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ACRÓNIMOS 

ANCE: Asociación Nacional de Certificación. 

APROMSA´s: Áreas promisorias para la generación de mercados de servicios ambientales. 

ATP: Auditoría Técnica Preventiva. 

CATIE: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 

CBD: Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

CECFOR: Centros de Educación y Capacitación Forestal. 

CEPROBI: Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. 

CIAD: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. 

CIDOC: Centro de Información Documental. 

CINVESTAV: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 

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. 

COEFyS: Consejo Estatal Forestal y de Suelos. 

COFAN: Comisión Forestal para América del Norte. 

COLPOS: Colegio de Postgraduados. 

COMERI: Comité de Mejora Regulatoria Interna. 

CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. 

CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CONAF: Consejo Nacional Forestal. 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal. 

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 

CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
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CONAZA: Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

COP 16:  16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

CORENA: Comisión de Recursos Naturales del Gobierno del Distrito Federal. 

DDS: Diálogo de Desarrollo Sustentable. 

DGETA: Dirección General de Educación Tecnológica. 

DGGFyS: Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. 

DOF:  Diario Oficial de la Federación. 

ECOSUR:  Colegio de la Frontera Sur. 

EMA:  Entidad Mexicana de Acreditación 

ERF:  Estudio Regional Forestal. 

FCF:  Facultad de Ciencias Forestales. 

FCPF:  Forest Carbon Partnership Facility. 

FFM:  Fondo Forestal Mexicano. 

FIDEPLAN:  Fideicomiso de Plantaciones Forestales Comerciales 

FINRURAL Financiera Rural. 

FIRA:  Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. 

FIRCO:  Fideicomiso de Riesgo Compartido. 

FONATUR: Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

FPB:  Fondo Patrimonial de Biodiversidad. 

FSC:  Forest Steward ship Council. 

GEF:  Fondo Mundial para el Medio Ambiente. 

GEI:  Gases de Efecto Invernadero. 

GIFG:  Gerencia de Inventario Forestal y Geomática. 

GPS:  Sistema de geoposicionamiento global. 

Ha  Hectárea. 

INECOL:  Instituto de Ecología A.C. 

INEGI:  Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
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INFyS:  Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 

INIFAP:  Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

IPCC:  Panel Intergubernamental de Cambio Climático. 

IPN:  Instituto Politécnico Nacional. 

LDRS:  Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

LGDFS:  Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

LGEEPA:  Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

M ton:  Millones de toneladas. 

Mha:  Millones de hectáreas. 

MIR: Matriz de Indicadores de Resultados. 

NOM: Norma Oficial Mexicana. 

NRCS:  Servicio de Conservación de Recursos Naturales. 

OIMT:  Organización Internacional de Maderas Tropicales. 

ONG´s:  Organizaciones No Gubernamentales. 

PAC:  Programa Anual de Capacitación. 

PAFN: Programa Ambiental de la Frontera del Norte. 

PASH:  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

PEC:  Programa Especial Concurrente. 

PECC:  Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012. 

PEM:  Plan Estratégico de Mediano Plazo. 

PEMEX:  Petróleos Mexicanos. 

PET:  Programa de Empleo Temporal. 

PFP:  Policía Federal Preventiva. 

PGR:  Procuraduría General de la República. 

PIC 2007-

2012:  

Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal 2007-2012. 

PND 2007-

2012:  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

PNUD:  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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POA:  Plan Operativo Anual. 

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. 

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. 

RCEA: Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados. 

REDD+:  Reducción de emisiones por Deforestación y Degradación forestal adicionando el Manejo Forestal Sustentable. 

RENAPO:  Registro Nacional de Población. 

ROP- Reglas de Operación. 

SAGARPA:  Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

SAO:  Servicios Ambientales de Oaxaca. 

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. 

SEIF:  Sistemas Estatales de Información Forestal. 

SIG:  Sistema de Información Geográfica. 
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SINADES:  Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales. 

SISEPRE:  Sistema de Seguimiento de Precios de Productos Forestales Maderables. 

SMI:  Selva Mediana Inundable. 

SNIF:  Sistema Nacional de Información Forestal. 

SRA:  Secretaría de la Reforma Agraria. 

SS  Secretaría de Salud. 

SURC:  Sistema Único de Rendición de Cuentas. 

UACh:  Universidad Autónoma Chapingo. 

UACH:  Universidad Autónoma de Chihuahua. 

UANL:  Universidad Autónoma de Nuevo León. 

UJED:  Universidad Juárez del Estado de Durango. 

UMAFOR:  Unidades de Manejo Forestal. 

UMAS:  Unidades para la Conservación y Manejo de la Vida Silvestre. 

UNAM:  Universidad Nacional Autónoma de México. 

UNISON:  Universidad de Sonora 

UPA:  Universidad Politécnica de Aguascalientes. 

USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 

USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
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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 y lineamientos a 

través de convocatorias en la que se establecen los requisitos, plazos y procedimientos 

para la asignación y entrega de recursos a los beneficiarios.  

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

2010, se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 fracción X de la Ley 

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

de los programas de la CONAFOR durante 2010. 
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Para el año 2010 se establecieron áreas prioritarias para la asignación de los principales 

conceptos de apoyos ProÁrbol, con la finalidad de mejorar el destino y aplicación de los 

recursos disponibles. Esta estrategia motivo una mejor focalización, pero también una 

disminución de 41.2% en las solicitudes recibidas en 2010, respecto a las solicitudes 

recibidas en el año 2009.  

Se ejecutó el Programa Nacional para la prevención y combate de incendios forestales, 

teniendo una superficie promedio afectada por incendio de 18.73 hectáreas, indicador 

mejor en 37% al parámetro máximo establecido de 30 ha y mejor en 39% respecto a los 

resultados del año 2009. Esta variación y resultados positivos se explican por condiciones 

climáticas más favorables que el año anterior, así como por el reforzamiento del 

Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales y el establecimiento de 5 

áreas de atención prioritaria. 

En materia de pago por servicios ambientales, se asignaron recursos a través de ProÁrbol 

a 508.979 miles de ha, superando la meta anual en 10.6%. Asimismo, a través de fondos 

concurrentes se logró concertar la incorporación de 31.991 miles de ha, 6.6% por arriba 

de la meta establecida. Con estos resultados, durante el periodo 2007-2010 se ha 

incorporado una superficie de 2.23 millones de hectáreas, que representa un 85.7% de 

avance respecto a la meta sexenal.  

Asimismo, de conformidad con la información reportada en la Evaluación de los Recursos 

Forestales Mundiales 2010 (FAO), 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 de 235 mil hectáreas por año y para el periodo 2005-2010 es de 155 mil hectáreas 

anuales en promedio1, lo que representa una disminución en la tasa de cambio anual en 

los bosques y selvas del país de 0.4% a 0.2%.  

Por otra parte, la CONAFOR llevó a cabo procesos importantes tanto de reingeniería de 

los programas operativos, como de reestructuración de la institución, dentro de los 

cuales destaca el transitar de una estructura regional a una estructura de Gerencias 

Estatales, así como el fortalecimiento de la operación a través de la contratación de 

plazas de carácter eventual, sin ampliaciones presupuestales. 

                                                        
1Evaluación 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. 
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2. Marco de referencia 

 

México se caracteriza por tener una superficie con una clara aptitud forestal, en cuyo 

territorio se encuentran prácticamente todos los tipos de vegetación terrestre natural2 

conocidos, y que ocupan una superficie aproximada de 138 millones de hectáreas (Mha)3. 

Los ecosistemas que cubren la mayor parte de la superficie son los matorrales xerófilos 

(41.2%), los bosques templados (24.3%), las selvas (22.7%) y otros tipos de asociaciones 

de vegetación forestal (11.8%).  

Los ecosistemas forestales son el hábitat de una importante diversidad biológica y 

proporcionan a la sociedad servicios ambientales como la regulación del ciclo hidrológico, 

la captura y almacenamiento de agua, la captura de bióxido de carbono, la producción y 

mantenimiento de la biodiversidad, entre otros. 

La superficie ocupada por los ecosistemas terrestres naturales ha presentado grandes 

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

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

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

superficies para desarrollar otras actividades productivas, principalmente agricultura y 

ganadería. 

Las afectaciones causadas a los recursos forestales han venido generando a través de 

décadas grandes pasivos ambientales, como lo es el incremento de los procesos erosivos, 

la disminución de la recarga de acuíferos, la emisión de 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 muchos años, los recursos forestales y los servicios ambientales fueron subvalorados 

y el sector forestal fue rezagado en el diseño de políticas públicas, lo que originó una 

pérdida de capital natural, la pérdida de oportunidades productivas y un deterioro en la 

calidad de vida de los dueños y poseedores de bosques y selvas. En este contexto, surge 

ProÁrbol para fortalecer las políticas públicas dirigidas al sector forestal que permitan la 

conservación y recuperación de los recursos forestales, así como el aprovechamiento 

sustentable de los mismos. 

                                                        
2 Se entiende por vegetación natural toda aquella que no es cultivada con fines agrícolas, pecuarios y forestales. 

3 / Fuente: INEGI-CONAFOR 2009. Basado en la Carta de Uso del Suelo y Vegetación, Serie IV, escala 1:250,000. 
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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.  

Sus objetivos principales son: 

- Impulsar la planeación y organización forestal, incrementar la producción 

y productividad de los recursos forestales, su conservación, protección y 

restauración, así como elevar el nivel de competitividad del sector para 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los mexicanos. 

- Generar desarrollo y expansión económica a partir de la valoración, 

conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos de los 

bosques, selvas y la vegetación de las zonas áridas. 

- Contribuir a mitigar los índices de pobreza y marginación en áreas 

forestales, mediante la inducción a un manejo y uso adecuado de sus 

recursos naturales. 

 

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 2010 

Para 2010 la CONAFOR contó con un presupuesto original aprobado de 5,352.9 millones 

de pesos, 2.4% menor al originalmente aprobado para el año 2009. Durante el periodo 

enero-diciembre de 2010 el presupuesto original registró ajustes que representan un 

decremento de 1.6% pasando de 5,352.9 a 5,268.1  millones de pesos4. Con el 

presupuesto asignado se programó dar cumplimiento a las metas presupuestales 

estratégicas comprometidas para el año 2010, como se indica en la tabla 1. 

                                                        
4
Cifras conforme al calendario 524 autorizado al 17 de febrero de 2011. 
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Tabla 1. Metas estratégicas 2010 vinculadas a presupuesto original (miles de pesos) 

Programas 

Presupuesto 
original 

aprobado 
2010 

Metas estratégicas vinculadas 

PRODEFOR 231,380.00  Apoyar 1.32 millones de hectáreas para su integración al manejo técnico. 

PRODEPLAN 356,054.87  Asignar apoyos para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales en 30 

mil hectáreas. 

PSA 836,300.98  Incorporar 460 mil hectáreas al pago de servicios ambientales hidrológicos, por 

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

PROCOREF 
2/
 823,450.00  

 REFORESTACI
ÓN 

  Apoyar la realización de trabajos de reforestación en 240 mil hectáreas  

 Apoyar la realización de trabajos de reforestación con preparación mecanizada 

del suelo en 10 mil 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/
 

729,875.27  

 Producción de 
planta 

  Contratar la producción de 220 millones de planta para la reforestación. 

 Germoplasma   Adquisición de 4,282 kilogramos de germoplasma.  

 Restauración de 
polígonos 

  Apoyar obras de restauración en el Sistema Cutzamala y La Marquesa en 6,000 

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 680,193.16  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 

523,247.52  Apoyar a 700 ejidos y comunidades con presencia indígena con recursos del 

PROCYMAF. 

  Apoyar 90 Cadenas Productivas 

 Apoyar la construcción de 16,934  estufas rurales y 21 proyectos de turismo de 

naturaleza 

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

80,000.00  Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones sociales del sector forestal para 

la ejecución de proyectos de Desarrollo Regional. 

CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL 

100,923.57  Apoyar el incremento de capacidades y habilidades técnicas y culturales de 

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

OTROS 
4/
 991,485.28  Apoyar las actividades sustantivas de la Institución. 

TOTAL
1/
 5,352,910.65  

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: G017 ProÁrbol.‐ Programa de Gestión Forestal; G018 Restauración y 
Conservación de Polígonos Forestales de alta Biodiversidad; G019 Programa de Gestión Ambiental; K025 Proyectos de inmuebles 
(Oficinas administrativas); K026 Otros proyectos; K027 Mantenimiento de Infraestructura; M001 Actividades de apoyo administrativo; O001 
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno; P003 Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; y R014 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales. 
FUENTE: Comisión Nacional Forestal: Coordinación General de Administración. 
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- Presupuesto ejercido Enero-Diciembre de 2010 

 

Al 31 de diciembre se ejercieron 5,230.42 millones de pesos que representan el 99.28% 

con respecto al presupuesto modificado autorizado de acuerdo al calendario No. 524 y es 

mayor en 2.8% en términos nominales al presupuesto ejercido en 2009. 

 

El presupuesto ejercido se destinó de la siguiente manera: 68.1% a subsidios a través de 

reglas de operación y lineamientos, incluyendo PET, 17.4% a servicios personales, 13.3% 

a gastos de operación y otras erogaciones y 1.2% a inversión física. 

 

 

 

Esta composición de la estructura presupuestal favorece la inversión sobre el gasto 

corriente, lo cual suele considerarse como un indicador de calidad en el gasto público. 

68.1

17.4

1.2 13.3

Presupuesto ejercido por principales rubros

Enero-Diciembre de 2010

Subsidios

Servicios personales

Gastos de Inversión 

física

Gastos de operación y 

otras erogaciones



Informe de Autoevaluación 2010 

 

15 
 

En la Tabla 2 se muestra el presupuesto ejercido por programa presupuestario. 

Tabla 2. Presupuesto federal ejercido por principales programas, 2007-20101/ (miles de pesos) 

Concepto
7/

 

Datos Anuales (Observado) 2010 

2007 2008 2009 

Presupuesto 
original 

aprobado 
Presupuesto 
modificado 

/p
 

Ejercido Enero-Diciembre 

2009 2010
/p

 
Variación 
% Anual 

Total 
2/
 5,399,448.0 5,666,313.5 5,086,938.1 5,352,910.7 5,268,097.9  5,086,938.1 5,230,420.1  2.8  

S044 PRODEFOR 704,497.0 596,541.1 527,346.9 231,380.0 263,387.5  527,346.9 263,387.5  -50.1  

S045 PRODEPLAN 595,906.0 828,584.0 508,874.4 356,054.9 350,206.3  508,874.4 350,206.3  -31.2  

S110 y S136 PSA-H y PSA-CABSA 978,469.0 1,041,095.3 1,005,259.5 836,301.0 1,112,468.8  1,005,259.5 1,112,468.8  10.7  

S122 PROCOREF
3/
 867,967.0 1,035,958.7 902,930.7 823,450.0 779,914.6  902,930.7 779,914.6  -13.6  

S071 PET 0.0 0.0 0.0 0.0 19,166.0  0.0 19,166.0    

U003 Germoplasma y Prod.de Planta 688,236.0 817,858.3 531,406.1 729,875.3 747,149.4  531,406.1 747,149.4  40.6  

E013 Incendios
4
/ 503,932.0 655,474.8 716,611.4 680,193.2 590,400.8  716,611.4 590,400.8  -17.6  

U005 promoción de la producción y la 
productividad de los ecosistemas 
forestales 66,407.0 158,415.4 189,254.0 523,247.5 412,356.8  189,254.0 406,686.6  114.9  

U006 Asistencia Técnica 0.0 103,605.0 35,528.8 80,000.0 64,687.9  35,528.8 64,687.9  82.1  

G017 Gestión Forestal 0.0 0.0 206,170.0 511,352.2 342,952.8  206,170.0 310,945.1  50.8  

G019 Gestión Ambiental 0.0 0.0 61,582.0 98,274.7 79,454.5  61,582.0 79,454.5  29.0  

E005 Capacitación Ambiental 36,526.2 112,832.1 125,006.3 100,923.6 123,991.6  125,006.3 123,991.6  -0.8  

M001 Actividades de Apoyo 
Administrativo 0.0 205,200.6 150,589.7 178,678.3 205,233.6  150,589.7 205,233.6  36.3  

P003 Planeación y evaluación en 
materia de MA y RN

5
/ 26,491.1 75,641.5 78,858.7 112,731.5 133,408.4  78,858.7 133,408.4  69.2  

Otros
6/
 931,016.7 35,106.6 47,519.8 90,448.6 43,319.0  47,519.8 43,319.0  -8.8  

1/ A partir de 2007, los apoyos que otorga la CONAFOR (PRODEFOR, PRODEPLAN, PROCOREF y PSA), se instrumentan bajo reglas de operación de 
ProÁrbol. 
2/ La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifras. 
3/ Hasta 2009 Incluye el presupuesto destinado a las acciones de reforestación, conservación y restauración de suelos forestales y sanidad forestal, a partir de 
2010 sanidad forestal se opera bajo lineamientos y su presupuesto se transfirió al Programa Presupuestarios U003 ProÁrbol - Manejo de Germoplasma 
Producción de Planta y Proyectos especiales de Reforestación. 
4/ En 2007 los recursos presupuestales se operaron a través del Programa Presupuestario R102 ProÁrbol Programa de Prevención y Combate de Incendios 
Forestales; en 2008 a través del Programa Presupuestario U004 ProÁrbol Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales, en 2009 a través de 
los Programas Presupuestarios S226 y E013 y para 2010 únicamente  se opera el Programa Presupuestario E013. 
5/ A partir de 2010 el presupuesto operado en el programa U014 Sistema de información ambiental es operado dentro del programa P003 Planeación y 
Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
6/ 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; O001 Actividades de apoyo a la función 
pública y buen gobierno y R014 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales. 
7/ Los programas presupuestario “S” únicamente consideran subsidio para 2010, En años anteriores a 2010 consideraban las partidas del capítulo 1000, 2000, 
3000, 4000 y 5000. 
p/ Presupuesto modificado correspondiente al calendario 524 de fecha 17 de febrero de 2011. 
FUENTE: Comisión Nacional Forestal. 
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Aun cuando la variación anual en el ejercicio presupuestal de los programas S044 y S045 

es negativa con respecto a 2009, esto se debe a que para el ejercicio 2010 contaron con 

menor presupuesto. 

3.2 Resultados de la Gestión de Apoyos a través de Reglas de Operación 

La operación del ProÁrbol 2010 inició el 31 de diciembre de 2009 con la publicación de 

las Reglas de Operación y la primera de dos convocatorias públicas. El plazo para la 

recepción de solicitudes de apoyo transcurrió del 4 de enero al 24 de abril de 2010, 

recibiéndose 52,005 solicitudes de apoyo, las cuales representan una disminución de 

41.2% respecto a las solicitudes recibidas en el año 2009, lo cual se explica por el cambio 

en las reglas de operación, al fortalecer la focalización mediante el establecimiento de 

áreas prioritarias y de controles positivos como la georreferenciación de predios. 

 

Esta disminución en el número de apoyos solicitados, refleja el fortalecimiento 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.  

 

Las solicitudes de apoyo recibidas fueron dictaminadas y puestas a consideración de los 

Comités Técnicos respectivos, logrando asignar recursos a 17,505 apoyos técnicamente 

viables por un monto de 2,515.6 millones de pesos, en beneficio de 3.17 millones de 

personas (beneficiarios directos e indirectos), de los cuales 32.4% son mujeres y 67.6% 

son hombres, y 30.9% del total de beneficiarios corresponden a poblaciones indígenas. 

 

Para la mayoría de los conceptos, el número de apoyos solicitados fueron suficientes 

para dar cobertura a la meta establecida de los programas. En el caso de los apoyos de 

reforestación, fue necesario realizar una segunda convocatoria y acudir a una asignación 

fuera de las áreas prioritarias establecidas – esto conforme a lo previsto en las Reglas de 

Operación -, situación que también aplicó para los apoyos de plantaciones forestales 

comerciales. 
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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. 

 

 

 

Nota 

Reforestación: Superficie reforestada supervisada. Con recursos asignados en 2010 se reforestaron 170,147 ha y, adicionalmente, durante 2010 se verificó la reforestación de 

95,574 ha con recursos de 2009. 

Suelos: Superficie con obras de conservación y restauración de suelos finiquitadas. Con recursos asignados en 2010 se finiquitaron 59,899.67 ha y, adicionalmente  con 

recurso asignados en años anteriores, durante 2010 se finiquitaron  20,673.06 ha.
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Mapa de intensidad de apoyos solicitados 2010 

 

Mapa de intensidad de apoyos con recursos asignados 2010 
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4. Conservación y protección de los recursos forestales 
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Objetivo 1. Contribuir a la conservación y protección de los 

recursos forestales. 

4.1 Programa de Pago por Servicios Ambientales 

Como parte de la estrategia de protección y conservación de la superficie forestal, se 

encuentra en operación el Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos 

(PSAH) y el Programa para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales por Captura 

de Carbono y los Derivados de la Biodiversidad y para Fomentar el Establecimiento y 

Mejoramiento de Sistemas Agroforestales (PSA-CABSA), con el objetivo de evitar la 

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

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

retribución a los propietarios o poseedores de ecosistemas forestales, bosques, selvas y 

vegetación árida y semiárida por cada hectárea conservada. 

Para 2010 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 y de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano. 

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

se recibieron un total de 4,241 apoyos solicitados, lo cual representa un decremento del 

4.3 % en comparación con los apoyos solicitados en 2009. No obstante que existió un 

decremento en el número de apoyos solicitados, la superficie que solicitó apoyos para 

incorporarse al programa de pagos por servicios ambientales fue superior a los 3 

millones de hectáreas. 

 

Al 31 de diciembre se registró una asignación de recursos a 688 proyectos por una superficie de 

508,979.23 ha con un monto total de $1,116.25 millones de pesos. Adicionalmente, mediante el 

mecanismo de fondos concurrentes se asignaron 57.1 millones de pesos a 11 proyectos para la 

incorporación de una superficie de 31,990.98 hectáreas. 

 

                                                        
55 El recurso asignado actualizado al 31 de diciembre incluye 92,427,500 pesos para asistencia técnica. 

 

Indicador Meta  
2007-2012 

Avance 
2007-2009 

Meta 
2010 

Logro 
2010 

% 
cumplimiento 

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

2,610.0 1,695.8 

460.0 508.979 110.6 

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

30.0 31.99 106.6 
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Del total de superficie con recursos asignados para su incorporación al pago de servicios 

ambientales en 2010, 331,896.23 hectáreas corresponden al concepto de apoyo “B2.1 

Servicios Ambientales Hidrológicos”, 177,083 hectáreas corresponden al concepto de 

apoyo “B2.2 Conservación de la Biodiversidad”, así como 31,990.98 hectáreas 

incorporada al pago de servicios ambientales mediante mecanismos de fondos 

concurrentes, de las cuales 21,346.16 hectáreas corresponden a hidrológicos y 

10,644.82 hectáreas a conservación de la biodiversidad. 

Con estos resultados, durante el periodo 2007-2010 se han incorporado al pago por servicios 

ambientales un total de 2.236 millones de hectáreas, lo que representa un avance de 85.7% con 

respecto a la meta sexenal, por lo que se prevé dar pleno cumplimiento a la meta establecida para 

el periodo 2010-2012. 

 

- Desarrollo de mecanismos para impulsar los mercados de servicios 

ambientales 

 

La promoción de la valoración de los servicios ambientales que generan los ecosistemas 

forestales es una de las líneas de acción que se ha impulsado con el propósito de 

desarrollar mecanismos de mercado para este tipo de servicios que permitan la 

protección y conservación de este tipo de ecosistemas forestales en el largo plazo. 

A partir de 2008 se ha implementado una estrategia para la construcción de los 

mecanismos institucionales tendientes a lograr un mecanismo de financiamiento con el 

apoyo de los fondos concurrentes, así como el fortalecimiento de las actividades de 

acompañamiento y asistencia técnica para la construcción del mecanismo local. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2010 se elaboraron los siguientes términos de 

referencia para estudios en APROMSA’s y otras áreas de interés: 

 

 Estudio de Identificación de áreas críticas en Nuevo León, Tamaulipas, 

Veracruz y Yucatán.  

 Diagnóstico Social y Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas en 

Veracruz, Estado de México y Yucatán. 

 Se realizó la propuesta ejecutiva del mecanismo local en Cerro Grande – Colima, 

la cual se envió al organismo operador de agua y al Gobierno del Estado para su 

revisión. 
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 Se realizaron gestiones con el organismo operador de agua de Colima y el 

Gobierno del Estado para la firma del compromiso local de financiamiento de 

servicios ambientales. 

 Se sostuvieron reuniones con FONATUR con la finalidad de avanzar en las 

gestiones de la creación del mecanismo en Copalita – Huatulco. 

 Se inició el proceso de contratación del estudio de identificación de áreas críticas 

y erosión en Amanalco-Valle de Bravo, con la finalidad de comenzar con el 

esquema de fondos concurrentes en la región y que permita detonar el 

mecanismo local. 

 Se sostuvieron reuniones con CONAGUA, institución que ha venido colaborando 

en la creación de dos mecanismos locales de pago por servicios ambientales en 

el norte del país. 

 Se sostuvieron múltiples reuniones con el organismo operador de agua de la 

ciudad de Colima y con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado. 

 En el marco de la Octava Expo Forestal se llevó a cabo el Foro de: El pago por 

servicios ambientales como instrumento de conservación, en el cual se 

presentaron cuatro casos exitosos. 

 Se realizaron las gestiones correspondientes para crear un mecanismo de pago 

por servicios ambientales en el Estado de Quintana Roo, que permita captar 

recursos de los asistentes a la COP 16. 

 Se lanzaron las convocatorias para la formulación de los siguientes estudios, : 

 “Estudios de manejo integral ambiental, socioeconómico y político en 

ocho Áreas promisorias para el desarrollo de mercados de servicios 

ambientales (APROMSA’s)” 

 “Identificación de áreas críticas para la provisión de servicios ambientales 

hidrológicos, e identificación de usuarios y proveedores en Sinaloa”  

 “Identificación de áreas críticas para la provisión de Servicios Ambientales 

Hidrológicos en seis APROMSAS y áreas de interés”  

 “Áreas críticas y monitoreo de erosión en la APROMSA Amanalco – Valle 

de Bravo, Estado de México” 

 “Estudio Social y Plan de Pueblos Indígenas en Tres APROMSAS y Áreas de 

Interés (Amanalco – Valle de Bravo, Cofre del Perote-Coatepec y 

Xalapa/Pico de Orizaba-Veracruz, Selvas Secas del Anillo de Cenotes-

Mérida). 

- Fondos concurrentes: 

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

servicios ambientales, mediante un esquema denominado Fondos Concurrentes, fijando 

como meta anual la incorporación 30 mil hectáreas con recursos convenidos entre la 

CONAFOR y terceros, así como con otros usuarios locales de los servicios ambientales de 

ecosistemas forestales. 
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Dentro del esquema de fondos concurrentes, se elaboraron los lineamientos para la 

operación de los fondos concurrentes 2010, los cuales fueron aprobados por el Comité 

de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) y firmados por el Director General. La 

convocatoria 2010 para participar en este esquema se publicó el 27 de julio y cerró el 14 

de septiembre con la recepción de 18 cartas de intención de diferentes instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales de los estados de Oaxaca, Nuevo León, 

Michoacán, Distrito federal, Yucatán, Hidalgo, Campeche, Baja California, Veracruz, 

Chiapas y México por un monto aproximado de 133.8 millones de pesos incluyendo la 

aportación federal, de las cuales 11 fueron dictaminadas como viables. 

Se procedió a la elaboración de los convenios y a la asignación de recursos el día 15 de 

diciembre en la décimo primera sesión ordinaria del Comité técnico Nacional, por un 

monto convenido de $121,400,555.14, correspondiendo $57,129,816.75 a CONAFOR y 

$64,270,738.38 a las contrapartes, involucrando una superficie de 31,990.98 hectáreas 

beneficiando a 152 personas físicas y morales (ejidos, comunidades y pequeños 

propietarios). 

Se realizó el “Primer Encuentro Nacional para el intercambio de experiencias en el 

desarrollo de mecanismos locales de pago por servicios ambientales”, con los siguientes 

temas: Los instrumentos financieros, la recaudación y pagos de los mecanismos locales, 

el rol de los proveedores, el papel de las campañas de comunicación y sensibilización, así 

como la relevancia del monitoreo, la legislación, la coordinación institucional y las 

alianzas. 

- Fondo Patrimonial de Biodiversidad: 

 

 Se cuenta con los lineamientos del Fondo Patrimonial de Biodiversidad (FPB) 

firmados por el Director General, mismos que se publicaron en la página de 

internet de la CONAFOR  

 Se integraron y se firmaron los términos de referencia para la contratación de un 

estudio para la definición de estrategias de recaudación. 

 Se contrató la consultoría: Estrategia de procuración de fondos para el FPB. 

 Se contrato un consultor para llevar a cabo la estrategia de recaudación del Fondo 

Patrimonial de biodiversidad, cuyo informe fue entregado el pasado 17 de 

diciembre de 2010. 

 Se realizaron pagos correspondientes a convenios de convocatorias 2008 y 2009. 



Informe de Autoevaluación 2010 

 

24 
 

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

internacionales de pago por estos servicios. 

 

El impulso de proyectos de servicios ambientales, y su inserción a mercados 

internacionales, es otra de las estrategias para asegurar la conservación de masas 

forestales, sobre todo de áreas con potencial para captura de carbono, así como en 

protección de biodiversidad. 

Dentro de esta línea de acción se ha trabajado en la estrategia REDD+ (Reducción de 

emisiones por Deforestación y Degradación forestal adicionando el Manejo Forestal 

Sustentable), para el cual durante 2008 se elaboró el R-Plan (Documento inicial de la 

estrategia) que fue apoyado por el Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), y durante 

2009 se desarrolló un R-PP (Documento específico de la estrategia) para iniciar su 

implementación en 2010. 

Durante el primer trimestre de 2010 se entregó la propuesta del Plan de preparación para 

el REDD (R-PP, por sus siglas en inglés) para desarrollar insumos para la Estrategia 

REDD+, ante el FCPF del Banco Mundial, misma que fue aprobada para recibir un 

donativo de 3.6 millones de dólares, para financiar las actividades propuestas en el R-PP. 

Actualmente el documento corregido del R-PP está en proceso de revisión por parte del 

FCPF. 

Se desarrolló el documento de visión REDD+ para México, presentado en la XVI 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 

Climático y que servirá de base para desarrollar la ENAREDD+. 

- Promover el desarrollo de proyectos forestales para su inserción en mercados 

voluntarios de secuestro de carbono. 

 

En el ámbito nacional hay proyectos forestales que están vendiendo bonos de carbono. 

En específico, existe un convenio institucional con PRONATURA, mediante el cual se envió 

en febrero del año en curso, un listado de 80 proyectos de carbono que fueron 

financiados por CONAFOR para desarrollar la idea de proyecto; dichos proyectos están 

siendo presentados a empresas nacionales para que estas adquieran los bonos de 

carbono que los proyectos pueden generar. Se tiene la experiencia de años pasados 

(2008-2009) en la cual se vendieron 39,400 ton CO2e de proyectos de comunidades de 

la organización SAO (Servicios Ambientales de Oaxaca). Adicionalmente, se espera que la 

puesta en marcha de la Estrategia REDD+ incentive el interés nacional e internacional 

para generar y comprar bonos de carbono del sector forestal. 
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Desarrollar estrategias específicas en materia forestal para el cumplimento de convenios 

internacionales. 

La agenda internacional relacionada con los bosques ha adquirido en las últimas décadas 

un mayor dinamismo y complejidad, cubriendo más allá de los temas tradicionales, como 

producción y conservación, al incorporar aspectos relacionados con el cambio climático, 

la conservación de la biodiversidad, los ciclos hidrológicos, la sequía, la pobreza, 

mercados y gobernanza. Esta agenda se expresa a través de una gran diversidad de 

instrumentos, incluyendo convenciones multilaterales y acuerdos bilaterales, mismos que 

generan compromisos para nuestro país. 

Las acciones contempladas para la conservación y restauración de ecosistemas son parte 

de las medidas necesarias para cumplir con los compromisos internacionales de México 

en materia de protección de los recursos naturales, entre otros, el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CBD), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación (CNLUD), los asociados a la Organización Internacional de 

Maderas Tropicales (OIMT) y de manera cada vez más importante, el Convenio Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). 

Para dar mejor cumplimiento a estas obligaciones, dada la creciente complejidad, es 

necesario un enfoque estratégico que permita identificar sinergias y oportunidades para 

articular mejor la agenda nacional con las acciones en cumplimiento con los 

compromisos internacionales. En la atención de estos compromisos, la CONAFOR trabaja 

en estrecha colaboración con las instituciones del sector, principalmente la Comisión 

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

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)6. 

- 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. 

 

Sin lugar a dudas cambio climático fue el tema que dominó la agenda forestal 

internacional en 2010, particularmente dada la falta de definición sobre un mecanismo 

para promover y compensar las acciones para reducir las emisiones derivadas de la 

deforestación y la degradación de los bosques, en el mecanismo conocido como REDD+.  

Para México, este efecto fue aún mayor, ya que como sede de la 16va Conferencia de las 

Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CoP 16), fue el 

polo de atención y de actividad en torno a toda la agenda climática, particularmente en 

Bosques.  

                                                        
6 Fuente: CONAFOR. 2009. Programa Institucional 2007-2012. 
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La Conafor, como dependencia especializada en el tema forestal, jugó un papel muy 

activo en las acciones rumbo a la CoP16, tanto en la aportación de insumos técnicos para 

la posición mexicana, la participación directa en las negociaciones y la promoción de 

foros de discusión. 

Adicionalmente al tema de REDD+ también se dio seguimiento a los temas forestales 

dentro del Protocolo de Kyoto (PK), que tienen que ver fundamentalmente con las reglas 

de contabilidad y niveles de referencia de emisiones forestales de los países Anexo I. 

Acciones en 2010 

Se contribuyó a la posición mexicana y se participó en las reuniones de negociación del 

tema de Uso de Suelo y Cambios de Uso de Suelo y Sector Forestal dentro del Grupo de 

Trabajo del Protocolo de Kyoto. 

Se participó y contribuyó a lo largo del año a las negociaciones en materia de Reducción 

de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques. 

Se organizó un taller internacional sobre Gobernanza, Descentralización y REDD+, evento 

organizado junto con CIFOR, UNFF, Banco Interamericano de Desarrollo y la agencia 

USAID. Dicho evento logró atraer a numerosos expertos y representantes de comunidades 

indígenas. El foro logró exitosamente resaltar la importancia de la descentralización y del 

fortalecimiento de mecanismos de gobernanza forestal como un ingrediente 

indispensable de las estrategias REDD+. 

A lo largo del año, también se participó en diversos foros y diálogos, algunos de los 

cuales fueron organizados por México para buscar puntos de acuerdo en diversos temas, 

incluyendo REDD+. 

Se participó activamente en la negociación de la Alianza REDD+ y se participó 

activamente en las reuniones que sostuvo la misma. La Alianza REDD+ está conformada 

por países comprometidos con el promover el escalamiento de las acciones REDD+ y su 

financiamiento. Las actividades en 2010 incluyeron tres reuniones a nivel ministerial y 

numerosas reuniones técnicas. México,  a través de la Conafor, jugó un papel 

determinante en la integración del programa de trabajo para 2011. 

El enorme apoyo internacional a la inclusión de los bosques dentro de las estrategias de 

acción climática han generado una gran cantidad de iniciativas de apoyo a los países que 

deseen integrarse en estos procesos así como numerosos proyectos que buscan preparar 

el terreno para un posible mecanismo internacional. 

Dentro de estos mecanismos destacan el Fondo Colaborativo para el Carbono en los 

Bosques (FCPF por sus siglas en inglés), el programa UNREDD y el Programa de Inversión 
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Forestal, que es parte de los Fondos de Inversión Climática del Banco Mundial. 

Adicionalmente, existen numerosas iniciativas por parte de agencias multilaterales que 

están invirtiendo recursos y prevén asistencia técnica en esta materia. 

El año pasado fue un año de gran actividad para aterrizar financiamiento y acciones tanto 

para el diseño de la Estrategia Nacional REDD como para su implementación. 

Se logró desarrollar y publicar el documento de Visión de México sobre REDD+: hacia una 

estrategia nacional, mismo que fue presentado en la CoP16, con la participación del 

Presidente de la República. El proceso de creación del documento involucró un proceso 

participativo que resultó en la creación de un Comité Técnico Consultivo REDD+ en donde 

participa la sociedad civil, la academia y representantes de diferentes órdenes de 

gobierno. La plataforma de participación en línea puede ser accesible en 

www.reddmexico.org. Es notable que este documento no solamente haya sido adoptado 

por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático sino que fue también adoptado por 

la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable.  

Se sometió al FCPF el Plan de Preparación para REDD+ que fue aprobado por el Comité de 

Participantes. Con eso, México recibirá donativos para apoyar el desarrollo de acciones 

conducentes a la preparación de la estrategia REDD. Se espera que estos fondos se 

activen en 2011. 

México fue seleccionado como un país piloto dentro del Programa de Inversión Forestal, 

mismo que otorgará donativos importantes al país para inversiones transformacionales 

que preparen el terreno para REDD+. Estos fondos fueron asignados en 2010 y se espera 

que la estrategia forestal se integre en 2011. 

También en 2010, México fue aceptado como observador dentro del Programa UNREDD, 

participación que nos ha ayudado a participar activamente en las diversas actividades de 

la iniciativa. 

Se ha colaborado y dado seguimiento a diversas acciones relacionadas a REDD. 

Junto con el Environmental Defense Fund, el WWF y el Instituto Tecnológico de Monterrey, 

se organizó un taller para la identificación de necesidades de capacidades para REDD+. 

En cuanto a las acciones tempranas o demostrativas, se han gestionado diversos apoyos 

para su implementación. De manera notable, se gestionaron apoyos de la Agencia 

Francesa de Desarrollo (ADF) y  de la Agencia Española para la Cooperación y el 

Desarrollo (AECID) para apoyar los trabajos en la Costa de Jalisco. 

  

http://www.reddmexico.org/
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- Contribuir a la formulación e implantación del Programa Especial de Cambio Climático 

(PECC). 

 

El PECC se compone de cuatro componentes fundamentales para el desarrollo de una 

política integral para enfrentar el cambio climático: Visión de Largo Plazo, Mitigación, 

Adaptación, y Elementos de Política Transversal. En él, México asume el objetivo 

indicativo o meta aspiracional de reducir en un 50% sus emisiones de GEI al 2050, en 

relación con las emitidas en el año 2000. 

 

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. 

 

Acciones en 2010 

 

Se integraron y validaron los informes bimestrales de avances de las metas de mitigación 

para el reporte del Sistema Integral de Agenda de Transversalidad (SIAT). Al mismo 

tiempo, se comenzó a dar de alta la misma información en el nuevo sistema de reporte de 

metas PECC de la Dirección General de Políticas de Cambio Climático de la SEMARNAT. 

 

Se ha participación en reuniones de seguimiento de la implementación del PECC, en 

donde un aspecto importante ha sido la revisión de los indicadores con los que se miden 

los avances del programa, reconociendo la incertidumbre asociada a las metodologías 

empleadas para traducir los efectos de política en carbono. 

 

En total, se integraron los 5 informes bimestrales de seguimiento al PECC. 

 

Acciones futuras 

 

- Actualización de avances en metas de mitigación y adaptación en el SIAT.  

 

- Participación en taller para formulación de metodologías para la estimación de 

contribución a la mitigación de las acciones del PECC en el sector forestal. 

 

- Actualizar estimaciones de contribución a la mitigación con base en las 

metodologías actualizadas. 

 

- Seguir dando seguimiento a los reportes bimestrales, así como a los grupos de 

trabajo tanto de adaptación como el de mitigación. 
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- Estar en constante contacto con las áreas técnicas para la comparación y 

validación de los datos reportados en los sistemas. 

 

- Desarrollar herramientas para diagnosticar o proyectar escenarios de reducción de 

emisiones por deforestación y degradación 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. 

 

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. 

México es un país con una enorme experiencia y trabajo sobre monitoreo forestal, lo que 

lo hace un país idóneo para desarrollar y probar las metodologías que pueden ser 

aplicables a otros países en desarrollo. Este hecho ha atraído la atención de otros países 

interesados en colaborar con la CONAFOR y con México en general. Por ejemplo, agencias 

de cooperación como USAID han estado apoyando el desarrollo de metodologías de 

medición de carbono forestal a escala comunitaria en diversas zonas del país. 

 

Acciones en 2010 

 

Se llevó a cabo un Taller conjunto sobre Medición, Reporte y Verificación, co-organizado 

por el UNREDD, el programa GEO-FCT y la CONAFOR. A este taller asistieron más de 80 

participantes y expertos internacionales, lo que contribuyó a fortalecer las capacidades 

nacionales al tiempo que se lograron proyectar los avances de México en esta materia. 

 

Se firmó un acuerdo de colaboración con el Gobierno de Noruega para impulsar el 

desarrollo de los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación, así como el desarrollo de 

los niveles de referencia en México. Este Convenio permitirá a México acelerar de manera 

importante el desarrollo de herramientas para medir cambios en el carbono forestal. La 
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duración de dicho convenio es de 3 años y representará una inversión de 90 millones de 

coronas noruegas. 

 

Con el fin de explorar opciones para acelerar la capacidad de procesamiento y análisis de 

información geográfica, se iniciaron conversaciones con Google.org a fin de colaborar en 

el desarrollo de herramientas para monitoreo forestal empleando su plataforma Earth 

Engine. 

 

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

de uso de suelo y degradación en el sector forestal 

 

La pérdida de bosque denso, que es quien alberga gran parte de nuestra biodiversidad, 

hacia terrenos arbolados más abiertos, es uno de los principales problemas ambientales 

actuales de nuestro país.  Debido a que la degradación consiste en cambios dentro de la 

densidad del bosque, también se ve afectada su capacidad de producción. 

 

Los procesos de deforestación y degradación van de la mano y sus efectos se traducen en 

la erosión del suelo, la pérdida de diversidad biológica, daños a los hábitats naturales y 

degradación de las cuencas hidrográficas, el deterioro de la calidad de vida y la reducción 

de las opciones para el desarrollo. 

 

México ha puesto en marcha diversos esfuerzos para atacar los problemas de 

deforestación y degradación de sus bosques.  Tal es el caso del programa de desarrollo 

forestal comunitario, que en un inicio comenzó a implementarse gracias al apoyo del 

Banco Mundial, pero que una vez terminada la colaboración con el organismo multilateral, 

se decidió mantenerlo como uno de los programas ejes del sector forestal. 

 

Un ejemplo de las acciones que realiza la  CONAFOR a este respecto es el programa de 

Silvicultura Comunitaria, lo que ha permitido crear las bases para desarrollar una 

estrategia para mejorar la gobernanza local que se refleje en una disminución en la 

pérdida y degradación de los recursos forestales, el incremento de la calidad de vida de 

las poblaciones locales y la contribución de la actividad forestal en el desarrollo 

socioeconómico regional y nacional. 

 

Acciones 2010 

 

Se logró desarrollar y publicar el documento de Visión de México sobre REDD+: hacia una 

estrategia nacional, mismo que fue presentado en la CoP16, con la participación del 
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Presidente de la República. El documento contempla la visión de México para lograr la 

reducción de emisiones por deforestación y degradación. 

 

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

Cambio Climático, atendiendo el tema de bosques.  En particular se participó en las 

discusiones del Protocolo de Kioto que se encarga de analizar el tema de Uso de Suelo, 

Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUS o LULUCF por sus siglas en inglés) en donde 

algunas discusiones se centraron en cómo incorporar el tema de la degradación forestal.  

De igual forma, se estableció la posición de México en materia de Reducción de Emisiones 

por Deforestación y Degradación  (REDD+).  

 

Dentro de los resultados más importantes de los Acuerdos de Cancún podemos resaltar 

los enfoques de las políticas y los incentivos relativos a la reducción de emisiones por 

deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo, mientras que en 

materia de gobernanza, se acordó promover el respeto a los conocimientos y derechos 

de los pueblos indígenas así como a las comunidades locales. 

 

- 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). 

 

La desertificación es uno de los más graves problemas a escala mundial, abarcando tanto 

el ámbito económico como el social y el medioambiental. Para atender este problema 

desde el ámbito global se negoció la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha 

contra la Desertificación (CNLUD), misma que fue adoptada el 17 de Junio de 1994 en 

París. México fue el primer país en ratificar la Convención, la cual entraría en vigor el 26 

de diciembre de 1996.  

 

México, como país firmante de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación, tiene la obligación de reportar actividades en materia de lucha contra la 

desertificación, degradación de tierras y sequía (DDTS) ante la misma.  

 

La Conafor es el punto focal para el Convenio y de hecho, mantiene este año un lugar en 

el Buró del Convenio.  

 

Se considera de la mayor relevancia lograr la implementación efectiva de la Estrategia 

Nacional para el Manejo Sustentable de Tierras, alineada a la Estrategia Decenal de la 

Convención, por su potencial impacto en la ejecución de acciones orientadas a la 

adaptación a los efectos del cambio climático principalmente. 
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Asimismo, se considera muy relevante el fortalecimiento de sinergias con las 

convenciones de cambio climático y biodiversidad para asegurar un mayor impacto de la 

implementación de los compromisos internacionales. 

 

Acciones en 2010 

 

Durante 2010 México formó parte del Mesa Directiva de la 9a Conferencia de las Partes  

como representante de la región de Latinoamérica y El Caribe, participando en tres 

reuniones inter-sesiónales de la mesa directiva de la COP9, para analizar avances en la 

implementación de las decisiones de la COP9. 

 

Se llevó a cabo un taller sobre cambio climático, evaluación económica de sus efectos y 

vinculación con la estrategia nacional REDD+.  

 

CONAFOR y SEMARNAT coordinaron e integraron el 4to Informe Nacional al Convenio de 

Lucha contra la Desertificación con insumos proporcionados por las áreas técnicas de 

CONAFOR, SEMARNAT (CGCS, DGVS, DGGFS, CECADESU), CONAGUA, IMTA, SAGARPA, 

CONAZA, SRA y SEDESOL. Se reportaron 14 de 16 indicadores que aplicaban para el país, 

el 12 de noviembre de 2010. 

 

Se concertó un Foro Binacional sobre Sequías con USAID, NRCS (Servicio de Conservación 

de Recursos Naturales del USDA) y FAS (Servicio Agrícola Exterior del USDA) 

 

Se realizó una Conferencia sobre la Problemática Global de la Desertificación en el 

Segundo Simposio Internacional sobre Energía, Agua y Desarrollo Sustentable, Saltillo, 

Coah. 

 

Se co-organizó y presidió por el Director General de la CONAFOR, la Sexta Reunión 

Ordinaria del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los 

Recursos Naturales (SINADES), realizada el 17 febrero. 

 

Evaluación y preselección de predios para la celebración del Evento Magno del Día 

Mundial de Lucha contra la Desertificación. 

 

Integración de actividades de la CONAFOR al Programa de Acciones Inmediatas 2010 de la 

Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras. 

 

Se revisaron los lineamientos Generales de Operación del SINADES. 

 

Elaboración de propuesta de conformación de un Comité Institucional de Desertificación y 

Sequía. 
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Se integró la legislación sobre la Desertificación derivada de la: LGEEPA, LDRS y su 

Reglamento en Materia de Organismos, Instancias de Representación, Sistemas y Servicios 

Especializados, LGDFS y su Reglamento, entre otros.  

 

Elaboración de la propuesta de conformación del Sistema Estatal de Lucha contra la 

Desertificación y la Sequía (SEDES), en el Consejo Estatal Forestal del estado de Nuevo 

León. 

 

Se capacitó a técnicos sobre la situación actual de la degradación de tierras y la 

desertificación en México en marco del Seminario en Manejo Sustentable de Tierras, en la 

UAM Xochimilco. 

 

- 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. 

 

Acciones 2010 

 

Este año fue particularmente importante porque se celebró la Conferencia de las Partes 

número 10, en Nagoya, Japón.  Nuestra contribución previa a la celebración de la COP10, 

consistió en la revisión de documentos para la reunión y la coordinación con CONANP 

para proveer de insumos técnicos relevantes en los asuntos forestales considerados en la 

Convención, en particular debido a que las discusiones incluyeron el tema de REDD+.  

Durante la COP10 estuvimos siguiendo las negociaciones desde México en cercana 

comunicación con CONANP, en donde estuvimos proporcionando asesoría técnica para 

los asuntos que emergieron en torno a REDD+ durante las reuniones. 

 

En el futuro se prevé que sigamos proporcionando los insumos técnicos en material de 

bosques para retroalimentar la posición de México ante la CDB. 
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4.2 Disminuir los impactos negativos del fuego en los ecosistemas 

forestales. 

Los incendios forestales afectan en diferente grado los ecosistemas forestales del país 

con consecuencias negativas para el ambiente a causa del daño a la vegetación y su 

contribución al efecto invernadero, el impacto negativo en la biodiversidad, el aumento 

de los fenómenos erosivos de los suelos, con la acumulación de sedimentos en los 

cuerpos de agua y el incremento de escorrentías que provocan inundaciones en épocas 

de lluvias, así como diversos efectos económicos adversos. 

La coordinación con las diversas dependencias del Gobierno Federal (SEDENA, SEMAR, 

SAGARPA, SEP, SHCP, SSALUD, SEGOB, SCT, SEDESOL, SRA, PGR, PFP, SEMARNAT, 

CONAGUA, CONANP, PROFEPA, CONABIO Y CONAFOR, entre otros), Gobiernos Estatales y 

Municipales, dueños y poseedores de terrenos forestales a través de las asociaciones de 

silvicultores, prestadores de servicios técnicos forestales y organismos no 

gubernamentales, es una de las líneas estratégicas a nivel nacional para la Protección 

Contra los Incendios Forestales. 

Dentro de las acciones de prevención física que se realizan en el marco de Coordinación 

Interinstitucional, se informa que se difundió la Norma Oficial Mexicana de Uso del Fuego 

NOM 015-SEMARNAT-SAGARPA-2007 a través de 1,238 pláticas; y se distribuyeron más 

de 1.002 millones de impresos divulgativos; se transmitieron 181,937 spots en radio y 

televisión; y se emitieron 501 boletines técnicos y 1,375 conferencias de prensa y se 

equipó con herramientas y vestimenta adecuada para el combate de incendios forestales 

a 830 brigadas. 

Como parte de las acciones de prevención, durante el periodo enero-diciembre de 2010, 

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 2,782 hectáreas de zonas de alto riesgo; 

construcción 3,067 kilómetros de brechas cortafuego y mantenimiento de otros 2,119 

kilómetros, así como la construcción de 728 kilómetros de líneas negras (Dentro de las 

acciones de prevención física 2,026 kilómetros de líneas negras, brechas corta fuego 

construidas y rehabilitadas, así como la realización de quemas controladas en 1,113 

hectáreas fueron realizadas con recursos del programa presupuestario E0013). 

Adicionalmente, con recurso asignados del Programa ProÁrbol en ejercicios anteriores se 

ejecutaron acciones preventivas en 9,790 kilómetros de apertura de brechas cortafuego y 

mantenimiento a otros 5,286 kilómetros, construcción de 1,228 kilómetros de líneas 

negras y equipamiento de 226 brigadas voluntarias principalmente a las comunidades 



Informe de Autoevaluación 2010 

 

35 
 

 

con mayores índices de pobreza y marginación que existen en las áreas forestales del 

país, acciones que contribuyen a la generación de empleos. 

Respecto al cumplimiento de las disposiciones de protección contra incendios forestales, 

se dio seguimiento a 178 permisionarios de aprovechamientos forestales. 

Se recibieron y atendieron 4,453 reportes de incendios en los centros de control, y se 

identificaron y verificaron 37,255 correspondientes a focos de calor detectados por 

satélite y se efectuaron 20,138 recorridos terrestres y 169 recorridos aéreos. 

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

privado en la prevención de incendios forestales, durante el periodo ene-dic. de 2010 se 

realizaron las siguientes acciones: 

 Se llevó a cabo la reunión del grupo intersecretarial integrado por 18 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 dio seguimiento a los acuerdos de colaboración. 

 Se generaron y se dio seguimiento a 650 reuniones de colaboración para la 

protección contra incendios forestales con el sector privado, ONG´S y comunidades 

en las que se presentó el Programa Nacional de Protección Contra Incendios 

Forestales 2010, con énfasis en las actividades inherentes a la prevención, 

detección y control de los incendios forestales, así como las acciones de 

coordinación, apoyo y seguimiento de las diferentes dependencias al programa. 

 

- Reducir la superficie promedio afectada por incendio forestal. 

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2010 se registraron 6,125 incendios forestales en las 

32 entidades federativas, con una superficie afectada de 114,723.38 hectáreas. El número de 

incendios forestales registrados es menor en 36% con respecto a 2009; en cuanto a superficie 

afectada ésta es menor en 61.3 % con respecto a la superficie afectada durante 2009. 

 

Esta variación positiva obedece tanto a factores meteorológicos más favorables que los 

presentados durante 2009; el tiempo atmosférico fue errático, las lluvias de enero, 

febrero y julio fueron las más abundantes, sin embargo, los meses de marzo y junio 

tuvieron un comportamiento seco similar al histórico y los meses de octubre a diciembre 

fueron los más secos del periodo 1941-2010, por lo que la temporada de incendio fue 

prolongada. Asimismo, un factor que también contribuyó en los resultados favorables 
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obtenidos fue el fortalecimiento y orientación de la estrategia integral para la prevención 

y combate de incendios forestales, como por ejemplo la ejecución de los Proyectos 

Especiales de Prevención y Combate de Incendios Forestales en zonas críticas del país: 

Península de Yucatán, Selva Zoque, Región Centro del país (1er semestre del año) y Baja 

California (2do. Semestre del año), consistiendo en aplicación de recursos económicos 

(para actividades de Prevención), movilización de equipo aéreo (helicópteros), equipo 

especializado (carros motobomba y bombas Mark III), vehículos y personal combatiente 

especializado, lo que resultó en una menor ocurrencia y duración de los incendios 

forestales durante este año. 

Del total de la superficie afectada el 89.32% corresponde a áreas con pastizales, arbustos 

y matorrales y el 10.68% a áreas arboladas. Las entidades federativas con mayor número 

de incendios fueron: México, Distrito Federal, Michoacán, Chihuahua, Puebla, Chiapas, 

Baja California, Oaxaca, Veracruz y Jalisco que en conjunto representan 78.91% del total 

nacional.  

Asimismo, las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron: Baja 

California, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Puebla, Quintana 

Roo y Sonora, que en conjunto representan 72.6% del total nacional. 

El indicador de eficiencia promedio (superficie afectada/número de incendios) es de 18.73 

hectáreas afectadas por incendio, 39.7% menos que lo registrado en 2009. 

 

Indicador Parámetro  
2007-2012 

Avance 
2007-2009 

Parámetro 
2010 

Logro 2010 % 
Cumplimien

to 

Superficie afectada 
promedio (ha/ incendio 
forestal).  
 

30 +  6 26.6 30 + 6 18.73 160.17 
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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, situación que se ve reflejada para 

los años 2008 y 2009, con 9,590 y 9,531incendios. Para 2010 se esperaba una 

temporada crítica por el fenómeno “El Niño”, sin embargo debido a la implementación de 

los Programas Especiales de Fortalecimiento a las actividades de Prevención y Combate 

de incendios forestales en zonas prioritarias del país, así como las condiciones climáticas 

favorables presentadas durante la temporada, permitieron atender oportunamente dichos 

siniestros con los recursos disponibles (brigadistas, helicópteros, carros motobomba y 

herramienta), incluida la coordinación interinstitucional. 

Respecto a las pérdidas y daños evitados, se considera que las acciones de combate de los 

incendios forestales que se han atendido durante el presente año, permitieron salvar una superficie 

de 1.53 millones de hectáreas y se evitaron costos económicos por más de 97,392 millones de 

pesos, lo anterior de conformidad con factores determinados en evaluaciones externas al programa 

de protección contra incendios forestales. Asimismo, se estima que la atención oportuna de 

incendios en 2010, evitó la emisión de 2.22 MtCO2e (toneladas métricas de CO2 equivalente) 

 

- Mantener y promover mecanismos de cooperación internacional para la protección 

contra incendios forestales y manejo del fuego. 

Con la finalidad fortalecer y retroalimentar los conocimientos y capacidades 

institucionales en materia de protección contra incendios forestales y manejo del fuego, 

la CONAFOR ha promovido diversos mecanismos de cooperación internacional entre los 

que destacan los siguientes acuerdos de cooperación: 
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 Estados Unidos 

 Apoyo en la realización del curso S-211 uso efectivo de Agua y Motobombas 

Portátiles. 24 al 26 de marzo, Nuevo Valladolid, Yucatán. 

 Colaboración en el Proyecto para comparar los patrones actuales de la gravedad 

de los incendios forestales (efecto de los incendios en la vegetación) en el sur de 

California y la Sierra Nevada oriental (California, EUA) con los bosques de 

coníferas de las montañas del norte de Baja California (México). Marzo (reunión 

coordinación) Junio-Agosto (trabajo de campo y gabinete). 

 2da Etapa del Proyecto Piloto para el Fortalecimiento de Grupos Técnicos en el 

SMI y Personal de Coordinación en la Península de Yucatán y Chiapas. 5 al 16 de 

Abril en Chiapas y Quintana Roo.  

 Asistencia en la formulación de la propuesta de Política Nacional de Manejo del 

Fuego referido a la Estrategia Nacional de Manejo de Fuego y Grupo Nacional de 

Coordinación de Manejo de Fuego. 16 al 18 de Junio, Zapopan, Jalisco. 

 Colaboración en el Proyecto Evaluación de Riesgo por Incendios Forestales al paso 

del huracán DEAN y Plan de Manejo de Fuego Sian Kaán. 15 al 27 de Agosto 

Mahahual, Quintana Roo y 27 -28 Septiembre Jemes Springs, Nuevo México. 

 Colaboración en la presentación del Sistema para la evaluación Económica de 

Programas de Defensa contra Incendios Forestales SINAMI. 20 al 24 de 

Septiembre, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 Asistencia en la Formulación del Sistema Nacional de Calificación en Manejo de 

Fuego. 9 al 13 Agosto, Zapopan, Jalisco. 

 Canadá  

 Reunión Alianza México-Canadá, Niágara on The Lake, Mayo 2010, para discutir 

programa de implementación del Sistema de Calificación en Manejo del Fuego. 

 España 

 Asistencia al 25to Curso Superior Iberoamericano sobre Protección contra 

Incendios Forestales. Valsaín, Segovia, España del 31 de Octubre al 14 de 

Noviembre de 2010. 

 Belice 

 Planeación de líneas estratégicas al Proyecto Forestal y de Vida Silvestre del 

Programa mexicano de  Cooperación Internacional para el Desarrollo SRE-

CONAFOR-Belice. Octubre. 

 COFAN 

 Reunión de Comisionados COFAN, Guadalajara, Mayo, para discutir las líneas 

estratégicas de acción en el contexto del cambio climático. 

 Reunión Integrada de Grupos de Trabajo, Ottawa, Octubre, para definir líneas 

transversales de acción con otros Grupos de Trabajo. 
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El Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales, ha incorporado a la 

cooperación internacional como un importante elemento en el desarrollo del programa 

durante los últimos años. Los países que más han apoyado a México son: Estados Unidos 

de América, Canadá y España, aunque también nuestro país ha interactuado asistiendo y 

apoyando a otros países de América Central y en lo particular a países del Cono Sur. 

4.3 Disminuir la superficie afectada por plagas y enfermedades 

forestales. 

La estrategia de atención de plagas y enfermedades forestales está orientada hacia el 

control y mantenimiento de la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales mediante la 

aplicación de tecnología avanzada (mapeo aéreo) para la identificación de sitios con 

posible afectación de plagas, así como la comprensión de la función de los insectos y 

patógenos en los ecosistemas forestales, de las causas subyacentes de la explosión 

demográfica de insectos, de la atención inmediata a plagas no nativas y del uso de 

sustancias orgánicas y control biológico en el tratamiento de plagas y enfermedades. 

Durante 2010, los dueños y poseedores de los terrenos forestales fortalecieron su 

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

subsidios para saneamiento forestal, al ser estos operados vía lineamientos del programa 

emergente de sanidad forestal (PESFOR). 

Durante el periodo enero-diciembre de 2010 se fortaleció la capacidad de prevención y 

alerta temprana mediante la ejecución de mapeo aéreo con tecnología digital, destacando 

el mapeo aéreo realizado en los bosques de los Estados de México, Querétaro, Durango, 

San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla e Hidalgo, para detectar la presencia de insectos 

descortezadores y en los Estados de Chihuahua y Jalisco, el mapeo aéreo estuvo dirigido 

a la detección de afectaciones por defoliadores. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2010 se realizó el diagnóstico fitosanitario en 

una superficie de 630,020 hectáreas para la detección de plagas y enfermedades en las 

32 entidades del país, de las cuales el 82 % se concentra en los Estados de Nuevo León, 

Oaxaca, Jalisco, México, Michoacán, Chihuahua, Querétaro, Durango, Coahuila, Chiapas, 

Zacatecas, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Baja California, y Tamaulipas, lo que significa 

5.2% menos de lo alcanzado en 2009. 

Con estos resultados, durante el periodo 2007-2010 se lleva una superficie diagnosticada 

acumulada de 2.69 millones, es decir, el 74.9% de la meta sexenal, por lo que se prevé que al año 

2012 se dará cumplimiento a la meta establecida de diagnosticar 3.6 millones de hectáreas. 

Dentro de los diagnósticos ejecutados destacan los realizados en las siguientes entidades 

federativas: 
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 En el estado de Baja California, en los municipios de Ensenada, Mexicali y Tecate a se 

llevó a cabo la detección de plantas parásitas y picudo de la yuca  que han afectado  

una superficie estimada de 4,200  hectáreas. 

 En el estado de México en los municipios de Amanalco, Luvianos, Amatepec, se llevó 

a cabo la detección de insectos descortezadores, que han afectado  una superficie 

estimada de 3,000 hectáreas. 

 En el estado de Chihuahua en los municipios de Bocoyna, San Juanito y Guachochi, se 

llevó a cabo la detección de insectos defoliadores, que han afectado  una superficie 

estimada de 27,500 hectáreas. 

 En el estado de Nuevo León en los municipios de Aramberri, Santiago, Allende, se 

llevó a cabo la detección de insectos descortezadores y plantas parásitas, que han 

afectado  una superficie estimada de 3,500 hectáreas. 

 En el Estado de Aguascalientes se realizó el diagnóstico de plantas parásitas e 

insectos descortezadores en una superficie aproximada de 10,000 ha. 

 En el Estado de Querétaro se realizó el diagnóstico de insectos descortezadores en 

una superficie aproximada de 5,000 ha. 

 En el Estado de Baja California Sur se realizó el diagnóstico de pudrición en cardones 

con una superficie aproximada de 15,000 ha. 

 En Nuevo León, se realizó el diagnóstico de insectos descortezadores en una 

superficie aproximada de 23,000 ha, en particular en el sur del Estado. 

 En Chiapas se realizó el diagnóstico de insectos descortezadores en una superficie 

aproximada de 11,000 ha., en particular en la Reserva de la Biósfera Lagunas de 

Montebello. 

 En Veracruz, se realizó el diagnóstico de plantas parásitas en una superficie 

aproximada de 1,800 ha, en particular en el los municipios de Perote, Jalacingo, y 

Mixquiac. 

 En el Estado de Durango se realizó el diagnóstico de descortezadores y defoliadores 

en 29,350 hectáreas. 

 En el Estado de Oaxaca se realizó el diagnóstico de descortezadores en 5,979 

hectáreas. 

 En el Estado de Querétaro se realizó el diagnóstico de 10,000 ha de afectaciones por 

insectos descortezadores. 

 En Chiapas se realizó el diagnóstico de Chinche chupadora de los pinos en 4,000 

hectáreas. 

 En los Estados de México y Michoacán se realizó el diagnóstico de insectos 

descortezadores, por 60,000 ha. 

 En Sinaloa se realizó el diagnóstico de plantas parásitas por 3,000 ha. 

 En Guanajuato e Hidalgo se realizó el diagnóstico de insectos descortezadores por 

25,000 ha. 
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Se realizaron acciones de tratamiento fitosanitario en una superficie de 44,869 hectáreas 

con subsidios asignados en 2010, lo que representa un 0.7% menos que la superficie 

tratada en el año 2009. No se omite señalar que el cambio en la estrategia de asignar los 

subsidios ProÁrbol vía lineamientos para la atención de situaciones emergentes, permitió 

una mejor focalización y mayor oportunidad para el tratamiento de plagas y 

enfermedades forestales. Los estados en los que se distribuyen principalmente las 

acciones de tratamiento son Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Querétaro, México, San Luis 

Potosí, Nuevo León, Sonora, Guanajuato, Veracruz, y Tabasco. 

Adicionalmente, con recursos de los propios dueños y/o poseedores de terrenos 

forestales, se finiquitaron tratamientos fitosanitarios en otras 16,276 hectáreas, 

distribuidas en los estados de Chihuahua Michoacán, Oaxaca, México, Durango, Morelos, 

Querétaro, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí  y Colima.  

 
Indicador Meta  

2007-2012 
Avance 

2007-2009 
Meta 
2010 

Logro 
2010 

% 
cumplimient

o 

Ejecutar acciones de diagnóstico 
fitosanitario (miles ha) 
 

3,600 2,065.7 600.0 630.020 105 

Ejecutar acciones de tratamiento 
fitosanitario (miles ha) 

240 146.9 40.0 44.869 112.1 

 

Polígonos de afectaciones y tratamiento en 2010 por tipo de plaga 
 

 

 

 

 
 

 

Con los avances registrados en 2010, se tiene una superficie acumulada con tratamientos 

fitosanitarios durante el periodo 2007-2010 de 191,867 hectáreas, la cual representa un 

80% de la meta sexenal establecida, lo cual permite prever el cumplimiento a la meta 

sexenal de 240 mil hectáreas que se estableció. 
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Adicionalmente, durante 2010 se realizaron las siguientes acciones relevantes: 

 Se realizó el registro de información sobre daños al arbolado, incluyendo agentes 

causales de plagas y enfermedades en las remediciones del Inventario Nacional 

Forestal y de Suelos con un avance del 100% de la meta establecida para 2010. 

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

zonas forestales críticas: 

 

- Sierra de Juárez, Baja California.  

- Cumbres de Monterrey y Sur de Nuevo León  

- Sierra de Arteaga, Coahuila.  

- Mariposa Monarca, Michoacán, Estado de México  

- Sierra Gorda Querétaro,  

- Sierra Norte Oaxaca. 

- Sierra sur Guerrero. 

 

 La sequía que se presentó durante el primer semestre de 2010 en “La Sierra Gorda”, 

donde confluyen los Estados de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, 

contribuyeron a la presencia de insectos descortezadores. En esta región se 

concentró el 90% de los subsidios destinados al saneamiento contra insectos 

descortezadores en el país. 

 Cuatro especies invasoras de importancia forestal son sujetas de esfuerzos de 

monitoreo  control: 1) cochinilla rosada, 2) termita asiática, 3) roya de la teca y 4) 

ácaro rojo.  De estas cuatro especies, solamente la primera, “cochinilla rosada” ha 

incrementado su radio de dispersión; sin embargo sus afectaciones no han 

impactado recursos forestales ni plantaciones forestales comerciales. Con respecto 

al “ácaro rojo”, la SAGARPA ha emitido la declaratoria de zonas bajo control 

fitosanitario. 

 Se realizó la impartición de 7 talleres de “Manejo de Plagas y Enfermedades en 

Viveros”, así como dos eventos de intercambio de experiencias, en los cuales han 

sido capacitados un total de 394  técnicos y viveristas, con el objetivo de obtener 

planta con excelente calidad fitosanitaria para la reforestación. 

 Se realizó la impartición de 3 cursos de manejo de barrenadores en plantaciones 

forestales con un total de 96 personas capacitadas. 
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5. 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. 

 

5.1 Incorporación de superficies al manejo técnico 

La CONAFOR promueve el manejo sustentable de los recursos forestales a través de 

apoyos económicos para la elaboración y ejecución de programas de manejo en todos los 

tipos de ecosistemas forestales, con la finalidad de incorporar o reincorporar superficies 

al ordenamiento, cultivo, conservación, protección, restauración y el aprovechamiento de 

los recursos forestales. 

Con la finalidad de apoyar la incorporación de superficie al manejo técnico, para 2010 se 

programó asignar recursos para la elaboración de programas de manejo forestal 

maderable, no maderable y de vida silvestre con una cobertura de 1.32 millones de 

hectáreas. 

Durante 2010 destacan las siguientes actividades desarrolladas: 

 Se realizó la focalización de los apoyos definiendo áreas de atención prioritaria con 

base en criterios técnicos  para cada tipo de aprovechamiento. Se realizaron 

actividades de difusión y promoción de las Reglas de Operación ProÁrbol 2010. 

 Como parte de la convocatoria del ProÁrbol 2010, dentro de los conceptos de 

apoyo de Programas de Manejo Forestal Maderable, No Maderable y de Vida 

Silvestre, se recibieron 3,298 solicitudes de apoyo para los conceptos 

mencionados, 11.03% menos con relación a los apoyos solicitados en 2009. 

 Al 31 de diciembre de 2010 se lograron asignar 70.08 millones de pesos a 1,158 

proyectos con los que se apoya la incorporación de 1,124,893.347 hectáreas, cifra 

menor en 39.9% a la asignada en 2010 y representa un 85.2% de cumplimiento en 

relación a la meta programada 2010. 
 

Indicador Meta  
2007-2012 

Avance 
2007-2009 

Meta 
2010 

Logro 
2010 

% 
Cumplimiento 

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

 
7,920 

 
5,517.6 

 
1,320 

 
1,124 

 
85.2 

 

Con estos resultados, durante el periodo 2007-2010 se ha apoyado una superficie de 6.642 

millones de hectáreas para su incorporación al manejo técnico, lo cual representa un 83.8% de la 

meta sexenal, lo que permite prever el cumplimiento de la misma.  

                                                        
7Cifras sujetas a cambios en función de reasignaciones, desistimientos o cancelaciones. 
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Promover el uso diversificado de los recursos forestales, a través de actividades como 

turismo de naturaleza 

México cuenta con una gran diversidad de ecosistemas y características socioculturales 

en las distintas regiones del país, esto hace del turismo de naturaleza una alternativa con 

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

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

aprovechamiento de los recursos de flora y fauna. 

Los logros en materia de promoción del turismo de naturaleza para el periodo enero-

diciembre 2010 son los siguientes: 

 Se diseñaron y publicaron lineamientos específicos, para el concepto de turismo de 

naturaleza, en los que se definió el contenido básico de los planes de negocio para 

este tipo de proyectos, así como criterios de evaluación homologados con otras 

dependencias del Gobierno Federal que otorgan recursos para este rubro (FIRCO, 

CONANP, CDI), con el objetivo de mejorar la calidad de los proyectos y promover la 

concurrencia de recursos. 

 Se definieron áreas de atención prioritaria para focalizar los recursos en aquellas 

zonas que tienen un alto potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza. 

 Se estableció una estrategia conjunta de capacitación de técnicos encargados de 

elaborar ó dictaminar proyectos de Turismo de Naturaleza entre FIRCO, CONANP, 

CDI y CONAFOR. 

 Se emitió la convocatoria para recibir solicitudes de apoyo, misma que cerró el 30 

de septiembre de 2010. Como resultado de la convocatoria se recibieron 63 

solicitudes, mismas que fueron dictaminadas. 

 Se involucró en la dictaminación de los proyectos recibidos a la Dirección de 

Servicios de Apoyo al Sector Turístico y Calificación de Proyectos del Fondo 

nacional de Turismo (FONATUR), lo que permitió fortalecer la calidad del dictamen. 

 Se realizó la asignación de apoyos del ejercicio 2010 para 27 proyectos de Turismo 

de Naturaleza, por un monto de 14.9 millones de pesos, se realizó el primer curso 

de “Guías especializados en cumplimiento de la NOM-09-TUR-202”, conformado 

por 4 módulos, con los que se espera que se certifiquen 25 prestadores de 

servicios turísticos como guías especializados en turismo de naturaleza bajo la 

citada norma. 

 Como parte de la estrategia de consolidación de empresas de turismo de 

naturaleza en México, se elaboró un diagnóstico y se aplicó un programa de 

capacitación integral en seis empresas ubicadas en el estado de Chiapas: Las 

Guacamayas, Misol-Ha, Cueva del Tejón, Las Nubes, Escudo Jaguar y Nueva 

Alianza; empresas que continuarán con su proceso de consolidación y que serán 

parte de los proyectos que se presentan en la cumbre mundial de aventura, 

programada para 2011 en el Estado de Chiapas. 
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Promover las auditorías técnicas preventivas como herramienta para elevar la calidad en 

la planeación y ejecución del manejo forestal. 

Las Auditorías Técnicas Preventivas son el instrumento formal contemplado en el artículo 

113 de la LGDFS que tiene por objeto la promoción e inducción al cumplimiento de las 

disposiciones legales forestales y ambientales de los programas de manejo forestal; a 

través de un examen metodológico para determinar su grado de cumplimiento y en su 

caso, recomendaciones sobre las medidas preventivas y correctivas necesarias para 

realizar un manejo forestal sustentable. 

Las Auditorías Técnicas Preventivas (ATP) forman parte del Sistema Nacional de 

Certificación Forestal, mismo que incluye los procesos de certificación del manejo 

sustentable de bosques con base en la norma nacional (NMX-AA-143-SCFI-2008) y la 

certificación del buen manejo de bosques con base en los estándares internacionales del 

Forest Stewardship Council (FSC). 

Al 31 de diciembre de 2010 se cuenta con un padrón de 84 predios en proceso de 

Auditoría Técnica Preventiva (ATP) con una superficie de 406,256 hectáreas, y se tienen 

registrados y acreditados 80 Auditores Técnicos en la CONAFOR, además, de manera 

periódica se actualiza la información sobre predios certificados con criterios FSC así como 

en proceso de ATP. Esta información se puede consultar en el siguiente link: 

http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php/temas-forestales/certificacion-forestal. 

Durante 2010 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

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

ProÁrbol 2010. 

 Recepción de solicitudes en las 32 entidades federativas del país. 

 Como resultado de la difusión y promoción de la convocatoria se recibieron 84 

solicitudes de apoyo para el concepto  C3.1 Auditoría Técnica Preventiva. 

 Se realizó la asignación de apoyos para 251,526.51hectáreas en 40 predios. 

 Ya existen 23 mil hectáreas en 8 predios que han obtenido el certificado de 

adecuado cumplimiento del Programa de manejo Forestal bajo el esquema de las 

ATP. 

Promover la certificación forestal. 

Contar con superficies certificadas con buen manejo forestal permitirá, además de la 

conservación de los bosques, generar un mercado nacional de productos forestales 

certificados, con los consecuentes beneficios económicos y de empleo. 

A la fecha, existe en México una superficie de 717 mil hectáreas con certificado de 

manejo internacional expedido por el FSC, la EMA ya certificó a la Asociación Nacional de 

Certificación (ANCE) como la primera organización acreditada para verificar el 

http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php/temas-forestales/certificacion-forestal
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cumplimiento de la Norma Mexicana NMX-AA-143-SCFI-2008 relativa a la certificación 

del manejo sustentable de bosques. 

Para apoyar el Sistema Nacional de Certificación Forestal y de Cadena de Custodia, se 

inició la ejecución del proyecto denominado “Transformar el manejo de bosques de 

producción comunitarios ricos en biodiversidad mediante la creación de capacidades 

nacionales para el uso de instrumento basados en el mercado”  el cual fue apoyado por el 

Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) con un 

donativo de 6.9 millones de dólares, la aportación en especie de la CONAFOR – valorada 

en 12.5 millones de dólares - y la aportación de la Organización No Gubernamental 

Rainforest Alliance por un monto de 2.9 millones de dólares. Dicho proyecto será 

ejecutado por la CONAFOR, bajo las normas de implementación del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el apoyo técnico de Rainforest Alliance. 

Dentro de los apoyos C3.2 Certificación Forestal Nacional o Internacional de Reglas de Operación 

2010 se asignaron apoyos para la certificación de 257,068.37 hectáreas en 23 predios. 

Integrar e implementar el Programa Nacional de Dendroenergía. 

Con el objetivo de contribuir a disminuir el impacto ambiental ocasionado por consumo 

de leña combustible, disminuir el riesgo de enfermedades respiratorias por inhalación del 

humo y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, la CONAFOR 

apoya la instalación de estufas ahorradoras de leña en comunidades y ejidos que utilizan 

la leña como principal combustible. 

Se definieron las áreas elegibles de ser apoyadas y en ellas se promovió que las familias 

de escasos recursos que utilizan leña para uso doméstico, solicitaran apoyo para instalar 

Estufas Rurales Ahorradoras de Leña, asignado apoyos para la construcción de 19,260 

estufas rurales en 331 proyectos, con una inversión de 27.79 millones de pesos. Con 

esta asignación se benefició el mismo número de localidades de alta y muy alta 

marginación. 

El Programa de Dendroenergía de la CONAFOR, también contempla estrategias y acciones 

para promover el uso de la biomasa forestal para la producción de energía para uso 

comercial ó de autogeneración, entre los cuales destacan las siguientes acciones: 

 En el Marco de la Alianza México – Canadá, se concluyó la formulación del 

proyecto: “Promoviendo la producción de energía a partir de biomasa forestal: 

Evaluación de la materia prima disponible y la tecnología aplicable en la región de 

El Salto, Durango, México”. Por lo que para 2011 se impulsará la ejecución de las 

recomendaciones de dicho proyecto. 
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 Se promovió en el marco de la alianza México-Canadá la estancia corta de dos 

expertos mexicanos en los Laboratorios Bells Corners Combustion en Otawa, en el 

área de Dendroenergía en el CANMET Energy Technology Center (CETC) del 

Instituto de Recursos Naturales de Canadá, en un periodo de 6 semanas. El 

intercambio se realizó entre noviembre y diciembre de 2010 y abordó el tema de 

investigación de bioquímica de modernización de la pirolisis del aceite obtenido de 

la biomasa. 

 

 En el marco del Memorándum de Entendimiento, firmado entre el Ministerio para el 

Ambiente, Tierra y Mar de la República Italiana y la Comisión Nacional Forestal, se 

trabaja en el proyecto: “Estudio de viabilidad del proceso para producir bioetanol 

de segunda generación de las mejores biomasas mexicanas sostenibles” cuyo 

avance es de 95%. El documento final fue entregado y se trabaja en la traducción al 

español. 

 Se concluyó la elaboración del “Estudio de prefactibilidad para la generación de 

electricidad y calor de proceso con residuos forestales en el Ejido NohBec”, Estado 

de Quintana Roo, cuyo objetivo es evaluar técnica y económicamente la posibilidad 

de generar electricidad y calor de proceso con los residuos forestales existentes en 

este ejido. 

 En colaboración con el Instituto Nacional de Ecología, se da continuidad al “Estudio 

comparativo de estufas mejoradas para sustentar un programa de intervención 

masiva en México. Segunda parte”, cuyo objetivo es desarrollar indicadores como 

eficiencia energética (menor consumo de leña), diseño (grado de aceptación), 

emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), a partir de la evaluación de cinco 

diseños de estufas mejoradas que garanticen la reducción del consumo de leña y 

contaminación atmosférica. 

 

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. 

Durante 2010 se realizaron las siguientes actividades: 

 Difusión y promoción de las Reglas de Operación ProÁrbol 2010. 

 Recepción de solicitudes en las 32 entidades federativas del país.  

 Como resultado de la promoción se recibieron 2,631 solicitudes de apoyo para 

los conceptos A2.1 Cultivo Forestal en Aprovechamientos Maderables, A2.2 
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Prácticas de manejo para aprovechamientos No Maderables y de la Vida Silvestre, 

A2.3 Apoyo al manejo sustentable de zonas resineras. 

 Se realizó la asignación 140.49 millones de pesos a 1,352 apoyos para el cultivo y 

prácticas de manejo en una superficie de 515,404.98 hectáreas. 

 

5.2 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 (PROCYMAF), otorga apoyos para 

impulsar y consolidar procesos de desarrollo local, mediante el fortalecimiento del capital 

social, acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático y el fortalecimiento 

de las capacidades autogestivas, así como para el establecimiento de prácticas de manejo 

que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los dueños de los bosques y selvas, con 

base en el uso sustentable de sus recursos naturales, principalmente en ejidos o 

comunidades forestales preferentemente indígenas y las uniones que entre ellos formen. 

Durante 2010 la cobertura del Programa aplicó en 12 Entidades Federativas (Campeche, 

Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, México Michoacán, Oaxaca, Puebla, 

Quintana Roo y Veracruz), con un universo potencial de 2,337 ejidos y comunidades que 

representa 78% de los núcleos agrarios a nivel nacional, cuya actividad principal es la 

forestal de acuerdo a la información del INEGI.8 

Durante el periodo enero-diciembre de 2010 se realizaron las siguientes acciones: 

Se publicó la convocatoria y se efectuó la recepción de solicitudes y propuestas técnicas, 

como resultado de este proceso se recibieron 1,479 solicitudes, con 3,341 propuestas 

técnicas presentadas en las que se solicitaron apoyos por un total de 309.5 millones de 

pesos.  

Se realizó la validación social, la evaluación técnica y la dictaminación de los apoyos por 

el Comité Estatal, en los 12 estados en los que opera el programa, donde se aprobaron 

1,355 propuestas técnicas, contenidas en 888 solicitudes únicas con recursos asignados 

por un total de 119.15 mdp. 

Al cierre del ejercicio fiscal, considerando las cancelaciones y desistimientos, se 

ejercieron 1,297 propuestas técnicas, contenidas en 856 solicitudes, por un monto de 

112.74 mdp. con las que se lograron los siguiente resultados: 

                                                        
8 VIII CensoAgrícola, Ganadero, y Forestaly IX Censo Ejidal 2007 INEGI. 
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• Se logró apoyar un total de 856 ejidos y comunidades 13.8% más de lo alcanzado 

en 2009 y 22.3% por encima de la meta programada para 2010 de apoyar a 700 

ejidos y comunidades. 

• Se apoyó la incorporación de 893,576.7 hectáreas al ordenamiento territorial 

comunitario, 33.7% menos de lo alcanzado en 2009 y 78.7% por encima de lo 

programado. 

• Se apoyó la incorporación de 253,941 hectáreas al manejo forestal sustentable, 

15.3% menos de los alcanzado en 2009 y 45% más de lo programado para 2010. 

• Se impulsó la creación y fortalecimiento de 63 empresas forestales comunitarias, 

34.4% y 30% por debajo de lo alcanzado en 2009 y lo programado para 2010 

respectivamente. 

Al 31 de diciembre se logró suscribir contratos con 856 ejidos y/o comunidades, 13.83% 

más que lo alcanzado en 2009 y 22.3 % por arriba de la meta anual establecida. 

Indicador Meta  
2007-
2012 

Avance 
2007-2009 

Meta 2010 Logro 
2010 

% 
Cumplimiento 

Apoyar a ejidos y comunidades 
preferentemente indígenas para 
la consolidación de proyectos 
de desarrollo comunitario. 
(Ejido/comunidad) 

 
1,000 

 
1,167 

 
700 

 
856 

 
122.28 

 

La meta planteada a inicio de sexenio fue de beneficiar a 1,000 ejidos y comunidades forestales, 

sin embargo, la cobertura del programa se amplió de 6 a 12 entidades federativas, motivo por el 

cual la meta sexenal originalmente establecida ha sido rebasada en un 65%9. 

 

- Facilitar la creación de empresas forestales comunitarias. 

 

Para mejorar la eficiencia de los procesos productivos e incrementar la competitividad del 

aprovechamiento de los recursos forestales de ejidos y comunidades, la CONAFOR apoya 

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

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

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

Derivado del proceso de asignación de apoyos, durante 2010 se apoyó la creación o 

fortalecimiento de 63 empresas forestales comunitarias en las 12 entidades federativas 

en que opera el programa. 

  

                                                        
9El número de ejidos/comunidades apoyadas sin duplicidad en el periodo 2007-2010 es de 1,650. 
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- Impulso a la elaboración de ordenamientos territoriales comunitarios. 

 

Para orientar los procesos productivos y sociales hacia el desarrollo sustentable de los 

ejidos y comunidades preferentemente indígenas, la CONAFOR a través del PROCYMAF 

apoya la ordenación del territorio ejidal/comunal mediante el cual se construya de 

manera participativa, un plan de uso del territorio. 

Derivado del proceso de asignación de apoyos, durante 2010 se apoyo la elaboración de 

137 ordenamientos territoriales comunitarios en las 12 entidades federativas en que 

opera el programa, con una superficie de 893,576.7 hectáreas10. 

5.3 Incrementar la producción forestal maderable y no maderable 

proveniente de plantaciones forestales comerciales. 

Con el propósito de contribuir a reducir el saldo negativo de la balanza comercial en 

productos maderables, destinados a las industrias de la celulosa y el papel, del aserrío y 

de tableros, en los que el país ha sido un importador neto durante las últimas décadas, 

se apoya el establecimiento de plantaciones forestales comerciales como una estrategia 

para incrementar a nivel nacional la producción forestal maderable y no maderable 

proveniente del desarrollo de estas actividades en el medio rural. 

Para 2010 se programó asignar apoyos para el establecimiento de 30 mil hectáreas11 de 

plantaciones forestales comerciales. 

Durante 2010 se realizaron las siguientes actividades: 

 Se publicaron las Reglas de Operación de Programa ProÁrbol y la Convocatoria en el 

Diario Oficial de la Federación (el 31 de diciembre de 2009). 

 Se realizó promoción a nivel nacional de los apoyos que se otorgan a diferentes 

tipos de solicitantes (ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, sociedades, 

ejidos y comunidades). 

 Se realizó la determinación y publicación de zonas elegibles para solicitar apoyos 

para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales. 

 Se realizaron 260 reuniones de promoción ante posibles solicitantes de apoyos de 

plantaciones forestales comerciales y 137 talleres de capacitación y fomento sobre 

las Reglas de Operación del Programa ProÁrbol.  

 Se realizaron cinco cursos para ingresar al Padrón de Verificadores Externos de 

Plantaciones, con la participación de 83 técnicos. 

                                                        
10La reducción con respecto a lo reportado para el periodo enero-septiembre se debe a cancelaciones y a la ratificación de la superficie de los 
estudios. 
11En caso de autorizarse la utilización de intereses del Fideplan y del FFM, la meta se incrementará a 70 mil hectáreas. 
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 Del 04 de enero al 30 de marzo se recibieron 2,198 solicitudes de apoyo para el 

concepto de apoyo “A3. Plantaciones Forestales Comerciales”, lo que representa un 

55% de las solicitudes recibidas en 2009. 

 Se realizaron siete reuniones regionales para capacitar al personal operativo de la 

CONAFOR de los estados, en la pre-dictaminación de solicitudes de plantaciones 

forestales comerciales. 

 Se predictaminaron las solicitudes de apoyos en las Gerencias Regionales y 

Subgerencias Operativas Estatales y en la Gerencia de Desarrollo de Plantaciones 

Forestales Comerciales, se realizó la dictaminaron y calificaron definitiva de las 

solicitudes de apoyo. 

 Derivado de la convocatoria 2010 se asignaron 342.92 millones de pesos a 583 

proyectos (correspondientes a 594 apoyos) para el establecimiento de plantaciones 

forestales comerciales en una superficie de 35,46512 hectáreas, lo cual representa 

un cumplimiento de 118.2% con relación a la meta anual. 

 Se continúa apoyando a los beneficiarios de años anteriores en las gestiones para 

lograr el establecimiento de las plantaciones forestales comerciales apoyadas, 

mediante la obtención de recursos ante terceros y en los pagos de los apoyos una 

vez que establecen las superficies comprometidas y con cesiones de derechos para 

la obtención de planta forestal de los viveristas productores. 

 
Indicador Meta  

2007-2012 
Avance 
2007-
2009 

Meta 2010 Logro 
2010 

% 
Cumplimien

to 

Apoyar la incorporación de plantaciones 
forestales comerciales (miles ha) 

 
600 

 
310.6 

 
30 

 
35.46 

 
118.2 

 

La superficie con recursos asignados 2010 es menor en un 51.1% a la superficie asignada 

a en 2009 debido a una reducción en el presupuesto del ejercicio fiscal 2010. 

 

También se informa que en 2010 se verificó el establecimiento de una superficie de 

25,457.21 hectáreas de plantaciones forestales comerciales, con lo cual en el país se 

alcanzó una superficie plantada de 183,392.51 hectáreas con propósitos comerciales, de 

las cuales, 112,131.30 hectáreas se establecieron durante el periodo 2007-2010, 

mientras que en el periodo 1997-2006 se plantaron 71,261.21 hectáreas. 

 

Con la superficie asignada en 2010, se alcanzó una superficie con recursos asignados para el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales de 345,744.37 hectáreas, 57.6% de la meta 

sexenal programada. Dadas las perspectivas presupuestales existentes, se prevé que no se podrá 

alcanzar la meta de asignar apoyos a 600 mil hectáreas durante el periodo 2007-2012. 

  

                                                        
12Cifras sujetas a cambios en función de reasignaciones por, desistimientos o cancelaciones por incumplimiento. 



Informe de Autoevaluación 2010 

 

53 
 

5.4 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 2010 se programó la integración de 42 cadenas productivas, para lo cual se 

realizaron las siguientes actividades: 

 Fortalecimiento integral de 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. 

 Recepción de solicitudes de apoyos en todas las entidades federativas vía 

lineamientos de apoyos a grupos en proceso de integración y cadenas productivas 

forestales, mediante la publicación de dos convocatorias en las cuales resultaron 

beneficiados 214 grupos. 

 Se implementó la Metodología de Integración de Cadenas Productivas de la 

CONAFOR en su primera y segunda fase a 36 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. 

 Se impulsó la integración de cuatro cadenas productivas a nivel nacional_ 

 Cadena productiva nacional de palma camedor. 

 Cadena productiva nacional de orégano. 

 Cadena productiva nacional de carbón vegetal. 

 Cadena productiva nacional de madera certificada. 

 Se impulsó el establecimiento de dos centros de exhibición y comercialización de 

productos forestales. 

 Se promovieron tres proyectos de vinculación para el desarrollo y transferencia de 

tecnología para fortalecer la cadena  productiva forestal. 

 Se apoyó la elaboración e implementación de dos estudios de prefactibilidad de 

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

prácticas silvícolas que aumenten la productividad de bosques y selvas. 

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

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

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

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

la infraestructura caminera para impulsar la competitividad de los productos forestales. 

Al cierre del 2010 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Difusión y promoción de las Reglas de Operación ProÁrbol 2010, así como la 

recepción de solicitudes en las 32 entidades federativas del país. 

 Derivado de la promoción se recibieron 360 solicitudes de apoyo para el concepto 

C1.2 Caminos Forestales. 

 Se realizó la asignación de 35 millones de pesos dentro del concepto de apoyo 

C1.2 Caminos Forestales para la rehabilitación y mantenimiento de 1,154.3 

kilómetros de caminos forestales permanentes, que se incluyan en los programas 

de manejo forestal maderable y no maderable o estudios regionales forestales, 

con el objetivo de que sean transitables todo el año. 

 

- Promover el uso de tecnologías que agreguen mayor valor a los productos aserrados y 

que reduzcan el desperdicio. 

Al cierre del 2010 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Difusión y promoción de las Reglas de Operación ProÁrbol 2010, así como la 

recepción de solicitudes en las 32 entidades federativas del país. 

 Derivado de la promoción se recibieron 232 solicitudes de apoyo para el concepto 

C1.1 Adquisición de Equipo y Maquinaria. 

 Se realizó la asignación de 24.79 millones de pesos a 62 proyectos para la 

adquisición de equipo y maquinaria dentro del concepto de apoyo C1.1 

Adquisición de Equipo y Maquinaria. 

 

- Apoyar la implementación de estudios de prefactibilidad de Cuencas Forestales 

Industriales  

Para 2010 se programó apoyar la implementación de dos estudios de prefactibilidad de 

Cuencas Industriales (Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México y el de la Cuenca 

Forestal Industrial de las Huastecas). 
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Durante 2010 se realizaron las siguientes actividades: 

 Concluyó la revisión de los Estudios de Factibilidad de las Cuencas Forestales 

Industriales del Noroeste de México y de las Huastecas. 

 Se preparó un informe cronológico del desarrollo del Proyecto de la Cuenca Forestal 

Industrial del Noroeste de México para distribuirlo a los Gobiernos Estatales que 

integran la Cuenca. 

 En el marco de la 8ª Expo Forestal México Siglo XXI, se llevó a cabo una reunión 

con inversionistas para dar a conocer las “Posibilidades de inversión en la Cuenca 

Forestal Industrial de las Huastecas”. 

 Se realizaron cinco reuniones de coordinación y seguimiento a las actividades de 

promoción de los proyectos forestales-industriales identificados en los Estudios de 

Factibilidad de las Cuencas Forestales Industriales del Noroeste de México y de las 

Huastecas. 

 Se realizaron cinco reuniones de coordinación y seguimiento a las actividades de 

promoción de los proyectos forestales-industriales identificados en los Estudios de 

Factibilidad de las Cuencas forestales industriales del noroeste de México y de las 

Huastecas. 

 La Consultora FOA, S.C. hizo entrega del Estudio de Factibilidad del Proyecto de la 

Cuenca Forestal Industrial de las Huastecas a los Gobernadores de los estados 

participantes y al Director General de la CONAFOR. 

 

5.5 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. 

Se han coordinado esfuerzos con la banca de desarrollo, particularmente con la 

Financiera Rural y con Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), para 

establecer esquemas de financiamiento adecuados a los productores forestales, para 

complementar a los subsidios que otorga ProÁrbol. Estos esquemas de financiamiento 

consideran tasas de interés accesibles, plazos apropiados para la actividad forestal, 

acceso a garantías líquidas, el reconocimiento de la biomasa forestal como garantía para 

el crédito, como por ejemplo la pignoración de materias primas y arbolado en pie. 

En el periodo 2007-2010, FIRA ha canalizado recursos al sector forestal por 3,471 

millones de pesos, 58% más que el monto de créditos otorgados a la actividad forestal 

por ese Fideicomiso durante los tres últimos años de la administración anterior. Por su 
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parte, la Financiera Rural durante 2010 ha autorizado créditos para proyectos de 

establecimiento y mantenimiento de Plantaciones Forestales Comerciales, por 82.6 

millones de pesos; proyectos que iniciaron con apoyos de ProÁrbol por 39.6 millones de 

pesos, facilitando el acceso al crédito. 

En Julio de 2010, PROTEAK Uno, empresa de Plantaciones Forestales Comerciales, inició 

la colocación de Certificados de Participación Ordinaria, en la Bolsa Mexicana de Valores, 

por 790 millones de pesos. Con Agropecuaria Santa Genoveva, es la segunda empresa 

plantadora que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Los recursos que captarán ambas 

empresas, representan 2.3 veces el presupuesto que el Gobierno Federal ha invertido en 

plantaciones forestales comerciales desde 1997. 

 

- Promover la creación de un fondo de garantía que facilite el otorgamiento de crédito y 

apoye directamente el acceso al crédito por medio de garantías líquidas. 

 

Los Fondos de Garantías constituyen y son uno de los instrumentos más solicitados y 

utilizados para facilitar el acceso al crédito de los sectores que, debido a su escasez o 

carencias de garantías reales por las instituciones financieras, enfrentan serias 

restricciones para acceder a ellos. 

La problemática para el establecimiento de nuevos esquemas de financiamiento y el 

Fondo de Garantías es la visión de alto riesgo que tiene el sector forestal y el largo plazo 

que requieren las inversiones, lo que las hace poco atractivas para la banca. 

Se diseñó el esquema del Fondo Nacional de Garantía Forestal (FONAFOR) como parte del 

Fondo Nacional de Garantía (FONAGA) operado por FIRA, con dicho fondo se darán 

apoyos de garantía liquida y pago de intereses a los proyectos forestales. Se encuentra 

en proceso de implementación. 

 

- Promover la creación de nuevos esquemas de financiamiento y aseguramiento 

forestal.  

 

Para atender las necesidades de financiamiento para los programas y proyectos que 

impulsa la CONAFOR se exploran e impulsan nuevos mecanismos de financiamiento para 

fortalecer e impulsar el desarrollo del sector forestal. 

Durante 2010 se realizaron las siguientes actividades: 

 “Pignoración de inventarios forestales”.- Se realizaron seis reuniones en Oficinas de 

la CONAFOR con la participación de representantes de FIRA, Colegio de 

Postgraduados, Gerencia Regional VIII, SEMARNAT, un Notario Público, un 
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representante de Banco del Bajío, ARGO Almacenadora y varias unidades 

administrativas de la CONAFOR. Se comentó que se requiere promover este 

esquema entre productores que demanden crédito, y que puedan participar en este 

tipo de financiamiento, para lo cual las partes involucradas integrarán el 

procedimiento a seguir, para darlo a conocer. La Unidad de Asuntos Jurídicos 

participará en la integración. 

 

 “Programa Forestal de Financiera Rural”.- Se presentaron los principales conceptos 

de financiamiento para los diferentes aspectos relacionados con las actividades 

forestales ante FIPRODEFO. Dentro de este esquema de financiamiento, la empresa 

Proteak Uno, SAPIB de C. V., beneficiaria de apoyos otorgados por la CONAFOR para 

plantaciones forestales comerciales, obtuvo en mayo del presente año la 

aprobación del primer crédito destinado a plantaciones forestales comerciales, con 

plazo a 10 años, que beneficiará a la región sureste del País (Estado de Tabasco), 

por un monto cercano a 36 millones de pesos, para el mantenimiento y 

aprovechamiento de 1,281 hectáreas de plantaciones maderables de teca. 

 

 Recursos adicionales destinados a apoyar el financiamiento de créditos para 

proyectos de plantaciones.- Para el diseño de la convocatoria de apoyos adicionales 

para garantías líquidas e intereses, se realizaron cuatro reuniones con el apoyo de 

Financiera Rural y FIRA. El pasado 08 de septiembre de 2010 se suscribieron las 

“Bases de la Convocatoria 2010 para acceder a apoyos adicionales para fomentar el 

financiamiento de las plantaciones forestales comerciales” y con Oficio 

Circular/2124/10 de fecha 28 de septiembre se divulgo a las Gerencias Estatales, 

con ésta convocatoria se prevé la entrega de apoyos adicionales para el pago de 

intereses de créditos relacionados con el establecimiento y mantenimiento de 

plantaciones forestales comerciales. Mediante este mecanismo la CONAFOR pagará 

parte de los intereses ordinarios, por un plazo determinado, recursos que el 

beneficiario restituirá.   
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6. 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 silvícola 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. 

Una de las estrategias emprendidas por la CONAFOR para incrementar las posibilidades 

de éxito de las reforestaciones, es garantizar la producción de planta de calidad con las 

especies adecuadas para cada región del país, así como su disponibilidad en los tiempos 

que se requieren para su establecimiento en campo de acuerdo a las condiciones de 

humedad requeridas para su prendimiento. 

Durante 2010 se contrató la producción de 240.14 millones de plantas, de las cuales 

87.49 millones corresponden a planta de clima tropical y de rápido crecimiento y 152.65 

millones de plantas corresponden a planta de clima templado frío cuya producción inicia 

en 2010 y concluye en 201I. 

Durante 2010 se produjeron 121.62 millones de plantas de clima templado frío cuya 

producción inicio en 2009 y concluyó en 2010 y 82.76 millones de plantas de clima 

tropical y de rápido crecimiento, resultando un avance general de 92.90% con respecto a 

la meta. 

Dentro de esta línea de acción para la reforestación de 2010 se programó contar con una 

disponibilidad de 220 millones de planta de vivero. Para la reforestación 2010 se contó 

con la disponibilidad de 225.06 millones de plantas, lo que representa 2.3% más con 

relación a la meta programada 2010. 

Del total de planta disponible para la reforestación 2010, 121.62 plantas corresponden a 

planta de clima templado frío cuya producción inició en 2009 y concluyó en 2010, 82.76 

plantas corresponden a planta de clima tropical o rápido crecimiento cuya producción se 

efectuó en 2010 y 20.68 millones de plantas de clima templado frío y tropical o rápido 

crecimiento corresponden a saldos de planta de 2009 disponible en 2010. 

Del total de planta disponible en 2010 quedó un saldo de 10.17 plantas de clima 

templado frío y tropical o rápido crecimiento que se encuentran en mantenimiento para 

su utilización en 2011. 
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Con la finalidad de impulsar y asegurar la calidad de la planta para la reforestación, se 

realizaron dos talleres de capacitación y o actualización al personal técnico de viveros y 

se desarrollaron siete talleres de plagas y enfermedades en viveros para la capacitación 

y/o actualización al personal técnico de los viveros con el fin prevenirlas, identificarlas y 

controlarlas, incrementando así la calidad  de planta a utilizarse en la reforestación. 

Dentro del programa de supervisión técnica a los viveros de las instancias contratadas en 

las 32 entidades federativas, se llevaron a cabo 1,003 visitas de revisión técnica a la 

producción de planta. 

Identificar y establecer zonas críticas de atención prioritaria para la reforestación de 

terrenos preferentemente forestales. 

A partir de 2010, una de las líneas estratégicas previstas para la ejecución del Programa 

de reforestación ha sido la focalización de los apoyos en áreas prioritarias de 

reforestación definidas por la CONAFOR con la participación de los diferentes actores del 

sector forestal (Gobiernos de los Estados, representantes de la academia y de la 

investigación, representantes de las organizaciones de productores y de la sociedad civil, 

prestadores de servicios técnicos entre otros) en el seno de los Consejos Estatales 

Forestales. 

Las áreas se identificaron con base en los siguientes criterios técnicos y sociales: 

 Áreas que se encuentran en terrenos forestales o preferentemente forestales con 

algún nivel de degradación y perturbación, con porcentajes de cobertura de copa 

menores al 20%. 

 Áreas que se encuentran dentro de las regiones hidrográficas prioritarias definidas 

por la CONAFOR (Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Izta-Popo, Nevado de Toluca, 

Chichinautzin, Lerma y Zonas Costeras). 

 Áreas que se encuentran dentro de los Corredores Biológicos (Corredor Biológico 

Mesoamericano y Corredor Biológico Chichinautzin). 

 Áreas que se encuentran dentro de los Sitios Pilotos APROMSA’s (Proyecto del banco 

mundial “Proyecto de Servicios Ambientales del Bosque”) 

 Áreas dentro de cuencas hidrográficas de importancia socioeconómica y ambiental 

dentro de los estados de la República. 

 Que los terrenos se ubiquen en Áreas Naturales Protegidas Federales, así como en las 

60 montañas prioritarias. 

 Áreas con mayor riesgo a la deforestación por el avance de las actividades 

agropecuarias con rendimientos marginales. 

 Municipios de atención prioritaria definidos por la SEDESOL (Alta y muy alta 

marginación). 
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 Localidades o núcleos agrarios ubicados en municipios con mayores rezagos sociales, 

alta emigración y falta de capacidad de gestión para acceder a los recursos del 

ProÁrbol, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI). 

 

6.1 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 2010 se estableció como meta la reforestación de 250,000 hectáreas, de 

las cuales 240 mil corresponden a reforestación simple y 10 mil a reforestación con 

preparación mecanizada del suelo. Así mismo 225 mil hectáreas están programadas para 

su ejecución a través de reglas de operación y 25 mil fuera de reglas de operación 

(reforestación social). 

Derivado de la primera convocatoria publicada el 31 de diciembre de 2009, y de la 

segunda convocatoria publicada el 2 de abril del 2010 para los estados de 

Aguascalientes, Campeche, México, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, 

se tienen los siguientes avances: 

 Se recibieron un total de 14,352 apoyos solicitados para la reforestación, cantidad 

inferior en un 37.2%, respecto a las recibidas en el año 2009, lo cual obedeció al 

establecimiento de áreas prioritarias para la reforestación. 

 De los apoyos solicitados, se asignaron recursos presupuestales a 6,990 apoyos, 

para una superficie de 228,790.10 ha con un monto de 350.59 millones de pesos. 

Esta superficie asignada es menor en un 32% a la superficie con recursos asignados 

en el ejercicio 2009, lo cual se debe a que para 2010 se determinó una meta de 

reforestación menor, debido a una disminución de presupuesto. 

 Resultado de desistimientos, cancelaciones y reasignaciones, al 31 de diciembre se 

tienen asignados 339.29 millones de pesos a 6,640 apoyos para la reforestación de 

221,718.10 hectáreas 

 Durante el periodo enero-diciembre, con recursos asignados en 2010 a través de 

Reglas de Operación, se finiquitaron 136,123.01 hectáreas. Adicionalmente, con 

recursos convenidos en 2010 fuera de Reglas de Operación (Gob. de los Estados, 

Pronatura, SEDENA) se reforestaron 34,024.2 hectáreas, para un total de 170,147.21 

hectáreas. 
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Indicador Meta  2007-
2012 

Avance 
2007-2009 

Meta 
2010 

Logro 
2010 

% 
cumplimiento 

Superficie con recursos asignados para 
realizar acciones de reforestación dentro de 
Reglas de Operación al 31/12/2010 

  
2,400 

  

- 225 221.718 98.6 

Superficie con recursos convenidos fuera 
de Reglas de Operación 

- 25 34.024 136.1 

Superficie con acciones de reforestación 
(miles ha). 

891.3 250 170.147 68.1 

 

Asimismo, se informa que durante 2010 se finiquitó y verificó la reforestación de 

95,573.58 hectáreas que tuvieron recursos asignados en 2009, de las cuales 69,612.84 

corresponden a reforestación simple, 21,027.94 a reforestación con preparación de suelo 

y 4,932.8 a reforestación fuera de reglas de operación. 

En total con recursos fiscales asignados en 2010 y en 2009, durante el periodo enero-

diciembre de 2010 se reportan acciones de reforestación en 265,720.82 hectáreas. 

Con estos resultados, al cierre de 2010 se lleva una superficie reforestada acumulada - durante el 

periodo 2007-2010 - de 1,157,003.19 hectáreas, 48.2% de la meta sexenal de reforestar 2.4 

millones de ha, avance que dificulta el cumplimiento de la meta para el periodo 2007-2012, razón 

por la cual se reorientarán y fortalecerán estrategias que permitan alcanzar el mejor cumplimiento 

a la meta sexenal, como por ejemplo aumentar la producción de planta, aumentar la participación 

social en actividades de reforestación, mejorar el control en el flujo de recepción de solicitudes y 

otorgamiento de apoyos y trabajar en coordinación con gobiernos de los estados y municipios. 

 

6.2 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. 

Con el propósito de lograr un mayor impacto en la restauración de los ecosistemas 

forestales, el programa de suelos en el 2010 estableció como estrategia la focalización 

de áreas prioritarias, delimitándose 299 áreas de atención, lo que permitirá evitar la 

dispersión de los apoyos y lograr concentrar los apoyos para una eficiente aplicación de 

los recursos, así como una mejor supervisión y operación del programa. Además se 

aumentó la superficie mínima de apoyo a 10 ha; para obtener un mayor impacto en la 

restauración de los ecosistemas forestales y considerando sólo 5 ha como superficie 

mínima en el caso de áreas prioritarias localizadas dentro de los municipios con menor 

índice de desarrollo humano. 
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Durante el Periodo enero-diciembre de 2010 se realizó la difusión y promoción de las 

Reglas de Operación ProÁrbol 2010 y como resultado de estas estrategias se recibió un 

total de 8,774 apoyos solicitados para el concepto de conservación y restauración de 

suelos, lo que representa un 16.3 % menos con relación a los apoyos solicitados en 2009. 

No obstante lo anterior, la demanda recibida fue suficiente para cubrir la meta 

establecida. 

Derivado de la dictaminación de solicitudes recibidas por parte de los comités 

respectivos, inicialmente se asignaron recursos a 2,323 apoyos para una superficie de 

97,829.5 ha, y un monto de 249.46 millones de pesos. Al 31 de diciembre, por 

desistimientos, cancelaciones y reasignaciones, se tienen un resultado de 247,812,825 

pesos asignados a 2,260 solicitudes de apoyo para la ejecución de acciones de 

conservación y restauración de suelos en una superficie de 96,371.2613 ha. 

De las 96,371.26 hectáreas con recursos asignados en 2010, se finiquitaron 59,899.67 

ha. Los estados que agrupan el 79% de esta superficie avances son: Guanajuato, Baja 

California, Zacatecas, Tlaxcala, Tamaulipas, Hidalgo, Baja California Sur, Aguascalientes, 

Coahuila, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca, Durango, Morelos, Sonora, Chihuahua, 

Distrito Federal y Michoacán. 

Indicador Meta  
2007-
2012 

Avance 
2007-2009 

Meta 
2010 

Logro 2010 % de 
cumplimient

o 

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

240 163.9 75 59.89 79.85 

 

Adicionalmente con recursos de años anteriores, durante el periodo enero-diciembre de 

2010, se realizaron finiquitos de obras de conservación y restauración de suelos en una 

superficie de 20,673.06 hectáreas, las cuales se desglosan de la siguiente manera: con 

recursos 2007 (1,901 ha), con recursos 2008 (2,974.93 ha) y con recursos asignados en 

2009 (15,797.13 ha) en la categoría de apoyo C.2.1 “Obras y Prácticas de Restauración 

de Suelos”.  

 

En total con recursos fiscales 2010 y de años anteriores (2009, 2008 y 2007) se 

finiquitaron acciones de conservación y restauración de suelos en 80,572.73 ha, de las 

cuales el 79.3% se concentra en las siguientes Entidades Federativas: Guanajuato, Baja 

California, Chihuahua, Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Durango, Aguascalientes, 

Tamaulipas, Hidalgo, Coahuila, Baja California Sur, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Chiapas, 

Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, y Morelos. 

 

                                                        
13 El porcentaje de cobertura de la meta programada de Conservación y Restauración de Suelos Forestales es superior a la meta establecida 
debido a que el presupuesto final autorizado para 2010 permitió incrementar las solicitudes con apoyos asignados. 
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 Al 31 de diciembre de 2010 el avance acumulado durante el periodo 2007-2010 es de 244,555.49 

ha, 101.9% de la meta sexenal de realizar obras de conservación y restauración de suelos en 240 

mil, por lo que el avance respecto a la meta sexenal se ha superado en 1.9% antes de concluir el 

sexenio. 

 

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

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

Para contribuir a compensar ambientalmente los impactos negativos de las 

autorizaciones de cambios de uso del suelo emitidas por la SEMARNAT, la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable dispone que los interesados en obtener una autorización 

de este tipo deberán depositar en el Fondo Forestal Mexicano un determinado monto 

como medida de compensación ambiental, para que a través de la CONAFOR se realicen 

proyectos integrales de conservación y restauración de suelos incluyendo acciones de 

reforestación. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2010 se realizaron las siguientes actividades: 

 Publicación de los “Lineamientos para la selección de proyectos de compensación 

ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales y asignación de 

recursos económicos para su ejecución” y su convocatoria, en la página web de la 

CONAFOR. 

 Publicación de polígonos de las áreas prioritarias del Programa Compensación 

Ambiental. 

 Recorrido de campo de los proyectos propuestos para restauración de ecosistemas 

fronterizos en el estado de Sonora por parte del Programa de Compensación 

Ambiental. 

 Se realizó un taller de “Restauración de sitios ecológicos” con el USDA y NRCS 

(Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA). 

 Se llevó a cabo un curso-taller sobre “Elaboración de proyectos de Compensación 

Ambiental” dirigido a técnicos externos en el estado de Colima. 

 Selección de casos exitosos para el Foro de Restauración en la Expo Forestal. 

 Se impartió un curso de Conservación de Suelos en San Miguel de Allende, en 

coordinación con el NRCS y Salvemos al Río Laja del 31 de agosto al 2 de 

septiembre. 

 Se organizó el Foro de Restauración de Suelos y Recursos Naturales, en conjunto 

con la Universidad Autónoma de Chapingo, Servicios de Conservación de Recursos 

Naturales de la USDA y CONAFOR. 

 Los días 21 y 22 de octubre, en la ciudad de Monterrey, N.L. se impartió un curso 

de capacitación a asesores de los beneficiarios del Programa de Compensación 

Ambiental, para la formulación de proyectos que participen en la Segunda 

Convocatoria de CACUSTF. 
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 Se impartió un curso de capacitación de Compensación Ambiental, en Zacapoaxtla, 

Puebla. 

 Se publicó la segunda Convocatoria 2010 de CUS. 

 Se realizaron verificaciones de los proyectos de Compensación Ambiental, en los 

estados de Michoacán, México y Coahuila. 

 Se llevó a cabo la segunda asignación de recursos a los proyectos de Compensación 

Ambiental por Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales. 

 Se elaboró el Manual de Costos de Obras y Prácticas de Restauración de Suelos y 

Reforestación. 

 Asignación de proyectos para Compensación Ambiental 2010 y su publicación en la 

página de internet de la CONAFOR, con los siguientes resultados: 

 

Para el caso de compensación ambiental por cambio de uso del suelo en terrenos 

forestales, durante 2010 se emitieron dos convocatorias para la recepción de solicitudes 

y anteproyectos de restauración, logrando asignar en la primera convocatoria un monto 

de 294 millones de pesos para la realización de acciones de reforestación, restauración 

de suelos y mantenimiento de los ecosistemas forestales afectados por el cambio de uso 

del suelo en 34,700 hectáreas; mientras que derivado de la segunda convocatoria, se 

asignaron 157 millones de pesos para la realización de obras de restauración en una 

superficie de 17 mil hectáreas.  

Asimismo, se informa que en 2010 se han ejecutado 13,177.66 ha con acciones de 

conservación y restauración de suelos realizadas con recursos asignados en ejercicios 

anteriores a 2010. De la superficie total reportada, 386.63 hectáreas fueron ejecutadas 

con recursos asignados en 2005, 3,288.53 hectáreas fueron ejecutada con recursos 

asignados en 2006, 5,475.30 hectáreas con recursos asignados en 2007, 3,423.91 

hectáreas fueron ejecutadas con recursos asignados en 2008 y 603.29 hectáreas 

ejecutadas con recursos asignados en 2010 (primera convocatoria) por un monto de 

$943.6 millones de pesos provenientes de autorizaciones por cambios de uso del suelo 

para compensación ambiental. 

Contribuir a la disminución y control de los procesos de degradación de los suelos en 

terrenos forestales y preferentemente forestales. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2010 se formuló la estrategia nacional para la 

conservación y restauración de suelos, misma que consiste en crear un programa de 

conservación y restauración de suelos, que permita que los suelos restaurados se 

incorporen a la producción con un manejo sustentable, propiciar su conservación y el 

incremento de la productividad, además de proyectar acciones de lucha contra la 

desertificación a nivel internacional. Se han realizado las gestiones para que dicha 

estrategia sea publicada en la página de internet de la CONAFOR. 
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Asimismo, se realizaron las siguientes actividades: 

 Se elaboraron los Criterios Técnicos para la Ejecución de los Proyectos de 

Conservación y Restauración de Suelos del 2010, para su publicación en la página 

web de la CONAFOR. 

 Se realizó un recorrido de campo para definir una estrategia para la 

implementación de proyectos de restauración de las zonas afectadas por deslaves 

en el área de Angangueo y la Mariposa Monarca. 

 Se definieron las Metas de superficie de conservación y restauración para las 

Gerencias Estatales. 

 Se otorgaron cursos de capacitación a técnicos y beneficiarios del Programa de 

Conservación y Restauración de Suelos. 

 Se publicaron los lineamientos y la Convocatoria de apoyos del Programa Especial 

Cutzamala, asignando recursos a 90 beneficiarios en 6,221 hectáreas para llevar a 

cabo acciones integrales de conservación de ecosistemas forestales. 

 Elaboración de lineamientos de operación para el Programa Especial para la 

restauración de las Cuencas de los Lagos de Pátzcuaro y Zirahuen. 

 Identificación de Cuencas Prioritarias para la conservación y restauración de los 

recursos naturales: Cutzamala, Lago de Pátzcuaro, Nevado de Toluca, Corredor 

Biológico Chichinautzin, Cofre de Perote, Pico de Orizaba y selva Lacandona.  

 Se realiza la adecuación de los formatos de evaluación a los Asesores Técnicos 

Externos, para lo cual se asistió al “Taller para la construcción de indicadores de 

evaluación del servicio de asesoría técnica y asesores técnicos ProÁrbol”. 

 Se continúa con la impartición de cursos a asesores técnicos externos acreditados, 

beneficiarios y personas interesadas en el tema. 

 Se colaboró en la elaboración del informe de evaluación realizado por el Consejo 

Nacional de Evaluación (CONEVAL), 

 Se participó en la elaboración de los términos de referencia para realizar la 

Evaluación Externa 2009 del Programa de Suelos, para lo cual se impartió el “Curso 

de Capacitación a Evaluadores Externos”. 

 Reuniones con el Comité Técnico de Protección y Conservación Forestal del CONAF. 

 Se realizaron los preparativos necesarios para presentar en la Expo Forestal 2010 el 

Programa de Suelo y el Foro de Casos Exitosos de Conservación y Restauración de 

Suelos. 

 Se elaboraron los Lineamientos y se firmó el Convenio con el Gobierno del Estado 

para el programa “Guerrero sin Hambre”, los cuales fueron publicados en la página 

web de la CONAFOR. Se inició el pago, correspondiente al 100% de planta de vivero 

y 50% de gastos de operación. 

 Se elaboraron los Lineamientos, criterios de ejecución y operación, y la 

convocatoria, y se firmó por parte del Director General de la CONAFOR el Convenio 
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del “Programa Integral de Conservación de Recursos Naturales del Sur-Poniente del 

Distrito Federal”, los cuales fueron publicados en la página web de la CONAFOR. 

 Se elaboró la propuesta de restauración de la cuenca Lerma-Chapala. 

 Se presentó el Proyecto de Cuencas Urbanas ante Diputados Federales. 

 Se enviaron las propuestas de Reglas de Operación 2011. 

 Se impartió el curso taller sobre conservación de suelos a los integrantes del 

diplomado Líderes Comunitarios, el 26 de octubre, en Mazamitla, Jalisco. 

 Se realizaron verificaciones de campo de los proyectos ProÁrbol 2010 del Estado de 

México, Aguascalientes, Zacatecas y Baja California Querétaro, Hidalgo y Puebla. 

 Se publicaron 4,000 ejemplares del Manual de Obras y Prácticas de Conservación y 

Restauración de Suelos Forestales. 

 Se elaboró el Programa Anual de Trabajo 2011 de la Gerencia de Suelos y se integro 

con los 32 Programas Anuales de Trabajo 2011 de las Gerencias Estatales. 

 

Contribuir al combate y mitigación de los procesos de degradación y desertificación de la 

tierra, mediante acciones directas y transversales. 

Como parte de esta línea de acción dentro del programa de Lucha contra la 

Desertificación se realizó un ejercicio de priorización de aquellas zonas y ecosistemas de 

mayor susceptibilidad al proceso de desertificación y que por las condiciones geográficas 

y climáticas son afectadas de forma más severa por la sequía recurrente. Para delimitar 

dichas zonas se consideran tanto factores ambientales, como aquellos factores sociales 

asociados con el avance de la desertificación. 

Para continuar con la implantación de las acciones comprometidas por México en la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países 

Afectados por Sequía Grave o Desertificación (CNULD), se trabajó en coordinación con el 

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

Naturales (SINADES) en diversas reuniones y documentos, se aprobó la Estrategia 

Nacional de Manejo Sustentable de Tierras, se preparó la celebración del Día Mundial de 

Lucha contra la Desertificación a nivel central y en las entidades federativas, se llevaron a 

cabo reuniones preparatorias del Segundo Coloquio internacional de Cuencas 

Sustentables, hacia la COP16, en coordinación con la CONAGUA y la SEMARNAT, se 

realizó la integración de actividades de la CONAFOR al Programa de Acciones Inmediatas 

2010 de la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras, en el mes de mayo, se 

participó representando a México en la Primera Sesión 2010 del Bureau de la Novena 

Conferencia de las Partes, en calidad de Vice Presidencia, representando a los Países de 

América Latina y el Caribe, se asistió a la capacitación para Puntos Focales de 

Mesoamérica sobre los indicadores y formatos para reportar el cuarto Informe Nacional 

ante la CNULD, en el CATIE (Costa Rica), entre otras acciones que involucran el combate y 

mitigación de la desertificación. 
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Se participó en el Segundo Congreso Internacional sobre Desarrollo Sustentable y Manejo 

de Recursos Naturales “Agroforestería para combatir la Desertificación” el 14 de 

septiembre en Texcoco, Edo de México. 

Se asistió al Seminario sobre Aplicación de Metodologías en Monitoreo y Evaluación de la 

Degradación de Tierras para países de Mesoamérica, celebrado en la Habana, Cuba del 5 

al 9 de julio. 

Se elaboró el Informe Anual 2009 del Programa Ambiental de la Frontera del Norte 

(PAFN). 

Se participó en la reunión de Grupos de Trabajo de Manejo Sustentable de Cuencas de la 

COFAN del 13-15 de octubre en Ottawa, Ontario, Canadá. 

Se participó en el Taller de Cambio Climático y sus efectos sobre la Desertificación, 

Degradación y Sequías, convocados por la Unidad de Coordinación Regional para América 

Latina y el Caribe, de la CNULD, el 23 de noviembre, en el DF. 

Establecimiento de dos Sistemas Estatales (S.L.P. y Mich.) y dos áreas demostrativas (Son. 

y Chih.) de lucha contra la desertificación y la sequía. 

Elaboración de términos de referencia del estudio de línea de base nacional de la 

degradación de tierras  y de la desertificación. 

Restauración y conservación forestal en cuencas hidrográficas prioritarias 

Se está privilegiando el desarrollo de proyectos integrales de conservación y restauración 

en áreas estratégicas del país, ya sea por el grado de deterioro forestal y el impacto en la 

población - ejemplo el Eje Neovolcánico – como por los servicios ambientales que 

proveen, tales como el recurso agua, la riqueza biológica, o la presencia de población 

indígena. Uno de ellos es el Programa Especial para la Restauración de las Microcuencas 

en Zonas Prioritarias del Sistema Cutzamala y la Marquesa, que abastece el 25% del total 

del agua que se consume en la Ciudad de México y Zona Metropolitana. En esta zona se 

atenderán 21 mil hectáreas durante el periodo 2009-2012,  

 

Al 31 de diciembre de 2010 se han realizado obras de conservación y restauración de 

suelos en 2,967 ha, la reforestación de 2,198 ha y el cercado de 158.1 km para 

protección de los trabajos contra el pastoreo. 

 

El objetivo de estos proyectos es recuperar y conservar la cobertura vegetal, evitando la 

erosión del suelo, 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 
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e ingreso a las comunidades rurales y contribuir a la diversificación de las actividades 

productivas; y a la producción de servicios ambientales. Lo anterior, se logra utilizando 

diversas estrategias como el pago por costos de oportunidad de la tierra diferenciados, 

establecimiento de proyectos integrales multianuales (duración de 5 años). 

 

Se informa que durante 2010 se iniciaron proyectos integrales de atención en la región de 

“Pátzcuaro – Zirahuen”, habiéndose publicado los Lineamientos y Convocatoria para este 

Proyecto Especial y se realizó una ampliación de la Convocatoria del Programa Especial 

Cutzamala. 

 

Para la región de Pátzcuaro – Zirahuén se logró asignar un monto de 37.05 millones de 

pesos para la realización de acciones en 1,697.5 ha. 

 

Se participó en el Comité Técnico para la asignación de apoyos del Programa de 

Restauración de Cuencas de los Lagos Pátzcuaro y Zirahuén, en Morelia, Mich. y se realizó 

un recorrido de campo por la zona del proyecto. 

 

Se llevó a cabo la reunión del Comité para la asignación de Recursos de la Segunda 

Convocatoria del Programa Cutzamala, el 4 de noviembre. 

 

Se colaboro en la elaboración de los Lineamientos del Programa de Restauración Forestal 

de Cuencas Hidrográficas de la Selva Lacandona. 

 

Elaboración de la propuesta de proyectos de Cuencas Prioritarias para presentación en la 

Cámara de Diputados. 
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7. Impulsar la participación organizada de los 

silvicultores. 
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Impulsar la participación organizada de los silvicultores. 

 
Consolidar y fortalecer los esquemas de participación y organización social y prestación 

de servicios técnicos forestales. 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) establece la necesidad de 

estructurar la organización del sector forestal en forma piramidal, partiendo de las 

Unidades de Manejo Forestal hasta el Consejo Nacional Forestal (CONAF), esto, 

necesariamente a partir de un proceso de fortalecimiento de las organizaciones de 

silvicultores de México con el propósito de ordenar y fortalecer la planeación de las 

actividades, el manejo eficiente de los recursos forestales y la autogestión de los 

silvicultores. 

Al cierre del 2010 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

Se elaboraron los Lineamientos del Programa de Fomento a la Organización Social, 

Planeación y Desarrollo Regional Forestal que establecen las normas y procedimientos 

que se deberán observar en la operación, asignación y ejecución de los apoyos federales 

que otorga CONAFOR a las organizaciones sociales de productores forestales. 

Se publicaron los lineamientos y la convocatoria para recibir solicitudes de apoyo, los 

días 14 y 24 de Junio de 2010 respectivamente. 

Derivado de la convocatoria 2010 se registraron un total de 256 organizaciones a nivel 

nacional, estatal y regional; se asignaron recursos a 73 para elaborar el plan estratégico a 

mediano plazo, a 202 para elaborar el plan operativo anual, 99 están en proceso de 

elaboración de proyectos, 26 ya están en proceso de ejecución de proyecto, 54 tuvieron 

apoyo para la difusión y socialización de los estudios regionales forestales y 10 para el 

fortalecimiento de la organización. 

 

 

 

2009 2010 Total

Total de organizaciones registradas (2010) 256 256

Plan Estratégico a Mediano Plazo 173 73 246

Plan Operativo Anual 202 202

Elaboración de Proyectos 99 99

Ejecución de Proyectos 26 26

Difusión y Socialización de ERF 54 54

Fortalecimiento a la Organización 10 10

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

desarrollo regional forestal”
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Acercar la oferta institucional y los mecanismos de asistencia técnica a los silvicultores. 

Para acercar a los silvicultores los apoyos y servicios que ofrece la Comisión Nacional 

Forestal, impulsando y generando su capacidad autogestora, mediante actividades de: 

difusión, promoción y asesoría, ventanilla para la recepción de solicitudes, gestión y 

promoción de organizaciones, seguimiento y asistencia técnica, se cuenta con la 

operación de las Promotorías de Desarrollo Forestal. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2010, han estado en operación 74 Promotorías 

ubicadas en 29 entidades federativas, a través de las cuales se han realizado 1,678 

reuniones de promoción y difusión y se han otorgado 20,968 asesorías a dueños y 

poseedores de terrenos forestales. 
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8. 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 2010. 

 Se impartieron 545 cursos de promoción del ProÁrbol, con la participación de 

15,267 asistentes de las comunidades forestales. 

 Se apoyaron 276 cursos a través de Reglas de Operación del ProÁrbol. 

 Se capacitó a 17,581 beneficiarios del ProÁrbol en sus derechos y obligaciones 

mediante 565 cursos. 

 Se realizaron 25 cursos de inducción a ProÁrbol para 273 asesores técnicos. 

 Se impartieron 43 cursos de actualización, capacitación, evaluación y acreditación 

con 1,178 asesores técnicos y prestadores de servicios técnicos capacitados y 239 

asesores técnicos graduados del curso en línea de suelos ProÁrbol. 

 

PROÁRBOL: PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PROÁRBOL 2007-
2010 

Concepto 

Observado Alcanzado 

2007 2008 2009 Meta 2010 2010 % 

Cursos de promoción ProÁrbol 25 773 312 370 545  

 Personas participantes en cursos de 

promoción ProÁrbol 

1,100 32,281 10,982 * 15,267  

Cursos de capacitación sobre derechos y 

obligaciones a beneficiarios ProÁrbol 
533 1,416 466 547 565  

 Beneficiarios capacitados en derechos 

y obligaciones ProÁrbol 

33,141 56,704 18,640 * 17,581  

Cursos de Inducción al ProÁrbol a 

asesores técnicos 
11 38 56 262 25  

 Asesores técnicos capacitados en 

inducción al ProÁrbol 

1248 2026 1939 * 273  

Cursos de actualización, capacitación, 

evaluación y acreditación para asesores 

técnicos y prestadores de servicios 

técnicos forestales. 

14 23 79 * 43  

 Asesores técnicos y prestadores de 

servicios capacitados. 

473 805 1,923 * 1,178  

 Asesores técnicos graduadas de 

cursos en línea de Suelos ProÁrbol 

0 877 598 * 239  

Apoyos ProÁrbol asignados para la 

realización de cursos a través de las 

modalidades D4.1 y D4.2  

286 447 486 358 291  
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Principales resultados del Programa de Capacitación externa 2010. 

 

 Se efectuaron 108 cursos de capacitación técnica con la participación de 

3,285 personas en el Centro de Formación Forestal. 

 Se impartieron 26 cursos de formación 638 productores forestales. 

 Se otorgaron 395 becas para cursos de capacitación forestal en áreas relativas a 

Administración de Negocios, Congresos, Foros e intercambios de experiencias, 

nacionales e internacionales, Ecoturismo, Dendroenergía y Conservación, entre 

otros. 
 

CONAFOR: PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EXTERNA 2007-2010 

 

Concepto 

Observado Alcanzado 

2007 2008 2009 Meta 2010 2010 % 

Cursos del Programa de Capacitación del 

CEFOFOR 

16 83 92 80 108  

 Personal externo capacitado a 

través del Programa de 

Capacitación de CEFOFOR 

307 1,624 4,501 * 3,285  

Cursos en línea 11 12 12 12 12  

 Número de personas capacitadas a 

través de e-cursos (cursos en línea) 

1667 2523 2050 * *  

Cursos a productores forestales de 

capacitación externa 

43 97 43 7 26  

 Número de productores forestales 

capacitados 

1075 2999 1,156 * 638  

Número de eventos apoyados 
21 8 51 40 26  

Becas de capacitación externa y servicio 

social 

87 100 238 330 395  

 

Principales resultados del Programa de Educación Forestal 2010. 

 Se graduaron 139 técnicos forestales con bachillerato de los tres Centros de 

Educación y Capacitación Forestal. 
 

CONAFOR: PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORESTAL 2007-2010 

Concepto 
Observado Alcanzado 

2007 2008 2009 2010 

Centros de Educación Forestal 3 3 3 3 

Estudiantes matriculados en los centros de 

educación forestal 
508 508 515 550 

Técnicos forestales graduados de los 

centros de educación y capacitación forestal 
101 138 117 139 
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Principales resultados del Programa de Capacitación interna 2010. 

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

capacitadas. 

 Se impartieron 19 cursos de capacidades gerenciales con 484 personas 

capacitadas. 

 Se llevaron a cabo 38 cursos en áreas técnicas específicas con 823 personas 

capacitadas. 

 Se capacito a 803 funcionarios públicos en áreas técnicas trasversales mediante 

24 cursos. 

 Se capacitaron 459 personas de base mediante 12 cursos. 

 Se otorgaron 22 becas al personal de la CONAFOR para realizar estudios para 

educación media y superior. 

 

CONAFOR: PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INTERNA 2007-2010 

Concepto 

Observado 

2007 2008 2009 2010 

Cursos de visión del Servicio público 2 11 42 23 

Personal de CONAFOR capacitado en Visión 

del Sector Público 

No se tiene el 

dato 
767 1,427 2,518 

Cursos en capacidades gerenciales y/o 

directivas. 
4 18 15 19 

Personal de CONAFOR capacitado en 

Capacidades Gerenciales y/o Directivas 

No se tiene el 

dato 
508 442 484 

Número de cursos en áreas técnicas 

especificas 
21 79 38 38 

Personal de CONAFOR capacitado en áreas 

técnicas especificas 
568 742 286 823 

Número de cursos en áreas técnicas 

transversales 
20 161 90 24 

Personal de CONAFOR capacitado en áreas 

técnicas transversales 
53 898 801 803 

Cursos impartidos a personal de base de la 

CONAFOR. 
25 19 5 12 

Personal de base capacitado  679 473 126 459 

Becas otorgadas al personal de CONAFOR 

para educación media y superior. 
61 45 40 22 
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Principales resultados del Programa de Desarrollo y Transferencia de Tecnología. 

 Se efectuaron 5 Foros de Divulgación y Transferencia de Tecnologías de los 

proyectos apoyados por los diversos mecanismos de financiamiento a la 

investigación forestal. 

 Se imprimieron y divulgaron 7 manuales de transferencia de tecnología.  

 Se realizaron 13 encuentros demostrativos entre productores forestales receptores 

de paquetes tecnológicos. 

 Se transfirieron 6 procesos y/o paquetes tecnológicos. 

 Se apoyo de manera directa a 2 proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico. 

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS 2007-2010 

  Concepto 

Observado 

Datos 

Acumulados 

        

2007-2010 
2007 2008 2009 2010 

Foros de divulgación y transferencia de 

tecnología de los proyectos apoyados por 

los diversos mecanismos de financiamiento 

a la investigación forestal (Foros) 7 7 9 5 28 

Procesos y/o paquetes tecnológicos 

transferidos. (procesos v/o paquetes)  4 9 9 6 28 

Encuentros demostrativos entre productores 

receptores de paquetes tecnológicos. 

(evento)  0 0 0 13 13 

Manuales de Desarrollo y Transferencia de 

Tecnología publicados(documentos) 4 4 1 7 16 

 

PROYECTOS DE DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA APOYADOS DE MANERA 

DIRECTA POR LA CONAFOR 2007-2010 

  Concepto 

Observado 
Datos 

Acumulados 2007 2008 (*) 2009 2010 

Proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico apoyados directamente por la 

CONAFOR. 13 0 2 2 17 

Montos ( $) de CONAFOR para proyectos 

de investigación y desarrollo tecnológico de 

apoyo directo. 1, 634, 759 0 400,000 270,000 2,304,759 

(*)En 2008 no se contó con financiamiento para este tipo de proyectos 
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Fondo Sectorial CONAFOR-CONACYT 

 El Comité Técnico y de Administración del Fondo Sectorial aprobó apoyar en 

su convocatoria C01-2010,cinco proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico forestal. 

 Se aportaron por la CONAFOR 6.255 millones de pesos al Fondo Sectorial 

CONAFOR-CONACYT. 
 

PROYECTOS DE DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA MEDIANTE EL FONDO 

SECTORIAL CONAFOR-CONACYT 2007-2010 

  Concepto 

Observado 
Datos 

Acumulados 2007 2008 2009 2010 

Proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico apoyados a través del Fondo 

CONAFOR-CONACYT 9 11 6 5 31 

 

Principales resultados del Programa de Divulgación de la Cultura Forestal. 

 Se dispone, en formato electrónico, del catálogo de 348 productos de 

divulgación con base a una segmentación multivariable que incluye: tipo de 

ecosistema, temática forestal, edad, tipo de material y tipo de población. 

Dicho catálogo se encuentra bajo el concepto de Biblioteca Forestal en la 

página de Internet institucional. 

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

ganadores por Entidad Federativa. 

 Se llevó a cabo el Premio Nacional al Mérito Forestal 2010 con 66 propuestas. 

 Se efectuaron las exposiciones “ArbolArte” “Cambio Climático” Dibujo Infantil 

de los concursos 2008 y 2009, “Paisajes forestales en 3ª dimensión” 

“Desiertos”, “Bosques” “Exposiciones Fotográficas” en distintos lugares del 

país y la visita de más de 281,107 personas. 

 Se participó en 543 eventos de ferias medioambientales, escuelas, talleres, 

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

participación ciudadana con la participación de 201,415 personas. 

 Se efectuó la decimosegunda Semana Nacional de Divulgación de la Cultura 

Forestal con 2,247 actividades y la participación de 190,354 personas. 

 Se produjeron 44 nuevos números de la publicación “Hoja Verde con un total 

de 157 ediciones del suplemento y publicado en cinco medios de 

comunicación. 

 Se crearon 61 nuevos productos de divulgación de la cultura forestal, 22 

audiovisuales y capsulas informativas y 39 impresos. 

 Se llevo a cabo la Expo Forestal en la que se participó con cuatro secciones en 

las que se atendió a 5,700 personas.  



Informe de Autoevaluación 2010 

 

79 
 

 

 

 

9. Promover la coordinación intersectorial e interinstitucional 
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Promover la coordinación intersectorial e interinstitucional 

 

Para promover la concertación de acciones, la CONAFOR ha establecido convenios de 

coordinación en materia forestal y acuerdos específicos de coordinación, donde se 

establecen las bases y mecanismos de coordinación y cooperación, con el objeto de 

propiciar el desarrollo forestal sustentable en cada uno de los estados que conforman la 

federación, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de 

conservación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales 

y de sus ecosistemas en general, así como las demás iniciativas que en materia forestal 

se presentan para impulsar el desarrollo integral del sector en las entidades federativas. 

En 2010 durante el periodo enero-diciembre se firmaron 25 acuerdos específicos de 

Coordinación (Puebla, Guanajuato, Tlaxcala, Zacatecas, Nayarit, Baja California Sur, San 

Luis Potosí, México, Aguascalientes, Oaxaca, Michoacán, Sonora, Chihuahua, Jalisco, 

Chiapas, Querétaro, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Nuevo Leon, Campeche, 

Colima, Distrito Federal y Baja California). 

Asimismo, se promueve la interlocución y coordinación en distintos foros y entre las 

dependencias a través de las Gerencias Estatales, con el objeto de fortalecer y ampliar la 

cooperación que incidan en el fomento, protección, conservación y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. 

En esta materia se informa que se han tenido 3,804 reuniones de coordinación a nivel de 

oficinas regionales y estatales con las representaciones federales en las entidades 

federativas de dependencias como SEMARNAT, SAGARPA, SEDESOL, SRA, SEP, SEDENA, SE, 

SCT, CONAGUA, PROFEPA, CONANP, FIRCO, FIRA, FINANCIERA RURAL, CFE, PEMEX, 

CONAZA Consejo de Cuenca CONAGUA, Comité de Planeación del Estado (COPLADE) 

Comités estatales ProÁrbol, Comités Estatales de Prevención y Combate de Incendios, 

Comités Municipales Forestales y Gobiernos de los Estados. 

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 permanente de los recursos naturales con los 

que cuentan, se participa en los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable, 

coordinándose y vinculando acciones al medio rural a través de las Gerencias Regionales 

y Subgerencias Operativas Estatales. 
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Promover la coordinación intersectorial para potenciar los programas de protección, 

restauración y conservación de suelos forestales (PROFEPA, CNA, CONANP, SEMARNAT). 

 

 Se realizó un Taller de Conservación y Restauración de Suelos Forestales a técnicos 

del PET, organizado por la delegación de SEMARNAT en León, Gto. (17 al 19 de 

marzo 2010). 

 Se llevó a cabo una reunión con la SAGARPA- INE para alinear la operación de los 

programas y propuestas para el establecimiento de nuevas áreas prioritarias para el 

sistema Cutzamala. 

 Se realizó una reunión con la Secretaría de Protección Civil, la CORENA y la DGGFyS 

para formular un plan de control del material combustible producto del arbolado 

muerto por la intensas lluvias y fuertes vientos de los días 3 y 4 de febrero en la 

Delegación Milpa Alta, D.F. 

 Se llevó a cabo una reunión con CONABIO para elaborar una estrategia integral de 

desarrollo rural sostenible en la Selva Lacandona.  

 Elaboración de una propuesta SEDESOL-CONAFOR para trabajar conjuntamente en 

lo relativo a Cuencas y/o Microcuencas con problemas de deforestación y alto 

riesgo para poblaciones rurales y urbanas, que puedan ser afectadas por 

fenómenos hidrometeorológicos. 

 Participación en las reuniones del Grupo de Trabajo y del Comité Técnico 

Interinstitucional del proyecto “Construcción de Infraestructura para la retención de 

suelo en Suelo de Conservación” del Anexo 31 para el Distrito Federal. 

 Recepción de ante proyectos, revisión y dictaminarían de la factibilidad técnica de 

proyectos del anexo 34 para el Estado de Hidalgo y el distrito Federal. 

 Participación en reuniones ordinarias del Comité de Conservación y Restauración y 

de Comités Conjuntos del CONAF. 

 Reunión con SAGARPA-INE_CONAFOR de alineación para la operación de los 

programas y propuestas para el establecimiento de nuevas áreas prioritarias para el 

sistema Cutzamala. 

 Reuniones SAGARPA – Gobierno del Estado de México - CONAFOR para la 

alineación de los programas. 

 Reunión de Seguimiento de los acuerdos derivados de la alineación de apoyos la 

zona del Proyecto Cutzamala SAGARPA – CONAFOR. 

 Se participó diversas reuniones de los Comités Técnicos Interinstitucionales de los 

Anexos 31 y 34. 

 El Director General de CONAFOR firmó el convenio de Coordinación para el Ejercicio 

de los Recursos del Artículo 37 (Macizo Boscoso) de Guerrero.  

 Se elaboro la propuesta de Alineación de Programas CONAFOR-SAGARPA. 
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 Reunión para la pre-aprobación de los Proyectos Ambientales presentados por los 

Gobiernos Estatales de la SEMARNAT para ser apoyados por la Cámara de 

Diputados con el presupuesto 2011. 

 Se llevó a cabo una reunión sobre los avances en la operación del proyecto del Sur-

Poniente del Distrito Federal, el 20 de octubre, 

 Se participó en el Primer Congreso Internacional de Manejo de Pastizales y II 

Simposio Internacional de Forrajes Tropicales, del 11 al 15 de octubre, en Tuxtla 

Gutiérrez. 

 Reunión con el responsable del PESA (SAGARPA) en el Estado de México, para 

promover e identificar las áreas de oportunidad conjunta con el proyecto 

Cutzamala en la entidad. 

 Se participó en la Segunda Sesión del Comité Técnico del Programa Integral   de 

Conservación de los Recursos Naturales del Sur-Poniente del Distrito Federal, para 

la asignación de recursos, el 19 de noviembre, en la Ciudad de México. 

 Se publicaron los lineamientos y la convocatoria para la restauración de las áreas 

afectadas por el huracán Karl, en la página web de la CONAFOR. 

 Se llevó a cabo la reunión de Consulta Pública del Programa de Manejo del Parque 

Nacional Lagunas de Zempoala,  el día 10 de diciembre, en oficinas de la 

SEMARNAT, en el DF. 
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10. 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. 

- Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) 

 

La información del Sistema Nacional de Información Forestal se actualizo durante el 2010 

de manera continua. Para contribuir con ello a lo largo del año se llevaron a cabo 

reuniones con los proveedores externos de información para generar mejoras en la 

metodología y en los procesos de obtención de información y así cubrir la necesidad del 

Sector Forestal, obteniendo como resultado acceso a la información publicada del 

Registro Forestal Nacional, así como los anuarios forestales de los años 2006 y 2007 

además de estadísticas forestales y ambientales, también se llevaron cabo reuniones al 

interior de la CONAFOR para obtener la información estadística interna. También se dio el 

seguimiento puntual a todo el proceso de ProÁrbol y Lineamientos 2010, esto por medio 

de las reuniones del grupo ProÁrbol y generando más de 300 presentaciones y reportes 

de manera semanal, basado en estos datos se ha hecho la revisión de tablas para el 

rediseño del sistema tomando en cuenta las necesidades de los usuarios externos e 

internos responsables de proveer la información a publicar en el portal del SNIF. 

 

Con respecto a los SEIF (Sistemas Estatales de Información Forestal) se promovió y apoyo 

la creación y funcionamiento de los SEIF en siete entidades federativas en el año 2010 

(Chihuahua, Baja California Sur, Baja California, Campeche, Yucatán, Nayarit y San Luis 

Potosí). 

 

- Sistema de Gestión de Apoyos SIGA II 

 

A lo largo de 2010 se concluyeron y entraron en operación los siguientes módulos: 

Bancos de Germoplasma, Conservación y Restauración de suelos, PRODEFOR, 

PRODEPLAN, Capacitación y Transferencia de Tecnología. 

 

- Sistema Único de Rendición de Cuentas (SURC) 

 

Durante 2010 se diseñó, desarrolló e implementó el Sistema Único de Rendición de 

Cuentas, por medio del cual los usuarios internos (Gerentes Estatales, Gerentes de 

Programa, coordinadores, y la Dirección General) así como los usuarios externos entre 

ellos la SEMARNAT y la Presidencia de la República, pueden verificar el estado que 

guarda el registro del avance de la gestión de los apoyos de las Reglas de Operación y 

los Lineamientos del ProÁrbol para los años 2009 y 2010. 
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- Monitor ProÁrbol 

 

En el año 2010 se dio difusión a la herramienta informática denominada Monitor 

ProÁrbol ante los Gerentes Regionales y los Subgerentes Operativos Estatales en su 

momento y a los 32 Gerentes Estatales actuales, así como a los subgerentes 

administrativos. 

- Realizar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 

 

Se realizó el re-muestreo de campo del INFyS correspondiente al 20 por ciento 

programado para 2010, con el fin de mantener actualizado el Inventario Nacional 

Forestal y de Suelos, en su ciclo 2009 – 2014. 

 

Se re–muestrearon 4,169 conglomerados, para generar un acumulado de 8,949 

conglomerados re-muestrados desde 2009. Los conglomerados están ubicados en todas 

las condiciones de vegetación presentes en el territorio nacional, y se supervisaron los 

trabajos en campo 548 conglomerados 13.9%, debido a un levantamiento especial en la 

zona de los Tuxtlas Veracruz). Al cierre de 2010 se concluyo al 100% el re-muestreo y la 

supervisión. 

 

Es importante mencionar que, además de comprender las variables típicas, en el re-

muestreo, se continúan con los trabajos iniciados en 2009 al realizar levantamientos de 

información sobre material leñoso caído (combustible forestal) y muestreo de suelos 

forestales. Durante 2010, se levantaron cerca de 100 mil muestras de mantillo, capa de 

fermentación y suelo en la República Mexicana. 

 

Las profundidades de muestreo van de los 0 a los 30 y de 30 a los 60 centímetros, 

metodología adoptada bajo los lineamientos fijados internacionalmente por el Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). Con base en la colaboración de trabajo 

entre CONAFOR – INEGI y COLPOS, con esta información, en el corto plazo se podrán 

conocer: 

 

 La Cuantificación de los reservorios de carbono orgánico terrestre. 

 La Evaluación entre la biomasa vegetal y el carbono orgánico del 

suelo. 

 Creación de la edafoteca nacional de información de suelos, basada 

en datos físicos y químicos derivados del muestreo de campo del 

INFyS 2009 – 2014. 

 Realización del mapa nacional de erosión de suelos, escala 

1:100,000 obtenido mediante fotointerpretación y cotejada con los 

conglomerados de estudio. 
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Otra de las variables incorporadas en el registro de información en el re-muestreo 2010, 

es lo referente a la información complementaria a plagas forestales, de acuerdo a lo 

requerido por la Gerencia de Sanidad Forestal para el reporte de indicadores de la salud 

de los bosques, también apegado tanto a reportes nacionales como internacionales. 

 

Como un componente adicional, derivado de la colaboración entre CONAFOR y el 

Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la 

información generada por el INFyS contribuye a la generación de un catálogo de especies 

de plantas (principalmente árboles y arbustos) con determinación taxonómica rigurosa 

de la especies. 

 

Entre el año 2009 y 2010, se programaron colectas sistemáticas de ejemplares de 

herbario en 200 conglomerados seleccionados con una localización estratégica 

(considerando la biodiversidad de especies en el sur – sureste del país), en por lo menos 

una ocasión por sitio. Su determinación taxonómica rigurosa, así como la aplicación de 

métodos moleculares en desarrollo como el código de barras genético, proporcionarán 

una base sólida para el manejo forestal y de la biodiversidad en el futuro. 

 

Actualmente se ha realizado la capacitación y equipamiento a la brigada especial 

encargada de dicha colecta tomando como base las normas dictadas por el Instituto de 

Biología de la UNAM. Dicho trabajo se realizó en 150 conglomerados localizados 

estratégicamente en condiciones forestales conservadas en los estados de Chiapas, 

Oaxaca y Veracruz. 

 

- Contribuir con la SEMARNAT en la zonificación forestal 

 

Conforme lo establecen los artículos 48 a 50 de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable y los artículos 13 y 14 de su Reglamento, los trabajos técnicos de las 3 

grandes categorías (Conservación, Producción y Restauración) incluyendo sus 18 

subcategorías fue concluido exitosamente, quedando en 3 capas de información 

geoespacial separadas, trabajos que fueron realizados por las Direcciones Generales de 

Gestión Forestal y de Suelos y de Estadística e Información Ambiental de la SEMARNAT, 

así como por la Gerencia del Inventario Forestal y Geomática de la CONAFOR. 

Durante la etapa final del proceso de generación de la Zonificación Forestal  se procedió 

a unir las 3 capas en un solo mapa y afinar la calidad de los trabajos de estas 3 

categorías y que permitirá obtener cuantitativamente las superficies finales de la 

Zonificación Forestal. 

 

Este trabajo final de unión y presentación de un solo mapa causó diversas 

complicaciones y trabajos adicionales no previstos, principalmente causados por la 
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dificultad de los equipos de cómputo para procesar simultáneamente la gran cantidad de 

información y agrupaciones necesarias para la versión final. Estos problemas fueron 

resueltos a través de una reorganización y depuración de los archivos digitales y la 

segmentación de procesos intermedios en diferentes computadoras.  

 

Se validaron los resultados de las categorías de la zonificación forestal, con el objetivo de 

ver la congruencia de la información generada. Se realizaron ajustes a los resultados para 

que el producto cumpla con la calidad necesaria y pueda ser publicado en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Con fecha  de 16 de diciembre de 2010, la Unidad Coordinadora de asuntos jurídicos de 

la Dirección General Adjunta de Legislación y Consulta de la SEMARNAT, envió oficio 

112.5763 mediante el cual le informó a la Dirección General de Gestión Forestal y de 

Suelos (DGGFS) de la misma Secretaria, que la Comisión Nacional Forestal es la autoridad 

con atribuciones para expedir en el Diario Oficial de la Federación el documento a través 

del cual se dará a conocer la Zonificación Forestal, de acuerdo con las disposiciones en 

esta materia de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a su vez, la DGGFS 

mediante oficio 712/3875 con fecha del pasado 21 de diciembre de 2010 envió los 

archivos electrónicos de los trabajos técnicos realizados para iniciar el proceso de 

publicación de la ZF en el portal electrónico de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria, mediante un una solicitud de exención de Manifestación de Impacto 

Regulatorio y avanzar en el proceso de la publicación. 

 

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

El estudio tiene como objetivo principal la detección de cambios en la cobertura forestal 

utilizando imágenes de satélite de baja a mediana resolución y mediante técnicas de 

percepción remota e información cartográfica de referencia para realizar el análisis de la 

vegetación en todo el territorio nacional en el periodo 2009 – 2010. Al cierre de 2010 

concluyo al 100% con el monitoreo 2010. 

- Tasa de deforestación. 

De conformidad con la información reportada en la Evaluación de los Recursos Forestales 

Mundiales 2010 (FAO), 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 de 235 

mil hectáreas por año y para el periodo 2005-2010 es de 155 mil hectáreas anuales en 

promedio14, lo que representa una disminución en la tasa de cambio anual en los 

bosques y selvas del país de 0.4% a 0.2%.  
 

                                                        
14

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. 
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- Promoción de los Inventarios Estatales Forestales. 

 

La estrategia de promoción de los inventarios forestales a nivel estatal, inicia mediante el 

contacto oficial, ya sea directamente mediante oficio que es dirigido del Coordinador 

General de Planeación e Información al Secretario de Desarrollo Agropecuario (o 

correspondiente) de la entidad federativa a contactar o bien a través de las Gerencias 

Regionales de la CONAFOR a través de las reuniones de Consejos Estatales Forestales que 

se llevan a cabo periódicamente. 

 

Para el periodo enero-diciembre de 2010, se ha establecido comunicación oficial con 

ocho entidades federativas con la finalidad de dar seguimiento a los trabajos de 

planeación y ejecución de los inventarios estatales forestales con base a los criterios 

establecidos por el Inventario Nacional Forestal y de Suelos ejecutado por esta GIFG. 

 

Se concluyeron 7 talleres de promoción en los siguientes estados: Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Chihuahua, Nayarit, San Luis Potosí y Yucatán. En la visita a 

estos estados se presentaron los criterios metodológicos que se han establecido por 

parte de CONAFOR para la elaboración de los Inventarios Forestales Estatales. 

 

Se iniciaron los trabajos de campo del Inventario Estatal Forestal de Tlaxcala y donde la 

Gerencia de Inventario Forestal y Geomática ha proporcionado la metodología de trabajo 

así como otros insumos que sirven de base para la ejecución del proyecto. 

 

- Estrategia de comunicación y difusión de los resultados preliminares del Inventario 

Nacional Forestal y de Suelos 2004 – 2009 

 

De manera conjunta con la Unidad de Comunicación Social se está trabajando en la 

campaña de difusión del programa de Inventario Nacional Forestal y de Suelos. El 

objetivo institucional es que se difunda la existencia del INFyS como herramienta de 

conocimiento, así como divulgar sus principales resultados, con la finalidad de que la 

población mexicana sepa que el país cuenta con un inventario completo de recursos 

forestales y de suelos y que comprenda su importancia como instrumento de estado para 

el diseño de políticas públicas de combate al cambio climático. 

 

Se autorizó la reproducción de un libreto que contiene a manera de resumen, 

información del proyecto INFyS, mismo que se preparó y difundió en el marco de la Expo 

Forestal 2010. 
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- Análisis de la información generada por el INFyS 2004-2009 

 

A partir del 16 de abril de 2010, entró en funciones un área de nueva creación en la 

Gerencia de Inventario y Geomática, la de Análisis e Información del Inventario Forestal. 

En esta área, se está trabajando en la revisión de la base de datos del INFyS para integrar 

el Informe de Resultados 2004-2009. A la fecha, se está realizando la depuración del 

registro de especies vegetales de los estratos superiores (arbolado y repoblado), para 

generar el listado de especies registradas en el INFyS. Con relación a la depuración e 

integración del listado de especies vegetales registradas en el INFyS 2004-2007, el 

avance es de un 100%. 

 

Se está en proceso de análisis de otros temas del Inventario con el propósito de integrar 

el informe final 2004-2009; con avances al mes de diciembre de 100 por ciento. Al mes 

de diciembre, se logró tener el documento preliminar denominado “Informe del 

Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2004-2009”. La generación de análisis temáticos 

se fue desarrollando conforme se fue avanzando en la integración del informe final, por 

lo que a la fecha se cuenta con un índice general de contenido donde se incluyen tanto 

los antecedentes como la secuencia y planteamiento metodológico tanto para el trabajo 

de campo como para el análisis de la información. De igual manera, se cuenta con la 

determinación de los parámetros de interés forestal (volumen, incremento medio anual 

de las coníferas, existencias maderables, densidad del arbolado, cobertura de copa, área 

basal, etc.). Se ha hecho el análisis de otros datos que tienen que ver con la condición de 

las masas forestales, datos de tipo ecológico y de impactos ambientales; regeneración, 

así como el registro de daños y sus agentes causales. El documento preliminar del 

informe del INFyS se encuentra actualmente en proceso de revisión. 

 

- Otras actividades relevantes 

 

Existen una serie de actividades que se realizan en paralelo al seguimiento del 

cumplimiento de las metas anteriormente expuestas, algunas de soporte a las metas 

principales y otras con el fin de colaborar e interactuar con otras áreas y actores externos 

a la institución con los cuales se mantiene contacto y agendas de trabajo. Dichas 

actividades se enlistan a continuación: 

 

 Desarrollo del sistema INFyS portátil 

 

Dicho sistema pretende facilitar el proceso de captación de información en campo, 

a través del uso de  dispositivos PDA (asistente personal digital, por sus siglas en 

español) permitiendo al brigadista ingresar la información desde un inicio de forma 

digital a fin de eliminar el actual proceso de captura en papel y posterior 
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digitalización. De igual forma se pretende eliminar los errores discrecionales en el 

llenado de datos utilizando validaciones y catálogos uniformes. Se concluyó el 

módulo de arbolado el cual se considera el modulo central dada su complejidad e 

importancia por los datos que este gestiona. Este módulo se encuentra en manos 

de los proveedores quienes voluntariamente contribuyen dando retroalimentación, 

mientras tanto se continuará trabajando con los módulos faltantes. 

 

 Administración de la base de datos del INFyS 

 

Constantemente se revisa que la información que ha sido llevada a formato digital 

mantenga la congruencia y validez que esta normada en el documento manual de 

levantamiento de datos en campo del INFyS. Lo anterior a fin de que la información 

pueda ser procesada para la generación de resultados periódicos. De igual forma se 

da constante mantenimiento y actualización (si así se requiere) a los sistemas que 

le permiten a los proveedores llevar la información del formato en papel a una base 

de datos. 

 

Se generó una nueva versión de la aplicación digital para la captura de información 

en formato de Access para reflejar los cambios requeridos a las variables del 

muestreo y levantamiento en campo que se está realizando en la región de “Los 

Tuxtlas”. 

 

Se generó una nueva versión de la aplicación digital para la captura de información 

en formato de Access para reflejar los cambios requeridos a las variables del 

muestreo y levantamiento en campo que se realizó para la supervisión del 

remuestreo 2010. 

 

Se desarrolló también una nueva versión de la aplicación digital para la captura de 

información en formato de Access que reflejara los cambios requeridos para la 

captura de las variables cuantitativas y cualitativas que se recabaron para la 

supervisión del remuestreo 2010. 

Se procesó y analizó  la información de las entregas periódicas del remuestreo del 

INFyS,  recibidas en formato digital con el fin de filtrar los errores e inconsistencias 

que no se detectaron en la primera fase de revisión hecha por el personal 

capacitado en materia forestal. Esto con el fin de asegurar la calidad e integridad de 

la información  para exportarla y concentrarla a su destino final, la base de datos 

del INFyS almacenada en un sistema de administración de bases de datos 

relacionales, Microsoft SQL Server. 
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 Atención de solicitudes de información 

 

Atender las solicitudes correspondientes a la información geográfica y 

cartográfica con que se cuenta en el acervo de la CONAFOR, o en su caso 

direccionarlas hacia donde se encuentre dicha información. 

 

Dichas solicitudes se clasifican en seis tipos: 

 

 Sistema E-mapas: solicitudes automáticas que llegan a través del 

portal del E-mapas (www.cnf.gob.mx/emapas) 

 Correo E-mapas: enviadas al administrador del sistema a través del 

correo de E-mapas 

 Solicitudes internas: aquellas provenientes de las diferentes áreas 

de la CONAFOR, incluyendo la propia Gerencia. 

 Solicitudes externas: principalmente de parte de universidades, 

gobiernos de los estados e instituciones de investigación, así como 

de usuarios independientes. 

 Correo CONAFOR: llegan a través del correo de la institución y son 

de tipo externo. 

 SISI (INFOMEX): son atendidas de manera prioritaria, ya que cuentan 

con fecha de vencimiento. 

 

En 2010, se atendieron 1,224 solicitudes en materia de información geográfica y del 

Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 

 

Establecer un sistema de planeación forestal participativo 

- Actualización del Programa Estratégico Forestal para México 2025 

 

Con base en los resultados de la Segunda Revisión del Programa Estratégico Forestal 

2025 realizada por la FAO, se propuso a la SEMARNAT iniciar un proceso de actualización 

de este instrumento de planeación de largo plazo, con la finalidad de reforzar y 

reorientar líneas de acción y en su caso, nuevas estrategias y líneas de acción. 

 

Se tuvo una reunión de trabajo con personal de la Subsecretaria de Planeación y Política 

Ambiental de la SEMARNAT en la que se acordó el perfil que tendría la actualización del 

programa, estimándose un periodo de 10 a doce meses para llevar a cabo este trabajo. 

 

http://www.cnf.gob.mx/emapas
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En la cuarta sesión ordinaria del Consejo Nacional Forestal se informó sobre la iniciativa 

de actualización del PEF 2025. 

 

- Planeación Regional Forestal 

 

La LGDFS establece las Unidades de Manejo Forestal (UMAFOR), con el propósito de 

lograr una ordenación forestal sustentable, una planeación adecuada de las actividades 

forestales y el manejo eficiente de los recursos forestales. Asimismo, la LGDFS señala que 

se promoverá la organización de los productores forestales cuyos predios estén ubicados 

dentro del territorio de la UMAFOR, y estipula que dicha organización deberá realizar 

entre otros aspectos, estudios regionales o zonales que apoyen el manejo forestal en sus 

diversas modalidades a nivel predial. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Comisión Nacional Forestal, ha venido realizando 

diferentes acciones, entre las que destacan: la delimitación de 218 UMAFORES en todo el 

país, la promoción para la organización de las asociaciones de silvicultores en cada 

UMAFOR y la operación de ventanillas únicas en materia de gestión forestal. 

 

En la parte de los Estudios Regionales Forestales (ERF), la CONAFOR ha emprendido una 

serie de acciones para la elaboración y posterior ejecución de los mismos. Este esfuerzo 

comprende: el desarrollo conceptual de los ERF, el diseño y preparación de una guía 

detallada y lineamientos para elaborar los ERF, la preparación de Términos de Referencia 

(TER´s), para la elaboración de los ERF, así como la capacitación inicial para los 

encargados de participar en todas las fases de los ERF. 

 

Los ERF son un instrumento técnico de planeación y seguimiento que describe acciones y 

procedimientos de manejo forestal relativos a las Unidades de Manejo Forestal (UMAFOR). 

Al cierre de 210 el estatus de los 198 Estudios Regionales apoyados por la CONAFOR es 

el siguiente: 

 

 Concluidos con pago final: 3515 

 Concluidos en proceso de pago final: 46 

 Ingresados a CONAFOR en proceso de evaluación: 87 

 Estudios en elaboración  (sin ingreso a la CONAFOR): 21 

 Cancelados: 7 

 Desistidos: 2 

 Se formaron 32 grupos de evaluación y revisión de los ERF´s, los 

cuales se encargan de la dictaminación de los ERF´s en cada estado. 

                                                        
15

Documentos que se encuentran disponibles en la página de internet de la CONAFOR: 

ttp://www.conafor.gob.mx:8080/documetos/default.aspx?grupo=9 
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 Se aplican encuestas bimestrales de seguimiento a los 32 grupos de 

evaluación. 

 Se formaron 32 grupos estatales de evaluación y revisión de los ERF´s 

en cada estado, los cuales se encargan de la dictaminación de los 

ERF´s. 

 

- Programa Anual de Trabajo 2011 

 

Se acordó un mecanismo de coordinación para la integración del Programa Anual de 

Trabajo 2011 de la Comisión Nacional de Trabajo, así como para cada una de las 

Unidades Administrativas de la Entidad. Al cierre de 2010 el proceso de integración de 

los PAT 2011 tuvo un avance de 90% debido a que la fecha límite de entrega es el 31 de 

enero de 2011 con las metas definitivas de acuerdo al presupuesto que se autorice a la 

CONAFOR en el PEF 2011. 

 

- Evaluar y monitorear los avances en el cumplimiento de indicadores estratégicos. 

 

Para el ejercicio 2010, en el sistema de evaluación del desempeño se determinaron 14 

programas presupuestarios de la CONAFOR que requieren contar con su respectiva 

matriz de indicadores de resultados (MIR). 

 

Las 14 MIR fueron sometidas a un proceso de revisión, mejora y actualización de los 

indicadores, con base en reuniones de trabajo que se tuvieron con la SHCP y CONEVAL. 

Derivado de este proceso se tuvieron un total de 115 indicadores determinados para fin, 

propósito, componentes y actividades en las 14 MIR referidas. De los 115 indicadores 

definidos, 9 fueron seleccionados por la SEMARNAT y la SHCP como indicadores 

establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. 

 

Asimismo, se informa que durante el periodo enero-diciembre de 2010 se integraron los 

siguientes informes y reportes de resultados 2009 y reportes 2010 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 3er Informe de Ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 Aporte de información para integrar el Informe de la Cuenta Pública 2009. 

 Informe de Autoevaluación 2009, e Informe de Autoevaluación 

correspondiente al primero, segundo y tercer trimestre de 2010 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 2009 y reportes de avances 2010. 
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 Reportes mensual de metas estratégicas a la SEMARNAT. 

 Reporte del primero, segundo y tercer trimestre de avance de metas del 

Programa Especial Concurrente. 

 Aporte de la CONAFOR al 4° Informe de Gobierno y 4° Informe de Labores. 

 

Se integraron las matrices de indicadores de resultados (MIR) para el ejercicio fiscal 2011, 

conforme a la estructura programática validada para dicho ejercicio, las cuales se 

colocaron en el PASH. 

 

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

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Evaluación de 

los Programas Federales de la Administración Pública Federal y al Programa Anual de 

Evaluación 2010 y demás disposiciones normativas, la CONAFOR realiza anualmente 

evaluaciones externas con el objetivo de informar a la sociedad los resultados de los 

diferentes conceptos de apoyo del Programa ProÁrbol, así como para detectar áreas de 

oportunidad para mejorar la aplicación de los apoyos, enfatizando los resultados y el 

cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Durante el periodo enero – diciembre de 2010 se realizó la evaluación  externa de los 

apoyos de conservación y restauración de ecosistemas forestales (PROCOREF), cuyos 

resultados fueron entregados a los operadores de los programas. 

 

Respecto de la evaluación específica de los programas de desarrollo Forestal, cuya 

realización de acordó conjuntamente con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL) se informa que se concluirá durante el ejercicio fiscal 

2011, dado que se contará con un diagnóstico del sector forestal derivado de los 

trabajos realizados durante 2010. 

 

Se integró al PASH toda la información requerida por el CONEVAL para llevar a cabo la 

evaluación específica de desempeño de ProÁrbol 2009, cuya realización concluyó durante 

el pasado mes de julio. En ese sentido, se coordinó la realización de los documentos de 

posición institucional correspondientes a dichas evaluación. 
 

Se integraron los informes de seguimiento en la atención a recomendaciones derivadas 

de las evaluaciones externas realizadas durante el periodo 2007, 2008 y 2009, cuyos 

resultados fueron turnados a la SEMARNAT para dar cumplimiento al Mecanismo para el 

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones 

a los Programas Federales de la Administración Pública Federal. 
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11. Actividades transversales de apoyo a las áreas sustantivas 
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Recursos Informáticos 

 

- Página de Internet. 

 

Con el objetivo de mejorar la página de Internet de CONAFOR, se diseñó un nuevo portal 

de internet de acuerdo a los lineamientos emitidos por Presidencia para contribuir a una 

mejor administración de los temas y facilitar los trámites y servicios a los usuarios. 

Presidencia realizó la evaluación final de los sitios de Internet de Gobierno Federal y la 

Comisión Nacional Forestal obtuvo 9.9 de calificación final anual una vez aplicados todos 

los reactivos. 

- Desarrollo de Sistemas. 

 

Durante el 2010 se desarrollaron, modificaron o prepararon los siguientes sistemas 

 Publicación de Reglas de Operación y Convocatoria en Internet 

 Nuevo portal de Internet de la Comisión Nacional Forestal de acuerdo a los 

lineamientos emitidos por Presidencia 

 Se desarrolló una página de Intranet para el manejo de una agenda 

compartida entre el Director General y su staff. 

 Se desarrolló aplicación para la emisión de CURPS de acuerdo con SEGOB-

RENAPO 

 Votación electrónica para elegir al Corresponsal Científico ante la CNULD 

 Portal Expo Forestal 

 Sistema de encuentro de negocios de la Expo Forestal 

 Sitio oficial del taller de gobernanza: 

(http://www.conafor.gob.mx/UNFFtallergobernanzayREDD/) 

 Sistema de Seguimiento de Precios de Productos Forestales Maderables 

(SISEPRE)  

 Movimientos ProÁrbol.- Recepción registro y entrega de archivos de Pago 

del SIGA II.  

 Sistema de Publicación de Documentos. Actualización y publicación masiva 

por temas 

 Sistema de reporte de avances y metas de reforestación 

 Cambios al sistema de  e-investigación reportados en el MIDO  

 SIGA, Implementación de cambio y parametrización de cuentas bancarias  

 Sitio Junta de Gobierno  

 Subsitio administrativo  del Subcomité CONACYT-CONAFOR 

 Subsitio administrativo de la Reunión Nacional de CONAFOR 

 Migración de servidores de bases de Datos de MySQL  
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 Migración y reinstalación de aplicaciones en servidor Fresno 

www.cnf.gob.mx 

 Capacitación de intranet a diversas áreas de la CONAFOR 

 Nuevo portal www.conafor.gob.mx 

 Sistema de Seguimiento de Precios de Productos Forestales Maderables 

Reingeniería (SIPRE)  

 SIPAMAN. Sistema de órdenes de Pago en Ventanilla DAP  

 Sistema de reporte de Avances y metas de Reforestación SIAR Reingeniería 

 Sistema de registro y avance de convenios de la CONAFOR 

 Carga automática de contabilidad de histórico pagos ProÁrbol 

 Subsitio colaborativo del proyecto de focalización 2011 

 Subsitio de análisis y repositorio de Evaluaciones  

 Liberación de la reingeniería del sistema Bolsa de Trabajo Fase I 

 Liberación del sistema para Emisión de Comprobantes Fiscales Digitales 

(CFD) 

 Liberación del nuevo esquema de carga automática de Contabilidad de 

ProÁrbol 

 

- Red Nacional de Voz y Datos. 

 

Garantizar el correcto funcionamiento de toda la infraestructura informática así como el 

crecimiento que de soporte a las necesidades de operación de la institución son de 

primera importancia para la ejecución de los programas que opera la CONAFOR. 

 

La red nacional de voz y datos así como el servicio de Internet en Oficinas Centrales 

estuvo en operación el 99.4% del tiempo durante 2010. 

Durante el periodo ene-sep. 2010 se realizaron las siguientes acciones: 

 

 Supervisión de cableado estructurado en CIDOC 

 Conexión del CIDOC a la red en oficinas centrales 

 Instalación de equipo nuevo en site de cómputo 

 Contratación, arranque y puesta a punto de enlace con SEMARNAT para la 

operación del SIAFF 

 Se prepararon las bases para la licitación de la RED NACIONAL DE VOZ Y 

DATOS e INTERNET para oficinas centrales y se llevó a cabo la licitación 

 Integración a la Red Nacional de Voz y Datos de los nuevos nodos remotos 

de la CONAFOR 

 Implementación y mantenimiento de servidores de filtrado de contenido 

web (Servidor Proxy) sobre oficinas remotas. 

http://www.cnf.gob.mx/
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 Mantenimiento y soporte permanente sobre enlaces asimétricos de 

internet en oficinas estatales y regionales 

 Diseño y mejora de una nueva versión del Servidor Proxy para estatales 

que evitara agotamiento de recursos de hardware 

 Diseño y elaboración del plan de marcación y direccionamiento IP para los 

nuevos sitios (19 estados) integrados a la Red Nacional de Voz y Datos. 

 Configuración e implementación de todos los teléfonos en los sitios 

remotos 

 Mantenimiento y configuración de las tareas de respaldo de los diversos 

servidores, diario, semanal y mensual. 

 Mantenimiento de equipo eléctrico en el site de cómputo (Principal). 

 Instalación de equipo de telecomunicaciones en IDF de CIDOC. 

 Coordinación y seguimiento al mantenimiento de equipo de infraestructura 

en todos los sitios de la Red Nacional de Voz y Datos. 

 Administración y mantenimiento de NIPS. 

 Administración y mantenimiento de usuarios en el directorio telefónico. 

 Administración y mantenimiento de Active Directory (altas, bajas, cambios 

de usuarios, grupos de seguridad y listas de distribución). 

 Administración y mantenimiento de políticas de seguridad sobre el 

dominio. 

 Monitoreo constante de equipos y servicios de la Red Nacional de Voz y 

Datos. 

 Evaluación e implementación de diversas soluciones para proyecto de 

videoconferencia. 

 Administración y mantenimiento a la Red Nacional de Voz y Datos de los 

nuevos nodos remotos de la CONAFOR. 

 Implementación de rutas estáticas de salida a internet para nuevos sitios 

estatales. 

 Implementación de System Center Configuration Manager sobre los nuevos 

servidores en nuevos sitios estatales. 

 Implementación y mantenimiento de servidores de filtrado de contenido 

web (Servidor Proxy) sobre oficinas remotas. 

 Mantenimiento continuo y atención a incidencias sobre toda la 

implementación realizada de los nuevos sitios remotos de la CONAFOR 

 Mantenimiento y generación a cuentas del personal de nuevos sitios 

remotos. 

 Elaboración de pre bases y bases para la convocatoria de renovación de 

licencias de Websense (Filtrado de contenido) para Oficinas Centrales. 

 Gestiones administrativas para el proceso de entrega de switches en las 

diferentes oficinas estatales. 
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 Reestructuración de las listas de distribución para adecuarlas al nuevo 

estatuto orgánico de la CONAFOR de las Gerencias Estatales. 

 Instalación y configuración de switches para las Gerencias Estatales. 

 Mantenimiento y configuración de las tareas de respaldo de los diversos 

servidores. 

 Gestión de las adecuaciones necesarias para la ampliación del site 

principal en OFC. 

 Gestiones necesarias para la instalación y mtto del cableado eléctrico 

trifásico a 220V en el site principal de OFC 

 Configuración de router para el servicio 085. 

 Control y mantenimiento de usuarios de la VPN. 

 Coordinación y seguimiento al mantenimiento de equipo de infraestructura 

en todos los sitios de la Red Nacional de Voz y Datos. 

 Seguimiento de certificación y garantía del cableado estructurado de 

algunas Gerencias Estatales. 

 Contratación de conexión a internet ADSL adicional en Quintana Roo. 

 Administración y mantenimiento de servidores de telefonía (Altas, Bajas, 

Cambios y solicitudes especiales sobre la red de telefonía). 

 Implementación Proxy en OFC como respaldo, en espera de la renovación 

de Licencias de Websense. 

 Administración de websense (software para control de contenido). 

 Seguimiento a garantías y reparaciones de equipos telefónicos. 

 Elaboración de dictámenes de no utilidad de equipos obsoletos o dañados 

y sin garantía e irreparables. 

 Implementación de nuevo servidor reporteador de Websense. 

 Implementación servidor demo de tarificación telefónica. 

 Conexión de troncales al router en 9 Gerencias Estatales. 

 Conexión extensiones analógicas en 3 Gerencias Estatales. 

 Seguimiento a reportes de fallas en las 32 oficinas estatales (Internet y 

enlaces MPLS). 

 Configuración de licenciamiento de los teléfonos nuevos en los servidores 

de telefonía. 

 Configuración y control de diversas conferencias “meet me” de los estados 

a oficinas centrales. 

 Administración de usuarios de Terminal Server. 

 Creación del diagrama de la Red Nacional de Voz y Datos en un 66% 

 Se creó el sitio de redes en la intranet de CONAFOR. 

 Desinstalación del cableado da datos del remolque atrás de la cocina. 

 Se cambiaron los switches que conectan al Auditorio y el Edificio C por 

medio de Fibra al site principal en el edificio B  

 Administración de usuarios red Wi Fi. 
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 Administración del directorio de extensiones. 

 Mantenimiento servidores e instalación de parches de seguridad. 

 Gestión de la implementación del proyecto de Videoconferencia a  nivel 

nacional. 

 Mantenimiento y Administración de líneas en las oficinas estatales. 

 Integración a la red WAN del estado de Baja California Sur. 

 Puesta a punto de 7 proxies en mismo número de Oficinas Estatales. 

 Mantenimiento y soporte permanente sobre enlaces de internet en oficinas 

centrales y estatales. 

 Mantenimiento y configuración de las tareas de respaldo de los diversos 

servidores, diario, semanal y mensual. 

 Administración y mantenimiento de NIPS. 

 Administración y mantenimiento de usuarios en el directorio telefónico.  

 Administración y mantenimiento de Active Directory (altas, bajas, cambios 

de usuarios, grupos de seguridad y listas de distribución).  

 Administración de usuarios de Terminal Server.  

 Administración de usuarios red Wi Fi.  

 Administración del directorio de extensiones.  

 Mantenimiento servidores e instalación de parches de seguridad.  

  

 

- Infraestructura de equipos personales de cómputo 

 

Con la finalidad de mantener actualizado al 100% el inventario de equipo de 

cómputo arrendado (equipos de escritorio, lap-tops, impresoras y servidores), 

se realiza de manera periódica levantamiento de necesidades con las diversas 

áreas de la CONAFOR y se realizan las acciones necesarias para los 

procedimientos de licitación para nuevos contratos. 

 

Durante el año 2010 se realizaron las siguientes acciones: 

 Control mensual de equipo y facturación de proveedores 

 Entrega de equipo nuevo, recibido en Diciembre 2009 

 Actualización de inventario de equipo arrendado 

 Revisión constante para conocer la ubicación  de los  equipos de cómputo 

en arrendamiento en las regiones y estales. 

 Seguimiento puntual de los equipos reportados con problemas ante el 

proveedor. 

 Seguimiento al proceso de reintegración de equipos arrendados robados 

ante el proveedor. 
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 Control mensual de equipo y facturación de proveedores. 

 Proceso de ubicación de equipo de arrendamiento para su próxima 

sustitución 

 Estrategia para realizar el respaldo de equipos próximos a sustituirse por 

fin de contrato y asignación del nuevo. 

 

Así mismo, para mantener actualizado y protegido el parque computacional se ha 

implementado una mesa de ayuda mediante la cual se atienden las necesidades de 

soporte técnico de manera ágil y oportuna, dentro de esta estrategia en 2010 se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

 Atención diaria de solicitudes de soporte técnico 

 Implementación y administración de System Center Configuration Manager 

a través de esta herramienta entre otras cosas se logró el mantener 

actualizados 1,422 equipos de cómputo, a través de las actualizaciones 

automáticas de los parches de seguridad de sistema operativo y antivirus  

 Operación de consola de Antivirus. 

 Mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo a través de las 

actualizaciones automáticas de los  parches de seguridad de sistema 

operativo y antivirus. 

 Análisis de proceso de Help Desk. 

 Atención diaria de solicitudes de soporte técnico 

 Operación de consola de Antivirus. 

 Operación de Configuration Manager 
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Administración de recursos materiales, humanos y financieros 

 

Recursos Materiales 

 

- Proyecto de generación de energía eléctrica mediante la instalación de 

celdas fotovoltaicas en las oficinas centrales de la Comisión Nacional 

Forestal. 

 

Fue elaborado un proyecto de generación de energía eléctrica mediante la instalación de 

celdas fotovoltaicas, mismas que estarán interconectadas a la red de la Comisión Federal 

de Electricidad, las cuales generarán el 62% del requerimiento de energía que demanda la 

Comisión Nacional Forestal para su operación; ya se cuenta con recursos para llevar a 

cabo la primera etapa, la cual contempla las azoteas de los edificios denominados “A”, 

“B”, comedor, auditorio, edificio de servicios y el Centro de Información y Documentación 

(CIDOC), que abarcan una superficie de 2,068 metros cuadrados. 

 

Se cuenta con la suficiencia presupuestal y la plurianualidad para ejecutar 34 millones de 

pesos, aproximadamente en 2010 y 2011, con el objeto de instalar celdas fotovoltaicas.  

 

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. Se está gestionando una entrevista con el Oficial 

Mayor de SEDESOL en la que se lleguen a acuerdos sobre el resto del proyecto, a efecto 

de eficientar y potenciar el proyecto, obteniendo como resultado acercarse a la 

generación del 100% del requerimiento de energía tanto de CONAFOR como de DICONSA.  

 

- Proyecto de Video Conferencia:  

 

Se inicio el proyecto de la obtención de un equipo que permita 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 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. 
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- Regularización de Bienes Inmuebles: 

 

En el 2010 dio comienzo el proyecto de Regularización de Bienes Inmuebles consistente 

en 4 Etapas: 

 1.-  Inventario, uso y destino. 

 2.-  Estatus legal. 

 3.-  Regularización y Escrituración. 

 4.-  Uso, incorporación y control. 

 

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. 

 

- Adquisiciones: 

 

El presupuesto modificado al cierre del año en materia de adquisiciones, arrendamientos 

y servicios de la CONAFOR tuvo un monto de $844,130,525.00mismo que se desglosa de 

la siguiente manera:  
 

Concepto Monto Porcentaje 

Presupuesto $844,130,525.00 100% 

Monto comprometido $737,784,831.85  87%  

Monto pendiente de comprometer $106,345,693.15  13%  

 

El avance en el presupuesto comprometido para adquisiciones, arrendamientos y 

servicios es de 49.06% y el monto pendiente de comprometer es de 12.59%. El monto 

comprometido por tipo de adjudicación se puede observar en la siguiente tabla: 

  



Informe de Autoevaluación 2010 

 

104 
 

Capítulos Monto 

Desglose de presupuesto comprometido al 4° trimestre 

Adjudicación directa 
(Art 42, Comité, 
organismos públicos 
y otros) 

Invitación a cuando 
menos tres persona 

Licitación pública 

2000, 3000 y 
5000 $844,130,525 $324,277,213.0 $3,614,849.48 $409,892,769.37 

 

Recursos Humanos 

 

- Fortalecimiento de la estructura organizacional. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictaminó favorablemente la transferencia de 

recursos para la contratación  de las 813 plazas eventuales (para el ejercicio 2010), 

plazas que se tenían desde julio del 2009 y además la creación de 389 plazas eventuales, 

con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

 

Se registró ante la secretaría de la Función Pública un total de 1,168, plazas eventuales  

quedando pendientes por registrar 34 plazas del  Órgano Interno de Control en tanto 

gestiona éste mismo, su propuesta de estructura. 

 

Se concluyó el proceso de asignación de las plazas eventuales en coordinación con las 

unidades administrativas. 

 

Con la finalidad de seguir fortaleciendo las estructuras estatales y de disminuir el número 

de Prestadores de Servicio Profesional (PSP’s) contratados en los estados, se solicitó con 

el oficio CGA-937/10 a la SEMARNAT realizar las gestiones necesarias para contratación 

de 205 plazas de carácter eventual, del periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre, la 

SHCP mediante oficio No. 307-A-5576 considera procedente la transferencia de recursos 

de la partida 3000 “Servicios Generales” a la partida 1202 “Sueldos base a personal 

eventual” para la creación de las 205 plazas eventuales. 

 

Derivado de la  publicación en el DOF de las modificaciones al Estatuto Orgánico de la 

CONAFOR donde se estableció la operación por medio de Gerencias Estatales, se tramitó 

ante la SFP la modificación de  estructura originado por cambios de denominación de 75 

puestos: 
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 Gerente  Regional   Gerente Estatal; 

 Subgerente Operativo  Subgerente de Conservación y Restauración / Producción 

y Productividad;   

 Jefe de Departamento de Conservación y Restauración  Departamento de 

Reforestación / Proyectos especiales; Jefe de Departamento de Producción y 

Productividad  Departamento de Desarrollo Forestal y  

 Coordinador General de Operación Regional   Coordinador General de Gerencias 

Estatales. 

 

Se obtiene con éxito la aprobación y registro de la estructura orgánica de la Comisión 

Nacional Forestal por parte de la Secretaría de la Función Pública, mediante oficios 

SSFP/408/0927/2010 y SSFP/DHO/1915/2010. Con este movimiento de estructura se 

crean las plazas eventuales para lograr la reestructuración de Gerencia Regionales a 

Gerencias Estatales, conforme al Estatuto Orgánico de la CONAFOR publicado en el Diario 

Oficial el 27 de Septiembre del 2010. 

 

Se nombraron a los Gerentes Estatales conforme a la modificación del Estatuto Orgánico 

publicado el 27 de septiembre que entra en vigor el 28 de septiembre, a fin de mejorar la 

operación de los programas sustantivos  de la institución. 

 

La SHCP autorizó presupuesto para la contratación de 1,202 plazas eventuales para el 

primer semestre de 2011. 

 

En relación a la definición de capacidades técnicas de la CONAFOR, se desarrollaron los 

criterios para la definición de capacidades técnicas y se comenzó a estructurar el 

catálogo de las mismas de acuerdo a las nuevas disposiciones en materia administrativa 

y al ajuste en las descripciones y perfiles de puesto. 

 

En relación a la autorización del Estatuto de Servicio Profesional de Carrera de la entidad, 

se encuentra en análisis  comparativo contra el Manual de Recursos Humanos que ha 

difundido la Secretaría de la Función Pública, para su aplicación a las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, para evitar duplicidad normativa.  
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Recursos Financieros 

 

- Auditorías a los estados financieros: 

 

 Se concluyó con la auditoría a los estados financieros 2009, obteniendo un 

dictamen financiero, presupuestal y fiscal sin salvedades. 

 

- Fondo Forestal Mexicano 

 

La conciliación de subcuentas del Fondo Forestal Mexicano (FFM) para la 

conclusión de los procesos del ProÁrbol de ejercicios anteriores y depuración de 

cuentas presenta un avance total del 70% en base al calendario establecido entre 

la Subgerencia de Fideicomisos y Mandato y los Programas, mismo que se 

detalla a continuación: 

 

• Sanidad (Conciliado del 2005-2009) - 90%  

• Servicios Ambientales (Conciliado del 2003-2009) – 90%  

• PROCOREF (Conciliando del 2005-2009) – 70% 

• Suelos (Conciliado del 2005-2009, falta 2007) – 70%  

• Incendios (Conciliado del 2006-2009) – 100% 

• PRODEFOR (Conciliado del 2003-2006) – 40% 

• PRODEPLAN (Conciliado 2007) – 30% 

 

En el periodo de Octubre-Diciembre se realizaron los siguientes reintegros a 

TESOFE: 

• Recurso Fiscal:$48´664,944.34 pesos 

• Intereses:$15´906,321.00 pesos 

• TOTAL:$64´571,265.34 pesos 

 

Durante este periodo se llevó a cabo el cierre de ejercicio y pagos finiquito para 

los  apoyos ProÁrbol 2007, 2008 y 2009. 
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Comunicación Social 

 

- Difusión 

Campaña de difusión Convocatoria ProÁrbol 2010 

 Producción de spot de radio 

 Diseño de imagen  

 Aplicación en diversas piezas ( Lonas, folleto informativo) 

 Diseño de micrositio. Preguntas frecuentes 

 Diseño, impresión y distribución del cuadernillo de Reglas de Operación 

 Diseño de los formatos de solicitud única y anexos 

 

- 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) 

 Diseño de micrositio.  

 Diseño, impresión y distribución de la NOM 015 

 

- Programa especial para la reforestación y restauración de las microcuencas 

del sistema Cutzamala  

 Elaboración e impresión de material informativo (polidíptico  general y 

convocatoria) 

 Producción de micrositio 

 Levantamiento de más de 200 fotografías en la zona de trabajo 

 Elaboración de guión  

 Producción de spot 20 segundos 

 Diseño y publicación de la convocatoria en medios de comunicación  

 

- Expo forestal 

 Diseño del concepto general. 

 Aplicaciones de la imagen en 20 piezas (promocionales, impresos). 

 Producción de spot. 

 Diseño y operación del stand y aplicaciones del logotipo 

 

- Campaña de Inventario Nacional Forestal 

 Diseño y Elaboración de piezas para la campaña. 

 



Informe de Autoevaluación 2010 

 

108 
 

- Campaña del Programa de Pago por Servicios Ambientales del Bosque 

 Diseño y elaboración de piezas para la campaña  

 Difusión. 

 Doble página en Suplemento especial de Cambio Climático de El Universal 

 

- Otras producciones 

 Cerro Grande: el bosque detrás del grifo. Duración 5 minutos 

 Después de un incendio: trabajos para un bosque nuevo. Duración 5 minutos 

 Los manglares de México. (Duración 5 minutos) 

 Producción de cápsulas para medios de comunicación. 

 Consejos para un hogar sustentable. (Consejos prácticos, capsulas de 20 

segundos para radio) 

 

- Otros diseños 

 Diseño de convocatoria y resultados del PROCYMAF  

 Página web. Edición y actualización de contenidos fijos y móviles. 

 Diseño y aplicación de imagen para la reunión de Comisión Forestal para América 

del Norte. 

 Diseño y aplicación de imagen del taller RMV. 

 Diseño de piezas para la celebración del día mundial de Lucha contra la 

Desertificación y la Sequía. 

 Diseño de lonas y carteles para la celebración del día del Árbol. 

 Diseño y edición de materiales de las gerencias. 

 

Información  

 220 Ruedas de prensa (64.2% más de lo alcanzado en 2009) 

 158 Giras con medios (24.4% más de lo alcanzado en 2009) 

 3,740 Entrevistas gestionadas por la UCS (18.5% más de lo alcanzado en 2009) 

 1,484 Boletines emitidos (20.1% más de lo alcanzado en 2009) 

 14,064 Notas publicadas o difundidas (35.8% más de lo alcanzado en 2009) 

Revista electrónica México Forestal (www.mexicoforestal.gob.mx) 

 52,160 visitantes únicos (es decir casi 143 visitas diarias, incluyendo días feriados 

e inhábiles) 

 160,167 páginas visitadas (es decir, tres páginas interiores visitadas en promedio 

por cada usuario). 

 Se publicaron el año do 232 entradas, entre artículos informativos y reportajes, así 

como materiales de video y audio y el directorio de empresas del sector forestal 
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Otras acciones de información 

 Operación de las salas de prensa en tres talleres internacionales, la Expo Forestal 

y en el Forest Day 4 

 Coordinación y envío de aclaraciones a 154 medios impresos y electrónicos del 

país 

 Elaboración de 20 documentos de estrategia y líneas de comunicación para 

diferentes eventos y coyunturas 

 Rediseño de la síntesis informativa y articulación del sistema de alertas para 

coordinadores 

 Gestión de 45 talleres de medios en todo el país 
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A. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

 

ACU/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. 

 

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: EN PROCESO 

Durante el año 2010 se ejecutó el “Programa para el Seguimiento a Proyectos de 

Plantaciones Forestales Comerciales” cuyos resultados fueron los siguientes: 

 

El 18 de octubre de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el primer listado 

de apoyos no ejercidos para el establecimiento y mantenimiento mismos que fueron 

revocados. Conformado por 1,829 beneficiarios de las asignaciones 2007 y anteriores, 

por un monto de $522´297,864.87 equivalente a 79,830 hectáreas. 

 

De la misma manera el 17 de diciembre de 2010 se público en el Diario Oficial de la 

Federación el segundo listado de apoyos no ejercidos para el establecimiento y 

mantenimiento mismos que fueron revocados, en esta ocasión para 788 beneficiarios de 

las asignaciones 2007 y anteriores, por un monto de $244´211,355.62 equivalente a 

37,156 hectáreas. 

 

Por otro lado se obtuvo autorización de la COFEMER para la publicación en el Diario 

Oficial de la Federación del 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. Publicación que se encuentra en trámite. 
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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. 

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: EN PROCESO 

1) Proyecto de Energía Solar: Se cubrió el proceso de licitación para la primera etapa 

que considera 688 paneles solares en una superficie de 1,440 m2  metros en 2010 

con monto de $8’440,000.00 y habiéndose recibido los paneles solares, se 

procederá a su instalación y puesta en marcha, la cual se tiene prevista para el 

próximo 11 de marzo del 2011, con la que se tiene calculado generar el 24% de la 

demanda de energía en oficinas centrales. Se está gestionando una entrevista con 

el Oficial Mayor de SEDESOL en la que se lleguen a acuerdos sobre el resto del 

proyecto, a efecto de eficientar y potenciar el proyecto, obteniendo como 

resultado acercarse a la generación del 100% del requerimiento de energía tanto 

de CONAFOR como de DICONSA.  

 

2) Proyecto de Video Conferencia: Se efectuó  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. 

 

3) Regularización de Bienes Inmuebles: Durante el último trimestre del año se 

concluyó la revisión física y documental de los inmuebles ubicados en 12 estados 
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de la República (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. Se continúa cubriendo el 

programa originalmente establecido, con algunas 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 pretenda ejecutar Obra Pública en 

2011. (Anexo 1) 
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COMPROMISOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE GASTO PÚBLICO (PNRGP)  

Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) 

REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2010 

REFERENCIA 

DEL 

PNRGP/PEF 

META 

  

AVANCE CUARTO TRIMESTRE  (OCTUBRE A DICIEMBRE de 

2010) 

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) 

Mediante oficio CGA-1057/10 se ha enviado a la 

Semarnat los formatos establecidos para el "análisis 

jurídico para identificar duplicidad de funciones", 

conforme al mismo se concluyó que la Conafor no 

presenta Duplicidad. 

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 

del 2010 al 2012 

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 10 

El oficial Mayor pondrá a 

disposición el Catálogo de 

sistemas automatizados. 

Fue puesto a disposición de la SEMARNAT el Catálogo de 

Sistemas Automatizados. 

Numeral 11 

Bajo el concepto de centros de 

servicio, establecer enlaces 

mínimos con las unidades 

administrativas.  

Debido a la reestructuración en proceso de la Comisión 

Nacional Forestal creemos conveniente planear y 

emprender estas actividades en fechas posteriores. 

Numeral 14 
Implantación de un sistema 

único de control de gestión 

Numeral 15 

Integración de servicios de 

apoyo administrativo por 

inmueble 

Los procedimientos administrativos para la realización de 

las Licitaciones Públicas Consolidadas se llevaron a cabo y 

actualmente la administración de los contratos está a 

cargo de cada una de las 33 unidades administrativas, 

con el reconocimiento de 32 Gerencias Estatales. 

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). 
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Numeral 17 

Reducción al menos 5% en 

plazas y recursos de servicios 

personales. Reducción al menos 

de 1.5% de plazas de mando  

El acuerdo con la SHCP fue ajustar a  $19.5 millones en el 

presupuesto de eventuales del 2010, reducción no 

regularizable. Mediante  Adecuación 2010-16_RHQ-

5047, se da por concluida esta meta, transfiriendo a la 

SHCP recurso,  con el objeto de no cancelar plazas  

Numeral 18 

Reducción al menos del 3% de 

recursos de servicios personales 

en oficialías mayores. Reducción 

al menos del 2.5% en plazas 

Numeral 20 

Lograr que no se creen plazas, 

salvo las previstas en lo 

dispuesto en el PNRGP 

Numeral 21 

Contener el costo de los 

servicios personales en 

dependencias y entidades 

Numeral 22 

Disminución real del número de 

plazas en dependencias y 

entidades 

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. 

Numeral 24 

Emisión del calendario del 

programa anual de enajenación 

de bienes con el propósito de 

reducir gastos de 

mantenimiento y 

administración. 

 Se envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

mediante oficio CGA-886/10. 

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. 
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Numeral 26 

Disminuir el gasto en materia 

de adquisición de inmuebles, 

arrendamientos, mobiliario para 

oficinas y vehículos 

En el ejercicio 2010 no se contempló ni realizó 

adquisición de inmuebles, sin embargo sí se adquirieron 

vehículos para reponer las bajas administrativas de éstos 

bienes, que se tuvieron durante el ejercicio 2010; por lo 

que ve al mobiliario, en virtud de que no fue autorizada la 

adquisición de éste por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, se prevé la posibilidad de arrendar el 

mobiliario estrictamente necesario para el desarrollo de 

las actividades inherentes a la Entidad, con el fin de 

proporcionar servicios eficientes y oportunos en el Sector 

Forestal. 

Numeral 27 

Reducción cuando menos del 

4% del gasto de operación de 

delegaciones estatales y 

representaciones en el 

extranjero 

La CONAFOR se encuentra en un análisis integral de los 

procesos y costos en cada una de las gerencias estatales 

por lo que una vez finalizado el trabajo se estará en 

posibilidad de hacer una propuesta de ahorro. 

Numeral 28 

Actualización del inventario del 

patrimonio inmobiliario federal 

e identificacíon de inmuebles 

que requieran regularizar su 

propiedad o formalizar su 

destino para continuar 

utilizándolos o afectarlos 

En seguimiento al Programa de Regularización de Bienes 

Inmuebles de la CONAFOR, se concluyó la revisión física 

en 12 Estados de la República, con el objeto de recabar 

información y actualizar la base de datos existente, así 

como para poder determinar en conjunto con cada 

Gerencia Estatal, las acciones necesarias para la 

regularización de los inmuebles. 

Numeral 29  

Elaboración de un programa con 

metas anuales de 

aprovechamiento de espacios 

en los inmuebles 

Se ha identificado que derivado del crecimiento en la 

estructura laboral a nivel nacional de la Entidad, los 

espacios físicos que actualmente se ocupan como oficinas 

administrativas han resultado insuficientes para atender 

la demanda de espacios de trabajo, por lo que se tiene 

sobreocupación tanto en los inmuebles que forman parte 

del patrimonio de la CONAFOR así como los arrendados, 

no obstante se buscara la optimización de espacios con 

los que cuenta la Entidad. 

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. 

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. De igual forma se proponen las 

siguientes acciones: 1)Riego de las áreas ajardinadas de 

la entidad en las primeras horas del día, 2)La entidad hará 

del conocimiento de las unidades administrativas los 

consumos de telefonía registrados en el sistema con el 

que se cuenta para tal efecto, 3)Instalación de equipos de 

fotocopiado en red para que funcionen como impresoras, 

4)Implementación de acciones solicitadas en el Protocolo 
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de actividades para la implementación de eficiencia 

energética en inmuebles, flotas vehiculares e 

instalaciones en la Administración Pública Federal.  Al 

cierre del ejercicio el porcentaje de ahorro supera el 

porcentaje establecido en este numeral. 

Numeral 31 

Reducción al menos del 4% en 

recursos indirectos de los 

programas sujetos a Reglas de 

Operación. 

En el ejercicio 2010 se llevó a cabo una reducción por 

$215'375,441 en recursos indirectos de los programas 

sujetos a Reglas de Operación, lo que representa una 

reducción del 81% con relación al ejercicio 2009. 

(CONCLUIDO 3er. Trimestre). 

Numeral 32 

Registro en el Módulo de 

Presupuesto Comprometido de 

la SHCP 

Se ha estado enterando a la SEMARNAT (para que a su vez 

conjunte y reenvíe a la SHCP) en el formato PCOM los 

compromisos adquiridos y el avance de los mismos, 

ambos se informan mensualmente dentro de los primeros 

10 días hábiles posteriores a cada cierre.  

Numeral 33 
Elaboración de un programa de 

compras gubernamentales 

Durante el ejercicio 2010 se convocaron 36 licitaciones 

públicas y en específico en los meses  de  octubre a 

diciembre convocamos 11 procedimientos. 

Se está actualizando el portal de CompraNet por parte de 

la SFP y una vez actualizado nos ayudará a obtener 

información de proveedores para cotizar.    

Numeral 34 

Identificación de los servicios 

susceptibles de contratarse bajo 

el concepto de servicios 

integrales 

Los servicios de fumigación, jardinería, fotocopiado, 

telefonía celular, mensajería entre otros se licitaron de 

manera consolidada e integral en la Entidad. Asimismo la 

entidad en los tres últimos años a licitado de manera 

integral el servicio de arrendamiento de equipo de 

cómputo y en aspectos de telecomunicaciones. 

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. 

Para la contratación del servicio de seguros personales de 

los servidores públicos de la Entidad se realizó a través 

de un contrato marco con la SHCP. Estamos analizando la 

viabilidad de utilizar el esquema de ofertas subsecuentes 

en algunos procedimientos de contratación. 
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Numeral 36 

Asegurar los bienes 

patrimoniales a través del 

procedimiento de consolidación 

entre dependencias 

En atención al oficio de autorización por parte de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la CONAFOR 

realizó una  contratación consolidada a nivel Entidad (31 

Estados de la República) para el aseguramiento de bienes 

patrimoniales, con una vigencia del 31 de diciembre de 

2010 al 31 de diciembre de 2011. 

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 el reordenamiento físico del almacén y con el análisis 

de los consumos reportados de consumibles durante el 

ejercicio 2010, se establecerán las necesidades de 

consumibles para el ejercicio 2011, a fin de poder realizar 

el procedimiento de contratación en los tiempos óptimos, 

eficientar el consumo de bienes y el espacio disponible en 

el almacén. 

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: 

95%    3).- Los proveedores de bienes y servicios: 99%      

4).- Las personas contratadas por honorarios: 100%.  Así 

también se están haciendo modificaciones importantes al 

sistema GRP, a fin de migrar al pago directo a través de la 

TESOFE para 2011. 
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Numeral 39 

Establecer compromisos 

específicos de metas de 

ahorro,así como de metas 

adicionales atendidendo 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 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. 
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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  

Numeral 42 

Reportar en los informes 

trimestrales los compromisos 

que adquieran las dependencias 

y entidades, así como el avance 

en el cumplimiento. 

Se ha estado enterando a la SEMARNAT (para que a su vez 

conjunte y reenvíe a la SHCP) en el formato PCOM los 

compromisos adquiridos y el avance de los mismos, 

ambos se informan mensualmente dentro de los primeros 

10 días hábiles posteriores a cada cierre.  

Numeral 45 

Suscribir los compromisos 

específicos de metas de ahorro 

y de resultados del PNRGP 

La Coordinación General de Administración es la 

responsable de la integración, coordinación, control, y 

seguimiento del programa. 

REFERENCIA 

DEL (PEF) 
AVANCE CUARTO TRIMESTRE  (OCTUBRE A DICIEMBRE de 2010) 

Art. 4  

Debido a la reestructuración en proceso de la Comisión Nacional Forestal se hace uso del 

programa análogo para contar con las plazas necesarias para el servicio eficiente y el 

cumplimiento de metas. Las compensaciones se efectúan conforme a la norma. 

Art. 8 
No se han detectado desviaciones de recurso o incumplimientos en este rubro. 

Art.11 
Las cargas financieras causadas por no cubrir oportunamente los adeudos se han 

respondido de forma eficiente y sin exceder los presupuestos autorizados. 

Art. 16 

La SHCP mediante oficio  No. 307-A-5576  considera procedente la transferencia de 

recursos  de la partida 3000 “Servicios Generales” a la partida 1202 “Sueldos base a 

personal eventual” para la creación de las 205 plazas eventuales. 

El Trámite está en la SHCP, para su dictamen presupuestal. Se está analizando las nuevas 

disposiciones  del oficio 307-A-2954 inciso V de los servicios personales numeral 11 

emitido por la SHCP. 

Conforme al inciso V, numeral  11  del  oficio 307-A-2954 de la SHCP en donde se 

menciona que se requiere  que "los esquemas compensados incluyan un 40% de ahorro 

adicional  en plazas y recursos", por lo que, mediante oficio CGA-1029/10 se solicitó  su 

excepción a este numeral. Con esto se podrá seguir con el trámite de registro ante la SFP. 



Informe de Autoevaluación 2010 

 

121 
 

Fracción IV, V, VI, VII: En el ejercicio 2010 no se contempla la adquisición de inmuebles, sin 

embargo si se realizó la adquisición de vehículos para reponer las bajas administrativas de 

éstos bienes en la Entidad; se pretende adquirir mobiliario para equipar las instalaciones del 

Centro de Información y Documentación (CIDOC) que fue inaugurado en el presente 

ejercicio fiscal para la conservación y resguardo de información, así como sustituir y 

complementar el mobiliario en situación de baja para mejorar las condiciones laborales de 

los servidores públicos de la CONAFOR respondiendo a la reestructuración de la Entidad y 

con el fin de proporcionar servicios eficientes y oportunos en el Sector Forestal. 

Fracción VIII: 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. De igual forma se 

proponen las siguientes acciones: 1)Riego de las áreas ajardinadas de la entidad en las 

primeras horas del día,2)La entidad hará del conocimiento de las unidades administrativas 

los consumos de telefonía registrados en el sistema con el que se cuenta para tal efecto, 

3)Instalación de equipos de fotocopiado en red para que funcionen como impresoras, 

4)Implementación de acciones solicitadas en el Protocolo de actividades para la 

implementación de eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones en 

la Administración Pública Federal.  Al cierre del ejercicio el porcentaje de ahorro supera el 

porcentaje establecido en este numeral. 

Fracción IX: 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. 

Fracción XII: La Comisión Nacional Forestal no cuenta con sistemas de pensiones ni de 

servicios médicos a su cargo, comunicándolo a la SEMARNAT y SHCP. 

Art. 17 Se ha dado cumplimiento reportando la información de manera trimestral a la CONUEE. 

Art. 20 

La GRF ha emitido comunicados a oficinas regionales como a centrales, dándoles a conocer 

los requisitos que deben tener los documentos para pago, dando cumplimiento al programa 

de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se instruye a las oficinas regionales 

a publicar en dicho programa todas las facturas  y que sean descargadas cuando estas 

vayan a ser liquidadas.   Así mismo, se está trabajando en el manual de operación 

(herramienta con las actividades a realizar, así como el flujo de operación) de dicho 

programa, que dará al personal tanto regional como central, ambos encargados de cumplir 

esta tarea. 
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Art. 21 

Debido a la reestructuración en proceso de la Comisión Nacional Forestal se gestionó la 

creación de 205 plazas de carácter eventual  que la SHCP autorizó mediante oficio No.307-

A-5576. 

Art. 22 

Los tabuladores y las remuneraciones que se cubren a los servidores públicos de la 

CONAFOR se encuentran publicados en la página electrónica de la CONAFOR, la Gerencia de 

Recursos Humanos mantiene actualizada la página oficial en Internet de la CONAFOR, con 

las remuneraciones que perciben todos los funcionarios de la Institución. Cabe hacer 

mención que la información actual que se encuentra en la página, es actualizada año con 

año, siendo que para éste 2010 es la misma del 2009 ya que a la fecha no se tiene aun la 

autorización del incremento al personal de base para ser modificada; en lo que respecta al 

personal de confianza no ha habido ningún incremento desde su creación de la CONAFOR, 

por lo que las remuneraciones son las mismas desde entonces. 

Art. 23 
La Comisión Nacional Forestal paga las prestaciones a los servidores públicos de 

conformidad con el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal.  

Art. 24 

Se aprueba y registra la estructura orgánica de la Comisión Nacional Forestal por parte de la 

Secretaría de la Función Pública, mediante oficios SSFP/408/0927/2010 y 

SSFP/DHO/1915/2010.   Con este movimiento de estructura se crean las plazas eventuales 

para lograr la reestructuración de Gerencia Regionales a Gerencias Estatales. conforme al 

Estatuto Orgánico de la CONAFOR publicado en el Diario Oficial el 27 de Septiembre del 

2010. 

Art. 26 
Se implementó en la entidad el Plan de Cultura Institucional 2009-2012 con perspectiva de 

Género, en coordinación con el INMUJERES. 

Art. 38 

Con fecha  10 de febrero se autorizó la adecuación externa No.2010-16-413-162 por un 

importe de $17’782,293.33  pesos con el fin de ubicar recursos correspondientes al 

programa PET y ejecutar acciones de prevención de incendios forestales. 

Adicionalmente se autorizó  el 08 de Marzo la adecuación externa No. 2010-16-RHQ-519 

por un importe de $1’769,570.00 pesos con la finalidad de llevar acciones en el programa 

PET en las localidades afectadas por las lluvias ocurridas en la primera semana de febrero, 

asimismo para llevar proyectos en materia de prevención de incendios forestales.  

(CONCLUIDO 3er. Trimestre). 

Transitorio 

Segundo 

Se emitió la convocatoria que cierra el 31 de Agosto de 2010 para la inscripción en el 

programa de retiro Voluntario, autorizado por la SHCP,  incorporándose  194 plazas al 

programa de retiro voluntario. 
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Transitorio 

Quinto 

Se envío la información sobre los contratos de seguros, actualmente se cuenta con una 

contratación consolidada a nivel Entidad con vigencia al 31 de diciembre del presente 

ejercicio fiscal, se solicitará a la coordinadora de sector que se considere a ésta Entidad 

para la consolidación de la contratación del servicio de seguros correspondiente a partir del 

ejercicio 2011. 

2010 

 


