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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 – junio 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 junio de 2011. 
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2. Marco de referencia 
 

México dispone de una superficie forestal aproximada 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 

como los pastizales (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. 

• La reducción en el ritmo de deforestación4/ neta anual se debió fundamentalmente a 
dos factores: 

- La disminución en los últimos años en el ritmo de cambio de los 
ecosistemas terrestres a otros usos del suelo. 

- El incremento en el porcentaje de la superficie que recupera su cobertura 
forestal, ya sea a través de procesos de sucesión vegetal o mediante 
procesos inducidos como la reforestación con fines de restauración y con 
fines comerciales. 

                                                        
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. 

4/ De acuerdo con la FAO, la deforestación se define como la transformación del bosque en otro uso de la tierra o 

reducción, a largo plazo, de la cubierta de copa por debajo del umbral mínimo del 10%. La FAO precisa que la 

deforestación implica la pérdida duradera o permanente de la cubierta forestal y la transformación del bosque en 

tierras dedicadas a otros usos. 
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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. 
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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 cuenta con un presupuesto original aprobado de 6,462.6 millones 

de pesos, 20.7% mayor al presupuesto original aprobado para el año 2010. Durante el 

periodo enero-junio de 2011 el presupuesto original registró ajustes que representan un 

incremento de 0.08% pasando de 6,462.6 a 6,467.72 millones de pesos1.  

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

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

  

                                                        
1Cifras conforme al calendario 132 autorizado al 30 de junio de 2011. 
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Tabla 1. Metas estratégicas 2011 vinculadas a presupuesto original (miles de pesos) 

Programas 

Presupuesto 
original 

aprobado 
2011 

Metas estratégicas vinculadas 

PRODEFOR 

597,000.0 

 Apoyar un millón de hectáreas para su integración al manejo técnico. 
PRODEPLAN  Asignar apoyos para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales en 30 

mil hectáreas. 
PSA 805,236.4  Incorporar 460 mil hectáreas al pago de servicios ambientales hidrológicos, por 

captura de carbono, protección a la biodiversidad y sistemas agroforestales. 
PROCOREF 

2/
 1,659,290.0  

 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 PLANTA

3/
 

766,568.1 

 

 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. 

 Sanidad
3/  Apoyar acciones para el tratamiento fitosanitario en 40 mil hectáreas. 

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

619,299.4 
 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 

603,200.0 

 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. 
 
GESTIÓN 
FORESTAL 

1,060,528.2 

 Gastos de operación en las Gerencias Estatales. 

 Re-muestreo del Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 

 Operación y Mantenimiento de infraestructura informática. 
CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL 123,663.3 

 Apoyar el incremento de capacidades y habilidades técnicas y culturales de 

silvicultores, técnicos, asesores y servidores públicos del sector forestal. 
OTROS 

4/
 227,841.3  Apoyar las actividades sustantivas de la Institución. 

TOTAL
1/
 6,462,626.7  

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 conservación y restauración de suelos forestales. 
3/ Incluye el presupuesto destinado a la contratación de planta, adquisición de germoplasma y para sanidad forestal. 
4/ Incluye el presupuesto de los Programas Presupuestarios: G018 Restauración y Conservación de Polígonos forestales de alta Biodiversidad: 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. 
FUENTE: Comisión Nacional Forestal: Coordinación General de Administración. 
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- Presupuesto ejercido Enero-Junio de 2011 

 

Al 30 de junio de 2011 se han ejercido 2,544.67 millones de pesos que representan el 

24.53% más que el presupuesto ejercido durante el periodo enero-junio de 2010, lo cual 

se explica principalmente a los avances en la asignación de los subsidios, así como a los 

recursos ejercidos en inversión física. 

El presupuesto ejercido se destinó de la siguiente manera: 66.2% a subsidios, 17.9% a 

servicios personales, 3.2% a gastos de inversión física y 12.7% a gastos de operación y 

otras erogaciones. 
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CONAFOR: PRESUPUESTO FEDERAL EJERCIDO POR PRINCIPALES PROGRAMAS, 2007-2011
1/
  

(Miles de pesos) 

Concepto 

Datos anuales
2/
 Enero-junio 

2007 2008 2009 2010
/p
 

Presupuesto 
original 

autorizado 
2011 

2010 2011
P/

 
Variación 

% real 
anual

3/
 

Total
4/
 

5,399,447.9 5,666,313.5 5,086,938.2 5,230,420.1 6,462,626.7 2,043,418.32 2,544,669.25 20.46 

ProÁrbol-Programa de Desarrollo y 
Producción Forestal (S044)

5
/ 

1,300,403.0 1,425,125.1 1,036,221.3 613,593.9 597,000.0 239,386.14 238,271.37 -3.72 

ProÁrbol-Programa de Pago por 
Servicios Ambientales (S110)

6/
 

978,469.0 1,041,095.3 1,005,259.5 1,112,468.8 805,236.4 146,747.24 3,338.47 -97.80 

ProÁrbol-Programa de Conservación 

y Restauración de Ecosistemas 
Forestales

7/
(S122) 

867,967.0 1,035,958.7 902,930.7 779,914.6 1,659,290.0 734,031.12 1,032,364.83 36.04 

Programa de Empleo Temporal PET 
(S071) 

0.0 0.0 0.0 19,166.0 0.0 14,421.12 70,964.62 376 

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

688,236.0 817,858.3 531,406.1 747,149.4 766,568.1 172,722.16 185,347.19 3.80 

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

8
/ 

66,407.0 262,020.4 224,782.8 471,374.5 603,200.0 114,966.67 138,470.48 16.51 

ProÁrbol-Prevención y Combate de 
Incendios Forestales

9/
 (E013) 

503,932.0 655,474.8 716,611.4 590,400.8 619,299.4 252,138.79 349,438.72 34.06 

ProÁrbol-Capacitación Ambiental y 
Desarrollo Sustentable (E005) 

36,526.2 112,832.1 125,006.3 123,991.6 123,663.3 58,672.19 42,771.70 -29.48 

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

10/
 

26,491.1 75,641.5 346,610.7 523,808.0 1,060,528.2 199,733.48 395,298.94 91.44 

Actividades de apoyo administrativo 
(M001) 

0.0 205,200.6 150,589.7 205,233.6 139,542.5 85,090.72 77,523.59 -11.87 

Otros
11/

 931,016.7 35,106.6 47,519.8 43,319.0 88,298.8 25,508.69 10,879.34 -58.74 
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3.2 Gestión de Subsidios ProÁrbol 

 

Para 2011 los subsidios disponibles de ProÁrbol se aplican a través de tres esquemas: 

- Reglas de Operación 2011 

- Lineamientos  

- Polígonos de atención prioritaria 

 

Reglas de Operación 

Las Reglas de Operación para acceder a los subsidios ProÁrbol fueron modificadas con la 

finalidad de simplificarlas y focalizar el destino de los recursos hacía áreas prioritarias, 

denominadas como áreas elegibles, ya sea por la necesidad y urgencia de atención, o 

bien, por su carácter estratégico. Asimismo, los apoyos se aplicarán 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 llevó a cabo 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  
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- 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. 

 

Polígonos de Cuencas Hidrográficas Prioritarias 

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 tiene programado 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 y Selva Lacandona y Cuencas Costeras de Jalisco y Meseta 

Purepecha. 

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. 

Avances al 30 de junio 

 

Se han recibido 66,804 apoyos solicitados, los cuales representan una cifra 28.5% mayor 

con relación a la convocatoria 2010, lo cual se explica por el fortalecimiento a las 

estrategias de difusión y promoción dentro de las áreas elegibles. 

 

Este 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. Adicional a lo 

anterior, ha contribuido a este incremento, el aumento de la meta en la superficie a 

apoyar para reforestación. 
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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. 
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Tabla resumen de avance físico en el cumplimiento de metas anuales y sexenales 

Principales metas U.M. Meta 2011 

Avance físico en el 1er semestre (Metas) Avance físico sexenal 

Avance 
registrado en 

2010 

Avance 
registrado en 

2011 

% variación del Avance contra 

Meta sexenal 
Avance físico 

2007-2010 

Avance físico 
2007-Junio de 

2011 
% de avance  Programado al 

1er semestre de  
2011. 

Alcanzado al 
1er semestre de 

2010 

Apoyar la incorporación de superficies al 
manejo técnico 

Miles ha 1,000 990.43 892.92 11.62 -9.84 7,920 6,642.48 7,535.41 95.14 

Asignar apoyos para el establecimiento de 
PFC 

Miles ha 30 35.34 32.63 8.76 -7.67 600 345.74 378.37 63.06 

Incorporar superficie al pago por servicios 
ambientales 

Miles ha 460 194.64 345.26 -16.60 77.38 2,610 2,083.75 2,429.01 93.07 

Superficie reforestada Miles ha 343 0.0 0.0 (*) na na 2,400 1,157.00 1,321.13 55.05 

Superficie con obras de conservación y 
restauración de suelos. 

Miles ha 75 0.0 0.0 (**) na na 240 244.56 275.53 114.81 

Contratar la planta para la reforestación. Mill. planta 372.05 87.4 198.4 52.4 126.93         

Disponer de la planta para la reforestación. Mill. planta 328.94 207.2 240.17 4.30 15.90 1,800 864.57 1,104.74 61.37 

Superficie con acciones de diagnóstico 
fitosanitario 

Miles ha 600 219.6 238.27 98.56 8.51 3600 2,695.73 2,934.00 81.50 

Apoyar acciones para el tratamiento 
fitosanitario 

Miles ha 40 11.1 6.48 -56.79 -41.66 240 208.14 214.63 89.43 

Superficie promedio afectada por incendio 
forestal 

ha 30 17.30 67.67 -125.56 278.63 30 25.04 36.39 78.70 

Apoyar ejidos y comunidades Ejidos 850 595.0 41.0 -91.96 -93.11 1000 1,650 1,650 165 

Promover la integración y constitución de 
cadenas productivas  

Cadenas 50 54 77 54.0 42.59 384 250 327 85.16 

Incorporar superficie al pago por servicios 
ambientales a través de fondos 
concurrentes 

Miles ha 30 0 0 na na 211 153.10 153.10 72.56 

(*) Se informa que durante el primer semestre se verificó el finiquito de 164,128 ha reforestadas que contaron con recursos asignados en 2010 y años anteriores. 
(**)Se informa que durante el primer semestre se verificó el finiquito de 30,977 ha con obras de conservación y restauración de suelos que contaron con recursos asignados en 2010 y años anteriores. 
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Mapa de intensidad de apoyos solicitados 2011 
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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 2,184.9 960.5 859.2 -101.2 -10.5 -10.5 -10.5 39.3

GASTO CORRIENTE 1,779.3 1,986.0 876.4 778.5 -97.9 -11.2 -11.2 -11.2 39.2

SERVICIOS PERSONALES 774.8 774.8 513.2 454.7 -58.5 -11.4 -11.4 -11.4 58.7

MATERIALES Y SUMINISTROS 328.3 338.5 66.6 56.6 -10.0 -15.0 -15.0 -15.0 16.7

SERVICIOS GENERALES 663.0 861.9 287.3 257.9 -29.3 -10.2 -10.2 -10.2 29.9

OTRAS EROGACIONES 13.2 10.9 9.3 9.2 -0.1 -1.1 -1.1 -1.1 85.1

GASTO DE CAPITAL 213.9 198.9 84.1 80.8 -3.3 -4.0 -4.0 -4.0 40.6

INVERSIÓN FÍSICA 213.9 198.9 84.1 80.8 -3.3 -4.0 -4.0 -4.0 40.6

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 64.3 59.3 4.5 4.5 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 7.6

OBRAS PÚBLICAS 60.7 50.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

OTRAS EROGACIONES 89.0 89.0 79.6 76.3 -3.3 -4.2 -4.2 -4.2 85.7

INVERSIÓN FINANCIERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

II.- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 4,469.5 4,282.8 1,738.3 1,685.4 -52.9 -3.0 -3.0 -3.0 39.4

III.- SUBTOTAL DEL GASTO 6,462.7 6,467.7 2,698.8 2,544.6 -154.1 -5.7 -5.7 -5.7 39.3

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

CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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

V.- TOTAL DEL GASTO 6,462.7 6,467.7 2,698.8 2,544.6 -154.1 -5.7 -5.7 -5.7 39.3

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

                                                                      

C O N C E P T O

PRESUPUESTO ANUAL
ACUMULADO  AL MES DE 

_JUNIO_
SEMÁFORO

EJERCIDO/PROGRAMADO

EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE  DE ENERO A _JUNIO_  DEL  2011

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

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 _JUNIO_ (DEL 2011)

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN SEMÁFORO 

004 E005 Capacitación Ambiental 119.0 52.7 42.8 0.0 0.0 52.7 42.8 -10.0 -18.9% -18.9% -18.9%

004 E013 Incendios 693.7 380.1 349.4 0.0 0.0 380.1 349.4 -30.7 -8.1% -8.1%  -8.1%  

004 G017 Gestión Forestal 1,060.4 352.4 314.5 84.1 80.8 436.5 395.3 -41.2 -9.4% -9.4%

009 K025 Proyectos de inmuebles 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

009 K138
Programa de Inversión en Infraestructura Social y de 

Protección Ambiental
23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

002 M001 Actividades apoyo admvo 140.1 95.7 77.5 0.0 95.7 77.5 -18.2 -19.0% -19.0% -19.0%

001 O001 Actividades apoyo función 20.6 10.9 7.0 0.0 0.0 10.9 7.0 -3.9 -35.8% -35.8% -35.8%

009 R014 Cuotas org. Internacionales 4.0 3.9 3.9 0.0 3.9 3.9 0.0 -0.5% -0.5% -0.5%

004 S044 PRODEFOR 597.0 0.3 0.0 270.5 238.3 270.8 238.3 -32.5 -12.0% -12.0% -12.0%

004 S071 PET 74.9 72.9 71.0 0.0 72.9 71.0 -1.9 -2.7% -2.7% -2.7%

004 S110 Servicios Ambientales 785.2 0.0 0.0 3.3 3.3 3.3 3.3 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

004 S122 PROCOREF 1,541.5 1.4 1.4 1,039.6 1,031.0 1,041.0 1,032.4 -8.7 -0.8% -0.8% -0.8%

004 U003 Germoplasma 774.0 0.0 0.0 191.3 185.3 191.3 185.3 -6.0 -3.1% -3.1% -3.1%

004 U005 Procymaf 606.7 2.4 2.2 137.0 136.2 139.4 138.5 -1.0 -0.7% -0.7% -0.7%

T  O  T  A  L 6,467.7 972.8 869.7 1,725.9 1,674.9 2,698.7 2,544.7 -154.1 -5.7% -5.7% -5.7%

0.0%

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" 

(PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)
812.7 432.8 392.2 0.0 0.0 432.8 392.2 -40.6 -0.3 -27.0% -27.0%

% TPP** "E" vs TOTAL 12.6 44.5 45.1 0.0 0.0 16.0 15.4 -0.6 -3.9% -3.9% -3.9%

 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

                                                                      

                                                                      

ABSOLUTA EJERCIDOPROGRAMADO
PP*

EJERCIDOPROGRAMADO

PRESUPUESTO 

ANUAL MODIFICADO 
1/

AI MENOR

GASTO

MAYOR

GASTO
EJERCIDO

GASTO DE CAPITAL GASTO CORRIENTE GASTO TOTAL  

PROGRAMADO

APERTURA PROGRAMÁTICA

( DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS ) RELATIVA 

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 8.47 27.4 323.1%

323.1%

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 7.99 13.08 163.7%

163.7%

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 800,000.0 892,924.0 111.6%

111.6%

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 3.46 3.54 102.3%

102.3%

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 14.32 14.50 101.3%

101.3%

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 100.0 108.8 108.8%

108.8%

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 102.0 113.1 110.9%

110.9%

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 80.4 87.4 108.7%

108.7%

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 49.72 81.10 163.1%

163.1%

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 23.77 36.20 152.3%

152.3%

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 7.15 9.20 128.7%

128.7%

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 0.00 0.00 NA

NA

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 11.00 48.20 438.2%

438.2%

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 94.20 82.90 88.0%

88.0%

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 0.00 36.60 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 JUNIO 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%
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ANEXO  III 

 

  

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 144,000.00 149,706.0 104.0%

104.0%

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 270,000.00 195,553.0 72.4%

72.4%

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 2.28 2.2 97.8%

97.8%

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 3.97 3.86 97.2%

97.2%

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 86.33 84.79 98.2%

98.2%

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 12.35 15.60 126.3%

126.3%

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 44.62 45.64 102.3%

102.3%

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 59.14 68.65 116.1%

116.1%

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 23.90 14.68 61.4%

61.4%

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"

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

(Pp) Y CLAVE 

 
1/

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

SEMÁFORO 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PORCENTAJE 

DE AVANCE
TIPO NOMBRE DEFINICION

DE ENERO A JUNIO 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 0.00 0.0 0.0%

0.0%

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 27.02 28.0 103.6%

103.6%

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 57.48 62.4 108.6%

108.6%

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 96.97 96.30 99.3%

99.3%

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 0.00 0.00 0.0%

0.0%

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 0.00 0.00 0.0%

0.0%

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 96.67 81.20 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 43.90 123.7%

123.7%

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 85.00 93.40 109.9%

109.9%

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 0.00 0.00 NA

NA

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 0.00 61.10 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 JUNIO 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 15.06 13.30 88.3%

88.3%

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 50.29 55.0 109.4%

109.4%

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 30.22 31.30 103.6%

103.6%

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 0.00 88.20 NA

NA

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 0.00 0.00 NA

NA

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 37.50 41.50 110.7%

110.7%

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 37.50 39.10 104.3%

104.3%

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 20.00 39.70 198.5%

198.5%

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 70.00 73.00 104.3%

104.3%

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 33.00 7.20 21.8%

21.8%

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 52.50 100.00 190.5%

190.5%

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 35.00 53.30 152.3%

152.3%

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 20.00 10.50 52.5%

52.5%

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 JUNIO 2011

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

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 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 56.86 63.90 112.4%

112.4%

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 0.00 0.0 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 23.00 10.00 43.5%

43.5%

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 17.03 1.40 8.2%

8.2%

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 47.98 47.98 100.0%

100.0%

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 19.10 1.70 8.9%

8.9%

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 61.54 61.50 99.9%

99.9%

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 42.67 57.00 133.6%

133.6%

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 2.21 2.10 95.0%

95.0%

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 65.96 65.96 100.0%

100.0%

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 0.00 0.00 NA

NA

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 212.09 210.60 99.3%

99.3%

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 44.10 90.3%

90.3%

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 89.70 96.6%

96.6%

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 0.00 0.00 NA

NA

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 0.00 0.00 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"
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 JUNIO 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 26.6 67.7 -54.3%

-54.3%

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 1.27 183.7 14664.6%

14664.6%

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 11.08 14.4 70.0%

70.0%

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 50.0 75.4 150.8%

150.8%

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 58.3 191.1 327.6%

327.6%

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 40.0 155.7 389.3%

389.3%

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 JUNIO 2011

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

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

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 0.00 0.00 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 0.00 110.90 NA NA

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 46.67 46.67 100.0%

100.0%

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 0.00 0.00 NA

NA

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 93.33 96.67 103.6%

103.6%

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 110.56 109.00 98.6%

98.6%

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 25.00 5.00 20.0%

20.0%

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 66.27 74.70 112.7%

112.7%

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 84.82 85.70 101.0%

101.0%

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"

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

META 

DE ENERO A JUNIO 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

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 0.00 0.0 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 38.0 47.5%

47.5%

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 0.0 20.0 NA

NA

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 49.1 49.4 100.6%

100.6%

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 51.0 88.2 173.0%

173.0%

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 65.2 60.3 92.6%

92.6%

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 50.0 18.0 36.0%

36.0%

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 89.2 111.5%

111.5%

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 50.0 9.0 18.0%

18.0%

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 50.0 50.0 100.0%

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"

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

(Pp) Y CLAVE 

 
1/

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

SEMÁFORO 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PORCENTAJE 

DE AVANCE
TIPO NOMBRE DEFINICION

DE ENERO A JUNIO 2011

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

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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Anexo IV 

  

ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

004 S044 1/

ProÁrbol.-Programa de 

Desarrollo y Producción 

Forestal. S044

613.6 597.0 270.8 238.3 -32.5 -12.0 -12.0 -12.0

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 8.47 27.37 18.9 323.1

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 7.99 13.08 5.1 163.7

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 800000 892924 92924.0 111.6

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 #¡VALOR! #¡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 3.46 3.54 0.1 102.3

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 14.32 14.5 0.2 101.3

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) 90.6 100 108.8 8.8 108.8

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) 22.6 101.98 113.1 11.1

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 80.4 87.4 7.0

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 49.72 81.1 31.4

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 23.77 36.2 12.4

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 7.15 9.2 2.1

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 0 0 0.0

Actividad
Gestión-

Eficacia

Dictaminación de apoyos
(Número de apoyos con viabilidad 

técnica / número de apoyos 

recibidos)*100

Porcentaje Trimestral (2010) 38.3 11 48.2 37.2

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 82.9 -11.3 88.0

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 0 36.6 36.6 #¡DIV/0!

AI = Actividad Institucional

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

Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN)  de la estructura programática 2010

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. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO
UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

META

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - _____ 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.

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  _JUNIO_ 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 3.3 3.3 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 144000 149706 5706.0 104.0

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
270000 195553 -74447.0 72.4

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 2.28 2.23 0.0 97.8

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 3.97 3.86 -0.1 97.2

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 86.33 84.79 -1.5 98.2

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 12.35 15.6 3.3 126.3

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 44.62 45.64 1.0 102.3

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 59.14 68.65 9.5

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 23.9 14.68 -9.2

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%

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

Menor al 5% Menor al 5%

Cumplimiento inferior al 90%

Cumplimiento del 90% al 99%

Mayor al 10% Mayor al 10%

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - _____ 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
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/ 

:  S110

(Millones de Pesos con un decimal)

AI CLAVE Pp
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
EJERCIDO 2010

PRESUPUESTO 

ANUAL 2011 

MODIFICADO

DE ENERO A  _JUNIO_ 2011 VARIACIÓN SEMÁFORO

MENOR 

GASTO
MAYOR GASTO
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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 1,541.5 1,041.0 1,032.4 -8.7 -0.8 -0.8 -0.8

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 0 0 0.0 #¡DIV/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 27.02 27.98 1.0 103.6

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 57.48 62.4 4.9 108.6

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 96.97 96.3 -0.7 99.3

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 0 0 0.0 #¡DIV/0!

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 0 0 0.0 #¡DIV/0!

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 96.67 81.2 -15.5

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 35.5 43.9 8.4

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 85 93.4 8.4 109.9

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 0 0 0.0

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 0 61.1 61.1

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 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%

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

META

ENERO - _____ 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  _JUNIO_ 2011 VARIACIÓN SEMÁFORO

MENOR 

GASTO
MAYOR GASTO
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ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

004 U003

ProÁrbol.-Producción 

de Planta y Programas 

Especiales de 

Restauración Forestal.

747.1 774.0 191.3 185.3 -6.0 -3.1 -3.1 -3.1

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 15.06 13.3 -1.8 88.3

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 50.29 55 4.7 109.4

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 30.22 31.3 1.1 103.6

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 0 88.2 88.2 #¡DIV/0!

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 0 0 0.0 #¡DIV/0!

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 37.5 41.5 4.0 110.7

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 37.5 39.1 1.6

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 20 39.7 19.7

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 70 73 3.0 104.3

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 33 7.2 -25.8

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 52.5 100 47.5

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 35 53.3 18.3

Actividad
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de avance en 

la adquisición de 

germoplasma  

(Kilogramos de germoplasma 

adquirido/Kilogramos de 

germoplasma programado)*100  

Porcentaje Trimestral (2007) 80 20 10.5 -9.5

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

INDICADORES DE DESEMPEÑO
UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

META

ENERO - _____ 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  _JUNIO_ 2011 VARIACIÓN SEMÁFORO

MENOR 

GASTO
MAYOR GASTO
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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.

471.4 606.7 139.4 138.5 -1.0 -0.7 -0.7 -0.7

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 56.86 63.9 7.0 112.4

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 0 0 0.0 #¡DIV/0!

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 23 10 -13.0 43.5

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 17.03 1.4 -15.6 8.2

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 47.98 47.98 0.0 100.0

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 19.1 1.7 -17.4 8.9

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 61.54 61.5 0.0

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 42.67 57 14.3

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 2.21 2.1 -0.1 95.0

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 65.96 65.96 0.0

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 0 0 0.0

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) 49.75 212.09 210.6 -1.5

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 44.1 -4.7

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 89.7 -3.1

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 0 0 0.0

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 0 0 0.0

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.

NIVEL DE 

OBJETIVO

SEMÁFORO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - _____ 2011 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

INDICADORES DE DESEMPEÑO
UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

META
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ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

004 E013

ProÁrbol.-Prevención y 

Combate de Incendios 

Forestales.

590.4 693.7 380.1 349.4 -30.7 -8.1 -8.1 -8.1

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) 31.8 26.61 67.67 41.1 254.3

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 -1.27 183.7 185.0 -14464.6

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 11.08 14.4 3.3 130.0

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 50 75.4 25.4 150.8

Actividad
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de acciones de 

combate ejecutadas

(Sumatoria de avances en 

acciones de combate) / 

(Número de acciones 

programadas) *100

Porcentaje Trimestral (2007) 100 58.33 191.1 132.8 327.6

Actividad
Gestión-

Eficacia

Porcentaje de personas 

capacitadas.

(Número de personas 

capacitadas /  Número de 

personas programadas para 

su capacitación)* 100.

Porcentaje Trimestral (2008) 100 40 155.7 115.7 389.3

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - _____ 2011 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

INDICADORES DE DESEMPEÑO
UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

META
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Programa Presupuestario Seleccionado 
1/ 
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DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
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PRESUPUESTO 
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MODIFICADO
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ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

004 E005

ProÁrbol.- Capacitación 

Ambiental y Desarrollo 

Sustentable.

124.0 119.0 52.7 42.8 -10.0 -18.9 -18.9 -18.9

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 0 0 0.0 #¡DIV/0!

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 0 110.9 110.9 #¡DIV/0!

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 46.67 46.67 0.0 100.0

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 0 0 0.0 #¡DIV/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 93.33 96.67 3.3 103.6

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) 105 110.56 109 -1.6 98.6

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 25 5 -20.0 20.0

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 66.27 74.7 8.4

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 84.82 85.7 0.9

SEMÁFORONIVEL DE 

OBJETIVO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - _____ 2011 DIFERENCIA 

ABSOLUTA

INDICADORES DE DESEMPEÑO
UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR 

DE LA LINEA BASE

META
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1/ 
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ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJERCIDO

004 G017 3/

ProÁrbol.- Capacitación 

Ambiental y Desarrollo 

Sustentable.

523.8 1,060.4 436.5 395.3 -41.2 -9.4 -9.4 -9.4

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 0 0 0.0 #¡DIV/0!

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 38 -42.0 47.5

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 0 20 20.0 #¡DIV/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 49.09 49.37 0.3 100.6

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 50.98 88.2 37.2 173.0

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 65.15 60.3 -4.9 92.6

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 50 18 -32.0 36.0

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 89.2 9.2

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 50 9 -41.0

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 50 50 0.0

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

NIVEL DE 

OBJETIVO

SEMÁFORO
TIPO NOMBRE DEFINICIÓN

ENERO - _____ 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/ 

: 

(Millones de Pesos con un decimal)

AI CLAVE Pp
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
EJERCIDO 2010

PRESUPUESTO 

ANUAL 2011 

MODIFICADO

DE ENERO A  _JUNIO_ 2011 VARIACIÓN SEMÁFORO

MENOR 

GASTO
MAYOR GASTO
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Explicación de las principales variaciones. 
 

Programa: S044 ProÁrbol.-Programa de Desarrollo y Producción Forestal 
 

Indicador: Porcentaje de cumplimiento en el establecimiento de las superficies apoyadas 
 

Indicador PEF: Si 
 

Cumplimiento vs Meta junio Cumplimiento vs Meta anual 

323.1 % 112.96 % 

Causa: Al 30 de junio de 2011, se superó la meta en 12.96% con relación a la programación anual. 

El valor de la meta se fijó con base en el cumplimiento logrado en los años anteriores. El resultado 

obtenido es mayor debido a que ahora se cuenta con diferentes esquemas para que los 

beneficiarios obtengan recursos anticipados para establecer las plantaciones.  

 

Indicador: Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos. 
 

Indicador PEF: Si 
 

Cumplimiento vs Meta junio Cumplimiento vs Meta anual 

163.7 % 130.9 % 

Causa: El valor obtenido representa el 164% con respecto de lo programado.    La promoción a los 

núcleos agrarios ha sido efectiva, la calidad de los proyectos está mejorando y los criterios de 

prelación que favorecen a los ejidos y comunidades permiten obtener resultados favorables. 

 

Indicador: Superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico. 
 

Indicador PEF: Si 
 

Cumplimiento vs Meta junio Cumplimiento vs Meta anual 

111.6 % 89.3 % 

Causa: Se supera el porcentaje de cumplimiento programado para el periodo enero-junio, el valor 

alcanzado representa el 112% de cumplimiento con respecto a lo programado para el periodo. Lo 

anterior debido a un esfuerzo por lograr una asignación más oportuna, reflejado en la asignación 

de  apoyos para una superficie de 892,923.84  ha. 

 

Programa: ProÁrbol.- Programa de Pago por Servicios Ambientales. 
 

Indicador: Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientales 

hidrológicos. 
 

Indicador PEF: Si 
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Cumplimiento vs Meta junio Cumplimiento vs Meta anual 

72.4 % 65.2 % 

Causa: El valor reportado representa el 72.42% de cumplimiento con respecto a lo programado para 

el periodo, debido a la disponibilidad existente de recursos presupuestales. Se tienen solicitudes 

dictaminadas como técnicamente viables, sin embargo aún no se cuenta con la aportación de 

recursos provenientes de la Ley Federal de Derechos  (a través de CNA), lo cual permitirá cumplir 

con la meta anual durante el segundo semestre. 

 

Programa: S122 ProÁrbol.- Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas 

Forestales. 
 

Indicador: Porcentaje de cobertura de la meta programada de conservación y restauración 

de suelos forestales. 
 

Indicador PEF: No 
 

Cumplimiento vs Meta junio Cumplimiento vs Meta anual 

84 % 81.2% 

Causa: El valor obtenido para el indicador representa el 83.9% con respecto a lo programado para el 

segundo trimestre, debido a disponibilidad presupuestal.  De acuerdo con la demanda generada 

para los conceptos de apoyo de conservación y restauración de suelos, es posible que todavía se 

presenten algunas asignaciones o reasignaciones a proyectos con viabilidad técnica.   

 

Programa: S122 ProÁrbol.- Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas 

Forestales. 
 

Indicador: Cobertura de apoyos asignados 
 

Indicador PEF: No 
 

Cumplimiento vs Meta junio Cumplimiento vs Meta anual 

123.7 % 123.7% 

Causa: El porcentaje histórico de solicitudes viables es menor a lo alcanzado en 2011, debido a que 

la calidad de las solicitudes recibidas ha sido alta. La programación original se realizó con base en 

las tendencias históricas, las cuales en 2011 fueron rebasadas. 

 

Programa: U003 ProÁrbol.-Producción de Planta y Programas Especiales de 

Restauración Forestal. 
 

Indicador: Cobertura de superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones de 

restauración y conservación en las cuencas y microcuencas hidrográficas 

prioritarias 
 

Indicador PEF: Si 
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Cumplimiento vs Meta junio Cumplimiento vs Meta anual 

21.8 % 7.2% 

Causa: Solamente se habían asignado recursos para la cuenca de Cutzamala la Marquesa. En el mes 

de junio se realizó la publicación de lineamientos para el resto de los polígonos. Se considera que 

esta situación se regularizará durante el segundo semestre. 

 

Indicador: Porcentaje de avance en las acciones de diagnóstico fitosanitario   
 

Indicador PEF: No 
 

Cumplimiento vs Meta junio Cumplimiento vs Meta anual 

198.5 % 39.6 % 

Causa: Debido a reportes de presencia de plagas, lo que motivo a realizar anticipadamente el 

diagnóstico fitosanitario. 

 

Programa: U005 ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo Forestal Comunitario y para el 

Desarrollo Regional Forestal. 
 

Indicador: Porcentaje de organizaciones que ejecutan proyectos de Desarrollo Regional en 

tiempo y forma. 
 

Indicador PEF: No 
 

Cumplimiento vs Meta junio Cumplimiento vs Meta anual 

43.5 % 20.0 % 

Causa: El indicador reporta una cifra por debajo de lo programado debido principalmente a que 

durante el primer trimestre del año se dio inicio a la firma de convenios de adhesión para la 

asignación 2010. Una vez firmados los convenio de adhesión y realizado el primer pago, los 

beneficiarios cuentan con 12 meses para la ejecución de proyectos, actualmente, existen varios 

proyectos que caen dentro de este plazo. 

Otros Motivos: Durante el primer y segundo trimestre del año se trabajó en la restructuración de la 

operación del Programa de Desarrollo Forestal Regional. Se trabajó en los nuevos lineamientos, 

responsabilidades del personal, convocatoria 2011, elaboración de un manual de procedimientos, 

recepción de las solicitudes de apoyo, y se ha comenzado con la dictaminación de los mismos. El 

numerador contempla a las organizaciones que han recibido el primer pago para ejecutar el 

proyecto de desarrollo regional. 

 

Programa: U005 ProÁrbol.-Programa para el Desarrollo Forestal Comunitario y para el 

Desarrollo Regional Forestal. 
 

Indicador: Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos 
 

Indicador PEF: No 
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Cumplimiento vs Meta junio Cumplimiento vs Meta anual 

8.2 % 4.8 % 

Causa: El valor reportado se encuentra por debajo de lo programado para el periodo enero-junio 

debido a que, aunque ya se ha realizado la asignación de recursos, se presentaron retrasos para 

liberar los primeros pagos. No obstante lo anterior, durante el mes de julio se regularizarán los 

primeros pagos pendientes. 

 

Programa: E013 ProÁrbol.-Prevención y Combate de Incendios Forestales. 
 

Indicador: Superficie promedio afectada por incendio. 
 

Indicador PEF: Si 
 

Sentido: Descendente 
 

Cumplimiento vs Meta junio Cumplimiento vs Meta anual 

-54.3 % -25.6 % 

Causa: El porcentaje de cumplimiento del indicador con respecto al límite de control de anual (30 

ha/inc.) representa el (-) 25.5%. Lo anterior debido a que el valor promedio obtenido superó una 

afectación de 67.67 hectáreas por incendio.   El 99% de los incendios forestales fueron atribuibles 

principalmente a actividades humanas, siendo las quemas agropecuarias, que al salir de control, 

aportan un 37% del causal del total nacional y el 1% restante debido a causas naturales (descargas 

eléctricas), las cuales han provocado en el noreste del país, incendios recurrentes de características 

relevantes y de gran explosividad difíciles de controlar; También la presencia de los tres factores 

que influyen en la ocurrencia, propagación y comportamiento de los incendios: Tiempo atmosférico, 

Topografía y Combustibles, se han dado en los siniestros de los estados de Coahuila, Tamaulipas, 

Nuevo León, Chihuahua y Zacatecas.  Así mismo las temperaturas extremas producto del cambio 

climático y acumulación de combustibles, han ocasionado incendios relevantes en los estados de 

Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Chiapas, Jalisco y Quintana Roo. Esto ha generado que 

las estadísticas resulten muy superiores a las proyectadas, rebasando por mucho la meta 

establecida.  

 

Programa: E013 ProÁrbol.-Prevención y Combate de Incendios Forestales. 
 

Indicador: Tasa de variación de la superficie anual afectada por incendios, respecto al 

promedio del período 1995-2006. 
  

Indicador PEF: No 
 

Sentido: Descendente 
 

Cumplimiento vs Meta junio Cumplimiento vs Meta anual 

14,664.6 % -10.2 % 
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Causa: Al 30 de Junio de 2011, la tasa de variación con respecto al promedio histórico del periodo 

1995-2006, es de 183.7% casi dos veces el promedio histórico (sin embargo el resultado de la 

fórmula nos hace comparar dos valores porcentuales; -1.27% vs 183% lo cual genera un valor de 

14,664.6%. El incremento en la afectación de superficies se debe a las circunstancias adversas 

presentes durante este año en materia de combate a incendios forestales. Entre ellas, se puede citar 

aquellas actividades humanas que a la postre generan incendios, siendo las quemas agropecuarias 

las más recurrentes. Otras causas, son las de índole natural como las descargas eléctricas, las 

cuales han provocado en el noreste del país, incendios recurrentes de características relevantes y de 

gran explosividad; También la presencia de los tres factores que influyen en la ocurrencia, 

propagación y comportamiento de los incendios: a)Tiempo atmosférico, b)Topografía y 

c)Combustibles, que se han presentado en los siniestros de los estados de: Coahuila (337,540 ha); 

Tamaulipas (15,933 ha);Nuevo León (14,535 ha); Chihuahua (61,720 ha) y Zacatecas (40,888 ha).  

Así mismo las temperaturas extremas producto del cambio climático y acumulación de 

combustibles, han ocasionado incendios relevantes en los estados de Chiapas (14,427 ha); Jalisco 

(22,298 ha); Sonora (20,230 ha) y Quintana Roo (79,012 ha).   

 

Programa: E005 ProÁrbol.- Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable. 
 

Indicador: Porcentaje de Instituciones académicas que imparten cursos de capacitación a 

asesores técnicos y prestadores de servicios técnicos forestales considerados 

como exitosos.   
 

Indicador PEF: No 
 

Cumplimiento vs Meta junio Cumplimiento vs Meta anual 

20.0 % 8.3 % 

Causa: Durante el segundo trimestre, en el mes de junio, se adecuó el presupuesto necesario por lo 

que se firmó un acuerdo específico de colaboración con el Instituto de Ecología, A. C.   Todavía 

existe un rezago con respecto a lo programado, sin embargo ya se están ejecutan los trámites con 

el resto de las universidades vinculadas a este programa, para celebrar los convenios que darán 

continuidad a la operación del mismo.  

 

Programa: G017 ProÁrbol.-  Programa de Gestión y Planeación Forestal y Conservación 

de Polígonos Forestales 
 

Indicador: Nivel de desempeño institucional de la Operación de Oficinas Estatales 
 

Indicador PEF: No 
 

Cumplimiento vs Meta junio Cumplimiento vs Meta anual 

47.5 % 47.5 % 

Causa: El desempeño promedio obtenido hasta este momento es de 39.58. De acuerdo a la 

metodología establecida para medir el desempeño de las Oficinas Estatales, todavía es necesario 

integrar y analizar información procedente de varias Gerencias Estatales.  
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Programa: G017 ProÁrbol.-  Programa de Gestión y Planeación Forestal y Conservación 

de Polígonos Forestales 
 

Indicador: Porcentaje de consistencia de la información capturada 
 

Indicador PEF: No 
 

Cumplimiento vs Meta junio Cumplimiento vs Meta anual 

18.0 % 8.6 % 

Causa: El valor reportado representa el 17.18% con respecto a lo programado para el segundo 

trimestre.   Dicho valor se generó del análisis en la consistencia de la información capturada en el el 

proceso de asignación de apoyos ProÁrbol 2011 con fecha de actualización al 05 de julio de 2011. 

Una Gerencia Estatal  presenta un  porcentaje mayor o igual al 99% de consistencia en la 

información; por lo que 31 Gerencias Estatales no cumplen con el porcentaje establecido, sin 

embargo, el promedio de consistencia en la información de estas 31 Gerencias es de 93.41, el cual 

se considera alto de acuerdo al rango de semaforización de indicadores de la matriz de evaluación 

de indicadores de las Gerencias Estatales 2011. A mayor detalle, 27 Gerencias están con un 

porcentaje de 95.50; 4 con un porcentaje de 86.16 y solo una Gerencia con un porcentaje de 72.03 

de consistencia en la información capturada.  
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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 

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

servicios ambientales, 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 2% con relación a los apoyos solicitados en 2010. Al 30 de junio, se 

han dictaminado 4,326 solicitudes y 3,259 solicitudes han sido georreferenciadas. 

Asimismo, los resultados de la dictaminación fueron presentados al Comité Técnico 

Nacional, en cuyo seno se han realizado las asignaciones parciales que se muestran en la 

tabla siguiente. Se estima que la demanda recibida es suficiente para poder cumplir 

satisfactoriamente con la meta anual establecida para la incorporación de superficies al 

pago por servicios ambientales. 

 

- Fondos concurrentes: 

 

A partir del 2008, se ha fomentado la creación de mecanismos locales de pago de 

servicios ambientales, mediante un esquema de Fondos Concurrentes. Para 2011 se tiene 

programado incorporar 30 mil hectáreas al pago de servicios ambientales con recursos 

convenidos entre la CONAFOR y terceros, así como con otros usuarios locales de los 

servicios ambientales de ecosistemas forestales. 

Durante el primer semestre de 2011 se han desarrollado las siguientes acciones: 

• Se estableció una estrategia de promoción y capacitación a personal en Gerencias 

Estatales, para atender a los posibles partes interesadas en establecer convenios de 

mecanismos locales de PSA a través de fondos concurrentes. 

• Se formuló, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CNA), una propuesta 

de acciones de trabajo con la finalidad de difundir y promocionar los esquemas locales 

de servicios ambientales así como el financiamiento a través de fondos concurrentes. 

• Se publicó la convocatoria el pasado 26 de abril, misma que cerró el 01 de julio. 

Indicador Meta  
2007-2012 

Avance 
2007-2010 

Meta 
2011 

Programado 
1er Semestre 

Avance 1er 
Semestre 

% 
Avance 

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

2,610.0 2,083.75 460.0 414.0 345.26 83.4 
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• Derivado de la convocatoria se recibieron 34 cartas de intención que proponen 

incorporar aproximadamente 121,383 hectáreas al pago de servicios ambientales 

mediante la concurrencia de recursos, mismas que están siendo evaluadas en cuanto a 

su viabilidad, para su posterior asignación de recursos y firma de convenios. 

 

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

internacionales de pago por estos servicios. 

 

• En lo relativo al proceso de preparación para el programa de Reducción de emisiones 

por Deforestación y Degradación forestal adicionando el Manejo Forestal Sustentable 

(REDD+), se analizó con funcionarios del Banco Mundial (BM), los avances y el estatus 

del Plan de Preparación para REDD+ (mejor conocido como Readiness Preparation 

Proposal o R-PP en inglés). 

•  Las observaciones emitidas por el Panel Técnico Asesor del Fondo Cooperativo para el 

Carbono de los Bosques (FCPF) al documento del R-PP fueron solventadas por la 

CONAFOR y se liberó el proceso de donación del FCPF por 3.6 millones de dólares, 

mismo que se encuentra en proceso. 

• Como parte de las actividades que se realizarán durante el 2011 para dar seguimiento 

a este compromiso, las cuales están establecidas en el apartado 1b del R-PP, consisten 

en la elaboración de un plan de consulta nacional que será construido con base en la 

realización de talleres de consulta en áreas de acción tempranas para adecuar las 

metodologías para la implementación de la consulta nacional. 

 

- 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. 

 

Para 2011es de particular importancia el posicionar propuestas de México con relación a 

los aspectos pendientes en el mecanismo internacional, específicamente la meta para 

2011 es coordinar la posición de México en materia de bosques y cambio climático, así 

como promover el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia. 

  

Indicador Meta  
2007-2012 

Avance 
2007-2010 

Meta 
2011 

Programado 
1er semestre 

Avance 1er 
semestre 

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

N.A. 153.1 30.0 0.0 0.0 
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Los avances registrados durante el primer semestre de 2011 son los siguientes: 

En preparación para la trigésima cuarta reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico y Tecnológico (OSACT o SBSTA en inglés), se llevó a cabo el XVI Seminario 

Regional Latinoamericano de Bosques y Cambio Climático, del 18 al 20 de mayo en 

México, DF.  

El objetivo de este evento fue reunir a representantes de los países de América Latina 

para la discusión de los temas de mayor relevancia en torno al rol de los bosques en el 

cambio climático. Los primeros dos días, la discusión se enfocó en temas técnicos de la 

implementación del mecanismo REDD+ en la región. El tercer día se analizó el estado 

actual de las negociaciones en términos de Land-use, land-use change and Forestry 

(LULUCF). 

La CONAFOR participó en las negociaciones del Convenio Marco de Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático CMNUCC en Bonn. Durante estos días se impulsó el 

posicionamiento de México en los temas relacionados con bosques en: el Grupo de 

Trabajo Ad hoc para el Protocolo de Kioto (AWG-KP), el Grupo de Trabajo Ad hoc para la 

Acción Cooperativa de Largo Plazo (AWG-LCA) y el Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico y Tecnológico (SBSTA). 

Las discusiones sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 

Ambiental-plus (REDD+) se llevaron a cabo en el AWG-LCA y en el SBSTA, mientras que 

en AWG-KP las discusiones son sobre el sector Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y 

Silvicultura, (USCUS o LULUCF, en inglés). 

En Bonn, se participó en reuniones tanto con el Grupo Latinoamericano de Bosques y 

Cambio Climático, como con el Grupo de Integridad Ambiental (EIG). En ambas reuniones 

México fungió como facilitador. Como resultado de las reuniones con el grupo 

Latinoamericano se realizó una intervención conjunta de Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y entregado por México, sobre los 

principios orientadores para el desarrollo del sistema de información para salvaguardas.  

Con el Grupo de Integridad Ambiental (EIG) se trabajó sobre las opciones de 

financiamiento para REDD+ discutidas en el AWG-LCA, así como las expectativas sobre 

este punto para Durban. México realizó una intervención en sesión del grupo de 

financiamiento bajo el LCA a la cual se sumaron, por un lado, Chile, Colombia, Costa Rica 

y Paraguay, y por el otro lado el EIG (Korea, Siuza, Monaco). 
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- Contribuir a la formulación e implantación del Programa Especial de Cambio Climático 

(PECC). 

 

El PECC cuenta con un sistema para poder evaluar sus avances y dar seguimiento a las 

metas en forma bimestral. Las actividades del sector forestal y uso del suelo 

corresponden, aproximadamente, a un 30% de la meta de mitigación estimada para el año 

2012. 

Para 2011 la meta consiste en mitigar las emisiones del sector forestal y las originadas 

por el cambio de uso del suelo mediante programas para la protección, conservación y 

manejo sustentable de los ecosistemas forestales y sus suelos en 8.793 MtCO2e 

Durante el primer semestre de 2011 se realizaron las siguientes acciones: 

 Se actualizó el análisis prospectivo para el cumplimiento de las metas de 

mitigación del PECC correspondientes a CONAFOR, considerando los avances 

verificados en metas tales como la incorporación al manejo forestal sustentable. 

 Se identifican aquéllas acciones que, previsiblemente, presentarán avances 

menores a las metas originalmente establecidas. 

 Se requiere realizar un ejercicio de prospección más detallado con las Gerencias 

responsables, en especial en el caso de las metas M.78. relativas al “piloto” 

(acciones tempranas) REDD, y M.75 (reforestación con obras de conservación). 

 Se requiere reforzar la coordinación y participación de las Direcciones Generales 

de Gestión Forestal y de Vida Silvestre de la SEMARNAT, para mejorar los 

mecanismos de reporte de las metas M.68 (incorporación al manejo forestal 

sustentable), M.69 (incorporación a esquemas de Unidades para la Conservación y 

Manejo de la Vida Silvestre UMAs), respectivamente y (Comercialización de bonos 

de carbono en el mercado internacional). 

 Asimismo, se requiere realizar un análisis más detallado de las metas de 

adaptación del PECC, para su reporte oportuno. 

 

- Promover la reducción de emisiones de dióxido de carbono provenientes del cambio 

de uso de suelo y degradación en el sector forestal 

 

Dentro de los temas más técnicamente demandantes en la negociación internacional en 

materia de REDD+, se encuentran los relativos al desarrollo de los niveles de referencia y 

los sistemas de medición y monitoreo del carbono en los bosques. Sin estas piezas clave, 

no se pueden medir los resultados de las acciones en términos del mecanismo REDD+ 

que está siendo negociado dentro del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático. 
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Existen diversos foros internacionales en los que México participa y que le permiten 

compartir experiencias con otros países en materia de monitoreo forestal. Dentro de 

estos espacios de encuentra el programa ONU-REDD, donde México es país observador y 

el programa de rastreo de carbono del Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO-FCT), 

dentro del cual México es un país piloto. Adicionalmente existen otras colaboraciones 

internacionales relevantes, tales como la colaboración con la Alianza México Canadá, que 

entre otros temas, ha explorado el potencial de aplicación del modelo canadiense de 

presupuesto de carbono a México. 

Para 2011 se tiene programado iniciar la implementación de un sistema piloto de 

monitoreo reporte y verificación (MVR) para la medición de los cambios en el carbono 

forestal. 

Durante el primer semestre de 2011 se registraron las siguientes acciones y resultados: 

 Se llevó a cabo la misión de preparación para Taller Nacional SESA y los días 11 y 

12 de abril se llevó a cabo una misión conjunta con el Banco Mundial y CONAFOR 

en la cual se trabajó en el mapeo de actores para el Taller Nacional SESA, así como 

en el cronograma de actividades para  dicho taller. 

 Se realizó la Misión de evaluación de Debida Diligencia del Fondo Cooperativo 

para el Carbono de los Bosques (FCPF). 

 Se llevó a cabo la Misión conjunta Agencia Francesa de Desarrollo y Banco Mundial 

para el préstamo para el desarrollo de políticas (DPL por sus siglas en ingles) 

 Se efectuó la misión del préstamo de inversión específica (SIL por sus siglas en 

ingles) 

 

- 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). 

  

Para 2011 se tiene programado iniciar la actualización del Plan de Acción Nacional de 

Lucha contra la Desertificación alineado a la Estrategia Decenal 2008-2018 de la 

convención, así como actualizar el directorio de expertos nacionales. 

Durante el primer semestre de 2011 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Se asistió al taller de capacitación para la alineación de Planes de Acción 

Nacionales con la Estrategia Decenal 2008-2018 de la CNULD, en Guatemala. 

(Enero) 

 Se participó en la reunión preparatoria de los lineamientos de la Delegación  

Mexicana que asiste a la Novena Sesión Ordinaria del Comité Examinador de la 

Implementación de la Convención  (CRIC 9) de la CNULD. (Enero) 
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 Se participó en la Novena Sesión Ordinaria del Comité Examinador de la 

Implementación (CRIC) de la CNULD, en Bonn, Alemania. 

 Se participó en el Simposium “Los Retos de las Zonas Áridas de México”, en las 

mesas de trabajo Ordenamiento Territorial - Manejo de Cuencas Hidrográficas y 

Desertificación y Degradación Ecológica en San Luis Potosí, S.L.P. 

 Reuniones con el Gobierno del Estado de Zacatecas para organizar el Foro 

Binacional México-EUA sobre Sequía. 

 Reunión intersecretarial evaluativa de la participación de México en el CRIC 9 y 

CCT Esp. 2 de la CNULD en la Cd. de México. 

 Reunión de Trabajo entre la CONAFOR y la SEMARNAT sobre la preparación del 

Estudio de Línea de Base Nacional de la Degradación de Tierras y la 

Desertificación, en el Distrito Federal. 

 Tercera  reunión del Grupo Permanente de Trabajo del SINADES para la integración 

de proyectos GEF, establecimiento de Sistemas Estatales de LCD y para programar  

la siguiente  reunión, en el DF. 

 Se participó en la reunión de Coordinación del Programa Nacional de Adaptación 

al Cambio Climático, en las oficinas de la SEMARNAT del D.F. 

 Se participó en la reunión con la Unidad de Coordinación Nacional para América 

Latina y el Caribe de la CNULD, 31 de mayo, en el DF. 

 Se presentó el programa de Lucha contra la Desertificación en el Comité Técnico 

de Conservación y Restauración del Consejo Nacional Forestal (CONAF), el 10 de 

junio, en la Ciudad de México. 

 Se celebró el Día Mundial de Lucha Contra la Desertificación, el 17 de junio, en la 

Ciudad de México. 

 

- Contribuir en materia forestal con la implantación de las acciones comprometidas por 

México en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) 

 

Como parte de los compromisos de México ante la Convención sobre Diversidad Biológica 

de Naciones Unidas, cada año se revisan los textos de la Convención, en particular lo 

relacionado a los recursos forestales. 

 

Durante el primer semestre de 2011 se contestó un cuestionario sobre los puntos de vista 

con respecto a las medidas preventivas pertinentes REDD-plus, donde las preguntas se 

dividieron en distintos temas relacionados a REDD+ y la diversidad biológica, estos 

fueron algunos de los temas: 

 

 Experiencias nacionales con REDD-plus  

 Experiencias nacionales con las medidas preventivas de diversidad biológica. 

 Monitoreo de los impactos de REDD-plus en la diversidad biológica. 
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5.2 Disminuir los impactos negativos del fuego en los ecosistemas 

forestales. 

Se difundió la Norma Oficial Mexicana de Uso del Fuego NOM 015-SEMARNAT-SAGARPA-

2007 a través de 1,109 pláticas; y se distribuyeron más de 936,605 impresos 

divulgativos; se transmitieron 317,974 spots en radio y televisión; 2,114 conferencias de 

prensa y se equipó con herramientas especializadas y vestimenta adecuada para el 

combate de incendios forestales a 864 brigadas. 

Con recursos del Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales y 

esfuerzos de los gobiernos estatales y otras instancias, se realizaron quemas controladas 

para la reducción de materiales combustibles en 1,108 hectáreas de zonas de alto riesgo; 

construcción de 11,204 kilómetros de brechas cortafuego y mantenimiento de otras 

4,367 kilómetros, así como la construcción de 479 kilómetros de líneas negras. 

Se recibieron y atendieron 9,218 reportes de incendios en los centros de control, y se 

identificaron y verificaron 78,842 correspondientes a focos de calor detectados por 

satélite y se efectuaron 18,209 recorridos terrestres y 740 recorridos aéreos. 

Para mejorar la participación institucional, así como la del sector social y privado en la 

prevención de incendios forestales, se realizaron las siguientes acciones: 

 Se realizó la reunión del grupo intersecretarial integrado por 21 dependencias del 

Gobierno Federal, en la que se establecieron mecanismos de coordinación y apoyo. 

 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 generaron y se dio seguimiento a 610 reuniones de colaboración para la 

protección contra incendios forestales con el sector privado, Organizaciones No 

Gubernamentales y comunidades en los diferentes Comités Estatales de Protección. 

 

- Reducir la superficie promedio afectada por incendio forestal. 

 

Entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2011 se registraron 11,357 incendios forestales en 31 

entidades federativas, con una superficie afectada de 768,520 hectáreas. El número de incendios 

forestales registrados  y la superficie afectada son mayores en 104.5% y 674.4%, respectivamente, 

con respecto al mismo periodo de 20102. 

                                                        
2 Los datos reportados en el período del 1º de enero al 30 de junio de 2010, sufrieron ajustes, debido a la inclusión de los reportes de 
incendios forestales extemporáneos, como son los incendios que al momento del cierre semanal se encontraban activos y que por tal razón 

no fueron registrados hasta su finiquito, así como la construcción del polígono y por ende la determinación definitiva de la superficie afectada 
por los referidos siniestros. Por lo expuesto los datos finales considerados para dicho período son: Incendios ocurridos 5,553; Superficie 

afectada 11,357 has. 
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La variación obedece a condiciones meteorológicas adversas, aunado a la gran cantidad 

de material combustible acumulado, producto de la abundancia de lluvias ocurridas el 

pasado año de 2010, y la posterior falta de éstas durante el último trimestre del mismo, 

lo que predispuso el referido material, provocando una mayor ocurrencia y detonación 

explosiva de los incendios forestales en todo el país, impactando principalmente los 

ocurridos en los Estados de Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Zacatecas y Durango 

donde las estadísticas en cuanto superficie afectada, se incrementaron muy por arriba 

con respecto a temporadas de incendios anteriores, lo que ocasionó que el Programa de 

Protección contra Incendios Forestales, se viera rebasado en todos los aspectos 

(personal, financieros, materiales), considerándose como una temporada atípica similar a 

la de 1998, calificada históricamente como la más crítica para este tipo de eventos en el 

país. 

Adicionalmente cabe destacar la ocurrencia de incendios forestales de gran magnitud en 

el estado de Coahuila, provocando que por vez primera, se decretaran como zona de 

Desastre Natural por incendios forestales los municipios de Muzquiz, Acuña y Ocampo, 

en el estado de Coahuila de Zaragoza, a partir del 17 de marzo de 20011, accediendo a 

recursos económicos FONDEN, equivalentes a 240 MDP. 

Del total de superficie afectada el 93.61% corresponde a áreas con pastos, arbustos y 

matorrales y 6.39% a áreas arboladas. Las entidades federativas con mayor superficie 

afectada fueron: Coahuila, Quintana Roo, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Jalisco, 

Sonora, Oaxaca, Nuevo León, y Tamaulipas, que en conjunto representan 84.50% del 

total nacional. 

 

El indicador de eficiencia promedio (superficie afectada/número de incendios) es de 

67.67 hectáreas afectadas por incendio, 2.8 veces menos eficiente que lo registrado en 

2010, debido a factores externos al desempeño del programa (condiciones climáticas). 
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Indicador Meta  
2007-2012 

Avance 
2007-2010 

Meta 
2011 

Programado 
1er semestre 

Avance 1er 
semestre 

% 
Avance 

Superficie afectada 
promedio (ha/ incendio 
forestal).  
 

30 +  6 25.04 30 + 6 30 + 6 67.67 -125.5 

 

A nivel global el número de incendios tiende a incrementarse y México no es la 

excepción. Las razones son, el cambio climático e incremento de zonas urbanas y 

semiurbanas en áreas forestales, mejores sistemas de detección que contribuyen a 

registrar incendios que con anterioridad no era posible detectar. 

5.3 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. 

 

Para 2011 se programó integrar un modelo de predicción, donde se engloben los factores 

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

 

- Pinus cembroides 

- P. montezumae 

- P. leiophylla 

- Pseudotsuga menziesii 

 

Durante el periodo de enero-junio de 2011 se destaca la identificación y valoración los 

factores de vulnerabilidad de los hospederos y las visitas de campo en los Estados de 

México y Michoacán para la caracterización de sitios afectados por descortezadores. 

 

- Mejorar las capacidades de prevención y control de brotes fitosanitarios 

De acuerdo a los tiempos establecidos en los lineamientos ProÁrbol 2011 del Programa 

de Saneamiento Forestal se realizaron las siguientes acciones: 

- En el periodo enero-junio se han realizado acciones de diagnóstico fitosanitario en 

238,270 hectáreas. Las entidades federativas donde se concentra el 80% del avance 

son Chihuahua, Baja California, Jalisco, México, Morelos, Puebla, Querétaro, 

Tamaulipas y Oaxaca. 

- Se inició la recepción de solicitudes de apoyo para tratamientos fitosanitarios, misma 

que permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre de 2011. A la fecha se han 

recibido 295 solicitudes para realizar acciones de tratamiento, de las cuales se han 

asignado apoyos a 183 beneficiarios con un monto total de 18.59 millones de pesos 

para el saneamiento de 18,590.48 hectáreas, en proceso de tratamiento. 
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- De esta superficie, se han concluido acciones de tratamiento fitosanitario en 6,482 

hectáreas. 

- Adicionalmente, con recursos de los propios dueños de los predios, se realizó el 

saneamiento en 1,171 hectáreas en los Estados de Querétaro (descortezadores), 

Distrito Federal (descortezadores) y Oaxaca (descortezadores). 

- En total en el periodo enero-junio se ejecutaron tratamientos fitosanitarios en 7,653 

ha, con recursos federales y de los propios dueños y poseedores 
 

Indicador Meta 
2007-2012 

Avance 
2007-2010 

Meta 
2011 

Programado 
1er semestre 

Avance 1er 
semestre 

% 
avance 

Ejecutar acciones de diagnóstico 
fitosanitario (miles ha) 
 

3,600 2,695.7 600 120 238.27 
 

198.5 

Ejecutar acciones de tratamiento 
fitosanitario (miles ha) 

240 191,867 40 15 6..48 43.2 

Adicionalmente con recursos de los propios beneficiarios, en el periodo enero-junio de 2011 se ejecutaron tratamientos 
fitosanitarios en otras 1,171 hectáreas. 

 

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. 

Durante el periodo de enero-junio de 2011 se realizaron actividades para el monitoreo y 

control de la especie exótica Raoiella indica, conocida como Ácaro Rojo de la Palmas que 

afecta áreas naturales en los Estados de Quintana Roo y Yucatán. 
 

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. 

 

Para 2011 la meta es realizar el monitoreo mensual de siete regiones críticas de 

importancia forestal para anticipar daños potenciales y generar mapas de riesgo. Durante 

el primer semestre de 2011 a través del Monitor de Sequía de América del Norte se 

revisan 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 y Guanajuato. 

- Lagunas de Monte Bello, Chiapas 
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Para el segundo trimestre de 2011 aumentaron las regiones con afectaciones por sequía 

severa sobre Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, así como de sequía 

moderada en regiones de Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí. La sequía severa se 

desplazó hacia el sur de México cubriendo gran parte del estado de Sinaloa, el sur de 

Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, 

norte de Puebla y norte de Veracruz. Para el mes de mayo el 86% del territorio se 

encontraba con sequias que van dese moderada a excepcional. 
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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 

Con la finalidad de apoyar la incorporación de superficie al manejo técnico forestal, para 

2011 se programó asignar recursos para la elaboración de programas de manejo forestal 

maderable, no maderable y de vida silvestre con una cobertura de un millón de 

hectáreas. 

En el periodo enero-junio de 2011 se realizaron actividades de difusión y promoción de 

las Reglas de Operación ProÁrbol 2010, con base en lo cual se recibieron 2,703 apoyos 

solicitados por un monto de 252.56 millones de pesos y una superficie de 5.07 millones 

de hectáreas3 para la elaboración de programas y planes de manejo, lo que representa 

una disminución de 18% con relación a los apoyos solicitados en 2010, sin embargo, este 

decremento no afectará el cumplimiento de la meta establecida ya que la demanda 

recibida es suficiente para su cobertura. 

El 13 de mayo concluyó el periodo de emisión de dictámenes de factibilidad y asignación 

de recursos por medio de los comités técnicos estatales de ProÁrbol; derivado de lo 

anterior y en base a la publicación oficial, se asignaron 63.2 millones de pesos a 982 

solicitudes de apoyo para la incorporación o reincorporación de 892,923.84 hectáreas al 

manejo técnico. 

Se tiene prevista una segunda asignación de recursos para el cumplimiento de la meta. 

Indicador Meta  
2007-2012 

Avance 
2007-2010 

Meta 
2011 

Programado 
1er semestre 

Avance 1er 
semestre 

% 
Avance 

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

7,920 6,642.48 1,000 0.800 0.8929 111.6 

 

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. 

                                                        
3 Cifras preliminares. 
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Los avances en esta materia son los siguientes: 

 En el marco del grupo interinstitucional de turismo de naturaleza se definió la 

participación que tendrán las empresas de este tipo impulsadas por la CONAFOR, 

durante el desarrollo de la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura que se 

realizará en el mes de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

 Se acordó con la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la SEMARNAT y la 

Coordinación General de Producción y Productividad de la CONAFOR, la estrategia 

interinstitucional orientada a la aplicación eficiente de subsidios al establecimiento 

y operación de las UMA´s, determinando entre otras cosas, que será la DGVS 

quién a partir de 2012 apoye con subsidios la elaboración de los planes de manejo 

de la Vida Silvestre y la CONAFOR orientará sus recursos exclusivamente a las 

actividades de manejo del hábitat, de acuerdo a los términos de referencia que se 

acuerden entre ambas instancias. 

 

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 promueve 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, A2.4 Tecnificación de la 

Silvicultura. 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 se asignaron 117.29 millones de pesos a 1,250 solicitudes de apoyo para la 

ejecución de acciones de cultivo de los recursos forestales con autorización de manejo. 

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. 

 Manejo Silvícola en las selvas bajas de Yucatán. Con la asistencia de 40 PSTF, 

investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP), académicos del Colegio de Posgraduados (COLPOS) y servidores 

públicos de SEMARNAT, PROFEPA y CONAFOR. 
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 Actualización de los aspectos técnicos para elaboración de programas de manejo 

forestal en selvas de Campeche. Con la participación de 41 asistentes entre 

académicos (COLPOS), investigadores (INIFAP), PSTF y funcionarios (SEMARNAT, 

PROFEPA, SMAAS Y CONAFOR).  

 Mejoramiento silvícola en bosques tropicales de Quintana Roo. Con un total de 75 

asistentes entre académicos (COLPOS, Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)), PSTF, 

beneficiarios, funcionarios de diversas dependencias (SEMARNAT, PROFEPA, Instituto 

Forestal de Quintana Roo (INFOQROO) Y CONAFOR). 

 

Se gestiona la contratación de una consultoría especializada para elaborar el “Programa 

de reactivación de la silvicultura en selvas altas y medinas de México”. 

Se gestiona un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma Chapingo para 

elaborar un “Manual práctico de aplicación de aclareos en bosques templados”. 

Se promueve 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 lograr el Manejo Forestal Sustentable. 

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 este año, 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). 

Durante el periodo de enero-junio de 2011 y en base a los tiempos establecidos en los 

Lineamientos ProÁrbol 2011 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Se realizaron foros de difusión en las 32 entidades federativas. 

 Se publicaron las áreas elegibles para los apoyos de Desarrollo Forestal 

Comunitario, las cuales son la base para la focalización de los apoyos. 

 Derivado de la convocatoria 2011 se recibieron un total de 1,716 solicitudes de 

apoyo que incluyen 3,448 propuestas técnicas por un monto de 225.64 mdp. Al 

mes de junio se autorizaron 903 solicitudes de apoyo con un total de 1,399 

propuestas técnicas por un monto de 85.41 mdp. 
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 Se realizó el trámite de primeros pagos a 41 propuestas técnicas por un monto de 

5,61 mdp., en beneficio de 41 ejidos/comunidades. 

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

pesar de que, ya se realizó la asignación de recursos a 828 convenios firmados 

con igual número de Ejidos/Comunidades por un total de 1,238 apoyos, se 

presentaron dificultades en el proceso de migración de los datos de Sistema de 

Silvicultura Comunitaria (SISCO) al SIGA II, lo que significó un retraso en el inicio 

de pagos, situación que quedó resuelta el pasado 29 de junio del presente, por lo 

que se espera incrementar significativamente los avances durante mes de julio. 

 
Indicador Meta  

2007-2012 
Avance 

2007-2010 
Meta 2011 Programado 

1er semestre 
Avance 1er 
semestre 

% 
avance 

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

1,000 1,650 850 510 41 8.0 

 

- 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. 

 Como resultado de la convocatoria de los lineamientos para la solicitud de apoyos 

dirigidos a la Asesoría para el fortalecimiento de empresas forestales comunitarias, 

se presentó una demanda de 140 apoyos en todo el país, de los cuales 56 

resultaron con viabilidad técnica. 

 Derivado del Proceso de asignación por parte de los comités técnicos respectivos, 

se logró asignar 14.1 millones de pesos a 56 apoyos para la formación y/o 

consolidación de 42 empresas forestales comunitarias 31.25% más de la meta 

programadas de apoyar la formación o consolidación de 32 empresas forestales 

comunitarias. 

 

- Impulso a la elaboración de ordenamientos territoriales comunitarios. 

 

Para orientar 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 
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comunidad, compatible con sus condiciones locales y necesidades productivas, que a la 

vez pondere la conservación y protección del ambiente. 

 Derivado del proceso de recepción de solicitudes de apoyos, se aprobaron 459 

ordenamientos territoriales comunitarios en las 32 entidades federativas del país 

(cifras preliminares). 

 Al 30 de junio se ha efectuado el trámite de pago inicial a 5 apoyos aprobados para 

la formulación de igual número de Ordenamientos Territoriales Comunitarios en 

una superficie de 166,398.34 hectáreas. 

 

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 hectáreas4. 

Durante el periodo enero-junio de 2011 se realizaron las siguientes acciones: 

 Derivado de la convocatoria 2011, se recibieron solicitudes para 1,480 apoyos 

para una superficie de 193,947 hectáreas con un monto demandado de 1,745 

millones de pesos.  

 En total se asignaron 277 millones de pesos a 282 apoyos para el establecimiento 

de 32,629 hectáreas de plantaciones forestales comerciales. 

 
Indicador Meta  

2007-2012 
Avance 

2007-2010 
Meta 2011 Programado 

1er semestre 
Avance 1er 
semestre 

% 
avance 

Apoyar la incorporación de 
plantaciones forestales 
comerciales (miles ha) 

600 345.74 30 30 32.6 108.7 

 

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

el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, se ha dado 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 (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 el periodo enero-junio de 2011 se presentaron al Comité Técnico Nacional y al 

Comité del Fideicomiso de Plantaciones Forestales Comerciales (FIDEPLAN) 212 y 105 

informes de verificación respectivamente, para solicitar el pago a beneficiarios que 

acreditaron una superficie establecida de 14,980 hectáreas de plantaciones forestales 

comerciales. 

  

                                                        
4 En caso de autorizarse la utilización de intereses del Fideicomiso de Plantaciones Forestales Comerciales (FIDEPLAN) y del Fondo Forestal 

Mexicano (FFM), la meta se incrementará a 70 mil hectáreas 



 

Informe de Autoevaluación 1er semestre de 2011 

 

 

58 

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. 

 

Para 2011 se programó promover la integración de 50 cadenas productivas, para lo cual 

durante el primer semestre de 2011 se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

 Se fortalecieron de manera integral a 47 grupos de productores forestales y de 

servicios a nivel nacional, como una estrategia para elevar la productividad y 

competitividad del sector forestal, mediante el desarrollo e integración de grupos 

de cadenas que incorporen valor agregado y mejoras tecnológicas a sus productos. 

 Derivado de la convocatoria se recibieron 350 solicitudes de apoyo, de las cuales 

165 apoyos fueron aprobados a 77 Cadenas Productivas Forestales y 42 Empresas 

Forestales Comunitarias, considerando que en algunos casos se aprobó más de dos 

apoyos por grupo beneficiario. 

 Se implementó la Metodología de Integración de Cadenas Productivas de la 

CONAFOR en su primera y segunda fase a 10 grupos de productores forestales a 

nivel nacional, a través de asesoría y capacitación jurídica, administrativa, técnica y 

económica a micro y pequeñas empresas forestales para la industrialización 

primaria y el desarrollo de productos y subproductos forestales y su 

comercialización. 

 

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

prácticas silvícolas que aumenten la productividad de bosques y selvas. 

Durante el periodo enero-junio de 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 36.47 millones de pesos a 122 solicitudes de 

apoyo para la apertura, rehabilitación o mantenimiento de caminos forestales 

permanentes incluidos en los programas de manejo forestal maderable y no 

maderable o en estudios regionales forestales. 
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- 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. 

Para 2011 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. 

 

 Durante el primer semestre de 2011se llevaron a cabo visitas técnicas a aserraderos 

forestales ejidales y comunales de los Estados de México, Guerrero, Chihuahua, 

Durango, Oaxaca y Puebla 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. 

 Al cierre de la convocatoria se recibieron179 solicitudes por un monto de 54.5 

millones de pesos, de las cuales 77 solicitudes fueron viables, asignándose recursos 

por un total de $15.1 millones de pesos a 50 solicitudes. 

 Asimismo, se aprobaron 26 solicitudes para cadenas productivas y empresas 

forestales comunitarias bajo los conceptos de Apoyo a la Industrialización y 

Proyectos Especiales de Interés Estratégico por un monto de 13.5 millones de 

pesos. 

 

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

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

de las Cuencas Forestales Industriales. 

Durante el primer semestre de 2011 se realizaron las siguientes actividades: 

 Se realizaron dos 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 y elaborar un nuevo 

convenio que permita profundizar, complementar y actualizar el estudio de 

factibilidad. 

 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.  

 En esta Cuenca 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. 

 Se realizaron 3 reuniones de trabajo con los Directores Forestales de los Estados 

integrantes de la Cuenca Forestal Industrial de las Huastecas, con la finalidad de 
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integrar el Comité de Operación y Seguimiento del Proyecto y 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. 

 

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 creó el Fondo Nacional Forestal (FONAFOR) para facilitar el acceso al financiamiento 

para proyectos de Plantaciones Forestales Comerciales, a través de un esquema de 

garantías y pago de intereses que presenta ventajas para los inversionistas. 

 El FONAFOR es administrado por Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura 

(FIRA), quien en coordinación con la CONAFOR realizan la promoción y difusión de este 

esquema novedoso. La bolsa inicial del FONAFOR es de 500 millones de pesos, 

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

recursos al sector forestal por 4,741.4 millones de pesos, 28.8% más que el monto de 

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

cinco años de la administración anterior. 

 Se espera que en el mes de agosto se estén operando los primeros casos de crédito 

que cuenten con apoyos de garantía líquida y pago de intereses con recursos del 

FONAFOR. 
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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. 

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

Para la temporada de reforestación 2011 se tiene previsto tener disponibles 328.93 

millones de planta de vivero, de las cuales al mes de junio se dispone de 240 millones5 

de plantas para la reforestación 2011, lo que representa un avance de 72.9% en relación 

a la meta programada y 15% más con relación a lo obtenido en el mismo periodo de 

2010. 

7.1 Recuperar la cubierta forestal en terrenos forestales y preferentemente 

forestales deteriorados, a través de la reforestación y obras de 

restauración de suelos 

 

- Reforestación 

 

Para el ejercicio 2011 se estableció como meta apoyar la reforestación de 343,673 

hectáreas. 

 Derivado del proceso de publicación y promoción de la convocatoria 2011 del 

ProÁrbol, 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.6, lo que representa 

un incremento de 44.5% con relación a los apoyos solicitados en 2010. 

 Se han asignado recursos en favor de 11,199 solicitudes de apoyo, por un monto 

de $582.43 millones de pesos y una superficie de 350,570.77 ha, con lo cual se 

prevé se dará cumplimiento a la meta establecida. 
 

Indicador Meta  
2007-2012 

Avance 
2007-2010 

Meta 2011 Programado 
1er semestre 

Avance 1er 
semestre 

%  
avance 

Superficie con acciones de 
reforestación (miles ha). 

2,400 1,157 343.67 0 0 - 

Adicionalmente, se informa que durante el periodo enero junio de 2011 se verificaron y finiquitaron apoyos de reforestación 
en una superficie de 164,128 hectáreas reforestadas en ejercicios anteriores con recursos asignados en 2007, 2008, 2009 
y 2010. 

 

                                                        
5 La disponibilidad corresponde a 137.59 millones de plantas de especies de clima templado frio que se dio de alta en el periodo enero-junio 

de 2011, cuya producción inició durante el último cuatrimestre del 2010; 84.7 millones de plantas de especies de clima tropical y rápido 
crecimiento 2011 y 17.71 millones de planta que quedaron como saldo de la anterior temporada de reforestación. 

6 Fuente SIGA II, con fecha 29 de marzo de 2011, cifras preliminares. 
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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 el periodo de enero-junio de 2011 y en base a los tiempos establecidos en las 

Reglas de Operación ProÁrbol 2011 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Publicación de las áreas elegibles las cuales sirven como instrumento para la 

focalización de los apoyos 2011. 

 Se recibieron un total de 8,689 solicitudes de apoyo, por un monto de 1,389.5 

millones de pesos y una superficie de 508,1727 hectáreas para el concepto de 

conservación y restauración de suelos, lo que representa 1.0% menos con relación a 

los apoyos solicitados en 2010. 

 Se asignaron recursos en favor de 1,7188 solicitudes de apoyo, por un monto de $ 

173,298,880 pesos y una superficie de 62,982 ha. 

 

Indicador Meta  
2007-2012 

Avance 
2007-2010 

Meta 2011 Programado 
1er semestre 

Avance 1er 
semestre 

 

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

240 244.55 75 0 0 - 

Nota: Adicionalmente se informa que durante el periodo enero-junio de 2010 se supervisaron y finiquitaron acciones de 
Conservación  y  Restauración de Suelos  ejecutadas con recursos ProÁrbol asignados en 2007, 2008, 2009 y 2010 en 
30,977.35 hectáreas. 

 

En seguimiento a los compromisos de conservación y restauración de suelos adquiridos 

en ejercicios anteriores a 2011 entre los propietarios o poseedores de los terrenos 

forestales y la CONAFOR, durante el periodo de enero-junio de 2011 se verificaron y 

finiquitaron 30,977.35 hectáreas con obras de conservación y restauración de suelos, de 

las cuales 341 hectáreas corresponden a recursos asignados en 2007; 105 hectáreas con 

recursos asignados en 2008; 99.6 hectáreas con recursos asignados en 2009 y 

30,431.75 hectáreas con recursos asignados en 2010. 

 

Compensar las superficies forestales perdidas debido a autorizaciones de cambio de uso 

del suelo, con acciones de restauración de suelos y reforestaciones en otras áreas. 

Durante el periodo enero-junio de 2011 se realizaron las siguientes acciones: 

                                                        
7 Fuente: Página principal del Grupo ejecutivo ProÁrbol, con fecha 8 de Marzo de 2011, cifras preliminares. 
8 Fuente: Gerencia de Suelos, publicaciones oficiales en la página de internet. 
4 Fuente: Página del SURC, http://148.223.105.188:2222/gif/surc/ (SURC: Sistema Único de Rendición de Cuentas) al 5 de julio del 2011 

http://148.223.105.188:2222/gif/surc/
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 El 14 de marzo de 2011 se publicaron en la página de internet de la CONAFOR los 

lineamientos y la convocatoria para la selección y asignación de recursos a 

proyectos de compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos 

forestales en la las Entidades Federativas, excepto en el Distrito Federal. 

 El día 24 de mayo se realizó el primer cierre de recepción de solicitudes con una 

demanda de 220 solicitudes por 35,675 ha y un monto de poco más de 364 

millones de pesos 

 Actualmente se llevan a cabo las reuniones de comité para asignación de recursos. 

La fecha límite para la primera asignación de apoyos es el 26 de julio del 2011. 

 Dentro del seguimiento a los apoyos asignados en ejercicios anteriores (2010, 

2008, 2007, 2006 y 2005), durante el periodo enero-junio de 2011, se registraron 

avances de acciones de conservación y restauración de suelos por compensación 

ambiental en 8,056.45 hectáreas, de las cuales 27.67 ha corresponden a 

compromisos adquiridos con recursos asignados en 2005, 700.31 ha a 2006, 

1,283.43 ha a 2007, 397.71 ha a 2008 y 5,647.33 a compromisos adquiridos con 

recursos asignados en 2010 

 

Promover la realización de acciones de conservación y restauración de suelos en áreas de 

atención prioritaria  ubicadas en terrenos forestales y preferentemente forestales. 

A partir de 2009 se inició la formulación de Programas Especiales para la Restauración de 

las Microcuencas en Zonas Prioritarias del Sistema Cutzamala y la Marquesa, en 2010 se 

implementó el programa correspondiente a las Cuencas de los Lagos de Pátzcuaro y 

Zirahuén, en Michoacán; y en 2011 se programó ampliar la ejecución de 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 Chápala, Cuencas Costeras 

de Jalisco, Selva Lacandona y Meseta Purepecha. 

 

Durante el primer semestre de 2011 se han realizado las siguientes acciones: 

 

 Se estableció coordinación con dependencias federales, estatales y municipales, 

para la implementación de los proyectos Lerma-Chapala, Nevado de Toluca, 

Chichinautzin, Cofre de Perote, Izta-Popo y Pico de Orizaba. 

 Se presentó el Proyecto Cutzamala ante la Comisión de Cuenca del Sistema 

Cutzamala de la Cámara de Diputados. 

 Se participó en una reunión CONAFOR-PRONATURA para exponer el Programa de 

Restauración de Cuencas Hidrográficas Prioritarias y PSA en el DF. 

 Se participó en una reunión con la Asociación Intermunicipal del Lago de Chapala, 

en Ajijic, Jalisco. 

 Se presentó el Proyecto Cutzamala-La Marquesa en la reunión con Legisladores de 

la República Dominicana, en la Cámara de Diputados. 
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 Se asistió a la reunión con el Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos 

(IRBIO) para revisar el convenio y los Lineamientos de Operación para la atención de 

Cuencas Hidrográficas de Chiapas 

 Se publicaron los lineamientos y las convocatorias 2011 de los proyectos del 

Programa Especial para la Restauración de las Cuencas de los Lagos de Pátzcuaro y 

Zirahuén y del Programa Especial para la Restauración de las Microcuencas en 

Zonas Prioritarias del Sistema Cutzamala y de La Marquesa. 

 Se publicó en la página de internet de la CONAFOR los lineamientos y la 

convocatoria 2011 de los Programas de Restauración Forestal en Cuencas 

Hidrográficas Prioritarias, Itza-Popo, Nevado de Toluca, Chichinautzin, Cofre de 

Perote, Pico de Orizaba y Lerma-Chapala, en la página web de la CONAFOR. 

 Se llevó a cabo la Primera Sesión de Asignación 2011 por parte de Comité Técnico 

del Programa Cutzamala – La Marquesa, con la asignación de $36.45 millones de 

pesos a 103 beneficiarios para la ejecución de acciones de protección, conservación 

y restauración forestal en una superficie de 1,369.0735 ha. 

 Derivado de la Convocatoria 2011 del Programa Pátzcuaro-Zirahuén se han 

recibido 69 solicitudes con una superficie de 1,688 hectáreas y un monto solicitado 

de 38.18 millones de pesos. 

 En Cutzamala La Marquesa, al mes de julio de 2011 se lleva un avance de 6,872.16 

hectáreas y para el cierre del año 2011 se llegará a 9,915 hectáreas con obras de 

conservación de suelos, en las cuales se habrán reforestado 8,495 hectáreas, lo 

cual representa un 47.2% de avance con respecto a lo programado a 2012. 

 En Pátzcuaro-Zirahuén, se tiene programado atender 6,108 hectáreas durante el 

periodo 2010-2012, de las cuales al mes de julio de 2011 se lleva un avance de 

1,337 hectáreas y para el cierre del año 2011 se llegará a 3,000 hectáreas con 

obras de conservación de suelos, en las cuales se habrán reforestado 1,620 

hectáreas. 

 

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

Esta línea de acción consiste en la realización de acciones para controlar y mitigar los 

impactos adversos de la degradación de las tierras y la desertificación, como acciones 

específicas a nivel nacional. 

 

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). 

 

Durante el primer semestre de 2011 se han llevado a cabo las siguientes acciones: 
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 Se acordó en la Reunión Nacional de Suelos, que el mes de abril del presente año, 

los Estados enviaran sus propuestas para Áreas Demostrativas. 

 Se presentó la propuesta de los SEDES al Grupo Permanente de Trabajo del 

SINADES. 

 Se realizaron reuniones de difusión en los estados de Zacatecas, Nuevo León, 

Chihuahua y Querétaro. 

 Se llevó a cabo una reunión de Promoción de Sistemas Estatales de Lucha contra la 

Desertificación y la Sequía en la Novena Sesión de la Asamblea General de la 

Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), en Zacatecas. 

(Abril). 

 Se realizó  un recorrido en campo, por una de las Área Demostrativas de Prevención 

y Control de la Degradación de Tierras, la Sequía y la Desertificación, en el Estado 

de Sonora. 

 Se instaló el SEDES Zacatecas el día 15 de junio 
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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 2011 de los lineamientos del programa de 

fomento a la organización social, planeación y desarrollo regional forestal, 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, 

diseñen y ejecuten proyectos de alcance regional y de fortalecimiento de la organización. 

Al cierre de la convocatoria 2011 se recibieron 134 solicitudes por 223 apoyos por un 

monto de 81.99 millones de pesos, que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Se ha iniciado la aplicación de los dictámenes de factibilidad a todas las solicitudes de 

apoyo recibidas. 

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, etc. 

 

Acercar la oferta institucional y los mecanismos de asistencia técnica a los silvicultores. 

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

los silvicultores en el ámbito rural forestal, se han establecido Promotorías de Desarrollo 

Forestal, distribuidas estratégicamente en el país, su espacio de acción se circunscribe al 

territorio comprendido de una a tres Unidades de Manejo Forestal. 

Actualmente se cuenta con 73 Promotorías de Desarrollo Forestal en operación, a través 

de las cuales se han realizado las siguientes acciones: 

 Se han realizado 886 reuniones de promoción y difusión del ProÁrbol 2011 con la 

participación de 25,415 personas. 

 Se han brindado 12,003 asesorías a silvicultores. 

 Se recibieron por medio de las promotorías 13,352 solicitudes para 22,840 apoyos. 

 Se realizó la promoción de la organización de productores del sector social y 

privado mediante 199 reuniones y la participación de 4,064 personas. 

Apoyos Monto Apoyos Monto Apoyos Monto Apoyos Monto

DIFUSION Y SOCIALIZACION DE ERF 8 643,000.00       8 643,000.00       

EJECUCION DE PROYECTO DE ALCANCE REGIONAL 42 59,398,925.26 42 59,398,925.26 

EJECUCION DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION 6 2,395,080.00 3 1,499,280.00 9 3,894,360.00    

ELABORACION DE PROYECTOS 14 2,209,196.05 2 350,000.00     72 12,635,264.00 88 15,194,460.05 

ELABORACIÓN DE PEM - POA 7 255,000.00     9 355,000.00     60 2,250,000.00    76 2,860,000.00    

Total general 27 4,859,276.05 14 2,204,280.00 182 74,927,189.26 223 81,990,745.31 

Conceptos de apoyo / Tipo de organización
ESTATAL NACIONAL REGIONAL TOTAL
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 Se participó en 119 reuniones de consejos regionales. 

 Se realizaron 334 reuniones de vinculación, coordinación institucional y sectorial 

con la participación de 14,345 personas. 

 

Coordinar la operación de los Consejos Regionales Forestales. 

 

Para 2011 se programó impulsar la consolidación de los 32 Consejos Estatales Forestales 

 

Durante el primer semestre de 2011 se registran los siguientes avances: 

 Han sesionado 23 Consejos Estatales Forestales. 

 Al mes de junio cinco Consejos Estatales Forestales han renovado sus integrantes 

en entidades que han registrado cambios de administración de gobierno, tal es el 

caso de los estados de Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Baja California Sur y el 

estado de Puebla que renovó miembros por haber cumplido su periodo de vigencia 

(2 años) 
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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. 

 Se impartieron 539 cursos de capacitación sobre derechos y obligaciones a 

beneficiarios ProÁrbol con la participación de 23,257 beneficiarios. 

 

Principales resultados del Programa de Capacitación externa 2011. 

 Se impartieron 30 cursos de capacitación a productores forestales. 

 Se impartieron 4 cursos sobre la madera y la fabricación de muebles con la 

participación de 79 personas integrantes de Cadenas Productivas.  

 Se apoyaron 15 eventos en materia de educación y capacitación forestal. 

 Se otorgaron 110 becas para la asistencia a cursos, talleres, encuentros y/o 

congresos en materia forestal.  

 Se aprobaron 82 becas de servicio social en la entidad. 
 

Principales resultados del Programa de Capacitación interna 2011. 

 Se efectuaron 23 cursos de visión del servicio público con 2,517 personas 

capacitadas. 

 Se efectuaron 18 cursos de capacitación en capacidades gerenciales y/o 

directivas con la participación de 484 funcionarios públicos. 

 Se llevaron a cabo 42 cursos en áreas técnicas específicas con 823 personas 

capacitadas. 

 Se capacito a 729 funcionarios públicos en áreas técnicas trasversales mediante 

26 cursos. 

 Se capacitaron 459 servidores públicos de base mediante 11 cursos. 

 Se otorgaron 11 becas al personal de la CONAFOR para realizar estudios para 

educación media y superior. 

 

Principales resultados del Programa de Capacitación del Centro de Formación Forestal 

(CEFOFOR). 

 Se impartieron 37 cursos como parte del programa de capacitación del Centro de 

Formación Forestal (CEFOFOR) con la participación de 432 asistentes. 

 Se han realizado 7 cursos de capacitación técnica, con la participación de técnicos y 

productores forestales provenientes de 24 estados del país. 

 Se han gestionado 11 proyectos de ecotecnias para su implementación en 

diferentes municipios cercanos al Centro.  
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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 del Centro.  

 Actualmente se está llevando a cabo el Diplomado en Formación de Competencias 

Docentes por la mayoría de los maestros, con lo que se da cumplimiento a lo que 

establece la RIEMS. 

 Egresaron 137 alumnos como Técnicos Forestales en junio-julio del presente.  

 

Principales resultados del Programa de Desarrollo y Transferencia de Tecnología. 

 Se efectuaron 6 Foros de Divulgación y Transferencia de Tecnologías de los 

proyectos apoyados por los diversos mecanismos de financiamiento a la 

investigación forestal. 

 Se realizaron 13 encuentros demostrativos entre productores forestales receptores 

de paquetes tecnológicos. 

 Se transfirió un proceso y/o paquete tecnológico. 

 

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 11 nuevos productos de divulgación de la cultura forestal. 

 Se produjeron dos videos y clips. 

 Se efectuó el concurso nacional de dibujo infantil con la premiación de dos 

ganadores por Entidad Federativa con la participación de 15,879 niños. 

 Se participó en 2,524 eventos de ferias medioambientales, escuelas, talleres, 

ferias estatales, universidades, parques comunidades, museos o eventos de 

participación ciudadana con la participación de 540,782 personas. 

 Se produjeron 24 nuevos números de la publicación “Hoja Verde. 
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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. 

Durante el periodo enero-junio de 2011 se realizaron las siguientes acciones: 

 

 Con la SAGARPA, se han implementado diversas actividades consistentes en la 

presentación de las Reglas de Operación y Lineamientos del ProÁrbol 2011; la 

difusión de la NOM-015/SEMARNAT-SAGARPA-2007, así como la revisión de 

fechas y responsabilidades con respecto a la elaboración de calendarios de quemas 

agrícolas; reunión con productores de plantaciones de hule, presentándose los 

apoyos de la SAGARPA-CONAFOR, ésta última proporcionará el padrón de técnicos 

autorizados para elaborar proyectos y proporcionar asistencia técnica, con relación 

a los compromisos contraídos por los beneficiarios del Programa de Producción 

Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN),  y relacionado 

con el componente de sustentabilidad de los recursos naturales de la SAGARPA, se 

acordó realizar reuniones mensuales con los Comités respectivos, intercambiar 

información de padrones de beneficiarios. La Delegación de SAGARPA en Morelos 

se suma a la promoción del proyecto del corredor Chichinautzin y a impulsar 

programas alternos que complementen y sean atractivos para los productores y 

participan en la Jornada Nacional de Reforestación. 

 Con la SRA se presentaron las Reglas de Operación y Lineamientos del ProÁrbol 

2011; se verificaron temas relacionados con las Actas de Asamblea ejidales para 

solicitar apoyos del ProÁrbol; se conciliaron intereses con municipios que integran 

los pueblos mancomunados para acordar trabajos de saneamiento forestal en 

Oaxaca y seguimiento a solicitudes del ProÁrbol. 

 Con la CDI se apoya a pueblos y comunidades indígenas para que puedan planear 

su desarrollo en forma integral desde el punto de vista de su cultura, las 

Instituciones se unirán a su propio esfuerzo, se apoya a algunas comunidades 

indígenas 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, 

seguimiento a las actividades de control y combate de incendios forestales con 

representantes de comunidades indígenas del estado de México y Michoacán, en 

este estado, se estableció un programa de capacitación para los alberges y grupos 

de mujeres que capacita la CDI., en Querétaro, se instaló el Comité Estatal de 

Dictaminación relacionado al Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas 

(PTAZI). En Campeche, realizaron la revisión del Plan de Desarrollo de la 

Microrregión de la Montaña para su validación. En Hidalgo, Se envió Carta de 

Intención a la CDI, para la creación de un fondo concurrente para el Pago de 
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Servicios Ambientales en los Ejidos de Tuto y Pueblo Nuevo. En Yucatán, se 

coordinan los programas de la CDI-CONAFOR, en dos microrregiones prioritarias 

de población indígena, asimismo, se integró el Comité Estatal de Dictaminación 

para los Proyectos de Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas 

Indígenas. 

 

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). En materia de capacitación la coordinación se presenta en 

dos vías. Primero, la CONAFOR capacita al personal de SEMARNAT en cuestiones técnicas 

de la conservación y restauración de suelos y, segundo, la SEMARNAT capacita a 

CONAFOR en materia administrativa (trámites). 

 

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 primer semestre 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 del C. Secretario de la SEMARNAT. 

- Se participó en una reunión de coordinación con la CONANP, el 22 de marzo. 

- Se asistió a la reunión de trabajo de 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, el 7 de abril, en CONAFOR. 
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- 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. 

- Se participó en una reunión de coordinación de programas entre CONAFOR- 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el 30 de junio, en el DF. 

 

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-junio de 2011 se han realizado las siguientes acciones: 

• En algunos estados, han iniciado la instalación del Consejo Estatal de Desarrollo Rural 

Sustentable, se realizó la presentación de las Reglas de Operación y Lineamientos del 

ProÁrbol 2011, y se realizó la primera reunión ordinaria del Consejo Municipal para el 

Desarrollo Rural Sustentable en el municipio de Tenabo, Campeche, presentándose el 

calendario de sesiones 2011, así como en los estados de Aguascalientes, Distrito 

Federal, Yucatán y Durango. En Chiapas, se fortalecieron las actividades de difusión y 

aplicación de la NOM-015.  

 

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 y los Acuerdos Específicos de Coordinación se renuevan cada año  

Durante el periodo enero-junio de 2011 se han realizado las siguientes acciones: 

- Se renovaron 8 Convenios de Coordinación en Materia Forestal con los estados de 

Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 

Tamaulipas y Zacatecas. 

- Se firmaron 21 acuerdos específicos de coordinación con las Entidades de Baja 

California Sur, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 

México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 

Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.  
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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 el primer semestre de 2011 se actualizó la información del Sistema Nacional de 

Información Forestal los cuales incluyen 48 tópicos. Al segundo trimestre se lograron 

actualizar 45 de los 48 tópicos actualizables en el 2011, quedando pendientes para el 

segundo semestre del año los 3 restantes de acuerdo con lo programado. 

 

La información integrada en al SNIF 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 se opera el Sistema de Gestión de Apoyos (SIGA II), mediante el 

cual se da seguimiento a cada una de las categorías de apoyo, así como de sus 

modalidades, además de ser 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 la base de datos el histórico de los años 2007, 2008, y 2009; 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, así como para para consultas de otras 

instancias. 

 

A lo largo del primer semestre del 2011 se modeló y validó la creación de un 

procedimiento para la conciliación de cifras del ProÁrbol, dicho procedimiento ha 

quedado establecido, llevando a cabo conciliaciones de información del ProÁrbol con 

cada una de las Gerencias de Programa y la Gerencia de Información Forestal de manera 

mensual. Al establecer este procedimiento se ha lo grado obtener un promedio de 

confiabilidad de la información del periodo enero junio del 99%. 

 

- Sistema Único de Rendición de Cuentas (SURC) 

 

También se cuenta con el Sistema Único de Rendición de Cuentas (SURC), que permite a 

la Presidencia de la República, a la SEMARNAT y a la misma 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, tal como los 

polígonos de los predios reforestados. Además el Monitor ProÁrbol permite a los 

Directivos de la Comisión dar un seguimiento puntal y detallado al avance con respecto a 

http://148.223.105.188:2222/gif/snif_portal/
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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 el primer semestre de 2011 se realizó la promoción en cuatro entidades 

federativas (Colima, Oaxaca, Puebla y Sonora) para la creación de sus respectivos 

Sistemas Estatales de Información Forestal. 

 

- 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 el primer semestre del año en curso se tiene un avance de 

3,120 conglomerados muestreados, 75.4% en relación a la meta programada. 

 

- Contribuir con la SEMARNAT en la zonificación forestal 

 

Para el primer semestre de 2011 se realizaron adecuaciones a la información geoespacial 

que representa la zonificación forestal y se presentó la versión definitiva, así como los 

criterios utilizados para realizarlas, a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos 

y la Dirección de Geomática de la Dirección General de Estadísticas Ambientales de la 

SEMARNAT. 

 

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

 

Durante el periodo enero-junio de 2011 se generaron las siguientes acciones y 

resultados que representan el 50 por ciento de avance de la meta programada del 

monitoreo: 

 Se realizó la transferencia y selección de imágenes MODIS del servidor de la 

CONABIO. 

 Se georeferenciaron las imágenes seleccionadas (Error Medio Cuadrático (RMS) 

menor a 1 pixel). 

 Se realizó el tratamiento de imágenes para su limpieza y corrección. 

 Se realizó la estimación del valor promedio del NDVI para la época de estiaje 2011 

 

- Promoción de los Inventarios Estatales Forestales. 

 

Durante el primer semestre se ha realizaron talleres de promoción en los Estados de 

Colima, Campeche, Yucatán, San Luis Potosí, y se dio seguimiento a las entidades de 

Nayarit y Chihuahua donde se realizó la promoción en años anteriores. 
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- Análisis de la información disponible del Re muestreo 2009 

 

Para 2011 se programó integrar un informe con el análisis de la información disponible 

del re muestreo realizado en 2009. Al primer semestre de 2011 se ha realizado el 65% de 

la revisión de la base de datos y el 15 por ciento de avance en análisis de la información 

de campo del remuestreo 2009. 

 

- Actualización del Programa Estratégico Forestal para México 2025 

 

Durante el primer semestre de 2011 se realizaron las siguientes acciones: 

 

Se elaboró el protocolo para realizar el proceso de actualización del Programa Estratégico 

Forestal 2025. Se elaboró el documento base para la consulta con actores clave del 

sector forestal y se realizaron 25 talleres estatales para la actualización del PEF 2025 y se 

integró el primer informe de los resultados de dichos talleres. Asimismo se inició la 

integración de la actualización del diagnóstico de los temas contenidos en el PEF 2025. 

 

- Planeación Regional Forestal 

 

Al mes de junio de 2011 el estatus de los 198 Estudios Regionales apoyados por la 

CONAFOR es el siguiente: 

 

ESTADO NÚMERO 

Concluidos 116 

En evaluación 55 

En elaboración 15 

Cancelados 8 

En proceso de sanción 4 

 

- Programa Anual de Trabajo 2011 

 

Se concluyó la formulación del Programa Anual de trabajo 2011 de la Comisión Nacional 

Forestal, así como la formulación de los 32 Programas Anuales de Trabajo de las 

Gerencias Estatales. 

 

Se diseñó un mecanismo para el seguimiento a la operación del Programa Anual de 

Trabajo 2011 de las Gerencias Estatales. 
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- Evaluar y monitorear los avances en el cumplimiento de indicadores estratégicos. 

 

Para el ejercicio 2011, en el sistema de evaluación del desempeño se determinaron 8 

programas presupuestarios de la CONAFOR 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 

determinados para fin, propósito, componentes y actividades en las 8 MIR referidas. 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. 

 

Asimismo, se informa que durante el periodo enero-junio 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 rendición 

de cuentas: 

 

 Aporte de información para integrarse al 4to Informe de Ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 Aporte de información para integrar el Informe de la Cuenta Pública 2010. 

 Informe de Autoevaluación 2010 e Informe de Autoevaluación 

correspondiente al primer trimestre de 2011 del Director General ante Junta 

de Gobierno. 

 Integración y colocación de información en el portal aplicativo de la SHCP 

(PASH) de los resultados de los indicadores de resultados de los programas 

presupuestarios 2010 y reportes de avances 2011. 

 Reportes mensual de metas estratégicas a la SEMARNAT. 

 Reportes mensuales de avance de metas del Programa Especial Concurrente 

para el Desarrollo Rural Sustentable. 

 Inicio de integración del aporte de la CONAFOR al 5to Informe de Gobierno. 

 

- Monitorear los impactos en la sociedad de los programas forestales. 

 

Durante el primer semestre del año se definieron los alcances de las evaluaciones 

complementarias a realizarse durante este ejercicio 2011, con estos ejercicios de 

evaluación se pretende valorar el cumplimiento de las metas y objetivos de los 

programas sujetos a reglas de operación, 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. Al respecto, se han contratado a consultores externos 

para la realización de cuatro de las seis evaluaciones complementarias que se tienen 

previstas para este ejercicio fiscal. 
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Se llevó a cabo el taller para la construcción de indicadores de los efectos de los 

programas de CONAFOR, Asimismo, se llevaron a cabo las actividades preparatorias para 

el Seminario Internacional sobre Evaluación de Políticas Públicas Forestales, que se llevará 

a cabo los días 04 y 05 de agosto de 2011 en la Ciudad de México.  

 

Se concluyó la Evaluación Específica de Desempeño a ProÁrbol 2010 que coordinó el 

CONEVAL. Al respecto, se cuenta ya con los informes finales de cada uno de los 

programas que fueron evaluados, y se elaboraron los documentos de opinión de la 

dependencia correspondientes. 

 

Se calificaron las recomendaciones derivadas de informes de evaluaciones externas y se 

elaboraron los documentos de trabajo para la atención de los Aspectos Susceptibles de 

Mejora, de conformidad con los elementos actualizados que contempla el mecanismo de 

seguimiento emitido por el CONEVAL, la SHCP y la Secretaría de la Función Pública (SFP) 

el 08 de marzo de 2011. 
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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 

 

En seguimiento a la estrategia 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, Se ha trabajado durante el primer semestre 

en las siguientes líneas de acción. 

 

Se actualizaron los equipos que proveen la conexión a la Red Nacional de voz, datos y 

video, y se verifica que estén operando en condiciones óptimas a través de revisiones 

periódicas, tanto de los equipos como de su entorno y condiciones de trabajo.  

 

Se revisó que todos los equipos con los que se cuenta en los Estados tengan los 

programas adecuados correctamente instalados y actualizados, así como la 

infraestructura en oficinas esté operando correctamente.  

 

Se utilizan las herramientas con las que cuenta la Institución para cuestiones de 

seguridad informática, dando mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo a 

través de las actualizaciones automáticas de los parches de seguridad de sistema 

operativo y antivirus, así mismo se administra y mantiene en constante actualización el 

Active Directory (Altas, Bajas, Cambios de Usuarios, Grupos de Seguridad y Listas de 

Distribución), el cual es una implementación de servicio de directorio centralizado en una 

red, que facilita el control la administración y la consulta de todos los elementos de la 

misma (como pueden ser usuarios, equipos y recursos). 

 

Referente a la atención de las peticiones de soporte de todos los usuarios de la red se 

trabaja en la implementación de un punto único de contacto para la recepción de 

solicitudes de servicio de tecnologías de información y comunicación (TIC) llamado Mesa 

de Servicio, el cual se encarga de atender las solicitudes de servicios de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones de acuerdo a los niveles de servicio establecidos,  

buscando asegurar la satisfacción de los usuarios, y así elevar los niveles de 

disponibilidad, eficacia y eficiencia de nuestros servicios. 

 

- Implementación del MAAGTIC (Manual Administrativo de Aplicación General en 

Materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones). 

 

Actualmente y derivado de la expedición del Manual Administrativo de Aplicación General 

en Materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones en el DOF, se trabaja en 
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todas las actividades señaladas por la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la 

Función Pública (SFP) para llevar a cabo su implementación. 

Dado que el tiempo y los recursos son bastante limitados, se requiere administrar de 

manera muy efectiva el proyecto de implantación y mejora de procesos del MAAGTIC. 

 

Durante el primer trimestre de 2011 se han realizado las siguientes acciones: 

 

 Juntas semanales de seguimiento a la implementación del manual en donde se 

revisan avances en la instauración de cada uno de los treinta procesos, 

verificando, monitoreando y evaluando los mismos, para asegurar que éstos 

cumplan con sus objetivos y considerando las acciones de mejora necesarias para 

la correcta implantación. 

 Dar seguimiento a los procesos, estableciendo para cada uno, frecuencia y 

resultados esperados. Estableciendo una secuencia lógica, flexible y escalable de 

actividades, que lleve a los resultados deseados y que sea lo suficientemente ágil 

para manejar las excepciones y emergencias en la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (UTIC). 

 Elaborar registros para proveer evidencia sobre el cumplimiento de la 

implantación de los procesos y sus productos. 

 Monitoreo y seguimiento a los roles, actividades y documentación que se genere 

en los procesos. 

 

Los avances en cada una de las etapas son monitoreados por la SFP a través del “Órgano 

Interno de Control” en la CONAFOR con el fin de evaluar el cumplimiento del Marco Rector 

de acuerdo al MAAGTIC. 

 

El principal problema que tenemos para la implementación es que dicha implementación 

está pensada para efectuarse sin detener la operación de la UTIC lo que complica los 

tiempos para dar cabal cumplimiento a las fechas señaladas en el cronograma que se 

tiene para la implantación de los procesos. 

 

Sin embargo se continua con la implantación identificando las acciones correctivas que se 

llevarán a cabo para subsanar las desviaciones en el cronograma que se han presentado, 

y realizar el cumplimiento de éste en tiempo y forma. 

 

- Implementación y administración de una solución de Video Conferencia 

 

La herramienta de Video Conferencia inició su operación en el segundo trimestre de este 

año, se encuentra disponible para todos los usuarios de la Institución que por la 

naturaleza de sus actividades requieran este servicio, esta herramienta nos permite la  

comunicación simultánea bidireccional de audio y video, manteniendo reuniones con 
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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. 

 

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. 

 

La estadística de uso en el primer trimestre de operación es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC) 

 

Se elaboró el Plan Estratégico de TIC 2011, proceso que se lleva a cabo anualmente y 

cuyo seguimiento es trimestral, incluye los proyectos estratégicos de la UTIC y los 

resultados y avances de cada uno de ellos, en esta edición fueron considerados los 

siguientes proyectos: 

 

 Digitalización- Implementación del Sistema de Digitalización de expedientes y 

documentos. 

 Sistema de Firma Digital. 

 Implementación del MAAGTIC. 

 Implementación de Mesa de Servicios. 

 Implementación y administración de una solución de Video Conferencia. 

 Implementación y reingeniería de los procesos automatizados de RH. 

 Reforestación Social Nacional (Planta un árbol 2011). 

 Sistema de Administración de Archivos(SAA) Implementación del sistema de 

archivos. 

 Sistema de Registro y Reporte de Metas de Incendios Forestales. 

 Sistema de registro y avance de Metas de Germoplasma. 

 Reingeniería del sistema e-sanidad. 

 Implementación y administración de herramienta de colaboración LiveMeeting. 

Mes Número de conferencias 

Marzo 2 

Abril 16 

Mayo 43 

Junio 32 

Total 93 

Total de Participantes 2,755 
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- Coordinación de PMG en la CONAFOR. 

En la actualidad se cuenta con 7 proyectos inscritos en el PMG, todos en fase 3 y se da 

seguimiento junto con los responsables de los proyectos al cumplimiento de las 

actividades registradas por medio de reuniones mensuales y se apoya a los responsables 

de los proyectos para llevar el registro de avance por cada actividad que se ingresó en el 

cronograma de la fase 2, así como los resultados que se obtendrán para los indicadores 

correspondientes de cada proyecto. 

 

Cabe señalar que 6 de los 7 proyectos citados son proyectos que se subieron en 2010 los 

cuales registran actualmente los resultados de sus actividades calendarizadas en este 

año. 

 

Los proyectos son los siguientes: 

 

 Programa para la calidad en el servicio al ciudadano. 

 Reestructura de las Gerencias Regionales a Gerencias Estatales. 

 “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”. 

 Focalización de "Áreas de Atención Prioritaria de la CONAFOR 2010". 

 WSCURP-CONAFOR - Generación y consulta CURP (Conexión RENAPO-SEGOB). 

 Impresión de Recibos Digitales - Depósitos al Fondo Forestal Mexicano por 

Compensación Ambiental. 

 Evaluación de Desempeño de las Gerencias Estatales. 

 

Administración de recursos materiales, humanos y financieros 

 

Recursos Materiales. 

 

- Regularización de Bienes Inmuebles: 

 

En el primer semestre del año se estableció como meta actualizar el Padrón Inmobiliario 

de la CONAFOR, con la finalidad de obtener números reales en cuanto a los inmuebles en 

posesión en todo el país. La base de datos está actualizada y se cuenta con la 

documentación e información remitida por cada una de las Gerencias Estatales, misma 

que está siendo analizada de manera puntual con la finalidad de determinar las acciones 

de regularización a seguir en cada uno de los casos. En algunos, no se cuenta con ningún 

documento jurídico, por lo que se requiere realizar consultas e investigación del o los 

legítimos propietarios en los registros públicos de cada entidad federativa. 
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En lo que respecta a los inmuebles federales, a la fecha están en trámite las constancias 

de uso de suelo y los planos topográficos por parte de las Gerencias Estatales, sin 

embargo, cabe mencionar que ya se han iniciado seis trámites para la obtención del 

acuerdo administrativo de destino ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales (INDAABIN), siendo estos el de Oficinas Centrales, el de la Gerencia Estatal de 

Tabasco, el de los Viveros Forestales “El Centenario”, “El Centinela”, “Tangamanga” y 

“Saltillo”, ubicados en los Estados de Morelos, Jalisco, San Luis Potosí y Coahuila, 

respectivamente.  

 

- Adquisiciones: 

 

Para 2011 se tiene programado realizar el 90% de las contrataciones de acuerdo a lo 

programado en el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios (PAAS) correspondiente 

dando prioridad al primer semestre del año. 

 

El presupuesto 2011 en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la 

CONAFOR, es de 994.2 millones de pesos. 

 

Lo avances al 30 de junio de 2011 son los siguientes: 

 

Concepto  Monto  Porcentaje  

Presupuesto $994,240,643.73 100%  

Monto comprometido  $457,353,758.22  46%  

Monto pendiente de comprometer  $536,886,885.51  54%  

 

El avance en el presupuesto comprometido para adquisiciones, arrendamientos y 

servicios es de 46% y el monto pendiente de comprometer es de 54%. El monto 

comprometido por tipo de adjudicación se puede observar en la siguiente tabla: 

 

Capítulos Monto 

Desglose de presupuesto comprometido al 1er° trimestre 

Adjudicación 

directa (Art 42, 

Comité, 

organismos 

públicos y otros) 

Invitación a cuando 

menos tres personas 
Licitación pública 

2000, 

3000 y 

5000 

$994,240,643.73 $172,458,264.96  $1,744,464.64  283,151,028.62  
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Recursos Humanos 

- Estatus de la plantilla laboral. 

 

La Comisión Nacional Forestal inició el año 2011 con la siguiente estructura de plazas 

laborales: 

 

Tipo de plaza Número de plazas Estatus 

Plazas Estructura 661 Definitivas 

Plazas Base 2,241 Definitivas 

Plazas Eventuales 1,407 
La SHCP autorizó presupuesto para la 
contratación  de 1,407 plazas eventuales para el 
segundo semestre del 2011 

Total de Plazas 4,309 
 

 

- 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 primer trimestre del año son los siguientes: 

Modalidad 
Número de plazas vacantes con 

solicitud de contratación (Enero a Junio) 

Número de contrataciones 
realizadas en el plazo  

comprometido. 
(Enero a Junio) 

Sujetas al Servicio 
Profesional de Carrera  

179 121 

Eventuales  193 193 

 

- Manuales de procedimiento. 

 

Se trabajó 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.  

 

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 
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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. 

 

En total se documentaron 275 manuales de procedimientos. 

 

Recursos Financieros 

 

- Ejercicio del presupuesto. 

 

Para 2011 se estableció la meta de alcanzar el 90% del ejercicio del presupuesto con 

relación al presupuesto programado durante todo el año 2011. 

 

Durante el periodo enero-junio de 2011 se ha ejercido el 94% del presupuesto 

acumulado y se ha pagado a los beneficiarios de los programas el 25% del recursos fiscal 

2011. 

 

 

 

Asuntos Jurídicos 

 

- Brindar asesoría técnica y jurídica a las aéreas administrativas y operativas 

de la institución a fin de aplicar correctamente la norma en beneficio de la 

institución y de los recursos forestales del país. 

 

Con la finalidad de cumplir y aplicar correctamente los ordenamientos jurídicos aplicables 

a la Institución, la Unidad de Asuntos Jurídicos brinda asesoría y consulta a las áreas de la 

CONAFOR que lo requieren en el cumplimiento de sus funciones. 

Durante el primer semestre de 2011 se brindaron las siguientes asesorías: 

 52 asesorías en materia administrativa diversa. 

 354 asesorías en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 779 asesorías al Subcomité de Revisión de Bases de Adquisiciones. 

 79 asesorías al Comité en Materia de Obras Públicas a las POBALINES. 

PPTO PPTO PPTO EJERCIDO SUB- DEPOSITOS RETIROS DEPOSITOS

ORIGINAL MOD. No.132 ACUM. ACUM. EJERCICI AL DEL VS

ANUAL ANUAL A JUNIO A JUNIO FFM FFM RETIROS

E005 Capacitación ambiental 123,663.25 118,989.02 52,732.48 42,771.70 9,960.77 0.00

E013 Incendios 619,299.38 693,677.92 380,091.35 349,438.72 30,652.63 0.00

G017 Gestión forestal 1,060,528.23 1,060,364.46 436,546.08 395,071.77 41,474.31 65,000.00 0.00 65,000.00

K025 Proyectos de inmuebles 32,548.66 27,548.66 0.00 0.00 0.00 0.00

K138 Programa de Inv. I. Soc. y Prot. Amb. 28,112.90 23,112.90 0.00 0.00 0.00 0.00

M001 Actividades apoyo admvo 139,542.51 140,096.22 95,731.72 77,523.59 18,208.13 0.00

O001 Actividades apoyo función 23,637.25 20,575.64 10,939.14 7,020.32 3,918.82 0.00

R014 Cuotas org. Internacionales 4,000.00 4,000.00 3,877.06 3,859.02 18.04 0.00

S044 PRODEFOR y PRODEPLAN 597,000.00 597,000.00 270,786.02 238,271.37 32,514.66 238,271.37 0.00 238,271.37

S071 PET 0.00 74,911.44 72,902.39 70,964.62 1,937.77 0.00 0.00 0.00

S110 Servicios ambientales 805,236.44 785,236.44 3,338.47 3,338.47 0.00 3,338.47 0.00 3,338.47

S122 PROCOREF 1,659,290.00 1,541,518.90 1,041,022.29 1,032,364.83 8,657.46 1,030,976.30 355,505.00 675,471.30

U003 Germoplasma 766,568.05 773,959.66 191,329.88 185,347.19 5,982.70 68,774.45 6,860.20 61,914.25

U005 PROCYMAF 603,200.00 606,728.93 139,428.48 138,470.48 958.00 118,146.42 15,621.40 102,525.02

6,462,626.67 6,467,720.18 2,698,725.37 2,544,442.08 154,283.29 1,524,507.00 377,986.60 1,146,520.40
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 30 asesorías al Subcomité de revisión de bases de obras públicas. 

 9 asesorías al Comité de bienes muebles. 

 286 asesorías y consultas a procedimientos de contratación y elaboración de las 

POBALINES. 

 

- Seguimiento a amparos y recursos de revisión en materia de amparos 

 

Durante el primer semestre de 2011, se interpusieron 6 amparos y recursos de revisión, 

de los cuales 2 corresponden a amparos directos y 4 a revisiones fiscales, asimismo se 

dio seguimiento a 11 amparos y recursos de revisión correspondientes a juicios 

interpuestos en años anteriores, de los cuales 10 corresponden a amparos directos y un 

recurso de revisión. 

 Se ejecutaron 4 sanciones administrativas. 

 Se emitieron 6 oficios delegatorios. 

 Se concluyeron 6 juicios de nulidad. 

 Se dio seguimiento a 7 juicios de nulidad de años anteriores. 

 

- Seguimiento a solicitudes de rescisión de contratos derivados de la Ley de 

Adquisiciones y Servicios del Sector Público. 

 

Se dio seguimiento a 10 procedimientos de rescisión de contratos iniciados en 2010, de 

los cuales 4 fueron resueltos, 4 causaron “Estado”, 5 se encuentran vigentes y 1 está 

pendiente de resolverse. Asimismo se ingresó una nueva solicitud de rescisión de 

contrato iniciado en 2010. 

 

Se dio seguimiento a 9 procedimientos de rescisión de contratos iniciados en 2011, de 

los cuales 1 fue resuelta, 3 se encuentran vigentes y 2 están pendientes de resolverse y 3 

sin causar Estado. 

 

Se dio seguimiento a 5 reclamaciones de fianzas solicitadas por la Coordinación General 

de Administración, de las cuales 2 fueron solicitadas en 2009 y 3 en 2011. 

 

- Seguimiento a juicios laborales en contra de la CONAFOR por servidores 

públicos y prestadores de servicios profesionales. 

 

Con el objetivo de evitar o minimizar los costos derivados de juicios laborales, durante el 

primer semestre de 2011 se dio seguimiento a 145 demandas interpuestas contra la 

CONAFOR, de las cuales 32 se encuentran admitidas antes de 2011 y 113 fueron 

admitidas en el primer semestre de 2011. 
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- Seguimiento a demandas relacionadas con incumplimientos a convenios de 

concertación y beneficiarios incumplidos. 

 

Al 30 de junio de 2011 se tienen registradas 78 demandas relacionadas con 

incumplimientos a convenios de concertación y beneficiarios incumplidos, de las cuales 

55 se encuentran en etapa de integración y análisis, 8 en revisión, 13 en etapa de 

remisión a las Gerencias estatales por estar incompleto y 2 en convenio judicial. 

 

- Seguimiento a pagos duplicados, recuperaciones por la vía civil y penal. 

 

Al inicio de 2011 se contaba con un monto de pagos duplicados por recuperar de 3.9 

millones de pesos, de los cuales durante el primer semestre de 2011 se han recuperado 

1.5 millones de pesos, quedando pendiente por recuperar 2.4 millones de pesos. 

 

Comunicación Social 

 

- Lineamientos 

 Diseño, impresión y distribución del cuadernillo de lineamientos. 

 

- Campaña de Protección Contra Incendios Forestales 

 Producción de spot de radio. 

 Diseño de imagen. 

 Aplicación en diversas piezas ( lonas, carteles, folletos, volantes, etiquetas, 

bolsa). 

 Diseño, impresión y distribución de la NOM 015. 

 

- Campaña Nacional de Reforestación 

 Producción de spot de radio. 

 Diseño de imagen. 

 Aplicación en diversas piezas ( Lonas,  folletos,  etiquetas, pulseras, gorras, 

camisas). 

 Publicación en medios impresos. 

 Reimpresión de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su 

Reglamento. 

 

- Expo Forestal 

 Revisión de texto e imagen. 

 Corrección al guión para producción de video. 

 

- Programa de Mejora de la Gestión 

 Diseño e impresión de  cuadernillo para el control de llamadas. 
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 Diseño, revisión de las Fichas de Conservación y Restauración de Ecosistemas 

Forestales 2011. 

 Diseños, edición e impresión de la Guía Básica para Comunicadores Servicios 

Ambientales. 

 Aplicación de encuesta en 16 estados ( 25 de abril al 6 de mayo). 

 Diseño de Convocatoria para periódico Consejo Estatal Forestal Puebla. 

 Diseño de Convocatoria Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal de los 

estados del sur. 

 Expo compras (folleto, lona). 

 Informe permanente de incendios forestales Coahuila (plantilla presentación). 

 Intercambio de Experiencias para el Desarrollo de Estrategias Nacionales REDD+, 

cooperación Sur (díptipo, formato para ppt). 

 Imagen y aplicaciones para las Jornadas Ciudadana 2011. 

 Backs para Sala de videoconferencia de las gerencias. 

 Taller de desastres naturales, (lona, aplicaciones, back). 

 Curso Fronterizo de protección contra incendios forestales (impresos)  

 Compensación ambiental (lonas, imagen)  

 Lucha contra la desertificación 2011. (Micrositio, otras aplicaciones)  

 Anexo Costos Unitarios Promedio Nacionales de las obras de restauración de 

suelos y reforestación 2011, (diseño de documento)  

 Pago por servicios ambientales para la conservación de ecosistemas y cuencas 

hidrológicas, lona  

 CONAF personificador. 

 Reunión Nacional de Plantaciones Forestales Comerciales ( aplicaciones)  

 Cuadernillo 10 años de CONAFOR. 

 Carteles 10 años de CONAFOR. 

 Diseño de CD Testimonios CONAFOR 10 años. 

 Boletín interno para San Luis Potosí. 

 Casas de madera. Bases y convocatoria. 

 Convocatoria DECOFOS (Oaxaca, Campeche, Chiapas). 

 Día Mundial del Medio Ambiente. (Aplicaciones). 

 Manual Especificaciones Fotográficas. 

 Expo Forestal. Aplicaciones. 

 Panel Incendios Forestales y Comunicación. ( Diploma, invitación, presentación, 

lona y cartel). 

 Manual de imagen Jornada Nacional de Reforestación. 

 Imagen Programa Forestal Federal Meseta Purépecha, Michoacán 

 Pet cartel. 

 Primer Taller Nacional de Evaluación Estratégica REDD+ SESA (Aplicaciones). 

 Resultados de convocatoria PRODESNOS: Baja California, Chihuahua, Coahuila y 

Sonora. 
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- Otros diseños 

 Boletín de comunicación interna: Puebla, Guerrero, Quintana Roo. 

  Carpeta Año internacional de los bosques. 

 Interiores de página web. Consejo Nacional Forestal. 

 Invitación curso comunicadores. 

 Díptico Silvicultura Comunitario. 

 Encuentro de Negocios: Logotipo y aplicaciones. 

 Señalética. 

 Programa Anual de Trabajo. 

  Conferencia Periodismo ambiental en Nayarit: diseño de cartel, invitación y lona. 

 Portada, diagnóstico funcional de marismas nacionales de México. 

 Conservación y restauración de suelos, cartel. 

 ProÁrbol: carpeta, banner, díptico, Reglas, convocatorias lineamientos y reglas, 

lona, presentación prensa. 

  Primer Foro Nacional de productores de Planta Forestal de Calidad; banner, 

cartel, lona, programa, personificador. 

 Prontuario. 

 Reporte de precios de Productos Forestales; diseño de imagen, banner y ppt. 

 Reporte de Reforestación, diseño ppt. 

 Servicios ambientales, Biodiversidad: diseño de lona. 

 Stand Michoacán, diseño de piezas para stand. 

 Tríptico. Programa Regional Hidrológico Forestal. 

 Aniversario CONAFOR; letreros, espectacular, lonas, invitaciones, constancias, 

placas. 

  Carpeta atención telefónica. 

 Casos de éxito, CD; Librito, carátula y contraportada. 

 

- Otras producciones 

 Reedición de video en inglés y español de la 8a. Expo Forestal y ajuste de 

animaciones para proveedor. 

 Fotos Ribera Chapala y Río de la pasión. 

 Video X Aniversario CONAFOR. 

 Cápsula Manglares Veracruz. 

 Edición apoyos de video SEMARNAT (aserradero, plantaciones comerciales, 

producción de carbón, reforestación, restauración de suelos y traslado de 

planta). 

 Cápsula Carbón Colima (Ajustes finales). 

 Grabación y Captura Entrevistas CENCIF para Revista México Forestal. 

 Cápsula CORENCHI (Ajustes finales y compresión). 

 Fotos X Aniversario CONAFOR. 

 Grabación y edición Lineamientos ProÁrbol 2011. 

 Clip predio Triple A - Caborca, Sonora para Revista México Forestal. 
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 Grabación de brigadistas combatientes de fuego en el ejido Mesa del Nopal y 

edición para tomas de apoyo. 

 Animación Expo Forestal 2011. 

 Edición de imagen  de grabaciones en las instalaciones CONAFOR (Celdas, 

CENCIF, Muro, Biblioteca y Sala de Videoconferencias). 

 Cápsula Derechos y Obligaciones de beneficiarios ProÁrbol. 

 Animación cortinilla 10 de Mayo y grabación de mensaje Dr. Juan Manuel Torres 

Rojo. 

 Animación cortinilla Día Mundial del Medio Ambiente. 

 Cintillo para la Jornada Nacional de Reforestación. 

 Autoría para DVD doble capa de Testimonios ProÁrbol. 

 Edición de cápsula Monte Caldera, SLP. 

 Grabación y edición de cápsula Transportación de Planta. 

 Reedición y postproducción de cápsulas promocionales (inglés y español) para la 

9ª Expo Forestal. 

 Animación promocional para web de la 9ª Expo Forestal. 

 Transfer y captura del Taller de Financiamiento de la 8ª Expo forestal. 
 

- Información 

 143 Ruedas de prensa. 

 405 Eventos con invitación de prensa. 

 2,595 Entrevistas gestionadas por la UCS. 

 859 Boletines emitidos. 

 11,822 Notas publicadas o difundidas. 

 90 Giras y talleres con medios. 
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SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

 

 CU/02/02/2006 

 

TEXTO DEL ACUERDO: 

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. 

  

SEGUIMIENTO:  

Con relación a las acciones emprendidas en este año para cancelar los proyectos que 

presentan incumplimiento de los programas PRODEPLAN  ProÁrbol en su concepto de 

Plantaciones Forestales Comerciales se informa que:  

 

 El 18 de abril de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

acuerdo mediante el cual se revocan 999 apoyos para la elaboración de 

programa de manejo de plantaciones forestales comerciales por un monto de 

$14´325,362.75. 

 

 El 27 de mayo de 2011 se publicó el acuerdo 09280111, emitido por el Comité 

Técnico Nacional del Programa ProÁrbol, mediante el cual se revocaron apoyos 

a 730 beneficiarios de la convocatoria 2008, por un monto de 

$308´109,457.33 equivalentes a 31.725.20 hectáreas.  

 

En la séptima sesión del Comité Técnico Nacional del Programa ProÁrbol, a celebrarse 

el próximo 29 de julio, se presentará para su revocación el listado de proyectos de las 

convocatorias 2001 a 2009 que a la fecha no han concluido con las labores de 

establecimiento de la plantación forestal comercial comprometida. Se prevé que se 

revocarán apoyos asignados por un monto total mayor a 700 millones de pesos. 
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ACU/02/02/2010 

 

 

TEXTO DEL ACUERDO: 

 

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. 

 

SEGUIMIENTO:  

1) PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR:  

 

Primera etapa: concluida y operando desde el pasado 29 de marzo de 2011. 

 

En la primera etapa se invirtieron $ 8’437,968.33 pesos, y se instalaron 678 Módulos 

fotovoltaicos de 215 watts del tipo Silicio Cristalino y 19 inversores de corriente de 7,000 

watts, estructura de montaje de aluminio anodizado y acero inoxidable en una superficie 

de 1,440 M2 para de ésta manera contar con una potencia de 145.77 KWp, mediante la 

cual se estima la producción de 208,504 kWh anuales, mismos que equivalen al 24% de la 

energía eléctrica que requiere la CONAFOR y además se dejarán de emitir a la atmósfera 

89.65 toneladas de CO2 anuales.  

 

La instalación permite efectuar un monitoreo diario del funcionamiento de la central 

fotovoltaica a través del sitio de internet del fabricante de los inversores, dentro del cual 

se lleva registro de la cantidad de energía generada por mes, día y hasta hora del día, 

además datos de producción acumulados; adicionalmente se cuenta con un sistema de 

alertas por medio de correo electrónico, el cual registra fallos en la producción o cuando 

la misma no se encuentra dentro de los rangos normales de operación. 
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A partir de la puesta en marcha de la Central Fotovoltaica, el pasado 29 de marzo del 2011, en los 
meses de abril, mayo, junio y julio se han alcanzado las metas previstas de generación de energía 
eléctrica, además según informa el Jefe del Departamento de Atención a Clientes de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), se han estado inyectando a la red un promedio de 1,500 kWh 
mensuales. 

 
A continuación se muestra la tabla de consumo vs generación de kWh correspondiente al ejercicio 
2011. 

 
 

CONSUMO VS GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

MES - AÑO 
kWh 2010 

CFE 
kWh 2011 

CFE 
kWh 2011 

CONAFOR 
PORCENTAJE 
DE AHORRO 

MARZO 71,886 74,600 2,045 3% 

ABRIL 77,208 64,069 21,480 28% 

MAYO 93,946 75,943 18,825 20% 

JUNIO 100,031 80,541 23,369 23% 

JULIO 86,238 65,667 17,232 20% 
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Segunda etapa:  

 

Para la continuidad de este proyecto, actualmente se está realizando la etapa de  

instalación de nuevos módulos fotovoltaicos en el estacionamiento principal de la 

CONAFOR, remplazando algunas estructuras del mismo las cuales actualmente están 

cubiertas con malla sombra; a este respecto se realizó un estudio de sombras en dicha 

área con objeto de determinar las superficies de mayor captación de energía solar y se 

identificaron los obstáculos más importantes que impiden la captación solar, encontrando  

algunos árboles grandes, el espectacular del predio vecino y el espectacular de la 

CONAFOR principalmente. 

 

Actualmente se está calculando la cantidad de módulos fotovoltaicos, inversores, 

estructuras de soporte, etc., para realizar los términos de referencia y poder de esta 

forma, estar en condiciones de realizar la licitación pública correspondiente para realizar 

el suministro e instalación de la segunda etapa durante éste ejercicio 2011. 

 

2) PROYECTO DE VIDEO CONFERENCIA:  

 

SEGUIMIENTO: CONCLUIDO 

 

En el primer trimestre del año se efectuaron las actividades para la obtención e 

instalación de un equipo que permite la virtualización de reuniones evitando traslados del 

personal de la CONAFOR en todos los estados del país y el Distrito Federal, mediante un 

sistema de red interna institucional integrado por 33 equipos, uno por Gerencia Estatal, 

instalado en sitios permanentes dotados de cámaras de video y pantallas. Se han 

realizado ya reuniones mediante este instrumento enlazando exitosamente a todas las 

gerencias estatales.  

 

Al 30 de junio se han realizado 93 sesiones, contando con la participación de 2,755 

personas a nivel nacional. Las videoconferencias han tenido una duración promedio de 

01:42 horas; la máxima duración ha sido de 05:00 hrs, y la mínima de 00:20:00 horas. 

 

La puesta en marcha de este proyecto  se ha reflejado en ahorros presupuestales (gastos 

de traslado, viáticos, tiempo de traslado, etc.), así como en la eficientización del sistema 

de comunicaciones de la Entidad.  

 

3) REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES:  

 

SEGUIMIENTO: 35% DE AVANCE 

 

Después de una revisión minuciosa a la información y documentación enviada por las 

Gerencias Estatales como parte de la actualización a la base de datos de Bienes Inmuebles 
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de la CONAFOR, se estima que el porcentaje de avance a la fecha respecto a la 

regularización de bienes inmuebles es de un 35%, lo anterior toda vez el número de 

inmuebles que integraba el padrón Inmobiliario del Entidad se incrementó en 50 

inmuebles quedando finalmente en 342, de los cuales el rubro definido como 

“indeterminados” se situó en 160 inmuebles, dado que en estos únicamente se cuenta 

con el antecedente de posesión por parte de la CONAFOR. No se cuenta con ningún 

documento jurídico que avale la misma, lo cual deriva en la necesidad de realizar una 

consulta e investigación del o los legítimos propietarios en los Registros Públicos de cada 

entidad federativa, con la finalidad de estar en condiciones de negociar con posterioridad 

el contrato que habrá de firmarse y con base en ello, la entidad pueda tener como 

regularizado el bien inmueble. 

 

En lo que respecta a los inmuebles federales, ya se encuentran en trámite las constancias 

de uso de suelo y de planos topográficos. Así mismo se informa que a la fecha ya se han 

iniciado los trámites para obtener por parte del INDAABIN los Acuerdos de Destino de 

varios inmuebles como son Oficinas Centrales, el de la Gerencia Estatal de Tabasco, el de 

los Viveros Forestales “El Centenario”, “El Centinela”, “Tangamanga” y “Saltillo”, ubicados 

en los Estados de Morelos, Jalisco, San Luis Potosí y Coahuila respectivamente; a los que 

se suman los que fueron enviados a dicho instituto en días pasados y que fueron los de 

los Viveros Forestales Ojito de Camellos de Durango, el de Lerma ó los Patos en Estado de 

México y el del Vivero Culiacán en Sinaloa. 

 

Han sido analizados los inmuebles reportados en 14 Gerencias Estatales, a fin de 

determinar  acciones puntuales para la regularización de cada uno de ellos, mismas que 

ya han sido notificadas a dichas Gerencias Estatales para implementar y desarrollar 

inmediatamente estas acciones. Se tiene programado que para el último día de Julio 

hayan sido notificadas la totalidad de Gerencias Estatales. 

 

Por otra parte, se están actualizando y novando gran parte de los contrato de comodato 

existentes, con los propietarios de cada inmueble (particulares, ejidos, comunidades, 

municipios y gobiernos estatales) toda vez que en su momento no se cumplieron las 

formalidades de fondo y forma necesarias para lograr la validez y certeza jurídica. 

Asimismo ha comenzado a utilizarse en sustitución de los contratos de comodato, los de 

usufructo, ya que dicha figura dota de mayor certeza jurídica a la ocupación que 

CONAFOR realice de dichos inmuebles frente a terceros y hace factible que en CONAFOR 

realice inversiones en obra pública. 

 

Se han obtenido importantes avances en la definición de criterios referentes a la 

aplicación de obra pública en inmueble federales, por parte del Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. (Anexo PNRGP) 
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ACU/02/02/2011 

 

TEXTO DEL ACUERDO: 

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 2010; 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 2.- Establecer un programa de trabajo que permita la 

regularización de bienes inmuebles de la Comisión, así como su reflejo en los 

estados financieros; del cual debe informar al Órgano de Gobierno hasta su 

conclusión. 

SEGUIMIENTO:  

Se elaboró un programa de trabajo para la regularización de los inmuebles en el que se 

establece la obligación y participación de cada una de las Gerencias Estatales, así como 

un calendario y cronograma de actividades para cada etapa, el cual una vez validado se 

hará del conocimiento de cada Gerencia Estatal para su puntual atención y seguimiento. 

(Anexo Regularización de Inmuebles) 
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COMPROMISOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE GASTO PÚBLICO (PNRGP) Y 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) 

REPORTE PRIMER SEMESTRE DE 2011 

REFERENCIA 

DEL PNRGP 
META ACTIVIDADES REALIZADAS  A JUNIO DE 2011 

   

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) 

 

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. 

El Catálogo de Sistemas Automatizados fue 

puesto a disposición de la SEMARNAT. 

Numeral 11 

Bajo el concepto de centros 

de servicio, establecer enlaces 

mínimos con las unidades 

administrativas.  

 

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.  

En el mes de junio se concluyó el proyecto  

para documentar y elaborar 270 

procedimientos en la Comisión Nacional 

Forestal, cuya implementación viene a dar 

certeza en la forma de operar de esta 

Dependencia y de todos los que en ella 

colaboran, tanto a nivel central como a nivel 

estatal, se está programando la 

implementación y difusión de dichos 

procedimientos a todos los involucrados 

Numeral 17 

Reducción al menos 3% en 

plazas y recursos de servicios 

personales. Reducción al 

menos de 1.5% de plazas de 

Debido a la reestructuración de la CONAFOR 

y a la necesidad de personal para el 

cumplimiento de las metas presidenciales se 

propone aportar recurso en lugar de plazas. 
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mando. Debe regularizarse 

para el ejercicio 2011. 

Numeral 18 

Reducción al menos del 3% de 

recursos de servicios 

personales en oficialías 

mayores. Reducción al menos 

del 2.5% en plazas 

Debido a la reestructuración de la CONAFOR 

y a la necesidad de personal para el 

cumplimiento de las metas presidenciales se 

propone aportar recurso en lugar de plazas. 

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 y 110 de 

nivel operativo. 

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 existen 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 solicitó 

apoyo para 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. 

Numeral 16 

Identificación y en su caso 

eliminación de duplicidad de 

programas presupuestarios y 

cancelación de las estructuras 

administrativas 

correspondientes 

Fue autorizada la propuesta de la nueva 

estructura programática para CONAFOR en 

la cual se eliminan siete programas 

presupuestarios para el ejercicio 2011. 

(CONCLUIDO 3er. Trimestre 2010). 

Numeral 27 

Reducción cuando menos del 

4% del gasto de operación de 

delegaciones estatales y 

representaciones en el 

extranjero 

La CONAFOR en 2010 realizó una 

reestructuración debido al incremento de 

nuevas plazas eventuales autorizadas en 

2010 por la SHCP, por lo que no tuvo la 

posibilidad de realizar dicha reducción en 
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los gastos de operación de las Gerencias 

Estatales en el ejercicio en mención. (Acción 

concluida al 4to. trimestre de 2010). 

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 de Energía Solar:  

Se cubrió el proceso de licitación para la 

primera etapa que considera paneles solares 

en  3,100 metros en 2010 con monto de 

$8’440,000.00 y habiéndose recibido los 

paneles solares, se procederá a su 

instalación. Además se está gestionando una 

entrevista con el Oficial Mayor de SEDESOL 

en la que se lleguen a acuerdos sobre el 

resto del proyecto. 

Proyecto de Video Conferencia: 

En el área de adquisiciones se trabaja para la 

obtención de las pantallas correspondientes, 

de acuerdo a especificaciones del proveedor. 

Se efectuó la instalación y configuración del 

equipo, en relación a las pantallas se obtuvo 

la cotización del proveedor UNINET, 

encargado del servicio de voz y datos; con la 

posibilidad de una contratación mensual de 

34 pantallas. Se están realizando los 

trámites para la ampliación de contrato que 

contempla la posibilidad de renta por 23 

meses (final del 2012) con un monto total de 

$500,000.00 

Regularización de Bienes Inmuebles: 

Se continúa cubriendo el programa 

originalmente establecido, con algunas 
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variantes menores. De acuerdo con el 

programa de Obra en las Oficinas Estatales 

se dará prioridad a conocer el estatus 

jurídico de los inmuebles donde se pretende 

construir Obra Pública en 2011. Durante el 

último trimestre del año se concluyó la 

revisión física y documental de los 

inmuebles ubicados en 12 estados de la 

República, que representa un 40% de avance, 

111 de 277 inmuebles, en las revisiones se 

identificaron las acciones tendientes a la 

regularización de los inmuebles que 

conforme a las visitas físicas efectivamente 

se encuentran en uso por parte de la 

entidad. Lo anterior con el objeto de contar 

con una base de datos confiable, recabar la 

información y documentación existente de 

cada inmueble, verificar el estado físico de 

los mismos así como que las Gerencias 

Estatales como parte del Programa de 

Regularización de Inmuebles 2011, den 

continuidad al proceso de regularización de 

cada inmueble o en su caso remitan la 

documentación necesaria para continuar su 

trámite ante otras Dependencias o 

Entidades. 

Numerales 

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. 

 

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. 



 

Informe de Autoevaluación 1er semestre de 2011 

 

 

107 

Numeral 23 

Reducción del 6% anual del 

gasto en los conceptos de: 

asesorías, investigaciones, 

congresos, donativos, 

combustibles, certificación de 

procesos, mantenimiento, 

pasajes y viáticos nacionales e 

internacionales. 

Con oficio CGA/592/10 se envió a la 

coordinadora de sector los importes 

derivados de la aplicación del 6% a las 

partidas indicadas sobre el presupuesto 

original. Al cierre del ejercicio el porcentaje 

de ahorro supera el porcentaje establecido 

en este numeral. (CONCLUIDO 4to. trimestre 

2010). 

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 17 enajenaciones para los 

dos primeros trimestres de los cuales solo 4 

se han concluido. 

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. 

En el ejercicio fiscal 2011 no se contempla la 

adquisición de nuevos inmuebles, ya que se 

pretende eficientar el uso de los 342 bienes 

de este tipo con los que se cuenta en la 

actualidad, por lo que se elaboró un 

Programa de Regularización para justificar 

legalmente la posesión sobre los mismos. 

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 recibió información de las 32 Gerencias 

Estatales, y se ha concluyó en que, ya que  la 

base de datos del patrimonio inmobiliario de 

la CONAFOR, identifica el tipo de bien y la 

propiedad del mismo, se revisará la 

información junto con la documentación con 

la finalidad de emitir las acciones de 

regularización correspondientes a cada bien 

inmueble. 

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 
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ocupación establecidas por la SFP y la 

optimización de los espacios. 

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. 

Referente al consumo de agua y conforme al 

segundo trimestre nos encontramos por 

debajo del nivel de litros por empleado por 

día establecidos en el PUERA; derivado del 

cambio en la estructura organizacional de la 

Entidad no se ha tenido un ahorro como tal 

en los servicios de telefonía convencional, en 

lo referente a celular, los excedentes se 

cubren por todos los usuarios a los que se 

les autorizó un equipo para el desempeño 

de sus funciones; en energía eléctrica se 

disminuyó en las Oficinas Centrales el 23%, 

esto derivado de la instalación de la central 

fotovoltaica; en combustible no se ha podido 

generar ahorro derivado de los incendios 

forestales que se han venido presentando 

principalmente en el Estado de Coahuila; en 

eficiencia energética se cumple con lo 

establecido por la CONUEE y en los acuerdos 

del CISMA que preside la SEMARNAT, 

además se tiene el Comité Interno para el 

Uso Eficiente de la Energía que sesiona dos 

veces al año. 

Con oficio CGA/592/10 se envió a la 

coordinadora de sector los importes 

derivados de la aplicación del 5% a las 

partidas indicadas sobre el presupuesto 

original, en espera de sus indicaciones para 

formalizar la reducción correspondiente. 

Numeral 33 
Elaboración de un programa 

de compras gubernamentales 

A principios del presente ejercicio fiscal se 

identificaron los conceptos de bienes y 

servicios con mayor impacto para la Entidad, 

con la finalidad de establecerlos como 

prioridad en el programa de compras 

Gubernamentales de la Institución.  Al mes 

de junio del presenta año se desahogaron 

los procedimientos de contratación de 

adquisición de planta de clima tropical y 

rápido crecimiento; y de templado frio; 

servicio de arrendamiento de aeronaves para 
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el combate de incendios forestales y se 

encuentra en proceso los procedimientos de 

adquisición de vestuario y equipo de 

protección utilizados en los programas de 

incendios forestales, reforestación y 

producción de planta. Se tiene programado 

concluir con los procedimientos descritos 

con anterioridad durante el mes de agosto y 

septiembre y con ello, iniciar los procesos de 

contratación de los servicios y bienes 

requeridos durante el primer semestre del 

2012. 

Numeral 34 

Identificación de los servicios 

susceptibles de contratarse 

bajo el concepto de servicios 

integrales 

Se identificaron los servicios que son 

susceptibles de considerarse como 

integrales, destacando congresos y 

convenciones, exposiciones y 

mantenimientos en general, de los cuales, se 

contratan diversos conceptos 

considerándolos como servicios integrales. 

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. 

Respecto a la celebración de contratos 

marco, es una actividad que debe ser 

impulsada y coordinada por la Secretaría de 

la Función Pública, conforme a lo señalado 

por el artículo 14 del Reglamento de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y a la fecha no se 

cuenta con comunicado alguno por parte de 

esa Secretaría. A la fecha no se han dado las 

condiciones adecuadas para considerar 

contrataciones a través de ofertas 

subsecuentes de descuento, ya que en la 

mayoría de los procedimientos de 

contratación de esta Entidad participan 

micro, pequeñas y medianas empresas 

nacionales, situación que nos impide utilizar 

esta modalidad. Se analizará si es posible 

considerar bienes o servicios específicos que 

sean viables adquirir o contratar en apego a 

la modalidad de ofertas subsecuentes. 

Numeral 36 

Asegurar los bienes 

patrimoniales a través del 

procedimiento de 

La CONAFOR realizó una contratación 

consolidada a nivel Entidad (31 Estados de la 

República) y Oficinas Centrales, para el 
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consolidación entre 

dependencias 

aseguramiento de bienes patrimoniales, con 

una vigencia del 31 de diciembre de 2010 al 

31 de diciembre de 2011. Se Solicitará la 

contratación de un asesor externo en 

materia de seguros para la convocatoria para 

el aseguramiento  de  bienes para el 

ejercicio 2012. 

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. 

Con fecha 18 de mayo de 2011, se llevó a 

cabo el fallo de la Licitación Pública 

Internacional número 16161002-011-11, 

para la Adquisición de Papelería y 

Consumibles, de lo cual se realizaron las 

primeras entregas parciales de los bienes 

solicitados a las empresas adjudicadas y 

distribuidos a las áreas requirentes. 
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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. 

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. 

CCT Esp. 2: Segunda Sesión Especial del Comité de Ciencia y Tecnología 

CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CEFOFOR: Centro de Formación Forestal. 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina 

CISMA: Comités Internos de Sistemas de Manejo Ambiental.  

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 

COLPOS: Colegio de Postgraduados. 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

CONAF: Corporación Nacional Forestal. 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal. 

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 

CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. 

CST: Comité de Ciencia y Tecnología. 

CST2: Segunda Sesión del Comité de Ciencia y Tecnología. 

CRIC9: Novena Sesión del comité de Examen de la implementación de la Convención (CNLUD) 

CRyS Comisión de Regulación y Seguimiento. 

CURP: Clave Única de Registro de Población. 

DFC: Desarrollo Forestal Comunitario. 

DICONSA: 

Empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al Sector Desarrollo Social. Tiene el 

propósito de contribuir a la superación de la pobreza alimentaria, mediante el abasto de productos 

básicos y complementarios a localidades rurales de alta y muy alta marginación, con base en la 

organización y la participación comunitaria. 

ECOSUR: Colegio de la Frontera Sur 

EFC: Empresa Forestal Comunitaria. 

EIG Grupo de Integridad Ambiental 

ERF: Difusión y socialización de Estudios Regionales Forestales  

DOF:  Diario Oficial de la Federación. 

DPL préstamo para el desarrollo de políticas. 

http://www.renapo.gob.mx/swb/swb/RENAPO/tramite
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DGVS:  Dirección General de Vida Silvestre.  

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

FCPF:  Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. 

FEGA: Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios. 

FFM:  Fondo Forestal Mexicano. 

FIDEPLAN:  Fideicomiso de Plantaciones Forestales Comerciales 

FIRA:  Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. 

FONAGA: Fondo Nacional de Garantía 

FONAFOR: Fondo Nacional de Garantía Forestal 

FONATUR:  Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

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 

INIFAP: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

INFyS:  Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 

IRBIO Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos. 

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. 

ONFA Office National des Forêts Andina 

ONFI:  Office National des Forêts International 

ONG´s:  Organizaciones No Gubernamentales. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

ONU-REDD:  Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para la 

Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de 

Bosques en los Países en Desarrollo 

OSACT: Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico 

PAN: Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 

PASH:  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

PEC:  Programa Especial Concurrente. 

PECC:  Programa Especial de Cambio Climático. 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación. 

PET:  Programa de Empleo Temporal. 
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PMG Programa Especial de Mejora de la Gestión. 

PNRGP:  Programa Nacional de Reducción de Gasto Público. 

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. 

PRONATURA: Asociación Civil dedicada a la conservación de la flora, la fauna y los ecosistemas prioritarios. 

PSA:  Programa de Servicios Ambientales. 

PSA-CABSA:  Programa de Servicios Ambientales por Captura de Carbono, los Derivados de la Biodiversidad y para 

Fomentar el Establecimiento y Mejoramiento de Sistemas Agroforestales. 

PSAH:  Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos. 

PTAZI:  Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas 

RENAPO Registro Nacional de Población e Identificación Personal. 

REDD+:  Reducción de emisiones por Deforestación y Degradación forestal adicionando el Manejo Forestal 

Sustentable. 

ROP: Reglas de Operación. 

R-PP Readiness Preparation Proposal 

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. 

SEDES:  Sistemas Estatales de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 

SIGA II:  Sistema Gestión de Apoyos. 

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

SISCO Sistema de Silvicultura Comunitaria.  

SNIF:  Sistema Nacional de Información Forestal. 

SRA:  Secretaría de la Reforma Agraria. 

SURC:  Sistema Único de Rendición de Cuentas. 

TIC: Tecnologías de Información y Comunicación. 

UGD: Unidad de Gobierno Digital. 

UMAFOR:  Unidades de Manejo Forestal. 

UMAS:  Unidades para la Conservación y Manejo de la Vida Silvestre. 

USCUS: Uso del Suelo, Cambios en el Uso del Suelo 

UAIFF: Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero. 
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ADES: 

Áreas Demostrativas de Prevención y Control de la Degradación de Tierras, Sequía y la 

Desertificación. 

APROMSA´s: Áreas promisorias para la generación de mercados de servicios ambientales. 

ATP: Auditoría Técnica Preventiva. 

CAR: Climate Actión Reserve 

CBD: Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

CICC: Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 

CIDOC: Centro de Información Documental. 

CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 

CMNUCC: Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

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. 

COFAN: Comisión Forestal para América del Norte. 

CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. 

CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal. 

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 

CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

COP9: 

Novena Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático. 

COP 16:  

16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. 

CST: Comité de Ciencia y Tecnología. 

CST2: Segunda Sesión del Comité de Ciencia y Tecnología. 

CRIC9: Novena Sesión del comité de Examen de la implementación de la Convención (CNLUD) 

DFC: Desarrollo Forestal Comunitario. 

DEFRA: Departamento de Medio Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales del Reino Unido. 

DDTS: Desertificación, Degradación de Tierras y Sequía. 

DICONSA: 

Empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al Sector Desarrollo Social. Tiene el 

propósito de contribuir a la superación de la pobreza alimentaria, mediante el abasto de productos 

básicos y complementarios a localidades rurales de alta y muy alta marginación, con base en la 

organización y la participación comunitaria. 

DOF:  Diario Oficial de la Federación. 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

FCPF:  Forest Carbon Partnership Facility. 

FFM:  Fondo Forestal Mexicano. 

FMAM. Fondo para el Medio Ambiente 

FIDEPLAN:  Fideicomiso de Plantaciones Forestales Comerciales 

FIP: Programa de Inversión Forestal. 

FIRA:  Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. 
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FSC:  Forest Steward ship Council. 

GEI:  Gases de Efecto Invernadero. 

GTMF: Grupo de Trabajo de Manejo del Fuego. 

Ha  Hectárea. 

INEGI:  Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INFyS:  Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 

LGDFS:  Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

LTPCIF2: Libro de Tareas para Combatientes de Incendios Forestales Tipo 2 (Brigadas Voluntarias) 

m3r: Metros Cúbicos Rollo. 

MAAGTIC: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnología de Información y 

Comunicaciones. 

MIR: Matriz de Indicadores de Resultados. 

MRV: Sistema de Medición/Monitoreo, Reporte y Verificación. 

NOM: Norma Oficial Mexicana. 

OIMT:  Organización Internacional de Maderas Tropicales. 

ONG´s:  Organizaciones No Gubernamentales. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

PAN: Plan de Acción Nacional. 

PAAS Programa Anual de Adquisiciones y Servicios. 

PASH:  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

PEC:  Programa Especial Concurrente. 

PECC:  Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012. 

PET:  Programa de Empleo Temporal. 

PFP:  Policía Federal Preventiva. 

PGR:  Procuraduría General de la República. 

PNRGP Programa Nacional De Reducción de Gasto Público. 

PRAIS: Sistema de examen y Evaluación del desempeño de la Convención (CNLUD) 

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. 

PRODESNOS Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste 

Semiárido. 

PROFEPA:  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

PROGAN: Programa de Producción Pecuaria sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola. 

PSA:  Programa de Servicios Ambientales. 

PSA-CABSA:  Programa de Servicios Ambientales por Captura de Carbono, los Derivados de la Biodiversidad y para 

Fomentar el Establecimiento y Mejoramiento de Sistemas Agroforestales. 

PSA-H:  Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos. 

REDD+:  Reducción de emisiones por Deforestación y Degradación forestal adicionando el Manejo Forestal 

Sustentable. 

RMS Error Medio Cuadrático. 

ROP- Reglas de Operación. 
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SAGARPA:  Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

SCT:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SEDENA:  Secretaría de la Defensa Nacional. 

SEDES:  Sistema Estatal de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 

SEDESOL:  Secretaría de Desarrollo Social. 

SEGOB:  Secretaría de Gobernación. 

SEMAR:  Secretaría de Marina. 

SEMARNAT:  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SEP:  Secretaría de Educación Pública. 

SFP:  Secretaría de la Función Pública. 

SHCP:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SEDES:  Sistemas Estatales de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 

SEIF:  Sistemas Estatales de Información Forestal. 

SIG:  Sistema de Información Geográfica. 

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. 

SSALUD Secretaría de Salud. 

SURC:  Sistema Único de Rendición de Cuentas. 

TIC: Tecnologías de Información y Comunicación. 

UGD: Unidad de Gobierno Digital. 

UMAFOR:  Unidades de Manejo Forestal. 

UMAS:  Unidades para la Conservación y Manejo de la Vida Silvestre. 

USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 

USCUS: Uso del Suelo, Cambios en el Uso del Suelo 

USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

USFS: Servicio Forestal de los Estados Unidos de Norte América. 

UAIFF: Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero. 

UTIC Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

VCS: Voluntary Carbon Standard 

 


