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I. Presentación. 
 
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) creada en 2001 es un organismo público descentralizado 
sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tiene por objeto 
desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y 
restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de planes y programas y en la 
aplicación de los instrumentos de la política nacional en materia forestal. 
 
En este contexto, la CONAFOR ha definido tres grandes propósitos en el Programa Institucional 2007-
2012: 
 

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

2. Generar desarrollo y expansión económica a partir del aprovechamiento sustentable de 
los recursos forestales, el acceso a los mercados y el incremento de la productividad del 
sector. 

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

 
Para avanzar en el cumplimiento de estos propósitos, cada año se formula un instrumento de 
planeación operativa, denominado Programa Anual de Trabajo (PAT), en él se  indican objetivos y 
metas concretas, se definen las estrategias y líneas de acción a implementar y se establecen 
responsables y tiempos de ejecución. El PAT 2011 está completamente alineado al Programa 
Institucional 2007-2012 y los resultados que se alcancen contribuirán de manera directa a avanzar en 
el cumplimiento de las metas sectoriales de la CONAFOR establecidas en el Programa Sectorial de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.  
 
El PAT 2011 tiene su fundamento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Artículos. 25 y 26), en la Ley de Planeación (Artículos 12, 16, 17 y 27) y en la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales (Artículos. 46, 47 y 50), en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 
el Estatuto Orgánico de la CONAFOR. 

 
El PAT 2011 se formuló con la integración y articulación de cada uno de los programas que conforman 
la oferta institucional de la CONAFOR y de las áreas transversales que brindan el soporte para el 
adecuado funcionamiento, así como también sobre la base de un análisis y replanteamiento de las 
estrategias seguidas hasta el año 2010, los resultados y limitantes existentes, las cuales fueron 
plasmadas en el Programa Estratégico 2010-2012 de la institución.  
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II. Marco de referencia 
 
México se caracteriza por tener una superficie con una clara aptitud forestal, en cuyo territorio se 
encuentran prácticamente todos los tipos de vegetación terrestre natural1 conocidos, y que ocupan 
una superficie aproximada de 138 millones de hectáreas (Mha)2. Los ecosistemas que cubren la 
mayor parte de la superficie son los matorrales xerófilos (41.2%), los bosques templados (24.3%), las 
selvas (22.7%) y otros tipos de asociaciones de vegetación forestal (11.8%).  
 
Los ecosistemas forestales son el hábitat de una importante diversidad biológica y proporcionan a la 
sociedad servicios ambientales como la regulación del ciclo hidrológico, la captura y almacenamiento 
de agua, la captura de bióxido de carbono, la producción y mantenimiento de la biodiversidad, entre 
otros. 
 
En materia económica, los recursos forestales deben representar una fuente de riqueza para la 
población que habita en las áreas rurales, la producción forestal maderable registrada en el país para 
el año 2007 alcanzó los 6.98 millones de m3r3, satisfaciendo poco más del 28% del consumo aparente 
nacional, lo que representa una importante área de oportunidad para mejorar el bienestar de la 
población asentada en las áreas rurales, así como para impulsar el crecimiento ordenado de la 
actividad económica del sector forestal. 
 
La situación de los bosques de México se identifica en general por el carácter social de su tenencia y 
por la pobreza en que vive la mayoría de sus habitantes. De acuerdo con los Resultados del IX Censo 
Ejidal 2007, existen en el país 31 mil 518 ejidos y comunidades agrarias que poseen en conjunto 105 
millones de hectáreas y pertenecen a 5.65 millones de ejidatarios y comuneros. 
 
Del total de ejidos y comunidades existentes en México, casi 9 mil poseen superficies cubiertas por 
bosques y selvas, de éstos, se estima que 2 mil 994 ejidos que poseen superficie forestal, tiene su 
principal fuente de ingresos en las actividades productivas relacionadas con estos recursos. (INEGI. 
México. Censo Agropecuario 2007 y IX Censo Ejidal 2007) 
 
La mayor parte de la superficie bajo aprovechamiento comercial pertenece a comunidades y ejidos. 
De las comunidades y ejidos que cuentan con superficies de bosques y selvas, entre el 5 y 9% opera 
una empresa forestal comunitaria desarrollada (Segura, 2005). Lo anterior se traduce en un número 
que va de 620 a 800 empresas forestales sociales que presentan diferentes niveles de avance en 
términos del control de los procesos productivos. 
 
Por lo que se refiere a las actividades silvícolas, el manejo forestal se caracteriza por la infraestructura 
insuficiente de caminos forestales, sistemas de transporte deficientes y en general el bajo nivel 
tecnológico en las actividades de extracción. 
 
Existe en estas actividades un importante grado de intermediarismo que impide un sistema comercial 
ágil y que distorsiona los costos de los productos en el mercado. Por otra parte, existe un número 
importante de dueños y poseedores de recursos forestales que demandan apoyos de organización y 
capacitación para convertirse en silvicultores. 

              
1 Se entiende por vegetación natural toda aquella que no es cultivada con fines agrícolas, pecuarios y forestales. 
2 / Fuente: INEGI-CONAFOR 2009. Basado en la Carta de Uso del Suelo y Vegetación, Serie IV, escala 1:250,000. 
3 SEMARNAT: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2007. 
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Se estima que la población en los bosques y selvas del país, sin considerar las zonas áridas y 
semiáridas, es de entre 12 y 13 millones de personas4. Asimismo, de acuerdo con estimaciones de 
SEDESOL5, en las áreas rurales habitan 10.9 millones de personas en pobreza extrema. 
 
La superficie ocupada por los ecosistemas terrestres naturales ha presentado grandes cambios en su 
distribución original debido a la presencia de factores dañinos como las plagas, los incendios 
forestales y la tala clandestina, así como a los procesos de expansión de otros usos de suelo que se 
han registrado en el país con el fin de utilizar las superficies para desarrollar otras actividades 
productivas, principalmente agricultura y ganadería. 
 
Las afectaciones causadas a los recursos forestales han venido generando a través de décadas 
grandes pasivos ambientales, como lo es el incremento de los procesos erosivos, la disminución de la 
recarga de acuíferos, la emisión de CO2 a la atmósfera, la disminución de la capacidad para 
amortiguar los cambios climáticos, la inestabilidad de los terrenos ante la presencia de desastres 
naturales, así como la pérdida de oportunidades productivas para sus dueños y poseedores. 
 
Por muchos años, los recursos forestales y los servicios ambientales fueron subvalorados y el sector 
forestal fue rezagado en el diseño de políticas públicas, lo que originó una pérdida de capital natural, 
la pérdida de oportunidades productivas y un deterioro en la calidad de vida de los dueños y 
poseedores de bosques y selvas.  
 
En este contexto, surge ProÁrbol para fortalecer las políticas públicas dirigidas al sector forestal que 
permitan la conservación y recuperación de los recursos forestales. ProÁrbol es una estrategia de 
atención integral, un esfuerzo renovado y central de la Presidencia de la República para el periodo 
2007–2012, cuyo fin es impulsar el desarrollo económico de las regiones más marginadas del país 
sobre la base de la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales de México. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte importante de los compromisos plasmados en el PAT 2011, están basados en ProÁrbol y los 
subsidios disponibles para incentivar el desarrollo de acciones, proyectos y obras que soliciten y 
ejecuten los dueños y poseedores de los terrenos forestales en el país.  

              
4 Presidencia de la República, 2007. Primer Informe de Gobierno. 
5 SEDESOL, 2005. Pobreza y desigualdad en México entre 1959 y 2004. Secretaría de Desarrollo Social. México 

Figura 1 Transversalidad de la Estrategia ProÁrbol 
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III. ProÁrbol 
 
El programa ProÁrbol es el principal programa del Gobierno federal en apoyo al sector forestal cuya 
operación es responsabilidad de la CONAFOR. Este programa ordena en un solo esquema el 
otorgamiento de estímulos a los poseedores y propietarios de terrenos para realizar acciones 
encaminadas a proteger, conservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos en 
bosques, selvas y zonas áridas y semiáridas de México. 
 
El ProÁrbol surge para fortalecer la política pública dirigida al sector forestal y a ese grupo de 
población clave para la conservación y recuperación de los recursos forestales, así como el 
aprovechamiento sustentable de los mismos. Favorece la incorporación de superficies a esquemas de 
manejo para su conservación, que a la vez ofrezcan alternativas para incrementar los ingresos de los 
dueños y poseedores de terrenos forestales y contribuye a mejorar la producción y productividad 
forestal. Por sus características, ProÁrbol busca garantizar la equidad, transparencia y eficacia en el 
ejercicio de los recursos públicos destinados a impulsar el desarrollo sustentable para beneficio de los 
dueños y habitantes de las regiones forestales y del país en general. 
 
Las acciones dentro del sector forestal consideran periodos de mediano y largo plazos para impactar, 
no solo por la naturaleza del recurso que se maneja, sino por el retraso social y económico del sector.  
No obstante, a cuatro años de su lanzamiento, el programa ProÁrbol ha tenido una extraordinaria 
penetración en el sector rural del país 
 
Subsidios ProÁrbol 

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

 
- Reglas de Operación 2011 
- Lineamientos  
- Polígonos de atención prioritaria 

 
Reglas de Operación 

 
Las Reglas de Operación para acceder a los subsidios ProÁrbol fueron modificadas con la finalidad de 
simplificarlas y focalizar el destino de los recursos hacía áreas prioritarias, denominadas como áreas 
elegibles, ya sea por la necesidad y urgencia de atención, o bien, por su carácter estratégico. 
Asimismo, los apoyos se aplicarán considerando la tipología de productores en función del grado de 
apropiación o madurez del proceso productivo forestal que tenga el solicitante. 
 
Dentro del proceso de simplificación, se redujeron de tres a dos categorías, así como de 26 a 20 
conceptos de apoyo, como se muestra en la tabla 1: 
 
 
 
 

- Desarrollo Forestal:  

 
Destinados a promover el manejo forestal sustentable, por medio de la elaboración de estudios que 
se requieren para obtener la autorización de aprovechamiento maderable, no maderable, de la vida 
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silvestre y para la obtención de germoplasma forestal, la ejecución de las acciones de cultivo forestal 
que se establezcan en los estudios y programas de manejo prediales, así como, el fortalecimiento de 
la infraestructura y equipamiento para la producción de materias primas forestales y el apoyo a los 
procesos de certificación forestal. También incluye apoyos destinados al establecimiento y 
mantenimiento inicial, asistencia técnica de plantaciones forestales comerciales. 
 

- Conservación y restauración 

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

Tabla 1 Conceptos de apoyo ProÁrbol 

Categoría Número máximo 

de apoyos 

Tipos de 

productor 

elegible 

A. Desarrollo forestal   

A1. Estudios forestales 3  

A11 Manifestación de impacto ambiental particular o regional  I, II y III 

A1.2 Programa de manejo forestal maderable  I, II y III 

A1.3 Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no 

maderables y obtención de germoplasma forestal. 

 I, II y III 

A1.4 Plan de manejo de vida silvestre.  I, II y III 

A2. Silvicultura 4  

A2.1 Cultivo forestal en aprovechamientos maderables.  II, III y IV 

A2.2 Prácticas de manejo para aprovechamientos no maderables y de la 

vida silvestre 

 II, III y IV 

A2.3 Apoyo al manejo sustentable de zonas resineras  II, III y IV 

A2.4 Tecnificación de la silvicultura  II, III y IV 

A2.5 Caminos forestales  III y IV 

A3. Certificación 3  

A3.1 Auditoría técnica preventiva  II, III y IV 

A3.2 Certificación forestal nacional e internacional  III y IV 

A3.3 Otras certificaciones  III y IV 

A4. Plantaciones forestales comerciales 1  

B. Conservación y restauración  No aplica 

B1. Reforestación y suelos 5 No aplica 

B1.1 Reforestación   

B1.2 Mantenimiento de áreas reforestadas   

B1.3 Protección de áreas reforestadas   

B1.4 Conservación y restauración de suelos   

B1.5 Mantenimiento de obras y prácticas de conservación  de suelos   

B2. Servicios ambientales 1 No aplica 

B2.1 Hidrológicos   

B2.2 Biodiversidad   

 
 
 
  



10 
 

 
 
 

El procedimiento para el otorgamiento de apoyos, se llevará a cabo en los plazos siguientes: 
 

Actividad Plazos 

1. Publicación de la convocatoria: 

Publicación de la convocatoria para el otorgamiento 

de apoyos 

31 de diciembre de 2010 

2. Recepción y cierre de documentación, información y solicitudes de apoyos: 

Recepción de documentación, información y 

solicitudes de apoyos 

Del 3 de enero al 25 de febrero de 2011 

Actividad Plazos 

3. Emisión de los dictámenes de factibilidad y asignación de apoyos para los conceptos de: 

Reforestación y conservación de suelos Del 28 de febrero al 8 de abril de 2011 

Plantaciones forestales comerciales a establecerse en 

2011 

Del 28 de febrero al 29 de abril de 2011 

Servicios ambientales, desarrollo forestal  y 

plantaciones forestales comerciales a establecerse en 

2011 y 2012 y plantaciones establecidas 

Del 28 de febrero al 13 de mayo de 2011 

4. Publicación de resultados de asignación de apoyos: 

Reforestación y conservación de suelos Del 11 al 20 de abril de 2011 

Plantaciones forestales comerciales a establecerse en 

2011 

Del 2 al 13 de mayo de 2011 

Servicios ambientales, desarrollo forestal  y 

plantaciones forestales comerciales a establecerse en 

2011 y 2012 y plantaciones establecidas 

Del 16 al 27 de mayo de 2011 

5. Firma del convenio de concertación para los conceptos de: 

Reforestación y conservación de suelos Del 21 de abril al 20 de mayo de 2011 

Plantaciones forestales comerciales a establecerse en 

2011 

Del 16 de mayo al 14 de junio de 2011 

Servicios ambientales, desarrollo forestal  y 

plantaciones forestales comerciales a establecerse en 

2011 y 2012 y plantaciones establecidas 

Del 30 de mayo al 24 de junio de 2011 

 
Lineamientos 
 

- Lineamientos 2011 para otorgar apoyos para el desarrollo forestal comunitario, el desarrollo 
de la cadena productiva forestal y el saneamiento forestal”. 

 
Establecen las normas y procedimientos para solicitar y acceder a los diferentes apoyos económicos 
que tienen por objeto lo siguiente: 
 

a) Desarrollar, fortalecer y consolidar procesos de desarrollo local en ejidos y comunidades 
forestales de regiones prioritarias, para mejorar el manejo tradicional de los recursos bajo 
esquemas de desarrollo forestal comunitario. 

 
b) Impulsar la planeación y organización, incrementar la producción y la productividad, así como 

elevar el nivel de competitividad de las empresas y cadenas productivas forestales.  
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c) Apoyar la realización de actividades de saneamiento forestal en ecosistemas y en 

plantaciones forestales. 
 

El procedimiento para otorgar los apoyos se llevará conforme a los  siguientes plazos: 
 

Actividad Plazos  

Publicación de la convocatoria para el otorgamiento de apoyos 31 de diciembre de 2010 

Recepción de documentación, información y solicitudes de apoyos Del 3 de enero al 25 de febrero de 2011 

Emisión de dictámenes de factibilidad y asignación de apoyos 
Del 28 de febrero al 28 de marzo de 

2011 

Publicación de resultados de asignación de apoyos Del 29 de marzo al 4 de abril de 2011 

Firma del convenio de concertación Del 4 de abril al 2 de mayo de 2011 

 
 

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

 
Establecen las normas y procedimientos que se deberán observar en la operación, asignación y 
ejecución de los apoyos federales otorgados por CONAFOR, destinados a promover el desarrollo 
forestal a través del fortalecimiento de la organización social, de la planeación y la ejecución de 
proyectos de alcance regional. 
 
A través de estos lineamientos se asignarán apoyos para la realización de los siguientes conceptos: 
 
 

I. Elaboración del plan estratégico de mediano plazo y/o plan operativo anual de la 

organización: Apoyo destinado a la elaboración e integración de los instrumentos de 

planeación de la organización en el mediano y corto plazo de acuerdo con la Guía para la 

integración del plan anual de actividades de la UMAFOR publicada por la CONAFOR en su 

página de internet. 
 

II. Elaboración de proyectos: Apoyo para el pago de la asistencia técnica para la formulación y 

evaluación de proyectos encaminados a resolver problemas relacionados con el manejo o 

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del área de influencia de una 

organización o para el fortalecimiento de sus actividades. 
 

III. Ejecución de proyectos de alcance regional: Apoyo destinado a cubrir las erogaciones 

producto de la ejecución de proyectos elaborados por las organizaciones de productores 

forestales, los proyectos deberán estar estrechamente vinculados a lo establecido en el 

artículo 112 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 

IV. Difusión y socialización de Estudios Regionales Forestales (ERF): Apoyo destinado a la 

divulgación de los ERF concluidos y validados, con el propósito de su difusión, apropiación y 

propuestas de actualización de parte de los socios de una organización regional de 

productores forestales y de los diversos actores involucrados en el sector forestal de una 

unidad de manejo forestal. 
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V. Ejecución de proyectos de fortalecimiento de la organización: Apoyo destinado a la 

ejecución de proyectos encaminados a fortalecer o mejorar la calidad, oportunidad y  alcance 

de los productos y servicios que las organizaciones de representación estatal o nacional 

ofrecen a sus agremiados. 

Polígonos de Cuencas Hidrográficas Prioritarias 
 

A partir de 2009 se está privilegiando el desarrollo de proyectos integrales de conservación y 
restauración en áreas estratégicas del país, ya sea por el grado de deterioro forestal y el impacto en la 
población -ejemplo el Eje Neovolcánico- como por los servicios ambientales que proveen, tales como 
el recurso agua, la riqueza biológica, o la presencia de población indígena. Uno de ellos es el 
Programa Especial para la Restauración de las Microcuencas en Zonas Prioritarias del Sistema 
Cutzamala y la Marquesa, que abastece el 25% del total del agua que se consume en la Ciudad de 
México y Zona Metropolitana.  
 

Durante 2010 se implementó el Programa Especial para la Restauración de las Cuencas de los Lagos 
de Pátzcuaro y Zirahuén, en Michoacán. Para 2011 se tiene programado ampliar la ejecución a otros 
siete proyectos integrales de mediano plazo (cinco años) en las regiones del Chichinautzin, Cofre de 
Perote, Izta-Popo, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba, Lerma Chapala y Cuencas Costeras (Mapa 1). 
 

El objetivo de estos proyectos es recuperar y conservar la cobertura vegetal, evitando la erosión del 
suelo, el azolve de presas, ríos, canales y demás cuerpos de agua, fomentando la infiltración y la 
mejora en la calidad y producción de agua; y captura de bióxido de carbono; mediante la realización 
de acciones de restauración de suelos, reforestación y demás actividades necesarias para la 
restauración de los ecosistemas, generando empleo e ingreso a las comunidades rurales y contribuir a 
la diversificación de las actividades productivas; y a la producción de servicios ambientales. 
 

Para 2011 se ha programado asignar recursos a  19,055 hectáreas en 10 áreas de atención prioritaria, 
en las que se realizarán acciones integrales de restauración forestal. 

 

 
Mapa 1 Áreas de atención prioritaria para realizar acciones integrales de restauración forestal 
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IV. Objetivos, estrategias y líneas de acción. 
 
En este apartado se describen las estrategias y las líneas de acción que se desarrollarán durante 2011 
para cumplir con las metas, y para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la institución. En el 
PIC 2007- 2012 están establecidos 7 objetivos estratégicos y en el PAT 2011, se adiciona un octavo 
objetivo que incluye las acciones y metas de las áreas de apoyo de la CONAFOR, tales como la 
Coordinación General Administrativa, la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Comunicación 
Social. 
 
 Los objetivos del PAT 2011 son los siguientes: 
 

‒ Objetivo 1 Contribuir a la conservación y protección de los recursos forestales  

‒ Objetivo 2. Elevar los niveles de producción, productividad y competitividad del sector forestal  

‒ Objetivo 3. Restaurar los ecosistemas forestales degradados  

‒ Objetivo 4. Impulsar la participación organizada de los silvicultores  

‒ Objetivo 5. Fortalecer los procesos de educación, capacitación, cultura forestal y transferencia 
de tecnología  

‒ Objetivo 6. Promover la coordinación intersectorial e interinstitucional  

‒ Objetivo 7. Consolidar y operar los instrumentos de política y planeación forestal  

‒ Objetivo 8. Administrar de manera eficiente y transparente los recursos de la Comisión 
Nacional Forestal 
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Objetivo 1. Contribuir a la conservación y protección de los recursos 
forestales. 
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ESTRATEGIA 1.1 Utilizar los mecanismos de pago por servicios ambientales para promover la 
conservación de los recursos forestales. 
 
Como parte de la estrategia de protección y conservación de la superficie forestal, se han fortalecido 
los programas de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos y por Captura de Carbono, los 
derivados de la Biodiversidad y Sistemas Agroforestales, con el objetivo de evitar la deforestación y la 
degradación forestal. Para ello se promueve la valoración de los servicios ambientales que generan 
los recursos forestales, así como el desarrollo de mercados locales, a través de la retribución a los 
propietarios o poseedores de bosques, selvas y otros ecosistemas forestales por cada hectárea 
conservada. 
 

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

 
Los ecosistemas forestales, además de ser fuente de materias primas, brindan una serie de servicios 
ambientales de vital importancia para la población, los cuales incluyen: la regulación del régimen 
hidrológico, la mitigación del cambio climático, el mejoramiento de la calidad del aire, el control de la 
erosión del suelo y la conservación de la biodiversidad, entre otros. Asimismo, la cobertura forestal 
en general, y ciertos ecosistemas en particular (manglares, vegetación de galería, etc.), ayudan a 
absorber y mitigar los impactos de los eventos hidrometeorológicos extremos y los desastres 
naturales que éstos llegan a ocasionar. 
 
Con el propósito de reconocer el valor económico y social de los servicios ambientales que 
proporcionan los ecosistemas forestales, así como contribuir a su mantenimiento, en el año 2002 se 
modificó la Ley Federal de Derechos6 (Artículo 223, inciso A) para establecer que una parte de lo 
recaudado por el uso, aprovechamiento y explotación de aguas nacionales se destine al desarrollo y 
operación de programas de pago por servicios ambientales. 
 
Para ello, en 2003 se creó el Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) y en 
2004 el Programa para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales por Captura de Carbono y los 
derivados de la Biodiversidad y para fomentar el establecimiento y mejoramiento de Sistemas 
Agroforestales (PSA-CABSA). A través de éstos, se otorgan pagos directos a los propietarios y 
poseedores de terrenos cubiertos por bosques y selvas en buen estado de conservación, los cuales 
son otorgados anualmente, por un período de cinco años, previa verificación de la conservación de la 
cobertura forestal arbórea en la superficie convenida. 
 
Estimaciones realizadas por la CONAFOR, indican que México cuenta con 53.51 millones de hectáreas 
potencialmente susceptibles de ser incorporadas a algún esquema de pago por servicios ambientales, 
de las cuales 23.75 millones de hectáreas son elegibles para el pago de servicios ambientales 
hidrológicos y 29.76 millones hectáreas son elegibles para el pago de servicios ambientales derivados 
de la conservación de la biodiversidad. 
 
En esta administración se estableció la meta de incorporar durante el periodo 2007-2012, 2,610,000 
hectáreas adicionales de ecosistemas forestales al Programa de Pago por Servicios Ambientales. Los 
resultados alcanzados en el periodo 2003-2010, se muestran la tabla 2. 

 

              
6
 Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2007.  
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Tabla 2 Resultados del Programa de Pago por Servicios Ambientales 2003-2010 

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Superficie incorporada al 
pago por servicios 
ambientales hidrológicos 
(ha)  

126,818 184,240 169,031 127,016 545,577 324,155 320,196 331,896 

Superficie incorporada al 
pago de servicios 
ambientales CABSA (ha) 

 31,448 26,989 18,876 64,835 130,735 182,112 
177,083

. 

Superficie incorporada al 
pago de servicios 
ambientales por 
regeneración natural de 
bosques y selvas 
afectadas por Fenómenos 
Meteorológicos (ha) 

- - - - - 7,165 - - 

Superficie incorporada al 
pago por servicios 
ambientales hidrológicos 
(ha) mediante Fondos 
Concurrentes 1/ 

- - - -  26,329 94,782 31,991 

Total 126,818 215,688 196,020 145,892 610,412 488,383 597,091 540,970 

Recursos asignados 
(millones de pesos) 

192.06 387.82 310,25 231.8 1,060.8 1,054.7 1,186.1 1,173.3 

/1 En los fondos concurrentes participan la CONAFOR y, otras organizaciones no gubernamentales o gubernamentales de nivel sub nacional. 
Los Lineamientos para Promover el Mercado de los Servicios Ambientales Hidrológicos a través de Fondos Concurrentes consideran pagos 
anuales por periodos que varían dependiendo de los convenios firmados con las contrapartes. 
Fuente: Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque. CONAFOR, 2010. 

 
Durante el periodo 2007-2010, se han incorporado al pago por servicios ambientales 2.23 millones de 
hectáreas, lo cual representa el 85.4 de la meta establecida en la presente administración.  
 
El porcentaje de permanencia de la superficie incorporada al pago por servicios ambientales 
hidrológicos de los proyectos ingresados entre 2003 y 2009 es de 97.8 por ciento en promedio, lo que 
significa que de cada cien hectáreas ingresadas al programa, 97.85 hectáreas en promedio han 
refrendado su protección, así mismo, los proyectos de Servicios Ambientales por Captura de Carbono, 
Biodiversidad y sistemas Agroforestales ingresados entre 2004 y 2009, registran un porcentaje de 
permanencia de 97.56 por ciento en promedio. 
 
Para el ejercicio 2011, se considera el pago por servicios ambientales hidrológicos y los derivados de 
la conservación de la biodiversidad, y de conformidad a la disponibilidad presupuestal prevista, se 
establece como meta el incorporar 460,000 hectáreas adicionales. 
 
Las zonas elegibles consideradas para el ejercicio fiscal 20117, se obtuvieron a partir de la unión de las 
zonas elegibles (ZE) 2010, la cual sufrió cambios mediante el ejercicio de priorización. Una vez 

              
7
 Criterios de elegibilidad: 1. Polígono en zona con riesgo de deforestación muy alto, alto o medio. 2 Porcentaje de cobertura forestal mayor a 

60%. 3. Polígono dentro de acuífero con sobreexplotación. 4. Disponibilidad de agua superficial en la cuenca. 5. Predio localizado dentro de un 
Área Natural Protegida (ANP) Federal. 6. Predio localizado en ANP municipal, estatal o privada. 7. Predio ubicado en una de las “Sesenta Montañas 
Prioritarias”. 8. Predio dentro de las Áreas Promisorias para Servicios Ambientales (APROMSA). 9. Predio dentro de las Zonas Estratégicas de 

Restauración. 10. Predio se ubicado en zonas identificados como suelos degradados de acuerdo a SEMARNAT. 11. Solicitud y documentación 
completa en los primeros 20 y 40 días de la convocatoria. 12. No haber recibido algún otro apoyo del programa PROARBOL. 13. Constitución de un 
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obtenida la Zona Elegible 2011 se usaron como base para obtener las áreas de pago, la cartografía de 
Uso del Suelo y Vegetación Serie IV de INEGI y el Índice  de Presión Económica, conocido también 
como Índice de Riesgo a la Deforestación. La diferenciación en el monto a pagar por hectárea, toma 
en consideración el tipo de vegetación y el riesgo de deforestación, como se muestra en el Mapa 1.1 y 
Cuadro 1.2. Se da prioridad a aquellos ecosistemas que ecológicamente están identificados como 
zonas de mayor provisión de servicios ambientales y que tienen un riesgo alto de perderse; como es 
el bosque mesófilo de montaña. 
 

 
Mapa 2 Cobertura de la categoría de servicios ambientales: zonas elegibles (ZE) 2011. 

 
 
  

                                         
Comité de Vigilancia Ambiental Participativa (red vigía). 14. Evidencia que muestre disposición de un usuario de los servicios ambientales a pagar 
por ellos. 15 Agrupación con otros propietario. 16. Certificado de adecuado cumplimiento del Programa de Manejo Forestal Maderable o No 

Maderable (o certificado forestal nacional o internacional). 17. Auditoría técnica preventiva o certificación de buen manejo forestal en proceso. 18. 
Ordenamiento territorial aprobado por el o los dueños del predio. 19. Densidad de Biomasa calculado con el Inventario Nacional Forestal. 20. 

Encontrarse en la misma microcuenca que otros polígonos (microcuencas FIRCO). 21. Predominancia del ecosistema de Selva Alta Perennifolia. 22. 
Polígono en zona de baja producción maderable. 23. Que el predio se encuentre en un municipios de la Estrategia 100 x 100. 24. Que el predio se 

encuentre en un municipio con niveles de marginación alta y muy alta de acuerdo al índice de CONAPO. 25. Presencia de población 
mayoritariamente indígena 26. Que la solicitud sea realizada por una mujer 
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Tabla 3 Áreas de Pago Diferenciado para PSA 2011 

Área de 
pago 

Ecosistema (USV Serie 4 INEGI) Riesgo de deforestación (INE) Superficie 
elegible  

(hectáreas) 

Monto del pago 
por hectárea por 

año (pesos) 

I Bosque mesófilo Muy alto 58,520 1,100 

II Bosque mesófilo  Alto, medio y bajo 1,558,111 700 

III Bosque de coníferas 
Selva subcaducifolia  
Bosque de encino (encino-pino; pino-
encino) 

Muy alto, alto, medio, bajo y 
muy bajo 

22,133,267 382 

IV Selvas altas perennifolias Muy alto, alto, medio, bajo y 
muy bajo 

6,559,680 550 

V Selva caducifolia y selva espinosa Muy alto  y alto 4,531,672 382 

Vegetación hidrófila (manglar) Muy alto, alto, medio, bajo y 
muy bajo 

VI Selva caducifolia y selva espinosa Medio, bajo y muy bajo 18,677,587 280 

Zonas áridas y semiáridas Muy alto, alto, medio, bajo y 
muy bajo Pastizales naturales 

Total Superficie Forestal 53,518,836.95  

Nota: Las áreas de pago I, II, III y IV corresponden a áreas elegibles para pago de servicios ambientales hidrológicos y las áreas V y VI a áreas 
elegibles para pago de servicios ambientales por conservación de la biodiversidad.  
Fuente: Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque. 

 

META 1 Incorporar  460 mil hectáreas adicionales de ecosistemas forestales al pago por servicios ambientales  

RESPONSABLE Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque. 

 

Indicador Avance 2007-2010(*) Meta 2011 

Superficie forestal incorporada al pago de servicios ambientales (ha). 2,236,856 460,000 

*Incluye la superficie incorporada a través de fondos concurrentes en el periodo 2008-2010 por 153,101.81 hectáreas. 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 350,000 0 0 100,000 0 10,000 

Acumulado 350,000 350,000 350,000 450,000 450,000 460,000 

 
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Determinación de Zonas de Elegibilidad o 
áreas prioritarias por conceptos. 

Septiembre-Diciembre de 2010 
Mapa de zonas elegibles 
determinadas. 

Publicación de Reglas de Operación y 
Convocatoria 2011. 

Diciembre de 2010 Reglas de operación publicadas 

Elaboración de criterios técnicos para la 
ejecución de los proyectos. 

Enero-Junio de 2011 Documento 

Capacitación a promotores y enlaces de 
servicios ambientales. 

Enero y Noviembre 2011 Talleres 

Promoción y difusión de las Reglas de 
Operación y Convocatoria. 

Enero-Febrero 2011 Reuniones de promoción 

Recepción de solicitudes. Enero-Febrero 2011 Número de solicitudes recibidas 

Pre dictaminación de solicitudes en Gerencias 
Regionales. 

Enero-Marzo 2011 Solicitudes pre dictaminadas 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Dictamen de solicitudes en oficinas centrales. Abril  2011 Solicitudes dictaminadas 

Asignación de apoyos por el Comité Técnico 
Nacional de solicitudes aprobadas y con 
suficiencia presupuestal. 

Mayo-Diciembre 2011 Actas de asignación de apoyos 

Publicación de Resultados en página web de 
Conafor. 

Mayo-Diciembre 2011 Listas de beneficiarios 

Capacitación de beneficiarios. Junio-Diciembre 2011 Beneficiarios capacitados 

Revisión y firma de convenios de adhesión. Junio-Diciembre 2011 Convenios firmados 

Instrucción de pagos a beneficiarios. Julio-Diciembre 2011 Montos pagados 

Verificación en campo de las áreas apoyadas, 
en ejercicios anteriores a fin de determinar 
procedencia el refrendo del pago.  

Agosto-Diciembre 2011 Actas de verificación 

Dictaminar Programas de Mejores Prácticas de 
Manejo (2007-2010). 

Enero-Diciembre 2011 PMPM dictaminados 

Dictaminar Guía de Mejores Prácticas de 
Manejo (2010). 

Junio-Diciembre 2011 GMPM dictaminados 

 
En la siguiente gráfica se puede observar la distribución de la meta de superficie a incorporar al pago 
por servicios ambientales por entidad federativa, así como la superficie no regionalizada (58,000 has). 
De los apoyos regionalizados (402,000 has), el 82.5% está concentrado en 20 entidades. El 17.5% de 
los apoyos restante se distribuye en las otras 12 entidades del país. 
 

Gráfica 1 Superficie por incorporar al pago por servicios ambientales por entidad 

 

Fuente. Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque. 
 
1.1.2 Fomentar el desarrollo de mercados locales de servicios ambientales forestales. 

 
La valoración de los servicios ambientales que generan los ecosistemas forestales, así como la 
difusión y promoción para lograr el reconocimiento de estos servicios por parte de los usuarios 
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directos e indirectos, es una de las líneas de acción que se han impulsado con el propósito de 
desarrollar mecanismos de Pago por Servicios Ambientales (PSA), que permitan la protección y 
conservación de los ecosistemas forestales en el largo plazo. 
 
En este contexto, la Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque (GSAB) de la CONAFOR, en el 
marco del Proyecto de Servicios Ambientales (financiado por Banco Mundial),  desarrolló el esquema 
de fondos concurrentes, el cual tiene como principal objetivo, promover, a través de la concurrencia 
de recursos económicos entre usuarios de los servicios ambientales (Gobiernos estatales, 
municipales, empresas, ONG´s, etc.) y la CONAFOR, el desarrollo y/o consolidación de mecanismos 
locales de pago por servicios ambientales. 
 
En este esquema, la CONAFOR aporta hasta un 50% del monto total destinado al esquema local de 
PSA a través de un convenio de colaboración, donde la contraparte (usuario interesado) se 
compromete a realizar, al menos, una aportación igual a la que la CONAFOR hace en beneficio de los 
proveedores de servicios ambientales.  

Para operar este esquema la GSAB formuló los “Lineamientos para promover el mercado de los 
servicios ambientales hidrológicos a través de fondos concurrentes”, los cuales fueron aprobados por 
el Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) de CONAFOR, con fecha 7 de octubre de 2008; y 
en 2010 se emitieron los “Lineamientos para Promover Mecanismos Locales de Pago por Servicios 
Ambientales a Través de Fondos Concurrentes”, mismos que fueron aprobados por el COMERI el 1° de 
julio de 2010, y abrogaron a los anteriores. Los nuevos lineamientos abrieron la posibilidad de 
establecer convenios con usuarios de la biodiversidad y carbono, además de los hidrológicos que ya 
contemplaban los previos; aunado a esto se incorpora que las áreas de interés deberán delimitarse 
con una visión de cuenca, corredores biológicos o áreas importantes para la conservación de la 
biodiversidad. 
 
Se espera que se mantenga una incorporación de al menos 30,000 hectáreas por año hasta el año 
2012, a través de este esquema, lo cual no guarda una relación directa con el número de sitios piloto 
(convenios firmados) incorporados cada año, ya que la variación de monto y superficie por convenio 
puede ser muy amplia, por lo que se espera alcanzar esta superficie con la firma de entre 7 y 9 
convenios. 

Tabla 4 Resultados del esquema de Fondos Concurrentes 2008-2010. 

CONCEPTO 2008 2009 2010 Total 

Número de Convenios Firmados 7 13 11 31 

Número de proveedores de servicios 
ambientales incluidos en los convenios 

228 321 151 700 

Superficie  incorporada al pago por 
servicios ambientales a través de Fondos 
Concurrentes (ha). 

26,328.82 94,782.01 31,990.98 153,101.81 

Recursos asignados por CONAFOR (pesos) $35,604,316 $43,457,113 $57,129,816 $136,191,245 

Recursos aportados por las contrapartes 
(pesos) 

$41,584,333 $44,787,894 $64,270,738 $150,642,965 

Recursos totales del fondo concurrente 
(Contraparte + CONAFOR) 

$77,188,649 $88,245,007 $121,400,555 $286,834,211 

Fuente: Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque 
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META 2 Incorporar en 2011 8 áreas piloto para el establecimiento de mercados locales de servicios ambientales. 

RESPONSABLE Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque 
 

 

Indicador Meta 2011 

Áreas piloto para establecer mercados locales de servicios ambientales (polígono). 8 

 

Calendario bimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

Bimestre 0 0 0 8 0 0 

Acumulado 0 0 0 8 8 8 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Publicación de Lineamientos  y Convocatoria 2011. Enero de 2011 Lineamientos publicados 

Promoción y difusión de Lineamientos y Convocatoria. Enero-Marzo Reuniones de promoción 

Recepción de cartas de intención. 
Enero-Marzo 

Número de cartas de intención 
recibidas 

Calificación y determinación de factibilidad de cartas de 
intención, que son procedentes para negociar convenio 
de fondos concurrentes. 

Marzo-Abril 
Cartas de intención que reunieron 
los requisitos, para proceder a la 
negociación del convenio. 

Aprobación del Comité Técnico Nacional de la viabilidad 
de cartas de intención. 

Abril 
Acta de Comité aprobando la 
negociación de convenios 

Negociación de los términos de los convenios de fondos 
concurrentes. 

Abril-Mayo-Junio Número de borradores de convenio 

Visto bueno de la Unidad de Asuntos Jurídicos sobre los 
convenios de Fondos Concurrentes 

Junio Minuta de observaciones de la UAJ 

Asignación del Comité Técnico Nacional a los 
proveedores de servicios ambientales incluidos en los 
convenios. 

Julio 
Acta de Comité asignando recursos a 
la lista de proveedores de servicios 
ambientales 

Firma de convenios con las contrapartes. Julio Convenios firmados 

Firma de convenios de adhesión, de los proveedores de 
servicios ambientales. (convenios 2010-2011) 

Enero-Diciembre 
No de convenios de adhesión 
firmados 

Pago a proveedores de servicios ambientales (2008-
2011) 

Enero-Diciembre Oficio de solicitud de pagos al FFM 

Pre dictaminar y dictaminar Programas de Mejores 
Prácticas de Manejo (de convenios 2009-2010). 

Enero-Diciembre PMPM dictaminados 

Verificación de las áreas apoyadas, en ejercicios 
anteriores a fin de determinar procedencia de pagos.  

Enero-Diciembre Actas de verificación. 

 
Adicional a lo anterior, durante 2011 se apoyarán acciones integrales de conservación y manejo 
forestal en dos polígonos de atención prioritaria, siendo estos: Selva Lacandona y Cuencas Costeras 
de Jalisco. 
 
Los conceptos que se tienen programados son el pago por servicios ambientales, programas de 
mejores prácticas de manejo, reforestación diversificada, regeneración de selvas, restauración de 
riberas y arroyos, silvicultura y tecnificación. 
 
En Selva Lacandona se tiene programado apoyar una superficie de 40 mil hectáreas, mientras que en 
Cuencas Costeras será una superficie de 13 mil ha. 
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1.1.3 Apoyar la inserción de la oferta de servicios ambientales en los mecanismos 
internacionales de pago por estos servicios. 

 
El impulso de proyectos de servicios ambientales y su inserción en mercados internacionales de 
carbono es otra de las estrategias para asegurar la conservación de masas forestales, sobre todo de 
áreas con potencial para captura de carbono. 
 
México en la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENACC) propone, en su cuarta línea de 
acción -relativa al secuestro de CO2 en bosques- identificar oportunidades para el desarrollo de 
proyectos forestales MDL y con esto cumplir con lo establecido en el Protocolo de Kioto (PK). Bajo 
este contexto, desde 2007 y hasta 2009 se desarrolló el programa para desarrollar mercados de 
servicios ambientales por captura de carbono y derivados de la biodiversidad (PSA-CABSA). 
Inicialmente, bajo este programa se financiaron actividades de elaboración del documento de idea de 
proyecto (PIN) bajo los lineamientos del PK. Dichos apoyos culminaron en 2009 y actualmente se 
cuenta con una cartera de proyectos que representan un potencial, pero que requieren de inversión y 
adecuaciones para poderlos detonar dentro de este mercado.  
 
Adicionalmente actualmente existen tres proyectos forestales en México que por sus características, 
rigor metodológico y nivel de transparencia pueden garantizar la captura de carbono a largo plazo. A 
pesar de que estos proyectos no han colocado bonos en el mercado internacional regulado, son los 
únicos en México que han logrado comercializar bonos de carbono en el mercado voluntario nacional 
e internacional. Estos proyectos son Servicios ambientales de Oaxaca A.C (SAO) en conjunto con 
PRONATURA, Scolel Té en Chiapas; y Sierra Gorda en Querétaro, mismos que se presentan en la 
siguiente tabla para mostrar las características más importantes de cada uno:  
 

Tabla 5 Proyectos forestales que pueden garantizar la captura de carbono a largo plazo. 
 

Proyecto Estado Actividades Beneficiarios Precio 
por 
venta 
de 
tCO2e 

Mercado Agente 
responsabl
e del 
monitoreo 

Agente 
comercializador 

Apoyo de la 
iniciativa del 
proyecto 

SAO 
Servicios  
Ambientale
s de 
Oaxaca 

Oaxaca 1)Manejo 
forestal 
comunitario 
2)Reforestación 
3)Enriquecimient
o de bosques 
4)Enriquecimient
o de cafetales 
certificado 

Comunidade
s indígenas 
en zonas de 
extrema 
pobreza 

$10 
USD 

Voluntario 
nacional 

Conafor PRONATURA 
(Mex) 

CONAFOR/ 
PRONATURA 

Scolel´ te Chiapas 1)Reforestación  
2)Conservación 

Comunidade
s indígenas 
en zonas de 
extrema 
pobreza 

$10 
USD 

Voluntario 
internacion
al 

Rainforest 
Alliance 

AMBIO, Climate 
Path, PIQQO 
(Mex, USA, UK) 

Ministerio de 
Desarrollo 
Internacional 
del Reino Unido  
(UK), Instituto 
Nacional de 
Ecología (Mex) 

Sierra 
Gorda 

Querétar
o 

1)Reforestación  
2)Conservación 
3)Regeneración 
Natural  

Comunidade
s indígenas 
en zonas de 
extrema 
pobreza 

$15 
USD 

Voluntario 
internacion
al 

Rainforest 
Alliance 

ceroCO2 (Esp) Global 
Environment 
Fund, 
Fundación 
Gonzalo Río 
Arronte, Banco 
Mundial 

Fuente: Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque 
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2011 
META 3

8
 

Apoyar en la colocación de certificados de carbono provenientes de proyectos forestales en mercados 
internacionales de carbono. 

RESPONSABLE Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque y Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero 

 

Indicador Meta 2011 

Número de proyectos CABSA (documentos de proyecto) revisados en cuanto a su potencial para 
comercializar  bonos de carbono forestales.  

50 

Número de Proyectos apoyados para lograr su registro y comercialización de bonos en algún 
mercado internacional 

1 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2010 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 25 10 10 5 0 0 

Acumulado 25 35 45 50 50 50 

 
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Identificación de fuentes potenciales de 
financiamiento que provean inversión necesaria para 
registro de proyectos en mercados internacionales 

Enero - Junio 
Lista de fuentes potenciales de 
financiamiento para el registro de 
proyectos en mercados de carbono 

Identificación de proyectos potenciales para su 
registro y comercialización en mercados de carbono 

Enero-Mayo 
Cartera de Proyectos CABSA con potencial 
identificado 

Elaboración de fichas técnicas de los proyectos 
potenciales CABSA 

Mayo-Junio 
Fichas técnicas de proyectos CABSA 
potenciales 

Difusión de las fichas de los proyectos CABSA 
identificados con potencial 

Marzo-Diciembre Reporte de actividades 

Identificación de agentes comercializadores para 
proyectos CABSA con potencial 

Enero-Diciembre 
Lista de comercializadores potenciales 
para los proyectos CABSA 

 
ESTRATEGIA 1.2 Desarrollar estrategias específicas en materia forestal para el cumplimento de 
convenios internacionales. 
 
La agenda internacional relacionada con los bosques ha adquirido en las últimas décadas un mayor 
dinamismo y complejidad, cubriendo más allá de los temas tradicionales de producción y 
conservación al incorporar aspectos relacionados con la provisión de servicios ambientales, como son 
aquéllos relacionados con la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, la 
conservación de la biodiversidad, la regulación del ciclo hidrológico y la mitigación de los efectos de la 
sequía, así como su contribución para disminuir la pobreza, desarrollar mercados de bienes y servicios 
ambientales y fortalecer la gobernanza en el sector. Esta agenda se expresa a través de una gran 
diversidad de instrumentos, incluyendo convenciones y acuerdos de cooperación multilaterales y 
mismos que generan compromisos para nuestro país. 
 
Para dar mejor cumplimiento a estas obligaciones, dada la creciente complejidad, es necesario un 
enfoque estratégico que permita identificar sinergias y oportunidades para articular mejor la agenda 
nacional con las acciones en cumplimiento con los compromisos internacionales. En la atención de 
estos compromisos, la CONAFOR trabaja en estrecha colaboración con las instituciones del sector, 
principalmente la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el 

              
8 Esta meta está condicionada al financiamiento disponible y a las negociaciones internacionales en el tema de mercados de carbono. 
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Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 
todas coordinadas a través de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la SEMARNAT. 
Esta coordinación sectorial, sin embargo, necesita ser ampliada en 2011 para incluir a otros que 
tienen incidencia sobre los bosques, notablemente los que tienen relación con el sector rural, 
particularmente con SAGARPA. 
 
Es particularmente importante el hecho de que 2011 ha sido designado como el Año Internacional de 
los Bosques, por lo que, adicionalmente a las actividades conducentes a las metas del Programa 
Institucional, se provee que la CONAFOR participe activamente en acciones que contribuyan a esta 
celebración. 

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

 
México suscribió la CMNUCC en 1992, el mismo año en que se adoptó, y, una vez aprobada por el 
Senado de la República, ratificó este instrumento en 1993; asimismo, firmó el Protocolo de Kioto (PK) 
en 1997, el mismo año de su adopción y ratificándolo en el año 2000, previa ratificación por parte del 
Senado. La CMNUCC entró en vigor el 21 de marzo de 1994 y el PK el 16 de febrero 2005. Con base en 
el artículo 133 Constitucional, ambos instrumentos forman parte de la legislación mexicana en la 
materia. 
 
Como parte de la Delegación Mexicana en la CMNUCC, a partir del año 2007, la CONAFOR ha venido 
participando de una manera activa en los trabajos de los órganos subsidiarios y grupos de trabajo de 
la Convención, así como en la Conferencia de las Partes, proponiendo los elementos para un nuevo 
régimen sobre cambio climático que permita insertar nuevas actividades de mitigación en el sector 
forestal, con especial énfasis en la actividades orientadas a la reducción de emisiones derivadas de la 
deforestación y degradación forestal, considerando, además el rol de la conservación, el manejo 
forestal sustentable y el incremento de los acervos de carbono (actividades que, en conjunto se 
denominan como REDD+), en el cual nuestro país tiene un potencial importante. 
 
En 2010, la 16a sesión de la Conferencia de las Partes (COP16) fue celebrada en Cancún, México.  El 
hecho de que nuestro país asumiera la presidencia de la Conferencia impuso un ritmo intenso de 
trabajo para el país.  En particular, los temas relacionados con los bosques bajo la CMNUCC y el 
Protocolo de Kioto fueron centro de la atención mundial debido a las expectativas de alcanzar un 
acuerdo en la materia forestal.  A nivel interno hubo que coordinar una serie de actividades y eventos 
paralelos en torno a la COP, mientras que en el campo de las negociaciones internacionales fue 
fundamental generar un ambiente de confianza y credibilidad, así como cabildear una propuesta 
balanceada con un lenguaje conciliador que eventualmente condujo a la adopción de una decisión en 
torno a REDD+ como parte de los Acuerdos de Cancún. 
 
Durante 2010 se llevaron a cabo diversas acciones, que incluyen: 
 

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

Uso de Suelo y Silvicultura dentro del Grupo de Trabajo del Protocolo de Kyoto. 

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

Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+), mismo que resultó en una decisión 

REDD+ como parte de los Acuerdos de Cancún. 
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• Organización de un taller internacional sobre Gobernanza, Descentralización y REDD+, evento 

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

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

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

fortalecimiento de mecanismos de gobernanza forestal como un ingrediente indispensable de 

las estrategias REDD+. 

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

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

REDD+. 

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

las reuniones que sostuvo la misma. La Alianza REDD+ está conformada por países 

comprometidos con el promover el escalamiento de las acciones REDD+ y su financiamiento. 

Las actividades en 2010 incluyeron tres reuniones a nivel ministerial y numerosas reuniones 

técnicas. México,  a través de la CONAFOR, jugó un papel determinante en la integración del 

programa de trabajo para 2010. 

 
En 2011, se continuará con este seguimiento al CMNUCC así como a los procesos asociados. Será de 
particular importancia el posicionar propuestas de México con relación a los aspectos pendientes en 
el mecanismo internacional. 

 
META 4 Coordinar la posición de México en materia de bosques y cambio climático, así como 

promover el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia 

RESPONSABLE Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero. 

 

Indicador Meta 2011 

Propuestas presentadas ante el CMNUCC en materia de bosques en ambos 
grupos de trabajo de la Convención 

2 

Actualización de la Base de Datos ante la Alianza REDD+ Informe de Acciones REDD+ actualizado 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 50 5 5 10 10 20 
Acumulado 50 55 60 70 80 100 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Integrar y presentar posiciones nacionales sobre el 
diseño del mecanismo para  REDD+ ante la 
CMNUCC 

enero-diciembre Documentos de posición nacional 
acordados y propuestas a ser 
transmitidas al CMNUCC 

Participar en las discusiones sobre los sistemas de 
contabilidad para el sector USCUS dentro del 
Protocolo de Kioto y el de Acción Colaborativa de 
Largo Plazo 

enero-diciembre Análisis sobre las implicaciones de los 
sistemas de contabilidad acordados y sus 
posibles implicaciones en el marco de 
REDD+ 

Proveer de insumos para informar la posición de enero-diciembre Documentos de avances del proyecto de 



26 
 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

México en materia de MRV en el seno de la 
CMNUCC 

MRV con el gobierno de Noruega 

Coordinación de las diversas fuentes de 
financiamiento REDD+ 

enero-diciembre Base de datos de Actividades REDD+ en 
línea y operando. Nuevo reporte enviado 
a la Alianza REDD+ 

Buscar el fortalecimiento de las capacidades 
nacionales en materia de USCUS 

enero-diciembre Taller de capacitación con expertos en el 
tema de USCUS 

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

 
En relación con la formulación de programas nacionales para contribuir a la mitigación del cambio 
climático y facilitar la adaptación ante sus efectos adversos, el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 
2012, establece, como una responsabilidad del Ejecutivo Federal, la elaboración de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático (ENCC) y, a partir de ésta, el Programa Especial de Cambio Climático 
(PECC). 
  
El Programa Especial de Cambio Climático (PECC) fue publicado en 2009. Se compone de cuatro 
componentes fundamentales para el desarrollo de una política integral para enfrentar el cambio 
climático: Visión de Largo Plazo, Mitigación, Adaptación, y Elementos de Política Transversal. En él, 
México asume el objetivo indicativo o meta aspiracional de reducir en un 50% sus emisiones de GEI al 
2050, en relación con las emitidas en el año 2000. 
  
El PECC cuenta con un sistema para poder evaluar sus avances y dar seguimiento a las metas en 
forma bimestral. Las actividades del sector forestal y uso del suelo corresponden, aproximadamente, 
a un 30% de la meta de mitigación estimada para el año 2012. Estas acciones están relacionadas a los 
programas que actualmente opera la CONAFOR y que tienen diversos responsables según la 
naturaleza de las metas. El papel de la UAIFF ha sido como integradora de la información así como 
responsable de coordinar los trabajos de revisión de metodologías para estimar las reducciones en 
emisiones asociadas a los programas de CONAFOR en el PECC. 
 
Durante 2010, se integraron y validaron los informes bimestrales de avances de las metas de 
mitigación para el reporte del Sistema Integral de Agenda de Transversalidad (SIAT). Al mismo 
tiempo, se comenzó a dar de alta la misma información en el nuevo sistema de reporte de metas 
PECC de la DG de Políticas de Cambio Climático de la SEMARNAT. También se ha participado en 
reuniones de seguimiento de la implementación del PECC, en donde un aspecto importante ha sido la 
revisión de los indicadores con los que se miden los avances del programa, reconociendo la 
incertidumbre asociada a las metodologías empleadas para traducir los efectos de política en 
carbono.  En total, se integraron los 5 informes bimestrales de seguimiento al PECC. 
 
En 2011 se continuará con la integración y actualización de los avances de metas de mitigación ante el 
SIAT, y la actualización metodológica, en estrecha comunicación con las áreas operativas. Así mismo, 
se intensificará el trabajo en las metas de adaptación del PECC. 
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META 5 Mitigar las emisiones del sector forestal y las originadas por el cambio de uso del suelo 
mediante programas para la protección, conservación y manejo sustentable de los 
ecosistemas forestales y sus suelos en 7.402 MtCO2e 

RESPONSABLE Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero como integrador de la información y 
responsable de la conversión de metas a carbono y su reporte. 

 

Indicadores Meta 2011 

1. Apoyar la Incorporación de 2.95 millones de ha al Manejo forestal 
sustentable (MtCO2e). 

1,000,000 ha 
(3.692 MtCO2e) 

2. Incorporar 2.175 millones de ha a esquemas de pago por servicios 
ambientales (MtCO2e ). 

460,000 ha 
(1.440  MtCO2e) 

3. Realizar obras de conservación y restauración de suelos forestales en 200 
mil ha (MtCO2e). 

75,000 ha 
(0.352 MtCO2e) 

4. Realizar tratamiento fitosanitario en 200 mil ha de zonas forestales 
(MtCO2e). 

40,000 ha 
(0.178 MtCO2e) 

5. Establecer 170,000 ha de plantaciones forestales comerciales (MtCO2e). 28,217 ha 
(0.449 MtCO2e) 

6. Realizar la reforestación simple de una superficie de 1.117 millones de has 
(MtCO2e). 

343,673 ha 
(0.304 MtCO2e) 

7. Colocar en mercados internacionales de carbono al menos 0.5 MtCO2e  
provenientes del sector forestal. 

0.5 MtCO2e 

8. Diseñar e implementar un esquema de incentivos para reducir emisiones 
derivadas de la deforestación y degradación forestal (REDD+) 8.97 (MtCO2e). 

Durante 2011 se implementarán 
acciones tempranas REDD+ (Meta 9) 

9. Reducir la superficie promedio afectada por incendio forestal para lograr 
que no rebase 30 ha por evento (MtCO2e). 

0.487 MtCO2e 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 6 .50 0 0.50 0 0.402 
Acumulado 6 6.5 6.5 7 7 7.402 

 
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Recopilar información de las áreas y 
actualización de los reportes bimestrales del 
PECC ante el SIAT 

bimestralmente durante todo el 
año 

Reporte actualizado y enviado al 
SIAT 

Generar nueva propuesta metodológica para 
medir los indicadores de avance del PECC, 
según sea apropiado 

enero-diciembre Propuesta metodológica. 
Estimaciones actualizadas según 
nueva metodología. 

 
1.2.3 Desarrollar herramientas para diagnosticar o proyectar escenarios de reducción de 
emisiones por deforestación y degradación forestal. 
 

Como se mencionó anteriormente, el carbono almacenado en los bosques, y su capacidad para 
incrementar ese depósito de carbono, se ha convertido en un tema de gran interés a nivel nacional y 
mundial. En México, las emisiones del sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura 
representan cerca del 9.9%9 de las emisiones totales anuales del país.  
 

              
9La cifra corresponde a la estimación para el año 2006, conforme a la Cuarta Comunicación Nacional de México ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (SEMARNAT-INE. 2009).  
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Los cambios en el inventario de carbono de una región o país, son el resultado de los cambios en la 
densidad de carbono, esto es, la cantidad de carbono almacenado en la vegetación y en los suelos, así 
como los cambios en la extensión de los ecosistemas forestales. En la guía provista por el CMNUCC, 
los sistemas de monitoreo forestal deben de incorporar medidas tanto de sensores remotos como de 
campo a fin de minimizar las incertidumbres. México tiene una ventaja comparativa en este sentido al 
contar con un Inventario Nacional Forestal y de Suelo como una plataforma de información robusta 
que formará parte central del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación. Esto permitirá en el 
corto plazo contar con estimaciones,  con la mayor precisión posible, de la cantidad de carbono 
almacenado en sus ecosistemas forestales y los cambios que tienen en ambos en el tiempo. 
 
Este sistema permitirá también guiar el desarrollo, implementación y evaluación de políticas para 
aumentar dichos acervos, permitiendo que México cumpla con su contribución en los esfuerzos 
globales de mitigación de gases de efecto invernadero y, en un futuro, acceder a los mecanismos de 
financiamiento que se encuentran actualmente en desarrollo. 
 
La enorme experiencia y trabajo sobre monitoreo forestal, lo que lo hace un país idóneo para 
desarrollar y probar las metodologías que pueden ser aplicables a otros países en desarrollo. Este 
hecho a atraído la atención de otros países interesados en colaborar con la CONAFOR y con México 
en general. Por ejemplo, agencias de cooperación como USAID han estado apoyando el desarrollo de 
metodologías de medición de carbono forestal a escala comunitaria en diversas zonas del país. 
 
En este sentido, México participa en diversos foros internacionales que le permiten compartir 
experiencias con otros países en materia de monitoreo forestal. Dentro de estos espacios de 
encuentra el programa UNREDD, donde México es país observador y el programa de rastreo de 
carbono del Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO-FCT), dentro del cual México es un país piloto. 
Adicionalmente existen otras colaboraciones internacionales relevantes, tales como la colaboración 
con la Alianza México Canadá, que entre otros temas, ha explorado el potencial de aplicación del 
modelo canadiense de presupuesto de carbono a México. 
 
En 2010, se llevó a cabo un Taller conjunto sobre Medición, Reporte y Verificación, co-organizado por 
el UNREDD, el programa GEO-FCT y la CONAFOR. A este taller asistieron más de 80 participantes y 
expertos internacionales, lo que contribuyó a fortalecer las capacidades nacionales al tiempo que se 
lograron proyectar los avances de México en esta materia. 
 
Se firmó un acuerdo de colaboración con el Gobierno de Noruega para impulsar el desarrollo de los 
sistemas de Monitoreo Reporte y Verificación (MRV), así como el desarrollo de los Niveles de 
referencia en México. Este Convenio permitirá a México acelerar de manera importante el desarrollo 
de herramientas para medir cambios en el carbono forestal. La duración de dicho convenio es de 3 
años y representará una inversión de 90 millones de coronas noruegas. 
 
Con el fin de explorar opciones para acelerar la capacidad de procesamiento y análisis de información 
geográfica, se iniciaron conversaciones con Google.org a fin de colaborar en el desarrollo de 
herramientas para monitoreo forestal empleando su plataforma Earth Engine. 
 
En 2011, se apoyará a las áreas técnicas para iniciar actividades en la cooperación MRV con Noruega y 
se apoyará en la formalización de nuevos acuerdos de cooperación que coadyuven a estos esfuerzos. 
Adicionalmente se apoyará en la gestión de apoyo técnico y financiero así como en la coordinación de 
otras iniciativas impulsadas por diversas agencias internacionales en México. 



29 
 

 
En cuanto a la interacción con el CMNUCC, la UAIFF facilitará la información necesaria para alinear el 
desarrollo del MRV nacional a los procesos internacionales y llevará las lecciones aprendidas de este 
proceso como insumo a las negociaciones. 

 
META 6 Coordinar el diseño de un sistema piloto de Monitoreo, Reporte y Verificación. 

RESPONSABLE Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero y Gerencia del Inventario Forestal y 
Geomática 

 

Indicador Meta 2011 

Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación en implementación piloto 33% 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 10 5 5 5 5 3 

Acumulado 10 15 20 25 30 33 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Gestionar el arranque de la operación del 
proyecto de colaboración con el gobierno de 
Noruega en materia de MRV 

enero-junio Acuerdos completos para el 
arranque del proyecto entre el 
gobierno de Noruega, PNUD, FAO y 
el gobierno de México. Inicio de 
operaciones. 

Opinar sobre la contratación del personal del 
proyecto y comunicar las decisiones de 
CONAFOR ante la agencia administradora 
(PNUD) y FAO. 

enero- abril Términos de referencia para la 
contratación de los coordinadores 
administrativo y técnico del 
proyecto publicados en la página 
de PNUD 

Participar en la conformación del Comité 
Técnico Consultivo del proyecto 

enero-septiembre Comité Técnico Consultivo 
integrado y operando 

Proveer de insumos para informar la toma de 
decisiones del proyecto, de acuerdo a los 
avances en materia de MRV que se den en el 
seno de la CMNUCC 

enero-diciembre Reportes sobre los avances del 
tema de MRV de cada sesión del 
año de la CMNUCC 

Realizar acuerdos de colaboración con 
instancias nacionales e internacionales para 
facilitar la implementación del proyecto. 

enero-diciembre Acuerdos de colaboración en 
operación, incluyendo uno con 

Google. org 

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

 
La anticipación de un mecanismo internacional para incentivar la mitigación de emisiones derivadas 
de la deforestación y degradación de los bosques en el marco del CMNUCC también ha resultado en 
importante actividad nacional de preparación. Esto ha sido también acelerado por la existencia de 
iniciativas internacionales de apoyo a estos procesos, tales como el FCPF y el programa UNREDD de 
Naciones Unidas. Con la decisión sobre REDD+ en Cancún a fines de 2010 se espera que estos trabajos 
continúen de manera intensiva durante 2011. 
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Los preparativos para promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
provenientes del cambio de uso de suelo y la degradación de los bosques tuvieron importantes 
avances en 2010, los cuales incluyeron: 
 

• Desarrollo y publicación del documento de Visión de México sobre REDD+: hacia una 

estrategia nacional, mismo que fue presentado en la COP16, con la participación del 

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

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

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

La plataforma de participación en línea puede ser accesible en www.reddmexico.org. Es 

notable que este documento no solamente haya sido adoptado por la Comisión 

Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) sino que fue también aceptado por la Comisión 

Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS). 

• Aprobación del Plan de Preparación para REDD+ por parte del Comité de Participantes del 

FCPF. Con eso, México recibirá donativos para apoyar el desarrollo de acciones conducentes a 

la preparación de la estrategia REDD+. Se espera que estos fondos se activen en 2011. 

• México fue invitación a participar como un país piloto dentro del Programa de Inversión 

Forestal (FIP), mismo que otorgará donativos importantes al país para inversiones 

transformacionales que preparen el terreno para REDD+. Estos fondos fueron asignados en 

2010 y se espera que la estrategia forestal se integre en 2011. 

• También en 2010, México fue aceptado como socio del Programa UNREDD, lo que le ha 

permitido participar activamente en las diversas actividades de la iniciativa y a beneficiarse 

del diálogo con otros países que están enfrentando procesos similares. 

• Colaboración y seguimiento a acciones REDD+ dentro del país así como diálogo con diversos 

países de América Latina y África, en particular en aspectos relacionados al monitoreo de 

bosques. 

• Junto con el Environmental Defense Fund (EDF), el World Wildlife Fund (WWF) y el 

Tecnológico de Monterrey (ITESM) se organizó un Taller para la identificación de necesidades 

de capacidad para REDD+. 

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

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

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

apoyar los trabajos en la Costa de Jalisco. 

 
Dado que el mecanismo internacional se está aún gestando y la necesidad de compatibilizarlo con la 
acción nacional, la UAIFF ha estado coordinando y seguirá coordinando la integración de la estrategia 
nacional REDD+ en colaboración con la Coordinación de Producción y Productividad. En particular, la 
Coordinación de Producción y Productividad ha dado soporte a  los trabajos del Comité Técnico 
Consultivo REDD+ y aportado insumos técnicos a la Estrategia. En 2011, la actividad se concentrará en 
dar continuidad a los trabajos de elaboración de la Estrategia nacional sobre la base del documento 
de Visión presentado en la CoP16 del CMNUCC. También se apoyará en la gestión de los diversos 
apoyos internacionales y el seguimiento a las iniciativas internacionales tales como el FCPF y el 
UNREDD. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.reddmexico.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXUE1HzKLbRy6evfGbKVhHAhaFEg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.reddmexico.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXUE1HzKLbRy6evfGbKVhHAhaFEg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.reddmexico.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXUE1HzKLbRy6evfGbKVhHAhaFEg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.reddmexico.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXUE1HzKLbRy6evfGbKVhHAhaFEg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.reddmexico.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXUE1HzKLbRy6evfGbKVhHAhaFEg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.reddmexico.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXUE1HzKLbRy6evfGbKVhHAhaFEg
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META 7 Mitigar las emisiones originadas por el cambio de uso del suelo mediante programas de 
compensación ambiental protección, conservación y restauración de los ecosistemas 
forestales y sus suelos. 

RESPONSABLE Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero en colaboración con la Coordinación 
General de Producción y Productividad 

 

Indicador Meta 2011 

Desarrollo de un borrador de la Estrategia Nacional REDD+, compatible con las acciones 
internacionales,  a ser sometido ante la CICC para su aprobación 

Borrador integrado 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 0 0 0 0 0 1 
Acumulado 0 0 0 0 0 1 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Gestionar financiamiento internacional en apoyo a 
desarrollar o implementar estrategia nacional REDD+, en 
particular,  el FCPF 

enero-junio Financiamiento del FCPF 
efectivamente operando 

Seguimiento a los trabajos del GT-REDD dentro de la CICC y 
al CTC 

enero-diciembre Minutas de las sesiones y acuerdos 
sobre elementos del borrador de 
Estrategia Nacional. 

Gestionar financiamiento internacional asociado al FIP enero-diciembre Estrategia de Inversión FIP 
integrada y sometida a aprobación. 

Promover la creación de subcomités para cada una de las 
líneas estratégicas de la Visión REDD+ de México para 
articular insumos para la estrategia nacional REDD+, que 
operarán bajo el CTC-REDD 

enero-diciembre Un subcomité por cada línea 
estratégica de la Visión REDD+ de 
México operando. 

 
1.2.5 Promover el desarrollo de proyectos forestales para su inserción en mercados 
voluntarios de secuestro de carbono. 

 
Antes de la entrada de REDD+, las opciones de financiamiento de iniciativas de mitigación asociadas a 
los bosques se centraban en dos vías: los proyectos forestales dentro del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio y el mercado voluntario de carbono. Estas alternativas están fundamentalmente relacionadas 
con acciones para el aumento de los acervos de carbono en los bosques, incluyendo la reforestación y 
la aforestación.  
 
México cuenta con experiencias exitosas en el desarrollo de proyectos para el mercado voluntario de 
carbono y de hecho, la CONAFOR ha apoyado la gestación de estos proyectos a través del 
componente de carbono del programa de pago por servicios ambientales (CABSA). 
 
En el desarrollo de acciones para REDD+, se pretende mantener abiertas las opciones para la 
coexistencia de iniciativas dentro de un mercado voluntario de carbono asociado a los bosques. Para 
ello, una de las acciones más importantes es la creación de instrumentos de política pública que den 
mayor transparencia y facilidades a estos proyectos. Entre ellos, está la creación de un Registro 
Nacional REDD+, que puede incluir acciones a nivel de proyecto asociadas al mercado voluntario y, la 
promoción de una norma mexicana (NMX) para carbono forestal bajo diferentes modalidades. Esto 
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permitirá asegurar una calidad mínima en los bonos que entren al Registro. Ambas acciones ya están 
incluidas en el documento de Visión de México sobre REDD+.  
 

META 8 Promover el desarrollo de proyectos para el impulso a mercados voluntarios 

RESPONSABLE Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero en colaboración con la 
Coordinación General de Producción y Productividad 

 

Indicadores Meta 2011 

Propuesta de Registro nacional articulada a la NMX Propuesta 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 0 0 0 0 1 0 

Acumulado 0 0 0 0 1 1 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Identificar y analizar estándares para 
proyectos de carbono del mercado voluntario 
internacional 

enero-diciembre Análisis de al menos 2 estándares 
para proyectos de carbono con 
recomendaciones 

Trabajos de diseño del Registro nacional enero-diciembre Propuesta de diseño del Registro 
Nacional 

 

 Para apoyar la construcción de la Estrategia Nacional se estarán impulsando iniciativas a nivel 
subnacional, dentro de un contexto de acciones tempranas. Esto con el fin de probar el accionar 
institucional y la creación de capacidades permitiendo que se encuentren fortalecidos cuando se 
llegue a la consolidación de mecanismos internacionales. Las acciones tempranas deben servir para 
que las líneas de acción estratégicas se desarrollen en distintas escalas y condiciones –ambientales 
sociales y económicas- del territorio nacional. 
 

 
Mapa 3 Acciones tempranas REDD+ 
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META 9 Colocar en mercados internacionales de carbono al menos 500,000 toneladas de CO2e 
provenientes del sector forestal. [Condicionado a la negociación multilateral en materia de 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) 

RESPONSABLE Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero en colaboración con la 
Coordinación General de Producción y Productividad 

 

Indicadores Meta 2011 

Acciones tempranas REDD+ 4 Documentos de 
proyecto 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2010 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 0 1 1 1 1 0 

Acumulado 0 1 2 3 4 4 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Elaborar una guía de acciones tempranas 
REDD+ 

enero-abril Documento de guía 

Elaborar documentos de proyecto de las 
acciones tempranas REDD+ 

agosto-diciembre Documentos de proyecto  

Impulsar la creación de CTC en estados donde 
se desarrollan acciones tempranas 

Enero - Diciembre Acuerdos de creación de CTC 

 

1.2.6 Continuar con la implantación de las acciones comprometidas por México en la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países 
Afectados por la Sequía Grave o Desertificación (CNULD). 

 
Esta línea de acción consiste en el seguimiento de los compromisos de México, derivados de la 
obligación como país miembro de la CNULD, desde 1994. La CONAFOR, impulsa el cumplimiento de 
tales obligaciones y de las decisiones que se acuerdan en las Conferencias de las Partes y en las 
sesiones de los órganos subsidiarios de dicha Convención. Para fortalecer la Implementación de la 
Convención a nivel nacional, las acciones más importantes implican: 1) mantener actualizado el Plan 
de Acción Nacional, 2) ejecutar acciones en el país, 3) reportar a través de informes de país las 
acciones que se ejecutan y 4) cubrir los compromisos internacionales y 5) pagar la contribución ante 
la CNULD. 
 
Es necesario indicar que la CONAFOR preparó un documento básico para el inicio de la actualización 
del Plan de Acción Nacional para 2007, sin embargo el SINADES decidió en su sesión de julio de 2007, 
que primero se tendría que elaborar la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras, para 
después, a partir de sus directrices, actualizar dicho Programa.   
 
Los avances obtenidos en esta línea de acción a la fecha han sido:  
 

1. Se aprobó la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras (ENMST), por el Sistema 
Nacional de Lucha contra la Desertificación y la degradación de los Recursos Naturales 
(SINADES), paso previo esencial para actualizar el Plan de Acción Nacional. 

2. Se prepara el Programa de Acciones Inmediatas 2010 y presupuestables 2011 de la ENMST. 
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3. Anualmente se ha celebrado el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación cada 17 de junio, 
con eventos promovidos por la CONAFOR en cada una de las entidades federativas y un evento 
anual a nivel nacional.  

4. Se han cubierto formalmente los eventos oficiales organizados por la CNULD, logrando 
posicionar a México en Mesoamérica, en América Latina y el Caribe y a nivel internacional, 
asistiendo a las sesiones como uno de los Vice presidentes del Buerau de la Conferencia de las 
Partes (Mesa Directiva Mundial), uno de los seis anexos regionales del mundo. 

5. En cuanto al desarrollo de temas sinérgicos con otras Convenciones, se incluyeron metas de 
algunas acciones de lucha contra la desertificación en el Programa Especial de Cambio 
Climático. 

6. En 2010, se inicio el proceso y se envía el Cuarto Informe Nacional ante la CNULD, el primer 
informe con 14 indicadores específicos para reportar conforme a los objetivos operacionales de 
la Estrategia Decenal 2008-2018 de la CNULD. 

7. Se pagó la contribución 2010 de la CNULD en el mes abril y se está al corriente de las 
contribuciones a dicha Convención.  

 
META 10 Actualización del Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación. 

RESPONSABLE Gerencia de Suelos  

 

Indicador Meta 2011 

Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación, actualizado 20% 

 
 
 
 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Trimestral 5% 5% 5% 5% 

Acumulado 5% 10% 15% 20% 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Acuerdo del SINADES Enero-febrero Aval del SINADES 

Conformación del Grupo Redactor Febrero Grupo de trabajo 

Elaboración del documento base Febrero- junio Documento borrador 

Consenso Julio- diciembre Aprobación de la sociedad 

 
La desertificación es uno de los más graves problemas a escala mundial, abarcando tanto el ámbito 
económico como el social y el medioambiental. Para atender este problema desde el ámbito global se 
negoció la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (CNLUD), misma 
que fue adoptada el 17 de Junio de 1994 en París. México fue el primer país en ratificar la 
Convención, la cual entraría en vigor el 26 de diciembre de 1996. 
  
México, como país firmante de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación, tiene la obligación de reportar actividades en materia de lucha contra la 
desertificación, degradación de tierras y sequía (DDTS) ante la misma. 
  
La CONAFOR es el punto focal para el Convenio y mantiene este año un lugar en el Buró del Convenio. 
De hecho, es CONAFOR, a través del presupuesto de la UAIFF, quien aporta todos los años las cuotas 
correspondientes para la operación de Convenio y sus órganos. 
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Se considera de la mayor relevancia lograr la implementación efectiva de la Estrategia Nacional para 
el Manejo Sustentable de Tierras, alineada a la Estrategia Decenal de la Convención, por su potencial 
impacto en la ejecución de acciones orientadas a la adaptación a los efectos del cambio climático 
principalmente. 
  
Asimismo, se considera muy relevante el fortalecimiento de sinergias con las convenciones de cambio 
climático y biodiversidad para asegurar un mayor impacto de la implementación de los compromisos 
internacionales. 
 
En 2010, México formó parte del Mesa Directiva de la 9a Conferencia de las Partes  como 
representante de la región de Latinoamérica y El Caribe, participando en tres reuniones 
intersesionales de la mesa directiva de la COP9, para analizar avances en la implementación de las 
decisiones de la COP9. También se llevó a cabo un taller sobre cambio climático, evaluación 
económica de sus efectos y vinculación con la estrategia nacional REDD+. 
 
En cuanto al cumplimiento con obligaciones ante el Convenio, CONAFOR y SEMARNAT coordinaron e 
integraron el 4to Informe Nacional al Convenio de Lucha contra la Desertificación con insumos 
proporcionados por las áreas técnicas de CONAFOR, SEMARNAT (CGCS, DGVS, DGGFS, CECADESU), 
CONAGUA, IMTA, SAGARPA, CONAZA, SRA y SEDESOL. Se reportaron 14 de 16 indicadores que 
aplicaban para el país, el 12 de noviembre de 2010. 
 

Meta 11 
 

Adopción y seguimiento a las decisiones de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación. 

RESPONSABLE Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero 
Gerencia de Suelos 

 

Indicadores Meta 2011 

Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación alineado a la Estrategia Decenal 

de la Convención 

20% 

Listado de expertos nacionales actualizado y disponible para el Comité de Ciencia y Tecnología Listado de expertos 
actualizado 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 30 20 10 10 10 20 

Acumulado 30 50 60 70 80 100 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

1.1. Taller Regional para la Alineación del 
Programa de Acción Nacional 

Enero 2011 Especialista capacitado en la Gerencia de 
Suelos 

1.2. Gestión de financiamiento para el 
proceso de alineación del Programa de 
Acción Nacional  

Abril 2011- Septiembre 2011 Propuesta para financiamiento de 
actividad habilitadora presentada ante el 
GEF 

1.3. Taller nacional sobre alineación del 
Programa de Acción Nacional 

Septiembre 2011 Programa de trabajo 

1.4. Inicio de actividades para alineación de 
Programa de Acción Nacional 

Septiembre 2011 - Diciembre 
2011 

Reportes de actividades 
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Convocatoria a expertos y actualización del 
listado 

enero-diciembre Propuestas de adhesión de expertos 
nacionales 
Listado de expertos nacionales 
actualizado 

Seguimiento de implementación de la 
Convención, incluyendo la XIV Reunión 
Regional de Latinoamérica y El Caribe y la 10a 
Sesión de la Conferencia de las Partes 

Febrero-Diciembre Reportes de seguimiento de las 
actividades 

 
1.2.7 Contribuir en materia forestal con la implantación de las acciones comprometidas por 
México en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). 

 
México forma parte del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), el cual entró en vigor en 1993. 
Este es el primer acuerdo mundial enfocado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 
La agenda de bosques ha tenido diferentes ángulos dentro del Convenio. Por una parte, existe un 
Programa  
 
Durante 2010 se llevó a cabo la  décima reunión de la Conferencia de las Partes (CoP) del Convenio 
sobre Diversidad Biológica, en Nagoya. Relativo a bosques, en su decisión X/33, la CoP solicitó al 
Secretario ejecutivo que, con relación a la decisión REDD+, proporcionara consejo sobre la aplicación 
de salvaguardas relevantes para la biodiversidad, sin prejuzgar cualquier decisión tomada dentro del 
CMNUCC. Este consejo sería sometido para aprobación por la CoP11 del CBD e incluiría las opiniones 
de las Partes y otros actores relevantes.  
 
Adicionalmente, se solicita que, con la participación de la Alianza Colaborativa para los Bosques (CPF), 
se identifiquen posibles indicadores para evaluar la contribución de REDD+ al logro de los objetivos 
del CBD y evaluar posibles mecanismos para monitorear los impactos sobre la biodiversidad de estos 
y otros enfoques para mitigación basados en ecosistemas. 
 
Para México, como uno de los países con la más alta biodiversidad del planeta, el vínculo entre las 
acciones REDD+ y la biodiversidad resultan críticos. Los trabajos dentro del CBD asociados a estas dos 
decisiones marcarán la agenda de trabajo para 2011. 
 
Adicionalmente, la CoP10 también aprobó un Plan Estratégico para la Biodiversidad revisado y 
actualizado. Dicho plan contiene algunas referencias específicas para los bosques, incluyendo en su 
meta 5 que, para el 2020, la tasa de pérdida de todos los hábitats naturales, incluyendo a los bosques 
de debe bajar a la mitad y donde sea posible llevada a cero, y que la degradación y la fragmentación 
sean reducidas significativamente. También para ese año, en la meta 7, de busca manejar 
sustentablemente las tierras bajo manejo forestal. 
 
En términos más amplios, y adicionalmente a esta decisión, el CBD tiene también un Programa de 
Trabajo sobre los Bosques, mismo que fue fortalecido en la CoP9, donde las Partes se 
comprometieron a atender con prioridad las amenazas inducidas por los humanos sobre la 
biodiversidad forestal, incluyendo la degradación de los bosques, el uso no sustentable de los 
productos forestales, el cambio climático, la conversión ilegal de bosques, los incendios forestales y 
las especies exóticas invasoras. 
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Como parte de los compromisos de México ante la Convención sobre Diversidad Biológica de 
Naciones Unidas, cada año se revisan los textos de la Convención, en particular lo relacionado a los 
recursos forestales. 
 

META 12 Promover la incorporación de criterios para la conservación y protección de la biodiversidad 
en los programas de CONAFOR. 

RESPONSABLE  Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero 

 

Indicador Meta 2011 

Documento de orientación para incorporar criterios para la conservación y protección de 
biodiversidad en los programas de CONAFOR 

Documento terminado 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 0 1 0 0 0 0 

Acumulado 0 1 1 1 1 1 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Revisión de las Decisiones del CBD, en 
especial de la CoP10 

enero-junio Nota sobre los resultados y 
relevancia para Conafor 

Identificación de posibles estrategias de 
implementación de los criterios 

junio-diciembre Documento de orientación 

 
ESTRATEGIA 1.3 Promover acciones para la conservación de los recursos genéticos forestales. 
 
La estrategia para la conservación de los recursos genéticos forestales consiste en consolidar un 
sistema que permita conservar la diversidad y variación genética de especies forestales priorizadas de 
acuerdo a criterios como su status ecológico, grado de amenaza, peligro de extinción, y/o por tener 
un elevado valor económico o ecológico, utilizando estrategias integrales que combinen actividades 
tanto in situ como ex situ. 
 

1.3.1 Impulsar el Programa Nacional para el Manejo de los Recursos Genéticos Forestales. 
 
Las políticas de manejo y conservación de los recursos genéticos forestales en el país deben 
redefinirse. El concepto de conservación genética no ha sido claramente definido ni rigurosamente 
examinado. La mayor parte de los esfuerzos de conservación han sido dedicados actualmente a las 
especies con mayor valor económico. Es tiempo de reconocer que un número elevado de las especies 
de flora endémicas están amenazadas o en peligro de extinción y, que por lo tanto, requieren de un 
programa de manejo  y de conservación a futuro.  
 
Para el caso de las especies forestales de alto valor económico, utilizadas en los programas de 
plantaciones forestales, también es necesario implementar una estrategia que permita utilizar y 
manejar adecuadamente los recursos genéticos de los cuales se derivan. Por tal motivo, es necesario 
contar con  un Programa Nacional para el Manejo de los Recursos Genéticos Forestales de México 
que incorpore a la mayor cantidad de especies posibles, incluyendo aquellas de menor valor 
económico actual, pero estratégicas desde el punto de vista ecológico y social. 
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2010 fue un año especialmente importante para la promoción e impulso de la conservación y 
restauración forestal de los recursos genéticos forestales del País; se consolidó la operación de 18 
bancos de germoplasma, contratación de 17 técnicos especializados y la capacitación de 130 
asistentes en 10 eventos. 
 

1.3.2 Promover y garantizar el abasto de germoplasma de calidad para la reforestación. 
 
La estrategia para promover y garantizar el abasto de germoplasma de calidad es crear incentivos 
para el desarrollo de mercados de semilla y material vegetativo con un control básico de calidad y 
procedencia, que abastezcan de insumos a centros de germoplasma y productores de planta, para los 
programas de reforestación y el establecimiento de plantaciones comerciales. 
 
El manejo de germoplasma es una actividad estratégica en la conservación de los ecosistemas 
forestales, ya que incluye aspectos como conocimiento de la especie, calidad genética, su rango de 
distribución y zonificación, la maduración del fruto, su fisiología, sanidad, el método de recolección, la 
forma de beneficiar la semilla; así como las características de preservación y almacenamiento y sus 
requerimientos para germinar; lo que finalmente repercutirá en un mayor rendimiento y calidad de 
planta producida en vivero y una mayor sobrevivencia en el sitio de plantación. 
 
META 13 Registrar 37 Unidades Productoras de Germoplasma 

RESPONSABLE Subgerencia de Germoplasma 

 
Indicador Meta 2011 

Unidades Productoras de Germoplasma registradas. 37 

 
Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 7 10 20 0 0 0 

Acumulado 7 17 37 37 37 37 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de 
realización 

Producto de la actividad 

Definición de las especies prioritarias de las 
que se requiere establecer UPGF 

Enero Listado de las especies prioritarias forestales de las 
que se establecerán las UPGF  

Revisión de sitios potenciales para el 
establecimiento de UPGF con base a la 
zonificación realizada en 2010 

Febrero Informe de avances en la validación en campo de la 
zonificación 

Recorridos de identificación y evaluación de 
predios potenciales como UPGF 

Marzo, Abril y Mayo Informe de recorridos en campo, reportes de 
evaluaciones de los predios y de avances de 
validación de la zonificación 

Concertación con los dueños de los predios y 
evaluación final de los sitios 

Mayo y Junio Informe de las actividades realizadas con los dueños 
o poseedores de los predios así como el resumen de 
las evaluaciones realizadas a las UPGF potenciales 

Registro de UPGF Julio y Agosto Llenado de los formatos de los registros de las UPGF 

Envío de los expedientes de cada UPGF 
registrada a la Subgerencia de Germoplasma 

Septiembre Expediente completo de las UPGF registradas con 
base en el guión enviado por la Subgerencia de 
Germoplasma 
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META 14 Adquirir 8,373 kilogramos de semillas forestales 

RESPONSABLE Subgerencia de Germoplasma 

 
Indicador Meta 2011 

Adquisición de semillas forestales (Kg) 8,373 

 
Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 800 800 200 200 6,373 0 

Acumulado 800 1,600 1,800 2,000 8,373 8,373 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Definición de las especies prioritarias para 
adquisición. 

Enero Determinación de Meta por especie. 

Mercadeo correspondiente recorridos de 
identificación y evaluación de predios 
potenciales con los dueños de los predios 

Enero Localización de proveedores y 
Cotizaciones 

Integración nacional de propuestas de 
adquisición de semillas forestales. 

Enero-Febrero Programa Nacional de Adquisición 
Contratación 

Seguimiento técnico a la Adquisición de 
semillas forestales conforme al Manual de 
Procedimientos de Bancos de Germoplasma 
Forestal. 

Enero-Diciembre Expediente de adquisición nacional. 

Integración de expediente de adquisición de 
BGF y centros de acopio. 

Enero-Diciembre Informes mensuales de Adquisición e 
informe final. 

 
ESTRATEGIA 1.4 Disminuir los impactos negativos del fuego en los ecosistemas forestales. 
 
Fomentar el uso cuidadoso y moderado del fuego en las actividades forestales y agropecuarias, e 
implementar acciones de prevención y combate a incendios forestales para reducir la incidencia de 
incendios forestales provocados por quemas agropecuarias y forestales. 
 
Los incendios forestales afectan en diferente grado a los ecosistemas forestales del país, con 
consecuencias negativas para el ambiente a causa del daño a la vegetación y su contribución al efecto 
invernadero, el impacto negativo en la biodiversidad, el aumento de los fenómenos erosivos de los 
suelos, con la acumulación de sedimentos en los cuerpos de agua y el incremento de escorrentías que 
provocan la pérdida de suelo, inundaciones en épocas de lluvias, así como diversos efectos 
económicos adversos. 
 
Para proteger la cobertura forestal y disminuir los impactos negativos del fuego en todo el país, la 
CONAFOR ha definido la realización de las siguientes Líneas de Acción: 
 

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

• Mantener y mejorar la participación institucional y del sector social y privado en la prevención 
de incendios forestales. 
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• Realizar acciones de coordinación institucional para la detección, combate y control de 
incendios forestales. 

• Ejecutar acciones de capacitación y entrenamiento especializado para la prevención y 
combate de incendios forestales. 

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

• Establecer los cimientos preliminares para transitar del Programa de Protección Contra 
Incendios Forestales, hacia una Estrategia Nacional de Manejo del Fuego como perspectiva 
para coadyuvar a mitigar el cambio climático y reducir la problemática de incendios forestales 
catastróficos. 
 

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

 
Realización de diferentes actividades de prevención que se efectúan con el objeto de reducir la 
posibilidad de que ocurran los incendios forestales; la prevención tiene tres componentes: La 
prevención Física, cultural y legal. Promoción para la integración de voluntarios a las brigadas 
voluntarias, que reciben equipamiento y que apoyan las actividades de detección y control de los 
incendios forestales. 
 
Prevención física contra incendios forestales. 
 
La CONAFOR cada año refuerza las acciones de prevención física, las cuales se desarrollan en las 
zonas forestales con el propósito de interrumpir la continuidad de la vegetación para que en el caso 
de producirse un incendio, sea más fácil su control. Se compone de actividades como manejo de 
combustibles, aplicación de quemas controladas para reducirlos, construcción de líneas negras, y 
mantenimiento de brechas cortafuego.  

 
META 15 Garantizar la ejecución de acciones físicas de prevención de incendios forestales en 4,066 

kilómetros. 

RESPONSABLE Gerencia de Protección contra Incendios Forestales. 

 

Indicador Meta 2011 

Construcción de brechas cortafuego (kilómetros) 1,195 

Rehabilitación de brechas cortafuego (kilómetros) 1,964 

Construcción de líneas negras (kilómetros) 907 

 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC 

Trimestral 1,733 1,381 17 935 

Acumulado 1,733 3,114 3,131 4,066 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Definición de áreas prioritarias para la 
protección contra incendios forestales 
(primera etapa). 

Enero 
Mapa con áreas prioritarias 
identificadas 



41 
 

Distribución de personal y ejecución de 
trabajos. 

Enero-Abril Avances de obras realizadas. 

Definición de áreas prioritarias para la 
protección contra incendios forestales 
(segunda etapa). 

Octubre 
Mapa con áreas prioritarias 
identificadas 

Distribución de personal y ejecución de 
trabajos. 

Octubre-Diciembre Avances de obras realizadas 

 

META 16 Garantizar la ejecución de quemas controladas para la reducción de materiales combustibles 
en 1,249 hectáreas de zonas de alto riesgo. 

RESPONSABLE Gerencia de Protección contra Incendios Forestales. 

 

Indicador Meta 2011 

Quemas controladas para la reducción de materiales combustibles en zonas de alto riesgo (ha). 1,249 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Trimestral 626 144 0 479 

Acumulado 626 770 770 1,249 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Definición de áreas prioritarias para la 
protección contra incendios forestales 
(primera etapa). 

Enero 
Mapa con áreas prioritarias 
identificadas 

Distribución de personal y ejecución de 
trabajos. 

Marzo-Abril Avances de obras realizadas. 

Definición de áreas prioritarias para la 
protección contra incendios forestales 
(segunda etapa). 

Octubre 
Mapa con áreas prioritarias 
identificadas 

Distribución de personal y ejecución de 
trabajos. 

Octubre-Diciembre Avances de obras realizadas 

 

META 17 Equipamiento de 712 brigadas institucionales, de gobiernos estatales y de grupos de 
productores para la detección, control y combate de incendios forestales. 

RESPONSABLE Gerencia de Protección contra Incendios Forestales. 

 

Indicador Meta 2011 

Brigadas equipadas (brigadas). 712 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE FEB MAR ABR MAY-DIC 

Mensual 178 166 315 53 0 

Acumulado 178 344 659 712 712 

 
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Adquisición de equipo 
Mayo-Noviembre 2010 

Adjudicación de la compra del 
equipo 

Entrega de equipo Enero-Abril Brigadas equipadas 
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Prevención cultural contra incendios forestales. 
 
Se refiere a las acciones que se llevan a cabo para influir en el comportamiento de los habitantes de 
las áreas forestales, visitantes y la población en general, con el fin de concientizarlos en torno a la 
importancia de los recursos forestales. Dentro de estas acciones que se realizan en el marco de la 
Coordinación Interinstitucional, se difunde la Norma Oficial Mexicana de Uso del Fuego NOM 015-
SEMARNAT-SAGARPA-2007, y se distribuyen impresos y audiovisuales de diversos materiales de 
divulgación y la transmisión de spots en radio y televisión entre otras acciones. 

 
META 18 Garantizar la ejecución de las acciones culturales de prevención de incendios forestales con 

1,773 pláticas de promoción de la NOM 015 SEMARNAT/SAGARPA-2007, distribución de 

más de 1,160,000 ejemplares de material de divulgación y la emisión de 161,218 spots de 
radio y televisión. 

RESPONSABLE Gerencia de Protección contra Incendios Forestales. 

 

Indicador Meta 2011 

Promoción de la NOM 015 SEMARNAT/SAGARPA-2007 (pláticas) 1,773 

Difusión de material divulgativo, impreso y audiovisuales (miles de impresos) 1,160,000 

Emisión de Spots de radio y tv (spot) 161,218 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (Pláticas) 

 ENE-MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC 

Trimestral 634 290 80 769 

Acumulado 634 924 1,004 1,773 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (Impresos) 

 ENE-MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC 

Trimestral 550,700 516,100 45,900 47,300 

Acumulado 550,700 1,066,800 1,112,700 1,160,000 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (Spot) 

 ENE-MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC 

Trimestral 27,823 129,108 2,575 1712 

Acumulado 27,823 156,931 159,506 161,218 

 
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Concertación de reuniones con los 
ayuntamientos municipales para la difusión de 
la NOM-015. 

Enero-Abril Reuniones concertadas 

Realización de pláticas de concientización y 
manejo y uso del fuego de acuerdo a la NOM-
015. 

Enero-Abril y 
Octubre-Diciembre 

Número de personas atendidas 

Distribución de material de divulgación. Enero-Abril y 
Octubre-Diciembre 

Material distribuido 

Diseño e integración de mensajes de radio y 
televisión 

Enero-Abril y 
Octubre-Diciembre 

Material de mensajes de radio y 
televisión 

Contratación de tiempos de radio y televisión Enero-Abril y 
Octubre-Diciembre 

Mensajes emitidos por radio y 
televisión 
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1.4.2 Mantener y mejorar la participación institucional y del sector social y privado en la 
prevención de incendios forestales.  
 

Debido a que en el tema de incendios forestales convergen factores de índole social, económicos y 
ambientales, esto obliga a una atención integral que requiere la confluencia de diversas instituciones 
federales, estatales, municipales, así como de la participación del sector privado y social. 
 
El Programa de Protección contra Incendios Forestales tiene como objetivo general, fortalecer las 
estrategias de prevención, detección y combate de incendios forestales, a través de la suscripción de 
convenios de colaboración con diversas dependencias del Gobierno Federal (SEDENA, SEMAR, 
SAGARPA, SEP, SHCP, SSALUD, SEGOB, SCT, SEDESOL, SRA, SECTUR, PGR, PFP, SEMARNAT, CONAGUA, 
CONANP, PROFEPA, CDI, CONABIO e INE, entre otros). 

 
Figura 2 Coordinación del Programa Nacional de Protección Contra Incendios Forestales. 

 
Fuente: Gerencia de Protección Contra Incendios Forestales 

 
En el presente año: 
 

 Se le dará continuidad a la operación del Grupo de Coordinación Intersecretarial coordinado 
por SEMARNAT-CONAFOR, e integrado actualmente por veinte Secretarías de Estado y otras 
dependencias federales, cuya reunión se tiene calendarizada para el mes de febrero, con el 
objeto de presentar y validar el Programa Nacional de Incendios 2011. 

 

  Impulso y seguimiento a la firma de Convenios de Colaboración (18); de los cuales se han 
signado 6, con las Dependencias que integran el Grupo Intersecretarial. 
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META 19 Realización de Reunión Grupo Intersecretarial de este año 

RESPONSABLE Gerencia de Protección Contra Incendios Forestales. 

 

Indicador Meta 2011 

Reunión del Grupo Intersecretarial para la Protección contra Incendios Forestales (reunión) 1 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC 

Trimestral 1 0 0 0 

Acumulado 1 1 1 1 

 
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Definición de fecha de celebración  Reunión ENE Participación del C. Secretario de la SEMARNAT 

Elaboración y envío de Oficios de invitación a 
las Dependencias que conforman el Grupo 

ENE Asegurar la participación de los Titulares 

Realización de la Reunión  FEB Validación del Programa Nacional y entrega de 
propuesta de Convenios de Colaboración 

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

 
En este rubro se pretende que, en base al marco de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
y otros instrumentos legales y de planeación, se identifiquen las acciones institucionales, cuyas 
aplicaciones logren un impacto positivo en las áreas forestales del país, de tal suerte que se 
establezcan nexos de operación con el Programa de Protección contra Incendios Forestales de la 
CONAFOR y en consecuencia buscar la armonización de los resultados a lograr, a favor del recurso 
forestal y de los beneficiarios potenciales. 
 
Actualmente se plantea como una necesidad imperante, reforzar y desarrollar estrategias tales como, 
la coordinación interinstitucional de manera particular con cada dependencia federal participante en 
el Programa Nacional de Protección Contra Incendios Forestales, con el fin de impulsar acciones de 
coordinación y concertación que nos permita asegurar el aporte de recursos humanos, materiales y 
financieros para desplegar un programa amplio en la prevención, detección y combate de los 
incendios forestales. 
 
Para mantener y mejorar la participación y concertación inter institucional a nivel nacional, se prevé 
la implementación y operación de los 32 Comités Estatales de Protección contra Incendios Forestales 
en el país, dentro de los que se considera la participación cercana de los tres órdenes de gobierno, así 
como la correspondiente a las, Organizaciones Campesinas y Otras del Sector Social y Privado que 
coadyuven con la CONAFOR en la prevención, detección y combate de los incendios forestales a nivel 
estatal. Estos Comités son liderados por la CONAFOR y los Gobiernos estatales, sesionando 
regularmente durante la temporada crítica de incendios (ene- jul), dando seguimiento a los acuerdos 
que se generan en el Grupo Intersecretarial y validando el Programa Estatal de Protección contra 
Incendios Forestales. 
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META 20 Coordinar el Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales con la participación 
activa del Grupo Intersecretarial, los Comités Estatales de Protección contra Incendios 
Forestales, la participación de los Gobiernos Estatales, Municipales, las organizaciones no 
gubernamentales y los productores forestales. 

RESPONSABLE Gerencia de Protección contra Incendios Forestales. 

 

Indicador Meta 2011 

Generación y seguimiento de acuerdos para la Protección contra Incendios Forestales con el 
sector Estatal, privado, ONG´S y comunidades  (reuniones). 

379 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Trimestral 186 142 22 29 

Acumulado 186 328 350 379 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Formulación del Programa Nacional de 
Protección Contra Incendios Forestales 2011. 

Noviembre 2010-Enero 2011 Documento integrado 

Seguimiento a las acciones comprometidas en 
el Programa. 

Enero-Diciembre 
Reporte de avance en cumplimiento 
de metas y compromisos  

Seguimiento a las acciones comprometidas en 
el Programa y de los acuerdos establecidos en 
el Grupo Intersecretarial. 

Febrero Minuta de seguimiento de acuerdos. 

Reuniones durante la temporada crítica de 
incendios 2011. 

Marzo-Junio Seguimiento y avances de los 
acuerdos establecidos. 

Realización de reuniones fuera de temporada 
(menos frecuente).  

Julio-Diciembre Minutas de seguimiento e Informes 
finales de temporada. 

 

1.4.4 Ejecutar acciones de capacitación y entrenamiento especializado para la prevención y 
combate de incendios forestales. 

 
La capacitación y el adiestramiento son actividades que tienen la finalidad de impulsar y promover el 
desarrollo de capacidades técnicas para el personal que labora directamente en dicho programa, con 
la visión de incrementar la seguridad de personal y el uso eficiente de los recursos materiales y 
financieros. 
 
Forma parte de las acciones para desarrollar y mejorar las capacidades técnicas del personal que 
participa en las labores de protección y combate contra los incendios forestales y manejo del fuego, 
por lo que anualmente la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales, integra y ejecuta el 
Programa Nacional de Asistencia Técnica, Capacitación y Adiestramiento. 

 
META 21 Impartir 217 cursos de capacitación a combatientes en las entidades federativas e integrantes 

de brigadas voluntarias. 

RESPONSABLE Gerencia de Protección contra Incendios Forestales. 

 

Indicador Meta 2011 

Cursos de capacitación impartidos a personal combatiente y personal de brigadas voluntarias 
(Cursos). 

217 

Personal combatiente y de brigadas voluntarias capacitado (Personas). 2,000 
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Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (Cursos) 

 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Trimestral 113 58 13 33 

Acumulado 113 171 184 217 

 
Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (Personal) 

 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Trimestral 1,080 580 130 210 

Acumulado 1,080 1,660 1,790 2,000 

 
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Formulación del Programa Nacional de 
asistencia técnica, capacitación y 
adiestramiento. 

Enero Documento de planeación 

Concertación de fechas y cedes para la 
capacitación. 

Febrero-Junio y 
Septiembre-Diciembre 

Lugares y fechas establecidas 

Ejecución de cursos de capacitación en las 
entidades federativas 

Febrero-Junio y 
Septiembre-Diciembre 

Número de cursos impartidos y 
personas participantes. 

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

 
El Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales, ha incorporado a la cooperación 
internacional como un importante elemento en el desarrollo del programa durante los últimos años. 
Los países que más han apoyado a México son: Estados Unidos de América, Canadá y España, aunque 
también nuestro país ha interactuado asistiendo y apoyando a otros países de América Central y en lo 
particular a países del Cono Sur. 
 
La cooperación internacional recibida por nuestro país se relaciona principalmente con proyectos de 
capacitación, asistencia técnica, transferencia de tecnología y eventualmente la donación de equipos 
especializados para la atención de emergencias (1998). 
 
META 22 Mantener vigentes 6 mecanismos de Cooperación Internacional 

RESPONSABLE Gerencia de Protección contra Incendios Forestales. 

 

Indicador Meta 2011 

Mecanismos de Cooperación Internacional (Acuerdos) 6 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC 

Trimestral 2 2 2 0 

Acumulado 2 4 6 6 
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1.4.7 Reducir la superficie promedio afectada por incendio forestal. 
 
El cumplimiento de la meta estratégica establecida contribuye a la conservación del patrimonio 
forestal nacional, evitando en lo posible, los impactos negativos del fuego en ecosistemas forestales, 
haciéndose necesaria la implementación de programas integrales para el análisis, prevención y 
control de los incendios forestales, así como de proyectos especiales de reforzamiento en áreas 
prioritarias de alta incidencia de este tipo de eventos, involucrando la participación de los tres 
órdenes de gobierno y de la sociedad civil. 
 
La mayor ocurrencia de incendios forestales se registra en el período de marzo a mayo de cada año, 
debido al uso del fuego en las áreas agropecuarias, que coincide con la época de sequía, previa a la 
temporada de lluvias, exceptuando el noroeste del país, en donde los meses de julio a noviembre son 
los más críticos para los incendios forestales. 
 
Para proteger los recursos forestales de los incendios forestales, cada año se implementa y ejecuta el 
Programa Nacional de Protección Contra Incendios Forestales, con la participación coordinada de 
diferentes instancias como lo son los Gobiernos de la Entidades Federativas, dependencias federales, 
productores forestales, organizaciones sociales, ONG´s y voluntarios. Las actividades del programa se 
agrupan en 3 grandes líneas de acción. 
 
Prevención. 
 
La prevención se relaciona con el conjunto de medidas, acciones, normas o trabajos tendientes a 
reducir, evitar y facilitar el control de los incendios forestales. Estas acciones permiten reducir al 
mínimo la ocurrencia de los siniestros y, en consecuencia, ayudan a disminuir considerablemente los 
daños a la vegetación. Al ser preventivas, estas acciones se realizan mayoritariamente previas a la 
temporada crítica de incendios. 
 
La prevención contempla tres componentes: Cultural, física y legal. 
 

- Prevención cultural:  
 
Son las actividades que se llevan a cabo para influir en el comportamiento de los habitantes de las 
áreas forestales, los visitantes y la población en general, para concientizarlos en torno a la 
importancia de la preservación de los recursos forestales, haciendo hincapié en los daños que les 
causan los incendios y las acciones que se pueden y deben realizar para prevenirlos. Esta educación 
se impulsa mediante la difusión, utilizando material impreso como volantes, trípticos, carteles, 
folletos; transmisión de mensajes preventivos en la radio y televisión, obras de teatro, concursos, etc. 
 

-  Prevención física:  
 
Se denomina prevención física a las acciones que se desarrollan en las zonas forestales con el 
propósito de interrumpir la continuidad de la vegetación y materiales combustibles para que, en el 
caso de producirse un incendio, sea más fácil su control. SE compone de actividades como manejo de 
combustibles por medios mecánicos, aplicación de quemas prescritas para reducirlos, construcción de 
líneas negras preventivas y mantenimiento de brechas cortafuego. 
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- Prevención legal:  
 
Aun cuando se realizan acciones de prevención cultural y física, no todas las actividades humanas, 
relacionadas con las causas que provocan los incendios forestales, se pueden modificar; por ello es 
necesaria la difusión de la legislación aplicable en materia de protección contra incendios forestales, 
tanto como medida preventiva o como medida coercitiva para castigar a quienes provoquen 
incendios forestales.  
 
Detección. 
 
Con el inicio de la temporada de sequía se activan las alertas y se emprenden actividades tendientes a 
contar con información precisa sobre la existencia de los incendios forestales. Para ello se requiere 
realizar una serie de actividades para lograr la localización de los siniestros en el menor tiempo 
posible, obteniendo la mayor información del mismo y del lugar donde se propaga, así como notificar 
o trasmitir la información para su rápida atención. 
 
Se utiliza la detección terrestre fija, mediante la observación desde torres o puntos estratégicos de 
observación, ubicados en las zonas forestales; la detección terrestre móvil, que realizan las brigadas 
mediante recorridos en las zonas forestales donde existe la presencia del agente causal y la detección 
aérea, consistente en la operación de aeronaves ligeras en zonas donde los sistemas terrestres fijos y 
móviles no tienen acceso. 
 
La CONABIO y el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (CNA), 
proporcionan el servicio de detección de focos de calor (que en ocasiones son incendios), mediante 
imágenes de satélite del territorio nacional, NOOA-AVHRR-LAC (Advanced Very High Resolution 
Radiometer – Local Área Coverage) y de los satélites AQUA y TERRA de la NASA, con imágenes MODIS 
(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), así como información traducida en puntos de 
calor mediante técnicas de percepción remota en tiempo real. 
 
La detección con apoyo de la población también es importante, para el reporte de los incendios 
forestales, canalizando recursos para su control y extinción. La localización de los Centros Estatales de 
Control y Reporte de Incendios Forestales se encuentran en las instalaciones de las Gerencias 
Estatales de la CONAFOR. Estos Centros están enlazados al Centro Nacional de Control de Incendios 
Forestales ubicado en Zapopan, Jalisco, el cual cuenta con el número telefónico: 01 800 INCENDIO (01 
800 46 236 46)-sin costo-, previsto para recibir reportes a nivel nacional. 
 
En esta acción también participa la SEGOB, a través de las Unidades Estatales de Protección Civil, a 
través del teléfono 060. 
 
Combate, Control y Extinción. 
 
Son los trabajos directos de control y extinción de los incendios forestales, que demanda de una labor 
ardua y peligrosa, e implica riesgos y requiere de sentido común, experiencia, aptitud física y 
organización. Además de los brigadistas de la CONAFOR, participa personal de la SEDENA, SEMAR, 
SEGOB, productores forestales, organizaciones sociales, voluntarios y brigadas de los Gobiernos de los 
Estados y Municipios.  
 



49 
 

Se requiere de una estructura de organización efectiva, prendas de protección, vehículos, maquinaria 
pesada, herramientas manuales y especializadas, equipo menor especializado, etc. 
  
Así mismo, el apoyo del equipo aéreo constituye una herramienta importante en el transporte 
oportuno del personal brigadista, herramienta, avituallamiento y posterior descarga de agua y 
retardantes que influyen en el control y posterior extinción de los incendios forestales, a la vez que 
funcionan como plataforma de observación y facilitan los traslados de heridos. 
 
La CONAFOR asigna equipo y herramientas adecuadas para la operación de brigadas y participa en la 
integración de grupos de voluntarios para la prevención y el combate de incendios. 
 

Gráfica 2 Superficie promedio afectada por incendio forestal (1998-2010) 

 
Fuente: CONAFOR/ GERENCIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES, 2011 

 
META 23 Contener la afectación promedio anual por incendio forestal en un rango de 30+ 6 hectáreas. 

RESPONSABLE Gerencia de Protección contra Incendios Forestales. 

 

Indicador Meta 2011 

Superficie promedio sexenal afectada por incendios forestales (Superficie/Incendios). 30 ± 6 has. 

 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC 

Trimestral 8 23 26 30 

Acumulado 8 23 26 30 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de 
realización 

Producto de la actividad 

Planeación y Presupuestación   

Realización de  reuniones de 
concertación y coordinación con otras 
instancias 

Enero-Diciembre 
Concretar acciones de coordinación y apoyos de recursos 
para la temporada de incendios y emergencias que se 
presenten. 

Equipamiento de  brigadas de combate 
de incendios 

Enero-Abril 
Dotar de la herramienta y el vestuario necesario a los 
combatientes para su mayor seguridad personal en la 
actividad. 

Prevención   

Producción y difusión de material 
divulgativo  

Enero-Diciembre 
Concientizar a la población urbana y rural de las medidas 
preventivas a adoptar en el uso y manejo del fuego. 

Impartición de  cursos de capacitación Enero-Diciembre Incrementar y reafirmar capacidades técnicas del personal. 

Impartición pláticas, 
extensionismo/prevención y control de 
incendios. 

Enero-Diciembre 
Dar a conocer mediante pláticas las medidas de prevención y 
normas oficiales, sobre el uso y manejo del fuego.  

Integración de grupos de voluntarios Enero-Diciembre 

Establecer estos grupos principalmente en municipios de alto 
riesgo de incendio previa capacitación, para que puedan 
participar en la detención y labores preventivas de los 
incendios forestales. 

Realización de quemas controladas Enero-Diciembre Eliminación de combustibles en áreas de riesgo 

Establecimiento de líneas negras 
Octubre 2010-

Marzo  
Romper la continuidad vegetativa en un área. 

Apertura y rehabilitación de brechas 
cortafuego 

Octubre 2010-
Marzo  

Eliminación de combustibles en áreas forestales. 

Detección   

Operación de  torres de observación Enero-Diciembre Detectar incendios oportunamente. 

Realización de recorridos terrestres para 
la detección, inspección y evaluación de 
incendios forestales 

Enero-Diciembre 
Detectar en forma inmediata los incendios así como un 
pronto ataque y control de los mismos.  

Operación de centros de control de 
incendios forestales 

Enero-Diciembre 
Están establecidos y en operación en los 32 estados y un 
Centro Nacional para la atención al público, despacho de 
recursos e información.  

Aplicación de sistemas satelitales de 
detección de incendios. 

Enero-Diciembre 

Contar todos los días con apoyo de la CONABIO y el Servicio 
Meteorológico Nacional CNA, con la detección de puntos de 
Calor a través de Percepción Remota en tiempo real, los 
cuales pudieran indicar la existencia de incendios forestales.   

Control y extinción   

Contratación combatientes eventuales Enero-Agosto 
Apoyo en la prevención, combate y extinción de los 
incendios, durante la temporada citada.  

Operación de brigadas de protección 
contra incendios forestales 

Enero-Diciembre 
Contar con personal para las acciones de prevención, 
combate y liquidación.  

Operación de  helicópteros 
especializados en el combate de 
incendios forestales 

Febrero-Agosto 
Contar con equipo aéreo para las acciones de control de los 
incendios 

Coordinación con la Sedena para el 
control y extinción de incendios. 

Enero-Diciembre 
Contar con una pronta y mejor respuesta de los incendios, 
que nos hayan rebasado, convirtiéndose en emergencia.  

Operación de carros motobomba en la 
atención de incendios forestales 

Enero-Diciembre 
Combatir incendios con el uso de estos equipos 
especializados. 

Atención de emergencias ocasionadas 
por incendios relevantes. 

Enero-Diciembre 
Tener la capacidad de respuesta y concertación de acciones y 
proyectos que se requieran. 
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   1.4.8 Proyectos de Reforzamiento 
 
La CONAFOR, ha realizado la evaluación de Áreas Prioritarias de Incendios Forestales en México, con 
base en los Análisis de Riesgo, Análisis de Peligro y Análisis de Valor o Daño Potencial para todo el 
país; esta herramienta multivariable es un instrumento para la toma de decisiones sobre la ubicación 
estratégica de recursos, focalización de las actividades de prevención e impulso de Proyectos 
Especiales de reforzamiento dentro del Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales. 
 
Los proyectos especiales determinados a partir del año 2010 y que se les dará continuidad y 
seguimiento en este 2011, son: 

1. Península de Yucatán (Campeche, Yucatán y Quintana Roo). 
2. Selva Zoque (Veracruz, Oaxaca y Chiapas). 
3. Región Centro (Jalisco, México, Michoacán, Distrito Federal y Puebla). 
4. Baja California. 

 
Los recursos financieros que se destinarán a cada proyecto de reforzamiento, permitirán realizar 
acciones de prevención, detección y combate de los incendios forestales, reforzando el programa que 
se ejecuta normalmente, enfocado en acciones que influirán directamente en la reducción de la 
superficie afectada. 

 
META 24 Ejecutar Proyectos Especiales de Reforzamiento 4 en áreas de atención prioritaria de 

protección contra incendios forestales. 

RESPONSABLE Gerencia de Protección contra Incendios Forestales. 

 

Indicador Meta 2011 

Ejecución del Proyecto Programado 4 

Recurso financiero ejercido vs autorizado  

 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC 

Trimestral 0 3 1 0 

Acumulado 0 3 4 4 

 
Tabla 6 Recursos de reforzamiento en zonas críticas 2011 (adicionales a los locales) 

Entidad Equipo 
Personal 

combatiente 
/técnico  

Presupuesto 
adicional 

(MDP)  
Comentarios 

1.Baja California  
2 Carros 
motobomba y 
6 camionetas  

214 combatientes en 
6 contingentes y 12 
Especialistas  

9.0  
Se fortalecerá el ataque inicial de los 
incendios al disponerse de un mayor 
número de brigadas. 

2. Península de 
Yucatán  

2 Carros 
motobom
ba  

22 especialistas 
técnicos, en 2 
contingentes de 11 
elementos  

15.5  
Se fortalecerá el Sistema de Mando de 
Incidentes.  
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Fuente: Gerencia de Protección contra Incendios Forestales 

Mapa 4 Áreas de atención prioritaria para la protección contra incendios forestales en 2011 con recursos del proyecto de 
reforzamiento 

 

 
Fuente: CONAFOR/ Gerencia de Protección contra Incendios Forestales, 2011 

  
 1.4.9 Hacia El Manejo del Fuego. 
 
El Manejo del fuego es el conjunto de actividades requeridas para proteger los valores de un área 
forestal determinada, del fuego dañino, así como el uso del fuego prescrito o controlado para cumplir 
objetivos de manejo de terrenos forestales. 
El manejo del fuego incluye: 

•  El combate de incendios forestales dañinos 

•  La aplicación de quemas prescritas o controladas  

•  El manejo de incendios forestales ocasionados naturalmente 

• El manejo del fuego agropecuario para evitar que se salga de control y queme los bosques. 

3. Selva Zoque 
(Chiapas, Oaxaca 
y Veracruz)  

-  -  5.5  

Fortalecimiento de Grupos Locales de 
Manejo de Incidentes 
Capacitación de 300 combatientes 
contratados por el Gobierno del Estado 
de Chiapas. 

4. Centro del 
país (Jalisco, 
Michoacán, 
México, Puebla y 
DF)  

-  -  2.8  
Coordinación entre Estados, 
especialmente en DF, Puebla y Estado de 
México.  
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El manejo del fuego considera la respuesta de los ecosistemas al fuego, las necesidades sociales de las 
poblaciones rurales y urbanas, el costo/beneficio y el Cambio Climático.  
 
Las directrices voluntarias para el Manejo del Fuego de la FAO (2006), reconocen que es necesario un 
manejo integral u holístico del mismo, en el que se consideren los efectos positivos y negativos, tanto 
de los incendios naturales como de las quemas prescritas, desde la perspectiva social, ambiental y 
económica y cuyo objetivo principal es contribuir al manejo forestal sustentable, a la conservación de 
la biodiversidad y al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural y urbana. 
 
Con el fin de lograr una mayor eficacia en la conservación de los recursos forestales, México está 
transitando de una política de supresión total de incendios hacia una basada en el Manejo del Fuego, 
que permita establecer las condiciones más adecuadas para el mantenimiento de los ecosistemas, 
incluyendo al fuego como un factor relevante a considerar dentro de las estrategias de protección e 
involucrando en este esfuerzo a los grupos de población relacionados con ellos. 
 
Se espera seguir contribuyendo al establecimiento de esta estrategia en el 2011, a través de estas 
acciones: 
 

1. Conclusión de la “Evaluación de los regímenes de fuego en los ecosistemas forestales de 
México (Proyecto de Investigación).” 

2. Conclusión del proyecto “Propiedades Físicas de los Combustibles Forestales del Material 
Leñoso Caído y Hojarasca en México. (Investigación).” 

3. Fortalecimiento a 2 Proyectos Piloto de Manejo de Combustibles en Jalisco. 

4. Integrar el Grupo Nacional de Coordinación de Manejo del Fuego. 

5. Conclusión del Documento de Política Nacional de Manejo del Fuego 2010-2014. 

6. Implementar a nivel piloto el Sistema de Calificación de Manejo del Fuego. 

Estudios: 
Para mejorar cualitativamente los procesos que conducen a esta meta, para el año 2011 se 

programaron los siguientes estudios: 
 

 Propiedades Físicas de los Combustibles en Ecosistemas Forestales de México, mediante el cual se 
espera Recopilar, evaluar y sintetizar toda la información publicada y no publicada sobre las 
propiedades físicas de los combustibles forestales del material leñoso caído y hojarasca en 
México, para poder obtener estimaciones de mayor precisión sobre las cargas de combustibles en 
bosques de México. 

 Regímenes de Fuego en Ecosistemas Forestales de México. Con el propósito de elaborar un marco 
de referencia para la aplicación de la NOM-015 basado en el conocimiento aplicado sobre la 
ecología del fuego, para caracterizar, clasificar y ubicar en mapas, las condiciones de régimen de 
incendios para ecosistemas forestales de México, además de generar un documento con los 
lineamientos para incorporar esta información a los planes de manejo del fuego a nivel nacional. 
Este marco de referencia servirá como herramienta de apoyo para la planificación, seguimiento y 
evaluación del manejo del fuego con base en principios ecológicos y experiencia de los 
manejadores de recursos. 
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META 25 Ejecutar Proyectos de Investigación. 

RESPONSABLE Gerencia de Protección contra Incendios Forestales. 

 

Indicador Meta 2011 

Ejecución del Proyecto Programado 2 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC 

Trimestral 0 0 2 0 

Acumulado 0 0 2 2 

 
ESTRATEGIA 1.5 Disminuir la superficie afectada por plagas y enfermedades forestales. 
 
La disminución de superficie afectada por plagas y enfermedades se logra poniendo en práctica 
actividades de diagnóstico, monitoreo y tratamiento sanitario oportuno. 
 

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

 
La estrategia de atención de plagas y enfermedades forestales está orientada hacia el control y 
mantenimiento de la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales mediante la aplicación de 
tecnología avanzada (mapeo aéreo) para la identificación de sitios con posible afectación de plagas, 
así como la comprensión de la función de los insectos y patógenos en los ecosistemas forestales, de 
las causas subyacentes de la explosión demográfica de insectos, de la atención inmediata a plagas no 
nativas y del uso de sustancias orgánicas y control biológico en el tratamiento de plagas y 
enfermedades. 
 
Dentro de los factores naturales que facilitan el ataque de plagas están los fenómenos 
meteorológicos como sequías, huracanes y nevadas, así como otras conflagraciones naturales, como 
los incendios. Sin embargo, existen otros factores de vulnerabilidad de las poblaciones como son: 
distribución de los hospederos, mezcla de especies, requerimientos ambientales de los hospederos y 
los hospedantes. 
 
Se integrará un modelo de predicción, donde se engloben los factores de vulnerabilidad para generar 
mapas de riesgo para los siguientes hospederos: 

 Pinus cembroides  

 P. montezumae  

 P. leiophylla  

 Pseudotsuga menziesii  

Y su relación con los siguientes hospedante 

 Dendroctonus mexicanus  

 Dendroctonus pseudotsugae  

Para 2011 la meta es tener el modelo de predicción terminado y generar los mapas de riesgo para las 
especies mencionadas. 
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META 26 Modelo de predicción de riesgo 

RESPONSABLE Gerencia de Sanidad Forestal 

 

Indicador Meta 2011 

Modelo de predicción terminado 1 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

  ENE-MARZO ABRIL-JUN AGOTO-DIC 

Mensual 30% 30% 40% 

Acumulad0 30% 60% 100% 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Análisis e integración de información 
cartográfica. 

Enero-Marzo 1er informe 

Modelos para la predicción de riesgo y mapas 
asociados. 

Abril-Junio 2do informe 

Generación de mapas de riesgo y presentación 
de producto terminado 

Agosto-Diciembre Producto terminado 

 
1.5.2 Mejorar las capacidades de prevención y control de brotes de plagas y enfermedades. 

 
La herramienta más avanzada para la prevención de la expansión de brotes de plagas y 
enfermedades, así como para mantener un control oportuno es la supervisión aérea de grandes 
extensiones mediante tecnología digital con la que se detectan posibles brotes de plagas o 
enfermedades y sobre la que se realiza un diagnóstico específico para su atención. 
 
Las superficies diagnosticadas como afectadas son ingresadas al seguimiento para el tratamiento 
fitosanitario, para lo cual los dueños de terrenos forestales deben de inmediato proceder al 
saneamiento y en el caso de que carezcan de recursos, entonces pueden solicitar apoyos a la 
CONAFOR. 

META 27 Realizar el diagnóstico fitosanitario de ecosistemas forestales viveros y plantaciones en 600 mil hectáreas.  

RESPONSABLE Gerencia de Sanidad Forestal 

 

Indicador Meta 2011 

Superficie forestal con diagnóstico de plagas y enfermedades forestales (ha). 600,000 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

  
ENE-
ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 50,000 70,000 80,000 80,000 80,000 80,000 70,000 60,000 30,000 

Acumulado 50,000 120,000 200,000 280,000 360,000 440,000 510,000 570,000 600,000 

 
  



56 
 

 
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Avisos de presencia de plagas y 
recorridos de campo. Enero- Noviembre Diagnostico fitosanitario. 

Elaboración de informes técnicos Febrero-Diciembre Informe técnico y notificación. 

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

 

Este componente de la estrategia se logra mediante la inclusión de dueños y poseedores en el que los 
propios dueños son quienes realizan un aviso de la posible presencia de plagas, a las cuales se les da 
seguimiento hasta su total atención mediante un proceso de  inspección de posibles afectaciones y en 
la ejecución de saneamientos a través de la solicitud de apoyos. 
 

Los beneficiarios, con el apoyo de asesores técnicos realizaron los trabajos de saneamiento. 
 

En México se tiene registro de más de 200 especies de insectos y patógenos que pueden causar daños 
en los ecosistemas forestales con afectaciones a los productos que se obtienen del bosque, a su 
biodiversidad y a los servicios ambientales que proporcionan. 
 

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

META 28 Realizar el tratamiento fitosanitario de ecosistemas forestales en 40 mil hectáreas.  

RESPONSABLE Gerencia de Sanidad Forestal 

 

Indicador Meta 2011 

Superficie forestal con tratamiento fitosanitario (ha). 40,000 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

  
ENE-
ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 2,500 3,000 4,000 5,000 5,500 7,000 5,000 5,000 3,000 

Acumulado 2,500 5,500 9,500 14,500 20,000 27,000 32,000 37,000 40,000 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Gestión de apoyos para saneamiento 
forestal. 

Enero a Noviembre 
Recepción de solicitudes y anexos de 
proyecto 

Dictaminación de solicitudes y 
asignación de recursos. 

Febrero a Diciembre 
Firma de convenios de adhesión y pagos 
del 80%. 

Seguimiento de los proyectos  Febrero a Diciembre 
Avances de las actividades de control y 
combate. 
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Visitas de verificación. Abril a Diciembre Finiquitos y pagos del 20%. 

En la siguiente gráfica podemos apreciar que del total de apoyos para tratamiento fitosanitario, el 
80% de lo programado se encuentra concentrado en 13 entidades (Chihuahua, Jalisco, México, 
Querétaro, Chiapas, Nuevo León, Guerrero, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Durango, Guanajuato 
y Tamaulipas). El resto de los apoyos (20%) se distribuye en las 19 entidades restantes (60% del total 
las entidades). 

Gráfica 3 Superficie a Apoyar con Tratamiento Fitosanitario (ha) (Meta 2011) 

 
Fuente: Gerencia de Sanidad Forestal 

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

 
Una medida importante para el control de las plagas es el monitoreo recurrente y sistemático a 
plagas y enfermedades nativas y exóticas con riesgo latentes de expansión y afectación con 
importantes impactos ecológicos y económicos. 
 
En esta línea de acción se realiza el monitoreo de poblaciones mediante el análisis de información 
obtenida del mapeo aéreo de zonas forestales en años consecutivos. 
Las zonas forestales con niveles elevados de brotes son sometidas a monitoreo anual, con el fin de 
evaluar tanto la efectividad de los saneamientos, como la condición fitosanitaria general. 
 
Los brotes de plagas observados son incorporados a un seguimiento hasta lograr su saneamiento y 
conseguir que su virulencia sea reducida a niveles endémicos, así como atención especial a plagas que 
por sus impactos ecológicos y económicos ameritan puntual atención. 
 

De igual forma el trabajo comparativo de años consecutivos de mapeo aéreo se realiza con el objetivo 
de monitorear la condición fitosanitaria de las principales especies de plaga. 
  

1
3

,0
0

0

7
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

1
,5

0
0

1
,5

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

8
0

0
7

0
0

6
0

0
6

0
0

6
0

0
5

0
0

5
0

0
5

0
0

5
0

0
5

0
0

5
0

0
5

0
0

5
0

0
5

0
0

4
0

0
4

0
0

4
0

0
4

0
0

3
0

0
3

0
0

3
0

0
3

0
0

2
0

0
2

0
0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

C
H

IH
U

A
H

U
A

JA
LI

SC
O

M
EX

IC
O

Q
U

ER
ET

A
R

O

C
H

IA
P

A
S

N
U

EV
O

 L
EO

N

G
U

ER
R

ER
O

SA
N

 L
U

IS
 P

O
TO

SI

TA
B

A
SC

O

V
ER

A
C

R
U

Z

D
U

R
A

N
G

O
 

G
U

A
N

A
JU

A
TO

TA
M

A
U

LI
P

A
S

A
G

U
A

SC
A

LI
EN

TE
S

B
A

JA
 C

A
LI

FO
R

N
IA

C
O

LI
M

A

H
ID

A
LG

O

M
IC

H
O

A
C

A
N

O
A

X
A

C
A

P
U

EB
LA

 

TL
A

X
C

A
LA

ZA
C

A
TE

C
A

S

B
A

JA
 C

A
LI

FO
R

N
IA

 S
U

R

C
O

A
H

U
IL

A

Q
U

IN
TA

N
A

 R
O

O

SO
N

O
R

A

C
A

M
P

EC
H

E

D
IS

TR
IT

O
 F

ED
ER

A
L

SI
N

A
LO

A

YU
C

A
TA

N

M
O

R
EL

O
S

N
A

YA
R

IT

H
e

ct
ár

e
as

 (
h

a)



58 
 

 

META 29 Realizar el mapeo aéreo en 3 millones de hectáreas.  

RESPONSABLE Gerencia de Sanidad Forestal 

 

Indicador Meta 2011 

Superficie con mapeo aéreo para la detección de plagas y enfermedades fitosanitarias (ha.). 3,000,000 

 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

  ENE-MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC 

Trimestral 0  700,000 1,400,000 900,000 

Acumulado 0 700,000 2,100,000 3,000,000 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Vuelos para la detección de plagas y enfermedades Noviembre-Diciembre Aéreas con afectación 

Proceso de la información obtenida en los vuelos Noviembre-Diciembre Generación de Mapas. 

Corroboración terrestre Noviembre-Diciembre 
Determinación de agentes causales y 
superficie. 

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

 

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

META 30 Impartir 20 cursos de capacitación en temas fitosanitarios a viveristas y técnicos y propietarios 
de plantaciones forestales. 

RESPONSABLE Gerencia de Sanidad Forestal 

 

Indicador Meta 2011 

Impartición de cursos a viveristas, técnicos y propietarios de plantaciones (Cursos). 20 

Personas que han recibido capacitación en temas de atención fitosanitaria forestal (Personas). 500 

 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

  ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Trimestral 3 6 9 2 

Acumulado 3 9 18 20 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Organización evento Enero-Septiembre Convocatoria y programa 

Promover la participación de propietarios 
forestales y técnicos 

Enero-Noviembre Inscripciones  

Logística del evento e impartición Marzo-Diciembre Curso 
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1.5.6 Contribuir, en coordinación con la SEMARNAT, la CONABIO y la PROFEPA, a la detección 
oportuna de especies invasoras, patógenas y parásitas que ingresan al país por medio del comercio 
internacional o de manera accidental. 
 
Con el propósito de bloquear la dispersión de especies invasoras en territorio nacional en los casos en 
que hayan ingresado ya sea por la vía de productos de comercio internacional o de manera 
accidental, la CONAFOR en coordinación con la SEMARNAT ejecuta acciones específicas QUE 
comprenden el monitoreo y control de las especies de origen exótico que ya han ingresado al país y la 
detección de nuevos organismos en puntos de ingreso y que pueden ser detectadas por otras 
instancias gubernamentales que tienen injerencia en el tema de especies invasoras. 
 
En el periodo 2007-2010 cinco especies invasoras han sido sujetas de esfuerzos de monitoreo y 
control: 1) cochinilla rosada, 2) termita asiática 3) palomilla del nopal y 4) roya de la teca y 5) acaro 
rojo. 
 
Con el propósito de complementar las acciones que ejecuta la CONAFOR en coordinación con la 
SEMARNAT para el monitoreo de nuevas especies de origen exótico que puedan ingresar  al país, se 
integrará el protocolo para el monitoreo de especies exóticas con potencial invasor en puntos de 
ingreso de comercio internacional. 
 
En el protocolo se detallara la metodología para homologar las técnicas de monitoreo en todos los 
puntos de ingreso de comercio internacional. 
 
Para 2011 la meta es tener el documento terminado para su implementación en el 2012. 

META 31 Integrar el protocolo para el monitoreo de especies exóticas con potencial invasor.  

RESPONSABLE Gerencia de Sanidad Forestal 

 

Indicador Meta 2011 

Protocolo terminado 1 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

  ENE-JUN JUL-OCT DIC 

Mensual 30% 30% 40% 

Acumulado 30% 60% 100% 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Desarrollo del proyecto Enero a Junio 1er informe 

Análisis de la información Julio a Octubre 2do informe 

Integración del documento Octubre a Diciembre Documento final 

 
1.5.7 Monitorear la vulnerabilidad de regiones forestales del país al ataque de plagas o 
enfermedades, ante los efectos del cambio climático global. 

 
Esta línea de acción se realiza para determinar las regiones forestales del país en donde es previsible 
el incremento de daños por insectos o enfermedades debido a factores asociados al cambio climático, 
como sequía atípica e incremento en la temperatura. 
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Cada año se realiza el monitoreo de las zonas críticas de importancia forestal por medio de la revisión 
mensual de las predicciones de precipitación, temperaturas máximas y el Monitor de sequía para 
América del Norte. Con esta información se planean vuelos dirigidos a estas zonas para realizar 
mapeos aéreos y estar en posibilidades de anticipar daños potenciales. 
 
Para 2011 la meta es monitorear mensualmente las siguientes regiones críticas: 
 

 Norte de Durango 

 Cumbres de Monterrey y sur de Nuevo León 

 Límites con la Sierra Gorda en San Luis Potosí 

 Mariposa Monarca, Michoacán  

 Sur del Estado de México 

 Sierra Gorda, Querétaro 

 Sierra Gorda, Guanajuato. 

 Lagunas de Monte Bello, Chiapas 

 
META 32 Realizar el monitoreo mensual de siete regiones criticas de importancia forestal para anticipar 

daños potenciales y generar mapas de riesgo. 

RESPONSABLE Gerencia de Sanidad Forestal 

 

Indicador Meta 
2007-2012 

Avance 
2007-2010 

% de avance 
2008-2010 

Meta 2011 

Monitoreo de áreas de importancia forestal 
susceptibles a daños por insectos o enfermedades 
debido a factores asociados al cambio climático, como 
sequía atípica e incremento en la temperatura 
(Monitoreo). 

n/a 7 33 7 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2010 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Trimestral 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.62 
Acumulado 0.58 1.16 1.74 2.32 2.90 3.48 4.06 4.64 5.22 5.8 6.38 7 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Revisión del monitor de sequía de América del Norte Enero-Diciembre Mapas regionales con niveles de sequía 

Síntesis de la información por región prioritaria Enero-Diciembre 
Información del comportamiento 
climático 

Agrupamiento de información histórica de afectación 
por plaga y análisis de riesgo en función de la sequía 
presentada. 

Enero-Diciembre Mapas interpretativos de riesgo 

Monitoreo mensual de áreas criticas  Enero-Diciembre Áreas monitoreadas 
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Objetivo 2. Elevar los niveles de producción, productividad y 
competitividad del sector forestal. 
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Estrategia 2.1. Fomentar y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
 
Para fomentar y promover el aprovechamiento forestal sustentable, la CONAFOR otorga apoyos 
económicos para la elaboración y ejecución de programas de manejo en todos los tipos de 
ecosistemas forestales, con la finalidad de incorporar o reincorporar superficie al manejo técnico. 
 

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

 
La CONAFOR de manera coordinada con los gobiernos estatales impulsa el desarrollo forestal bajo 
principios de sustentabilidad (manejo técnico forestal), mediante el otorgamiento de apoyos para: la 
elaboración y ejecución de Programas de Manejo Forestal Maderable (PMFM), Estudios Técnicos para 
el Aprovechamiento de Recursos Forestales no Maderables (ETNM) y Planes de Manejo de Vida 
Silvestre (PMVS). 
 

En la Gráfica 2.1, se muestra la superficie con recursos asignados por la CONAFOR entre 2001 
y 2010, en ella se aprecia que durante el periodo 2007-2010 la CONAFOR ha apoyado una superficie 
de 6.7 millones de hectáreas, lo que representa un avance del 84.8 con respecto a la meta sexenal. 
Específicamente para 2010, el cumplimiento de la meta alcanzó el 90.7% respecto de la programada, 
debido principalmente a la estrategia de focalización con la cual se redujo el número de solicitudes de 
apoyo y a cambio se espera incrementar el éxito de los proyectos apoyados con su incorporación y/o 
reincorporación al aprovechamiento sustentable. 

 

Gráfica 4 Superficie con recursos asignados para su incorporación y/o reincorporación al manejo técnico forestal 2001-
2010* (Millones de hectáreas) 

 
 

*Los datos históricos del periodo 2001-2008 corresponden a la superficie con pagos iniciales realizados en cada ejercicio fiscal 
correspondiente, para 2009 las cifras corresponden a la superficie con recursos asignados así como los pagos iniciales rezagados de 2007 y 
2008 y para 2010 las cifras corresponden a la superficie con recursos asignados únicamente. 
Fuente: CONAFOR. Base de datos de la Gerencia de Desarrollo Forestal, 2010. 
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Mapa 5 Densidad de proyectos del programa para el desarrollo forestal 2003-2010 

 
Fuente: CONAFOR, con datos de la Gerencia de Desarrollo Forestal, 2011. 

 

Mapa 6 Áreas Prioritarias para el concepto de apoyo A1.2 Programas de Manejo Forestal Maderable 2011 

 
Fuente: Conafor/ Gerencia de Desarrollo Forestal, 2011. 
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META 33 Apoyar 1 millón de hectáreas para su incorporación o reincorporación al manejo técnico forestal. 

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo Forestal 

 

Indicador Meta 2011 

Superficie forestal apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico (ha) 1´000,000 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 Enero-Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Octubre-

Diciembre 

Mensual 0 870,000 70,000 60,000 0 0 

Acumulado 0 870,000 940,000 1´000,000 1´000,000 1´000,000 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de realización 

Producto de la actividad 
 

Proyección 

Determinación de áreas prioritarias Agosto-Diciembre 2010 Mapas con áreas prioritarias. 3 

Promoción y difusión del programa. Enero-Febrero Cursos de capacitación de reglas 5 

Recepción de solicitudes. Enero-Febrero Solicitudes completas. 3,328 

Dictaminación de solicitudes. Febrero-Abril Solicitudes dictaminadas. 3,328 

Asignación de recursos 13 de Mayo Asignación de recursos. 1,243 

Firma de Convenios de Adhesión 24 de Junio Convenios firmados 1,243  

Supervisión en la ejecución de los 
proyectos apoyados 

31 de diciembre 
Finiquito de proyectos. 900 

Reuniones de vinculación con 
dependencias del sector 

Enero-Diciembre 
Reuniones de trabajo 

3  

Cursos de capacitación a PSTF Enero-Diciembre Cursos  3 

Elaboración y publicación de 
manuales técnicos 

Enero-Diciembre 
Manuales 

5 

 

En la siguiente gráfica se puede apreciar que más de la mitad de los subsidios a asignar en 2011 para 
estos conceptos, se han programado para apoyar la incorporación o reincorporación de superficies al 
manejo forestal  en 5 entidades (Durango, Coahuila, Chihuahua, Michoacán y Jalisco). El 47.2% 
restante de los apoyos se distribuirá entre las otras 27 entidades del país. 
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Gráfica 5 . Superficie programada a apoyar para la incorporación o reincorporación al manejo (ha). (Meta 2011) 

 
Fuente: Gerencia de Desarrollo Forestal. 

 
2.1.2. Impulsar el uso diversificado de los recursos forestales. 

 
La diversidad de ecosistemas y características socioculturales en las distintas regiones del país hacen 
del turismo de naturaleza una alternativa con alto potencial en nuestro país, que permiten planificar 
la administración de los recursos de flora y fauna respectivos. 

 
Principales Actividades Programadas 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Certificación de las empresas de 
turismo de naturaleza 

Enero-Diciembre 
Empresas certificadas o en proceso de 
certificación NMX-AA-133-SCFI-2006 

20 

Acreditación de guías de Turismo de 
Naturaleza de acuerdo a la NOM-09-
TUR-2002 

Abril-Noviembre 
 
Guías acreditados 50 

Diplomado en línea para el 
fortalecimiento de capacidades 
empresariales de los proyectos 
comunitarios 

Abril-Septiembre 

Representantes de las empresas turísticas 
comunitarias capacitados en aspectos 
operativos, mercadológicos, vinculándolos 
con los operadores turísticos. 

50 

Consolidación de empresas de turismo 
de naturaleza 

Junio-Noviembre 
Integración de redes/circuitos 

5 

Implementación de un Programa de 
promoción de las empresas de turismo 
de naturaleza en foros especializados 

Abril-Noviembre 
Asistencia de las empresas a eventos 
especializados 4 

Reunión con Grupo Interinstitucional 
de Turismo de Naturaleza Enero-Septiembre 

Sinergia en acciones interinstitucionales 
dirigidas a la cumbre mundial de turismo de 
aventura con sede en Chiapas 

9 

Posicionamiento y creación de marca 
de circuitos/ redes  de MiPyME's 
turísticas ubicadas en zonas forestales 

Enero-Julio 
Marcas posicionadas en el mercado 
internacional 5 
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2.1.3. Fomentar las auditorias técnicas preventivas como herramientas para elevar la calidad 
de la planeación y ejecución del manejo forestal 

 
El Programa Estratégico Forestal para México 2025 establece diversas líneas para consolidar el 
manejo forestal sustentable en el país; dentro de ellas incluye a la certificación forestal. En México se 
han certificado 852,371.32 hectáreas10, las cuales producen en conjunto un volumen anual de 
aproximadamente un millón de metros cúbicos rollo (m3r), que representan cerca del 15% del 
volumen maderable autorizado que se produce en el país. 

 

META 34 
Apoyar 215,700 hectáreas para su certificación y/o la elaboración de auditoría técnica 
preventiva. 

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo Forestal 

 

Indicador Meta 2011 

Superficie forestal bajo manejo apoyada para su certificación y/o la elaboración de auditoría 
técnica preventiva (ha). 

215,700 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 Enero-Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Octubre-

Diciembre 

Mensual 0 187,659 15,099 12,942 0 0 

Acumulado 0 187,659 202,758 215,700 215,700 215,700 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de 
realización 

Producto de la actividad 
 

Proyección 

Promoción y difusión del programa. Enero-Febrero Cursos de capacitación de reglas 5 

Recepción de solicitudes. Enero-Febrero Solicitudes completas. 84 

Dictaminación de solicitudes. Febrero-Abril Solicitudes dictaminadas. 84 

Asignación de recursos 13 de Mayo Asignación de recursos. 63 

Firma de Convenios de Adhesión 24 de Junio Convenios firmados 63 

Supervisión en la ejecución de los proyectos apoyados 31 de diciembre Finiquito de proyectos. 52 

Reuniones de vinculación con dependencias del sector Enero-Diciembre Reuniones de trabajo 3 

Diplomado de actualización de Auditores Técnicos 
Forestales 

Junio Diplomado 1 

Promoción de los beneficios y ventajas de la 
certificación forestal. 

Enero-Diciembre Cursos 5 

Elaboración del listado de predios susceptibles de 
certificarse 

Enero-Diciembre Listado 1 

 

2.1.4. Integrar e implementar el Programa Nacional de Dendroenergía. 
 
La creciente utilización de energías renovables representa una oportunidad para impulsar el 
desarrollo sustentable en México. En el país, el consumo de la bioenergía representa el 7.7% del 
consumo de energía primaria, dentro del cual la leña es el principal biocombustible (5.4%), 
particularmente en las zonas rurales11 (SENER, 2006). Aunque el patrón de uso actual de 
biocombustibles es desordenado y no está calculado con precisión, se considera que nuestro país 

              
10 Presentación del Sistema Nacional de Certificación Forestal y de la Cadena de Custodia, consultado en mayo de 2010 en: 
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/5/171Presentaci%c3%b3n%20Sistema%20Nacional%20de%20Certificaci%c3%b3n%20Fores

tal.pdf  
11 Secretaría de Energía. Balance nacional de energía 2007. SENER 2008. 

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/5/171Presentaci%c3%b3n%20Sistema%20Nacional%20de%20Certificaci%c3%b3n%20Forestal.pdf
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/5/171Presentaci%c3%b3n%20Sistema%20Nacional%20de%20Certificaci%c3%b3n%20Forestal.pdf


67 
 

tiene un alto potencial en materia de bioenergéticos, estimado entre 3,035 y 4,550 petajoules al año, 
es decir, 10 veces más de lo que se utiliza actualmente12. 
 

Principales Actividades Programadas  

Actividad 
Periodo de realización Producto de la 

actividad 
Proyección 

Estudio de factibilidad técnica y económica para 
producción de energía a partir de residuos de aserrío 

Enero-Diciembre 
 

Documento 
1 

Evaluación del funcionamiento de las estufas 
ahorradoras de leña apoyadas por CONAFOR ejercicios 
2008-2010 

Enero-Diciembre 
 

Documento 1 

Seguimiento al estudio de factibilidad técnica sobre la 
producción de energía a partir de biomasa forestal 
apoyado por los Gobiernos de Durango y Canadá 

Enero-Diciembre 

 
 

Reuniones de 
trabajo 

3 

Elaboración del proyecto de viabilidad técnica y 
económica de producción de energía a partir de 
biomasa forestal con apoyo del Reino Unido  

Enero-Diciembre 
 
 

Documento 

1 

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

 
La productividad en bosques naturales de coníferas que no están bajo manejo forestal oscila entre 
0.88 y 1.19 m3r, pero esta productividad puede ser incrementada significativamente a través de 
prácticas de cultivo y mejoramiento silvícola, llegando a alcanzar hasta 8 m3r en la zona centro-sur del 
país. De ahí la importancia de apoyar este tipo de prácticas que contribuyan a incrementar la 
productividad y la producción forestal. El cultivo forestal contempla los apoyos A2.1 Cultivo Forestal 
en aprovechamientos maderables, A2.2 Practicas de manejo para aprovechamientos no maderables y 
de la vida silvestre, A2.3 Apoyo al manejo sustentable de zonas resineras. 

 
META 35 Apoyar la ejecución de actividades de cultivo forestal en 151,235 hectáreas 

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo Forestal 

 

Indicador Meta 2011 

Superficie forestal apoyada para realizar actividades de mejoramiento silvícola (ha). 151,235 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 Enero-Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Octubre-

Diciembre 

Mensual 0 100,000 51,235 0 0 0 

Acumulado 0 100,000 51,235 151,235         151,235 151,235 

 
 
 
 
 
 
 

              
12 Red Mexicana de Bioenergía A.C. (REMBIO), www.rembio.org, 2007. 

http://www.rembio.org/
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 
 

Proyección 

Determinación de áreas prioritarias Ago-Dic 2010 Mapas con áreas prioritarias. 3 

Promoción y difusión del programa. Enero-Febrero 
Cursos de capacitación de 

reglas 
5 

Recepción de solicitudes. Enero-Febrero Solicitudes completas. 2,768 

Dictaminación de solicitudes. Febrero-Abril Solicitudes dictaminadas. 2,768 

Asignación de recursos 13 de Mayo Asignación de recursos. 1,279 

Firma de Convenios de Adhesión 24 de Junio Convenios firmados 1,279 

Supervisión en la ejecución de los proyectos 
apoyados 

31 de diciembre Finiquito de proyectos. 1,023 

Reuniones de vinculación con dependencias del 
sector 

Enero-Diciembre Reuniones de trabajo 3 

Cursos de capacitación a PSTF Enero-Diciembre Cursos 3 

Elaboración y publicación de manuales técnicos Enero-Diciembre Manuales 5 

Elaboración del estudio “Situación actual de la 
silvicultura en las selvas altas y medianas de México” 

Enero-Diciembre Producto 
 

1 

 
Estrategia 2.2. Apoyar a ejidos y comunidades forestales para mejorar el manejo forestal 
sustentable, bajo esquemas de silvicultura comunitaria que generen procesos de desarrollo local. 
 
Como parte del fortalecimiento al manejo de los recursos forestales de ejidos y comunidades, la 
CONAFOR apoya el fortalecimiento de la silvicultura comunitaria13 y el establecimiento de prácticas 
de manejo que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los dueños de los bosques y selvas, con 
base en el uso sustentable de sus recursos naturales, principalmente en ejidos o comunidades 
forestales preferentemente indígenas y las uniones que entre ellos formen. 
 
Hasta 2010 esta estrategia se desarrolló en 12 Entidades Federativas (Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz), para 2011 
dicha estrategia se llevara a las 32 entidades federativas 

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

 
Los apoyos otorgados por la Gerencia de Silvicultura Comunitaria se destinan a: 
 

 Fortalecer los procesos de organización y planeación de ejidos y comunidades forestales 
mediante el desarrollo de acciones que reconstruyan el tejido social. 

 Fomento de acciones de conservación a ecosistemas con alta vulnerabilidad y riqueza biológica. 

 Fomento y fortalecimiento de procesos productivos con aprovechamiento sustentable y 
certificación forestal. 

 Fortalecimiento institucional para la integración de planes y programas con los gobiernos 
locales y actores institucionales.  

 Fomento al desarrollo de proyectos productivos generadores de empleo e ingresos en ejidos y 
comunidades. 

 Fomentar el ordenamiento del territorio comunitario. 

              
13 La Silvicultura Comunitaria se entiende como el manejo del bosque con alta participación social de sus dueños y/o poseedores (ejidos y 

comunidades), cuyos beneficios ayudan a fortalecer sus procesos de desarrollo, y se concibe como la mejor estrategia para lograr el manejo 
forestal sustentable. 



69 
 

 
Para una mejor distribución de apoyos de Silvicultura Comunitaria se delimitaron áreas que requieren 
de una atención extremadamente urgente y estratégica (áreas objetivo). Los apoyos que entregará el 
programa en la entidad estarán sujetos a estas áreas. 

 
Mapa 7 Resultado de la etapa 2. Áreas Objetivo para Silvicultura Comunitaria 

 
Fuente: CONAFOR/Gerencia de Silvicultura Comunitaria, 2011. 

 
META 36 Determinación de áreas prioritarias para Silvicultura Comunitaria 2012. 

RESPONSABLE Gerencia de Silvicultura Comunitaria. 

 

Indicador Meta 2011 

Delimitación y publicación de áreas prioritarias silvicultura comunitaria (mapa estatal). 1 

 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2010 

 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Trimestral 0 0 1 0 

Acumulado 0 0 1 1 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta  

Actividad 
Periodo de 
realización 

Producto de la actividad Proyección 

Acordar enfoque y criterios para afinar 
las áreas de atención prioritaria 2012. 

Mayo-Agosto 2011 Metodología a seguir Criterios 

Identificación, ubicación y caracterización 
de áreas prioritarias 2012. 

Julio-Octubre 2011 
Áreas Prioritarias CONAFOR 2012 
determinadas 

1 Mapa con las 
áreas prioritarias. 

Publicación de las áreas. Diciembre 2011 
Áreas Prioritarias CONAFOR 2012 
publicadas 

1 Mapa con las 
áreas prioritarias. 
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En 2011 se pretende apoyar a 850 ejidos y comunidades forestales preferentemente indígenas para la 
consolidación de procesos de fortalecimiento del capital social y capital humano. Los apoyos se 
otorgarán a través de la convocatoria de los “Lineamientos para el Desarrollo Forestal Comunitario, el 
desarrollo de las cadenas productivas y el saneamiento forestal”. 

 
META 37 Apoyar a 850 ejidos y comunidades forestales preferentemente indígenas para la 

consolidación de procesos de fortalecimiento del capital social y capital humano. 

RESPONSABLE Gerencia de Silvicultura Comunitaria 

 

Indicador Meta 2011 

Núcleos agrarios forestales con procesos de fortalecimiento del capital social y capital humano. 
(Ejido/Comunidad). 

850 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 425 85 85 0 85 85 0 85 

Acumulado 425 510 595 595 680 765 765 850 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de 
realización 

Producto de la actividad 
Proyección 

Promoción del programa. 
Diciembre 2010-
Febrero 2011 

Foros regionales, asambleas y reuniones 
con autoridades de los ejidos y 
comunidades y uniones entre ellos 

Foros Regionales 

Recepción de solicitudes. Enero-Febrero Solicitudes recibidas 1,500 

Validación social de solicitudes. Febrero 
Solicitudes validadas por ejidos y 
comunidades. 

1,450 

Evaluación técnica y aprobación de 
solicitudes. 

Marzo Solicitudes aprobadas. 900 

Publicación de resultados, firma de 
convenios y contratos, entrega de 
anticipos. 

Marzo-Mayo 

Publicación de los apoyos aprobados en 
cada entidad federativa; firma de 
convenios; contratos por apoyo y pago de 
anticipos. 

32 publicaciones 
900 convenios 

1,400 contratos y 
pagos 

Supervisión y seguimiento de 
apoyos, recepción y revisión de 
productos. 

Abril-Diciembre Actas de verificación. 1,400 

Cierre del ejercicio fiscal 
(finiquitos). 

Noviembre-
Diciembre 

Finiquito de proyectos. 
1350 proyectos 

concluidos. 

 
En la siguiente gráfica se aprecia que el 84% de los apoyos programados en 2011 para la 
consolidación de procesos de fortalecimiento del capital social y capital humano en ejidos y/o 
comunidades se concentran en 12 entidades (México, Michoacán, Oaxaca, Durango, Jalisco, Puebla, 
Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua, Chiapas y Guerrero). El 16% restante se distribuye entre las otras 
20 entidades del país. 
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Gráfica 6 Ejidos y/o Comunidades a Apoyar 
(Meta 2011) 

 

 
Fuente: Gerencia de Silvicultura Comunitaria 

 
2.2.2. Facilitar la creación de empresas forestales comunitarias. 

 
Para mejorar la eficiencia de los procesos productivos e incrementar la competitividad del 
aprovechamiento de los recursos forestales de ejidos y comunidades, la CONAFOR apoya la formación 
y consolidación de empresas forestales comunitarias como una línea de acción para contribuir a que 
los dueños y poseedores de los recursos forestales, incrementen sus alternativas de ingresos con base 
en el uso sustentable de sus recursos naturales. 
 
A partir de 2011 el Programa de Cadenas Productivas iniciará operaciones con el propósito de apoyar 
el fortalecimiento de empresas forestales comunitarias. 

 
META 38 Apoyar 32 empresas forestales comunitarias para su fortalecimiento. 

RESPONSABLE Gerencia de Integración de  Cadenas Productivas 

 
Indicador Meta 2011 

Empresas forestales comunitarias fortalecidas (Empresa). 
32 

 
Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2010 

 ENE-MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 0 0 32 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 32 32 32 32 32 32 

 
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Promoción del programa. Diciembre 2010-
Febrero 2011 

Foros regionales, asambleas y reuniones con 
autoridades de los ejidos y comunidades y las 
asociaciones que formen. 

32 

Recepción de solicitudes. Enero-Febrero Solicitudes recibidas. 32 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Validación social de solicitudes. Febrero Solicitudes validadas por ejidos y comunidades. 32 

Evaluación técnica y aprobación de 
solicitudes. 

Marzo Solicitudes aprobadas. 32 

Publicación de resultados, firma de 
convenios y contratos, entrega de 
anticipos. 

Marzo-Mayo Publicación de los apoyos aprobados en cada 
entidad federativa; firma de convenios; 
contratos por apoyo y pago de anticipos. 

32 

Supervisión y seguimiento de 
apoyos, recepción y revisión de 
productos. 

Abril-Diciembre Actas de verificación. 32 

Cierre del ejercicio fiscal 
(finiquitos). 

Noviembre-Diciembre Finiquito de proyectos. 1 

 
2.2.3. Impulsar a la elaboración de ordenamientos territoriales comunitarios. 

 
Para orientar las actividades productivas en las áreas forestales de uso común, encauzar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales e impulsar las actividades de conservación y 
protección hacia el desarrollo sustentable de las localidades, se promueve la realización de 
Ordenamientos Territoriales Comunitarios con el fin de desarrollar de manera participativa y 
democrática una propuesta de uso de suelo en el ejido o comunidad, compatible con sus condiciones 
locales y necesidades productivas, que a la vez pondere la conservación y protección del ambiente. 
 
Al mismo tiempo, se diseña una estrategia que fortalezca las reglas internas del ejido o comunidad 
para el uso de los recursos naturales bajo el establecimiento de esquemas de desarrollo sustentable, 
esto para obtener un instrumento rector de planeación y acción de carácter autogestivo para el 
desarrollo comunitario. 

 
META 39 Incorporar 600,000 mil hectáreas al ordenamiento forestal comunitario. 

RESPONSABLE Gerencia de Silvicultura Comunitaria. 

 

Indicador Meta 2011 

Superficie con ordenamiento territorial comunitario (ha). 600,000 ha. 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 50,000 50,000 

Acumulado 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 500,000 550,000 600,000 

 
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta  

Actividad 
Periodo de 
realización 

Producto de la actividad 
Proyección 

Promoción del programa. 
Diciembre 2010-

Febrero 2011 

Foros regionales, asambleas y reuniones con 
autoridades de los ejidos y comunidades y 
uniones entre ellos. 

Foros Regionales 

Recepción de solicitudes. Enero-Febrero Solicitudes recibidas. 1,500 

Validación social de solicitudes. Febrero Solicitudes validadas por ejidos y comunidades. 1,450 

Evaluación técnica y aprobación 
de solicitudes. 

Marzo 
Solicitudes aprobadas. 

150 apoyos otc 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta  

Actividad 
Periodo de 
realización 

Producto de la actividad 
Proyección 

Publicación de resultados, firma 
de convenios y contratos, entrega 
de anticipos. 

Marzo-Mayo 

Publicación de los apoyos aprobados en cada 
entidad federativa; firma de convenios; 
contratos por apoyo y pago de anticipos. 

32 publicaciones 
900 convenios 

1,400 contratos y 
pagos 

Supervisión y seguimiento de 
apoyos, recepción y revisión de 
productos. 

Abril-Diciembre 
Actas de verificación. 

150 apoyos otc 

Cierre del ejercicio fiscal 
(finiquitos). 

Noviembre-
Diciembre 

Finiquito de proyectos. 5500,000 ha 
incorporadas 

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

2.3.1 Promover el desarrollo de plantaciones forestales comerciales. 
 
México es un importador neto de productos forestales, históricamente, la balanza forestal comercial 
ha sido deficitaria. Como ejemplo,  en el año 2007 el déficit fue de $5,600 millones de dólares, de los 
cuales el 78.5% corresponden a la importación de materias primas celulósicas y papel, y el resto a 
productos maderables14. 

 
Gráfica 7 Balanza comercial de productos forestales en México 2001-2007 (millones de dólares) 

 
 

Fuente: CONAFOR/Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales. 

 
Para la sustitución total de las importaciones actuales harían falta 222,000 hectáreas de plantaciones 
comerciales de rápido crecimiento, de acuerdo a la propuesta de Pöyry Forest Industry Consulting15. 
 
En contraparte, México cuenta con excelentes condiciones de suelo, clima, disponibilidad de tierras y 
posición geográfica para generar productos forestales con competitividad internacional, y generar 
empleo, ingresos y beneficios ambientales, como la captura de carbono. 

              
14 Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la Secretaría de Economía. 2008. 
15 Estudio de Prefactibilidad de la Cuenca Industrial Forestal del Golfo de México-Informe Fase 1, 2007. 
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Con las plantaciones forestales comerciales puede aumentarse de manera significativa la producción 
y la productividad de madera. Utilizando especies de rápido crecimiento en el sureste de México, 
puede obtenerse un promedio de 30 m3/ha/año, pero existe evidencia de que pueden lograrse 
mayores productividades por hectárea al año. 
 
Se estima que en México existen alrededor de 11 millones de hectáreas con características de clima y 
suelo aptas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales (CONAFOR, Programa 
Estratégico Forestal para México 2025, 2001). En la determinación de áreas prioritarias para el año 
2011, se obtuvo una cifra de 13.8 millones de hectáreas con características ideales para este 
propósito.  
 

Gráfica 8 Superficie anual apoyada para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales 1997-2010 

 
Fuente: Gerencia de Servicios Ambientales 

 
Entre los años 2007 y 2010, se han plantado 112,131 hectáreas, con lo que se estima se generarán 
anualmente 1,600 miles de jornales durante toda la vida de esas plantaciones. Lo anterior contribuirá 
a que entre los años 2007 y 2027 se produzcan 15.3 millones metros cúbicos de madera y 42 mil 
toneladas de materias primas forestales no maderables. 

 
De las 345,744 hectáreas que recibieron asignación de apoyos entre 2007 y 2010, se han establecido 
plantaciones en 74,536 hectáreas, equivalentes al 21.5% de dicha superficie apoyada. Los Estados de 
Coahuila, Veracruz, Tabasco, Chiapas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Campeche, Michoacán y 
Zacatecas son los que registran la mayor superficie de plantaciones establecidas en ese periodo. 
 
A través de este programa se otorgan incentivos para que las personas físicas y morales (ejidos, 
comunidades, empresas y sociedades), a efecto que puedan establecer plantaciones forestales 
comerciales con diferentes propósitos en todo el país.  Desde el inicio del programa en 1997 hasta 
2010, se han apoyado 9,879 solicitudes de apoyos. 
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El otorgamiento y operación de los subsidios se basan en lo que establecen las Reglas de Operación 
del Programa ProÁrbol. 
 
Los recursos se asignan hasta donde alcanza la disponibilidad presupuestal, a los beneficiarios que 
cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del programa ProÁrbol. 
 
Desde el inicio del programa en 1997, se propuso la meta de apoyar el establecimiento de 875,000 
hectáreas de plantaciones forestales comerciales en un periodo de 25 años. 
 
Durante la presente administración se planteó la meta sexenal de apoyar el establecimiento de 
600,000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales de diversos tipos. De 2007 a 2010, se han 
asignado apoyos para establecer 345,744 ha. 
 
META 40 Apoyar 30,000 hectáreas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales 

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales 

 

Indicador Meta 2011 

Superficie apoyada para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales (ha). 30,000 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUN JUL AGO-SEP OCT-NOV DIC 

Mensual 30,000 0 0 0 0 

Acumulado 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de 
realización 

Producto de la actividad 

Publicación de Reglas de Operación, con 
modificaciones.  

Diciembre de 2010 Publicación las Reglas de Operación del 
Programa ProÁrbol 2011 

Publicación de la Convocatoria para recibir 
solicitudes de apoyos. 

Diciembre de 2010 Publicación de la Convocatoria 2011 para la 
asignación de Apoyos del Programa ProÁrbol. 

Recepción de solicitudes de apoyos a nivel 
nacional. 

3 de enero-25 de 
febrero de 2011 

Recepción del orden de 2,000 solicitudes a nivel 
nacional  

Evaluación y dictamen de las solicitudes recibidas 
para PFC a establecerse en 2011. 

28 de febrero al 29 
de abril de 2011 

Dictaminación y calificación de 100 solicitudes 
recibidas para este tipo de propuesta 

Asignación de apoyos a los solicitantes para PFC  a 
establecerse en 2011, que cumplen con los 
requisitos establecidos en las Reglas de Operación. 

29 de abril de 2011 Asignación de Apoyos para 2,000 ha de 
plantaciones forestales comerciales a 
establecerse en 2011 

Evaluación y dictamen de las solicitudes recibidas 
para PFC a establecerse en 2011 y 2012 y 
plantaciones establecidas. 

28 de febrero al 13 
de mayo de 2011 

Dictaminación y calificación de 1,900 solicitudes 
recibidas para este tipo de propuesta 

Publicación de resultados a los solicitantes que 
alcanzan recursos para PFC  a establecerse en 
2011. 

 
Del 2 al 13 de mayo 

de 2011 

Publicación de los beneficiarios y los montos 
asignados para establecer 2,000 ha de 
plantaciones forestales comerciales en 2011 

Asignación de apoyos a los solicitantes para PFC  a 
establecerse en 2011 y 2012 y plantaciones 
establecidas, que cumplen con los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación. 

13 de mayo de 2011 Asignación de Apoyos para 28,000 ha de 
plantaciones forestales comerciales a 
establecerse en 2011 y 2012 y plantaciones 
establecidas 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de 
realización 

Producto de la actividad 

Publicación de resultados a los solicitantes que 
alcanzan recursos para PFC  a establecerse en 2011 
y 2012 y plantaciones establecidas. 

 
Del 16 al 27 de mayo 

de 2011 

Publicación de los beneficiarios y los montos 
asignados para establecer 28,000 ha de 
plantaciones forestales comerciales en 2011 y 
2012 y plantaciones establecidas. 

Elaboración, firma y recepción de los convenios de 
concertación para PFC a establecerse en 2011. 

Del 16 de mayo al 14 
de junio de 2011 

Convenios de adhesión firmados por los 
beneficiarios de los apoyos  

Elaboración, firma y recepción de los convenios de 
concertación para PFC a establecerse en 2011 y 
2012 y plantaciones establecidas.. 

Del 30 de mayo al 24 
de junio de 2011 

Convenios de adhesión firmados por los 
beneficiarios de los apoyos  

Pago de establecimiento y mantenimiento de la 
plantación, a los beneficiarios que establecen 
superficies de plantaciones forestales. 

Enero-Diciembre de 
2011 

El pago de los apoyos a beneficiarios que han 
establecido plantaciones.  

 

En la gráfica siguiente se puede apreciar que, del total de apoyos programados para 2011 para el 
establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales, el 82% se concentra en 12 entidades 
(Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche, Michoacán, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, 
Zacatecas y Quintana Roo). El 18% restante de apoyo se distribuye entre las otras 20 entidades del 
país. 

Gráfica 9 Superficie a Apoyar para el establecimiento de PFC (Meta 2011) 

 
Fuente: Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales.  

 
META 41 Ingresar 28,217 hectáreas de Plantaciones Forestales Comerciales  con solicitud de pago 

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales 

 

Indicador Meta 2011 

Superficie plantada con solicitud de pago (ha). 28,217 

 

 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEPT OCT-DIC 

Mensual 2,025 5,045 10,385 10,762 

Acumulado 2,025 7,070 17,455 28,217 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Recepción de informes de verificación y/o de 
sobrevivencia inicial 

Enero-Diciembre 
700 informes de de verificación y/o de 
sobrevivencia inicial recibidos 

Dictaminación de informes de verificación y/o 
de sobrevivencia inicial 

Enero-Diciembre 
700 informes dictaminados de 
verificación y/o sobrevivencia inicial  

Presentación al Comité Técnico Nacional de 
solicitudes de pago por concepto de 
superficies plantadas por beneficiarios de los 
apoyos de plantaciones forestales comerciales 
para su conocimiento. 

Enero-Diciembre (Generalmente 
se realiza una Sesión de Comité 

cada mes) 

600 dictámenes presentados para 
informe de pago 

Solicitud de pagos a la Gerencia de Recursos 
Financieros para su dispersión. 

Enero-Diciembre 
600 pagos realizados a beneficiarios de 
apoyos de PFC 

 
Con el objeto de aprovechar que algunas entidades federativas están interesadas en el desarrollo de 
las plantaciones forestales comerciales y para ello están dispuestas a comprometer recursos, en el 
presente año se pretende desarrollar estrategias particulares a nivel de entidad federativa buscando 
sinergia en la aplicación de recursos federales y estatales, los cuales se aplicarían en el territorio de 
los estados participantes. 
 
META 42 Desarrollo de Estrategias Estatales para plantaciones forestales comerciales 

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales 

 

Indicador Meta 2011 

Integración de estrategias estatales para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales Tres estrategias 
desarrolladas 

 

 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Mensual 0 0 
1 estrategia 
desarrollada 

2 estrategias 
desarrolladas 

Acumulado 0 0 30% 100% 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Elaborar documento justificativo y metodológico. Enero-Marzo Documento 

Identificación y concertación de entidades 
federativas para aplicar la estrategia. 

Abril-Mayo 
Tres estados identificados y concertados 

Poner en marcha la estrategia. Junio-Diciembre Tres estrategias en operación 

 
Como estrategia de focalización de apoyos, para asignar apoyos a solicitantes que pretenden realizar 
el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, se han definido áreas prioritarias a nivel 
nacional, las cuales se afinarán para la convocatoria 2012. 
 
En primer término, con base en una metodología diseñada al efecto, se definirán las áreas potenciales 
del País más adecuadas para establecer plantaciones forestales comerciales a nivel estatal,  teniendo 
como resultado un mapa de cada una de las entidades del País. A partir de éstas áreas se definirán las 
áreas que se deben considerar prioritarias para esta actividad. Sin embargo, para coordinar acciones 
con otros programas de de interés de la CONAFOR, se considerarán también como áreas prioritarias 
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las superficies totales de los municipios incluidos en las cuencas industriales forestales reconocidas 
por la Institución.  
 
Además de lo anterior, dentro de las Reglas de Operación del Programa ProÁrbol, se considerarán el 
apoyar solo aquellas especies maderables que se considera que tienen mayor demanda a nivel 
regional y que además son las que pueden tener mayor productividad en las regiones donde se 
demanden. 
META 43 Determinación de áreas prioritarias para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales 2012. 

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales y Gerencias Estatales 

 

Indicador Meta 2011 

Delimitación y publicación de áreas prioritarias para plantaciones forestales comerciales (mapa nacional). 
1 

 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Trimestral 0 0 0 1 

Acumulado 0 0 0 1 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta  

Actividad 
Periodo de 
realización 

Producto de la actividad 
Proyección 

Acordar enfoque y criterios para afinar 
las áreas de atención prioritaria 2012. 

Mayo-Junio 2011 Metodología a seguir 1 

Identificación, ubicación y caracterización 
de áreas prioritarias 2012. 

Julio-Octubre 2011 
Áreas Prioritarias CONAFOR 2012 
determinadas 

1 

Publicación de las áreas. Diciembre 2011 
Áreas Prioritarias CONAFOR 2012 
publicadas 

1 

Mapa 8 Zonas elegibles para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales 2011. 

 
Fuente: CONAFOR/Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales, 2011 
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Para la definición de las áreas prioritarias 2011,  con base en una metodología diseñada al efecto, en 
primer término se definieron las áreas potenciales del País más adecuadas para establecer 
plantaciones forestales comerciales a nivel estatal,  teniendo como resultado un mapa de cada una de 
las entidades del País. A partir de éstas áreas se definieron las áreas que se deben considerar 
prioritarias para esta actividad,  teniendo como resultado un mapa de cada una de las entidades del 
País con un resultado de 13.8 millones de hectáreas a nivel nacional. Sin embargo, para coordinar 
acciones con otros programas de de interés de la CONAFOR, en algunos casos se consideraron 
también como áreas prioritarias las superficies totales de los municipios incluidos en las cuencas 
industriales forestales reconocidas por la Institución.  
 
Además de lo anterior, dentro de las Reglas de Operación del Programa ProÁrbol, se consideró el 
apoyar solo aquellas especies maderables que se considera que tienen mayor demanda a nivel 
regional y que además son las que pueden tener mayor productividad en las regiones donde se 
demanden. 

 
Estrategia 2.4 Aumentar la competitividad del sector forestal en su conjunto. 
 
Se busca elevar la calidad de vida de quienes participan en la actividad forestal, como resultado de la 
disminución de costos y mayor competitividad al integrar cadenas forestales productivas, lo que 
significa que tanto los productores como quienes transforman la materia prima para hacer llegar los 
productos y/o servicios al consumidor final, trabajen concertadamente de manera sustentable con 
una visión a largo plazo. 
 

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

 

 

 
 
 
 

META 44 Promover la integración de 50 cadenas productivas. 

RESPONSABLE Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas 

Indicador Meta 2011 

Cadenas productivas forestales promovidas. 
50 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 0 14 9 10 12 5 0 

Acumulado 0 14 23 33 45 50 50 
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En la siguiente gráfica podemos observar la distribución de la meta 2011 por entidad federativa. Se 
aprecia que el 72% de los apoyos para promover la integración de cadenas productivas se concentra 
en 17 entidades. El 28% de los apoyos restantes se distribuye en las otras 15 entidades restantes. 

 
Gráfica 10 Cadenas productivas  a promover (Meta 2011) 

 

 
Fuente: Gerencia de Integración de Cadenas Productivas. 

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

 
La extracción y abastecimiento de materias primas forestales ha sido un factor que limita la 
competitividad en precios de los productos forestales. Los problemas se centran en los altos costos de 
extracción y transporte debido a la localización de la industria lejos de recursos forestales dispersos y 
por una infraestructura caminera que no responde a las necesidades actuales, tanto por el estado de 
conservación, como por su distribución en las áreas forestales. 

 
META 45 Apoyar actividades de construcción, rehabilitación y mantenimiento en 734 km. de caminos 

forestales  

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo Forestal 

 

Indicador Meta 2011 

Apoyar actividades de construcción, rehabilitación y mantenimiento de caminos forestales (km). 734 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Identificación de grupos de productores forestales 
interesados en integrarse en Cadena Productiva Enero-Julio 

Diagnóstico de factibilidad de proyectos 
viables para su integración en cadenas 
productivas 

Impartición de Talleres de Planeación Estratégica 
Participativa. 

Julio-Noviembre 
Memoria de los Talleres de planeación 

Desarrollo del Plan de Negocios. Julio-Noviembre Plan de negocios (documento) 

Impartición de Talleres de Diseño e Integración de 
Cadena Productiva 

Julio-Noviembre 
Memoria de los Talleres de diseño e 
integración. 
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Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 Enero-Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Octubre-

Diciembre 

Mensual 0 639 51 44 0 0 

Acumulado 0 639 690 734 734 734 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de realización 

Producto de la actividad 
 

Proyección 

Promoción y difusión del programa. Enero-Febrero Cursos de capacitación de reglas 5 

Recepción de solicitudes. Enero-Febrero Solicitudes completas. 367 

Dictaminación de solicitudes. Febrero-Abril Solicitudes dictaminadas. 367 

Asignación de recursos 13 de Mayo Asignación de recursos. 156 

Firma de Convenios de Adhesión 24 de Junio Convenios firmados 156  

Supervisión en la ejecución de los proyectos 
apoyados 

31 de diciembre 
Finiquito de proyectos. 124 

Reuniones de vinculación con dependencias 
del sector 

Enero-Diciembre 
Reuniones de trabajo 

3  

Reuniones de trabajo con productores 
forestales 

Enero-Diciembre 
Reuniones de trabajo 3 

Elaboración y publicación de manuales 
técnicos 

Enero-Diciembre 
Manuales 

1 

Reuniones de trabajo con productores 
forestales 

Enero-Diciembre 
Reuniones de trabajo 3 

 
2.4.3 Promover el uso de tecnologías que agreguen mayor valor a los productos aserrados y que 
reduzcan el desperdicio. 
 
Los aserraderos instalados en el país se caracterizan por ser, en su mayoría, de baja escala, en los que 
se tiene un coeficiente de aserrío promedio de menos de 60%. La industria de aserrío opera a 56% de 
su capacidad instalada y trabaja únicamente durante algunos meses del año. La mayor parte de la 
producción de madera aserrada se vende sin estufar, ya sea verde o secada al aire (Torres Rojo, 
2004). 
 
Los bajos niveles de productividad y eficiencia de la industria forestal mexicana son resultado de la 
interacción de diversos factores, entre los que se encuentran el deficiente aprovechamiento forestal, 
el bajo porcentaje de utilización de la capacidad instalada de industria forestal, factores económicos y 
de comercialización, y condiciones legales y de uso del suelo, entre otros. 

 
META 46 Apoyar 141 proyectos de aprovechamiento y extracción de los recursos forestales maderables 

y no maderables en la adquisición de equipo y maquinaria para el incremento de la producción 
y productividad. 

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo Forestal 

 

Indicador Meta 2011 

Proyectos apoyados para la adquisición de maquinaria y equipo. 141 
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Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 Enero-Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Octubre-

Diciembre 

Mensual 0 120 10 11 0 0 

Acumulado 0 120 130 141 141 141 

 
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de realización 

Producto de la actividad 
 

Proyección 

Promoción y difusión del programa. Enero-Febrero Cursos de capacitación de reglas 5 

Recepción de solicitudes. Enero-Febrero Solicitudes completas. 235 

Dictaminación de solicitudes. Febrero-Abril Solicitudes dictaminadas. 235 

Asignación de recursos 13 de Mayo Asignación de recursos. 60 

Firma de Convenios de Adhesión 24 de Junio Convenios firmados 60  

Supervisión en la ejecución de los 
proyectos apoyados 

31 de diciembre 
Finiquito de proyectos. 48 

Reuniones de vinculación con 
dependencias del sector 

Enero-Diciembre 
Reuniones de trabajo 

3  

Cursos de capacitación a PSTF Enero-Diciembre Cursos  3 

Elaboración y publicación de 
manuales técnicos 

Enero-Diciembre 
Manuales 

5 

 
2.4.4 Fomentar el establecimiento de plantas industriales para el procesamiento integral de 
productos secundarios derivados  de los aprovechamientos forestales. 
 
El Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste 
Semiárido (PRODESNOS) se ejecuta en los estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua y Sonora, 
es financiado parcialmente por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) mediante un 
crédito por $17,250,000  de Derechos Especiales de Giro (DEG´s), para su instrumentación durante un 
período de seis años (2006 -2012). 
 
La asignación de los proyectos de transferencia de tecnología y ecotecnias se hace mediante los 
Criterios Generales de Asignación de Recursos del PRODESNOS. 

 
META 47 Implementar 20 Ecotecnias en Microempresas PRODESNOS 

RESPONSABLE Gerencia de Silvicultura Comunitaria. 

 

Indicador Meta 2011 

Microempresas con desarrollo e implementación de ecotecnias. 20 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 0 5 5 5 5 0 

Acumulado 0 5 10 15 20 20 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Promoción del Proyecto. Noviembre 2010- Enero 
2011 

Foros regionales, asambleas y reuniones con 
autoridades de los ejidos y comunidades y 
uniones entre ellos. 

Publicación de la convocatoria en la página 
de internet de la CONAFOR. 

Enero-Febrero 2011 Publicar Convocatoria 

Recepción de solicitudes. Febrero-Marzo 2011 Solicitudes recibidas. 

Evaluación técnica y aprobación de 
solicitudes. 

Febrero-Marzo 2011 Solicitudes aprobadas. 

Publicación de resultados. 
Firma de convenios y contratos, entrega de 
anticipos. 

Marzo-Abril 2011 
Abril- Mayo 2011 

Publicación de los apoyos aprobados en cada 
entidad federativa 
firma de convenios; contratos por apoyo y pago 
de anticipos 

Supervisión y seguimiento de apoyos. Mayo-Octubre 2011 Actas de verificación. 

recepción y revisión de productos Octubre-Noviembre 2011 Productos finales aprobados. 

Cierre del ejercicio fiscal (finiquitos). Noviembre-Diciembre 2011 Finiquito de proyectos. 

 
2.4.5 Apoyar la implementación de estudios de prefactibilidad de Cuencas Forestales 
Industriales. 

 
Los proyectos de Cuencas, son proyectos integrales que nacen con un enfoque social y sustentable 
para impulsar el desarrollo forestal regional mediante la integración y aprovechamiento de cadenas 
productivas forestales de alta competitividad para la producción de fibras, madera sólida, celulosa y 
papel y productos forestales no maderables, mediante el aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales existentes, en combinación con plantaciones forestales comerciales para generar 
oportunidades de desarrollo, sustituir competitivamente las importaciones e impulsar las 
exportaciones que beneficien a la industria de la transformación y las pequeñas y medianas empresas 
del ramo incrementen su productividad y competitividad en el mercado global. 
 
La visión de los proyectos es estimular la cooperación regional para aprovechar de forma sostenible 
las ventajas comparativas de las diferentes regiones, promover el desarrollo social, económico y 
ecológico mediante el manejo sustentable de los recursos forestales y el aprovechamiento de 
plantaciones forestales comerciales. 
 
META 48 Implementar un estudio de Factibilidad de Cuenca Forestal Industrial. 

RESPONSABLE Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas 

 

Indicador Meta 2011 

Estudios de cuencas forestales industriales realizados (estudio). 
1 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 1 0 0 0 0 0  

Acumulado 1 1 1 1 1 1 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Revisión del Estudio de Factibilidad por parte del 
Comité de Evaluación y Seguimiento del Proyecto 

Enero-Mayo 
Estudio de Factibilidad de la Cuenca 
Forestal Industrial  

Difusión y promoción del proyecto Mayo - Diciembre Conocer los componentes del estudio. 

Coordinación regional e interinstitucional Mayo - Diciembre Coordinar actividades 

Capacitación y asistencia técnica 
 

Julio – Diciembre 
Identificar sujetos susceptibles de capacitar 

Promoción de inversiones 
 

Julio – Diciembre 
Conocer las oportunidades de inversión en 
proyectos forestales e industriales. 

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

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

 
En 1997  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Nacional Financiera establecieron el FIDEPLAN, 
con el objeto de fomentar e impulsar a través de subsidios transitorios la inversión productiva en el 
establecimiento, mantenimiento y desarrollo de proyectos de plantaciones forestales comerciales.  
Sin embargo, a pesar de que los apoyos otorgados a las plantaciones forestales comerciales en 
México (791 USD/ha) son muy superiores a las que otorgan algunos países, como Uruguay (160 
USD/ha), Ecuador (300 USD/ha), Argentina (315 USD/ha) y Perú (400 USD/ha), o similares a los que 
otorgan Chile (650 USD/ha) y Costa Rica (700 USD/ha), no se ha logrado que el sector crezca y se 
convierta en una actividad productiva del sector forestal que posicione a México a nivel internacional. 
  
Dentro de los factores que pueden contribuir a resolver las causas subyacentes de este escaso 
crecimiento en las plantaciones comerciales están el facilitar el acceso al financiamiento privado así 
como contar con mecanismo para el manejo del riesgo y la generación de esquemas de 
aseguramiento.  Hasta el momento, no existen facilidades financieras ni tasas de interés atractivas 
que favorezcan las inversiones iniciales. Como respuesta a esta situación se propone crear un fondo 
de garantía para plantaciones forestales así como otros instrumentos coadyuvantes, tales como los 
seguros,  el apoyo al pago de intereses y el reconocimiento del valor de las plantaciones establecidas 
como garantía al financiamiento (pignoración). 
  
Los Fondos de Garantías son uno de los instrumentos más solicitados y utilizados para facilitar el 
acceso al crédito de los sectores que, debido a su escasez o carencias de garantías reales por las 
instituciones financieras, enfrentan serias restricciones para acceder a ellos. 
 
La problemática para el establecimiento de nuevos esquemas de financiamiento y el Fondo de 
Garantías es la visión de alto riesgo que tiene el sector forestal y el largo plazo que requieren las 
inversiones, lo que las hace poco atractivas para la banca. 
  
Durante 2008 se llevó a cabo un estudio denominado Fondo de Garantía y Nuevos esquemas de 
financiamiento para el sector forestal, del cual se desprendió un borrador de decreto y reglas de 
operación para el Fondo de Garantías. Actualmente está en proceso de extinción el FIDEPLAN, de 
dónde se prevé que algunos recursos serán usados para la creación del Fondo de Garantías, previa 
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autorización de SHCP y demás autoridades competentes. Se definirá el funcionamiento y acceso al 
fondo, adicionalmente, con FIRA se realiza un estudio sobre la administración del Fondo de Garantías. 
 
Durante el 2009 se realizaron los cambios y adecuaciones a las Reglas de Operación de ProÁrbol que 
hacen posible que aquellos silvicultores que cuenten con un crédito autorizado por un ente 
financiero, tengan acceso a apoyos para que cubran la garantía líquida de su crédito hasta por un 10% 
del monto financiado. A partir de 2010 se podrán cuantificar la cantidad y monto asignado por 
garantía líquida 
 
En 2010 se hicieron las reformas necesarias en el FIDEPLAN para habilitar los fondos de garantía y 
posteriormente, consolidarlo en el Fondo Forestal Mexicano. Esto incluyó un cambio de 
fideicomitente en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue sustituida por la CONAFOR, 
para que al extinguirse el fideicomiso, el capital pudiera pasar al Fondo Forestal Mexicano.     
En términos generales, se tuvo que analizar la normatividad aplicable para la extinción del 
Fideicomiso; plantearlo y aprobarlo en el Comité Técnico Nacional; se hicieron las gestiones con 
SEMARNAT y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para instaurar el procedimiento de 
extinción; se definieron los compromisos de pago del FIDEPLAN; se conciliaron los recursos ejercidos; 
se transfirieron las obligaciones de pago al Fondo  Forestal Mexicano; y se notificó sobre los 
remanentes a la TESOFE por parte de NAFIN.  Finalmente se logró la extinción del FIDEPLAN de 
conformidad con el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública y demás 
normatividad aplicable. 
 
La arquitectura del Fondo de Garantías y Aseguramiento ya fue finalizada y se espera que en 2011 se 
transfieran los fondos y comiencen a operar. El involucramiento de la Unidad de Asuntos 
Internacionales y Fomento Financiero será asociado al manejo de los fondos del Fondo de Garantías 
una vez radicado en el FFM y a su evaluación periódica, en colaboración con el área de producción y 
productividad (plantaciones forestales comerciales). 
 

META 49 Fondo de garantías en operación para que facilite el otorgamiento de crédito. 

RESPONSABLE Sugerencia que pase al área de PyP (plantaciones), pudiendo quedar en colaboración con la 
UAIFF 

 

Indicador Meta 2011 

Fondo de garantías en plena operación Fondo operando 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Consolidar fondos de FIDEPLAN en FFM enero-diciembre Fondos transferidos al FFM 

Extinción de FIDEPLAN enero-diciembre FIDEPLAN formalmente extinto 

Promoción del Fondo de Garantías enero-diciembre Información en manos de promotores del 
instrumento 

 

2.5.2 Promover una mayor inversión privada y social nacional e internacional para las 
actividades del sector forestal.  

 

Para atender las necesidades de financiamiento para los programas y proyectos que impulsa la 
CONAFOR se exploran e impulsan nuevos mecanismos de financiamiento para fortalecer e impulsar el 
desarrollo del sector forestal. 
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De la misma manera que con el fin de facilitar el acceso a crédito bancario se diseñó un nuevo 
instrumento de garantías, la promoción más amplia de la inversión tanto privada como social a las 
actividades del sector forestal requiere de repensar los instrumentos que coadyuven a tal propósito. 
 
En este caso, trabajo en este rubro se centrará en la generación de una propuesta de diseño futuro 
del Fondo Forestal Mexicano a fin de posibilitar su uso para captar mayores recursos tanto privados 
sociales de manera competitiva y eficiente. Para ello, hay necesidad de optimizar y replantar algunos 
elementos del diseño actual del fondo.  
 
Desde su creación, el Fondo Forestal Mexicano ha crecido casi 40 veces, y sus operaciones anuales 
han pasado de alrededor de 250 al año en 2003 a más de 12,000 en 2010. La optimización de 
procesos también es parte de esta revisión.  
 
Los fondos internacionales existentes y emergentes para el sector forestal requerirán de mecanismos 
ágiles para su captación y administración y es posible concebir que el Fondo Forestal Mexicano 
pudiera ser una de varias alternativas que podría emplear el país. Esto implicará revisar aspectos 
relativos a la agilidad en la operación, los estándares fiduciarios y el manejo financiero.  
 
Se identifican por lo menos tres elementos de análisis que se elaborarán para esta propuesta: 
 
Análisis de opciones para optimizar procesos  - Esto se refiere a aspectos tales como los flujos de 
pagos, la dispersión y la composición de las cuentas. 
 
Análisis jurídico de la arquitectura del fondo - Esto incluirá desarrollar los modelos de mandato (u 
otros si se considera pertinente su análisis), incluyendo la composición del mismo (por ejemplo, # de 
mandatarias y su relación) así como las posibilidades para el manejo financiero de las diferentes 
cuentas  
 
Análisis de necesidades emergentes para los distintos componentes - La preparación del fondo a 
requisitos y oportunidades emergentes, tanto por el lado de los estándares fiduciarios y otros 
requisitos, como por el diseño que permitiría hacerlo receptor de fondos internacionales, tales como 
los fondos de adaptación y de carbono. Este trabajo también incluirá un análisis comparativo de 
fondos similares a nivel mundial para derivar modelos posibles. 

  
META 50 Realizar una propuesta de diseño futuro del Fondo Forestal Mexicano a fin de promover una mayor 

inversión privada y social tanto nacional como internacional en actividades del sector forestal 

RESPONSABLE Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero 

 

Indicador Meta 2011 
Propuesta de rediseño del Fondo Forestal Mexicano Propuesta presentada para 

consideración de autoridades 
correspondientes 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 70 10 10 10 0 0 
Acumulado 70 80 90 100 100 100 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Comisionar trabajos preliminares ene-junio Diversos reportes analíticos 

Análisis interno y preparación de modelos 
alternativos 

junio-agosto Propuesta preliminar 

Selección de modelos y diseño jurídico del FFM septiembre-octubre Propuesta completa y lista para su envío 

 

2.5.3 Promover la creación de nuevos esquemas de financiamiento y aseguramiento forestal. 
 
Estas estrategias incluyen el fortalecimiento de mercados de servicios y productos financieros, 
relacionados con el establecimiento de plantaciones, para apoyar el desarrollo del establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales.  Dentro de esta estrategia se consideran las siguientes acciones: 
 
a) Estrategia para el uso de recursos del FIDEPLAN y FFM, para constituir fondos de garantía, a efecto 
de que  los beneficiarios del programa puedan obtener créditos blandos, para el adecuado desarrollo 
de sus proyectos.  Esta estrategia incluye las modificaciones a los contratos de los Fideicomisos 
existentes, la extinción del FIDEPLAN, la identificación de mecanismos para el uso de fondos como 
garantías líquidas, ya sea a través del mismo FFM o bien con el uso de agentes financieros, así como la 
readecuación de las reglas de operación y la estrategia de difusión y capacitación de beneficiarios, 
promotores y personal de CONAFOR, agentes técnicos y banca participante. 
 
b) Desarrollo de estrategias de pignoración del inventario forestal en pie. Esta estrategia permitirá 
usar el inventario en pie para que los inversionistas obtengan  liquidez y fomentar la inversión. 
 
c) Desarrollo de instrumentos de apoyo para compensar el riesgo de siniestros de plantaciones 
comerciales.  Esta estrategia permitirá reducir la incertidumbre del éxito de las plantaciones y quizá 
mejorar las tasas de apalancamiento de largo plazo para los inversionistas. 
 
d) Aseguramiento de plantaciones.  La estrategia debe incluir algún mecanismo para aprovechar los 
incentivos fiscales y subsidios relacionados con el aseguramiento en el sector rural, así como el 
desarrollo de fondos (con presupuesto concurrente) para el establecimiento de seguros catastróficos 
regionales. 
 
META 51 Establecer un instrumento para dar garantías líquidas a inversionistas de plantaciones 

forestales comerciales 

RESPONSABLES Coordinación General de Producción y Productividad/ Gerencia para el Desarrollo de 
Plantaciones Forestales Comerciales  

 

Indicador Meta 
2007-2012 

Avance 
2007-2010 

% de avance 
2007-2010 

Meta 2011 

Diseñar y poner en operación un Fondo de Garantías 
Líquidas, operado por la CONAFOR. 

Establecer el 
Fondo de 
Garantía 

Elaboración del 
esquema de 
operación 

20 
 
 

Constituir el 
instrumento 

financiero  
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Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 

40% avance Tener el Fondo 
de 

financiamiento 
constituido 

Promoción del 
instrumento 

financiero 

Promoción del 
instrumento 

financiero 

Promoción del 
instrumento 

financiero 

Promoción 
del 

instrumento 
financiero 

Acumulado 40% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de 
realización 

Producto de la actividad 

Definición y autorización de la SHCP sobre la fuente de 
recursos  

Enero-Julio Autorización para utilizar recursos 

Integra el instrumento financiero Agosto Instrumento Financiero autorizado e 
integrado. 

Divulgación del instrumento financiero Agosto-Diciembre Conocimiento al exterior de la CONAFOR 

Inicio de operación Agosto-Diciembre Instrumento Financiero en operación 

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

 
Existen diversos mecanismos nuevos que están siendo desarrollados para promover una mayor 
penetración de la banca comercial en el sector forestal. Estos han tenido particular crecimiento en 
instrumentos asociados al carbono forestal, como por ejemplo, con el diseño del Fondo de Carbono 
dentro del FCPF y diversos bonos forestales aun en diseño. 
 
Para 2011, se plantea dar seguimiento a los desarrollos en estos instrumentos y explorar la 
posibilidad de identificar oportunidades de aplicación para el contexto mexicano. Para ello, se estará 
participando en los foros donde estos instrumentos sean discutidos y se llevará a cabo una valoración 
del potencial interno para que se apliquen a México. 

  
META 52 Identificar instrumentos financieros forestales emergentes y evaluar su viabilidad de 

aplicación en México 

RESPONSABLES Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero 

 

Indicador Meta 2011 
Evaluación de la viabilidad de instrumentos existentes para atraer 
mayor inversión al sector. 

1 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 0 20 20 20 20 20 

Acumulado 0 20 40 60 80 100 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Seguimiento a diseño de estos foros enero-diciembre Reporte de características de estos 
instrumentos 

Identificación de áreas potenciales de aplicación junio-diciembre Identificación de áreas potenciales 
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Objetivo 3. Restaurar los ecosistemas forestales degradados. 
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Estrategia 3.1. Contribuir a la restauración de terrenos forestales deteriorados y preferentemente 
forestales que han perdido su cubierta vegetal. 
 
Con el propósito de contribuir a revertir los procesos de degradación de los bosques y selvas y 
recuperar la frontera silvícola de nuestro país, durante la presente administración la estrategia 
gubernamental se ha orientado a fortalecer las acciones de reforestación, protección, conservación y 
restauración de suelos forestales. 
 

3.1.1 impulsar la producción de planta de calidad destinada a las acciones de reforestación. 
 
Una de las estrategias emprendidas por la CONAFOR para incrementar las posibilidades de éxito de 
las reforestaciones es garantizar la producción de planta de calidad con las especies adecuadas para 
cada región del país, así como su disponibilidad en los tiempos que se requieren para su 
establecimiento en campo de acuerdo a las condiciones de humedad requeridas para su 
prendimiento. 
 
Actualmente la mayor parte de la producción de planta se contrata con terceros (mediante licitación 
pública), y mediante convenios de colaboración y concertación con otras dependencias federales 
(SEDENA), Gobiernos Estatales y Municipales, organizaciones no gubernamentales, Ejidos y 
Comunidades y Universidades entre otros, así como un pequeño porcentaje en viveros de la propia 
CONAFOR. La asignación de la producción de planta, se lleva a cabo a través de diversas modalidades 
con base a la normatividad vigente. 
 
Para llevar a cabo la producción de planta, la Gerencia de Reforestación contó con un padrón en 2010 
de 402 viveros operados por diferentes tipos de organizaciones, las cuales van desde comunidades o 
ejidos, instituciones educativas, gobiernos estatales, organizaciones sociales, particulares, viveros 
forestales militares así como viveros operados con personal de Base CONAFOR, que constituye la 
infraestructura base para la producción de planta. 
 

Mapa 9 Ubicación de viveros para la producción de planta para reforestación 

 
Fuente: CONAFOR/Gerencia de Reforestación, 2011 
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La producción de planta se ha venido enriqueciendo con talleres de intercambio de experiencias de 
diferentes zonas del país, así como cursos de prevención de plagas y enfermedades en viveros 
forestales, también se ha elaborado el “Manual de asignación de Producción de Planta Vía Licitación, 
Asignación Directa, Convenios de Colaboración y Concertación, SEDENA, CONAFOR, Supervisión, 
Entrega Recepción de Planta y Finiquito” el cual está en revisión para su implementación por el 
Departamento de Procesos y Calidad de la Gerencia de Recursos Humanos; además se está 
elaborando el Proyecto de Norma Mexicana para la Operación de Viveros Forestales, el cual se tiene 
proyectado implementar en el 2011. 
 
Aunado a esto se estima incrementar la meta de producción de planta, con precondiciones como 
incremento en el costo de producción y contratos multianuales. La meta para 2011 es contratar la 
producción de 372 millones de planta. 
 

META  53 
Contratación de 372,046,042 plantas (152,046,042  de clima tropical y rápido crecimiento y 
220 millones de clima templado frío). 

Responsable Subgerencia de Producción de Planta 

 
Indicador Meta 2011 

Contratación de planta 372 millones 

 
Calendario de Cumplimiento (%) 

 Enero-Marzo Abril-Junio Julio- Septiembre 
Octubre 

Diciembre 

Mensual (%) 37,204,604 93, 011,510.5 55, 806,906.3 186,023,021 

Acumulado (%) 37,204,604 130,216,114.15 186,023,021 372,046,042 

 
Principales Actividades Programadas 

Actividad Periodo de Realización Producto de la Actividad 

Licitación Pública Rápido Crecimiento 2011 Enero- Febrero  2011 1 

Licitación Pública Templado Frio 2011-2012 Marzo- Junio  2011 1 

Taller de Prevención de Plagas y 
enfermedades en Viveros Forestales 

Febrero – Diciembre 2011 8 

Visitas de supervisión de planta Enero - Diciembre 2011 600 

Intercambio de experiencias de producción 
de planta 

Enero - Diciembre 2011 3 

 
Asimismo, para la reforestación 2011 se tiene programado contar con una disponibilidad de 328, 
935,401 plantas, de las cuales 10,169,953 millones corresponden a saldos de 2010 que se encuentran 
en mantenimiento, 152,046,042 plantas de clima tropical o rápido crecimiento y 166,719,406  plantas 
de clima templado frío contratada en 2010. 
 
En la siguiente gráfica se aprecia la distribución por entidad federativa de la meta de disponibilidad de 
planta para la reforestación 2011. Del total de planta que se tiene programado disponer, el 80% se 
concentrará en 17 entidades (Chiapas, Veracruz, Jalisco, Puebla, Michoacán, México, Guerrero, 
Nayarit, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Campeche, Oaxaca, Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato y 
Tabasco). El 20% restante se distribuirá en las 15 entidades restantes. 
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Gráfica 11 Disponibilidad de Planta (Meta 2011) 

 
Fuente: Gerencia de Reforestación. 

 

3.1.2. Identificar y establecer zonas críticas de atención prioritaria para la reforestación de 
terrenos preferentemente forestales. 

 
Con la finalidad de generar mayores y mejores resultados en los terrenos que se incorporan a los 
procesos de reforestación con fines de restauración, cada año se afinan criterios de focalización para 
los apoyos que otorga la CONAFOR a través del ProÁrbol para los trabajos de reforestación, en el que 
se identifican los polígonos con necesidades de reforestación, priorizando las áreas que requieren de 
atención inmediata. 

Mapa 10 Áreas elegibles ProÁrbol 2011. Reforestación 

 
Fuente: CONAFOR/Gerencia de Reforestación, 2011 
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META 54 Determinación de áreas prioritarias para la reforestación 2012 

RESPONSABLE Subgerencia de Reforestación 

 
Indicador Meta 2011 

Delimitación y publicación de áreas prioritarias para la reforestación (áreas prioritarias). 
1 mapa 

 
Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Trimestral 0 0 47% 53% 

Acumulado 0 0 47% 100% 

 
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Determinación de los conceptos de apoyo a focalizar y 
definición de criterios técnicos ambientales y sociales.  

Julio- Agosto Conceptos a focalizar 

Taller de Capacitación a personal de las oficinas estatales  Agosto Capacitación 

Análisis y validación de áreas potenciales por parte de las 
Gerencias responsables de programa  

Septiembre Áreas potenciales 2012 

   Preparación de la capa de información cartográfica para el 
ejercicio de priorización 

Octubre  Herramientas para priorización 

   Análisis y validación de áreas prioritarias por la Gerencia 
de Reforestación. 

Noviembre 
Áreas elegibles para reforestación 

2012 

Entrega de las áreas elegibles para reforestación 2012 a la 
Coordinación General de Planeación e Información 

Diciembre  
Áreas elegibles para reforestación 

2012 

 
3.1.3. Recuperar la cubierta forestal en terrenos forestales y preferentemente forestales 
deteriorados, a través de la reforestación y obras de restauración de suelos. 

 
Para contribuir a la recuperación de la cubierta forestal, la CONAFOR apoya a los dueños y 
poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales con recursos para realizar acciones 
de reforestación y de conservación y restauración de suelos forestales en atención a solicitudes 
específicas de apoyo bajo el esquema de reglas de operación con énfasis en las áreas prioritarias que 
define la propia CONAFOR.  
 
Se estima que en México existen 16,000,000 de hectáreas de terrenos forestales susceptibles de ser 
reforestadas16. En la mayor parte de esta superficie sólo pueden realizarse trabajos de reforestación 
con fines de protección y restauración. No obstante, en algunas zonas particulares la producción 
forestal podría realizarse de manera eventual, una vez que maduren las reforestaciones. 
En el país se reforestan ecosistemas que van desde los bosques de pinos y encinos hasta las zonas 
semiáridas, pasando por selvas tropicales. Cada ecosistema requiere de especies y densidades de 
plantas adecuadas a las condiciones de clima y suelo imperantes, por lo que el número y tipo de 
plantas plantadas por hectárea es variable. 
 

              
16

 Estimaciones realizadas por CONAFOR a partir de la Evaluación de la Degradación del Suelo causada por el Hombre 
(SEMARNAT, 1999) y la Carta de uso del suelo y vegetación, escala 1:1,000,000 del INEGI (1999). 
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La reforestación se realiza con plantas provenientes de viveros y también mediante propagación 
vegetativa. Las plantas provenientes de viveros pertenecen a más de 135 especies, desde pino, 
encino, cedro blanco en ecosistemas de clima templado frío, hasta cedro rojo, caoba y maculís para 
ecosistemas tropicales, mientras que para zonas semiáridas se establecen mediante propagación 
vegetativa  especies como el maguey, nopal y candelilla entre otras. 

 
Mapa 11 Superficie reforestada por entidad federativa, 1993- 2010. 

 
Fuente: CONAFOR/Gerencia de Reforestación, 2011 

 

META 55 Reforestar 343,673 hectáreas 

RESPONSABLE Gerencia de Reforestación 

 
Indicador Meta 2011 

Superficie total reforestada (ha) 343,673 

 
Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 0 17,183.65 51,550.95 85,918.25 85,918.25 51,550.95 51,550.95 

Acumulado 0 17,183.65 68,734.6 154,652.85 240,571.10 292,122.06 343,673.00 

 
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Notificación de metas y presupuesto para 
reforestación 2011 a las Gerencias Estatales. 

Enero 
Metas y presupuesto de reforestación 2011 por 
entidad federativa. 

Seguimiento a la recepción de solicitudes en las 
Gerencias Estatales 

Enero-Febrero Solicitudes recibidas 

Revisión y validación de las relaciones de los 
beneficiarios asignados por los Comités 
Técnicos Estatales 

Marzo-Abril Publicación de apoyos asignados 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Seguimiento  a la firma de convenios de 
adhesión en las Gerencias Estatales 

Abril-Mayo Convenios de adhesión firmados 

Seguimiento  a trámite de primeros pagos a 
beneficiarios y asesores técnicos 

Mayo-septiembre 
Pagos oportunos a beneficiarios y asesores 
técnicos  

Seguimiento y supervisión de los avances de 
reforestación 2011 

Junio-noviembre 
Supervisar la correcta aplicación de los recursos 
asignados a beneficiarios 

Seguimiento a los informes de avances de 
reforestación 

Julio-diciembre Informes de avances de reforestación  

Seguimiento a los finiquitos de reforestación 
Septiembre-diciembre 
(marzo: Península de 
Baja California) 

Apoyos finiquitados 

Seguimiento  a trámite de segundos pagos a 
beneficiarios y asesores técnicos 

Septiembre-diciembre Pagos finales a beneficiarios y asesores técnicos 

Seguimiento a cierres de reforestación 2011 Diciembre  Informe de cierre de reforestación 2011 

 
En la siguiente gráfica se puede apreciar la distribución por entidad federativa de la meta 2011 de 
reforestación. De la superficie a apoyar para la reforestación, el 81% se concentra en 18 entidades 
(Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí, Coahuila, Jalisco, Zacatecas, Puebla, Michoacán, Durango, 
Guerrero, Nayarit, Nuevo León, México, Tabasco, Guanajuato, Oaxaca, Campeche y Sinaloa). El 19% 
restante de la superficie a reforestar en 2011 se distribuirá en las otras 14 entidades del país. 
 

Gráfica 12 Superficie a Reforestar (Meta 2011) 

 
Fuente: Gerencia de Reforestación. 

 
META 56 Administración y control de proyectos del Anexo 31 del PEF 2011 

RESPONSABLE Subgerencia de Proyectos Especiales e Información 

 
Indicador Meta 2011 

Seguimiento técnico y finiquito de proyectos 2010 9 

Asignación y seguimiento técnico de proyectos 2011 ND 
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Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 9 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 9 9 9 9 9 9 9 

 
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Dictaminación Enero-Marzo Proyectos aprobados 

Ejecución Abril-Noviembre Informes de avances 

Conclusión Diciembre Cierres 

 

META 57 Administración y control de proyectos especiales en colaboración 

RESPONSABLE Subgerencia de Proyectos Especiales e Información 

 
Indicador Meta 2011 

Seguimiento y finiquito del proyecto CONAFOR-REINO UNIDO 1 

Finiquito del convenio de colaboración con Quaker State 1 

Programa de Trabajo Conjunto para la reforestación de derechos de vías CAPUFE-CONAFOR 1 

 
Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 3 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 3 3 3 3 3 3 3 

 
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Revisión de programas de trabajo Enero Metas, productos y resultados actualizados 

Ejecución Enero-Noviembre Informes de avances 

Conclusión Diciembre Cierre 

 

Conservación y restauración de suelos 
 

El suelo es un recurso natural considerado como no renovable debido a lo difícil, costoso y sobre todo 
lo tardado que resulta su recuperación después de que ha sido erosionado o deteriorado física o 
químicamente. 
 
Se estima que el 44.9% de los suelos del país presentan algún tipo de degradación17. En el caso de los 
suelos forestales, aproximadamente 16,000,000 de hectáreas presentan niveles de degradación 
ligera, moderada, severa y extrema18. La pérdida paulatina de los suelos trae entre otras 
consecuencias: la sedimentación en lagos, ríos y lagunas; la disminución de la captación de agua y 
recarga de los mantos acuíferos, así como la reducción del potencial productivo con la consecuente 
pobreza y migración de la población rural. 
 

              
17 Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. SEMARNAT. Edición 2008. 
18 Estimaciones realizadas por CONAFOR a partir de la Evaluación de la Degradación del Suelo causada por el Hombre (SEMARNAP, 1999) y la Carta de 
uso del suelo y vegetación, escala 1:1,000,000 del INEGI (1999). 
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Para establecer las obras y prácticas de conservación y restauración, la CONAFOR se enfoca en zonas 
prioritarias considerando a la cuenca hidrográfica como unidad básica de planeación y jerarquizando 
las acciones en función de los niveles de degradación, con énfasis en las partes altas de las cuencas y 
sobre todo en la degradación en laderas y en el control de la erosión en cárcavas (Mapa 3.4). 

 
Mapa 12 Áreas elegibles ProÁrbol 2011. Conservación y restauración de suelos 

 
Fuente: CONAFOR/Gerencia de Suelos Forestales, 2011. 

 
Para este fin, la CONAFOR desarrolla y ejecuta el programa ProÁrbol enfocado en otorgar subsidios a 
dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales, para llevar a cabo acciones 
de reforestación y obras y prácticas de conservación y restauración de suelos. 
 
El proceso inicia con una convocatoria a nivel nacional, posteriormente se dictaminan y califican las 
solicitudes y comités estatales asignan recursos a los proyectos con más alta calificación. Los alcances 
del proyecto se establecen mediante convenios de adhesión, entre los beneficiarios y la CONAFOR. 

 
Las acciones son llevadas a cabo directamente por los beneficiarios, sin la intervención de terceros, 
salvo cuestiones de asesoría técnica, por lo que se logra la adopción de las tecnologías y el cambio en 
la perspectiva del dueño del terreno hacia recursos tan importantes como es el suelo y la vegetación. 

 
META 58 Apoyar 75,000 hectáreas con obras y prácticas de conservación de suelos. 

RESPONSABLE Gerencia de Suelos  

 

Indicador Meta 2011 

Superficie forestal con obras de conservación y restauración de suelos (ha.) 75,000 

 
 
 



98 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC/ENE-2012 

Mensual 3,500 3,500 3,500 18,000 23,000 23,500 

Acumulado 3,500 7,000 10,500 28,500 51,500 75,000 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Reunión Nacional de Suelos  Enero-Marzo 
Estandarización de criterios para la aplicación 

de las reglas de operación 

Talleres de capacitación a asesores externos Febrero-Marzo Talleres Regionales 

Reuniones ProÁrbol Semanales todo el año Minutas de cada reunión 

Verificación de las Publicaciones estatales Abril- Mayo Publicación en el portal de la CONAFOR 

Transferencias del subsidio al Fondo Forestal 
Mexicano 

Abril- Mayo Oficios de transferencia 

Visitas de verificación de avances Agosto-Diciembre Actas de verificación 

Requerimiento de avances mensuales Julio-Diciembre Informes mensuales de avances 

Documentación de proyectos y finiquito de los 
mismos 

Noviembre-Enero Fotografías, archivos shapes, actas de finiquito 

 
En la siguiente gráfica se puede observar la meta programada para 2011 y su distribución por entidad 
federativa. Se aprecia que el 50% de la superficie a apoyar en 2011 para obras de conservación y 
restauración de suelos se concentra en 11 entidades (Durango, Guanajuato, Jalisco, Chiapas, 
Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Guerrero y Tlaxcala). El otro 50% se distribuye 
entre las otras 21 entidades del país. 
 

Gráfica 13 Superficie a apoyar en obras de conservación y restauración de suelos (Meta 2011) 

 
Fuente: Gerencia de Suelos. 

 
Además de las obras y prácticas de conservación de suelos por entidad federativa, en la Gerencia de 
suelos se implementaran 6  nuevos proyectos de Cuencas Hidrográficas Prioritarias. 
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Dichos proyectos tienen la finalidad de aplicar un nuevo modelo de restauración de ecosistemas, que 
contempla un pago por costo de oportunidad de la tierra, el establecimiento de obras y prácticas de 
conservación de suelos, reforestación, mantenimiento y fertilización de la reforestación, cercado, 
vigilancia y protección contra plagas y enfermedades e incendios forestales; así como la asistencia 
técnica. 
 
El modelo se está implementando en cuencas cercanas a ciudades importantes y se busca con ello 
contribuir al abastecimiento de agua, incrementar la captura de bióxido de carbono, así como 
controlar la erosión del suelo, las inundaciones, el azolve de presas y ofrecer alternativas de empleo e 
ingreso a las comunidades rurales. 
 
Los resultados de dicho modelo pueden apreciarse en la cuenca Cutzamala-Marquesa, que fue la 
primera en lanzarse a la operación. 
 
Las metas para 2011 son las siguientes: 
 

Cuenca prioritaria Superficie a apoyar (ha) 

Cutzamala-La marquesa  6,000  

Lago de Chapala  1,575  

Lagos de Pátzcuaro-Zirahuén  1,410  

Chichinautzin  1,575  

Cofre de Perote  1,575  

Izta - Popo  1,575  

Nevado de Toluca  1,915  

Pico de Orizaba  1,575  

 
3.1.4. Compensar las superficies forestales perdidas debido a autorizaciones de cambio de 
uso del suelo, con acciones de restauración de suelos y reforestaciones en otras áreas. 

 
La compensación ambiental por cambio de uso del suelo autorizados por la SEMARNAT, es una 
atribución asignada a la CONAFOR en el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. Por ello, la CONAFOR debe restaurar áreas forestales degradadas para compensar la 
vegetación y servicios ambientales que se perdieron o afectaron por el cambio de uso del suelo, a 
través de acciones de restauración de suelos, reforestación y mantenimiento de los proyectos en 
restauración. 
 
Para reducir los efectos de las autorizaciones de cambios de uso del suelo autorizados por la 
SEMARNAT, los recursos de las autorizaciones se depositan en el Fondo Forestal Mexicano, para que 
a través de la CONAFOR se realicen proyectos integrales de conservación y restauración de suelos 
incluyendo acciones de reforestación. 
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META 59 Asignar recursos para realizar acciones de reforestación y restauración de suelos en 30,000 

hectáreas con recursos provenientes del Fondo Forestal Mexicano. 

RESPONSABLE Gerencia de Suelos  

 

Indicador Meta 2011 

Superficie asignada para la realización de acciones de restauración de suelos, reforestación y su 

mantenimiento, para compensar áreas forestales perdidas por cambios de uso del suelo 

autorizados (ha). 

30,000 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 0 0 20,000 0 0 10,000 

Acumulado 0 0 20,000 20,000 20,000 30,000 

 

META 59 bis Ejecutar acciones de reforestación y restauración de suelos en 15,000 hectáreas, con recursos 

provenientes de asignaciones de años anteriores 

RESPONSABLE Gerencia de Suelos  

 

Indicador Meta 2011 

Ejecutar acciones de restauración de suelos, reforestación y su mantenimiento, para compensar 

áreas forestales perdidas por cambios de uso del suelo autorizados (ha). 
15,000 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 3,000 2,000 3,000 5,000 1,000 1,000 

Acumulado 3,000 5,000 8,000 13,000 14,000 15,000 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Reunión Nacional del personal de suelos Enero - Marzo 
Organización interna de cada Gerencia Estatal 

para atender los programas de suelos. 

Cursos de capacitación Febrero - Abril 
Proyectos mejor elaborados en calidad y 

cantidad. 

Revisión y adecuación de Lineamientos 

de Operación 
Febrero - Abril 

Adecuar los Lineamientos de acuerdo al Nuevo 

Estatuto 

Emisión de Convocatoria Febrero - Abril Recepción de solicitudes y anteproyectos. 

Asignación de Apoyos Sept. -  Dic. 
Publicación de beneficiarios y firma de 

convenios. 

Ministración de apoyos Febrero - Noviembre 
Proporcionar los recursos económicos para la 

ejecución del proyecto. 

Visitas de supervisión de proyectos Febrero - Noviembre 
Informes de verificación y adecuaciones a los 

proyectos 

Informes de avances Enero - Diciembre 
Informes de avances, control y ajustes de 

metas. 
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3.1.5. Promover esquemas de agrosilvicultura en terrenos preferentemente forestales. 
 
Los sistemas agroforestales son el establecimiento de una plantación forestal comercial, asociada con 
el cultivo de plantas arbustivas o herbáceas y en algunos casos con producción pecuaria, con fines de 
producción de materias primas forestales y de productos agropecuarios en forma simultánea. Este 
tipo de cultivos combinados tiene además beneficios de carácter ambiental, como son la protección 
al suelo y por consiguiente frenar la erosión y pérdida de fertilidad de los suelos, control de los 
escurrimientos superficiales y el cuidado del ambiente. 
 
META 60 Integrar la Estrategia Nacional de Agrosilvicultura 

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales 

 

Indicador Meta 2011 

Estrategia Nacional de Agrosilvicultura publicada. 
Documento publicado 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 
Documento 
terminado 

0 0 
Documento 
aprobado 

0 

Promoción 
para su 

aplicación en 
2012 

Acumulado 50% 50% 50% 100% 100% 100% 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Elaborar propuesta de documento para 
presentación a otras áreas de CONAFOR 

Enero-Abril Documento inicial 

Validación en reuniones estatales Mayo-Junio Propuestas de modificación 

Integración de nuevas propuestas Julio Documento terminado 

Aprobación del documento Agosto Documento autorizado 

Publicación del documento Octubre Documento publicado 

Promoción de actividades Noviembre-Diciembre Divulgación de acciones y metas 

 
Estrategia 3.2. Contribuir a la disminución y control de los procesos de degradación de los suelos en 
terrenos forestales y preferentemente forestales. 
 
Para contribuir a disminuir los procesos de degradación de los suelos en terrenos forestales y 
preferentemente forestales, la CONAFOR ha desarrollado un sistema que considera a la cuenca 
hidrográfica como unidad básica de planeación para priorizar las acciones en función de los niveles de 
degradación, poniendo énfasis en las partes altas de la cuenca. 
 

3.2.1. Formular e implementar la Estrategia Nacional para la Conservación de Suelos. 
 
Dentro de esta línea de acción, durante el primer trimestre de 2010 se formulo la estrategia nacional 
para la conservación y restauración de suelos, misma que consiste en crear un programa de 
conservación y restauración de suelos, que permita que los suelos restaurados se incorporen a la 
producción con un manejo sustentable, propiciar su conservación y el incremento de la 
productividad, además de proyectar acciones de lucha contra la desertificación a nivel internacional. 
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META 61 Elaborar e implementar la Estrategia Nacional para la Conservación y Restauración de Suelos. 

RESPONSABLE Gerencia de Suelos 

 

Indicador Meta 2011 

Estrategia Nacional para la Conservación de Suelos. El documento de la Estrategia 

Implementación de la Estrategia Nacional para la 
Conservación de suelos. 

Aplicación de la estrategia 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

 ENE-MAR ABRIL-JUNIO JUL-SEPT OCT-DIC 

Mensual 10% 40% 30% 20% 

Acumulado 10% 50% 80% 100% 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Implementar proyectos de restauración de suelos con 
monitoreo permanente 

Enero-Abril Proyectos establecidos 

Realizar el estudio de la Línea Base Nacional de la 
Degradación de Tierras y la Desertificación 

Abril-Junio Documento 

Implementar en las Reglas de Operación o en 
Lineamientos de Operación, el concepto de apoyo 
“Lucha contra la Desertificación” 

Enero-Abril 
Concepto de apoyo en Reglas de 
Operación o lineamientos de 
operación 

Darle seguimiento al Programa de Acciones Inmediatas 
2010-2011 de la Estrategia Nacional de Manejo de 
Tierras 

Enero-Diciembre Reportes e informes 

Impartir capacitación especializada a técnicos externos Mayo-Septiembre Cursos 

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

 
Debido a que gran parte de la degradación de los suelos, se origina a falta de conocimiento en el 
manejo del suelo y la cobertura vegetal, la Gerencia de Suelos, ha generado materiales de enseñanza 
escritos como el Manual de Obras y Prácticas de Protección, Restauración y Conservación de Suelos 
Forestales y audiovisuales como el video Suelo sostener un bosque (experiencias de conservación en 
el suelo mexicano), con la intención de fortalecer áreas de conocimiento, tanto en técnicos como en 
usuarios y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales.  

 
A la fecha se han realizado 3 ediciones del Manual de Obras y Prácticas de conservación y 4 
reimpresiones de la última edición. En promedio cada impresión ha sido de 4,000 ejemplares, por lo 
que se han difundido alrededor de 28,000 ejemplares. También se ha publicado en el portal de la 
CONAFOR el documento electrónico para su descarga y difusión. 
 
En 2010 se elaboró el video animado de Obras y Prácticas de Conservación y Restauración de Suelos, 
el cual ilustra de una manera sencilla y práctica mediante el uso de gráficos y animaciones, el proceso 
de elaboración y diseño de cada una de las obras que incluye el manual. A la fecha la Gerencia ha 
distribuido más de 5,000 ejemplares de este video en diversos foros, como son la Expo Forestal, en 
reuniones con silvicultores y en cursos de capacitación a beneficiarios del ProÁrbol y/o asesores 
externos. 
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META 62 Actualizar el Manual de Obras y Prácticas de Protección, Restauración y Conservación de 
Suelos Forestales y difundir en múltiples foros los materiales escritos y audiovisuales 
generados. 

RESPONSABLE Gerencia de Suelos  

 

Indicador Meta 2011  

Actualización del manual de obras y prácticas para la protección, restauración y 
conservación de suelos forestales (Documento). 

Actualizar el documento 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

 ENE-MAR ABRIL-JUNIO JUL-SEPT OCT-DIC 

Mensual 20% 50% 30% 0 

Acumulado 20% 70% 100% 100% 

  

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Análisis del actual manual Enero-Febrero Documento analizado 

Concertación con las Gerencias Estatales para 
el intercambio de información en la 
actualización del manual 

Marzo 
 

Recopilación de material documental 
(fotografías, diagramas, gráficos, etc.) 

Abril-Mayo 
Fichas actualizadas 

Edición de las fichas a modificarse en la 
Gerencia de Suelos 

Junio-Julio 
Edición interna del manual 

Edición externa del manual Agosto Edición externa del manual 

Impresión del manual Septiembre Manual actualizado 

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

 
La CONAFOR ha establecido áreas prioritarias caracterizadas por regiones físico-geográficas del país, 
en donde existe algún tipo de degradación del suelo causada por el hombre, ya sea erosión hídrica o 
eólica, degradación química o física, en donde es necesario mantener o mejorar su situación actual ya 
que proporcionan servicios ambientales a alguna ciudad o comunidad. 
 
Las áreas prioritarias en donde se realizan las obras de conservación y restauración de suelos 
surgieron en el año 2001 como una necesidad para la focalización de apoyos y la atención de regiones 
degradadas de importancia estatal, éstas son el resultado de reuniones organizadas a través de las 
Gerencias Regionales, con aportaciones valiosas de instituciones federales, estatales, privadas y 
asociaciones civiles, así como instituciones de enseñanza e investigación, identificando objetivos y 
líneas de acción, en las cuales el gobierno y la sociedad en su conjunto podrían emprender acciones 
para detener y revertir las tendencias de la degradación de los suelos y sus impactos ambientales 
principalmente en el suelo, bosques y agua. 
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META 63 Actualizar las áreas elegibles para la conservación y restauración de suelos para 2012. 

RESPONSABLE Gerencia de Suelos  

 

Indicador Meta 2011 

Áreas elegibles para la conservación y restauración de suelos  Mapa Nacional de áreas elegibles para la 
conservación y restauración de suelos 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

 ENE-MAR 2010 ABRIL-JUNIO 2010 JUL-SEPT 2010 OCT-DIC 2010 

Trimestral 0% 0% 30%  70% 

Acumulado 0% 0% 30% 100% 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Definición de criterios técnicos y sociales para 
la delimitación de áreas potenciales 

julio-agosto 
Criterios para la delimitación de 

áreas potenciales 

Taller de capacitación a personal de oficinas 
estatales 

agosto Minuta del taller 

Proporcionar información a nivel estatal para 
la creación de áreas potenciales 

agosto-septiembre 
Portal de intranet con información a 

nivel estatal 

Revisión de áreas potenciales septiembre-octubre Áreas potenciales 

Definición de criterios: áreas prioritarias octubre 
Criterios para la delimitación de 

áreas prioritarias 

Revisión de áreas prioritarias noviembre-diciembre Áreas prioritarias 

 
Estrategia 3.3. Contribuir al combate y mitigación de los procesos de degradación y desertificación 
de la tierra, mediante acciones directas y transversales. 
 
La estrategia consiste en realizar  y promover gestiones descentralizadas en las entidades federativas, 
a través de acciones específicas que apoyen los trabajos del Sistema Nacional de Lucha contra la 
Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales (SINADES) a través de la conformación de 
un organismo coordinador estatal de lucha contra la desertificación y la sequía. Además la estrategia 
se complementa con el establecimiento de áreas específicas con trabajos de prevención y control de 
la sequía y la desertificación en puntos clave de cada entidad federativa, a fin de demostrar la eficacia 
y difundir las técnicas que la CONAFOR y otras instituciones promueven en la materia. 
 

3.3.1. Controlar y mitigar los procesos de degradación de tierras y desertificación. 
 
Esta línea de acción consiste en la realización de acciones para controlar y mitigar los impactos 
adversos de la degradación de las tierras y la desertificación, como acciones específicas a nivel 
nacional. Si bien la CONAFOR en su conjunto ejecuta acciones preventivas, acciones de rehabilitación 
y de promoción del manejo sustentable de tierras degradadas y desertificadas, a través de la Gerencia 
de Suelos, se contemplan dos acciones principales:  
 

1. Establecer ocho Áreas Demostrativas de Prevención y Control de la Degradación de Tierras, la 
Sequía y la Desertificación (ADES); 
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Los avances en las entidades federativas durante 2010 en esta línea de acción consisten en la 
elaboración de materiales informativos y en el establecimiento  de una Área Demostrativa en el 
estado de Sonora. La meta en 2011 es establecer tres. 

 
META 64 Establecer Áreas Demostrativas de Prevención y Control de la Degradación de Tierras, la 

Sequía y la Desertificación 

RESPONSABLE Gerencia de Suelos 

 
Indicador Meta 2011 

Numero de Áreas Demostrativas de Lucha contra la Desertificación establecidas. 3 

 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

Actividad ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Trimestral 20% 30% 25% 25% 

Acumulado 20% 50% 70% 100% 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Difusión y promoción de ADES 
Ene-Marzo 

Proyectos de ADES en entidades 
federativas 

Ingreso de proyectos de ADES para 
financiamiento 

Abril-junio 
Aprobación de proyectos  

Proyectos autorizados Junio-noviembre Proyectos en marcha 

   

2. Promover el establecimiento de cinco Sistemas Estatales de Lucha contra la Desertificación y la 
Sequía (SEDES), en concordancia con el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la 
Degradación de los Recursos Naturales (SINADES). 

 
Los avances en las entidades federativas durante 2010 en esta línea de acción consisten en la 
elaboración de materiales informativos y en el establecimiento  de un Sistema Estatal de Lucha contra 
la Desertificación en el Estado de Michoacán.  
 
La meta de 2011 es  conformar tres Sistemas Estatales de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 
en diferentes entidades federativas. 

 
Meta 65 Establecer Sistemas Estatales de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (SEDES) 

RESPONSABLE Gerencia de Suelos 

 

Indicador Meta 2011 

Número de Sistemas Estatales de lucha contra la desertificación y la sequía” 3 

 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

Actividad ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Trimestral 20% 30% 25% 25% 

Acumulado 20% 50% 75% 100% 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de realización 

Producto de la actividad 

Difusión y promoción de SEDES en las gerencias 

regionales y estatales. 
Enero a marzo 

Proyectos de SEDES en las entidades 

federativas. 

Concertación de compromisos con las diferentes 

instancias de los gobiernos estatales  
febrero a junio 

Concertación de fechas de 

instalación de SEDES. 

Establecimiento de SEDES Marzo a noviembre SEDES instalados. 
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Objetivo 4. Impulsar la participación organizada de los silvicultores. 
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Estrategia 4.1. Impulsar la participación organizada de los silvicultores. 
 
El impulso a la participación organizada de los dueños y poseedores de los recursos forestales, a 
través del fortalecimiento y consolidación de esquemas de organización para la conservación, 
protección, restauración y aprovechamiento sustentable y diversificado de los recursos naturales, es 
una de las prioridades que se está atendiendo. 
 
La estrategia se basa, entre otros aspectos, en contar con la delimitación de unidades territoriales 
caracterizadas por presentar condiciones físicas, ambientales, sociales y económicas que guardan 
cierta similitud para fines de ordenación, manejo forestal sustentable y conservación de los recursos. 
Estas unidades territoriales denominadas Unidades de Manejo Forestal, deben contar con un Estudio 
Regional Forestal como el instrumento técnico de planeación del desarrollo forestal a ese nivel, en el 
cual se insertan las figuras asociativas de los dueños y poseedores de los recursos forestales para 
lograr mejores resultados. 

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

 
Con la finalidad de que todos los propietarios y poseedores de recursos forestales conozcan los 
requisitos y condiciones para acceder a los recursos económicos que otorga el programa ProÁrbol, 
como estrategia se involucró a las organizaciones de productores forestales en actividades relativas a: 
dar a conocer y promover el uso de los apoyos del ProÁrbol en todos los ejidos y comunidades 
forestales del país, en las Unidades de Manejo Forestal, así como dar orientación técnica respecto a 
dicho programa, entre los productores forestales en las UMAFORES. En este sentido se reconoce que 
entre más desarrollada es la organización de silvicultores, se logra una mejor elaboración y ejecución 
de los proyectos. 
 
Con la difusión del ProÁrbol en todo el país, donde los dueños de los recursos forestales, conocieran 
sus beneficios, se fortaleció la organización y la participación de los productores forestales, en la 
toma de decisiones de sus aprovechamientos y en la definición e instrumentación de la política 
nacional en materia forestal en cada uno de sus ámbitos territoriales.  
 
Con el compromiso plasmado en las reglas de operación de la CONAFOR para consolidar la 
organización productiva de los productores forestales y una vez logrado el posicionamiento de 
ProÁrbol en todas las regiones del país, la participación de las organizaciones de productores transitó 
de la difusión y promoción, a realizar actividades destinadas a fortalecer la planeación regional 
forestal y la gestión del programa ProÁrbol, toda vez que de continuar con la difusión del ProÁrbol, se 
hubiera distorsionado todo lo realizado para consolidar el ordenamiento forestal y propiciar el 
autodesarrollo y autogestión de los silvicultores organizados en cada una de las unidades de manejo 
forestal. 
 
En razón de lo anterior, en 2009, la CONAFOR, concertó actividades para el Fortalecimiento de la 
Planeación Regional Forestal y la Gestión del Programa ProÁrbol, con las personas morales 
legalmente constituidas como organizaciones de productores forestales y/o silvicultores con carácter 
regional, estatal y nacional, de tal manera que se apoyaron a 200 asociaciones de silvicultores, con un 
monto de 35.53 millones de pesos. 
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Para el 2010 se rediseñaron los “Lineamientos del programa de fomento a la organización social, 
planeación y desarrollo regional forestal”, estos lineamientos  establecen las normas y 
procedimientos que se deberán observar en la operación, asignación y ejecución de los apoyos 
federales destinados a promover el desarrollo forestal a través del fortalecimiento de la organización 
social, de la planeación y la ejecución de proyectos de inversión de alcance regional. 
 
Los apoyos contemplados en los lineamientos son:  
 
I. Elaboración del Plan Estratégico a Mediano Plazo (PEM) y/o Plan Operativo Anual (POA). 
II. Elaboración de proyectos. 
III. Ejecución de proyectos de alcance regional. 
IV Difusión y socialización de Estudios Regionales Forestales. 
V. Ejecución de proyectos de fortalecimiento a la organización. 
 
META 66 Consolidar 50 organizaciones de productores forestales. 

RESPONSABLE Gerencia Silvicultura Comunitaria 

 

Indicador Meta 2011 

Organizaciones de productores forestales consolidadas 50 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 Enero-Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembre-
Diciembre 

Mensual 0 8 15 27 0 0 

Acumulado 0 8 23 50 50 50 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de realización 

Producto de la actividad 
 

Proyección 

Promoción y difusión del programa. Enero-Febrero Cursos de capacitación de lineamientos 1 

Recepción de solicitudes. Enero-Febrero Solicitudes completas. 100 

Dictaminación de solicitudes. Febrero-Abril Solicitudes dictaminadas. 100 

Asignación de recursos 13 de Mayo Asignación de recursos. 50 

Firma de Convenios de Adhesión 24 de Junio Convenios firmados 50  

Supervisión en la ejecución de los 
proyectos apoyados 

31 de diciembre 
Finiquito de proyectos. 40 

Reuniones de trabajo con las 
organizaciones 

Enero-Diciembre 
Reuniones de trabajo 

3  

Cursos de capacitación a las 
organizaciones y asesores técnicos 

Enero-Diciembre 
Cursos  3 

 
 
 
 

META 67 Apoyar la elaboración de 59 Planes Operativos Anuales (POA) 

RESPONSABLE Gerencia de Silvicultura Comunitaria 

 

Indicador Meta 2011 

POA´s apoyados.  59 
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Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 Enero-Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembre-
Diciembre 

Mensual 0 10 15 34 0 0 

Acumulado 0 10 25 59 59 59 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de realización 

Producto de la actividad 
 

Proyección 

Promoción y difusión del 
programa. 

Enero-Febrero 
Cursos de capacitación de 
lineamientos 

1 

Recepción de solicitudes. Enero-Febrero Solicitudes completas. 59 

Dictaminación de solicitudes. Febrero-Abril Solicitudes dictaminadas. 59 

Asignación de recursos 13 de Mayo Asignación de recursos. 59 

Firma de Convenios de Adhesión 24 de Junio Convenios firmados 59 

Supervisión en la ejecución de los 
proyectos apoyados 

31 de diciembre 
Finiquito de proyectos. 47 

Reuniones de trabajo con las 
organizaciones 

Enero-Diciembre 
Reuniones de trabajo 

3  

Cursos de capacitación a las 
organizaciones y asesores técnicos 

Enero-Diciembre 
Cursos  3 

 

META 68 Apoyar la elaboración de 100 proyectos 

RESPONSABLE Gerencia de Silvicultura Comunitaria 

 

Indicador Meta 2011 

Elaboración de proyectos  
100 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 Enero-Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembre-
Diciembre 

Mensual 0 16 24 66 0 0 

Acumulado 0 10 34 100 100 100 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de realización 

Producto de la actividad 
 

Proyección 

Promoción y difusión del 
programa. 

Enero-Febrero 
Cursos de capacitación de 
lineamientos 

1 

Recepción de solicitudes. Enero-Febrero Solicitudes completas. 150 

Dictaminación de solicitudes. Febrero-Abril Solicitudes dictaminadas. 150 

Asignación de recursos 13 de Mayo Asignación de recursos. 100 

Firma de Convenios de Adhesión 24 de Junio Convenios firmados 100 

Supervisión en la ejecución de los 
proyectos apoyados 

31 de diciembre 
Finiquito de proyectos. 80 

Reuniones de trabajo con las 
organizaciones 

Enero-Diciembre 
Reuniones de trabajo 

3  

Cursos de capacitación a las 
organizaciones y asesores técnicos 

Enero-Diciembre 
Cursos  3 
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4.1.2. Fortalecer las capacidades técnicas y de autogestión de los silvicultores. 
 
Para impulsar el fortalecimiento autogestivo, los “Lineamientos para Fortalecer la Planeación 
Regional Forestal y la Gestión del Programa ProÁrbol, a través de las Organizaciones de Productores 
Forestales y/o Silvicultores”, contemplan que las organizaciones de carácter regional y nacional 
deberán “elaborar y presentar un plan de diversificación y captación de ingresos, así como de otros 
recursos que favorezcan el fortalecimiento autogestivo de la organización, con ejecución a partir del 
año de 2010”, dicha actividad permitirá que las Organizaciones de Productores Forestales y/o 
Silvicultores cuenten con un plan que les ayude a definir estrategias para captar ingresos y con ello 
generar capacidades de carácter técnico, contable y organizativo, que fortalezca la toma de 
decisiones y brindar un mejor servicio a sus asociados. 
 
 

META 69 Apoyar la elaboración de 16 Planes Estratégicos de Mediano Plazo (PEM) 

RESPONSABLE Gerencia de Silvicultura Comunitaria 

 

Indicador Meta 2011 

Organizaciones de productores forestales consolidados (PEM´s) apoyados 
16 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 Enero-Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembre-
Diciembre 

Mensual 0 3 5 8 0 0 

Acumulado 0 3 8 16 16 16 

   

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de realización 

Producto de la actividad 
 

Proyección 

Promoción y difusión del 
programa. 

Enero-Febrero 
Cursos de capacitación de 
lineamientos 

1 

Recepción de solicitudes. Enero-Febrero Solicitudes completas. 16 

Dictaminación de solicitudes. Febrero-Abril Solicitudes dictaminadas. 16 

Asignación de recursos 13 de Mayo Asignación de recursos. 16 

Firma de Convenios de Adhesión 24 de Junio Convenios firmados 16 

Supervisión en la ejecución de los 
proyectos apoyados 

31 de diciembre 
Finiquito de proyectos. 13 

Reuniones de trabajo con las 
organizaciones 

Enero-Diciembre 
Reuniones de trabajo 

3  

Cursos de capacitación a las 
organizaciones y asesores técnicos 

Enero-Diciembre 
Cursos  3 

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

 
Con la finalidad de acercar la acción pública, los programas de apoyos y sus beneficios a los 
silvicultores en el ámbito rural forestal, se han establecido Promotorías de Desarrollo Forestal, 
distribuidas estratégicamente en el país, su espacio de acción se circunscribe al territorio 
comprendido de una a tres Unidades de Manejo Forestal. 
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Las Promotorías de Desarrollo Forestal se ubican en las instalaciones de los Distritos de Desarrollo 
Rural, en los Ayuntamientos Municipales o en otras estructuras ya establecidas en las entidades 
federativas, de acuerdo con la accesibilidad y el área de influencia. 
 

Mapa 13 Ubicación geográfica de las Promotorías de Desarrollo Forestal 

 
Fuente: CONAFOR/ Coordinación General de Gerencias Estatales 

 
Actualmente se cuenta con 74 Promotorías de Desarrollo Forestal, mismas que tienen presencia en 
29 entidades federativas; solamente en  Aguascalientes, Colima y  Morelos no se cuenta con 
promotorías, sus funciones principales consisten en difundir las políticas de desarrollo forestal y de 
los apoyos institucionales que sean destinados al sector, promover la organización de productores y 
sector social y privado; así como la participación activa del sector forestal en las acciones 
institucionales y sectoriales, funciones de “Ventanilla”, para la recepción de solicitudes de los apoyos 
del ProÁrbol, entre otras. En 2011, se fortalecerán 11 Promotorías que provean mejores servicios y 
atención a los silvicultores.  
 
META 70 Fortalecer 11 promotorías de desarrollo forestal 

RESPONSABLE Gerencia Técnica 

 

Indicador Meta 2011 

Promotorías de Desarrollo Forestal Fortalecidas 11 

 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Trimestral 0 3 5 3 

Acumulado 0 3 8 11 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Determinación de la ubicación 
estratégica de las promotorías. 

Enero a Junio de 2011 
Mapa de ubicación geográfica. 11 

Concertación de oficinas con 
instituciones del gobierno. 

Junio a Agosto 
Oficinas concertadas. 11 

Equipamiento básico de las 
promotorías. 

Septiembre a Diciembre 
Oficinas equipadas. 11 

Capacitación de promotores. Junio  a noviembre Personal capacitado. 11 

 
4.1.5. Consolidar la operación de los Consejos Regionales Forestales. 

 
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su capítulo II artículo 157, contempla que la 
Secretaria Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal, junto con los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, promoverán la integración de Consejos 
Forestales Regionales y Estatales, como órganos de carácter consultivo, asesoramiento y 
concertación, en materia de planeación, supervisión, evaluación de las políticas y aprovechamiento, 
conservación y restauración de los recursos forestales. 
 
Los Consejos Estatales son los organismos encargados de la orientación político‐organizativa de cada 
entidad Federativa, que por su carácter, representa un medio de expresión en donde los sectores 
pueden manifestar sus ideas y necesidades para alcanzar la sustentabilidad de los recursos forestales 
en una región. Igualmente constituye un nexo entre los diferentes actores forestales e instituciones 
en donde son concertadas las acciones para orientar eficazmente los diversos programas forestales; 
fungiendo como órganos de consulta, cuyo objeto es lograr la participación corresponsable de todos 
los sectores de la sociedad para promover la protección, conservación, restauración y 
aprovechamiento de los recursos forestales, a fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo 
sustentable. 
 
Es importante mencionar que ésta actividad es impulsada por las Gerencias Regionales de la 
CONAFOR, por conducto de los técnicos de las promotorías y los técnicos de participación social; 
quienes entre otras actividades, promueven la integración y funcionamiento de los Consejos 
Regionales Forestales en cada UMAFOR. 
 
Estrategias  
 
Para lograr la consolidación de los Consejos Estatales Forestales (COEF’s), es prioritario determinar el 
funcionamiento que están teniendo, así como focalizar en que regiones se encuentran constituidos, y 
donde no existan impulsar su promoción junto con el gobierno local. 
 
Líneas de acción 

a. Evaluar el funcionamiento actual de los COEF’s. 
b. Capacitar a los miembros de los COEF´s a fin de que conozcan y/o refuercen sus 

conocimientos respecto a las atribuciones que como Consejo tienen. 
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c. Promover la participación e integración de los Sectores de los Consejos a fin de Fortalecer y 
Unificar a los propios Sectores que lo integren a fin de armonizarlos en medida que las 
propias legislaciones locales lo permitan. 

d. Promover la periodicidad de  los trabajos en los Consejos, a base de una calendarización 
básica de reuniones de trabajo. 

e. Promover el registro y seguimiento de los acuerdos de los Consejos Estatales. 
f. Democratizar y transparentar la elección de los miembros de los sectores de los COEF’s. 
g. Difundir y socializar los trabajos del COEF’s 

 
META 71 Consolidar la operación de 32 Consejos Forestales. 

RESPONSABLE Gerencia de Coordinación y Concertación 

 

Indicador Meta 2011 

Consejos Regionales Forestales Operando 
32 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 0 0 0 0 0 32 

Acumulado 0 0 0 0 0 32 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Capacitación y promoción de Consejos  Enero-Junio Talleres, Minutas 

Fomento a la integración de los consejos regionales. 
Junio-Diciembre 

Integración de grupos del sector 
forestal. 

Constitución de consejos regionales. Julio-Diciembre Consejos regionales constituidos. 

Operación de los consejos regionales. Diciembre Sesiones de consejo. 
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Objetivo 5. Fortalecer los procesos de educación, capacitación, 
cultura forestal y transferencia de tecnología. 
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Estrategia 5.1. Mejorar las capacidades técnicas de los diferentes actores del sector forestal. 

 
Con el objetivo de generar capacidades y habilidades que le permitan al sector forestal contar con 
profesionales con vocación de servicio, altamente calificados que respondan a las demandas del 
sector y permitan impulsar el desarrollo de manera sustentable, así como promover entre la sociedad 
mexicana el valor e importancia de los recursos forestales en el bienestar y desarrollo de la población, 
la CONAFOR impulsa el fortalecimiento de la formación y capacitación de recursos humanos, el 
desarrollo de investigación y la transferencia de tecnología, así como acciones encaminadas a inducir 
conocimiento que contribuya a generar bienestar en las zonas forestales y para sus habitantes. 
 

5.1.1. Aplicar el Programa Nacional de Educación y Capacitación Forestal 2004-2025. 
 
El programa Nacional de Educación y Capacitación Forestal (PRONAECAF) 2004-2025 define el 
conjunto de estrategias que han permitido desarrollar la educación y la capacitación forestal con 
visión de largo plazo, al año 2025, con el objetivo de que la educación y la capacitación forestal 
tengan un impacto en el desarrollo del país, y en particular en las comunidades forestales a través de 
la conservación y aprovechamiento sustentable de sus recursos. 
 
El PRONAECAF establece como línea de acción diseñar o instrumentar, de manera continua, un 
Programa Nacional de Educación y Capacitación Forestal cuya ejecución se mantenga hasta el año 
2025 para todos los profesionales forestales mexicanos (incluidos aquellos profesionistas que se 
dedican a elaborar proyectos para el sector forestal) en la extensión total de la geografía del país. En 
este programa se basan las actividades que se realizan en la Gerencia de Educación y Capacitación 
que se pueden desglosar en las metas subsecuentes involucrando a los actores mencionados en el 
Programa: las instituciones educativas a nivel nacional, profesionales, prestadores de servicios, 
técnicos forestales, silvicultores y servidores públicos. 
 

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

 
Para mejorar las capacidades técnicas de los silvicultores, técnicos, asesores, servidores públicos y en 
general de todos los actores que participan de manera directa o indirecta en el sector forestal, la 
CONAFOR desarrolla programas de capacitación y desarrollo de habilidades en beneficio de los 
habitantes de las zonas forestales para la conservación y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. 
 
De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es responsabilidad de los 
propietarios y poseedores de los recursos forestales, su conservación y aprovechamiento sustentable, 
para mantener los bosques productivos. Lo anterior, solo será posible lograr en el mediano plazo a 
través de la sensibilización y apropiación del conocimiento por los propios dueños y poseedores del 
recurso forestal. 
 
En 2011 se pretende que se impartan 400 cursos de promoción ProÁrbol para 15,000 silvicultores 
potenciales beneficiarios. 
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META 72 Impartir 400 cursos de promoción ProÁrbol para 15,000 silvicultores potenciales beneficiarios 
de la convocatoria 2011. 

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 

 

Indicador Meta 2011 

Cursos de promoción ProÁrbol. 400 

 Personas participantes en cursos de promoción ProÁrbol. 15,000 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE FEB MARZO ABRIL MAYO A NOV DIC 

Mensual 150 250 0 0 0 0 

Acumulado 150 400 400 400 400 400 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Revisión de las reglas de operación. Primera semana de enero Texto resumido base. 

Generación de material para presentaciones.  Primera y segunda semana de 
enero 

Presentaciones power point por categoría  

Validación de material por las Gerencias de 
Áreas 

Primera y Segunda semana de 
enero 

Presentaciones power point por categoría  

Envió de material a los 32 estados. Segunda semana de enero Cada estado con material. 

Radicación de presupuesto de acuerdo a lo 
señalado en el PAT de la CGEDT. 

Tercera semana de enero 
Recurso para realizar talleres. 

Definición de sedes y número de talleres por 
municipio 

Primera semana de enero 
Número y sedes de Talleres de difusión 

Coordinación operativa para determinar 
sedes, fechas y responsables 

Segunda semana de enero 
Calendario de Talleres de difusión 

Impartición de talleres. A partir de la tercera semana 
de enero 

Talleres de difusión de reglas de 
operación y lineamientos. 

 
En 2011 se asignarán 80 apoyos a silvicultores de capacitación externa con el objetivo principal de 
fortalecer de las actividades que ya se apoyan a través de las Reglas de Operación de ProÁrbol y 
Lineamientos. A través de estos cursos se genere una mayor conciencia en los beneficiarios, que 
adquieran conocimientos técnicos y herramientas para disminuir la dependencia de la asistencia 
técnica y sean ellos mismos quienes cumplan responsablemente lo establecido en las Reglas de 
Operación, Lineamientos, así como en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su 
Reglamento.  
 
Para determinar los cursos que se impartirán, será necesario en primer lugar, la coordinación con las 
áreas operativas en cada Gerencia Estatal para hacer un análisis hacia la resolución de problemas 
comunes para la mayoría de los beneficiarios. La planeación del curso requiere de una inducción al 
instructor para que conozca la problemática y durante el curso se aborde ésta de tal manera que 
todos los beneficiarios cumplan con lo establecido en las reglas de operación.   
 
En la realización de los cursos, se requiere la participación antes, durante y posterior al mismo del 
personal de la Gerencia Estatal  para supervisar el cumplimiento de los objetivos; el recurso se eroga 
desde Oficinas Centrales a través de los Lineamientos para la realización de eventos.  
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META 73 Asignar 80 cursos de capacitación externa a silvicultores 

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación  

 

Indicador Meta 2011 

 cursos de capacitación externa a silvicultores 
80 

 Personas participantes en los cursos de capacitación externa 
1,920 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUN JUL AGOSTO SEPT OCT NOV - DIC 

Mensual 24 12 12 12 12 8 

Acumulado 24 36 48 60 72 80 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Emisión de los Lineamientos y Guías para la 
elaboración de solicitudes 

Febrero a abril Línea de trabajo 

Periodo de coordinación de actividades y 
análisis con las áreas de Conservación y 
Restauración y Producción y Productividad a 
nivel estatal 

Febrero a abril 

Análisis de problemática, cotización 
y propuesta de instructor y 
actividades a fin de resolver la 
problemática 

Envío de solicitudes de las Gerencias Estatales 
a Oficinas Centrales 

Febrero a abril 
Programación y priorización de 
cursos 

Evaluación de solicitudes 10 días posteriores a la solicitud Oficio de autorización de recursos 

Organización logística previa del curso Febrero a octubre 
Listas de beneficiarios a invitar, 
materiales del curso,  

Trámite de primeros pagos Febrero a septiembre 
Requisitos indispensables para el 
pago al instructor solo por el 50 % 
correspondiente a gastos iniciales. 

Ejecución del curso Febrero a septiembre 
Curso con la asistencia programada 
 

Revisión y remisión del informe del instructor 
e información complementaria completa a 
Oficinas Centrales 

Febrero a septiembre Informe completo 

Solicitud de segundo pago con los requisitos 
completos 

Febrero a septiembre 
Pago y conciliación contable de los 
cursos autorizados. 

Seleccionar y darle seguimiento a uno o varios 
proyectos para realizar una Historia de éxito 
de capacitación  

Noviembre 
Paquetes de capacitación técnica 
(meta sexenal) 

 
Dentro de las matrices de indicadores de resultados, están los paquetes de capacitación forestal, 
definiendo éstos como los procesos de adopción de los conocimientos y técnicas que puedan ser 
medibles a través de indicadores sociales, económicos y/o ecológicos. A los seis meses o un año de 
impartido cualquier curso o taller, se hace una evaluación de seguimiento en donde se entrevista a 
los participantes con el objetivo de identificar las mejoras implementadas a través de indicadores 
medibles en el aspecto cualitativo y cuantitativo.  
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META 74 Generar 5 paquetes de capacitación forestal. 

RESPONSABLE Gerencia de Capacitación 

 

Indicador Meta 2011 

Paquetes y/o procesos de capacitación técnica generados para el sector forestal 

6 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO-SEPT OCT NOV DIC 
 

Mensual 0 0 0 6 0 0 

Acumulado 0 0 0 6 6 6 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de realización 

Producto de la actividad 

Recepción de casos susceptibles a ser un 
paquete y/o proceso 

Enero a abril 
Casos seleccionados de acuerdo a 
criterios 

Revisión en gabinete aplicando metodologías 
de análisis 

Abril a mayo 
Casos seleccionados ya analizados 

Revisión en campo de los paquetes Junio a septiembre Verificación en campo 

Reporte del paquete en forma de manual 
Octubre a noviembre 

Manual de paquete y/o proceso de 
capacitación 

 
En el CEFOFOR se lleva a cabo un Programa Técnico con cursos, talleres y diplomados en diversas 
temáticas que se definen a través de un diagnóstico de necesidades locales, regionales y de ámbito 
nacional.  
 
Como estrategia de fortalecimiento al desarrollo humano y participación de las comunidades 
forestales se establecieron Módulos Demostrativos de ecotecnias que ofrecen una alternativa para 
propiciar el desarrollo sustentable y la cultura de valoración de los recursos naturales.  

 
META 75 Realizar 90 cursos del Programa de Capacitación del CEFOFOR 

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 

 

Indicador Meta 2011 

Cursos del Programa de Capacitación del CEFOFOR. 90  

 Participantes en el Programa de Capacitación del CEFOFOR 2,700 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 
ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 56 8 8 7 7 4 

Acumulado 56 64 72 79 86 90 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Revisión de DNC. Enero Demandas de capacitación. 

Consulta de proveedores, instructores. Enero  Febrero Fichas técnicas de instructores. 

Establecimiento del programa de capacitación y 
ejecución de los trámites administrativos para la 
contratación de todos los cursos. 

Marzo a mayo 
Programa de capacitación técnica 
del CEFOFOR. 

Desarrollo del programa de capacitación, seguimiento. Marzo diciembre Promoción. 

Evaluación de resultados. A partir de septiembre 
Estrategias y demandas de 
capacitación para el programa de 
capacitación 2012. 

 
Una de las estrategias para la educación forestal no formal es la vinculación del sector educativo con 
el sector productivo, en lo particular fomentar el desempeño de actividades complementarias a la 
educación, tales como el servicio social o tesis en vinculación con entidades del sector forestal. Para 
ello, la CONAFOR otorga becas a través de los Lineamientos que establecen el procedimiento de 
asignación de becas de capacitación externa y becas para estudiantes. 
 
Así mismo, se contempla el apoyo a productores y público en general con becas de capacitación 
externa que les permiten desarrollarse a través de cursos, seminarios, talleres, congresos 
relacionados al sector forestal, dentro o fuera del país. 

 
META 76 Apoyar a 200 personas y estudiantes a través de los lineamientos de becas 

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 

 

Indicador Meta 2011 

Becas de Capacitación Externa 100 

Becas de Servicio Social 80 

Becas a estudiantes 20 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 
ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 90 30 40 20 20 0 

Acumulado 90 120 160 180 200 200 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Recepción de solicitudes de acuerdo a convocatoria 
abierta 

Enero a Octubre Solicitudes 

Emisión de convocatoria para becas de estudiantes Marzo Convocatoria específica 

Revisión de expedientes completos y en su caso, 
aplicar los criterios de asignación 

Enero a Octubre Solicitudes completas 

Elaboración y  envío de oficios de autorización Enero a Octubre 
Becas asignadas y comprometidas 
con presupuesto 

Entrega de informes y comprobantes de pagos Enero a Octubre  

Revisión de informes y comprobantes Enero a Octubre  

Emisión de primeros pagos Enero a Octubre Becas asignadas 

Entrega de informes finales Antes de octubre  

Emisión de pagos finales Noviembre Becas finiquitadas 
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5.1.3. Propiciar la formación de técnicos forestales calificados. 
 
Modernizar la educación forestal de México para alcanzar los más altos niveles de competencia, a 
través de la formación de técnicos profesionales del más alto nivel educativo, aptos para competir 
favorablemente en el escenario internacional es una prioridad dentro del Programa Nacional de 
Educación y Capacitación Forestal 2004-2025. 
 
La CONAFOR propicia la formación de técnicos forestales calificados, para lo cual cuenta con un 
programa de educación forestal, que se oferta en tres centros de Educación y Capacitación Forestal 
(CECFOR), de donde cada año egresan en promedio 100 técnicos forestales con las herramientas 
suficientes para insertarse al mercado laboral dentro del sector forestal o para continuar con estudios 
a nivel superior. 
 
Desde su decreto de creación en 1990, los Centros de Educación y Capacitación Forestal (CECFOR) de 
la CONAFOR forman recursos humanos provenientes de las áreas forestales del país, para responder 
a las necesidades de cuantificación, protección, fomento, aprovechamiento, manejo, comercialización 
e industrialización de los recursos forestales. Bajo esta estrategia, se orienta la capacitación hacia los 
jóvenes con interés en los recursos naturales, propiciando así esquemas de capacitación comunitaria.  
 
Los CECFOR se encuentran en Uruapan, Michoacán, Sta. María Atzompa, Oaxaca y Saltillo, Coahuila, 
ubicados al norte, centro y sur del país. La difusión para el ingreso a los centros educativos, se realiza 
a nivel nacional, priorizando los esfuerzos hacia jóvenes procedentes de comunidades forestales. Los 
técnicos forestales realizan una importante labor para la actividad forestal en México, desempeñando 
labores de campo, labores administrativas, roles en procesos industriales además de otras tareas de 
vital importancia para el desarrollo de las actividades forestales. 
 
META 77 Formación de 135 técnicos egresados de los Centros de Educación y Capacitación Forestal. 

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 

 

Indicador Meta 2011 

Técnicos forestales graduados de los centros de educación y capacitación forestal. 135 

 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MAR ABR–JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Trimestral 0 0 135 0 

Acumulado 0 0 135 135 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Inicio del sexto semestre de los estudios. Enero Formación de técnicos 

Desarrollo del sexto semestre de los estudios. Enero–Junio Formación de técnicos  

Graduación. Junio-Julio Técnicos egresados 

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

 
La Comisión Nacional Forestal, como parte de sus estrategias para fomentar el manejo forestal 
sustentable a través del Programa ProÁrbol, se ha planteado el objetivo de generar las condiciones 
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necesarias para que la asistencia técnica sea prestada con calidad, eficiencia y oportunidad, 
asegurando su cumplimiento en apego a las normas y buscando el desarrollo ético profesional en los 
servicios con el objetivo de que los asesores técnicos y prestadores de servicios técnicos forestales de 
nuestro país se mantengan bajo un régimen de actualización constante en los conocimientos y 
tecnologías más modernos de su ámbito profesional a través de capacitación dinámica, sistemática y 
permanente. 
 
En la implementación de programas orientados hacia el desarrollo forestal sustentable, los servicios 
de asistencia técnica requieren esquemas de apoyo hacia la mejora continua, esquemas de calidad y 
bajo un régimen de actualización constante en los conocimientos y tecnologías más modernos del 
ámbito profesional. En donde los profesionales forestales entran en un libre mercado de servicios con 
garantía de calidad a través de esquemas de acreditación y evaluación de los servicios. Se integra a las 
instituciones de educación e investigación, a resolver la problemática del manejo y uso adecuado de 
los recursos forestales por las comunidades que habitan en los ecosistemas forestales. 

 
META 78 Impartir 38 cursos del Programa de Capacitación para Asesores Técnicos y Prestadores de 

Servicios Técnicos Forestales.  

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 

 

Indicador Meta 2011 

Cursos de actualización, capacitación, evaluación y acreditación para asesores técnicos y 
prestadores de servicios técnicos forestales. 

38 

 Asesores técnicos y prestadores de servicios capacitados. 640 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MAYO JUN-JUL AGOSTO SEPT  OCT NOV-DIC 

Mensual 10 10 5 5 5 3 

Acumulado 10 20 25 30 35 38 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de realización 

Producto de la actividad 

Solicitud a las universidades catálogos 
de cursos a ofertar durante 2010. 

Marzo–abril Catálogos de cursos. 

Solicitud de validación por parte de las 
áreas técnicas de CONAFOR. 

Abril Cursos validados por las áreas técnicas. 

Análisis de demandas de capacitación 
para Asesores Técnicos 

Abril - Mayo 
Solicitud de demandas de capacitación para 
Asesores Técnicos 

Solicitud de necesidades de capacitación 
por estado y región. 

Mayo 
Oficios solicitud de necesidades de capacitación 
para ast y pstf. 

   

Calendario y programación. Mayo Programa nacional de capacitación para ast y pstf 

Realización de acuerdos específicos. Mayo–junio Acuerdos específicos. 

Realización del programa. Junio-Noviembre Cursos de capacitación para ast y pstf. 

Difusión del programa Junio-Noviembre Cursos de capacitación para ast y pstf. 

Coordinación logística del programa Junio-Noviembre Cursos de capacitación para ast y pstf. 

Evaluación de los cursos y entrega de 
informes de gastos realizados a oficinas 
centrales 

Junio-Noviembre Cursos de capacitación para ast y pstf. 
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Las instituciones académicas que participan en el Programa de Capacitación para Asesores Técnicos y 
Prestadores de Servicios Técnicos Forestales establecen espacios de vinculación con el sector 
productivo, fortaleciendo su ámbito de educación y capacitación en materia forestal en un círculo de 
retroalimentación y aprendizaje en ambos sentidos, el que imparte y el que recibe los conocimientos.    

 
META 79 No. de Instituciones académicas que imparten cursos de capacitación a asesores técnicos y 

prestadores de servicios técnicos forestales considerados como exitosos. 

RESPONSABLE Gerencia de Capacitación 

 

Indicador Meta 2011 

No. de Instituciones académicas que imparten cursos de capacitación a asesores técnicos y 
prestadores de servicios técnicos forestales considerados como exitosos 

12 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2010 

 ENE – ABRIL MAYO –JUL AGOSTO SEPT-OCT NOV DIC 

Mensual 9 3 0 0 0 0 

Acumulado 9 12 12 12 12 12 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de realización 

Producto de la actividad 

Solicitud a las universidades para elaborar los 
acuerdos y/o convenios para 2011 Enero - Febrero 

Información base de las actividades 
a incluirse dentro de los acuerdos 
y/o convenios 

Elaboración de acuerdos específicos 
Febrero 

Borradores de acuerdos y/o 
convenios 

Revisión de los acuerdo y/o convenios por 
parte de las unidades jurídicas de cada 
institución y CONAFOR 

Marzo 
Borradores de acuerdos y/o 
convenios 

Firma de los acuerdos  

Abril - Mayo 

Convenios y/o acuerdos donde se 
enlistan la actividades de 
capacitación y certificación para 
asesores técnicos 

 
5.1.5. Alentar el uso adecuado de los recursos provenientes de ProÁrbol. 
 
Cada año se realiza el material didáctico y herramientas a utilizar por todo el personal operativo de la 
CONAFOR, con la finalidad de enviar el mensaje claro y en una sola dirección para que los 
beneficiarios de ProÁrbol utilicen de la mejor manera los recursos para el desarrollo de los proyectos. 
Los grandes retos en la implementación de los cursos en derechos y obligaciones es el fortalecimiento 
de las capacidades de comunicación del personal de CONAFOR, sensibilización de la importancia de la 
capacitación a los beneficiarios para abatir la corrupción y hacer llegar el mensaje aún cuando la 
condición social de los beneficiarios, los sitúa en niveles de analfabetismo o insuficiencia del idioma 
español. 
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META 80 Impartir 500 cursos de capacitación en derechos y obligaciones al cien por ciento de los 

beneficiarios de la convocatoria 2010 del ProÁrbol. 

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 

 

Indicador Meta 2011 

Cursos de capacitación sobre derechos y obligaciones a beneficiarios ProÁrbol 500 

 Beneficiarios capacitados en derechos y obligaciones ProÁrbol 13,000 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-ABRIL MAYO–JUNIO JULIO-AGOSTO 
SEPTIEMBRE –

OCTUBRE 
NOVIEMBRE-
DICIEMBRE 

Mensual 0 350 100 50 0 

Acumulado 0 350 450 500 500 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Impresión de los cuadernillos y envío. Abril 
Cuadernillos de derechos y 
obligaciones. 

Duplicación del video y envió. Abril videos enviados a las oficina estatales 

Envío de las recomendaciones para impartir 
cursos sobre derechos y obligaciones. 

Abril 
13 oficios enviados a las regionales con 
firma mancomunada del CGEDT y 
CGOP. 

Publicación de resultados de los beneficiarios del 
primer cierre. 

20 de abril Lista de beneficiarios. 

Programación de cursos para el primer cierre.  Antes del 20 de abril 
Programación de cursos para el primer 
cierre. 

Radicación de presupuesto para realizar los 
cursos de acuerdo a la PAT de la CGEDT. 

Antes del 20 de abril 
Recurso en cada regional para la 
realización de los cursos. 

Realización de los cursos del primer cierre. Mayo 
Beneficiarios capacitados sobre sus 
derechos y obligaciones. 

Publicación de resultados de los beneficiarios del 
segundo cierre. 

13 y 27 de mayo Lista de beneficiarios. 

Programación de cursos para el segundo cierre. Antes del 13 de mayo 
Programación de cursos para el 
segundo cierre. 

Realización de los cursos del segundo cierre. 24 de junio 
Beneficiarios capacitados sobre sus 
derechos y obligaciones. 

Elaboración de informes, realizando el análisis 
estadístico de la encuesta de satisfacción a los 
beneficiarios 

Agosto Informes 

Envío de informes a Oficinas Centrales con las 
copias de los gastos realizados 

Agosto Informes 

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

 
Con el objetivo de desarrollar habilidades de los servidores públicos de la CONAFOR, se estructura 
cada año un Programa Anual de Capacitación, que incluye cursos de visión del servicio público, cursos 
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de capacidades gerenciales, y directivas, cursos en áreas técnicas específicas y transversales, así como 
becas para realizar estudios a nivel medio y superior. 
 
Esta capacidad corresponde a todos los cursos que se definen como obligatorios para los servidores 
públicos de la CONAFOR, siguiendo disposiciones de la Secretaría de la Función Pública y la Dirección 
General, con la finalidad de orientar al personal a la misión y visión institucional y a la política de buen 
gobierno. 

 
META 81 Ejecutar 4 cursos en visión del sector público para servidores púbicos de la CONAFOR. 

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 

 

Indicador Meta 2011 

Cursos de visión del Servicio público 4 

 Personal de CONAFOR capacitado en Visión del Sector Público 757 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MARZO ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Mensual 2 1 1 0 

Acumulado 2 3 4 4 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de realización 

Producto de la actividad 

Gestión del curso de transparencia ante el IFAI y 
FEPADE 

Enero 
Instructores sedes de realización de los cursos 

Calendarización de los cursos de blindaje electoral Enero Programa calendarizado 

Realización de los cursos de capacitación blindaje 
electoral 

Enero- mayo  
Capacitación a los SPC 

Realización de los curso de transparencia 
Mayo a noviembre 

Programa calendarizado y capacitación de lo 
SPC 

Realización del curso de código de conducta Febrero-diciembre Curso de código de conducta en línea. 

Realización del curso de código de ética Agosto - diciembre Curso de código de ética en línea 

Seguimiento y asesoría para los cursos de 
transparencia, ética y conducta 

Mayo-diciembre 
Servidores públicos asesorados, verificación 
de cumplimiento. 

Elaboración del Informe SSI: Horas de Capacitación  
Marzo, Junio, 
Septiembre y Enero 

Entrega oportuna al SSI@Web de la CIGFD 
(Comisión Intersecretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y Desincorporación) 
 

Los cursos de capacitación en capacidades gerenciales y/o directivas son cursos orientados a 
fomentar las buenas relaciones de trabajo y la eficiencia de procesos que desarrollan los servidores 
públicos de la entidad. Bajo esta clasificación se realizan todos los cursos de integración de equipos 
de trabajo que se desarrollan por unidad administrativa.  
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META 82 Ejecutar 10 cursos de capacitación en capacidades gerenciales y/o directivas al personal de la CONAFOR. 

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 

 

Indicador Meta 2011 

Cursos en capacidades gerenciales y/o directivas. 10 

 Personal de CONAFOR capacitado en Capacidades Gerenciales y/o Directivas 200 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MARZO ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Mensual 3 3 3 1 

Acumulado 3 6 9 10 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de 
realización Producto de la actividad 

Las gerencias regionales realizaron la priorización de 
los cursos de capacitación. 

Enero 
Programas anuales de capacitación por 
gerencia regional 

Se realizo el concentrado  de PACS regionales y 
estatales. 

Febrero 
Programa anual de capacitación central y 
regionales 

Se coordina la ejecución de trámites administrativos  
con oficinas centrales (envío de cotizaciones de 
proveedores locales) 

Febrero - agosto 
Autorización de recursos 

Solicitudes de capacitación de acuerdo a los PAC 
regionales y centrales. 

Febrero-diciembre 
Cursos de capacitación. 

Realización de cursos de capacitación: regionales, 
estatales. 

Febrero - diciembre 
Servidores públicos capacitados. 

Elaboración del Informe SSI: Horas de Capacitación  
Marzo, Junio, 
Septiembre y Enero 

Entrega oportuna al SSI@Web de la CIGFD 
(Comisión Intersecretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y Desincorporación) 
 

Los cursos en áreas técnicas específicas ccorresponden a conocimientos y habilidades específicas de 
los puestos de trabajo, detectadas a través de un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación con el 
personal y un ejercicio de priorización con los titulares de las unidades administrativas.  

 
META 83 Ejecutar 30 cursos en áreas técnicas específicas al personal de la CONAFOR. 

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 

 

Indicador Meta 2011 

Número de cursos en áreas técnicas especificas 30 

 Personal de CONAFOR capacitado en áreas técnicas especificas 750 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MARZO ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Mensual 8 10 10 2 

Acumulado 8 18 28 30 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de 
realización Producto de la actividad 

Las gerencias regionales realizaron la priorización de los 
cursos de capacitación. 

Enero 
Programas anuales de capacitación por 
gerencia regional. 

Se realizo el concentrado  de PACS regionales y estatales. 
Febrero 

Programa anual de capacitación central y 
regionales. 

Se coordina la ejecución de trámites administrativos  con 
oficinas centrales (envío de cotizaciones de proveedores 
locales) 

Febrero – agosto 
Autorización de recursos 

Atención y autorización  de solicitudes de capacitación 
de acuerdo a los PAC regionales y centrales. 

Febrero-
diciembre 

Cursos de capacitación. 

Realización de cursos de capacitación regionales, 
estatales. 

Febrero – 
diciembre 

Servidores públicos capacitados. 

Elaboración del Informe SSI: Horas de Capacitación  
Marzo, Junio, 
Septiembre y 
Enero 

Entrega oportuna al SSI@Web de la CIGFD 
(Comisión Intersecretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y Desincorporación) 
 

Los cursos en áreas técnicas transversales son aquéllos que aportan conocimientos y habilidades a 
varios puestos de trabajo, que se conjuntan del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y un 
análisis de aquéllos cursos que son de utilidad para diferentes áreas de trabajo. 
 
META 84 Ejecutar 30 cursos en áreas técnicas transversales al personal de la CONAFOR. 

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 

 

Indicador Meta 2011 

Número de cursos en áreas técnicas transversales 30 

Personal de CONAFOR capacitado en áreas técnicas transversales 750 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MARZO ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Trimestral 8 10 10 2 

Acumulado 8 18 28 30 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de 
realización Producto de la actividad 

Las gerencias regionales realizaron la priorización de los cursos 
de capacitación. Enero 

Programas anuales de 
capacitación por gerencia 
regional. 

Se realizo el concentrado  de PACS estatales. 
Febrero 

Programa anual de capacitación 
central y estatales. 

Se coordina la ejecución de trámites administrativos  con 
oficinas centrales (envío de cotizaciones de proveedores locales) 

Febrero – agosto 
Autorización de recursos 

Atención y autorización  de solicitudes de capacitación de 
acuerdo a los PAC regionales y centrales. 

Febrero-diciembre 
Cursos de capacitación. 

Realización de cursos de capacitación, estatales. Feb– dic Servidores públicos capacitados. 

Elaboración del Informe SSI: Horas de Capacitación  
Mar, Jun, Sep y Ene 

Entrega oportuna al SSI@Web de 
la CIGFD  
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Como un compromiso institución con el personal que busca la mejora continua, se publica cada año la 
convocatoria de becas para los servidores públicos. Estas becas son para personas que cuentan con 
una plaza estructura de confianza y han cumplido con la capacitación obligatoria. Los plazos y 
actividades son definidos por oficinas centrales, de acuerdo a la convocatoria que se publique. 

 
META 85 Difundir la convocatoria de becas para el personal de confianza de la institución 

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 

 

Indicador Meta 2011 

Número de becas para el personal de confianza 30 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MARZO ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Trimestral 10 0 20 0 

Acumulado 10 10 30 30 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de 
realización Producto de la actividad 

Recepción de solicitudes de renovación de becas Enero - Febrero Número de solicitudes de renovación 

Sesión del Consejo de Becas Febrero - Marzo Autorización de becas de renovación 

Notificación de becas asignadas a becarios Marzo  

Realización de trámites de pago en oficinas centrales y 
Gerencias Estatales 

Febrero a 
Noviembre 

Conciliación contable de la partida de 
capacitación a servidores públicos (33401) 

Apertura de convocatoria de Becas para el personal de 
confianza 

Mayo 
Convocatoria 

Periodo de recepción de solicitudes Mayo – Junio Número de solicitudes nuevas 

Sesión del Consejo de becas Junio Autorización de becas 

Notificación de becas asignadas a becarios Junio  

Realización de trámites de pago en oficinas centrales y 
Gerencias Estatales 

Junio a Noviembre 
Conciliación contable de la partida de 
capacitación a servidores públicos (33401) 

Elaboración del Informe SSI: Horas de Capacitación  Marzo, Junio, 
Septiembre y 
Enero 

Entrega oportuna al SSI@Web de la CIGFD 
(Comisión Intersecretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y Desincorporación) 

 
Estrategia 5.2. Fomentar la investigación forestal y la transferencia de tecnología, privilegiando 
actividades que aporten valor agregado a las materias primas forestales, al desarrollo humano 
forestal sustentable y/o a la mejora de procesos productivos. 
 
La estrategia para impulsar la investigación, desarrollo y transferencia de tecnología dentro del sector 
forestal, es fomentar y apoyar la investigación forestal y la transferencia de tecnología, privilegiando 
proyectos que aporten valor agregado a las materias primas forestales, al desarrollo humano forestal 
sustentable y/o a la mejora de procesos productivos y que estén orientados a contribuir a la 
resolución de problemas concretos relacionados con el deterioro y destrucción del recurso natural, 
con la producción y productividad de los ecosistemas forestales y la pobreza en esas comunidades. 
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5.2.1. Promover la investigación y la transferencia de tecnología forestal a través del Fondo 
Sectorial CONAFOR-CONACYT con el apoyo de las instituciones de investigación y de 
educación superior. 

 
Con esta línea de acción, la CONAFOR y el CONACYT impulsan el financiamiento y la plataforma 
técnica para lograr apoyos en: investigación científica y tecnológica, innovación y desarrollo 
tecnológico, formación de recursos humanos especializados, becas, divulgación científica y 
tecnológica, creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de investigación y desarrollo 
tecnológico, apoyo en infraestructura de investigación y desarrollo; que requiera el sector forestal.  
 
Los resultados de los proyectos apoyados por el Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y 
la Innovación Tecnológica Forestal, se encuentran dentro del Sistema de Control y Seguimiento de 
Proyectos de Desarrollo, Transferencia de Tecnología e Investigación. (www.conafor.gob.mx/conacyt-
conafor/) 
 
Durante el periodo 2007 a diciembre de 2010, la CONAFOR ha aportado 30.25 millones de pesos al 
Fideicomiso. El Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso ha aprobado históricamente un 
monto por $182’810,834.95 M.N. El estado de los proyectos del Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR 
se presenta de la siguiente manera: 229 proyectos concluidos, 9 cancelados, 24 a tiempo; que nos da 
un total de 262 proyectos. 
 
META 86 Aportación para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en el 

sector forestal 

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología 

 

Indicador Meta 2011 

Aportación al Fideicomiso para proyectos de investigación y desarrollo de tecnología apoyados a 
través del Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR (pesos). 

5,000,000 (1) 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 5’000,000 0 0 0 0 0 

Acumulado 5’000,000 5’000,000 5’000,000 5’000,000 5’000,000 5’000,000 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Firma de Anexo de ejecución CONAFOR-
CONACYT 

Febrero Convenio de aportaciones 2011 

Taller de captación de demandas de 
investigación 

marzo 
Determinación de demandas de 
investigación  

Depósito de aportaciones abril Integración de fondos 2011 

Autorización de Convocatoria 2011 junio Publicación de Convocatoria 

Recepción de solicitudes  Julio-agosto Propuestas de proyectos recibidas 

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

 
Con esta línea de acción, la CONAFOR impulsa la transferencia de la tecnología obtenida a través de 
los proyectos financiados por el Fondo Sectorial CONACYT - CONAFOR, apoyo directo de la Gerencia 
de Desarrollo y Transferencia de Tecnología, así como los paquetes tecnológicos generados y 
validados por los miembros del CONAECAF. 
 
Dentro de esta línea de acción, se promueven los resultados de las investigaciones mediante Foros de 
Divulgación y Transferencia de Tecnología, en los que se fomenta el intercambio de experiencias 
exitosas de proyectos forestales y la retroalimentación entre: investigadores, productores y grupos 
organizados, como parte de un círculo virtuoso que permite seguir innovando e impulsando la 
investigación y la transferencia de tecnología. 
 
En el periodo 2007 al 2010 se han realizado 28 foros, y para el año 2011 se han programado 32 foros. 

 
META 87 Realizar 32 foros de divulgación y transferencia de tecnología. 

RESPONSABLE 32 jefes de departamento de Educación, Capacitación e Investigación en las 32 Gerencias 
estatales, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología 

 

Indicador  Meta 2011 

Foros de divulgación y transferencia de tecnología de los proyectos apoyados por los diversos 
mecanismos de financiamiento a la investigación forestal (Foros). 

32 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 18 4 4 3 3 0 

Acumulado 18 22 26 29 32 32 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Recepción del programa propuesto para cada 
foro. 

Un mes antes del evento 
Aprobación del programa del foro y 
para su ejecución. 

Recepción de solicitudes de trámites 
administrativos. 

Un mes antes del evento 
Autorización de recursos financieros 
y materiales para cada foro. 

Apoyo en la realización de los Foros. Durante el evento Foro realizado 

Informe del Foro. Dos semanas posteriores al foro Informe documentado de resultados 

 
En dado caso de contar con disponibilidad presupuestal, se podrá concretar la transferencia de 50 
paquetes y/o procesos tecnológicos. Si no se pueden gestionar los recursos para el apoyo esta 
actividad no podrá ejecutarse durante este 2011.  

 
META 88 Transferir 50 paquetes y/o procesos tecnológicos. 

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología en coordinación con 32 jefes de 
Educación, Capacitación e Investigación en 32 Gerencias estatales 

 

Indicador Meta 2011 

Procesos y/o paquetes tecnológicos transferidos. 50 
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Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 24  6  6  6  6  2  

Acumulado 24 30 36  42 48 50 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Recepción de solicitudes  
Mes previo a la transferencia de los 

paquetes 
Revisión y análisis de 
paquetes propuestos 

Autorización de paquetes a transferir 
Mes programado para iniciar 

transferencia 
Oficio de autorización 

Desarrollo de la transferencia  Tiempo propuesto no mayor a 12 meses  Paquetes en proceso 

Conclusión y verificación del proceso transferido Tiempo propuesto no mayor a 12 meses Paquetes transferidos 

 
META 89 Realizar 8 manuales de desarrollo y transferencia de tecnología  

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología 

 

Indicador  Meta 2011 

Manuales de desarrollo y transferencia de tecnología publicados. 
8 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 3 2 0 2 0 1 

Acumulado 3 5 5 7 7 8 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Recepción del Borrador propuesto para el manual  4 meses previo a la impresión Borrador previo 

Revisión y corrección del manual 3 meses previo a la impresión Borrador final 

Envío al área de diseño 1 mes previo al mes de impresión Dummy previo  

Envío al área de comunicación social 1 mes previo a la impresión Dummy Autorizado 

Envío a Impresión 1 mes Producto editado 

 
 
 

5.2.3. Impulsar la realización de proyectos de desarrollo y transferencia de tecnología. 
 
Para contribuir a elevar, en el corto plazo, la productividad y competitividad del sector forestal 
nacional así como la calidad de vida de los habitantes y comunidades de las zonas forestales del país, 
la CONAFOR impulsa la realización de proyectos dirigidos de desarrollo y transferencia de tecnología. 
 
Durante el periodo 2007-2010 se han apoyado financieramente 17 proyectos de investigación y 
apoyo directo por parte de la CONAFOR, y durante 2011 se tiene programado apoyar 3 proyectos 
más. 
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META 90 Apoyar la ejecución de 3 proyectos dirigidos de desarrollo y transferencia de tecnología. 

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología  

 

Indicador Meta 2011 

Proyectos de investigación y desarrollo de tecnología apoyados de manera directa por la CONAFOR. 3 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 3 0 0 0 0 0 

Acumulado 3 3 3 3 3 3 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Recepción de solicitudes  Abril y mayo  Determinación de proyectos a apoyar 

Formalización de proyectos Mayo, junio, julio Convenios de colaboración 

Ejecución de proyectos Mayo diciembre Proyectos concluidos 

Verificación de proyectos Junio diciembre Proyectos verificados 

 

META 91 Organizar 32 encuentros demostrativos. 

RESPONSABLE 32 jefes de departamento de Educación, Capacitación e Investigación en las 32 Gerencias 
estatales, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología 

 

Indicador Meta 2011 

Encuentros demostrativos entre productores receptores de paquetes tecnológicos. 32 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 18 3 3 3 3 2 

Acumulado 18 21 24 27 30 32 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Recepción del programa propuesto para cada  
encuentro demostrativo. 

Mes previo al evento 
Validación del programa para su 
ejecución. 

Recepción de solicitud de gastos 
administrativos para el encuentro 

Previo al evento 
Autorización del gasto administrativo 

Apoyo en la ejecución del encuentro. Durante el evento Encuentro concluido 

Informe del encuentro. Dos semanas posteriores al 
encuentro 

Informe documentado de resultados 

   

Estrategia 5.3. Promover la participación consciente y activa de la sociedad hacia la conservación y 
el aprovechamiento forestal sustentable. 
 
Con el objetivo fundamental de impulsar entre la sociedad mexicana el valor e importancia de los 
recursos forestales en el bienestar y desarrollo de la población, la CONAFOR ha implementado una 
serie de acciones encaminadas a impulsar la relación armónica del hombre con la naturaleza. 
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5.3.1. Consolidar el mecanismo de producción, distribución y divulgación del material de 
cultura forestal. 

 
Con el objetivo fundamental de impulsar entre la sociedad el valor y la importancia de los recursos 
forestales, la CONAFOR ha promovido la estrategia de producción y divulgación de nuevos materiales 
de cultura forestal. 
 
De 2007 a 2009 se han producido 188 nuevos productos de cultura forestal a Nivel Nacional, entre los 
que destacan las exposiciones itinerantes:   Paisaje Forestales en 3D, Cambio Climático, Bienes y 
Servicios Ambientales; nuevos materiales didácticos para talleristas y educadores ambientales tales 
como: Lotería Forestal, BYSA, Enigma Verde, México muy Forestal, Relevos Forestales; obras de 
teatro, canciones, interactivos, videos, entre otros. 
 
Actualmente se tiene catalogado en formato electrónico 209 productos de divulgación con base a una 
segmentación multivariable que incluye: tipo de ecosistema, temática forestal, edad, tipo de material 
y tipo de población. Este catálogo se encuentra bajo el concepto de Biblioteca Forestal en la página 
de internet institucional.  
 
Mediante esta línea de acción se participa en eventos de divulgación en actividades tales como ferias, 
foros, exposiciones, talleres, semanas ambientales, que permiten la divulgación del material de 
cultura forestal con lo que se promueve la participación consciente y activa de la sociedad hacia la 
conservación y el aprovechamiento forestal sustentable mediante la consolidación del mecanismo de 
producción, distribución y divulgación del material de cultura forestal así como a través del apoyo de 
eventos y concursos que alienten e incentiven el interés de los habitantes del país por la valoración 
de los recursos forestales y su cuidado y aprovechamiento de manera sustentable. 
 
Para 2011 se pretende publicar 30 materiales nuevos de divulgación de la cultura forestal en el marco 
del Año internacional de los Bosques. 

 
META 92 Publicar 30 materiales nuevos de divulgación de la cultura forestal. 

RESPONSABLE Gerencia de Cultura Forestal 

 

Indicador Meta 2011 

Materiales nuevos de divulgación de la cultura forestal publicados. 
30 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

Mensual 10 10 10 0 0 

Acumulado 10 20 30 30 30 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de 
realización 

Producto de la actividad 
Proyección 

Detección de necesidades de 
nuevos productos de divulgación 
de cultura forestal 

Octubre 2010-
Febrero 2011 

Listado de necesidades de nuevos productos de 
divulgación de la cultura forestal 

N/A 

Priorización de materiales de 
acuerdo a necesidades y 
presupuesto 

Febrero 2011 Lista de prioridades 
N/A 

Acopio de información y análisis 
de los contenidos para los 
materiales 

Febrero-marzo 
2011 

Información recopilada y analizada 
N/A 

Diseño de los materiales Abril-mayo 2011 Diseño para materiales N/A 

Autorización de contenidos de 
parte de las áreas involucradas, 
así como de impresión 

Mayo-2011 Autorización de información y de impresión 
N/A 

Producción de los materiales Junio-octubre 2011 Materiales publicados N/A 

 

META 93 Difundir materiales de divulgación en 3,187 espacios de difusión 

RESPONSABLE Gerencia de Cultura Forestal 

 

Indicador Meta 2011 

Espacios de difusión 
3,187 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

Mensual 350 2400 240 120 77 

Acumulado 350 2750 2990 3110 3187 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Difusión concurso nacional de 
dibujo infantil 

Enero – Mayo 2011 Espacios de difusión 
130 

Premio Nacional al Mérito 
Forestal 

Marzo – Julio 2011 Espacios de difusión 
120 

Exposiciones Enero – Diciembre 2011 Centros de exhibición cautivos 50 

Participación en ferias 
ambientales 

Enero – Diciembre 2011 
Participación en Museos, A.C, 
instituciones educativas, entre otros 

550 

Semana Nacional de Divulgación 
de Cultura Forestal 

Febrero – Mayo 2011 Actividades realizadas 
2300 

Hoja verde Enero – Diciembre 2011 Medios de difusión  10 

Expo Forestal Marzo – Octubre 2011 
Vinculación con Instituciones 
educativas, centros culturales, entre 
otros. 

22 

Certámenes estatales Enero – Diciembre 2011 Certámenes realizados  5 
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2011, AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES 
 
La declaración del 2011 como Año Internacional de los Bosques se realizó a través de la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas y México se suma activamente con ProÁrbol a 
través de diversos eventos de divulgación del conocimiento de los bienes y servicios que generan los 
ecosistemas forestales, dirigidos a los diferentes sectores de la sociedad, para su sensibilización e 
involucramiento en las acciones de conservación, protección y aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales.  
 
Todos pueden participar en los eventos del Año Internacional de los Bosques, ya que se tienen 
programadas diversas actividades, las cuales se encuentran registradas a nivel nacional en el 
micrositio de Internet www.bosques2011.mx.  
 
Esta página web se encuentra en constante actualización y crecimiento, y se podrán agregar y 
publicar los eventos que se organicen a través de la sociedad civil. Se tendrán eventos para todos los 
estados del país a lo largo del año y el calendario proporcionará la información de las actividades que 
se realizarán por parte del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales junto con la Comisión Nacional Forestal y las instituciones del sector medio ambiente.  

  

http://www.bosques2011.mx/
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Objetivo 6. Promover la coordinación intersectorial e 
interinstitucional. 
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Estrategia 6.1. Establecer mecanismos de coordinación con otras instancias para la conservación de 
recursos y la reducción de las presiones para cambiar el uso del suelo. 
 
Para promover la concertación de acciones, la CONAFOR refrenda Convenios de Coordinación en 
Materia Forestal y Acuerdos Específicos de Coordinación, donde se establecen las bases y 
mecanismos de coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal 
sustentable en cada uno de los Estados que conforman la federación, mediante la ejecución y 
promoción de programas productivos, de conservación, de restauración y de aprovechamiento 
sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general, así como las demás iniciativas 
que en materia forestal se presentan para impulsar el desarrollo integral del sector en las entidades 
federativas. 
 

6.1.1. Fomentar acciones de coordinación interinstitucional con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con la Secretaría de la Reforma Agraria y 
con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas para armonizar los 
programas de desarrollo rural con la protección de los suelos y los recursos forestales. 

 
Mejorar y consolidar la coordinación interinstitucional como estrategia para la atención del tema 
forestal, articulando actividades prioritarias, ordenadas y coordinadas para fomentar, impulsar, 
desarrollar y fortalecer el desarrollo  sustentable del sector forestal, son parte fundamental de la 
Institución. 
 
Se impulsan acciones vía Gerencias Estatales, que contribuyan al desarrollo sustentable  del sector 
forestal vinculando y complementando actividades que fomenten la conservación y restauración de 
los recursos forestales, para ello se adicionó a las Reglas de Operación del ProÁrbol, criterios de 
prelación social favoreciendo a los municipios con menor índice de desarrollo humano, así como a los 
municipios con presencia de población indígena, la equidad de género, al nivel de organización de 
propietarios o poseedores de terrenos forestales, estímulos al buen manejo forestal.  
 
Con la SAGARPA, se han implementado diversas acciones como: 
 

 La difusión de la NOM-015 SEMARNAT/SAGARPA/2007; 

  La formulación de Calendario de quemas controladas;  

 Integración de grupos de trabajo con el objeto de orientar a los productores del PROGRAN;  

 Selección de comunidades piloto para establecer trabajos coordinados;  

 Validación de plan de contingencias para la temporada de prevención y control de incendios 
forestales y de pastizales 2010;  

 Participación en la celebración del día internacional de los humedales; participación en las 
jornadas federales de Gobernabilidad;  

 Revisión del proyecto de la Reserva de la Biósfera Sierra la Laguna;  

 Revisión del programa especial concurrente; 

 Participación en el curso “Desarrollo de Capacidades Para el Uso de las Guías, el Manejo de 
Praderas, Reforestación Y Uso de Esquilmos”; 

 Participación en la promoción de recursos del programa de activos productivos para apoyar 
proyectos que brinden valor agregado a la actividad agropecuaria y que coadyuven en la 
protección y restauración de los recursos naturales y del medio ambiente; 
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 Participación en la mesa de trabajo “Protección a los Recursos Naturales de la Estrategia 100 
X 100 en el municipios del Nayar, así como en el taller ”Desarrollo de un Proyecto de Turismo 
de Naturaleza”;  

 Coordinación para la realización del evento: Día Mundial de la Lucha Contra la Desertificación 
y Sequía;  

 Presentación del Sistema Producto “Nopal”; 

 Realización de la Edición 2010 de la Red Nacional para el desarrollo rural sustentable del 
Distrito Federal; 

 Participación en la reunión de trabajo de la Comisión de Agricultura en la definición de las 
principales problemáticas en materia ambiental y territorio del estado de Guanajuato;  

 Información de apoyos otorgados del ProÁrbol; 

 Coordinación de trabajos de reforestación para la celebración del día mundial del ambiente;  

 Generación de un mapeo de los diferentes apoyos que otorgan las instituciones en materia 
de Educación, Capacitación y Cultura Forestal;  

 Restructuración de la Comisión de Educación Ambiental; 

 Recorridos por las presas Gpe. Victoria y Peña del Águila, con el objeto de realizar actividades 
preventivas  en caso de desbordamientos;  

 Producción de planta para el programa PESA;  

 Realización de trabajos de investigación sobre daños y efectos de incendios originados por 
quemas agropecuarias; y  

 Coordinación para realizar evento de reforestación en los márgenes del río Mololoa, del 
estado de Nayarit.   

 
Con la Secretaría de la Reforma Agraria, se  realizaron actividades coordinadas como:  
 

 La revisión de la documentación legal emitida por el RAN a varios Ejidos, Posesionarios y/o 
Propietarios de terrenos forestales; 

 Solicitud de la SRA para participar como invitado permanente al Comité Técnico Estatal del 
ProÁrbol 2010 para el estado de Guanajuato; 

  Revisión de la Agenda Estatal de Riesgos en Chiapas;  

 Identificación de actividades productivas para el aprovechamiento racional y sustentable de 
los recursos naturales para el estado de Durango;  

 Presentación de las Reglas de Operación del ProÁrbol 2010 y lineamientos a Visitadores 
Agrarios de la Procuraduría Agraria y difusión de la NOM-015 SEMARNAT-SAGARPA/2007; 

 Revisión de expedientes de núcleos agrarios que solicitan apoyo para la elaboración de 
programas de manejo forestal maderables;  

 Envío de información sobre registro de Actas de Asamblea de Ejidos y Comunidades y de las 
que tengan Reglamento Interno,  

 Se concilian recursos para el establecimiento de 3 Viveros forestales a través de Jóvenes 
Emprendedores en el estado de Chiapas y; 

  Apoyo de la Jefatura de Residencia de la Región Valle de Bravo para agilizar las Actas de 
elección de autoridades ejidales y difusión de la NOM-015. 

 
Con la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, coordinándose actividades de 
dictaminación de proyectos de los fondos regionales de la CDI en Baja California y Guerrero, 
integración del Comité Estatal Dictaminador del Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas 



139 
 

para el estado de Morelos y reunión informativa sobre los programas operados con lineamientos 
2010 y la difusión de las Reglas de Operación del ProÁrbol 2010. 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
 

a) Fortalecer y/o ampliar la cooperación y coordinación de políticas públicas para el 
desarrollo sustentable. 

b) Establecimiento de metas e indicadores. 

 
META 94 Fomentar 35 acciones de coordinación interinstitucional con la SAGARPA, la SRA y la CDI. 

RESPONSABLE Gerencia Técnica 

 

Indicador Meta 2011 

Acuerdos con la SAGARPA, la SRA y la CDI para armonizar los programas de desarrollo rural con la 
protección de los suelos y los recursos forestales. 

35 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 10 5 5 5 5 5 

Acumulado 10 15 20 25 30 35 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Integración de la Agenda de transversalidad Enero - Marzo Agenda de Transversalidad 32 

Promover acciones de coordinación 
interinstitucional a través de los diferentes foros 
de participación 

Enero - Diciembre 
 Acciones promovidas 35 

Seguimiento a las acciones de coordinación 
interinstitucional 

Enero - Diciembre Acciones realizadas 
35 

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

 
Con la CONANP se realizan acciones de coordinación para la difusión y promoción de las Reglas de 
Operación de ProÁrbol y lineamientos de programas especiales de restauración de suelos, así como la 
identificación de áreas susceptibles de restauración en áreas naturales protegidas, brinda asesorías a 
beneficiarios de ProÁrbol en implementación de obras prácticas de restauración de suelos en las 
áreas naturales protegidas. En lo que se refiere a coordinación intrasectorial en materia de 
capacitación tenemos que, en un primer momento la CONAFOR, capacita al personal de CONANP en 
reglas de operación del Programa ProÁrbol, en un segundo momento, CONANP capacita a los 
asesores técnicos y, por último los asesores técnicos capacitan a los beneficiarios del programa. 
 
Con la SEMARNAT se realizan acciones de coordinación para la difusión y promoción de las Reglas de 
Operación de ProÁrbol, así como seguimiento por parte de la CONAFOR a la ejecución de acciones de 
restauración y conservación de suelos del Programa de Empleo Temporal (PET-SEMARNAT). En 
materia de capacitación la coordinación se presenta en dos vías. Primero, la CONAFOR capacita al 
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personal de SEMARNAT en cuestiones técnicas de la conservación y restauración de suelos y, 
segundo, la SEMARNAT capacita a CONAFOR en materia administrativa (trámites). 

 
META 95 Fomentar acuerdos de coordinación intrasectorial con la PROFEPA, CONAGUA, CONANP, y 

SEMARNAT para potenciar los programas de protección y conservación de suelos forestales. 

RESPONSABLE Gerencia de Suelos 

 

Indicador Meta 2011 

Acuerdos de coordinación con la PROFEPA, CONAGUA, CONANP y SEMARNAT para potenciar los 
programas de protección y conservación de suelos forestales. 

2 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 30%  40% 0 30% 0 

Acumulado 30% 30% 70% 70% 100% 100% 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Reuniones de coordinación. Enero-Diciembre Minutas de las reuniones 

Cursos de capacitación a personal de CONANP Enero-Diciembre Cursos 

Cursos de capacitación a personal de SEMARNAT Enero-Diciembre Cursos 

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

 
Con el propósito de brindar opciones de desarrollo a las comunidades rurales, procurando el 
mejoramiento integral del bienestar social de la población, las actividades económicas y asegurando 
la conservación permanente de los recursos naturales con los que cuentan, la CONAFOR participa en 
los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable, vinculando acciones al medio rural. 
 
Se inducen acciones a través de las Gerencias Estatales, que apoyan al desarrollo rural sustentable y 
del capital natural considerando para ello actividades de conservación y mejoramiento de los suelos y 
de los recursos naturales, propiciando cuando las condiciones lo determinan la reconversión 
productiva a cultivos forestales, así como acciones tendientes a minimizar la degradación de los 
suelos y su potencial productivo. 
 
Se ha participado en los Consejos Estatales y Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, en los 
cuales se han presentado las Reglas de Operación del ProÁrbol 2010 y de la SAGARPA,  
nombramientos de nuevos presidentes de los Consejos y aprobaciones de calendarios de reuniones 
2010, integración y operación de brigadas municipales contra incendios forestales, coordinación para 
el fomento del programa de Pago de Servicios Ambientales y Protección de la Fauna. Para 2011, se 
coordinaran y vincularan 5 acciones integrales de desarrollo para el medio rural. 
 
Líneas de acción 

 

a) Fomentar y fortalecer la participación en los Consejos Estatales, Distritales y Municipales para 

el desarrollo rural sustentable. 
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b) Apertura de  espacios en las agendas de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable.  

c) Promoción y difusión de los apoyos del ProÁrbol.  

 
META 96 Coordinar y vincular 5 acciones integrales de desarrollo para el medio rural incorporando 

criterios ambientales en la definición de programas de apoyo a través de los Consejos de 
Desarrollo Rural Sustentable. 

RESPONSABLE Gerencia Técnica 

 

Indicador Meta 2011 

Acciones integrales de desarrollo para el medio rural incorporando criterios ambientales en la 
definición de programas de apoyo a través de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable. 

5 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual  0 1 1 1 1 1 

Acumulado 0 1 2 3 4 5 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Análisis de reglas de operación y 
lineamientos de los diversos 
programas de desarrollo rural 

Enero - Marzo Programas analizados 
5 

Proponer la incorporación de 
criterios ambientales 

Enero - Diciembre 
Criterios incorporados 5 

 
Estrategia 6.2. Promover la concertación de acciones para el desarrollo forestal sustentable con 
dependencias de los tres niveles de gobierno. 
 
Para promover la concertación de acciones, la CONAFOR ha establecido Convenios de Coordinación 
en Materia Forestal y Acuerdos Específicos de Coordinación, donde se establecen las bases y 
mecanismos de coordinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo forestal 
sustentable en cada uno de los Estados que conforman la federación, mediante la ejecución y 
promoción de programas productivos, de conservación, de restauración y de aprovechamiento 
sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general, así como las demás iniciativas 
que en materia forestal se presentan para impulsar el desarrollo integral del sector en las entidades 
federativas. 
 
 

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

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

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

  
Para el ejercicio 2010 la Gerencia de Coordinación y Concertación registró la firma y seguimiento de 
24 acuerdos específicos respecto a una meta de 32 lo que representa un avance del 75%. Cabe 
mencionar que para el 2011 la meta está prevista para un total de este último universo. 

 
META 97 Suscripción de 32 acuerdos específicos de Coordinación en materia forestal con el Gobierno Estatal 

RESPONSABLE Gerencia de Coordinación y Concertación 

 

Indicador Meta 2011 

Acuerdos específicos de coordinación en materia forestal con entidades federativas firmados y vigentes 32 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 32 0 0 0 0 0 

Acumulado 32 32 32 32 32 32 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Definir el presupuesto 
regionalizado 

Enero-Febrero Presupuesto regionalizado 32 

Autorización del modelo de 
convenio y acuerdo especifico por 
parte de la UAJ 

Enero-Febrero Modelo de convenio y 
acuerdo 

1 

Negociación con entidades 
federativas 

Febrero-Mayo Acuerdos con  entidades 32 

Suscripción de acuerdos 
específicos con gobiernos estatales 

Abril-Mayo Suscripción de acuerdos  

 
6.2.2. Participación efectiva en los diferentes espacios de coordinación interinstitucional. 

 
Con el objeto de fortalecer y ampliar la cooperación para el fomento, protección, conservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales se promueve la interlocución y coordinación 
entre las dependencias e Instituciones a través de convenios de concertación con Secretarías de 
Estado a nivel federal, con gobiernos estatales, con Universidades, Instituciones Académicas o de 
Investigación, con Organismos del  Sector Privado y Público, así como en Comités estatales de 
prevención y de combate de incendios forestales, Consejos estatales forestales, Comités de 
Planeación, Comités estatales de reforestación. 
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Entre 2007 y 2010, la CONAFOR, ha establecido coordinación con 20 dependencias e instituciones 
haciendo concurrir recursos y proyectos. 
 
Para 2011, la meta es establecer y mantener la participación efectiva en los diferentes espacios de 
coordinación interinstitucional y el seguimiento a 83 acuerdos. 
 
Líneas de acción 
 

a)   Participación efectiva en los diferentes espacios  de coordinación interinstitucional e 
intersectorial. 

 
b)   Coordinación con dependencias e instituciones para la atención de problemáticas 

específicas. 
 

c)   Seguimiento a las actividades establecidas en convenios. 

 
META 98 Seguimiento a 83 Acuerdos de coordinación interinstitucional de la CONAFOR con otras 

dependencias.  

RESPONSABLE Gerencia Técnica 

 

Indicador Meta 2011 

Acuerdos de coordinación interinstitucional  83 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 20 20 13 10 10 10 

Acumulado 20 40 53 63 73 83 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta  

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Revisión de la pertinencia de los 
acuerdos. 

Enero - Diciembre Convenios modificados n/d 

Seguimiento a los acuerdos 
establecidos 

Enero - Diciembre Acuerdos vigentes y operando 83 
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Objetivo 7. Consolidar y operar los instrumentos de política y 
planeación forestal. 
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La planeación del desarrollo forestal es uno de los instrumentos de la política nacional en materia 
forestal y contempla dos vertientes de proyección; una que corresponde a los periodos 
constitucionales que corresponden a las administraciones, conforme a lo previsto en la Ley de 
Planeación para los programas sectoriales, institucionales y especiales, y otra de vertiente de 
proyección de más largo plazo, por 25 años o más. 
 
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en materia de Planeación cuenta con el Programa 
Estratégico Forestal para México 2025 (PEF 2025), el Programa Institucional de la CONAFOR 2007–
2012 (PIC 2007–2012) y 13 Programas Regionales Hidrológico Forestales, adicionalmente, se han 
apoyado a 29 entidades federativas para que elaboren sus Programas Estratégicos Forestales 
Estatales de largo plazo, en congruencia con la planeación a nivel nacional y regional, así como el 
impulso a la formulación de los estudios regionales forestales como instrumentos de planeación 
operativa a nivel de las Unidades de Manejo forestal en apoyo al manejo forestal a nivel predial. 
 
Con la consolidación y operación de estos instrumentos se pretende alcanzar una planeación 
ordenada de las actividades en el sector forestal y el manejo eficiente y sustentable de los recursos 
forestales. 
 
Estrategia 7.1. Aplicar los instrumentos de política forestal previstos en la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. 
 
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece siete instrumentos de la política nacional 
en materia forestal, de los cuales el área de planeación e información tiene a su cargo o participa de 
manera directa con cuatro de ellos y que son: 
 

 La Planeación del Desarrollo Forestal; 

 El Sistema Nacional de información Forestal. 

 El Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 

 La Zonificación Forestal. 

 Estudio Satelital Anual del Índice de Cobertura Forestal 
 
Esta estrategia comprende el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de los 
instrumentos de la política nacional en materia forestal, tomando en cuenta los objetivos y criterios 
de política forestal así como las disposiciones previstas en la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 
 

7.1.1. Rediseñar el Sistema Nacional de Información Forestal. 
 
Como parte de la actualización del Sistema Nacional de información Forestal (SNIF) en congruencia 
con los procedimientos y metodologías que la SEMARNAT establece, se realizó el análisis del estatus 
de cobertura de los temas contenidos en el SNIF y los que establece la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable (LGDFS) y su Reglamento, asimismo se gestionó de manera oficial la 
actualización y validación de la información de los 10 temas que constituyen la base del SNIF, así 
como la consideración de nuevos temas a incorporar. 
 
La información del Sistema Nacional de Información Forestal se está actualizando de manera 
continua. Se ha iniciado la integración de la información estadística interna, se ha dado seguimiento 
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puntual a todo el proceso de ProÁrbol 2010, y Lineamientos 2010, creando más de 300 
presentaciones y reportes de manera semanal.   
 
Basado en estos datos se ha hecho la revisión de tablas para iniciar el rediseño del sistema tomando 
en cuenta las necesidades de los organismos externos e internos responsables de dar la información a 
publicar en este portal, se han realizado reuniones de trabajo con instancias externas con el objetivo 
de crear mejoras en la metodología y en los procesos de obtención y publicación de datos. 
 
META 99 Actualizar 41 tópicos del Sistema Nacional de Información Forestal. 

RESPONSABLE Gerencia de Información forestal  

 

Indicador Meta 2011 

Tópicos del Sistema Nacional de Información Forestal actualizados. 41 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 4 11 10 10 4 1 

Acumulado 4 15 25 35 39 41 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Gestión para la actualización de la información 
de los 41 tópicos. 

Enero-Abril 
Oficios de respuesta a las peticiones 
de actualización de la información. 

Recepción de información de los distintos 
proveedores. 

Enero-Diciembre 
Información de los diferentes 
tópicos. 

Análisis y revisión de congruencia de la calidad 
de la información recibida. 

Enero-Diciembre 
Determinación del grado de 
consistencia de la información. 

Conciliación de inconsistencias en la 
información. 

Enero-Diciembre 
Información conciliada. 

Análisis y diseño de formatos para la difusión 
de la información. 

Enero-Diciembre 
Tópicos de información 
actualizados. 

 
La información contenida en el SNIF puede ser consultada en la siguiente dirección: 
http://148.223.105.188:2222/gif/snif_portal/    

 
El SNIF, conforme a lo dispuesto en los artículos  13 y 40 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, debe contener a información de los Sistemas Estatales de Información Forestal (SEIF): su:  

 
 Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las 
Leyes locales en la materia las siguientes atribuciones:…  
 …VIII Integrar el Sistema Estatal de Información Forestal e incorporar su contenido al Sistema 
Nacional de Información Forestal  
 IX. Compilar y procesar la información sobre uso doméstico de los recursos forestales e 
incorporarla al Sistema Estatal de Información Forestal….  
 

Para avanzar en este tema, se ha  hecho promoción en ocho entidades federativas para que inicien la 
integración de su SEIF, así como la incorporación al SNIF de los indicadores faltantes entre los cuales 
se encuentra información importante del Sistema de Gestión Forestal. 
 

http://148.223.105.188:2222/gif/snif_portal/
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El avance en la Promoción para la creación de los Sistemas Estatales de Información Forestal es el 
siguiente:  

 
Mapa 14 Entidades en las cuales se promociono la creación de los Sistemas Estatales de información Forestal 

 
Fuente: Gerencia de Información Forestal 

 
Tabla 7 Entidades en las cuales se promociono la creación de los Sistemas Estatales de información Forestal 

2008 2009 2010 2011 

Sonora Edo de México Chihuahua Zacatecas 

Durango Guanajuato Baja California Sur  Quintana Roo 

Tamaulipas Hidalgo Baja California  Tamaulipas 

Puebla Michoacán Campeche  Veracruz 

Tlaxcala Tabasco Yucatán Aguascalientes 

  Sinaloa Nayarit Oaxaca 

    San Luis Potosí Durango (en espera) 
Fuente: Gerencia de Información Forestal 
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META 100 Promover la creación de 8 Sistemas Estatales Forestales en el País. 

RESPONSABLE Gerencia de Información Forestal 

Indicador Numero de estados que recibieron Promoción. 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Mensual 0 1 1 1 1 0 

Acumulado 0 1 2 3 4 4 

 JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 1 1 1 1 0 0 

Acumulado 5 6 7 8 8 8 

 
Durante el 2011 se espera que al contar con herramientas confiables para apoyar en el seguimiento a 
los procesos sustantivos y a las metas establecidas por los programas institucionales, siempre 
tomando como referencia los tiempos de ejecución y etapas dentro de cada proceso, además de los 
métodos de control cada uno de los procesos establecidos dentro de  las Reglas de Operación 2011y 
Lineamientos 2011, lo cual permita contar con estadísticas confiables y actualizadas de la información 
que se genera dentro de la  CONAFOR así como de la situación forestal del país y así poder conocer de 
mejor manera los impactos que se están teniendo  y se tendrán a futuro con la estrategia actual. 
  
La meta para 2011 es monitorear la información de los apoyos del ProÁrbol en el SIGA para llegar a 
una  confiabilidad del 99 por ciento. 

 
META 101 Monitorear la información de los apoyos del ProÁrbol en el SIGA para llegar a una confiabilidad 

del 99 por ciento. 

RESPONSABLE Gerencias Estatales, Gerencia de Información forestal y Coordinación General de Gerencias 
Estatales. 

 

Indicador Meta 2011 

Registros consistentes capturados/total del registros capturados 99% 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 99 99 99 99 99 99 

Acumulado 99 99 99 99 99 99 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Enviar Informes  Mensual Informe 

Monitorear consistencias Mensual Tablas de datos 

Datos de cierre por Etapa Trimestral Informe 

Informes SEMARNAT PRESIDENCIA Mensual Fichas Presidencia 
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7.1.2. Realizar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 
 
El Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) es uno de los instrumentos de la política nacional 
en materia forestal que prevé la LGDFS. Este Inventario tiene como objetivo contar con información 
cartográfica y estadística de los suelos y ecosistemas forestales del país con el objetivo de apoyar la 
política nacional de desarrollo forestal sustentable e impulsar las actividades del sector con 
información de calidad. 
 
La metodología y tecnología implementados en el INFyS se homologó a la utilizada por Canadá y 
Estados Unidos, con lo que México es capaz de reportar el estado de los recursos forestales a nivel 
nacional e internacional, haciendo compatible la información con lo solicitado cada cinco años por la 
Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en su reporte de 
Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales. 
 
META 102 Realizar el re-muestreo de campo del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

RESPONSABLE Gerencia de Inventario Forestal y Geomática 

 

Indicador Meta 2011 

Re-muestreo de campo del Inventario Nacional Forestal y de Suelos  4138 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE 

Mensual 993 1778 953 414 

Acumulado 993 2771 3724 4138 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Preparación de los términos de referencia Diciembre 2010 Términos de referencia 

Atención a junta de aclaraciones Diciembre 2010 Acta de junta de aclaraciones 

Asistencia al fallo y firma de contratos Diciembre 2010 Contratos firmados 

Recepción y revisión de los productos Febrero 2011 –  Octubre 2011 Informes impresos y digitales 

Integración de la información digital a la base 
de datos 

Marzo 2011 – Octubre 2011 
Base de datos integrada para el 

acumulado 2009 2013 

 
7.1.3. Contribuir con la SEMARNAT en la zonificación forestal. 

 
La zonificación forestal es uno de los ocho instrumentos de la política nacional en materia forestal de 
acuerdo a lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). Dicho 
instrumento tiene como fundamento un desarrollo ordenado y el beneficio de las comunidades 
rurales. 
 
En la zonificación forestal se identifican, agrupan y ordenan los terrenos forestales y preferentemente 
forestales dentro de cuencas, subcuencas y microcuencas hidrológico-forestales, por funciones y 
subfunciones biológicas, ambientales, socioeconómicas, recreativas, protectoras y restauradoras, con 
fines de manejo y con el objeto de propiciar una mejor administración y desarrollo del sector forestal 
en México. 
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Este instrumento de la política nacional en materia forestal, es de nivel estratégico y coadyuvará a 
propiciar una mejor administración de los recursos forestales, a través de la planeación, el 
ordenamiento, la orientación de programas y políticas públicas. 
 
Es competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) establecer la metodología, criterios y procedimientos para la 
integración y actualización de la zonificación forestal, la cual deberá ser congruente con el Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) y con el Ordenamiento Ecológico Territorial. 
 
Para el año 2011 se establecido dar continuidad a la actualización de la zonificación forestal 
elaborada en el 2010, debido a que se pueden contar con actualizaciones de insumos utilizados así 
como nueva información que puede coadyuvar al enriquecimiento de este producto. 
 

META 103 Contribuir en la actualización de la Zonificación Forestal en conjunto con la SEMARNAT. 

RESPONSABLE Gerencia del Inventario Forestal y Geomática. 

 

Indicador Meta 2010 

Actualización de la Zonificación Forestal. 1 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2010 

 ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE 

Mensual 0 0 0 1 

Acumulado 0 0 0 1 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de 

realización 
Producto de la actividad 

Envío de la Zonificación Forestal vía oficial a la SEMARNAT a 

través de la Dirección General de Gestión Forestal y de 

Suelos; para su aprobación y en su caso su posterior 

publicación. 

Diciembre 2010 

Envío del documento que contiene los 

criterios técnicos de la Zonificación 

Forestal, así como los archivos shapefile 

en formato digital que la componen. 

Solicitar reunión de trabajo a la Dirección General de Gestión 

Forestal y de Suelos para determinar las necesidades de 

actualización de la zonificación Forestal. 

Marzo 

Actualización de la Zonificación 

Forestal, ya sea en su documento o en 

alguna de sus partes. 

Envío de las actualizaciones a la Zonificación Forestal en caso 

de que existan para su visto bueno a la SEMARNAT a través 

de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. 

Julio 
Actualización de la Zonificación 

Forestal. 

 
7.1.4. Efectuar monitoreos anuales de la cobertura forestal del país. 

 
El deterioro ambiental ha sido un detonante para que el mundo científico preste atención en el 
desarrollo de  formulaciones matemáticas dedicadas a monitorear la condición de la cubertura 
forestal y a entender los procesos involucrados en su dinámica de cambio para detener y controlar el 
impacto negativo que está causando en el medio ambiente, específicamente los involucrados en la 
generación de gases de efecto invernadero, entre las principales causas del cambio climático global. 
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Los sensores remotos ofrecen una alternativa para realizar monitoreo y cuantificar a pequeña y a 
gran escala los cambios ocurridos en la cubierta forestal debido a las actividades humanas así como a 
los generados por eventos naturales, entre otras causas. Los índices de vegetación derivados de los 
satélites de observación de la tierra nos proveen en forma consistente y eficaz de evaluar el estado de 
la cubierta vegetal, son indicadores del vigor y salud de la vegetación y que ponen a nuestra 
disposición una herramienta de comparación espacial y temporal de la condición de la vegetación 
(Huete A., et al ,1999). 
 
Instituciones y programas mundiales interesados en el modelaje de la biosfera, y enmarcados en la 
preocupación por el cambio climático (Sellers et al, 1994) han generado experiencia en el mapeo de 
cubierta forestal y el cambio de uso de la tierra basado en los sensores remotos. En México no ha sido 
la excepción. 
 
La Comisión Nacional Forestal por mandato de la LGDFS, artículo 35, donde se establecen los 
instrumentos de la política nacional en materia forestal, tiene la responsabilidad de generar 
información de las tendencias de cambios de la cubierta forestal del país, mediante la ejecución del 
estudio satelital anual del índice de cobertura forestal. 
 
Este estudio tiene como objetivo principal, la detección de cambio en la cobertura forestal utilizando 
imágenes de satélite de baja a mediana resolución, técnicas de percepción remota, información 
cartográfica (básica y temática) de referencia, así como la información generada con mediante el Re-
muestreo de campo (20% anual) del Inventario Nacional Forestal y de Suelos, para de esta manera 
realizar el análisis de las áreas del territorio nacional cubierto por Bosques, Selvas y Matorrales de 
zonas semiáridas, principalmente. 
 
META 104 Realizar el monitoreo anual de la cobertura forestal y obtener el estudio satelital anual del 

índice de cobertura forestal correspondiente al periodo 2009-2010. 

RESPONSABLE Gerencia de Inventario Forestal y Geomática  

 

Indicador Meta 2011 

Monitoreo Anual de la Cobertura Forestal 1 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Mensual 0 0 0 1 

Acumulado 0 0 0 1 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Transferencia y selección de imágenes MODIS del 
servidor de CONABIO. 

Marzo-Abril Respaldo de imágenes seleccionadas en línea. 

Georreferenciación de imágenes seleccionadas. Marzo-Mayo 
Imágenes georreferenciadas (RMS menor a 1 
pixel). 

Eliminación de nubes y corrección por curvatura. Abril-Julio Imágenes tratadas (limpias y corregidas). 

Estimación del Valor promedio del NDVI para la 
época seca. 

Julio 
Archivo raster del NDVI promedio de la época 
seca de 2011. 

Corrección del Threshold basado en puntos de 
cuerpos de agua. 

Julio 
Archivo raster corregido del NDVI de 2011 y 
base de datos con imágenes desde 2005 a 
2010. 
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Comparación del NDVI 2010 Vs. 2011. Agosto 
Archivo raster con valores de diferencia del 
NDVI entre 2011 y 2010. 

Clasificación del NDVI basada en los puntos del 
INFyS. 

Agosto Imagen clasificada del NDVI. 

Vectorización de los cambios detectados en la 
cobertura forestal. 

Septiembre-Octubre 
Archivo vectorial en formato shape con 
vectores de aumento y disminución del NDVI. 

Asignación de leyenda de posibles cambios. 
Septiembre-
Noviembre 

Asignación de leyenda basados en cartografía 
de apoyo de INEGI. 

Revisión, validación y publicación de los Resultados 
del monitoreo año 2011 en el Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recursos Naturales 
(SNIARN) de la SEMARNAT. 

Diciembre 
Documento metodológico, análisis e 
integración de los resultados que incluye el 
mapa con la detección de cambios. 

 
7.1.5. Promoción de los Inventarios Estatales Forestales. 

 
El artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que dentro de las 
atribuciones de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, está la de elaborar, monitorear y 
mantener actualizado el Inventario Estatal Forestal y de Suelos, bajo los principios, criterios y 
lineamientos que se establezcan para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos. 
 
En el artículo 9 del Reglamento de la misma Ley establece que la Secretaría y la Comisión promoverán 
ante las Entidades Federativas la unificación de criterios, procedimientos y metodologías para la 
integración del inventario. 
 
Con base en estos fundamentos la CONAFOR a través del Gerencia de Inventario Forestal y Geomática 
continuará impulsando la realización de los inventarios estatales forestales, como se ha venido 
realizando desde hace algunos años atrás. 

 
META 105 Impulsar la realización de los  Inventarios Forestales Estatales 

RESPONSABLE Gerencia del Inventario Forestal y Geomática. 

 

Indicador Meta 2011 

Inventarios Forestales Estatales realizados 7 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 3 1 1 1 1 0 

Acumulado 3 4 5 6 7 7 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Seguimiento a los trabajos establecidos en materia 

de inventarios forestales ante las entidades 

contactadas durante los años 2008,  2009 y 2010 

Febrero- Diciembre de 2011 

Oficio enviado a las Secretarías de 

Desarrollo Agropecuario. 

Ejecución de talleres de inventarios estatales 

forestales. Febrero- Noviembre de 2011 

Oficio enviado a las Secretarías de 

Desarrollo Agropecuario (carpeta con 

documentos actualizados del INFyS). 

Reuniones de trabajo para el seguimiento a las 

actividades con entidades federativas contactadas 

del 2010 y años anteriores. 
Abril – Noviembre de 2011 

Oficios de invitación, minutas y actas de 

acuerdos y/o en su caso convenios de 

colaboración entre CONAFOR y el 

Gobierno Estatal. 

 
Estrategia 7.2. Establecer un sistema de planeación forestal participativo en los niveles nacional, 
estatal y regional. 
 
El artículo noveno de la Ley de Planeación establece que las dependencias de la administración 
pública centralizada deberán planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y 
prioridades de la planeación nacional del desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de 
garantizar que éste sea integral y sustentable. En este sentido, la CONAFOR ha impulsado la 
formulación y ejecución del Programa Estratégico Forestal para México 2025, la formulación y 
ejecución de trece Programas Regionales Hidrológico Forestales, el impulso a la formulación de los 
Programas Estratégicos Forestales Estatales, así como la formulación y ejecución de los Estudios 
Regionales correspondientes a las Unidades de Manejo Forestal. 
 
El establecimiento del sistema de planeación forestal participativo a nivel nacional, estatal y regional 
significa que se cuenta con los instrumentos de planeación suficientes y necesarios y con la 
congruencia para encausar el desarrollo forestal al que se aspira, de tal manera que la consolidación y 
operación de estos instrumentos permite una planeación ordenada de las actividades en el sector 
forestal para alcanzar un manejo eficiente y sustentable de los recursos forestales. 
 

7.2.1. Promover la planeación forestal a través de apoyos a la elaboración de los estudios 
regionales forestales. 

 
Uno de los instrumentos que forman parte del Sistema de Planeación Forestal son los Estudios 
Regionales Forestales (ERF), documentos técnicos de planeación y seguimiento que describen 
acciones y procedimientos de manejo forestal relativos a las Unidades de Manejo Forestal (UMAFOR), 
cuyo objetivo es lograr la ordenación forestal sustentable, la planeación ordenada de las actividades 
forestales y el manejo eficiente de los recursos forestales de la UMAFOR. 
 
La CONAFOR en cumplimiento con el Artículo 112 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable ha venido realizando una serie de actividades, entre las que destacan: la delimitación de 
221 unidades de manejo forestal UMAFORES en todo el país; la organización de asociaciones de 
silvicultores en cada unidad de manejo forestal; la formación de Consejos Forestales Microregionales; 
y el establecimiento de promotorías de desarrollo forestal. 
 
En la parte de los Estudios Regionales Forestales (ERF), la CONAFOR ha emprendido una serie de 
acciones para la elaboración y posterior ejecución de los mismos. Este esfuerzo comprende: el 
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desarrollo conceptual de los ERF, el diseño y preparación de una guía detallada (publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 05 de Marzo de 2009), la preparación de Términos de Referencia (TER´s), 
para la elaboración de los ERF, así como la capacitación inicial para los encargados de participar en 
todas las fases de los ERF. 
 
META 106 Dar seguimiento a la formulación y conclusión de 198 ERF  

RESPONSABLE Gerencia Desarrollo Forestal. 

 

Indicador Meta 2011 

Estudios Regionales Forestales 198 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

Trimestral 32 45 60 61 

Acumulado 32 77 137 198 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta  

Actividad 
Periodo de 
realización 

Producto de la actividad 
Proyección 

Realización de encuesta bimestral sobre el 
estatus de los estudios. 

Enero-Diciembre 
Reporte de estatus de avance en la 
formulación de los ERF 

192 

Revisión y dictaminación de los ERF 
concluidos por el grupo técnico evaluador. 

Enero-Diciembre Dictaminación de ERF 
87 

Ingreso de ERF a la SEMARNAT para su 
finiquito 

Enero-Diciembre 
ERF Ingresados a la SEMARNAT para su 
autorización 

45 

Taller de análisis para la conclusión de los 
ERF 

Enero-Diciembre Talleres 
3 

Aplicar la ponderación para el finiquito de 
los ERF 

Enero-Diciembre Lista de ponderación 
45 

Reuniones de trabajo para el apoyo a los 
Grupos Técnicos de Revisión y Evaluación 
de los ERF 

Enero-Diciembre Reuniones de trabajo 
10 

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

 
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable prevé que dentro de la planeación del sector 
forestal se elaborarán programas regionales atendiendo la geografía de las cuencas, subcuencas y 
microcuencas hidrológico-forestales, y considerando particularmente la situación que guardan los 
ecosistemas forestales y los suelos, así como el impulso a la formulación de los Programas 
Estratégicos Forestales Estatales de largo plazo (PEFE), con la finalidad de que todas las Entidades 
Federativas cuenten con este instrumento de planeación que oriente una política forestal en las 
Entidades, alineada tanto al Programa Estratégico Forestal para México. 

 
Hasta 2010 se ha apoyado la formulación de 30 Programas Estratégicos Forestales Estatales de los 
cuales 18 están completamente concluidos y entregados de manera oficial, 12 se encuentran en 
alguna etapa del proceso de formulación y 2 hay dos entidades federativas que no se han apoyado. 

 
En lo que respecta a los Programas Regionales Hidrológico Forestales (PRHF), en 2008 se concluyó la 
etapa de formulación de los 13 Programas Regionales Hidrológico-Forestales, los cuales son 
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instrumentos que recopilan y sistematizan la información que se encuentra disponible a nivel de 
cuenca, con el fin de disponer de diagnósticos exhaustivos sobre la situación de los recursos 
forestales y así identificar líneas de acción y programas operativos que respondan a las necesidades 
de conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 

 
Para 2011 la meta es apoyar a las dos entidades federativas que están pendientes de formular sus 
respectivos Programas Forestales Estatales de Largo Plazo y conseguir la culminación y entrega oficial 
de los 12 programas apoyados en ejercicios anteriores y que aún se encuentran en etapa de 
formulación. 

 
META 107 Apoyar a dos entidades federativas para la formulación de sus respectivos Programas 

Forestales Estatales de Largo Plazo. 

RESPONSABLE Gerencia de Planeación y Evaluación 

 

Indicador Meta 2011 

Entidades Federativas apoyadas para la formulación de sus PEFES (Entidad apoyada) 
2  

 

Entidades Federativas apoyadas para la formulación de sus PEFES. 

Alcanzado 
2004-2006 

Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Alcanzado 2010 Meta 2011 

(29) 
(11 en 2004) (13 en 2005) (5 en 2006) 

0 0 0 1 2 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
JUNIO-

DICIEMBRE 

Trimestral 0 0 0 0 2 0 

Acumulado 0 0 0 0 2 2 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Proponer a los gobiernos de los 
estados de Tabasco y Baja California 

Enero-Marzo 
Cartas de intención para la formulación 

de sus PEFES 
2 

Inclusión de compromiso en 
acuerdos específicos con gobiernos 
estatales. 

Marzo-Abril Acuerdos Suscritos 2 

Entrega de recibo por parte de 
gobiernos estatales. Abril-Mayo 

Recibo de la secretaría de finanzas del 
gobierno estatal por la cantidad del 

apoyo 
2 

Transferencia de recursos 
Mayo 

Recursos transferidos a los gobiernos 
estatales. 

2 

 
META 108 Dar seguimiento a la formulación de 11 Programas Forestales Estatales de Largo Plazo hasta su 

conclusión y entrega oficial. 

RESPONSABLE Gerencia de Planeación y Evaluación 

 

Indicador Meta 2011 

Seguimiento a la formulación de Programas estratégicos forestales estatales  11 
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Programas estratégicos forestales estatales elaborados. 

Alcanzado 
2004-2006 

Alcanzado 
2007 

Alcanzado 
2008 

Alcanzado 
2009 

Alcanzado 2010 Meta 2011 

3 10 1 2 2 11 

 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE 

Trimestral 11 11 11 11 

Acumulado 11 11 11 11 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Visita a los estados seleccionados Enero -diciembre Presentación en taller 5 

Presentación de informes 
trimestrales 

Enero 2011-enero 2012 Informes elaborados 
4 

Diseño de una estrategia de difusión  Enero-febrero Documento de estrategia elaborado 1 

Nota: La elaboración de los documentos depende completamente del Gobierno Estatal, siendo función de la CONAFOR impulsarlo. 

 
7.2.3. Actualizar el Programa Estratégico Forestal 2025. 

 
La Ley de Desarrollo Forestal Sustentable establece que el Programa Estratégico de Largo Plazo, los 
Programas Institucionales y, en su caso especiales, deberán ser revisados cada dos años. 
 
El Programa Estratégico Forestal para México 2025 ha tenido dos revisiones por parte de FAO. 
Derivado de la segunda revisión, se generó una propuesta base para la actualización del PEF con una 
proyección al 2030; esta propuesta fue puesta a consideración de la SEMARNAT y será tomada como 
un insumo para el proceso de actualización del PEF 2025, esperando que su autorización se efectúe 
en el segundo semestre de 2011. 

 
META 109 Colaborar con la SEMARNAT en la actualización del Programa Estratégico Forestal para México 

2025 

RESPONSABLE Gerencia de Planeación y Evaluación 

 

Indicador Meta 2011 

Programa Estratégico Forestal para México 2025 Actualizado 
1 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2010 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual  0 0 0 0 1 

Acumulado 0 0 0 0 0 1 

 
 
 
 
 
 
 



157 
 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Coordinar la revisión interinstitucional de la 
propuesta de actualización del PEF 2025 
presentada por FAO en 2010 

Marzo- junio Reporte de la revisión 
interinstitucional 

Proponer la modificación que resulte de la 
revisión interinstitucional para la actualización 
del PEF 

Junio - septiembre Propuesta de actualización 

Coordinar la determinación interinstitucional 
de las modificaciones 

Septiembre - diciembre Programa Estratégico Forestal para 
México 2025 Actualizado 

 
7.2.4. Evaluar y monitorear los avances en el cumplimiento de indicadores estratégicos. 

 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el marco de las políticas de 
planeación nacional, deben orientar sus programas y el gasto público al desarrollo de objetivos y 
metas, y los resultados deben medirse objetivamente a través de indicadores relacionados con la 
eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la gestión pública y el Impacto Social del Gasto Público. 
 
Un elemento fundamental de la planeación es el seguimiento, control y evaluación de los resultados 
de las actividades que se despliegan para alcanzar los objetivos y metas propuestas dentro del 
Programa Institucional de la CONAFOR 2007-2012. 
 
La Ley de Planeación establece que las entidades paraestatales deberán: verificar periódicamente la 
relación que guarden sus actividades, así como los resultados de su ejecución con los objetivos y 
prioridades de sus programas institucionales (Art. 17 párrafo VI) 
 
El Programa Institucional de la Comisión Nacional forestal es el documento de planeación en el que se 
han establecido los objetivos y metas al 2012, así como las estrategias y líneas de acción que se 
deberán implementar para su consecución. 
 
En cumplimiento a las disposiciones y obligaciones de rendición de Cuentas contenidas en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales (LFEP), la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y La Ley de 
Planeación se da seguimiento y se integran los siguientes documentos de rendición de cuentas. 
 

 Integración del aporte de la CONAFOR al Programa Anual de Trabajo de la SEMARNAT y 
seguimiento mensual a metas estratégicas (Reporte). 

 Integración y seguimiento mensual, trimestral, semestral y anual a indicadores de desempeño 
de las Matrices de Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestarios a cargo de la 
CONAFOR (Indicadores). 

 Integración mensual del aporte de la CONAFOR al Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable. 

 Integración del Informe Trimestral de Autoevaluación para el Comité de Control y Desempeño 
Institucional (COCODI)  y Junta de Gobierno. 

 Integración del aporte de la CONAFOR al V Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal. 

 Integración del aporte de la CONAFOR al V Informe de Labores de la SEMARNAT.  

 Integración del aporte de la CONAFOR de metas y resultados al Informe de Cuenta Pública. 

 Integración del Informe de Ejecución de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo. 
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 Integración y actualización trimestral del prontuario estadístico de la CONAFOR. 

 Integrar el anuario estadístico 2010 con información de las principales variables relacionadas 
con los resultados alcanzados en las metas estratégicas. 

 Actualizar y dar mantenimiento periódico a la información del Tablero de Control. 

 
META 110 Cumplir en tiempo y forma con la presentación de 11 instrumentos de rendición de cuentas 

(Integración del aporte de la CONAFOR al PAT de la SEMARNAT; aporte al IV Informe de 
Gobierno del Ejecutivo Federal; aporte al IV Informe de Labores; Integración y reporte de 
Indicadores de Resultados MIR; reporte mensual de metas estratégicas; aporte para el informe 
de avances en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 
integración de cuatro informes trimestrales de autoevaluación; aporte al Informe de Ejecución 
de seguimiento al PND; aporte al Informe de la Cuenta Pública; anuario estadístico 2010  y  
prontuario estadístico de la CONAFOR; ). 

RESPONSABLE Gerencia de Planeación y Evaluación 

 

Indicador Meta 2010 

Instrumentos de Rendición de Cuentas Integrados. 
11 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2010 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
ENE-MAR 

2012 

Mensual 1 1 1 0 0 0 8 

Acumulado 1 2 3 3 3 3 11 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Seguimiento mensual a metas estratégicas. Enero-Diciembre de 2010 10 Reportes. 

Integración del aporte de la CONAFOR al Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable 

Enero- Diciembre 2010 10 reportes 

Seguimiento mensual, trimestral, semestral y anual a 
indicadores de desempeño de las Matrices de 
Indicadores de Resultados de los Programas 
Presupuestarios a cargo de la CONAFOR. 

Enero- Diciembre de 2010 
Matrices de Indicadores de 
Resultados. 

Integración del Informe trimestral de Autoevaluación 
del Programa Anual de Trabajo de la CONAFOR. 

Enero-Diciembre de 2010 
4 informes trimestrales de 
autoevaluación. 

Integración del aporte de la CONAFOR al IV Informe de 
Gobierno del Ejecutivo Federal. 

Junio–Agosto de 2010 Aporte final.  

Integración del aporte de la CONAFOR al IV Informe de 
Labores de la SEMARNAT. 

Agosto-Septiembre de 2010 Aporte final. 

Integración del aporte de la CONAFOR de metas y 
resultados al Informe de Cuenta Pública 2010. 

Enero-Diciembre de 2010 Aporte Final. 

Integración del aporte de la CONAFOR al Informe de 
Ejecución de Seguimiento al Plan Nacional de 
Desarrollo. 

Enero-Febrero de 2010 Aporte Final. 

 
7.2.5 Impulsar la formulación de programas anuales de trabajo al interior de la institución a nivel 
nacional y estatal. 

 
En 2008 la CONAFOR realizó el primer ejercicio de integración de Programas Anuales de Trabajo para 
el ejercicio fiscal 2009, para lo cual se emitieron los lineamientos a seguir en la integración de los PAT 
Estatales y el PAT nacional, logrando la integración de los PAT de las  áreas en oficinas centrales  y los 
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32 PAT estatales 2009.  
 

Para la integración de los PAT 2010 y 2011, en el último semestre de 2009 y 2010, respectivamente, 
se preparó material y se efectuaron talleres de planeación en cada una de las Gerencias Regionales 
con la participación de personal de todas las áreas y de la mayoría de las entidades federativas, 
obteniendo como resultado los 32 PAT estatales y el PAT Nacional con un mayor grado de integración 
en términos de las líneas de acción del PIC 2007-2012 (cobertura de 95%), y se incluyó un objetivo 
adicional que considera las estrategias, líneas de acción y metas de las áreas de apoyo de la 
CONAFOR.  

 
Durante 2011 se debe iniciar el proceso para integrar el PAT de la CONAFOR 2012, esperando tener 
un instrumento con mayor solidez y sobre todo un instrumento oportuno, aplicable y que se 
convierta en una herramienta de trabajo en el seguimiento a las actividades y compromisos 
programados. 

 
META 111 Integrar el Programa Anual de Trabajo de la CONAFOR 2012. 

RESPONSABLE Gerencia de Planeación y Evaluación 

 

Indicador Meta 2011 

Programa Anual de Trabajo de la CONAFOR 2012 integrado (Porcentaje) 100% 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) ENE 
2012  ENERO FEB-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 10% 0% 5% 10% 15% 30% 30% 10% 

Acumulado 100% 0% 5% 15% 30% 60% 90% 100% 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Conciliación de metas y ajustes menores a los 
documentos vigentes para 2011. 

Enero. Documentos 2011 definitivos 25 

Compilación de documentos vigentes para 
2011 para su publicación en intranet. 

Enero. 
Documentos 2011 publicados en 

intranet. 
25 

Definir metodología y mecanismo de 
coordinación para la integración del PAT 
2012 

Junio de 2011. 
Metodología y mecanismo de 

trabajo validada en GPyE 
n/a 

Elaborar los lineamientos para la integración 
del PAT 2012 

Julio de 2011. Lineamientos elaborados 1 

Convocar a reunión a todas las áreas de la 
CONAFOR para dar a conocer la metodología 
y el mecanismo de trabajo 

Julio 2011. 
Aprobación de metodología y 

fechas de entrega 
n/a 

Formulación de PAT por cada una de las 
áreas en oficinas centrales  

Julio a noviembre de 2011. PAT de las áreas definitivos 24 

Formulación del PAT de la CONAFOR Julio a Diciembre de 2011. PAT de la CONAFOR definitivo 1 

 
La Coordinación General de Planeación e Información es la responsable de establecer los 
lineamientos para la formulación de los documentos de planeación al interior de la CONAFOR e 
impulsar que todas las actividades se planeen de acuerdo a lo establecido en los documentos rectores 
de planeación a nivel nacional (PND-PNMAyRN-PIC-PEF). 
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Para 2011 se impulsará la formulación de 32 PAT Estales alineada al PAT de la CONAFOR y en 
concordancia con el PIC 2007-2012. La metodología y el mecanismo de trabajo para la integración de 
los documentos se ajustarán de acuerdo a las áreas de oportunidad detectadas en los ejercicios de 
planeación de años anteriores. 

 
META 112 Coordinar el proceso de formulación de los Programas Anuales de Trabajo 2012 de las unidades 

administrativas y de las Gerencias Estatales. 

RESPONSABLE Gerencia de Planeación y Evaluación 

 

Indicador Meta 2011 

PAT 2012 de unidades administrativas y estatales integrados (Porcentaje) 100% 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) ENERO 
2012  ENERO FEB-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 10% 0% 5% 10% 15% 30% 30% 10% 

Acumulado 100% 0% 5% 15% 30% 60% 90% 100% 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Conciliación de metas y ajustes menores a los 
documentos vigentes para 2011. 

Enero. Documentos 2011 definitivos 32 

Compilación de documentos vigentes para 2011 
para su publicación en intranet. 

Enero. 
Documentos 2011 publicados en 

intranet. 
32 

Mejorar metodología y mecanismo de 
coordinación para la integración del PAT 2012. 

Junio de 2011 
Metodología y mecanismo 

definido y validado por la GPyE. 
1 

Mejorar los lineamientos para la integración del 
PAT 2012 

Julio de 2011 
Documento de Lineamientos 

elaborado 
1 

Convocar a reunión a todas las áreas de la 
CONAFOR para dar a conocer la metodología y el 
mecanismo de trabajo 

Julio 2011 
Acuerdo de metodología y fechas 

de entrega 
1 

Conciliación de guiones para los PAT de cada 
área. (GPyE-Áreas) 

Julio a Agosto de 2011 

Guiones conciliados con cada una 
de las áreas de la COANFOR en 

oficinas centrales. 
 

13 

Validación de guiones por las áreas técnicas Septiembre de 2011 Guiones validados 13 

Realizar talleres de capacitación a personal de las 
Gerencias Estatales (GPyE) 

Octubre a noviembre 
de 2011 

Personal de oficinas estatales 
capacitados 

8 

Formulación de PAT Estatales y de Unidades 
Administrativas 

Octubre-15 de 
diciembre de 2011 

PAT de Unidades Administrativas y 
de oficinas estatales formulados 

32 

Revisión y retroalimentación a los  PAT de 
Unidades Administrativas y estatales (GPyE y 
Gerencias en Oficinas Centrales) 

Octubre-15 de 
diciembre 2011 

PAT con comentarios y revisiones  
para complementar y/o ajustar 

32 

Entrega de documentos finales. 
15 de diciembre de 

2011 
Documentos finales 32 

Negociación de Metas. Enero 2012 PAT de oficinas estatales validados 32 

 
7.2.6 Revisar y Actualizar el Programa Institucional de la CONAFOR 2007-2012. 
 
Un elemento fundamental de la planeación es el seguimiento, control y evaluación de los resultados 
de las actividades encaminadas al logro de los objetivos y metas propuestos en los instrumentos 
respectivos de planeación de corto mediano y largo plazos. 
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La Comisión Nacional Forestal en cumplimiento del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable que dispone la revisión cada dos años, de los programas estratégicos e 
institucionales del sector forestal, entre 2004 y 2005 efectuó mediante un convenio de colaboración 
con la FAO UTF/056/MEX, la primera revisión del Programa Estratégico Forestal 2025 y del Programa 
Nacional Forestal 2001-2006 y durante 2009 a través del proyecto FAO-CONAFOR UTF/072/MEX se 
llevó a cabo la segunda revisión del Plan Estratégico Forestal 2025 y del Programa Nacional Forestal 
2001-2006, en esta segunda revisión, el PEF 2025 además será ajustado para el periodo 2030. 

 
En congruencia con lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa Sectorial 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 y el Programa Estratégico Forestal 2025 se 
formuló el Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal 2007-2012, documento que 
contiene los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas y compromisos para contribuir al 
fortalecimiento del sector forestal en la actual administración federal. 

 
Para 2011 se tiene programado llevar a cabo una revisión del Programa Institucional de la Comisión 
Nacional Forestal 2007-2012. El objetivo general de este proyecto analizar los resultados que se han 
alcanzado en términos de los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas establecidas en el 
Programa Institucional de la CONAFOR 2007-2012 durante el periodo 2007-2010 y presentar 
elementos para realizar un balance de los logros y de las áreas de oportunidad con la finalidad de 
proporcionar elementos para actualizar el instrumento de planeación fortaleciendo los aciertos y 
reorientando las áreas de oportunidad para el corto, mediano y largo plazos. 

 
Esta revisión comprende una recopilación y sistematización integral de datos sobre los avances en 
cada una de las estrategias, líneas de acción, metas y compromisos establecidos en el Programa 
Institucional de la CONAFOR durante el periodo 2007-2010, para medir el grado de avance en las 
metas y objetivos planteados en dicho instrumento, así como un análisis del grado de implantación 
del Programa a través de información cualitativa y cuantitativa de la ejecución de las estrategias y 
líneas de acción establecidas en el documento. 
 
META 113 Revisar y actualizar el Programa Institucional de la CONAFOR 2007-2012 

RESPONSABLE Gerencia de Planeación y Evaluación 

 

Indicador Meta 2011 

PIC 2007-2012 actualizado (Porcentaje). 100% 

 

Revisar y Actualizar el Programa Institucional de la CONAFOR 2007-2012 

Alcanzado 
2007 

Alcanzado 
2008 

Alcanzado 
2009 

Alcanzado 2010 Meta 2011 

0 0 0 
Se integró el protocolo de revisión y actualización y se 

sistematizo la información de metas alcanzadas 2007-2009. 
100% 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

 NOV-DIC 2010 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL-DICIEMBRE 

Mensual 20% 30% 25% 25% 0 

Acumulado 20% 50% 75% 100% 100% 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Definir metodología para la 
actualización del PIC 2007-2012   

Noviembre-Diciembre 
de 2010 

Documento de Lineamientos para la 
Actualización del PIC 2007-2012 

1 

Diseño de formatos para evaluación del 
documento (Diagnóstico, Estrategias y 
Líneas de Acción) 

Noviembre-Diciembre 
2010 

Formatos Formatos 

Sistematizar información de 
cumplimiento de metas e indicadores 

Noviembre-Diciembre 
de 2010 

Información de metas alcanzadas 
organizada y sistematizada. 

1 

Validación de la información de metas 
e indicadores alcanzados Enero 

Oficios de validación de información de 
metas alcanzadas para los ejercicios 

2007, 2008, 2009 y 210 
10 Oficios 

Aplicación de formatos de evaluación. Enero-Febrero Información recopilada en formatos. 1 

Sistematizar la información de las 
evaluaciones 

Febrero 
Resultados preliminares de la 

evaluación. 
1 

Análisis de los avances en el PIC 2007-
2012 por cada línea de acción 

Febrero Diagnóstico institucional. 1 

Coordinación conjunta entre GPyE y las 
demás áreas de la CONAFOR para la 
actualización del PIC 

Febrero-Marzo 
Análisis de cada apartado del PIC 2007-
2012 entre el área respectiva y la GPyE 

1 

Actualización del documento  Marzo PIC 2007-2012 actualizado. 1 

 
Estrategia 7.3. Monitorear los impactos en la sociedad de los programas forestales. 
 
En el Programa Institucional de CONAFOR 2007- 2012 se establece la necesidad de fortalecer el 
sistema de evaluación de los programas federales, contemplado la valoración de los impactos que 
éstos producen en el los ámbitos social, económico y ambiental. En ese sentido, vale la pena tener en 
cuenta que aunque existen diferentes tipos y esquemas de evaluación, las evaluaciones de impacto 
son las más relevantes; principalmente porque a partir de estos ejercicios valorativos se puede 
comprobar que efectivamente los programas están solucionando los problemas que han identificado 
previamente. 
 
Línea de acción 7.3.1. Fortalecer el sistema periódico de evaluación, contemplando el impacto de 
los programas forestales en la sociedad, la economía y el ambiente. 

No se tienen las condiciones necesarias para realizar ejercicios de evaluación de impacto, los 
argumentos que respaldan esta afirmación se encuentran en los ejercicios de la evaluación de 
consistencia y resultados (ECR 2007) y las dos evaluaciones específicas de desempeño (EED 2008 y 
2009). En este último caso (EED), destacan los comentarios en el sentido de que no hay condiciones 
para la valoración del impacto dado que no se cuenta con dos elementos fundamentales: indicadores 
que midan los efectos netos de los programas, y valores de línea base que permitan establecer una 
plataforma a partir de la cual definir los alcances de la intervención de los programas19. 

              
19 En la EED 2009 del programa S122 ProÁrbol- Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF), se menciona 
“establecer una línea base, con un grupo de control y tratamiento, de tal forma que el sistema de seguimiento genere información útil para evaluar 

el impacto del Programa en el futuro”. Haciendo referencia a la EED 2009 del programa S044 ProÁrbol- Programa de Desarrollo Forestal 
(PRODEFOR), se encuentra que “lamentable no cuentan con evaluaciones de impacto con suficiente rigor técnico que permitiera evaluar la 
efectividad de los apoyos entregados en la consecución del fin”. Asimismo, en la EED 2008 del programa S045 “ProÁrbol- Programa de 

Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN) se menciona que “CONAFOR debe insistir en identificar normas para el diseño de muestras e 
información útil para realizar una evaluación de impacto del programa”. 
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Existen diferentes esquemas para valorar la pertinencia de los indicadores de un programa. De hecho 
las características deseables de un indicador varían de acuerdo con la necesidad de información que 
se tiene para la gestión. En este sentido, vale la pena enfatizar que un sistema de monitoreo que en 
principio esté orientado a la valoración de impacto, debe incorporar desde su proceso de diseño 
indicadores de los efectos que espere generar y que cuenten con una línea base (Herweg y Steiner, 
2002: p. 31; Jacoby, 2006: p. 17).  

Por otro lado, en el diseño de la línea base es importante establecer la matriz de indicadores de 
monitoreo, así como la caracterización de los mismos, conforme a una estructura de metadatos (es 
decir, términos y definiciones que describen las principales propiedades de los datos). En ese sentido, 
es necesario formular lineamientos sobre la construcción y organización de las bases de datos que 
han de alimentar los indicadores (DANE, 2004). 

META 114 Establecer un sistema de monitoreo y evaluación institucional 

RESPONSABLE Gerencia de Planeación y Evaluación 

Indicador Meta 2011 

Sistema de monitoreo y evaluación institucional establecido y funcionando. 89% de avance 
 

    

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 Enero-Marzo Abril Mayo-Diciembre 

Mensual 21% 7% 61% 

Acumulado 21% 28% 89% 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 2011 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

1. Revisar del diseño de la 
intervención de los programas 

 
Enero 

Reporte que incluya una 
Identificación de los objetivos de los 
programas y cadenas causales que 

suponen 

1 Documento 

2. Identificar los límites del sistema 
(análisis histórico de ROP) 

Enero 

Reporte que incluya el alcance de 
los ámbitos de intervención de los 

programas y una catalogación de los 
programas/ modalidades más aptas 
para el monitoreo y evaluación de 

impacto 

3. Construir una matriz de 
interacción entre programas 

 Enero  

Reporte que incluya una 
determinación de las relaciones de 

programa insumo- programa 
resultado- efectos 

4. Definir las hipótesis de impacto Febrero 
Reporte que incluya un análisis de 
las  cadenas de resultados para los 

programas 

5. Definir los impactos que se 
deberán medir  

Febrero 
Reporte que incluya los efectos 
esperados de los programas de 

CONAFOR 

1 Reporte 

6. Construir una matriz de 
indicadores de monitoreo 

Febrero 

Reporte que incluya una 
sistematización de  los indicadores 
de impacto en el contexto de las 

MIR 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 2011 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

7. Realizar un taller de expertos  Marzo 

Reporte donde se incluirán los 
indicadores de impacto que se 
deban medir en las primeras 

mediciones 

8. Realizar la primera medición 
(línea base) 

Abril-julio 

Informes de estudios de evaluación 
donde se realizarán las primeras 
mediciones de los indicadores de 

impacto 

7 Informes finales 
de estudio 

9. Valorar la primera medición Agosto 
Reporte donde se incluya una 

revisión de la pertinencia de los 
Indicadores de impacto identificados 

1 Documento 

10. Determinar una matriz de 
medios de verificación 

Agosto- septiembre  

Reporte donde se incluyan las fichas 
técnicas de los medios de 

verificación para la alimentación del 
monitoreo (fuentes, unidades de 
análisis, técnicas de recolección, 

método de análisis de datos, 
periodicidad y aplicación de la 

información) 

1 Reporte 

11. Determinar las áreas de 
observación 

Septiembre- octubre  
Reporte donde se identifiquen las 
unidades de análisis (construcción 

de escenario contrafactual) 
1 Reporte 

12. Alimentar el sistema Octubre 2011-Mayo 2012 
Sistema de indicadores diseñado y 

en operación 
1 sistema 
diseñado 

Para establecer un sistema de MyE se han definido tres fases principales: la primera consisten en la 
construcción de las cadenas de intervención de los programas de CONAFOR, y en ella se agrupan las 
primeras cuatro actividades que se señalan en la tabla anterior; la segunda fase consiste en la 
construcción de los indicadores de monitoreo, entre los que se deben incluir indicadores de impacto, 
y que abarca de las actividades de la 5 a la 9 de la tabla; y, la tercer fase, consiste en la definición del 
protocolo de recolección de datos que utilizará para alimentar el sistema, y que abarca las actividades 
10, 11 y 12 de la misma tabla.  

Línea de acción 7.3.2. Coordinar la realización de los procesos de evaluación de la CONAFOR 

Además de realizar acciones que permitan establecer un sistema de monitoreo del impacto de los 
programas públicos de CONAFOR, se deben atender los procesos de evaluación que señalan el 
CONEVAL, la SHCP y la SFP en el Programa Anual de Evaluación 2011 (PAE 201120), donde se establece 
que durante el ejercicio fiscal del año 2011 se realizará una Evaluación de Consistencia y Resultados 
de los programas presupuestarios de las modalidades “S” (programas sujetos a reglas de operación) y 
“U” (programas de subsidios) de CONAFOR.  

Por otro lado, y tal como se señala en los antecedentes, los programas públicos de la institución han 
recopilado durante varios años información relacionada con el seguimiento de indicadores técnicos,  
puntuales que han permitido verificar la ejecución de las actividades sustantivas. Esos ejercicios de 
recolección de datos se han realizado mediante la contratación de especialistas externos, y bajo la 
lógica de evaluaciones externas. Conviene reiterar que desde 2007, con la publicación de los LGEPF se 

              
20 Emitido el día 15 de diciembre de 2010, y publicado en las páginas de Internet de las dependencias que lo emiten. 
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establecieron criterios técnicos más puntuales para la realización de las prácticas evaluativas 
externas. Por lo tanto, se requiere un replanteamiento de las evaluaciones externas, que esté 
orientado a establecer las condiciones para valorar el impacto de los programas, pero que permita 
también continuar con la recopilación de datos duros respecto de la ejecución de los programas.   

Por lo tanto, se incluyen dos líneas de acción enfocadas a atender esos dos aspectos: coordinar la 
participación de las gerencias de programas en las evaluaciones coordinadas por el CONEVAL, y 
también coordinar la realización de los estudios de monitoreo que servirán como un insumo para el 
establecimiento de un sistema de monitoreo, que eventualmente permita valorar el impacto de los 
programas públicos de CONAFOR. 

- Coordinar la participación de las gerencias de programa en las evaluaciones 
coordinadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  

De acuerdo con el anexo 3 del PAE 2011, entre aquellos programas para los que se habrá de realizar 
una ECR se encuentran los siguientes: S044 ProÁrbol- Programa de Desarrollo y Producción Forestal 
(PRODEFOR), S110 ProÁrbol- Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), S122 ProÁrbol- 
Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF), U003 ProÁrbol- 
Producción de Planta y Programas Especiales de Restauración Forestal, y U005 ProÁrbol- Programa 
para el Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal.  

Tomando en consideración la experiencia de años previos, la ECR es coordinada por cada una de las 
dependencias y entidades responsables de programas, y el CONEVAL únicamente define los Términos 
de Referencia (TdR). Se tiene conocimiento de que la ECR tendrá un carácter multianual, por lo que se 
comenzará durante 2011 y concluirá durante 2012. Sin embargo, en el Anexo 3 del PAE 2011 se 
establece que las ECR serán coordinadas por el CONEVAL, y dado que no se ha definido un calendario 
de actividades por parte de las instituciones competentes, se ha tomado como calendario tentativo 
para programar las actividades de la Subgerencia de Evaluación, contemplado las mismas actividades 
que se programaron para la el desarrollo de la ECR 2007, y con la reserva de que este calendario se 
revisará y, en su caso, se ajustará conforme al calendario definido por el CONEVAL. 

META 115 Contar con los informes de Evaluación de Consistencia y Resultados para los programas 

presupuestarios de subsidios (U) y de reglas de operación (S) de CONAFOR 

RESPONSABLE Subgerencia de Evaluación 

 

Indicador Meta 2011 

Informes finales de ECR entregados a los operadores de los programas 5* 

* De acuerdo con la estructura programática que se referenció en el PAE 2011, que contempla 3 programas sujetos a Reglas de Operación 
(S) y 2 programas de subsidios (U).  

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 Enero-Marzo Abril Mayo-Diciembre 

Mensual 0 0 5 

Acumulado 0 0 5 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 2011 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

1. Remitir invitaciones a EEE que podrían 

realizar los ejercicios de evaluación  
Julio  

Oficios de invitación para presentación 

de propuestas técnico- económicas 
 

2. Celebrar reunión de resolución de 

dudas sobre los TdR con EEE potenciales 
Julio  Minuta de la reunión de dudas 1 

3. Recepción de propuestas Julio  Propuestas técnicas presentadas  

4. Revisión de propuestas Agosto 
Oficios de dictamen sobre propuestas 

presentadas 
 

5. Asignación de la evaluación a la EEE 

seleccionada 
Agosto- septiembre 

Convenios de coordinación celebrados 

con EEE seleccionadas 
5 

6. Seguimiento y supervisión del proceso 

de evaluación 
Agosto- enero 

Actas de hechos sobre las actividades de 

supervisión en campo realizadas 
5 

7. Recepción de informes preliminares Enero Informes preliminares de evaluación 5 

8. Coordinar el proceso de revisión de los 

informes preliminares 
Enero- febrero 

Reuniones de revisión sobre los 

informes preliminares 
5 

9. Remitir observaciones y comentarios Febrero 

Oficios (documentos de revisión 

adjuntos) sobre las observaciones y 

comentarios 

5 

10. Recepción de informes finales de 

evaluación 
Febrero- marzo Informes finales de evaluación 5 

11. Revisión de los informes finales Marzo 

Oficios (documentos de revisión 

adjuntos) sobre las observaciones y 

comentarios 

5 

12. Presentación de resultados Marzo 
Reuniones de presentación de los 

resultados 
5 

* Dado que los compromisos de mejora se instrumentarán con una estructura programática en operación diferente a la evaluada, se tendrán 
que integrar los ASM de acuerdo con esa nueva estructura programática.  

 
- Coordinar la realización de los estudios de evaluación orientados al establecimiento 

del sistema de monitoreo de impacto  

Durante los nueve años de operación que han sido evaluados en CONAFOR se ha generado 
información relacionada principalmente con indicadores técnicos respecto de la ejecución de los 
programas. En ese sentido vale la pena tener en cuenta que la estructura programática que se ha 
implementado año con año ha cambiado constantemente, tanto en la cantidad de programas 
presupuestarios como en la lógica de operación que tienen dichos programas.  

Existen dos instrumentos fundamentales que permiten conocer esa lógica de operación, en primer 
lugar, las Reglas de Operación, donde se establecen las estrategias principales del programa ProÁrbol 
en términos de la oferta de apoyos que se tienen; y en segundo lugar, las MIR, donde se establecen 
los indicadores de fin, propósitos, componentes y actividades de cada uno de los programas 
presupuestarios, y que hipotéticamente corresponden con los niveles de desempeño y las cadenas de 
resultados de los programas.  

Durante 2008 operaron 9 programas presupuestarios (5 sujetos a Reglas de Operación “S”, y 4 
correspondientes a subsidios “U”), cuyas MIR incluían 98 indicadores de resultados. Vale la pena 
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mencionar que entre esos indicadores no se incluyeron indicadores para el nivel de actividades, 19 
fueron de fin, 25 de propósito y 54 de componentes; es decir, que las MIR 2008 sólo contemplaban 
indicadores para tres de los cuatro niveles de desempeño que supone una matriz de indicadores de 
acuerdo con la Metodología de Marco Lógico (MML).  

En 2009 operaron 10 programas presupuestarios (6 sujetos a Reglas de Operación “S” y 4 
correspondientes a subsidios21 “U”), mientras que en 2010 operaron 8 (5 sujetos a Reglas de 
Operación “S” y 4 correspondientes a subsidios). 

Tabla 8. Valoración de los indicadores de la MIR de CONAFOR derivadas de las EED 2008 y 2009 

Valoración respecto de los indicadores 2008 2009 

Adecuados 30% 37% 

Requieren ajustes matemáticos y/o de información 34% 33% 

Requieren cambios de nivel 5% 15% 

Inadecuados 8% 9% 

Problemas de definición 22% 6% 

Base nominal 73 indicadores 67 indicadores 

Fuente: elaboración propia con base en las EED 2008 y 2009 

Con la finalidad de aportar los elementos de información técnica que permitan diseñar y poner en 
marcha un sistema de monitoreo, se contempla que en las evaluaciones complementarias de los 
programas de CONAFOR se incluyan las primeras mediciones de los indicadores que podrían reflejar 
el impacto de la intervención de los programas. Esto implica que se modifique la estructura que han 
tenido los Términos de Referencia (TdR) de las evaluaciones complementarias, de tal forma que se 
enfoquen estrictamente en la recopilación de datos duros sobre la intervención de los programas, y 
que se incluya el monitoreo de los indicadores que permitan valorar su impacto. Esto significa que las 
actividades correspondientes a esta línea de acción están estrechamente vinculadas con la primera 
que se contempla en este documento. Además, se contempla la inclusión de algunos elementos 
derivados del Guión para el Análisis de Factibilidad que el CONEVAL contempla como uno de los 
requisitos para valorar el impacto de un programa público.  

Para el ejercicio fiscal 2011 se contempla realización de siete evaluaciones externas, para los 
siguientes programas presupuestarios que estuvieron en operación en 2010: 1) PROCOREF, 2) 
PRODEFOR, 3) PROCYMAF, 4) PSA, 5) PRODEPLAN, 6) Asistencia Técnica, y 7) Incendios. Las 
actividades que corresponden con esta línea de acción incluyen tres procesos: en primer lugar, el 
proceso de definición de los TdR que se aplicarán en cada caso, y que incluirá tanto los indicadores 
técnicos que se han monitoreado en ejercicios fiscales anteriores, y los indicadores de impacto que se 
propongan como resultado de la actividad 1.7 del Cronograma que se incluye en el anexo de este 
documento; en segundo lugar, el proceso de selección de la Entidad Evaluadora Externa (EEE), que se 
encargue de los trabajos de la evaluación; y, en tercer lugar, el seguimiento del proceso de 
evaluación, que contempla la recepción de los informes mensuales, parciales, preliminares y finales 
de cada evaluación, así como la coordinación de las actividades de seguimiento de las gerencias 
responsables de programas.  

              
21 Entre estos programas se incluye el U014 Sistema de Información Ambiental, que no operó en 2008. Además el programa U004 Prevención y 
Combate de Incendios Forestales, que sí operó en 2008, cambió de modalidad en 2009 a la E013 
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META 116 Contar con los informes finales de evaluación orientados al establecimiento del sistema de 

monitoreo de impacto 

RESPONSABLE Subgerencia de Evaluación 

 

Indicador Meta 2011 

Informes finales de evaluaciones complementarias 7 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 Enero-Marzo Abril Mayo-Diciembre 

Mensual 0 0 7 

Acumulado 0 0 7 

 
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 2011 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

1. Proponer la estructura de los TdR para cada 

evaluación a las gerencias de programa 
Febrero Borrador de los TdR 7 

2. Solicitar a las gerencias de programa los 

instrumentos de medición que se deban incluir en 

los TdR 

Febrero 
Oficios para solicitar 

instrumentos 
 

3. Celebrar reunión de coordinación con las 

gerencias de programa para concluir la elaboración 

de los TdR 

Febrero 
Minuta de la reunión donde se 

definan los TdR 
1 

4. Enviar a CONEVAL los TdR de las evaluaciones 

complementarias 
Febrero 

Oficio de envío a SEMARNAT 

para su posterior envío a 

CONEVAL 

1 

5. Remitir invitaciones a EEE que podrían realizar 

los ejercicios de evaluación  
Abril 

Oficios de invitación para 

presentación de propuestas 

técnico- económicas 

 

6. Celebrar reunión de resolución de dudas sobre 

los TdR con EEE potenciales 
Abril Minuta de la reunión de dudas 1 

7. Recepción de propuestas Abril 
Propuestas técnicas 

presentadas 
 

8. Revisión de propuestas Mayo 
Oficios de dictamen sobre 

propuestas presentadas 
 

9. Asignación de la evaluación a la EEE 

seleccionada 
Mayo 

Convenios de coordinación 

celebrados con EEE 

seleccionadas 

7 

10. Seguimiento y supervisión del proceso de 

evaluación 
Mayo- octubre 

Actas de hechos sobre las 

actividades de supervisión en 

campo realizadas 

7 

11. Recepción de informes preliminares Agosto- octubre 
Informes preliminares de 

evaluación 
7 

12. Coordinar el proceso de revisión de los 

informes preliminares 
Septiembre- noviembre 

Reuniones de revisión sobre 

los informes preliminares 
7 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 2011 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

13. Remitir observaciones y comentarios Septiembre- noviembre 

Oficios (documentos de 

revisión adjuntos) sobre las 

observaciones y comentarios 

7 

14. Recepción de informes finales de evaluación Septiembre- noviembre Informes finales de evaluación 7 

15. Revisión de los informes finales Octubre- noviembre 

Oficios (documentos de 

revisión adjuntos) sobre las 

observaciones y comentarios 

7 

16. Presentación de resultados Diciembre 
Reuniones de presentación de 

los resultados 
7 

 
Estrategia 7.4 Facilitar los procesos de mejora de los programas presupuestarios de la CONAFOR a 
partir de las evaluaciones externas 

La finalidad de cualquier ejercicio de evaluación es siempre la de mejorar, además de que permite 
darle una mayor certeza a la consecución de los objetivos que se plantean en los ejercicios de 
planeación. Vale la pena tener cuenta que los niveles de gestión que son susceptibles de mejora, 
corresponden de una manera casi automática, con los niveles de desempeño que contemplan las MIR 
(actividades, componentes, propósitos y fines). No se pierda de vista que, tal como se ha planteado 
en la sección introductoria de este documento, los ejercicios de evaluación externa que se han 
utilizado en CONAFOR están mucho más orientados a la recolección de datos (principalmente en 
campo), sobre el cumplimiento de actividades ejecutadas por los operadores de los programas, y por 
los beneficiarios de los apoyos; es decir, que se enfocan en el nivel de gestión de la intervención que 
suponen los programas presupuestarios.  

Por otro lado, los modelos de evaluación que el CONEVAL ha impulsado (EED y ECR), abarcan desde 
los niveles de gestión hasta los de resultados, y por lo tanto, el alcance de las recomendaciones 
derivadas de dichas evaluaciones se ubica en un nivel de complejidad distinto al de las desprendidas 
de los otros ejercicios de evaluación. Un aspecto importante es que, a raíz de la promoción de esos 
dos modelos de evaluación, también se ha establecido un esquema incipiente para la aplicación de 
estrategias de mejora derivadas de los resultados de esas evaluaciones. 
 

Fuente: elaboración propia con base en el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 
evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal 2010.  

Figura 3 Fases para la integración de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
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Para los años 2008 y 2010, la SHCP, la SFP y el CONEVAL emitieron los esquemas donde se establecen 
las reglas básicas para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (AFP) 
utilizaran los resultados de las evaluaciones externas y se efectuaran las mejoras necesarias en la 
operación de los programas. En términos generales, mecanismo para la atención de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM), contempla cuatro fases (Ilustración 1): 1) identificación de las fuentes 
de información, 2) análisis y clasificación de los ASM, 3) elaboración de instrumentos de trabajo, y 4) 
difusión. El análisis y clasificación (segunda fase) se lleva a cabo por medio de dos actividades, en 
primer lugar, se elabora un documento de Posición Institucional, donde se fija la opinión general de 
los operadores de programa respecto de los resultados de las evaluaciones; en segundo lugar, se 
realiza una calificación de los ASM que consiste en dos actividades, una determinación de la 
factibilidad de las recomendaciones (que implica también una determinación sobre la claridad, 
relevancia y justificación de la recomendación), y una clasificación de los ASM según dos criterios, el 
tipo de actores y su nivel de prioridad. La elaboración de instrumentos de trabajo (tercera fase) 
contempla la elaboración de dos documentos, uno que representa los compromisos específicos que 
asumen los operadores de los programas presupuestos, y otro que representa los compromisos 
institucionales que las dependencias y entidades de la APF asumen.  

A pesar de que el último Mecanismo para la atención de los ASM fue emitido en febrero de 2010, el 
artículo 29 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2011, establece 
la obligatoriedad de darle seguimiento y atender los ASM, y el mecanismo emitido por el CONEVAL, la 
SHCP y la SFP representa el único referente metódico para el cumplimiento de esta obligación.  

Línea 7.4.1. Coordinar el trabajo de integración de los Documentos de Trabajo de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora de las gerencias de programa  
 
La normatividad en materia de evaluación no contempla algún caso de excepción para la 
identificación y posterior aplicación de los ASM; por lo tanto, es un proceso aplicable para cualquier 
ejercicio de evaluación. En ese sentido, durante el ejercicio fiscal del año 2010 se realizaron dos 
ejercicios evaluación; en primer lugar la EED de los programas operados en 2009 (ocho programas 
presupuestarios fueron evaluados), además de la Evaluación Externa de los Apoyos de PROCOREF.  
 
A pesar de que durante 2010 se solicitó a las gerencias responsables de programa la calificación de los 
ASM, en los documentos remitidos se presentan inconsistencias relevantes. Por lo anterior, se 
contempla la realización de un taller en materia de evaluación, cuya finalidad sea la de estandarizar 
los criterios para el seguimiento de los diferentes procesos de evaluación, incluyendo la calificación e 
integración de los ASM.  
 
META 117 Contar con documentos de trabajo (DT) donde se establezcan los compromisos de mejora 

derivados de los informes de evaluación realizados durante el ejercicio fiscal 2010 

RESPONSABLE Subgerencia de Evaluación 

 
Indicador Meta 2011 

Documentos de trabajo e institucional 10 
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Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 Enero-Marzo Abril Mayo-Diciembre 

Mensual 10 0 0 

Acumulado 10 10 10 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 2011 

Actividad 
Periodo de 

realización 
Producto de la actividad 

Proyección 

1. Solicitud a las gerencias de programa 
para que se designe un responsable del 
seguimiento de los temas de evaluación 

Enero 
Directorio de enlaces de seguimiento 

respaldado mediante oficios de las 
gerencias de programa 

1 

2. Taller sobre los diferentes temas 
relacionados con los procesos de 
evaluación 

Enero  Memoria del taller  1 

3. Coordinar la revisión de la calificación de 
ASM derivada de la EED- calificación de los 
ASM de la EXT Procoref 2009 

Febrero Formatos de calificación  9 

4. Coordinar la elaboración de Documentos 
de Trabajo y Documento Institucional de 
compromisos de mejora 

Febrero 
Documentos de trabajo y 
documento institucional  

10 

 
Línea 7.4.2. Coordinar la realización de los reportes de avance sobre el cumplimiento 
de los Aspectos Susceptibles de Mejora de las gerencias de programa  

La obligación de aplicar los ASM derivados de las evaluaciones practicadas, sería una norma carente 
de fuerza si no se contemplaran mecanismos de seguimiento. Al respecto, el Mecanismo de Atención 
de los ASM 2010 establece la obligatoriedad de reportar los avances en el cumplimiento de los 
compromisos en dos momentos; un primer reporte de avances antes del último día hábil de marzo 
(numeral 18), y el último día hábil de agosto (numeral 19), para aquellos aspectos que se deriven de 
las evaluaciones practicadas durante el ejercicio anterior.  

META 118 Contar con los reportes de avances de los compromisos de mejora derivados de las 

evaluaciones realizados durante los ejercicios fiscales 2008, 2009 y 2010. 

RESPONSABLE Subgerencia de Evaluación 

 
Indicador Meta 2011 

Reportes de avances  19 

 
Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 Enero-Marzo Abril Mayo-Diciembre 

Mensual 10 0 9 

Acumulado 10 10 19 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 2011 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

1. Solicitar los reportes de avances del cumplimiento 
de los compromisos de mejora de las Evaluaciones 
realizadas en 2008 y 2009 

Enero Oficios de solicitud   

2. Integrar los reportes de avances y cumplir con la 
publicación establecida en la normatividad 

Marzo 
Reportes de avances 

integrados y publicados 
 

3. Solicitar los reportes de avances del cumplimiento 
de los compromisos de mejora de las Evaluaciones 
realizadas durante 2010 

Julio Oficios de solicitud 9 

4. Integrar los reportes de avances y cumplir con la 
publicación establecida en la normatividad 

Agosto 
Reportes de avances 

integrados y publicados 
9 

 
Estrategia 7.5. Mantenimiento y ampliación de la infraestructura informática, de redes y  
telecomunicaciones.  
 
La estrategia es mantener en operación la infraestructura informática, de redes y telecomunicaciones 
en cada uno de los estados de la república, estar en constante actualización para implementar las 
innovaciones tecnológicas que mejor resuelvan las necesidades de la Institución y se adapten a los 
estándares establecidos. 
 
Línea de acción 7.4.1 Operación de la red, seguridad Informática, soporte técnico y actualización 
tecnológica. 

Garantizar que los equipos que proveen la conexión a la Red Nacional de voz, datos y video, estén 
operando en condiciones óptimas a través de revisiones periódicas, tanto de los equipos como de su 
entorno y condiciones de trabajo. 

Utilizar las herramientas con las que cuenta la Institución para cuestiones de seguridad informática, 
asegurándose que todos los equipos con los que se cuenta tengan los programas adecuados 
correctamente instalados y actualizados, así como la infraestructura en oficinas esté operando 
correctamente. 
Atención de las peticiones de soporte de todos los usuarios de la red y de equipos de cómputo en el 
estado asegurándose de hacerlo en menos de dos horas para permitir que todos cumplan sus 
funciones de forma adecuada. 

 
META 119 Mantener el servicio de voz y datos y el servicio de internet funcionando 

RESPONSABLE Gerencia de Informática 

 

Indicador Meta 2011 

Tiempo en el que el servicio de voz y datos y el servicio de internet están funcionando 
99% 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 99 99 99 99 99 99 

Acumulado 99 99 99 99 99 99 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de 
realización 

Producto de la actividad 
Proyección 

Revisión constante de equipos Todos los días Equipo funcionando 100% 

Revisión de equipos auxiliares 
(reguladores, no-breaks, aire 

acondicionado, etc) 
Todos los días 

Equipo funcionando en condiciones 
óptimas 

100% 

Reporte inmediato de fallas 
Cuando sucede una 

falla 
Recuperación de la operación en 

menor tiempo 
100% 

 
 
 

META 120 Atender en cien por ciento de las solicitudes de soporte técnico de sistemas de cómputo. 

RESPONSABLE Gerencia de Informática 

 

Indicador Meta 2011 

Solicitudes de soporte técnico atendidas 
100% 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Acumulado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de 
realización 

Producto de la actividad 
 
Proyección 

Atender solicitudes Diaria Usuario atendido y problema resuelto 100% 

Solicitar apoyo para solución de problema 
ya sea a oficinas centrales o a un 

proveedor 

Cuando sea 
necesario 

Problema resuelto 100% 
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Objetivo 8. Administrar de manera eficiente y transparente los 
recursos de la Comisión Nacional Forestal. 
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Asegurar la disponibilidad de Recursos Materiales Financieros y Humanos de manera eficaz, dentro 
del marco normativo aplicable, atendiendo las necesidades de los programas sustantivos para el 
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 
 
Estrategia 8.1. Promover mecanismos eficientes y transparentes en la administración de los 
recursos humanos, financieros y materiales de la institución. 
 

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

 
En la selección del personal se observan las disposiciones en la materia y se actúa con base en 
elementos que acreditan plenamente los fallos en la selección del personal sin prejuzgar o atender 
apreciaciones carentes de sustento; en igualdad de oportunidades, sin discriminación por razones de 
género, edad, raza o etnia, condiciones de salud, capacidades diferentes, religión o credo, estado civil, 
condición social o preferencia política. 
 
El proceso de selección del personal en la Comisión Nacional Forestal comprende ocho elementos 
que consisten en: 

 

 Publicación de la Convocatoria. 

 Registro de Aspirantes. 

 Revisión Curricular. 

 Presentación de documentos (cotejo) 

 Evaluación de Capacidades técnicas 

 Evaluación de Capacidades de Visión del Servicio Público 

 Evaluación de Capacidades Gerenciales 

 Entrevistas 

 
Durante el 2010 se realizaron 80 procesos de selección. Y de 40 procesos de puestos ubicados en 
Oficinas Centrales resultaron 33  contrataciones  de personal. 
 
Proceso de selección con mayor eficiencia y agilidad. 
 
META 121 Desarrollar los procesos de selección de personal en un máximo de 15 días para personal 

eventual y 60 días para los puestos del Servicio Profesional de Carrera. 

RESPONSABLE Gerente de Recursos Humanos 

 

Indicador Meta 2011 

Número de procesos  de selección del personal realizados en los tiempos establecidos de máximo 
15 días para personal  eventual y 60 días para personal del Servicio Profesional de Carrera en 
relación al número de procesos realizados en el año. 

100% 
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Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

 ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

Mensual 40% 10% 20% 10% 20% 0% 

Acumulado 40% 50% 70% 80% 100% 100% 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo  Producto de la actividad 

Validación de perfiles para personal eventual Ene-Dic Listados de candidatos aprobados y no aprobados 

Presentación de propuestas de personal eventual Ene-Dic 
Comunicados oficiales de propuestas de 
candidatos 

Seguimiento a las propuestas con la Gerencia de 
Recursos Humanos y áreas Centrales 

Ene-Dic Candidatos seleccionados 

Coordinar la validación de Convocatorias para los 
concursos de plazas del SPC 

Ene-Dic Convocatorias publicadas 

Desarrollar los procesos de las convocatorias de 
acuerdo a los calendarios 

Ene-Dic Calendarios de las convocatorias cumplidos 

Promover mediante invitación la inscripción de 
candidatos idóneos a las convocatorias 

Ene-Dic 
Candidatos con perfil incorporados a las 
convocatorias 

Dar de alta al personal de nuevo ingreso de 
acuerdo a los calendarios establecidos 

Ene-Dic Pagos de nómina de acuerdo a los calendarios 

 

Desarrollo  del proceso de Evaluación de Desempeño 
 

META 122 Desarrollar el proceso de Evaluación de Desempeño del personal de oficinas centrales de 
acuerdo al calendario establecido 

RESPONSABLE Gerente de Recursos Humanos 

 

Indicador Meta 2011 

Número de evaluaciones de desempeño aplicadas sobre el número de servidores públicos sujetos 
de evaluación. 

100% 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

 ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

Mensual 30% 30% 5% 25% 10% 0% 

Acumulado 30% 60% 65% 90% 100% 100% 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Coordinar la realización de entrevistas Jefe-Colaborador 
para Evaluar el Desempeño 

Ene-Feb. 
Reportes de Evaluación de Desempeño 
firmados por el Jefe y el Colaborador 

Coordinar el establecimiento de objetivos de desempeño 
para el año 2011 

Ene-Feb. 
Reportes de establecimiento de 
objetivos del año 2011 

Coordinar la revisión de objetivos en la evaluación 
intermedia 

Agosto Reporte de Evaluación intermedia 2011 

Asesorar al personal de mando en la adecuación de 
objetivos de desempeño por motivo de cambios en 
funciones o ajustes necesarios 

Marzo-Sept. Asesorías al personal de mando 
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8.1.2. Mejorar la eficiencia y oportunidad en el ejercicio del presupuesto asignado. 
 

Para lograr esta línea de acción se deben determinar la estructura programática y el presupuesto de 
la entidad  que permita identificar y evaluar la calidad del gasto público con base en resultados. Así 
como ejercer eficiente y oportunamente los recursos presupuestales aprobados a la entidad 
conforme al marco normativo aplicable. 
 
Resultados 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gerencia de Recursos Financieros. Diciembre de 2010. 

 
La meta para el 2011 es la siguiente: 

 
META 123 Alcanzar el 90% del ejercicio del presupuesto con relación al presupuesto programado 

durante todo el año. 

RESPONSABLE Gerente de Recursos Financieros. 

 

Indicador Meta 2011 

Porcentaje del presupuesto ejercido con relación al presupuesto programado al periodo. 
90% 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Trimestral 90 90 90 90 

Acumulado 90 90 90 90 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Dar a conocer el presupuesto calendarizado 
aprobado a las unidades administrativas. 

Enero 
Oficio y carga en el presupuesto en 

el GRP. 

Gestionar el trámite de adecuaciones externas 
e internas al presupuesto. 

Enero- Diciembre 
Adecuaciones autorizadas o 

rechazadas. 

Seguimiento al ejercicio del gasto. Abril- Diciembre 
Conocimiento del estado del 

ejercicio. 

Informar de recortes o medidas establecidas 
por la SHCP 

Enero- Diciembre 
Conocimiento de todas las áreas 
sobre las medidas establecidas por 
la SHCP 

5,352,910.70

5,268,097.90
5,230,420.10

Presupuesto original aprobado Presupuesto modificado Ejercido Enero-Diciembre 2010

Gráfica 14 resultados presupuesto 2010 (miles de pesos) 
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8.1.3. Promover mecanismos eficientes de contratación y adquisición de bienes, 
servicios y obra pública en apego a la normatividad vigente y de acuerdo a las 
necesidades de la institución. 

 
Para garantizar el aprovisionamiento de bienes se establecen mecanismos de coordinación y control 
en el suministro y aplicación de los recursos materiales, servicios generales, obras, bienes inmuebles, 
control patrimonial así como el control de los archivos de la entidad, para asegurar su uso racional, 
además de maximizar el aprovechamiento de los mismos a efecto de contribuir al óptimo 
funcionamiento de las áreas de la Comisión Nacional Forestal. 
 

Tabla 9 Resultados del presupuesto 2010 
 

Fuente: Gerencia de Recursos Materiales al 1 de Diciembre de 2010 
 

META 124 Realizar el 90% de las contrataciones de acuerdo a lo programado en el PAAAS 
correspondiente. 

RESPONSABLE Gerente de Recursos Materiales 

 

Indicador Meta 2011 

Porcentaje de contrataciones realizadas conforme al Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

100% 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 (%) 

 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Trimestral 30 50 20 0 

Acumulado 30 80 100 100 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Actualizar lineamientos internos para 
establecer tiempos y obligaciones tanto del 
área contratante como de las áreas 
requirentes. 

Enero 2011 
Criterios homogéneos para los 
procedimientos de contrataciones. 

Capacitar y dar a conocer a las requirentes 
sobre los nuevos lineamientos para su estricto 
cumplimiento. 

Febrero 2011 
Mejora de los procedimientos de 
contratación contemplando desde la 
solicitud de las áreas requirentes. 

Establecer acuerdos documentados con las 
áreas requirentes respecto a fechas 
compromisos para el envío de las solicitudes 
de contratación 

Febrero 2011 

Calendario de compromisos que 
permitirá la mejor planeación y 
ejecución de los procedimientos de 
contratación. 

Dar seguimiento trimestral al avance PAAAS Trimestral 
Revisión periódica del avance del 
programa e identificación de 
problemáticas. 

 
 
 

MONTOS 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO  

PAAAS 2010 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO AL 1 DE 

DICIEMBRE * 
DIFERENCIA  % COMPROMETIDO 

% PENDIENTE POR 
COMPROMETER 

 $      1,119,826,029.00   $            718,166,141.14   $  401,659,887.86  64.13 35.87 
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Estrategia 8.2. Analizar el marco normativo que incide en el sector forestal a fin de proponer y 
gestionar las actualizaciones necesarias para lograr una armonización y coherencia jurídica. 
 

8.2.1. Estudiar y analizar las normas relacionadas con el sector forestal para su posible 
actualización. 

 
Para mantener actualizado el marco normativo relacionado con el sector forestal, se han 
implementado diversos programas de simplificación jurídica-administrativa entre los que destacan el 
programa de regulación base cero o tala administrativa con la finalidad de mantener un marco 
normativo actualizado y de fácil acceso al ciudadano con base en procesos de calidad regulatoria. 
 
Este programa funciona de una mejor manera derivado de las tareas propias del Comité de Mejora 
Regulatoria mecanismo que ha contribuido a mejorar y difundir el marco normativo vigente. 

 
META 125 Actualizar 26 normas con procesos de calidad regulatoria. 

RESPONSABLE Subdirección de normatividad, transparencia y controles externos 

 

Indicador Meta 2011 

Número de normas actualizadas. 
26 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Trimestral 6 8 6 6 

Acumulado 6 14 20 26 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Análisis jurídico y de procedencia del proyecto Ene-Dic 2011 Proyecto analizado 

Reunión del Subcomité Ene-Dic 2011 Reunión realizada 

Aprobación y publicación en la Normateca interna Ene-Dic 2011 
Publicación y aprobación del 

documento propuesto 

 
8.2.2. Analizar  y emitir opinión institucional respecto de las propuestas legislativas de 
reformas a ordenamientos jurídicos en materia forestal, así como de las Normas Oficiales 
Mexicanas. 

 
Contribuir de forma muy importante en emitir opiniones de carácter institucional a los proyectos de 
iniciativas de reformas de ley, propuestas por los Senadores de la República así como de los 
Diputados Federales ambos del H. Congreso de la Unión, en todos aquellos ordenamientos jurídicos 
que impactan en materia forestal y medio ambiente. 
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META 126 Emitir la opinión institucional del 100% de los proyectos de reforma de ley en materia forestal y 
de medio ambiente propuestos por el H. Congreso de la Unión. 

RESPONSABLE Subdirección de normatividad, transparencia y controles externos 

 

Indicador Meta 2011 

Proyectos de reforma de ley con opinión institucional. 30 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE 

Trimestral 5 12 7 6 

Acumulado 5 17 24 30 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Análisis y conjunción de las exposiciones técnicas y 
jurídicas 

Ene-Dic 2011 
Postura institucional respecto del proyecto 

de reforma propuesto. 

 
8.2.3. Brindar asesoría técnica y jurídica a las áreas administrativas y operativas de la 
institución, a fin de aplicar correctamente la norma en beneficio de la institución y de los 
recursos forestales del país. 

 
Coordinar los asuntos jurídicos relativos a los aspectos normativos y contractuales de la Comisión, así 
como supervisar el apoyo y orientación a las Unidades administrativas que lo requieran en el 
cumplimiento de sus funciones de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables, es una 
estrategia para aplicar correctamente la norma en beneficio de la institución y de los recursos 
forestales del país. 

 
META 127 Brindar asesoría jurídica para la firma de 300 convenios. 

RESPONSABLE Subdirección de Consulta 

 

Indicador Meta 2011 

Número de convenios firmados. 300 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE FEB MAR ABRIL MAY-DIC 

Mensual 10 20 20 20 230 

Acumulado 10 30 50 70 300 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Recepción de convenios 01 Enero-31 Diciembre Convenio Firmado 

Estudio y análisis de los convenios 01 Enero-31 Diciembre Convenio Firmado 

Visto bueno de los convenios         01 Enero-31 Diciembre Convenio Firmado 
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8.2.4. Implantar mecanismos de coordinación con las áreas administrativas y operativas en la 
atención de auditorías y de recomendaciones derivadas, para mejorar la gestión y los 
resultados de la institución. 

 
Dar seguimiento oportuno al cumplimiento de las recomendaciones derivadas de las distintas 
auditorías, es una de las estrategias que se han implementado para mejorar los procesos y resultados 
de la institución. 
 
Lo anterior se llevará a cabo brindando asesoría para satisfacer los requerimientos de información, 
proporcionando el seguimiento adecuado para el cumplimiento de los resultados que deriven de los 
procesos de fiscalización y coadyuvando en la implementación de las acciones de mejora sugeridas 
por los órganos de fiscalización.  
 
Para el ejercicio 2011 se mantendrán los mecanismos de comunicación y vinculación con las 
Entidades Fiscalizadoras, mismos que han resultado positivos para la entidad.  
 
META 128 Atender 83 recomendaciones pendientes derivadas de auditorías realizadas en 2010. 

RESPONSABLE Unidad de Asuntos Jurídicos a través de la Subdirección de Control y Seguimiento de Auditorías. 

 

Indicador Meta 2011 

Numero de auditorías realizadas 27 

Numero de recomendaciones de auditorías por atender. 83 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE 

Trimestral 21 21 21 20 

Acumulado 21 42 63 83 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Brindar asesoría a las unidades administrativas 
en el proceso de auditorías 

Enero-Diciembre Paquetes de información conciliada, 
verificada y validada. 

Recepción de resultados de auditorías. Enero-Diciembre Oficio con los resultados de las auditorías 

Análisis de las recomendaciones e integración de 
programa de atención. 

Enero-Diciembre Programa de atención a recomendaciones. 

Integración de información para atender las 
recomendaciones 

Enero-Diciembre Oficio de respuesta que atiende las 
recomendaciones. 

Seguimiento a recomendaciones no solventadas Enero-Diciembre Programa de trabajo y entrega de 
información complementaria 

 
8.2.5 Desarrollar mecanismos que mantengan actualizado el Portal de Obligaciones y 
Transparencia. 

 
Con el objeto de contar con una herramienta que permita ser un mecanismo de publicación y 
actualización y así de esa forma se brinde la facilitación de su uso y comprensión por parte de los 
ciudadanos, y que además permita asegurar su calidad de veracidad, oportunidad y confiabilidad. 
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META 129 Actualizar de manera periódica la información contenida en el POT 

RESPONSABLE Subdirección de normatividad, transparencia y controles externos 

 

Indicador Meta 2011 

Mantener actualizado el POT 1 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Supervisión periódica del POT Ene-Dic 2011 
POT actualizado con información veraz, 

oportuna y confiable 

 
Estrategia 8.3 Difundir campañas de concientización ambiental que permitan crear valores 
ciudadanos sobre el buen uso de los recursos forestales del país. 
 
La estrategia de comunicación social está orientada a difundir y comunicar a la sociedad, los 
principales objetivos, estrategias, líneas de acción y metas que la institución establece, así como los 
resultados de la gestión, de manera oportuna y eficiente. 

 
8.3.1 Utilizar distintas herramientas de gestión informativa para fomentar el interés de los 
ciudadanos y de los medios de comunicación hacia los temas forestales e institucionales. 

 
La UCS se basa en cuatro líneas fundamentales: 
  
1. Apuntalar la difusión de ProÁrbol, así como la de los logros y experiencias exitosas de las 
comunidades forestales. 
2. Integrar los temas principales de difusión de la CONAFOR en la estrategia de comunicación de las 
acciones del Gobierno Federal contra el cambio climático. 
3. Focalizar a nivel estatal y regional la difusión de temas, según las condiciones del sector en cada 
zona del país.  
4. Afinar y mejorar la comprensión pública de los temas de la CONAFOR, con base en estrategias de 
comunicación ambiental.  
Esto aplica, igualmente, para las oficinas estatales.  
 
En 2010 se ha logrado un crecimiento significativo de los espacios informativos dedicados al tema 
forestal, a razón de un 40 por ciento en el primer semestre del año con respecto al mismo periodo de 
2009. La meta para 2011 es mejorar cualitativamente la información que se difunde, mediante el 
afinamiento del mensaje institucional y el acercamiento a medios especializados.  
 
META 130 Realizar 3 campañas de difusión a nivel nacional 

RESPONSABLE Unidad de Comunicación Social 

 

Indicador Meta 2011 

Número de campañas de difusión realizadas. 3 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

Mensual 1 1 0 0 1 0 

Acumulado 1 2 2 3 3 3 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Difusión campaña ProÁrbol Dic2010-ene 2011 Spots, lonas, impresos, boletines, notas 

Difusión campaña prevención de incendios Abril-mayo 2011 Spots, lonas, impresos, boletines, notas 

Difusión campaña de invitación a Expo Forestal Agosto-septiembre 2011 Spots, lonas, impresos, boletines, notas 

 

META 131 Difundir 500 boletines estatales entre Gerencias Estatales de la CONAFOR 

RESPONSABLE Jefes y enlaces de difusión regionales y estatales 

 

Indicador Meta 2011 

Número de boletines difundidos  
500 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

Mensual 83 83 83 83 83 85 

Acumulado 83 166 249 332 415 500 

 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Investigación, redacción, edición y envío bimestral 
de alrededor de 83 boletines 

Ene-dic 2011 Difusión institucional 

Actualizar los directorios de medios estatales Ene-dic 2011 Difusión institucional 

Gestionar la inclusión en medios Ene-dic 2011 Difusión institucional 

 
La percepción que tengan los usuarios en los estados sobre el accionar y sobre la imagen de la 
CONAFOR tiene que ver indudablemente con las acciones de comunicación social que se 
implementen por la misma. Por tal motivo la meta para 2011 es aplicar 2 encuestas de percepción 
semestrales a los usuarios en las Oficinas Estatales. 
 
META 129 Aplicar 2 encuestas de percepción en 2011 

RESPONSABLE Jefes y enlaces de difusión regionales y estatales 

 

Indicador Meta 2011 

Encuestas de percepción realizadas (2 encuestas semestrales por Gerencia Estatal) 2 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2011 

 ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

Mensual 0 0 1 0 0 1 

Acumulado 0 0 1 0 0 2 

 
Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Aplicación de la Encuesta 
2 encuestas 
semestrales 

Recopilación de la 
Información 

2 
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V. ANEXOS 
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A. Presupuesto 2011. 
 
Para 2011 la CONAFOR cuenta con un presupuesto original aprobado de 6,462.6 millones de pesos, 
20.73% mayor al originalmente aprobado para el año 2010, el cual se programó para dar 
cumplimiento a las metas y compromisos establecidos en el presente programa anual de trabajo. 

 
Tabla 10 Presupuesto federal ejercido por principales programas, 2007-2010 y presupuesto original aprobado 20111/ 
(miles de pesos). 

Concepto 

Datos anuales/2 
2011 

Presupuesto 
original aprobado 

2007 2008 2009 2010 

Total  4/ 5,399,448.00 5,666,313.50 5,086,938.10 5,230,420.1 6,462,626.67 

S044 PRODEPROFOR5/ 1,300,403.00 1,425,125.10 1,036,221.30 613,593.80 597,000.00 

S110 PSA6/ 978,469.00 1,041,095.30 1,005,259.50 1,112,468.80 805,236.44 

S122 PROCOREF6/ 867,967.00 1,035,958.70 902,930.70 779,914.60 1,659,290.00 

U003 Germoplasma y 
Producción de Planta 

688,236.00 817,858.30 531,406.10 747,149.40 766,568.05 

E013 Protección contra 
Incendios Forestales7/ 

503,932.00 655,474.80 716,611.40 590,400.80 619,299.38 

U005 Promoción de la 
producción y la productividad 
de los ecosistemas forestales 8/ 

66,407.00 262,020.40 224,782.80 471,374.50 603,200.00 

G017 Gestión Forestal/9 26,491.10 75,641.50 346,610.70 523,808.00 1,060,528.23 

E005 Capacitación Ambiental 36,526.20 112,832.10 125,006.30 123,991.60 123,663.25 

M001 Actividades de Apoyo 
Administrativo 

0 205,200.60 150,589.70 205,233.60 139,542.51 

PET Incendios 0 0 0 19,166.0 0 

Otros10/ 931,016.70 35,106.60 47,519.80 43,319.00 88,298.81 

1/ A partir de 2007, los apoyos que otorga la CONAFOR dentro de los Programas Presupuestarios con modalidad "S", se instrumentan bajo 
reglas de operación de ProÁrbol. 
2/ La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifras. 
4/ Los programas presupuestarios “S” y “U”únicamente consideran subsidio para 2011. En años anteriores a 2010 consideraban las partidas 
de los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000. 
5/ A partir de 2011 el Programa Presupuestario S044-ProÁrbol Programa de Desarrollo y Producción Forestal incluye las cifras de los 
Programas presupuestarios S044- ProÁrbol Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) y S045-ProÁrbol Programa de Desarrollo de 
Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN) 
6/ A partir de 2011 el Programa Presupuestario S110-ProÁrbol Programa de Pago por Servicios Ambientales incluye las cifras de los 
Programas Presupuestarios S110 Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSA-H) y S136 Programa de Pago por Servicios 
Ambientales por Captura de Carbono, protección a la Biodiversidad y Sistemas Agroforestales (PSA-CABSA). 
6/ Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales. Hasta 2009 incluye el presupuesto destinado a las acciones de 
reforestación, conservación y restauración de suelos forestales y sanidad forestal, a partir de 2010 sanidad forestal se opera bajo 
lineamientos. 
8/ Para los años 2008 a 2010 incluye el presupuesto ejercido a través del Programa Presupuestario U006-ProÁrbol Programa de Asistencia 
Técnica para el Acceso a los programas Forestales. 
/9 De 2007 a 2008 incluye el presupuesto operado a través del Programa U014, para 2009 incluye el presupuesto operado a través de los 
programa presupuestarios U014, G019 y G017; para 2010 incluye el presupuesto operado a través de los programa presupuestarios P003, 
G019 y G017. 
10/ Incluye el presupuesto de los Programas Presupuestarios: G018 Restauración y Conservación de Polígonos forestales de alta 
Biodiversidad: K025 Proyectos de inmuebles (Oficinas administrativas); K026 Otros proyectos; K027 Mantenimiento de Infraestructura; 
0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno y R014 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales. 
Fuente: Comisión Nacional Forestal, Gerencia de Recursos Financieros. 
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B. Principales Metas por Entidad Federativa 2011 
 

Servicios Ambientales 

Código Entidad Federativa Superficie Estimada incorporar  2011  

1 Aguascalientes 2,500 

2 Baja California 16,000 

3 Baja California Sur 11,000 

4 Campeche 18,000 

5 Coahuila de Zaragoza 15,000 

6 Colima 3,000 

7 Chiapas 23,000 

8 Chihuahua 30,000 

9 Distrito Federal 2,000 

10 Durango 31,000 

11 Guanajuato 6,000 

12 Guerrero 11,000 

13 Hidalgo 8,000 

14 Jalisco 17,500 

15 México 10,000 

16 Michoacán de Ocampo 14,000 

17 Morelos 4,000 

18 Nayarit 11,000 

19 Nuevo León 12,000 

20 Oaxaca 30,000 

21 Puebla 10,000 

22 Querétaro de Arteaga 6,000 

23 Quintana Roo 17,000 

24 San Luis Potosí 15,000 

25 Sinaloa 11,000 

26 Sonora 15,000 

27 Tabasco 11,000 

28 Tamaulipas 10,000 

29 Tlaxcala 2,500 

30 Veracruz 11,500 

31 Yucatán 12,000 

32 Zacatecas 6,000 

  No regionalizado 58,000 

  Total Nacional 460,000 
Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad 
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Plantaciones Forestales Comerciales 

Código Entidad Federativa 

Superficie a Apoyar 
para el 

establecimiento de 
PFC 

Superficie de PFC 
con solicitud de 
pago 

1 Aguascalientes 100 500 

2 Baja California 100 200 

3 B. California Sur 100 100 

4 Campeche 2,600 1,100 

5 Coahuila 3,000 2,940 

6 Colima 100 30 

7 Chiapas 3,400 1,500 

8 Chihuahua 400 2,500 

9 Distrito Federal 100 200 

10 Durango 300 500 

11 Guanajuato 500 600 

12 Guerrero 400 500 

13 Hidalgo 300 300 

14 Jalisco 600 500 

15 México 350 400 

16 Michoacán 1,500 1,100 

17 Morelos 100 150 

18 Nayarit 500 400 

19 Nuevo León 200 400 

20 Oaxaca 1,400 2,200 

21 Puebla 1,400 550 

22 Querétaro 100 100 

23 Quintana Roo 700 250 

24 San Luis Potosí 1,500 1,600 

25 Sinaloa 300 512 

26 Sonora 150 400 

27 Tabasco 3,400 2,100 

28 Tamaulipas 1,300 800 

29 Tlaxcala 100 85 

30 Veracruz 3,400 2,500 

31 Yucatán 600 2,700 

32 Zacatecas 1,000 500 

  Total Nacional 30,000 28,217 
Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad 
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Silvicultura Comunitaria 2011  

Código Estado 

Ejidos y Comunidades 
Apoyados 

Superficie con 
Ordenamiento 
Territorial 
Comunitario 

Microempresas con 
desarrollo e 
implementación de 
ecotecnias 

1 Aguascalientes 1 500 - 

2 Baja California 2 500 5 

3 Baja California Sur 1 2,500 - 

4 Campeche 30 25,000 - 

5 Coahuila 10 3,000 5 

6 Colima 6 4,000 - 

7 Chiapas 46 30,000 - 

8 Chihuahua 56 120,000 5 

9 Distrito Federal 6 1,000 - 

10 Durango 60 50,000 - 

11 Guanajuato 6 2,000 - 

12 Guerrero 46 38,980 - 

13 Hidalgo 10 3,000 - 

14 Jalisco 60 20,000 - 

15 México 86 50,000 - 

16 Michoacán 70 40,000 - 

17 Morelos 15 1,520 - 

18 Nayarit 3 10,000 - 

19 Nuevo León 2 5,000 - 

20 Oaxaca 70 40,000 - 

21 Puebla 60 30,000 - 

22 Querétaro 40 27,000 - 

23 Quintana Roo 60 50,000 - 

24 San Luis Potosí 2 2,000 - 

25 Sinaloa 11 15,000 - 

26 Sonora 2 2,000 5 

27 Tabasco 2 500 - 

28 Tamaulipas 6 500 - 

29 Tlaxcala 10 3,000 - 

30 Veracruz 60 2,000 - 

31 Yucatán 10 20,000 - 

32 Zacatecas 1 1,000 - 

  Total Nacional 850 600,000 20 
Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad 
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Desarrollo Forestal 

Código Entidad 

Superficie forestal 
apoyada para su 
incorporación o 

reincorporación al 
manejo técnico  

Superficie 
forestal apoyada 

para realizar 
actividades de 
mejoramiento 

silvícola  

Proyectos 
apoyados para la 

adquisición de 
maquinaria y 

equipo. 

Caminos 
Forestales 

Superficie forestal bajo 
manejo apoyada para su 

certificación y/o 
elaboración de auditoría 
técnica preventiva (ha) 

1 Aguascalientes 8,500 - 2.00 15.00 - 

2 Baja California   15,000 - 3.00 15.00 - 

3 
Baja California 
Sur 20,000 1,000.00 - - - 

4 Campeche 20,000 1,500.00 3.00 10.00 15,000.00 

5 Coahuila 117,140 
 

3.00 
 

200.00 

6 Colima 2,500 250.00 4.00 5.00 - 

7 Chiapas 14,360 4,500.00 3.00 15.00 1,000.00 

8 Chihuahua 92,000 20,000.00 10.00 100.00 50,000.00 

9 Distrito Federal 1,000 200.00 1.00 4.00 - 

10 Durango 200,000 15,000.00 15.00 100.00 100,000.00 

11 México 21,000 6,000.00 5.00 50.00 10,000.00 

12 Guanajuato 10,000 800.00 3.00 5.00 1,000.00 

13 Guerrero 31,000 5,000.00 10.00 40.00 500.00 

14 Hidalgo 4,000 5,000.00 8.00 30.00 5,000.00 

15 Jalisco 51,000 10,000.00 5.00 10.00 10,000.00 

16 Michoacán 68,000 45,000.00 10.00 40.00 5,000.00 

17 Morelos 10,000 1,700.00 3.00 2.00 2,000.00 

18 Nayarit 11,000 785.00 3.00 - 500.00 

19 Nuevo León 40,000 2,100.00 3.00 5.00 - 

20 Oaxaca 25,000 9,000.00 15.00 80.00 3,000.00 

21 Puebla 42,000 10,000.00 8.00 90.00 5,000.00 

22 Querétaro  7,000 200.00 
   23 Quintana Roo 20,000 1,000.00 4.00 15.00 3,000.00 

24 San Luis Potosí 30,000 500.00 3.00 8.00 1,000.00 

25 Sinaloa 30,000 1,700.00 - 10.00 1,000.00 

26 Sonora 30,000 1,500.00 - - - 

27 Tabasco 1,000 500.00 - - - 

28 Tamaulipas 30,000 1,000.00 4.00 25.00 - 

29 Tlaxcala 20,000 1,000.00 4.00 20.00 1,000.00 

30 Veracruz 3,000 5,000.00 5.00 40.00 500.00 

31 Yucatán 5,500 500.00 2.00 - - 

32 Zacatecas 20,000 500.00 2.00 - 1,000.00 

 
Total Nacional 1,000,000.00 151,235.00 141.00 734.00 215,700.00 

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad 
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Cadenas Productivas 2011 

Código Estado 
Cadenas productivas 
forestales a promover 

Empresas Forestales 
Comunitarias 

1 Aguascalientes 0 1 

2 Baja California 2 1 

3 Baja California Sur 1 1 

4 Campeche 2 1 

5 Chiapas 2 1 

6 Chihuahua 2 1 

7 Coahuila 1 1 

8 Colima 1 1 

9 Distrito Federal 1 1 

10 Durango 3 1 

11 Guanajuato 1 1 

12 Guerrero 1 1 

13 Hidalgo 2 1 

14 Jalisco 2 1 

15 México 1 1 

16 Michoacán 2 1 

17 Morelos 1 1 

18 Nayarit 1 1 

19 Nuevo León 2 1 

20 Oaxaca 3 1 

21 Puebla 2 1 

22 Querétaro 1 1 

23 Quintana Roo 2 1 

24 San Luis Potosí 1 1 

25 Sinaloa 1 1 

26 Sonora 1 1 

27 Tabasco 1 1 

28 Tamaulipas 2 1 

29 Tlaxcala 2 1 

30 Veracruz 2 1 

31 Yucatán 2 1 

32 Zacatecas 2 1 

  Total Nacional 50 32 

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad 
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 Reforestación 2011 

Código Entidad Federativa  
META 2011 
TOTAL (Ha) 

SUPERFICIE BAJO 
REGLAS (HA) 

SUPERFICIE FUERA DE 
REGLAS (HA) 

1 Aguascalientes 5,491 5,000 491 

2 Baja California 2,242 2,000 242 

3 Baja California Sur 1,426 1,200 226 

4 Campeche 8,857 8,500 357 

5 Coahuila 23,123 22,550 573 

6 Colima 4,494 4,200 294 

7 Chiapas 24,747 23,500 1,247 

8 Chihuahua 8,620 7,925 695 

9 Distrito Federal 169 100 69 

10 Durango 13,814 13,000 814 

11 Guanajuato 9,982 8,800 1,182 

12 Guerrero 13,759 12,313 1,446 

13 Hidalgo 6,318 5,400 918 

14 Jalisco 21,161 19,000 2,161 

15 México 10,403 7,500 2,903 

16 Michoacán 14,204 11,875 2,329 

17 Morelos 5,434 5,000 434 

18 Nayarit 11,491 11,000 491 

19 Nuevo León 10,437 9,900 537 

20 Oaxaca 9,343 9,200 143 

21 Puebla 19,322 16,635 2,687 

22 Querétaro 3,995 3,600 395 

23 Quintana Roo 6,429 6,200 229 

24 San Luis Potosí 23,266 22,800 466 

25 Sinaloa 8,629 8,500 129 

26 Sonora 5,662 5,400 262 

27 Tabasco 10,150 10,000 150 

28 Tamaulipas 3,600 3,300 300 

29 Tlaxcala 4,110 3,530 580 

30 Veracruz 25,707 24,000 1,707 

31 Yucatán 7,450 7,000 450 

32 Zacatecas 19,840 19,745 95 

  Total Nacional 343,673 318,673 25,000 
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración 
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Suelos 2011 

Código Entidad Federativa 

Conservación y 
Restauración de 

suelos 

Mantenimiento de obras 
y prácticas de 

conservación de suelos 
1 Aguascalientes 2,537 150 

2 Baja California 2,537 100 

3 Baja California Sur 2,537 100 

4 Campeche 169 0 

5 Coahuila 2,537 100 

6 Colima 1,268 50 

7 Chiapas 3,382 150 

8 Chihuahua 2,114 0 

9 Distrito Federal 1,268 100 

10 Durango 4,228 350 

11 Guanajuato 4,228 200 

12 Guerrero 2,959 150 

13 Hidalgo 3,128 100 

14 Jalisco 3,805 250 

15 México 1,522 100 

16 Michoacán 3,382 100 

17 Morelos 1,691 100 

18 Nayarit 1,268 50 

19 Nuevo León 2,537 175 

20 Oaxaca 3,382 175 

21 Puebla 2,114 150 

22 Querétaro 3,297 100 

23 Quintana Roo 423 0 

24 San Luis Potosí 2,114 175 

25 Sinaloa 1,268 100 

26 Sonora 2,537 150 

27 Tabasco 1,353 50 

28 Tamaulipas 2,114 50 

29 Tlaxcala 2,959 350 

30 Veracruz 2,537 150 

31 Yucatán 423 50 

32 Zacatecas 3,382 175 

  Total Nacional 75,000 4,000 
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración 
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Sanidad 2011 

Código ESTADO 
Tratamiento Fitosanitario 

(Ha) 
DIAGNÓSTICO (Ha) 

1 AGUASCALIENTES 500 10,000 

2 BAJA CALIFORNIA 500 20,000 

3 BAJA CALIFORNIA SUR 400 10,000 

4 CAMPECHE 300 500 

5 COAHUILA 400 20,000 

6 COLIMA 500 3,500 

7 CHIAPAS 1,500 30,000 

8 CHIHUAHUA 13,000 40,000 

9 DISTRITO FEDERAL 300 500 

10 DURANGO  600 30,000 

11 GUANAJUATO 600 25,000 

12 GUERRERO 1,000 50,000 

13 HIDALGO 500 20,000 

14 JALISCO 7,000 40,000 

15 MEXICO 2,000 40,000 

16 MICHOACAN 500 40,000 

17 MORELOS 200 20,000 

18 NAYARIT 200 500 

19 NUEVO LEON 1,500 40,000 

20 OAXACA 500 40,000 

21 PUEBLA  500 20,000 

22 QUERETARO 2,000 30,000 

23 QUINTANA ROO 400 500 

24 SAN LUIS POTOSI 1,000 15,000 

25 SINALOA 300 10,000 

26 SONORA 400 3,000 

27 TABASCO 800 3,000 

28 TAMAULIPAS 600 10,000 

29 TLAXCALA 500 5,000 

30 VERACRUZ 700 3,000 

31 YUCATAN 300 500 

32 ZACATECAS 500 20,000 

  Total Nacional 40,000 600,000 
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración 
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Germoplasma 

Código 
Gerencia Estatal 

Requerimiento de semilla 
(Kg)   

Colecta 

1 AGUASCALIENTES 50.00 - 

2 BAJA CALIFORNIA 865.00 - 

3 BAJA CALIFORNIA SUR 25.00 - 

4 CAMPECHE 20.00 - 

5 COAHUILA - - 

6 COLIMA 546.00 - 

7 CHIAPAS 100.00 - 

8 CHIHUAHUA 400.00 - 

9 DISTRITO FEDERAL 10.00 - 

10 DURANGO 400.00 - 

11 GUANAJUATO - 120.00 

12 GUERRERO 69.00 - 

13 HIDALGO 15.00 - 

14 JALISCO 220.00 - 

15 MÉXICO 300.00 - 

16 MICHOACÁN - - 

17 MORELOS 30.00 - 

18 NAYARIT - 50.00 

19 NUEVO LEÓN - - 

20 OAXACA 130.00 - 

21 PUEBLA 1,000.00 2.00 

22 QUERÉTARO 2.00 - 

23 QUINTANA ROO 120.00 - 

24 SAN LUIS POTOSÍ - - 

25 SINALOA - 10.00 

26 SONORA 300.00 - 

27 TABASCO 260.00 - 

28 TAMAULIPAS 453.00 - 

29 TLAXCALA - - 

30 VERACRUZ 2,700.00 - 

31 YUCATÁN 123.00 - 

32 ZACATECAS 50.00 - 

  Total Nacional  8,188.00 182.00 
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración 
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META DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA PARA LA REFORESTACIÓN 2011 

Código Estado TOTAL TF 2010-2011 TOTAL RC 2011 TOTAL GENERAL* 

1 Aguascalientes 2,760,000 3,621,281 6,381,281 

2 Baja California 610,000 2,250,000 2,860,000 

3 Baja California Sur 126,200 2,600,000 2,726,200 

4 Campeche 0 9,890,000 9,890,000 

5 Coahuila 1,650,000 1,000,000 2,650,000 

6 Colima 0 2,200,000 2,200,000 

7 Chiapas 14,535,212 15,085,586 29,620,798 

8 Chihuahua 7,004,309 5,700,000 12,704,309 

9 Distrito Federal 1,160,000 260,320 1,420,320 

10 Durango 6,725,000 5,150,000 11,875,000 

11 Guanajuato 6,092,930 2,200,000 8,292,930 

12 Guerrero 5,000,000 9,190,584 14,190,584 

13 Hidalgo 10,164,923 1,272,600 11,437,523 

14 Jalisco 16,243,149 9,009,105 25,252,254 

15 México 12,491,000 2,000,000 14,491,000 

16 Michoacán 14,389,860 3,650,000 18,039,860 

17 Morelos 5,050,000 2,050,000 7,100,000 

18 Nayarit 7,245,601 6,026,700 13,272,301 

19 Nuevo León 2,000,000 2,241,911 4,241,911 

20 Oaxaca 7,301,595 2,500,000 9,801,595 

21 Puebla 17,923,720 4,050,000 21,973,720 

22 Querétaro 2,570,000 1,900,000 4,470,000 

23 Quintana Roo 0 5,270,000 5,270,000 

24 San Luis Potosí 0 8,550,000 8,550,000 

25 Sinaloa 0 9,250,000 9,250,000 

26 Sonora 2,200,000 4,015,328 6,215,328 

27 Tabasco 0 7,465,000 7,465,000 

28 Tamaulipas 1,371,058 997,127 2,368,185 

29 Tlaxcala 4,624,655 0 4,624,655 

30 Veracruz 14,620,194 14,240,000 28,860,194 

31 Yucatán 0 6,410,500 6,410,500 

32 Zacatecas 2,860,000 2,000,000 4,860,000 

  Total Nacional 166,719,406 152,046,042 318,765,448 
NOTA. Las metas de producción de planta manejadas en el PAT-Nacional, así como en los PAT’s estatales integrados, corresponden a la 
planta que se estima estará disponible para la reforestación 2011; e incluye las producciones Templado-Frío 2010-2011, Rápido Crecimiento 
2011 y en algunos casos, saldos de años anteriores; en tanto que en los PAT’s de reforestación que se manejaron en la Gerencia y que se 
autorizaron a los estados; se maneja la planta que sería producida durante el año fiscal; es decir las producciones 2011 de rápido 
crecimiento y Templado-Frío 2011-2012. 
Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración 


