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I. Introducción 
 

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), creada en 2001 es un organismo público 

descentralizado sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, 

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

formulación de planes y programas y en la aplicación de los instrumentos de la política 

nacional en materia forestal. 

En este contexto, la CONAFOR ha definido 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. 

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 avanzar en el cumplimiento de estos propósitos se cuenta con el ProÁrbol, principal 

estrategia de atención al sector forestal del Gobierno Federal, la cual considera, entre otras 

líneas de acción, 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. 

La Comisión Nacional Forestal opera el ProÁrbol bajo Reglas de Operación (RO) y 

lineamientos a través de convocatorias en las que se establecen los requisitos, plazos y 

procedimientos para la asignación y entrega de recursos a los beneficiarios. 

El presente Informe del Director General, correspondiente al periodo enero – diciembre de 

2011, se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 fracción X de la Ley 

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

los programas de la CONAFOR durante el periodo enero diciembre de 2011. 
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2. Marco de referencia 

México dispone de una superficie forestal de 138 millones de hectáreas1/ de prácticamente 

todos los tipos de vegetación terrestre natural2/. Los ecosistemas que cubren la mayor parte 

de la superficie son los matorrales xerófilos (41.2%), los bosques templados (24.2%), las 

selvas (22.8%) y otros tipos de asociaciones de vegetación forestal (11.8%). Estos recursos 

son de gran importancia para el país desde el punto de vista ambiental, económico y social. 

La superficie ocupada por los ecosistemas terrestres naturales ha presentado grandes 

cambios en su distribución original debido a la presencia de factores de disturbio como las 

plagas, los incendios forestales y la tala clandestina, así como a los procesos de expansión 

de otros usos del suelo que se han registrado en el país con el fin de utilizar las superficies 

para desarrollar otras actividades productivas, principalmente agricultura y ganadería. Esta 

situación ha ocasionado, la pérdida de superficie de bosques y selvas, que de conformidad 

con la información reportada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO)3/ se ubica en las siguientes extensiones territoriales: 

• La pérdida de bosques y selvas en México ocurrida entre 1990 y 2000 fue de 354 mil 
hectáreas anuales en promedio; 

• Para el periodo 2000-2005 disminuyó a 235 mil hectáreas; 

• Para el periodo 2005-2010 fue de 155 mil de hectáreas anuales en promedio, lo que 
representa una disminución de 34% respecto a la registrada en el lapso 2000-2005. 

Las afectaciones causadas a los recursos forestales han venido generando a lo largo de 

mucho tiempo grandes pasivos ambientales, como el incremento de los procesos erosivos, 

la disminución de la recarga de acuíferos, la emisión de dióxido de carbono (CO2) a la 

atmósfera, la disminución de la capacidad para amortiguar los cambios climáticos, la 

inestabilidad de los terrenos ante la presencia de desastres naturales, así como la pérdida de 

oportunidades productivas para sus dueños y poseedores. Por décadas, los recursos 

forestales y los servicios ambientales que proveen fueron subvalorados y el sector forestal 

fue marginado en el diseño y aplicación de políticas públicas, lo que originó una pérdida de 

capital natural, así como de oportunidades productivas y un deterioro en la calidad de vida 

de los dueños y poseedores de bosques y selvas. 

En este contexto, a partir de 2007, el Gobierno Federal puso en operación el Programa 

ProÁrbol, el cual, mediante un esquema integral articula el otorgamiento de estímulos a los 

poseedores y propietarios de terrenos forestales, para realizar acciones encaminadas a 

proteger, conservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos en bosques, 

selvas y zonas áridas de México. 

                                                        
1/ Fuente: CONAFOR–INEGI 2009. Estudio 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. 

3/ Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, Informe México 2010, en el cual se reporta la superficie forestal actualizada al 

periodo 2000 –2005  y la respectiva proyección para el periodo 2005–2010, conforme a la metodología establecida por la FAO 

para este propósito. 



Informe de Autoevaluación Enero – Diciembre 2011 
 

 

5 

 

3. Avances ProÁrbol 
 

ProÁrbol es el principal programa federal de apoyo al sector forestal que ordena en un solo 

esquema el otorgamiento de estímulos a los poseedores y propietarios de terrenos 

forestales, preferentemente forestales y temporalmente forestales, a quienes proporciona 

apoyos económicos en efectivo, en especie, y en capacitación y asistencia técnica en 

beneficio de los ecosistemas forestales. 

 

Este programa ha 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. 

3.1 Presupuesto 2011 

Para 2011 la CONAFOR contó con un presupuesto original aprobado de 6,462.6 millones de 

pesos, 20.7 % superior al originalmente aprobado para el año 2010. Durante 2011 el 

presupuesto original registró ajustes que representan un aumento de 3.9% pasando de 

6,462.6 a 6,714.05 millones de pesos. 

- Presupuesto ejercido 20111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Cifras preliminares conforme al calendario 208 aprobado por la SHCP el 02 de febrero de 2012 

Al 31 de diciembre se ejercieron 6,712.2 

millones de pesos, 24.1% más en términos 

reales que el presupuesto ejercido durante el 

periodo enero-diciembre de 2010, lo cual se 

explica principalmente por un incremento neto 

en el presupuesto 2011.  

Los recursos ejercidos se destinaron de la 

siguiente manera: 66.7% a subsidios, 15.4% a 

servicios personales, 2.4% a gastos de 

inversión física y 15.5% a gastos de operación 
y otras erogaciones.  
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Con el presupuesto asignado se programó dar cumplimiento a las metas presupuestales 

estratégicas comprometidas para el año 2011, tal como se indica en la tabla 1. 

Tabla 1. Metas estratégicas 2011 vinculadas a presupuesto modificado (miles de pesos) 

Programas 
Presupuesto 
modificado 

2011 
Metas estratégicas vinculadas 

PRODEFOR 

546,300 

 Apoyar un millón de hectáreas para su incorporación y/o reincorporación al manejo técnico. 

PRODEPLAN 

 Asignar apoyos para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales en 30 mil 

hectáreas. 

 

PSA 996,935 

 Incorporar 460 mil hectáreas al pago de servicios ambientales hidrológicos, por captura de 

carbono, protección a la biodiversidad y sistemas agroforestales. 

  

PROCOREF 2/ 

1’137,271 

 

 REFORESTACIÓN  Apoyar la realización de trabajos de reforestación en 343,673 hectáreas  

 SUELOS 

 Apoyar acciones de conservación y restauración de suelos forestales en 75 mil hectáreas. 

 Apoyar 4 mil hectáreas para el mantenimiento de obras y prácticas de conservación de 

suelos. 

 
GERMOPLASMA Y PROD. 
DE PLANTA3/ 

1’184,517 

 

 Producción de planta  Contratar la producción de 372 millones de planta para la reforestación. 

 Germoplasma  Adquisición de 8,373 kilogramos de germoplasma.  

 Polígonos de Cuencas 
Hidrográficas 
Prioritarias. 

 Apoyar obras de restauración en 10 polígonos prioritarios en 19,055 hectáreas. 

 Sanidad3/ 

 Apoyar acciones para el tratamiento fitosanitario en 40 mil hectáreas. 

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

 

INCENDIOS 854,222 

 Mantener la superficie promedio afectada por incendio forestal por debajo de las 30+6 

hectáreas por incendio. 

 

PROMOCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN Y LA 
PRODUCTIVIDAD DE LOS 
ECOSISTEMAS FORESTALES 

599,231 

 Apoyar a 850 ejidos y comunidades, preferentemente con presencia indígena  

 Promover la integración de 50 y la constitución de 32 cadenas productivas forestales. 

 Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones sociales del sector forestal para la ejecución 

de proyectos de Desarrollo Regional. 

 Incorporar 30 mil hectáreas al pago de servicios ambientales mediante el esquema de 

Fondos Concurrentes. 

 

 
GESTIÓN FORESTAL 

972,783 

 Gastos de operación en las Gerencias Estatales. 

 Re-muestreo del Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 

 Operación y Mantenimiento de infraestructura informática. 

 

CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL 

121,811 

 Apoyar el incremento de capacidades y habilidades técnicas y culturales de silvicultores, 

técnicos, asesores y servidores públicos del sector forestal. 

 

OTROS 4/ 300,988  Apoyar las actividades sustantivas de la Institución. 

TOTAL1/ 6,714,059  
 
1/ La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifras. 
2/ Incluye el presupuesto destinado a las acciones de reforestación y restauración de suelos forestales. 
3/ Incluye el presupuesto destinado a la contratación de planta, adquisición de germoplasma, sanidad forestal y atención a cuencas prioritarias. 
4/ Incluye el presupuesto de los Programas Presupuestarios: K025 Proyectos de inmuebles (Oficinas administrativas); K026 Otros proyectos; K027 Mantenimiento de Infraestructura; 
0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno y R014 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales; M001 y PET. 
FUENTE: Comisión Nacional Forestal: Coordinación General de Administración. 
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Por otra parte, en la tabla 2 se muestra el presupuesto ejercido por programa presupuestario, 

señalando las variaciones existentes con respecto al ejercicio del año 2010. 

Tabla 2 Presupuesto ejercido por programa presupuestario 

  2011 

Concepto 

Datos anuales/2 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido /p 

Variación % respecto a: 

2007 2008 2009 2010 
Presupuesto 
modificado 

2010 /3 

Total
4/

  
5,399,448 5,666,313 5,086,938 5,230,420 6,462,626.7 6,714,059 6,712,205 -0.03 24.1 

ProÁrbol-Programa de 
Desarrollo y Producción 
Forestal (S044)5/   

1,300,403 1,425,125 1,036,221 613,594 597,000.0 546,300 546,300 0.00 -13.9 

ProÁrbol-Programa de 
Pago por Servicios 
Ambientales (S110)6/  

978,469 1,041,095 1,005,260 1,112,469 805,236.4 996,935 996,935 0.00 -13.3 

ProÁrbol-Programa de 
Conservación y  
Restauración de 
Ecosistemas 
Forestales7/(S122)  

867,967 1,035,959 902,931 779,915 1,659,290.0 1,137,271 1,137,271 0.00 41.0 

Programa de Empleo 
Temporal PET (S071)  

0 0 0 19,166 0.0 74,017 74,017 0.00 273.5 

ProÁrbol-Producción de 
Planta y Programas 
Especiales de 
Restauración Forestal 
(U003)  

688,236 817,858 531,406 747,149 766,568 1,184,517 1,184,517 0.00 53.3 

ProÁrbol Programa para 
el Desarrollo Forestal 
Comunitario y para el 
Desarrollo Regional 
Forestal (U005)8/  

66,407 262,020 224,783 471,375 603,200 599,231 599,231 0.00 22.9 

ProÁrbol-Prevención y 
Combate de Incendios 
Forestales9/ (E013)  

503,932 655,475 716,611 590,401 619,299 854,222 853,982 -0.03 39.9 

ProÁrbol-Capacitación 
Ambiental y Desarrollo 
Sustentable (E005)  

36,526 112,832 125,006 123,992 123,663 121,811 121,573 -0.20 -5.2 

ProÁrbol-Programa de 
Gestión y Planeación 
Forestal y Conservación 
de  Polígonos Forestales 
(G017)10/  

26,491 75,642 346,611 523,808 1,060,528 972,783 972,190 -0.06 79.5 

Actividades  de  apoyo 
administrativo (M001)  

0 205,201 150,590 205,234 139,543 174,312 173,543 -0.44 -18.2 

Otros
11/

  931,017 35,107 47,520 43,319 88,299 52,659 52,645 -0.03 17.5 

1/ A partir de 2007, los apoyos que otorga la CONAFOR (PRODEFOR-PRODEPLAN, PROCOREF y PSA), se instrumentan bajo reglas de operación de ProÁrbol. 
2/ La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifras. 
3/ La variación en términos reales se calculó con el deflactor del INPC (1.0341) correspondiente al periodo 2010-2011. 
4/ Los programas presupuestarios “S” únicamente consideran el capítulo para subsidios a partir de 2010. En años anteriores se  consideraban las partidas de los 
capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000. 
5/ A partir de 2011 en este programa presupuestario se considera al Programa de Desarrollo Forestal (S044) y al Programa de Plantaciones Forestales Comerciales 
(S045) de años anteriores. 
6/ A partir de 2011 se conjuntan en este Programa Presupuestario lo que hasta 2010 se manejó por separado como S110 - Programa de Pago por Servicios 
Ambientales Hidrológicos (PSA-H) y S136 - Programa de Pago por Servicios Ambientales por Captura de Carbono, Protección a la Biodiversidad y Sistemas 
Agroforestales (PSA-CABSA). 
7/ Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales. Hasta 2009 incluye presupuesto destinado a las acciones de reforestación, conservación y 
restauración de suelos forestales y sanidad forestal, a partir de 2010 sanidad forestal se opera bajo lineamientos. 
8/ A partir de 2007 en este programa se consideran a los programas presupuestarios Promoción de la producción y la productividad de los ecosistemas forestales 
(U005 y Asistencia Técnica U006), de años anteriores. 
9/ En 2007 los recursos presupuestarios se operaron a través del programa Presupuestario R102. ProÁrbol Programa de Prevención y Combate de Incendios 
Forestales; en 2008 a través del Programa Presupuestario U004 ProÁrbol Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales, en 2009 través de los 
programas presupuestarios S226 y E013 y a partir de 2010 a través del programa Presupuestario E013 ProÁrbol Programa de Protección contra Incendios Forestales. 
10/ A partir de 2010 el presupuesto operado en el Programa U014 Sistema de Información Ambiental es operado dentro del Programa P003 Planeación y Evaluación 
en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
11/ Incluye el presupuesto de los Programas Presupuestarios; K025 Proyectos de Inmuebles; (Oficinas administrativas); K026 Otros Proyectos; K027 Mantenimiento 
de Infraestructura; O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno y R014 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales. 
p/ Cifras preliminares conforme al calendario 208 aprobado por la SHCP el 02 de febrero de 2012. 
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Comisión Nacional Forestal.
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3.2 Gestión de Subsidios ProÁrbol 

 

En 2011 los subsidios disponibles de ProÁrbol se aplicaron a través de dos esquemas: 

- Reglas de Operación 2011 

- Lineamientos  

 

Reglas de Operación 

Las Reglas de Operación fueron modificadas con la finalidad de simplificarlas y focalizar el 

destino de los recursos hacía áreas prioritarias, ya sea por la necesidad y urgencia de 

atención, o bien, por su carácter estratégico. Asimismo, los apoyos se aplicaron 

considerando la tipología de productores en función del grado de apropiación o madurez del 

proceso productivo forestal que tenga el solicitante. 

El procedimiento para el otorgamiento de apoyos, se realizó conforme a los plazos 

siguientes: 

Actividad Plazos  

Publicación de la convocatoria para el 
otorgamiento de apoyos 

31 de diciembre de 2010 

Recepción de documentación, información y 
solicitudes de apoyos 

Del 3 de enero al 25 de febrero de 2011 

Emisión de dictámenes de factibilidad y 
asignación de apoyos 

 Del 28 de febrero al 28 de marzo de 2011 para Reforestación y 
Conservación de Suelos  

 Del 28 de febrero al 13 de mayo de 2011 para Desarrollo Forestal, 
Servicios Ambientales y Plantaciones Forestales Comerciales 

Publicación de resultados de asignación de 
apoyos 

 Del 29 de marzo al 4 de abril de 2011 para Reforestación y 
Conservación de Suelos  

 Del 16 de marzo al 27 de mayo de 2011 para Desarrollo Forestal, 
Servicios Ambientales y Plantaciones Forestales Comerciales  

Firma del convenio de concertación 

 Del 4 de abril al 2 de mayo de 2011 para Reforestación y 
Conservación de Suelos  

 Del 30 de mayo al 24 de junio de 2011  para Desarrollo Forestal, 
Servicios Ambientales y Plantaciones Forestales Comerciales  

 

- Lineamientos del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional 

Forestal 

Establecen las normas y procedimientos que se deberán observar en la operación, 

asignación y ejecución de los apoyos federales otorgados por 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. 

- Lineamientos para otorgar apoyos para el Desarrollo Forestal Comunitario, el Desarrollo de la 

Cadena Productiva y el Saneamiento Forestal 

Estos lineamientos establecieron las normas y procedimientos para solicitar y acceder a 

los diferentes apoyos económicos destinados a: 
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a) Desarrollar, fortalecer y consolidar 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. 

 

- Lineamientos de operación para el programa especial para la restauración de las Microcuencas en 

Zonas prioritarias. 

Estos apoyos están destinados a restaurar áreas degradadas de microcuencas en zonas 

prioritarias 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 obra 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 

Avances al 31 de diciembre 

 

Derivado de las diferentes convocatorias emitidas para acceder a los subsidios ProÁrbol 

2011 se recibieron 85,397 apoyos solicitados2, de los cuales 62,792 correspondieron a los 

solicitados a través de Reglas de Operación, mismos que representan una cifra 20.7% mayor 

con relación a la convocatoria ProÁrbol 2010 a través de Reglas de Operación, lo cual se 

explica por el incremento neto en el presupuesto 2011, así como a los cambios en las reglas 

de operación, al fortalecer la difusión y promoción en las áreas elegibles. 

Por otra parte, se destaca que de los 85,397 apoyos solicitados registrados, 26.5% 

corresponden a convocatorias para acceder a subsidios a través de los diferentes 

lineamientos emitidos en 2011, destacando los correspondientes a proyectos especiales con 

17,746 apoyos solicitados, entre los cuales se encuentran los de los programas para la 

restauración de las microcuencas en zonas prioritarias. 

El comportamiento en el número de apoyos solicitados, refleja –a dos años de iniciar la 

focalización- el fortalecimiento y consolidación de la estrategia de dirigir los programas de 

la CONAFOR hacía aquellas regiones que por sus características ambientales, forestales y 

sociales, requieren de una atención más urgente o estratégica. También, ha contribuido a 

este incremento el aumento de la meta en la superficie apoyada para reforestación. 

                                                        
2
 Datos proporcionados por la Gerencia de Información Forestal. 
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En el siguiente diagrama de Gantt se indica el desarrollo de las etapas de las reglas de Operación, así como la programación para el 

cumplimiento de las metas estratégicas.  

 

 

 

  
(*) Considera resultados con recursos fiscales 2011, intereses del FFM, recursos convenidos con entidades federativas y finiquitos pendientes de años anteriores. 
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Mapa de intensidad de apoyos solicitados 2011
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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, se alcanzaron los siguientes resultados globales en 2011: 

                                                        
3 Considera avances con recursos fiscales 2011. 
4 Considera resultados acumulados 2007-2011 con recursos fiscales, intereses del FFM y recursos convenidos con gobiernos estatales. 

Principales metas U.M. 
Alcanzado 

2010/3 
Meta 2011 

Alcanzado 20113 Avance sexenal4 

Avance 
registrado 2011 

% variación del Avance contra 

Meta sexenal 
Avance físico 

2007-2011 
% de 

avance  
Programado Alcanzado 

2011 2010 

Apoyar la incorporación y/o reincorporación de 
superficies al manejo técnico Miles ha 1,124.89 1,000.00 851.96 -14.80 -24.26 7,920.00 7,616.58 96.17 

Asignar apoyos para el establecimiento de PFC Miles ha 35.46 30.00 29.03 -3.24 -18.14 600.00 375.78 62.63 

Incorporar superficie al pago por servicios ambientales Miles ha 507.39 460.00 462.36 0.51 -8.88 2,610.00 2,548.46 97.64 

Superficie reforestada Miles ha 170.15 343.67 274.50 -20.13 61.33 2,400.00 1,637.75 68.24 

Superficie con obras de conservación y rest. de suelos. Miles ha 59.90 75.00 46.04 -38.61 -23.13 240.00 324.63 135.26 

Planta disponible para la reforestación. Mill. planta 225.06 328.94 297.10 -9.68 32.01 1,743.9 1,182.35 67.80 

Superficie con acciones de diagnóstico fitosanitario Miles ha 630.02 600.00 675.90 12.65 7.28 3,600.00 3,371.62 93.66 

Apoyar acciones para el tratamiento fitosanitario Miles ha 44.35 40.00 41.40 3.51 -7.73 240.00 233.47 97.28 

Superficie promedio afectada por incendio forestal ha 18.73 30.00 78.96 163.20 321.57 30.00 40.08 -33.59 

Apoyar ejidos y comunidades Ejidos 856.00 850.00 1,038.00 22.12 21.26 1,000.00 2,256.00 225.60 

Promover la integración y constitución de cadenas 
productivas Cadenas 36.00 50.00 32.00 -36.00 -11.11 384.00 282.00 73.44 

Incorporar superficie al pago por servicios ambientales 
a través de fondos concurrentes Miles ha 31.99 30.00 61.38 104.60 91.87 211.00 214.48 101.65 
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4. Sistema de Evaluación del Desempeño 
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Anexo I 

 

 

  

ANEXO  I

(Millones de pesos con un decimal)*

VARIACIÓN AVANCE EN %

CONTRA

ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO ABSOLUTA RELATIVA MENOR MAYOR MODIFICADO

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) = (4) - (3) (6) = (5) / (3) GASTO GASTO (7) = (4) / (2)

I.-  GASTO DIRECTO 1,993.2 2,237.0 2,237.0 2,235.1 -1.85 -0.08 -0.1 -0.1 99.9

GASTO CORRIENTE 1,779.3 2,076.3 2,076.3 2,074.4 -1.85 -0.09 -0.1 -0.1 99.9

SERVICIOS PERSONALES 774.8 1,033.1 1,033.1 1,031.3 -1.85 -0.18 -0.2 -0.2 99.8

MATERIALES Y SUMINISTROS 328.3 276.0 276.0 276.0 0.00 0.00 0.0 0.0 100.0

SERVICIOS GENERALES 663.0 752.6 752.6 752.6 0.00 0.00 0.0 100.0

OTRAS EROGACIONES 13.2 14.5 14.5 14.5 0.00 0.00 0.0 100.0

GASTO DE CAPITAL 213.9 160.7 160.7 160.7 0.00 0.00 0.0 0.0 100.0

INVERSIÓN FÍSICA 213.9 160.7 160.7 160.7 0.00 0.00 0.0 0.0 100.0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 64.3 47.4 47.4 47.4 0.00 0.00 0.0 0.0 100.0

OBRAS PÚBLICAS 60.7 31.2 31.2 31.2 0.00 0.00 0.0 0.0 100.0

OTRAS EROGACIONES 89.0 82.1 82.1 82.1 0.00 0.00 0.0 0.0 100.0

INVERSIÓN FINANCIERA 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0

II.- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 4,469.5 4,477.1 4,477.1 4,477.1 0.00 0.00 0.0 0.0 100.0

III.- SUBTOTAL DEL GASTO 6,462.6 6,714.1 6,714.1 6,712.2 -1.85 -0.03 0.0 0.0 100.0

IV.-GASTO FEDERALIZADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0

CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0

V.- TOTAL DEL GASTO 6,462.6 6,714.1 6,714.1 6,712.2 -1.9 0.0 0.0 0.0 100.0

FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público  (SII@WEB).

Criterios de asignación de color de los semáforos.

Menor Gasto Mayor Gasto

                                                                      

*Información  preliminar al 02 de febrero de 2012 de acuerdo al calendario autorizado no. 208

 CLAVE DE LA DEPENDENCIA:  16 RHQ                   NOMBRE DE  LA DEPENDENCIA:   Comisión Nacional Forestal

EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE  DE ENERO A DICIEMBRE DE  2011

C O N C E P T O

PRESUPUESTO ANUAL
ACUMULADO  AL MES DE 

DICIEMBRE
SEMÁFORO

EJERCIDO/PROGRAMADO

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

Mayor al 10%CorrectivoMayor al 10%Correctivo

Menor al 5%  RazonableMenor al 5%  Razonable
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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 (DEL 2011)

(Millones de pesos con un decimal)*

VARIACIÓN SEMÁFORO 

004 E005 Capacitación Ambiental 121.8 121.1 120.9 0.7 0.7 121.8 121.6 -0.24 0.00 -0.2% -0.2%

004 E013 Incendios 854.2 843.6 843.3 10.6 10.6 854.2 854.0 -0.24 0.00 0.0%  0.0%  

004 G017 Gestión Forestal 972.8 854.4 853.8 118.4 118.4 972.8 972.2 -0.59 0.00 -0.1%

009 K025 Proyectos de inmuebles 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 0.00 0.00 0.0% 0.0%

009 K138
Programa de Inversión en Infraestructura Social y de 

Protección Ambiental
22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 0.00 0.00 0.0% 0.0%

002 M001 Actividades apoyo admvo 174.3 174.3 173.5 174.3 173.5 -0.77 0.00 -0.4% -0.4%

001 O001 Actividades apoyo función 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 -0.01 0.00 -0.1% -0.1%

009 R014 Cuotas org. Internacionales 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 0.00 0.00 0.0% 0.0%

004 S044 PRODEFOR 546.3 19.2 19.2 527.1 527.1 546.3 546.3 0.00 0.00 0.0% 0.0%

004 S071 PET 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 0.00 0.00 0.0% 0.0%

004 S110 Servicios Ambientales 996.9 21.9 21.9 975.1 975.1 996.9 996.9 0.00 0.00 0.0% 0.0%

004 S122 PROCOREF 1,137.3 66.7 66.7 1,070.6 1,070.6 1,137.3 1,137.3 0.00 0.00 0.0% 0.0%

004 U003 Germoplasma 1,184.5 29.7 29.7 1,154.9 1,154.9 1,184.5 1,184.5 0.00 0.00 0.0% 0.0%

004 U005 Procymaf 599.2 45.8 45.8 553.4 553.4 599.2 599.2 0.00 0.00 0.0% 0.0%

T  O  T  A  L 6,714.1 2,272.0 2,270.2 4,442.0 4,442.0 6,714.1 6,712.2 -1.9 0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" 

(PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)
976.0 964.7 964.2 11.4 11.4 976.0 975.6 -0.5 0.0 -0.2% -0.2%

% TPP** "E" vs TOTAL 14.5 42.5 42.5 0.3 0.3 14.5 14.5 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

 FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público  (SII@WEB).

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.
                 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

                                                                      

                                                                      

*Información  preliminar al 02 de febrero de 2012 de acuerdo al calendario autorizado no. 208

GASTO TOTAL  

EJERCIDOPROGRAMADO ABSOLUTA 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

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 

 

PLANEADA REALIZADA

Pp   CON INDICADORES 

SELECCIONADOS EN EL 

PEF

ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y 

Producción Forestal. S044

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

cumplimiento en el 

establecimiento de las 

superficies apoyadas 

(PEF)

(Superficie de PFC establecida en

tres años permitidos para plantar /

Superficie de PFC apoyada en el

año t-3) * 100

Porcentaje Anual 24.2 29.7 122.7%

122.7%

ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y 

Producción Forestal. S044

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de ejidos y 

comunidades atendidos.

[(Número de ejidos y comunidades 

forestales apoyados en las regiones 

prioritarias)/(Número total de ejidos y 

comunidades forestales en las 

regiones prioritarias)]*100

Porcentaje Semestral 9.99 13.5 135.1%

135.1%

ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y 

Producción Forestal. S044

Estratégico-

Eficacia

Superficie apoyada para 

su incorporación o 

reincorporación al 

manejo técnico.

Suma de las superficies apoyadas 

para su incorporación o 

reincorporación al manejo técnico en 

el periodo.

Hectárea Anual 1000000 851962.4 85.2%

85.2%

NO SELECCIONADOS EN  

EL PEF   
2/

ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y 

Producción Forestal. S044

Estratégico-

Eficacia

Tasa de variación 

sexenal de la 

producción maderable

[(Promedio del volumen de

producción maderable en el periodo

2007-2011 - Promedio del volumen

de producción maderable en el

periodo 2001-2006) / (Promedio del

volumen de producción maderable en 

el periodo 2001-2006] * 100 

Porcentaje Sexenal N/A N/A NA

NA

ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y 

Producción Forestal. S044

Estratégico-

Eficacia

Cobertura de la 

superficie de atención 

prioritaria, del programa 

de Plantaciones 

Forestales Comerciales

(Superficie acumulada apoyada para 

el establecimiento de PFC durante 

2007-2011 / Superficie con potencial 

para el establecimiento de 

Plantaciones Forestales 

Comerciales)*100

Porcentaje Anual 3.5 3.51 100.3%

100.3%

ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y 

Producción Forestal. S044

Estratégico-

Eficacia

Cobertura de la 

superficie de atención 

prioritaria, para apoyos 

de manejo técnico y 

aprovechamiento 

sustentable

(Superficie apoyada para su 

incorporación o reincorporación al 

manejo técnico durante 2007-2011 / 

Superficie con potencial de apoyo a 

esquemas de manejo técnico)*100

Porcentaje Anual 14.71 14.66 99.7%

99.7%

ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y 

Producción Forestal. S044
Gestión-Eficacia

Porcentaje de cobertura 

de la meta programada 

de asignación de 

recursos para el 

establecimiento de 

plantaciones forestales 

comerciales

(Superficie con recursos asignados 

para el establecimiento de 

plantaciones forestales comerciales 

en el año t / Meta programada de 

superficie con recursos asignados 

para el establecimiento plantaciones 

forestales comerciales en el año t) * 

100 

Porcentaje Semestral 100 96.8 96.8%

96.8%

ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y 

Producción Forestal. S044
Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

kilometros de caminos 

forestales apoyados

(Kilometros de caminos forestales 

apoyados en el periodo 2007-2011) / 

(Kilometros de caminos 

programados a apoyar del periodo 

Porcentaje Trimestral 105.2 121.9 115.9%

115.9%

ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y 

Producción Forestal. S044
Gestión-Eficacia

Porcentaje de superficie 

apoyada para ejecutar 

proyectos de cultivo 

forestal

((Superficie acumulada del periodo 

2007-2011 con apoyos para ejecutar 

proyectos de cultivo forestal / 

Superficie programada a apoyar 

proyectos de cultivo forestal en el 

periodo 2007-2012))*100

Porcentaje Trimestral 89.7 113.5 126.5%

126.5%

ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y 

Producción Forestal. S044
Gestión-Eficacia

Porcentaje de Superficie 

apoyada para su 

certificación forestal

((Superficie apoyada para ejecutar 

proyectos de certificación forestal 

del periodo 2007-2011) / (Superficie 

programada a apoyar proyectos de 

certificación forestal del periodo 2007-

2012))*100

Porcentaje Trimestral 71.3 87.9 123.3%

123.3%

ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y 

Producción Forestal. S044
Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

solicitudes apoyadas 

que se ubican en las 

regiones indígenas de 

CDI

(Numero de solicitudes con recurso 

asignado que se ubican dentro de 

las regiones indígenas de CDI / Total 

de solicitudes con recurso asignado) 

*100

Porcentaje Semestral 34 34.1 100.3%

100.3%

ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y 

Producción Forestal. S044
Gestión-Eficacia

Proporción de mujeres 

con apoyo del Programa 

de Desarrollo y 

Producción Forestal.

(Numero de mujeres con recurso 

asignado / Total de solicitudes con 

recurso asignado)*100

Porcentaje Semestral 10.2 9 88.2%

88.2%

ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y 

Producción Forestal. S044

Estratégico-

Eficacia

Tasa de variación de la 

producción maderable 

proveniente de 

plantaciones forestales 

comerciales

[(Volumen de producción maderable 

proveniente de PFC según registros 

de los principales productores en 

2011 - Volumen de producción 

maderable proveniente de PFC 

según registros de los principales 

productores en 2010) / (Volumen de 

producción maderable proveniente de 

PFC según registros de los 

principales productores en 2010)] * 

100 

Porcentaje Anual 3 -15.4 -513.3%

ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y 

Producción Forestal. S044
Gestión-Eficacia

Dictaminación de 

apoyos

(Número de apoyos con viabilidad 

técnica / número de apoyos 

recibidos)*100

Porcentaje Trimestral 38.3 48.3 126.1%

126.1%

ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y 

Producción Forestal. S044
Gestión-Eficacia

Cobertura de apoyos  

con recurso asignado.

(Número de apoyos con recurso 

asignado en 2011) / (Número de 

apoyos con viabilidad técnica en 

2011)*100

Porcentaje Trimestral 94.2 90.1 95.6%

95.6%

ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y 

Producción Forestal. S044
Gestión-Eficacia

Cobertura de convenios 

de adhesión firmados

(Numero de apoyos con convenios 

de adhesión firmados en el 2011 / 

Número de apoyos con recurso 

asignado en el 2011)*100

Porcentaje Trimestral 93.3 95.2 NA

NA

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"

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 2011

ANEXO  III

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

S044 Programa de Desarrollo y Producción Forestal

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 2011 
 

 

17 

 

 

  

S110 Pago por Servicios Ambientales

PLANEADA REALIZADA

Pp   CON INDICADORES 

SELECCIONADOS EN EL 

PEF

ProÁrbol.- Programa de Pago por 

Servicios Ambientales. S110

Estratégico-

Eficacia

Superficie incorporada 

anualmente al pago por 

servicios ambientales 

derivados de la 

biodiversidad.

Hectáreas incorporadas al pago de 

servicios ambientales derivados de la 

biodiversidad

Hectárea Semestral 160,000 169,641.6 106.0%

106.0%

ProÁrbol.- Programa de Pago por 

Servicios Ambientales. S110

Estratégico-

Eficacia

Superficie incorporada 

anualmente al pago de 

servicios ambientales 

hidrológicos.

Hectáreas incorporadas al pago de 

servicios ambientales hidrológicos.
Hectárea Trimestral 300,000 292,716.5 97.6%

97.6%

NO SELECCIONADOS EN  

EL PEF   
2/

ProÁrbol.- Programa de Pago por 

Servicios Ambientales. S110

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje acumulado 

de superficie forestal 

nacional que ha sido 

conservada mediante el 

programa.

[Superficie acumulada que se ha 

incorporado al Programa de Pago 

por Servicios Ambientales hasta el 

año 2011 (2003-2011)/Superficie 

forestal nacional)*100

Porcentaje Anual 2.31 2.31 100.0%

100.0%

ProÁrbol.- Programa de Pago por 

Servicios Ambientales. S110

Estratégico-

Eficacia

Cobertura de la 

superficie con potencial 

para proveer servicios 

ambientales.

(Superficie apoyada para 

incorporarse en el programa de pago 

por servicios ambientales durante el 

quinquenio 2007-2011 / Superficie 

forestal con potencial para proveer 

servicios ambientales)*100

Porcentaje Anual 4.04 4.05 100.2%

100.2%

ProÁrbol.- Programa de Pago por 

Servicios Ambientales. S110

Estratégico-

Eficacia

Permanencia de la 

superficie que es 

incorporada al pago de 

servicios ambientales.   

(Superficie con refrendo de pago en 

el ejercicio fiscal 2011 /  Superficie 

total  incorporada al pago por 

servicios ambientales durante 2007-

2010) *100

Porcentaje Anual 97.44 98.9 101.5%

101.5%

ProÁrbol.- Programa de Pago por 

Servicios Ambientales. S110

Estratégico-

Eficacia

Proporción de mujeres 

con apoyo del Programa 

de Pago por Servicios 

Ambientales.

(Número de mujeres con recurso 

asignado / Total de solicitudes con 

recurso asignado)*100

Porcentaje Semestral 13.66 14.34 105.0%

105.0%

ProÁrbol.- Programa de Pago por 

Servicios Ambientales. S110

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

solicitudes apoyadas 

que se ubican en las 

regiones indígenas de 

CDI.

(Número de solicitudes con recurso 

asignado que se ubican dentro de 

las regiones indígenas de CDI / Total 

de solicitudes con recurso asignado) 

*100

Porcentaje Semestral 55.81 50.00 89.6%

89.6%

ProÁrbol.- Programa de Pago por 

Servicios Ambientales. S110
Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

solicitudes de apoyo del 

PSA factibles.

(Número de solicitudes con 

dictamen de factibilidad positiva en 

el 2011 /Número total de solicitudes 

dictaminadas) * 100

Porcentaje Trimestral 65.70 68.65 104.5%

104.5%

ProÁrbol.- Programa de Pago por 

Servicios Ambientales. S110
Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

solicitudes con recursos 

asignados.

(Número de solicitudes con recursos 

asignados en el año 2011/ Número 

de solicitudes con dictamen de 

factibilidad positiva en el 2011.)*100

Porcentaje Trimestral 26.55 18.79 70.8%

70.8%

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"

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 2011

ANEXO  III

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

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.- Programa de Conservación 

y Restauración de Ecosistemas 

Forestales. S122

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

sobrevivencia en campo 

de la reforestación.

Indicador Seleccionado

(plantas vivas)/(plantas vivas+plantas 

muertas)*100
Porcentaje Anual 55.00 46.2 84.0%

84.0%

ProÁrbol.- Programa de Conservación 

y Restauración de Ecosistemas 

Forestales. S122

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

forestal perturbada 

conservada y restaurada 

Indicador Seleccionado

(Superficie forestal conservada y 

restaurada  / superficie forestal 

susceptible de restauración ) *100

Porcentaje Anual 29.23 30.3 103.7%

103.7%

NO SELECCIONADOS EN  

EL PEF   
2/

ProÁrbol.- Programa de Conservación 

y Restauración de Ecosistemas 

Forestales. S122

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

forestal atendida con 

acciones de 

recuperación forestal

(Superficie acumulada atendida con 

acciones de reforestación y 

restauración de suelos durante el 

periodo 2007-2012 / Superficie 

programada con acciones de 

reforestación y restauración de 

suelos durante el periodo 2007-

2012)*100

Porcentaje Anual 70.87 76.3 107.7%

107.7%

ProÁrbol.- Programa de Conservación 

y Restauración de Ecosistemas 

Forestales. S122

Gestión-Eficacia

Porcentaje de cobertura 

de la meta programada 

de reforestación.

(Superficie comprometida para la 

ejecución  de acciones de 

reforestación/Superficie programada  

para la ejecución  de acciones de 

reforestación)*100

Porcentaje Trimestral 100 99 99.0%

99.0%

ProÁrbol.- Programa de Conservación 

y Restauración de Ecosistemas 

Forestales. S122

Gestión-Eficacia

Porcentaje de avance 

en las acciones de 

reforestación.

(Superficie con acciones de 

reforestación en el 2011) / 

(Superficie comprometida para la 

ejecución de acciones de 

Porcentaje Trimestral 100 80.7 80.7%

80.7%

ProÁrbol.- Programa de Conservación 

y Restauración de Ecosistemas 

Forestales. S122

Gestión-Eficacia

Porcentaje de avance 

en las acciones de 

conservación y 

restauración de suelos 

forestales.

(Superficie con acciones de 

conservación y restauración de 

suelos forestales durante 

2011)/(Superficie comprometida para 

la ejecución de acciones de 

conservación y restauración de 

suelos forestales durante 2011) * 

100

Porcentaje Trimestral 100 73.1 73.1%

73.1%

ProÁrbol.- Programa de Conservación 

y Restauración de Ecosistemas 

Forestales. S122

Gestión-Eficacia

Porcentaje de cobertura 

de la meta programada 

de conservación y 

restauración de suelos 

forestales.

(Superficie comprometida para la 

ejecución de acciones de 

conservación y restauración de 

suelos forestales durante 

2011/Superficie programada para la 

ejecución de acciones de 

conservación y restauración de 

suelos forestales durante 2011) * 

Porcentaje Trimestral 100.00 84 84.0%

84.0%

ProÁrbol.- Programa de Conservación 

y Restauración de Ecosistemas 

Forestales. S122

Gestión-Eficacia

Cobertura de apoyos 

asignados

(Número de apoyos para 

reforestación y para conservación y 

restauración de suelos con recurso 

asigando en 2011|/Número de 

apoyos para reforestación y para 

conservación y restauración de 

Porcentaje Trimestral 35.50 42.5 119.7%

119.7%

ProÁrbol.- Programa de Conservación 

y Restauración de Ecosistemas 

Forestales. S122

Gestión-Eficacia

Convenios de adhesión 

firmados

(Numero de apoyos con convenios 

de adhesión para reforestación y 

para conservación y restauración de 

suelos firmados en el 2011)/(Número 

de apoyos para reforestación y para 

conservación y restauración de 

Porcentaje Trimestral 94.97 99.99 105.3%

105.3%

ProÁrbol.- Programa de Conservación 

y Restauración de Ecosistemas 

Forestales. S122

Gestión-Eficacia

Finiquito de apoyos de 

conservación y 

restauración

(Número de apoyos para 

reforestación y para conservación y 

restauración de suelos finiquitados 

en el 2011)/(Numero de apoyos con 

convenios de adhesión para 

reforestación y para conservación y 

restauración de suelos firmados en 

el 2011)*100

Porcentaje Semestral 60.00 63.8 106.3%

106.3%

ProÁrbol.- Programa de Conservación 

y Restauración de Ecosistemas 

Forestales. S122

Gestión-Eficacia

Avance en el pago de 

apoyos de conservación 

y restauración  

(Número de apoyos para 

reforestación y para conservación y 

restaruración de suelos que cuentan 

con el pago inicial en el 2011) / 

(Numero de apoyos con convenios 

de adhesión para reforestación y 

para conservación y restauración de 

suelos firmados en el 2011)*100  

Porcentaje Trimestral 90.00 99.7 110.8%

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"

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 2011

ANEXO  III

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

S122 PROCOREF

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.-Producción de Planta y 

Programas Especiales de 

Restauración Forestal. U003

Estratégico-

Eficacia

Cobertura de la 

superficie de atención 

prioritaria para 

programas especiales 

de restauración.

(Superficie total de áreas prioritarias 

con acciones de conservación y 

restauración durante el periodo 2009-

2011)/(Superficie total de áreas 

prioritarias programada para la 

ejecución de acciones de 

conservación y restauración durante 

el periodo 2009-2012)*100

Porcentaje Anual 32.40 30.90 95.4%

95.4%

NO SELECCIONADOS EN  

EL PEF   
2/

ProÁrbol.-Producción de Planta y 

Programas Especiales de 

Restauración Forestal. U003

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de avance 

en los trabajos de 

reforestación

(Superficie acumulada con acciones 

de reforestación en el periodo 2007-

2011 / Superficie programada con 

acciones de reforestación en el 

periodo 2007-2012) * 100  

Porcentaje Anual 62.50 68.2 109.1%

109.1%

ProÁrbol.-Producción de Planta y 

Programas Especiales de 

Restauración Forestal. U003

Estratégico-

Eficacia

 Cobertura de la 

superficie de atención 

prioritaria para 

programas de sanidad 

forestal.  

(Superficie con acciones de 

tratamiento y diagnóstico 

fitosanitario en el periodo 2007-2012) 

/ (Superficie de atención prioritaria 

bajo riesgo por plagas y 

enfermedades forestales)*100  

Porcentaje Anual 35.27 36.05 102.2%

102.2%

ProÁrbol.-Producción de Planta y 

Programas Especiales de 

Restauración Forestal. U003

Gestión-Eficacia

Superficie 

comprometida para la 

restauración forestal en 

el sistema Cutzamala-

La Marquesa.

(Superficie del sistema Cutzamala 

comprometida para la ejecución de 

acciones de restauración y 

conservación en 2011 / Superficie 

del sistema Cutzamala con recurso 

asignado para la ejecución de 

acciones de restauración y 

conservación en 2011) * 100 

Porcentaje Trimestral 100.00 96.20 96.2%

96.2%

ProÁrbol.-Producción de Planta y 

Programas Especiales de 

Restauración Forestal. U003

Gestión-Eficacia

Superficie 

comprometida para la 

restauración forestal de 

9 cuencas hidrográficas 

prioritarias

(Superficie  comprometida para la 

ejecución de acciones de 

restauración y conservación en 9 

cuencas  hidrograficas prioritarias 

durante 2011) / (Superficie con 

recursos asignados para la 

ejecución de acciones de  

restauración y conservación en 8 

cuencas hidrográficas prioritarias 

durante el 2011)*100 

Porcentaje Trimestral 100.00 95.60 95.6%

95.6%

ProÁrbol.-Producción de Planta y 

Programas Especiales de 

Restauración Forestal. U003

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de cobertura 

de la meta programada 

de tratamientos 

fitosanitarios.  

(Superficie comprometida para la 

ejecución de tratamientos 

fitosanitarios / Superficie programada 

para la ejecución de tratamientos 

fitosanitarios) * 100  

Porcentaje Trimestral 100.00 101.8 101.8%

101.8%

ProÁrbol.-Producción de Planta y 

Programas Especiales de 

Restauración Forestal. U003

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de avance 

en las acciones de 

tratamiento fitosanitario.  

(Superficie con acciones de 

tratamiento fitosanitario bajo el 

esquema de lineamientos Proarbol / 

Superficie comprometida para la 

ejecución de tratamientos 

fitosanitarios) * 100

Porcentaje Trimestral 100.00 100.00 100.0%

100.0%

ProÁrbol.-Producción de Planta y 

Programas Especiales de 

Restauración Forestal. U003

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de avance 

en las acciones de 

diagnóstico fitosanitario  

(Superficie con acciones de 

diagnóstico fitosanitario / Superficie 

programada para la ejecución de 

diagnóstico fitosanitario) * 100  

Porcentaje Trimestral 100.00 112.60 112.6%

112.6%

ProÁrbol.-Producción de Planta y 

Programas Especiales de 

Restauración Forestal. U003

Estratégico-

Eficacia

Planta total disponible 

para la reforestación 

2011  

(Saldo de planta del año anterior + 

Planta de rápido crecimiento dada 

de alta en 2011 + Planta de clima 

templado frio contratada en 2010 y 

dada de alta en 2011) / Planta 

programada disponible para la 

reforestación 2011)*100  

Porcentaje Trimestral 100.00 90.30 90.3%

90.3%

ProÁrbol.-Producción de Planta y 

Programas Especiales de 

Restauración Forestal. U003

Gestión-Eficacia

Cobertura de superficie 

con recurso asignado 

para la ejecución de 

acciones de 

restauración y 

conservación en las 

cuencas y 

microcuencas 

hidrográficas prioritarias

(Superficie con recurso asignado 

para la ejecución de acciones de 

restauración forestal en las cuencas 

y microcuencias hidrográficas 

prioritarias durante el 2011 / 

Superficie programada para la 

ejecución de acciones de  

restauración forestal en las cuencas 

y microcuencas hidrográficas 

prioritarias durante el 2011)*100 

Porcentaje Trimestral 100.00 92.50 92.5%

92.5%

ProÁrbol.-Producción de Planta y 

Programas Especiales de 

Restauración Forestal. U003

Gestión-Eficacia

Cobertura de apoyos 

fitosanitarios con 

recurso asignado.  

(Número de apoyos para proyectos 

de tratamientos fitosanitarios con 

recursos asignados en 2011 / 

Número de apoyos para proyectos 

de tratamiento fitosanitarios 

dictaminados en 2011)*100  

Porcentaje Trimestral 95.00 94.13 99.1%

99.1%

ProÁrbol.-Producción de Planta y 

Programas Especiales de 

Restauración Forestal. U003

Gestión-Eficacia
Planta contratada  

(Cantidad de planta de rápido 

crecimiento contratada en el año + 

Cantidad de planta de clima 

templado frío contratada en el 

año)/(meta anual de planta a 

contratar) * 100  

Porcentaje Trimestral 100.00 101.90 101.9%

101.9%

ProÁrbol.-Producción de Planta y 

Programas Especiales de 

Restauración Forestal. U003

Gestión-Eficacia

Porcentaje de avance 

en la adquisición de 

germoplasma  

(Kilogramos de germoplasma 

adquirido/Kilogramos de 

germoplasma programado)*100  

Porcentaje Trimestral 100.00 75.20 75.2%

75.2%

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

ANEXO  III

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

U003 Producción de planta y programas especiales de restauración

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 2011

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.-Programa para el Desarrollo 

Forestal Comunitario y para el 

Desarrollo Regional Forestal. U005

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) / (Número total de 

organizaciones sociales del sector 

forestal)]*100

Porcentaje Trimestral 69.80 72.50 103.9%

103.9%

NO SELECCIONADOS EN  

EL PEF   
2/

ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo 

Forestal Comunitario y para el 

Desarrollo Regional Forestal. U005

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

incorporada a procesos 

de conservación y 

manejo a través de 

proyectos regionales de 

atención especial

[(Superficie incorporada a procesos 

de conservación y manejo a traves 

de proyectos regionales de atención 

especial en el sexenio) / (Meta 

sexenal programada de 

incorporación de superficie al manejo 

técnico y al pago de servicios 

ambientales)]*100

Porcentaje Sexenal NA NA NA

NA

ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo 

Forestal Comunitario y para el 

Desarrollo Regional Forestal. U005

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

organizaciones que 

ejecutan proyectos de 

Desarrollo Regional en 

tiempo y forma.

[(Número de organizaciones que 

ejecutan sus proyectos de desarrollo 

Regional en tiempo y forma) / 

(Número de organizaciones que 

cuentan con proyecto de Desarrollo 

Regional elaborado y aprobado de 

acuerdo a los Terminos de 

Referencia)]*100

Porcentaje Trimestral 50.00 64.00 128.0%

128.0%

ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo 

Forestal Comunitario y para el 

Desarrollo Regional Forestal. U005

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de ejidos y 

comunidades atendidos

[(Número de ejidos y comunidades 

forestales apoyados en las regiones 

prioritarias)/(Número total de ejidos y 

comunidades forestales en las 

regiones prioritarias)]*100 

Porcentaje Semestral 28.39 34.70 122.2%

122.2%

ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo 

Forestal Comunitario y para el 

Desarrollo Regional Forestal. U005

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de avance 

en las acciones de 

conservación y manejo 

en proyectos de 

carácter regional

(Superficie incorporada a procesos 

de conservación y manejo  a traves 

de proyectos regionales de atención 

especial 2007-2011 / Meta sexenal 

de  la superficie programada de 

atención a traves de proyectos 

regionales de conservación y 

manejo)*100

Porcentaje Anual 73.99 85.80 116.0%

116.0%

ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo 

Forestal Comunitario y para el 

Desarrollo Regional Forestal. U005

Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

organizaciones que 

cuentan con proyectos 

de Desarrollo Regional 

elaborados y 

aprobados.

[(Número de organizaciones que 

cuentan con proyecto de Desarrollo 

Regional elaborado y aprobado de 

acuerdo a los Terminos de 

Referencia) / (Número de 

organizaciones que cuentan con 

PEM y POA elaborados y 

Porcentaje Trimestral 56.18 39.30 70.0%

70.0%

ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo 

Forestal Comunitario y para el 

Desarrollo Regional Forestal. U005

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de cadenas 

productivas forestales 

constituidas

(Número de cadenas productivas 

constituidas / número de cadenas 

productivas programadas a 

constituir)*100

Porcentaje Trimestral 79.50 64.10 80.6%

80.6%

ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo 

Forestal Comunitario y para el 

Desarrollo Regional Forestal. U005

Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

solicitudes apoyadas 

que se ubican en las 

regiones indígenas de 

CDI

(Numero de solicitudes con recurso 

asignado que se ubican dentro de 

las regiones indígenas de CDI / Total 

de solicitudes con recurso asignado) 

*100

Porcentaje Semestral 47.40 48.10 101.5%

101.5%

ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo 

Forestal Comunitario y para el 

Desarrollo Regional Forestal. U005

Gestión-Eficacia

Proporción de mujeres 

con apoyo del Programa 

de Desarrollo Forestal 

Comunitario y para el 

Desarrollo Regional 

Forestal

(Numero de mujeres con recurso 

asignado / Total de solicitudes con 

recurso asignado)*100  

Porcentaje Semestral 2.40 1.70 70.8%

70.8%

ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo 

Forestal Comunitario y para el 

Desarrollo Regional Forestal. U005

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 2007-2012)]*100

Porcentaje Trimestral 82.98 119.10 143.5%

143.5%

ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo 

Forestal Comunitario y para el 

Desarrollo Regional Forestal. U005

Gestión-Eficacia

Porcentaje de hectáreas 

con convenio de 

adhesión firmado para 

realizar acciones de 

conservación y manejo 

en cuencas 

hidrográficas prioritarias

(Hectáreas con convenio de 

adhesión firmado para realizar 

acciones integrales de conservación 

y manejo en cuencas hidrográficas 

de Selva Lacandona y Cuencas 

Costeras / Hectáreas con recursos 

asignados para realizar acciones 

integrales de conservación y manejo 

Porcentaje Trimestral 100.00 100.00 100.0%

100.0%

ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo 

Forestal Comunitario y para el 

Desarrollo Regional Forestal. U005

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 2007-2011 / Superficie 

programada para llevar a cabo 

proyectos de ordenamiento territorial 

comunitario del periodo 2007-

2012)*100

Porcentaje Trimestral 229.50 271.00 118.1%

118.1%

ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo 

Forestal Comunitario y para el 

Desarrollo Regional Forestal. U005

Gestión-Eficacia

Cobertura de apoyos 

asignados

[(Número de apoyos con recurso 

asignado en 2011) / (Número de 

solicitudes dictaminados en 

2011)]*100

Porcentaje Trimestral 48.83 51.20 104.9%

104.9%

ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo 

Forestal Comunitario y para el 

Desarrollo Regional Forestal. U005

Gestión-Eficacia

Cobertura de Convenios 

de adhesión firmados

[(Número de apoyos con convenios 

de adhesión firmados en el 2011) / 

(Número de apoyos asigandos con 

Porcentaje Trimestral 92.84 98.60 106.2%

106.2%

ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo 

Forestal Comunitario y para el 

Desarrollo Regional Forestal. U005

Gestión-Eficacia

Porcentaje de recursos 

financieros 

gubernamentales dentro 

del esquema de Fondos 

Concurrentes.  

(Recursos financieros provistos por 

CONAFOR para el apoyo a Fondos 

Concurrentes en el año 2011 / Total 

de recursos financieros para el 

apoyo a Fondos Concurrentes en el 

año 2011)*100  

Porcentaje Trimestral 50.00 48.00 96.0%

96.0%

ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo 

Forestal Comunitario y para el 

Desarrollo Regional Forestal. U005

Gestión-Eficacia

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 

conservación y manejo en cuencas 

hidrográficas de Selva Lacandona y 

Cuencas Costeras / Hectáreas 

programadas para la ejecución de 

acciones integrales de conservación 

y manejo en cuencas hidrográficas 

de Selva Lacandona y Cuencas 

Porcentaje Trimestral 100.00 112.20 112.2%

112.2%

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

ANEXO  III

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

U005 Programa para el Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal

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 2011

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.-Prevención y Combate de 

Incendios Forestales. E013

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 30.0 79.0 -63.2%

-63.2%

NO SELECCIONADOS EN  

EL PEF   
2/

ProÁrbol.-Prevención y Combate de 

Incendios Forestales. E013

Estratégico-

Eficacia

Tasa de variación de 

la superficie anual 

afectada por 

incendios, respecto 

al promedio del 

período 1995-2006.

[(Superficie anual afectada por los

incendios forestales en el año 2011-

Superficie promedio anual afectada

por los incendios durante el período

1995-2006)/(Superficie promedio

anual afectada por los incendios

durante el período 1995-2006)]* 100.

Porcentaje Anual 15.00 253.0 -1486.7%

-1486.7%

ProÁrbol.-Prevención y Combate de 

Incendios Forestales. E013

Estratégico-

Eficacia

Tiempo de duración 

promedio de los 

incendios forestales.

Sumatoria de los tiempos de 

duración de los incendios forestales  

/ Número de incendios ocurridos

Horas por incendio Trimestral 15.83 15.8 100.3%

100.3%

ProÁrbol.-Prevención y Combate de 

Incendios Forestales. E013
Gestión-Eficacia

Kilometros de 

brechas y líneas 

negras construidas y 

rehabilitadas

(Killómetros de obras para la 

prevención de incendios ejecutadas  

/ Kilómetros de obras para 

prevención de incendios 

programados)* 100.

Porcentaje Trimestral 100.0 100.3 100.3%

100.3%

ProÁrbol.-Prevención y Combate de 

Incendios Forestales. E013
Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

acciones de combate 

ejecutadas

(Sumatoria de avances en acciones 

de combate) / (Número de acciones 

programadas) *100

Porcentaje Trimestral 100.0 204.4 204.4%

204.4%

ProÁrbol.-Prevención y Combate de 

Incendios Forestales. E013
Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

personas 

capacitadas.

(Número de personas capacitadas /  

Número de personas programadas 

para su capacitación)* 100.

Porcentaje Trimestral 100.0 318.9 318.9%

318.9%

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

ANEXO  III

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

E013 Prevención y combate de incendios forestales

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 2011

Preventivo Cumplimiento del 90% al 99% 

Razonable Cumplimiento Igual o mayor al 100%  

Correctivo Cumplimiento Inferior al 90%
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PLANEADA REALIZADA

Pp   CON INDICADORES 

SELECCIONADOS EN EL 

PEF

0.0%

NO SELECCIONADOS EN  

EL PEF   
2/

ProÁrbol.- Capacitación Ambiental y 

Desarrollo Sustentable. E005

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de cobertura 

en la participación de la 

población relacionada 

con el sector forestal   

[(Participacion de la población

relacionada con el sector forestal,

registrada en el periodo 2007 -

2012) / (Participacion de la población 

relacionada con el sector forestal

programada en el  sexenio)]*100  

Porcentaje Sexenal NA NA NA

NA

ProÁrbol.- Capacitación Ambiental y 

Desarrollo Sustentable. E005

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

participación de la 

población en actividades 

de capacitación, 

transferencia de 

tecnología y divulgación 

de la cultura forestal.  

[(Número de participaciones 

registradas en los eventos de 

educación, capacitación y 

divulgación de la cultura forestal en 

2011 / Número de capacitaciones 

registradas en los eventos de 

educación, capacitación y  

divulgación de la cultura forestal en 

2010) *100  

Porcentaje Anual 108.65 189.40 174.3% 174.3%

ProÁrbol.- Capacitación Ambiental y 

Desarrollo Sustentable. E005
Gestión-Eficacia

Porcentaje de paquetes 

y/o procesos de 

capacitación técnica 

generados para el 

sector forestal.  

(Número de procesos y/o paquetes 

nuevos implementados en el periodo 

2007-2011 /  Número total de 

procesos y/o paquetes programados 

para el periodo 2007-2012)x 100  

Porcentaje Trimestral 66.67 73.30 109.9%

109.9%

ProÁrbol.- Capacitación Ambiental y 

Desarrollo Sustentable. E005
Gestión-Eficacia

Porcentaje de técnicos 

forestales que egresan 

al año  

(Numero de egresados / Número de 

alumnos inscritos en el tercer 

año)*100  

Porcentaje Trimestral 96.43 96.43 100.0%

100.0%

ProÁrbol.- Capacitación Ambiental y 

Desarrollo Sustentable. E005
Gestión-Eficacia

Porcentaje de procesos 

y/o paquetes 

tecnológicos 

transferidos  

(Número de procesos y/o paquetes 

acumulados transferidos/ Número de 

procesos y/o paquetes programados 

a transferir en el periodo de 2007-

2012)*100  

Porcentaje Trimestral 100.00 96.67 96.7%

96.7%

ProÁrbol.- Capacitación Ambiental y 

Desarrollo Sustentable. E005
Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

materiales nuevos de 

divulgación de la cultura 

forestal publicados.  

(Número de materiales de 

divulgación nuevos publicados 

durante 2007-2011 / Número total de 

materiales publicados programados 

para el periodo 2007-2012)*100  

Porcentaje Trimestral 121.67 128.00 105.2%

105.2%

ProÁrbol.- Capacitación Ambiental y 

Desarrollo Sustentable. E005
Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

Instituciones 

académicas que 

imparten cursos de 

capacitación a asesores 

técnicos y prestadores 

de servicios técnicos 

forestales considerados 

como exitosos.  

(Número de instituciones educativas 

que imparten cursos exitosos de 

capacitación a asesores técnicos y 

prestadores de servicios técnicos 

forestales / Número total de 

instituciones educativas que 

imparten cursos de capacitación a 

asesores técnicos y prestadores de 

servicios técnicos forestales)*100  

Porcentaje Trimestral 60.00 60.00 100.0%

100.0%

ProÁrbol.- Capacitación Ambiental y 

Desarrollo Sustentable. E005
Gestión-Eficacia

Porcentaje de foros y 

encuentros 

demostrativos 

ejecutados  

(Número de foros y encuentros 

demostrativos realizados durante el 

periodo 2007-2012 / número de foros 

y encuentros demostrativos 

planeados en el periodo 2007-

2012)*100  

Porcentaje Trimestral 87.95 127.00 144.4%

144.4%

ProÁrbol.- Capacitación Ambiental y 

Desarrollo Sustentable. E005
Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

materiales de 

divulgación de la cultura 

forestal producidos  

(Número de materiales de 

divulgación de la cultura forestal 

producidos en el periodo 2007-2012 /  

Número de materiales de divulgación 

de la cultura forestal programados en 

el periodo 2007-2012) x 100  

Porcentaje Trimestral 89.71 87.40 97.4%

97.4%

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"

META 

DE ENERO A DICIEMBRE 2011

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

ANEXO  III

E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable

Criterios de asignación de color de los semáforos

PORCENTAJE 

DE AVANCE
NOMBRE DEFINICION

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

      estratégicos de la institución.

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. 

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

(Pp) Y CLAVE 

 
1/ TIPO

SEMÁFORO 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

Preventivo Cumplimiento del 90% al 99% 

Razonable Cumplimiento Igual o mayor al 100%  

Correctivo Cumplimiento Inferior al 90%
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PLANEADA REALIZADA

Pp   CON INDICADORES 

SELECCIONADOS EN EL 

PEF
0.0%

NO SELECCIONADOS EN  

EL PEF   
2/

ProÁrbol.-  Programa de Gestión y 

Planeación Forestal y Conservación 

de Polígonos Forestales. G017

Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

cumplimiento de los 

indicadores contenidos 

en el Programa 

Institucional CONAFOR 

(PIC 2007-2012)

(Indicadores contenidos en el PIC

2007-2012 con cumplimiento mayor

al 80 % / Total de indicadores

registrados en el PIC 2007-

2012)*100

Porcentaje Sexenal NA NA NA

NA

ProÁrbol.-  Programa de Gestión y 

Planeación Forestal y Conservación 

de Polígonos Forestales. G017

Estratégico-

Eficacia

Nivel de desempeño 

institucional de la 

Operación de Oficinas 

Estatales

(Sumatoria de calificaciones en la 

evaluación al desempeño 

institucional obtenidas por las 

Oficinas Estatales de la CONAFOR / 

Total de calificaciones registradas)

Calificación del 

desempeño 
Anual 80.00 83.1 103.9%

103.9%

ProÁrbol.-  Programa de Gestión y 

Planeación Forestal y Conservación 

de Polígonos Forestales. G017

Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

cumplimiento de metas 

estratégicas de los 

programas 

presupuestarios  que 

otorgan subsidios

(Número de programas 

presupuestarios bajo reglas de 

operación y lineamientos con 

cumplimiento mayor al 80 por ciento 

en sus metas estratégicas 

anuales/Número total de programas 

presupuestarios bajo reglas de 

operación y lineamientos)*100

Porcentaje Bimestral 100.0 100.0 100.0%

100.0%

ProÁrbol.-  Programa de Gestión y 

Planeación Forestal y Conservación 

de Polígonos Forestales. G017

Gestión-Eficacia

Porcentaje de tiempo en 

el que la Red Nacional 

de Voz y Datos y el 

servicio de Internet en 

oficinas centrales están 

funcionando

(Tiempo funcionando / Tiempo 

total)*100
Porcentaje Trimestral 99.0 99.4 100.4%

100.4%

ProÁrbol.-  Programa de Gestión y 

Planeación Forestal y Conservación 

de Polígonos Forestales. G017

Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

integración de la 

información en el 

Sistema Nacional de 

Información Forestal

(Número de tópicos 

actualizados/número de tópicos del 

Sistema Nacional de Información 

Forestal que considera la Ley 

General de Desarrollo Forestal 

Sustentable)*100

Porcentaje Trimestral 94.1 94.1 100.0%

100.0%

ProÁrbol.-  Programa de Gestión y 

Planeación Forestal y Conservación 

de Polígonos Forestales. G017

Gestión-Eficacia

Porcentaje de avance 

en el re-muestreo de 

conglomerados para la 

Integración del 

Inventario Nacional 

Forestal y de Suelos 

2009-2013

(Conglomerados re-muestreados / 

Conglomerados planeados a 

remedir)*100

Porcentaje Trimestral 72.8 68.0 93.4%

93.4%

ProÁrbol.-  Programa de Gestión y 

Planeación Forestal y Conservación 

de Polígonos Forestales. G017

Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

información consistente 

en los reportes de 

avance de los PAT y 

POAs Estatales 2011

(Número de indicadores 

seleccionados que mostraron 

información consistente  / 10 

indicadores seleccionados como 

relevantes para el seguimiento de 

consistencia estatal y central)*100

Porcentaje Trimestral 100.0 40.0 40.0%

40.0%

ProÁrbol.-  Programa de Gestión y 

Planeación Forestal y Conservación 

de Polígonos Forestales. G017

Gestión-Eficacia

Nivel de satisfacción de 

los usuarios

(Sumatoria de calificaciones 

otorgadas por los usuarios de las 

Oficinas Estatales / Total de 

Oficinas Estatales en que se levantó 

encuesta)

Calificación 

promedio  
Semestral 80.0 86.1 107.6%

107.6%

ProÁrbol.-  Programa de Gestión y 

Planeación Forestal y Conservación 

de Polígonos Forestales. G017

Gestión-Eficacia

Porcentaje de 

consistencia de la 

información capturada

(Número de estados que mantienen 

una consistencia del 99% en los 

registros del SIGA / Entidades en 

donde opera el ProÁrbol ) * 100

Porcentaje Trimestral 100.0 20.0 20.0%

20.0%

ProÁrbol.-  Programa de Gestión y 

Planeación Forestal y Conservación 

de Polígonos Forestales. G017

Gestión-Eficacia

Porcentaje de avance 

en la implementación de 

los PAT s Estatales

(Número de etapas para la 

formulación e integración de los 

programas anuales de trabajo 2011-

2012 ejectudas / Total de etapas 

para la formulación e integración de 

los programas anuales de trabajo 

2011-2012 programadas)*100

Porcentaje Trimestral 100.0 100.0 100.0%

100.0%

FUENTE DE INFORMACION:  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH"  (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).
1/ Anotar denominación del Programa Presupuestario y su Clave correspondiente al que pertenece cada indicador, sean "Seleccionados en el PEF" o no "Seleccionados en el PEF"
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

ANEXO  III

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

G017 Programa de Gestión y Planeación Forestal y Conservación de Polígonos Forestales

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 2011

Preventivo Cumplimiento del 90% al 99% 

Razonable Cumplimiento Igual o mayor al 100%  

Correctivo Cumplimiento Inferior al 90%
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ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

004 S044 1/

ProÁrbol.-Programa de 

Desarrollo y Producción 

Forestal. S044

613.6 546.3 546.3 546.3 0.0 -0.0000002 #¡REF! #¡REF!

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Componente
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de cumplimiento en 

el establecimiento de las 

superficies apoyadas (PEF)

(Superficie de PFC establecida en 

tres años permitidos para plantar / 

Superficie de PFC apoyada en el 

año t-3) * 100

Porcentaje Anual  (2007) 36.3 24.2 29.66 5.5 122.6

Componente
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de ejidos y 

comunidades atendidos.

[(Número de ejidos y comunidades 

forestales apoyados en las regiones 

prioritarias)/(Número total de ejidos y 

comunidades forestales en las 

regiones prioritarias)]*100

Porcentaje Semestral (2011) 0 9.99 13.5 3.5 135.1

Componente
Estratégico-

Eficacia

Superficie apoyada para su 

incorporación o reincorporación 

al manejo técnico.

Suma de las superficies apoyadas 

para su incorporación o 

reincorporación al manejo técnico en 

el periodo.

Hectárea Anual (2007) 1999783 1000000 851962.4 -148037.6 85.2

Fin
Estratégico-

Eficacia

Tasa de variación sexenal de 

la producción maderable

[(Promedio del volumen de 

producción maderable en el periodo 

2007-2011 - Promedio del volumen 

de producción maderable en el 

periodo 2001-2006) / (Promedio del 

volumen de producción maderable en 

el periodo 2001-2006] * 100 

Porcentaje Sexenal (2012) 0 N/A N/A N/A #¡VALOR!

Propósito
Estratégico-

Eficacia

Cobertura de la superficie de 

atención prioritaria, del 

programa de Plantaciones 

Forestales Comerciales

(Superficie acumulada apoyada para 

el establecimiento de PFC durante 

2007-2011 / Superficie con potencial 

para el establecimiento de 

Plantaciones Forestales 

Comerciales)*100

Porcentaje Anual (2007) 3.3 3.5 3.51 0.0 100.0

Propósito
Estratégico-

Eficacia

Cobertura de la superficie de 

atención prioritaria, para 

apoyos de manejo técnico y 

aprovechamiento sustentable

(Superficie apoyada para su 

incorporación o reincorporación al 

manejo técnico durante 2007-2011 / 

Superficie con potencial de apoyo a 

esquemas de manejo técnico)*100

Porcentaje Anual (2007) 3.84 14.71 14.66 -0.1 99.7

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de cobertura de la 

meta programada de 

asignación de recursos para el 

establecimiento de 

plantaciones forestales 

comerciales

(Superficie con recursos asignados 

para el establecimiento de 

plantaciones forestales comerciales 

en el año t / Meta programada de 

superficie con recursos asignados 

para el establecimiento plantaciones 

forestales comerciales en el año t) * 

100 

Porcentaje Semestral (2009) 90.6 100 96.8 -3.2 96.8

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de kilometros de 

caminos forestales apoyados

(Kilometros de caminos forestales 

apoyados en el periodo 2007-2011) / 

(Kilometros de caminos 

programados a apoyar del periodo 

2007-2012)) *100

Porcentaje Trimestral (2007) 22.6 105.2 121.9 16.7 115.9

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

apoyada para ejecutar 

proyectos de cultivo forestal

((Superficie acumulada del periodo 

2007-2011 con apoyos para ejecutar 

proyectos de cultivo forestal / 

Superficie programada a apoyar 

proyectos de cultivo forestal en el 

periodo 2007-2012))*100

Porcentaje Trimestral (2009) 49.2 89.7 113.5 23.8 126.5

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de Superficie 

apoyada para su certificación 

forestal

((Superficie apoyada para ejecutar 

proyectos de certificación forestal 

del periodo 2007-2011) / (Superficie 

programada a apoyar proyectos de 

certificación forestal del periodo 2007-

2012))*100

Porcentaje Trimestral (2009) 21.06 71.29 87.9 16.6 123.3

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de solicitudes 

apoyadas que se ubican en las 

regiones indígenas de CDI

(Numero de solicitudes con recurso 

asignado que se ubican dentro de 

las regiones indígenas de CDI / Total 

de solicitudes con recurso asignado) 

*100

Porcentaje Semestral (2010) 36.3 33.96 34.1 0.1 100.4

Componente
Gestión-

Eficacia

Proporción de mujeres con 

apoyo del Programa de 

Desarrollo y Producción 

Forestal.

(Numero de mujeres con recurso 

asignado / Total de solicitudes con 

recurso asignado)*100

Porcentaje Semestral (2010) 9.4 10.23 9.0 -1.2 88.0

Componente
Estratégico-

Eficacia

Tasa de variación de la 

producción maderable 

proveniente de plantaciones 

forestales comerciales

[(Volumen de producción maderable 

proveniente de PFC según registros 

de los principales productores en 

2011 - Volumen de producción 

maderable proveniente de PFC 

según registros de los principales 

productores en 2010) / (Volumen de 

producción maderable proveniente de 

PFC según registros de los 

principales productores en 2010)] * 

100 

Porcentaje Anual (2011) 0 3 -15 -18.0 -500.0

Actividad
Gestión-

Eficacia

Dictaminación de apoyos
(Número de apoyos con viabilidad 

técnica / número de apoyos 

recibidos)*100

Porcentaje Trimestral (2010) 38.3 38.3 48.3 10.0 126.0

Actividad
Gestión-

Eficacia

Cobertura de apoyos  con 

recurso asignado.

(Número de apoyos con recurso 

asignado en 2011) / (Número de 

apoyos con viabilidad técnica en 

2011)*100

Porcentaje Trimestral (2010) 93.4 94.2 90.1 -4.1 95.6

Actividad
Gestión-

Eficacia

Cobertura de convenios de 

adhesión firmados

(Numero de apoyos con convenios 

de adhesión firmados en el 2011 / 

Número de apoyos con recurso 

asignado en el 2011)*100

Porcentaje Trimestral (2010) 92 93.3 95.2 1.9 102.1

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

Menor al 5% Menor al 5%

Cumplimiento inferior al 90%

Cumplimiento del 90% al 99%

Cumplimiento igual o mayor al 100%

Menor Gasto Mayor Gasto

Mayor al 10% Mayor al 10%

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

1/ A partir de 2011 el Programa Presupuestario S044-ProÁrbol Programa de Desarrollo y Producción Forestal (PRODEFOR) incluye el presupuesto del programa S045-ProÁrbol Programa de Desarrollo de 

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 

INDICADORES DE DESEMPEÑO
UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

META

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO -DICIEMBRE 2011 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público  (SII@WEB) y Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del 

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 

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/ 

: S044

(Millones de Pesos con un decimal)

AI CLAVE Pp DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA EJERCIDO 2010

PRESUPUESTO 

ANUAL 2011 

MODIFICADO

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011
VARIACIÓN SEMÁFORO

MENOR GASTO MAYOR GASTO
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ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

004 S110

ProÁrbol.- Programa de 

Pago por Servicios 

Ambientales.

1,112.5 785.2 996.9 996.9 0.0 0.0 0.0 0.0

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Componente
Estratégico-

Eficacia

Superficie incorporada 

anualmente al pago por 

servicios ambientales 

derivados de la 

biodiversidad.

Hectáreas incorporadas al pago de 

servicios ambientales derivados de 

la biodiversidad

Hectárea Semestral  (2009) 77026.7 160,000 169,641.6 9641.6 106.0

Componente
Estratégico-

Eficacia

Superficie incorporada 

anualmente al pago de 

servicios ambientales 

hidrológicos.

Hectáreas incorporadas al pago de 

servicios ambientales hidrológicos.
Hectárea Trimestral

 (2003) 

234423.21
300,000.00 292,716.54 -7283.5 97.6

Fin
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje acumulado de 

superficie forestal nacional 

que ha sido conservada 

mediante el programa.

[Superficie acumulada que se ha 

incorporado al Programa de Pago 

por Servicios Ambientales hasta el 

año 2011 (2003-2011)/Superficie 

forestal nacional)*100

Porcentaje Anual (2010) 1.98 2.31 2.31 0.0 100.0

Propósito
Estratégico-

Eficacia

Cobertura de la superficie 

con potencial para proveer 

servicios ambientales.

(Superficie apoyada para 

incorporarse en el programa de 

pago por servicios ambientales 

durante el quinquenio 2007-2011 / 

Superficie forestal con potencial 

para proveer servicios 

ambientales)*100

Porcentaje Anual (2010) 3.54 4.04 4.05 0.0 100.2

Próposito
Estratégico-

Eficacia

Permanencia de la 

superficie que es 

incorporada al pago de 

servicios ambientales.   

(Superficie con refrendo de pago en 

el ejercicio fiscal 2011 /  Superficie 

total  incorporada al pago por 

servicios ambientales durante 2007-

2010) *100

Porcentaje Anual (2010) 98.78 97.44 98.90 1.5 101.5

Componente
Estratégico-

Eficacia

Proporción de mujeres con 

apoyo del Programa de 

Pago por Servicios 

Ambientales.

(Número de mujeres con recurso 

asignado / Total de solicitudes con 

recurso asignado)*100

Porcentaje Semestral (2010) 13.61 13.66 14.34 0.7 105.0

Componente
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de solicitudes 

apoyadas que se ubican 

en las regiones indígenas 

de CDI.

(Número de solicitudes con recurso 

asignado que se ubican dentro de 

las regiones indígenas de CDI / 

Total de solicitudes con recurso 

asignado) *100

Porcentaje Semestral (2010) 53.44 55.81 50.00 -5.8 89.6

Actividad
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de solicitudes 

de apoyo del PSA 

factibles.

(Número de solicitudes con 

dictamen de factibilidad positiva en 

el 2011 /Número total de 

solicitudes dictaminadas) * 100

Porcentaje Trimestral (2010) 51.1 65.71 68.65 2.9

Actividad
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de solicitudes 

con recursos asignados.

(Número de solicitudes con 

recursos asignados en el año 2011/ 

Número de solicitudes con 

dictamen de factibilidad positiva en 

el 2011.)*100

Porcentaje Trimestral (2009) 44.2 26.55 18.79 -7.8

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

UNIDAD DE 

MEDIDA

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%

MENOR GASTO

Mayor al 10% Mayor al 10%

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - DICIEMBRE 2011 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB) 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

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/ 

:  S110

(Millones de Pesos con un decimal)

AI CLAVE Pp
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
EJERCIDO 2010

PRESUPUESTO 

ANUAL 2011 

MODIFICADO

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 VARIACIÓN SEMÁFORO
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ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

004 S122

ProÁrbol.- Programa de 

Conservación y 

Restauración de 

Ecosistemas Forestales.

779.9 1,137.3 1,137.3 1,137.3 0.0 0.0 0.0 0.0

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Propósito
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

sobrevivencia en campo de 

la reforestación.

(plantas vivas)/(plantas vivas+plantas 

muertas)*100
Porcentaje Anual  (2006) 51.5 55.00 46.2 -8.8 84.0

Propósito
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

forestal perturbada 

conservada y restaurada 

(Superficie forestal conservada y 

restaurada  / superficie forestal 

susceptible de restauración ) *100

Porcentaje Anual  (2006) 16.8 29.23 30.3 1.1 103.7

Fin
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

forestal atendida con 

acciones de recuperación 

forestal

(Superficie acumulada atendida con 

acciones de reforestación y 

restauración de suelos durante el 

periodo 2007-2012 / Superficie 

programada con acciones de 

reforestación y restauración de 

suelos durante el periodo 2007-

2012)*100

Porcentaje Anual (2007) 14.7 70.87 76.3 5.4 107.7

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de cobertura 

de la meta programada de 

reforestación.

(Superficie comprometida para la 

ejecución  de acciones de 

reforestación/Superficie programada  

para la ejecución  de acciones de 

reforestación)*100

Porcentaje Trimestral (2010) 88.4 100.00 99.00 -1.0 99.0

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de avance en 

las acciones de 

reforestación.

(Superficie con acciones de 

reforestación en el 2011) / (Superficie 

comprometida para la ejecución de 

acciones de reforestación en el 

2011)*100

Porcentaje Trimestral (2010) 53.6 100.00 80.70 -19.3 80.7

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de avance en 

las acciones de 

conservación y 

restauración de suelos 

forestales.

(Superficie con acciones de 

conservación y restauración de 

suelos forestales durante 

2011)/(Superficie comprometida para 

la ejecución de acciones de 

conservación y restauración de 

suelos forestales durante 2011) * 100

Porcentaje Trimestral (2010) 45.9 100.00 73.1 -26.9 73.1

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de cobertura 

de la meta programada de 

conservación y 

restauración de suelos 

forestales.

(Superficie comprometida para la 

ejecución de acciones de 

conservación y restauración de 

suelos forestales durante 

2011/Superficie programada para la 

ejecución de acciones de 

conservación y restauración de 

suelos forestales durante 2011) * 100

Porcentaje Trimestral (2010) 146 100.00 84.00 -16.0

Actividad
Gestión-

Eficacia

Cobertura de apoyos 

asignados

(Número de apoyos para 

reforestación y para conservación y 

restauración de suelos con recurso 

asigando en 2011|/Número de 

apoyos para reforestación y para 

conservación y restauración de 

suelos dictaminados en 2011)*100

Porcentaje Trimestral (2009) 38.9 35.50 42.5 7.0

Actividad
Gestión-

Eficacia

Convenios de adhesión 

firmados

(Numero de apoyos con convenios 

de adhesión para reforestación y 

para conservación y restauración de 

suelos firmados en el 2011)/(Número 

de apoyos para reforestación y para 

conservación y restauración de 

suelos asignados con recursos en 

2011)*100

Porcentaje Trimestral (2009) 94.06 94.97 99.99 5.0 105.3

Actividad
Gestión-

Eficacia

Finiquito de apoyos de 

conservación y 

restauración

(Número de apoyos para 

reforestación y para conservación y 

restauración de suelos finiquitados 

en el 2011)/(Numero de apoyos con 

convenios de adhesión para 

reforestación y para conservación y 

restauración de suelos firmados en el 

2011)*100

Porcentaje Semestral (2009) 62.1 60.00 63.8 3.8

Actividad
Gestión-

Eficacia

Avance en el pago de 

apoyos de conservación y 

restauración  

(Número de apoyos para 

reforestación y para conservación y 

restaruración de suelos que cuentan 

con el pago inicial en el 2011) / 

(Numero de apoyos con convenios 

de adhesión para reforestación y 

para conservación y restauración de 

suelos firmados en el 2011)*100  

Porcentaje Trimestral (2011) 0 90.00 99.70 9.7

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

MAYOR GASTO

META

ENERO - DICIEMBRE 2011 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

CLAVE DE LA INSTITUCION: 16 RHQ                       NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:   Comisión Nacional Forestal

Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño 

que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa Presupuestario Seleccionado 
1/ 

: S122

(Millones de Pesos con un decimal)

AI CLAVE Pp
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
EJERCIDO 2010

PRESUPUESTO 

ANUAL 2011 

MODIFICADO

DE ENERO A DICIEMBRE 2011 VARIACIÓN SEMÁFORO

MENOR GASTO

SEMÁFORO

Mayor al 10% Mayor al 10%

NIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB) 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO
UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

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%



Informe de Autoevaluación Enero – Diciembre 2011 
 

 

27 

  

ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

004 U003

ProÁrbol.-Producción 

de Planta y Programas 

Especiales de 

Restauración Forestal.

747.1 1,184.5 1,184.5 1,184.5 0.0 0.0 0.0 0.0

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Propósito
Estratégico-

Eficacia

Cobertura de la superficie 

de atención prioritaria para 

programas especiales de 

restauración.

(Superficie total de áreas prioritarias 

con acciones de conservación y 

restauración durante el periodo 2009-

2011)/(Superficie total de áreas 

prioritarias programada para la 

ejecución de acciones de 

conservación y restauración durante 

el periodo 2009-2012)*100

Porcentaje Anual  (2009) 3.47 32.39 30.85 -1.5 95.2

Fin
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de avance en 

los trabajos de 

reforestación

(Superficie acumulada con acciones 

de reforestación en el periodo 2007-

2011 / Superficie programada con 

acciones de reforestación en el 

periodo 2007-2012) * 100  

Porcentaje Anual  (2007) 14.22 62.53 68.20 5.7 109.1

Propósito
Estratégico-

Eficacia

 Cobertura de la superficie 

de atención prioritaria para 

programas de sanidad 

forestal.  

(Superficie con acciones de 

tratamiento y diagnóstico fitosanitario 

en el periodo 2007-2012) / (Superficie 

de atención prioritaria bajo riesgo por 

plagas y enfermedades 

forestales)*100  

Porcentaje Anual (2007) 7.1 35.27 36.05 0.8 102.2

Componente
Gestión-

Eficacia

Superficie comprometida 

para la restauración 

forestal en el sistema 

Cutzamala-La Marquesa.

(Superficie del sistema Cutzamala 

comprometida para la ejecución de 

acciones de restauración y 

conservación en 2011 / Superficie del 

sistema Cutzamala con recurso 

asignado para la ejecución de 

acciones de restauración y 

conservación en 2011) * 100 

Porcentaje Trimestral (2010) 98.5 100.00 96.20 -3.8 96.2

Componente
Gestión-

Eficacia

Superficie comprometida 

para la restauración 

forestal de 9 cuencas 

hidrográficas prioritarias

(Superficie  comprometida para la 

ejecución de acciones de 

restauración y conservación en 9 

cuencas  hidrograficas prioritarias 

durante 2011) / (Superficie con 

recursos asignados para la ejecución 

de acciones de  restauración y 

conservación en 8 cuencas 

hidrográficas prioritarias durante el 

2011)*100 

Porcentaje Trimestral (2010) 100 100.00 95.60 -4.4 95.6

Componente
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de cobertura 

de la meta programada de 

tratamientos fitosanitarios.  

(Superficie comprometida para la 

ejecución de tratamientos 

fitosanitarios / Superficie programada 

para la ejecución de tratamientos 

fitosanitarios) * 100  

Porcentaje Trimestral (2007) 103 100.00 101.8 1.8 101.8

Componente
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de avance en 

las acciones de 

tratamiento fitosanitario.  

(Superficie con acciones de 

tratamiento fitosanitario bajo el 

esquema de lineamientos Proarbol / 

Superficie comprometida para la 

ejecución de tratamientos 

fitosanitarios) * 100

Porcentaje Trimestral (2007) 114 100.00 100.00 0.0 100.0

Componente
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de avance en 

las acciones de 

diagnóstico fitosanitario  

(Superficie con acciones de 

diagnóstico fitosanitario / Superficie 

programada para la ejecución de 

diagnóstico fitosanitario) * 100  

Porcentaje Trimestral (2007) 110 100.00 112.60 12.6 112.6

Componente
Estratégico-

Eficacia

Planta total disponible 

para la reforestación 2011  

(Saldo de planta del año anterior + 

Planta de rápido crecimiento dada de 

alta en 2011 + Planta de clima 

templado frio contratada en 2010 y 

dada de alta en 2011) / Planta 

programada disponible para la 

reforestación 2011)*100  

Porcentaje Trimestral (2010) 102 100.00 90.30 -9.7 90.3

Actividad
Gestión-

Eficacia

Cobertura de superficie 

con recurso asignado para 

la ejecución de acciones 

de restauración y 

conservación en las 

cuencas y microcuencas 

hidrográficas prioritarias

(Superficie con recurso asignado 

para la ejecución de acciones de 

restauración forestal en las cuencas 

y microcuencias hidrográficas 

prioritarias durante el 2011 / 

Superficie programada para la 

ejecución de acciones de  

restauración forestal en las cuencas 

y microcuencas hidrográficas 

prioritarias durante el 2011)*100 

Porcentaje Trimestral (2009) 101.3 100.00 92.50 -7.5 92.5

Actividad
Gestión-

Eficacia

Cobertura de apoyos 

fitosanitarios con recurso 

asignado.  

(Número de apoyos para proyectos 

de tratamientos fitosanitarios con 

recursos asignados en 2011 / 

Número de apoyos para proyectos de 

tratamiento fitosanitarios 

dictaminados en 2011)*100  

Porcentaje Trimestral (2007) 78 95.00 94.13 -0.9 99.1

Actividad
Gestión-

Eficacia

Planta contratada  

(Cantidad de planta de rápido 

crecimiento contratada en el año + 

Cantidad de planta de clima 

templado frío contratada en el 

año)/(meta anual de planta a 

contratar) * 100  

Porcentaje Trimestral (2007) 104.7 100.00 101.90 1.9 101.9

Actividad
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de avance en 

la adquisición de 

germoplasma  

(Kilogramos de germoplasma 

adquirido/Kilogramos de 

germoplasma programado)*100  

Porcentaje Trimestral (2007) 80 100.00 75.20 -24.8 75.2

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

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

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%

MENOR GASTO

SEMÁFORO

Mayor al 10% Mayor al 10%

NIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB) 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO
UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

MAYOR GASTO

META

ENERO - DICIEMBRE 2011 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

CLAVE DE LA INSTITUCION: 16 RHQ                       NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:   Comisión Nacional Forestal

Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño 

que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Programa Presupuestario Seleccionado 
1/ 

: U003

(Millones de Pesos con un decimal)

AI CLAVE Pp
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
EJERCIDO 2010

PRESUPUESTO 

ANUAL 2011 

MODIFICADO

DE ENERO A  DICIEMBRE 2011 VARIACIÓN SEMÁFORO
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ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

004 U005  2/

ProÁrbol.-Programa 

para el Desarrollo 

Forestal Comunitario y 

para el Desarrollo 

Regional Forestal.

471.4 599.23 599.23 599.23 0.0 0.00 0.0 0.0

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

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) / (Número total de 

organizaciones sociales del sector 

forestal)]*100

Porcentaje Trimestral  (2010) 49.22 69.80 72.50 2.7 103.9

Fin
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de superficie 

incorporada a procesos de 

conservación y manejo a 

través de proyectos 

regionales de atención 

especial

[(Superficie incorporada a procesos de 

conservación y manejo a traves de 

proyectos regionales de atención 

especial en el sexenio) / (Meta 

sexenal programada de incorporación 

de superficie al manejo técnico y al 

pago de servicios ambientales)]*100

Porcentaje Sexenal  (2011) 0 NA NA NA NA

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) / (Número 

de organizaciones que cuentan con 

proyecto de Desarrollo Regional 

elaborado y aprobado de acuerdo a 

los Terminos de Referencia)]*100

Porcentaje Trimestral (2011) 0 50.00 64.00 14.0 128.0

Propósito
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de ejidos y 

comunidades atendidos

[(Número de ejidos y comunidades 

forestales apoyados en las regiones 

prioritarias)/(Número total de ejidos y 

comunidades forestales en las 

regiones prioritarias)]*100 

Porcentaje Semestral (2007) 12.73 28.39 34.70 6.3 122.2

Propósito
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de avance en 

las acciones de 

conservación y manejo en 

proyectos de carácter 

regional

(Superficie incorporada a procesos de 

conservación y manejo  a traves de 

proyectos regionales de atención 

especial 2007-2011 / Meta sexenal de  

la superficie programada de atención a 

traves de proyectos regionales de 

conservación y manejo)*100

Porcentaje Anual (2011) 0 73.99 86.00 12.0 116.2

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de 

organizaciones que 

cuentan con proyectos de 

Desarrollo Regional 

elaborados y aprobados.

[(Número de organizaciones que 

cuentan con proyecto de Desarrollo 

Regional elaborado y aprobado de 

acuerdo a los Terminos de Referencia) 

/ (Número de organizaciones que 

cuentan con PEM y POA elaborados 

y aprobados)]*100

Porcentaje Trimestral (2011) 0 56.18 39.30 -16.9 70.0

Componente
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de cadenas 

productivas forestales 

constituidas

(Número de cadenas productivas 

constituidas / número de cadenas 

productivas programadas a 

constituir)*100

Porcentaje Trimestral (2007) 4.5 79.49 64.10 -15.4 80.6

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de solicitudes 

apoyadas que se ubican 

en las regiones indígenas 

de CDI

(Numero de solicitudes con recurso 

asignado que se ubican dentro de las 

regiones indígenas de CDI / Total de 

solicitudes con recurso asignado) 

*100

Porcentaje Semestral (2011) 0 47.41 48.10 0.7 101.5

Componente
Gestión-

Eficacia

Proporción de mujeres con 

apoyo del Programa de 

Desarrollo Forestal 

Comunitario y para el 

Desarrollo Regional 

Forestal

(Numero de mujeres con recurso 

asignado / Total de solicitudes con 

recurso asignado)*100  

Porcentaje Semestral (2010) 2.43 2.43 1.70 -0.7 70.0

Componente
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 

2007-2012)]*100

Porcentaje Trimestral (2010) 65.96 82.98 119.10 36.1 143.5

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de hectáreas 

con convenio de adhesión 

firmado para realizar 

acciones de conservación 

y manejo en cuencas 

hidrográficas prioritarias

(Hectáreas con convenio de adhesión 

firmado para realizar acciones 

integrales de conservación y manejo 

en cuencas hidrográficas de Selva 

Lacandona y Cuencas Costeras / 

Hectáreas con recursos asignados 

para realizar acciones integrales de 

conservación y manejo en cuencas 

hidrográficas de Selva Lacandona y 

Cuencas Costeras)* 100

Porcentaje Trimestral (2011) 0 100.00 100.00 0.0 100.0

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 2007-2011 / Superficie 

programada para llevar a cabo 

proyectos de ordenamiento territorial 

comunitario del periodo 2007-

2012)*100

Porcentaje Trimestral (2007) 49.75 229.48 271.00 41.5 118.1

Actividad
Gestión-

Eficacia

Cobertura de apoyos 

asignados

[(Número de apoyos con recurso 

asignado en 2011) / (Número de 

solicitudes dictaminados en 

2011)]*100

Porcentaje Trimestral (2010) 48.06 48.83 51.20 2.4 104.9

Actividad
Gestión-

Eficacia

Cobertura de Convenios de 

adhesión firmados

[(Número de apoyos con convenios de 

adhesión firmados en el 2011) / 

(Número de apoyos asigandos con 

recursos en el 2011)]*100

Porcentaje Trimestral (2010) 93.06 92.84 98.60 5.8 106.2

Actividad
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de recursos 

financieros 

gubernamentales dentro 

del esquema de Fondos 

Concurrentes.  

(Recursos financieros provistos por 

CONAFOR para el apoyo a Fondos 

Concurrentes en el año 2011 / Total 

de recursos financieros para el apoyo 

a Fondos Concurrentes en el año 

2011)*100  

Porcentaje Trimestral (2010) 47.48 50.00 48.05 -2.0 96.1

Actividad
Gestión-

Eficacia

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 

conservación y manejo en cuencas 

hidrográficas de Selva Lacandona y 

Cuencas Costeras / Hectáreas 

programadas para la ejecución de 

acciones integrales de conservación y 

manejo en cuencas hidrográficas de 

Selva Lacandona y Cuencas 

Costeras)* 100

Porcentaje Trimestral (2011) 0 100.00 112.20 12.2 112.2

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%

2/  A partir del 2011 el Programa Presupuestario U005-PROCYMAF incluye el presupuesto del programa U006-ProÁrbol Programa de Asistencia Técnica para el Acceso a los Programas Forestales.

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) 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%

NIVEL DE 

OBJETIVO

SEMÁFORO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - DICIEMBRE 2011 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/ 

: U005

(Millones de Pesos con un decimal)

AI CLAVE Pp
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
EJERCIDO 2010

PRESUPUESTO 

ANUAL 2011 

MODIFICADO

DE ENERO A  DICIEMBRE 2011 VARIACIÓN SEMÁFORO

MENOR GASTO MAYOR GASTO
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ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

004 E013

ProÁrbol.-Prevención y 

Combate de Incendios 

Forestales.

590.4 854.2 854.2 854.0 -0.2 0.0 0.0 0.0

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Propósito
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  (2009) 30.0 30 78.96 49.0 263.2

Fin
Estratégico-

Eficacia

Tasa de variación de la 

superficie anual afectada 

por incendios, respecto al 

promedio del período 1995-

2006.

[(Superficie anual afectada 

por los incendios forestales 

en el año 2011-Superficie 

promedio anual afectada por 

los incendios durante el 

período 1995-

2006)/(Superficie promedio 

anual afectada por los 

incendios durante el período 

1995-2006)]* 100.

Porcentaje Anual (2011) 0 15 253 238.0 1686.7

Componente
Estratégico-

Eficacia

Tiempo de duración 

promedio de los incendios 

forestales.

Sumatoria de los tiempos de 

duración de los incendios 

forestales  / Número de 

incendios ocurridos

Horas por 

incendio
Trimestral (2009) 14.32 15.83 15.78 -0.1 99.7

Componente
Gestión-

Eficacia

Kilometros de brechas y 

líneas negras construidas 

y rehabilitadas

(Killómetros de obras para la 

prevención de incendios 

ejecutadas  / Kilómetros de 

obras para prevención de 

incendios programados)* 100.

Porcentaje Trimestral (2008) 30.5 100 100.3 0.3 100.3

Actividad
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de acciones de 

combate ejecutadas

(Sumatoria de avances en 

acciones de combate) / 

(Número de acciones 

programadas) *100

Porcentaje Trimestral (2006) 100 100 204.4 104.4 204.4

Actividad
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de personas 

capacitadas.

(Número de personas 

capacitadas /  Número de 

personas programadas para 

su capacitación)* 100.

Porcentaje Trimestral (2008) 100 100 318.9 218.9 318.9

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

MENOR GASTO

Mayor al 10% Mayor al 10%

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - DICIEMBRE 2011 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB) 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

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/ 

: E013

(Millones de Pesos con un decimal)

AI CLAVE Pp
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
EJERCIDO 2010

PRESUPUESTO 

ANUAL 2011 

MODIFICADO

DE ENERO A  DICIEMBRE 2011 VARIACIÓN SEMÁFORO

UNIDAD DE 

MEDIDA

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 E005

ProÁrbol.- Capacitación 

Ambiental y Desarrollo 

Sustentable.

124.0 599.2 599.2 599.2 0.0 0.0 0.0 0.0

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Fin
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de cobertura 

en la participación de la 

población relacionada con 

el sector forestal   

[(Participacion de la población 

relacionada con el sector forestal, 

registrada en el periodo  2007 - 

2012) / (Participacion de la 

población relacionada con el sector 

forestal programada en el  

sexenio)]*100  

Porcentaje Sexenal  (2007) 17 NA NA NA #¡VALOR!

Propósito
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

participación de la 

población en actividades 

de capacitación, 

transferencia de tecnología 

y divulgación de la cultura 

forestal.  

[(Número de participaciones 

registradas en los eventos de 

educación, capacitación y 

divulgación de la cultura forestal en 

2011 / Número de capacitaciones 

registradas en los eventos de 

educación, capacitación y  

divulgación de la cultura forestal en 

2010) *100  

Porcentaje Anual (2007) 105 108.65 189.4 80.8 174.3

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de paquetes 

y/o procesos de 

capacitación técnica 

generados para el sector 

forestal.  

(Número de procesos y/o paquetes 

nuevos implementados en el 

periodo 2007-2011 /  Número total 

de procesos y/o paquetes 

programados para el periodo 2007-

2012)x 100  

Porcentaje Trimestral (2009) 33.33 66.67 73.0 6.3 109.5

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de técnicos 

forestales que egresan al 

año  

(Numero de egresados / Número de 

alumnos inscritos en el tercer 

año)*100  

Porcentaje Trimestral (2007) 97 96.43 96.43 0.0 100.0

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de procesos 

y/o paquetes tecnológicos 

transferidos  

(Número de procesos y/o paquetes 

acumulados transferidos/ Número 

de procesos y/o paquetes 

programados a transferir en el 

periodo de 2007-2012)*100  

Porcentaje Trimestral (2009) 73 100 96.67 -3.3 96.7

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de materiales 

nuevos de divulgación de 

la cultura forestal 

publicados.  

(Número de materiales de 

divulgación nuevos publicados 

durante 2007-2011 / Número total 

de materiales publicados 

programados para el periodo 2007-

2012)*100  

Porcentaje Trimestral (2009) 105 121.67 128 6.3 105.2

Actividad
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de 

Instituciones académicas 

que imparten cursos de 

capacitación a asesores 

técnicos y prestadores de 

servicios técnicos 

forestales considerados 

como exitosos.  

(Número de instituciones educativas 

que imparten cursos exitosos de 

capacitación a asesores técnicos y 

prestadores de servicios técnicos 

forestales / Número total de 

instituciones educativas que 

imparten cursos de capacitación a 

asesores técnicos y prestadores de 

servicios técnicos forestales)*100  

Porcentaje Trimestral (2006) 60 60 60 0.0 100.0

Actividad
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de foros y 

encuentros demostrativos 

ejecutados  

(Número de foros y encuentros 

demostrativos realizados durante el 

periodo 2007-2012 / número de 

foros y encuentros demostrativos 

planeados en el periodo 2007-

2012)*100  

Porcentaje Trimestral (2010) 24.3 87.95 127 39.1

Actividad
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de materiales 

de divulgación de la 

cultura forestal producidos  

(Número de materiales de 

divulgación de la cultura forestal 

producidos en el periodo 2007-2012 

/  Número de materiales de 

divulgación de la cultura forestal 

programados en el periodo 2007-

2012) x 100  

Porcentaje Trimestral (2010) 83.8 89.71 87.4 -2.3

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

UNIDAD DE 

MEDIDA

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%

MENOR GASTO

Mayor al 10% Mayor al 10%

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - DICIEMBRE 2011 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB) 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

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/ 

: E005

(Millones de Pesos con un decimal)

AI CLAVE Pp
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
EJERCIDO 2010

PRESUPUESTO 

ANUAL 2011 

MODIFICADO

DE ENERO A  DICIEMBRE 2011 VARIACIÓN SEMÁFORO
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ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

004 G017 3/

ProÁrbol.- Capacitación 

Ambiental y Desarrollo 

Sustentable.

523.8 972.8 972.8 972.2 -0.6 -0.1 -0.1 -0.1

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Fin
Estratégico-

Eficacia

Porcentaje de 

cumplimiento de los 

indicadores contenidos en 

el Programa Institucional 

CONAFOR (PIC 2007-

2012)

(Indicadores contenidos en el PIC 

2007-2012 con cumplimiento mayor al 

80 % / Total de indicadores 

registrados en el PIC 2007-2012)*100

Porcentaje Sexenal  (2011) 0 NA NA NA #¡VALOR!

Propósito
Estratégico-

Eficacia

Nivel de desempeño 

institucional de la 

Operación de Oficinas 

Estatales

(Sumatoria de calificaciones en la 

evaluación al desempeño institucional 

obtenidas por las Oficinas Estatales 

de la CONAFOR / Total de 

calificaciones registradas)

Calificación del 

desempeño 
Anual (2010) 75.53 80.00 83.1 3.1 103.9

Propósito
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de 

cumplimiento de metas 

estratégicas de los 

programas 

presupuestarios  que 

otorgan subsidios

(Número de programas 

presupuestarios bajo reglas de 

operación y lineamientos con 

cumplimiento mayor al 80 por ciento 

en sus metas estratégicas 

anuales/Número total de programas 

presupuestarios bajo reglas de 

operación y lineamientos)*100

Porcentaje Bimestral (2007) 80 100.0 100.0 0.0 100.0

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de tiempo en el 

que la Red Nacional de 

Voz y Datos y el servicio 

de Internet en oficinas 

centrales están 

funcionando

(Tiempo funcionando / Tiempo 

total)*100
Porcentaje Trimestral (2009) 98 99.0 99.43 0.4 100.4

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de integración 

de la información en el 

Sistema Nacional de 

Información Forestal

(Número de tópicos 

actualizados/número de tópicos del 

Sistema Nacional de Información 

Forestal que considera la Ley General 

de Desarrollo Forestal 

Sustentable)*100

Porcentaje Trimestral (2009) 84 94.12 94.1 0.0 100.0

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de avance en 

el re-muestreo de 

conglomerados para la 

Integración del Inventario 

Nacional Forestal y de 

Suelos 2009-2013

(Conglomerados re-muestreados / 

Conglomerados planeados a 

remedir)*100

Porcentaje Trimestral (2009) 26.3 72.84 68.0 -4.8 93.4

Componente
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de información 

consistente en los 

reportes de avance de los 

PAT y POAs Estatales 

2011

(Número de indicadores seleccionados 

que mostraron información consistente  

/ 10 indicadores seleccionados como 

relevantes para el seguimiento de 

consistencia estatal y central)*100

Porcentaje Trimestral (2011) 0 100.0 40.0 -60.0 40.0

Componente
Gestión-

Eficacia

Nivel de satisfacción de 

los usuarios

(Sumatoria de calificaciones otorgadas 

por los usuarios de las Oficinas 

Estatales / Total de Oficinas Estatales 

en que se levantó encuesta)

Calificación 

promedio  
Semestral (2010) 90.58 80.0 86.1 6.1

Actividad
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de 

consistencia de la 

información capturada

(Número de estados que mantienen 

una consistencia del 99% en los 

registros del SIGA / Entidades en 

donde opera el ProÁrbol ) * 100

Porcentaje Trimestral (2011) 0 100.0 20.0 -80.0 20.0

Actividad
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de avance en 

la implementación de los 

PAT s Estatales

(Número de etapas para la formulación 

e integración de los programas 

anuales de trabajo 2011-2012 

ejectudas / Total de etapas para la 

Porcentaje Trimestral (2011) 0 100.0 100.0 0.0

AI = Actividad Institucional

PP  = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 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%

3/ A partir del 2011 el Programa Presupuestario G017-Gestión Forestal incluye el presupuesto de los programas P003 y G019.

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) 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%

NIVEL DE 

OBJETIVO

SEMÁFORO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - DICIEMBRE 2011 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/ 

: G017

(Millones de Pesos con un decimal)

AI CLAVE Pp
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
EJERCIDO 2010

PRESUPUESTO 

ANUAL 2011 

MODIFICADO

DE ENERO A  DICIEMBRE 2011 VARIACIÓN SEMÁFORO

MENOR GASTO MAYOR GASTO
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5. Conservación y protección de los recursos forestales 
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Objetivo 1. Contribuir a la conservación y protección de los 

recursos forestales. 

5.1 Programa de Pago por Servicios Ambientales 

El tema ambiental se ha convertido en una de las prioridades de la agenda de los gobiernos 

a nivel mundial. El cambio climático, los incendios forestales, la desertificación, los cambios 

de uso de la tierra, la disminución y deterioro de los recursos forestales son problemas 

ambientales que han obligado a los gobiernos a, primeramente, reconocer la gravedad del 

problema ambiental y después a conceptualizar, diseñar e implementar políticas e 

instrumentos para minimizar y revertir los efectos ambientales negativos. Lo anterior, casi 

siempre mediante la conservación y restauración de los ecosistemas naturales los cuales 

“producen” o regulan los servicios ambientales (recarga de mantos acuíferos, captura de 

carbono, protección y formación de suelo y control de la erosión, regulación del ciclo del 

nitrógeno y del clima, protección del viento, belleza escénica, conservación de la 

biodiversidad, entre otros), con el propósito fundamental de mantener e incrementar la 

calidad y disponibilidad de los mismos. 

En este contexto y como parte de la estrategia de protección y conservación de la superficie 

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

Hidrológicos y de Captura de Carbono y los Derivados de la Biodiversidad, con el objetivo de 

evitar la deforestación y la degradación forestal y propiciar co-beneficios como la integridad 

ambiental y el combate a la pobreza de las comunidades rurales, a través de la retribución a 

los propietarios o poseedores de ecosistemas forestales, en bosques, selvas y vegetación 

árida y semiárida por cada hectárea conservada. 

Para 2011 se programó la incorporación de 460 mil hectáreas adicionales al pago de 

servicios ambientales a través de Reglas de Operación ProÁrbol, utilizando para ello 

recursos presupuestales provenientes de recursos fiscales, así como de recursos generados 

por la Ley Federal de Derechos en materia de agua. 

Derivado del proceso de convocatoria, promoción y difusión de las Reglas de Operación, se 

recibieron solicitudes para 4,326 apoyos dentro de esta categoría, lo cual representa un 

incremento de 1,5% con relación a los apoyos solicitados en 2010. Se dictaminaron las 

4,326 solicitudes y 3,259 solicitudes fueron georreferenciadas. Asimismo, los resultados de 

la dictaminación fueron presentados al Comité Técnico Nacional, en cuyo seno se realizaron 

las asignaciones correspondientes. 

Al 31 de diciembre se logró asignar recursos a 558 proyectos para la incorporación de 

464,709 hectáreas, de las cuales 462,358 hectáreas fueron con recursos fiscales y 2,351 

hectáreas con recursos provenientes de intereses del Fondo Forestal mexicano. 
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Con la superficie incorporada en 2011 al pago por servicios ambientales a través de Reglas 

de Operación, se tiene un avance acumulado durante el periodo 2007-2011 de 2.55 

millones de hectáreas, lo cual representa una cobertura mayor en 3.7 veces a la superficie 

apoyada durante la administración anterior, como se observa en la siguiente gráfica. 

 

- Fondos concurrentes: 

 

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

Operación ProÁrbol, la CONAFOR promueve la creación de mecanismos locales de pago por 

servicios ambientales, los cuales son arreglos institucionales que permiten transferir 

recursos de los usuarios de un servicio ambiental a los dueños de la tierra en donde se 

genera dicho servicio, con la finalidad de que se adopten prácticas de manejo sustentable 

del territorio que permitan mantener o mejorar su provisión.  

La CONAFOR apoya a los usuarios de servicios ambientales a que se involucren en estos 

mecanismos locales, a través de fondos concurrentes, los cuales operan desde el año 2008. 

El esquema es temporal y la CONAFOR aporta hasta el 50% sobre el monto necesario para 

establecer un acuerdo de pago por servicios ambientales en periodos no menores a 5 años y 

no mayores a 15 años. 

126,818 

184,240 

169,031 

127,016 

545,577 

324,155 320,196 331,896 

294,375 

0 

31,448 26,989 18,876 

64,835 

137,899 

182,112 177,083 

170,333 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Año 

Superficie Incorporada (Reglas de Operación) 
 2003-2011 

PSAH

CABSA

Indicador Meta  
2007-2012 

Avance 
2007-2010 

Meta 
2011 

Logro 2011 % 
cumplimiento 

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

2,610.0 2,083.7 460.0 462.36 100.5 

Nota: Con recursos provenientes de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano, se apoyó una superficie 
adicional de 2,351.13 ha 
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Para 2011 se programó incorporar 30 mil hectáreas al pago de servicios ambientales con 

recursos convenidos entre la CONAFOR y terceros, a través del esquema de fondos 

concurrentes. 

En 2011 se desarrollaron las siguientes acciones: 

 Recepción de 37 cartas de intención para participar en la Convocatoria 2011 para 

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

concurrentes. 

 Derivado de la asignación oficial realizada en la séptima y novena sesión ordinaria del 

Comité Técnico Nacional, se asignaron recursos para PSA a través de fondos 

concurrentes para 27 cartas de intención, logrando la firma de 25 convenios para la 

incorporación de un total de 61,380 hectáreas en 16 entidades federativas. 

 

 

Es importante señalar que como resultado del reforzamiento de la promoción y difusión de 

la estrategia de mecanismos locales de PSA a través de Fondos Concurrentes, la demanda 

fue muy superior a la proyectada en las metas. Se recibieron 37 cartas de intención, de las 

cuales 27 fueron dictaminadas como factibles de apoyo, lográndose asignar en una primera 

instancia solo 10 con la disponibilidad presupuestal programada y 17 quedaron como 

factibles sin disponibilidad de recursos. Con base a lo anterior la Gerencia de Servicios 

Ambientales del Bosque gestionó recursos financieros adicionales para cubrir 15 de cartas 

de intención factibles adicionales lo que permitió exceder significativamente el 

cumplimiento de la meta originalmente establecida. 

- Apoyar la inserción de la oferta de servicios ambientales en los 

mecanismos internacionales de pago por estos servicios. 

 

Se identificó a Servicios Ambientales de Oaxaca (SAO) como un proyecto con potencial de 

captura y venta de Carbono en el mercado voluntario, mismo que se ha fortalecido para 

incrementar su área con potencial. Se realizó una verificación al proyecto y se evaluaron 

60,853 Ton CO2eq de las cuales se comercializaron 42,633 Ton CO2eq durante 2011, 

quedando disponibles 18,220 Ton CO2eq para 2012. 

Se efectuaron pláticas con el Grupo Ecológico Sierra Gorda A.C. para impulsar un nuevo 

proyecto de venta de bonos de carbono en el mercado voluntario. Se asesoró técnicamente 

a este grupo para la elaboración del borrador de Project Design Document (PDD) para la 

venta de carbono solidario. 

Se impulso a los ejidos y comunidades de la alianza ECOFORCE A.C. para que puedan 

participar en el Forest Bond del Banco Mundial. Dentro de este proyecto se apoyó en la 

Indicador Meta  
2007-2012 

Avance 
2007-2010 

Meta 
2011 

Logro 2011 % 
cumplimiento 

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

NP 153.1 30 61.38 204.6 
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integración de términos de referencia para la contratación de un consultor, así como en la 

revisión y comentarios a dos propuestas para la formulación del estudio de factibilidad para 

acceder a los recursos del Forest Bond del Banco Mundial 

5.2 Atención a la Agenda Forestal Internacional 

Durante 2010 la agenda forestal internacional estuvo enfocada en el impulso a la definición 

de un mecanismo sobre cambio climático y bosques y la búsqueda de un acuerdo en 

Cancún. Para 2011, el énfasis se centró en avanzar en la implementación de los Acuerdos de 

Cancún en materia de bosques y la definición de diversos proyectos e iniciativas de 

cooperación y de financiamiento para el sector forestal. 

En el ámbito de la cooperación técnica y científica internacional, el año 2011 fue una año 

intenso en actividad de cooperación bilateral, de manera particular, se incrementaron las 

acciones para recibir delegaciones de países en desarrollo con interés de conocer las 

experiencias y lecciones aprendidas de nuestro país, con especial énfasis en la 

implementación del ProÁrbol. 

Durante 2011, gran parte del trabajo se concentró en la gestión de un paquete de recursos 

diversos para el proyecto denominado “Bosques y Cambio Climático”.  Por otro lado, se 

continuaron los esfuerzos iniciados en 2010 para pasar de una Visión de REDD+ para 

nuestro país, a un primer esbozo de la Estrategia Nacional REDD+, mismo que ha sido 

construido de manera participativa. 

Dentro de los resultados más importantes en el 2011 se encuentran: 

• Negociación del Paquete Bosques y Cambio Climático que suma más de 300 millones 

de USD en recursos de préstamo. 

• Aprobación del Plan a de Inversión Forestal (FIP), parte de los Fondos de Inversión 

Climática del Banco Mundial, lo que se traduce en 60 millones de USD 

(aproximadamente 50% de crédito y 50% de préstamo) 

• Representación activa de la posición mexicana en materia de bosques y cambio 

climático ante la CMNUCC y otros foros internacionales como en el Comité de 

Participantes del FCPF, en el cual México fue re-elegido por un nuevo periodo de un 

año. 

• Generación de un liderazgo en la región de América Latina en materia de bosques, 

cambio climático y su relación con el tema de biodiversidad. 

• Se aprovecharon importantes oportunidades para consolidar financiamiento y 

cooperación con la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia de cooperación de 

los Estados Unidos (USAID), fondos de la iniciativa LAIF de la Unión Europea y con 
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otros donantes como la Fundación Moore, lo que permitió destinar recursos para 

avanzar en el diseño e implementación de acciones asociadas a REDD+. 

• Se firmó el “Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia Forestal 

entre la CONAFOR y el Ministerio de Agricultura y Recursos Forestales de la República 

de Finlandia”, con el objeto de renovar la cooperación técnica y científica con dicho 

país, en los temas de planeación sectorial y métodos participativos en el desarrollo 

forestal, manejo integral forestal y conservación de biodiversidad forestal, 

plantaciones forestales, desarrollo industrial, capacitación e investigación, inventario 

y monitoreo forestal, detección remota y geomática, desarrollo de mercados, 

valoración de servicios ambientales provenientes de ecosistemas forestales, 

reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques (REDD+) y 

estrategias de adaptación al cambio climático. 

• Se coordinaron las actividades para la participación del Secretario de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, quien a nombre del Gobierno de México, recibió en Nueva York 

el galardón “Establecedor de Estándares Sustentables” (Sustainable Standard-Setter 

Award) otorgado por Rainforest Alliance, en reconocimiento al compromiso con la 

sustentabilidad mediante el desarrollo y políticas para el manejo forestal sustentable, 

la conservación y la restauración de los bosques del país. 

• Se coordinó la organización de la séptima reunión anual de MegaFlorestais, un foro 

que brinda a los líderes de agencias públicas forestales de algunos de los países con 

mayores extensiones de bosque en el mundo la posibilidad de tener un diálogo 

franco e informal sobre temas cruciales para el sector forestal.  

• MegaFlorestais 2011 representó una valiosa y efectiva oportunidad para México y 7 

países que congregan más del 60% de los bosques del mundo (Estados Unidos, 

China, Brasil, Rusia, Canadá, Indonesia y República Democrática del Congo), para 

discutir e intercambiar experiencias con en los retos del manejo forestal en el 

ambiente económico actual, confrontando los efectos del cambio climático, 

promoviendo la restauración, fortaleciendo la gobernanza y la contribución de los 

bosques al desarrollo comunitario y la evolución en las funciones de los organismos 

forestales 

- 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. 

Durante 2011 fue de particular importancia posicionar las propuestas de México en materia 

de bosques y cambio climático, así como promover el cumplimiento de los compromisos 

internacionales en la materia. 
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La 17a sesión de la Conferencia de las Partes (COP17) fue celebrada en Durban Sudáfrica, en 

la cual CONAFOR participó en las negociaciones relacionadas con temas forestales. Entre las 

decisiones más importantes y relevantes que se tomaron y que inciden sobre el sector 

forestal se encuentran: 

• Las partes manifestaron su voluntad de trabajar hacia un acuerdo legal universal 

(para todas las partes) sobre cambio climático antes de 2015. El trabajo comenzará 

de inmediato en el marco de un nuevo grupo llamado Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre 

la Plataforma de Acción Mejorada de Durban.  El grupo iniciará trabajos en la primera 

mitad de 2012 y se espera que finalice en 2015, de manera que el nuevo acuerdo 

global sea efectivo en el 2020. 

• Los gobiernos, incluidos 35 países industrializados, acordaron un segundo período 

de compromisos para el Protocolo de Kioto, a partir del 1o de enero de 2013 y que 

podría ir hasta el 2017 o hasta el 2020. 

• La estructura del Fondo Climático Verde fue aprobada y se decidió iniciar esfuerzos 

para hacerlo operativo de manera rápida. 

• Se iniciarán trabajos para desarrollar un Registro piloto para las NAMAS, mismos que 

deberán culminar en la COP18. 

• En materia de adaptación, hubo diversas decisiones, incluyendo la decisión sobre los 

Planes Nacionales de Adaptación y la operación del Comité de Adaptación. 

 

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

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

financiamiento que podrán ser utilizadas para canalizar recursos, incluyendo mecanismos 

basados en el mercado. También hubo avances en cuanto a la orientación para desarrollar el 

sistema de salvaguardas y las guías para desarrollar los niveles de referencia para REDD+.  

En cuanto a LULUCF, se decidió que manejo forestal y productos maderables cultivados 

deben ser contabilizados de manera obligatoria bajo el Protocolo de Kioto, mientras que se 

abrió una categoría opcional de contabilidad para los humedales. 

Durante 2011 se llevaron a cabo diversas acciones, que incluyen: 

• La participación activa en la negociación de asuntos asociados al Uso de Suelo, 

Cambios de Uso de Suelo y Silvicultura dentro del Grupo de Trabajo del Protocolo de 

Kyoto; 

• La participación activa en las negociaciones en materia de Reducción de Emisiones 

por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+); 

• Liderazgo en la definición de la agenda y organización de los talleres de coordinación 

para la negociación con países latinoamericanos; 

• Participación activa en las reuniones de la Alianza REDD+  
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• En el Fondo Colaborativo para el Carbono Forestal, México se posicionó como uno de 

los países REDD+ líderes en el foro, participando activamente, promoviendo la 

posición mexicana y latinoamericana.  El liderazgo de nuestro país nos llevó a ser re-

elegidos nuevamente para ser miembros del Comité de Participantes. 

• El avance en la consolidación de la iniciativa tri-nacional con Costa Rica y Ecuador, 

proceso del cual se derivó la publicación de un documento de  política sobre las 

lecciones aprendidas de PSA en los 3 países y sus contribuciones para REDD+.  Se 

espera que para 2012 se publique un documento más extenso documentando en 

extenso las experiencias de los tres países, hablando de las lecciones aprendidas y 

de cómo podrían contribuir al mecanismo REDD+. 

- Promover la reducción de emisiones de dióxido de carbono provenientes 

del cambio de uso de suelo y degradación en el sector forestal 

 

1. Se integró una visión para una Estrategia Nacional REDD+ y se encuentra elaborando la 

Estrategia Nacional REDD+. 

 

La visión fue publicada en diciembre 2010. La visión propone que detener y revertir 

la pérdida de bosques y de carbono forestal se puede lograr mediante la promoción 

de un desarrollo rural sustentable con un manejo activo del bosque; armonizando las 

políticas y las actividades territoriales de los diferentes órdenes de gobierno en los 

sectores forestales y no forestales. 

 

Se tiene un primer borrador de la Estrategia Nacional para REDD+ el cual será 

sometido a consulta pública en el segundo semestre del 2012. 

 

2. Se apostó a la construcción participativa de la Estrategia nacional. 

 

La construcción de la Visión de México sobre REDD+ y el borrador de la Estrategia 

Nacional se distinguió por ser un esfuerzo colectivo sin precedente entre el gobierno 

y la sociedad civil, integrándose un el Comité Técnico Consultivo para REDD, a fin de 

proporcionar un espacio para la participación ciudadana y el diálogo entre 

representantes de diversas organizaciones, ejidos, comunidades, pueblos indígenas, 

academia y sector privado. 

 

3. Nuestro país ha sido pionero y líder en la discusión del tema forestal a nivel 

internacional.  

 

En 2007, formó parte del grupo de naciones que dio origen al Fondo de Cooperación 

para el Carbono Forestal (FCPF) del Banco Mundial y el 31 de mayo de 2011, el 

Comité Directivo del Banco Mundial aprobó la Propuesta de Preparación para REDD+ 
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de México (Readiness Preparation Proposal, en inglés), que representará un donativo 

de $ 3.6 millones de dólares encaminados a fortalecer el desarrollo de la Estrategia 

Nacional REDD+. Adicionalmente, es miembro de prácticamente todos los procesos 

de apoyo a REDD+ a nivel internacional, tales como el UNREDD, la Alianza REDD+ y 

fue seleccionado como país piloto dentro del Programa de Inversión Forestal (FIP). 

 

4. Se están tomando medidas para atender de manera clara y sólida las salvaguardas. 

 

Entre estas acciones, se ha iniciado el proceso de Evaluación Estratégica Social y 

Ambiental (SESA), que mediante enfoques analíticos y participativos permitirá 

integrar consideraciones ambientales y sociales en el marco de las políticas y 

programas, y evaluar sus interrelaciones institucionales, económicas y políticas. En 

este proceso se tomarán en cuenta las preocupaciones de comunidades y ejidos 

forestales, así como de los pueblos indígenas. En este sentido,  se han realizado ya 

diversos talleres. 

 

5. Se están probando diversos modelos que generen lecciones aprendidas para la 

Estrategia Nacional. 

 

Tal es el caso de los modelos de gobernanza para la gestión territorial en las cuencas 

costeras de Jalisco y que está siendo llevado a la Península de Yucatán. Este proceso 

ha recibido apoyos de Francia, España y de la Unión Europea (330 mil, 4 mil y 2 

millones de euros respectivamente). 

 

6. México se convertirá en centro de referencia para monitoreo forestal.  

 

Se inició un proyecto financiado por el Gobierno de Noruega cuyo fin es contar con 

una propuesta funcional de un sistema nacional para medir, reportar y verificar la 

reducción de la deforestación y la degradación forestal y sus consecuentes emisiones 

de gases de efecto invernadero. Los avances en México permitirán que esta 

plataforma se desarrolle de manera rápida y se convierta el país en un centro de 

excelencia para monitoreo forestal. 

 

7. Se captaron importantes apoyos y reconocimientos a la política forestal.  

 

El 31 de Noviembre se aprobó el plan de inversión de México ante el Programa de 

Inversión  Forestal (FIP), con recursos de hasta 60 millones de dólares que combinan 

préstamos y donativos. Estos fondos servirán para crear capacidades y sobre todo, 

realizar inversiones en comunidades y ejidos en las áreas de Acción Tempranas 

REDD+ con el objetivo de detener la deforestación y degradación en el corto plazo y 

promover el uso sustentable de los recursos forestales. Adicionalmente, las políticas 

públicas del país se han visto reconocidas y respaldadas con el acceso a diversos 
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financiamientos de apoyo presupuestario en términos concesionales por parte de la 

Agencia Francesa para el Desarrollo. 

 

8. México busca demostrar el uso estratégico de fondos de arranque rápido. 

 

Junto con el Banco Mundial, se está innovando en la forma de integrar diversos 

apoyos disponibles para los bosques y cambio climático. Mediante un uso 

diferenciado de diversos donativos y préstamos, se están fortaleciendo capacidades 

de respuesta en los bosques ante el cambio climático. La operación más importante 

de este paquete es un préstamo de inversión sectorial con Banco Mundial y que 

combinará los recursos del FIP. 

 

- Continuar con la implantación de las acciones comprometidas por México 

en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación en los países Afectados por Sequía Grave o Desertificación 

(CNULD). 

 

Se coordinó la realización del evento principal de celebración del Día Mundial de Lucha 

contra la Desertificación, que tuvo como principal propósito presentar oficialmente la 

Estrategia Nacional para el Manejo Sustentable de Tierras, formulada en el seno del Sistema 

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

(SINADES). Este documento es la base para el proceso de alineación del Plan de Acción 

Nacional (PAN). 

En el seno del Grupo de Trabajo permanente del SINADES se propuso la utilización de 

recursos disponibles del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en 

inglés) para el apoyo a la implementación de acciones habilitadoras, entre las que se 

encuentran la alineación del Plan de Acción Nacional (PAN) y el incremento de capacidades 

para la formulación y presentación de reportes de avance en la implementación de la 

Estrategia Decenal de la Convención. 

Se realizó reunión del Grupo Permanente de trabajo del SINADES donde se presentó un 

borrador del documento de actualización del Plan de Acción Nacional. 

Se realizaron los trabajos para la actualización del listado de expertos nacionales que 

integran el listado de expertos independientes de la Convención. Lo anterior es de gran 

relevancia, a fin de promover una mayor participación de expertos nacionales en el análisis 

de aspectos metodológicos y científicos relacionados con la implementación de la 

Convención, además de promover su participación en la 2ª Conferencia Científica a 

realizarse en 2012. 

Se atendieron diversas peticiones relativas a la opinión sobre documentos de trabajo de la 

Convención; entre éstos se encuentran los siguientes: (i) Estudio de la integración de 

aspectos de tierras y suelos en el proceso intergubernamental sobre cambio climático; (ii) 

Tierras Secas Mundiales: Un sistema de respuesta de Naciones Unidas; (iii) Política Marco 
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sobre Género en el contexto de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación; y (iv) carpeta de información sobre la Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación. 

- Contribuir en materia forestal con la implantación de las acciones 

comprometidas por México en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CBD) 

 

Se iniciaron los trabajos de colaboración con la CONABIO, como punto focal del tema, para 

analizar documentos de posición y negociación en el marco de la Convención de Diversidad 

Biológica (CBD). 

Debido al rápido avance de iniciativas prioritarias para la CONAFOR y a la carga de trabajo 

derivada de ello, el documento de orientación para asegurar la incorporación de criterios 

para la conservación y protección de la biodiversidad en los programas de CONAFOR, no 

pudo ser concluido.  Durante 2012 se continuarán los trabajos para producir el documento 

y se concluirá para circulación interna con las áreas relevantes de la institución. 

Cabe mencionar que diversos elementos relacionados con la integralidad de los servicios 

ambientales y la conservación de la biodiversidad fueron incorporados en el préstamo de 

inversión  específico que fue negociado a fines de noviembre. 

Se contestó un cuestionario sobre los puntos de vista con respecto a las medidas 

preventivas pertinentes para REDD+, donde las preguntas se dividieron en distintos temas 

relacionados con la diversidad biológica. 

 

5.3 Disminuir los impactos negativos del fuego en los ecosistemas 

forestales. 

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

fortalece de manera permanente acciones de planeación, prevención, detección y combate 

de los incendios forestales en coordinación con los tres órdenes de gobierno, las personas 

que poseen los recursos forestales, asociaciones de silvicultores, prestadores de servicios 

técnicos y organismos no gubernamentales a través de los Comités Estatales de Incendios 

Forestales. 

2011 fue un año difícil en materia de incendios forestales, debido principalmente a los 

efectos del cambio climático en el incremento de la temperatura y el déficit de humedad en 

el suelo, situación que ha marcado un aumento en la frecuencia e intensidad de las sequías, 

sobre todo en las entidades del norte del país, factores que en conjunto con la acumulación 

del material combustible, detonaron un número considerable de incendios en todo el país, 

situación que señala al 2011 como un año atípico y el más crítico en cuanto a las 

características climáticas y ocurrencia de incendios, superior a las presentadas en 1998, 
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calificado anteriormente como el año más crítico en materia de incendios y afectaciones a la 

cobertura forestal. 

Durante 2011 se llevaron a cabo las siguientes líneas de acción: 

 

- Planeación: 

Para hacer frente a los incendios forestales, cada año se fortalecen los mecanismos de 

coordinación con los tres órdenes de gobierno, los dueños y poseedores de los recursos 

forestales, asociaciones de silvicultores, prestadores de servicios técnicos y organismos no 

gubernamentales a través de los Comités Estatales de Incendios Forestales, mecanismo 

orientado a sumar el aporte de recursos humanos, materiales y financieros disponibles para 

operar el Programa Nacional y los Programas Estatales de Protección contra Incendios 

Forestales. 

 Se efectuó la reunión del grupo intersecretarial integrado por 20 dependencias del 

Gobierno Federal, en la que se establecieron mecanismos de coordinación para la 

prevención, detección y combate contra incendios forestales. 

 Se formularon 32 Programas Estatales de Protección Contra Incendios Forestales y 

el Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales durante 2011. 

 Se instalaron 32 Comités Estatales de Protección contra Incendios Forestales, 

integrados por dependencias federales del grupo intersecretarial, gobiernos de los 

estados, gobiernos municipales, con instancias gubernamentales y de la sociedad 

civil a efecto de concertar y coordinar acciones en la materia. 

 Se inició formalmente la temporada de incendios a través de 39 campañas estatales 

de prevención, detección y combate de incendios forestales; y se generaron y dio 

seguimiento a 846 reuniones de colaboración para la protección contra incendios 

forestales con el sector privado, Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) y 

comunidades. 

- Prevención: 

Con la finalidad de reducir los riesgos de ocurrencia de incendios forestales cada año se 

impulsan acciones de prevención en tres ámbitos: físico, cultural y legal. 

 En 2011 se construyeron brechas cortafuego en 12,161 kilómetros y se dio 

mantenimiento a 5,446 kilómetros de brechas corta fuego; se construyeron 565 

kilómetros de líneas negras y se concretaron quemas controladas en 1,607 

hectáreas; se dio seguimiento a 594 permisionarios de aprovechamientos 

forestales; se produjo y difundieron 1,063,117 de material impreso-audiovisual; se 

emitieron 369,334 spots de radio y televisión; se difundió la Norma Oficial 

Mexicana de Uso del Fuego NOM 015-SEMARNAT-SAGARPA-2007 a través de 1,612 

pláticas. 

  



Informe de Autoevaluación Enero – Diciembre 2011 
 

 

44 

 

- Detección: 

Para la detección oportuna de los incendios forestales se contó con 86 centros estatales de 

control de incendios forestales, 199 torres de observación en operación, se dispuso de 

1,113 puntos de observación a nivel nacional, se identificaron y verificaron 83,191 reportes 

correspondientes a focos de calor detectados por satélite, y se efectuaron 21,962 recorridos 

terrestres y 827 recorridos aéreos. 

- Combate Control y Extinción: 

Para apoyar al combate de los incendios forestales se contrataron 4,004 combatientes 

eventuales y se dispuso de 1,125 brigadas integradas por cuadrillas de 10 personas en 

promedio cada una, también se dispuso de 29 aeronaves y 65 helicópteros, 54 carros 

motobomba y 167 bombas portátiles Mark III; se contó con 226 campamentos de incendios, 

775 vehículos para el transporte de brigadas y 2,805 equipos de radio comunicación, entre 

otros; y se recibieron y además atendieron 9,578 reportes de incendios en los centros de 

control. 

 

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2011 se registraron 12,113 incendios forestales en las 32 

entidades federativas, con una superficie afectada de 956,404.80 hectáreas. El número de incendios 

forestales registrados  y la superficie afectada son mayores en 97.76% y 733.66%, respectivamente, 

con respecto al mismo periodo de 2010. 

 

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional, de enero a diciembre de 2011 se 

registró un déficit de lluvias de 10.5% por debajo de lo normal con una precipitación de 

697.1 mm en relación con el promedio de 778.8 mm para el periodo 1941-2010. Las 

entidades federativas más afectadas con sequía extrema a excepcional son: Sonora, 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas,  San Luis Potosí, Jalisco y 

Guanajuato. 

La intensidad de las sequias en conjunto con fuertes vientos, la baja humedad relativa y el 

material combustible acumulado en los terrenos forestales fueron factores importantes para 

una mayor ocurrencia y detonación explosiva de incendios forestales, difíciles de controlar, 

impactando principalmente en los ocurridos en los Estados de Coahuila, Quintana Roo, 

Chihuahua, Sonora, Durango y Zacatecas, donde las superficies afectadas, resultaron muy 

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

Coahuila, se afectaron casi 317 mil hectáreas. 

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

de México, solo comparable con la temporada de 1998 en la que se presentaron 14,445 

incendios y se afectaron 849,633 ha 

• Las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron: Coahuila, Chihuahua, 

Quintana Roo, Sonora, Zacatecas, Durango, Jalisco, Baja California, Oaxaca y Nuevo 

León, que en conjunto representan el 86.09% del total nacional. 
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• El total de personas que participaron en los incendios forestales durante 2011 fue de 

381,217 días/hombre
5
, de los cuales 72,991 (19.1%) corresponden a la CONAFOR; 

8,519 (2.1%) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); 140,685 (37%) a 

gobiernos estatales y municipales; 7,666 (2%) a otras dependencias y 151,356 

(39.7%) a voluntarios y miembros del sector social y privado. 

 

-  Reducir la superficie promedio afectada por incendio forestal. 

La superficie afectada en promedio6 por cada incendio permite conocer la eficiencia en la 

atención de los siniestros al conjuntar oportunidad en su detección, rapidez en el traslado 

para su combate y la duración de éstos. En 2011 este indicador fue de 78.96 

hectáreas/incendio, lo que significa que las afectaciones producidas por cada incendio que 

se ha presentado en 2011 son mayores en 322.24% respecto a la superficie afectada en 

2010. 

 
Indicador Meta  

2007-2012 
Avance 

2007-2010 
Meta 
2011 

Logro 2011 % 
cumplimiento 

Superficie afectada promedio 
(ha/ incendio forestal).  
 

30 +  6 25.04 30 + 6 78.96 -63.2 

 

La evaluación externa realizada al programa de protección contra incendios forestales, 

estimó que el programa de incendios forestales, a través de las acciones de prevención, 

detección y combate evitó la pérdida de 12.8 millones de hectáreas. De igual forma, estas 

acciones permitieron evitar la pérdida de 124 mil millones pesos. 

 

 

                                                        
5 La cifra reportada al cierre del año fue corregida con relación a cifras reportadas con anterioridad, debido a que datos reportados en los incendios de Coahuila fueron reportados como 

datos preliminares. 

6 Se obtiene de la relación entre la superficie total afectada en hectáreas y el número de incendios ocurridos en un período dado 
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5.4 Disminuir la superficie afectada por plagas y enfermedades forestales. 

- Formular una estrategia nacional para la atención fitosanitaria bajo un esquema integral 

de salud de los ecosistemas 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 de la explosión demográfica 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. 

En 2011 se integró un modelo de predicción, donde se engloban los factores de 

vulnerabilidad para generar mapas de riesgo para los siguientes hospederos de insectos 

descortezadores: 

 

- Pinus cembroides 

- P. montezumae 

- P. leiophylla 

- Pseudotsuga menziesii 
 

- Mejorar las capacidades de prevención y control de brotes fitosanitarios 

Durante 2011, los dueños y poseedores de los terrenos forestales fortalecieron su 

capacidad de atención fitosanitaria a través de una solicitud más oportuna de los subsidios 

para saneamiento forestal, al ser estos operados vía lineamientos con los siguientes 

resultados: 

- Se realizaron acciones de diagnóstico fitosanitario en una superficie de 675,897 

hectáreas, 12.6% por encima de la meta programada, la cual fue de 600 mil hectáreas y 

7.3% más con relación a lo diagnosticado en 2010 que fue de poco más 630 mil 

hectáreas. 

- A partir del diagnóstico fitosanitario realizado en 2011, se detectó la afectación por 

algún tipo de plagas o enfermedades, en 72,500 hectáreas, destacando las afectaciones 

por muérdago, descortezadores y los defoliadores, entre otros. 

 

En 2011 se realizaron acciones de tratamiento fitosanitario en 41,598.41 hectáreas, de las 

cuales 40,707.21 hectáreas fueron ejecutadas con recursos fiscales, 695.9 hectáreas con 

recursos convenidos con Gobiernos Estatales y 195.3 ha, con recursos provenientes de 

intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano. 
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Indicador Meta 
2007-2012 

Avance 
2007-2010 

Meta 
2011 

Logro 
2011 

% 
cumplimiento 

Ejecutar acciones de diagnóstico 
fitosanitario (miles ha) 
 

3,600 2,695.7 600 675.89 112.6 

Ejecutar acciones de tratamiento 
fitosanitario (miles ha) 

240 191,867 40 40.7 101.7 

Adicionalmente con recursos de aportaciones de los Estados se apoyó el tratamiento fitosanitario en 695.9 hectáreas y con 
recursos  provenientes de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano se apoyó el tratamiento fitosanitario en 195.3 
hectáreas. 
Asimismo con recursos de los propios beneficiarios, se ejecutaron tratamientos fitosanitarios en otras 3,401 hectáreas. 

 

Adicionalmente, con recursos de los propios dueños y poseedores, se aplicaron 

tratamientos fitosanitarios en 3,401 hectáreas.  

Con las acciones de sanidad forestal realizadas se logró mantener el control de los 

principales problemas fitosanitarios, considerados como focos rojos que fueron atendidos, 

tales como: insectos descortezadores en los Estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, 

Michoacán, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas con un total de 9,473 

hectáreas tratadas; así como insectos defoliadores en los estados de Campeche, Chihuahua, 

Jalisco, Nayarit y Guerrero con un total de 13, 926 hectáreas tratadas. 

 

Contribuir, en coordinación con la SEMARNAT, la CONABIO y la PROFEPA, a la detección 

oportuna de especies invasoras, patógenas y parasitas que ingresan al país por medio del 

comercio internacional o de manera accidental. 

En 2011 se realizaron actividades de diagnóstico y tratamiento fitosanitario para dos 

especies invasoras de reciente introducción a México: 

 

 “El Ácaro Rojo de las Palmas” (Raoiella indica) y “El defoliador de la Teca” (Hyblaea 

puera). 

 Sobre “El Ácaro Rojo de las Palmas” se realizaron las pruebas para la obtención de 

metodologías y productos para el combate y control. La SEMARNAT, emitió la 

autorización de las medidas fitosanitarias a aplicar. 

 Sobre “El Defoliador de la Teca”, se encuentra en proceso el estudio para determinar 

las medidas fitosanitarias a aplicar. 
 

Con el monitoreo y seguimiento establecido, se ha confirmado que las especies exóticas 

establecidas se mantienen en niveles estables y no han expandido sus puntos focales de 

dispersión actual. 

 

Monitorear la vulnerabilidad de regiones forestales del país al ataque de plagas o 

enfermedades, ante los efectos del cambio climático global. 

 

Esta línea de acción se realiza para determinar las regiones forestales del país en donde es 

previsible el incremento de daños por insectos o enfermedades debido a factores asociados 

al cambio climático, como sequía atípica e incremento  en la temperatura. 
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Para 2011 se realizó el monitoreo mensual de regiones críticas de importancia forestal para 

anticipar daños potenciales y generar mapas de riesgo. 

 

A través del Monitor de Sequía de América del Norte, se revisaron las siguientes zonas 

forestales críticas: 
 

 Norte de Durango 

 Cumbres de Monterrey y sur de Nuevo León 

 Limites con la Sierra Gorda en San Luis Potosí 

 Mariposa Monarca, Michoacán  

 Sur del Estado de México 

 Sierra Gorda, Querétaro. 

 Sierra Gorda, Guanajuato. 

 Lagunas de Monte Bello, Chiapas 

 

Destaca lo siguiente: 

 

 La sequía que se presentó durante el periodo enero-diciembres del 2011  afecto 

principalmente en los estados Chihuahua, Coahuila y Zacatecas que han registrado el 

tercer período más seco de los últimos trece meses (noviembre 2010 a noviembre 

2011); Nuevo León el segundo menos lluvioso y Durango que ha tenido la 

temporada más seca en los registros históricos para este periodo.  

 De enero a noviembre de 2011, Nuevo León y Baja California Sur se ubicaron en la 

cuarta temporada más seca, Coahuila la tercera; Aguascalientes y Guanajuato 

ocuparon la segunda temporada más seca desde 1941.  

 Los registros de junio a noviembre de 2011 posicionaron a Jalisco y Aguascalientes 

como el octavo y el quinto más seco, mientras que Zacatecas fue el tercer más seco 

apenas superando los registros para el mismo periodo de 1957 y 1979. 

 Por el contrario no hay alertas de condiciones secas en las regiones del Sur y Sureste 

donde Chiapas presentó el sexto período más lluvioso. 
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6. Elevar los niveles de producción, productividad y 

competitividad del sector forestal 
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Elevar los niveles de producción, productividad y competitividad 

del sector forestal. 

 

6.1 Incorporación de superficie al manejo técnico. 

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

estrategias. Una de ellas es el otorgamiento de subsidios para la elaboración y ejecución de 

programas de manejo en todos los tipos de ecosistemas forestales, con la finalidad de 

apoyar la incorporación o reincorporaciones de superficies al ordenamiento, cultivo, 

conservación, protección, restauración y al aprovechamiento sustentable de los recursos 

forestales, es decir, al manejo técnico. 

En 2011 se programó como meta asignar recursos para apoyar la elaboración de programas 

de manejo forestal maderable, estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos 

forestales no maderable y planes de manejo de vida silvestre para una superficie de un 

millón de hectáreas. 

Se realizaron actividades de difusión y promoción de las Reglas de Operación ProÁrbol, 

derivado de lo anterior se recibieron 2,707 solicitudes de apoyo por un monto de 238.9 

millones de pesos y una superficie de 3.55 millones de hectáreas para la incorporación al 

manejo técnico, lo que representa una disminución de 17.9% con relación al número de 

solicitudes de apoyos en 2010. 

Derivado del proceso de asignación, desistimientos, cancelaciones y reasignaciones, al 31 

de diciembre de 2011 se asignaron recursos fiscales para la incorporación o reincorporación 

de 851,962.43 hectáreas al manejo técnico, lo que significa 14.8% por debajo de la meta 

programada de un millón de hectáreas y 24.2% por debajo de la superficie asignada en el 

año 2010. 

Indicador Meta  
2007-2012 

Avance 
2007-2010 

Meta 
2011 

Logro 2011 % 
Avance 

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

7,920 6,642.48 1,000 851.96 85.2 

Asimismo, se informa que con recursos convenidos con los gobiernos estatales, se apoyó una superficie 
adicional de 122,131.86 hectáreas. 

 

La variación del logro alcanzado en relación a la meta programada, se debe a que la 

demanda de proyectos viables que reunieran los requisitos técnicos y legales, no fue 

suficiente para cubrir la meta, debido principalmente a que a partir de 2011 se han incluido 

criterios de ejecución orientados a incrementar la efectividad de los apoyos. 
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Asimismo, se informa que con recursos convenidos con los gobiernos de las entidades 

federativas, se lograron asignar recursos para una superficie adicional de 122,131.86 

hectáreas. 

De esta manera, al 31 de diciembre la asignación actualizada es de 1,068 solicitudes para 

una superficie de 974,094.29 hectáreas, distribuidas de la siguiente manera:7 

 

 En la categoría A1.2 Programa de Manejo Forestal Maderable se tienen asignadas 

678 solicitudes para una superficie de 356,686.94 hectáreas.  

 En la categoría A1.3 Estudio Técnicos Justificativos para el aprovechamiento de 

recursos forestales no maderables se tienen asignadas 269 solicitudes para una 

superficie de 403,867.88 hectáreas.  

 En la categoría A1.4 Plan de Manejo de Vida Silvestre se tienen asignadas 121 

solicitudes para una superficie de 213,539.47 hectáreas  

 

Los estados que acumulan el 81.9% de la superficie con recursos asignados son: Chihuahua, 

Durango, Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Campeche, San Luis Potosí, Baja California, Sinaloa, 

Nuevo León, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Guerrero. 

 

Promover el uso diversificado de los recursos forestales, a través de actividades como 

turismo de naturaleza. 

México cuenta con una gran diversidad de ecosistemas y características socioculturales en 

las distintas regiones del país; esto hace del turismo de naturaleza una alternativa con alto 

potencial en nuestro país, así como también el desarrollo de las Unidades para la 

Conservación y Manejo de la Vida Silvestre (UMAS), para planificar la conservación y 

aprovechamiento de los recursos de flora y fauna. 

Los avances en materia de promoción del turismo de naturaleza durante 2011 son los 

siguientes: 

 Participación de la CONAFOR en reuniones con el grupo interinstitucional de turismo 

de naturaleza para definir acciones de concurrencia de recursos para la consolidación 

de empresas, contribuyendo a la difusión de las actividades que se realizan en pro de 

la conservación de los recursos forestales a través de la diversificación productiva 

como lo es el turismo de naturaleza. 

 Asignación de recursos para la consolidación de empresas de turismo de naturaleza a 

través de esquemas de vinculación oferta-demanda y promoción individual mediante 

páginas web y sistemas de promoción y comercialización en línea, lo cual se 

encuentra en funcionamiento en 5 empresas del estado de Chiapas (Las guacamayas, 

Misol Ha, Escudo Jaguar, Nueva Alianza y Causas verdes las Nubes), aplicando 

concurrencia de recursos con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas para la infraestructura requerida para su consolidación.  

                                                        
7 Datos de la Gerencia de Desarrollo Forestal 
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 Se ejecutaron acciones para la implementación del programa de capacitación 

denominado “Moderniza, Sistema de Gestión para mejorar la calidad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas Turísticas”, en 16 empresas de los estados de, 

Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí y Durango, acreditando 9 empresas para la 

obtención del distintivo. 

 Se presentó propuesta técnica para llevar a cabo el proyecto de capacitación y 

asistencia técnica denominado “Promoviendo el desarrollo sostenible y competitivo 

de los productos turismo-forestales” bajo criterios de sustentabilidad de Rainforest 

Alliance, con el objetivo de consolidar empresas y contar con sello verde 

internacional en cumplimiento a buenas prácticas turísticas.  

 

Promover el incremento en la productividad de terrenos forestales a través del fomento de 

actividades de cultivo forestal. 

Con el fin de incrementar la producción y productividad de los bosques naturales bajo 

aprovechamiento se apoya la ejecución de tratamientos silvícolas orientados a asegurar que 

los bosques y selvas bajo aprovechamiento mantengan e incrementen su potencial 

productivo. 

Como resultado de la promoción de los apoyos disponibles, se recibieron 3,059 solicitudes 

de apoyo para los conceptos A2.1 Cultivo Forestal en Aprovechamientos Maderables, A2.2 

Prácticas de manejo para aprovechamientos No Maderables y de la Vida Silvestre, A2.3 

Apoyo al manejo sustentable de zonas resineras. Del total de solicitudes recibidas, 1,350 

fueron dictaminados como viables. 

Derivado del proceso de asignación de recursos por parte de los comités técnicos 

respectivos, considerando desistimientos, cancelaciones y reasignaciones, se logró asignar 

recursos a 1,746 solicitudes de apoyo para la ejecución de acciones de cultivo de los 

recursos forestales en una superficie de 535,954 hectáreas. 

En complemento a lo anterior, se realizaron las siguientes acciones: 

 Se llevaron a cabo tres talleres estatales con la finalidad de promover las mejores 

prácticas silvícolas de los programas de manejo forestal maderable de los bosques 

tropicales de México y la unificación de criterios para la evaluación de los mismos. 

 Se promovió la actualización de los métodos silvícolas aplicados, la evaluación de sus 

resultados y las facilidades técnicas para su ejecución, iniciándose un proceso para 

elaborar un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones de Manejo Silvícola, orientado a 

facilitar la aplicación de la silvicultura y el Manejo Forestal Sustentable. 

 Se llevo a cabo la Reunión por parte del grupo de silvicultura de América del Norte, en la 

cual estuvieron presentes personal del servicio forestal de Canadá, Estados Unidos y 

personal de la CONAFOR de México, así como investigadores del COLPOS, INIFAP, y 

funcionarios del Gobierno Estatal. Con dicha reunión se pretende generar información de 

relevancia y utilidad para el buen manejo forestal. 
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 Se realizo el diseño, edición y se tramitó la impresión del manual de tratamientos 

intensivos en Bosques templados con la finalidad de generar y promover información 

para el mejoramiento silvícola en el sector forestal del país. 

 

6.2 Apoyar a ejidos y comunidades forestales para mejorar el manejo forestal 

sustentable, bajo esquemas de silvicultura comunitaria que generen procesos 

de desarrollo local. 

El Programa de Desarrollo Forestal Comunitario (DFC) tiene su cobertura en ejidos y 

comunidades forestales dentro de las áreas elegibles definidas para los Lineamientos 

ProÁrbol 2011 en las 32 entidades federativas del país. A partir de 2011, el área de atención 

del programa considera un universo potencial de 2,994 ejidos y comunidades que son los 

núcleos agrarios a nivel nacional cuya actividad principal es la forestal de acuerdo a la 

información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Se estableció como meta anual apoyar en 2011 un total de 850 ejidos y/o comunidades 

forestales para la consolidación de proyectos de desarrollo forestal comunitario.  

Durante 2011 y en base a los tiempos establecidos en los Lineamientos ProÁrbol  se 

llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Se recibieron un total de 1,888 solicitudes de apoyo que incluyen 3,803 propuestas 

técnicas por un monto de 244.48 mdp. 

 Como resultado de la asignación de recursos por parte de los comités, al 31 de 

diciembre de 2011, considerando desistimientos, cancelaciones y reasignaciones, se 

apoyaron 1,650 propuestas técnicas de 1,038 ejidos y comunidades forestales. 

 

Las acciones realizadas a lo largo del presente año, permitieron apoyar a 1,038 ejidos y 

comunidades indígenas, lo que representa 22.11% mas de lo programado. 

 
Indicador Meta  

2007-2012 
Avance 

2007-2010 
Meta 2011 Logro 2011 % 

Cumplimiento 

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

1,000 1,650 850 1,038 122.12 

 

La variación de la meta alcanzada contra la meta programada se debe a que fue posible 

asignar recursos a propuestas de un mayor número de ejidos y comunidades toda vez que  

a la viabilidad de los proyectos y disponibilidad de recursos. 
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- 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 

formación y consolidación de empresas forestales comunitarias como una línea de acción 

para contribuir a que dueños y poseedores de los recursos forestales incrementen sus 

alternativas de ingresos con base en el uso sustentable de sus recursos naturales. 

 Derivado de la convocatoria de los lineamientos para la solicitud de apoyos dirigidos a 

la integración de cadenas productivas, se recibieron 192 solicitudes de apoyo con una 

demanda de recursos por más de 43.5 millones de pesos. 

 Del total de solicitudes recibidas 90 resultaron viables. 

 Derivado del proceso de asignación por parte de los comités técnicos respectivos, se 

logró asignar recursos para la formación y/o consolidación de 71 empresas forestales 

comunitarias, 121% más de la meta programada de apoyar la formación o 

consolidación de 32 empresas forestales comunitarias. 

 

- Impulso a la elaboración de ordenamientos territoriales comunitarios. 

Para orientar y ordenar las actividades productivas en las áreas forestales de uso común, 

encauzar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales e impulsar las actividades 

de conservación y protección hacia el desarrollo sustentable de las localidades, se promueve 

la realización de Ordenamientos Territoriales Comunitarios con el fin de desarrollar de 

manera participativa y democrática una propuesta de uso de suelo en el ejido o comunidad, 

compatible con sus condiciones locales y necesidades productivas, que a la vez pondere la 

conservación y protección del ambiente. 

 Derivado del proceso de asignación, incluyendo desistimientos cancelaciones y 

reasignaciones al 31 de diciembre de 2011 se logró asignar recursos para la 

formulación de 220 ordenamientos territoriales en una superficie de 1,554,633 

hectáreas. 

 Los ejidos y comunidades beneficiados con el concepto de apoyo de Ordenamiento 

Territorial Comunitario podrán comenzar los trabajos de planeación y organización de 

la superficie ejidal o comunal, así como de su estructura social. 

 El OTC se ha consolidado como un instrumento de planeación dentro de los ejidos y 

comunidades que han llevado a cabo dicho proyecto, llevando sus impactos en el 

reglamento o estatuto que los rige, en el uso de su territorio y base para la realización 

de diversos proyectos de índole ambiental, económico y social. 
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6.3 Incrementar la producción forestal maderable y no maderable 

proveniente de plantaciones forestales comerciales. 

Para 2011 se programó asignar apoyos para el establecimiento de 30 mil hectáreas. 

Durante 2011 se logró asignar recursos fiscales para el establecimiento de 29,028.36 

hectáreas para plantaciones forestales comerciales, lo que representa 96.8% de 

cumplimiento de la meta programada de 30 mil hectáreas. 

Indicador Meta  
2007-2012 

Avance 
2007-2010 

Meta 2011 Avance ene-
dic 

% 
cumplimiento 

Apoyar la incorporación de 
plantaciones forestales 
comerciales (miles ha) 

600 345.74 30 29.03 96.8 

Adicionalmente con recursos provenientes de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano se asignaron 
8.033 millones de pesos a dos solicitudes de apoyo para el establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales en otras 1004.64 hectáreas 

 

Por otra parte, con intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano, se asignaron apoyos 

para una superficie adicional de 1,004.64 hectáreas. 

De esta manera, al 31 de diciembre del 2011, la superficie asignada por tipo de plantación 

considerando desistimientos, cancelaciones y reasignaciones quedó como se muestra a 

continuación 

 
Tipo de plantación No. Apoyos Superficie asignada (ha) 

A4.1 No Maderables 102 19,280 

A4.2 Jatropha curcas 37 1,597 

A4.3 Agroforestales 17 963 

A4.4 Maderables y celulósicos 88 8,034 

A4.5 Árboles de Navidad  8 159 

Total 252 30,033 

 

Las entidades federativas que concentran el 81.9% de la asignación de apoyos son: 

Coahuila, San Luis Potosí, Campeche, Zacatecas, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas y Durango.  

Entre los impactos económicos que se estima generar en beneficio de la población, se 

encuentran: la creación anual del orden de 420,462 jornales durante todo el ciclo de 

desarrollo de las plantaciones hasta su cosecha. Además de los beneficios ambientales que 

se generan en forma indirecta, se contribuirá a que en los próximos 20 años se produzcan 

del orden de 1.9 millones de metros cúbicos de madera y 20.8 miles de toneladas de 

materias primas no maderables. 

 

Además de las actividades para la asignación de recursos 2011 a nuevos proyectos para el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales, se dio seguimiento a beneficiarios 

de años anteriores en las gestiones para el establecimiento de sus plantaciones, mediante 

adelantos, anticipos y la obtención de recursos financieros de forma temporal ante terceros 
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(cesión de derechos), así como con la obtención de planta forestal de los viveristas 

productores, garantizando el pago por la CONAFOR mediante cesión de derechos al cobro 

de los apoyos. 

Durante 2011 se presentaron al Comité Técnico Nacional y al Comité del Fideicomiso de 

Plantaciones Forestales Comerciales (FIDEPLAN), informes de verificación para solicitar el 

pago a beneficiarios que acreditaron una superficie establecida de 28,850 hectáreas de 

plantaciones forestales comerciales. 

 

6.4 Aumentar la competitividad del sector forestal en su conjunto. 

La estrategia para mejorar la competitividad de la industria forestal del país 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. 

- Promover la integración de cadenas productivas. 

Se programó promover la integración de 50 cadenas productivas, para lo cual durante 2011 

se realizaron las siguientes actividades: 

 Se recibieron 306 solicitudes de apoyo con una demanda de recursos por más de 44.3 

millones de pesos. 

 Del total de solicitudes recibidas, 179 resultaron viables. 

 Derivado del Proceso de asignación por parte del Comité Técnico para cadenas 

productivas, se logró asignar recursos a 179 apoyos para el fortalecimiento de 145 

Grupos o Cadenas Productivas Forestales. 

 

Se implementó la Metodología de Integración de Cadenas Productivas de la CONAFOR en su 

primera y segunda fase a 32 grupos de productores forestales a nivel nacional, 64% de la 

meta programada de promover la integración de 50 cadenas productivas, 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. 

La CONAFOR inauguró en el mes de septiembre el “Centro de Negocios Forestales” 

(CENEFOR), el cual busca, entre otras cosas, desarrollar las estrategias y acciones que 

permitan la vinculación comercial, entre la oferta y la demanda del sector forestal de México 

a nivel nacional y en un futuro a nivel internacional. El CENEFOR operará como ventana de 

gestión para la concurrencia, transversalidad, vinculación y participación de empresas, 
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organismos privados y entidades gubernamentales y además otorgará capacitación a 

Directivos de Empresas y Productores Forestales. 

 

- Apoyar la infraestructura de caminos de acceso a las zonas forestales y fomentar las 

prácticas silvícolas que aumenten la productividad de bosques y selvas. 

 

Un problema de la producción y productividad de los bosques y selvas del país son los altos 

costos de extracción y transporte de la materia prima, debido a la insuficiente y malas 

condiciones de la infraestructura de caminos, por lo que la CONAFOR a través del ProÁrbol 

apoya a los silvicultores para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la 

infraestructura caminera para impulsar la competitividad de los productos forestales. 

Durante 2011 se realizaron las siguientes actividades: 

 Se recibieron 409 solicitudes de apoyo para el concepto A2.5 Caminos Forestales, de 

las cuales 220 fueron dictaminadas viables. 

 Como resultado del proceso de asignación de apoyos por parte de los comités 

técnicos respectivos, se asignaron recursos a 156 solicitudes de apoyo para la 

rehabilitación o mantenimiento de 1,485.5 kilómetros de caminos forestales 

permanentes incluidos en los programas de manejo vigentes, en los programas 

anuales de trabajo de las Asociaciones Regionales de Silvicultores o en estudios 

regionales forestales aprobados. 

 

- Promover el uso de tecnologías que incrementen la competitividad en las labores de 

producción de materias primas y agreguen mayor valor a los productos aserrados y que 

reduzcan el desperdicio. 

Se programó apoyar 141 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. 

 

Como resultado de la asignación de recursos económicos por medio del concepto de apoyo 

“Tecnificación de la Silvicultura” por medio de Reglas de Operación de ProÁrbol, se 

otorgaron recursos económicos a 68 proyectos. 

 

 Se llevaron a cabo visitas técnicas a aserraderos forestales ejidales y comunales de los 

Estados de México, Guerrero, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla y Jalisco para 

realizar un diagnóstico de la problemática actual y proponer mejoras en sus procesos 

productivos mediante acciones como estudios de reingeniería de procesos, adquisición 

de maquinaria con tecnología de punta y capacitación especializada a todos los 

niveles. 
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 Derivado de la asignación de recursos por parte del comité respectivo, se asignaron 

recursos en favor de 29 apoyos bajo la modalidad “Apoyo a la Industrialización” y a 10 

apoyos bajo la modalidad “Proyectos especiales de interés estratégico”, de los recursos 

asignados para el fortalecimiento de 145 Grupos o Cadenas Productivas Forestales. 

 

- Se apoyó en la instalación y funcionamiento de un aserradero tradicional con una 

nave de estructura metálica, y la construcción de una nave industrial para 

aserradero y elaboración de tarimas en el Estado de Jalisco. 

- Se dieron apoyos para un proyecto de ahorro de energía en las instalaciones de la 

industria forestal, en el Estado de Guerrero. 

- Se otorgaron apoyos para la modernización en maquinaria de transformación de 

la madera en los estados de México. 

- Se otorgaron apoyos para la adquisición de equipo y maquinaria para la industria 

del Aserrío en el estado de Oaxaca. 

- Se otorgaron apoyos para la adquisición de equipo y maquinaria para la industria 

del Aserrío y Astillado en el Estado de Durango. 

 

- Apoyar la implementación de estudios de factibilidad de Cuencas Forestales Industriales. 

Para 2011 se programó apoyar la implementación de uno de los estudios de pre factibilidad 

de las Cuencas Forestales Industriales. 

Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México: 

 Se realizaron cinco reuniones con los representantes de los Gobiernos de los Estados 

integrantes de la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México, con la finalidad 

de: 

-  Integrar el Grupo Técnico Directivo del Proyecto;  

- Acordar la elaboración de un nuevo convenio que permita profundizar, 

complementar y actualizar el estudio de factibilidad; y 

- Programar recorridos de campo para visitar proyectos representativos de los 

estados y coordinar el montaje del stand de la cuenca en la Expo Forestal. 

- Definir el fideicomiso que contendrá los recursos de los Estados de la Cuenca. 

 

 Derivado de los proyectos contemplados en el Estudio de Factibilidad de la Cuenca 

Forestal Industrial del Noroeste de México, se encuentra en proceso de instalación una 

planta extractora de aceite de orégano en Cuencamé, Durango, que es apoyado por el 

Gobierno del Estado, la SAGARPA y la CONAFOR.  

 Se concluyó la primera fase de un Estudio de Ordenación Forestal para la región de El 

Salto, Durango, con lo cual se logrará un incremento en la productividad de los 

bosques de la región, mediante manejo silvícola intensivo. 

 En el marco de la 9ª Expo Forestal celebrada del 22 al 25 de Septiembre  se montó un 

stand de la Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México, con información de los 
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estados que integran la Cuenca y los proyectos identificados en el estudio de 

factibilidad,  

Cuenca Forestal Industrial de las Huastecas: 

 Se realizaron 4 reuniones de trabajo con los Directores Forestales de los Estados 

integrantes de la Cuenca Forestal Industrial de las Huastecas, con la finalidad de: 

- Integrar el Comité de Operación y Seguimiento del Proyecto;  

- Programar una reunión con los Secretarios de Desarrollo Rural de los Estados 

integrantes de la Cuenca, como preparatoria de la reunión con los 5 

Gobernadores y el Director General de la CONAFOR y 

- En el marco de la 9ª Expo Forestal se montó un stand de la Cuenca Forestal 

Industrial de las Huastecas, con información de los Estados que integran la 

Cuenca y los proyectos identificados en los estudios de factibilidad. 

6.5 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 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. 

- 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 liquidas. 

 

 Se modificó el contrato de FIDEPLAN, lo que permitió la creación del Fondo de Garantía. 

 Se realizó la propuesta de contrato con FIRA para el “Fondo especial de asistencia técnica 

y garantía para créditos agropecuarios, para la constitución del Fondo Nacional Forestal 

(FONAFOR)”. Los lineamientos de operación del FONAFOR, están incluidos en el contrato. 

 En la 1ª. Sesión Ordinaria del Comité de FIDEPLAN, realizada el 11 de marzo, se tomó el 

acuerdo para realizar la transferencia de 500 millones de pesos para el contrato con FIRA.  

 Se firmó “Convenio específico entre la Comisión Nacional Forestal y el Banco de México en 

su carácter de fiduciario en el fideicomiso denominado “Fondo Especial de Asistencia 

Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios”, para la constitución del “Fondo Nacional 

Forestal” (FONAFOR).  A la firma de este convenio se realizó la transferencia de los 

recursos y partir de esa fecha se puso en marcha la operación del Fondo. 

 FIRA realizó dos reuniones con los Gobiernos Estatales de Veracruz y Tabasco, para 

presentarles las características del FONAFOR y además realizó una presentación en la 

Expo Forestal 2011. 

 En la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Regulación y Seguimiento (CRyS) del 

Fondo Nacional Forestal se aprobaron dos proyectos para ser apoyados con un monto 

total del crédito autorizado por $13,170,128, comprometiendo una reserva de los 

recursos de dicho fondo por $11,006,266 para garantía líquida y pago de intereses. 
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 Están en proceso de revisión y aprobación 6 proyectos más para ser apoyados por el 

Fondo Nacional Forestal con un monto total del crédito solicitado por $245,006,179 

 Adicional a este nuevo esquema, FIRA reporta que para el periodo 2007-2011, canalizó 

recursos al sector forestal por 5,217  millones de pesos, 91% más que el monto de 

créditos otorgados a la actividad forestal por ese Fideicomiso durante los primeros cinco 

años de la administración anterior. 

 La CONAFOR, en coordinación con la Financiera Rural (FINRURAL), diseñó un nuevo 

esquema de garantías líquidas, denominado Fondo para la Inclusión Financiera del Sector 

Forestal (FOSEFOR) para apoyar a empresas forestales en la obtención de créditos 

otorgados por FINRURAL, para proyectos productivos forestales. Los fondos del FOSEFOR 

son aportados por la CONAFOR. 

 

o El día 01 de Julio de 2011 firmaron el Convenio de Coordinación que permitió la 

creación de una cuenta denominada FONDO PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA DEL 

SECTOR FORESTAL (FOSEFOR) para garantizar el pago de los créditos otorgados por 

FINANCIERA RURAL 

o El FOSEFOR está dirigido a Beneficiarios de ProÁrbol que tienen apoyos vigentes en los 

conceptos que a continuación se indican, y que han gestionado un crédito con 

FINRURAL, para el desarrollo de dichos proyectos productivos: 

 Tecnificación de la Silvicultura 

 Caminos Forestales 

 Apoyo a la Industrialización 

 Proyectos Especiales de Interés Estratégico 

 

o Una vez que el crédito ha sido pagado por el beneficiario de ProÁrbol a  FINRURAL, el 

monto de la garantía, incluyendo intereses, es entregado al Beneficiario de ProÁrbol en 

apoyo por los intereses que pagó por el crédito. 
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7. Restaurar los ecosistemas forestales deteriorados 
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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 frontera forestal de nuestro país, durante la presente 

administración la estrategia gubernamental se ha orientado a fortalecer las acciones de 

reforestación, conservación y restauración de suelos forestales. 

7.1 Recuperar la cubierta forestal en terrenos forestales y preferentemente 

forestales deteriorados, a través de la reforestación y obras de restauración 

de suelos 

 

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

Para la temporada de reforestación 2011 se programó contar con una disponibilidad de 

328.93 millones de planta de vivero, de las cuales se dispuso de 297.1 millones8 de plantas, 

lo que representa 90.3% en relación a la meta programada y 31.98% más con relación a lo 

obtenido en el mismo periodo de 2010. 

 

- Reforestación 

 

Para el ejercicio 2011 se estableció como meta apoyar la reforestación de 343,673 

hectáreas. 

 Se recibieron un total de 20,740 apoyos solicitados por un monto de 1,110.28 

millones de pesos y una superficie de 675,203.54 ha, lo que representa un 

incremento de 44.5% con relación a los apoyos solicitados en 2010. 

 Paralelo al proceso de dictaminación, se llevó a cabo la verificación de solicitudes 

favorables mediante un muestreo estadísticamente representativo con un nivel de 

confianza del 90%. 

 Al 31 de diciembre de 2011 el resultado de la asignación de recursos fue de 10,804 

apoyos para la ejecución de acciones de reforestación en una superficie de 340,0909 

hectáreas. 

 Con los recursos fiscales asignados para la ejecución de obras de reforestación en 

2011, se logró finiquitar durante 2011 una superficie de 274,494.78 hectáreas, lo que 

representa un cumplimiento del 79.87% con respecto a lo programado y 61.33% más 

que lo alcanzado en 2010.  

 

                                                        
8 Del total de planta disponible para la reforestación 2011, 150.68 plantas corresponden a planta de clima templado frío cuya producción inició en 

2010 y concluyó en 2011, 128.7 millones de plantas corresponden a planta de clima tropical o rápido crecimiento cuya producción se efectuó en 
2011 y 17.7 millones de plantas de clima templado frío y tropical o rápido crecimiento corresponden a saldos de planta producida en 2010 

disponible en 2011. 
9 Cifras preliminares, en proceso de verificación y sujetas a cambios 
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Indicador 
Meta 

2007-2012 
Avance 

2007-2010 
Meta 2011 Logro 2011 

% 
cumplimiento 

Superficie con acciones de 
reforestación (miles ha). 

2,400 1,157 343.67 274.5 79.87 

Adicionalmente durante el periodo enero-diciembre de 2011 se efectuaron verificaciones y finiquitos de 
superficie reforestada con recursos asignados en 2007, 2008, 2009 y 2010 en una superficie de 206,248.15 
hectáreas, 

 

 La variación entre el avance registrado y la meta anual programada se debe a que en 

la mayoría de los estados del norte del país se ha registrado una sequía prolongada, 

por lo cual a falta de humedad en el suelo, no ha sido posible ejecutar las acciones de 

reforestación conforme al periodo optimo de plantación emitido para cada entidad 

federativa. 

 El 80% de esta superficie se concentra en los estados de Coahuila, Veracruz, Puebla, 

Zacatecas, San Luis Potosí, Guerrero, México, Michoacán, Chiapas, Durango, Nayarit, 

Campeche, Oaxaca, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León y Yucatán. 

 

Adicionalmente, en seguimiento a las actividades de reforestación con recursos 

asignados en 2007, 2008, 2009 y 2010, se verificaron y finiquitaron obras de 

reforestación en 206,248.15 hectáreas. El 79.8% de esta superficie se concentra en las 

entidades federativas de Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Sonora, Zacatecas, Nuevo 

León, Chiapas, Chihuahua Durango, Guanajuato, Colima,  Jalisco, Tabasco y México 

En total en el periodo enero-diciembre de 2011 se finiquitaron obras de reforestación en 

una superficie de 480,742.93 hectáreas. 

- Jornada Nacional de Reforestación 

 

Bajo la coordinación de SEMARNAT, se convocó a la sociedad civil y a los tres órdenes de 

gobierno a sumarse y participar en la Jornada Nacional de Reforestación realizada el 17 de 

julio en todo el país, con la finalidad de reafirmar la importancia de su participación en la 

conservación y restauración de los ecosistemas forestales. Se contó con la asistencia de 

134,568 personas logrando reforestar 4,026 hectáreas en 437 predios distribuidos en las 

32 entidades federativas. 

7.2 Suelos forestales  

En materia de suelos forestales se estableció una meta para apoyar la ejecución de obras de 

conservación y restauración de suelos en 75 mil hectáreas y 4 mil hectáreas de 

mantenimiento de obras y prácticas de conservación de suelos. 

Durante 2011 y en base a los tiempos establecidos en las Reglas de Operación ProÁrbol 

2011 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Se recibieron 8,689 solicitudes de apoyo, por un monto de 1,389.5 millones de pesos 

y una superficie de 508,172 hectáreas para el concepto de conservación y 
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restauración de suelos, lo que representa 1.0% menos con relación a los apoyos 

solicitados en 2010. 

 Derivado del proceso de asignación de recursos por parte de los comités respectivos 

se asignaron recursos en favor de 1,712 solicitudes de apoyo para una superficie de 

65,80110 ha, de las cuales 61,502 ha se apoyaron con recursos fiscales y 4,299 con 

recursos convenidos con los gobiernos estatales. 

o De las 61,502 hectáreas con recursos fiscales asignados en 2011, se finiquitaron 

46,042.95 hectáreas. 

o De las 4,299 ha apoyadas con recursos convenidos con los gobiernos estatales, 

se lograron finiquitar un total de 2,316.31 hectáreas. 

 Por otra parte, con recursos provenientes de intereses generados en el Fondo Forestal 

Mexicano, se apoyó una superficie adicional de 1,475 hectáreas. 

 

 

 

 

 

La variación de la meta alcanzada en relación a la meta programada, se debe a que se 

dispuso de menor presupuesto y solamente se pudieran asignar recursos a 61,502 ha de 

las 75 mil programadas. Por otra parte, de las 61,502 ha asignadas en 2011, solamente 

se pudo finiquitar 46,042.95 ha al 31 de diciembre de 2011 y la diferencia se finiquitará 

durante 2012, de acuerdo a lo dispuesto en las Reglas de Operación ProÁrbol. 

Adicionalmente, se reportan avances de obras de conservación y restauración de suelos 

forestales ejecutadas con recursos asignados en años anteriores a 2011 en 31,712.25 

hectáreas. 

En total en el periodo de enero-diciembre de 2011, se finiquitaron obras de conservación 

y restauración de suelos forestales ejecutadas en 80,071.51 hectáreas. 

- Programas especiales para la restauración de microcuencas en zonas prioritarias. 

 

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

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

impacto en la población -ejemplo el Eje Neovolcánico- como por los servicios ambientales 

que proveen, tales como el recurso agua, la riqueza biológica, o la presencia de población 

indígena. Uno de ellos es el Programa Especial para la Restauración de las Microcuencas en 

Zonas Prioritarias del Sistema Cutzamala y la Marquesa, que abastece el 25% del total del 

agua que se consume en la Ciudad de México y Zona Metropolitana.  

                                                        
10 Cifras preliminares, en proceso de verificación y sujetas a cambios 

Indicador 
Meta 

2007-2012 
Avance 

2007-2010 
Meta 2011 

Logro 
2011 

% 
cumplimiento 

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

240 244.55 75 46.04 61.4 

Adicionalmente, se reporta que durante 2011 se finiquitaron obras de conservación y restauración de 
suelos forestales ejecutadas con recursos asignados en años anteriores a 2011 en 31,712.25 hectáreas. 
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Durante 2010 se implementó el Programa Especial para la Restauración de las Cuencas de 

los Lagos de Pátzcuaro y Zirahuén, en Michoacán. Para 2011 se programó ampliar la 

ejecución a otros nueve proyectos integrales de mediano plazo (cinco años) en las regiones 

del Chichinautzin, Cofre de Perote, Izta-Popo, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba, Lerma 

Chapala, Lacandona, Meseta Purepecha y Cuencas Costeras (Mapa 1). 

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

erosión del suelo, el azolve de presas, ríos, canales y demás cuerpos de agua, fomentando 

la infiltración y la mejora en la calidad y producción de agua; y captura de bióxido de 

carbono; mediante la realización de acciones de restauración de suelos, reforestación y 

demás actividades necesarias para la restauración de los ecosistemas, generando empleo e 

ingreso a las comunidades rurales y contribuir a la diversificación de las actividades 

productivas; y a la producción de servicios ambientales. 

 

Mapa 1 Áreas de atención prioritaria para realizar acciones integrales de restauración forestal 

Durante el periodo enero-diciembre de 2011 se asignaron recursos para la ejecución de 

acciones de protección, conservación, restauración y manejo forestal en una superficie de 

22,199.9 ha dentro de las once cuencas hidrográficas prioritarias: 
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Tabla. Superficie con recursos asignados para la ejecución de acciones de restauración en cuencas hidrográficas prioritarias 2009-2011 

Cuencas hidrográficas prioritarias 

Superficie con recursos asignados (ha.) 

2009 2010 2011 TOTAL 2009-2111 

Cutzamala y la Marquesa 3,038.00 6,221.29 4,604.00 13,863.29 

Pátzcuaro y Zirahuén --- 1,697.50 1,662.00 3,359.5 

Chichinautzin --- --- 2,045.2 2,045.2 

Cofre de Perote --- --- 1,762.50 1,762.50 

Izta-Popo --- --- 1,575.5 1,575.5 

Nevado de Toluca --- --- 2,147.5 2,147.5 

Pico de Orizaba --- --- 1,621.0 1,621.0 

Lerma Chápala --- --- 2,211.2 2,211.2 

Meseta Purepecha --- --- 1,154.0 1,154.0 

Cuencas Costeras de Jalisco --- --- 1,106 1,106 

Selva Lacandona --- --- 2,311 2,311 

TOTAL 3,038.00 7,918.79 22,199.90 33,156.69 

 

Al cierre de 2011 se han finiquitado acciones de protección, conservación, restauración y 

manejo forestal en 8,383.06 hectáreas dentro de la cuenca del Cutzamala y la Marquesa, así 

como en 1,619 dentro de la cuenca de los Lagos de Pátzcuaro y Zirahuén. En el resto de las 

cuencas, durante el periodo enero-diciembre de 2011 aún no se reportan avances debido a 

que están iniciando con las actividades programadas. 

Compensar las superficies forestales pérdidas debido a autorizaciones de cambio de uso del 

suelo, con acciones de restauración de suelos y reforestaciones en otras áreas. 

La compensación ambiental por cambios de uso del suelo autorizados por la SEMARNAT es 

una atribución asignada a la CONAFOR en el Reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. Por ello, la CONAFOR con los recursos de las autorizaciones que se 

depositan en el Fondo Forestal Mexicano, debe restaurar áreas forestales degradadas para 

compensar la vegetación y servicios ambientales que se perdieron o afectaron por el cambio 

de uso del suelo, a través de acciones de restauración de suelos, reforestación y 

mantenimiento de los proyectos en restauración. 

El programa de Conservación y Restauración de Suelos Forestales por compensación 

ambiental inició su operación en 2005. Se informa que entre 2007 y 2010 se han realizado 
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obras de conservación y restauración de suelos, reforestación, mantenimiento y protección 

en 79,292.68 hectáreas. 

Para cumplir con lo dispuesto por la LGDFS, la CONAFOR emite convocatorias para recibir 

proyectos integrales de restauración de mediano plazo (2 a 4 años) en áreas elegibles. De 

esta manera durante 2011 se realizaron las siguientes acciones: 

 Se publicaron dos convocatorias, con base en las cuales se logró asignar 256.5 

millones de pesos a 168 proyectos para la ejecución de acciones de conservación y 

restauración por compensación ambiental en una superficie de 24,333.96 hectáreas 

 Asimismo, se informa que con recursos asignados en años anteriores, durante 2011 

se ejecutaron acciones de conservación y restauración de suelos provenientes de 

compensación ambiental, en 23,687.23 ha. 

 

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

Para 2011 se programó establecer tres Áreas Demostrativas de Prevención y Control de la 

Degradación de Tierras, Sequia y la Desertificación (ADES), así como promover el 

establecimiento de tres Sistemas Estatales de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 

(SEDES), en correspondencia con el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la 

Degradación de los Recursos Naturales (SINADES). 

 

En 2011 se realizaron las siguientes acciones: 

 

 Se instalaron dos Áreas Demostrativas de Prevención y Control de la Degradación de 

Tierras, la Sequía y la Desertificación (ADES), una en Chihuahua y otra en Sonora.  

 Se estableció el Sistema Estatal de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, en los 

Estados de Nuevo León y Zacatecas. 

Se organizó el Foro Binacional (México-EUA) sobre Desertificación y Sequía, en relación con 

el Cambio Climático. 
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8. Impulsar la participación organizada de los 

silvicultores. 
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Consolidar y fortalecer los esquemas de participación y organización social y prestación de 

servicios técnicos forestales 

El 30 de junio de 2011 cerró la convocatoria de los lineamientos del programa de fomento a 

la organización social, planeación y desarrollo regional forestal 2011, a través de estos 

lineamientos se otorgan apoyos a las organizaciones sociales del sector forestal con la 

finalidad de que desarrollen instrumentos de planeación de mediano y largo plazo, así como 

para el diseño y ejecución de proyectos de alcance regional y para el fortalecimiento de la 

organización. 

Derivado de la convocatoria 2011 se recibió un total de 188 solicitudes de apoyo que 

incluyen 400 proyectos por un monto de 210.32 mdp. 

Como resultado del proceso de asignación, al 31 de diciembre de 2011 se logró asignar 

recursos a 161 organizaciones de silvicultores correspondientes a igual número de 

solicitudes, que incluyen 311 proyectos, de los cuales 99 corresponden a la elaboración de 

planes estratégicos de mediano plazo y/o planes operativos anuales, la elaboración de 127 

proyectos, ejecución de 52 proyectos de alcance regional, la ejecución de 12 proyectos de 

fortalecimiento de la organización y 21 para la difusión y socialización de estudios 

regionales forestales. 

 

Concepto de Apoyo 
Unidad de 

Medida 
Apoyos 

recibidos 

Apoyos con 
recurso 

asignado 

I. Elaboración del plan estratégico de mediano plazo y/o 
plan operativo anual de la organización 

Documento 107 99 

II. Elaboración de proyectos Documento 185 127 

III. Ejecución de proyectos de alcance regional Documento 64 52 

IV. Difusión y socialización de Estudios Regionales 
Forestales (ERF) 

Proyecto 24 21 

V. Ejecución de proyectos de fortalecimiento de la 
organización 

Proyecto 20 12 

Total general  400 311 

 

La CONAFOR ha realizado actividades con la finalidad de fortalecer y mejorar la calidad, la 

eficiencia y la eficacia en la operación de estos lineamientos, entre las que destacan la 

elaboración de un manual de procedimientos, diseño de instrumentos operativos para 

estandarizar procesos, capacitación e integración de equipos de trabajo, ejecución de 

dictámenes técnicos por equipos colegiados multidisciplinarios, integración de bases de 

datos para sistematización de información, entre otros. 
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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 entre una y tres Unidades de Manejo Forestal. 

Actualmente se cuenta con 75 Promotorías de Desarrollo Forestal en operación, a través de 

las cuales se realizaron las siguientes acciones durante 2011: 

 1,240 reuniones de promoción y difusión del ProÁrbol 2011 con la participación de 

31,659 personas. 

 17,387 asesorías a silvicultores. 

 Recepción de 13,459 solicitudes para 25,050 apoyos, equivalente a mas de la tercera 

parte de la recepción nacional. 

 Promoción de la organización de productores del sector social y privado mediante 471 

reuniones y la participación de 7,236 personas. 

 243 reuniones de consejos regionales. 

 837 reuniones de vinculación, coordinación institucional y sectorial con la 

participación de 18,603 personas. 

 Elaboración del Manual de Procedimientos de las Promotorías de Desarrollo Forestal. 

 Se fortalecieron 11 promotorías en los Estados de Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco Nayarit y Puebla, con 

equipamiento mínimo básico. 

 

Coordinar la operación de los Consejos Forestales. 

Consejo Nacional Forestal (CONAF) 

 

Durante 2011 se tuvieron los siguientes logros: 

 

 Consolidación de un espacio de participación ciudadana en materia forestal. 

 Concurrencia activa y diversa en el CONAF y Comités Técnicos. 

 Atención oportuna y seguimiento de acuerdos derivados por el pleno. 

 Establecimiento de mecanismos para la adecuada operación del CONAF 2010-2012 

 Revisión y Consulta a Reglas de Operación del ProÁrbol. 

 Integración de propuestas de modificación a la LGDFS y Reglamento. 

 Revisión de Normas Oficiales Mexicanas. Norma que regula el mecanismo de 

Certificación de Asesores Técnicos del ProÁrbol; Norma de viveros y germoplasma 

forestal de calidad. 

 Revisión y opinión al Proyecto de presupuesto de ProÁrbol 2012. 
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 Seguimiento de una agenda temática especializada de la Estrategia de combate de 

incendios forestales; Estrategia de desertificación y sequía, Inventario Nacional 

Forestal y actualización del Programa Estratégico Forestal 2025. 

 Reactivación del Comité de Educación, Cultura y Desarrollo Tecnológico mediante la 

designación de integrantes, Coordinador y la realización 4 reuniones talleres 

itinerantes y 2 de revisión de acuerdos 

 

Consejos Estatales Forestales (COEF) 

 

Durante 2011 se tuvieron los siguientes logros: 

 

 Al cierre de 2011 los 32 Consejos Estatales Forestales se encuentran en operación. 

 Se renovaron los miembros en COEF´s de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, 

Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo , Sinaloa, 

Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala , Veracruz y Zacatecas.  

 Se reactivaron los COEF de Baja California Sur  (que no sesionaba desde 2005), y de 

los COEF´s de Baja California, Chiapas y Yucatán (que no sesionaban desde 2009).  

 Consulta de propuesta de Ley Estatal Forestal en el COEF de Oaxaca y revisión de las 

iniciativas de Ley Estatal Forestal en COEF´s de Sinaloa y Yucatán.  

 Revisión de propuestas de Reglamento interno de COEF´s en los estados de Chiapas, 

Colima, Guerrero, Hidalgo, Yucatán y Zacatecas. 

 Se realizaron un total de 125 sesiones de COEF´s en el periodo diciembre 2011. 

 Adicionalmente se realizaron 19 sesiones extraordinarias de COEF´s en los estados de 

Coahuila, Colima, Durango, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán. 
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9. Fortalecer los procesos de educación, capacitación, cultura 

forestal y transferencia de tecnología 
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Fortalecer los procesos de educación, capacitación, cultura forestal y transferencia de 

tecnología 

Principales resultados del Programa de Capacitación ProÁrbol 2011. 

 Se impartieron 823 cursos de promoción del ProÁrbol, con la participación de 27,218 

asistentes de las comunidades forestales, 74% mas que en 2010. 

 Se impartieron 539 cursos de capacitación sobre derechos y obligaciones a 

beneficiarios ProÁrbol con la participación de 23,257 beneficiarios, lo que representa 

32.3% mas que en 2010. 

 Se realizaron 27 cursos de actualización, capacitación y acreditación con la 

participación de 810 asesores técnicos y prestadores de servicios, 31.2% menor que en 

2010. 

 

Principales resultados del Programa de Capacitación externa 2011. 

 Se apoyó la realización de 89 cursos con la participación de 2,734 productores 

forestales, 4.2 veces mas que en 2010. 

 Se apoyaron 26 eventos en materia de educación y capacitación forestal. 

 Se otorgaron 249 becas para la asistencia a cursos, talleres, encuentros y/o congresos 

en materia forestal. 

 Se ofertaron 12 cursos en línea con la participación de 6,431 personas. 
 

Principales resultados del Programa de Capacitación interna 2011. 

 Se efectuaron 3 cursos de visión del servicio público con la capacitación de 1,153 

servidores públicos. 

 Se realizaron 27 cursos en capacidades gerenciales y/o directivas con la 

participación de 755 personas, 56% más que en 2010. 

 Se llevaron a cabo 98 cursos en áreas técnicas específicas con 1,141 personas 

capacitadas, 38.6% más que en 2010. 

 Se impartieron 56 cursos en áreas técnicas transversales con la participación de 699 

personas, 12.6% menos que en 2010. 

 Se otorgaron 42 becas al personal de la CONAFOR para realizar estudios para 

educación media y superior, 90.9% mas que en 2010. 

 

Principales resultados del Programa de Capacitación del Centro de Formación Forestal 

(CEFOFOR). 

 Se impartieron 114 cursos como parte del programa de capacitación del Centro de 

Formación Forestal (CEFOFOR), 5.5% más cursos que los impartidos en 2010. 
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Principales resultados de los Centros de Educación y Capacitación Forestal (CECFOR) 

 Se logró gestionar el apoyo de 3 becas semilla de la Universidad de Georgetown que 

consisten en Becas por dos años en una Universidad de Estados Unidos de América para 

obtener el título de técnico superior universitario. Los tres ex alumnos beneficiados de 

los CECFOR estudiarán la Carrera Ambiental en el estado de Wisconsin, EUA.  

 Se modificó el Plan de estudios de la carrera Técnico Forestal para incorporar la 

formación de los Técnicos Forestales a la Reforma Educativa de la Educación Media 

Superior (RIEMS) y para lo cual se llevaron a cabo tres talleres con la participación de todo 

el personal docente de los Centros. 

 Se realizo el Diplomado en Formación de Competencias Docentes por la mayoría de los 

maestros de los CECFOR, con lo que se da cumplimiento a lo que establece la RIEMS. 

 Egresaron 135 alumnos como Técnicos Forestales en junio-julio de 2011, 2.9% menos 

egresados que en 2010. 

 

Principales resultados del Programa de Desarrollo y Transferencia de Tecnología. 

 Se efectuaron 31 Foros de Divulgación y Transferencia de Tecnologías de los 

proyectos apoyados por los diversos mecanismos de financiamiento a la 

investigación forestal. 

 Se realizaron 31 encuentros demostrativos entre productores forestales receptores 

de paquetes tecnológicos. 

 Se transfirió un proceso y/o paquete tecnológico. 

 Se publicaron 12 manuales de desarrollo y transferencia de tecnología. 
 

Fondo Sectorial CONAFOR-CONACYT 

 

 El Comité Técnico y de Administración del Fondo Sectorial aprobó apoyar 12 

proyectos de investigación y desarrollo tecnológico forestal. 

 

Principales resultados del Programa de Divulgación de la Cultura Forestal. 

 Se crearon 42 nuevos productos de divulgación de la cultura forestal. 

 Se efectuó el séptimo Concurso Nacional de Dibujo Infantil “Creaciones Infantiles 

ProÁrbol 2011” con la participación de 15,879 niños, otorgándose 64 premios 

estatales de 2,000 pesos cada uno, 8 premios nacionales de 8,000 pesos cada 

uno, asimismo se diseñó, imprimió y difundió el calendario de escritorio 2012 

con imágenes de los dibujos ganadores. 

 Se participó en 3,210 eventos de ferias medioambientales, participación en 

escuelas, talleres, ferias estatales, universidades, parques comunidades, museos 

o eventos de participación ciudadana con la participación de 731,467 personas, 

5.1% más que la población participante en 2010. 

 Se entregó el Premio Nacional al Mérito Forestal de manos del C. Presidente de la 

República a seis galardonados en el marco de la Expo Forestal. 
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 Se realizaron 8 certámenes con un total de 631 participantes, en Veracruz, 

Distrito Federal y Jalisco (cuento y fotografía digital); Durango y Chiapas 

(fotografía panorámica); Sonora (pintura); Veracruz (dibujo infantil en el 

municipio de Zozocolco); Tlaxcala (moldeado de árboles de plastilina). 

 Al cierre de 2011 se tienen catalogados en formato electrónico 423 productos 

de divulgación en la liga Biblioteca Forestal de la página institucional , la cual 

incluye videos, audios, ilustraciones y aplicaciones web, y están agrupados por 

tipo de ecosistema, temática forestal, tipo de material y tipo de población 

(urbana, rural e indígena). La cantidad de descargas que ha tenido el sitio desde 

su creación en 2009, es de 183,118 descargas 

 

Año Internacional de los Bosques: 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró al 2011 como Año 

Internacional de los Bosques y CONAFOR tuvo una activa participación para conmemorar 

este año y difundir a través de diversos medios, la importancia que representan los bienes y 

servicios que ofrecen los ecosistemas forestales a la sociedad. 

Se logró convocar a diferentes sectores, tales como organizaciones de la sociedad civil, 

organizaciones de productores forestales, centros de enseñanza e investigación, iniciativa 

privada y dependencias de los tres órdenes de gobierno para sumarse a esta declaratoria y 

celebrar a través de diferentes eventos, tales como ferias, exposiciones, eventos 

demostrativos, talleres, concursos, emisión de timbre postal conmemorativo, emisión de 

billete de la lotería alusivo al Año Internacional de los Bosques, producción y distribución de 

diferentes materiales de divulgación, eventos todos, a través de los cuales se involucró la 

participación de mas de 2.6 millones de personas. 

9ª Expo Forestal  

Del 22 al 25 de septiembre se llevó a cabo la 9ª Expo Forestal en el Centro Banamex de la 

Ciudad de México, contando con la asistencia de 45,717 personas, 11% más que en la 8ª 

Expo Forestal. Asimismo participaron 394 expositores (13% más que en 2010), logrando 

concretar ventas totales por 261.9 millones de pesos (30% más que en la edición anterior y 

100% más que en 2009). Para esta ocasión, se abrieron adicionalmente los siguientes 

pabellones: 

 Pabellón para el país huesped (Chile) 

 Pabellon universitario 

 Pabellon de financiamiento 

 Pabellón de madera certificada  
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10. Promover la coordinación intersectorial e interinstitucional 
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Fomentar acciones de coordinacion interinstitucional la Secretaría de Agricultura Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con la Secretaría de la Reforma Agraria  

(SRA) y con la CDI para armonizar los programas de desarrollo rural con la proteccion de los 

suelos y los recursos forestales. 

Para 2011 se programó impulsar el desarrollo de 35 acciones de coordinación 

interinstitucional, con los siguientes resultados relevantes: 

 

SAGARPA: Actividades relevantes: 

 

 Promoción y difusión de las Reglas de Operación y Lineamientos. 

 Difusión de la NOM-015/SEMARNAT/SAGARPA/2007. 

 Intercambio de información de padrones de beneficiarios. 

 Participación e involucramiento en la Jornada Nacional de Reforestación. 

 Participación en la integración de la estrategia nacional REDD+. 

 Participación en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 

Sustentable. 

 

SRA: Actividades relevantes: 

 

 Se presentaron las Reglas de Operación y Lineamientos del ProÁrbol 2011. 

 Verificación de temas relacionados con Actas de Asamblea Ejidales para solicitar 

apoyos del ProÁrbol. 

 Conciliación de intereses con municipios de los pueblos mancomunados para acordar 

trabajos de saneamiento forestal en Oaxaca y seguimiento a solicitudes del ProÁrbol. 

 Promoción de acciones conjuntas con visitadores agrarios en Tabasco y Distrito 

Federal. 

 

CDI: Actividades relevantes: 

 Apoyo a pueblos y comunidades indígenas para planear su desarrollo en forma 

integral desde el punto de vista de su cultura. 

 Apoyo a mas de 18 etnias indígenas en el país, con recursos del programa de empleo 

temporal. 

 Se apoyaron y concretaron dos proyectos; una empacadora de carbón vegetal y uno 

de ecoturismo del Ejido la Cañada, municipio de Villa del Carbón, ambos en el estado 

de México. 

 Establecimiento de un programa de capacitación para albergues y grupos de mujeres 

que capacita la CDI en Michoacán. 

 Instalación del Comité Estatal de Dictaminación relacionado al Programa de Turismo 

Alternativo en Zonas Indígenas en Querétaro (PTAZI).  

 Revisión del Plan de Desarrollo de la Microrregión de la Montaña (Campeche). 

 Envío de Carta de Intención a la CDI, para la creación de un fondo concurrente para el 

Pago de Servicios Ambientales en los Ejidos de Tuto y Pueblo Nuevo, Hidalgo. 
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 Coordinación de los programas de la CDI-CONAFOR, en dos microrregiones 

prioritarias de población indígena, e integrado el Comité Estatal de Dictaminación 

para los Proyectos de Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas 

Indígenas en Yucatán y en Quintana Roo. 

 

Promover la coordinación intersectorial para potenciar los programas de protección, 

restauración y conservación de suelos forestales (PROFEPA, CNA, CONANP, SEMARNAT). 

Con la finalidad de potenciar las acciones transversales dentro del sector ambiental, se 

fomentan acuerdos de coordinación intersectorial con la PROFEPA, Comisión Nacional del 

Agua (CNA), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), y SEMARNAT para 

potenciar los programas de protección y conservación de suelos forestales. 

 

Con la CONANP se realizan acciones de coordinación para la difusión y promoción de las 

Reglas de Operación de ProÁrbol y lineamientos de programas especiales de restauración de 

suelos, así como la identificación de áreas susceptibles de restauración en áreas naturales 

protegidas, brinda asesorías a beneficiarios de ProÁrbol en implementación de obras 

prácticas de restauración de suelos en las áreas naturales protegidas. 

 

Con la SEMARNAT se realizan acciones de coordinación para la difusión y promoción de las 

Reglas de Operación de ProÁrbol, así como seguimiento por parte de la CONAFOR a la 

ejecución de acciones de restauración y conservación de suelos del Programa de Empleo 

Temporal (PET-SEMARNAT). 

 

Adicionalmente con SAGARPA-Instituto Nacional de Ecología (INE) también se realizan 

acciones de coordinación para alinear la operación de los programas y propuestas para el 

establecimiento de nuevas áreas prioritarias. 

 

Durante el periodo enero-diciembre de 2011 se han realizado las siguientes acciones: 

- Se llevó a cabo el taller de Proyectos de Cuencas Hidrográficas Prioritarias con la 

participación de SAGARPA y SEMARNAT. 

- Vinculación con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP), para reorientar actividades y fortalecer la transferencia de 

tecnología para promover el desarrollo rural sustentable. 

- Se participó en la XXIV Sesión Ordinaria del Comité Técnico y de Administración del 

Fondo Sectorial para la investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica 

Forestal (CONACYT-CONAFOR), el 28 de junio, en el DF. 

- Reunión de coordinación de programas entre CONAFOR- Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL). 

- Reunión con el INE para establecer áreas de coordinación en temas de conservación 

y restauración de suelos y elaborar el programa de monitoreo de cuencas. 
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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, coordinándose y vinculando acciones 

con el medio rural a través de las Gerencias Estatales. 

 

Durante el periodo enero-diciembre de 2011 se realizaron las siguientes acciones: 

 Se participó en los Consejos Estatales y Municipales de Desarrollo Rural Sustentable. 

 Se presentaron las Reglas de Operación y Lineamientos del ProÁrbol y de la 

SAGARPA. 

 Se vincularon cinco acciones integrales de desarrollo para el medio rural a través de 

los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

Establecer acuerdos de coordinación de acciones con dependencias vinculadas al sector 

forestal. 

Los Convenios de Coordinación en Materia Forestal tienen una vigencia al 2012, sin 

embargo, cuando existe renovación de gobiernos estatales, estos convenios son renovados. 

Los Acuerdos Específicos de Coordinación se renuevan cada año. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2011 se realizaron las siguientes acciones: 

- Se renovaron Convenios de Coordinación en Materia Forestal, con 31 Entidades 

Federativas (excepto con Colima). 

- Se firmaron 29 acuerdos específicos de coordinación con las Entidades de 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 

Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

- En relación a los acuerdos específicos las aportaciones con los Gobiernos Estatales 

fueron de 3,823.62 millones de pesos por parte de la CONAFOR y 1,61.03 millones 

de pesos por parte de las Entidades Federativas participantes. 
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11. Consolidar y operar los instrumentos de política y planeación 

forestal 
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Aplicar los instrumentos de política forestal previstos en la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 

- Implementar y administrar el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF)  

 

Durante 2011 se integró y actualizó la información de 48 tópicos del SNIF. La información 

se encuentra disponible al público para su consulta en la siguiente dirección electrónica 

http://148.223.105.188:2222/gif/snif_portal/. 

 

Sistema de Gestión de Apoyos SIGA II 

 

Para garantizar el almacenamiento y disponibilidad de la información que se genera con la 

operación del ProÁrbol, opera el Sistema de Gestión de Apoyos (SIGA II), mediante el cual se 

da seguimiento a cada una de las categorías y conceptos de apoyo. Asimismo, es el 

repositorio de información de los anexos técnicos y de la solicitud única de las Reglas de 

Operación y sus lineamientos, además de esto, almacena también en una base de datos el 

histórico de los años 2007, 2008, 2009 y 2010; 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. 

 

Como parte de la estrategia para garantizar la calidad y oportunidad de la información 

contenida en el SIGA II se efectúan reuniones semanales con el personal de las Gerencias de 

Programa y la Gerencia de Información Forestal para dar seguimiento a la información de los 

apoyos del ProÁrbol. Asimismo, a lo largo del año 2011 se modeló, validó y aplicó un 

procedimiento para la conciliación de cifras del ProÁrbol con periodicidad mensual, 

logrando obtener un 99% de confiabilidad de la información a lo largo del año 2011. 

 

- Sistema Único de Rendición de Cuentas (SURC) 

 

Se cuenta con el Sistema Único de Rendición de Cuentas (SURC), que permite a CONAFOR 

supervisar en tiempo real el estado que guarda el registro del avance de la gestión de los 

apoyos de ProÁrbol y Lineamientos 2011 con respecto al tiempo transcurrido al momento 

de la consulta, así como la incorporación de información espacial de los apoyos. Además, se 

cuenta con el “Monitor ProÁrbol” el cual permite a los directivos de la Comisión dar un 

seguimiento puntal y detallado al avance con respecto a pagos de cada una de las 

categorías y tipos de apoyo del ProÁrbol y los Lineamientos 2011. 

 

- Promover la creación de Sistemas Estatales Forestales en el País 

 

Durante 2011 se promovió la creación de Sistemas Estatales de Información Forestal en 8 

entidades federativas siendo estas: Colima, Oaxaca, Puebla, Sonora, Durango, 

Aguascalientes, Quintana Roo y Baja California Sur. Además de haber dado seguimiento en 

los estados promovidos en el periodo 2008-2010. 

 

http://148.223.105.188:2222/gif/snif_portal/
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- Realizar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 

 

Para 2011 se programó realizar el re-muestreo de campo del Inventario Nacional Forestal y 

de Suelos, mediante el levantamiento de información en campo de 4,138 conglomerados. 

Durante 2011 se tuvieron los siguientes resultados: 

 

 Se efectuó el levantamiento en campo del re muestreo de 4,652 conglomerados, 12.4% por 

encima de la meta programada, con lo cual se tiene un acumulado de 13,601 

conglomerados re-muestreados durante el periodo 2009-2011, lo que representa el 56.2% 

de los conglomerados a medir para el inventario 2009-2014.  

 La variación de la meta alcanzada en relación a lo programado, se debe a que la meta se 

estableció considerando los montos mínimos de la licitación, sin embargo posteriormente 

se obtuvo la capacidad financiera para un mayor número de conglomerados. 

 Se contrató la supervisión del 10% de los conglomerados re muestreados durante 2011. 

 Adicionalmente, durante 2011 se contrató el re muestreo para el año 2012 en cuatro áreas 

geográficas (agrupaciones por entidad federativa) que en conjunto representan 24 

entidades federativas del país, para el levantamiento en campo del re muestreo de 4,362 

conglomerados que se efectuarán en el año 2012 y que representan 18% de los 

conglomerados que integran el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2009-2014. 

 

- Contribuir con la SEMARNAT en la zonificación forestal 

 

Se informa que el 30 de noviembre de 2011 fue publicada la Zonificación Forestal en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

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

 

Al cierre de 2011 se concluyó con el monitoreo anual de la cobertura forestal y se realizó el 

estudio satelital anual del índice de cobertura forestal correspondiente al periodo 2010-

2011 que muestra los posibles cambios en la cobertura forestal que cubren el territorio 

nacional. 

- Promoción de los Inventarios Estatales Forestales. 

 

Durante el periodo enero-diciembre de 2011 se ha realizaron talleres de promoción en los 

Estados de Colima, Oaxaca, Puebla, Sonora, Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Baja 

California Sur, y se dio seguimiento a las entidades de Nayarit y Chihuahua donde se realizó 

la promoción en años anteriores. 

 

- Actualización del Programa Estratégico Forestal para México 2025 

 

A 10 años de la publicación e implementación del Programa Estratégico Forestal para 

México 2025 (PEF 2025), durante 2011 se inició un proceso de revisión y actualización para 
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retroalimentar y mantener vigente este importante instrumento para la planeación del 

desarrollo forestal.  

Para lo anterior, se trabajó en dos líneas de actuación: por una parte se realizaron 32 

talleres estatales de consulta con actores clave del sector forestal y 7 talleres nacionales 

sectoriales contando con la participación de mas de 1,350 personas, quienes aportaron su 

experiencia y conocimiento respecto a los cambios observados en la problemática existente 

y las áreas de oportunidad que deben ser consideradas en la actualización del documento.  

En la otra línea de acción, se realizó una amplia revisión de la información generada en esos 

10 años, tales como el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2004-2009, la Zonificación 

Forestal, la obra “El Capital Natural”, evaluaciones externas realizadas a los programas 

forestales y publicaciones generadas por organizaciones de la sociedad civil e institutos de 

investigación y enseñanza superior, documentos todos ellos, que han permitido mejorar y 

actualizar el marco de referencia y una mejor comprensión del sector forestal en el contexto 

actual. Durante 2012 se tiene previsto concluir el proceso de actualización y la publicación 

del PEF 2025. 

- Planeación Regional Forestal 

 

Con el propósito de lograr una ordenación forestal sustentable, una planeación adecuada de 

las actividades forestales y el manejo eficiente de los recursos forestales, inicialmente se 

delimitaron 218 Unidades de Manejo Forestal (UMAFORES), sobre las cuales se promueve la 

organización de las asociaciones de silvicultores y la planeación de desarrollo forestal a 

escala local, a través de la promoción e impulso de la formulación de estudios regionales o 

zonales que apoyen el manejo forestal en sus diversas modalidades a nivel predial. 

El avance que se tiene al cierre de 2011 de los 198 Estudios Regionales apoyados por la 

CONAFOR es el siguiente: 

ESTATUS NÚMERO 

Concluidos 158 

En evaluación 14 

En elaboración 3 

Cancelados 15 

En proceso de sanción  6 

Desistidos 2 

 

- Programa Anual de Trabajo 2011 

 

Se formuló el Programa Anual de trabajo 2011 de la Comisión Nacional Forestal, así como 

los 32 Programas Anuales de Trabajo de las Gerencias Estatales y de las Unidades 

Administrativas de Oficinas Centrales. 
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Se diseñó un mecanismo para el seguimiento a la operación del Programa Anual de Trabajo 

2011 de las Gerencias Estatales a través del cual se dio seguimiento a los avances del 

Programa Anual de trabajo de las Gerencias Estatales. 

 

- Programa Anual de Trabajo 2012 

 

Como parte del proceso de formulación del Programa Anual de Trabajo 2012, durante 2011 

se realizaron las siguientes acciones y resultados: 

 

 Se actualizó el protocolo para la formulación del PAT 2012,  se generaron lineamientos 

generales y se elaboró y comunicó el procedimiento respectivo. 

 En el mes de septiembre inició el proceso de formulación de los Programas Anuales de 

Trabajo de las Gerencias en oficinas centrales y en las Gerencias Estatales, para su 

conclusión al 31 de enero de 2012. 

 Al cierre del año se recibieron, revisaron y retroalimentaron los borradores de los 32 

PAT Estatales y los PAT de las áreas en oficinas centrales. 

 

- Evaluar y monitorear los avances en el cumplimiento de indicadores estratégicos. 

 

Para el ejercicio 2011, como parte del Sistema de Evaluación del Desempeño, se definieron 

8 programas presupuestarios de la CONAFOR, mismos que cuentan con su respectiva matriz 

de indicadores de resultados (MIR). 

 

Las 8 MIR fueron sometidas a un proceso de revisión, mejora y actualización de los 

indicadores. Derivado de este proceso se tuvieron un total de 90 indicadores para fin, 

propósito, componentes y actividades. De los 90 indicadores definidos, 8 fueron 

seleccionados por la SEMARNAT y la SHCP como indicadores establecidos en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2011. 

 

Se informa que durante el periodo enero-diciembre de 2011 se integraron los siguientes 

informes y reportes de resultados 2010 y reportes 2011 de la CONAFOR, con la finalidad de 

dar cumplimiento a las obligaciones normativas en materia de evaluación, transparencia y 

rendición de cuentas: 

 Se integraron los aportes programáticos de los formatos: G13AP325 

“Cumplimiento de los indicadores de desempeño”; G13AP320 “Análisis del 

cumplimiento de los indicadores para resultados” y C13AD310 “Resultados 

Institucionales” todos ellos correspondientes a la cuenta pública 2010. 

 Se integró el aporte de información para el 4to Informe de Ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 Se Integró el 4to Informe de Autoevaluación 2010 y el 1°, 2° y 3er Informe de 

Autoevaluación 2011 del Director General ante Junta de Gobierno. 
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 Se integró y colocó información en el portal aplicativo de la SHCP (PASH-SED) 

de los resultados de los indicadores de resultados de los programas 

presupuestarios 2010 y reportes de avances 2011. 

 Se integraron los reportes mensuales de avances en metas estratégicas 

comprometidas en al Programa Anual de Trabajo 2011 del Sector Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

 Se integraron los reportes mensuales de avance de metas del Programa 

Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. 

 Se integró el aporte de la CONAFOR al 5to Informe de Gobierno de Presidencia. 

 Se integró el aporte de la CONAFOR al 5to Informe de Labores de la Secretaria 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

 

- Monitorear los impactos en la sociedad de los programas forestales. 

 

Se coordinó la realización de los trabajos correspondientes a cuatro evaluaciones 

complementarias, cuyos términos de referencia fueron sometidos a la opinión del CONEVAL 

y que corresponden al programa para la conservación y restauración de ecosistemas 

forestales (PROCOREF), el programa de protección contra incendios forestales, el programa 

para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales (PRODEPLAN) y el programa para la 

promoción de la producción y la productividad de los ecosistemas forestales de manera 

sustentable. 

Con estos ejercicios de evaluación externa se obtuvo información para valorar el 

cumplimiento de las metas y objetivos de los programas sujetos a reglas de operación y 

lineamientos, además de obtener elementos para el diseño de un sistema de monitoreo que 

permita evaluar en el mediano plazo, los efectos de los programas públicos forestales. En 

estas evaluaciones se incluyeron algunos de los indicadores que se obtuvieron en el taller 

para la construcción de indicadores de los efectos de los programas de CONAFOR, que se 

realizó en mayo de 2011 con la participación de expertos de organizaciones de la sociedad 

civil, centros de investigación y enseñanza superior y otras dependencias federales.  

Además, durante el último trimestre del año se iniciaron los trabajos de tres evaluaciones 

que se realizarán de forma plurianual: la evaluación complementaria del programa de Pago 

por Servicios Ambientales, cuya realización está a cargo de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM); la Evaluación Específica de los Programas de Desarrollo 

Forestal, que realiza el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); y la Evaluación de 

Consistencia y Resultados que estableció el CONEVAL en el Programa Anual de Evaluación 

2011, y cuya realización está a cargo de la Universidad Autónoma Chapingo. 

Se atendió y coordinó la atención al “Mecanismo de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de 

Mejora”, emitido por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 08 de marzo de 2011. De conformidad 

con lo dispuesto por este mecanismo, durante el mes de diciembre se reportaron los 
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avances en el cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora identificados y 

calificados. 

Asimismo, se destaca la organización y realización del Seminario Internacional sobre 

Evaluación de Políticas Públicas Forestales, en la Ciudad de México. De este ejercicio de 

intercambio se obtuvieron importantes insumos para la retroalimentación de las actividades 

que se llevan a cabo para establecer un sistema de monitoreo y evaluación de los efectos de 

los programas públicos forestales, así como para el proceso de actualización del PEF 2025. 

 

- Tablero de control (Score Card) 

 

Se diseñó, desarrolló y liberó la primera etapa del tablero de control para el grupo directivo 

de la CONAFOR, en el cual se tiene disponible la información de avances en metas 

estratégicas, indicadores y consulta de documentos relevantes (informes oficiales de gestión 

y resultados, evaluaciones, presentaciones y otros documentos con información de interés). 

Asimismo, en la sección de metas estratégicas, se habilitó la consulta de la información por 

entidad federativa. Adicionalmente, se asignó a los usuarios del sistema una contraseña para 

control de acceso a la información. El Tablero de Control esta disponible en sitio intranet de la 

CONAFOR http://148.223.105.188:2222/gif/ScoreCard/ 

 

  

http://148.223.105.188:2222/gif/ScoreCard/
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12. Actividades transversales de apoyo a las áreas sustantivas 
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Recursos Informáticos 

 

- Operación de la red, seguridad Informática, soporte técnico y actualización tecnológica 

 

Con la finalidad de mantener en operación la infraestructura informática, de redes y 

telecomunicaciones en cada uno de los estados de la república y estar en constante 

actualización para implementar las innovaciones tecnológicas que mejor resuelvan las 

necesidades de la Institución, durante 2011 se desarrollaron las siguientes acciones: 

 

• Se mantuvieron actualizados los equipos que proveen conexión a la Red Nacional de voz, 

datos y video, y se verificó que operaran en condiciones óptimas a través de revisiones 

periódicas, tanto de los equipos como de su entorno y condiciones de trabajo.  

• Se coordinó y garantizó la correcta operación de los servidores de la CONAFOR entre los 

que se cuentan servidores de datos, de aplicaciones, el servidor de Internet, directorio 

activo, acceso a escritorio remoto, servidores de correo, Intranet y telefonía, así como 32 

servidores distribuidos en las diferentes Gerencias Estatales para brindar los servicios del 

Directorio Activo principalmente. 

• Se realizó mantenimiento constante para asegurar la correcta operación del sistema de 

telefonía desde el site cómputo para todos los usuarios de este sistema. Se configuraron 

y revisaron todos los equipos de comunicaciones como son switches, ruteadores, 

firewalls, servidores de acceso para lograr la mejor operación de la red de voz y datos.  

• Se administran mas de 100 Servidores de los cuales 23 son virtuales, derivado de la 

virtualización de servidores en un mismo hardware, por supuesto mas robusto, se tienen 

ahorros en espacio y energía eléctrica por menos utilización en aire acondicionado, por 

disminución de hardware y menos equipo encendido, además de tener una 

administración centralizada y preparada para la migración. 

• Se revisó que todos los equipos con los que cuenta la institución tengan los programas 

adecuados, correctamente instalados y actualizados, así como la infraestructura esté 

operando correctamente. 

• Se utilizaron las herramientas con las que cuenta la Institución para cuestiones de 

seguridad informática, dando un mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo a 

través de las actualizaciones automáticas de los  parches de seguridad de sistema 

operativo y antivirus. 

 

- Implementación del MAAGTIC (Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 

de Tecnologías de Información y Comunicaciones). 

 

Este proyecto forma parte de los 9 manuales emitidos por la SFP para simplificar y 

estandarizar los procesos administrativos en la APF, su objetivo es homologar los 

procesos que en materia de TIC regirán en las instituciones, estableciendo indicadores 

homologados que permitan la revisión de todas las instituciones de la APF. 
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Al cierre del 2011 se implantó el 96% de los procesos del MAAGTIC dicha implantación se 

llevo a cabo adecuándonos a las diferentes versiones que se emitieron de este manual 

(primera versión fue publicada el día 13 de Julio de 2010, segunda versión el día 6 de 

septiembre de 2011 y tercera versión publicada fue el día 29 de Noviembre de 2011). 

Los avances en cada una de las etapas son monitoreados por la SFP a través del “Órgano 

Interno de Control” de nuestra dependencia con el fin de evaluar el cumplimiento del Marco 

Rector de acuerdo al MAAGTIC. 

- Implementación y administración de una solución de Video Conferencia 

 

La herramienta de Video conferencia inicio su operación en el segundo trimestre de 2011, 

se encuentra disponible para todos los usuarios de la Institución que por la naturaleza de 

sus actividades y/o necesidades requieran este servicio. Esta herramienta nos permite la  

comunicación simultánea bidireccional de audio y vídeo, manteniendo reuniones con grupos 

de personas situadas en las oficinas estatales de la CONAFOR aprovechando la 

infraestructura existente.  

Su implementación proporciona importantes beneficios, como el trabajo colaborativo entre 

personas geográficamente distantes, una mayor integración entre los  grupos de trabajo de 

la CONAFOR y probablemente, lo más importante el ahorro en viáticos que está generando 

para la Institución. 

Es de destacar el número de personas que han utilizado este servicio en solo 9 meses: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC) 

 

Mes Número de conferencias 

Marzo 2 

Abril 16 

Mayo 43 

Junio 33 

Julio 27 

Agosto 37 

Septiembre 43 

Octubre 32 

Noviembre 26 

Diciembre 7 

Total 266 

  

Total de Participantes 11,497 
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Se elaboró el reporte de cierre de año en Enero 2011 del seguimiento al Plan Estratégico de 

TIC 2011, el cual incluye los proyectos estratégicos de la UTIC, los resultados, desviaciones 

y avances de cada uno de ellos, son los siguientes:   

 

Proyecto estratégico Descripción breve del proyecto 

Digitalización- Implementación del 
Sistema de Digitalización de 
expedientes y documentos 

El proyecto consiste en la implementación de una solución de digitalización, que cumpla con 
las características que la Institución requiere en lo que respecta al manejo de grandes 
cantidades de información digital. 

Sistema de Firma Digital 

Desarrollar e implementar un sistema informático que se convierta en un servicio que 
utilicen otros sistemas o recursos informáticos y que su funcionalidad principal sea la 
utilización de firma electrónica para garantizar la identidad de quienes en distintos procesos 
deban verificar y validar digitalmente documentos y / o procesos. 

Implementación del MAAGTIC 
La implementación del MAAGTIC tiene como objetivo definir los procesos que en materia de 
TIC regirán hacia el interior de la Gerencia de Informática, con el propósito de lograr la 
cobertura total de la gestión. 

Implementación de Mesa de Servicios 

Proyecto estratégico que cambia la operación completa de la Gerencia de informática. 
Consiste en establecer un punto único de contacto para la gestión de las solicitudes de 
servicio de la Gerencia de Informática, definiendo y clasificando los servicios, así como 
estableciendo procedimientos para la atención y solución de las mismas. 

Implementación y administración de 
una solución de Video Conferencia 

El proyecto consiste en la implementación de una herramienta de  videoconferencia que 
permita la  comunicación simultánea bidireccional de audio y vídeo, permitiendo mantener 
reuniones con grupos de personas situadas en las oficinas estatales de la CONAFOR. 
Aprovechando la infraestructura existente. Adicionalmente, pueden ofrecerse facilidades 
como el intercambio de gráficos, imágenes fijas, transmisión de archivos, etc. 

Implementación y reingeniería de los 
procesos automatizados de RH 

Consiste en la integración de todos los sistemas con los que se cuenta en la institución, 
sobre capital humano esto incluye la parte de nómina, administración de personal, 
prestaciones, capacitación, evaluación. 

Reforestación Social Nacional (Planta un 
árbol 2011) 

Desarrollo de una herramienta informática para cumplir con los principales objetivos en 
materia de información para la Jornada Nacional de Reforestación 2011: 

Sistema de Registro y Reporte de Metas 
de Incendios Forestales 

Sistema de control de sucesos de la gerencia de incendios forestales, que incluya los 
procesos de combate, atención y monitoreo de incendios, las bitácoras de seguimiento y 
genere los informes estadísticos de la institución. 

Sistema de registro y avance de Metas 
de Germoplasma 

Se pretende diseñar un sistema informático que contemple los flujos de operación y control 
relacionados con los inventarios de semilla, las unidades productoras de germoplasma, el 
cumplimiento de las metas, entre otras variables. 

 

Sistema e-sanidad 

El proyecto consiste en la reingeniería de un sistema llamado e-sanidad, contempla la 
actualización completa de código y el flujo de operación, con la finalidad de contar con 
diagnóstico en línea de plagas o enfermedades y emisión de propuesta de tratamiento; 
sistema de alerta temprana que permita el registro de solicitudes de diagnósticos y 
tratamiento, así como la capacidad de hacer evaluación, asignarles prioridad y el 
seguimiento de las mismas y; banco de datos de todo el sistema de administración  que 
permita generar los informes periódicos de la misma. 

Implementación y administración de 
herramienta de colaboración 
LiveMeeting. 

El proyecto nos permitirá colaborar en línea con compañeros, clientes, instituciones y 
asociados en tiempo real, en grupos de dos o incluso miles de personas, simplemente con 
un equipo informático y una conexión a Internet. 

Con esto se reducirán costos por conceptos de viáticos, impactará directamente en la 
productividad, para toma de decisiones a nivel gerencial e Institucional, implementación de 
nuevos procesos, capacitación a distancia, reuniones de planeación y seguimiento etc. 
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- Coordinación de Programa de Mejora de la Gestión. 

 

Los proyectos van encaminados a mejorar la calidad de los bienes que presta la APF, 

incrementar la efectividad de la institución y minimizar los costos  de operación y 

administración. 

 

Descripción de Status de proyectos. 

Iniciativa 

Proyecto Activo 

En Proceso de Cierre 

Finalizado 

Proyecto Status 

“Estándares Morfológicos de Calidad de Planta y Generación de los Proyectos de Normas 
Mexicanas, que regulen la operación de viveros y el germoplasma forestal de calidad” 

 

Evaluación de Desempeño de las Gerencias Estatales 
 

Focalización de "Áreas de Atención Prioritaria de la CONAFOR" 
 

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

 

Programa para la calidad en el servicio al ciudadano 
 

Proyecto Transversal FONDEN Reconstrucción 
 

Reestructura de las Gerencias Regionales a Gerencias Estatales 
 

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

 

Administración de recursos materiales, humanos y financieros 

 

Recursos Materiales. 

 

- Regularización de Bienes Inmuebles: 

 

Durante el ejercicio fiscal 2011, se ejecutó el Programa de Regularización de Inmuebles 

mismo que se integro con las siguientes etapas: 

1. Se solicitó información y documentación a las Gerencias Estatales para la actualización de 

la base de datos de bienes inmuebles de la CONAFOR.  

2. Se realizó análisis y estudio jurídico por parte de la Gerencia de Recursos Materiales y 

Obras de la información y documentación recabada, con lo que se actualizó la base de datos 

y su clasificación, así como el envío por oficio de las acciones de regularización para cada 

Gerencia Estatal.  

3. Contratación de los despachos externos en aquellas Gerencias Estatales que así lo 

requieran. (en proceso por parte de cada Gerencia Estatal). 

4. Implementación de las acciones de regularización y reporte quincenal de avances. (En 

proceso por parte de cada Gerencia Estatal). 
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5. Reporte de concusión de los trabajos de regularización y actualización de la base de datos 

de bienes inmuebles. 

Para el caso de los inmuebles que fueron identificados como de propiedad federal, se 

tramitó la elaboración de los planos topográficos de los mismos y se solicitó ante el 

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), el Acuerdo 

Administrativo de Destino sobre los mismos, los cuales se encuentran en proceso. 

En el caso del inmueble que ocupan las Oficinas Centrales de la CONAFOR, se regularizó 

mediante Acuerdo de Destino, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

día 05 de diciembre del año 2011. 

Se regularizaron las donaciones a favor de la CONAFOR de los Campamentos de Incendios 

Forestales de “Santa Rosa” en Guanajuato y de “San Antonio de las Minas” en Ensenada Baja 

California, así como el Centro de Capacitación Forestal (CECFOR) número 1, ubicado en la 

ciudad de Uruapan, en Michoacán, para el cual se tuvo que proceder a hacerlo por medio de 

un procedimiento judicial. 

De igual forma resulta preciso informar que se impartió un curso de capacitación bajo el 

título de “Regularización de Bienes Inmuebles”, en donde se contó con la participación de 

ponentes del INDAABIN, de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional, y en el 

que asistieron los Subgerentes Administrativos, Jefes de Recursos Materiales y enlaces 

Jurídicos de las distintas Gerencias Estatales, los que tuvieron la oportunidad de abordar 

temas particulares acerca de la forma de regularizar los bienes que se tienen en cada 

Estado. En dicho evento se felicitó a CONAFOR por ser institución líder en la APF en su 

esfuerzo por regularizar la situación jurídica de los bienes inmuebles bajo su uso o 

resguardo. 

 

- Adquisiciones: 

 

El presupuesto 2011 en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la 

CONAFOR, al cierre de diciembre de 2011 fue de 1,210.99 millones de pesos, desglosado 

de la siguiente manera: 

 

Concepto  Monto  Porcentaje  

Presupuesto 
1,210,998,467.92 100% 

Monto comprometido  
1,070,430,583.92 88.4% 

Monto no comprometido  
140,567,884.00 11.6% 
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El presupuesto comprometido para adquisiciones, arrendamientos y servicios al cierre de 

2011 fue de 88.4%, con lo cual se alcanza el 98.2% de cumplimiento con relación a la meta 

programada de 90%. El monto comprometido por tipo de adjudicación se puede observar en 

la siguiente tabla: 

 

Capítulos 

Presupuesto 
asignado final a 
Adquisiciones, 

Arrendamientos y 
Servicios. 

Monto no 
comprometido 

Desglose de presupuesto comprometido al 31 de diciembre de 
2011. 

Adjudicación directa 
(Art 42, Comité, 

organismos públicos y 
otros) 

Invitación a 
cuando menos 
tres personas 

Licitación pública 

2000, 3000 
y 5000 

1,210,998,467.92 
140,567,884.00 

498,212,645.50 8,393,836.13 563,824,102.29 

 

Recursos Humanos 

 

- Estatus de la plantilla laboral. 

 

Al cierre de 2011 la Comisión Nacional Forestal contó con la siguiente estructura de plazas 

laborales: 

Tipo de plaza Número de plazas Estatus 

Plazas Estructura 661 Definitivas 

Plazas Base 2,238 Definitivas 

Plazas Eventuales 1,407 La SHCP autorizó la contratación  de 1,407 plazas. 

Total de Plazas 4,306  

 

- Selección del personal. 

 

Para 2011 se programó desarrollar los procesos de selección del personal en un máximo de 

15 días para personal eventual y 60 días para los puestos del Servicio Profesional de Carrera, 

los resultados correspondientes al periodo enero-diciembre de 2011 son los siguientes: 

Modalidad 
Número de plazas vacantes con 

solicitud de contratación (Enero - 
Diciembre) 

Número de contrataciones realizadas en 
el plazo  comprometido. 

(Enero - Diciembre) 

Sujetas al Servicio Profesional de Carrera  296 220 

Eventuales  427 427 

Total 723 647 

- Manuales de procedimiento. 

 

Se documentaron un total de 275 procedimientos, cuya implementación viene a dar certeza 

en la forma de operar de esta dependencia y de todos los que en ella colaboran.  
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Es importante mencionar que este proyecto se desarrolló con el apoyo de la empresa 

consultora  KPMG e implicó la participación de todas las unidades que integran la Comisión 

Nacional Forestal; dicho proyecto llevó 18 meses de trabajo conjunto y el resultado 

constituyó un elemento que viene a fortalecer, de manera notable, el control interno dentro 

de la CONAFOR. 

 

Para la implementación y difusión de los manuales de procedimientos, se realizó un 

programa de videoconferencias para la difusión e implementación de los manuales de 

procedimientos con la participaron tanto el personal de las Gerencias Estatales como de 

Oficinas Centrales. 

 

Comunicación Social 

 

La estrategia de comunicación social de la CONAFOR está orientada a difundir y comunicar a 

la sociedad, los principales objetivos, estrategias, líneas de acción y metas que la institución 

establece, así como los resultados de la gestión, de una manera oportuna y eficiente. 

 

Durante el periodo enero-diciembre de 2011 se desarrollaron las siguientes campañas de 

difusión institucional: 

 

1. ProÁrbol Convocatoria 2011 

2. Elaboración de piezas ProÁrbol Convocatoria 2012 

3. Campaña de Incendios Forestales 

4. Campaña  Expo Forestal 

5. Campaña Nacional de Reforestación 

 

Comunicación Ambiental 

 

Como parte del trabajo de promoción a la profesionalización de los comunicadores 

institucionales mediante acciones de actualización y formación, la consolidación del 

periodismo ambiental con enfoque en el tema forestal a través de intervenciones de 

información y capacitación dirigidas a periodistas y medios de comunicación, durante 2011 

se desarrollaron las siguientes acciones y resultados: 

 

I. Profesionalización de comunicadores institucionales. 

 

 Se elaboró el diagnóstico del conocimiento y experiencia del capital humano 

encargado de ejecutar los planes y programas de comunicación en la institución. 

 Se diseñó el programa de capacitación, constituido por dos componentes: 

     1) El curso El bosque y las personas. Temas forestales básicos para comunicadores,  

     2) El diplomado Comunicación ambiental y recursos forestales,. 
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 Se realizaron las gestiones necesarias para iniciar el primer curso el 9 de enero de 

2012. 

 

II. Actualización para periodistas y medios de comunicación en temas ambientales-

forestales 

 

Para dar continuidad a las acciones de actualización que realiza la UCS para periodistas y 

medios de comunicación, se estableció un calendario de talleres sobre incendios 

forestales, silvicultura comunitaria, restauración de ecosistemas y servicios ambientales, 

para los cuales se elaboraron los contenidos y la estructura de los talleres. 

 

III. Proyecto piloto de comunicación educativa ambiental en la región de la Selva 

Lacandona 

 

Se elaboraron los términos de referencia para el diseño del Proyecto piloto de 

comunicación educativa ambiental en la región de la Selva Lacandona, que a su vez se 

planteó como componente del Programa Especial para la Conservación, Restauración y 

Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona, en el Estado de Chiapas.  

 

IV. IV. Otras actividades de comunicación ambiental 

 

 Se organizó la conferencia “Periodismo ambiental: la crisis que nos alcanzó” en la 

Universidad de Nayarit. 

 Se elaboró la propuesta ejecutiva para la producción de un programa documental 

sobre bosques mexicanos en alianza con Discovery Channel, en coordinación con la 

Gerencia de Silvicultura Comunitaria y la Dirección de Comunicación. 

 Se hizo la propuesta editorial y escribió y editó los contenidos del brochure Diez 

años, diez logros, en coordinación con la Jefatura de la UCS y la Coordinación de 

Asesores. 

 Se elaboró el texto para la hojilla filatélica del timbre conmemorativo del Año 

Internacional de los Bosques para la Coordinación de Educación. 

 Se diseñó el temario, contenidos y guía didáctica del curso “El bosque y las 

personas” y lo implementó en plataforma moodle para la primera etapa del proyecto 

para la profesionalización de jefes de difusión y personal de Comunicación Social, 

en colaboración con las jefaturas de Difusión de Chiapas y Jalisco. 

 Se elaboraron los textos de México para el libro Forest for People, editado por la 

ONU como conmemoración del marco del Año Internacional de los  Bosques. 

 Se organizó la videoconferencia Introducción al tema Cambio climático, bosques y 

REDD+ para comunicadores, dirigida a periodistas y comunicadores de nueve 

entidades del país, en coordinación con las gerencias de Proyectos y Mercados de 

Carbono, y de Silvicultura Comunitaria. 

 

V. Revista online México Forestal 
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 Se rediseño la apariencia y flujo de información  

 Se pasó de un menú principal con seis secciones (Quiénes Somos, Temas, 

Formación Forestal, Blog de las Regiones, Observatorio Ambiental, Nuestra 

Vegetación) a tres: Quiénes Somos, Formación Forestal, Regiones.  

 Se incluyó una barra de servicios que incluye Guía Básica, Directorio Forestal, 

Hemeroteca, Glosario. Además, se establecen los canales de las redes sociales con 

que cuenta: Youtube, Facebook y Twitter. El vínculo a internet es: 

http://www.mexicoforestal.gob.mx/  

 

Información 

 

 308 Ruedas de prensa. 

 750 Eventos con invitación de prensa. 

 4,364 Entrevistas gestionadas por la UCS. 

 1,637 Boletines emitidos. 

 20,810 Notas publicadas o difundidas. 

 184 Giras. 

 28 talleres con medios. 

  

http://www.mexicoforestal.gob.mx/
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A  N  E  X  O  S 
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SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

 

    ACU/02/02/2006 
 
 
Área responsable: Coordinación General de Producción y Productividad  
 

Con fundamento en el artículo 58 fracción VI de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales, esta H. Junta de Gobierno aprueba los estados financieros del ejercicio 2005, 

dictaminados por el auditor externo, e instruye al Director General atienda las 

recomendaciones emitidas en el Informe de los comisarios públicos, hasta lograr su 

desahogo oportuno y completo. 

 

Recomendación 3.- Identificar los proyectos del Programa de Plantaciones Forestales 

Comerciales que denoten imposibilidad de cumplimiento en los términos comprometidos, 

que permita en su caso, llevar a cabo las acciones conducentes orientadas a liberar 

recursos para buscar su aprovechamiento en otros proyectos viables dentro del marco 

normativo correspondiente. 

 

El 8 de Noviembre de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos 

número 25020911 y 40290711, emitidos por el Comité Técnico Nacional del Programa 

ProÁrbol. Con ello se concluye el proceso de revocación programado para el ejercicio fiscal 

2011, periodo en el cual se publicaron tres acuerdos en el Diario Oficial de la Federación 

obteniéndose los siguientes resultados:  

Fecha de 

publicación 

Número de 

proyectos 

revocados 

Superficie revocada (ha) Monto revocado (pesos) 

27/05/2011 702 30,751.92 298,697,852.06 

17/12/2011 1,781 97,281.84 758,474,153.13 

17/12/2011 521 26,939.63 259,132,379.90 

TOTAL 3,004 154,973.39 1,316´304,385.08 

 

En razón de la multianualidad de los proyectos, este año corresponde cancelar o revocar los 

proyectos que denoten incumplimiento de la anualidad 2008 y 2009, por lo que al ser esta 

actividad de carácter permanente se solicita se de por concluido el presente acuerdo.  
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  ACU/02/02/2010 

 

Área responsable: Coordinación General de Administración.  

 

Con fundamento en el artículo 58 fracción VI de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales, se aprueban los Estados Financieros Dictaminados de la Comisión Nacional 

Forestal al 31 de diciembre de 2009; inclúyase en el acta que se levante de la presente 

sesión copia del informe de los Comisarios de la Secretaría de la Función Pública, y se 

instruye al Director General atender las recomendaciones emitidas, hasta su desahogo 

oportuno y completo. 

Recomendación 1.- 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. 

1.- PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR: 

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

de ahorro, entre las cuales destaca el ahorro de energía a través de la operación del proyecto 

de energía solar. (Anexo 1 PNRGP) 

A la fecha la 1ra etapa cumple 10 meses de operación; en los meses de abril a diciembre se 

alcanzaron las metas previstas en cuanto a la generación de energía.  

En diciembre de 2011, se concluyó la segunda etapa, la cual el Ing. Juan Rafael Elvira 

Quesada, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

inauguró el 06 de enero de 2012, en compañía del Director General de la CONAFOR, Dr. Juan 

Manuel Torres Rojo.  

El nuevo estacionamiento solar 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 60 %  del 

consumo de energía de las oficinas centrales de la institución. 
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Este sistema de producción de energía solar está compuesto de mil 368 módulos 

fotovoltaicos de silicio cristalino y 47 inversores, con un diseño único en aluminio. 

Los estacionamientos fotovoltaicos en México representan una gran oportunidad, sobre todo 

en oficinas corporativas y públicas, para el uso eficiente de la energía verde. 

El ahorro de energía gracias a este sistema fotovoltaico equivale al consumo promedio diario 

de 418 casas habitación, y se dejan de emitir alrededor de 18 toneladas de bióxido de 

carbono por año. Con esto además se congelan los costos de la energía eléctrica durante los 

próximos 20 años. 

Es importante mencionar que se está realizando un análisis detallado de la información, 

considerando: 

1. Crecimiento histórico de los costos por kilowatt. 

2. Ahorro originado por la producción aproximada del 60% del consumo actual. 

3. Disminución en uso y posible aplicación de una tarifa menor debido al decremento 

del consumo promedio. 

4. Estimación del retorno de inversión. 

 

2.- REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES:  

PORCENTAJE DE AVANCE 45%  

Al mes de enero se tienen identificadas las acciones de regularización a seguir en el caso de 

cada inmueble, así mismo se ha dado seguimiento con cada Gerencia Estatal, obteniendo 

una respuesta favorable en su gran mayoría; en el caso de las Gerencias Estatales que se 

http://www.bitacoradigital.com.mx/2012/01/06/inaugura-elvira-quesada-el-estacionamiento-solar-mas-grande-de-mexico/solar/
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encuentran retrasadas en el proceso, se ha insistido atender dichas acciones mediante varios 

oficios de requerimiento y recordatorios. 

De igual forma, se cuenta con la base de datos del Padrón Inmobiliario actualizado al mes de 

enero, el cual arroja, según nueva información remitida por las Gerencia Estatales, la cifra de 

356 inmuebles, en lugar de los 342 identificados al mes de noviembre, dicha variación se 

debe a la incorporación de nuevos inmuebles en uso por parte de la Entidad. 

Con fecha 05 de diciembre del año 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo por medio del cual el Secretario de la Función Pública, de acuerdo a sus facultades, 

destinó a favor de la CONAFOR el inmueble en donde se encuentran ubicadas las Oficinas 

Centrales, con lo cual éste bien se encuentra regularizado por destino, pretendiendo a su 

vez en un futuro próximo, solicitarlo en aportación al patrimonio de ésta Entidad; lo cual 

transmitiría la propiedad total del bien. 

Asimismo, durante este periodo se regularizó por la vía judicial el inmueble que ocupa el 

Centro de Capacitación Forestal número 01 de Uruapan en Michoacán, el cual, mediante 

sentencia de fecha 08 de diciembre de 2011, dictada dentro de los autos del expediente 

1190/2011 radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito 

Judicial de Uruapan, fue declarado propiedad de la CONAFOR, por lo que resta inscribirlo 

ante el Registro Público y Catastro de la Propiedad Federal. 

Por otra parte, se consiguió la donación formal a favor de ésta Entidad de dos nuevos 

inmuebles que sirven como Campamentos Contra Incendios Forestales; uno de ellos es el de 

“Santa Rosa” en el estado de Guanajuato y el otro “San Antonio de las Minas” ubicado en Baja 

California; dichos inmuebles ya se encuentran inscritos en el Registro Público y Catastro de 

la Propiedad Federal.  

Con respecto a los inmuebles federales, a la fecha están pendientes de respuesta otros 10 

trámites de acuerdo de destino que se han realizado por parte de la Entidad, los cuales ya se 

acompañaron con sus planos topográficos, los usos de suelos y las justificaciones de uso 

que nos exige la Ley General de Bienes Nacionales. 

Se anexa como referencia informe detallado con tablas y gráficas sobre los inmuebles. 

(Anexo 2) 
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    ACU/02/03/2010 
 
 
    Recomendación 4 

 
Área responsable: Coordinación General de Gerencias Estatales.  

Con fundamento en el artículo 58 fracción XV de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 

se aprueba el Informe de Autoevaluación de la Comisión Nacional Forestal correspondiente al 

Primer Semestre del año 2010 rendido por el Director General con las recomendaciones 

emitidas por los Comisarios de la H. Junta de Gobierno, y se le instruye les de atención y 

seguimiento hasta su desahogo oportuno y completo. 

Recomendación 4.-  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.  

 

SEGUIMIENTO: EN PROCESO: 

Convenios 

De conformidad a lo establecido en 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 2010 

realizó la firma de 25 convenios con los gobiernos estatales en materia forestal.  

Como parte del procedimiento administrativo para el ejercicio 2010, se solicitó a los 

Gerentes Estatales el reporte del ejercicio al cierre, incluyendo el recurso ejercido por 

CONAFOR, y el recurso ejercido por los Gobiernos de los estados. El resultado final fue que 

del total de Convenios firmados, cinco gobiernos estatales no están dispuestos a informar 

sobre sus recursos ejercidos en materia forestal, en cumplimiento del Convenio firmado. 

No así en el caso de la CONAFOR, en donde todos los Gerentes Estatales, cumplieron en sus 

informes del cierre 2010. Por tanto se considera que el indicador llegó al 100% al fin del 

ejercicio. 

Para solventar la falta de compromiso de los Gerentes Estatales en la firma de los Convenios,  

se incluyeron las Clausulas Sexta y Séptima del Convenio de Concertación, para el adecuado 

desarrollo de las actividades a las que se refiere el objeto del presente instrumento legal, “LA 

CONAFOR” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” acuerdan integrar una Comisión de Seguimiento y 



Informe de Autoevaluación Enero – Diciembre 2011 
 

 

103 

Evaluación, que será constituida en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir 

de la fecha de suscripción del convenio.  

La Comisión de Seguimiento y Evaluación se integrará por los representantes de las partes 

encargadas del cumplimiento del presente convenio estableciéndose que el Comité Técnico 

Estatal nombrará un representante para que se incorpore como miembro de esta comisión, 

que tendrá a su cargo, coordinar la elaboración de los anexos específicos a que se refiere la 

cláusula tercera a fin de que sean aprobados por las partes y sean elevados a la categoría de 

acuerdos específicos de coordinación. 

Asimismo, será la encargada de la evaluación periódica de los resultados de las acciones 

materia de este instrumento y en su caso, de acordar y promover las medidas que se 

requieran para el objeto que se establece en el presente convenio. 

Las partes designan como responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y 

programas materia del presente Convenio a las determinadas personas. En seguimiento a la 

firma de Convenios de Concertación y Acuerdos Específicos para el año 2011, el avance es el 

siguiente: 

Se han celebrado 29 Convenios y 29 Acuerdos Específicos de Coordinación que corresponde 

a un 91%  de avance en ambos casos.  

Con la finalidad de lograr una operatividad política forestal federal se diseñó el Plan 

Estratégico Forestal 2025, siendo éste un instrumento de planeación forestal de visión a 

largo plazo, que permite conducir de desarrollo forestal sustentable mediante acciones 

programadas. El PEF 2025 propone la generación de programas específicos de carácter 

forestal para cada entidad federativa; para tal fin la Comisión Nacional Forestal en el ámbito 

de su competencia coadyuva en la formulación de estos instrumentos de planeación en cada 

estado de la república, incidiendo con acompañamiento, asesoramiento y subsidio que 

garanticen la formulación de esta herramienta. 

 

Actualmente, se tienen 21 Programas Estatales Forestales que representan un avance del 

65%, y se tiene programado que entre 2011 y 2012 todos los estados tengan su Programa 

Forestal Estatal.  

 

Además de lo anterior se informa que durante los ejercicios fiscales en el Presupuesto de 

Egresos de cada ejercicio fiscal enunciado 2009, 2010 y 2011, se determinaron recursos 

etiquetados para aplicarlos en las diferentes entidades federativas mediante los anexos 

enunciados a continuación.  

 

Anexo 31, Ejercicio 2009. 

 

Aplicó en el ejercicio 2009, consta de 12 Proyectos por un total de $116´100,000.00, de 

estos, 10 ya finiquitados por $31´100,000.00, 2 concluidos sin finiquitar por variaciones en 

los recursos a reintegrar a la TESOFE, correspondientes a los recursos de $85´000,000.00. A 
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este respecto, se notificará a la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP) de 

la SEMARNAT, el estatus de los dos proyectos para que la misma determine las acciones 

conducentes. 

Anexo 34. 

Aplicó en el ejercicio 2010, con 20 Proyectos por $89´909,459.00, de los que han sido 

finiquitados 9 proyectos por $42´651,459.00 y 11 proyectos concluidos sin finiquitar por 

$47´258,000.00, mismos que serán informados a la DGPP y determine lo procedente. 

 

Anexo 31, Ejercicio 2011. 

 

Aplicó nuevamente en 2011, 26 Proyectos que reflejan $93´983,550.94, 2 proyectos 

cancelados por los estados de Aguascalientes y Guanajuato por $10’867,974.64; 8 

pendientes de entregar oficio finiquito por $21’277,010.00; 1 en proceso de ejecución por 

$297,000.00; 6 dictaminados negativamente por $9’106,407.97 y 9 con diversos estatus de 

las obras por $52’435,158.33 que serán notificados a la DGPP para lo conducente. 

 

Las unidades responsables técnicas, proporcionaran los elementos justificativos de los 

diversos ejercicios con los que se notificara a la Dirección General de Programación y 

Presupuesto de la SEMARNAT, para que la misma determine las acciones conducentes. 

(Anexo 3) 

 

AÑO ESTADO PROYECTO 
MONTO TOTAL 

ASIGNADO 
ESTATUS 

2011 
Aguascalientes Línea Verde 

         
7,867,974.64  CANCELADO 

2011 Baja California Construcción Invernadero Ensenada 
         
3,550,000.00  

Preparan soporte a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos 

2011 Baja California 
Establecimiento del primer banco de 
germoplasma de flora nativa de Baja 
California 

         
2,801,000.00  

Preparan soporte a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos 

2011 Campeche 
Fortalecimiento de acciones para la 
Prevención y Control de Incendios 
forestales 

         
1,000,000.00  

Pendiente oficio-finiquito 

2011 Campeche 
Inventario Estatal Forestal y de Suelos, 
Primera Etapa 

         
3,000,000.00  

Preparan soporte a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos 

2011 Campeche Tecnificación de Viveros 
         
2,000,000.00  

Preparan soporte a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos 

2011 
Distrito 
Federal 

Construcción de infraestructura para la 
retención de suelos en las microcuencas 
de la Delegación Milpa Alta 

         
4,000,000.00  

Pendiente oficio-finiquito 

2011 Durango 
Programa estatal de prevención y 
combate de incendios forestales 

         
8,319,010.00  

Pendiente oficio-finiquito 

2011 Guanajuato 
Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de 
Bosques (REDD) 

         
3,000,000.00  

CANCELADO 
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AÑO ESTADO PROYECTO 
MONTO TOTAL 

ASIGNADO 
ESTATUS 

2011 Hidalgo 
Equipamiento de banco de 
germoplasma para especies forestales 
nativas 

         
1,000,000.00  

Oficio dictaminación negativa  
CNF-CGCR-1737-11 del 03 de octubre 
de 2011 

2011 Hidalgo 
Restauración de ecosistemas 
degradados con planta de maguey 

         
1,000,000.00  

Oficio dictaminación negativa  
CNF-CGCR-1737-11 del 03 de octubre 
de 2011 

2011 Hidalgo 
Revegetación en áreas de acahuales en 
las regiones Huasteca y Otomí-Tepechua 

         
1,000,000.00  

Oficio dictaminación negativa  
CNF-CGCR-1737-11 del 03 de octubre 
de 2011 

2011 Hidalgo 
Sistema de monitoreo de incendios 
forestales mediante cámaras de video 

         
1,000,000.00  

Pendiente oficio-finiquito 

2011 Hidalgo 

Suministro e instalación de 
infraestructura para la producción de 
planta forestal bajo un sistema de riego 
automatizado 

         
1,000,000.00  

Oficio dictaminación negativa  
CNF-CGCR-1737-11 del 03 de octubre 
de 2011 

2011 Hidalgo 

Suministro e instalación del módulos de 
malla sombra para la producción de 
planta forestal con sistema de 
fertirrigación 

         
1,106,407.97  

Oficio dictaminación negativa  
CNF-CGCR-1737-11 del 03 de octubre 
de 2011 

2011 Jalisco 
Establecimiento de un vivero Forestal 
en el municipio de Chiquilistlán, Edo. de 
Jalisco 

         
4,000,000.00  

Oficio dictaminación negativa  
CNF-CGCR-GR-1758-11 del 05 de 
octubre de 2011 

2011 México 
Construcción de Ecotecnias en 
localidades rurales de baja, media, alta y 
muy alta marginación, segunda etapa 

       
20,000,000.00  

Preparan soporte a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos 

2011 Michoacán 
Impulso al programa de Conservación 
Comunitaria de la Biodiversidad 
(COINBIO) 

       
15,442,550.00  

Preparan soporte a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos 

2011 Michoacán 
Proyecto de mejoramiento genético 
forestal 

         
3,391,608.33  

Preparan soporte a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos 

2011 Puebla 

Restauración y Fomento de los Recursos 
Forestales en la Zona de influencia de la 
presa de Valsequillo, como medida de 
mitigación y adaptación ante el cambio 
climático 

         
2,358,000.00  

Pendiente oficio-finiquito 

2011 Tabasco 
Programa contra incendios forestales en 
el municipio de Humanguillo, Tabasco 

         
1,000,000.00  

Pendiente oficio-finiquito 

2011 Tabasco 
Evaluación de las estrategias y 
oportunidades de carbono forestal en el 
estado de Tabasco 

            
750,000.00  

Preparan soporte a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos 

2011 Tabasco 
Programa contra incendios forestales en 
el municipio de Comalcalco 

         
1,600,000.00  

Pendiente informe físico-financiero-
diciembre  

2011 Yucatán 

Estrategia regional de la península de 
Yucatán para la reducción de emisiones 
por deforestación y degradación 
forestal. Primera fase 

         
2,000,000.00  

Pendiente oficio-finiquito 

2011 Yucatán 
Reforestación de la zona sur del Estado 
de Yucatán (Sierrita de Ticul) 

         
1,500,000.00  

Preparan soporte a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos 

2011 Sinaloa 
Adquisición de unidad motriz para la 
prevención de incendios forestales en el 
Estado. 

            
297,000.00  En ejecución 

  
26 

      
93,983,550.94   
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Informe permanente de la regularización de inmuebles. 
 
Al mes de enero del presente ejercicio fiscal, se han identificado la totalidad de inmuebles 

que tiene actualmente en posesión la Comisión Nacional Forestal en todo el país, mismo que 

varia con relación al último informe reportado, toda vez que las Gerencias Estatales han 

hecho llegar más solicitudes de alta de bienes inmuebles que no contemplaron en lo demás 

reportes de actualización al Padrón Inmobiliario de la Entidad, por lo tanto a la fecha la base 

de datos se encuentra distribuida de la siguiente forma: 

 

 

 

  

10% 

30% 

1% 

2% 

33% 

12% 

2% 
1% 

10% 

ARRENDAMIENTOS COMODATOS USUFRUCTOS

PROPIEDAD DE CONAFOR INDETERMINADOS FEDERALES

EN JUICIO BASES DE COLABORACIÓN TRÁMITE DE BAJA
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De cada uno de los inmuebles enlistados, se tienen identificadas y notificadas a las 

Gerencias Estatales las acciones de regularización a seguir en cada uno, encontrado una 

respuesta favorable por parte de algunas de ellas, sin embargo en su gran mayoría se 

encuentran rezagadas en la entrega de la información y documentación, tal y como se 

observa en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Con respecto al estatus jurídico de cada uno de los inmuebles, se informa que en la Base de 

Datos del Padrón Inmobiliario de la Entidad se encuentra plenamente identificados la 

totalidad de los 360 bienes y el estatus que guardan a la fecha, mencionándose que dicha 

base ha sido completada de acuerdo a la documentación e información hecha llegar por las 

Gerencia Estatales y de la que se ha solicitado directamente al Instituto de Administración y 

Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), actualizándose de manera permanente cuanto se 

reportan avances en la regularización. 
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Como ya se había mencionado anteriormente se consiguió durante el ejercicio fiscal 2011, 

que el INDAABIN emitiera un criterio acerca de las obras ejecutadas en inmuebles de 

propiedad federal, por lo cual mediante oficio DTASC/1585/2011, la Dirección de Titulación, 

Acuerdos Secretariales y Contratos de dicho instituto, notificó a la CONAFOR lo siguiente: 

 

“De conformidad con la Ley General de Bienes Nacionales, los inmuebles federales que 

de “hecho” se utilicen en la prestación de servicios públicos por las instituciones 

públicas, quedan sujetos al régimen jurídico de los bienes destinados al servicio 

público, aunque no se haya expedido el acuerdo secretarial correspondiente supuesto 

dentro del cual se encuentran los inmuebles utilizados por la CONAFOR, razón por la 

cual no se considera indispensable que la misma cuente con un acuerdo administrativo 

de destino para poder llevar a cabo obra pública en los referidos inmuebles. 

 

No obstante lo anterior con la finalidad de que dicho organismo cuente con los 

elementos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se estima que esta Dirección General 

en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 8 del Reglamento de este 

Instituto, expida a su favor copia certificada del Título de Propiedad de los inmuebles 

de merito, o bien el documento mediante el cual se acredita la propiedad a favor del 

Gobierno Federal de los mismos. 

 

En este sentido corresponde a ese organismo, en su carácter de institución destinaría 

realizar las obras de construcción, reconstrucción, restauración, modificación, 

adaptación y de aprovechamientos de espacios de los inmuebles destinados de 

acuerdo con los proyectos que formule pudiendo tramitar la adecuación 

presupuestaria respectiva para que en su caso este instituto realice tales obras. 

 

Asimismo, toda vez que se trata de inmuebles federales competencia de esta 

Secretaría de la Función Pública, se estima conveniente que los proyectos que se 

formulen para la realización de las obras en los inmuebles destinados sean sometidos 

a consideración de este Instituto por conducto de la Dirección General de 

Administración y Obras en Inmuebles Federales.”  

 

(Énfasis añadido) 

     

De ahí que la CONAFOR esté en posibilidades de ejecutar obra pública tanto en inmuebles de 

su propiedad –dada su calidad como Organismo Público Descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonios propio- así como en bienes que son propiedad de la federación y 

están bajo la administración del INDAABIN, únicamente cumpliendo con los requisitos antes 

transcritos, lo que da como resultado la posibilidad de llevar a cabo trabajos de éste tipo en 

49 inmuebles en toda la Republica Mexicana. 
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Como dato relevante en éste último trimestre se lograron en beneficio de ésta Entidad las 

siguientes regularizaciones: 

- Oficinas Centrales: con fecha 05 de diciembre de 2011, fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, el acuerdo por el cual el Secretario de la Función Pública, de 

acuerdo a sus facultades, destinó a favor de la CONAFOR el inmueble en donde se 

encuentran las oficinas centrales de la entidad, pretendiendo en un futuro próximo 

solicitar al INDAABIN la aportación al patrimonio, lo cual tendría como consecuencia 

transmitir la propiedad del mismo. 

 

- Centro de Capacitación Forestal número 1 (CECFOR): Se regularizó por la vía judicial, 

el cual mediante sentencia de fecha 08 ocho de diciembre de 2011, dictada dentro de 

los autos del expediente 1190/2011 radicado en el Juzgado Primero de Primera 

Instancia en Material Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, fue declarado 

propiedad de la CONAFOR. 

 

- Campamento Forestal “San Antonio de las Minas”, Ensenada, Baja California: Se 

concreto la donación gratuita por parte del Gobierno del Estado de dicha entidad 

federativa a favor de la CONAFOR, de un inmueble con superficie de 5,000.00 m2, 

para el establecimiento de un campamento contra incendios forestales. 

 

- Campamento Forestal y Torre de Observación “Santa Rosa”, Guanajuato, Guanajuato: 

Se realizó la donación gratuita a favor de la CONAFOR por parte de unos particulares, 

de un inmueble con superficie de 10, 800.00 m2, en donde se había construido un 

campamento y una torre de observación. 

 

Por lo anterior en los últimos seis meses se ha incrementado en un 40%, el número de 

inmuebles ocupados por la CONAFOR y que han pasado a ser propiedad de la CONAFOR, 

quedando entonces de la siguiente forma: 
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En lo que respecta a los Centros de Capacitación Forestal (CECFOR) como se desprende de la 

información ya reportada en párrafos anteriores, en el caso de los ubicados en Michoacán y 

Coahuila ya son propiedad de la CONAFOR, quedando pendiente el que se encuentra en el 

estado de Oaxaca, el cual no se ha podido continuar con su regularización debido a un juicio 

que en la actualidad se lleva para dirimir la propiedad del mismo. 

 

Por último se informa que, en el caso de los inmuebles federales en posesión de esta 

Entidad; se encuentran en tramite 10 acuerdos de destino que fueron solicitados al 

INDAABIN durante los meses anteriores, en los cuales se acompañó como lo establece la Ley 

General de Bienes Nacionales, el dictamen de uso de suelo, el plano topográfico del bien y la 

justificación, siendo estos los siguientes: 

 

     
 
 

De ahí que a la fecha solo resten 30 inmuebles federales pendientes de ser regularizados 

con apoyo del INDAABIN, mismos que están a la espera de que las Gerencias Estatales en 

donde se encuentran ubicados, envíen la documentación completa para su trámite. 
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COMPROMISOS DEL PROGRAMA DE NACIONAL DE REDUCCIÓN DE GASTO (PNRGP)  
EN  LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL 

REFEREN

CIA DEL 

PNRGP 

META ACTIVIDADES REALIZADAS  A DICIEMBRE DE 2011 

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 llevo a cabo el programa de implementación de 

Manuales de Procedimiento de las Gerencias Estatales (del 

26 de Julio al 14 de Septiembre) mediante el sistema de 

videoconferencias, logrando con esto la capactición del 

personal involucrado en la operación. Por lo que se da 

por 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 2011. 

Conforme al acuerdo de aportar recurso en lugar de 

reducir plazas esta Entidad transfirió al ramo 23 

provisiones salariales y económicas, los recursos 

presupuestarios por $ 3´316,888.86 (tres millones 

trescientos dieciséis mil ochocientos ochenta y ocho 

pesos 86/100 m.n.) equivalentes al costo total de 2 

plazas correspondientes a la reducción del 1.5% de las 

plazas presupuestales de mandos superiores, así como 

de $431,216.63 (cuatrocientos treinta y un mil 

doscientos dieciséis pesos 63/100 m.n.) que equivalen a 

2 plazas correspondientes al 2.5% de las plazas 

presupuestales asignadas a las oficialías mayores, a fin 

de dar cumplimiento a lo establecido en los oficios 307-

A.-917 relativo al Programa Nacional de Reducción de 

Gasto Público (PNRGP) de fecha 12 de marzo de 2010, 

numerales 17 y 18 y 307-A.-2757 de fecha 16 de junio 

de 2011 numerales 6 y 7 de los lineamientos específicos 

del PNRGP para el ejercicio fiscal 2011 y de acuerdo a lo 

mencionado en el oficio CGA-757/11 de fecha 08 de 

junio del presente año que en total hacen un importe de 

$3´748,105.49 (tres millones setecientos cuarenta y 

ocho mil ciento cinco pesos 49/100 m.n.). esto se realizo 

con  la adecuación 2011-16-RHQ-3746. 
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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 acuerdo de aportar recurso en lugar de 

reducir plazas esta Entidad transfirió al ramo 23 

provisiones salariales y económicas, los recursos 

presupuestarios por $ 3´316,888.86 (tres millones 

trescientos dieciséis mil ochocientos ochenta y ocho 

pesos 86/100 m.n.) equivalentes al costo total de 2 

plazas correspondientes a la reducción del 1.5% de las 

plazas presupuestales de mandos superiores, así como 

de $431,216.63 (cuatrocientos treinta y un mil 

doscientos dieciséis pesos 63/100 m.n.) que equivalen a 

2 plazas correspondientes al 2.5% de las plazas 

presupuestales asignadas a las oficialías mayores, a fin 

de dar cumplimiento a lo establecido en los oficios 307-

A.-917 relativo al Programa Nacional de Reducción de 

Gasto Público (PNRGP) de fecha 12 de marzo de 2010, 

numerales 17 y 18 y 307-A.-2757 de fecha 16 de junio 

de 2011 numerales 6 y 7 de los lineamientos específicos 

del PNRGP para el ejercicio fiscal 2011 y de acuerdo a lo 

mencionado en el oficio CGA-757/11 de fecha 08 de 

junio del presente año que en total hacen un importe de 

$3´748,105.49 (tres millones setecientos cuarenta y 

ocho mil ciento cinco pesos 49/100 m.n.). esto se realizo 

con  la adecuación 2011-16-RHQ-3746. 

Numeral 

20 

Lograr que no se creen plazas, salvo las 

previstas en lo dispuesto en el PNRGP. 

Debido a la reestructuración de la Comisión Nacional de 

Gerencias Regionales a Gerencias Estatales se crearon 

205 plazas de nivel de enlace y mando medio de carácter 

eventual y 110 de nivel operativo de carácter permanente. 

Numeral 

21 

Contener el costo de los servicios 

personales en dependencias y entidades. No 

incrementos  salariales para mandos 

medios, superiores ni enlace.  

Durante el 2011 no existió incrementos  salariales 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. 

Mediante oficio CGA-963/10 dirigido al oficial Mayor de 

la SEMARNAT,  para dar seguimiento a los "lineamientos 

para la aplicación de las medidas de control en el gasto 

de servicios personales", se expuso que la transformación 

organizacional de la CONAFOR no dependa de la 

cancelación de plazas, ya que son necesarias para el 

logro de los objetivos establecidos. Mediante  Adecuación 

2010-16_RHQ-5047, se da por concluida esta Meta 

transfiriendo a la SHCP recurso,  con el objeto de no 

cancelar plazas. Así mismo, en el " Diagnóstico para 

Minimizar Costos de Operación y Administración" se 

informó que, debido al crecimiento de presupuesto y 

personal contratado para el cumplimiento de metas, no 

ha sido posible disminuir la operacion de recurso en la 

oficialia mayor. 

Numeral 

16 

Identificación y en su caso eliminación de 

duplicidad de programas presupuestarios y 

cancelación de las estructuras 

administrativas correspondientes. 

CONCLUIDO 
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Numeral 

27 

Reducción cuando menos del 4% del gasto 

de operación de delegaciones estatales y 

representaciones en el extranjero. 

CONCLUIDO 

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%.   

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: 

A la fecha la 1ra., etapa cumple 10 meses de operación; 

en los meses de abril a diciembre se alcanzaron las metas 

previstas en cuanto a la generacion de energia.  

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 cubrira el 60 %  

del consumo de energía de las oficinas centrales de la 

institución. 

Proyecto de regularización de inmuebles: 

Durante el ejercicio fiscal 2011, se ejecutó el Programa 

de Regularización de Inmuebles mismo que se integro 

con las siguientes etapas:  

1. Solicitud de información y documentación a las 

Gerencias Estatales, con la finalidad de realizar la 

actualización de la base de datos de bienes inmuebles de 

la CONAFOR. (Realizada) 

2. Análisis y estudio jurídico por parte de la Gerencia de 

Recursos Materiales y Obras de la información y 

documentación recabada, para realizar la actualización de 

la base de datos y su clasificación, así como el envío por 

oficio de las acciones de regularización para cada 

Gerencia Estatal. (Realizada) 

3. Contratación de los despachos externos en aquellas 

Gerencias Estatales que así lo requieran. (En proceso por 

parte de cada Gerencia Estatal). 

4. Implementación de las acciones de regularización y 

reporte quincenal de avances. (En proceso por parte de 

cada Gerencia Estatal) 

5. Reporte de concusión de los trabajos de regularización 

y actualización de la base de datos de bienes inmuebles. 

Numerale

s 40 y 41 

Incorporar los compromisos específicos de 

metas de ahorro en la aplicación informática 

de la SHCP. 

En coordinación con la Coordinadora de Sector se han 

estado realizando las cargas en el sistema. 
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Registrar los compromisos específicos de 

metas de ahorro para 2011 y 2012 en la 

aplicación informática de la SHCP.  

En coordinación con la Coordinadora de Sector se han 

estado realizando las cargas en el sistema. 

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. 

Numeral 

23 

Reducción del 6% anual del gasto en los 

conceptos de: 

asesorias,investigaciones,congresos, 

donativos, combustibles, certificación de 

procesos, mantenimiento, pasajes y viáticos 

nacionales e internacionales. 

CONCLUIDO 

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 31 enajenaciones para los cuatro 

trimestres del ejercicio 2011 de las cuales 11 se 

concluyeron por enajenación y 7 están en proceso de 

donación, quedando pendientes por enajenar 13 estados, 

los cuales deberán de realizarlo a más tardar el primer 

trimestre del ejercicio 2012. 

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. 

Numeral 

26 

Disminuir el gasto en materia de adquisición 

de inmuebles, arrendamientos, mobiliario 

para oficinas y vehículos. 

Durante el ejercicio fiscal 2011 no se realizó la adquisión 

de nuevos inmuebles, se cuentan de acuerdo con el 

padrón inmobiliario con la posesión de 353 bienes de 

este tipo en toda la republica, así mismo no se realizaron 

tramites con la intención de incrementar los 

arrendamientos de inmuebles.  

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. 

Se concluyó la revisión de la situación legal de cada 

inmueble en posesión de la CONAFOR, notificandole a 

cada Gerencia Estatal las acciones de regularización a 

seguir para cada caso; en lo que respecta a las Oficinas 

Centrales de ésta Entidad, el día 05 de diciembre de 2011 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

Administrativo de Destino por parte de la Secretaria de la 

Funcion Pública. 

Numeral 

29  

Elaboración de un programa con metas 

anuales de aprovechamiento de espacios en 

los inmuebles. 

Se han tramitado las solicitudes de arrendamiento 

indispensables para el funcionamiento de la Entidad, 

atendiendo en todo momento las superficies máximas de 

ocupación establecidas por la SFP y la optimización de los 

espacios. 



Informe de Autoevaluación Enero – Diciembre 2011 
 

 

115 

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. 

En lo referente a celular, la contratación de nuevos planes 

permite que el servicio una vez que llega al límite 

autorizado mensual se corta, con la salvedad de que se 

puede reactivar con la compra de tarjetas de tiempo aire, 

mismas que corren por cuenta de los usuarios. 

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 se considera concluido este punto. 

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 se considera concluido este punto. 

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 realizará 

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). 

Numeral 

36 

Asegurar los bienes patrimoniales a través 

del procedimiento de consolidación entre 

dependencias. 

Durante el mes de enero de 2012 se realizarán las 

Licitaciones Públicas LA-016RHQ001-N1-2012 

denominada Servicio del Programa de Aseguramiento 

Integral Sistemico sobre Bienes Muebles e Inmuebles y 

Parque Vehícular  y LA-016RHQ001-N2-2012 

denominada Servicio del Programa de Aseguramiento 

Integral Sistemico sobre Accidentes Personales de la 

CONAFOR 2012, en las que se consolidan los bienes 

muebles e inmuebles de las 32 Gerencias Estatales de la 

CONAFOR, así como al personal de incendios en todo el 

país. 

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. 

Se llevó un registro y control en los consumos de 

papelería de las Unidades Administrativas, así como sus 

respectivas Gerencias durante el ejercicio 2011 con el 

objeto de eficientar la adquisicion en el  ejercicio 2012, 

buscando que el Almacen Central de la Entidad sea un 

área de mero transito de los bienes y que las 

adquisiciones estriben unicamente en los articulos y 

cantidades indispensables para la CONAFOR. 

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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Numeral 

11 

Mediante análisis realizado en el proceso de 

reestructuración de la Comisión Nacional 

Forestal consideramos que  brindamos 

atención con los enlaces mínimos a las 

Unidades Administrativas. 

Mediante análisis realizado en el proceso de 

reestructuración de la Comisión Nacional Forestal 

consideramos que  brindamos atención con los enlaces 

mínimos a las Unidades Administrativas. 

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. 
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ACRÓNIMOS 

ADES: Áreas Demostrativas de Prevención y Control de la Degradación de Tierras, Sequía y la Desertificación. 

ANAAE: Asamblea General de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales. 

APROMSA´s: Áreas promisorias para la generación de mercados de servicios ambientales. 

ATP: Auditoría Técnica Preventiva. 

AWG-KP: Grupo de Trabajo Ad hoc para el Protocolo de Kioto 

AWG-LCA: Grupo de Trabajo Ad hoc para la Acción Cooperativa de Largo Plazo 

BM: Banco Mundial. 

CBD: Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

CEFOFOR: Centro de Formación Forestal. 

CMNUCC: Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

CNA: Comisión Nacional del Agua 

CNULD: 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países Afectados por Sequía 

Grave o Desertificación. 

CO2: Dióxido de carbono 

CO2e: Dióxido de Carbono Equivalente. 

COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

COLPOS: Colegio de Postgraduados. 

CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CONAF: Consejo Nacional Forestal. 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal. 

CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

CONAZA: Comisión Nacional de Zonas Áridas 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

CRIC9: Novena Sesión del comité de Examen de la implementación de la Convención (CNLUD) 

CRyS Comisión de Regulación y Seguimiento. 

CTN: Comité Técnico Nacional 

CURP: Clave Única de Registro de Población.  

D1: Sequía moderada 

D2: Sequía severa 

D3: Sequía extrema 

DFC: Desarrollo Forestal Comunitario. 

DGVS:  Dirección General de Vida Silvestre.  

DOF:  Diario Oficial de la Federación. 

DPL Préstamo para el desarrollo de políticas. 

ECOSUR: Colegio de la Frontera Sur 

EIG Grupo de Integridad Ambiental 

ERF: Estudios Regionales Forestales  

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

http://www.renapo.gob.mx/swb/swb/RENAPO/tramite
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FCPF:  Forest Carbon Partnership Facility. 

FFM:  Fondo Forestal Mexicano. 

FIDEPLAN:  Fideicomiso de Plantaciones Forestales Comerciales 

FIRA:  Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. 

FONAFOR: Fondo Nacional de Garantía Forestal 

FONDEN: Fondo de Desastres Naturales 

GEF Fondo Global para el Medio Ambiente 

GEO-FCT: Grupo de Observaciones de la Tierra 

Ha  Hectárea. 

INDAABIN: Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

INE:  Instituto Nacional de Ecología. 

INEGI:  Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INFOQROO: Instituto Forestal de Quintana Roo 

INFyS:  Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 

INIFAP: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

LGDFS:  Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

LULUCF: Land-use, land-use change and Forestry 

m3r: Metros Cúbicos Rollo. 

MAAGTIC: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

MIR: Matriz de Indicadores de Resultados. 

MRV: Sistema de Medición/Monitoreo, Reporte y Verificación. 

MtCO2e Millones de Toneladas de Dióxido de Carbono Equivalentes 

NOM: Norma Oficial Mexicana. 

OSACT: Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico 

PASH:  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

PAAS: Programa Anual de Adquisiciones y Servicios. 

PAT: Programa Anual de Trabajo 

PEC:  Programa Especial Concurrente. 

PECC:  Programa Especial de Cambio Climático. 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación. 

PEF 2025: Programa Estrategico Forestal para México 2025 

PET:  Programa de Empleo Temporal. 

PETIC: Plan Estrategico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

PMG Programa Especial de Mejora de la Gestión. 

ProÁrbol:  Principal estrategia de atención al sector forestal del Gobierno Federal 

PROCOREF:  Programa de Conservación y Restauración Forestal. 

PROCYMAF:  Programa de Desarrollo Forestal Comunitario. 

PRODEFOR:  Programa de Desarrollo Forestal. 

PRODEPLAN:  Programa de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales. 

PROFEPA:  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

PROGAN: Programa de Producción Pecuaria sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola. 
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PSA:  Programa de Servicios Ambientales. 

PSAH:  Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos. 

PSTF: Prestadores de Servicios Técnicos Forestales 

PTAZI:  Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas 

RAN: Registro Agrario Nacional 

REDD+:  Reducción de emisiones por Deforestación y Degradación forestal adicionando el Manejo Forestal 

Sustentable. 

RENAPO Registro Nacional de Población e Identificación Personal. 

ROP: Reglas de Operación. 

R-PP Readiness Preparation Proposal 

RIEMS: Reforma Educativa de la Educación Media Superior 

RMS: Error Medio Cuadrático 

SAGARPA:  Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

SBSTA  Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico. 

SEDES:  Sistema Estatal de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 

SEDESOL:  Secretaría de Desarrollo Social. 

SEGOB:  Secretaría de Gobernación. 

SEMARNAT:  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SFP:  Secretaría de la Función Pública. 

SHCP:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SIGA II:  Sistema Gestión de Apoyos. 

SIL: Misión de Préstamo de Invesrsión Especifica 

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

SNIF:  Sistema Nacional de Información Forestal. 

SRA:  Secretaría de la Reforma Agraria. 

SURC:  Sistema Único de Rendición de Cuentas. 

SMAAS: Secretaria de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Estado de Campeche 

TIC: Tecnologías de Información y Comunicación. 

TESOFE: Tesorería de la Federación 

UMAS:  Unidades para la Conservación y Manejo de la Vida Silvestre. 

UMF: Uniades de Manejo Forestal 

UTIC: Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

 

 

 


