar efectos del cambio climático, recuperar la cobertura vegetal, evitar la 
erosión del suelo, inundaciones, azolve de presas, ríos, canales y demás cuerpos de agua, 
fomentando la infiltración y la mejora en la calidad de agua y captura de dióxido de carbono 
(CO2); mediante la realización de acciones de restauración de suelos, reforestación y demás 
actividades necesarias para la restauración de los ecosistemas.  



 

Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2012 

 

 

11 

iii. Lineamientos de operación para el programa especial para la restauración de las micro-
cuencas en zonas prioritarias: Lerma-Chapala (Michoacán y Jalisco), Chichinautzin 
(Morelos, Distrito Federal y Estado de México), Cofre de Perote (Puebla y Veracruz), 
Nevado de Toluca (Estado de México), Izta.Popo (Puebla, Estado de México, Tlaxcala y 
Morelos), y Pico de Orizaba (Puebla y Veracruz). 
 
Consideró apoyos para contribuir a restaurar áreas degradadas para mitigar los efectos del 
cambio climático, recuperar la cobertura vegetal, evitar la erosión del suelo inundaciones, 
azolve de presas, ríos, canales y demás cuerpos de agua, fomentando la infiltración y la mejora 
en la calidad y producción de agua, y captura de bióxido de carbono (CO2); mediante la 
realización de acciones de restauración de suelos, reforestación y demás actividades 
necesarias para la restauración de los ecosistemas, logrando con ello reducir el costo de 
mantenimiento de las obras hidráulicas y alargar su vida útil, así como contribuir a la 
generación de empleos e ingresos a las comunidades rurales y contribuir a la diversificación de 
las actividades productivas y a la producción de servicios ambientales. 

iv. Lineamientos de operación para el programa especial para la restauración de las 
cuencas de los lagos de Pátzcuaro y Zirahuén, (Michoacán). 
 
Consideró apoyos para contribuir a restaurar áreas degradadas de las cuencas de los lagos de 
Pátzcuaro y Zirahuén en el Estado de Michoacán, para mitigar los efectos del cambio climático, 
recuperar la cobertura arbórea, evitar la erosión del suelo inundaciones, azolve de presas, ríos, 
canales y demás cuerpos de agua, fomentando la infiltración y la mejora en la calidad y 
producción de agua, y captura de bióxido de carbono; mediante la realización de acciones de 
restauración de suelos, reforestación y otras actividades necesarias para la restauración de los 
ecosistemas, logrando con ello reducir el costo de mantenimiento de las obras hidráulicas y 
alargar su vida útil, así como dar empleo e ingreso a las comunidades rurales y contribuir a la 
diversificación de las actividades productivas; y a la producción de servicios ambientales. 

v. Lineamientos de Meseta Purépecha, Michoacán. 
 
Consideró apoyos para realizar acciones que contribuyan a disminuir los procesos de deterioro 
de los recursos forestales, de las microcuencas prioritarias ubicadas en la Región Meseta 
Purépecha en el Estado de Michoacán; a través de acciones de restauración para la 
recuperación de la cubierta forestal, el cultivo del bosque, fomentando y mejorando las 
capacidades de organización y gestión para el manejo comunitario de los recursos forestales; y 
generando opciones de empleo para los habitantes de esta región. 

vi. Lineamientos del Programa Especial Cuencas Costeras en el Estado de Jalisco y para la 
Selva Lacandona en el estado de Chiapas. 
 
Estos lineamientos establecieron las normas y procedimientos de aplicación general para 
solicitar y acceder a los apoyos para contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 

 Promover, apoyar y orientar esfuerzos encaminados a conservar, aprovechar de forma 
sustentable, y restaurar los ecosistemas forestales en estas regiones, buscando con esto 
mejorar el bienestar social de sus pobladores; 

 Propiciar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas forestales de en 
estas regiones. 

 Impulsar el pago de servicios ambientales, que incentiven la preservación de los recursos 
naturales en estas regiones; 

 Impulsar el fortalecimiento de las capacidades locales de organización y gestión para el 
manejo, conservación y restauración de los recursos naturales; 

 Impulsar esquemas de desarrollo a través del mejoramiento tecnificado del 
aprovechamiento forestal; 
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 Fomentar la diversificación productiva por medio de proyectos de manejo y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y productos forestales maderables y no 
maderables; 

 Alinear los diferentes instrumentos de la Comisión Nacional Forestal, de manera que hagan 
una mayor sinergia entre ellos para impactar la deforestación y degradación 

 
vii. Lineamientos del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y 

Desarrollo Regional Forestal. 
 
A través de estos lineamientos se establecieron las normas y procedimientos a observar en la 
operación, asignación y ejecución de los apoyos otorgados por la CONAFOR, destinados a 
promover el desarrollo forestal a través del fortalecimiento de la organización social, de la 
planeación y la ejecución de proyectos de alcance regional, estatal o nacional. 

 
viii. Lineamientos para la asignación y operación estatal de apoyos a proyectos de 

plantaciones forestales comerciales. 
 
A través de estos lineamientos se establecieron las bases, mecanismos y especificaciones 
para la asignación de apoyos a proyectos de plantaciones forestales comerciales, en áreas 
definidas y de interés especial, con recursos de la CONAFOR o, preferentemente mediante la 
confluencia de apoyos, en co-participación Estatal. 

ix. Lineamientos para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a 
través de fondos concurrentes 
 
Estos lineamientos tuvieron como propósito regir la operación del esquema de creación y 
fortalecimiento de mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos 
concurrentes de la Comisión Nacional Forestal con las partes interesadas. 

x. Mecanismo Operativo del Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades 
Rurales e Indígenas del Noroeste Semiárido (PROEDESNOS). 
 

Consideró el otorgamiento de apoyos para la ejecución de acciones que contribuyan a reducir 
los niveles de pobreza y marginación que afectan a las comunidades rurales forestales de los 
municipios más pobres de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila y Sonora, 
desarrollando las capacidades para impulsar los procesos locales de desarrollo social y 
económico, incrementando sus oportunidades productivas y de empleo, aumentando sus 
ingresos; y a la vez mejorando la sustentabilidad de sus recursos naturales. 

xi. Mecanismo Operativo del Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal de los estados 
del Sur DECOFOS (Campeche y Oaxaca) 
 

Consideró el otorgamiento de apoyos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de 
zonas forestales en pobreza y pobreza extrema mediante el desarrollo de actividades 
productivas sustentables que coadyuven y promuevan la reducción de los efectos del cambio 
climático y sus impactos negativos. 

xii. Lineamientos para la operación de proyectos de Compensación Ambiental por Cambio 
de Uso del Suelo en Terrenos Forestales. 
 

A través de estos lineamientos se establecieron las normas de operación y procedimientos de 
aplicación general que deberán observar en la selección, asignación, operación y seguimiento 
de los proyectos de compensación ambiental, que tienen por objeto restaurar ecosistemas 
forestales deteriorados, con el fin de compensar la pérdida de la vegetación y los servicios 
ambientales afectados por los cambios de uso del suelo en terrenos forestales. 
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xiii. Lineamientos de operación para el Programa Especial para la Conservación, 
Restauración y el Manejo Sustentable de los Recursos Forestales de la Península de 
Yucatán. 
 

Apoyos destinados para atender la problemática de disminución de las superficies forestales, 
frenar el proceso de deterioro de la vegetación forestal y revertir la tendencia del cambio de uso 
del suelo forestal y la consecuente pérdida de vegetación forestal en la región de la Península 
de Yucatán; impulsando la articulación de las acciones de la CONAFOR con las de otras 
instituciones, incluyendo dependencias de la administración pública, que promuevan el 
Desarrollo Rural Sustentable. 

xiv. Lineamientos del Programa Especial para la Restauración, Conservación y Desarrollo 
Forestal Comunitario en micro-cuencas hidrográficas de la región de los Chimalapas. 
 
El objeto de estos apoyos fue contribuir a disminuir los procesos de deterioro y fomentar la 
protección de los recursos forestales en la región de los Chimalapas en los estados de Oaxaca 
y Chiapas, a través de acciones de restauración para la recuperación de la cubierta forestal, el 
cultivo del bosque y el mejoramiento de las capacidades de organización y gestión para el 
manejo comunitario de los recursos forestales, buscando mejorar el bienestar social en la 
región. 

xv. Lineamientos para la restauración ecológica del área de protección de flora y fauna 
“Bosque la Primavera”. 
 
Mediante estos lineamientos se establecieron las normas y procedimientos para la selección, 
asignación, operación y seguimiento de proyectos de restauración ecológica para 
compensación ambiental en el Área de Protección de Flora y Fauna del “Bosque La 
Primavera”. 

xvi. Lineamientos de Operación del Programa de Restauración de la Cuenca Río Verde 
Grande en el Estado de Aguascalientes. 
 
Consideró el otorgamiento de apoyos para realizar acciones de conservación y restauración de 
las áreas forestales degradadas, mediante el manejo integral de cuencas con actividades de 
restauración de suelos, protección forestal y vigilancia, que permitan la reconversión productiva 
y el manejo eficiente de los recursos naturales en zonas áridas y semiáridas. 

xvii. Lineamientos de operación del programa de restauración, protección y desarrollo 
forestal de la zona tarahumara en el estado de Chihuahua. 
 
El objetivo general del programa fue apoyar acciones de restauración, protección y desarrollo 
en las áreas forestales de los municipios que comprenden la zona tarahumara, mediante la 
ejecución de actividades de restauración de suelos, reforestación, protección contra incendios 
forestales y cultivo del bosque. 

xviii. Lineamientos de operación del programa de restauración de la parte alta de la cuenca 
del Río Nazas en el estado de Durango. 
 
El objetivo de este programa fue apoyar acciones de conservación y restauración de las áreas 
forestales degradadas en la parte alta de la Cuenca del Río Nazas en el Estado de Durango, 
mediante el manejo integral de cuencas con actividades de restauración de suelos, 
reforestación, mantenimiento y protección que permitan la reconversión productiva y el manejo 
eficiente de los recursos naturales. 

  

http://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/todos
http://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/todos
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Resultados de la gestión de Reglas de Operación y Lineamientos 

Derivado de las diferentes convocatorias emitidas para acceder a los subsidios de la CONAFOR, 
durante 2012 se recibieron 107,004 apoyos solicitados, de los cuales 59,634 corresponden a 
solicitudes presentadas a través de Reglas de Operación. El total de apoyos solicitados es 25.3% 
mayor a la demanda recibida en el año 2011 (Figura 3) y su desglose por concepto de apoyo se 
indica en el Cuadro 3. 

Figura 3. Apoyos solicitados por año durante el periodo 2007-2012 

 
 Reglas de Operación 
 Lineamientos 

 

 

Cuadro 3. Solicitudes de apoyo recibidas por categoría de apoyo y lineamientos 

Categoría de apoyo 
Apoyos 

solicitados 

REGLAS DE OPERACIÓN  

A. Desarrollo forestal 6,239 

B. Conservación y restauración. 53,395 

Total Reglas de Operación 59,634 
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Categoría de apoyo Apoyos 

solicitados 

LINEAMIENTOS  

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

saneamiento forestal. 

5,239 

2. Programa Especial para la restauración de las microcuencas en zonas prioritarias del sistema 

Cutzamala (Michoacán y Estado de México y de la Marquesa (Estado de México y Distrito Federal. 

7,573 

3. Programa especial para la restauración de las microcuencas en zonas prioritarias: Lerma-Chapala 

(Michoacán y Jalisco), Chichinautzin (Morelos, Distrito Federal y Estado de México), Cofre de Perote 

(Puebla y Veracruz), Nevado de Toluca (Estado de México), Izta-Popo (Puebla, Estado de México, 

Morelos y Tlaxcala), y Pico de Orizaba (Puebla y Veracruz). 

13,966 

4. Programa especial para la restauración de las cuencas de los lagos de Pátzcuaro y Zirahuen, 

Michoacán. 

1,896 

5. Programa Forestal Federal Meseta Purépecha, Michoacán. 3,600 

6. Programa Especial Cuencas Costeras en el Estado de Jalisco. 1,729 

7. Programa Especial para la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de la Selva 

Lacandona, en el estado de Chiapas. 

1,724 

8. Proyectos especiales de conservación y restauración forestal. (Propuestas técnicas) 460 

9. Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional Forestal. 572 

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

comerciales 

149 

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

concurrentes (cartas de intención) 

36 

12. Mecanismo Operativo del Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales e 

Indígenas del Noroeste Semiárido 

1,211 

13. Mecanismo Operativo del Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal de los estados del Sur  326 

14. Proyectos para Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelos en Terrenos Forestales. 5,595 

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

Forestales de la Península de Yucatán. 

547 

16. Programa Especial para la Restauración, Conservación y Desarrollo Forestal Comunitario Chimalapas. 2,052 

17. Programa para la Restauración Ecológica del área de Protección de Flora y Fauna “Bosque la 

Primavera”. 

13 

18. Programa de Restauración de la Cuenca Río Verde Grande en el Estado de Aguascalientes. 53 

19. Programa de restauración, protección y desarrollo de la Zona Tarahumara en el Estado de Chihuahua. 587 

20. Programa de Restauración de la Parte alta de la Cuenca del Rio Nazas en el Estado de Durango. 42 

Total Lineamientos 47,370 

Total Reglas de Operación y Lineamientos 107,004 

 

En la Figura 4 se presenta un mapa en el cual se ubica geográficamente la intensidad de los 
apoyos solicitados para cumplir con las metas establecidas. 

 

http://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/todos
http://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/todos
http://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/todos
http://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/todos
http://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/todos
http://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/todos
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Figura 4. Mapa de intensidad de los apoyos solicitados en 2012. 
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De conformidad con el presupuesto disponible, la demanda recibida, los proyectos viables y la estrategia de orientación de la oferta institucional para atender 
problemáticas específicas, en el Cuadro 4 se muestran los resultados alcanzados para los periodos enero-diciembre de 2012 y enero de 2007-diciembre de 
2012, respectivamente. 

Cuadro 4. Resultados generales alcanzados a diciembre de 2012 

Principales metas U.M. 
Alcanzado 

2011 
Meta 
2012 

Logro 
registrado 

enero-
diciembre 

2011 

Logro 
registrado 

enero-
diciembre 

2012 
1
 

Alcanzado 2012 Avance sexenal 
2
 

% variación del Avance contra 

Meta 
sexenal 

Avance 
físico 2007-

2012 

% de 
avance  

Programado 
enero-diciembre 

de 2012 

Alcanzado 
enero-diciembre 

de 2011 

Apoyar la incorporación de superficies 
al manejo técnico Miles ha 851.96 750.00 851.96 713.55

/3
 -4.9 -16.2 7,920.0 8,371.6 105.7 

Asignar apoyos para el establecimiento 
de PFC Miles ha 29.03 30.00 29.03 31

/4
 3.3 6.75 600.0 412.7 68.8 

Incorporar superficie al pago por 
servicios ambientales Miles ha 462.36 460.00 462.36 549.9

/5
 19.5 18.9 2,610.0 3,115.1 119.4 

Superficie reforestada Miles ha 274.50 369.58 274.5 328.2
/6
 -10.1 21.0 2,400.0 2,060.4 85.9 

Superficie con obras de conservación y 
restauración de suelos. Miles ha 46.04 40.00 46.04 34.5

/7
 -13.8 -25.1 240.0 372.9 155.4 

Disponer de la planta para la 
reforestación. 

Mill. 
planta 297.10 310.78 297.10 313.1 0.75 5.4 

1,743.9 
1495.4 85.8 

Superficie con acciones de diagnóstico 
fitosanitario Miles ha 675.90 600.00 675.9 740.3 23.4 9.5 3,600.0 4,111.96 114.2 

Apoyar acciones para el tratamiento 
fitosanitario Miles ha 41.40 40.00 41.4 43.2 8.0 4.3 240.0 276.6 115.3 

Superficie promedio afectada por 
incendio forestal ha 78.96 30.00 78.96 48.43 -61.4 38.7 30.0 41.26 62.5 

Apoyar ejidos y comunidades Ejidos 1,038.00 1,029.00 1,038 1,346 30.8 29.7 1,000.0 3,013 301.3 

Promover la integración y constitución 
de cadenas productivas Cadenas 32 68 32 43 -36.8 34.4 384.0 325 84.6 

Incorporar superficie al pago por 
servicios ambientales a través de 
fondos concurrentes Miles ha 61.38 30.00 61.38 85.3 184.3 39.0 211.0 299.8 142.1 
/1 Considera avances con recursos fiscales 2012, exclusivamente. 
/2 Considera resultados acumulados 2007-2012 con recursos fiscales, intereses del FFM y recursos convenidos con gobiernos estatales. 
/3 Adicionalmente con recursos convenidos con los gobiernos de las entidades federativas se apoyaron 41,423.47 hectáreas. 
/4 Adicionalmente, con recurso del FIDEPLAN se asignaron apoyos a 5,927 hectáreas a través de los “Lineamientos para la asignación y operación estatal de apoyos a proyectos de plantaciones forestales 
comerciales” para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales. 

/5 Adicionalmente con recursos provenientes de intereses del Fondo Forestal Mexicano se asignaron recursos a otras 16,758.93 hectáreas para su incorporación al pago de servicios ambientales. 
/6 Adicionalmente, con recursos de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano asignados en 2012 se reforestaron 3,872.62 hectáreas y con recursos convenidos en 2011 se finiquitaron acciones de 
reforestación en otras 90,564.48 hectáreas 
/7 Adicionalmente con recursos convenidos con los gobiernos estatales en 2012 se finiquitaron obras de restauración de suelos en 375 hectáreas y con recurso federal comprometido en 2011 se finiquitaron obras de 
conservación y restauración de suelos en 13,418 hectáreas. 
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IV. Sistema de Evaluación del Desempeño 
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Anexo I 

 

 

  

 CLAVE DE LA INSTITUCIÓN:  16 RHQ                   NOMBRE DE  LA INSTITUCIÓN:   Comisión Nacional Forestal ANEXO  I

(Millones de pesos con un decimal)*

VARIACIÓN AVANCE EN %

CONTRA

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO ABSOLUTA RELATIVA MENOR MAYOR MODIFICADO

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4) = (3) - (2) (5) = (4) / (2) GASTO GASTO (6) = (3) / (2)

I.-  GASTO DIRECTO 2,381.9 2,146.7 2,146.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

GASTO CORRIENTE 2,238.1 2,016.4 2,016.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

SERVICIOS PERSONALES 826.8 1,084.7 1,084.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

MATERIALES Y SUMINISTROS 643.0 274.3 274.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

SERVICIOS GENERALES 752.2 638.3 638.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

OTRAS EROGACIONES 16.1 19.1 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

GASTO DE CAPITAL 143.8 130.3 130.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

INVERSIÓN FÍSICA 143.8 130.3 130.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 50.0 32.5 32.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

OBRAS PÚBLICAS 81.8 89.9 89.9 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

OTRAS EROGACIONES 12.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

INVERSIÓN FINANCIERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

II.- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 4,430.9 4,981.6 4,981.6 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

III.- SUBTOTAL DEL GASTO 6,812.7 7,128.3 7,128.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

IV.-GASTO FEDERALIZADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CORRIENTE 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0

V.- TOTAL DEL GASTO 6,812.7 7,128.3 7,128.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

NOTA 1/ Los Subsidios y Transferencias incluyen los subdidios de gasto corriente y de inversión física.

Criterios de asignación de color de los semáforos.

Menor Gasto Mayor Gasto

                                                                      

*/ Este formato deberá utilizarse solamente al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, ya que al mes de diciembre el Presupuesto Anual Modificado es el mismo que se reporta como

Programado Acumulado.

EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE  DE ENERO A DICIEMBRE DE  2012

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).

C O N C E P T O

PRESUPUESTO ANUAL 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
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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 (2012)

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN SEMÁFORO 

004 E014 Protección Forestal 1,603.8 1,595.8 1,595.8 8.0 8.0 1,603.8 1,603.8 0.00 0.00 0.0% 0.0%

009 K025
Proyectos de inmuebles (oficinas 

administrativas)
23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 0.00 0.00 0.0% 0.0%

009 K138
Programa de Inversión en Infraestructura 

Social y de Protección Ambiental
98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 0.00 0.00 0.0% 0.0%

002 M001 Actividades apoyo admvo 237.8 237.8 237.8 237.8 237.8 0.00 0.00 0.0% 0.0%

001 O001 Actividades apoyo función 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 0.00 0.00 0.0% 0.0%

009 R014 Cuotas org. Internacionales 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.00 0.00 0.0% 0.0%

009 R015 Fideicomisos ambientales 41.1 41.1 41.1 41.1 41.1 0.00 0.00 0.0% 0.0%

004 S219 Pago por servicios ambientales 2,868.6 70.3 70.3 2,798.3 2,798.3 2,868.6 2,868.6 0.00 0.00 0.0% 0.0%

004 S071 PET 52.4 52.4 52.4 52.4 52.4 0.00 0.00 0.0% 0.0%

004 U036 Desarrollo Forestal 2,177.6 157.1 157.1 2,020.4 2,020.4 2,177.6 2,177.6 0.00 0.00 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

T  O  T  A  L 7,128.3 2,179.2 2,179.2 4,949.1 4,949.1 7,128.3 7,128.3 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

7128.3 7128.3 7128.3 0.0%

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" 

(PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)
1,627.5 1,595.8 1,595.8 31.6 31.6 1,627.5 1,627.5 0.0 0.0 0.0% 0.0%

% TPP** "E" vs TOTAL 22.8 73.2 73.2 0.6 0.6 22.8 22.8 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 2012.
                 1/  No incluye Operaciones Ajenas Netas, y corresponde al presupuesto modificado autorizado al periodo que se esté reportando.
                 TPP** = Total Programa Presupuestario

Criterios de asignación de color de los semáforos.

Menor Gasto Mayor Gasto

                                                                      

                                                                      

RELATIVA 
MENOR

GASTO

MAYOR

GASTO

GASTO DE CAPITAL 

AI PP*
APERTURA PROGRAMÁTICA

( DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS )

PRESUPUESTO 

ANUAL MODIFICADO 
1/

GASTO CORRIENTE 

PROGRAMADO EJERCIDO PROGRAMADO EJERCIDO

GASTO TOTAL  

EJERCIDOPROGRAMADO ABSOLUTA 

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
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Anexo III 

 

 

 

 

S219 Pago por Servicios Ambientales

PLANEADA REALIZADA

Pp   CON INDICADORES 

SELECCIONADOS EN EL 

PEF

ProÁrbol.-Pago por Servicios 

Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

forestal apoyada para el 

mantenimiento de los 

servicios ambientales 

en México

(Superficie apoyada para el 

mantenimiento de los servicios 

ambientales en México, en el 

periodo de t-5 - t/ Superficie forestal 

nacional en el periodo)*100

Porcentaje Anual 9.80 9.94 101.4%

101.4%

ProÁrbol.-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 32.63 33.21 101.8%

101.8%

ProÁrbol.-Pago por Servicios 

Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

apoyada para su 

incorporación o 

reincorporación al 

manejo técnico forestal.  

(Superficie apoyadas para su 

incorporación o reincorporación al 

manejo técnico en el año t / 

Superficie programada para apoyar 

su incorporación o reincorporación al 

manejo técnico en el año t)* 100    

Porcentaje Semestral 100.00 95.14 95.1%

95.1%

NO SELECCIONADOS EN  

EL PEF   
2/

ProÁrbol.-Pago por Servicios 

Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Tasa 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 - 2.24 89.9%

89.9%

ProÁrbol.-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 Anual 56.00 40.28 71.9%

71.9%

ProÁrbol.-Pago por Servicios 

Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

con acciones de 

reforestación

Superficie con acciones de 

reforestación en el año t con 

recursos asignados en el mismo 

ejercicio fiscal / (Superficie 

comprometida para la ejecución de 

acciones de reforestación en el año 

t)*100

Porcentaje Trimestral 80.00 90.77 113.5%

113.5%

ProÁrbol.-Pago por Servicios 

Ambientales. S219
Gestión-Eficacia

Porcentaje de superficie 

con acciones de 

conservación y 

restauración de suelos 

forestales.

(Superficie con acciones de 

conservación y restauración de 

suelos forestales en el año t) / 

(Superficie comprometida para la 

ejecución de acciones de 

conservación y restauración de 

suelos forestales en el año t) * 100

Porcentaje Trimestral 80.00 74.67 93.3%

93.3%

ProÁrbol.-Pago por Servicios 

Ambientales. S219
Gestión-Eficacia

Porcentaje de cobertura 

de la meta programada 

para reforestación, 

conservación y 

restauración de suelos 

forestales

(Superficie comprometida para la 

ejecución de acciones de 

reforestación, conservación y 

restauración de suelos forestales en 

el año t con recursos provenientes 

del PEF del año t / Superficie 

programada para la ejecución de 

acciones de reforestación, 

conservación y restauración de 

suelos forestales en el año t con 

recursos provenientes del PEF del 

año t) * 100

Porcentaje Trimestral 100.00 99.56 99.6%

99.6%

ProÁrbol.-Pago por Servicios 

Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Tasa de variación 

sexenal en el 

establecimiento de 

Plantaciones Forestales 

Comerciales (PFC)   

[(Superficie establecida como PFC 

durante el periodo t-5 a t / Superficie 

establecida como PFC durante el 

periodo t-11 a t-6) - 1]*100

Porcentaje Semestral 146.10 151.00 103.4%

103.4%

ProÁrbol.-Pago por Servicios 

Ambientales. S219
Gestión-Eficacia

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 año t / superficie programada a 

apoyar para el establecimiento 

plantaciones forestales comerciales 

en el año t) * 100

Porcentaje Semestral 100.00 103.33 103.3%

103.3%

ProÁrbol.-Pago por Servicios 

Ambientales. S219
Gestión-Eficacia

 Porcentaje de apoyos a 

través de Reglas de 

Operación y personas 

físicas  otorgados a 

mujeres

(Numero de apoyos con recurso 

asignado a mujeres / Total de 

apoyos con recurso asignado a 

personas físicas)*100    

Porcentaje Semestral 20.29 23.83 117.4%

117.4%

ProÁrbol.-Pago por Servicios 

Ambientales. S219
Gestión-Eficacia

Porcentaje de apoyos 

otorgados que se 

ubican en las regiones 

indígenas de CDI

(Numero de apoyos con recurso 

asignado que se ubican dentro de 

las regiones indígenas de CDI / Total 

de apoyos con recurso asignado a 

traves del ProÁrbol bajo Reglas de 

Operación) *100    

Porcentaje Semestral 47.00 45.76 97.4%

97.4%

ProÁrbol.-Pago por Servicios 

Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

autorizada que se 

incorpora y/o 

reincorpora al manejo 

forestal con fines 

maderables

(Superficie autorizada para el manejo 

forestal maderable que contó con 

apoyo de la CONAFOR en el período 

de t-5 a t / Superficie apoyada para 

la elaboración de estudios de 

manejo forestal maderable del 

periodo t-5 a t) * 100     

Porcentaje Semestral 37.81 47.32 125.2%

125.2%

ANEXO  III

CLAVE DE LA INSTITUCION:                     NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMISION NACIONAL FORESTAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

(Pp) Y CLAVE 
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UNIDAD DE 

MEDIDA
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ProÁrbol.-Pago por Servicios 

Ambientales. S219
Gestión-Eficacia

Porcentaje de superficie 

apoyada para ejecutar 

proyectos de cultivo 

forestal    

((Superficie acumulada del periodo 

2007 a t con apoyos para ejecutar 

proyectos de cultivo forestal / 

Superficie programada a apoyar 

proyectos de cultivo forestal en el 

periodo 2007-2012))*100    

Porcentaje Trimestral 126.54 147.92 116.9%

116.9%

ProÁrbol.-Pago por Servicios 

Ambientales. S219

Porcentaje de Superficie 

apoyada para su 

certificación forestal

((Superficie apoyada para ejecutar 

proyectos de certificación forestal 

del periodo 2007 a t) / (Superficie 

programada a apoyar proyectos de 

certificación forestal del periodo 2007-

2012))*100

Porcentaje Trimestral 105.68 127.70 120.8%

120.8%

ProÁrbol.-Pago por Servicios 

Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

incorporada al pago de 

servicios ambientales 

hidrológicos y derivados 

de la biodiversidad

(Hectáreas incorporadas al pago de 

servicios ambientales hidrológicos y 

al pago por servicios derivados de la 

biodiversidad en el año t / Hectáreas 

programadas para incorporarse al 

pago de servicios ambientales 

hidrológicos y al pago por servicios 

derivados de la biodiversidad en el 

año t)*100

Porcentaje Trimestral 100.00 119.54 119.54%

119.5%

ProÁrbol.-Pago por Servicios 

Ambientales. S219

Estratégico-

Eficacia

Permanencia de la 

superficie que es 

incorporada al pago de 

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 Semestral 96.64 98.49 101.9%

101.9%

ProÁrbol.-Pago por Servicios 

Ambientales. S219
Gestión-Eficacia

Avance en el pago de 

apoyos de conservación 

y restauración    

(Número de apoyos para 

reforestación, restauración y 

conservación de suelos, 

establecimiento de plantaciones 

forestales comerciales, apoyos para 

el manejo técnico, plantaciones 

forestales y pago por servicios 

ambientales que cuentan con pago 

en el año / (Número de apoyos que 

son susceptibles de recibir pago en 

el año)*100     

Porcentaje Trimestral 97.00 95.81 98.8%

98.8%

ProÁrbol.-Pago por Servicios 

Ambientales. S219
Gestión-Eficacia

Cobertura de apoyos del 

ProÁrbol con recurso 

asignado a través de 

Reglas de Operación

(Número de apoyos del ProÁrbol con 

recurso asignado a traves de Reglas 

de Operación en el ejercicio fiscal) / 

(Número de apoyos recibidos a 

través de Reglas de Operación en el 

ejercicio fiscal)*100

Porcentaje Trimestral 40.00 40.69 101.7%

101.7%

ProÁrbol.-Pago por Servicios 

Ambientales. S219
Gestión-Eficacia

Cobertura de convenios 

de adhesión firmados 

con beneficiarios del 

ProÁrbol a través de 

Reglas de Operación    

(Número de apoyos a través de 

Reglas de Operación con convenio 

de adhesión firmado en el ejercicio 

fiscal) / (Número de apoyos del 

ProÁrbol con recurso asignado a 

traves de Reglas de Operación en el 

ejercicio fiscal)*100   

Porcentaje Trimestral 100.00 99.34 99.3%

99.3%

ProÁrbol.-Pago por Servicios 

Ambientales. S219
Gestión-Eficacia

Porcentaje de predios 

verficados    

(Número de predios verificados 

durante el año t / Número de predios 

programados para verificación y para 

recibir refrendo de pago en el año 

t)*100    

Porcentaje Trimestral 100.00 110.80 110.8%

110.8%

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

* 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  

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

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal. U036
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

incorporada a procesos 

de conservación y 

manejo a través de 

proyectos regionales de 

atención especial

((Superficie con ordenamiento 

territorial comunitario + Superficie 

incorporada a esquemas 

multianuales de restauración, 

conservación y manejo en cuencas 

hidrográficas prioritarias + Superficie 

incorporada al Pago por Servicios 

Ambientales a través de fondos 

concurrentes, en el periodo de t-5 a 

t) / (Superficie forestal nacional en el 

año t))*100

Porcentaje Semestral 5.32 6.15 115.6% 115.6%

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal. U036
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de ejidos y 

comunidades 

antendidos para el 

fortalecimiento de 

capacidades de gestión

[(Número de ejidos y comunidades 

forestales apoyados en las regiones 

prioritarias en el ano t)/(Número total 

de ejidos y comunidades forestales 

en las regiones prioritarias en el ano 

t)]*100

Porcentaje Trimestral 34.37 44.96 130.81% 130.8%

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal. U036 Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

organizaciones que 

cuentan con 

instrumentos de 

planeación elaborados y 

aprobados

[(Número de organizaciones que 

cuentan con PEM y POA elaborados 

y aprobados en el periodo t-2 a t) / 

(Número total de organizaciones 

sociales del sector forestal en el 

periodo t-2 a t)]*100

Porcentaje Trimestral 81.18 90.2 111.1% 111.1%

NO SELECCIONADOS EN  

EL PEF   
2/

ProÁrbol.-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 en el 

año t-2 a t) / (Número de 

organizaciones que cuentan con 

proyecto de Desarrollo Regional 

elaborado y aprobado de acuerdo a 

los Términos de Referencia en el 

periodo t-2 a t)]*100   

Porcentaje Trimestral 80.00 77.00 96.3% 96.3%

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

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 t-2 a t) / 

(Número de organizaciones que 

cuentan con PEM y POA elaborados 

y aprobados en el periodo t-2 a 

t)]*100

Porcentaje Trimestral 53.14 63.77 120.00%

120.0%

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal. U036

Gestión-Eficacia Porcentaje de hectáreas 

con convenio de 

adhesión firmado para 

realizar  acciones de 

restauración, 

conservación y manejo 

en cuencas 

hidrográficas prioritarias    

(Hectáreas con convenio de 

adhesión firmado para realizar 

acciones integrales de restauración, 

conservación y manejo en cuencas 

hidrográficas en el año t / Hectáreas 

con recursos asignados para realizar 

acciones integrales de restauración, 

conservación y manejo en cuencas 

hidrográficas en el año t)* 100    

Porcentaje Trimestral 100.00 98.71 98.71%

98.7%

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de cadenas 

productivas forestales 

constituidas    

(Número de cadenas productivas 

constituidas en el periodo t-5 a t / 

Número de cadenas productivas 

programadas a constituir en el 

periodo t-5 a t)*100

Porcentaje Trimestral 84.62 75.00 88.63%

88.6%

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

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 

del periodo t-5 a t / Superficie 

forestal en bosques y selvas 

propiedad de ejidos y 

comunidades)*100

Porcentaje Trimestral 21.41 24.88 116.21%

116.2%

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

incorporada a través de 

fondos concurrentes    

(Superficie incorporada acumulada al 

Programa de Servicios Ambientales 

a través de Fondos Concurrentes en 

el periodo de t-4 a t / Superficie total 

programada para ser incorporada a 

través de Fondos Concurrentes en el 

periodo de t-4 a t) *100    

Porcentaje Trimestral 115.81 142.02 122.63%

122.6%

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal. U036

Gestión-Eficacia 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 Semestral 21.06 23.40 111.11%

111.1%

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal. U036

Gestión-Eficacia 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 / Total de apoyos 

del ProÁrbol con recurso asignado a 

través de Lineamientos en el 

ejercicio fiscal) *100 

Porcentaje Trimestral 38.53 46.36 120.32%

120.3%

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal. U036

Gestión-Eficacia Porcentaje de apoyos 

con recursos asignados 

que se ubican en los 

municipios de alta y 

muy alta marginación.

(Numero de apoyos con recurso 

asignado a través de Lineamientos 

que se ubican dentro de municipios 

de alta y muy alta marginación / 

Total de apoyos del ProÁrbol con 

recurso asignado a traves de 

Lineamientos en el ejercicio fiscal) 

*100

Porcentaje Trimestral 50.53 57.43 113.66%

113.7%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

(Pp) Y CLAVE 

 
1/

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

SEMÁFORO 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PORCENTAJE 

DE AVANCE
TIPO NOMBRE DEFINICION

DE ENERO A DICIEMBRE 2012

ANEXO  III
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INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal
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ProÁrbol.-Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de Planta 

disponible para los 

proyectos de 

restauración y 

reforestación

(Saldo de planta del año t-1 + Planta 

de rápido crecimiento dada de alta 

en el año t + Planta de clima 

templado frio contratada en t-1 y 

dada de alta en el año t) / Planta 

programada disponible para la 

reforestación del año t)*100     

Porcentaje Trimestral 100.00 100.75 100.75%

100.8%

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal. U036

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

con acciones de 

tratamiento fitosanitario.

(Superficie con acciones de 

tratamiento fitosanitario en el año t/ 

Superficie programada para la 

ejecución de tratamientos 

fitosanitarios en el ano t) * 100 

Porcentaje Trimestral 100.00 107.96 107.96%

108.0%

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal. U036

Gestión-Eficacia Cobertura de Convenios 

de Adhesión o 

Contratos  Firmados

(Número de apoyos a través de 

Lineamientos con convenio de 

adhesión firmado en el ejercicio 

fiscal) / (Número de apoyos del 

ProÁrbol con recurso asignado a 

través de Lineamienos en el ejercicio 

fiscal)*100

Porcentaje Trimestral 100.00 100.00 100.0%

100.0%

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal. U036

Gestión-Eficacia Cobertura de apoyos 

asignados

(Número de apoyos del ProÁrbol con 

recurso asignado a traves de 

Lineamientos en el ejercicio fiscal) / 

(Número de apoyos recibidos a 

través de Lineamientos en el 

ejercicio fiscal)*100

Porcentaje Trimestral 96.04 53.27 55.47%

55.5%

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal. U036

Gestión-Eficiencia Porcentaje de superficie 

con recurso asignado 

para la ejecución de 

acciones integrales de 

conservación y manejo 

en cuencas 

hidrográficas prioritarias    

(Hectáreas con recurso asignado 

para realizar acciones integrales de 

restauración, conservación y manejo 

en cuencas hidrográficas en el año t/ 

Hectáreas programadas para la 

ejecución de acciones integrales de 

restauración, conservación y manejo 

en cuencas hidrográficas en el año t) 

Porcentaje Trimestral 100.00 66.18 66.18%

66.2%

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal. U036

Gestión-Eficiencia Porcentaje de recursos 

financieros de 

CONAFOR dentro del 

esquema de Fondos 

(Recursos financieros provistos por 

CONAFOR para el apoyo a Fondos 

Concurrentes en el año t / Total de 

recursos financieros para el apoyo a 

Porcentaje Trimestral 50.00 48.39 103.22%

103.2%

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal. U036

Gestión-Eficacia Porcentaje de convenios  

de Fondos 

Concurrentes firmados 

[(Número de convenios de fondos 

concurrentes firmados / Número de 

convenios de fondos concurrentes 

Porcentaje Trimestral 151.06 170.21 112.68%

112.7%

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal. U036

Gestión-Eficacia 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 71.80 71.80%

71.8%

ProÁrbol.-Desarrollo Forestal. U036 Gestión-Eficacia
planta contratada

(Cantidad de planta de rápido 

crecimiento contratada en el año t + 

Cantidad de planta de clima 

templado frío contratada en el año t 

)/(meta anual de planta a contratar) * 

100    

Porcentaje Trimestral 100.00 101.84 101.84%

101.8%

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"
2/  En el caso específico de los Pp que no tienen Indicadores Seleccionados en el PEF, se deberán incorporar preferentemente los indicadores de los Pp que están vinculados con los objetivos 

      estratégicos de la institución.

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se deberá ajustar la

fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado. 

Criterios de asignación de color de los semáforos

Preventivo Cumplimiento del 90% al 99% 

Razonable Cumplimiento Igual o mayor al 100%  

Correctivo Cumplimiento Inferior al 90%
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PLANEADA REALIZADA

Pp   CON INDICADORES 

SELECCIONADOS EN EL 

PEF

ProÁrbol.-Protección Forestal. E014
Estratégico-

Eficacia

Superficie promedio 

afectada por 

incendio.    

Total de la superficie afectada por 

incendios forestales en el periodo / 

Número total de incendios forestales 

ocurridos en el periodo.    

Hectárea Mensual 30.00 48.43 38.6% 38.6%

NO SELECCIONADOS EN  

EL PEF   
2/

ProÁrbol.-Protección Forestal. E014
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

permanencia de la 

superficie forestal del 

país

((Superficie forestal del país en el 

año 2010)/(superficie forestal del 

país en el año 2005))*100

Porcentaje Anual 98.82 98.82 100.0% 100.0%

ProÁrbol.-Protección Forestal. E014
Estratégico-

Eficacia

Variación en la 

afectación de 

superficie forestal 

arbolada    

[(Promedio de superficie forestal 

arbolada afectada en el periodo de t-

5 a  t / Promedio de superficie 

forestal arbolada afectada en el 

periodo 2001-2006) - 1] * 100 

Porcentaje Anual 18.80 35.57 10.8% 10.8%

ProÁrbol.-Protección Forestal. E014
Estratégico-

Eficacia

Kilometros de 

brechas y líneas 

negras construidas y 

rehabilitadas

(Kilómetros de obras para la 

prevención de incendios ejecutadas 

en el año t / Kilómetros 

determinados de obras para 

prevención de incendios para el año 

t)* 100.  

Porcentaje Trimestral 100.00 134.93 134.9% 134.9%

ProÁrbol.-Protección Forestal. E014
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de 

población que 

participa en acciones 

de capacitación, 

transferencia de 

tecnología y 

divulgación de la 

cultura forestal

[(Participacion de la población 

relacionada con el sector forestal, 

registrada en el periodo  t-5 a t) / 

(Participacion de la población 

relacionada con el sector forestal 

programada en el periodo t-5 a 

t)]*100

Porcentaje Semestral 127.41 171.71 134.77% 134.8%

ProÁrbol.-Protección Forestal. E014 Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

técnicos forestales 

egresados

(Número de egresados en el año t / 

Número de alumnos que en el año t 

cursan el tercer año)*100

Porcentaje Semestral 92.90 93.79 100.96% 101.0%

ProÁrbol.-Protección Forestal. E014
Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de 

superficie con 

acciones de 

diagnóstico 

fitosanitario

(Superficie con acciones de 

diagnóstico fitosanitario en el año t / 

Superficie identificada con mayor 

riesgo para la ejecución de 

diagnóstico fitosanitario en el año t) * 

100  

Porcentaje Trimestral 100.00 123.39 123.39% 123.4%

ProÁrbol.-Protección Forestal. E014 Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

conglomerados re-

muestreados para la 

integración del 

Inventario Nacional 

Forestal y de Suelos 

2009-2013

(Conglomerados re-muestreados en 

el periodo t-3 a t/ Conglomerados 

planeados a remedir en el periodo t-3 

a t)*100

Porcentaje Trimestral 89.82 89.17 99.28% 99.3%

ProÁrbol.-Protección Forestal. E014 Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

acciones de combate 

ejecutadas    

(Sumatoria de avances en las 

acciones de combate en el año t / 

Número de acciones programadas 

en el año t) *100

Porcentaje Trimestral 100.00 129.08 129.1% 129.1%

ProÁrbol.-Protección Forestal. E014 Gestión-Eficacia

Porcentaje de tiempo 

en funcionamiento de 

la Red Nacional de 

Voz y Datos y del 

servicio de Internet en 

oficinas centrales

(Tiempo funcionando en el año t / 

Tiempo total del año t)*100
Porcentaje Bimestral 99.00 99.42 100.42% 100.4%

ProÁrbol.-Protección Forestal. E014 Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.    

(Número de personas capacitadas 

en el año t / Número de personas 

programadas para su capacitación 

en el año t)* 100.   

Porcentaje Trimestral 100.00 269.09 269.09% 269.1%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

(Pp) Y CLAVE 

 
1/

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

SEMÁFORO 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PORCENTAJE 

DE AVANCE
TIPO NOMBRE DEFINICION

DE ENERO DICIEMBRE 2012

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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ProÁrbol.-Protección Forestal. E014 Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

cumplimiento de las 

metas estratégicas

((Sumatoria de los porcentajes de 

avance en el año t, en las 8 metas 

estratégicas)/ sumatoria de los 

porcentaje de avance programados 

para el año t, en las 8 metas 

estratégicas t)

Porcentaje Trimestral 100.00 99.74 99.74% 99.7%

ProÁrbol.-Protección Forestal. E014 Gestión-Eficacia

Porcentaje de foros y 

encuentros 

demostrativos 

ejecutados    

(Número de foros y encuentros 

demostrativos realizados durante el 

periodo t-5 a t / número de foros y 

encuentros demostrativos planeados 

en el periodo t-5 a t)*100    

Porcentaje Trimestral 119.13 99.13 83.21% 83.2%

ProÁrbol.-Protección Forestal. E014 Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

materiales nuevos de 

divulgación de la 

cultura forestal 

publicados.

(Número de materiales de 

divulgación nuevos publicados 

durante el periodo t-5 a t / Número 

total de materiales publicados 

programados para el periodo t-5 a 

t)*100

Porcentaje Trimestral 145.00 157.22 108.43% 108.4%

ProÁrbol.-Protección Forestal. E014 Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

asistentes 

capacitados en 

derechos y 

obligaciones, 

conforme al artículo 

18 y 19 de las Reglas 

de Operación 

(Número de personas capacitadas 

en el año t)/(Número de beneficiarios 

ProÁrbol para el año t)*100    

Porcentaje Trimestral 69.69 92.82 133.19% 133.2%

ProÁrbol.-Protección Forestal. E014 Gestión-Eficacia

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 programada para su 

monitoreo con mapeo aéreo para la 

detección de plagas y enfermedades 

fitosanitarias en el año t)*100

Porcentaje Trimestral 100.00 137.04 137.04% 137.0%

ProÁrbol.-Protección Forestal. E014 Gestión-Eficacia

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 97.00 97.0% 97.0%

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"
2/  En el caso específico de los Pp que no tienen Indicadores Seleccionados en el PEF, se deberán incorporar preferentemente los indicadores de los Pp que están vinculados con los objetivos 

      estratégicos de la institución.

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se deberá ajustar la

fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado. 

Criterios de asignación de color de los semáforos

Preventivo Cumplimiento del 90% al 99% 

Razonable Cumplimiento Igual o mayor al 100%  

Correctivo Cumplimiento Inferior al 90%



 Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2012 

 

 

27 

 

 

 

 

  

PLANEADA REALIZADA

Pp   CON INDICADORES NO 

SELECCIONADOS EN  EL 

PEF   
2/

Programa de Inversión en 

Infraestructura Social y de Protección 

Ambiental. K138

Estratégico-

Calidad

Porcentaje de alumnos 

con percepción positiva 

respecto a la 

infraestructura de los 

Centros de Educación y 

Capacitación Forestal 

(CECFORs)

(Número de calificaciones positivas 

en la evaluación de satisfacción de 

la infraestructura de los Centros de 

Educación y Capacitación Forestal  / 

Total de calificaciones 

registradas)*100

Porcentaje

Semestral 10.2 9.98 97.84% 97.8%

Programa de Inversión en 

Infraestructura Social y de Protección 

Ambiental. K138

Gestión-Eficiencia Porcentaje de Centros 

de Formación, 

Educación y 

Capacitación Forestal 

rehabilitados y/o con 

mantenimiento.

  (Número de Centros rehabilitados 

en el año t/ número de Centros 

susceptibles de rehabilitación en el 

año t)*100.  

Porcentaje

Semestral 100 75 75.00%    75.0%

Programa de Inversión en 

Infraestructura Social y de Protección 

Ambiental. K138

Gestión-Eficiencia Porcentaje de 

Campamentos y centros 

de despacho estatales, 

para la prevención y 

combate de incendios 

forestales rehabilitados.

(Número de campamentos y centro 

de despacho rehabilitados en el año 

t / número de campamentos y 

centros de despacho susceptibles 

de rehabilitación en el año t)*100

Porcentaje

Semestral 13.66 8.2 60.03%    60.0%

Programa de Inversión en 

Infraestructura Social y de Protección 

Ambiental. K138

Gestión-Eficacia Porcentaje de 

Campamentos y centros 

de despacho estatales, 

para la prevención y 

combate de incendios 

forestales construidos

(Número de campamentos y centros 

de despacho construidos en el año t 

/ número de campamentos y centros 

de despacho programados para 

construir en el año t)*100

Porcentaje

Semestral 100 50 50.00%    50.0%

Programa de Inversión en 

Infraestructura Social y de Protección 

Ambiental. K138

Gestión-Eficiencia Porcentaje de bancos de 

germoplasma forestal 

con obra pública y/o 

rehabilitados 

(Número de Bancos de 

germoplasma con obra pública y 

rehabilitados en el año t / número de 

Bancos de germoplasma  

susceptibles de obra pública y 

rehabilitación en el año t)*100

Porcentaje

Semestral 100 46.67 46.67%    46.7%

Programa de Inversión en 

Infraestructura Social y de Protección 

Ambiental. K138

Gestión-Eficacia Porcentaje de conceptos 

de cartera de inversión 

para infraestructura y 

equipamientos de la 

Comisión Nacional 

Forestal adjudicados

(Conceptos de cartera de inversión 

para infraestructura y equipamiento 

con adjudicación notificada en el año 

t/Total de conceptos de cartera de 

inversión programados para el año 

t)*100

Porcentaje

Trimestral 100 41.95 42.0%    42.0%

N/A: no aplica

FUENTE DE INFORMACION:  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH"  (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).

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 

K138 Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PORCENTAJE 

DE AVANCE
TIPO NOMBRE DEFINICION

DE ENERO DICIEMBRE 2012

2/  En el caso específico de los Pp que no tienen Indicadores Seleccionados en el PEF, se deberán incorporar preferentemente los indicadores de los Pp que están vinculados con los objetivos 

      estratégicos de la institución.

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se deberá ajustar la

fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado. 

Criterios de asignación de color de los semáforos

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". 

En el año 2012 la CONAFOR en conjunto con la SEMARNAT y otras Instituciones del Sector Medio Ambiente integraron la MIR del Pp K138. Esta es una MIR compartida en donde la CONAFOR aporta algunos indicadores, los cuales se 

presentan en este informe.

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

ProÁrbol.-Pago por 

Servicios Ambientales 

1/

2,680.3 2,868.6 2,868.6 2,868.6 0.0 0.0 0.0 0.0

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Fin
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

forestal apoyada para el 

mantenimiento de los 

servicios ambientales en 

México

(Superficie apoyada para el 

mantenimiento de los servicios 

ambientales en México, en el 

periodo de t-5 - t/ Superficie forestal 

nacional en el periodo)*100

Porcentaje Anual  (2007) 2.2 9.80 9.94 0.1 101.4

Propósito
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 (2006) 16.8 32.63 33.21 0.6 101.8

Propósito
Estratégico-

Eficacia

Tasa 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 (2007) 7.8 0.00 -2.24 -2.2 89.9

Propósito
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 Anual (2007) 57.6 56.00 40.28 -15.7 71.9

Componente
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

con acciones de 

reforestación

Superficie con acciones de 

reforestación en el año t con 

recursos asignados en el mismo 

ejercicio fiscal / (Superficie 

comprometida para la ejecución de 

acciones de reforestación en el año 

t)*100

Porcentaje Trimestral (2010) 77.5 80.00 90.77 10.8 113.5

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

con acciones de 

conservación y 

restauración de suelos 

forestales.

(Superficie con acciones de 

conservación y restauración de 

suelos forestales en el año t) / 

(Superficie comprometida para la 

ejecución de acciones de 

conservación y restauración de 

suelos forestales en el año t) * 100

Porcentaje Trimestral (2010) 61.8 80.00 74.67 -5.3 93.3

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de cobertura 

de la meta programada 

para reforestación, 

conservación y 

restauración de suelos 

forestales

(Superficie comprometida para la 

ejecución de acciones de 

reforestación, conservación y 

restauración de suelos forestales en 

el año t con recursos provenientes 

del PEF del año t / Superficie 

programada para la ejecución de 

acciones de reforestación, 

conservación y restauración de 

suelos forestales en el año t con 

recursos provenientes del PEF del 

año t) * 100

Porcentaje Trimestral (2010) 109.8 100.00 99.56 -0.4 99.6

Componente
Estratégico-

Eficacia

Tasa de variación sexenal 

en el establecimiento de 

Plantaciones Forestales 

Comerciales (PFC)   

[(Superficie establecida como PFC 

durante el periodo t-5 a t / 

Superficie establecida como PFC 

durante el periodo t-11 a t-6) - 

1]*100

Porcentaje Semestral (2007) 313.6 146.10 151.00 4.9 103.4

Componente
Gestión-

Eficacia

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 año t / superficie programada 

a apoyar para el establecimiento 

plantaciones forestales comerciales 

en el año t) * 100

Porcentaje Semestral (2007) 131.2 100.00 103.33 3.3 103.3

Componente
Gestión-

Eficacia

 Porcentaje de apoyos a 

través de Reglas de 

Operación y personas 

físicas  otorgados a 

mujeres

(Numero de apoyos con recurso 

asignado a mujeres / Total de 

apoyos con recurso asignado a 

personas físicas)*100    

Porcentaje Semestral (2011) 20.1 20.29 23.83 3.5 117.4

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de apoyos 

otorgados que se ubican 

en las regiones indígenas 

de CDI

(Numero de apoyos con recurso 

asignado que se ubican dentro de 

las regiones indígenas de CDI / 

Total de apoyos con recurso 

asignado a traves del ProÁrbol bajo 

Reglas de Operación) *100    

Porcentaje Semestral (2010) 33.5 47.00 45.76 -1.2 97.4

INDICADORES DE DESEMPEÑO
UNIDAD DE 

MEDIDA

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 2011

PRESUPUESTO 

ANUAL 2012 

MODIFICADO

DE ENERO A DICIEMBRE 2012 VARIACIÓN SEMÁFORO

MENOR GASTO MAYOR GASTO

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

META

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - JUNIO 2012 DIFERENCIA 

ABSOLUTA
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Continuación.

  

Componente
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

autorizada que se 

incorpora y/o reincorpora 

al manejo forestal con 

fines maderables

(Superficie autorizada para el 

manejo forestal maderable que 

contó con apoyo de la CONAFOR 

en el período de t-5 a t / Superficie 

apoyada para la elaboración de 

estudios de manejo forestal 

maderable del periodo t-5 a t) * 100     

Porcentaje Semestral (2012) 0 37.81 47.32 9.5 125.2

Componente
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

apoyada para su 

incorporación o 

reincorporación al manejo 

técnico forestal.    

(Superficie apoyadas para su 

incorporación o reincorporación al 

manejo técnico en el año t / 

Superficie programada para apoyar 

su incorporación o reincorporación 

al manejo técnico en el año t)* 100    

Porcentaje Semestral (2010) 85.2 100.00 95.14 -4.9 95.1

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

apoyada para ejecutar 

proyectos de cultivo 

forestal    

((Superficie acumulada del periodo 

2007 a t con apoyos para ejecutar 

proyectos de cultivo forestal / 

Superficie programada a apoyar 

proyectos de cultivo forestal en el 

periodo 2007-2012))*100    

Porcentaje Trimestral (2007) 49.2 126.54 147.92 21.4 116.9

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de Superficie 

apoyada para su 

certificación forestal

((Superficie apoyada para ejecutar 

proyectos de certificación forestal 

del periodo 2007 a t) / (Superficie 

programada a apoyar proyectos de 

certificación forestal del periodo 

2007-2012))*100

Porcentaje Trimestral (2007) 0.9 105.68 127.70 22.0 120.8

Componente
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

incorporada al pago de 

servicios ambientales 

hidrológicos y derivados 

de la biodiversidad

(Hectáreas incorporadas al pago de 

servicios ambientales hidrológicos y 

al pago por servicios derivados de la 

biodiversidad en el año t / 

Hectáreas programadas para 

incorporarse al pago de servicios 

ambientales hidrológicos y al pago 

por servicios derivados de la 

biodiversidad en el año t)*100

Porcentaje Trimestral (2010) 110.3 100.00 119.54 19.5 119.5

Componente
Estratégico-

Eficacia

Permanencia de la 

superficie que es 

incorporada al pago de 

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 Semestral (2008) 99 96.64 98.49 1.8 101.9

Actividad
Gestión-

Eficacia

Avance en el pago de 

apoyos de conservación y 

restauración    

(Número de apoyos para 

reforestación, restauración y 

conservación de suelos, 

establecimiento de plantaciones 

forestales comerciales, apoyos para 

el manejo técnico, plantaciones 

forestales y pago por servicios 

ambientales que cuentan con pago 

en el año / (Número de apoyos que 

son susceptibles de recibir pago en 

el año)*100     

Porcentaje Trimestral (2010) 96.6 97.00 95.81 -1.2 98.8

Actividad
Gestión-

Eficacia

Cobertura de apoyos del 

ProÁrbol con recurso 

asignado a través de 

Reglas de Operación

(Número de apoyos del ProÁrbol 

con recurso asignado a traves de 

Reglas de Operación en el ejercicio 

fiscal) / (Número de apoyos 

recibidos a través de Reglas de 

Operación en el ejercicio fiscal)*100

Porcentaje Trimestral (2010) 33.7 40.00 40.69 0.7 101.7

Actividad
Gestión-

Eficacia

Cobertura de convenios de 

adhesión firmados con 

beneficiarios del ProÁrbol 

a través de Reglas de 

Operación    

(Número de apoyos a través de 

Reglas de Operación con convenio 

de adhesión firmado en el ejercicio 

fiscal) / (Número de apoyos del 

ProÁrbol con recurso asignado a 

traves de Reglas de Operación en el 

ejercicio fiscal)*100   

Porcentaje Trimestral (2010) 95.2 100.00 99.34 -0.7 99.3

Actividad
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de predios 

verficados    

(Número de predios verificados 

durante el año t / Número de 

predios programados para 

verificación y para recibir refrendo 

de pago en el año t)*100    

Porcentaje Trimestral (2012) 0 100.00 110.80 10.8 110.8

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 2011.

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

* Para el indicador "Tasa de variación del volumen de producción maderable", el valor obtenido (realizado) es de -2.24%. Sin embargo en el PASH se captura 2.24% ya que el sistema no permite la captura de 

valores negativos. Asimismo, el porcentaje de cumplimiento es de 89.9%. Estos valores se explican por lo siguiente: el volumen de producción maderable en el año 2011 es de 5,501 miles de metros cúbicos 

rollo (esta información se encuentra en el Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2011 de la SEMARNAT), mientras que en el año 2010 se contabilizó 5,627 miles de metros cúbicos rollo. Estos valores 

dan una tasa de variación del volumen de producción maderable de -2.24% . Por otro lado, este es un indicador cuya meta alcanzada resultó con signo negativo (-), derivado de que al cierre del ejercicio se 

registró  una reducción respecto al indicador del año anterior, por lo tanto para el cálculo de porcentaje de cumplimiento se utilizó la siguiente fórmula que involucra  los numeradores (cifras absolutas) del valor 

de la fórmula del Indicador: (numerador real/numerador planeado)* x 100  

Mayor al 10% Mayor al 10%

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

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.

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%
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ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

004 U036
ProÁrbol.-Desarrollo 

Forestal 1/
1,781.8 2,177.6 2,177.6 2,177.6 0.0 0.0 0.0 0.0

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Fin Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

incorporada a procesos de 

conservación y manejo a 

través de proyectos 

regionales de atención 

especial

((Superficie con ordenamiento 

territorial comunitario + 

Superficie incorporada a 

esquemas multianuales de 

restauración, conservación y 

manejo en cuencas 

hidrográficas prioritarias + 

Superficie incorporada al Pago 

Porcentaje Semestral (2012) 0

5.32 6.15 0.8 115.6

Propósito 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 en el año t-2 a t) / 

(Número de organizaciones 

que cuentan con proyecto de 

Desarrollo Regional elaborado 

y aprobado de acuerdo a los 

Porcentaje Trimestral (2011) 91.43

80.00 77.00 -3.0 96.3

Propósito Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de ejidos y 

comunidades antendidos 

para el fortalecimiento de 

capacidades de gestión

[(Número de ejidos y 

comunidades forestales 

apoyados en las regiones 

prioritarias en el ano 

t)/(Número total de ejidos y 

comunidades forestales en las 

regiones prioritarias en el ano 

t)]*100

Porcentaje Trimestral (2007) 12.73

34.37 44.96 10.6 130.8

Componente Gestión-

Eficacia

Porcentaje de 

organizaciones que 

cuentan con instrumentos 

de planeación elaborados 

y aprobados

[(Número de organizaciones 

que cuentan con PEM y POA 

elaborados y aprobados en el 

periodo t-2 a t) / (Número total 

de organizaciones sociales del 

sector forestal en el periodo t-2 

a t)]*100

Porcentaje Trimestral (2010) 49.41

81.18 90.20 9.0 111.1

Componente Estratégico-

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 t-2 a t) / (Número de 

organizaciones que cuentan 

con PEM y POA elaborados y 

Porcentaje Trimestral (2011) 38

53.14 63.77 10.6 120.0

Componente Gestión-

Eficacia

Porcentaje de hectáreas 

con convenio de adhesión 

firmado para realizar  

acciones de restauración, 

conservación y manejo en 

cuencas hidrográficas 

prioritarias    

(Hectáreas con convenio de 

adhesión firmado para realizar 

acciones integrales de 

restauración, conservación y 

manejo en cuencas 

hidrográficas en el año t / 

Hectáreas con recursos 

asignados para realizar 

Porcentaje Trimestral (2011) 99.02

100.00 98.71 -1.3 98.7

Componente Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de cadenas 

productivas forestales 

constituidas    

(Número de cadenas 

productivas constituidas en el 

periodo t-5 a t / Número de 

cadenas productivas 

programadas a constituir en el 

periodo t-5 a t)*100

Porcentaje Trimestral (2007) 4.49

84.62 75.00 -9.6 88.6

Componente Estratégico-

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 del 

periodo t-5 a t / Superficie 

forestal en bosques y selvas 

propiedad de ejidos y 

comunidades)*100

Porcentaje Trimestral (2007) 3.54

21.41 24.88 3.5 116.2

Componente Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

incorporada a través de 

fondos concurrentes    

(Superficie incorporada 

acumulada al Programa de 

Servicios Ambientales a través 

de Fondos Concurrentes en el 

periodo de t-4 a t / Superficie 

total programada para ser 

incorporada a través de 

Fondos Concurrentes en el 

Porcentaje Trimestral (2008) 17.6

115.81 142.02 26.2 122.6

Componente Gestión-

Eficacia

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 Semestral (2010) 25.44

21.06 23.40 2.3 111.1

Componente Gestión-

Eficacia

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 / Total de 

apoyos del ProÁrbol con 

recurso asignado a través de 

Lineamientos en el ejercicio 

Porcentaje Trimestral (2010) 31.0

38.53 46.36 7.8 120.3

MENOR GASTO

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - DICIEMBRE 2012 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

MAYOR GASTO

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/ 

: U036

(Millones de Pesos con un decimal)

AI CLAVE Pp
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
EJERCIDO 2011

PRESUPUESTO 

ANUAL 2012 

MODIFICADO

DE ENERO A DICIEMBRE 2012 VARIACIÓN SEMÁFORO

UNIDAD DE 

MEDIDA
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Continuación.  

 

 

Componente Gestión-

Eficacia

Porcentaje de apoyos con 

recursos asignados que 

se ubican en los 

municipios de alta y muy 

alta marginación.

(Numero de apoyos con 

recurso asignado a través de 

Lineamientos que se ubican 

dentro de municipios de alta y 

muy alta marginación / Total de 

apoyos del ProÁrbol con 

recurso asignado a traves de 

Lineamientos en el ejercicio 

Porcentaje Trimestral (2010) 45.2

50.53 57.43 6.9 113.7

Componente Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de Planta 

disponible para los 

proyectos de restauración 

y reforestación

(Saldo de planta del año t-1 + 

Planta de rápido crecimiento 

dada de alta en el año t + 

Planta de clima templado frio 

contratada en t-1 y dada de alta 

en el año t) / Planta 

programada disponible para la 

reforestación del año t)*100     

Porcentaje Trimestral (2010) 102.3

100.00 100.75 0.8 100.8

Componente Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

con acciones de 

tratamiento fitosanitario.

(Superficie con acciones de 

tratamiento fitosanitario en el 

año t/ Superficie programada 

para la ejecución de 

tratamientos fitosanitarios en el 

ano t) * 100 

Porcentaje Trimestral (2007) 114.2

100.00 107.96 8.0 108.0

Actividad Gestión-

Eficacia

Cobertura de Convenios de 

Adhesión o Contratos  

Firmados

(Número de apoyos a través de 

Lineamientos con convenio de 

adhesión firmado en el 

ejercicio fiscal) / (Número de 

apoyos del ProÁrbol con 

recurso asignado a través de 

Lineamienos en el ejercicio 

fiscal)*100

Porcentaje Trimestral (2010) 94.8

100.00 100.00 0.0 100.0

Actividad Gestión-

Eficacia

Cobertura de apoyos 

asignados

(Número de apoyos del 

ProÁrbol con recurso asignado 

a traves de Lineamientos en el 

ejercicio fiscal) / (Número de 

apoyos recibidos a través de 

Lineamientos en el ejercicio 

fiscal)*100

Porcentaje Trimestral (2010) 87.1

96.04 53.27 -42.8 55.5

Actividad Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

con recurso asignado para 

la ejecución de acciones 

integrales de conservación 

y manejo en cuencas 

hidrográficas prioritarias    

(Hectáreas con recurso 

asignado para realizar 

acciones integrales de 

restauración, conservación y 

manejo en cuencas 

hidrográficas en el año t/ 

Hectáreas programadas para 

la ejecución de acciones 

Porcentaje Trimestral (2011) 106.99

100.00 66.18 -33.8 66.2

Actividad Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de recursos 

financieros de CONAFOR 

dentro del esquema de 

Fondos Concurrentes.

(Recursos financieros 

provistos por CONAFOR para 

el apoyo a Fondos 

Concurrentes en el año t / Total 

de recursos financieros para el 

apoyo a Fondos Concurrentes 

en el año t)*100     

Porcentaje Trimestral (2008) 50.0

50.00 48.39 -1.6 103.2

Actividad Gestión-

Eficacia

Porcentaje de convenios  

de Fondos Concurrentes 

firmados para el pago de 

servicios ambientales 

[(Número de convenios de 

fondos concurrentes firmados / 

Número de convenios de 

fondos concurrentes 

programados para firma en el 

sexenio de t-4 a t)]*100

Porcentaje Trimestral (2010) 65.96

151.06 170.21 19.2 112.7

Actividad Gestión-

Eficacia

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 (2007) 85.07

100.00 71.80 -28.2 71.8

Actividad Gestión-

Eficacia

planta contratada (Cantidad de planta de rápido 

crecimiento contratada en el 

año t + Cantidad de planta de 

clima templado frío contratada 

en el año t )/(meta anual de 

planta a contratar) * 100    

Porcentaje Trimestral (2007) 104.68

100.00 101.84 1.8 101.8

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 2011.

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 inferior al 90%

Cumplimiento del 90% al 99%

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.

Mayor al 10% Mayor al 10%

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
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ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

004 E014
ProÁrbol.-Protección 

Forestal   1/
1,947.2 1,603.8 1,603.8 1,603.8 0.0 0.0 0.0 0.0

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Fin Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

permanencia de la 

superficie forestal del país

((Superficie forestal del país en el año 

2010)/(superficie forestal del país en el 

año 2005))*100
Porcentaje Anual (2005) 98.58 98.82 98.82 0.00 100.0

Propósito Estratégico-

Eficacia

Variación en la afectación 

de superficie forestal 

arbolada    

[(Promedio de superficie forestal 

arbolada afectada en el periodo de t-5 

a  t / Promedio de superficie forestal 

arbolada afectada en el periodo 2001-

2006) - 1] * 100 

Porcentaje Anual (2010) 6.31 18.80 35.57 16.8 10.8

Componente Estratégico-

Eficacia

Superficie promedio 

afectada por incendio.    

Indicador Seleccionado

Total de la superficie afectada por 

incendios forestales en el periodo / 

Número total de incendios forestales 

ocurridos en el periodo.    

Hectárea Mensual (2009) 31.8 30.00 48.43 18.4 38.6

Componente Estratégico-

Eficacia

Kilometros de brechas y 

líneas negras construidas 

y rehabilitadas

(Kilómetros de obras para la 

prevención de incendios ejecutadas en 

el año t / Kilómetros determinados de 

obras para prevención de incendios 

para el año t)* 100.  

Porcentaje Trimestral (2008) 30.5 100.00 134.93 34.9 134.9

Componente Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de población 

que participa en acciones 

de capacitación, 

transferencia de tecnología 

y divulgación de la cultura 

forestal

[(Participacion de la población 

relacionada con el sector forestal, 

registrada en el periodo  t-5 a t) / 

(Participacion de la población 

relacionada con el sector forestal 

programada en el periodo t-5 a t)]*100

Porcentaje Semestral (2007) 17.0 127.41 171.71 44.3 134.8

Componente Gestión-

Eficacia

Porcentaje de técnicos 

forestales egresados

(Número de egresados en el año t / 

Número de alumnos que en el año t 

cursan el tercer año)*100

Porcentaje Semestral (2011) 96.4 92.90 93.79 0.9 101.0

Componente Estratégico-

Eficiencia

Porcentaje de superficie 

con acciones de 

diagnóstico fitosanitario

(Superficie con acciones de 

diagnóstico fitosanitario en el año t / 

Superficie identificada con mayor 

riesgo para la ejecución de 

diagnóstico fitosanitario en el año t) * 

100  

Porcentaje Trimestral (2007) 110.6 100.00 123.39 23.4 123.4

Componente Gestión-

Eficacia

Porcentaje de 

conglomerados re-

muestreados para la 

integración del Inventario 

Nacional Forestal y de 

Suelos 2009-2013

(Conglomerados re-muestreados en el 

periodo t-3 a t/ Conglomerados 

planeados a remedir en el periodo t-3 

a t)*100 Porcentaje Trimestral (2009) 23.9 89.82 89.17 -0.6 99.3

Actividad Gestión-

Eficacia

Porcentaje de acciones de 

combate ejecutadas    

(Sumatoria de avances en las 

acciones de combate en el año t / 

Número de acciones programadas en 

el año t) *100

Porcentaje Trimestral (2006) 100.0 100.00 129.08 29.1 129.1

Actividad Gestión-

Eficacia

Porcentaje de tiempo en 

funcionamiento de la Red 

Nacional de Voz y Datos y 

del servicio de Internet en 

oficinas centrales

(Tiempo funcionando en el año t / 

Tiempo total del año t)*100

Porcentaje Bimestral (2009) 98.0 99.00 99.42 0.4 100.4

Actividad Gestión-

Eficacia

Porcentaje de personas 

capacitadas.    

(Número de personas capacitadas en 

el año t / Número de personas 

programadas para su capacitación en 

el año t)* 100.   

Porcentaje Trimestral (2008) 100.0 100.00 269.09 169.1 269.1

Actividad Gestión-

Eficacia

Porcentaje de 

cumplimiento de las 

metas estratégicas

((Sumatoria de los porcentajes de 

avance en el año t, en las 8 metas 

estratégicas)/ sumatoria de los 

porcentaje de avance programados 

para el año t, en las 8 metas 

estratégicas t)

Porcentaje Trimestral (2011) 71.9 100.00 99.74 -0.3 99.7

NIVEL DE 

OBJETIVO

SEMÁFORO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - DICIEMBRE 2012 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 2011

PRESUPUESTO 

ANUAL 2012 

MODIFICADO

DE ENERO A DICIEMBRE 2012 VARIACIÓN SEMÁFORO

MENOR GASTO MAYOR GASTO
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Continuación.  

 

 

  

Actividad Gestión-

Eficacia

Porcentaje de foros y 

encuentros demostrativos 

ejecutados    

(Número de foros y encuentros 

demostrativos realizados durante el 

periodo t-5 a t / número de foros y 

encuentros demostrativos planeados 

en el periodo t-5 a t)*100    

Porcentaje Trimestral (2010) 37.99 119.13 99.13 -20.0 83.2

Actividad Gestión-

Eficacia

Porcentaje de materiales 

nuevos de divulgación de 

la cultura forestal 

publicados.

(Número de materiales de divulgación 

nuevos publicados durante el periodo t-

5 a t / Número total de materiales 

publicados programados para el 

periodo t-5 a t)*100

Porcentaje Trimestral (2010) 105.0 145.00 157.22 12.2 108.4

Actividad Gestión-

Eficacia

Porcentaje de asistentes 

capacitados en derechos 

y obligaciones, conforme 

al artículo 18 y 19 de las 

Reglas de Operación 

(Número de personas capacitadas en 

el año t)/(Número de beneficiarios 

ProÁrbol para el año t)*100    
Porcentaje Trimestral (2009) 98.11 69.69 92.82 23.1 133.2

Actividad Gestión-

Eficacia

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 programada para su 

monitoreo con mapeo aéreo para la 

detección de plagas y enfermedades 

fitosanitarias en el año t)*100

Porcentaje Trimestral (2007) 100.0 100.00 137.04 37.0 137.0

Actividad Gestión-

Eficacia

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 (2012) 0.0 100.00 97.00 -3.0 97.0

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 2011.

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

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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ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

4 K138

Programa de Inversión 

en Infraestructura 

Social y de Protección 

Ambiental   1/

22,088,849.8 98,739,235.1 98,739,235.1 98,739,235.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Componente Estratégico-

Calidad

Porcentaje de alumnos 

con percepción positiva 

respecto a la 

infraestructura de los 

Centros de Educación y 

Capacitación Forestal 

(CECFORs)

(Número de calificaciones positivas en 

la evaluación de satisfacción de la 

infraestructura de los Centros de 

Educación y Capacitación Forestal  / 

Total de calificaciones 

registradas)*100

Porcentaje

Semestral 2012 (9.98) 10.2 9.98 -0.22 97.8

Componente Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de Centros de 

Formación, Educación y 

Capacitación Forestal 

rehabilitados y/o con 

mantenimiento.

  (Número de Centros rehabilitados en 

el año t/ número de Centros 

susceptibles de rehabilitación en el 

año t)*100.  

Porcentaje

Semestral enero 2012 (0) 100 75 -25.0 75.0

Componente Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de 

Campamentos y centros 

de despacho estatales, 

para la prevención y 

combate de incendios 

forestales rehabilitados.

(Número de campamentos y centro de 

despacho rehabilitados en el año t / 

número de campamentos y centros de 

despacho susceptibles de 

rehabilitación en el año t)*100

Porcentaje

Semestral enero 2012 (0) 13.66 8.2 -5.5 60.0

Componente Gestión-

Eficacia

Porcentaje de 

Campamentos y centros 

de despacho estatales, 

para la prevención y 

combate de incendios 

forestales construidos

(Número de campamentos y centros 

de despacho construidos en el año t / 

número de campamentos y centros de 

despacho programados para construir 

en el año t)*100

Porcentaje

Semestral enero 2012 (0) 100 50 -50.0 50.0

Componente Gestión-

Eficiencia

Porcentaje de bancos de 

germoplasma forestal con 

obra pública y/o 

rehabilitados 

(Número de Bancos de germoplasma 

con obra pública y rehabilitados en el 

año t / número de Bancos de 

germoplasma  susceptibles de obra 

pública y rehabilitación en el año 

t)*100

Porcentaje

Semestral enero 2012 (0) 100 46.67 -53.3 46.7

Actividad Gestión-

Eficacia

Porcentaje de conceptos 

de cartera de inversión 

para infraestructura y 

equipamientos de la 

Comisión Nacional 

Forestal adjudicados

(Conceptos de cartera de inversión 

para infraestructura y equipamiento 

con adjudicación notificada en el año 

t/Total de conceptos de cartera de 

inversión programados para el año 

t)*100

Porcentaje

Trimestral enero 2012 (0) 100 41.95 -58.1 42.0

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 inferior al 90%

Cumplimiento del 90% al 99%

Cumplimiento igual o mayor al 100%

Mayor al 10% Mayor al 10%

Mayor al 5% y hasta el 10% Mayor al 5% y hasta el 10%

Menor al 5% Menor al 5%

FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB); Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). y Portal Aplicativo de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).

1/  Los Pp a seleccionar con su correspondiente MIR, será tomando como base los de mayor peso presupuestal y/o que más contribuyan al  cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución, y 

principalmente aquellos que estén obligados a tener MIR registrada en el PASH.

2/ En el año 2012 la CONAFOR en conjunto con la SEMARNAT y otras Instituciones del Sector Medio Ambiente integraron la MIR del Pp K138. Esta es una MIR compartida en donde la CONAFOR aporta 

algunos indicadores, los cuales se presentan en este informe.

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 2012 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

VARIACIÓN SEMÁFORO

MENOR GASTO MAYOR GASTO

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/ 

: K138

(Millones de Pesos con un decimal)

AI CLAVE Pp
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
EJERCIDO 2011

PRESUPUESTO 

ANUAL 2012 

MODIFICADO

DE ENERO A DICIEMBRE 2012
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V. Conservación y protección de los recursos forestales 
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Objetivo 1. Contribuir a la conservación y protección de los recursos forestales. 

Estrategia 1.1 Utilizar los mecanismos de pago por servicios ambientales para promover la 
conservación de los recursos forestales. 

Como parte de la estrategia de manejo, protección y conservación de la superficie forestal, se ejecutó 
el Programa de Pago por Servicios Ambientales, con el objetivo de contribuir a evitar la deforestación 
y la degradación forestal y propiciar co-beneficios como la integridad ambiental y el combate a la 
pobreza de las comunidades rurales, a través de la retribución a los propietarios o poseedores de 
ecosistemas forestales, en bosques, selvas y vegetación de zonas áridas y semiáridas por cada 
hectárea conservada. 

1.1.1 Consolidar un esquema de pago por servicios ambientales (PSA) que privilegie la 
preservación de ecosistemas forestales. 

Los ecosistemas forestales además de ser fuente de materias primas, brindan una serie de servicios 
ambientales de vital importancia para la población, como es la regulación del régimen hidrológico, la 
mitigación del cambio climático, el mejoramiento de la calidad del aire, el control de la erosión del 
suelo y la conservación de la biodiversidad, entre otros, por ello, el Gobierno Federal ha impulsado el 
pago a estos servicios ambientales como un mecanismo para asegurar su protección y conservación 
y para que en el mediano y largo plazo los usuarios de estos servicios reconozcan el valor y la 
disponibilidad a su pago permitiendo la formación de mercados para este tipo de servicios. Por su 
parte, los dueños y poseedores de los terrenos con cobertura forestal, que ingresan a este programa 
adquieren la obligación de cuidarlos y mantenerlos en buen estado durante el periodo del 
compromiso. 

Para 2012 se programó la incorporación de 460 mil ha adicionales al pago de servicios ambientales. 
Al cierre de 2012 se asignaron recursos a 747 solicitudes de apoyo para la incorporación de 549.9 
miles de ha al pago de servicios ambientales, lo que representa el 119.5% de la meta anual 
programada. 

Indicador 
Meta 
2007-
2012 

Logro 
2007-2012 

2012 

% 
Meta 

Programado 
Enero-

diciembre 

Logro 
Enero-diciembre 

Superficie incorporada al Pago 
por Servicios Ambientales a 
través de Reglas de Operación 
(miles ha) 

2,610.0 3,115.1 460 460 549.9 119.5 

Adicional a la superficie anterior, con recursos provenientes de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano, se 
apoyó una superficie de 16,758.93 ha. 

 

1.1.2 Fomentar el desarrollo de mercados locales de servicios ambientales forestales. 

Por otra parte y en complemento a la incorporación de superficie a través de Reglas de Operación 
del Programa Nacional Forestal, la CONAFOR promueve la creación de mecanismos locales de pago 
por servicios ambientales, los cuales son arreglos institucionales que permiten transferir recursos de 
los usuarios de un servicio ambiental, a los dueños de la tierra en donde se genera dicho servicio, 
con la finalidad de que se adopten prácticas de manejo sustentable del territorio que permitan 
mantener o mejorar su provisión. 

Para 2012 se programó incorporar 30 mil ha al pago de servicios ambientales con recursos 
convenidos entre la CONAFOR y terceros, a través del esquema de fondos concurrentes. 

Al cierre de la convocatoria 2012 se recibieron 36 cartas de intención, mismas que fueron 
dictaminadas y como resultados de este proceso y de la aplicación de los criterios de prelación, 26 
cartas de intención fueron calificadas como viables para una superficie de 87,273 ha, superficie, de 
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las cuales se logró la firma de 24 convenios de colaboración que involucran una superficie de 
85,347.4 ha. 

 

Asimismo, se informa que se cuenta con una evaluación de impactos ambientales y socio-
económicos del ejercicio presupuestal 2008, que fue realizada por la Universidad de Wisconsin, el 
Amherst College y la Universidad de Duke, y cuyos resultados fueron entregados a la CONAFOR en 
el mes de noviembre del 2012.   

Algunos de los resultados más relevantes respecto al impacto del programa son los siguientes: 

 En promedio, todos los hogares beneficiados están ganando en riqueza material a través del 
tiempo. Sin embargo, los costos de solicitud y de implementación de las actividades 
comprometidas son altos.  

 No afecta significativamente la producción agrícola ni arriesga la seguridad alimentaria.  
 Aumenta la realización de actividades relacionadas con el bosque en todos los beneficiarios.  
 El programa parece haber ayudado a las familias de ejidos y comunidades, en donde los apoyos 

otorgados se distribuyeron como transferencias directas, y en el caso de los pequeños propietarios 
a mantener a sus hijos en la escuela por más tiempo. 

 Los beneficiarios conocen el programa y perciben beneficios significativos sobre el ingreso-
empleo, pero son escépticos sobre la posibilidad de poder vender directamente los servicios 
ambientales que proveen sus predios.  

 El programa parece evitar la disminución en el índice normalizado de la vegetación (NDVI) en 
alrededor de 62% en los predios inscritos, lo que sugiere que el programa ha reducido la 
deforestación y/o la degradación en dichas áreas. 

 

1.1.3 Establecer una ventana de financiamiento de largo plazo para el pago de servicios ambientales 
(PSA) en áreas con biodiversidad globalmente significativa. 

En el marco del programa de servicios ambientales, se consideró el establecimiento de un Fondo 
Patrimonial de Biodiversidad (FPB), para convertir el financiamiento de corto plazo en un flujo de 
fondos en el largo plazo, que permita financiar los pagos dentro de un esquema de PSA, con el 
propósito de conservar la biodiversidad de importancia global, en los casos donde otros pagos son 
insuficientes o la posibilidad de financiamiento es prácticamente inexistente. 

Para 2012 se programó apoyar 8,000 ha en el estado de Jalisco, con recursos provenientes del 
Fondo Patrimonial de Biodiversidad. Al cierre de 2012 se realizó la asignación de 23 millones de 
pesos a favor de 15 apoyos para 6,440.08 ha

4
. 

Estrategia 1.2 Desarrollar estrategias específicas en materia forestal para el 
cumplimiento de convenios internacionales. 

1.2.1 Contribuir en materia forestal con la implantación de las acciones comprometidas por México en 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Durante 2012 se realizaron las siguientes acciones relevantes: 

                                                        
4
 El dato corresponde a la superficie asignada por el Comité Técnico del FPB, en el informe anterior se había reportado la cifra de 6,518.14 

debido a un error en la sumatoria de la base de datos. 

Indicador 
Meta 

2007-2012 
Logro 

2007-2012 

2012 

% 
Meta 

Programado 
Enero-

diciembre 

Logro 
Enero-diciembre 

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

NP 299.8 30 30 85.3 284.3 
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 Se participó en la reunión del grupo Latinoamericano de Bosques y Cambio Climático para 

responder a la necesidad de avanzar en la discusión de un mecanismo de Reducción de 

Emisiones de Deforestación y Degradación (REDD+) y las posiciones de la Región en los 

procesos de negociación e implementación de este mecanismo (Chile).  

 Se participó en las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio 

Climático  en Bangkok del 30 de agosto al 5 de septiembre del presente año. Durante esta reunión 

se realizó un taller, en el cual México dio una presentación a nombre de Colombia, Costa Rica, 

Honduras y México, enfocada principalmente en las condiciones de participación y arreglos 

institucionales necesarios para canalizar los fondos para la fase 3 de REDD+.  

 Durante la participación en la Décimo Octava Conferencia de las Partes de la Convención Marco 

de Naciones Unidas para Cambio Climático, los delegados cubrieron diferentes actividades: 

 Se dio seguimiento a los diversos espacios de negociación relevantes para el sector forestal 
dentro del Órgano Subsidiario de Asesoría Científica y Técnica (SBSTA por sus siglas en 
inglés), el Grupo de Trabajo de Colaboración de Largo Plazo (WG-LCA por sus siglas en 
inglés) y la propia Conferencia de las Partes.  

 Se participó como panelistas en eventos paralelos relevantes.  

 Se asistió al Forest Day 6, el foro de análisis más importante sobre Bosques y Cambio 
climático a nivel mundial. 

 Se asistió a las reuniones de trabajo y de Alto Nivel de la Alianza REDD+.  
 

1.2.2 Contribuir a la formulación e implantación del Programa Especial de Cambio Climático (PECC). 

El PECC cuenta con un sistema para evaluar sus avances y dar seguimiento a las metas en forma 
bimestral. Las actividades del sector forestal y uso del suelo corresponden, aproximadamente, a un 
30% de la meta de mitigación estimada para el año 2012. Estas acciones están relacionadas a 
programas y metas comprometidas por la CONAFOR. 

Durante 2012 se desarrollaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se integraron y presentaron oportunamente los reportes bimestrales de avance de metas del 

PECC en el Sistema SIAT-PECC, el cual incluyó el avance hasta el 5º bimestre (septiembre-

octubre) y una prospectiva de cumplimiento del 6º bimestre (noviembre-diciembre) y del 2012. 

 En términos generales, el avance de cumplimiento de las metas es satisfactorio, destacando que 

la meta global de mitigación del sector forestal será excedida, aun cuando algunas no han podido 

ser reportadas (caso de meta sobre REDD o incendios) o que tendrán un avance menor al 

esperado (caso de reforestación con obras de conservación de suelos). 

 En el mes de septiembre se dio a conocer la versión final del Informe Público del PECC, 

previamente, la Unidad realizó la revisión y validación de la información de este documento con el 

apoyo de las coordinaciones generales y áreas operativas de la CONAFOR, que son responsables 

de las metas de mitigación y adaptación del PECC. 

 Conforme a lo señalado en el propio informe, el sector de Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo 

y Silvicultura (USCUSS), al cual pertenecen las metas responsabilidad de CONAFOR “la mayor 

contribución a la reducción de emisiones alcanzada al 2011 proviene de las metas implementadas 

en los sectores USCUSS [con] 17.66 Mt CO2e/año y generación de energía [con] 16.14 

MtCO2e/año, en tanto que los sectores de uso de energía y desechos contribuyeron con 5.85 y 

1.05 MtCO2e/año, respectivamente”, es decir, las metas implementadas en el sector USCUSS son 

responsables del logro de más del 43% de la meta de mitigación prevista y, si bien, las 

estimaciones tienen, en general, un alto grado de incertidumbre todavía, éstas sirven para 

establecer un comparativo sobre la contribución del sector USCUSS y, particularmente, del relativo 

a los bosques, en el logro de las metas del PECC. La versión oficial de este informe, se encuentra 

disponible en http://app2.semarnat.gob.mx/informepecc.pdf. 

 

http://app2.semarnat.gob.mx/informepecc.pdf
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1.2.3 Desarrollar herramientas para diagnosticar o proyectar escenarios de reducción de emisiones 

por deforestación y degradación forestal. 

El carbono almacenado en los bosques, y la capacidad de los mismos para seguir incrementando ese 
depósito, seguirán siendo un tema de gran interés a nivel nacional y mundial. En México, las 
emisiones de la categoría Usos del Suelo, Cambios de Uso del Suelo y Silvicultura (USCUS) 
representan cerca del 9.9% de las emisiones totales anuales del país. 

En los últimos dos años, México ha gestionado y recibido una serie de apoyos técnicos y financieros 
para desarrollar herramientas de diagnóstico y proyección de usos de suelo. Ejemplos de esto 
incluyen el acuerdo de cooperación con Noruega y el programa M-REDD financiado por USAID, entre 
otros. 

Para 2012 se programó coordinar la posición nacional en torno al diseño de un sistema piloto de 
Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y promoverla ante foros internacionales e iniciativas de 
cooperación internacional. 

Durante 2012 se desarrollaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se participó en diversas reuniones de planeación de actividades MRV en el país, incluyendo las 
reuniones de arranque del proyecto de Monitoreo comunitario liderado por el Fondo Mexicano para 
la Conservación de la Naturaleza, reuniones de seguimiento con el equipo del Centro de 
Investigaciones en Ecosistemas (CIEco) que tiene una línea de investigación sobre monitoreo 
comunitario, de deforestación y de degradación y las reuniones de arranque del proyecto M-
REDD, liderado por The Nature Conservancy. Adicionalmente, se participó en un taller de 
planeación para el proyecto de MRV financiado por Noruega.  

 Se difundieron y analizaron algunos de los elementos de diseño del sistema de Monitoreo Reporte 
y Verificación de México. Como resultado de los diferentes análisis, se está trabajando en la 
construcción de una Plataforma Colaborativa para el Monitoreo de Ecosistemas Forestales. 

 En el marco de las negociaciones internacionales, se dio seguimiento a las discusiones en el 
contexto del Comité de Asesoría Técnica y Científica de la CMNUCC en lo relativo a las 
características del monitoreo forestal, del sistema de monitoreo, reporte y verificación y del 
sistema de información sobre salvaguardas.  

 Para impulsar el buen desarrollo del proyecto de cooperación con el Gobierno de Noruega y que 
es administrado por PNUD (llamado ordinariamente “Proyecto México-Noruega”) se realizaron 
diversas gestiones, incluyendo una reunión con representantes del gobierno de Noruega y con 
representantes de FAO y PNUD para identificar un paquete de enmiendas al proyecto, que 
ayudarán a una mejor operación y una mayor alineación con la visión nacional. 

 Se presentó la visión de México sobre REDD y se promovió la posición nacional ante diversos 
foros y proyectos, particularmente el proyecto de México-REDD, ejecutado por The Nature 
Conservancy y financiado por el gobierno de los Estados Unidos y el proyecto de Monitoreo 
Comunitario del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. 

 Dentro de la incidencia en otros procesos relacionados con Monitoreo, se ha mantenido 
comunicación con diversos representantes del Voluntary Carbon Standard, quienes han avanzado 
en el diseño de un estándar jurisdiccional para REDD que permitiría la integración de sistemas y 
acciones a nivel nacional con otros a nivel estatal u otros niveles. 

 Se participó en el diseño de diversos talleres encaminados a clarificar conceptos y definir 
metodologías para el sistema de monitoreo nacional 

 
1.2.4 Promover la reducción de emisiones de dióxido de carbono provenientes del cambio de uso de 
suelo y degradación en el sector forestal. 

Para incentivar la mitigación de emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los 
bosques en el marco de la CMNUCC, México ha trabajado en los siguientes aspectos: 
 
 Se fortaleció el Grupo de Protocolo de Consulta con participantes del Consejo Nacional Forestal, 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Unidad Coordinadora de 
Participación Social y Transparencia de la SEMARNAT. 
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 Se realizaron reuniones con el Grupo Interno de Comunicación para producir distintos materiales 
para dar a conocer lo relativo a la Estrategia de Bosques y Cambio Climático. Estos materiales y/o 
productos van desde la actualización de la página de internet con contenidos actualizados en la 
materia, hasta trípticos y dípticos donde se explican distintos aspectos de esta estrategia, tanto 
proyectos que tienen financiamiento externo como procesos que se están llevando al interior de 
CONAFOR. 

 Se integró y opero el grupo de trabajo sobre MRV para coordinar las diferentes acciones en la 
materia y diseñar una estrategia para integrar el proyecto de Noruega con las iniciativas 
regionales. La coordinación del grupo estará a Cargo del Coordinador de Planeación e 
Información. 

Proyecto “Bosques y Cambio Climático”. 

Esta iniciativa pionera e innovadora, que integra en un mismo paquete el Préstamo de Inversión 
Específica para Bosques y Cambio Climático (SIL) y fondos del Programa de Inversión Forestal (FIP), 
ayudará a consolidar y mejorar los programas de incentivos de la CONAFOR relativos al desarrollo 
forestal comunitario y los servicios ambientales, y a utilizarlos como propulsores de la estrategia 
nacional REDD+. Asimismo, apoyará la  modernización de la CONAFOR como una agencia forestal 
de clase mundial y promoverá la integración de las políticas públicas intersectoriales dentro del 
esquema de REDD+ con su implementación en dos áreas de Acción Temprana REDD+. 

El proyecto SIL-FIP fue aprobado el 31 de enero de 2012 por la Junta de Directores del Banco 
Mundial. El proyecto SIL-FIP será implementado en un lapso de tiempo de cinco años. 

El proyecto SIL-FIP tiene tres componentes:  

1) Diseño de política y fortalecimiento institucional. Este componente tendrá como objetivo 
modernizar a la CONAFOR como un organismo forestal líder a nivel global, fomentará la colaboración 
intersectorial entre entidades gubernamentales y mejorará la calidad de la asistencia técnica privada 
para las comunidades forestales. 

2) Apoyo a programas comunitarios prioritarios a nivel nacional. Este componente apoyará sub-
proyectos solicitados voluntariamente por las comunidades y ejidos, relacionados con creación de 
capacidades y planeación territorial, así como protección, gestión sustentable, aprovechamiento, 
procesamiento y mercadotecnia de bienes y servicios forestales. El componente apoyará a las 
comunidades y ejidos conforme a las actuales Reglas de Operación y Lineamientos Especiales de la 
CONAFOR. Este componente apoyará a cinco programas que han sido identificados por la 
CONAFOR como un paquete prioritario para el cumplimiento de sus objetivos: (i) pago por servicios 
ambientales (PSA); (ii) desarrollo forestal comunitario (conocido como PROCYMAF); (iii) desarrollo 
forestal (PRODEFOR); (iv) desarrollo de las cadenas productivas (Cadenas); y (v) Programas 
Especiales 

3) Innovación en las áreas de acción temprana REDD+. Este componente promoverá el diseño y 
pilotaje de nuevos enfoques de REDD+ en dos áreas de Acción Temprana localizadas una en el 
estado de Jalisco, y la otra en la Península de Yucatán, las cuales han sido seleccionadas por su 
potencial de aprendizaje y replicabilidad. 

El pasado 25 de mayo se firmaron los documentos que amparan las operaciones con el Banco 
Mundial, con respecto a los recursos que serán utilizados para implementar este proyecto. Estos 
documentos amparan en total 3 operaciones combinadas: dos préstamos y un donativo y se 
presentan en el Cuadro 5.  
 
  

http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679&entityID=000356161_20120111003350&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679
http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679&entityID=000356161_20120111003350&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679
http://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country-program-info/mexicos-fip-programming
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Cuadro 5. Documentos legales que amparan las operaciones con Banco Mundial 

Documento Descripción 

IBRD Loan 
Agreement 

Este documento es el acuerdo legal para el Préstamo de Inversión Específica (SIL, por sus siglas 
en inglés) para Bosques y Cambio Climático. 
Este documento fue firmado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Banco 
Mundial, la Sra. Gloria Grandolini, Directora del Banco Mundial para México y Colombia. 
Se establece el monto del SIL, que será de $350 millones de dólares, y deberá pagarse 
totalmente para Noviembre de 2024. 

Project Agreement 
Este documento Marco establece los objetivos y actividades del SIL y que rige la relación entre la 
Comisión Nacional Forestal y el Banco Mundial. 
Fue firmado por el Director General de la Comisión Nacional Forestal y la Sra. Gloria Grandolini, 
Directora del Banco Mundial para México y Colombia. 

Loan Agreement - 
SCF - Forests 

Investment 
Program (FIP) 

Este documento es el acuerdo legal para el componente de préstamo dentro del Plan de Inversión 
Forestal y considera un préstamo de $16.34 millones de dólares y tiene términos altamente 
concesionarios, tales como 10 años de gracia y pagable al 2051. 
Este acuerdo legal fue firmado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y por la Sra. 
Gloria Grandolini, Directora del Banco Mundial para Colombia y México. 

Grant Agreement - 
SCF - Forest 
Investment 

Program (FIP) 

Este documento contiene el acuerdo legal para el componente de donación dentro del Plan de 
Inversión Forestal. Es por un monto de $25.66 millones de dólares. 
Este acuerdo legal fue firmado por el Director General de la Comisión Nacional Forestal; Nacional 
Financiera (NAFIN),  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Sra. Gloria 
Grandolini, Directora del Banco Mundial para Colombia y México. 

 
Específicamente, para el ejercicio 2012 y en el marco de este proyecto, se asignaron recursos por 
$1,985.6 millones de pesos, los cuales fueron depositados en el Fondo Forestal Mexicano conforme a 
las reglas de operación o lineamientos de los respectivos programas a través de los cuales son 
ejercidos. 

En términos generales, los recursos fueron aplicados para el otorgamiento de subsidios directos a los 
dueños y poseedores de terrenos forestales a través de los programas de Desarrollo Forestal, de 
Silvicultura Comunitaria, de Cadenas Productivas, de Servicios Ambientales, de Programas 
Especiales en Micro-cuencas y en las áreas de acción temprana REDD+ (Cuencas Costeras y 
Península de Yucatán). 

Con relación a los desembolsos realizados en 2012, en el mes de diciembre, se solicitó al Banco 
Mundial el desembolso de la línea de crédito de $407.3 millones de pesos.  

 
Del 12 al 16 de noviembre, se llevó a cabo la Misión de Apoyo a la Implementación por parte del 
Banco Mundial, en la que se presentó al nuevo líder del Proyecto SIL/FIP y se revisaron las 
salvaguardas sociales y ambientales y del plan de comunicación. 
 
1.2.5 Contribuir en materia forestal con la implantación de las acciones comprometidas por México en 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 

Como parte de los compromisos de México ante la Convención sobre Diversidad Biológica de 
Naciones Unidas (CDB), en 2012 se programó revisar los textos que emanen de la Convención, en 
particular lo relacionado a los recursos forestales, en preparación para la siguiente Conferencia de las 
Partes que tuvo lugar en el mes de octubre.  

Durante 2012 se desarrollaron las siguientes acciones y resultados: 

 El martes 16 de octubre, se llevó a cabo una reunión con las gerencias operativas de la 
CONAFOR, con la finalidad de llevar a cabo la revisión de la Metas Nacionales sobre la 
Convención de Diversidad Biológica (CDB), como base para detener y revertir la pérdida de la 
diversidad biológica del planeta. Derivada de esta reunión, se integró una matriz con las 
actividades que la CONAFOR realizará en cada una de sus Áreas Operativas con la finalidad de 
contribuir a alcanzar las Metas de Aichi. 

 Se inició el análisis de las decisiones tomadas en CoP pasadas para el posicionamiento de México 
en el tema de REDD+, especialmente en su relación con las salvaguardas sociales y ambientales. 
Este ejercicio ayudará a la redacción del primer borrador del documento orientador, que 
posteriormente se hará de conocimiento de las áreas operativas para su retroalimentación. 
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1.2.6 Impulsar la cooperación internacional 

Durante el presente año los esfuerzos generales de la UAIFF se han enfocad en dar seguimiento a 
las acciones de cooperación y negociación internacional como en la implementación de proyectos 
institucionales, incluyendo la reestructura del Fondo Forestal Mexicano. A pesar de ser año de cierre 
de administración, la agenda ha estado muy activa con procesos multianuales y sobre todo con el 
arranque de los proyectos relacionados con Bosques y Cambio Climático. 

En materia de cooperación, este año ha resultado particularmente activo en términos de las 
actividades realizadas; muestra de ello, es la participación de 60 especialistas de la CONAFOR en un 
total de 97 comisiones internacionales, de las cuales el 52% estuvo relacionada con actividades de 
cooperación técnica, 24% relativas a negociaciones y 21% relacionadas con capacitación; asimismo, 
destaca que el 53% de dichas comisiones fueron financiadas, total (43%) o parcialmente (10%) por 
los organizadores. 

En materia de instrumentos para fortalecer la cooperación bilateral, destacan la firma de tres cartas 
de intención (Canadá, Cuba y Estados Unidos) y un memorándum de entendimiento (MOU); 
asimismo, destaca la firma de dos MOU (China y USAID) por parte de la SEMARNAT, los cuales 
consideran acciones que involucran a la institución, así como la aprobación de 2 proyectos forestales 
en Comisiones Mixtas de Cooperación Técnica y Científica (Belice y Perú). 

La cooperación técnica fue particularmente activa este año, destacando las acciones realizadas en el 
marco del MOU suscrito con Noruega, así como la realización de misiones técnicas (Argentina, 
Finlandia, Honduras y Perú) por parte de especialistas de CONAFOR. Por otra parte, la participación 
de especialistas de CONAFOR en eventos técnicos a nivel internacional también fue destacada, con 
la asistencia a 52 eventos para el intercambio de experiencias y conocimientos, varios de ellos en el 
marco de la cooperación Sur-Sur, en temas relacionados con REDD+, el pago por servicios 
ambientales, silvicultura comunitaria e inventarios forestales, principalmente.  

En materia de cooperación multilateral, este año la CONAFOR participó en la 27ª Sesión de la 
Comisión Forestal de América Latina y El Caribe (COFLAC), y la 26ª Sesión de la Comisión Forestal 
de América del Norte (COFAN). En estas reuniones  se analizaron diversos tópicos de interés para 
las regiones, entre otros, la promoción del manejo forestal sustentable, el fortalecimiento de la 
cooperación regional, la puesta en marcha de un programa para impulsar la silvicultura comunitaria 
con apoyo de la FAO, la estrategia de largo plazo para la implementación de la Evaluación de los 
Recursos Forestales del Mundo (FRA) y la discusión del rol de los bosques y el sector hacia la 
Conferencia Regional de FAO y la Cumbre de Río+20, así como temas relevantes con el rol de los 
bosques en el desarrollo humano y económico, la innovación institucional del sector forestal. 

La Unidad contribuyó en la preparación del Plan de Acción 2013-2018 de la Organización 
Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) mediante su participación en el taller de expertos para la 
formulación de dicho plan. También participó en el 48ª periodo de sesiones del Consejo de la OIMT 
donde fue aprobado dicho plan y en el que también se aprobó el nuevo esquema de organización y 
operación de la OIMT. 

En este ámbito de actividades, la Unidad fue responsable de integrar el reporte nacional sobre la 
implementación del instrumento jurídicamente no vinculante sobre todos los tipos de bosque (NLBI) 
para el periodo 2007-2011, para someterlo a la consideración ante el Foro de Bosques de Naciones 
Unidas (UNFF); cabe señalar que el formato para la presentación de este informe, fue preparado por 
el Secretariado a través de talleres regionales con la participación de expertos de cada región; en el 
caso del taller regional para América Latina participó personal de la Gerencia de Planeación y 
Evaluación de la CONAFOR. 

Con relación a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), se 
coordinaron los trabajos para la integración y presentación del 5º Informe Nacional sobre el 
cumplimiento de acciones conforme a los indicadores establecidos en el Marco y Plan Estratégico 
Decenal, con lo cual nuestro país ha cumplido satisfactoriamente con los dos ciclos de presentación 
de reportes a la CNULD. 
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Estrategia 1.3 Promover acciones para la conservación de los recursos genéticos 
forestales. 

La estrategia para la conservación de los recursos genéticos forestales consiste en consolidar un 
sistema que permita conservar la diversidad y variación genética de especies forestales priorizadas 
de acuerdo a criterios como su status ecológico, grado de amenaza, peligro de extinción, y/o por 
tener un elevado valor económico o ecológico, utilizando estrategias integrales que combinen 
actividades tanto in situ como ex situ. 
 
1.3.1 Impulsar el Programa Nacional para el manejo de los Recursos genéticos forestales. 

Para 2012 se programó el establecimiento de ocho huertos semilleros, el registro de 55 unidades 
productoras de germoplasma forestal y la adquisición de 5,123 kg de semilla forestal, con los 
siguientes resultados. 

Se logró el establecimiento de ocho huertos semilleros, 100% de cumplimiento con relación a la meta 
anual establecida: 

 Se establecieron tres huertos semilleros en el campo experimental del INIFAP Valle Guadiana en 
el estado de Durango, cada uno con una superficie de cuatro hectáreas, con las siguientes 
especies: 517 plantas de Pinus engelmannii, 619 plantas de Pinus cooperi y otro con 77 plantas de 
Pinus durangensis, este último no logro sobrevivir por condiciones ambientales y de adaptación de 
la especie. 

 Se estableció el huerto semillero en el Ejido Villa Cuauhtémoc, en el estado de Puebla con una 
superficie de 5.2 hectáreas con el establecimiento de 1,175 plantas injertadas de Pinus patula.  

 Se estableció el huerto semillero en el Ejido La Selva en el estado de Veracruz con una superficie 
de 3.5 hectáreas con el establecimiento de 1,374 plantas injertadas de Pinus patula. 

 Se estableció el huerto semillero en el Ejido El Rosario en el Estado de Veracruz con una 
superficie de 4.5 hectáreas con el establecimiento de 873 plantas injertadas de Pinus patula. 

 Se estableció el huerto semillero en terreno propiedad de Bienes Comunales de Sta. Catarina 
Ixtepexi, en el estado de Oaxaca con una superficie de 3.5 hectáreas con el establecimiento de 
873 plantas injertadas de Pinus oaxacana. 

 Se estableció el huerto semillero en el predio Parcela escuela propiedad del Ejido Jusnajab, en el 
estado de Chiapas con una superficie de 2.8 hectáreas con el establecimiento de 1,015 plantas 
injertadas de Pinus oaxacana. 

 
Se logró el registro de 58 de unidades productoras de germoplasma forestal (UPGF), lo que significa 
105% de cumplimiento con relación a la meta anual de 55 unidades productoras de germoplasma. 

Se logró la adquisición de 3,678.25 kilogramos de semillas forestales, lo que representa 71.8% de 
cumplimiento con relación a la meta anual establecida de 5,123 kilogramos. 

Estrategia 1.4 Disminuir los impactos negativos del fuego en los ecosistemas 
forestales. 

Para disminuir los impactos negativos del fuego se ejecutaron acciones de prevención, detección y 
combate con el fin de hacer frente a los incendios forestales dañinos, enfatizando la coordinación 
inter-institucional en los tres niveles de gobierno y la sociedad. 

1.4.1 Promover el desarrollo de actividades de prevención física de incendios forestales e integración 
y equipamiento de brigadas voluntarias para la detección, control y combate de incendios forestales. 

Durante 2012 se desarrollaron las siguientes acciones: 

Prevención física de incendios forestales: 

Con recursos del Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales y la suma de 
esfuerzos de los gobiernos estatales y otras instancias, se realizaron quemas controladas para la 
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reducción de materiales combustibles en 8,056 ha de zonas de alto riesgo; construcción de 2,785 
kilómetros de brechas cortafuego y mantenimiento de otros 1,851 kilómetros, construcción de 761 
kilómetros de líneas negras; se dio seguimiento a 181 permisionarios de aprovechamientos 
forestales en cumplimiento a las disposiciones de protección contra incendios forestales; se asignó 
equipo y herramienta a 869 brigadas y se integraron 598 grupos de voluntarios. 

Con recursos del Programa de Empleo Temporal 2012, se construyeron 6,481.7 kilómetros de 
brechas corta fuego y se dio mantenimiento a 6,321.3 kilómetros de brechas cortafuego. 

Se recibieron y atendieron 4,971 reportes de incendios en los centros de control, y se identificaron y 
verificaron 56,909 correspondientes a focos de calor detectados por satélite y se efectuaron 13,959 
recorridos terrestres y 299 recorridos aéreos. 
 
Prevención cultural y legal de incendios forestales: 

Dentro de las acciones de prevención cultural y legal, se difundió la Norma Oficial Mexicana de Uso 
del Fuego NOM 015-SEMARNAT-SAGARPA-2007 a través de 1,537 pláticas; y se distribuyeron 
787,801 impresos divulgativos; se transmitieron 4,586 spots en radio y televisión; se desarrollaron 
1,815 pláticas de extensionismo en comunidades de alto riesgo de ocurrencia de incendios 
forestales; se realizaron 34 eventos de inicio de campaña contra incendios forestales y se realizaron 
1,009 pláticas de difusión de la legislación en materia de protección contra incendios forestales. 

1.4.2 Mantener y mejorar la participación institucional y del sector social y privado en la prevención de 
incendios forestales. 

Durante 2012 se realizaron las siguientes acciones: 

 Se realizó el acto nacional de inicio de campaña encabezado por el C. Secretario de la 
SEMARNAT y C. Gobernador del Estado de Michoacán (15 de Marzo). 

 Se reforzó la coordinación con Protección Civil, Policía Federal Preventiva, CONANP, TNC, 
UACH y la SAGARPA, a través de reuniones bilaterales. 

 Se ejecutó y dio seguimiento al Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales que 
considera objetivos, estrategias y metas de los 32 Programas Estatales de Protección contra 
Incendios Forestales. 

 

1.4.3 Realizar acciones de coordinación institucional para la detección, combate y control de 
incendios forestales. 

Para mantener y mejorar la participación y concertación inter-institucional en todos los niveles de 
gobierno, con las organizaciones de silvicultores y el sector privado, durante el periodo enero-
diciembre de 2012 se realizaron las siguientes acciones: 

 El 27 de enero se llevó a cabo la reunión del grupo intersecretarial integrado por 21 dependencias 
del Gobierno Federal, en la que se establecieron mecanismos de coordinación y apoyo, así como 
la presentación de resultados 2011 y validación del Programa 2012. 

 Se impulsó y dio seguimiento a 18 Convenios de Colaboración, de los cuales se logró la firma de 
ocho con las siguientes dependencias (SAGARPA, SECTUR, PFP-SSP, DGGFS-SEMARNAT, 
CONANP, PGR, SRA y CONABIO). 

 Se instalaron y operaron 32 Comités Estatales de Protección contra Incendios Forestales, 
integrados por dependencias federales del grupo intersecretarial, dependencias de los Gobiernos 
de Estatal y Municipal, así como organizaciones de la sociedad civil a efecto de concertar y 
coordinar acciones en la materia. 

 Se desarrollaron y se dio seguimiento a 574 reuniones de colaboración para la protección contra 
incendios forestales con el sector privado, ONG´S y comunidades en los diferentes Comités 
Estatales de Protección. 

 Se realizaron reuniones específicas, donde se presentó el Programa Nacional de Protección 
Contra Incendios Forestales 2012, con diferentes Dependencias Federales para la fortalecer la 
Coordinación Interinstitucional y concertar acciones inherentes a la prevención, detección y 
control de los incendios forestales. 
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1.4.4 Ejecutar acciones de capacitación y entrenamiento especializado para la prevención y combate 
de incendios forestales. 

La capacitación y el adiestramiento son actividades que tienen la finalidad de impulsar y promover el 
desarrollo de capacidades técnicas para el personal que labora directamente en dicho programa, con 
la visión de incrementar la seguridad de personal y el uso eficiente de los recursos materiales y 
financieros. 

Para 2012 se programó la capacitación de 3,500 combatientes de las entidades federativas e 
integrantes de brigadas voluntarias, mediante la impartición de 175 cursos de capacitación. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2012 se reportan las siguientes acciones y resultados: 

 Como parte de la capacitación básica y especializada se impartieron 299 cursos para un total de 
9,418 personas capacitadas, distribuidos de la siguiente manera: 
o La Gerencia de Protección Contra Incendios Forestales realizó 8 cursos especializados y de 

entrenamiento, capacitando a 377 técnicos. 
o Las Gerencias Estatales de la CONAFOR realizaron 188 cursos básicos, capacitando a 

9,041 técnicos. 
o Los Gobiernos de los estados y otras instancias, reportaron la realización de 103 cursos. 

 
1.4.5 Mantener y promover mecanismos de cooperación internacional para la protección contra 
incendios forestales y manejo del fuego. 

El Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales, ha incorporado a la cooperación 
internacional como un importante elemento en el desarrollo del programa durante los últimos años. 
Los países que más han apoyado a México son: Estados Unidos de América, Canadá y España, 
aunque también nuestro país ha interactuado asistiendo y apoyando a otros países de América 
Central y en lo particular a países del Cono Sur. 

La cooperación internacional recibida por nuestro país se relaciona principalmente con proyectos de 
capacitación, asistencia técnica, transferencia de tecnología y eventualmente la donación de equipos 
especializados para la atención de emergencias. Durante 2012 se impulsó la firma de un 
Memorándum de entendimiento, entre CONAFOR y el USFS, para la cooperación en la atención a 
emergencias por incendios de gran magnitud. 

1.4.6 Reducir la superficie promedio afectada por incendio forestal. 

Durante el periodo del 01 de enero al 27 de diciembre de 2012, se registraron 7,170 incendios 
forestales en 32 entidades federativas, con una superficie afectada de 347,225 ha (Figura 5). El 
número de incendios forestales registrados es menor en 40.8% con respecto 2011; en cuanto a 
superficie afectada ésta es menor en 63.7% con respecto a la superficie afectada en 2011. 
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Figura 5 Número de incendios y superficie afectada por año: 1998-2012 

 

Del total de superficie afectada, el 92.2% corresponde a áreas con pastos, arbustos y matorrales y 
7.8% a áreas arboladas. Asimismo, las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron: 
Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Baja California, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y 
Chiapas, que en conjunto representan el 90.94% del total nacional. 

El indicador de eficiencia promedio (superficie afectada/número de incendios) es de 48.43 hectáreas 
afectadas por incendio, 38.7% menor de lo registrado en el mismo periodo del año anterior. 

 
Efectos de la sequía 

La sequía ha traído como consecuencia una mayor susceptibilidad de los combustibles, dependiendo 
del tipo de ecosistema. Debido a la sequía que se ha presentado desde finales del 2010 y en todo el 
año 2011, se agregó una nueva región con prioridad alta de protección contra incendios forestales, tal 
como se muestra en el mapa siguiente, en las cuales se han implementado acciones para 
contrarrestar los efectos de la situación de sequía extrema en el país, tales como el fortalecimiento de 
los programas de protección contra incendios forestales en las entidades federativas a través del 
Proyecto “Operación de Brigadas Rurales” y Proyectos Especiales de Reforzamiento (Figura 6). 
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Figura 6. Mapa de Áreas de atención prioritaria para la protección contra incendios forestales en 2012 con 

recursos del proyecto de reforzamiento. 

 
 
En zonas prioritarias históricas y con sequía se impulsaron proyectos especiales de fortalecimiento a 
las actividades de prevención y combate de incendios forestales, cuyas características se muestran 
en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Proyectos especiales de fortalecimiento a la prevención y combate de incendios forestales 

ENTIDAD EQUIPO 
PERSONAL 

COMBATIENTE 

PPTO 
PARA LA 

OPERACIÓN 
(MDP) 

OBSERVACIONES 

Zona Fronteriza Norte (Baja 
California, Sonora, 
Chihuahua, Durango, 
Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, Zacatecas y 
San Luis Potosí). 

1 Carro 
Motobomba 3 
vehículos 
(adicionales a 
sus recursos 
locales), 5 
helicópteros 

53 especialistas técnicos 
(procedentes de Durango, San 
Luis Potosí, Baja California 
Norte, Baja California Sur, 
Yucatán y Sonora). 
Visitas técnicas CONTINUAS 
del Subgerente de Combate y 
del Gerente de Protección 
Contra Incendios. 

11.7 

Se concluyeron los apoyos con 
personal técnico y equipo 
especializado al cierre de la 
temporada crítica de incendios. 

Península de Yucatán 
(Campeche, Q. Roo Y 
Yucatán) 

7 Helicópteros 

Visita de personal del Servicio 
Forestal de Estados Unidos 
junto con personal especialista 
mexicano. 

6.0 

Se logró la capacitación y 
entrenamiento de dos equipos de 
manejo de Incidentes, de los estados 
de Chiapas y Quintana Roo 

Selva Zoque 
(Chiapas, Oaxaca y 
Veracruz) 

3 Helicópteros 
Capacitación y operación de 
brigadas comunitarias. 

4.8 

Se concluyeron los apoyos con 
recursos financieros para la 
capacitación y operación de brigadas 
comunitarias, y equipo especializado 
al cierre de la temporada crítica de 
incendios 

Centro del país (Jalisco, 
Michoacán, México, Puebla, 
Guerrero, Qro, Hidalgo y 
D.F.) 

4 helicópteros  2.8 

Se concluyó el fortalecimiento de la 
Coordinación Inter-Estatal en 
incendios limítrofes de las entidades 
federativas de la Z. Centro, así como 
del apoyo con equipo aéreo 
especializado. al cierre del periodo 
crítico de incendios forestales. 
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Estrategia 1.5 Disminuir la superficie afectada por plagas y enfermedades 
forestales. 

La estrategia de atención de plagas y enfermedades forestales está orientada hacia el control y 
mantenimiento de la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales mediante la aplicación de 
tecnología avanzada (mapeo aéreo) para la identificación de sitios con posible afectación de plagas, 
así como la comprensión de la función de los insectos y patógenos en los ecosistemas forestales, de 
las causas subyacentes del incremento acelerado en las poblaciones de insectos, de la atención 
inmediata a plagas no nativas y del uso de sustancias orgánicas y control biológico en el tratamiento 
de plagas y enfermedades. 

1.5.1 Formular una estrategia nacional para la atención fitosanitaria bajo un esquema integral de 
salud de los ecosistemas forestales. 

Para prevenir y reducir la incidencia de plagas y enfermedades forestales que tienen efectos 
económicos, ecológicos y sociales en el país, la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos 
de la SEMARNAT y la CONAFOR ejecutan una estrategia que incluye lo siguiente: 

 Simplificación normativa y de procedimientos operativos que permita generar condiciones para 
una aplicación oportuna de los tratamientos fitosanitarios: 

 Los avisos de plaga y el informe técnico se presentan en forma simultánea a la CONAFOR 
para reducir los tiempos de gestión de la notificación de saneamiento. 

 Se cuenta con una convocatoria abierta la mayor parte del año, para que la CONAFOR reciba 
solicitudes de apoyo para saneamiento forestal. 

 La CONAFOR impulsa la generación de paquetes tecnológicos con productos de tratamiento 
autorizados para diferentes agentes causales: 

 Se cuenta con un producto registrado para el tratamiento de plantas parásitas. 

 Está en proceso la validación de la feromona de anti agregación MCH, para el control de 
Dendroctonus pseudotsugae. 

 Se realiza un monitoreo sistemático (diagnóstico fitosanitario)
5
 de la situación fitosanitaria: 

 El monitoreo en bosques naturales inicia con el mapeo aéreo de zonas forestales críticas y se 
sobrevuelan zonas a monitorear en años consecutivos. 

 Se realiza la inspección terrestre para realizar cada diagnóstico específico. 
 Se identifican los riesgos de establecimiento, expansión e incremento de daños que pueden 

provocar las especies de plagas o enfermedades forestales nativas o exóticas, ante escenarios de 
cambio climático, de manera que puedan ejercerse acciones que permitan evitar pasar de un nivel 
de daño a otro: 

 Se analiza en forma mensual el monitor de sequía de América del Norte para determinar las 
áreas susceptibles al incremento en el ataque de plagas y enfermedades. 

 El tratamiento fitosanitario se realiza de preferencia con métodos biológicos o culturales, para 
reducir los impactos colaterales al medio ambiente. 

 La CONAFOR apoya a los dueños de los recursos forestales para la ejecución de tratamientos 
fitosanitarios en áreas forestales afectadas por plagas y/o enfermedades. 

 Se cuenta con un esquema de otorgamiento de subsidios para el saneamiento forestal. 

 En el mismo paquete se subsidia la asistencia técnica, con el fin de que se ejecuten los 
trabajos de saneamiento en forma correcta. 

 Seguimiento por parte de los dueños de los terrenos a posibles reinfestaciones, que en caso de 
ocurrir, dan aviso a la SEMARNAT para la autorización del tratamiento procedente y, en su caso, 
solicitar apoyo a la CONAFOR. 

 La Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (SEMARNAT) someterá a comentarios de la 
CONAFOR, PROFEPA, CONANP, CONABIO y otras instituciones involucradas, el documento 
“Estrategia Nacional para la Atención Fitosanitaria Forestal”, mismo que continúa en proceso de 
análisis y consulta. 

 

                                                        
5
 Las técnicas de supervisión, diagnóstico y monitoreo varían de acuerdo con el tipo de plaga o enfermedad, con la tecnología disponible y con la 

relación costo/beneficio. 
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1.5.2 Mejorar las capacidades de prevención y control de brotes de plagas y enfermedades. 

La herramienta más avanzada para la prevención de la expansión de brotes de plagas y 
enfermedades, así como para mantener un control oportuno es la supervisión aérea de grandes 
extensiones, mediante tecnología digital con la que se detectan posibles brotes de plagas o 
enfermedades y sobre la que se realiza un diagnóstico específico. 

Para 2012 se programó realizar el diagnóstico fitosanitario de ecosistemas forestales viveros y 
plantaciones en 600 mil ha, lográndose diagnosticar una superficie de 740,341 ha, lo cual representa 
un cumplimiento de 23.4% por encima de la meta anual programada. 

Indicador 
Meta 

2007-2012 
Logro 

2007-2012 

2012 

% 
Meta 

Programado 
Enero-

diciembre 

Logro 
Enero-diciembre 

Ejecutar acciones de 
diagnóstico fitosanitario 
(miles ha) 

3,600 4,111.96 600 600 740.3 123.4 

 
La superficie diagnosticada comprende las 32 entidades federativas, destacando las siguientes: 

 Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas por 
descortezadores. 

 San Luis Potosí, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán por la presencia de barrenadores.  
 Campeche, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Hidalgo y  Nayarit por defoliadores. 
 Colima, Tlaxcala y Yucatán por enfermedades. 
 Estado de México por plantas parásitas. 
 El 82.11% de la superficie total con acciones de diagnóstico fitosanitario se ubica en los estados 

de: Oaxaca Durango, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Querétaro, 
Michoacán, México, Chiapas, Guanajuato, San Luis Potosí,  Puebla y Zacatecas 

 

1.5.3 Fortalecer la capacidad de atención fitosanitaria de los dueños y poseedores de terrenos 
forestales. 

Este componente de la estrategia se logra mediante la inclusión de dueños y poseedores, donde los 
propios dueños 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 apoyos. 

La CONAFOR cuenta con la categoría de apoyo “Saneamiento Forestal” dentro de los Lineamientos 
2012, por medio de los cuales se otorgan subsidios a beneficiarios que soliciten el apoyo para 
ejecutar las labores de saneamiento para el combate y control de plagas y enfermedades en sus 
predios. 

Para 2012 se programó apoyar la ejecución de tratamientos fitosanitarios en una superficie de 40 mil 
ha, logrando apoyar la ejecución de acciones de tratamiento fitosanitario en 43,184 ha, lo que 
representa 7.96% por encima de la meta anual programada. 

El 79.75% de las acciones de tratamiento fitosanitario ejecutadas durante 2012 se concentraron en 
los estados de: Oaxaca, Durango, Nayarit, Nuevo León, Chiapas, San Luis Potosí, Jalisco, 
Querétaro, Guerrero, Coahuila, Guanajuato, Veracruz y Aguascalientes. 
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Indicador 
Meta 

2007-2012 
Logro 

2007-2012 

2012 

% 
Meta 

Programado 
Enero-

diciembre 

Logro 
Enero-diciembre 

Ejecutar acciones de 
tratamiento fitosanitario  
(miles ha) 

240 276.6 40 40 43.2 107.96 

Adicionalmente, con recursos de los propios dueños y poseedores de los terrenos forestales o con recursos estatales se han 
ejecutado acciones de tratamiento en otras 8,563 hectáreas. 
 

 
Asimismo, derivado de la fuerte sequía registrada en el norte del país, los estados de Durango y 
Chihuahua resultaron con afectaciones de insectos descortezadores, por lo que se emprendieron 
acciones de tratamiento fitosanitario complementarias. En Durango, existen 32,361 hectáreas 
afectadas por insectos descortezadores, para cuyo tratamiento se otorgó una ampliación 
presupuestal por 50 millones de pesos. En Chihuahua existen 31,855 ha, mismas que están siendo 
atendidas, con recursos de la venta de la madera comercializada. 

1.5.4 Realizar monitoreo de poblaciones que sean susceptibles de convertirse en plagas forestales. 

Una medida importante para el control de las plagas es el monitoreo recurrente y sistemático a 
plagas y enfermedades nativas y exóticas con riesgo latentes de expansión y afectación con 
importantes impactos ecológicos y económicos. En esta línea de acción se realiza el monitoreo de 
poblaciones mediante el análisis de información obtenida del mapeo aéreo de zonas forestales en 
años consecutivos. Para 2012 se programó realizar el mapeo aéreo en 3 millones de ha, así como 
concluir el modelo de predicción de indicadores de salud forestal. 

Durante 2012 se volaron 4.1 millones de ha en los estados de Aguascalientes, Baja California, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, 
Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas  y Zacatecas, lo que 
representa un cumplimiento de 37% por encima de la meta anual programada. 

Con relación al modelo de predicción de indicadores de salud, se realizó el análisis e integración de 
formatos, la capacitación y la evaluación de las brigadas para la aplicación de la metodología en 
campo. 

 Se realizaron 5 cursos de capacitación a 246 brigadistas del INFyS para la homologación de 
criterios y toma de datos en campo. 

 Se realizaron 2 cursos de evaluación para la aplicación de la metodología en campo, realizadas 
en los estados de Oaxaca y Campeche a 14 brigadas, que suman 42 brigadistas en total. 

 Se logró medir el 100% de los indicadores de Salud Forestal en los 3,901 conglomerados 
programados. 

1.5.5 Aplicar medidas de atención fitosanitaria oportuna para viveros y plantaciones forestales. 

Para garantizar la atención fitosanitaria que se requiere para la producción de planta saludable en los 
viveros forestales que es utilizada con fines de reforestación, así como para asegurar que las 
plantaciones forestales en desarrollo reciban la atención fitosanitaria oportuna para evitar pérdidas 
por posibles plagas o enfermedades, se ejecutan acciones de capacitación tanto de productores de 
planta como propietarios de plantaciones forestales. 

Para 2012 se programó impartir 10 cursos de capacitación en temas fitosanitarios a viveristas y 
técnicos y propietarios de plantaciones forestales, logrando que se impartieran 11 cursos a técnicos y 
productores de planta: ocho para productores de planta de clima templado frío y tres a productores 
de planta de clima tropical, con la participación de 351 productores, lo que representa el 10% por 
encima de la meta anual programada. 
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1.5.6 Contribuir, en coordinación con la SEMARNAT, la CONABIO y la PROFEPA, a la detección 
oportuna de especies invasoras, patógenas y parásitas que ingresan al país por medio del comercio 
internacional o de manera accidental. 

Con el propósito de bloquear la dispersión de especies invasoras en territorio nacional en los casos 
en que hayan ingresado ya sea por la vía de productos de comercio internacional o de manera 
accidental, la CONAFOR en coordinación con la SEMARNAT ejecuta acciones específicas que 
comprenden el monitoreo y control de las especies de origen exótico que ya han ingresado al país y 
la detección de nuevos organismos en puntos de ingreso y que pueden ser detectadas por otras 
instancias gubernamentales que tienen injerencia en el tema de especies invasoras. 

Durante 2012 se realizaron las siguientes acciones: 

 Se realizó el diagnóstico de la situación que guarda la plaga exótica Raoiella indica (ácaro rojo de 
las palmas) en los estados de Quintana Roo y Yucatán. Adicionalmente se encuentra en proceso 
de tratamiento la plaga exótica Hyblaea puera (defoliador de la teca) que se encuentra presente 
en el estado de Campeche. 

 Se realizó el diagnóstico de la situación que guarda la Cochinilla Rosada Macconellicocus 
hirsutus, en Nayarit. 

 Se participó en reuniones con SENASICA y CONABIO, para definir las acciones de monitoreo de 
la “Palomilla del Nopal” Cactoblastis cactorum. 

 Se realizó la actualización del diagnóstico sobre la situación que guarda plaga exótica Raoiella 
indica (ácaro rojo de las palmas) en los estados de Quintana Roo y Yucatán 

 Se detectó posible presencia de termita asiática “Coptotermes gestroi” en una nueva localidad del 
Estado de Colima. 
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VI. Elevar los niveles de producción, productividad y 
competitividad del sector forestal 
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Objetivo 2 Elevar los niveles de producción, productividad y 
competitividad del sector forestal. 

Estrategia 2.1. Fomentar y promover el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. 

Esta estrategia consiste en promover e impulsar el manejo sustentable de los recursos forestales a 
través de apoyos económicos para la formulación de programas de manejo forestal maderable y 
estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables y obtención de 
germoplasma forestal, así como para la ejecución de prácticas de cultivo forestal y manejo en los 
aprovechamientos maderables, no maderables y unidades de manejo de la vida silvestre, el 
mejoramiento de la infraestructura caminera en los predios forestales, la tecnificación de las 
actividades de aprovechamiento y extracción de los productos forestales y la certificación del manejo 
forestal sustentable, con el objetivo de incrementar el nivel de producción y productividad de los 
recursos forestales bajo el modelo de desarrollo forestal sustentable, para generar expansión 
económica del sector forestal nacional y contribuir a satisfacer la demanda interna de productos 
forestales. 

2.1.1 Incrementar la superficie efectivamente incorporada o reincorporada al manejo técnico forestal. 

Con la finalidad de apoyar la incorporación y/o reincorporación de superficie al manejo técnico, para 
2012 se programó asignar recursos para la elaboración de programas de manejo forestal maderable 
y estudios técnicos justificativos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables y 
colecta de germoplasma forestal en una superficie de 750 mil ha. 

Durante 2012 se realizaron las siguientes acciones y se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 Se asignaron recursos a 796 solicitudes para una superficie de 713,552.3 ha, lo cual representa 

95.14% de cumplimiento con relación a meta anual programada. 
 

Indicador 
Meta 

2007-2012 
Logro 

2007-2012 

2012 

% 
Meta 

Programado 
Enero-diciembre 

Logro 
Enero-

diciembre 

Apoyar la incorporación 
y/o reincorporación de 
superficies al manejo 
técnico forestal.  
(Miles de ha) 

7,920 8,371.5 750 750 713.5 95.14 

Adicionalmente, se informa que con recursos convenidos con gobiernos de las entidades federativas, se apoyaron 28 
solicitudes para una superficie adicional de 41,423.47 ha, para un total de 754,975.7 ha. 

 

Por otra parte, para contribuir a incrementar la producción y productividad forestal, se establecieron 
16 zonas de reactivación de la silvicultura como una estrategia para focalizar la atención en las áreas 
de mayor producción forestal maderable, estos sitios están ubicados en Chihuahua, Durango, 
Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, México, Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala. 

En materia de asistencia técnica forestal se dio continuidad al proceso de elaboración de la Norma 
Oficial Mexicana que establece los procedimientos, modalidades y especificaciones que deberán 
observarse para la evaluación y seguimiento de los servicios técnicos forestales. Se realizaron diez 
reuniones del Grupo de Trabajo “Servicios Técnicos Forestales” para la revisión del anteproyecto de 
NOM con un avance del 78% para obtener el anteproyecto de Norma que se someterá a Consulta.  

Con relación al “Sistema de Planeación para el Manejo Forestal”, se informa que en el estado de 
Durango se diseñó un producto de acuerdo a las características del estado, incorporando la 
actualización de los modelos biométricos, además se realizaron talleres para el fortalecimiento y la 
retroalimentación de la estructura del sistema con las aportaciones de los potenciales usuarios, así 
como para analizar las propuestas sobre la forma en que se debe administrar y distribuir el Sistema 
de Apoyo a Toma de Decisiones (SATD) y analizar la posibilidad de escalar el SATD-Durango a nivel 
nacional. 
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Asimismo, se implementó un acuerdo de colaboración entre CONAFOR y la Universidad Autónoma 
Chapingo para el diseño y ejecución de “Cursos regionales de capacitación en estadística aplicada”, 
para elaborar y supervisar la ejecución de programas de manejo forestal. En el periodo que se 
informa se realizaron 4 cursos de capacitación con una cobertura de 129 personas capacitadas, 
donde participó  personal de la PROFEPA, SEMARNAT, CONAFOR, auditores técnicos forestales y 
prestadores de servicios técnicos, en un contexto de coordinación interinstitucional, con el objetivo de 
homologar criterios, resultando un tema muy útil para la integración de los programas de manejo 
forestal. 

2.1.2 Impulsar el uso diversificado de los recursos forestales. 

El uso diversificado de los recursos forestales se plantea como una alternativa que ayude a ampliar 
las fuentes de ingreso de los productores forestales, fortaleciendo los esquemas de producción y 
comercialización de productos forestales no maderables, la certificación de actividades de proyectos 
de turismo de naturaleza y el uso óptimo de los recursos forestales como fuente de energía 
(dendroenergía). 

Aprovechamiento de recursos forestales no maderables,  

 Se evaluaron los contenidos de Diagnósticos Estatales de Productos Forestales No Maderables 
con la finalidad contar con información para la toma de decisiones que permitan orientar las 
estrategias y acciones para dar atención a la problemática identificada en cada entidad. 

 En coordinación con la Gerencia de Investigación y Desarrollo Tecnológico, PRODESNOS y la 
Gerencia estatal Coahuila se realizó el seguimiento a las actividades y compromisos del “Estudio 
de factibilidad de la implementación del nuevo proceso de extracción de cera de candelilla a base 
de ácido cítrico y factores que influyen en su apropiación” desarrollado por la Universidad 
Autónoma de Coahuila, participando en el Foro de Candelilla 2012 “Intercambio de experiencias”, 
en el que se evaluó la factibilidad y rentabilidad del proceso de extracción de cera y se 
identificaron acciones futuras del proyecto, con la finalidad de promover entre los productores de 
cera de candelilla la apropiación de la alternativa tecnológica. 

 Se coadyuvó con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (por sus 
siglas en inglés UNCTAD), el Círculo de la Administración de los Recursos Naturales (por sus 
siglas en inglés NRSC), la CONABIO y la (CONAFOR), CONANP y PROFAUNA A.C. en  - la 
elaboración del “Programa  piloto para la producción sostenible de candelilla en la región de 
Cuatro Ciénegas Coahuila, México”, que tiene el objetivo de proponer mejoras a las condiciones 
sociales y económicas de los productores. La CONAFOR propuso al ejido la Reforma, de la 
región de Cuatro Ciénegas, Coah., como uno de los sitios para desarrollar el proyecto. 

 Se elaboró la propuesta de un diseño de intervención institucional a los principales productos 
forestales no maderables de importancia económica, para la focalización de apoyos en zonas 
prioritarias para promover el manejo sustentable de Candelilla, Lechuguilla, Orégano, Resina, 
Palmas, Chicle y Yuca. 

 
Turismo de Naturaleza: 

 Se concluyó el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Moderniza en 22 
empresas que prestan servicios de turismo de naturaleza, de las cuales 14 son del estado de 
Oaxaca y 8 del estado de Hidalgo, lo anterior en coordinación con las correspondientes Gerencias 
Estatales de la CONAFOR. 

 En coordinación con la Gerencia Estatal de Yucatán se realizó el taller de capacitación para 25 
guías especializados en turismo orientado hacia la naturaleza bajo la NOM-09-TUR-2002. Este 
proceso fue concluido por 17 guías de las siguientes empresas: Aktun Kaab S. DE R.L., Soc. 
Coop. Sayachuleb S.C. de R.L., Kaxil Kevic A.C., U Najil Ek Balam, Flamingos Tours S.C. de R.L., 
Grupo Tzo ´Ono´t Kaaj, Sabacche y Tumben Zazil Kin. 

 Se realizó el seguimiento a la agenda de transversalidad del Acuerdo Nacional por el Turismo, 
específicamente en lo relativo a la certificación de empresas ecoturísticas. La CONAFOR apoya al 
cumplimiento de la meta a través del concepto “A 3. Certificación”, en la modalidad “A 3.3. Otras 
certificaciones”, promoviendo la certificación bajo la NMX-133-SCFI-2006 “Requisitos y 
especificaciones de sustentabilidad del ecoturismo”. 
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 En el marco del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para el Desarrollo del 
Turismo de Naturaleza en México 2007-2012, la CONAFOR coadyuvó con la SECTUR en la 
implementación del proyecto piloto para el desarrollo de la metodología de Moderniza Rural y eco 
turístico en 5 empresas de ecoturismo propuestas por la CONAFOR en los estados de Puebla y 
Tlaxcala (4 de Puebla y 1 de Tlaxcala), que además de desarrollar actividades relacionadas con el 
Turismo de Naturaleza, realizan el aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales. 

 

Vida silvestre: 

 Se revisaron los términos de referencia del concepto de apoyo “A2.3 prácticas de manejo para 
aprovechamientos de la vida silvestre” para fortalecer las prácticas de manejo y mejoramiento del 
hábitat para el aprovechamiento de la vida silvestre. 

 

2.1.3 Fomentar las auditorias técnicas preventivas como herramientas para elevar la calidad de la 
planeación y ejecución del manejo forestal. 

Para 2012 se programó apoyar 177,806 ha para su certificación y/o la elaboración de auditoría 
técnica preventiva, logrando asignar 12.87 millones de pesos en beneficio de 113 solicitudes para 
una superficie de 685,018.9

6
 ha que se desglosa de la siguiente manera: 

 En la categoría A3.1 Auditoría Técnica Preventiva (ATP) se asignaron recursos a 69 solicitudes 
para una superficie de 385,092.55 ha. 

 En la categoría A3.2 Certificación Forestal Nacional o Internacional, se asignaron recursos a 44 
solicitudes para una superficie de 299,926.35 ha. 

Es importante precisar que 44 proyectos obtuvieron apoyo en más de una de las categorías de 
certificación (es decir, tanto para A3.1 como para A3.2), motivo por el cual la superficie neta apoyada 
para certificación es la siguiente: 

 En la categoría A3.1 Auditoría Técnica Preventiva (ATP) se asignaron recursos a 42 solicitudes 

para una superficie de 195,003.12 hectáreas con un monto de 6.57 millones pesos. 

 En la categoría A3.2 Certificación Forestal Nacional o Internacional, se asignaron recursos a 27 

solicitudes para una superficie de 202,927.48 hectáreas con un monto de 6.3 millones de pesos. 

 
Con estos resultados, la superficie apoyada para certificación de buenas prácticas de manejo forestal 
resultó superior en 1.23 veces a la superficie programada, debido a una creciente demanda de los 
silvicultores por la certificación forestal. 

La superficie forestal certificada vigente al cierre de 2012 es de 826,197 ha y adicionalmente se 
encuentra en proceso de certificación una superficie de 1,563,6495 ha, de las cuales 513,582 están 
en proceso de certificación con criterios internacionales. 
 

Asimismo, se destacan las siguientes acciones para el impulso del Sistema de Certificación Forestal 
Mexicano (SCEFORMEX): 

 Se trabajó en el documento de armonización de los alcances de la Auditoría Técnica Preventiva 
con la NMX-AA-143-SCFI-2008.  

 Se realizó reunión para promover la acreditación de nuevos organismos de certificación para 
verificar la NMX-AA-143-SCFI-2008 para la certificación del Manejo Sustentable de bosques, ante 
la Entidad Mexicana de Acreditación. Algunos de los organismos que estuvieron presentes son 
Smartwood de Rainforest Alliance, TUVRheinland de México, SGS de México y Sistemas y 
Servicios de Certificación. 

 Se realizó la contratación de una consultoría para el análisis de los requerimientos del PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification) con relación al instrumento nacional que 
corresponde a la NMX-AA-143-SCFI-2008. El objetivo general del proyecto es realizar el análisis 
comparativo matricial de las estructuras de Principios, Criterios e Indicadores entre la Norma 

                                                        
6 La diferencia con respecto al trimestre anterior se debe a que ha habido 12 proyectos cancelados, los cuales suman una superficie de 
29,656.72 ha por un monto de $978,791 
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Mexicana NMX-AA-143-SCFI-2008 y el estándar vigente del PEFC, con la finalidad de detectar 
concordancias y discrepancias entre el estándar nacional con el internacional; asimismo, se va a 
elaborar una propuesta de líneas generales de acción preliminares para encaminar la Norma 
Mexicana hacia el esquema PEFC de Convenios de Reconocimiento Mutuo. 

 Se firmó el memorándum de entendimientos de colaboración en materia de certificación forestal, y 
fue recibido por los representantes del PEFC España e Internacional. 

 Se llevaron a cabo dos reuniones, una con representantes de las Cámaras de la Industria Forestal 
Maderera y de la Celulosa y el Papel, así como de la Asociación Nacional de Fabricantes de 
Tableros de Madera, y otra con representantes del sector social a los cuales se les hizo del 
conocimiento lo referente al Sistema de Certificación Forestal Mexicano (SCEFORMEX), además 
de ver como se conformara el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Certificación Forestal. 

 Se llevó a cabo el Foro sobre Certificación Forestal con el tema “La Situación Actual y 
Perspectivas del Sistema de Certificación Forestal Mexicano (SCEFORMEX)”; presentando el 
concepto, diseño, estructura operativa y administración de dicho sistema, avances en la 
certificación forestal, las experiencias de esquemas de certificación de otros países, el consumo 
responsable de productos forestales de origen sustentable. Además de presentar los ejemplos 
internacionales de reconocimiento de Sistemas Nacionales, como el caso de Argentina y Navarra, 
España; ante el PEFC. 

 La Unidad de Asuntos Jurídicos, validó el Manual de uso del Sello “México Bosque Sustentable”, 
lo que permitirá celebrar el convenio de uso de marca no exclusivo  y hacer la entrega del manual 
a quienes han obtenido el certificado de manejo sustentable de bosques.  

2.1.4 Integrar e implementar el Programa Nacional de Dendroenergía. 

Con la finalidad de contribuir al aprovechamiento sustentable de los recursos forestales con fines 
energéticos, la CONAFOR impulsa proyectos de generación de energías limpias a partir de biomasa 
forestal y promueve la asistencia técnica para el mejor uso y optimización energética en el consumo 
de madera. 

Durante 2012 destacan las siguientes acciones: 

 Se fortaleció la coordinación con la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de Bioenergéticos 
(CIDB), en el que participan la  Secretaría de Energía (SENER), Secretaría de Economía (SE), 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), presentando los proyectos que en materia de generación de energía  
impulsa la CONAFOR con la finalidad de que los referidos proyectos sean promovidos ante las 
instancias que podrían financiar su ejecución. 

 En el marco de la Alianza México-Canadá, se estableció la agenda de trabajo 2012-2013 que 
incluye: fortalecimiento de capacidades técnicas de expertos mexicanos  por un periodo de 6-10 
semanas en el laboratorio del CANMET Energy en Ottawa, para conocer la experiencia 
canadiense y la tecnología en el uso de fibra de madera para la producción de energía; 
intercambio de información de empresas canadienses en el sector de gasificación y gránulos y, 
utilización de la página  Web de la Alianza, para facilitar el intercambio  de información técnica. 

 
2.1.5 Promover el incremento en la productividad de terrenos forestales a través del fomento de 
actividades de cultivo forestal. 

Para 2012 se programó apoyar la ejecución de actividades de cultivo forestal en 211,514 ha, así 
como apoyar 54 proyectos de aprovechamiento y extracción de los recursos forestales maderables y 
no maderables en la adquisición de equipo y maquinaria para el incremento de la producción y 
productividad;  para el logro de las metas se publicó la convocatoria normal y, en el Estado de 
Durango, se emitió una segunda convocatoria para la incorporación de superficies al manejo técnico 
y atender las necesidades de los macizos forestales a través de actividades de cultivo forestal. 

Proceso de asignación de recursos 

Al cierre de 2012 se logró asignar de 165.5 millones de pesos a 1,586 solicitudes para una superficie 
de 557,886.7 ha con lo que se cumplió la meta en 263% con relación a lo programado. 
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Con relación a la meta “Apoyar 54 proyectos de aprovechamiento y extracción de los recursos 
forestales maderables y no maderables en la adquisición de equipo y maquinaria para el incremento 
de la producción y productividad” se reportan las siguientes acciones y resultados: 

 Derivado del proceso de asignación de apoyos por parte de los comités técnicos respectivos, al 
cierre de 2012 se asignaron 20.8 millones de pesos a 66 solicitudes de apoyo a igual número de 
proyectos de aprovechamiento y extracción de recursos forestales maderables y no maderables. 

 

Estrategia 2.2. Apoyar a ejidos y comunidades forestales para mejorar el 
manejo forestal sustentable, bajo esquemas de silvicultura comunitaria que 
generen procesos de desarrollo local. 

La CONAFOR a través del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario promueve la silvicultura 
comunitaria como una estrategia para el fortalecimiento y consolidación de procesos de desarrollo 
local, mediante la creación de capital social y el fortalecimiento de las capacidades de gestión de 
ejidos y comunidades forestales, que van desde la organización, la planeación y la ejecución de 
proyectos comunitarios con un acompañamiento permanente que les permite -en el mediano plazo- 
ser autogestoras de su propio desarrollo. 

 
2.2.1 Continuar y extender el modelo de atención comunitaria desarrollado por el PROCYMAF. 

En 2011 el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario extendió su cobertura a las 32 entidades 
federativas, además el programa se restructuró para atender las necesidades de los ejidos, 
comunidades y uniones entre ellos, con apoyos que impulsan el fortalecimiento de la organización 
comunitaria y las capacidades de gestión, con el fin de contribuir a la construcción o desarrollo de 
una base sólida para los procesos sustentables de conservación, restauración y aprovechamiento en 
los ecosistemas forestales. 

Para 2012 se programó apoyar a 1,029 ejidos y comunidades forestales preferentemente indígenas 
para la consolidación de procesos de fortalecimiento del capital social y capital humano, con los 
siguientes resultados: 

 Al cierre de 2012 se realizó el primer pago de 2,136 apoyos en beneficio de 1,346 ejidos, 
comunidades o uniones entre ellos. Con ello se logra un cumplimiento de 130.8% con relación a 
la meta anual programada de 1,029 ejidos/comunidades. 

 Los 1,346 ejidos, comunidades o uniones entre ellos que se reportan como avance en la meta, se 
distribuyen en las 32 entidades federativas y 554 municipios, en beneficio de aproximadamente 
450,496 personas físicas, así como de 33 diferentes grupos étnicos, como por ejemplo: 
Chinantecos, Chontales, Huastecos, Huicholes, Mayas, Mazatecos, Mixe, Mixtecos, Nahuas, 
Otomíes, Tarahumaras, Tejolabales, Tepehuanes, Tzotziles, Yaquis, Zapotecos, entre otros. 

 Asimismo, se informa que en 2012 se otorgó el Premio al Mérito Forestal en la categoría de 
Silvicultura Comunitaria al Ejido Barranca del Calabozo ubicado en el Estado de Jalisco. 

 

Indicador 
Meta 

2007-2012 
Logro 

2007-2012 

2012 

Meta 
Programado 

Enero-
diciembre 

Logro 
Enero-diciembre 

% 

Apoyo a ejidos y 
comunidades forestales 
preferentemente indígenas 
para la consolidación de 
proyectos de desarrollo 
forestal comunitario  

1,000 3,013 1,029 1,029 1,346 130.8 

 
2.2.2 Facilitar la creación de empresas forestales comunitarias. 

Para mejorar la eficiencia de los procesos productivos e incrementar la competitividad del 
aprovechamiento de los recursos forestales de ejidos y comunidades, la CONAFOR apoya la 
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formación y consolidación de empresas forestales comunitarias como una línea de acción para 
contribuir a que los dueños y poseedores de los recursos forestales, incrementen sus alternativas de 
ingresos con base en el uso sustentable de sus recursos naturales. 

Para 2012 se programó apoyar 32 empresas forestales comunitarias para su fortalecimiento, 
habiéndose asignado apoyos a 108 solicitudes de empresas forestales comunitarias. 

 
2.2.3 Impulsar a la elaboración de ordenamientos territoriales comunitarios. 

Para 2012 se programó apoyar la incorporación de 694,100 ha al ordenamiento forestal comunitario, 
logrando asignar 43.9 millones de pesos a 289 proyectos para la formulación de igual número de 
Ordenamientos Territoriales Comunitarios (OTC´s) que involucran una superficie de 1.8 millones de 
ha.  

En el mes de agosto se realizó el Segundo Encuentro Nacional de OTC, en el que se tomaron 
acuerdos como la conformación de un Consejo Consultivo para la Gestión Comunitaria, se trabajó en 
las actualizaciones de los TDR´s, participación en el fortalecimiento de la Comunidad Instructora y la 
validación de la construcción de la plataforma de seguimiento a la Gestión Comunitaria del Territorio. 

En el mes de octubre se realizó el Tercer Encuentro Nacional de OTC, en el que se realizaron 
trabajos enfocados a la mejora de las metodologías y perspectiva de los OTC´s a futuro, así como la 
presentación de incorporación de las observaciones a los Lineamientos y TDR´s para la futura 
convocatoria (2013). 

 

Estrategia 2.3 Incrementar la producción forestal maderable y no maderable 
proveniente de plantaciones forestales comerciales. 

Esta estrategia consiste en impulsar el establecimiento, cultivo y manejo de especies forestales de 
interés comercial en terrenos temporalmente forestales o preferentemente forestales, cuyo objetivo 
es la producción de materias primas forestales destinadas a su industrialización y/o comercialización 
y al mismo tiempo reducir las importaciones de productos forestales, creando alternativas de 
desarrollo sustentable y diversificación productiva en el campo mexicano, mediante la reconversión al 
uso forestal de terrenos que alguna vez fueron desmontados con fines agropecuarios o por otras 
causas. 

 
2.3.1 Promover el desarrollo de plantaciones forestales comerciales. 

La CONAFOR otorga incentivos económicos a personas físicas y morales (ejidos, comunidades, 
empresas y sociedades) con la finalidad de impulsar el establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales. 

Para 2012 se programó asignar recursos para el establecimiento de 30,000 ha de plantaciones 
forestales comerciales, logrando asignar apoyos a 351 proyectos con una superficie de 30,999 ha, lo 
que supera en 3% la meta anual programada.  

Asimismo, a través de los “Lineamientos para la asignación y operación estatal de apoyos a 
proyectos de plantaciones forestales comerciales” y con recursos provenientes del Fideicomiso de 
Plantaciones Forestales Comerciales (FIDEPLAN), se asignaron recursos para el establecimiento de 
otras 5,927 ha de plantaciones forestales comerciales correspondientes a 113 proyectos en siete 
entidades. 

Indicador 
Meta 

2007-2012 
Logro 

2007-2012 

2012 

% 
Meta 

Programado 
Enero-

diciembre 

Logro 
Enero-diciembre 

Apoyar la incorporación de 
plantaciones forestales 
comerciales (miles ha) 

600 412.7 30 30 30.9 103 

Nota: El cumplimiento con relación a la meta sexenal es de 68.8%, éste cumplimiento parcial se debe a la reducción en los 
últimos cuatro años de las asignaciones presupuestales para este concepto de apoyo. 
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Asimismo, se informa que durante 2012 se verificó el establecimiento de 29,908.9 ha de plantaciones 
forestales comerciales, lo que representa 111.6% de cumplimiento con relación a la meta anual 
programada en este concepto. 

Estrategia 2.4 Aumentar la competitividad del sector forestal en su conjunto. 

La estrategia para mejorar la competitividad del sector forestal está orientada a generar 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 internacional bajo esquemas de ganar-ganar y de distribución eficiente de los 
beneficios entre todos los integrantes de la cadena productiva. 

 
2.4.1 Promover la integración de cadenas productivas. 

El fortalecimiento integral de grupos de productores forestales y de servicios a nivel nacional, es una 
de las líneas de acción para elevar la productividad y competitividad del sector forestal, mediante el 
desarrollo e integración de nuevos grupos de cadenas que incorporen valor agregado y mejoras 
tecnológicas a sus productos, a través de asesoría y capacitación jurídica, administrativa, técnica y 
económica a micro y pequeñas empresas forestales para la industrialización primaria y el desarrollo 
de productos y subproductos forestales y su comercialización. 

Para 2012 se programó promover la integración de 68 cadenas productivas forestales, logrando 
asignar 31.6 millones de pesos a 111 solicitudes de cadenas productivas que fueron apoyadas. 

Asimismo, se informa que se implementó la Metodología de Integración de Cadenas Productivas de 
la CONAFOR a 43 grupos de productores forestales a nivel nacional, a través de asesoría y 
capacitación jurídica, administrativa, técnica y económica a micro y pequeñas empresas forestales 
para la industrialización primaria y el desarrollo de productos y subproductos forestales y su 
comercialización. 

2.4.2 Apoyar la infraestructura de caminos de acceso a las zonas forestales y fomentar las prácticas 
silvícolas que aumenten la productividad de bosques y selvas. 

Para 2012 se programó apoyar actividades de rehabilitación y mantenimiento en 985 km. de caminos 
forestales, logrando asignar 37.2 millones de pesos a 133 apoyos para la ejecución de acciones de 
rehabilitación o mantenimiento de caminos forestales en 1,539.9 kilómetros. 

2.4.3 Promover el uso de tecnologías que agreguen mayor valor a los productos aserrados y que 
reduzcan el desperdicio. 

Para 2012 se programó promover el desarrollo y actualización de los aserraderos, apoyar la 
realización de talleres y cursos de capacitación a productores forestales que permitan el 
fortalecimiento de actividades productivas y desarrollo de capacidades técnicas para la operación y 
mantenimiento de aserraderos y para mejorar sistemas de abastecimiento y aprovechamiento e 
industrialización de productos, así como apoyos para la industrialización, destinados a la adquisición 
de herramientas, maquinaria o equipo, para las actividades de transformación e industrialización que 
agreguen valor a los productos y procesos de las empresas forestales y cadenas productivas. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2012 se realizaron las siguientes acciones: 

 Se dio seguimiento a las necesidades de mejora detectadas en las visitas técnicas realizadas en 
2011, a aserraderos forestales ejidales y comunidades de los Estados de México, Guerrero, 
Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla y Jalisco. 

 La CONAFOR, en coordinación con el Banco Mundial, desarrolla un estudio para determinar la 
competitividad de las empresas forestales comunitarias de México, para lo cual, se realizaron 36 
encuestas. 

 Derivado de la convocatoria de lineamientos 2012, se aprobaron 16 solicitudes por un monto total 
de 6.48 millones de pesos bajo la modalidad “CP.4 Apoyo a la Industrialización” y 24 solicitudes 
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bajo la modalidad de “CP.6 Proyectos especiales de interés estratégico” por un monto total de 
27.13 millones de pesos. 

 
2.4.4 Fomentar el establecimiento de plantas industriales para el procesamiento integral de productos 
secundarios derivados de los aprovechamientos forestales. 

Para 2012 se programó concertar con los Gobiernos de los Estados e inversionistas interesados, el 
desarrollo de dos proyectos: Planta industrial para la elaboración de pellets y planta industrial para la 
elaboración de tableros de MDF, con los siguientes resultados: 

 Se realizaron tres reuniones con los representantes de los Gobiernos de los Estados integrantes 
de la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México, donde se revisó la versión final del 
Convenio de Colaboración para el desarrollo de nuevos proyectos y actualización de los ya 
contemplados en el Estudio de Factibilidad. 

 Para el establecimiento de una planta de tableros MDF en el Estado de Chihuahua, se está 
realizando un programa para el aprovechamiento intensivo en terrenos con altos índices de sitio, 
para modificar los programas de manejo y así obtener volúmenes excedentes para poder 
asegurar el abasto de materias primas que demanda este tipo de industria. Al respecto, el 
Gobierno del Estado tiene la expectativa de atraer inversionistas una vez que se asegure el 
abasto de las materias primas. 

 Para la instalación de una planta de pellets en Chihuahua, ya se cuenta con el estudio de 
mercado y está por concluirse el proyecto de prototipo de la máquina a instalar. 

 En cuanto al establecimiento de una planta de MDF en el Estado de Durango, se continúa con las 
pláticas con inversionistas del Estado, sin embargo el principal obstáculo para arrancar el 
proyecto es la seguridad en el abasto de materia prima ya que con los volúmenes de producción 
actuales no se asegura dicho abasto. Al respecto, se está impulsando el manejo intensivo de 
bosques y el establecimiento de plantaciones forestales comerciales. 

 

Estrategia 2.5 Contribuir a la consolidación de esquemas de financiamiento 
para el sector forestal  

Fomentar y constituir esquemas e instrumentos financieros que apoyen el acceso al crédito y al 
financiamiento por parte del Sistema Financiero Nacional al Sector Forestal y su Cadena Productiva, 
incrementado su capacidad de autogestión e impulsando el desarrollo sectorial, promoviendo planes 
de negocios, a corto, mediano y largo plazo, es una de las estrategias en proceso de desarrollo. 

 
2.5.1 Promover la creación de un fondo de garantía que facilite el otorgamiento de crédito y apoye 
directamente el acceso al crédito por medio de garantías líquidas. 

En los últimos años, la CONAFOR ha venido desarrollando esquemas de garantías que puedan 
facilitar el otorgamiento de crédito a plantaciones forestales comerciales. Estos esquemas incluyen el 
fortalecimiento de mercados de servicios y productos financieros para apoyar el desarrollo de las 
plantaciones forestales comerciales. 

FONAFOR 

En el año 2011, se constituyó el Fondo Nacional Forestal (FONAFOR), que inició con 500 millones 
de pesos de recursos provenientes del Fideicomiso de Plantaciones Forestales Comerciales 
(FIDEPLAN). En la séptima Sesión del Comité Técnico del FIDEPLAN, celebrada el 14 de 
septiembre de 2012, se aprobó otra transferencia por 600 millones de pesos.  

El FONAFOR opera con una bolsa de 1,100 millones de pesos, para otorgar garantías líquidas y 
pago de intereses de proyectos mayores a 100 hectáreas. Los recursos son administrados por el 
Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA), operado por 
FIRA. 



 Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2012 

 

 

61 

Durante el periodo enero-diciembre 2012 se han analizado nueve solicitudes para apoyo del 
FONAFOR, de las cuales, seis han sido aprobados por la Comisión de Regulación y Seguimiento 
(CRyS) para un crédito de 256.59 millones de pesos, lo que compromete una reserva del FONAFOR 
por 195.45 millones de pesos para cubrir las garantías líquidas y el pago de los intereses que se 
generen. 

FOSEFOR-PFC 

El 1 de julio de 2011, la Comisión Nacional Forestal y la Financiera Rural suscribieron un Convenio de 
Coordinación cuyo objeto consiste en impulsar el desarrollo y competitividad del sector forestal 
mexicano. El 4 de noviembre del mismo año, suscribieron el Convenio Específico donde se 
conjuntaron acciones de fomento de la producción forestal, para estructurar un esquema de garantías 
líquidas, mediante la creación de una cuenta denominada “Fondo para la Inclusión Financiera del 
Sector Forestal (FOSEFOR)”, con el fin de otorgar garantías líquidas para los créditos otorgados por 
la Financiera Rural. 

El 13 de noviembre de 2012, firmaron el Primer Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación 
con el fin de ampliar la vigencia al 30 de noviembre de 2014 y crear el “Fondo para la Inclusión 
Financiera del Sector Forestal-Plantaciones Forestales Comerciales (FOSEFOR-PFC), cuyo objetivo 
principal es inducir el financiamiento de pequeños productores forestales, beneficiarios de la 
CONAFOR, para el desarrollo de proyectos enfocados a la producción forestal maderable y no 
maderable proveniente de la categoría de Plantaciones Forestales Comerciales. 

2.5.2 Promover la participación de la banca comercial, de desarrollo y de otras fuentes alternativas de 
financiamiento forestal. 

Existen diversos mecanismos nuevos que están siendo desarrollados para promover una mayor 
penetración de la banca de desarrollo y de la banca comercial en el sector forestal. Para 2012 se 
programó Identificar instrumentos financieros forestales emergentes y evaluar su viabilidad de 
aplicación en México. 

Durante 2012 se realizaron las siguientes acciones: 

 Se trabajó en el desarrollo de dos proyectos que ejecutará Financiera Rural y el Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo y que están asociados al Plan de 
Inversión de México en el marco del Programa de Inversión Forestal (FIP por sus siglas en inglés) 
de los Fondos de Inversión en el Clima. Se logróo avanzar en el diseño de los dos proyectos junto 
con los equipos de Financiera Rural y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 Estos proyectos del Plan de Inversión están encaminados a atacar la falta de acceso al 
financiamiento de ejidos y comunidades para actividades productivas que reduzcan la 
deforestación y degradación forestal, fomenten el manejo sostenible de los bosques y aumenten 
las reservas de carbono a la vez que incrementen los retornos económicos. Están focalizados en 
las Áreas de Acción Temprana de la península de Yucatán, Jalisco y Oaxaca. 

 Respecto al proyecto del Plan de Inversión del FIP “Creación de una línea de financiamiento 
dedicada a estrategias de bajo carbono en paisajes forestales”, en septiembre se recibió la 
aprobación del proyecto por parte del Sub Comité del FIP y en noviembre por parte del Consejo 
del BID. Por lo anterior, en diciembre se inició con la planeación para el diseño de los esquemas 
de que se aplicarán a esta línea de crédito, la cual se acompañará de asistencia técnica, 
garantías líquidas, promotores para el desarrollo de los proyectos y evaluación de los avances y 
resultados de las actividades financiadas. 

 En relación al otro proyecto del Plan de Inversión “Fortalecimiento de la inclusión financiera de 
ejidos y comunidades a través de asistencia técnica y construcción de capacidades para 
actividades bajas en carbono en paisajes forestales”, en coordinación con el FOMIN y Financiera 
Rural, se elaboró el Documento de Propuesta (Draft Loan Proposal), el cual, se espera concluir a 
principios de 2013 y someterlo a aprobación del Sub Comité del FIP. El proyecto se enfoca a la 
caracterización de empresas forestales comunitarias de micro, pequeña y mediana escala, 
acelerar los préstamos para la Financiera Rural a través de asistencia técnica a las comunidades 
y ejidos, línea de crédito dedicada a empresas comunitarias de micro y pequeña escala ejecutada 
por FINDECA S.A. de C.V. SOFOM, y promoción de la viabilidad de inversiones en el sector 
forestal.  
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VII. Restaurar los ecosistemas forestales deteriorados 
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Objetivo 3 Restaurar los ecosistemas forestales degradados 

Estrategia 3.1. Contribuir a la restauración de terrenos forestales deteriorados 
y preferentemente forestales que han perdido su cubierta vegetal. 

Con el propósito de contribuir a revertir los procesos de deterioro en los ecosistemas forestales y de 
recuperar la cobertura forestal, la estrategia gubernamental se orientó a fortalecer las acciones de 
reforestación, conservación y restauración de suelos forestales. 

3.1.1 Impulsar la producción de planta de calidad destinada a las acciones de reforestación. 

Con relación a la producción de planta para la reforestación se establecieron estándares y criterios 
de calidad de planta por especie. Para determinar la planta disponible para la reforestación en el 
ejercicio 2012, se consideró lo siguiente: 

 La planta de clima templado-frío que inició su producción en el año 2011 y que estuvo disponible 
hasta el año 2012. 

 La planta de clima tropical y de rápido crecimiento a plantarse en la reforestación 2012, cuya 
producción inició en este mismo año. 

 La planta en mantenimiento (de clima templado frío y tropical y de rápido crecimiento), son 
remanentes de planta propiedad de la CONAFOR, que no fue empleada el año anterior (2011), por 
cuestiones de prórrogas, desistimientos, ciclo irregular de lluvias, entre otros, por lo que se 
contrataron servicios de mantenimiento de la planta, con el fin de que estuviesen en condiciones 
de ser empleadas en el 2012. 

 

De esta manera, para la temporada de reforestación 2012 se programó tener disponibles 310.77 
millones de planta de vivero, de las cuales durante 2012 se dispuso de 313.1

7 
millones, lo que 

representa un cumplimiento de 100.7% con respecto a la meta planteada. 

Durante 2012 se realizaron 2,656 visitas de supervisión técnica a 396 viveros de 313 instancias 
productoras. 

Adicional a lo anterior, se trabaja en el desarrollo de una Norma Mexicana de Certificación de 
Germoplasma, Viveros Forestales y Calidad de Planta, que permita establecer las especificaciones y 
los requisitos mínimos para obtener la certificación para la operación de los viveros forestales que 
contrata la CONAFOR para la producción de planta, que contribuyan a incrementar los porcentajes de 
supervivencia y desarrollo de las reforestaciones, considerando los diferentes sistemas de producción 
de planta existentes en el país. 

3.1.2 Recuperar la cubierta forestal en terrenos forestales y preferentemente forestales deteriorados, 
a través de la reforestación. 

Para contribuir a la recuperación de la cubierta forestal, la CONAFOR apoya a los dueños y 
poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales con recursos para realizar acciones 
de reforestación en atención a solicitudes de apoyo bajo el esquema de reglas de operación. 
También se realiza la reforestación fuera de reglas de operación, con la participación de 
PRONATURA, SEDENA y esquemas de reforestación social. 

Para 2012 se programó apoyar la reforestación de 369,576 ha, logrando los siguientes resultados: 

 Derivado del proceso de dictaminación y asignación de recursos por parte de los comités 
técnicos respectivos, al cierre de 2012 se asignaron recursos en favor de 11,580 apoyos 
para una superficie de 360,997 ha. 

 

                                                        
7 
La disponibilidad corresponde a 180.8 millones de plantas de especies de clima templado frio que se dio de alta en el periodo 
enero-diciembre de 2012, cuya producción inició durante el último cuatrimestre del 2011; 122.5 millones de plantas de 
especies de clima tropical y rápido crecimiento 2012 y 9.8 millones de planta que quedaron como saldo de la anterior 
temporada de reforestación. 
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 Durante 2012 se reforestaron 328,229 ha, de las cuales 282,008 ha fueron ejecutadas vía 
Reglas de Operación y 46,221 ha a través de acciones de reforestación social. El 81.32% se 
concentró en los estados de Puebla, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, 
Jalisco, Durango, Guerrero, Chiapas, Nayarit, Nuevo León, Guanajuato, México, Sinaloa, 
Campeche, Tabasco y Michoacán. 

 

Indicador 
Meta 

2007-2012 
Logro 

2007-2012 

2012 

% 
Meta 

Programado 
Enero-

diciembre 

Logro 
Enero-

diciembre 

Superficie con acciones de 
reforestación (miles ha). 

2,400 2,060.4 369,576 369.576 328.229 88.8 

La variación entre el avance registrado y la meta programada se debe a que en las Gerencias Estatales se encuentran en 
proceso de verificación de las notificaciones de finiquito que fueron entregadas al final del año, así como a prorrogas. 

 

Adicionalmente con recursos provenientes de intereses se reforestaron 3,873 ha y con recursos 
convenidos en 2011 se finiquitaron acciones de reforestación en otras 90,564 ha. En total, durante 
2012 se finiquitaron obras de reforestación en una superficie de 422,666 hectáreas. 

El resultado alcanzado por el programa de reforestación durante el periodo 2007-2012 fue de 2.06 
millones de hectáreas reforestadas con fines de restauración, es decir, 85.9% de la meta sexenal. 
Esta situación se explica por las variaciones en las condiciones climatológicas que se presentaron, 
particularmente en el año 2009 y 2010, las cuales restringieron la realización de los trabajos de 
reforestación. 

 
3.1.3 Compensar las superficies forestales pérdidas debido a autorizaciones de cambio de uso del 
suelo, con acciones de restauración de suelos y reforestación en otras áreas. 

La ejecución de las acciones de reforestación o restauración y su mantenimiento, por concepto de 
compensación ambiental por los cambios de uso del suelo autorizados por la SEMARNAT, es una 
responsabilidad que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, atribuye a la CONAFOR.  

De 2004 al cierre de 2012, los depósitos realizados por los titulares de las autorizaciones de cambio 
de uso del suelo en terrenos forestales otorgados por la SEMARNAT, ascienden a 3,027 millones de 
pesos, que con los intereses generados suman poco más de 3,455.5 millones de pesos.  

De 2005 a diciembre de 2012 la CONAFOR asignó recursos para la ejecución de 2,905 proyectos 
por un monto de más de 2,848 millones, para la restauración de 319,037.54 ha (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Asignación de recursos para proyectos de compensación ambiental 

Año 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 24,334.60 

2012 982 1,468.9 127,533.92 

Total 2,905 2,848.1 319,037.54 

 

Durante 2012 se tuvieron los siguientes resultados: 

 Se asignaron 1,468.9 millones de pesos a 982 proyectos para la restauración 127,533.92 ha.  
 Por otra parte, con recursos asignados en años anteriores, durante 2012 se ejecutaron acciones 

de conservación y restauración de suelos en 25,482.49 ha. El 81.7% de las acciones reportadas 
se concentran en las entidades federativas de Zacatecas, Sonora, Nayarit, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Quintana Roo, Nuevo León y Jalisco. 
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3.1.4 Promover esquemas de agrosilvicultura en terrenos preferentemente forestales. 

La agrosilvicultura se plantea como una estrategia para la recuperación de superficies forestales o 
preferentemente forestales ociosas o con uso agropecuario, para el establecimiento de plantaciones 
forestales de especies maderables con valor comercial, en combinación con cultivos agrícolas y/o 
actividades pecuarias, lo que permite a los productores obtener ingresos por la agricultura y la 
ganadería durante el tiempo de desarrollo de las plantaciones forestales. 

Para 2012 se programó contar con la aprobación de la estrategia y su publicación durante el cuarto 
trimestre de 2012. En 2012 se elaboró la Estrategia Nacional de Agrosilvicultura y en el mes de 
diciembre fue publicada en la página de internet de la CONAFOR. 

 

Estrategia 3.2. Contribuir a la disminución y control de los procesos de 
degradación de los suelos en terrenos forestales y preferentemente forestales. 

Para contribuir a disminuir los procesos de degradación de los suelos en terrenos forestales y 
preferentemente forestales, la CONAFOR ha desarrollado un sistema que considera a la cuenca 
hidrográfica como unidad básica de planeación para priorizar las acciones en función de los niveles 
de degradación, poniendo énfasis en las partes altas de la cuenca. 

 
3.2.1 Difundir técnicas sustentables de manejo del suelo para evitar la degradación o revertir dicho 
proceso. 

Esta línea de acción consiste en generar y difundir material divulgativo que trasmita conocimientos 
sobre obras y prácticas de protección, restauración y conservación de los suelos forestales, para lo 
cual la CONAFOR ha elaborado y difundido diversos materiales como manuales, audiovisuales y 
trípticos. 

En 2012 se imprimieron 1,500 trípticos del Programa de Restauración Forestal en Cuencas 
Hidrográficas Prioritarias, así como la impresión de 1,430 ejemplares de los “Criterios técnicos para 
la ejecución de los proyectos de conservación y restauración de suelos” y se realizó el trabajo de 
edición del manual de obras y prácticas de conservación y restauración de suelos y la reimpresión de 
4,000 ejemplares de la tercera edición de dicho manual. 

3.2.2 Promover la realización de acciones de conservación y restauración de suelos en áreas de 
atención prioritarias ubicadas en terrenos forestales y preferentemente forestales. 

Para promover la realización de acciones de conservación y restauración de suelos, la CONAFOR 
apoya a dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales con subsidios a 
través de dos esquemas, mediante Reglas de Operación dentro de las áreas elegibles y a través de 
programas para la restauración de micro-cuencas en áreas de atención prioritaria. 

A través de Reglas de Operación se programó apoyar 40,000 ha con obras y prácticas de 
conservación de suelos, así como el apoyo a acciones de mantenimiento de obras y prácticas de 
conservación de suelos en 4,000 hectáreas. 

Como resultado del proceso de asignación de recursos por parte de los comités técnicos respectivos, 
al cierre de 2012 se asignaron recursos a 1,130 proyectos para la ejecución de acciones de 
conservación y restauración de suelos en una superficie de 46,688.53 ha, con lo cual se dio 
cobertura a la meta anual programada. 

Asimismo dentro del concepto de mantenimiento de obras de conservación y restauración de suelos 
se asignaron recursos a 138 proyectos para la ejecución de acciones de mantenimiento de obras de 
conservación y restauración de suelos en una superficie de 3,864 hectáreas. 

 

Se reportan avances de obras de conservación y restauración de suelos forestales en 34,472.45 ha, 
lo que significa el 86.18% con relación a la meta anual programada. El 80.44% se concentra en las 
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entidades federativas de Guerrero, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas, 
Veracruz, Sonora, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Durango, Tlaxcala, Puebla, Morelos, 
Chihuahua, México y Baja California Sur.  

Indicador 
Meta 

2007-2012 
Logro 

2007-2012 

2012 

% 
Meta 

Programado 
Enero-diciembre 

Logro 
Enero-

diciembre 

Superficie con acciones de 
conservación y 
restauración de suelos 
(ha.) 

240,000 372.9 40,000 40,000 34,472.45 86.18 

Se informa que en seguimiento a los compromisos firmados en años anteriores y pendientes de finiquito, durante el periodo 
enero-diciembre de 2012 se reportan obras de conservación y restauración de suelos forestales ejecutadas con recursos 
asignados en 2011 en una superficie de 13,418.02 hectáreas, de la cuales 11,758.85 hectáreas corresponde a recurso 
federal y 1,659.17 hectáreas a recursos estatales 2011. 
Asimismo con recursos estatales asignados en 2012 se reportan obras de conservación y restauración de suelos forestales 
en 375 hectáreas 

 

Programas para la restauración de micro-cuencas en zonas prioritarias 
 
Esta estrategia consiste en restaurar áreas degradadas en micro-cuencas prioritarias por la función 
que representan en la provisión de servicios ambientales a la sociedad, de tal manera que estas 
acciones son de gran impacto para la mitigación de los efectos del cambio climático, para recuperar 
la cobertura arbórea, evitar la erosión del suelo, inundaciones, azolve de presas, ríos, canales y 
demás cuerpos de agua, fomentando la infiltración y la mejora en la calidad de agua y captura de 
bióxido de carbono. 

Para 2012 se programó asignar apoyos para acciones de restauración de suelos en una superficie de 
31,750 ha en las once micro-cuencas establecidas. 

Derivado de la asignación de recursos por parte de los Consejos Técnicos respectivos, al cierre de 
2012 se asignaron 725.4 millones de pesos a 31,207 ha, lo que representa un cumplimiento del 
98.3%. La distribución por cuenca se muestra en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Superficie con recursos asignados para restauración en micro-cuencas. 

Proyecto estratégico 
Meta 2012 

(ha) 
Superficie con recurso 

asignado (ha) 
Monto total 

asignado (mdp) 

Cutzamala 9,125 8,132.2 201.2 

Pátzcuaro-Zirahuén 1,182 1,226.5 30.6 

Chichinautzin 3,045 2,504.1 59.2 

Cofre de Perote 3,200 2,853.0 77.8 

Pico de Orizaba 3,200 3,288.0 76.6 

Izta-Popo 3,098 2,869.3 68.4 

Lerma-Chapala 1,800 1,792.3 42.4 

Nevado de Toluca 3,200 2,725.0 69.1 

Meseta Purépecha
1
 2,100 3,221.6 90.2 

Cuencas costeras de 
Jalisco

2
 

800 
1,300.0 21.4 

Selva Lacandona
3
 1,000 1,295.0 19.8 

TOTAL 31,750 31,207.0 756.7 
1 
Considera la superficie Asignada del Componente C, el monto se refiere a los tres componentes A, B y C. 

2
 Se refiere al concepto de apoyo B2.3 Reforestación. 

3
 Considera los conceptos de apoyo A1.2 Reforestación con especies pioneras y de valor comercial y A3.1 Reforestación con 
especies pioneras y de valor comercial. 

 

Asimismo, se informa que con la finalidad de establecer un sistema de monitoreo de impactos en 
las cuencas prioritarias apoyadas, se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Se cuenta con los resultados (Fase I. Línea Base) del Estudio para la Evaluación y Monitoreo 
de la Restauración Hidrológica-Forestal en el Sistema de Micro-cuencas Prioritarias 
Cutzamala. 
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 Adicionalmente, en el marco del Proyecto Bosques y Cambio Climático, se tiene contemplado 
para el año 2013, el establecimiento del sistema de monitoreo de los indicadores de impacto 
en las siguientes Cuencas o Sistemas de Micro-cuencas: La Marquesa y Pátzcuaro-Zirahuén. 
Para los años posteriores de operación del Proyecto de Bosques y Cambio Climático se 
realizarán estudios similares para el resto de las Cuencas. 

En materia de coordinación para crear sinergias y complementariedad, se han realizado acciones con 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en la zona del Lago de Pátzcuaro, incluyéndose la 
participación de dicha institución para formar parte del Consejo Técnico. Además se tiene un 
permanente intercambio de información de las bases de datos de beneficiarios de ambas 
Instituciones, lo que evita duplicar apoyos y permite potencializar los trabajos de restauración en la 
cuenca. 

En lo que se refiere a la coordinación de acciones con la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), en los Lineamientos de Operación para el Programa Especial para la 
Restauración de las Micro-cuencas en Zonas Prioritaria 2012, se incluyó como miembro de los 
Consejos Técnicos a un representante de dicha institución. 

La CONANP ha participado activamente en la revisión de los lineamientos de operación de los 
Proyectos de Cuencas, realizando aportaciones, principalmente en el apartado de criterios de 
prelación. Además se han realizado reuniones con el sector Medio Ambiente para la implementación 
del proyecto, con el propósito de aplicar recursos para realizar acciones de restauración en beneficio 
de los habitantes de la zona. 

 

Estrategia 3.3. Contribuir al combate y mitigación de los procesos de 
degradación y desertificación de la tierra, mediante acciones directas y 
transversales. 

3.3.1 Controlar y mitigar los procesos de degradación de tierras y desertificación. 

La estrategia consiste en realizar y promover gestiones descentralizadas en las entidades federativas, 
a través de acciones específicas que apoyen los trabajos del Sistema Nacional de Lucha contra la 
Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales (SINADES) a través de la conformación 
de un organismo coordinador estatal de lucha contra la desertificación y la sequía.. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2012 se realizaron las siguientes acciones y se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

Se establecieron cuatro Áreas Demostrativas de Prevención y Control de la Degradación de Tierras, 
la Sequía y la Desertificación: Predio San Francisquito y San Fermín de Abajo en el municipio de la 
Paz Baja California Sur; Ejido las Margaritas en el municipio de Catorce en San Luis Potosí; Predios 
rústicos (Cuatro Gorriones y la Loma del Gorrión), en el municipio de Saltillo Coahuila y Ejido Pánuco 
en el municipio del mismo nombre en el estado de Zacatecas. 

Se estableció el Sistema Estatal de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (SEDES) en las 
entidades federativas de Chihuahua, Guerrero, Aguascalientes y Coahuila, y se reactivó el 
correspondiente a San Luis Potosí. 
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VII. Impulsar la participación organizada de los 
silvicultores. 
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Objetivo 4 Impulsar la participación organizada de los silvicultores. 

Estrategia 4.1. Consolidar y fortalecer los esquemas de participación y 
organización social y prestación de servicios técnicos forestales 

Dentro de este esquema la CONAFOR impulsa la participación organizada de los dueños y 
poseedores de los recursos forestales, con especial énfasis en las comunidades indígenas, a través 
del fortalecimiento y consolidación de esquemas de organización para la conservación, protección, 
restauración y aprovechamiento, acercando y coordinando la oferta institucional por conducto de las 
Promotorías de desarrollo forestal y promoviendo la realización de los Estudios Regionales Forestales 
en cada Unidad de Manejo Forestal. 

4.1.1 Promover y consolidar la organización de dueños y poseedores de terrenos forestales. 

El impulso a la participación organizada de los dueños y poseedores de los recursos forestales, a 
través del fortalecimiento y consolidación de esquemas de organización para la conservación, 
protección, restauración y aprovechamiento sustentable y diversificado de los recursos naturales, es 
una de las prioridades que se han estado atendiendo mediante la incorporación de organizaciones de 
productores forestales y/o silvicultores a esquemas de diagnóstico, planeación y generación de 
proyectos tanto de alcance regional como de fortalecimiento interno. 

Se identificaron 297 organizaciones que cuentan con acta constitutiva y estatuto, contemplan dentro 
de sus socios o asociados comunidades, ejidos, pequeños propietarios y organizaciones locales, han 
realizado al menos una gestión en programas de la CONAFOR y; sólo 68 de ellas han realizado una 
gestión adicional a los programas de esta institución. 

Para el 2013 se tiene previsto desagregar por entidad federativa las particularidades de los aspectos 
de fortalecimiento y consolidación de las organizaciones, a fin de determinar los pormenores que han 
incidido en el crecimiento de los procesos organizativos y definir con mayor precisión el alcance de 
los esfuerzos de las organizaciones para llegar a su etapa de consolidación. 

4.1.2 Fortalecer las capacidades técnicas y de autogestión de los silvicultores. 

Con la finalidad de que todos los propietarios y poseedores de recursos forestales conozcan los 
requisitos y condiciones para acceder a los recursos económicos que otorga el programa, como 
estrategia se involucró a las organizaciones de productores forestales en actividades relativas a dar a 
conocer y promover el uso de los apoyos 2012 en todos los ejidos y comunidades forestales en las 
Unidades de Manejo Forestal (UMAFOR), así como dar orientación técnica respecto a dicho 
programa, entre los productores forestales en las UMAFOR. 

Para 2012 se programó apoyar a 163 organizaciones de productores forestales y/o silvicultores a la 
gestión en el Programa de fomento a la organización social, planeación y desarrollo regional forestal 
(PROFOS), con los siguientes resultados. 

 Se realizaron actividades de promoción y difusión con un total de 69 reuniones de difusión en las 
32 entidades federativas del país, cubriendo un total de 222 organizaciones, además se realizaron 
acciones de divulgación por vía electrónica y asesorías individuales en promotorías y Gerencias 
Estatales. 

 Como resultado del proceso de asignación, se logró asignar 73.83 millones de pesos a 172 
organizaciones para 332 apoyos distribuidos de la siguiente manera: elaboración de 15 Planes 
Estratégicos de Mediano Plazo (PEM’s), elaboración de 102 Planes Operativos Anuales (POAs), 
elaboración de 71 proyectos, ejecución de 49 proyectos de alcance regional, ejecución de 7 
proyectos de fortalecimiento de la organización, difusión de 22 Estudios Regionales Forestales y 
actualización y/o mejora de 81 instrumentos internos de la organización. 
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4.1.3 Acercar la oferta institucional y los mecanismos de asistencia técnica a los silvicultores. 

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, su espacio de acción se circunscribe al territorio 
comprendido de una a tres Unidades de Manejo Forestal. 

Para 2012 se programó el fortalecimiento de 10 promotorías. Actualmente se cuenta con 74 
Promotorías de Desarrollo Forestal en operación, a través de las cuales se realizaron las siguientes 
acciones en 2012: 

 907 reuniones de promoción y difusión de los apoyos, con la participación de 33,594 personas. 
 Se brindó asesoría a 15,642 silvicultores. 
 Se recibieron por medio de las Promotorías de Desarrollo Forestal 15,530 solicitudes equivalentes 

a 26,577 apoyos,  
 Se promocionó la organización de productores del sector social y privado en 554 reuniones con la 

participación de 8,818 personas. 
 Se participó en 361 reuniones de consejos regionales. 
 Se realizaron 924 reuniones de vinculación, coordinación institucional y sectorial con la 

participación de 27,641 personas. 
 Se dio seguimiento a 8,144 proyectos apoyados en 2012 y en 2011. 
 
4.1.4 Consolidar la operación de los Consejos Regionales Forestales. 

Esta actividad es impulsada a través de las Gerencias Estatales de la CONAFOR, con la promoción, 
integración, operación y funcionamiento de los Consejos Estatales y Regionales Forestales (COEF y 
CORF, respectivamente), y el impulso y promoción de la formulación de los instrumentos normativos 
(leyes, reglamentos de ley y reglamentos de consejos), así como mediante la capacitación a los 
miembros de los COEF y CORF a fin de que conozcan y/o refuercen sus conocimientos respecto a 
las atribuciones que como Consejo tienen. 

Para 2012 se programó impulsar la consolidación de los 32 COEF y consolidar la operación de 128 
CORF, con los siguientes resultados: 

Consejos Estatales Forestales (COEF’s): 
 Se tuvo un registro de 28 Consejos Estatales Forestales en operación, registrándose un total de 

131 sesiones ordinarias y 39 sesiones extraordinarias; destacando por su continuidad y 
periodicidad los COEF de los estados de Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

 Al cierre de 2012, 28 COEF cuentan con su respectivo reglamento interno, quedando pendiente 
sólo cuatro COEF’s por aprobar sus respectivos reglamentos. 

 
Consejos Regionales Forestales (CORF’s): 
 Al cierre de 2012 se contabilizan un total de 114 Consejos Regionales Forestales (a nivel de 

Unidad de Manejo Forestal) integrados, los cuales están distribuidos en 19 entidades federativas. 
 Se tuvo registro de 73 Consejos Regionales Forestales en operación. 
 Se realizaron 405 sesiones de trabajo, destacando por su continuidad los CORF’s de los estados 

de Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. 
 
Leyes Estatales Forestales y sus Reglamentos. 

 

 Al cierre de 2012 se tiene un recuento de 29 Leyes Estatales Forestales, pero se informa que se 
tienen avances en las iniciativas de Ley de los estados de Oaxaca, Sinaloa, Yucatán y 
Aguascalientes 
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Objetivo 5 Fortalecer los procesos de educación, capacitación, 
cultura forestal y transferencia de tecnología. 

Estrategia 5.1. Mejorar las capacidades técnicas de los diferentes actores del 
sector forestal. 

Con el objetivo de contribuir a generar capacidades y habilidades para impulsar el desarrollo forestal 
sustentable, así como promover entre la sociedad mexicana el valor e importancia de los recursos 
forestales en el bienestar y desarrollo de la población, la CONAFOR impulsa la formación y 
capacitación de recursos humanos, el desarrollo de investigación y la transferencia de tecnología, así 
como acciones encaminadas a inducir conocimiento que contribuya a generar bienestar en las zonas 
forestales y para sus habitantes. 

5.1.1 Aplicar el Programa Nacional de Educación y Capacitación Forestal 2004-2025. 

El Programa Nacional de Educación y Capacitación Forestal (PRONAECAF) 2004-2025 define el 
conjunto de estrategias que han permitido desarrollar la educación y la capacitación forestal con 
visión de largo plazo, al año 2025, con el objetivo de que la educación y la capacitación forestal 
tengan 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. 

Se dio seguimiento a la aplicación del PRONAECAF a través de la realización de 2,450 cursos, 
talleres y eventos, entre otras estrategias, para capacitar a un total de 61,012 personas; de las cuales 
el 73 % corresponde a productores forestales, integrantes de comunidades forestales y ejidatarios; el 
14 % fueron asesores técnicos y prestadores de servicios técnicos forestales y el 13 % servidores 
públicos de la CONAFOR. 

5.1.2 Desarrollar programas de capacitación y desarrollo de habilidades para los pobladores de 
comunidades forestales. 

• Se impartieron 610 cursos para la promoción de los apoyos 2012, con la participación de 18,236 
asistentes 

 Se llevaron a cabo 14 cursos de capacitación técnica, con una participación de 653 asistentes. 
 Se apoyaron con recurso a 21 proyectos de Módulos Demostrativos en diferentes comunidades a 

través de las actividades de transferencia de tecnología de ecotecnias para el desarrollo 
sustentable y se implementaron 105 proyectos de construcción de ecotecnias sin el apoyo 
económico. 

 Se impartieron 127 talleres de ecotecnias con una participación de 3,035 ejidatarios, en apoyo a la 
actividad anterior 

 

Cursos de Capacitación a Productores 
 
 Se llevaron a cabo 18 cursos con la participación de 644 productores forestales. Se tenía 

programado la realización de 72 cursos; sin embargo, el cierre del gasto programado y la 
priorización de recursos para la certificación de asesores técnicos no hicieron posible la realización 
de todos los cursos programados. 

 
Paquetes de capacitación forestal: 

 Se otorgaron 565 becas de capacitación externa. 
 Se autorizaron 72 becas de servicio social  
 
Se apoyaron 16 eventos destacando los siguientes: 
 1er Foro Nacional de productores de planta forestal de calidad en el Estado de Veracruz, con una 

asistencia de más de 500 personas. 
 Taller regional de Capacitación en Producción de Planta en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, 

con la participación de 150 viveristas. 
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 Reunión Final de Trabajo del Comité Directivo del Proyecto: “Industrialización, Comercialización y 
Manejo Sostenible de 10 especies nativas mexicanas”, celebrado en Chetumal, Quintana Roo con 
la participación de más de 80 personas. 

 Autobús ecológico-educativo “BIOTU”. Se capacitó a alumnos de instituciones educativas de los 
estados de Jalisco y Puebla en temas de cuidado del medio ambiente y ecotecnias. 

 XVI Diplomado Internacional en Sistemas de Captación y Aprovechamiento de Agua de Lluvia. 
impartido en el Colegio de Postgraduados. 

 
5.1.3 Propiciar la formación de técnicos forestales calificados. 

La formación de técnicos forestales se lleva a cabo a través de la administración de tres Centros de 
Educación y Capacitación Forestal (CECFOR), en donde se imparten estudios de nivel medio 
superior con la carrera de Técnico Forestal. 

Se dio seguimiento a los egresados de calendarios anteriores, con la siguiente información: 11 % de 
los egresados continúan estudiando, el 33 % se incorporó a prestar servicios de asistencia técnica y 
un 10 % trabaja en Empresas Forestales y otro 10 % se dedica a otras actividades; el resto trabaja 
para los distintos órdenes de gobierno. 

Durante el segundo semestre de 2012 se graduaron 136 Técnicos Forestales con bachillerato, de los 
130 técnicos programados en los tres Centros. 

Se llevó a cabo la licitación para la realización de obras de mantenimeinto y remodelación de los 
inmuebles dentro del Programa para el Fortalecimiento de los CECFOR 01, CECFOR 02 y CECFOR 
03, así como el CEFOFOR; con un presupuesto adjudicado para infraestructura de 23 millones de 
pesos. 

o En el CECFOR 02 se ejerció un presupuesto aproximado de $450,000 pesos para la 
remodelación de las oficinas. 

o En el CECFOR 01 se remodelaron aulas, auditorio y oficinas y se construyeron edificios 
nuevos de dormitorio de mujeres y comedor, con un presupuesto total ejercido de 17 MDP 

o En el CECFOR 03 se tuvo un 66 % de avance en la ejecución de obra pública para la 
Terminación del Albergue para los alumnos, con un presupuesto programdo de $ 3,259,000 
pesos y se ha finalizado la instalación del agua potable y drenaje por un monto total de 500 
mil pesos. 

 

Se trabajó en la adecuación de los planes de estudio actuales conforme a lo dispuesto en la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y estableciendo estrategias de mejora, a las que se 
van a incorporar las observaciones realizadas en la Evaluación Externa. 

5.1.4 Promover la capacitación, actualización y evaluación de los prestadores de servicios técnicos 
forestales. 

La Comisión Nacional Forestal, como parte de sus estrategias para fomentar el manejo forestal 
sustentable a través de los apoyos 2012, y con la publicación de la Norma que regula el Mecanismo 
de Certificación de Asesores Técnicos (NMAT), impulsa la certificación de competencias laborales, 
en la que se establecen actividades que se llevan a cabo a través de la tercerización con 
universidades y organismos públicos y privados. 

Durante 2012 se realizaron las siguientes acciones: 

 Se acreditaron 5,961 personas en la Etapa 1 del proceso de certificación. 
 Se certificaron 1,333 asesores técnicos.  
 Se actualizó nuevamente el Listado de asesores técnicos con certificado provisional para un total 

de 2,817 asesores técnicos. 
 Se han llevado a cabo diez sesiones ordinarias del Consejo Certificador, dentro de las cuales se 

han resuelto asuntos como el de suspender el ejercicio de brindar asistencia técnica a 13 asesores 
técnicos por incumplimiento en la asistencia técnica brindada a los beneficiarios, entre otras 
causas. 
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 Se cuenta con 11 acuerdos específicos firmados con las Instituciones Certificadoras y la 
participación de 12 Instituciones Certificadoras. 

 Se llevaron a cabo 72 Jornadas de Certificación 
 Se llevaron a cabo doce sesiones del Consejo Certificador, con la participación del 80 % de los 

consejeros. 
 

5.1.5 Alentar el uso adecuado de los recursos provenientes de la CONAFOR 

Cada año se elabora el material y herramientas didácticas a utilizar por todo el personal operativo de 
la CONAFOR, con la finalidad de comunicar de manera clara los derechos y obligaciones de los 
beneficiarios para que utilicen de la mejor manera los recursos para el desarrollo de los proyectos. 

Durante 2012 se imprimió y distribuyó en las 32 entidades federativas del país el siguiente material: 

 76,250 ejemplares de los cuadernillos de: Desarrollo forestal; Conservación y restauración; 
Lineamientos; y Programa de cuencas hidrograficas prioritarias. 

 77 mil reconocimientos de asistencia a los cursos de derechos y obligaciones. 
 5 mil copias del video y 9 mil copias de la presentación power point de derechos y obligaciones. 
 Los Cursos de Derechos y Obligaciones iniciaron en el mes de abril y se continúo con esta 

actividad durante el año conforme se realizaron las asignaciones de recursos. De los 428 cursos 
programados, se realizaron 525 cursos con la participación de 22,523 asistentes, los cuales son 
propietarios privados, ejidatarios y comunidades. 

 
5.1.6 Coordinar el Programa Anual de Capacitación (PAC) para los servidores públicos de la 
CONAFOR. 

El Programa Anual de Capacitación (PAC) se lleva a cabo todos los años en seguimiento de las 
disposiciones normativas en cuanto a la capacitación de los servidores públicos. 

 
Durante 2012 se realizaron las siguientes actividades: 
 
 Visión del servicio público: Se realizaron 34 eventos y se dio seguimiento a la capacitación en 

línea, con la participación de 3,596 servidores públicos. 
 Capacidades Gerenciales: 50 cursos con la participación de 1,112 servidores públicos, a solicitud 

de las unidades administrativas. 
 Capacidades Técnicas Transversales: 189 cursos con la participación de 1,861 servidores 

públicos. 
 Capacidades Técnicas Específicas: 74 cursos con la participación de 910 personas. 
 Capacitación al personal sindicalizado: se impartieron 20 cursos, con la participación de 511 

personas. 
 Se otorgaron 33 becas a servidores públicos de confianza, las cuales fueron asignadas conforme 

a los Lineamientos respectivos. 
 Se otorgaron 13 becas para el personal de base. 
 

Estrategia 5.2. Fomentar la investigación forestal y la transferencia de 
tecnología, privilegiando actividades que aporten valor agregado a las 
materias primas forestales, al desarrollo humano forestal sustentable y/o a la 
mejora de procesos productivos 

Esta estrategia consiste en fomentar y apoyar la investigación forestal y la transferencia de 
tecnología, privilegiando proyectos que aporten valor agregado a las materias primas forestales y/o a 
la mejora de procesos productivos y que estén orientados a contribuir a la resolución de problemas 
concretos relacionados con el deterioro de los recursos forestales, con la producción y productividad 
de los ecosistemas forestales y la pobreza en esas comunidades. 
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5.2.1 Promover la investigación y la transferencia de tecnología forestal a través del Fondo Sectorial 

CONAFOR-CONACYT con el apoyo de las instituciones de investigación y de educación superior. 

Con el objetivo de fomentar las condiciones que generen mayores beneficios para los poseedores de 
terrenos forestales, la CONAFOR realiza acciones para promover la investigación aplicada, vinculada 
y/o participativa, fomenta el desarrollo de proyectos de investigación mediante mecanismos de 
financiamiento, para la integración y transferencia de paquetes tecnológicos, capacitación y 
divulgación. 

Durante 2012 realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Aprobación de 10 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico con 10.74 milones de pesos 
asignados, y un  proyecto para la convocatoria de apoyo al fortalecimiento de la infraestructura o 
desarrollo de instituciones, universidades públicas y particulares, centros de investigación, 
empresas, laboratorios y demás personas físicas o morales dedicadas a la investigación científica 
y al desarrollo tecnológico, enfocadas en temas del sector forestal que se encuentren inscritas en 
el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), por un 
total de 1.026 millones de pesos. 

 También se realizaron acciones de seguimiento a proyectos apoyados. Al cierre de 2012, de los 
285 proyectos aprobados, 33 están vigentes, 42 en proceso de elaboración de acta de finiquito, 8 
se encuantran el el departamento jurídico para su análisis, 9 fueron cancelados y 193 finiquitados.  

 

5.2.2 Promover los resultados de la investigación a través de paquetes y/o procesos tecnológicos que 
aporten beneficios a los habitantes de zonas forestales. 

Mediante encuentros demostrativos y foros de divulgación y transferencia de tecnología se fomenta el 
intercambio de experiencias exitosas de proyectos forestales y la retroalimentación entre 
investigadores, asesores técnicos, productores y grupos de silvicultores organizados. 

Durante 2012 se registran los siguientes avances: 

 Se realizó un encuentro demostrativo con 180 participantes. 
 Se realizaron ocho foros de divulgación y transferencia de tecnología con la participación de 754 

personas. 
 De manera adicional se realizaron 3 foros de análisis y priorización de demandas, en el centro, 

norte y sur.  
 Se realizaron y publicaron dos manuales: “Aprovechamiento de la lechuguilla” y “Manual de 

Tepetates”; y así como un listado de 27 materiales de difusión de resultados de proyectos. 
 Se presentó un circuito de transferencia de tecnología durante la EXPO Forestal, en la cual se 

presentaron 7 procesos de desarrollo tecnológico.  

 

5.2.3 Impulsar la realización de proyectos de desarrollo y transferencia de tecnología. 

Esta línea de acción consiste en transferir resultados de investigación y desarrollo tecnológico por 
parte especialistas a usuarios de las tecnologías, con la finalidad de mejorar sus procesos a través de 
un manejo más apropiado de los recursos, lo cual se reflejará en beneficios económicos y ecológicos. 

A través de esta línea de acción se presentan proyectos que fomentan el desarrollo de actividades 
que aporten valor agregado a materias primas forestales o aportan herramientas para un manejo 
sustentable de los mismos, incluyendo el desarrollo humano, mediante la aplicación de resultados de 
un proyecto de investigación o desarrollo tecnológico. 

Para el 2012 se programó apoyar la ejecución de tres proyectos dirigidos de desarrollo y transferencia 
de tecnología. 

 Se desarrolló el diagnóstico y validación de tranferencia de tecnología de los procesos de 
extracción de cera de candelilla y del protocolo de mejora continua para el estufado de madera. 
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 Se realizaron visitas a ejidos candelilleros de Coahuila, para seleccionar 2 ejidos donde llevar a 
cabo el proyecto de instalación de equipos extractores de cera de candelilla con ácido cítrico. 

 Se definieron los ejidos La Reforma y Estanque de Norias, municipio de Cuatrociénegas Coahuila 
y se realizó la transferencia de tecnología mediante los entrega de equipos para extracción de 
cera con el nuevo proceso en coordinación con la Gerencia Estatal de CONAFOR en Coahuila y el 
PRODESNOS. 

 

Estrategia 5.3. Promover la participación consciente y activa de la sociedad 
hacia la conservación y el aprovechamiento forestal sustentable. 

Con el objetivo de impulsar entre la sociedad mexicana el valor e importancia de los recursos 
forestales en el bienestar y desarrollo de la población, la CONAFOR ha implementado una serie de 
acciones encaminadas a impulsar la relación armónica del hombre con la naturaleza. 

5.3.1 Consolidar el mecanismo de producción, distribución y divulgación del material de cultura 
forestal. 

Mediante esta línea de acción se participa en eventos de divulgación como son: ferias, foros, 
exposiciones, talleres, celebraciones ambientales, que permiten la divulgación del material de cultura 
forestal, en el que se promueve la participación consciente y activa de la sociedad hacia la 
conservación y el aprovechamiento forestal sustentable. 

Para 2012 se programó generar y publicar 30 nuevos materiales de apoyo a la divulgación de la 
cultura forestal y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se realizaron 52 nuevos productos que están disponibles en formato electrónico: dos 
audiocuentos “Don Precavido viaja al bosque” y “¡Auxilio, nuestros bosques se incendian!”; un 
cuadernillo de trabajo para educadoras “Savi y los más pequeños” y 49 nuevos números del 
Suplemento Hoja Verde que han sido publicados en dos diarios del estado de Durango y en un 
diario de los estados de Tabasco, Jalisco, Chihuahua, Sonora y en un medio electrónico del 
estado de Colima 

 Cabe destacar que se tradujo la primer Hoja Verde en lengua maya, lo que permitirá divulgar 
información para sectores específicos de la población. 

Con respecto a los espacios de difusión se tienen los siguientes resultados para 2012: 

 193 espacios de difusión del octavo Concurso Nacional de Dibujo Infantil. 

 218 notas en medios impresos y electrónicos del Premio Nacional al Mérito Forestal. 

 89 sitios de exhibición de diversas exposiciones. 

 Participación en 1,613 ferias ambientales. 

 Se llevó a cabo la Semana Nacional de Divulgación de la Cultura Forestal del 21 al 25 de 
mayo con la realización de 763 eventos. 

 Realización de siete certámenes estatales con la participación de 370 personas. 

 Publicación del Suplemento “Hoja Verde” en 7 diarios estatales de los estados de Durango, 
Chihuahua, Sonora, Tabasco, Jalisco y Colima 

 

La población atendida en el periodo enero-diciembre de 2012 fue de 951,888 personas, de las cuales 
296,455 tuvieron acceso a los materiales divulgativos de cultura forestal y 655,433 pudieron visitar 
algunas de las exposiciones en exhibición en los estados del país. 

Durante 2012 se registran los siguientes casos de éxito: 

 La Feria Ambiental Expo Bosque 2012 efectuada el 27 de marzo en Ensenada, Baja California en 
el marco del Día Mundial Forestal, que reunió a más de 30 expositores y tuvo como objetivo dar a 
conocer los bienes y servicios que las zonas forestales brindan, así como las acciones que las 
dependencias federales y estatales realizan para su cuidado y protección. Se atendió a más de mil 
personas. 
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 El octavo Concurso Nacional de Dibujo “Creaciones Infantiles 2012”, que constó en su primer 
etapa, de 32 certámenes estatales, donde entregaron 64 premios de 3 mil pesos a niñas y niños 
en nivel estatal y en su segunda etapa, la nacional, resultaron ganadores dos niños con 15 mil 
pesos cada uno. Este certamen reunió a 13,227 niños en todo el país. 

 La XIV Semana Nacional de Divulgación de la Cultura Forestal celebrada del 21 al 25 de mayo en 
coordinación con la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria con el tema 
“Bosques y cambio climático”. La ceremonia inaugural se efectuó en Cintalapa, Chiapas y se 
realizaron 763 actividades. 

 Inició la transmisión del programa radiofónico “El Club de Savi, la ardilla forestal” en la estación de 
radio Xenka en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, espacio que permite fortalecer la cultura 
forestal en el estado. Esta actividad se realiza en coordinación con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

 
Por otra parte, se trabajó una estrategia de posicionamiento del Club de Savi con muy buenos 
resultados, teniendo a la fecha 4,492 socios inscritos. Se lanzó el micrositio México Vivo con 
rompecabezas interactivos y audios para cada entidad federativa. 

Los integrantes del Consejo Nacional Forestal dictaminaron el Premio Nacional al Mérito Forestal 
2012, publicando los siguientes resultados en el periódico El Universal del 12 de julio: 

 Reforestación: Tlan Makán Agropecuaria, S.A. de C.V. 
 Protección forestal: Ejido San Juan Zitácuaro 
 Restauración forestal: Ejido Coatepec Harinas 
 Silvicultura comunitaria: Ejido El Calabozo 
 Pequeñas empresas y/o microempresas con relación al ámbito forestal: Consorcio Corporativo de 

Productores y Exportadores en Forestería, S.C. de R.L. 
 Organizaciones de la sociedad civil: Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C. 
 Mujeres forestales y/o sus organizaciones: Sra. Francisca Olmos Martínez. 

En el marco de la Expo Forestal 2012 se realizaron las siguientes actividades: 

 Creación y operación del juego “Pistas forestales” en la que participaron 6 mil personas. 
 Operación en los espacios: Mundo forestal “Savi y los más pequeños”, la Guarida Forestal, área 

de talleres (maracas, tejido de palma y artesanías de ocochal), área de canje y escenario forestal, 
con la atención a 1,479 personas. 

 Participación de 293 artistas en el escenario forestal 
 Impartición de talleres de divulgación de la cultura forestal para 94 personas. 
 Exhibición de dos alebrijes con temas forestales creados por los jóvenes de la Dirección General 

de Tratamiento para Adolescentes 
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Objetivo 6. Promover la coordinación intersectorial e 
interinstitucional. 

Estrategia 6.1 Establecer mecanismos de coordinación con otras instancias 
para la conservación de recursos y la reducción de las presiones para cambiar 
el uso del suelo. 

Con el objeto de fortalecer y ampliar la cooperación para el fomento, protección, conservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales se promueve la interlocución y coordinación 
entre las dependencias e Instituciones a través de convenios de concertación y/o acciones 
específicas con Secretarías de Estado a nivel federal, con gobiernos estatales, con Universidades, 
Instituciones Académicas o de Investigación, con Organismos del Sector Privado y Público, así como 
en Comités estatales de prevención y de combate de incendios forestales, Consejos estatales 
forestales, Comités de Planeación, Comités estatales de reforestación. 

6.1.1 Fomentar acciones de coordinacion interinstitucional con la SAGARPA, con la SRA y con la CDI 
para armonizar los programas de desarrollo rural con la protección de los suelos y los recursos 
forestales. 

Se impulsan acciones que contribuyan al desarrollo sustentable del sector forestal vinculando y 
complementando actividades que fomenten la conservación y restauración de los recursos forestales, 
para ello se adicionó a las Reglas de Operación 2012, criterios de prelación social favoreciendo a los 
municipios con menor índice de desarrollo humano, así como a los municipios con presencia de 
población indígena, la equidad de género, al nivel de organización de propietarios o poseedores de 
terrenos forestales, estímulos al buen manejo forestal. 

Para 2012 se programó desarrollar e impulsar 20 acciones de coordinación interinstitucional. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2012 se realizaron las siguientes acciones: 
 
 Con la SAGARPA, se han implementado diversas actividades consistentes en la presentación de 

las Reglas de Operación y Lineamientos 2012; difusión de la NOM-015/SEMARNAT-SAGARPA-
2007, aplicando metodologías del uso del fuego en terrenos forestales y de uso agropecuario; 
coordinación para la implementación de operativos especiales de incendios (semana santa y 
pascua); fortalecimiento de esquemas de reconversión productiva; participación en el programa 
de lucha contra la desertificación y sequía en los ejidos productores de candelilla y lechuguilla en 
el estado de Coahuila y Durango; participación en los Comités Estatales de Prevención de 
incendios forestales; elaboración de calendario de quemas en los municipios más críticos del 
estado de Morelos; manejo integral de cuencas, seguimiento a las acciones de restauración de 
suelos. Participación en la integración de brigadas rurales para el combate de los incendios 
forestales; capacitación en quemas prescritas en ejidos y comunidades de alto riesgo de 
incendios forestales; participación en las acciones tempranas de la estrategia REDD+ y 
coordinación para la atención del programa interinstitucional de atención indígena en 17 
municipios. 

 
 Con la SRA, se presentaron las Reglas de Operación y Lineamientos 2012; verificación de la 

tenencia de la tierra para varios ejidos y comunidades en Baja California Sur en el marco de la 
convocatoria para apoyos al desarrollo forestal comunitario; promoción y difusión de la NOM-015, 
que regula el uso del fuego en terrenos agropecuarios en ejidos y comunidades rurales; 
intercambio de información sobre terrenos forestales incendiados  en el estado de San Luis 
Potosí; participación en el Programa de Lucha contra la Desertificación y la Sequía; participación 
en la estrategia 100 X 100 en municipios de menor índice de desarrollo humano; certeza jurídica 
de las autoridades del Ejido Soledad, Nuevo León para apoyos otorgados para obras de 
conservación y restauración; apoyo para la instalación de un Vivero a través de FONAES para la 
producción de nopal y grana cochinilla con una inversión de 1,399,760 para una SPR de RL en 
Tlaxcala; revisión de viveros Jóvenes Emprendedores. (Guanajuato) y presentación de programas 
sociales en diversas comunidades. 
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 Con la CDI se trabajó en la integración de brigadas sociales de prevención y control de incendios 

forestales con silvicultores en 13 municipios de Durango; presentación de los planes de desarrollo 
micro-regionales en el estado de Campeche, con el objeto orientar la acción pública, para que la 
población indígena asuma el proceso de planeación de su desarrollo de manera activa y 
consciente congruente, con su propia identidad en un horizonte de largo plazo en el que se defina 
su visión de futuro y las acciones estratégicas en orden de prioridad; se realizaron actividades 
productivas sustentables en 10 municipios de la región Mixe en Oaxaca; coordinación para la 
impartición de cursos de acreditación de guías de turismo de naturaleza a través de la NOM-009 
SECTUR, dirigido a cooperativas y grupos organizados en el estado de Yucatán; se promovieron 
los Programas especiales de Pátzcuaro- Zirahuen, Meseta Purépecha y Cuenca del Cutzamala, 
Michoacán, con integrantes de las comunidades indígenas de la zona; reunión con personal de la 
CDI y del Ejido Cucapá de Baja California para revisar la factibilidad de fondos concurrentes para 
el apoyo de proyectos al ejido; participación en el Programa de Lucha contra la Desertificación y 
la Sequía; transferencia de tecnología para 5 albergues; 3 en Chicontepec y Tantoyuca y 2 en 
Huayapan de Ocampo, Veracruz donde se les proporcionó a los participantes los conocimientos 
para elaborar derivados medicinales de plantas nativas; educación y capacitación ambiental con 
población indígena que habitan en albergues escolares de la CDI; participación en el Comité de 
Evaluación de proyectos de la CDI en Durango; operación del programa interinstitucional de 
atención al indígena con presencia en 17 municipios del estado de Chihuahua; participación en la 
Estrategia 100 X 100 en zonas con alta y muy alta marginación y con presencia indígena. 

 

6.1.2 Promover la coordinación intersectorial para potenciar los programas de protección, 
restauración y conservación de suelos forestales (PROFEPA, CNA, CONANP, SEMARNAT). 

La atención a la presente línea de acción, comenzó con la coordinación con CONANP para la 
difusión y promoción de las Reglas de Operación y lineamientos de programas especiales de 
restauración de suelos, así como la identificación de áreas susceptibles de restauración en áreas 
naturales protegidas, además de brindar asesorías por parte de CONAFOR a los técnicos de las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) ó directamente a beneficiarios de la CONAFOR en 
implementación de obras prácticas de restauración de suelos en las áreas naturales protegidas.  
 
Durante el periodo enero-diciembre de 2012 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 
 Se realizaron dos reuniones con CONANP y PROFEPA donde se recibieron propuestas para la 

elaboración de los lineamientos correspondientes a las Cuencas Hidrográficas Prioritarias, las 
cuales fueron incluidas en los Lineamientos de Operación 2012, como la inclusión del criterio de 
prelación de la ubicación del predio dentro de un Área Natural Protegida y la relativa a que 
predios que tengan procesos instaurados por PROFEPA no sean apoyados. 

 Se apoyó y capacitó a elementos de la SEDENA, para realizar trabajos de restauración de 
suelos en el Bosque La Primavera. 

 Se llevó a cabo una reunión con PRONATURA para identificar la realización de acciones 
conjuntas en los programas de cuencas 

 Se realizó una reunión con la Fundación FEMSA, para presentar la propuesta de 3 cuencas 
hidrográficas prioritarias para la preservación de ecosistemas en 3 sub cuencas del Río San 
Juan en el Estado de Nuevo León. 

 
6.1.3 Participar en los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable con la finalidad de coordinar 
acciones e incorporar criterios ambientales en la definición de programas de apoyo en el medio rural. 

Con el propósito de brindar opciones de desarrollo a las comunidades rurales, procurando el 
mejoramiento integral del bienestar social de la población, las actividades económicas y asegurando 
la conservación de los recursos naturales con los que cuentan, se participa en los Consejos Estatales 
de Desarrollo Rural Sustentable, coordinando y vinculando acciones con el medio rural a través de las 
Gerencias Estatales. 
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Para 2012 se programó coordinar y vincular 5 acciones integrales de desarrollo para el medio rural 
incorporando criterios ambientales en la definición de programas de apoyo a través de los Consejos 
de Desarrollo Rural Sustentable. 

Durante 2012 se realizaron las siguientes acciones: 

 Presentación de las Reglas de Operación y Lineamientos 2012, en los Consejos de Desarrollo 
Estatal y Distritales. 

 Coordinación de actividades con productores de candelilla y lechuguilla en el estado de Coahuila 
para mitigar los efectos de la sequía. 

 Revisión y aprobación del Reglamento Interno del Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable en 
el estado de Oaxaca. 

 Se definieron y aprobaron estrategias para la sequía en San Luis Potosí. 
 Participación en el Consejo de Desarrollo Rural No. 125 de Q. Roo para impulsar las plantaciones 

forestales comerciales. 
 

Estrategia 6.2. Promover la concertación de acciones para el desarrollo 
forestal sustentable con dependencias de los tres niveles de gobierno. 

Para promover la concertación de acciones, la CONAFOR ha establecido Convenios de Coordinación 
en Materia Forestal y Acuerdos Específicos de Coordinación, donde se establecen las bases y 
mecanismos de coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal 
sustentable en cada uno de los Estados que conforman la federación, mediante la ejecución y 
promoción de programas productivos, de conservación, de restauración y de aprovechamiento 
sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general, así como las demás iniciativas 
que en materia forestal se presentan para impulsar el desarrollo integral del sector en las entidades 
federativas. 

6.2.1 Establecer acuerdos de coordinación de acciones con dependencias vinculadas al sector 
forestal. 

Esta línea de acción se enfoca en fomentar acciones de coordinación interinstitucional con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con la Secretaría de la 
Reforma Agraria y con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y otras 
instituciones para armonizar los programas de desarrollo rural con la protección de los suelos y los 
recursos forestales, con la expectativa de generar acciones transversales con perspectiva de género 
y acciones diferenciadas para atender y acompañar a la población indígena, así como todas las 
actividades encaminadas a hacer frente al cambio climático, incluyendo el mecanismo REDD +. 

Para el 2012 se programó la suscripción de 32 acuerdos específicos de coordinación en materia 
forestal con los gobiernos estatales. 

Durante 2012 se realizaron las siguientes acciones: 

 Se firmaron 30 convenios de coordinación en materia forestal. 
 Se firmaron 26 acuerdos específicos en materia forestal, mediante los cuales se suman 1,145 

millones de pesos que aportan los gobiernos de las entidades federativas para el desarrollo 
forestal. 

 Se dio seguimiento a los convenios de coordinación y a los acuerdos específicos firmados. 
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Objetivo 10. Consolidar y operar los instrumentos de política y 
planeación forestal. 

Estrategia 7.1. Aplicar los instrumentos de política forestal previstos en la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

7.1.1 Rediseñar el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF). 

Para 2012 se programó actualizar 48 tópicos del SNIF, los cuales fueron actualizados y se gestionó y 
se recibió información de los diferentes proveedores de información, misma que se analizó y reviso 
para constatar la congruencia de la información recibida. También se concluyó el desarrollo de la 
nueva plataforma y del nuevo portal del SNIF. 

Por otra parte, para garantizar el almacenamiento y disponibilidad de la información que se genera 
con la ejecución de los apoyos de la CONAFOR, se cuenta con el Sistema de Gestión de Apoyos 
(SIGAII), mediante el cual se da seguimiento a cada uno de los apoyos que otorga la CONAFOR. 
Asimismo, es el repositorio de información de los anexos técnicos y de las solicitudes de apoyo, 
además de esto almacena una base de datos de los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; el SIGA II 
es una fuente de información rápida para la consulta y elaboración de reportes y análisis estadísticos 
de la gestión de los apoyos. 

7.1.2 Realizar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 

Para 2012 se programó llevar a cabo el re muestreo en campo de 4,362 conglomerados, para la 
integración del INFyS 2009-2014, logrando el re muestreo de 4,232 conglomerados, lo que 
representa 97% de cumplimiento con respecto a la meta anual programada, lo cual se debe 
principalmente a que 131 conglomerados fueron reportados como inaccesibles. 

7.1.3 Realizar el monitoreo anual de la cobertura forestal del país. 

Se realizó la transferencia y selección de imágenes MODIS del servidor de CONABIO, de igual 
manera, en paralelo de los productos ya obtenidos de la actividad anterior, se llevó a cabo la 
georreferenciación de imágenes seleccionadas a fin de contar con imágenes georreferenciadas (RMS 
menor a 1 pixel), se eliminaron las nubes, sombras y ruidos, así como el cálculo del Índice 
Normalizado Diferencial de la Vegetación (NDVI) para cada una de las escenas útiles. 
 
 Se realizó la estimación del valor promedio del NDVI para la época seca del año 2012 en archivo 

raster y su correspondiente mapa. 
 Se realizó la comparación del NDVI 2011 vs 2012 archivo raster con los valores de diferencia del 

NDVI. 
 Se realizó la vectorización de los cambios detectados en la cobertura forestal. Archivo vectorial en 

formato shape con vectores de aumento y disminución del NDVI 
 Se realizó la asignación de leyenda de posibles cambios basada en cartografía de apoyo (INEGI, 

NOAA, Servicio Meteorológico Nacional CNA). 
 Se revisó, validó y publicaron los resultados del monitoreo del año 2012 en el Sistema Nacional de 

Información Forestal (SNIF) de la CONAFOR y envío de los resultados al Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN) de la SEMARNAT. 

 Se presentan los siguientes resultados (Figura 9): 
o Al contrastar los resultados del NDVI de la época de secas de los años 2011 y 2012, los 

resultados muestran valores bajos para el 2012, probablemente asociados a la degradación y/o 
deforestación al norte del país, específicamente en la Sierra Madre Occidental y en el norte de 
la Sierra Madre Oriental, cuya posible causa obedezca a la fuerte sequía reportada por la 
Comisión Nacional de Agua (CONAGUA). 

o También hay una disminución significativa de los valores NDVI en los estados de Chiapas, 
Oaxaca y Quintana Roo que alertan sobre posible degradación y deforestación. 

o En el eje Neovolcánico Transversal, específicamente en parte del Estado de Veracruz hay un 
aumento en los valores del NDVI, que muestra zonas con posible recuperación de la 
vegetación.  
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Figura 7 Resultados del monitoreo del indicador del vigor vegetal (NDVI 2011-2012) 

 

En conjunto estas actividades representan el 100% de cumplimiento respecto de la meta anual 
programada. 

7.1.4 Promoción de los Inventarios Estatales Forestales. 

Para 2012 se programó la promoción en seis 6 entidades federativas más, realizándose la promoción 
en cuatro entidades federativas (Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas) y se realizó una 
entrevista a los responsables del tema en los gobiernos de Chiapas y Morelos, a fin de conocer su 
disposición de recibir la promoción de este instrumento. 

 

7.1.5 Análisis de la información disponible del re muestreo 2010. 

 
Al cierre de 2012 se concluyó al 100% con la integración de los informes de diagnóstico a las bases 
de datos de los re muestreos correspondientes a las anualidades 2009 y 2010, con el objeto de 
propiciar la retroalimentación de la operación del INFyS y las prospecciones para la preparación del 
tercer ciclo del inventario. 
 

7.1.6 Manejo de bases de datos. 

Esta línea de acción tiene como finalidad reportar el avance que se registra a lo largo del año, de la 
integración, revisión, homologación y concentrado de los conglomerados del re-muestreo 2012 en 
una base de datos, para migrar los datos posteriormente al servidor central una vez que se reciben 
las determinaciones taxonómicas de las especies. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2012 se concluyó la integración de los conglomerados con el 
100% de las entregas recibidas, para lo cual se realizaron las siguientes acciones y resultados. 
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 Se cuenta con el concentrado las bases de datos de los cuatro primeros ciclos correspondientes al 
re-muestreo del INFyS, 2009, 2010, 2011 y 2012. 

 El avance preliminar de las bases de datos de estos ciclos de re-muestreo se han proporcionado a 
diferentes organismos e instituciones de investigación como CONABIO, INEGI, COLPOS, 
ECOSUR, USFS, UNAM, Proyecto México-Noruega; que han estado colaborando activamente con 
el Inventario Nacional Forestal y de Suelos en el desarrollo de diferentes proyectos de 
investigación y la retroalimentación de datos e información, para la mejora y refuerzo del mismo. 

 

Estrategia 7.2 Establecer un sistema de planeación forestal participativo en los 
niveles nacional, estatal y regional. 

7.2.1 Promover la planeación forestal a través de apoyos a la elaboración de ERF. 

Uno de los instrumentos que forman parte del Sistema de Planeación Forestal son los Estudios 
Regionales Forestales (ERF), documentos técnicos de planeación y seguimiento que describen 
acciones y procedimientos de manejo forestal relativos a las Unidades de Manejo Forestal 
(UMAFOR), cuyo objetivo es lograr la ordenación forestal sustentable, la planeación ordenada de las 
actividades forestales y el manejo eficiente de los recursos forestales de la UMAFOR. 

Para 2012 se programó dar seguimiento a 30 ERF. Debido a que la CONAFOR otorgó recursos 
económicos para la elaboración de los ERF en años anteriores, y que algunos de ellos no tuvieron un 
cumplimiento del 100%, se ha buscado su actualización, por lo que en el periodo enero-diciembre de 
2012 se tuvieron las siguientes acciones y resultados: 

 Se dio seguimiento a la formulación de los estudios regionales forestales apoyados durante el 
2011 con recursos de “Macizo Boscoso” del Estado de Guerrero y se promovió la actualización de 
los Sistemas de Información Geográfica a través del PROFOS, correspondientes al ejercicio fiscal 
2012. 

7.2.2 Fomentar Esquemas de planeación forestal a nivel estatal y regional. 

En el periodo enero-diciembre de 2012 se realizaron las siguientes actividades. 
 
 Se dio seguimiento a la firma del acuerdo específico para la aportación de recursos para la 

formulación del PEFE del estado de Tabasco, sin embargo no pudo ser completada debido a que 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado no firmó dicho convenio. 

 Se promovió la formulación del PEFE del estado de Baja California, quienes comunicaron que lo 
posponen para el año siguiente. 

 El Gobierno de Nayarit entrego su PEFE y el Estado de Zacatecas reporta avances y se espera su 
entrega en 2013. 

7.2.3 Actualización del Programa Estratégico Forestal para México 2025. 

Se cuenta con la propuesta de actualización del PEF 2025 al 2012, mismo que fue retroalimentado 
por las diferentes áreas de la CONAFOR. Esta propuesta fue enviada en septiembre a la 
Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental (y a la Subsecretaría de Gestión para la Protección 
Ambiental (de la SEMARNAT, para conocimiento y opinión de las demás áreas del Sector Medio 
Ambiente y, en su caso, para la retroalimentación correspondiente. 
 
La propuesta se presentó en el Marco de la X Expo Forestal, en la Ciudad de Puebla. Además, como 
parte de este evento. Finalmente, en la XXVIII Sesión Ordinara del Consejo Nacional Forestal 
(CONAF) se presentaron los resultados del proceso de actualización y el CONAF acordó tener una 
reunión de Comités Técnicos Conjunto durante el mes de enero de 2013, para revisar la propuesta de 
actualización generada y continuar con el proceso de validación que corresponda. 
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7.2.4 Evaluar y monitorear los avances en el cumplimiento de indicadores estratégicos. 

Un elemento fundamental de la planeación es el seguimiento, control y evaluación de los resultados 
de las actividades que se despliegan para alcanzar los objetivos y metas propuestas dentro del 
Programa Institucional de la CONAFOR 2007-2012, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 2007-2012 y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
 
En cumplimiento a las disposiciones y obligaciones de rendición de Cuentas contenidas en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales (LFEP), la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y La Ley de 
Planeación, para 2012 se programó dar seguimiento al análisis e integración de 12 instrumentos de 
rendición de cuentas. 

Se informa que durante el periodo enero-diciembre de 2012 se integraron los siguientes informes y 
reportes de resultados 2011 y reportes 2012 de la CONAFOR, con la finalidad de dar cumplimiento a 
las obligaciones normativas en materia de rendición de cuentas: 
 

 Aporte de información para integrarse al 5to Informe de Ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012. 

 Aporte de información para integrar el Informe de la Cuenta Pública 2011. 
 Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2011 del Director General ante Junta de 

Gobierno. 
 Informes de Autoevaluación correspondientes a los periodos enero-marzo; enero-junio y 

enero-septiembre de 2012 del Director General ante Junta de Gobierno. 
 Integración de los aportes de la CONAFOR al 6° Informe de Gobierno del C. Presidente 

de la República. 
 Integración de los aportes de la CONAFOR al 6to Informe de Labores del C. Secretario 

del Ramo. 
 Aporte de información para la integración del 6° informe de Ejecución del Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2012. 
 Integración y colocación de información en el Portal Aplicativo de la SHCP (PASH) de 

los resultados de los indicadores de resultados de los programas presupuestarios 2011 
y reportes de avances 2012 (MIR-Sistema de Evaluación del Desempeño). 

 Reportes mensual de metas estratégicas en Programa Anual de Trabajo del Sector 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 Reportes mensuales de avance de metas del Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable. 

 
7.2.5 Programa Anual de Trabajo 2012. 
 
Durante el primer bimestre de 2012 se concluyó en tiempo y forma el Programa Anual de Trabajo 
2012 de la Comisión Nacional Forestal, los 32 Programas Anuales de Trabajo de las Gerencias 
Estatales y los Programas Anuales de Trabajo de las diferentes áreas de la Institución. 
 
Para darle seguimiento a los trabajos del PAT 2013 se habilitó un sitio intranet, donde se cargaron los 
principales insumos de trabajo tanto para las áreas en Oficinas Centrales como para las Gerencias 

Estatales (http://ahuehuete/sites/GPE/pat/pages/PAT%202013.aspx). 
 
Se desarrolló un proceso de conciliación de guiones entre la Gerencia de Planeación e Información y 
las demás áreas en Oficinas Centrales, buscando que los documentos estén alineados a los Ejes de 
gobierno, a la Estrategia de Bosques y Cambio Climático entre otros instrumentos. 
 

  

http://ahuehuete/sites/GPE/pat/pages/PAT%202013.aspx
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Estrategia 7.3 Monitorear los impactos en la sociedad de los programas 
forestales. 

7.3.1 Fortalecer el sistema periódico de evaluación, contemplando el impacto de los programas 
forestales en la sociedad, la economía y el ambiente. 
 
El esquema del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) se encuentra en desarrollo y contempla 
tres módulos de información: 1) la información de gestión de los apoyos, que es generada por las 
gerencias de programa responsables de cada estrategia de la política forestal; 2) la Encuesta 
Nacional de Beneficiarios de la CONAFOR, cuya realización será anual y que permitirá recolectar 
información para dar seguimiento a diferentes indicadores relacionados con la población de personas 
que reciben los apoyos de la política forestal; y 3) el Monitoreo de obras y actividades físicas, que 
consistirá en la verificación de la realización de las actividades que las personas beneficiarias realizan 
con cargo a los apoyos que reciben.  
 
Durante el periodo enero-diciembre se logró integrar una base de datos homogénea respecto de la 
información de gestión de los apoyos que se otorgaron en 2011, a partir de la información generada 
por el Gerencia de Información Forestal y del SIGA II. Con esta base de datos que forma parte del 
primer módulo de información del SME (información de gestión), se logró integrar un marco muestral 
que permitió conceptualizar un diseño de muestreo capaz de tomar como unidad de muestreo a los 
beneficiarios de los programas de la CONAFOR. A partir de este diseño de muestreo, se realizó el 
levantamiento de la Encuesta Nacional de Beneficiarios de 2011 (ENBP 2011), que forma parte del 
segundo módulo de información del SME, y que será la base para consolidar un monitoreo 
socioeconómico de las intervenciones. En este proyecto se contempló también la aplicación de un 
cuestionario para obtener la información que permitirá trazar la línea de base de los indicadores de 
organización social y desarrollo económico de la Estrategia de Bosques y Cambio Climático. Con 
relación al tercer módulo de información del SME, que se relaciona con el monitoreo de las obras y 
actividades físicas, en el ejercicio 2011 se realizaron dos proyectos de evaluación que contemplan la 
realización de esa recolección de datos para dos programas: el Programa de Conservación y 
Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF) y el Programa de Desarrollo Forestal 
(PRODEFOR).  
 
La información que se obtuvo de esos ejercicios de evaluación permitirá ampliar las bases de datos 
con información descriptiva de la de obras y actividades realizadas con los apoyos de CONAFOR. La 
integración de un monitoreo de obras y actividades, dependerá de que las intervenciones permitan 
contar con beneficiarios estables a lo largo del tiempo, cuyas actividades se monitoreen a lo largo del 
tiempo como una muestra tipo panel, y que cuenten con programa predial de mediano plazo. En ese 
sentido, el proyecto de la Cartilla Forestal permitirá contar con un esquema que posibilite el monitoreo 
de obras, y además permitirá consolidar el tercer módulo de información del SME. 
 
Por lo tanto, el avance que presenta el proceso de la consolidación del SME puede estimarse en un 
30%, principalmente porque la ENBP 2011 permitirá cubrir uno de los tres módulos de información. 
La meta de contar con un SME institucional integrado en 2012 no se alcanzó, y la justificación 
principal es que a partir de las actividades realizadas se concluyó que el proceso de consolidación de 
un SME requiere de un esfuerzo de mediano plazo, que involucra actividades de fortalecimiento de 
capacidades y de rediseño de las intervenciones de los programas de la CONAFOR, sobre todo para 
integrar un monitoreo de los efectos de las actividades que se financian con los apoyos de la 
CONAFOR. Al concluir el mes de enero de 2013 se contará con un documento de planificación de las 
actividades a realizar para consolidar un SME a mediano plazo. 
 
7.3.2. Coordinar la realización de evaluaciones de los programas públicos de la CONAFOR. 
 
Para el ejercicio 2012 se contempló la realización de cuatro evaluaciones complementarias y de una 
evaluación de operación. Además, en el ejercicio 2011 se inició la evaluación complementaria del 
programa de Pago por Servicios Ambientales que se realiza con carácter multianual. Con relación a la 
Evaluación de Operación, se decidió cancelar su realización dado que se encontraban en ejecución la 
Evaluación de Consistencia y Resultados (ECR), y la Evaluación Específica de los Programas de 
Desarrollo Forestal (EEPDF). Vale la pena tener presente que en la ECR se contempla un módulo 
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temático relacionado con la operación de los programas, por lo tanto se consideró que los resultados 
serían semejantes. 
 
En el periodo de enero a diciembre de 2012 se realizaron las siguientes actividades: 
 Se coordinó la conceptualización de tres evaluaciones complementarias, que corresponden a los 

programas de Capacitación y Desarrollo Sustentable (E005), de Desarrollo Forestal (S044), y de 
Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (S122). Las entidades evaluadoras 
externas contratadas presentan un grado de avance promedio de 98 por ciento; en el caso de las 
evaluaciones de los programas S122 y S044, al mes de septiembre se concluyó el trabajo de 
recolección de datos en campo, e inició la fase de análisis de la información. 

 Se dio seguimiento a la realización de las evaluaciones que iniciaron en 2011 con carácter 
plurianual, entre las que se encuentran la evaluación complementaria del programa de Pago por 
Servicios Ambientales (S110- PSA), y se concluyeron dos evaluaciones: la Evaluación Específica 
de los Programas de Desarrollo Forestal, y la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011- 
2012.  
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XII. Actividades transversales de apoyo a las áreas 
sustantivas 
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Objetivo 8 Administrar de manera eficiente y transparente los 
recursos de la Comisión Nacional Forestal. 

Estrategia 8.1 Mantenimiento y ampliación de la infraestructura informática, de 
redes y  telecomunicaciones. 

Esta estrategia consiste en mantener en operación la infraestructura informática, de redes y 
telecomunicaciones en cada una de las oficinas de la CONAFOR, estar en constante actualización 
para implementar las innovaciones tecnológicas que mejor resuelvan las necesidades de la 
Institución y se adapten a los estándares establecidos. 
 
8.1.1 Operación de la red, seguridad Informática, soporte técnico y actualización tecnológica. 

Par el año 2012 se programó mantener funcionando el servicio de voz y datos y el servicio de 
internet el 99% del tiempo, atender y resolver en el tiempo comprometido el 100% de las solicitudes 
de servicio, así como cumplir con la medición de indicadores del MAAGTIC (Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones). 
 
Durante el periodo enero-diciembre de 2012 se realizaron las siguientes acciones: 
 
 La red nacional de voz, datos y videoconferencia, así como el de Internet en oficinas centrales 

estuvo en funcionamiento el 99.42% del tiempo. 
 Atención a solicitudes de servicio informático: se logró cumplir con un 81% de eficiencia. 
 Medición de indicadores del MAAGTIC: se midió en tiempo y forma el 84% de los Indicadores de 

los procesos del MAAGTIC. 
 PETIC: se elaboró el documento de Planeación Estratégica de TIC, se ha informado de su avance 

mediante tres informes trimestrales y se ha dado seguimiento a 14 proyectos, los cuales se 
encuentran en el siguiente estatus: 7 concluidos y en operación, 2 concluidos pendientes de 
poner en operación; 3 pendientes de concluir; 1 concluido con modificaciones pendientes y 1 se 
encuentra detenido por falta de respuesta del área requirente. 

Estrategia 8.2 Promover mecanismos eficientes y transparentes en la 
administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la 
institución. 

8.2.1 Promover la cultura de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo de 
los procesos de selección del personal. 

Para 2012 se programó desarrollar los procesos de selección de personal en un máximo de 15 días 
para personal eventual y 60 días para los puestos del Servicio Profesional de Carrera. 

Los resultados durante el periodo enero-diciembre de 2012 se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Número de plazas vacantes con 
solicitud de contratación 

(Enero a diciembre) 

Número de contrataciones realizadas en el 
plazo comprometido 
(Enero a diciembre) 

Sujetas al Servicio Profesional 
de Carrera 

81 65 

Eventuales 151 151 

Total 232 216 

Las cifras difieren a las reportadas en septiembre debido a un error de captura de información en el reporte anterior. 

El desarrollo de los procesos de selección contempla las siguientes etapas: i) validación de perfiles 
para personal eventual; ii) Seguimiento a las propuestas con las áreas centrales; iii) coordinar las 
convocatorias para los concursos de plazas del SPC; y iv) Desarrollo de los procesos de las 
convocatorias conforme al calendario. 

Dentro de esta misma línea de acción se previó desarrollar el proceso de Evaluación de Desempeño 
del personal de oficinas centrales de acuerdo al calendario establecido. 
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Conforme al programa de trabajo establecido, de enero a diciembre se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: 

Se realizó la Evaluación Final del Desempeño 2011 y se coordinó el establecimiento de objetivos de 
desempeño 2012 con los siguientes resultados: 

Tipo de documento 

OFICINAS CENTRALES GERENCIAS ESTATALES 

Número de 
servidores públicos 
sujetos a evaluación 
en oficinas centrales 

Número de formatos 
de evaluación 

entregados a la 
GRH. 

Número de servidores 
públicos sujetos a 

evaluación en 
Gerencias Estatales 

Número de formatos 
de evaluación 

entregados a la GRH. 

Evaluaciones de 
desempeño 2011. 

555 516 1,305 1,263 

Establecimiento de 
objetivos de 
desempeño 2012 

606 534 1,379 1,295 

 
8.2.2 Operar con mayor eficiencia administrativa los procesos de recursos humanos, relativos a la 
contratación de personal y pago de remuneraciones. 

Para 2012 se previó alinear los subsistemas en un solo Sistema Integral de Administración de 
Recursos Humanos (altas, bajas, pago de sueldos y prestaciones, registro de incidencias, entre 
otros.). 

Derivado de los trabajos de implementación del sistema SIARH, realizados en 2011, se ha logrado 
prescindir de los anteriores subsistemas que habían sido diseñados como herramientas de apoyo 
para la administración de los Recursos Humanos en CONAFOR. 

Con el propósito de eficientar los procesos de recursos humanos, en 2012 se programaron la 
administración y seguimiento a la operación del proceso integral en las Gerencias Estatales. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2012 se realizaron las siguientes acciones: 

Se implementó el Sistema Integral de administración de Recursos Humanos (SIARH), a Diciembre de 
2012 este sistema opera de manera eficiente todos sus movimientos para aplicación del pago de la 
nómina, de las retenciones y del otorgamiento de prestaciones al personal, así como pagos de 
obligaciones patronales de la entidad. 

Dentro de la alineación integral de los sistemas relacionados al pago de sueldos y prestaciones al 
personal de la CONAFOR, se incluyó el pago a terceros mediante la programación de recursos de la 
Tesorería de la Federación y se implementó el pago de la nómina a través de la TESOFE. Con estas 
acciones se logra la alineación de los sistemas al pago de remuneraciones y dar cumplimiento al 
acuerdo que tiene por objeto establecer los términos para la promoción de las acciones para la 
implementación del pago electrónico de servicios personales en la Administración Pública Federal, 
emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con el cumplimiento de estos compromisos la meta queda cumplida al cien por ciento, ya que 
actualmente opera solo el SIARH para la generación de los movimientos y afectaciones susceptibles 
de aplicación en nómina de cualquier concepto que genera el pago de una remuneración al personal 
de la CONAFOR (altas, bajas, pago de sueldos y prestaciones y registro de las incidencias) así como 
la implementación total de los pagos a través de la TESOFE. 

8.2.3 Dar al personal la seguridad laboral, mediante la coordinación del diseño de estructuras 
organizacionales eficientes y la contratación de plazas permanentes, con niveles homólogos a los del 
Sector. 

Para la CONAFOR es de vital importancia que las funciones conferidas en el Estatuto Orgánico se 
realicen con estructuras funcionales y adecuadas; es por ello que en 2012 se programó realizar las 
gestiones ante las Secretarías correspondientes para fortalecer la estructura actual de la entidad, así 
como dar seguridad laboral a los servidores públicos de la misma. 

Durante 2012 se realizaron las siguientes acciones: 
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Se envió el oficio No. CGA-90-2012 a la SEMARNAT, donde se solicita su intervención para realizar 
las gestiones, ante la SHCP, de la conversión de 1,407 plazas eventuales a plazas permanentes, así 
como la creación de 28 plazas adicionales, que darán seguimiento al proyecto de Bosques y Cambio 
Climático, financiado por el Banco Mundial. 

Mediante oficio No. CGA/586/2012 de fecha 24 de abril de 2012, se reiteró la solicitud de la 
conversión de 1,407 plazas eventuales a plazas permanentes. Se llevó a cabo una reunión con el 
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Subsecretario de Egresos de la SHCP y el 
Director General de la CONAFOR. 

Se envió oficio CGA/689/1212 de fecha 09 de mayo de 2012, a través del cual se solicitó la 
conversión de 1041 plazas eventuales con fecha de vigencia a partir del 01 de julio de 2012, así 
como la conversión de 336 plazas con fecha de vigencia a partir del 01 de enero de 2013, dando 
prioridad a las plazas con funciones sustantivas. 

El 21 de junio de 2012 se envió el oficio CGA/828/212 a la SEMARNAT solicitando la gestión ante la 
SHCP la conversión de plazas, especificando la fuente de financiamiento, así como la fecha de 
conversión al 01 de septiembre de 2012. 

Se gestionó la regulación de plazas, y mediante oficios CGA/1076/2012 de fecha 20 de Julio y 
CGA/1203/2012 del 22 de agosto de 2012, se envió y reiteró la propuesta de creación de 1,407 
plazas para el próximo ejercicio fiscal 2013, a fin de que se integre a la propuesta sectorial que 
presentaría la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 

Cabe señalar que el proceso de re nivelación depende directamente de la conversión de las 1,407 
plazas eventuales a permanentes. 

 
8.2.4 Ejercer eficiente y oportunamente los recursos presupuestales aprobados a la entidad conforme 

al marco normativo aplicable. 

Dentro de esta línea de acción se tiene previsto alcanzar el 90% del ejercicio del presupuesto con 
relación al presupuesto programado durante todo el año. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2012 se dio a conocer en el sistema SIFF-GRP el 
presupuesto por área, mediante el cual se envían avisos de subejercicio a cada área para alertar y 
agilizar el ejercicio del presupuesto; se tramitaron con la SHPC las adecuaciones presupuestales 
solicitadas y se realizaron las adecuaciones y actualizaciones del presupuesto en el sistema SIFF-
GRP. 

Durante 2012 se registró un presupuesto ejercido de 100% con relación al presupuesto programado 
al periodo. 

CLAVE 
PRESUP
UESTAL 

PROGRAMA 
Presupuesto 

Original Anual 

Presupuesto 
Modificado 

Anual 
P/

 

Presupuesto 
Acumulado a 

Diciembre 

Presupuesto 
Ejercido a 

Diciembre 
/P

 

Presupuesto 
por Ejercer al 

4to. Trim. 

Porcentaje 
Ppto. Modif. 
Vs Ejercido 

E014 Protección Forestal 2,022,141.23  1,603,805.34  1,603,805.34  1,603,805.34  -    100% 

K025 
Proyectos de inmuebles (oficinas 
administrativas) 45,778.74  23,652.21  23,652.21  23,652.21  -    100% 

K138 
Programa de Inversión en Infraestructura 
Social y de Protección Ambiental 85,990.00  98,739.24  98,739.24  98,739.24  -    100% 

M001 Actividades de apoyo administrativo 202,675.83  237,753.73  237,753.73  237,753.73  -    100% 

O001 
Actividades de apoyo a la función pública y 
buen gobierno 16,278.57  20,659.08  20,659.08  20,659.08  -    100% 

R014 
Cuotas y Aportaciones a Organismos 
Internacionales 4,000.00  3,999.61  3,999.61  3,999.61  -    100% 

R015 Fideicomisos Ambientales 5,000.00  41,066.23  41,066.23  41,066.23  -    100% 

S219 Pago por Servicios Ambientales 1,986,400.00  2,868,572.80  2,868,572.80  2,868,572.80  -    100% 

S071 Programa de Empleo Temporal -   52,436.59  52,436.59  52,436.59  -    100% 

U036 Desarrollo Forestal 2,444,458.77  2,177,576.12  2,177,576.12  2,177,576.12  -    100% 

Total 6,812,723  7,128,261  7,128,261  7,128,261 -    100%-    

*Cifras en miles de pesos. 
p/ Cifras conforme al calendario 185 autorizado al 30 de enero de 2013 (cierre definitivo). 
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8.2.5 Optimizar los sistemas de información contable y administrativa. 

Para 2012 se programó promover el uso de sistemas electrónicos que minimicen los trámites 
administrativos y la generación innecesaria de papel. 

Durante 2012 se realizaron las siguientes acciones: 

Se elaboró un sistema para la firma electrónica de órdenes de compra y pólizas en GRP y se 
iniciaron los trabajos para la captura de firmas e impresión de las solicitudes. 

Se promovió la consulta de información contable del año actual y anterior en el sistema Maximage, 
incluyendo la integración de la información con el nivel máximo de detalle para agilizar las 
búsquedas, dar accesos y capacitación con las siguientes acciones y resultados: 

 Se tiene logro un avance en la digitalización de pólizas contables del ejercicio 2011 en un 
98% en Oficinas Centrales (OC) y del 93% en Gerencias Estatales (GE), mientras que del 
ejercicio 2012 el avance representa un 58% en OC y 38% en GE. (el plazo para concluir con 
este proyecto es marzo de 2013) 

 Se trabajó con la agregación de dos índices de búsqueda a la información contable 
digitalizada en 2010 de oficinas centrales. 

Con relación a la formulación de un sistema para la recepción, validación y almacenamiento de 
facturas electrónicas se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 Esta meta está concluida al 100% desde el tercer trimestre, ya que fueron realizadas en su 
totalidad las pruebas para su efectivo funcionamiento y actualizados los lineamientos 
internos. 

 Este sistema es de aplicación obligatoria en oficinas centrales y gerencias estatales, a fin de 
cumplir con la normativa de la SHCP con respecto a este tema. 

 
8.2.6 Eficientar los procedimientos de pagos de viáticos anticipados y devengados del personal de la 

entidad. 

En este año se busca desarrollar un sistema de trabajo que simplifique y facilite los procedimientos 
de pagos de viáticos (anticipados y devengados), por lo que, al cierre de 2012 se registra un 
cumplimiento de 100% ya que fueron realizadas en su totalidad las pruebas de funcionamiento y 
fueron actualizados los lineamientos internos, este sistema ya se encuentra en funcionamiento a 
nivel nacional. 

8.2.7 Promover mecanismos eficaces de adquisición de bienes, servicios y obra pública en apego a la 
normatividad vigente y de acuerdo a las necesidades de la institución; sobre una base de procesos 
informáticos más “robustos”, tanto en oficinas centrales como en gerencias estatales. 

Para garantizar el aprovisionamiento de bienes se tiene programado para 2012, realizar el 90% de 
las contrataciones de acuerdo a lo programado en el PAAAS correspondiente. Las contrataciones 
durante el periodo enero-diciembre, con respecto al presupuesto 2012 en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de la CONAFOR, tiene un monto de 1,138’874,718.79 millones de pesos 
del cual se logró comprometer un total de 974,209,748.74 el cual se desglosa de la siguiente manera: 

Desglose de presupuesto comprometido en adquisiciones, arendamientos y servicios. 

Capítulos Monto 
Adjudicación directa (Art 42, Comité, 

organismos públicos y otros) 

Invitación a 
cuando menos 
tres personas 

Licitación pública 

2000, 3000 y 5000 $974,209,748.74 $ 438,070,498.09 $ 4,134,950.00 $ 532,004,300.65 

 

 
8.2.8 Fortalecer la estructura de la Gerencia de Recursos Materiales y Obras. 

Con el propósito de mejorar desde su inicio y hasta su conclusión el proceso de contratación de 
bienes y servicios de las unidades administrativas, se buscó en 2012 aumentar la eficiencia en la 
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formalización y seguimiento de contratos, respetando y mejorando los tiempos del proceso desde su 
inicio hasta su conclusión. 

Durante 2012 se han realizado las siguientes actividades:  

 Previo a la emisión de los fallos de licitación e invitaciones, personal del área de contratos, trabajó 
con el área de adquisiciones, a efecto de que se tuviese elaborado el contrato el mismo día de la 
emisión del fallo, para revisión de las áreas requirentes. 

 Se enviaron en tiempo y forma a las áreas requirentes vía electrónico, los contratos para revisión y 
visto bueno, a efecto de agilizar las firmas. 

 Se enviaron a los proveedores una vez emitido el fallo, y teniendo el visto bueno del área 
requirente, correo electrónico anexando modelo de contrato que se firmará y formato de fianza, 
para que la tramiten y entreguen en la fecha de firma de contrato, asimismo se les envía una lista 
de documentos que deben presentar en original y copia para cotejo, el día de la formalización del 
contrato. 

 Se formalizaron los contratos dentro de los 10 días naturales siguientes al fallo. 
 Se hizo entrega de copias para seguimiento a las áreas requirentes de la contratación. 
 Se anexaron a los contratos las propuestas técnicas de los proveedores adjudicados, para pronta 

referencia de las áreas responsables del seguimiento al contrato y un mejor control. 

8.2.9 Coordinar y supervisar la ejecución de obra pública en Oficinas Centrales y Gerencias Estatales 
conforme a la normatividad establecida. 

En el periodo enero-diciembre de 2012 se dio seguimiento a las obras públicas a nivel central, 
consistente en la supervisión, vigilancia y control de la ejecución de los trabajos, la toma de 
decisiones técnicas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, apertura y seguimiento de 
la bitácora electrónica de obra, de las siguientes obras: 

 Construcción de Edificio Estacionamiento y Obras Exteriores en las Instalaciones Centrales de la 
Comisión Nacional Forestal, ubicadas en Zapopan, Jalisco. 

 Construcción de Oficinas para la Gerencia Estatal Jalisco de la Comisión Nacional Forestal, 
ubicadas en predio “El Centinela”, Zapopan, Jalisco (concluida). 

 Construcción de Oficinas para la Gerencia Estatal en Michoacán de la Comisión Nacional Forestal, 
ubicadas en predio "CECFOR 01", Uruapan, Michoacán (concluida). 

 
 Construcción de Oficinas para la Gerencia Estatal de San Luis Potosí, de la Comisión Nacional 

Forestal, ubicadas en predio "Vivero Tangamanga", San Luis Potosí, San Luis Potosí (suspendida) 
 Segunda Etapa del Mantenimiento, Restauración y Reparación de inmueble denominado “Calle 

Oro”, del Centro de Negocios Forestales (concluida). 
 Tercera Etapa del Mantenimiento, Restauración y Reparación de inmueble denominado “Calle 

Oro”, del Centro de Negocios Forestales (concluida). 
 Trabajos de Rehabilitación, Mantenimiento y Readecuación al Centro de Educación y Capacitación 

Forestal “CECFOR 01”, y Banco Germoplasma, 2da. Etapa en Uruapan, Michoacán (en proceso). 
 Construcción de Oficinas para la Gerencia Estatal Quintana Roo de la Comisión Nacional Forestal, 

ubicadas en el municipio de Chetumal, Quintana Roo (suspendida). 
 Construcción de Oficinas para la Gerencia Estatal Coahuila de la Comisión Nacional Forestal, 

ubicada en el Vivero Forestal Saltillo, en el municipio de Saltillo, Coahuila (suspendida). 

 
8.2.10 Orientar y apoyar la realización eficiente de labores de mantenimiento en Campamentos, 
Centros Educativos y Viveros. 

En 2012 se dio seguimiento a los proyecto de mantenimiento de los campamentos de combate a 
incendio forestales, centros educativos y viveros forestales, consistente en la orientación de las áreas 
responsables de los programas sobre las carteras de inversión autorizadas y la emisión de los oficios 
de liberación de inversión (OLI’s), para la realización de labores de mantenimiento en los centros de 
trabajo mencionados, acciones que fueron concluidas al 100%. 

  



 Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2012 

 

 

95 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  N  E  X  O  S 
  



 Informe de Autoevaluación enero-diciembre de 2012 

 

 

96 

AVANCE DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y ELABORACIÓN DE 

MEMORIAS DOCUMENTALES: 

 
Estatus: CONCLUIDO 

 
A. Informe de Rendición de Cuentas: 

 
En cumplimiento a lo establecido en los “Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición 
de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012”, la CONAFOR, al mes de Diciembre, se 
ha llevado a cabo las siguientes actividades a partir de la  publicación de dichos lineamientos: 

 
1. Se envió el 30 de enero, a la dirección electrónica rendircuentas@funcionpublica.gob.mx, el 

formato de designación del responsable de coordinar la elaboración de “El Informe”, 
indicándose que fungiría como tal el Lic. Jorge Camarena García, en su carácter de 
Coordinador General de Administración. 

2. Conforme a las fechas compromiso establecidas, se cumplió con el envío para revisión del 
OIC de los cuatro reportes bimestrales y posteriormente se envió la información a la SFP, así 
como su respectiva carga en el SIRCAPF (Sistema informático establecido por la misma 
secretaría). 

3. Se envió a la SFP el Informe consolidado en los tiempos establecidos, además se subió la 
información al portal adjuntando las 46 memorias documentales elaboradas. La información 
se puede visualizar en la siguiente dirección electrónica: 
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/consultarInforme.do?method=consultarInforme&
idInforme=60&_idDependencia=16161  

4. A continuación se muestra un resumen de las actividades concluidas al 2012 al 100% 

 
Documento: Fecha límite para 

entregar a la SFP 
Envío al OIC Envío a la SFP Porcentaje de 

avance 

Primer Reporte Bimestral 12 de Marzo 29 de Febrero 02 de Marzo 100% 

Segundo Reporte Bimestral 14 de Mayo 26 de abril 04 de Mayo 100% 

Tercer Reporte Bimestral 16 de Julio 28 de Junio 13 de Julio 100% 

Informe (Primera parte) 31 de Julio 24 de Julio 25 de Julio 100% 

Cuarto Reporte Bimestral 17 de Septiembre 30 de Agosto 13 de Septiembre 100% 

Informe (segunda parte) 28 de Septiembre 14 de Septiembre 26 de septiembre 100% 

Informe (tercera parte) 31 de Octubre 12 de Octubre 23 de Octubre 100% 

Informe consolidado 09 de Noviembre 09 de Noviembre 09 de Noviembre 100% 

 
B. Elaboración de Memorias Documentales 

A partir de la publicación en el D.O.F. de los “Lineamientos para la Elaboración de Libros Blancos y 
Memorias Documentales de la Administración Pública Federal”, se realizaron las siguientes acciones: 

 
 Definición de los temas susceptibles a elaboración de libros blancos y memorias documentales; 

una vez definidos fueron dados a conocer a las áreas y se realizaron consultas con personal del 
Órgano Interno de Control y la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

 Establecimiento de un programa de trabajo para la elaboración de los 10 apartados que contienen 
los documentos, conforme lo establece el lineamiento.  

 Realización de reuniones de trabajo con el OIC y consultas a la SFP para determinar los libros 
blancos a elaborar, en las cuales se determinó que la CONAFOR solo elaboraría memorias 
documentales. Dicha determinación se envió a la SFP mediante el oficio No. CGA-310/2012, de 
fecha 23 de Febrero de 2012. 

  

mailto:rendircuentas@funcionpublica.gob.mx
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/consultarInforme.do?method=consultarInforme&idInforme=60&_idDependencia=16161
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/consultarInforme.do?method=consultarInforme&idInforme=60&_idDependencia=16161
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Unidad Administrativa 
Cuenta de Memorias 

documentales 

UCS 1 

UAJ 4 

UAIFF 4 

DGA 1 

CGPP 9 

CGPI 11 

CGGE 1 

CGEDT 5 

CGCR 7 

CGA 3 

Total de documentos 

elaborados 
46 

 

 Una vez integrados los 10 apartados de cada memoria documental (según lo dispuesto en el 
Lineamiento) se realizó la etapa de “revisión”, con el apoyo de la Coordinación General de 
Planeación e Información, dicha revisión tuvo el propósito de revisar las metas y resultados que se 
informaran en la memoria, los cuales deberían corresponder a los reportados a otras instancias 
(cabe mencionar que también se recibió el apoyo de la Unidad de Comunicación Social, ya que 
realizaron el diseño de las presentaciones ejecutivas, así como la plantilla con el formato para las 
memorias documentales a imprimir). 

 En el mes de octubre se llevó a cabo la impresión de los documentos para ser enviados a 
impresión y posteriormente a firma de coordinadores, gerentes y el Director General. 

 Posteriormente se realizó la entrega de memorias por el Director General a cada una de las áreas 
dando por concluida esta actividad. 
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COMPROMISOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE GASTO (PNRGP) 
EN LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL 

REFERENCIA 
DEL PNRGP 

META 
ACTIVIDADES REALIZADAS  DE ENERO A DICIEMBRE DE 

2012 

Numeral 10 

Las dependencias deberán adoptar sistemas 
que automaticen las funciones básicas o 
áreas de especialización, a efecto de reducir, 
donde resulte viable, las coordinaciones 
administrativas y  las áreas de administración 
en los órganos desconcentrados, 
concentrándolas en las oficialías mayores. 

CONCLUIDO 

Numeral 14 

Implantación de un sistema único de control 
de gestión, administrado por la Oficialía 
mayor o equivalente, que establezca 
procesos comunes y estándar de servicios.  

Se llevó a cabo el programa de implementación de Manuales 
de Procedimiento de las Gerencias Estatales (del 26 de Julio 
al 14 de Septiembre de 2011) mediante el sistema de 
videoconferencias, logrando con esto la capacitación del 
personal involucrado en la operación. Por lo que el presente 
numeral se presenta como CONCLUIDO. 

Numeral 17 

Reducción al menos 3% en plazas y recursos 
de servicios personales. Reducción al menos 
de 1.5% de plazas de mando. Debe 
regularizarse para el ejercicio 2012 

Conforme al oficio 307-A.-0917 de fecha 12 de marzo de 2010 
y oficio 307-A.- 2255 de fecha 17 de mayo de 2012, en el que 
se señala en los numerales 8 y 9 de las disposiciones 
específicas correspondientes a los lineamientos del PNRGP 
para el ejercicio fiscal 2012, CONAFOR propuso aportar 
recursos en lugar de reducir plazas (como se ha estado 
realizando desde 2010). De contar con la autorización por 
parte de la SHCP a través del dictamen correspondiente, los 
recursos a transferir al Ramo 23 sería $1, 444,685.95 (Un 
millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta 
y cinco pesos 95/100 m.n.) que corresponde al costo de 5 
plazas equivalentes a la reducción del 1.5% de las plazas 
presupuestales; así como $144,914.80 (ciento cuarenta y 
cuatro mil novecientos catorce pesos 80/100 m.n.) costo de 
una 1 plaza equivalente al 2.5% de las plazas presupuestales 
asignadas a las oficialías mayores. El 12 de Junio de 2012, se 
emitió el oficio CGA-848/12 a través del cual se solicita a la 
SHCP por conducto de la SEMARNAT, el dictamen de 
autorización para proceder a transferir los recursos al ramo 
23. El monto total de dicha solicitud es por un importe de: 
$1,589,600.00 (Un millón quinientos ochenta y nueve mil 
seiscientos pesos 00/100 m.n.).  

Numeral 18 
Reducción al menos del 3% de recursos de 
servicios personales en oficialías mayores. 
Reducción al menos del 2.5% en plazas 

Conforme al oficio 307-A.-0917 de fecha 12 de marzo de 2010 
y oficio 307-A.- 2255 de fecha 17 de mayo de 2012, en el que 
se señala en los numerales 8 y 9 de las disposiciones 
específicas correspondientes a los lineamientos del PNRGP 
para el ejercicio fiscal 2012, CONAFOR propuso aportar 
recursos en lugar de reducir plazas (como se ha estado 
realizando desde 2010). De contar con la autorización por 
parte de la SHCP a través del dictamen correspondiente, los 
recursos a transferir al Ramo 23 sería $1, 444,685.95 (Un 
millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta 
y cinco pesos 95/100 m.n.) que corresponde al costo de 5 
plazas equivalentes a la reducción del 1.5% de las plazas 
presupuestales; así como $144,914.80 (ciento cuarenta y 
cuatro mil novecientos catorce pesos 80/100 m.n.) costo de 
una 1 plaza equivalente al 2.5% de las plazas presupuestales 
asignadas a las oficialías mayores. El 12 de Junio de 2012, se 
emitió el oficio CGA-848/12 a través del cual se solicita a la 
SHCP por conducto de la SEMARNAT, el dictamen de 
autorización para proceder a transferir los recursos al ramo 
23. El monto total de dicha solicitud es por un importe de: 
$1,589,600.00 (Un millón quinientos ochenta y nueve mil 
seiscientos pesos 00/100 m.n.).  
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REFERENCIA 
DEL PNRGP 

META 
ACTIVIDADES REALIZADAS  DE ENERO A DICIEMBRE DE 

2012 

Numeral 20 
Lograr que no se creen plazas, salvo las 
previstas en lo dispuesto en el PNRGP 

Durante 2012 no se han creado plazas de niveles de enlaces 
a mandos, sin embargo se realizaron gestiones para 
regularizar las plazas eventuales existentes (1,407) a plazas 
permanentes, mediante los  oficios,  CGA-828/2012, CGA-
586/2012, CGA-689/2012, CGA-1076/2012  y CGA-
1203/2012. Solicitando la excepción a estos lineamientos. 

Numeral 21 

Contener el costo de los servicios personales 
en dependencias y entidades. No 
incrementos  salariales para mandos medios, 
superiores ni enlace.  

No ha existido incremento salarial para mandos medios, 
superiores ni enlace.  

Numeral 9 y 
12 

Reducción anual de al menos 6% de los 
recursos de las unidades administrativas de 
las oficialías mayores o equivalentes en los 
ejercicios 2010 al 2012 y de sus órganos 
desconcentrados. 

CONCLUIDO. Con la finalidad de dar cumplimiento a las 
disposiciones emitidas en el PNRGP y en sus Lineamientos 
específicos para el ejercicio fiscal 2011, la CNF dando 
cumplimiento a las instrucciones emitidas en el oficio 
511.1/44/11-C de la DPyE envió en el mes de agosto de 2011 
el Anteproyecto de Presupuesto 2012 considerando la 
"Metodología para la determinación de los montos máximos 
asociados al PNRGP y regularización de los ahorros del 
ejercicio 2011 en el PEF 2012", por consiguiente se 
consideran atendidas por esta institución las reducciones 
correspondientes a los numerales 12, 23, 27, 30 y 31. 

Numeral 16 

Identificación y en su caso eliminación de 
duplicidad de programas presupuestarios y 
cancelación de las estructuras 
administrativas correspondientes 

CONCLUIDO.  Desde la estructura programática 2012 para 
CONAFOR se eliminaron  4 programas presupuestarios 
quedando solo 10 en relación con la estructura 2011. 

Numeral 27 
Reducción cuando menos del 4% del gasto 
de operación de delegaciones estatales y 
representaciones en el extranjero 

CONCLUIDO. Con la finalidad de dar cumplimiento a las 
disposiciones emitidas en el PNRGP y en sus Lineamientos 
específicos para el ejercicio fiscal 2011, la CNF dando 
cumplimiento a las instrucciones emitidas en el oficio 
511.1/44/11-C de la DPyE envió en el mes de agosto de 2011 
el Anteproyecto de Presupuesto 2012 considerando la 
"Metodología para la determinación de los montos máximos 
asociados al PNRGP y regularización de los ahorros del 
ejercicio 2011 en el PEF 2012", por consiguiente se 
consideran atendidas por esta institución las reducciones 
correspondientes a los numerales 12, 23, 27, 30 y 31. 

Numeral 38 

Establecer programas de trabajo en los que 
se definan estrategias y metas concretas 
para que se avance en el pago de forma 
electrónica 

Los pagos realizados por la Entidad son en la mayoría con 
transferencia electrónica mediante la tesorería institucional, 
desglosando el avance como sigue: 1).- A los beneficiarios de 
los programas de los subsidios: 100%  2).- A los servidores 
públicos por concepto de nómina: 98%  3).- Los proveedores 
de bienes y servicios: 99%   4).- Las personas contratadas por 
honorarios: 100%. 
Sin embargo, siempre existirán pagos a través de cheque por 
los motivos siguientes: a servidores públicos por finiquito de 
nóminas y laudos, y a proveedores por finiquito de obra, 
penalizaciones o casos especiales y excepcionales. 
Debido a lo anterior, el presente numeral se considera 
CONCLUIDO desde el tercer trimestre. 
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REFERENCIA 
DEL PNRGP 

META 
ACTIVIDADES REALIZADAS  DE ENERO A DICIEMBRE DE 

2012 

Numeral 39 

Establecer compromisos específicos de 
metas de ahorro, así como de metas 
adicionales atendiendo a las características 
particulares de su operación. 

Proyecto energía solar: 
En diciembre de 2011, se concluyó la segunda etapa, 
instalada en una parte del estacionamiento distribuido en una 
superficie de mil 155 metros cuadrados se suma a los mil 420 
metros cuadrados de celdas fotovoltaicas instaladas en los 
edificios de la CONAFOR, lo que suma en total 2 mil 595 
metros cuadrados que cubrirá el 53 %  del consumo de 
energía de las oficinas centrales de la institución. Así mismo 
se informa que se han  cumplido las metas de producción 
planeadas. En Junio del 2012 se establecieron 5 indicadores 
en el PMP con el fin de eficientar, automatizar, simplificar y 
reducir horas hombre, como son: ahorro en el consumo de 
energía en oficinas centrales, ahorro de hojas y horas hombre 
por la simplificación en el proceso de pago de viáticos, ahorro 
en CDs y simplificación en la búsqueda de pólizas contables a 
nivel nacional, ahorro de horas hombre por la alineación de 
subsistemas al SIARH (de nómina).  por lo que este tema del 
numeral 39, se presenta como CONCLUIDO. 
Regularización de inmuebles: con respecto a este proyecto, 
se informan las actividades realizadas en el presente 
trimestre: 
1. Actualización y seguimiento a las acciones de 
regularización que le fueron notificadas a las Gerencias 
Estatales mediante oficio . (En proceso por parte de las 
Gerencias Estatales) 
2. En el caso de las Gerencias Estatales que muestran un 
retraso, se ha insistido atender dichas acciones mediante 
varios oficios de requerimiento y recordatorios. 
3. Se remitieron oficios a las Gerencias Estatales para que 
lleven a cabo las búsquedas registrales ante las instancias y 
organismos conducentes (Registro Público de la Propiedad  
Local, Registro Agrario Nacional, Catastro de la Municipalidad, 
etc.), y remitan a la GRMO la documentación que soporte la 
propiedad de los inmuebles que se tienen clasificados como 
"no identificados documentalmente" o en su caso los 
certificados de no inscripción que nos permita determinar las 
siguientes acciones legales a seguir. Cabe señalar que ha 
disminuido el número de estos inmuebles. 
4. Implementación de las acciones de regularización y reporte 
mensual de avances. (En proceso por parte de las Gerencias 
Estatales) 

Numerales 40 
y 41 

Incorporar los compromisos específicos de 
metas de ahorro en la aplicación informática 
de la SHCP 

CONCLUIDO: En Junio del 2012 se establecieron 5 
indicadores en el Programa a Mediano Plazo (PMP) con el fin 
de eficientar, automatizar, simplificar y reducir horas hombre, 
como son: ahorro en el consumo de energía en oficinas 
centrales, ahorro de hojas y horas hombre por la simplificación 
en el proceso de pago de viáticos, ahorro en CDs y 
simplificación en la búsqueda de pólizas contables a nivel 
nacional, ahorro de horas hombre por la alineación de 
subsistemas al SIARH (de nómina); dicha información fué 
enviada a SEMARNAT y se estará dando el informe del 
seguimiento trimestral conforme sea solicitado. 

Registrar los compromisos específicos de 
metas de ahorro para 2011 y 2012 en la 
aplicación informática de la SHCP  

CONCLUIDO: En Junio del 2012 se establecieron 5 
indicadores en el Programa a Mediano Plazo (PMP) con el fin 
de eficientar, automatizar, simplificar y reducir horas hombre, 
como son: ahorro en el consumo de energía en oficinas 
centrales, ahorro de hojas y horas hombre por la simplificación 
en el proceso de pago de viáticos, ahorro en CDs y 
simplificación en la búsqueda de pólizas contables a nivel 
nacional, ahorro de horas hombre por la alineación de 
subsistemas al SIARH (de nómina); dicha información fué 
enviada a SEMARNAT y se estará dando el informe del 
seguimiento trimestral conforme sea solicitado. 
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REFERENCIA 
DEL PNRGP 

META 
ACTIVIDADES REALIZADAS  DE ENERO A DICIEMBRE DE 

2012 

Numeral 15 

Integración de servicios de apoyo 
administrativo por inmueble, tales como 
correspondencia, mensajería, mantenimiento, 
vigilancia, entre otros.  

Se cuenta con servicios contratados por licitación pública 
consolidada a nivel nacional, para todas las oficinas 
representativas de la Entidad para los servicios de vigilancia, 
jardinería, limpieza, fumigación, fotocopiado, mensajería, 
telefonía convencional y celular, por lo que el presente 
numeral se presenta como CONCLUIDO. 

Numeral 23 

Reducción del 6% anual del gasto en los 
conceptos de: asesorías, investigaciones, 
congresos, donativos, combustibles, 
certificación de procesos, mantenimiento de 
conservación de inmuebles y de vehículos, 
pasajes y viáticos nacionales e 
internacionales. 

CONCLUIDO. Con la finalidad de dar cumplimiento a las 
disposiciones emitidas en el PNRGP y en sus Lineamientos 
específicos para el ejercicio fiscal 2011, la CNF dando 
cumplimiento a las instrucciones emitidas en el oficio 
511.1/44/11-C de la DPyE envió en el mes de agosto de 2011 
el Anteproyecto de Presupuesto 2012 considerando la 
"Metodología para la determinación de los montos máximos 
asociados al PNRGP y regularización de los ahorros del 
ejercicio 2011 en el PEF 2012", por consiguiente se 
consideran atendidas por esta institución las reducciones 
correspondientes a los numerales 12, 23, 27, 30 y 31. 

Numeral 24 

Emisión del calendario del programa anual 
de enajenación de bienes improductivos, 
obsoletos, ociosos o innecesarios; con el 
propósito de reducir gastos de mantenimiento 
y administración 

Se programaron 28 enajenaciones para los dos primeros 
trimestres del presente ejercicio 2012, de los cuales se han 
concluido hasta el momento 5 enajenaciones y 1 donación.  

Numeral 25 
Reducción del 15% del parque vehicular para 
actividades administrativas 

Después de verificar las unidades a cargo de Servicios 
Generales, se encontró que sólo una de ellas realiza labores 
de carácter administrativo y corresponde al mensajero, el 
resto de unidades sirven de apoyo a las áreas sustantivas, por 
lo que el presente numeral se considera CONCLUIDO. 

Numeral 26 
Disminuir el gasto en materia de adquisición 
de inmuebles, arrendamientos, mobiliario 
para oficinas y vehículos. 

En el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal, la 
CONAFOR no adquirió en propiedad inmueble alguno a título 
oneroso, sin embargo se obtuvieron los derechos de 
propiedad de un inmueble ubicado en la ciudad de México 
Distrito Federal, mismo que se utiliza como oficinas 
administrativas del Centro de Negocios Forestales, lo anterior 
mediante la aportación al patrimonio autorizada por la 
Secretaría de la Función Pública. Cabe señalar que en el 
Padrón Inmobiliario de esta Entidad, el número de bienes que 
se tienen registrados en posesión y/o propiedad actualmente 
es de 371. 

Numeral 28 

Actualización del inventario del patrimonio 
inmobiliario federal e identificación de 
inmuebles que requieran regularizar su 
propiedad o formalizar su destino para 
continuar utilizándolos o afectarlos 

Con corte al mes de diciembre del presente ejercicio fiscal, se 
actualizó el inventario del patrimonio inmobiliario federal, en 
donde se refleja que la CONAFOR tiene en posesión 53 
inmuebles federales y 9 propiedad de esta Entidad en distintos 
Estados de la República Mexicana. Cabe mencionar que con 
la finalidad de continuar acrecentando el patrimonio de la 
CONAFOR,  actualmente se está gestionando la obtención de 
la documentación e información necesaria para que 34 de los 
citados inmuebles federales pasen a formar parte del 
patrimonio. 

Numeral 29  
Elaboración de un programa con metas 
anuales de aprovechamiento de espacios en 
los inmuebles 

Las solicitudes de arrendamiento por parte de las Gerencias 
Estatales,  se han tramitado conforme a los lineamientos que 
marca la SFP, para la adecuada utilización de espacios, por lo 
que el presente numeral se da por CONCLUIDO. 
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REFERENCIA 
DEL PNRGP 

META 
ACTIVIDADES REALIZADAS  DE ENERO A DICIEMBRE DE 

2012 

Numeral 30 

Reducir el 5% en los siguientes conceptos: 
Consumo de agua, servicio de telefonía fija y 
celular, establecer un registro de llamadas 
telefónicas, equipos de impresión y 
fotocopiado, energía eléctrica y combustibles, 
eficiencia energética. 

CONCLUIDO. Con la finalidad de dar cumplimiento a las 
disposiciones emitidas en el PNRGP y en sus Lineamientos 
específicos para el ejercicio fiscal 2011, la CNF dando 
cumplimiento a las instrucciones emitidas en el oficio 
511.1/44/11-C de la DPyE envió en el mes de agosto de 2011 
el Anteproyecto de Presupuesto 2012 considerando la 
"Metodología para la determinación de los montos máximos 
asociados al PNRGP y regularización de los ahorros del 
ejercicio 2011 en el PEF 2012", por consiguiente se 
consideran atendidas por esta institución las reducciones 
correspondientes a los numerales 12, 23, 27, 30 y 31. 

Numeral 33 
Elaboración de un programa de compras 
gubernamentales 

Se concluyeron los procedimientos de contratación en materia 
de adquisiciones y obra pública, programados durante el 
2011, conforme al programa establecido, por lo que el 
presente numeral se considera CONCLUIDO. 

Numeral 34 
Identificación de los servicios susceptibles de 
contratarse bajo el concepto de servicios 
integrales 

Todos los conceptos identificados para contratarse de manera 
integral, se contrataron durante el 2011 bajo ese esquema, 
por lo que este numeral se considera CONCLUIDO. 

Numeral 35 

Promover la adopción de contratos marco y 
utilización de esquemas de ofertas 
subsecuentes de descuento para la 
adquisición de bienes y servicios y 
contratación de obra pública. 

No se presentaron condiciones que promovieran que la 
CONAFOR se adhiera a algún contrato marco derivado que 
en la Secretaría de la Función Pública no ha establecido 
alguno. 
No se dieron las condiciones para que la Entidad realizara 
procedimientos de contratación a través de ofertas 
subsecuente de descuento, ya que el mayor porcentaje de 
nuestras contrataciones se realizan con micros, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes). Por lo anterior, el presente 
numeral se presenta como CONCLUIDO. 

Numeral 36 
Asegurar los bienes patrimoniales a través 
del procedimiento de consolidación entre 
dependencias 

Derivado del oficio número 366-V-149/11 suscrito por el Lic. 
Jesús Escamilla Juárez, Director de Análisis de Riesgos de la 
Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social  de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el cual considera 
viable la realización de los procedimientos de Licitación 
Pública ya que no es posible su consolidación con dicha 
dependencia derivado a que no se ha concluido su contrato 
actual, por lo que derivado de la realización de dichos 
procedimientos se obtuvo un ahorro en comparación con el 
ejercicio 2011 por la cantidad de $970,789.25 (novecientos 
setenta mil setecientos ochenta y nueve pesos 25/100 
Moneda Nacional), Por lo que se da como CONCLUIDO  el 
numeral.  

Numeral 37 

Analizar los inventarios para mejorar las 
políticas de mínimos y máximos con el 
propósito de optimizar el manejo de 
almacenes y ordenar el programa de 
compras del 2010, a más tardar en la fecha 
establecida. 

Derivado del registro y control en los consumos de papelería 
de las Unidades Administrativas en Oficinas Centrales durante 
el ejercicio 2011, se llevó a cabo el procedimiento de 
Licitación Pública Internacional Electrónica Abierta, en el cual 
se disminuyeron considerablemente los bienes a adquirir para 
el ejercicio 2012. 
Por lo anterior, el presente numeral se presenta como 
CONCLUIDO. 

Numeral 7 

Análisis del Marco Jurídico administrativo e 
identificación de duplicidades y posibilidad de 
incrementos en la productividad (Incluye 
plazas a cancelar y ahorro estimado) 

CONCLUIDO 
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REFERENCIA 
DEL PNRGP 

META 
ACTIVIDADES REALIZADAS  DE ENERO A DICIEMBRE DE 

2012 

Numeral 11 
Bajo el concepto de centros de servicio, 
establecer enlaces mínimos con las unidades 
administrativas.  

Mediante análisis realizado en el proceso de restructuración 
de la Comisión Nacional Forestal se brinda atención con los 
enlaces mínimos a las unidades administrativas, por lo que se 
considera el presente numeral como CONCLUIDO. 

Numeral 22 
Disminución real del número de plazas en 
dependencias y entidades 

El acuerdo con la SHCP fue ajustar a  $19.5 millones en el 
presupuesto de eventuales del 2010, reducción no 
regularizable. Mediante  Adecuación 2010-16_RHQ-5047, se 
da por concluida esta meta, transfiriendo a la SHCP recurso,  
con el objeto de no cancelar plazas, por lo que se considera el 
presente numeral como CONCLUIDO 
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SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

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.  

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: 

 El 29 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 

38160312, tomado en la segunda sesión 2012 del Comité Técnico Nacional, por el cual se 

revocaran 266 proyectos de la asignación 2009, por un monto total de 141’370,818.95 pesos. 

 Con relación a dicha asignación (2009), quedan 80 proyectos los cuales están en proceso de 

revisión para pagar las superficies que hubieran sido establecidas, en caso de que no se 

presenten los informes correspondientes, los proyectos serán revocados. 

 En la octava sesión del Comité Técnico Nacional se aprobó la pérdida del derecho de cobro de 

los apoyos a proyectos de la convocatoria 2010 que no presentaron los respectivos informes de 

verificación en los plazos que establecen las reglas. El listado, comprendido por 240 

beneficiarios que representan una superficie sin plantar de 9,663 hectáreas y un monto de 

$92’651,858 pesos, será publicado en la página de internet de la CONAFOR. 

 Los proyectos 2011 se encuentran vigentes. 

 
La próxima sesión del Comité Técnico Nacional, se celebrará el próximo viernes 15 de febrero, 

después de esto, se reportará el avance en este acuerdo. 

 

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 
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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 

Apoyos a Entidades Federativas 

Convenios 

El artículo 13 fracción XIII de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece como 
atribuciones de los estados y el Distrito Federal celebrar acuerdos y convenios de coordinación, 
cooperación y concertación en materia forestal; y el artículo 151 específica que los acuerdos y 
convenios que en materia forestal celebre la Comisión con personas físicas o morales del sector 
público, social o privado, podrán versar sobre todos los aspectos considerados en los instrumentos de 
planeación del desarrollo forestal.  

En este sentido la Comisión Nacional Forestal en seguimiento a la firma de Convenios y Acuerdos 
Específicos para el año 2012, tienen el siguiente avance: 

Se han suscrito a la fecha 30 Convenios y 25 Acuerdos Específicos de Coordinación que 
corresponden a un avance 94 y 78% respectivamente. 

Los Convenios de Coordinación con los estados de Sinaloa y México, no se firmaron con los 
respectivos Gobiernos Estatales. 

En lo que se refiere a la firma de acuerdos específicos: 7 (siete) de estos, no firmaron acuerdos (Baja 
California, Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán). 

USO DEL INMUEBLE

PATRIMONIO 

DE LA 

CONAFOR

COMODATOS USUFRUCTOS CONCESIÓN
SIN 

CONTRATO

NO 

IDENTIFICAD

OS 

DOCUMENTA

LMENTE

BASES 

COLABORA

CIÓN

TOTAL

SUBCLASIFICACIÓN EN USO
EN TRÁMITE DE 

APORTACIÓN

Oficinas Administrativas 1 2 5 0 0 0 0 3 0 11

Viveros 2 3 23 15 1 1 15 18 0 78

Campamentos 4 3 3 38 2 0 35 34 2 121

Escuelas Forestales 

(CECFOR)
2 0 1 0 0 0 0 1 0 4

Promotorías 0 4 1 4 0 0 6 19 0 34

Torres de Observación 0 0 1 18 1 0 26 7 0 53

Estaciones Repetidoras 0 0 0 1 0 0 2 7 0 10

Pozo Profundo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Barrera Forestal 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Sin Uso 0 5 0 1 0 0 7 9 0 22

SUBTOTAL 18 34

TOTAL 9 77 4 1 91 100 2 336

• NO IDENTIFICADOS DOCUMENTALMENTE: Se refiere a inmuebles en los cuales se desconoce al propietario del inmueble y de los cuales la CONAFOR 

cuenta únicamente con la posesión. En trámite de identificación.

• ARRENDAMIENTOS: Se cuenta actualmente con 35 arrendamientos en calidad de arrendatarios por parte de la CONAFOR.

FEDERALES

52

CLASIFICACIÓN DE INMUEBLES.  

Total de inmuebles que integran el padrón inmobiliario: 371

• PATRIMONIO DE LA CONAFOR: Inmuebles propiedad de la Entidad.

• FEDERALES: Inmuebles en trámite de Aportación al Patrimonio de la CONAFOR y propiedad de la Federación en uso y asignatura de la CONAFOR 

(respectivamente)

• SIN CONTRATO: Se refiere a inmuebles en los cuales se identificó al propietario, sin embargo no se ha suscrito un contrato que de certeza jurídica a la 

ocupación del mismo.
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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. 

Avance 

Tomando en cuenta que la asignación 2011 se encuentra vigente, los resultados a las modificaciones 

efectuadas a las Reglas de Operación de dicha anualidad se podrán evaluar al cierre de dicha 

asignación (durante el 2013). No obstante, para ilustrar el avance existente hasta la fecha, se informa 

que a Diciembre de 2012 se cuenta con más de 14,000 ha. verificadas y pagadas, lo cual representa 

un avance del 38.4% respecto de la superficie total asignada en dicha anualidad (lo cual por si solo 

alcanza a satisfacer los porcentajes de cumplimiento típicos del programa en anualidades anteriores). 

Cabe señalar que los beneficiarios de esta convocatoria tienen plazo para presentar los informes de 

sobrevivencia inicial, hasta Junio del presente año. 

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 

Comisarios Públicos, se deberá revisar los resultados en materia de compensación ambiental que 

permita contrastarlos con proyectos apoyados. De 2004 a septiembre de 2012, se han recibido 

depósitos por concepto de compensación ambiental por cambio de uso del suelo por un monto de 

2,780.2 millones de pesos, que han generado intereses por 407.8 millones de pesos, lo cual hace un 

total de 3,188 millones de pesos. 

Avance 

La ejecución de las acciones de reforestación o restauración y su mantenimiento, por concepto 

de  compensación ambiental por los cambios de uso del suelo autorizados por la SEMARNAT, es una 

responsabilidad que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, atribuye a la CONAFOR.  

De 2004 al cierre de 2012, los depósitos realizados por los titulares de las autorizaciones de cambio 

de uso del suelo en terrenos forestales otorgados por la SEMARNAT, ascienden a un monto de más 

de 3,027 millones de pesos, que con los intereses generados suman poco más de 3,455.5 millones 

de pesos. asignó recursos para la ejecución de 2,905 proyectos por un monto de más de 2,848 

millones, para la restauración de 319,037.54 ha (Cuadro 9). 
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Cuadro 9. Asignación de recursos para proyectos de compensación ambiental 

Año 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 24,334.60 

2012 982 1,468.9 127,533.92 

Total 2,905 2,848.1 319,037.54 

 

Durante 2012 se tuvieron los siguientes resultados: 

 Se asignaron 1,468.9 millones de pesos a 982 proyectos para la restauración 

127,533.92 ha.  

 Por otra parte, con recursos asignados en años anteriores, durante 2012 se 

ejecutaron acciones de conservación y restauración de suelos en 25,482.49 ha.  
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ACRÓNIMOS 

ADES: Áreas Demostrativas de Prevención y Control de la Degradación de Tierras, Sequía y la Desertificación. 

ANP: Área Natural Protegida 

ATP: Auditoría Técnica Preventiva. 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

BM: Banco Mundial 

CCT Comité de Ciencia y Tecnología 

CDB Convención sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas 

CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

CECFOR: Centros de Educación y Capacitación Forestal 

CEFOFOR: Centro de Formación Forestal. 

CEPAL Comisión Económica para América Latina 

CGGE Coordinación General de Gerencias Estatales de la CONAFOR 

CICC: Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 

CIDOC: Centro de Información Documental. 

CIDB: Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de Bioenergéticos 

CIEco: Centro de Investigaciones en Ecosistemas 

CIGA Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. 

CIPCIF: Curso Internacional de Protección contra Incendios Forestales. 

CMNUCC: Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

CO2: Dióxido de carbono 

COFAN: Comisión Forestal para América del Norte. 

CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal. 

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 

CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

CRyS: Comisión de Regulación y Seguimiento. 

DECOFOS: Proyecto de Desarrollo Forestal Comunitario en los Estados del Sur 

DFC: Desarrollo Forestal Comunitario. 

DOF:  Diario Oficial de la Federación. 

ECOSUR: El Colegio de la Frontera Sur. 

ENACC: Estrategia Nacional ente el Cambio Climático 

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

ERF: Estudio Regional Forestal. 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

FCPF:  Forest Carbon Partnership Facility. 

FEGA: Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios. 

FFM:  Fondo Forestal Mexicano. 
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FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agricola 

FIDEPLAN:  Fideicomiso de Plantaciones Forestales Comerciales 

FIP: Programa de Inversión Forestal. 

FIRA:  Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. 

FNUB Foro de la Naciones Unidas sobre Bosques 

FONAFOR: Fondo Nacional Forestal. 

FPB: Fondo Patrimonial de la Biodiversidad 

GTMF: Grupo de Trabajo de Manejo del Fuego. 

Ha  Hectárea. 

InCan Inventario Nacional de Candelilla 

INEGI:  Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INFyS:  Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 

LCA Grupo de Trabajo Especial sobre la Cooperación a Largo Plazo de la Convención marco sobre Cambio Climático 

LGDFS: Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

m3r: Metros Cúbicos Rollo. 

MAAGTIC: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnología de Información y Comunicaciones. 

MIR: Matriz de Indicadores de Resultados. 

MRV: Sistema de Medición/Monitoreo, Reporte y Verificación. 

NAFIN: Nacional Financiera 

NOM: Norma Oficial Mexicana. 

NRSC Circulo de la Administración de los Recursos Naturales 

OIMT:  Organización Internacional de Maderas Tropicales. 

ONG´s:  Organizaciones No Gubernamentales. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

PAAAS: Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

PASH:  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

PEC:  Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. 

PEF 2025: Programa Estratégico Forestal para México 2025 

PEFE: Programa Estratégico Forestal Estatal de Largo Plazo. 

PEM: Planes Estratégicos de Mediano Plazo 

PET:  Programa de Empleo Temporal. 

PETIC: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. 

PFP:  Policía Federal Preventiva. 

PGR:  Procuraduría General de la República. 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

POA: Planes Operativos Anuales. 

PROCOREF:  Programa de Conservación y Restauración Forestal. 

PROCYMAF:  Programa de Desarrollo Forestal Comunitario. 
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PRODEFOR:  Programa de Desarrollo Forestal. 

PRODEPLAN:  Programa de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales. 

PRODESNOS Proyecto de Desarrollo sustentable para las Comunidades Rurales e Indigenas del Noroeste Semiárido 

PROFEPA:  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

PROFOS: Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional Forestal. 

PRONAECAF: Programa Nacional de Educación y Capacitación Forestal 2004-2025 

PSA:  Programa de Servicios Ambientales. 

PSA-CABSA:  
Programa de Servicios Ambientales por Captura de Carbono, los Derivados de la Biodiversidad y para Fomentar el 
Establecimiento y Mejoramiento de Sistemas Agroforestales. 

PSA-H:  Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos. 

REDD+:  Reducción de emisiones por Deforestación y Degradación forestal adicionando el Manejo Forestal Sustentable. 

RENIECYT: Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. 

ROP: Reglas de Operación. 

SAGARPA:  Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

SATD Sistema de Apoyo a Toma de Decisiones 

SBSTA Órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico. 

SCEFORMEX Sistema de Certificación Forestal Mexicano 

SE: Secretaría de Economía. 

SECTUR: Secretaría de Turismo. 

SEDENA:  Secretaría de la Defensa Nacional. 

SEDES:  Sistema Estatal de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 

SEDESOL:  Secretaría de Desarrollo Social. 

SEGAM: Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 

SEGOB:  Secretaría de Gobernación. 

SEMARNAT:  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SENER: Secretaría de Energía 

SFP:  Secretaría de la Función Pública. 

SHCP:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SIARH: Sistema Integral de Administración de Recursos Humanos. 

SIG:  Sistema de Información Geográfica. 

SIGA II: Sistema de Gestión de Apoyos de la CONAFOR. 

SIL: Préstamo de Inversión Especifica para Bosques y Cambio Climático. 

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

SME: Sistema de Monitoreo y evaluación. 

SMI Sistema de Mando de Incidentes 

SNIF:  Sistema Nacional de Información Forestal. 

SRA:  Secretaría de la Reforma Agraria. 

SSP: Secretaría de Seguridad Pública 

TDR: Términos de Referencia. 

UACH: Universidad Autónoma Chapingo 
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UAIFF: Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero de la CONAFOR 

UCS Unidad de Comunicación Social de la CONAFOR 

UMAFOR:  Unidades de Manejo Forestal. 

UMF: Unidad de Manejo Forestal 

UNAM: Universidad Autónoma de México 

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

UPGF: Unidad Productora de Germoplasma Forestal. 

USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 

USCUS: Uso del Suelo, Cambios en el Uso del Suelo y Silvicultura. 

USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

USFS: Servicio Forestal de los Estados Unidos de Norte América. 

VCS: Voluntary Carbon Standard 

 


