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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se 
emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: “Las dependencias 
y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de internet, los programas a su cargo, al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el 
mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los 
programas”. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 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. 

Para contribuir al cumplimiento de la estrategia 4.4.4 del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), relativa 
a “Proteger el patrimonio natural”, la CONAFOR elaboró 
el Programa Institucional 2014-2018 (PIC), en el cual se 
establecieron seis objetivos, que consideran 32 
estrategias y 136 líneas de acción a través de las cuales 
también se contribuirá al cumplimiento del Programa 
Nacional Forestal 2014-2018 (PRONAFOR) y al 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 2013-2018 (PROMARNAT). 

Para contribuir a incrementar la producción y 
productividad forestal de manera sustentable, se han 
desarrollado actividades que han permitido alcanzar los 
siguientes logros: 

Se consolidó la Estrategia Nacional de Manejo Forestal 
Sustentable para el Incremento de la Producción y 
Productividad (ENAIPROS), la cual considera el 
desarrollo de capacidades locales y el fortalecimiento 
empresarial comunitario, la aplicación de mejores 
prácticas de silvicultura y manejo forestal, el desarrollo 
de los procesos de abastecimiento, transformación y 
mercados de materias primas y productos forestales, 
que fortalezcan las actividades productivas forestales y 
la conservación del patrimonio natural en beneficios de 
los propietarios y poseedores de los recursos forestales.  

Durante 2016 se apoyó la formulación de programas de 
manejo forestal maderable y estudios técnicos para el 
aprovechamiento de recursos forestales no maderables, 
en una superficie 1,124,227 hectáreas (ha)1, 

Se otorgaron apoyos a los silvicultores, propietarios o 
poseedores de terrenos forestales para realizar acciones 

																																																													
1 De esta superficie, 1,090,275.35 hectáreas fueron apoyadas 
con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y 33,952.17 hectáreas fueron apoyadas con 
recursos de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano. 

de cultivo forestal, manejo del hábitat y conservación de 
la biodiversidad en una superficie de 632,588.5ha2, lo 
que contribuye a aumentar la productividad de los 
ecosistemas forestales y a mantener y asegurar la 
provisión de bienes servicios ambientales. 

Se impulsa la producción y consumo responsable de 
materias primas y productos forestales, aprovechando 
los esquemas de certificación y generando la demanda 
para ellos, a través del Sistema de Certificación Forestal 
Mexicano. Durante 2016 se apoyó a silvicultores para 
iniciar procesos de certificación de buenas prácticas de 
manejo forestal en una superficie de 558,544.6 
hectáreas3. 

Para diversificar alternativas que permitan incrementar 
la producción, productividad y competitividad y 
contribuir a satisfacer el consumo aparente de 
productos forestales, se apoyaron proyectos para el 
establecimiento de plantaciones forestales comerciales 
en 26,866.9 ha4. 

Asimismo, través del Proyecto CONAFOR-GEF-PNUD 
"Transformar el manejo de bosques de producción 
comunitarios ricos en biodiversidad”, se ha fortalecido la 
incorporación y ejecución de criterios de sustentabilidad 
en la conservación y aprovechamiento de la 
biodiversidad en ecosistemas forestales. Actualmente se 
tienen registrados 1,200 predios forestales en una 
superficie de 2.2 millones de hectáreas, que están 
integrando prácticas de conservación de biodiversidad 
en sus programas de manejo forestal. 

Durante 2016 la banca de desarrollo destinó créditos 
por un monto de 1,843.9 millones de pesos al sector 
forestal, lo cual representa 20.4% más que lo destinado 
en el año 2012. 

Con el propósito de incorporar superficies a modalidades 
de conservación y buenas prácticas productivas para 
mantener la provisión de servicios ambientales de los 
ecosistemas, el programa de pago por servicios 
																																																													
2 De esta superficie, 621,513.16 hectáreas fueron apoyadas 
con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y 11,075.31 hectáreas fueron apoyadas con 
recursos de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano. 
3 De esta superficie, 540,972.89 hectáreas fueron apoyadas 
con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y 17,571.72 hectáreas fueron apoyadas con 
recursos de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano. 
4 De esta superficie, 26,323 hectáreas fueron apoyadas con 
recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y 543.9 hectáreas fueron apoyadas con 
recursos de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano. 
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ambientales (PSA), transitó de un esquema de 
conservación pasiva a un esquema de conservación 
activa, en el que se privilegia el enfoque de manejo 
integrado del territorio compatible con actividades 
productivas. 

En 2016, a través de este programa, se incorporaron 
797,948.4 ha5 al pago por servicios ambientales a 
través de diferentes esquemas, entre ellos, mecanismos 
de fondos concurrentes. Con este avance, al cierre de 
2016 se tiene una superficie vigente bajo el esquema de 
PSA de 2.96 millones de ha. 

Asimismo, para recuperar los ecosistemas y zonas 
deterioradas, se consolidaron los esquemas e 
instrumentos de reforestación y reconversión 
productiva. En 2016, bajo un enfoque de restauración 
forestal integral que considera las partes altas y medias 
de micro-cuencas estratégicas, se apoyó a propietarios 
y poseedores de terrenos forestales para la ejecución de 
proyectos de restauración forestal en una superficie de 
177,616 ha en todo el territorio nacional. 

Con estos resultados, en la presente administración, se 
han realizado acciones de restauración forestal en 
759,281.1 ha, que representa 75.9% de avance de la 
meta sexenal de un millón de hectáreas reforestadas. 

Con el propósito de contribuir a detener y revertir la 
perdida de capital natural y la contaminación del agua, 
aire y suelo, se han fortalecido los mecanismos e 
instrumentos para prevenir y controlar los incendios 
forestales, así como también se ha fortalecido el 
monitoreo y control de la salud de ecosistemas 
forestales ante ataques de plagas o enfermedades. 

Se continuó con la operación de los seis Centros 
Regionales de Manejo del Fuego (CRMF) a través de los 
cuales se desarrollan las capacidades organizativas, 
táctico-operativas y de formación de personal para 
impulsar el uso adecuado del fuego de acuerdo a cada 
tipo de ecosistema, así como brindar apoyo con equipo y 
herramienta especializada en la atención de incendios de 
gran magnitud ocurridos en la región. 

En 2016 se registraron 8,422 incendios forestales en 
32 entidades federativas del país, con una superficie 
afectada de 272,776.4 ha. El número de incendios 
forestales y la superficie afectada es mayor en 121% y 

																																																													
5 De esta superficie, 720,827.79 ha fueron apoyadas con 
recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y 77,120.63 hectáreas fueron apoyadas con 
recursos de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano. 

208%, con relación a lo ocurrido en 2015, 
respectivamente. 

La superficie de arbolado adulto y renuevo afectada por 
incendios fue de 11,310.6 ha, superficie cuatro veces 
menor al promedio de superficie anual afectada durante 
el periodo 1998-2013. 

En materia de salud forestal, se realizó el diagnóstico 
fitosanitario en 718,606.2 hectáreas, lo que representa 
102.6% de cumplimiento con relación a la meta anual 
establecida para identificar las regiones del país en que 
se requiere la aplicación de tratamientos fitosanitarios y 
se realizaron acciones de tratamiento fitosanitario en 
37,581.4 hectáreas6. 

Para contribuir a desarrollar, promover y aplicar 
instrumentos de política, información, investigación, 
educación, capacitación, participación y derechos 
humanos para fortalecer la gobernanza ambiental, se 
realizaron las siguientes acciones: 

Se fortaleció el capital social y las capacidades de 
gestión de ejidos y comunidades en zonas forestales y 
de alto valor para la conservación de la biodiversidad, 
con base en el modelo de desarrollo forestal 
comunitario, apoyando a 1,285 ejidos, comunidades o 
uniones entre ellos, para el desarrollo de sus 
capacidades locales y de gobernanza, así como para la 
autogestión de sus recursos forestales. 

Se desarrollaron, difundieron y transfirieron 
conocimientos científicos y tecnológicos en materia 
forestal, bajo los lineamientos del Programa Nacional de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico Forestal, y se 
integraron dos redes temáticas de investigación, con las 
cuales ya se cuenta con la operación de 13 redes de 
investigación en temáticas relacionadas con el sector 
forestal. 

En 2016 se destinó una bolsa de 73.4 millones de pesos 
al Fideicomiso del Fondo Sectorial CONACYT-
CONAFOR, de los cuales la CONAFOR aportó 54.73 
millones para el desarrollo de líneas de investigación 
prioritarias para el sector forestal. 

Con el propósito de facilitar una gestión territorial para 
integrar y alinear las políticas públicas agropecuarias y 
forestales; así como para promover programas y 

																																																													
6 Adicionalmente 6,724.76 hectáreas fueron concluidas con 
recursos asignados en 2015; 7,459.03 hectáreas fueron 
apoyadas con recursos del Programa de Empleo Temporal y 
998 hectáreas fueron apoyadas con recursos de apoyos de 
Pago por Servicios Ambientales. 
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estrategias de cambio climático que den viabilidad a las 
actividades económicas y mejoren la calidad de vida de 
los habitantes de las áreas rurales, se firmó un Convenio 
de Colaboración entre la CONAFOR y la SAGARPA. 

Se concluyó la integración de la Estrategia Nacional 
REDD+ (ENAREDD+), la cual consideró un amplio y 
exhaustivo proceso de consulta pública que ha sido 
reconocido a nivel nacional e internacional por el detalle 
y participación con el que se realizó. Esta estrategia 
contribuirá a incrementar la resiliencia a los efectos del 
cambio climático, a disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivados de la deforestación y 
degradación de ecosistemas forestales, así como a 
incrementar los reservorios de carbono forestal.  

Se construyó un Sistema Nacional de Monitoreo, 
Reporte y Verificación (SNMRV) con estándares 
internacionales, mediante el cual se elaboró el Nivel de 
Referencia de Emisiones Forestales, mismo que fue 
validado por un Panel de Expertos de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

Se concluyó el Sistema Nacional de Salvaguardas 
Sociales y Ambientales que será el garante de que la 
Estrategia Nacional REDD+ se implementará respetando 
los derechos de las personas propietarias de los terrenos 
forestales y de los pueblos y comunidades indígenas; así 
como también de que no se generarán impactos 
adversos, tanto en lo social como lo ambiental. 

Para probar el modelo de intervención REDD+, se integró 
de manera participativa con los actores clave del sector 
social y con los gobiernos de cinco entidades federativas 
(Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán),  
la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) por 
deforestación y degradación, con el propósito de 
ensayar un modelo de pago por resultados y de 
distribución de beneficios. 

México presentó la IRE ante el Fondo de Carbono y logró 
la aprobación provisional de su propuesta, con lo cual se 
convirtió en el cuarto país en contar con un programa de 
reducción de emisiones. Los otros tres países son: Chile, 
Costa Rica y la República Democrática del Congo. 

Las acciones en materia forestal y de cambio climático 
impulsadas por la CONAFOR han posicionado al país 
como un referente a nivel internacional, plenamente 
comprometida en los esfuerzos para mitigar el cambio 
climático. 

Con el propósito de eficientar el uso de los recursos 
financieros, materiales y humanos, para 2016 se 
determinó que el cociente del Gasto de Operación 
Administrativo (GOA) fue de 0.80, lo que significa un 

GOA menor en 10.1% al del año anterior, sin considerar 
la inflación anual. 

Finalmente y para asegurar el fortalecimiento de la 
operación de los programas de la CONAFOR en las 
Gerencias Estatales, se realizó la evaluación al 
desempeño, cuyos resultados indican un valor promedio 
de 90.66%. 

Con estas acciones, la CONAFOR contribuye a proteger 
el patrimonio natural y a promover el aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales del país, reactivar 
la economía del sector forestal y mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de las zonas forestales; así como, 
mantener e incrementar la provisión de bienes y 
servicios ambientales a la sociedad y reducir las 
emisiones de carbono generadas por la deforestación y 
degradación forestal. 
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Objetivo 1. Incrementar la 
producción y productividad 
forestal sustentable 

Para incrementar la producción y productividad en el 
sector forestal se impulsa e incentiva la incorporación de 
terrenos forestales a esquemas de manejo forestal 
sustentable, a través del acompañamiento y apoyo a las 
personas propietarias y/o poseedoras de los recursos 
forestales para la formulación de programas de manejo 
forestal maderable y/o no maderable; así como para la 
ejecución de acciones de cultivo forestal, de manejo del 
hábitat y de conservación de la biodiversidad. 

También se impulsa y apoya la diversificación productiva 
con otras alternativas, tales como la generación de 
bioenergía a través de biomasa forestal, el turismo de 
naturaleza y proyectos para la conservación y manejo 
de la vida silvestre. 

Para mejorar la competitividad se apoya el 
mejoramiento de la infraestructura de caminos 
forestales, la tecnificación de las actividades de cultivo 
forestal, la extracción y abastecimiento de los recursos 
forestales y la certificación del buen manejo forestal 
sustentable; el establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales; el fortalecimiento de las 
empresas forestales comunitarias, el desarrollo de 
cadenas de valor y la vinculación de la producción 
primaria con la industria forestal. 

Logros 

Se fortaleció la implementación de la Estrategia 
Nacional de Manejo Forestal Sustentable para 
Incrementar la Producción y Productividad (ENAIPROS), 
a través de apoyos para: incorporación de superficies al 
aprovechamiento forestal sustentable, fortalecimiento a 
la organización, impulso de técnicas silvícolas y 
estrategias de modernización, financiamiento,  
comercialización, entre otros, con la finalidad de 
incrementar la producción y la productividad, así como la 
conservación de la biodiversidad en beneficio de los 
dueños y poseedores del recurso y de la población en 
general. 

Actualmente se cuenta con 11 documentos de 
planeación de las estrategias estatales para incrementar 
la producción y productividad y, en 17 entidades 
federativas, se han constituido los grupos de trabajo 

interinstitucional para el acompañamiento y 
seguimiento a la ENAIPROS. 

Se impulsó el aprovechamiento de recursos forestales 
maderables y no maderables, otorgando apoyos para la 
incorporación de 1,124,227 hectáreas7 de terrenos 
forestales, a esquemas de manejo y aprovechamiento 
de los productos y materias primas forestales. 

Para mejorar la productividad de los terrenos forestales 
que se encuentran bajo manejo forestal, se otorgaron 
apoyos a productores forestales para la ejecución de 
acciones de cultivo forestal, manejo del hábitat y 
conservación de la biodiversidad en una superficie de 
632,588.47 hectáreas8, lo que contribuye a 
incrementar la productividad de dichos terrenos en 2.5 
veces. 

Para mejorar la competitividad y reducir los costos de 
producción, se apoyó a los productores forestales en la 
rehabilitación y mantenimiento de 2,563.9 kilómetros9 
de caminos forestales, la incubación de 31 empresas 
forestales comunitarias, el desarrollo de 73 proyectos 
de innovación tecnológica y 23 proyectos para la 
integración de cadenas productivas. 

Se establecieron 18,004 hectáreas de plantaciones 
forestales comerciales, con lo cual el país cuenta ya con 
325,732.64 hectáreas establecidas. 

Se impulsaron esquemas de certificación de buenas 
prácticas de manejo forestal en una superficie de 
558,544.61 hectáreas.10 Al cierre de 2016 la superficie 

																																																													
7 De esta superficie, 1,090,275.36 hectáreas fueron apoyadas 
con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y 33,952.17 hectáreas fueron apoyadas con 
recursos provenientes de intereses generados en el Fondo 
Forestal Mexicano. 
8 De esta superficie, 621,513.16 hectáreas fueron apoyadas 
con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y 11,075.31 hectáreas fueron apoyadas con 
recursos provenientes de intereses generados en el Fondo 
Forestal Mexicano. 
9 De esta superficie, 2,540.55 kilómetros fueron apoyados con 
recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y 23.35 kilómetros fueron apoyadas con 
recursos provenientes de intereses generados en el Fondo 
Forestal Mexicano. 
10 De esta superficie, 540,972.89 hectáreas fueron apoyadas 
con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y 17,571.72 hectáreas fueron apoyadas con 
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forestal bajo manejo que cuenta con certificación 
forestal de buen manejo vigente es de 1.98 millones de 
hectáreas, lo que representa 79.2% de la meta sexenal 
que es de 2.5 millones de hectáreas. 

Actividades Relevantes 

Estrategia 1.1 Ampliar la superficie forestal bajo 
manejo sustentable y mejorar la productividad de 
los terrenos 

Se asignaron recursos a 1,109 proyectos que 
consideran una superficie de 1,124,22711 hectáreas 
para su incorporación al aprovechamiento forestal 
sustentable y se apoyaron 1,581 proyectos para la 
ejecución de acciones de cultivo forestal maderable en 
una superficie de 127,63412 ha bajo aprovechamiento 
sustentable. 

Se apoyó la formulación 24 estudios regionales 
forestales a nivel de Unidad de Manejo Forestal, lo que 
permite contar con información regional en apoyo al 
manejo forestal sustentable y permite simplificar 
trámites para la autorización de los programas de 
manejo a nivel de predio. 

Se revisaron y realizaron observaciones a dos estudios 
"Buenas Practicas de Manejo Forestal para la 
Conservación de la Biodiversidad en la UMAFOR 0706 
Norte, Sub región Jitotol-Pantepec", y al estudio 
“Inventario de la mastofauna de la cuenca de abasto 
número 10 Zacualtipán-Huayacocotla”, Silvicultores de 
la Región Zacualtipán-Molango A.C., apoyados a través 
de la modalidad de apoyo EP1. Estudios Regionales para 
apoyar el manejo forestal sustentable. 

Se realizaron 35 foros estatales de divulgación y 
transferencia de tecnología en igual número de 
entidades federativas con la participación de 3,463 
personas entre silvicultores, productores forestales, 
asesores técnicos y estudiantes. 

																																																																																												
recursos provenientes de intereses generados en el Fondo 
Forestal Mexicano. 
11 De esta superficie, 1,090,275.35 hectáreas fueron apoyadas 
con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y 33,952.17 hectáreas fueron apoyadas con 
recursos provenientes de intereses generados en el Fondo 
Forestal Mexicano. 
12 De esta superficie, 126,202.7 hectáreas fueron apoyadas 
con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y 1,431.3 hectáreas fueron apoyadas con 
recursos provenientes de intereses generados en el Fondo 
Forestal Mexicano. 

Se actualizó el documento conceptual de la ENAIPROS, 
con base en recomendaciones derivadas de una 
evaluación de procesos y la experiencia desarrollada 
durante su implementación. Tal actualización incluyó la 
elaboración de un lineamiento para la conformación y 
funcionamiento de los grupos estatales de la ENAIPROS 
y se difundió la información en 30 Consejos Estatales 
Forestales. 

En el marco de la ENAIPROS, se reactivó la operación de 
nueve grupos técnicos de seguimiento y 
acompañamiento a la elaboración y/o modificación de 
los Programas de Manejo 

Se recibieron dos misiones técnicas, una con Honduras 
para el intercambio de experiencias en temas de manejo 
forestal comunitario, y otra con representantes del 
Estado Regional de Oromia de la República Democrática 
Federal de Etiopía para intercambio de experiencias 
exitosas de México en la implementación de REDD+ y 
en manejo forestal sustentable. 

Estrategia 1.2 Diversificar el potencial productivo 
de los recursos forestales 

Se apoyaron 329 proyectos para la ejecución de 
prácticas de manejo en aprovechamientos forestales no 
maderables en una superficie de 42,885.3413 ha. 

Se otorgaron apoyos a 248 proyectos para la ejecución 
de prácticas de mejoramiento del hábitat en 
aprovechamientos de la vida silvestre en una superficie 
de 462,007.6414 ha. 

Se apoyaron 10 proyectos de cámaras de secado de 
madera que utilizan biomasa forestal para la generación 
de calor. 

Se elaboró el “Manual para la elaboración de proyectos 
de generación de energía a partir de biomasa forestal”, 
para su distribución entre instituciones y grupos 
interesados en el tema de generación de energías 
limpias. 

																																																													
13 De esta superficie, 39,892.34 hectáreas fueron apoyadas 
con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y 2,993 hectáreas fueron apoyadas con 
recursos provenientes de intereses generados en el Fondo 
Forestal Mexicano.	
14 De esta superficie, 455,426.64 hectáreas fueron apoyadas 
con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y 6,651 hectáreas fueron apoyadas con 
recursos provenientes de intereses generados en el Fondo 
Forestal Mexicano. 
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Se realizaron ocho cursos de capacitación en "Ejecución 
de programas de manejo" con el objetivo de fortalecer la 
inclusión de los criterios ordenación forestal, 
conservación de la biodiversidad e intensificación de la 
silvicultura, con la participación de 288 prestadores de 
servicios técnicos forestales funcionarios públicos. 

En 2016 se concretaron 15 compras gubernamentales 
de madera certificada. En total durante la presente 
administración se han logrado concretar 30 compras 
gubernamentales con dependencias de los tres niveles 
de gobierno. 

Estrategia 1.3 Integrar la ejecución de mejores 
prácticas silvícolas y de conservación de la 
biodiversidad 

Se cuenta con 11 estudios regionales de biodiversidad 
concluidos, los cuales contribuyen a la elaboración de los 
estudios regionales que se formulen para las zonas de 
reactivación de la producción y productividad debido a  
que contemplan prácticas de conservación de 
biodiversidad a nivel paisaje, así como identificación de 
atributos de alto valor de conservación, en una 
superficie de 5.3 millones de ha. 

Se dio seguimiento al monitoreo de la biodiversidad a 
través de los 3,358 sitios permanentes instalados a 
través del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 
(INFyS), para identificar los efectos de los 
aprovechamientos forestales sobre las biodiversidad. Se 
revisó, integró y validó la información de 819 sitios en 
los estados de Campeche y Quintana Roo. 

A través del proyecto CONAFOR-GEF-PNUD 
"Transformar el manejo de bosques de producción 
comunitarios ricos en biodiversidad mediante la creación 
de capacidades nacionales para el uso de instrumentos 
basados en el mercado", se fortalecieron las capacidades 
de para la incorporación y ejecución de criterios de 
sustentabilidad en la conservación y aprovechamiento 
de la biodiversidad en ecosistemas forestales. 

Estrategia 1.4. Impulsar la producción y el consumo 
de productos forestales de procedencia legal o 
certificada 

Se apoyaron 142 proyectos para iniciar el proceso de 
certificación forestal del buen manejo en una superficie 
de 558,544.6 ha15. 

																																																													
15 De esta superficie, 540,972.9 hectáreas fueron apoyadas 
con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 

De 137 predios que cuentan con certificación del 
Manejo Sustentable de los Bosques conforme a la NMX-
AA-143-SCFI-2008 y los cuales tienen derecho a utilizar 
Sello México BS Bosque Sustentable, 33 predios ya 
cuentan con inscripción ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI). 

Se concluyó el protocolo para la acreditación de 
Auditores Técnicos Forestales, como Unidades de 
Verificación conforme a los requisitos que la Entidad 
Mexicana de Acreditación establece. 

Se elaboró un estudio para la integración de los 
requerimientos que establece el Programme for the 
Endorsement of Forest Certification (PEFC) para el 
reconocimiento del Sistema Nacional para la 
Certificación Forestal (SCEFORMEX). 

Se definió la visión y misión del Consejo Mexicano para 
la Certificación Forestal y se dio seguimiento a la 
integración de la documentación de las organizaciones y 
cámaras que integran el Consejo para la actualización 
del acta constitutiva y su protocolización. 

Se impulsó la certificación de la cadena de custodia en la 
industria forestal con el objeto de que los productos 
derivados de los aprovechamientos certificados puedan 
ser diferenciados en el mercado de transformación y 
comercialización. 

Se apoyaron 20 proyectos16 para la certificación de la 
cadena de custodia, 13 empresas privadas, cinco 
empresas forestales comunitarias y dos cadenas 
productivas. 

Se llevó a cabo la edición 2016 de la Expo Forestal, 
evento del sector forestal en el cual participaron 264 
empresas que concretaron 383 citas de negocios en las 
cuales se hicieron promesas de venta por un monto de 
697,7 millones de pesos. 

Estrategia 1.5. Incrementar y desarrollar la 
superficie de plantaciones forestales comerciales 
(PFC) 

																																																																																												
Federación 2016 y 17,571.7 hectáreas fueron apoyadas con 
recursos provenientes de intereses generados en el Fondo 
Forestal Mexicano. 
16 De los proyectos apoyados, 16 fueron apoyadas con recursos 
provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 
y 4 proyectos fueron apoyadas con recursos provenientes de 
intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano. 
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Se otorgaron apoyos a 906 proyectos para el 
establecimiento de plantaciones forestales comerciales 
en una superficie de 26,866.9 ha17 

Se aprobaron 701 Informes de Sobrevivencia Inicial de 
plantaciones forestales comerciales establecidas, a 
través de los cuales se verificó el establecimiento de una 
superficie de 18,004.6 hectáreas. 

En coordinación con Fideicomisos Instituidos en Relación 
con la Agricultura (FIRA), se diseñó un Foro de 
Financiamiento Forestal, el cual se llevó a cabo en el 
marco de la Expo Forestal 2016. 

En coordinación con la Asociación Mexicana de 
Plantadores Forestales (AMEPLANFOR), se diseñó y se 
realizó el foro para presentar el esquema de 
transferencia de tecnología para el desarrollo de PFC de 
alta calidad con pequeños productores, en el marco de la 
Expo Forestal 2016. 

Estrategia 1.6. Desarrollar cadenas de valor, los 
mercados y la vinculación con la industria forestal 

Se apoyaron 31 proyectos para la incubación de 
empresas forestales comunitarias. 

Se realizaron ocho talleres de planeación estratégica 
participativa de empresas forestales comunitarias en 12 
entidades federativas. 

Se apoyaron 92 proyectos18 para la participación de 
ejidos y comunidades, empresas forestales comunitarias 
y cadenas productivas, en ferias y exposiciones para la 
promoción de sus productos y apertura de nuevos 
mercados. 

Se apoyaron 73 proyectos de innovación tecnológica 
para las actividades silvícolas. 

Se apoyó a los productores forestales en la 
rehabilitación y mantenimiento de 2,563.9 kilómetros19 
caminos forestales. 

																																																													
17 De esta superficie, 26,323 hectáreas fueron apoyadas con 
recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y 543.93 hectáreas fueron apoyadas con 
recursos provenientes de intereses generados en el Fondo 
Forestal Mexicano. 
18	Del total de proyectos, 83 fueron apoyados fueron apoyados 
con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y nueve fueron apoyados con recursos 
provenientes de intereses generados en el Fondo Forestal 
Mexicano.	
19 Del total de kilómetros de caminos forestales apoyados para 
su rehabilitación y mantenimiento, 2,540.55 kilómetros fueron 

Se apoyaron 23 proyectos para la integración de 
cadenas productivas. 

Se apoyaron 89 proyectos para la modernización y 
transformación de la industria forestal. 

Se apoyaron 41 proyectos para la asesoría en 
administración, producción o comercialización de la 
industria forestal. 

Se fortalecieron dos procesos de inversión para la 
modernización de industria forestal maderable, a través 
de 14 garantías líquidas del FOSEFOR, por un monto de 
3.6 millones de pesos. 

Se apoyó la elaboración de nueve estudios de cuenca de 
abasto. 

 

																																																																																												
apoyados fueron apoyados con recursos provenientes del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y 23.35 fueron 
apoyados con recursos provenientes de intereses generados en 
el Fondo Forestal Mexicano. 



	
	
	

	
	
	

11 

Indicadores del Objetivo 1. Incrementar la producción y productividad forestal 
sustentable 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 Meta 2018 
Superficie forestal acumulada 
incorporada y/o reincorporada al 
manejo forestal sustentable 
(Anual) 

635,550 
ha 

(2013) 

635,550 
ha 

1,160,566 
ha 

2,182,027 
ha 

3,070,844.14 
ha 

5,132,570 
ha 

Tasa de variación de la superficie 
acumulada establecida con 
plantaciones forestales 
comerciales (Anual) 

0% 
(2013) 0% 7.4% 14.1% 20.79% 42.6% 

Tasa de variación de la superficie 
certificada en prácticas de buen 
manejo forestal (Anual) 

0% 
(2013) 

0% 32.6% 69.4% 53.8% 94% 

 

Objetivo 2. Impulsar la 
conservación y restauración de los 
ecosistemas forestales 

Para contribuir a la conservación y restauración de los 
ecosistemas forestales y mantener la provisión de los 
servicios ambientales, se fortaleció el esquema de pago 
por servicios ambientales (PSA) para transitar de un 
esquema de conservación pasiva a uno activo, 
fortaleciendo el desarrollo de mecanismos locales con 
concurrencia de recursos privados, de instituciones de 
gobierno y organizaciones no gubernamentales, entre 
otros. 

Asimismo, para recuperar la cobertura forestal en 
terrenos forestales deteriorados y desprovistos de 
vegetación, se fortaleció la restauración integral 
mediante estrategias de focalización en áreas 
prioritarias bajo un enfoque de micro-cuencas en donde 
se llevan a cabo proyectos específicos con planta de 
calidad y apropiada al sitio que permita mejorar las 
condiciones de los ecosistemas. 

También se impulsan mecanismos que permitan 
conservar y mejorar el material genético de las especies 
forestales prioritarias, considerando tres aspectos 
básicos para el mejoramiento genético forestal: 
conservación de las fuentes de germoplasma (in situ y 
ex situ), mejoramiento genético y una producción 
sostenida. 

 

 

Logros 

Se logró la incorporación de 797,948.4 ha20 al pago por 
servicios ambientales a través de los diferentes 
esquemas. Con estos resultados, la superficie vigente 
bajo PSA al cierre de 2015 es de 2.96 millones 
hectáreas, en los que se conserva la cobertura forestal y 
la provisión de servicios ambientales hidrológicos y de 
biodiversidad. 

Se logró la reforestación de 177,616 hectáreas en todo 
el territorio nacional. De esta manera, en la presente 
administración, se han realizado acciones de 
restauración forestal en 759,281.1 hectáreas, que 
representa 75.9% de avance de la meta sexenal 
comprometida de un millón de hectáreas con acciones 
de reforestación. 

Actividades Relevantes 

Estrategia 2.1. Fortalecer el esquema de pago por 
servicios ambientales transitando a un modelo de 
conservación activa 

Se apoyó la incorporación de 141,752.4 ha21 al pago 
por servicios ambientales en las Área de Acción 

																																																													
20 De esta superficie, 720,827.79 hectáreas fueron apoyadas 
con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y 77,120.63 hectáreas fueron apoyadas con 
recursos provenientes de intereses generados en el Fondo 
Forestal Mexicano. 
21 De esta superficie, 139,861.63 hectáreas fueron apoyadas 
con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y 1,890.82 hectáreas fueron apoyadas con 
recursos provenientes de intereses generados en el Fondo 
Forestal Mexicano.	
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Temprana REDD+ ubicadas en la región Cuencas 
Costeras de Jalisco, en la región Península de Yucatán y 
en la región Selva Lacandona, Chiapas. 

Se apoyó la incorporación de 69,212.4 ha22 al pago por 
servicios ambientales a través de esquemas de 
concurrencia de recursos. 

Se apoyó la incorporación de 574,770.7 ha23 al pago por 
servicios ambientales a través de Reglas de Operación 
en áreas prioritarias de todo el país. 

Se apoyó la incorporación de 12,212.8 ha al pago por 
servicios ambientales a través del Fondo Patrimonial de 
la Biodiversidad. 

Se firmó el convenio de colaboración CONAFOR-
SAGARPA, con 22 líneas de acción que establecen el 
compromiso de articular los incentivos agropecuarios y 
forestales, para mejorar el manejo del fuego, incentivar 
los sistemas agro-forestales, fortalecer la reforestación 
de zonas áridas y promover el manejo integral de 
cuencas hidrológicas integrando políticas agropecuarias 
y forestales. 

Se impulsaron proyectos para el desarrollo de sistemas 
silvopastoriles en la región de cuencas costeras en el 
Estado de Jalisco. 

Se inició formalmente la evaluación de impacto del 
programa de pago por servicios ambientales. El grupo de 
trabajo multidisciplinario llevó a cabo la prueba piloto 
para calibrar los instrumentos de recolección de datos 
(cuestionarios), así como el levantamiento de 
información en campo. Actualmente se está realizando 
el análisis e interpretación de los datos recolectados. 

Estrategia 2.2. Mejorar e impulsar la restauración 
forestal y la reconversión productiva 

Se realizaron acciones de reforestación y conservación 
de suelos forestales en 177,616 ha en todo el territorio 
nacional, a través de diferentes esquemas. 

																																																													
22 De esta superficie, 67,730.4 hectáreas fueron apoyadas con 
recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y 1,482 hectáreas fueron apoyadas con 
recursos provenientes de intereses generados en el Fondo 
Forestal Mexicano.	
23 De esta superficie, 513,235.76 hectáreas fueron apoyadas 
con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y 61,535 hectáreas fueron apoyadas con 
recursos provenientes de intereses generados en el Fondo 
Forestal Mexicano. 

Se apoyaron a 1,258 proyectos de reforestación para la 
ejecución de acciones de mantenimiento a áreas con 
acciones de restauración forestal en 39,820 ha24. 

Se depositaron al Fondo Forestal Mexicano 885.3 
millones de pesos provenientes de compensación 
ambiental por cambios de uso del suelo para proyectos 
forestales de compensación ambiental. 

Se apoyaron 509 proyectos de compensación ambiental 
por cambios de uso del suelo para realizar acciones de 
restauración forestal 51,104.6 ha. 

En seguimiento a proyectos comprometidos en años 
anteriores se verificaron acciones de restauración 
forestal a través del mecanismo de Compensación 
Ambiental en 58,563.7 ha. 

En cumplimiento a la instrucción presidencial IP-078 de 
realizar trabajos intensivos de restauración forestal en la 
Cuenca Grijalva-Usumacinta para mitigar los problemas 
de inundaciones en el estado de Tabasco, se apoyó la 
realización de acciones de restauración forestal en 
21,518 ha. 

Para impulsar la conservación y restauración forestal en 
el Nevado de Toluca, se asignaron recursos a 184 
proyectos para realizar acciones de restauración forestal 
y reconversión productiva en una superficie de 2,639.2 
ha. 

Se apoyaron 556 proyectos de restauración forestal 
mediante sistemas agroforestales en una superficie de 
5,570 ha. 

Durante 2016 se contó con 197 millones de plantas 
producidas para abastecer a los proyectos de 
restauración forestal, de esta planta, 141 millones 
corresponden a clima templado frio y 56 millones a 
clima tropical. 

Se celebraron cinco acuerdos internacionales y un 
compromiso en materia de lucha contra la 
desertificación 

Se llevaron a cabo tres misiones técnicas de cooperación 
bilateral en materia de manejo sustentable de tierras y 
desertificación, México y Argentina, en las que 
participaron técnicos de la Secretaria de Medio 
Ambiente de Argentina, de la CONAFOR y de la 
Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA). 

 

																																																													
24 Esta superficie incluye 50 hectáreas apoyadas con 75 mil 
pesos de recursos del Gobierno de la Ciudad de México. 
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Estrategia 2.3. Impulsar la conservación y el 
mejoramiento de los recursos genéticos forestales 

Se participó en la ejecución del acuerdo específico para 
la realización del estudio denominado “Fomento y 
operación del subsistema de Recursos Genéticos 
Forestales, dentro del Centro Nacional de Recursos 
Genéticos” celebrado entre la CONAFOR y el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP). 

Se registró el ingreso de 476 accesiones para su 
resguardo en el Centro Nacional de Recursos Genéticos 
(CNRG), con lo cual ya se cuenta con 1,160 accesiones 
de 73 especies forestales que representan 38.6% de 
avance con relación a lo programado. 

Se otorgaron apoyos para el establecimiento y 
mantenimiento de 60 Unidades Productoras de 
Germoplasma Forestal (UPGF) Rodal Semillero de Pinus 
pseudostrobus y uno de Especie Relicto, de 35 especies 
forestales prioritarias en 26 entidades federativas. 

Se firmó un convenio de concertación para el 
“Establecimiento de un Huerto Semillero Asexual y un 
Banco Clonal a través de Injertos y Enraizado de Estacas, 
y dos ensayos de Progenie de Pinus chiapensis”, en 
Veracruz. 

Se firmó un convenio de concertación para el 
“Mantenimiento de un Huerto Semillero Asexual a través 
de Injertos de Pinus arizonica Engelm, en el estado de 
Chihuahua 

Se publicó un documento con los criterios para la 
obtención de germoplasma forestal del PRONAFOR. 

Se realizaron acciones de protección y mantenimiento 
tales como: vigilancia, riegos de auxilio y fertilización, 
reparación de letreros, prevención, control de malezas, 
plagas y enfermedades, en 11 huertos semilleros 
clonales en beneficio de nueve ejidos, una comunidad y 
una asociación en los Estados de Chiapas, Oaxaca, 
Puebla, Veracruz y Quintana Roo. 

Se adquirieron 2,476 kilogramos de germoplasma 
forestal. 

El 3 de octubre de 2016 se publicó en el DOF la 
Declaratoria de Vigencia de la Norma Mexicana NMX-
AA-169-SCFI-2016, que se refiere al establecimiento de 
unidades productoras y manejo de germoplasma 
forestal-especificaciones técnicas (cancela la NMX-AA-
169-SCFI-2014). 

 

Estrategia 2.4. Impulsar la conservación de la 
biodiversidad en ecosistemas forestales 

Se generaron cuatro nuevos documentos que contienen 
los métodos y las prácticas que se deben ejecutar para 
conservar la biodiversidad en los bosques productivos en 
ecosistemas tropicales y predios pequeños. En total ya 
se cuenta con nueve25 documentos que han sido 
incorporados como documentos de consulta para los 
apoyos del PRONAFOR. 

Se brindó asesoría especializada a dueños de 652 
predios para incorporar criterios de conservación de 
biodiversidad en sus Programas de Manejo Forestal. De 
manera acumulada ya se cuenta con más de 1,200 
predios con una superficie de 2.2 millones de hectáreas 
que incorporan criterios de biodiversidad en su manejo 
basados en las herramientas técnicas y productos de 
conocimiento generados por CONAFOR. 

Se concretaron 13 Estudios Regionales de Biodiversidad 
(ERB) para una superficie de 7.5 millones de hectáreas 
que contemplan prácticas de conservación de 
biodiversidad a nivel paisaje, así como identificación de 
atributos de alto valor de conservación. Además se 
tienen otros 15 ERB en elaboración en una superficie de 
3.8 millones de hectáreas. 

 

																																																													
25 Se pueden consultar en: http://goo.gl/Lc5Zox	
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Indicadores del Objetivo 2. Impulsar la conservación y restauración de los ecosistemas 
forestales 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 Meta 2018 
Tasa de variación de la superficie 
conservada a través de pago por 
servicios ambientales (Anual) 

0 

(2013) 
0 -0.32 -3.8 5.27 10.2 

Porcentaje de cobertura de la 
superficie forestal rehabilitada o 
restaurada (Anual) 

0.71% 
(2013) 

0.71% 2.2% 3.2% 4.1% 5.45% 

 

Objetivo 3. Proteger los 
ecosistemas forestales 

La protección de los ecosistemas forestales ante los 
efectos dañinos de los incendios forestales, las plagas y 
las enfermedades es una tarea en la que el Gobierno 
Federal participa y fortalece los esfuerzos que realizan 
de manera sistemática los tres órdenes de gobierno, los 
dueños y poseedores de terrenos forestales, 
asociaciones de silvicultores, prestadores de servicios 
técnicos forestales y organismos no gubernamentales, 
para prevenir, detectar y combatir los incendios 
forestales, así como las plagas y enfermedades. 

Ante los efectos del cambio climático sobre la 
ocurrencia e intensidad de los incendios forestales, así 
como en el brote de plagas y enfermedades, el gobierno 
federal fortalece las capacidades de prevención, 
detección y combate de incendios forestales, así como 
el transitó de una política de supresión de incendios a 
una política de manejo del fuego. 

Logros 

Se operaron los seis Centros Regionales de Manejo del 
Fuego (CRMF) ubicados en Hermosillo, Sonora; 
Chihuahua, Chihuahua; Ramos Arizpe, Coahuila; Cd. 
Guzmán, Jalisco; Amozoc, Puebla; y Campeche, 
Campeche a través de los cuales se fortalecen las 
capacidades organizativas, táctico-operativas y de 
formación de personal para impulsar el uso adecuado del 
fuego de acuerdo a cada tipo de ecosistema. 

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016, se 
registraron 8,422 incendios forestales en 32 entidades 
federativas, con una superficie afectada de 272,776.35 
ha. El número de incendios forestales y la superficie 
afectada es mayor en 121% y 208% con relación a lo 
ocurrido en 2015 respectivamente. 

El indicador de superficie de arbolado adulto y renuevo 
afectada por incendios forestales durante 2016 fue de 
11,310.6 ha, cuatro veces menor al promedio de 
superficie anual afectada durante el periodo 1998-
2013. 

Para mantener la salud de los bosques se impulsaron 
acciones de conservación y mantenimiento de la salud y 
vitalidad de los ecosistemas forestales por medio del 
monitoreo y mapeo aéreo en 3.5 millones de hectáreas, 
el diagnóstico fitosanitario en 718,606.19 ha26 y la 
ejecución de tratamientos fitosanitarios en fitosanitario 
en 37,581.4 hectáreas27 en 22 entidades federativas 
del país. 

De conformidad con la “Evaluación de los Recursos 
Forestales Mundiales” 2015 (FRA, por sus siglas en 
inglés), publicada por la FAO, la tasa de deforestación 
neta anual en México disminuyó de 116.9 miles de 
hectáreas por año durante el periodo 2005-2010, a 
91.6 miles de hectáreas por año para el periodo 2010-

2015. 
  

																																																													
26 Adicionalmente con la puesta en marcha de las actividades de 
las brigadas de sanidad, se diagnosticó una superficie de 
1,114,730 hectáreas, con recursos del Programa de Empleo 
Temporal se realizaron acciones de diagnóstico fitosanitario en 
otras 938 hectáreas, con recursos de los apoyos de pago por 
servicios ambientales se realizaron acciones de diagnóstico en 
otras 1,823.7 hectáreas y con recursos de los propios dueños y 
poseedores se realizaron acciones de diagnóstico fitosanitario 
en otras 12,537.24 hectáreas. 
27 Adicionalmente 6,724.76 hectáreas fueron concluidas con 
recursos asignados en 2015; 7,459.03 hectáreas fueron 
apoyadas con recursos del Programa de Empleo Temporal y 
998 hectáreas fueron apoyadas con recursos de apoyos de 
Pago por Servicios Ambientales y con recursos de los propios 
dueños y poseedores, se realizaron acciones de tratamiento 
fitosanitario en 3,144.18 hectáreas. 
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Actividades Relevantes 

Estrategia 3.1. Coordinar y fortalecer las acciones 
para la prevención, detección y combate de 
Incendios Forestales 

Se fortaleció la coordinación con Gobiernos Estatales 
que contemplan la conformación y operación de 
brigadas rurales; la operación del Mando Unificado; la 
operación y despacho de los recursos en los Centros 
Estatales de Control de Incendios Forestales, así como la 
participación de la sociedad civil en los Comités 
Estatales de Manejo del Fuego. 

A nivel federal se realizaron dos reuniones del Grupo 
Intersecretarial para el fortalecimiento del Programa 
Nacional de Prevención de Incendios Forestales y a nivel 
estatal 140 reuniones de Comités Estatales de Manejo 
del fuego, a través de las cuales se fortaleció la 
coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de 
gobierno. 

Se realizaron gestiones para la firma de nueve convenios 
de colaboración en materia de incendios forestales, con 
la Comisión Nacional de Seguridad (CNS); SEGOB-
Protección Civil; Servicio Meteorológico Nacional 
(CONAGUA-SMN); Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH); Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA); Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC); Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI); Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Se conformaron 32 Equipos Estatales de Manejo de 
Incidentes para fortalecer la capacidad de respuesta del 
Programa Nacional de Prevención de Incendios 
Forestales 

Se mantuvieron en operación los seis Centros 
Regionales de Manejo del Fuego, lo que permite 
fortalecer la capacidad de atención del Programa 
Nacional de Prevención de Incendios Forestales. 

Se mantuvieron en operación los 33 Centros de Control 
de Incendios Forestales, lo que facilita que se tomen las 
decisiones técnicas para la prevención, el combate de 
incendios forestales y el manejo de combustibles en 
zonas prioritarias.  

Se instalaron 32 Comités Estatales de Protección contra 
Incendios Forestales, lo que permite fortalecer la 
capacidad de atención del Programa Nacional de 
Prevención de Incendios Forestales. 

Se construyeron y/o rehabilitaron 1,620 kilómetros de 
brechas cortafuego, de las cuales 1,560 fueron 
apoyadas con recursos del PEF y 60 kilómetros fueron 
apoyadas con recursos de otras instancias. 

Se realizaron quemas controladas en 819 hectáreas, de 
las cuales 770 ha fueron apoyadas con recursos del PEF 
y 49 hectáreas fueron realizadas con recursos de otras 
instancias. Asimismo, se realizaron quemas prescritas en 
526 hectáreas. 

Se realizaron acciones de manejo mecánico de 
combustible en 1,213.65 hectáreas, de las cuales 1,082 
fueron apoyadas con recurso federal y  131.65 
hectáreas fueron apoyadas con recursos de otras 
instancias. 

Se realizaron 616 kilómetros de líneas negras en todo el 
país, de las cuales 554 kilómetros fueron apoyadas con 
recurso federal y 62 kilómetros fueron apoyadas con 
recursos de otras instancias. 

Se realizaron 12,473 recorridos terrestres para la 
detección de incendios forestales, de los cuales 12,473 
fueron realizados por la CONAFOR y 533 fueron 
realizados por otras dependencias. 

Operaron un total de 1,728 brigadistas, mismas que 
realizaron actividades de prevención, detección y 
combate de incendios forestales y se conformaron 423 
brigadas rurales. 

Se registraron 8,422 incendios forestales en 32 
entidades federativas del país, con una superficie 
afectada de 272,776.35 ha. El número de incendios 
forestales y la superficie afectada es mayor en 121% y 
208% con relación a lo ocurrido en 2015 
respectivamente. 

La superficie de arbolado adulto y renuevo afectada por 
incendios forestales en el periodo del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2016 fue de 11,310.6 ha, 15,783.4 ha 
por debajo del parámetro de control establecido para 
2016. 

Se llevaron a cabo 868 pláticas de la NOM-015-
SEMARNAT/SAGARPA-2007, de las cuales 839 fueron 
apoyadas con recurso federal y 29 fueron apoyadas con 
recursos de otras instancias. 

Se contrató y dio seguimiento a tres proyectos de 
investigación: 1) Sistema de Predicción de Peligro; 2) 
Validación Científica de Áreas Prioritarias y 3) Modelo de 
combustibles. 

Se cuenta con cuatro convenios vigentes de cooperación 
internacional para el intercambio y transferencia de 
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tecnología para el manejo del fuego, con Canadá, dos 
con los Estados Unidos de Norte América y otro con 
Guatemala. 

Estrategia 3.2. Fortalecer el monitoreo y control de 
plagas o enfermedades de los ecosistemas 
forestales 

Se realizó el mapeo aéreo en 3.5 millones de hectáreas 
en los estados de Chihuahua, Sonora, Baja California, 
Sinaloa, Durango, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, 
Guanajuato, Zacatecas, Tamaulipas, Oaxaca y Guerrero. 

Se realizó el diagnóstico fitosanitario en 718,606.19 
hectáreas28 

Se integraron 12 informes de alerta temprana y 
evaluación de riesgo para insectos descortezadores y 
defoliadores que incluyen el análisis de la información de 
monitor de sequía, anomalías de Índice de Vegetación de 
Diferencia Normalizada (NDVI) y notificaciones de 
tratamiento, con lo cual se dirigen las prospecciones 
aéreas mediante mapeo aéreo y diagnóstico terrestre, 
para la detección de afectaciones incipientes por plagas 
y enfermedades forestales y evitar la pérdida de masa 
forestal. 

Se inició con la operación del Centro Nacional de 
Evaluación de Riesgo y Alerta Fitosanitaria Forestal 
(CENERAFF). 

Se integraron 99 brigadas comunitarias de sanidad 
forestal, de las cuales 96 fueron apoyadas con recurso 
federal y 3 con recurso provenientes de intereses del 
Fondo Forestal Mexicano. 

Durante 2016 se realizaron actividades de saneamiento 
en 37,581.4 hectáreas29 en 22 entidades federativas 
del país. 

Se realizaron 20 cursos de capacitación para la 
identificación y manejo de plagas y enfermedades, así 
como para el modelado de nichos ecológicos en los 

																																																													
28 Adicionalmente con la puesta en marcha de las actividades de 
las brigadas de sanidad, se diagnosticó una superficie de 
1,114,730 hectáreas, con recursos del Programa de Empleo 
Temporal se realizaron acciones de diagnóstico fitosanitario en 
otras 938 hectáreas, con recursos de los apoyos de pago por 
servicios ambientales se realizaron acciones de diagnóstico en 
otras 1,823.7 hectáreas y con recursos de los propios dueños y 
poseedores se realizaron acciones de diagnóstico fitosanitario 
en otras 12,537.24 hectáreas. 
29 Adicionalmente 6,724.76 hectáreas fueron concluidas con 
recursos asignados en 2015; 7,459.03 hectáreas fueron 
apoyadas con recursos del Programa de Empleo Temporal y 
998 hectáreas fueron apoyadas con recursos de apoyos de 
Pago por Servicios Ambientales y con recursos de los propios 
dueños y poseedores, se realizaron acciones de tratamiento 
fitosanitario en 3,144.18 hectáreas. 

cuales se capacitó a 613 personas entre enlaces de 
sanidad, prestadores de servicios técnicos forestales, 
encargados de las UMAFORES, técnicos encargados de 
producción de planta, así como plantadores forestales 
comerciales y productores de planta. 

Se realizaron 21 Informes Técnicos Fitosanitarios en 2 
plantaciones forestales comerciales, resultando en una 
superficie de 798.29 hectáreas, de las cuales 524.1 
hectáreas corresponden a eucalipto afectado por 
defoliadores y 274.19 corresponden a teca afectada 
por cochinilla rosada y se gestionaron las notificaciones 
correspondientes ante las delegaciones estatales de la 
SEMARNAT. 

Se firmó un convenio específico para la obtención de un 
paquete tecnológico para el monitoreo, diagnóstico y 
control de plagas, con el INIFAP campus Arteaga, 
Aguascalientes. 

Estrategia 3.3. Prevenir el ingreso de especies 
exóticas invasoras y evitar su potencial 
diseminación en territorio nacional 

Se llevó a cabo el establecimiento de tres sitios de 
pruebas de efectividad biológica y la evaluación de 
hongos para determinar la efectividad biológica, sobre 
muérdago enano. 

En coordinación con el Servicio Forestal de los Estados 
Unidos se realizó el “Curso taller de capacitación 
teórico-práctico, para el reconocimiento y control de 
insectos ambrosiales” con financiamiento de la Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 

Se asignó el proyecto de Servicios de consultoría para 
integrar dos modelos de predicción de riesgo para plagas 
exóticas forestales Sirex noctilio y Anoplophora 
glabripennis en el territorio mexicano, en el mes de 
Diciembre el consultor efectuó la visita a Chile para 
colectar variables ambientales de aquellos sitios con 
actividad positiva para S. noctilio y A. glabripennis. 

Se realizó un informe de actividades de acciones de 
control y contingencias fitosanitarias del escarabajo 
ambrosial (Euwallacea sp.) en el parque los Sauces, 
Playas de Tijuana, Baja California y se emitió por parte 
de SEMARNAT la notificación de saneamiento para 1.58 
hectáreas de Salix sp., afectadas por el insecto en 
mención, esta autorización permitió iniciar oficialmente 
con los tratamientos fitosanitarios. 

Se diagnosticaron 34 hectáreas afectadas por ácaro 
rojo de las palmas (Raoiella indica) en un predio que se 
localiza en la Zona sujeta a Conservación Ecológica 
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Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito; 
Quintana Roo, al cual se le se realizó el tratamiento. 

Se elaboraron dos informes de monitoreo de la especie 
exótica escarabajos ambrosiales, en trece entidades 
federativas en áreas críticas de riesgo como parte de 
detección temprana con 7,677 observaciones con 
resultados negativos para escarbajos ambrosiales en el 
sector forestal. 

Se gestionó con el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) el 
establecimiento y monitoreo de trampas entomológicas 
en los puertos de Veracruz, Veracruz; Manzanillo, 
Colima; Aduana de OTAY en Tijuana, Baja California; así 
como en las Aduanas de Pantaco Administradora S. A. 
de C.V; y Aduana del Aeropuerto Internacional ambas en 
la Ciudad de México. 

. 
 

Indicadores del Objetivo 3. Proteger los ecosistemas forestales 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 Meta 2018 
Tasa de deforestación neta anual de 
bosques y selvas (Quinquenal) 

-0.24 
(2010) 

NA NA -0.14 NA -0.20 

Tasa de variación de la superficie 
promedio anual de arbolado adulto 
y renuevo afectada por incendios 
forestales (Anual) 

0 
(2013) 0 -80.6 -78.3 -72.2 -38.6 

Cobertura de atención a superficie 
afectada por plagas y 
enfermedades forestales (Anual) 

53% 
(2013) 53% 55.3% 37.9% 35.8% 70% 

NA. No aplica. Se reporta quinquenalmente. 

Objetivo 4. Impulsar y fortalecer 
la gobernanza forestal y el 
desarrollo de capacidades locales 

Con base en las lecciones aprendidas del modelo de 
desarrollo forestal comunitario se impulsa y apoya el 
desarrollo de capacidades en los ejidos y comunidades 
con vegetación forestal, para la organización, 
planeación, ejecución de proyectos forestales acordes a 
las necesidades de quienes habitan en las áreas 
forestales y a las potencialidades de los recursos con los 
que se cuenta. 

Se promueve el fortalecimiento de esquemas de buena 
gobernanza a diferentes escalas y fortalece e impulsa 
mecanismos de participación social para apoyar los 
procesos de planeación, consulta y diálogo gobierno-
sociedad, que contribuyan a una aplicación eficaz y 
congruente de los programas en las regiones forestales, 
con criterios de género y de atención diferenciada para 
pueblos y comunidades indígenas. 

Se fortalece la generación y transmisión de 
conocimientos básicos, tradicionales y aplicados, la 
investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología, 
que responda a las necesidades y demanda de los 
actores del sector forestal. 

Asimismo, se desarrolla una estrategia específica 
orientada a impulsar la mejora en la calidad de la 
asistencia técnica a los dueños y poseedores de los 
recursos forestales. 

Logros 

Para probar el modelo de manejo integrado del territorio 
bajo el enfoque REDD+, se integró de manera 
participativa con los actores clave del sector social y con 
los gobiernos de cinco entidades federativas 
(Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán),  
la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) por 
deforestación y degradación, con el propósito de 
ensayar un modelo de pago por resultados y de 
distribución de beneficios. 

México presentó la IRE ante el Fondo de Carbono y logró 
la aprobación provisional de su propuesta, con lo cual se 
convirtió en el cuarto país en contar con un programa de 
reducción de emisiones. Los otros tres países son: Chile, 
Costa Rica y la República Democrática del Congo. 

Se aplicó el modelo de desarrollo forestal comunitario 
para apoyar el fortalecimiento de capacidades locales en 
1,285 ejidos, comunidades o asociaciones que forman 
entre ellos, que van desde la organización, la planeación 
y la ejecución de proyectos comunitarios con un 
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acompañamiento permanente que les permita ser 
autogestores de su propio desarrollo. 

La aportación de la CONAFOR al Fideicomiso del Fondo 
Sectorial CONACYT-CONAFOR en 2016 fue por 54.73 
millones y la del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) por 18.68 millones de pesos, 
sumando un total de 73.4 millones de pesos. 

Se integraron dos redes temáticas de investigación, 
desarrollo y transferencia de tecnología en las que 
participan un total de 401 investigadores de diferentes 
Universidades e institutos de investigación del país. 

Actividades Relevantes 

Estrategia 4.1. Desarrollar y promover modelos de 
gestión integrada del territorio 

Se continúa impulsando un modelo de gestión pública 
con un enfoque territorial y no sectorial, que permita la 
integración de políticas públicas de los tres órdenes de 
gobierno y aterrizar los programas de apoyo de manera 
coordinada, a una escala que genere sinergias para que 
en estas unidades territoriales, se generen condiciones 
favorables para lograr un desarrollo forestal sustentable.  

Bajo este enfoque se integró la Iniciativa de Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degradación (IRE) en 
cinco entidades federativas (Campeche, Chiapas, Jalisco, 
Quintana Roo y Yucatán), con la participación de los 
actores sociales locales y los gobiernos estatales. Estos 
estados cuentan con el 21% de la superficie arbolada 
del país, presentan alto riesgo de deforestación y 
degradación forestal. 

La IRE representa una oportunidad para probar las 
políticas de mitigación del sector forestal y el enfoque 
de REDD+ en México. Está estructurada a nivel territorial 
a través de Programas de Inversión, en los que se 
definen de manera participativa actividades dirigidas a 
frenar las causas subyacentes de la deforestación y 
degradación y contribuyen al desarrollo rural 
sustentable.  

Para apoyar la implementación de la IRE se firmaron 
convenios de colaboración entre la CONAFOR y los 
estados de Campeche, Chiapas y Jalisco30, así como un 
convenio de colaboración SAGARPA-CONAFOR. 

La IRE fue presentada en la 15ª Reunión del Fondo de 
Carbono del Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPF), logrando la aprobación provisional de su 
propuesta, con lo cual se convirtió en el cuarto país en 

																																																													
30 En proceso de firma Quintana Roo y Yucatán 

contar con un programa de reducción de emisiones 
aprobado por el Fondo de Carbono.	

Se actualizó el registro de Organizaciones Sociales del 
Sector Forestal (OSSF) ante la CONAFOR, con 223 
OSSF a las cuales se les otorgó el registro, de estas 20 
corresponden a organizaciones estatales, 198 a 
organizaciones regionales, y cinco a organizaciones 
nacionales. 

Se apoyó a 19 organizaciones sociales del sector 
forestal de carácter regional y a tres organizaciones 
nacionales. 

Estrategia 4.2. Fortalecer el modelo de desarrollo 
forestal comunitario 

Se apoyaron 1,285 ejidos, comunidades, para el 
fortalecimiento de capacidades gerenciales, de 
planeación y de organización para facilitar la autogestión 
territorial. 

Con este enfoque, se otorgaron apoyos para el 
intercambio de experiencias exitosas entre 
comunidades, a través de 184 seminarios31 de 
comunidad a comunidad. 

Se realizaron 478 foros regionales en temas como 
promoción y difusión de las Reglas de Operación, 
validación social, informes de resultados de asignación, 
firmas de convenio de concertación y seguimiento a 
proyectos. 

Se apoyaron 165 evaluaciones rurales participativas32. 

Se apoyaron a los ejidos y/o comunidades con 565 
Promotores Forestales Comunitarios33, para el 
acompañamiento técnico en materia de planeación y 
ejecución de proyectos productivos. 

Con el objetivo de formar promotores forestales 
comunitarios en las comunidades escuela de los núcleos 
agrarios y sus empresas comunitarias, se apoyó la 
realización de seis cursos para la formación de 
promotores en las Comunidades Escuela ubicadas en los 

																																																													
31 Del total de seminarios apoyados 183 fueron apoyados con 
recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y uno fue apoyado con recursos provenientes 
de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano.	
32 Del total de evaluaciones rurales participativas apoyadas 159 
fueron apoyados con recursos provenientes del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016 y seis fueron apoyadas con 
recursos provenientes de intereses generados en el Fondo 
Forestal Mexicano.	
33 Del total de promotores apoyados 550 fueron apoyados con 
recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 y 15 fueron apoyados con recursos 
provenientes de intereses generados en el Fondo Forestal 
Mexicano.	
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estados de Durango, Oaxaca, Chihuahua, Estado de 
México, Michoacán, Quintana Roo, con 170 promotores 
forestales comunitarios capacitados en temas de 
producción y productividad. 

Se apoyó a 142 ejidos y comunidades para la 
elaboración de ordenamientos territoriales comunitarios 
en 1,626,828.75 hectáreas34, para generar una 
propuesta de uso de suelo en el ejido o comunidad, 
compatible con sus condiciones locales y necesidades 
productivas, que a la vez pondere la conservación y 
protección del ambiente. 

Estrategia 4.3. Fortalecer los procesos de 
participación social y gestión regional de las 
organizaciones de productores forestales y/o 
silvicultores 

Se renovó el Consejo Nacional Forestal para el periodo 
2016-2018, y se efectuaron tres reuniones ordinarias y 
una reunión extraordinaria del Consejo Nacional 
Forestal. 

Se llevó a cabo la reunión del Grupo Técnico de la 
Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación (GT-ENAREDD+).  

Se realizaron once reuniones de los Comités Técnicos 
del CONAF; en las temáticas de: Cambio Climático y 
Bosques, Legislación e Inspección y Vigilancia Forestal, 
Producción y Productividad Forestal, Protección y 
Conservación Forestal, Servicios Técnicos Forestales, 
Cultura Forestal y Desarrollo Tecnológico. 

Se realizaron 139 reuniones de consejos estatales 
forestales en las 32 entidades federativas y se 
consensaron 105 agendas de trabajo. 

Se registró la operación de 32 Comités Estatales a 
través de los cuales se da transparencia en la asignación 
y ejercicio de los apoyos que otorga la CONAFOR 
mediante la participación de las dependencias federales, 
estatales y de la sociedad en general en los comités 
técnicos, se realizaron 162 reuniones de Comités 
Técnicos Estatales y se aprobaron 162 agendas de 
trabajo. 

Se apoyó la formulación de 33 Planes Estratégicos de 
Mediano Plazo, 78 proyectos de alcance regional y 90 
proyectos de fortalecimiento a la organización social. 

																																																													
34 De esta superficie, 1,583,392.81 hectáreas corresponden a 
136 núcleos agrarios y fueron apoyadas con recursos 
provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 
y 43,435.94 hectáreas corresponden a seis núcleos agrarios 
fueron apoyadas con recursos provenientes de intereses 
generados en el Fondo Forestal Mexicano.	

Estrategia 4.4. Fortalecer el sistema de 
investigación, desarrollo y transferencia de 
tecnología para el desarrollo forestal sustentable 

Se publicaron cinco convocatorias del Fondo Sectorial 
CONAFOR-CONACY, dos abiertas y tres directas y se 
formalizó y dio inicio el desarrollo de dos proyectos de 
investigación de asignación directa. 

Se integró e inició la operación del Plan de Acción del 
Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología 
Forestal “El Tormento”. 

Se instaló el Consejo Consultivo Forestal de 
Investigación Forestal en el marco de la primera reunión 
nacional de redes de investigación forestal con la 
participación de los 26 integrantes del Consejo, en que 
se presentó el Programa de Trabajo 2016. 

Se apoyaron 14 proyectos de transferencia de 
tecnología y en seguimiento a proyectos apoyados en 
años anteriores se concluyeron cinco proyectos de 
investigación y transferencia de tecnología. 

El comité editorial de la revista de innovación forestal 
definió los cuatro temas para la revista: Sanidad 
Forestal, Inventarios forestales, innovación tecnológica, 
y biodiversidad para desarrollarse en el 2016, asimismo, 
se actualizaron los lineamientos de la revista,  

Se publicaron dos números ordinarios de la revista de 
innovación forestal 2016 denominado: Sanidad Forestal 
e inventarios forestales. Actualmente se encuentran 
inscritos 3,851 personas en la revista de innovación 
forestal entre las que se encuentran personas de 12 
países y de México. 

Se publicaron 247 cápsulas de información en las 
plataformas digitales: síntesis y twitter de la CONAFOR 
referentes productos como manuales, guía técnicas, 
folletos, resultado de proyectos de investigación 
financiados por el Fondo Sectorial y apoyo directo de la 
CONAFOR, además de los paquetes tecnológicos 
transferidos a ejidos y comunidades. 

La aportación de la CONAFOR al Fideicomiso del Fondo 
Sectorial CONACYT-CONAFOR en 2016 fue por 
$54.73 millones de pesos. 

Estrategia 4.5. Establecer e impulsar esquemas de 
capacitación y formación de capital humano 

Se impartieron 366 cursos de difusión de las Reglas de 
Operación del Programa Nacional Forestal 2016, con 
una cobertura de 13,740 personas. 
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Se impartieron 480 cursos de capacitación en derechos 
y obligaciones a beneficiarios del PRONAFOR con la 
participación de 17,507 personas beneficiarias. 

Se apoyaron 636 proyectos para el desarrollo de 
capacidades técnicas y gerenciales. 

Se realizaron 1,276 acciones de educación, 
capacitación, divulgación de tecnología y cultura 
forestal, entre los que destacan los cursos de difusión de 
las Reglas de Operación del PRONAFOR; jornadas de 
certificación para los asesores técnicos, cursos de 
capacitación dirigida a asesores técnicos, capacitación 
dirigida a servidores públicos de la CONAFOR; becas 
otorgadas; foros estatales de divulgación y transferencia 
de tecnología y actividades de cultura forestal. 

Egresaron 124 alumnos de los Centros de Educación y 
Capacitación Forestal de la CONAFOR, 69 del CECFOR 
No1, 24 del CECFOR No2 y 31 del CECFOR No3. 

Se certificaron 64 alumnos egresados a quienes se les 
proporcionaron las habilidades y herramientas para 
desarrollar sus capacidades en el mercado laboral. 

Estrategia 4.6. Fortalecer la cultura forestal 

Se realizó el concurso del Premio al Mérito Forestal con 
109 propuestas recibidas de las 32 entidades 
federativas, de las cuales nueve fueron premiadas con 
100 mil pesos en el marco del evento del Día del Árbol y 
los resultados se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación y en el diario de circulación nacional "El 
Universal". 

Se realizó el concurso nacional de Dibujo Infantil 2016 
“Vamos a pintar un árbol” con 38,740 dibujos 
participantes con la calificación de 240 dibujos y tres 
ganadores y mención honorifica por categoría. 

Se realizó el concurso nacional de fotografía forestal 
“Visión Forestal y Centinelas del Tiempo” con 2,891 
fotografías recibidas de las 32 entidades federativas del 
país y premiación al primer y segundo lugar de cada 
categoría “paisaje forestal” y “centinelas del tiempo 
árbol urbano”. 

Se elaboraron 62 materiales de divulgación sobre temas 
forestales prioritarios. 

Se realizaron los cinco manuales de Derechos y 
Obligaciones para llevar a cabo los cursos. 

Se realizaron tres nuevos materiales didácticos: un 
recortable denominado: Maquinaria Forestal y un 
memorama de sanidad forestal digital, que se utilizó en 
la Expo Forestal 2016 y en la Feria Internacional del libro 
y un juego de video interactivo sobre el combate de 

incendios forestales que se utilizó en Expo Forestal 
2016. 

Se realizaron cuatro videos de Savi la Ardilla Forestal 
para divulgar los temas sobre la producción forestal 
sustentable, la utilización de la madera certificada y 
sanidad forestal. 

Se realizaron cuatro dípticos informativos sobre: 
CECFOR 1, CECFOR 2, CECFOR 3 y CEFOFOR 

Se realizó la Memoria del 40 Aniversario del Centro de 
Educación y Capacitación No.2 “Gral. Lázaro Cárdenas 
del Río”. 

Se implementó la operación de 13 redes estatales de la 
Red Nacional de Divulgación de la Cultura Forestal en las 
entidades federativas de Baja California, Oaxaca, Estado 
de México, Coahuila, Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí, 
Ciudad de México, Guerrero, Guanajuato, Nayarit, 
Chihuahua e Hidalgo, los cuales sumados a los 19 
estados donde se implementó la red en el 2015 
completa los 32 estados de la república. 

Se firmaron cuatro convenios para la promoción de la 
cultura forestal. 

Estrategia 4.7 Impulsar la asistencia técnica de 
calidad a propietarios, poseedores y usuarios de los 
recursos forestales 

Se firmaron 11 convenios de colaboración y un contrato 
con Instituciones Certificadoras para realizar los cursos 
de capacitación a prestadores de servicios técnicos 
forestales y asesores técnicos. 

Se realizaron 41 jornadas de certificación mediante los 
acuerdos específicos celebrados con las 12 Instituciones 
Certificadoras y la certificación de 378 asesores 
técnicos en diferentes capacidades. 

Se realizaron 36 reuniones de comités para la 
actualización de las nueve Normas de Competencia 
Laboral para la asistencia técnica del PRONAFOR, 
logrando su actualización, así como de sus instrumentos 
de evaluación. 

Se realizó una evaluación a la asistencia técnica 
mediante formatos de calidad de desempeño, con un 
promedio de 86 puntos sobre 100 en la calificación de 
la asistencia técnica. 

Se publicaron cuatro actualizaciones del listado de 
asesores técnicos en la página de internet de la 
CONAFOR, con la publicación de 924 asesores técnicos 
que cumplieron con el artículo 6 del Lineamiento para la 
Asistencia Técnica, de los cuales 498 corresponden a 
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asistencia básica, 221 a asistencia especializada y 205 a 
asistencia integral. 

Se cuenta con un documento preliminar con la 
estrategia de profesionalización para la asistencia 
técnica. 

 

 

 
Indicadores del Objetivo 4. Impulsar y fortalecer la gobernanza forestal y el desarrollo de 

capacidades locales 
Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 Meta 2018 

Cobertura de ejidos y comunidades 
con procesos de desarrollo forestal 
comunitario (Anual) 

23.8% 
(2013) 

23.8% 24.5% 26.8% 29.1% 48.13% 

Índice de participación social en el 
sector forestal (Semestral) 

1 
(2013) 1 1.12 1.55 1.83 1.28 

 

Objetivo 5. Promover y propiciar 
un marco institucional facilitador 
del desarrollo forestal sustentable 

Los retos y oportunidades que enfrenta actualmente el 
sector forestal requieren de un marco institucional 
facilitador, motivo por el cual se trabaja en el 
fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, el 
diseño y aplicación de políticas públicas, el desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades institucionales y el 
acceso al financiamiento. 

Asimismo se trabaja en la revisión, actualización y 
simplificación del marco regulatorio que incide en el 
sector forestal, entre ellos, la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable y la simplificación y mejora de 
Reglas de Operación (RO), de forma tal que se 
conviertan en factor facilitador del desarrollo. 

Logros 

Se reactivó el Grupo de Trabajo REDD+ de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático, en dónde se revisó 
la Estrategia Nacional REDD+ y las acciones relevantes 
realizadas para cumplir con los requisitos del mecanismo 
internacional REDD+. También se revisó y se 
retroalimentó la propuesta de Iniciativa de Reducción de 
Emisiones. 

Se firmó convenio de colaboración SAGARPA – 
CONAFOR, con el propósito de impulsar una gestión 
territorial para integrar y alinear las políticas públicas 
agropecuarias y forestales; promover programas y 
estrategias de cambio climático que den viabilidad a las 

actividades económicas y mejoren la calidad de vida de 
los habitantes de las áreas rurales. 

Se fortaleció la coordinación en materia forestal con los 
gobiernos estales mediante la suscripción de convenios 
de coordinación y de anexos de ejecución. Asimismo,  

Se revisaron, actualizaron y mejoraron las Reglas de 
Operación del PRONAFOR para el año 2017, logrando 
fortalecer el enfoque de género incorporando un 
concepto de apoyo específico dirigido hacía las mujeres. 

Se integró de manera participativa la estrategia nacional 
REDD+, la cual consideró un amplio y exhaustivo 
proceso de consulta pública que ha sido reconocido a 
nivel nacional e internacional por el detalle y 
participación con el que se realizó. 

Las acciones en materia forestal y de cambio climático 
impulsadas, han posicionado al país como un referente a 
nivel internacional, plenamente comprometido en los 
esfuerzos para mitigar el cambio climático. 

Durante 2015 la banca de desarrollo destinó créditos 
por un monto de 1,843.9 millones de pesos al sector 
forestal, lo cual representa 20.4% más que lo destinado 
en el año 2012. 

Actividades Relevantes 

Estrategia 5.1. Impulsar la articulación y 
coordinación de políticas y programas públicos con 
un enfoque de gestión territorial multisectorial 

Se realizó la primera sesión ordinaria del Grupo de 
Trabajo REDD+ (GT-REDD+) de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático y se validó el Plan 
Anual de Trabajo 2016 de dicho grupo. 
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Las dependencias que participan en el GT-REDD+ de la 
CICC revisaron y retroalimentaron los documentos de la 
ENAREDD+ y de la IRE. 

Se acordó Convenio de Colaboración con la SAGARPA, 
con el objeto de impulsar una gestión territorial para 
integrar y alinear las políticas públicas agropecuarias y 
forestales; promover programas y estrategias de cambio 
climático que den viabilidad a las actividades 
económicas y mejoren la calidad de vida de los 
habitantes de las áreas rurales.  

Considera 22 áreas de coordinación, entre las cuales 
destacan: 

• Manejo integrado del territorio para disminuir los 
enfoques sectoriales individuales. 

• Ejecución de la Estrategia Nacional para la Reducción 
de Emisiones Derivadas de la Deforestación y 
Degradación (ENAREDD+). 

• Control del uso del fuego en terrenos colindantes 
con los ecosistemas forestales (Norma Oficial 
Mexicana 015 SEMARNAT/SAGARPA.2007). 

• Pago por servicios ambientales en territorios rurales 
compartidos. 

• Agroforestería como opción para la reconversión 
productiva. 

• Reforestación en zonas áridas. 

Se firmaron nueve convenios de coordinación en materia 
forestal y 72 anexos de ejecución, 31 en materia 
forestal y 32 en materia de combate contra incendios 
forestales, entre la CONAFOR y los Gobiernos Estatales, 
para realizar acciones conjuntas en el sector forestal. 

Estrategia 5.2. Impulsar un marco normativo que 
promueva y facilite el desarrollo forestal 
sustentable 

La iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable se encuentra en la Cámara de 
Diputados, para su análisis y votación. 

Estrategia 5.3. Fortalecer las capacidades de las 
instituciones de gobierno vinculadas al desarrollo 
forestal sustentable 

Se impartieron 50 cursos de visión de servicio público y 
se capacitó a 978 funcionarios públicos de la CONAFOR. 

Se impartieron 21 cursos en capacidades gerenciales, en 
los temas “Liderazgo”, “Certificate for foresight”, 
“Administración del tiempo”, "Calidad total y atención en 
el servicio público", "Planeación estratégica", "Ética 
pública", "Integración y desarrollo de equipos de alto 
desempeño", capacitando un total de 462 funcionarios 
públicos. 

Se impartieron 20 cursos en capacidades transversales 
con 426 funcionarios capacitados. 

Se impartieron 23 cursos en capacidades específicas 
con 399 funcionarios capacitados. 

Se otorgaron 38 becas a servidores públicos de la 
CONAFOR. 

Se realizaron 715 reuniones de promoción y difusión de 
los apoyos del PRONAFOR a las que asistieron 3,417 
núcleos agrarios, con 20,027 asistentes.  

Asimismo se bridaron 8,356 asesorías a través de las 74 
promotorías de desarrollo forestal y se recibieron 8,877 
solicitudes para 24,592 apoyos solicitados. 

Estrategia 5.4. Actualizar y fortalecer los 
instrumentos de política nacional en materia 
forestal 

Se avanzó 11% en la implementación del Sistema de 
Monitoreo y Evaluación, con un avance global de 84%.  

En cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2016 
se concluyó la evaluación en materia de diseño del 
programa presupuestario (Pp) S219 Apoyos para el 
Desarrollo Forestal Sustentable 2016; se elaboraron las 
Fichas de Monitoreo y Evaluación 2015-2016 de los 
programas S219 y E014 Protección Forestal.  

Se inició la Evaluación de Impacto del programa Pago por 
Servicios Ambientales (PSA): mediante un grupo 
multidisciplinario conformado por especialistas del 
Banco Mundial, Universidad de Wisconsin, Amherst 
College y personal de la CONAFOR. Se concluyó la etapa 
de levantamiento de información en campo y está 
pendiente de concluir la etapa de análisis e 
interpretación de datos para obtener resultados. 

Se inició con el proceso de evaluación al monitoreo físico 
de obras y actividades de restauración forestal y 
reconversión productiva 2015 con el levantamiento de 
información en campo, el procesamiento y análisis de los 
datos para el cálculo de indicadores. 

Se cuenta con 148 Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM), de los cuales al cierre de 2016 se concluyeron 
130. Asimismo, de los 18 que se encuentran en proceso, 
se registra 64.15% de avance promedio en las 
actividades comprometidas. 

Se publicaron en la página de la CONAFOR los informes 
de las evaluaciones, monitoreo y encuestas, que 
concluyeron en 2015, así como las del Programa Anual 
de Evaluación 2016. 
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Se llevó a cabo la licitación para el "Muestreo de Campo 
del Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) 
Ciclo 2015-2019, año 2" con 4,046 conglomerados. 

Se muestrearon 2,032 conglomerados del Inventario 
Forestal y de Suelos en su ciclo 2015-2019, 
información que se encuentra en proceso de revisión con 
base en el Sistema de Aseguramiento y Control de 
Calidad (SACC), de los cuales 1,220 conglomerados ya 
fueron revisados, autorizados y pagados. 

Se generó un documento de instrumentación de 
estrategias para la recuperación de información en 
conglomerados de difícil acceso del Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos. 

Se elaboró el documento: "Inventario Nacional Forestal y 
de Suelos “Depuración de la base de datos 
(metodología)" que contiene los procedimientos para 
gestionar la corrección de inconsistencias en la base de 
datos, cuyo objetivo es conducir y facilitar el proceso de 
corrección, estandarización y homologación de la base 
de datos del INFyS de manera transparente. 

Se elaboró el estudio satelital anual para el índice de 
cobertura forestal con base en las imágenes satelitales 
MODIS de la época de secas de los años 2016 y 2015, 
obteniendo el cálculo del Índice de Vegetación 
Diferencial Normalizado (NDVI) de ambas fechas para la 
detección posibles cambios de deforestación, 
degradación o recuperación. 

Se consolidaron los grupos de trabajo técnico, de 
geomática, de estadística y reporte, para dar 
seguimiento al análisis de la información para la 
integración del informe del INFYS. Asimismo se preparó 
la consulta maestra con las variables que se utilizarán 
para elaborar los indicadores forestales a reportar en el 
Informe de Resultados del INFYS. 

Se elaboró el documento insumo para el reporte bianual 
de la situación del sector forestal. 

Estrategia 5.5. Promover la reducción de emisiones 
de GEI por deforestación y degradación de bosques 
y selvas 

La Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación Forestal (ENAREDD+), 
desarrolló diversas acciones con los siguientes 
resultados: 

• Se integró de manera participativa la estrategia 
nacional REDD+, la cual consideró un amplio y 
exhaustivo proceso de consulta pública que ha sido 

reconocido a nivel nacional e internacional por el 
detalle y participación con el que se realizó. 

• Se construyó un sistema nacional de monitoreo, 
reporte y verificación con estándares de clase 
mundial, mediante el cual se elaboró el nivel de 
referencia de emisiones forestales, mismo que fue 
validado por un panel de expertos internacionales de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. 

• Se concluyó el Sistema Nacional de Salvaguardas 
Sociales y Ambientales que será el garante de que la 
Estrategia Nacional REDD+ se implementará 
respetando los derechos de las personas propietarias 
de los terrenos forestales y de los pueblos y 
comunidades indígenas; así como también de que no 
se generarán impactos adversos, tanto en lo social 
como lo ambiental. 

 

Estrategia 5.6. Establecer mecanismos para 
reconocer e impulsar la participación de grupos de 
atención específica en el manejo de ecosistemas 
forestales 

Se llevó a cabo la conferencia-panel “El impacto de la 
política pública en la vida de las mujeres del bosque” con 
la participación de tres mujeres líderes como ponentes, 
en este panel se generaron propuestas y 
recomendaciones para impulsar la perspectiva de género 
en los diferentes programas de la CONAFOR. 

En el marco del convenio con la Comisión Nacional para 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se llevó a cabo 
la conferencia “Los pueblos indígenas, acciones frente al 
cambio climático”, con la asistencia del personal de 
oficinas centrales de la CONAFOR y transmitida vía 
videoconferencia a las 32 Gerencias Estatales. 

Se realizaron tres talleres de sensibilización en 
perspectiva de género al personal de la CONAFOR en 
temas de género y desarrollo forestal y atención 
diferenciada con visión de género y a pueblos indígenas 
y se incorporó un concepto de apoyo nuevo, exclusivo 
para mujeres, denominado “Proyectos productivos 
forestales para mujeres”. 

Estrategia 5.7. Desarrollar e instrumentar una 
estrategia integral de financiamiento en apoyo a la 
generación de bienes y servicios del sector forestal 

Durante 2016 la banca de desarrollo destinó créditos 
por un monto de 1,843.9 millones de pesos al sector 
forestal, lo cual representa 20.4% más que lo destinado 
en el año 2012. 
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En el marco de la Expo Forestal 2016, se socializó con el 
público en general, el resultado de la colaboración con 
Agroasemex, con el instrumento de aseguramiento para 
Plantaciones Forestales, Comerciales. 

Con relación al Proyecto "Apoyo a micro, pequeñas y 
medianas empresas que operan en entornos forestales 
en ejidos" (FIP4), se opera con éxito la línea del crédito 
por parte de FINDECA. 

Respecto al Programa de Inversión Forestal (PROINFOR) 
que se diseña con la Banca de Desarrollo Alemana 
(KfW) y FIRA, se diseñó una alternativa de 
financiamiento de actividades productivas que combine 
recursos de subsidio y crédito. Actualmente se analizan 
las condiciones normativas y legales para desarrollar 
este modelo durante 2017. 

En colaboración con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), se inició la construcción del Sistema 
Nacional de Información de Plantaciones Forestales 
Comerciales (SNIPFC), el cual proporcionará datos 
dinámicos, confiables y actualizados que coadyuvarán a 
la gobernanza ambiental del país y a la toma de 
decisiones informadas en materia de Plantaciones 
Forestales Comerciales. Los productos de esta 
consultoría son un Documento Estratégico Rector, un 
Manual de Procedimientos y un manual de base de 
datos. 

Se integró el grupo de trabajo CONAFOR-SEMARNAT, 
para la realización del primer cálculo de la balanza 
comercial forestal, calculo que fue enviado a la 
SEMARNAT para su revisión y observaciones. 

.

 
Indicadores del Objetivo 5. Promover y propiciar un marco institucional facilitador del 

desarrollo forestal sustentable 
Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 Meta 2018 

Índice Estrategia Nacional REDD+ 
operando (Semestral) 

1 
(2013) 1 2.8 4.1 4.78 6.9 

Instrumentos de política nacional en 
materia forestal actualizados (Anual) 

1 
(2013) 1 3 4 4 5 

 

Objetivo 6. Desarrollar 
mecanismos y procesos para la 
modernización de la gestión y el 
desempeño 

Con la finalidad de fortalecer la modernización, los 
mecanismos que incrementen la productividad en el 
desempeño institucional que reduzcan gastos de 
operación, se llevan a cabo acciones para mejorar los 
mecanismos de acceso a la información, el uso de 
tecnologías de información y comunicación así como la 
optimización del uso de los recursos humanos, 
materiales y financieros. 

Logros 

Se desarrollaron tres sistemas informáticos y se 
realizaron adecuaciones a otro ya existente, con lo cual 
se disminuyen tiempos de respuesta y de atención. 

Se realizaron adecuaciones a cuatro elementos de datos 
abiertos en los distintos portales donde se encuentra la 
información de la CONAFOR. 

Se realizó el ejercicio de revisión, actualización y mejora 
a las MIR 2017 y se cargó la información de los 
indicadores en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
hacienda y Crédito Público. 

Se integraron en tiempo y forma los informes 
institucionales de rendición de cuentas. 

Se concluyó y dio seguimiento al Programa Anual de 
Trabajo 2016 de la CONAFOR. 

El cociente del Gasto de Operación Administrativo 
(GOA) fue de 0.80, lo que significa un GOA menor en 
10.1% al del año anterior sin considerar la inflación 
anual. 

Se llevó a cabo el proceso de establecimiento de metas 
para el año 2016 con 1,456 servidores (as) Públicos y 
se aplicó la evaluación de desempeño del año 2015 a 
936 trabajadores(as). De acuerdo al número total de 
trabajadores en cada año el resultado representa un 
logro de 96.84 % 

Se dio seguimiento al desempeño de las Gerencias 
Estatales con un desempeño promedio de 90.6%. 

Se produjeron cuatro spots para las campañas de 
comunicación social que realiza la CONAFOR. 
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Actividades Relevantes 

Estrategia 6.1. Incentivar el uso de las Tecnologías 
de la Información en los procesos dentro de la 
institución 

En cumplimiento al Manual Administrativo de Aplicación 
General en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información 
(MAAGTIC-SI), se elaboró y entregó al Órgano Interno 
de Control el reporte de cumplimiento de la medición de 
los indicadores del MAAGTIC-SI, a través de sus nueve 
procesos. 

Se desarrollaron tres sistemas informáticos y se 
realizaron adecuaciones a otro ya existente, los cuales 
son: Archivos para Sistemas de Portales de Obligaciones 
de Transparencia (SIPOT); Redes Nacionales de 
Investigación Forestal; Perfilador que es una herramienta 
Web que guía al usuario para obtener información sobre 
las instituciones financieras de forma acertada, tomando 
en cuenta la situación actual del solicitante, y el Módulo 
del SIGA II. 

Se realizaron adecuaciones a cuatro elementos de datos 
abiertos en los distintos portales donde se encuentra la 
información de la CONAFOR. 

Estrategia 6.2. Instrumentar mecanismos eficientes 
para consolidar el presupuesto basado en 
resultados 

Se realizaron ajustes y mejoras a las MIR 2016 en el 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (PASH) (ajustes a calendarios de metas 
programadas) y se integraron los reportes 
correspondientes de acuerdo a la periodicidad de los 
indicadores en el PASH. 

Se realizó el ejercicio de revisión, actualización y mejora 
a las MIR 2017 y se cargó la información de los 
indicadores en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
hacienda y Crédito Público, asimismo se integraron los 
documentos de diseño de las MIR de los Programas 
Presupuestarios S219 2017 Apoyos para el Desarrollo 
Forestal Sustentable y E014 2017 Protección Forestal. 

Se dio seguimiento y se reportaron los avances en los 
indicadores de las Matrices de Indicadores para 
Resultados (MIR) de los programas presupuestarios 
E014 Protección Forestal, S219 Apoyos para el 
Desarrollo Forestal Sustentable y K138 Programa de 
Inversión en Infraestructura Social y de Protección 
Ambiental. 

Se integraron los Informes de Autoevaluación 
correspondientes a enero-diciembre de 2015; enero-
marzo de 2016; enero-junio de 2016 y enero-
septiembre de 2016. 

Se integraron los aportes de la CONAFOR 
correspondientes a: Informe de Ejecución 2015; Informe 
de Cuenta pública 2015; Informe de Gobierno del 
Ejecutivo Federal e Informe de Labores del Sector Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SMAyRN). 

Se integraron los documentos de logros 2015 del 
PRONAFOR y PIC 2014-2018. 

Se concluyó y dio seguimiento al Programa Anual de 
Trabajo 2016 de la CONAFOR. 

Se dio seguimiento a nivel de Entidad Federativa y 
Municipio a la información de listados de solicitantes y 
beneficiarios del PRONAFOR 2016 para identificar y 
corregir inconsistencias, identificar cancelaciones, 
ampliaciones y reasignaciones manteniendo la 
información actualizada. 

Estrategia 6.3. Optimizar el uso de los recursos 
financieros, materiales y humanos 

El Gasto de Operación Administrativo (GOA) de enero a 
diciembre de 2016 fue de 18.61 millones de pesos, el 
GOA de enero a diciembre de 2015 fue de 23.23 
millones de pesos con lo que se obtuvo un 0.80 como 
cociente GOA, lo que significa que se ha tenido un GOA 
menor en 10.1 % sin considerar la inflación anual. 

Se realizaron 12 actualizaciones de avances físicos -
financieros de las carteras de inversión en el Módulo de 
Seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión 
(MSPPI). 

Se realizaron 122 procedimientos de contratación, 28 
por licitación pública y 94 por invitación a cuando menos 
tres personas, con posibilidades de recibir proposiciones 
de manera electrónica. 

Se realizaron acciones de capacitación especializada 
(capacidades gerenciales, específicas, transversales) de 
diferentes temas y de acuerdo al perfil de puesto y 
actividades laborales con 470 personas capacitadas. 

Se llevó a cabo el proceso de establecimiento de metas 
para el año 2016 con 1,456 servidores (as) Públicos y 
se aplicó la evaluación de desempeño del año 2015 a 
936 trabajadores(as). De acuerdo al número total de 
trabajadores en cada año el resultado representa un 
logro de 96.84 %. 
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Se dio seguimiento a los siete proyectos, 
comprometidos en el Sistema de Información de 
Proyectos de Mejora Gubernamental (SIPMG) con un 
60% de avance acumulado en los procesos prioritarios 
optimizados, logrando reducir el tiempo de ejecución de 
cuatro procesos prioritarios (Reforestación y 
Restauración, Protección Contra Incendios Forestales, 
Pago por Servicios Ambientales y Ventanilla Única de 
Atención y Mecanismo de Atención Ciudadana). 

Se verificó el adecuado funcionamiento de las 
instalaciones eléctricas, incluyendo la central 
fotovoltaica en Oficinas Centrales, logrando una 
disminución de 104,659 kWh, lo que representa un 
ahorro de 18.87% con respecto al mismo periodo de 
2015. 

Se documentaron ante el INDAABIN seis inmuebles 
propios para la operación de viveros forestales en los 
Estados de Hidalgo, México, Morelos, Baja California Sur 
y Tlaxcala; un inmueble para la operación de un 
campamento forestal de detección y combate de 
incendios forestales y uno más destinado a la Gerencia 
Estatal, éstos últimos en el Estado de Guerrero. 

Se documentaron ante el INDAABIN ocho inmuebles 
federales con el objeto de que éste Instituto los aporte 
al patrimonio de la Entidad, de los ocho, seis 
corresponden a viveros en los estados de Hidalgo, 
México, Morelos, Baja California Sur, Tlaxcala, así como 
un campamento y oficinas para la Gerencia Estatal de 
Guerrero. 

Estrategia 6.4. Fortalecer la operación de las 
Gerencias Estatales 

Se dio seguimiento al desempeño de las Gerencias 
Estatales y se integraron cuatro reportes trimestrales de 
monitoreo a los avances en la ejecución de los apoyos 
de la CONAFOR a través de 10 indicadores con un 
desempeño promedio de 90.6%. 

Estrategia 6.5. Fortalecer los mecanismos de 
transparencia, rendición de cuentas y acceso a la 
información pública gubernamental 

Se recibieron 428 solicitudes de información, mismas 
que fueron atendidas en el plazo meta, esto es, en un 
tiempo promedio de 19 días. 

Se realizaron cuatro cursos de capacitación, logrando 
capacitar a 30 servidores públicos de la CONAFOR de 
manera presencial en el curso de Ética Pública, y a 129 
servidores por medio de la plataforma del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (CEVINAI), en los cursos de 
Sensibilización para la Transparencia y Rendición de 
Cuentas y la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el curso de Clasificación y 
Desclasificación de la Información. 

Se aplicó la encuesta de calidad en el servicio de 
atención al usuario de la CONAFOR en las 32 Gerencias 
Estatales con 82.12% de satisfacción por parte de los 
solicitantes y beneficiarios de los apoyos. 

Se produjeron cuatro spots para las campañas de 
comunicación social que realiza la CONAFOR, de los 
cuales  tres spots (dos radiofónicos y uno televisivo) 
fueron para la Campaña de Prevención de Incendios 
Forestales y uno televisivo para la Campaña de 
Reforestación 2016. 

Se impartieron nueve cursos de capacitación teórico-
práctico en la administración de expedientes, archivos y 
manejo documental, lográndose capacitar a 346 
servidores públicos, de los cuales 172 fueron mujeres y 
174 hombres, pertenecientes a 11 Unidades 
Administrativas y 32  Gerencias Estatales. 

Estrategia 6.6. Impulsar la mejora regulatoria 

Se actualizó la información de ocho trámites derivados 
de Reglas de Operación del PRONAFOR a través del 
Portal http://www.gob.mx/cntse-rfts, trámites 
publicados en el sitio www.gob.mx. 

En coordinación con la SEMARNAT y SFP, se realizó la 
actualización de formatos de los trámites de las reglas 
de operación 2016, para homologarlos con el diseño de 
gob.mx 

Se integraron las Reglas de Operación del Programa 
Nacional Forestal (PRONAFOR) 2017 de manera 
oportuna y, se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de diciembre de 2016. 

Se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias del 
SUBCOMERI para la revisión de cuatro proyectos 
normativos presentados por las unidades 
administrativas. 

Se elaboró un documento de mejora para los procesos 
de entrega de subsidios y demás apoyos de la 
CONAFOR, las cuales se incorporaron en las Reglas de 
Operación del PRONAFOR 2017. 

 

 

http://www.gob.mx/cntse-rfts
http://www.gob.mx
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Indicadores del Objetivo 6. . Desarrollar mecanismos y procesos para la modernización de 
la gestión y el desempeño 

 

  

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 Meta 
2018 

Porcentaje de homologación 
de los procesos de 
Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones 
(TIC)(Anual) 

90% 
(2013) 90% 100% 100% 100% 100% 

Cociente del gasto de 
operación administrativo 
(Anual) 

1.17 
(2012) 1.17 0.71 0.89 0.83 

Mantener 
la tasa de 

crecimiento 
en el gasto 

de 
operación 

administrati
vo por 

debajo de 
la inflación 
del mismo 

periodo 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
Objetivo: Incrementar la producción y productividad forestal sustentable 

Nombre del indicador: Superficie forestal acumulada incorporada y/o reincorporada al manejo forestal sustentable 

Fuente de información o 
medio de verificación: 

Oficios de autorización de la SEMARNAT para el aprovechamiento forestal y registros 
internos de la CONAFOR 

Dirección electrónica 
donde puede verificarse 
el valor del indicador 

http://187.218.230.5/mapas-reportes-y-estadisticas/estadisticas-de-los-programas-de-la-
comision-nacional-forestal 
 

Línea base 
(año y 
valor) 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016/p 

Meta 2018 

2013 

635,550 NA NA NA 635,550 1,160,566 2,182,027 3,070,844 5,132,570 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 
Sumatoria de 2013 a 2018 de la 
superficie que obtiene una 
autorización para su incorporación al 
manejo sustentable al año t, apoyada 
con recursos económicos en el año t-2 

Hectárea Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2013 
Sumatoria de 2013 a 2018 de la 
superficie que obtiene una 
autorización para su incorporación al 
manejo sustentable al año t, apoyada 
con recursos económicos en el año t-2 

635,550 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
Sumatoria de 2013 a 2018 de la 
superficie que obtiene una 
autorización para su incorporación al 
manejo sustentable al año t, apoyada 
con recursos económicos en el año t-2 

1,160,566 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 
Sumatoria de 2013 a 2018 de la 
superficie que obtiene una 
autorización para su incorporación al 
manejo sustentable al año t, apoyada 
con recursos económicos en el año t-2 

2,182,027 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Sumatoria de 2013 a 2018 de la 
superficie que obtiene una 
autorización para su incorporación al 
manejo sustentable al año t, apoyada 
con recursos económicos en el año t-2 

3,070,844 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
P/: Cifras preliminares. 
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Objetivo: Incrementar la producción y productividad forestal sustentable 

Nombre del indicador: Tasa de variación de la superficie acumulada establecida con plantaciones forestales 
comerciales. 

Fuente de información 
o medio de verificación: 

Informes de sobrevivencia inicial que sirven para verificar las superficies de PFC establecidas. 
La copia de estos informes está bajo resguardo de la Gerencia de Desarrollo de Plantaciones 
Forestales Comerciales de la CONAFOR. 

Dirección electrónica 
donde puede verificarse 
el valor del indicador 

http://187.218.230.5/mapas-reportes-y-estadisticas/estadisticas-de-los-programas-de-la-
comision-nacional-forestal 
 

Línea 
base 

(año y 
valor) 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016/p 

Meta 
2018 

2013 

0 NA NA NA 0 7.4 14.1 20.8 42.6 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 
[(Superficie acumulada establecida 
con plantaciones forestales 
comerciales al año t / Superficie 
acumulada establecida con 
plantaciones forestales comerciales al 
año 2013)-1]*100 
El año “t” corresponde al año fiscal 
medido. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2013 
Superficie acumulada establecida con 
plantaciones forestales comerciales al 
año 2013 

269,661 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
Superficie acumulada establecida con 
plantaciones forestales comerciales al 
año t 

289,727 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 
Superficie acumulada establecida con 
plantaciones forestales comerciales al 
año t 

307,728 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 
Superficie acumulada establecida con 
plantaciones forestales comerciales al 
año t 

325,733 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
P/: Cifras preliminares. 
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Objetivo: Incrementar la producción y productividad forestal sustentable 

Nombre del indicador: Tasa de variación de la superficie certificada en prácticas de buen manejo forestal 

Fuente de información 
o medio de verificación: 

Registros de la Coordinación General de Producción y Productividad de la Comisión Nacional 
Forestal sobre superficie forestal certificada a través de Auditorías Técnicas Preventivas o 
certificada bajo la Forest Stewardship Council (FSC)  

Dirección electrónica 
donde puede verificarse 
el valor del indicador 

http://www.gob.mx/conafor/documentos/padrones-y-documentos-de-la-certificacion-
internacional-fsc 
http://www.gob.mx/conafor/documentos/certificacion-nacional-nmx 
 

Línea 
base 

(año y 
valor) 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Meta 
2018 

2013 

0 NA NA NA 0 32.6 69.4 53.8 94.0 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 
(Superficie forestal acumulada al año 
t durante el periodo 2013-2018 que 
se encuentra bajo manejo y con 
certificación forestal a través de 
Auditorías Técnicas Preventivas, bajo 
la NMX AA-143-SCFI-2008 o 
certificada bajo la Forest Stewardship 
Council (FSC)/ Superficie forestal 
bajo manejo y con certificación 
forestal a través de Auditorías 
Técnicas Preventivas, bajo la NMX 
AA-143-SCFI-2008 o certificada bajo 
la Forest Stewardship Council (FSC) 
en el año 2013) -1)*100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2013 
Superficie forestal bajo manejo y con 
certificación forestal a través de 
Auditorías Técnicas Preventivas, bajo 
la NMX AA-143-SCFI-2008 o 
certificada bajo la Forest Stewardship 
Council (FSC) en el año 2013 

1,288,358 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
Superficie forestal acumulada al año t  
que se encuentra bajo manejo y con 
certificación forestal a través de 
Auditorías Técnicas Preventivas, bajo 
la NMX AA-143-SCFI-2008 o 
certificada bajo la Forest Stewardship 
Council (FSC) 

1,708,053 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 
Superficie forestal acumulada al año t  
durante el periodo 2013-2018 que se 
encuentra bajo manejo y con 
certificación forestal a través de 
Auditorías Técnicas Preventivas, bajo 
la NMX AA-143-SCFI-2008 o 
certificada bajo la Forest Stewardship 
Council (FSC) 

2,182,499 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

http://www.gob.mx/conafor/documentos/padrones-y-documentos-de-la-certificacion-internacional-fsc
http://www.gob.mx/conafor/documentos/padrones-y-documentos-de-la-certificacion-internacional-fsc
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Superficie forestal acumulada al año t  
durante el periodo 2013-2018 que se 
encuentra bajo manejo y con 
certificación forestal a través de 
Auditorías Técnicas Preventivas, bajo 
la NMX AA-143-SCFI-2008 o 
certificada bajo la Forest Stewardship 
Council (FSC) 

1,981,039 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
P/: Cifras preliminares. 
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Objetivo: Impulsar la conservación y restauración de los ecosistemas forestales 

Nombre del indicador: Tasa de variación de la superficie conservada a través de pago por servicios ambientales 
Fuente de información 
o medio de 
verificación: 

Registros de la Gerencia de Servicios Ambientales del Bosques de la Comisión Nacional 
Forestal, basados en actas y acuerdos del Comité Técnico Nacional del Programa de Pago por 
Servicios Ambientales. 

Dirección electrónica 
donde puede 
verificarse el valor del 
indicador 

http://187.218.230.5/mapas-reportes-y-estadisticas/estadisticas-de-los-programas-de-la-
comision-nacional-forestal 
 

Línea 
base 

(año y 
valor) 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016/p 

Meta 
2018 

2013 

0 NA NA NA 0 -0.32 -3.8 5.3 10.2 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

((Superficie en hectáreas acumulada 
incorporada a esquemas de pago por 
servicios ambientales para su 
conservación en el periodo 2014-
2018/ Superficie en hectáreas 
acumulada incorporada a esquemas 
de pago por servicios ambientales 
para su conservación en el periodo 
2009 -2013)-1)*100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
Superficie en hectáreas acumulada 
incorporada a esquemas de pago por 
servicios ambientales para su 
conservación en el periodo 2009-
2013 

2,816,403 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 
Superficie en hectáreas acumulada 
incorporada a esquemas de pago por 
servicios ambientales para su 
conservación en el periodo 2010 -
2014 

2,807,419 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 
Superficie en hectáreas acumulada 
incorporada a esquemas de pago por 
servicios ambientales para su 
conservación en el periodo 2011 -
2015 

2,709,517 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 
Superficie en hectáreas acumulada 
incorporada a esquemas de pago por 
servicios ambientales para su 
conservación en el periodo 2012 -
2016 

2,964,703 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
P/: Cifras preliminares.  
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Objetivo: Impulsar la conservación y restauración de los ecosistemas forestales 

Nombre del indicador: Porcentaje de cobertura de la superficie forestal rehabilitada o restaurada 
Fuente de información 
o medio de verificación: Actas de finiquito de obras de reforestación y de restauración de suelos forestales  

Dirección electrónica 
donde puede verificarse 
el valor del indicador 

http://187.218.230.5/mapas-reportes-y-estadisticas/estadisticas-de-los-programas-de-la-
comision-nacional-forestal 
http://www.conafor.gob.mx/transparencia/rendicion-cuentas.html 
 

Línea 
base 

(año y 
valor) 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016/p 

Meta 
2018 

2013 

0.71 NA NA NA 0.71 2.2 3.2 4.1 5.45 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 
(Superficie forestal acumulada con 
acciones de reforestación y de 
restauración de suelos durante el 
periodo 2013-2018/ Superficie 
prioritaria a reforestar y restaurar 
que presenta procesos de 
deterioro)*100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2013 
Superficie forestal acumulada con 
acciones de reforestación y de 
restauración de suelos durante el 
periodo 2013 

130,926 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
Superficie forestal acumulada con 
acciones de reforestación y de 
restauración de suelos durante el 
periodo 2013-2014 

405,850.8 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Superficie forestal acumulada con 
acciones de reforestación y de 
restauración de suelos durante el 
periodo 2013-2015 

581,666 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 
Superficie forestal acumulada con 
acciones de reforestación y de 
restauración de suelos durante el 
periodo 2013-2016 

759,281.12 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2  
Superficie prioritaria a reforestar y 
restaurar que presenta procesos de 
deterioro 

18,346,557 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
P/: Cifras preliminares. 
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Objetivo: Proteger los ecosistemas forestales. 

Nombre del indicador: Tasa de deforestación neta anual de bosques y selvas. 

Fuente de información 
o medio de verificación: 

Informe país para la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales que presenta la FAO 
quinquenalmente. 

Dirección electrónica 
donde puede verificarse 
el valor del indicador 

http://www.fao.org/docrep/013/i1757s/i1757s.pdf 
 

Línea 
base 

(año y 
valor) 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Meta 2018 

2010/1 

-0.24 NA NA NA NA NA -0.14 NA -0.20 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 
[((Superficie de cobertura de 
bosques y selvas en el año 2015 / 
Superficie de cobertura de bosques y 
selvas en el año 2010) -1) * 
(100)]/5 

Porcentaje Quinquenal 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 
Superficie de cobertura de bosques y 
selvas en el año 2010 (ha) 64,801,771 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 
Superficie de cobertura de bosques y 
selvas en el año 2015 (ha) 66,039,777.89 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 
Superficie de cobertura de bosques y 
selvas en el año 2010 (ha)/1 66,498,337.41 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
P/: Cifras preliminares. 
/1 La "Tasa de deforestación neta anual de bosques y selvas", es de -0.14, ya que se registraron 66,039,777.89 hectáreas de 
cobertura de bosques y selvas para el año 2015 con respecto a 66,498,337.41 hectáreas de 2010, conforme a los resultados del 
FRA 2015 publicado en el mes de septiembre de 2015.. 
La variación entre la superficie registrada anteriormente para 2010 (64,801,771 ha) y la nueva superficie para el mismo periodo 
(66,498,337.41 ha), se debe a que la línea base que se registró en esta ficha se realizó a partir de información de la superficie de 
bosques y selvas publicada en el FRA 2010. 
Las diferencias obedecen a una actualización de los datos históricos, usando las cifras originales oficiales provenientes de las Cartas de 
Uso de Suelo y Vegetación del INEGI, así como de la incorporación de la última información generada (Serie V-2011) que implica el 
recalculo en la estimación del periodo 2005-2010 y la proyección al año 2015, mediante un método de comparación de superficies 
totales. 

  

http://www.fao.org/docrep/013/i1757s/i1757s.pdf
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Objetivo: Proteger los ecosistemas forestales. 

Nombre del indicador: Tasa de variación de la superficie promedio anual de arbolado adulto y renuevo afectada por 
incendios forestales. 

Fuente de información 
o medio de verificación: 

Informes semanales de incendios generado por el Centro Nacional contra Incendios 
Forestales de la Comisión Nacional Forestal. 

Dirección electrónica 
donde puede verificarse 
el valor del indicador 

https://www.gob.mx/conafor/documentos/incendios-forestales-27734	
 

Línea 
base 

(año y 
valor) 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016/p 

Meta 
2018 

2013 

0 NA NA NA NA -80.6 -78.3 -77.2 -38.6 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

[((Superficie promedio anual de arbolado adulto y 
renuevo afectada por incendios forestales en el 
periodo 2014-2018/Superficie promedio anual de 
arbolado adulto y renuevo afectada por incendios 
forestales en el período 1998-2013)-1)]*100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
Superficie promedio anual de arbolado adulto y 
renuevo afectada por incendios forestales en el 

periodo 2014 
8,838.59 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 
Superficie promedio anual de arbolado adulto y 
renuevo afectada por incendios forestales en el 

periodo 2014-2015 
9,877.79 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 
Superficie promedio anual de arbolado adulto y 
renuevo afectada por incendios forestales en el 

periodo 2014-2016 
11,310.6 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2  
Superficie promedio anual de arbolado adulto y 
renuevo afectada por incendios forestales en el 

período 1998-2013 
45,493 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
P/: Cifras preliminares. 
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Objetivo: Proteger los ecosistemas forestales. 

Nombre del indicador: Cobertura de atención a superficie afectada por plagas y enfermedades 
forestales. 

Fuente de información o medio de 
verificación: 

Registros históricos de la Gerencia de Sanidad Forestal de superficie afectada y 
tratada. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://187.218.230.5/mapas-reportes-y-estadisticas/estadisticas-de-los-
programas-de-la-comision-nacional-forestal 
 

Línea 
base 

(año y 
valor) 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016/p 

Meta 
2018 

2013 

53 NA NA NA 53 55.3 37.9 35.8 70 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

(Superficie con tratamientos 
fitosanitarios/superficie afectada 
por plagas y enfermedades)*100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2013 
Superficie con tratamientos 
fitosanitarios 53,415.98 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 1 en 2013 
Superficie afectada por plagas y 
enfermedades 100,979 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
Superficie con tratamientos 
fitosanitarios 58,956 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 
Superficie afectada por plagas y 
enfermedades 106,699.6 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 
Superficie con tratamientos 
fitosanitarios 50,494.82 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 
Superficie afectada por plagas y 
enfermedades 133,360.36 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 
Superficie con tratamientos 
fitosanitarios 37,581.4 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 
Superficie afectada por plagas y 
enfermedades 104,919 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
P/: Cifras preliminares. 
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Objetivo: Impulsar y fortalecer la gobernanza forestal y el desarrollo de capacidades locales. 
Nombre del indicador: Cobertura de ejidos y comunidades con procesos de desarrollo forestal comunitario. 
Fuente de información 
o medio de 
verificación: 

Registros de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria en los que se acredite la instrucción de 
pago inicial a ejidos y/o comunidades apoyadas para la ejecución de procesos de desarrollo 
forestal comunitario. 

Dirección electrónica 
donde puede 
verificarse el valor del 
indicador 

http://187.218.230.5/mapas-reportes-y-estadisticas/estadisticas-de-los-programas-de-la-
comision-nacional-forestal 
 

Línea 
base 

(año y 
valor) 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016/P 

Meta 
2018 

2013 

23.8 NA NA NA 23.8 24.5 26.8 29.1 48.13 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 
[(Número de ejidos, comunidades que cuentan con 
al menos 200 hectáreas de bosque, selva o 
matorral, o uniones entre ellos sin duplicidad, con 
apoyos de Silvicultura Comunitaria/Total de ejidos 
o comunidades que cuentan con al menos 200 
hectáreas de bosque, selva o matorral)*100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2013 
Número de ejidos, comunidades que cuentan con al 
menos 200 hectáreas de bosque, selva o matorral, 
o uniones entre ellos sin duplicidad, con apoyos de 
Silvicultura Comunitaria (Acumulados a partir de 

2007 sin duplicidad) 

3,716 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
Número de ejidos, comunidades que cuentan con al 
menos 200 hectáreas de bosque, selva o matorral, 
o uniones entre ellos sin duplicidad, con apoyos de 
Silvicultura Comunitaria (Acumulados a partir de 

2007 sin duplicidad) 

3,821 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 
Número de ejidos, comunidades que cuentan con al 
menos 200 hectáreas de bosque, selva o matorral, 
o uniones entre ellos sin duplicidad, con apoyos de 
Silvicultura Comunitaria (Acumulados a partir de 

2007 sin duplicidad) 

4,171 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 
Número de ejidos, comunidades que cuentan con al 
menos 200 hectáreas de bosque, selva o matorral, 
o uniones entre ellos sin duplicidad, con apoyos de 
Silvicultura Comunitaria (Acumulados a partir de 

2007 sin duplicidad) 

4,529 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2  
Total de ejidos o comunidades que cuentan con al 
menos 200 hectáreas de bosque, selva o matorral 15,584 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
P/: Cifras preliminares.  
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Objetivo: 4. Impulsar y fortalecer la gobernanza forestal y el desarrollo de capacidades locales 

Nombre del indicador: 4.2 Índice de participación social en el sector forestal 

Fuente de información o 
medio de verificación: 

Registros de la Unidad de Asuntos Jurídicos; Gerencia de Información Forestal; Gerencia de 
Cultura Forestal; Gerencia de Planeación y Evaluación; Gerencia de Coordinación y 
Concertación 

Dirección electrónica 
donde puede verificarse 
el valor del indicador 

http://www.conafor.gob.mx/web/transparencia/rendicion-de-cuentas/ 

Línea base 
(año y 
valor) 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016/p 

Meta 
2018 

2013 

1 NA NA NA 1 1.12 1.55 1.83 1.28 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de 
medición 

Considera 15 indicadores, agrupados en 2 categorías y 6 
subíndices. Cada uno de ellos tienen un peso ponderado en el 
cálculo del índice, donde la suma de las ponderaciones por 
categoría, subíndice e indicadores siempre es igual a 100%. 

Índice Semestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 
1 Órganos de consulta y grupos de participación ciudadana (1) 
Número de sesiones o reuniones de trabajo 

(16) 0.2054 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 
1 Órganos de consulta y grupos de participación ciudadana (2) 
Participantes ciudadanos(as) 

(230) 0.3917 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 
2 Reuniones públicas de información y consultas públicas 
temáticas (3) Número de eventos 

(9) 0.0612 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 
2 Reuniones públicas de información y consultas públicas 
temáticas (4) Participantes ciudadanos(as) 

(709) 0.0611 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 
3 Actividades formativas de ciudadanos en temas ambientales (5) 
Número de eventos 

(12,441) 0.3731 

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2016 

3 Actividades formativas de ciudadanos en temas ambientales (6) 
Participantes ciudadanos(as) 

(163,258) 0.1848 

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2016 
4 Actividades informativas, de cultura ambiental y de participación 
activa de la ciudadanía (7) Número de eventos 

(10,537) 0.1615 

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2016 
4 Actividades informativas, de cultura ambiental y de participación 
activa de la ciudadanía (8) Participantes ciudadanos(as) 

(989,559) 0.2167 

Nombre de la variable 9 Valor observado de la variable 9 en 2016 
5 Acceso a la información (9) Solicitudes recibidas y atendidas 
(IFOMEX) 

(1,465) 0.0380 

Nombre de la variable 10 Valor observado de la variable 10 en 2016 
5 Acceso a la información (10) Visitas al Sistema Nacional de 
Información Forestal (SNIF) 

(507,075) 0.0165 

Nombre de la variable 11 Valor observado de la variable 11 en 2016 
5 Acceso a la información (11) Descargas de la Biblioteca Digital 
Forestal 

(553,699) 0.0346 

Nombre de la variable 12 Valor observado de la variable 12 en 2016 

http://www.conafor.gob.mx/web/transparencia/rendicion-de-cuentas/
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5 Acceso a la información (12) Informes de resultados del 
Programa Nacional Forestal 

(2) 0.0109 

Nombre de la variable 13 Valor observado de la variable 13 en 2016 
6 Atención ciudadana (13) Peticiones ciudadanas recibidas y 
atendidas 

(5,413) 0.0547 

Nombre de la variable 14 Valor observado de la variable 14 en 2016 
6 Atención ciudadana (14) Número de personas atendidas 
personalmente 

(1,254) 0.0082 

Nombre de la variable 15 Valor observado de la variable 15 en 2016 
6 Atención ciudadana (15) Número de personas atendidas por 
asuntos o demandas que pudieran representar un conflicto socio 
ambiental 

(0) 0.0082 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador para este año. 
P/: Cifras preliminares.  
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Objetivo: 5. Promover y propiciar un marco institucional facilitador del desarrollo forestal 
sustentable 

Nombre del indicador: 5.1 Índice Estrategia Nacional REDD+ operando 

Fuente de información o medio 
de verificación: 

Sistema de información de Salvaguardas de la CONAFOR 
Sistema de Monitoreo Verificación y Reporte (MRV) de la CONAFOR 
Registros de los avances en la ENAREDD+ del Área de Proyectos y Mercados 
Forestales de Carbono. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.gob.mx/conafor/acciones-y-programas/enaredd	
 

Línea 
base 
(año 

y 
valor) 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2016/P 

Meta 2018 

2013 

1 NA NA NA 1 2.8 4.1 4.8 6.9 
Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 

El índice incluye 18 indicadores, 
agrupados en cuatro categorías 
y cuatro subíndices. Cada 
categoría, subíndice e indicador 
tienen un peso ponderado en el 
cálculo del Índice 

Índice Semestral 

Nombre de la variable 1 
Valor observado de la variable 1 en: 

2013 2014 2015 2016 
Sesiones o reuniones de trabajo 
con el GT ENAREDD+ del 
CONAF 

(9) 0.05 (13) 0.072 (16) 0.089 (18) 0.1 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en: 
2013 2014 2015 2016 

Eventos y reuniones del CTC 
Nacional para retroalimentación 
de la ENAREDD+ 

(4) 0.075 (7) 0.1313 (8) 0.15 (10) 0.18 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en: 
2013 2014 2015 2016 

Atención a ciudadanía (17) 0.05 (32) 0.094 (102) 0.300 (102) 0.30 

Nombre de la variable 4 
Valor programado de la variable 4 en: 

2013 2014 2015 2016 
Avance de la publicación (30) 0.075 (94) 0.235 (99) 0.246 (99) 0.246 

Nombre de la variable 5 
Valor observado de la variable 5 en: 

2013 2014 2015 2016 
Sesiones o reuniones de trabajo 
con el GT REDD+ de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio 
Climático 

(3) 0.075 (6) 0.15 (6) 0.15 (8) 0.26 

Nombre de la variable 6 
Valor observado de la variable 6 en: 

2013 2014 2015 2016 
Sesiones o reuniones con el GT 
de Coordinación de Áreas de 
Acción Temprana 

(2) 0.1 (4) 0.2 (5) 0.25 (5) 0.34 

Nombre de la variable 7 
Valor observado de la variable 7 en: 

2013 2014 2015 2016 
Participación en reuniones del 
GT REDD+ de los estados en 
áreas de Acción Temprana 

(1) 0.075 (3) 0.225 (4) 0.3 (8) 0.32 

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en: 
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2013 2014 2015 2016 
Implementación del sistema 
operacional de sensores 
remotos (basado en imágenes 
Landsat y Rapid Eye) 

(30) 0.075 (85) 0.2125 (100) 0.25 (100) 0.25 

Nombre de la variable 9 Valor observado de la variable 9 en: 
2013 2014 2015 2016 

Implementación del sistema 
para estimación de biomasa y 
carbono a partir de los datos del 
INFyS 

(20) 0.05 (80) 0.2 (100) 0.25 (100) 0.25 

Nombre de la variable 10 Valor observado de la variable 10 en: 
2013 2014 2015 2016 

Plataforma para el 
almacenamiento, análisis, 
visualización y distribución de 
productos de cobertura y 
factores de emisión a nivel 
nacional 

(15) 0.0375 (29) 0.072 (100) 0.25 (100) 0.25 

Nombre de la variable 11 Valor observado de la variable 11 en: 
2013 2014 2015 2016 

Desarrollo e implementación de 
un sistema de registro de 
reducción de emisiones en el 
sector forestal 

(20) 0.05 (30) 0.075 (100) 0.25 (100) 0.25 

Nombre de la variable 12 
Valor observado de la variable 12 en: 

2013 2014 2015 2016 
Propuesta de reglamentación del 
sistema de MRV (15) 0.0375 (50) 0.125 (100) 0.25 (100) 0.25 

Nombre de la variable 13 Valor observado de la variable 13 en: 
2013 2014 2015 2016 

Realización del análisis y 
descripción del marco 
institucional, legal y de 
cumplimiento aplicable a  las 
salvaguardas de la CMNUCC 

(10) 0.0375 (50) 0.1875 (90) 0.3375 (100) 0.37 

Nombre de la variable 14 
Valor observado de la variable 14 en: 

2013 2014 2015 2016 
Realización del análisis sobre los 
Instrumentos nacionales e 
internacionales identificados 
relevantes al SIS 

(10) 0.0375 (60) 0.225 (90) 0.3375 (100) 0.37 

Nombre de la variable 15 Valor observado de la variable 15 en: 
2013 2014 2015 2016 

Pilotaje de estándares sociales y 
ambientales en dos áreas de 
acción temprana REDD+ 

(20) 0.05 (100) 0.25 (100) 0.25 (100) 0.25 

Nombre de la variable 16 
Valor observado de la variable 16 en: 

2013 2014 2015 2016 
Definición de los indicadores 
estructurales para el reporte del 
SIS 

(10) 0.05 (20) 0.1 (30) 0.15 (90) 0.45 

Nombre de la variable 17 Valor observado de la variable 17 en: 
2013 2014 2015 2016 

Acuerdos inter-institucionales 
para el monitoreo y reporte de 
indicadores en el SIS 

(10) 0.0375 (30) 0.1125 (39) 0.1462 (39) 0.146 

Nombre de la variable 18 Valor observado de la variable 18 en: 
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2013 2014 2015 2016 
Reportes con el resumen del 
cumplimiento de salvaguardas 
enviados a la CMNUCC 

(10) 0.0375 (40) 0.15 (50) 0.1875 (60) 0.22 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
P/: Cifras preliminares. 
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Objetivo: Promover y propiciar un marco institucional facilitador del desarrollo forestal sustentable 

Nombre del indicador: Instrumentos de política nacional en materia forestal actualizados 
Fuente de información 
o medio de 
verificación: 

CONAFOR. Publicación y reporte de instrumentos para la planeación del desarrollo forestal 
sustentable. 
CONAFOR. Inventario Forestal y de Suelos 2009-2014. 

Dirección electrónica 
donde puede 
verificarse el valor del 
indicador 

http://www.conafor.gob.mx/web/transparencia/rendicion-de-cuentas/ 

Línea 
base 

(año y 
valor) 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016/p 

Meta 
2018 

2013 

1 NA NA NA 1 3 4 4 5 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 
Número acumulado de 
instrumentos de la política forestal 
actualizados y operando en el 
periodo 2013-2018, cuya atención 
corresponde a la CONAFOR 

Número de Instrumentos de 
política Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número acumulado de 
instrumentos de la política forestal 
actualizados y operando en el 
periodo 2013-2014 

3 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Número acumulado de 
instrumentos de la política forestal 
actualizados y operando en el 
periodo 2013-2015 

4 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Número acumulado de 
instrumentos de la política forestal 
actualizados y operando en el 
periodo 2013-2016 

4 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
P/: Cifras preliminares.  
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Objetivo: Desarrollar mecanismos y procesos de modernización de la gestión. 

Nombre del indicador: Porcentaje de homologación de los procesos de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC). 

Fuente de información o medio de 
verificación: 

Evidencia documental de avances en la operación del MAAGTICSI, en archivos 
de la Gerencia de Informática de la CONAFOR. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador http://www.conafor.gob.mx/web/transparencia/rendicion-de-cuentas/ 

Línea 
base 

(año y 
valor) 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016/P 

Meta 2018 

2013 

90 NA NA NA 90 100.00 100.00 100.00 100.00 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 
[(Número de Procesos de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) homologados al Manual de Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones y Seguridad de la Información (MAAGTICSI) / 
Total de Procesos de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) homologados establecidos en el Manual de 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información 
(MAAGTICSI)] *100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
Número de Procesos de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) homologados al Manual de Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones y Seguridad de la Información (MAAGTICSI)  

9 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Número de Procesos de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) homologados al Manual de Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones y Seguridad de la Información (MAAGTICSI)  

9 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 
Número de Procesos de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) homologados al Manual de Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones y Seguridad de la Información (MAAGTICSI)  

9 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2  
Total de Procesos de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) homologados establecidos en el Manual de 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información 

(MAAGTICSI) 

9 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
P/: Cifras preliminares.  
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Objetivo: Desarrollar mecanismos y procesos de modernización de la gestión. 

Nombre del indicador: Cociente del gasto de operación administrativo. 
Fuente de información o 
medio de verificación: 

Sistema de información financiera de la CONAFOR. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

Dirección electrónica 
donde puede verificarse el 
valor del indicador 

http://www.conafor.gob.mx/web/transparencia/rendicion-de-cuentas/ 

Línea base 
(año y valor) 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016/p 

Meta 2018 

2013 

1.17 NA NA NA 1.17 0.71 0.99 0.80 

Mantener 
tasa 

crecimiento 
en el gasto de 

operación 
administrativo 
por debajo de 
la inflación del 

mismo 
periodo. 

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición 
([GOt)/(GOt-1) ≤ ∏Õ 
Dónde: 
GOi = Gasto operativo del año t. 
GOt-1 = Gasto operativo del año t-1. 
∏   = Tasa de inflación Anual del año t. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Gasto operativo del año t 26,085,739.55 pesos 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Gasto operativo del año t-1 36,543,276.27 pesos 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

Tasa de inflación anual del año t 0.036 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2015 

Gasto operativo del año t 25.79 millones de pesos 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2015 

Gasto operativo del año t-1 26.08 millones de  pesos  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2015 

Tasa de inflación anual del año t 0.20 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Gasto operativo del año t 19.24 millones de pesos 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Gasto operativo del año t-1 23.23 millones de  pesos  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

Tasa de inflación anual del año t 3.53 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. P/: Cifras preliminares. 
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GLOSARIO 
Degradación forestal 
Proceso de disminución de la capacidad de los ecosistemas forestales para brindar servicios ambientales, así como 

capacidad productiva (LGDFS). 

Dendroenergía 
La energía obtenida a partir de biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos primarios y secundarios derivados de los 

bosques, árboles y otra vegetación existente en terrenos forestales. 

Desarrollo forestal sustentable 
Proceso evaluable y medible mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, silvícola, económico y social que 

tienda a alcanzar una productividad óptima y sostenida de los recursos forestales sin comprometer el rendimiento, 

equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales, que mejore el ingreso y la calidad de vida de las personas que 

participan en la actividad forestal y promueva la generación de valor agregado en las regiones forestales, diversificando las 

alternativas productivas y creando fuentes de empleo en el sector. 

Desarrollo regional 

El proceso de crecimiento económico en un territorio determinado, garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población, la preservación del ambiente, así como la conservación y reproducción de los recursos naturales. 

Dióxido de carbono equivalente (CO2eq) 

Es una medida universal de medición utilizada para indicar la posibilidad de calentamiento global de cada uno de los gases 

con efecto invernadero. Es usado para evaluar los impactos de la emisión (o evitar la emisión) de diferentes gases que 

producen el efecto invernadero. El carbono dióxido está compuesto de 44/12 partes, o 3.67 de carbono por peso. 

Ecosistemas forestales 

La unidad funcional básica de interacción de los recursos forestales entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y 

tiempo determinados. 

Empresa Forestal Comunitaria 

Organización productiva de comunidades o ejidos con áreas forestales permanentes y bajo programa de manejo forestal, 

para la producción, diversificación y transformación con capacidad agraria y empresarial. 

Germoplasma forestal 

Parte o segmento de la vegetación forestal, capaz de originar un nuevo individuo mediante la reproducción sexual a través 

de semillas o asexual que incluye estacas, estaquillas, yemas, hijuelos, esquejes, bulbos, meristemos, entre otros. 

Gobernanza 

Se refiere a quién toma decisiones y como se toman las decisiones, desde el nivel nacional hasta el local, incluyendo 

instituciones y reglas formales e informales, relaciones de poder y prácticas de toma de decisiones. También trata los tipos 

de decisiones que se toman y si éstas son claras, coherentes y amplias. Por lo tanto una buena gobernanza forestal 

significa que las decisiones son imparciales, transparentes y justas, se respetan los derechos, se aplican leyes y normas de 

forma equitativa, los que toman las decisiones se responsabilizan de las mismas y las decisiones se toman basándose en el 

análisis de los que es beneficioso para la población y los bosques en general, y no para el interés personal. 

Madera en rollo 

Troncos de árboles derribados o seccionados, con un diámetro mayor a diez centímetros en cualquiera de sus extremos, 

sin incluir la corteza y sin importar la longitud. 
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Manejo forestal 

El proceso que comprende el conjunto de acciones y procedimientos que tienen por objeto la ordenación, el cultivo, la 

protección, la conservación, la restauración y el aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales de un ecosistema 

forestal, considerando los principios ecológicos, respetando la integralidad funcional e interdependencia de recursos y sin 

que merme la capacidad productiva de los ecosistemas y recursos existentes en la misma. 

Ordenamiento territorial comunitario 
Instrumento de planeación de uso del suelo y los ecosistemas que se utiliza por comunidades rurales como parte de su 

estrategia de manejo del territorio y de los recursos naturales que en él se encuentran. 

Producto forestal maderable 
El bien obtenido del resultado de un proceso de transformación de materias primas maderables, con otra denominación, 

nuevas características y un uso final distinto. 

Producto forestal no maderable 
Son aquellos bienes de origen biológico que no son de madera, y que se derivan de los bosques, de otras tierras boscosas y 

de los árboles fuera del bosque. 

Reforestación 
Establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos forestales. 

Restauración forestal 
El conjunto de actividades tendentes a la rehabilitación de un ecosistema forestal degradado, para recuperar parcial o 

totalmente las funciones originales del mismo y mantener las condiciones que propicien su persistencia y evolución. 

Salvaguardas 
Son principios, condiciones o criterios sociales y ambientales que a partir de la implementación de estándares y buenas 

prácticas garantizan la atención, participación y la mejora de condiciones a grupos específicos y vulnerables, así como la 

protección al medio ambiente. Las salvaguardas tienen como objetivo prevenir y mitigar cualquier impacto negativo 

directo e indirecto en los ecosistemas y las comunidades que habitan en ellos. También logran identificar, analizar y 

manejar los riesgos y áreas de oportunidad, pues su implementación contribuye a potencializar los beneficios e impactos 

positivos. 
Selva 
Ecosistema forestal de clima tropical, en la que predominan especies leñosas perennes que se desarrollan en forma 

espontánea, con una cobertura de copa mayor al 10 % de la superficie que ocupa, siempre que formen masas mayores a 

1,500 m2, excluyendo a los acahuales. En esta categoría se incluyen a todos los tipos de selva, manglar y palmar de la 

clasificación del INEGI. 

Servicios ambientales 
Los que brindan los ecosistemas forestales de manera natural o por medio del manejo sustentable de los recursos 

forestales, tales como: la provisión del agua en calidad y cantidad; la captura de carbono, de contaminantes y 

componentes naturales; la generación de oxígeno; el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales; la 

modulación o regulación climática; la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida; la protección y 

recuperación de suelos; el paisaje y la recreación, entre otros. 

Silvicultura comunitaria 

Cultivo del bosque con la participación social de sus dueños y/o poseedores, y cuyos beneficios coadyuvan a fortalecer sus 

procesos de desarrollo. Una característica fundamental de esta variante respecto al concepto puro de la silvicultura es la 

existencia de un territorio de uso común en manos de una colectividad. 

Vegetación forestal 

El conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y 

semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos y procesos naturales.  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
  

AGROASEMEX Aseguradora Agrícola Mexicana 

AMEPLANFOR Asociación Mexicana de Plantadores Forestales 

AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AMS Aspectos Susceptibles de Mejora 

AVC Alto Valor para la Conservación 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BM Banco Mundial  

CAT´s Centros de Almacenamiento y Transformación de materias primas forestales 

CC Cambio Climático 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CECFOR Centros de Educación y Capacitación Forestal 

CEFOFOR Centro de Formación Forestal 

CENERAFF Centro Nacional de Evaluación de Riesgo y Alerta Fitosanitaria Forestal 

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. 

CEVINAI Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CMNUCC Convención Marco de Naciones Unidad para Cambio Climático 

CO2eq Dióxido de carbón equivalente 

COFAN  Comisión Forestal de América del Norte 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

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 

CONAZA Comisión Nacional de Zonas Áridas 

CONEVAL  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CNS Comisión Nacional de Seguridad 

CNULD Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

COP Conferencia de las Partes 

COTEMARNAT Comité Técnico de Normalización Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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CRMF Centros Regionales del Manejo del Fuego 

CVAP Comités de Vigilancia Ambiental Participativa 

DECOFOS Desarrollo Comunitario Forestal de los Estados del Sur 

DOF Diario Oficial de la Federación 

EEI Especies Exóticas Invasoras 

EED Evaluación Específica de Desempeño  

ENAIPROS Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y 
Productividad 

ENAREDD+ Estrategia Nacional para REDD+ 

ENBC Encuesta Nacional de Beneficiarios 

ERB Estudios Regionales de Biodiversidad 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FCPF Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 

FE Factores de Emisión 

FEGA Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 

FFM Fondo Forestal Mexicano 

FIL Feria Internacional del Libro 

FINADE Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

FINDECA Financiando el Desarrollo del Campo 

FIRA Fideicomiso Instituido con Relación a la Agricultura 

FMCN Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 

FND Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

FONAFOR Fondo Nacional Forestal 

FPB Fondo Patrimonial de la Biodiversidad 

FRA Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 

FSC Forest Stewardship Council (Consejo de Administración Forestal) 

FOSEFOR Fondo para la Inclusión Financiera del Sector Forestal 

GEF Global Environment Facility (Fondo para el Medio Ambiente Mundial) 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

GOA Gasto de Operación Administrativo 

GT ENAREDD+ Grupo Técnico de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación 

GTRGF Grupo de Trabajo en Recursos Genéticos Forestales 

ICF Conservación Forestal de Honduras 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
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INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia 

INDAABIN Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales  

INDAUTOR Instituto Nacional del Derecho de Autor  

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático  

INEGEI Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INFyS Inventario Nacional Forestal y Suelos 

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 

IRE Iniciativa de Reducción de Emisiones 

IUFRO Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal 

KFW Banca de Desarrollo Alemana 

LAIF Latin American Investment Facility 

LGDFS Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

MAAGTIC-SI Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información 

MIR Matriz de Indicadores de Resultado  

MRV Monitoreo Reporte y Verificación 

MSPPI Módulo de Seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión 

NDVI Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

NMX Norma Mexicana 

NOM Norma Oficial Mexicana 

ONU Organización de las Naciones Unidas  

OSSF Organizaciones Sociales del Sector Forestal 

PA Procuraduría Agraria 

PAC Programa Anual de Capacitación 

PASH Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda  

PAT Programa Anual de Trabajo 

PIC Programa Institucional 

PEEF Plataforma de Estimaciones de Emisiones/Absorciones Forestales de Gases Efecto Invernadero 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification 

PET Programa de Empleo Temporal 

PFC Plantaciones Forestales Comerciales 

PIC Programa Institucional de la CONAFOR 
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PMF 

PND 

Productos Forestales Maderables 

Programa Nacional de Desarrollo 

PNPIF Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

PROINFOR Programa de Inversión Forestal 

PROMARNAT Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

PRONADEN Programa Nacional de Dendroenergía 

PRONAFOR Programa Nacional Forestal 

PSA Pago por Servicios Ambientales 

REDD+ Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques 

RFN Registro Forestal Nacional 

RO Reglas de Operación 

SACC Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad 

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

SCEFORMEX Sistema Nacional para la Certificación Forestal 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEGOB Secretaría de Gobernación  

SEMAR Secretaría de  Marina 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

SFP Secretaría de la Función Pública 

SIPMG Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental 

SIPOT Sistemas de Portales de Obligaciones de Transparencia 

SMAyRN Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SME Sistema de Monitoreo y Evaluación 

SMN Servicio Meteorológico Nacional 

SNIPFC Sistema Nacional de Información de Plantaciones Forestales Comerciales 

SUBCOMERI Subcomités de Mejora Regulatoria Interna constituidos al interior de los Órganos Administrativos 
Desconcentrados 

UMAFOR Unidad de Manejo Forestal 

UNCCD Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
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UPGF Unidades Productoras de Germoplasma Forestal 

USCUSS Uso de Suelo y Cambios en el Uso de Suelo y Silvicultura 
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