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I. Presentación 
 

La planeación operativa es un proceso que permite definir objetivos, estrategias, líneas de acción, 

indicadores y metas, así como establecer períodos de cumplimiento, por lo que constituye una 

importante herramienta de asignación de recursos para el logro de objetivos y metas 

determinados. 

 

El proceso de integración del Programa Anual de Trabajo 2013 (PAT 2013) de la CONAFOR 

representó un reto importante, toda vez que se encuentran en proceso de formulación los 

documentos de planeación estratégica de mediano plazo previstos por la Ley de Planeación, tales 

como el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 2013-2018. Por ello, para su integración, se consideraron los siguientes 

elementos orientadores con el fin de definir las estrategias, líneas de acción, indicadores y metas a 

programar en el presente ejercicio fiscal con una expresión territorial: 

 

 Los cinco ejes de gobierno señalados por el C. Presidente de la República, así como los 

compromisos establecidos en el Pacto por México. 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y su reglamento 

 Estatuto Orgánico de la CONAFOR 

 Programa Estratégico Forestal para México 2025 vigente (PEF 2025) 

 Los compromisos establecidos en el Proyecto de Bosques y Cambio Climático 

 La exposición de motivos del proyecto de presupuesto 2013 

 Las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) de los programas presupuestarios 

incluidos en el proyecto de presupuesto 2013 

 

Los objetivos establecidos en el PAT 2013 consideran los ejes rectores propuestos para el 

Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) y están orientados a contribuir a transitar a un 

desarrollo forestal sustentable. 
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II. Diagnóstico 
 

Las áreas forestales del país tienen, en la perspectiva actual, una importancia estratégica para la 

conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los servicios ecosistémicos,1 para satisfacer 

la demanda nacional de productos forestales y contribuir a la mejora de la calidad de vida de la 

población que los habita, situación que hoy es reconocida ampliamente, por lo que las estrategias 

de intervención deben de focalizarse u orientarse a un manejo adecuado, tanto del acervo forestal 

como de la calidad y características que éste debe mantener. 

México cuenta con 138 millones de hectáreas (ha) con cobertura forestal, equivalentes al 71% del 

territorio nacional. Los principales ecosistemas que componen esta superficie son: los matorrales 

xerófilos (41.2%), los bosques templados (24.2%), las selvas (22.8%) y otros tipos de asociaciones 

de vegetación forestal (11.8%). En la Figura 1 se muestra la distribución porcentual por tipo de 

formación vegetal. 

 
Figura 1. Distribución porcentual de la superficie forestal por tipo de vegetación. 

 
Fuente: CONAFOR. Elaboración con datos de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación 2007. INEGI 

 

De acuerdo a la zonificación forestal2, en la categoría de zonas de conservación y aprovechamiento 

restringido o prohibido, se identificó una superficie de 38.7 millones de ha, dentro de las cuales 

25.3 millones de ha corresponden a áreas naturales protegidas. 

En la categoría de zonas de producción se identifican 119.6 millones de ha y, dentro de éstas, 15.9 

millones de ha tienen potencial de producción alto, caracterizadas por tener una cobertura de 

copa de más del cincuenta por ciento o una altura promedio de los árboles dominantes igual o 

mayor a dieciséis metros. 

                                                           
1 Aquellos productos y procesos derivados del funcionamiento de los ecosistemas de los cuales las poblaciones humanas obtienen beneficios. (Milleniun 

Ecosystem Assesment, 2005). 

2 La zonificación forestal del país fue publicada el 30 de noviembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación y  fue el resultado de un grupo de trabajo 

integrado por la Direcciones Generales de Gestión Forestal y de Suelos y de Estadística e Información Ambiental (ambas de SEMARNAT) y por la 

CONAFOR. 
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En cuanto a las zonas de restauración, se identifican 14.7 millones de ha, de las cuales 8.9 millones 

se caracterizan por tener una cobertura de copa inferior al veinte por ciento y mostrar evidencia 

de erosión laminar del suelo. 

 
 

Figura 2. Zonificación forestal de México 

 
Fuente: SEMARNAT/ CONAFOR. 2011 

 

Para los habitantes de las regiones forestales los recursos naturales representan un capital 

productivo que debe contribuir a satisfacer sus necesidades básicas; la agricultura de subsistencia 

en estas regiones es una actividad económica relevante y la migración (temporal o permanente) es 

una alternativa cada vez más favorecida como una de las estrategias de subsistencia de las familias. 

En el 20% de los ejidos y comunidades forestales, el aprovechamiento forestal representa la 

actividad económica central3, los bosques representan en todas ellas un recurso fundamental: son 

fuente de una variedad de bienes que se destinan directamente al consumo familiar (alimentos, 

medicina, leña, materiales de construcción, etc.), o que se comercializan generando ingresos. Es 

gracias a la presencia de los bosques que estas poblaciones atienden muchas de sus “necesidades 

de subsistencia que no son –ni mucho menos- internalizadas adecuadamente por la economía 

nacional” (World Bank, 1995).  

En términos socio-demográficos, otra característica relevante de las regiones forestales es la 

fuerte expulsión de la fuerza de trabajo, debido a la cual, a pesar de las altas tasas de natalidad, su 

crecimiento poblacional medio es de 2.4%. La escolaridad promedio es de 3.3 años, mientras el 

promedio nacional es de 7 años, y el 37% de la población (mayor de 15 años) es analfabeta. 

                                                           
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2007. Censo Agropecuario: Censo Ejidal. 
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Por otra parte, la situación de los recursos forestales en México se caracteriza por el carácter 

colectivo de su tenencia, ya que el 45.3% de los terrenos forestales es propiedad de ejidos y 

comunidades. De acuerdo con información derivada del Atlas de Propiedad Social y Servicios 

Ambientales realizado por el Registro Agrario Nacional en 2012, existen 15,584 núcleos agrarios, 

con superficies mayores a 200 ha de extensión, quienes tienen la propiedad de 62.6 millones de ha 

de bosques, selvas y vegetación forestal de zonas áridas,4 lo que equivale a un 45% de la superficie 

forestal del país. 

La superficie ocupada por los ecosistemas terrestres naturales presenta grandes cambios en 

relación con su distribución original debido a la presencia de factores de deterioro, tales como el 

sobrepastoreo, los incendios forestales dañinos, la tala clandestina, la extracción de tierra de 

monte, la minería a cielo abierto, las plagas y enfermedades forestales, las prácticas de manejo 

inadecuadas, pero sobre todo, 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 la agricultura y la ganadería. 

Las causas subyacentes que explican los procesos de deterioro de los ecosistemas forestales 

forman parte de un sistema complejo y multifactorial5, en donde destacan los aspectos 

demográficos (presión de la población, migración), el diseño y aplicación de políticas públicas para 

el desarrollo rural, la gobernanza, la organización social, el grado de desarrollo del capital social, el 

desarrollo tecnológico, las respuestas productivas ante cambios en los mercados para ciertos 

productos primarios (aguacate, frutas, productos pecuarios, entre otros), la pobreza y 

marginación, los factores económicos ligados al empleo, al consumo y a los precios de bienes y 

servicios, los aspectos culturales, los problemas de seguridad en el medio rural, y el cambio 

climático global, entre otros factores. 

En materia económica la producción forestal maderable del país se ha mantenido en un promedio 

anual de 6.5 millones de m3r durante el periodo 2001-2011, frente a un consumo aparente de 21.2 

millones de m3r registrado para el año 20116, mientras que el Producto Interno Bruto de México 

(PIB) ha crecido a una tasa promedio de 1.8% entre 2003 y 20117 y la participación del PIB forestal 

Nacional, se redujo de 0.82 a 0.77 entre 2003 y 2011. 

Dada la magnitud de recursos forestales del país, el sector puede jugar un papel más relevante en 

la economía nacional, contribuyendo a la generación de empleos e ingresos. Para ello se propone 

fortalecer el diseño y ejecución de políticas públicas armonizadas a una política de desarrollo 

nacional que sea integral y transversal, toda vez que la política forestal por sí misma no puede 

atender esta área de oportunidad.  

                                                           
4 Registro Agrario Nacional (RAN) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2012. Atlas de propiedad social y servicios 

ambientales en México, México, D.F., pp. 32 

5 Challenger, A. y R. Dirzo, 2009. Factores de cambio y estado de la biodiversidad. En: J. Sarukhán, R. Dirzo, R. González e I. March, (Comps).Capital 

natural de México, vol.II: Estado de conservación y tendencias de cambio. CONABIO, México, D.F., pp. 37-73. 
6 Presidencia de la República. 2012. 6to Informe de Gobierno. 
7 Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI. 
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III. Programa Nacional Forestal 
 

Con el propósito de mejorar las condiciones sociales y la economía del sector forestal, se 

fortalecerán y reorientarán las políticas públicas a través del Programa Nacional Forestal 

(PRONAFOR), que en 2013 cuenta con un presupuesto total de 6,937.4 millones de pesos a 

partir de los siguientes ejes rectores: 

 

1. Elaboración de los 32 Inventarios Estatales Forestales durante el periodo 2013-

2014, para contar con una herramienta de planeación y toma de decisiones en el sector 

forestal. 

 

2. Fortalecimiento del capital social y humano de los propietarios y poseedores de 

los recursos forestales, que considera las siguientes acciones: 

 

– Apoyar a 1,400 ejidos y comunidades forestales preferentemente indígenas y a las 

asociaciones entre ellos para la consolidación de procesos de fortalecimiento del capital 

social y capital humano. 

– Realizar acciones que fomenten las capacidades de planeación, organización, autogestión y 

empoderamiento de los propietarios y poseedores de los recursos forestales mediante la 

incorporación de 1.2 millones de hectáreas al Ordenamiento Territorial Comunitario. 

– Fomentar 984 Foros Regionales, en donde los ejidos y comunidades concurrirán en estos  

espacios de consulta, organización, planeación, autogestión, seguimiento y toma de 

decisiones de manera libre e informada. 

– Fomentar la intervención de 19 Agencias de Desarrollo Local. 

– Acompañamiento permanente a ejidos y comunidades a través de 196 promotores 

forestales comunitarios. 

 

3. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, que considera las siguientes 

acciones: 

 

 Silvicultura intensiva en 60 mil ha. 

 Incorporación de 110 mil ha por año al manejo forestal sustentable.  

 Apoyar la certificación de buen manejo forestal en 400 mil  ha. 

 Apoyar a 1,400 ejidos y comunidades forestales, para desarrollar y fortalecer capacidades 

para el aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales. 

 

4. Plantaciones forestales comerciales (PFC), considera las siguientes líneas de acción: 

 

 Establecimiento de 25,300 ha de PFC 

 Acompañamiento con esquemas de garantías, para facilitar a los plantadores el acceso al 

financiamiento, para lo cual se cuenta con un fondo disponible de 200 millones de pesos 

en el Fondo Nacional Forestal (FONAFOR) que es administrado a través de 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).  

 Puesta en marcha del fondo de garantías líquidas para pequeños plantadores con 100 

millones de pesos que administra la Financiera Rural. 

Los dos ejes rectores anteriores, contribuirán a incrementar la producción forestal maderable y a 

mejorar la calidad de vida de los productores forestales. 
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5. Fortalecimiento del programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), considera 

las siguientes acciones: 
 

 Incorporación de 465 mil ha a través de Reglas de Operación (RO) y de 100 mil ha a 

través de mecanismos locales con concurrencia de recursos privados, instituciones de 

gobierno y organizaciones no gubernamentales, entre otros. 

 

6. Producción de planta, para realizar las siguientes acciones: 

 

 Disponibilidad de 229 millones de plantas para la reforestación con estándares de calidad 

adecuadas a las condiciones de los ecosistemas. 

 Desarrollo de un programa de mejoramiento genético forestal. 

 Mejora de los procesos de manejo y transporte de planta. 

 

7. Reforestación y restauración integral de micro-cuencas considera las siguientes líneas 

de acción: 

 

 Fortalecimiento y reorientación del programa de reforestación buscando mayor 

efectividad e impacto en la recuperación de terrenos forestales. 

 Se apoyará la reforestación y restauración integral de micro-cuencas en 174 mil ha. 

 Se otorgarán apoyos para el mantenimiento de 40 mil ha reforestadas en 2012. 

 

8. Acciones Tempranas para la reducción de emisiones derivadas de la deforestación 

y degradación (ATREDD+), para la ejecución de acciones integradas de manejo del 

territorio en algunas comunidades y ejidos de los estados de Campeche, Chiapas, Jalisco, 

Quintana Roo y Yucatán. 

 

9. Prevención y combate de incendios forestales para ejecutar las siguientes acciones: 

 

 Fortalecer la distribución de competencias con los gobiernos de los estados y el Distrito 

Federal, mediante la firma de Acuerdos de Colaboración. 

 Integrar 309 brigadas rurales (adicionales a las 152 oficiales existentes), con 3,016 

combatientes más. 

 Mantenimiento y apertura de más 17,000 kilómetros de brechas corta fuego en terrenos 

forestales en municipios de alta marginación e incidencia de incendios. 

 Fortalecer la cooperación internacional con Estados Unidos y Canadá, mediante la firma 

de acuerdos bilaterales para el entrenamiento de personal técnico y apoyo en 

emergencias. 

 Equipamiento de brigadas, arrendamiento de equipo aéreo, así como para la detección y 

combate de incendios forestales.  

 Investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, en la elaboración de un estudio de 

manejo de combustibles, evaluación de la severidad de daños por incendios e indicadores 

de emisiones de gases de efecto invernadero.  

 

10. Detección y combate de plagas y enfermedades forestales, para ejecutar las siguientes 

acciones: 
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 Diagnosticar 700 mil ha susceptibles de afectación de plagas y enfermedades forestales. 

Dentro de las acciones de saneamiento se dará prioridad a 50 mil ha ubicadas en el norte 

del país. 

 

Los subsidios disponibles para el PRONAFOR se aplicarán a través de dos esquemas: Reglas de 

Operación (RO) y Lineamientos 2013. Para la distribución de recursos se ha efectuado un proceso 

de focalización que, además de considerar criterios técnicos para cada concepto de apoyo, se 

consideran aspectos socioeconómicos.  

 

Particularmente, se buscará que los apoyos se ubiquen, en la medida de lo posible, en las Zonas 

Rurales de Atención Prioritaria de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que contemplan 

1,080 Municipios con muy alto, alto y medio grado de marginación y con rezago social. 
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IV. Objetivo 1. Incentivar el desarrollo del capital social mediante 

el fortalecimiento de las capacidades locales y regionales de los 

propietarios y poseedores de los recursos forestales. 
 

Estrategia 1.1. Desarrollar, fortalecer y consolidar los procesos de 

organización, planeación, administración y autogestión de propietarios y 

poseedores de los recursos forestales para facilitar su incorporación al manejo 

forestal sustentable. 

La CONAFOR a través del modelo desarrollo forestal comunitario promueve el desarrollo de 

capacidades locales, mediante la creación de capital social y el fortalecimiento de las capacidades 

de gestión de ejidos y comunidades forestales, que van desde la organización, la planeación y la 

ejecución de proyectos comunitarios con un acompañamiento permanente que les permita -en el 

mediano plazo- ser autogestores de su propio desarrollo. 

 
Línea de acción 1.1.1 Continuar y extender el modelo de Desarrollo Forestal Comunitario 

para desarrollar capacidades colectivas y fortalecer instrumentos e instituciones ejidales o 

comunales que promuevan la autogestión y regulen la toma de decisiones en ejidos y 

comunidades forestales. 

 

El impulso a la silvicultura comunitaria, a través del fortalecimiento de la organización social, el 

apoyo técnico y económico para que ejidos y comunidades mejoren sus esquemas de 

aprovechamiento forestal, es una línea de acción estratégica que se ha fortalecido y extendido a las 

32 entidades federativas del país. Este modelo de gestión de los recursos forestales promueve el 

desarrollo forestal comunitario, tomando en cuenta los usos y costumbres de los comuneros o 

ejidatarios, fortaleciendo entre los miembros de las comunidades las visiones compartidas 

respecto de los territorios comunitarios, las reglas de uso de los recursos comunes, los 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y las redes y relaciones de confianza en 

torno del manejo del bosque. 

 

Para su operación, anualmente se actualizan las áreas elegibles para el otorgamiento de los apoyos 

a ejidos y comunidades propietarios de terrenos forestales, con potencial comercial para 

productos maderables y no maderables que tengan identificado o estén instrumentando un 

proceso de desarrollo comunitario con base en el uso de sus recursos naturales, que manifiesten 

su interés en evitar y revertir procesos de deforestación y deterioro de sus recursos naturales y 

que se ubiquen dentro de alguna de las categorías productivas siguientes: Tipo I. Productores 

potenciales; Tipo II. Productores que venden madera en pie; Tipo III. Productores de materias 

primas forestales y; Tipo IV. Productores con capacidad de transformación y comercialización. 
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Figura 3. Áreas elegibles 2013, Programa de Desarrollo Forestal Comunitario 

 
Fuente: CONAFOR/Gerencia de Silvicultura Comunitaria. 

 

Para 2013 se tiene planeado apoyar a 1,400 ejidos, comunidades forestales preferentemente 

indígenas y a las asociaciones entre ellos formen para la consolidación de procesos de 

fortalecimiento del capital social y capital humano. 
 

Figura 4. Ejidos y comunidades forestales a apoyar para la consolidación de procesos de fortalecimiento 

del capital social por entidad federativa. 

Fuente: CONAFOR/Gerencia de Silvicultura Comunitaria 

 

A continuación se muestra el indicador, meta y acciones a desarrollar durante 2013. 
 

Indicador 
Ejidos y comunidades forestales apoyados para la consolidación de proyectos de 

desarrollo forestal comunitario. 
Unidad de Medida Ejido/Comunidad 

 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato anual 381 423 752 856 1,038 1,346 

Dato acumulado 

sin duplicidad 
381 733 1,215 1,650 2,256 3,013 

 

Meta 2013 
Apoyar a 1,400 ejidos y/o comunidades forestales preferentemente indígenas y a las asociaciones entre ellos para la consolidación 

de procesos de fortalecimiento del capital social y capital humano. 

Responsable Gerencia de Silvicultura Comunitaria 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 280 560 140 140 0 140 140 

Acumulado   0 0 0 0 280 840 980 1,120 1,120 1,260 1,400 
 

12
0 

12
0 

1
0

0 

1
0

0 

95
 

92
 

88
 

85
 

75
 

73
 

55
 

48
 

40
 

32
 

30
 

30
 

25
 

20
 

20
 

18
 

17
 

17
 

15
 

13
 

1
2 

1
2 

11
 

10
 

9 8 5 5 

0
20
40
60
80

100
120
140

Ej
id

o
s 

y 
C

o
m

u
n

id
ad

e
s 



19 

 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

E F M A M J J A S O N D 

Promocionar el programa. 
 

           
Foros regionales, asambleas y reuniones 

con autoridades de los ejidos y 

comunidades y uniones entre ellos. 

Recibir solicitudes y propuestas técnicas.   
 

         
Solicitudes y propuestas técnicas 

recibidas. 

Realizar la validación social de solicitudes.   
 

         
Propuestas técnicas validadas por ejidos y 

comunidades. 

Realizar la evaluación técnica y 

aprobación de solicitudes. 
  

 
         Propuestas técnicas aprobadas. 

Publicar los resultados, firmar los 

convenios y contratos, y entregar los 

anticipos. 
            Proyectos aprobados. 

Supervisar y dar seguimiento a los 

apoyos, recibir y revisar los productos. 
            

Ejecución de proyectos y recepción de 

informes finales. 

Realizar el cierre del ejercicio fiscal 

(finiquitos). 
            Pago final de proyectos. 

 

Adicionalmente, para 2013 se atenderán 463 grupos participativos de interés común en las zonas 

de los proyectos PRODESNOS y DECOFOS. 
 

Línea de acción 1.1.2 Incentivar procesos de organización, planeación, administración y 

autogestión de propietarios y poseedores de los recursos forestales. 

 

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 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 garantice la conservación y protección del ambiente. 

 

Para 2013 se tiene programado apoyar la incorporación de 1,213,508 ha al Ordenamiento 

Territorial Comunitario. 
 

Indicador Superficie incorporada al ordenamiento territorial comunitario Unidad de Medida Hectárea. 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 1,144,222.56 1,284,214.4 1,480,528.03 935,344.45 1,554,633.64 1,818,818.76 
 

Meta 2013 Incorporar 1,213,508  hectáreas al ordenamiento territorial comunitario. 

Responsable Gerencia de Silvicultura Comunitaria 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 242,701.6 485,403.20 121,350.80 121,350.80 0.00 121,351 121,350.8 

Acumulado 0 0 0 0 0 242,701.6 728,104.80 849,455.60 970,806.40 970,806 1,092,157. 1,213,508 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Promocionar el programa. 
 

           

Foros regionales, asambleas y reuniones 

con autoridades de los ejidos y 

comunidades y uniones entre ellos. 

Recibir las solicitudes y propuestas 

técnicas. 
  

 
         

Solicitudes y propuestas técnicas 

recibidas. 

Realizar la validación social de propuestas 

técnicas. 
  

 

         
Propuestas técnicas validadas por ejidos y 

comunidades. 

Realizar la evaluación técnica y 

aprobación de propuestas técnicas. 
  

 
         Propuestas técnicas aprobadas. 

Publicar los resultados, firmar los 

convenios y contratos y entregar 

anticipos. 

            Proyectos aprobados. 

Supervisar y dar seguimiento a los  

apoyos, recibir y revisar los productos. 
            Proyectos ejecutados e informes finales. 

Realizar el cierre del ejercicio fiscal 

(finiquitos). 
            Pago final de proyectos. 
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Línea de acción 1.1.3 Fomentar la participación de los dueños y poseedores de los recursos 

forestales en espacios de consulta, seguimiento y toma de decisiones. 

 

Con la finalidad de fomentar la participación de propietarios y poseedores de los recursos 

forestales, para 2013 se tiene programado apoyar la realización de 984 foros regionales de 

consulta, seguimiento y toma de decisiones. 

Indicador Foros regionales de consulta, seguimiento y toma de decisiones realizados. Unidad de Medida Foro Regional 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 20118 20129 

Dato 314 376 675 549 134 154 
 

Meta 2013 Apoyar la realización de 984 foros regionales de consulta, seguimiento y toma de decisiones. 

Responsable Gerencia de Silvicultura Comunitaria. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 10 194 184 18 92 92 92 14 92 11 92 93 

Acumulado 10 204 388 406 498 590 682 696 788 799 891 984 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar foros regionales de promoción y 

difusión. 

 

           
Foros regionales de promoción y difusión 

realizados. 

Realizar foros de validación social.   
 

         Foros de Validación Social realizados. 

Realizar foros de difusión de resultados.   
 

         Foros de difusión de resultados realizados. 

Realizar foros de capacitación en 

derechos y obligaciones. 
  

 
         

Foros de capacitación en derechos y 

obligaciones realizados. 

Realizar foros de seguimiento.             Foros de seguimiento realizados. 

Realizar foros de detección de la 

demanda. 
            

Foros de detección de la demanda 

realizados. 

 

Estrategia 1.2 Fortalecer los procesos de participación y gestión regional de las 

organizaciones de productores forestales y/o silvicultores. 

Se promoverá el desarrollo forestal a través del fortalecimiento de las organizaciones de 

productores forestales y/o silvicultores en el ámbito de las unidades de manejo forestal 

(UMAFORES), para lo cual la CONAFOR impulsa el fortalecimiento a la organización social, la 

planeación y ejecución de proyectos de alcance regional, que permitan atender y resolver 

necesidades de los integrantes de las organizaciones y genera condiciones para la autogestión del 

desarrollo forestal a nivel de dichas UMAFORES. 

 
Línea de acción 1.2.1 Acercar la oferta institucional a los productores forestales y/o 

silvicultores/as dentro del ámbito territorial de las promotorías.  

 

Con el objeto de dar cumplimiento al mandato de la LGDFS señalado en el Artículo 23, se 

establecieron las Promotorías de Desarrollo Forestal, con el objetivo de acercar la acción pública 

al ámbito rural forestal.  

 

La CONAFOR ejecutará durante el período 2012-2017 el proyecto de “Bosques y Cambio 

Climático”, orientado a modernizar a la institución, fortalecer sus acciones de fomento y manejo 

sustentable de los recursos forestales, y desarrollar esquemas novedosos de manejo-conservación 

del recurso  que contribuyan al desarrollo de acciones REDD+. 

 

En el marco del Proyecto de Bosques y Cambio Climático, durante 2013 se fortalecerán 16 

Promotorías para que provean mejores servicios y atención a los silvicultores.  

                                                           
8 Información parcial. 
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Indicador Promotorías de Desarrollo Forestal fortalecidas Unidad de Medida Promotorías 
 

Meta 2013 Fortalecimiento de 16 Promotorías de Desarrollo Forestal10 

Responsable Gerencia Técnica/Gerencias Estatales 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 1 3 3 3 2 2 1 1 0 

Acumulado 0 0 0 1 4 7 10 12 14 15 16 16 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Determinar la ubicación y/o 

reubicación estratégica de las 

Promotorías.  

 

           
16 Oficinas en operación y mapa de 

ubicación geográfica 

Concertar oficinas con diferentes 

instituciones u organismos y/o 

renta 

  
 

         

 

16 Oficinas concertadas. 

Realizar el equipamiento básico de 

las Promotorías. 
  

 

         16 Oficinas equipadas. 

Dar capacitación de Promotores y 

enlaces. 
  

 

          Personal capacitado 

Apertura o habilitación la 

“Ventanilla” para recepción de 

solicitudes y/o documentación en 

general 

  
 

         

15 Ventanillas de recepción habilitadas 

o aperturadas. 

 

Adicionalmente, en 2013 se mantendrán en operación 75 promotorías distribuidas en el país. 
Indicador Promotorías de Desarrollo Forestal en operación Unidad de Medida Promotorías 
 
 

Meta 2013 Mantener en operación 75 Promotorías de Desarrollo Forestal 

Responsable Gerencia Técnica/Gerencias Estatales 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acumulado 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Recepción de solicitudes del 

PRONAFOR y Lineamientos   
           4500 solicitudes recibidas 

Realizar acciones de promoción, 

difusión y seguimiento de los 

programas 

  
 

         

1500 acciones de promoción, difusión 

y seguimiento de los programas 

realizadas 

Asesorar a productores forestales 
  

 
         

12,000 Productores forestales 

asesorados 

Participar en  reuniones de 

Consejos Forestales sub-estatales 

(de Umafor, Micro-regionales, 

Municipales entre otras) 

correspondientes. 

  
 

          Participación en 300 reuniones 

Realizar reuniones para la 

vinculación institucional 
  

 
         

 800 reuniones realizadas 

 

Línea de acción 1.2.2 Promover el desarrollo forestal a través del fortalecimiento de la 

organización social, la planeación y ejecución de proyectos de alcance regional, estatal y 

nacional. 

 

Al cierre de 2012 se cuenta con 230 organizaciones regionales de productores que cuentan con 

un Programa Estratégico de Mediano Plazo (PEM) y un Programa Operativo Anual (POA), 132 

organizaciones cuentan con proyecto de desarrollo regional elaborado y aprobado y 77 

organizaciones ejecutaron sus proyectos de desarrollo regional en tiempo y forma. 

 

Para 2013 se dará continuidad a los apoyos a las organizaciones y se apoyará a 20 organizaciones 

más en la formulación de sus respectivos PEM y/o POA, así como el apoyo a 14 organizaciones 

para la elaboración de proyectos de desarrollo regional y apoyo a 17 organizaciones para la 

                                                           
10 Esta meta está condicionada a la aprobación de recursos por parte del Banco Mundial y dotación de mayor personal a las 16 Promotorías a fortalecer en 

el marco del Proyecto de Bosques y Cambio Climático. 
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ejecución de sus proyectos de alcance regional. Con lo anterior, al concluir el 2013 el número de 

organizaciones por categorías será el siguiente: 250 organizaciones con PEM-POA aprobado, 146 

organizaciones con un proyecto elaborado y aprobado y 94 organizaciones habrán ejecutado un 

proyecto. 

 

Indicadores 

1. Organizaciones que cuentan con PEM y POA elaborado y aprobado. 
Unidad de 

Medida 
Organizaciones 2. Organizaciones que cuentan con proyectos de desarrollo regional elaborado y aprobado. 

3. Organizaciones que ejecutan proyectos de desarrollo regional. 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Datos Indicador 1 0 0 0 126 59 45 

Datos Indicador 1 

Acumulado 
0 0 0 0 185 230 

Datos Indicador 2 0 0 0 0 70 62 

Datos Indicador 2 

Acumulado 
0 0 0 0 70 132 

Datos Indicador 3 0 0 0 0 64 13 

Datos Indicador 3 

Acumulado 
0 0 0 0 64 77 

 

Metas 2013 

1. Apoyar a 20 organizaciones de productores forestales y/o de silvicultores para la formulación de sus respectivos PEM y 

POA. 

2. Apoyar a 14 organizaciones de productores forestales y/o de silvicultores para la formulación de proyectos de alcance 

regional. 

3. Apoyar a 17 organizaciones de productores forestales y/o de silvicultores para la ejecución de sus proyectos de alcance 

regional. 

Responsable Gerencia de Silvicultura Comunitaria y Gerencia de Coordinación y Concertación. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual (Meta 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 

Acumulado (Meta 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 20 

Mensual (Meta 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 0 

Acumulado (Meta 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 14 14 

Mensual (Meta 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 

Acumulado (Meta 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 17 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Publicar los lineamientos y la 

convocatoria. 

 

           
Lineamientos y convocatoria publicados 

en internet. 

Recibir las solicitudes de apoyo.   
 

         Solicitudes recibidas. 

Dictaminar las solicitudes y asignación de 

recursos y primeros pagos. 
  

 
         

Solicitudes dictaminadas y en su caso 

asignadas. 

Dar seguimiento a la ejecución de los 

apoyos. 
            

Organizaciones con recursos y apoyos en 

ejecución. 

Realizar los finiquitos de los apoyos.             Apoyos ejecutados y pagados. 

 

Línea de acción 1.2.3 Apoyar la asesoría de promotores forestales comunitarios y Agencias de 

Desarrollo Local (ADL), que atiendan de manera local y regional a los ejidos y comunidades 

ubicados dentro de las áreas prioritarias 

 

Para identificar y fortalecer los procesos de desarrollo forestal local y regional que permitan 

apoyar el manejo tradicional de los recursos naturales de propiedad colectiva, se implementará el 

modelo de atención y acompañamiento permanente a los ejidos/comunidades, desde la 

organización, pasando por la integración de diagnósticos, hasta el desarrollo, ejecución y el 

seguimiento a proyectos productivos. Estas acciones permiten atender a los ejidos /comunidades 

de manera permanente y personalizada, ya sea por Promotores Forestales Comunitarios a nivel 

local o por ADL a nivel regional. 

 

Para 2013 se tiene programado apoyar a 196 Promotores Forestales Comunitarios y a 19 ADL 

para promover y consolidar el modelo de atención y acompañamiento de desarrollo forestal 

comunitario a nivel local y regional. 
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Indicadores 

1. Promotores Forestales Comunitarios apoyados para promover y/o consolidar del 

modelo de atención de desarrollo forestal comunitario a nivel local. Unidad de 

Medida 

Promotor Forestal 

Comunitario. 

2. ADL apoyadas para promover y/o consolidar del modelo de atención de desarrollo 

forestal comunitario a nivel regional. 
ADL 

 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato indicador 1 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 97 187 

Dato Indicador 2 Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 6 
 

Metas 2013 

Apoyar a 196 Promotores Forestales Comunitarios para promover y consolidar el modelo de atención y acompañamiento de 

desarrollo forestal comunitario a nivel local. 

Apoyar a 19 ADL para promover y consolidar el modelo de atención y acompañamiento de desarrollo forestal comunitario a 

nivel regional. 

Responsable Gerencia de Silvicultura Comunitaria. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual Indicador 1 0 0 0 0 20 39 78 19 21 0 0 19 

Acumulado Indicador 1 0 0 0 0 20 59 137 156 177 177 177 196 

Mensual Indicador 2 0 0 0 0 2 4 8 2 2 0 0 1 

Acumulado Indicador 2 0 0 0 0 2 6 14 16 18 18 18 19 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Promocionar el programa. 
 

           

Foros regionales, asambleas y reuniones 

con autoridades de los ejidos y 

comunidades y uniones entre ellos. 

Recibir las solicitudes.   
 

         Solicitudes recibidas. 

Realizar la validación social de solicitudes.   
 

         
Solicitudes validadas por ejidos y 

comunidades. 

Realizar la evaluación técnica y 

aprobación de solicitudes. 
  

 
         Solicitudes aprobadas. 

Publicar los resultados, firmar convenios 

y contratos y entregar anticipos. 
            Apoyos aprobados. 

Supervisar y dar seguimiento de apoyos, 

recepción y revisión de productos. 
            Proyectos ejecutados e informes finales. 

Realizar el cierre del ejercicio fiscal 

(finiquitos). 
            Pago final de proyectos. 

 

Estrategia 1.3 Fortalecer los procesos de participación social  

 

El Consejo Nacional Forestal (CONAF) es el máximo órgano consultivo en materia forestal en 

México. Su creación se fundamenta en los artículos 150, 155 y 156 de la LGDFS que establecen el 

derecho a la participación de la sociedad en la planeación, diseño, aplicación y evaluación de los 

programas e instrumentos de política forestal. 

 

La operación del CONAF ha contribuido a la consolidación de este espacio de participación social 

como el principal órgano de carácter consultivo, asesoramiento y concertación en materia de 

planeación, supervisión y evaluación de políticas y aprovechamientos, conservación y restauración 

de los recursos forestales. 
 

Línea de acción 1.3.1 Renovar la representación del Consejo Nacional Forestal.  

 

El Reglamento Interno del CONAF establece su integración y funcionamiento y específica el 

procedimiento para la incorporación  de representantes de los ocho sectores que lo integran. 

Habiendo concluido  el periodo de representación de los consejeros (2010-2012) y conforme lo 

establece el artículo 6 del Reglamento Interno del CONAF, se deberá dar cumplimiento a la 

renovación de sus miembros para el periodo 2013-2014. 

 
Indicador Consejo Nacional Forestal renovado para el periodo 2013-2014 Unidad de Medida CONAF 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato na 1 Renovación CONAF na 1 Renovación CONAF na na 
 

Meta 2013 Realizar la renovación de los miembros del Consejo Nacional Forestal para el periodo 2013-2014 
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Responsable Coordinación General de Gerencias Estatales/Gerencia de Coordinación y Concertación 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar la reunión extraordinaria del 

CONAF para definir la ruta de 

renovación de Consejeros titulares y 

suplentes. 

 
           

Aprobación del  cronograma de actividades 

para la renovación. 

Publicar la convocatoria.   
 

         Convocatoria. 

Recibir las solicitudes.   
 

         
Registro de solicitudes recibidas y 

consideradas como factibles. 

Publicar los resultados.   
 

         Resultados de acreditados por sector. 

Realizar reuniones internas de cada 

sector miembro del CONAF, para la 

designación de consejeros 

representantes, titulares y suplentes. 

            Minutas de reuniones. 

Realizar la reunión ordinaria del 

CONAF para la toma de protesta de 

Consejeros titulares y suplentes para el 

periodo 2013-2014. 

            Acta de toma de protesta. 

 
Línea de acción 1.3.2 Impulsar el fortalecimiento de los Consejos Forestales sub nacionales 

(Regionales, Estatales y sub-Estatales) y sus comités de trabajo.  

 

La reactivación, integración y operación de los 32 Consejos Estatales Forestales y elaboración de 

28 reglamentos internos; así como la integración y operación de 114 Consejos Forestales a nivel 

de entidad federativa (sub-estatal), ha contribuido a la consolidación de estos espacios de 

participación social siendo estos los órganos de carácter consultivo, asesoramiento y concertación 

en materia de planeación, supervisión y evaluación de políticas y aprovechamientos, conservación y 

restauración de los recursos forestales a nivel estatal y regional. 

 

A partir del año 2013 se enfocarán los esfuerzos a la integración de los Consejos Regionales 

Forestales (CORFs), en regiones forestales compartidas entre dos o más entidades federativas, en 

las que se promuevan condiciones propicias para su desarrollo. 

Esta acción contribuirá a fortalecer el modelo de participación para regiones forestales comunes 

en las cuales, se aborden los temas de política forestal regional mediante la opinión, asesoramiento 

y concertación de los diferentes actores y sectores que las componen. 

Indicador Consejos Regionales Forestales integrados. Unidad de Medida Consejo Regional Forestal. 
 

 

Meta 2013 Impulsar la integración de 2 Consejos Regionales Forestales. 

Responsable Gerencias Estatales. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar reuniones de trabajo entre los 

posibles actores y sectores que 

conformarán el CORF 

            Minutas de trabajo. 

Elaborar y publicar la convocatoria.             Convocatoria. 

Dar seguimiento al proceso de 

acreditación de Consejeros. 
            Acreditación de consejeros. 

Integrar el CORF.             Sesión de toma de protesta. 

Elaborar y publicar la convocatoria.             Convocatoria. 

Realizar sesiones de trabajo ordinarias 

del consejo. 
            Minutas de trabajo. 

Difundir y socializar los acuerdos.             Minutas de trabajo. 

Formular la propuesta de reglamento 

interno o de su actualización. 
            Propuesta de reglamento. 

Presentar la propuesta ante el pleno 

del consejo. 
            Propuesta de reglamento. 

Socializar y retroalimentar la 

propuesta. 
        

 
   Propuesta de reglamento retroalimentada. 

Realizar la revisión jurídica de la 

propuesta. 
            Propuesta de reglamento revisada. 

Presentar y aprobar la versión final del 

reglamento interno del consejo ante el 

pleno. 

            Reglamento interno aprobado. 

Publicar el reglamento interno del 

consejo. 
            Reglamento interno aprobado. 

 

La integración y operación de los espacios de participación social del sector forestal, a nivel estatal, 

han sido fundamentales para garantizar la interacción entre los diferentes actores del sector 

forestal en cada una de las 32 entidades federativas.  

 

Estos espacios han dado apertura a una importante diversidad de opiniones y manifestaciones en 

torno a los temas de vinculados al sector forestal. Además de generar una serie de propuestas y 

soluciones a problemáticas particulares. 

 

Actualmente, se tienen instalados 32 Consejos Estatales Forestales (COEF,s), los cuales mantienen 

una regularidad significativa en sus respectivas sesiones de trabajo (ordinarias y extraordinarias).  

 

En el año 2012 se realizaron un total de 131 sesiones ordinarias y 39 sesiones extraordinarias; 

destacando por su continuidad y periodicidad los COEF´s de los estados de Chihuahua, Jalisco, 

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

 

Para contribuir al óptimo funcionamiento y operación de los COEF,s, éstos, se atenderán en tres 

vertientes fundamentales durante el 2013: 1) Continuidad en su operación (sesiones plenarias), 2) 

Renovación de miembros, y 3) Elaboración y/o actualización de sus reglamentos internos. 

 
Indicador Consejos Estatales Forestales en operación. Unidad de Medida Consejo Estatal Forestal 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 28 0 31 32 32 32 
 

Meta 2013 32 Consejos Estatales Forestales en operación 

Responsable Gerencias Estatales 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 2 3 3 3 4 3 3 5 4 2 0 

Acumulado 0 2 5 8 11 15 18 21 26 30 32 32 
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Programar la sesión de renovación de 

los consejeros titulares y suplentes del 

COEF 

            Minutas de trabajo 

Elaborar y publicar la convocatoria.             Convocatoria. 

Realizar la acreditación de Consejeros.   
 

         Acreditación de consejeros 

Integrar el Consejo             Sesión de toma de protesta 

Elaborar y publicar la convocatoria.             Convocatoria. 

Realizar sesiones de trabajo ordinarias 

del consejo. 
            Minutas de trabajo 

Realizar sesiones de trabajo 

extraordinarias del consejo. 
            Minutas de trabajo 

Difundir y socializar los acuerdos.             Minutas de trabajo 

Formular la propuesta de reglamento 

interno o de su actualización. 
            Propuesta de reglamento 

Presentar la propuesta ante el pleno 

del consejo. 
 

 
          Propuesta de reglamento 

Socializar y retroalimentar la 

propuesta. 
            Propuesta de reglamento retroalimentada 

Realizar la revisión jurídica de la 

propuesta 
            Propuesta de reglamento revisada 

Publicar el reglamento interno del 

consejo. 
            Reglamento interno aprobado 

 

Los consejos forestales establecidos a nivel sub-estatal tendrán su sustento legal (además de lo 

puntualizado en la LGDFS), en la leyes y reglamentos en materia forestal de cada entidad 

federativa, pudiendo ser estos denominados: de UMAFOR, Micro-regionales, municipales, locales, 

entre otros. 

 

En el último año se registraron 73 Consejos Forestales sub-Estatales en operación, los cuales están 

distribuidos en 19 entidades federativas, mismos que se encuentran en diferente nivel de 

consolidación, desde los que solamente se instalaron hasta aquellos que poseen un reglamento 

interno.  

 

Durante el 2013 se impulsará un proceso colaboración con los Gobiernos de las entidades 

federativas y la CONAFOR, que permita dar continuidad a la integración y operación de los 

Consejos Forestales sub-Estatales en el ámbito de las UMAFORES. 

 

Al igual que para los COEF, estos consejos se atenderán en tres vertientes fundamentales durante 

el 2013: 1) Sesiones plenarias, 2) Renovación de sus miembros, y 3) Elaboración y/o actualización 

de sus reglamentos internos. 

 
Indicador Consejos Forestales sub estatales operando  Unidad de Medida Consejos Forestales  
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 9 26 8 3 22 9 
 

Meta 2013 Apoyar la operación de 32 Consejos Forestales sub estatales  

Responsable Gerencias Estatales 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 2 4 4 4 4 4 4 4 2 0 0 

Acumulado 0 2 6 10 14 18 22 26 30 32 32 32 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Elaborar y publicar la convocatoria.             Convocatoria 

Realizar sesiones de trabajo ordinarias 

del consejo. 
            Minutas de trabajo 

Realizar sesiones de trabajo 

extraordinarias del consejo. 
            Minutas de trabajo 

Difundir y socializar acuerdos.             Minutas de trabajo 

Formular la propuesta de reglamento 

interno o de su actualización. 
            Propuesta de reglamento 
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Presentar la propuesta ante el pleno 

del consejo. 
            Propuesta de reglamento 

Socializar y retroalimentar la 

propuesta. 
            Propuesta de reglamento retroalimentada 

Realizar la revisión jurídica de la 

propuesta. 
            Propuesta de reglamento revisada 

Presentar y aprobar de la versión final 

del reglamento interno del consejo 

ante el pleno. 

            Reglamento interno aprobado 

Publicar el reglamento interno consejo.             Reglamento interno aprobado 

Nota: los Consejos subestatales son aquellos determinados por las leyes y reglamentos en materia forestal de cada entidad federativa 
(Micro-regionales, municipales, de UMAFOR, locales, entre otros). 

 
Línea de acción 1.3.3 Vincular al Consejo Nacional Forestal con otras plataformas de 

participación social del sector medioambiental y de desarrollo rural sustentable. 

 

La Estrategia Nacional para la Participación Ciudadana en el Sector Ambiental (ENAPCi) establece 

que los diferentes sectores sociales tienen una injerencia creciente en el diseño y el seguimiento 

de las políticas públicas ambientales, gracias a que se ha desarrollado un sistema complejo de 

órganos y recursos para la participación ciudadana. Éstos abarcan, en términos territoriales, desde 

el ámbito nacional hasta el municipal, y en términos de los temas, desde los generales hasta los 

específicos.  

 

Entre los espacios de participación, sobresalen por su relevancia los diversos Consejos 

Consultivos, los cuales sostienen un papel importante en la definición de las políticas del sector 

ambiental. 

 

El CONAF continuará actuando en esta dirección mediante la vinculación de este espacio de 

participación social con los espacios y mecanismos de atención ciudadana y concertación al 

interior del sector ambiental, para contribuir a orientar la política ambiental (principalmente la 

forestal) de manera incluyente, participativa y corresponsable. 

 

Indicador 
Número de acciones del CONAF con otras plataformas de participación social del sector 

medioambiental y de desarrollo rural sustentable realizadas 
Unidad de Medida Acciones 

 

Meta 2013 Realizar 5 acciones del CONAF con otras plataformas de participación social del sector medioambiental 

Responsable Coordinación General de Gerencias Estatales/Gerencia de Coordinación y Concertación 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Acumulado 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Programar reuniones de trabajo con 

plataformas de participación social del 

sector medio ambiente y de desarrollo 

rural sustentable. 

            Agenda de reuniones. 

Participar en reuniones de trabajo con 

plataformas de participación social del 

sector medio ambiente y de desarrollo 

rural sustentable. 

    
 

       Actas o minuta de trabajo. 

Socializar los acuerdos.             Actas o minuta de trabajo. 

Dar seguimiento a los acuerdos.             Instrumento de seguimiento. 
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Línea de acción 1.3.4 Apoyar el desarrollo de capacidades para la administración de paisajes en 

áreas de acción temprana para la reducción de emisiones por deforestación y degradación 

(REDD+) mediante la creación e impulso de ADL y ATL.  

 

A través del fortalecimiento del capital social con el apoyo de agentes de acompañamiento se 

generan capacidades técnicas locales para una mejor toma de decisiones de la gestión del 

territorio que brindará más oportunidades para que contribuyan los ciudadanos locales al 

crecimiento de mecanismos de gobernanza local, y que vinculen al nivel nacional actividades del 

uso de suelo sustentable con políticas de manejo de recursos naturales disponibles. 

 

Esta línea de acción está relacionada directamente al subcomponente 3.2 del proyecto de Bosques 

y Cambio Climático. Mediante este subcomponente se financiarían estudios, asistencia técnica, 

servicios de consultoría, capacitación, insumos de oficina y costos operativos para fortalecer las 

capacidades de los Agentes Técnicos Locales (ATL)y las Agencias de Desarrollo Local (ADL) que 

apoyen entre otras cosas, promover la realización de las siguientes actividades: a) Crear 

mecanismos de coordinación para elaborar y ejecutar eficazmente planes regionales y 

participativos de uso de la tierra, y detectar estrategias de REDD+ a nivel del paisaje; b) Ayudar a 

las comunidades, los ejidos o las asociaciones de comunidades y ejidos a ejecutar los subproyectos 

de acción temprana de REDD+; c) Coordinar las iniciativas de monitoreo y evaluación de las 

actividades de REDD+, e d) Identificar y divulgar las enseñanzas aprendidas en las áreas de acción 

temprana de REDD+ para ampliar las posibles iniciativas futuras de paisaje de REDD+ e incluir 

otras regiones del territorio del prestatario. 
 

Indicadores 

Número de ATL con convenios con CONAFOR para el apoyo en la implementación de los 

programas especiales. 
Unidad de 

Medida 

ATL 

Número de ADL con capacidades contribuyendo con los ATL o apoyados por CONAFOR. ADL 
 

Meta 2013 
Apoyar en el fortalecimiento de capacidades de planeación, operación y seguimiento local de los instrumentos de política que impulsen 

la gobernanza local en las Áreas de Acción Temprana REDD+ (AATREED+), específicamente 3 ATL y 10 ADL. 

Responsable Área de Proyectos y Mercados Forestales de Carbono y Gerencia de Silvicultura Comunitaria. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta  

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 3 ATL 0 0 5 ADL 5 ADL 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 3 ATL 3 ATL 3 ATL 3 ATL y 5 ADL 3 ATL y 10 ADL 3 ATL y 10 ADL 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E   F M A M J J A S O N D 

Realizar gestión con ATL.             Minutas /Acuerdos. 

Redactar el borrador de convenio y 

anexos. 
            Borrador. 

Realizar la firma de convenios con ATL.             Convenio. 

Identificar capacidades en ADL, revisar 

productos de consultoría de análisis de 

los agentes de acompañamiento en 

Acciones Tempranas REDD+ 

(ATREDD+). 

 
           Informes y documento final. 

Integrar el borrador de convocatoria 

para ADL 
            

Borrador. 

Publicar la convocatoria para ADL 

(GSC). 
            Convocatoria. 

Asignar recursos.             Convenios de adhesión. 

Dar seguimiento a los proyectos y 

trabajo de los ADL y su coordinación 

con las estrategias de desarrollo 

regional. 

            Informes de seguimiento. 

 

En México está en proceso de construcción la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) a partir 

de un primer documento consensuado denominado Visión de México para REDD+, que define las 

líneas de acción estratégicas que deberán probarse en distintas escalas y condiciones –ambientales, 
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sociales y económicas- dentro del territorio nacional, para hacer mayores las posibilidades de 

hacer efectivas las aspiraciones de REDD+ para el país.  

De tal manera que las ATREDD+ deberán avanzar en las líneas estratégicas de la visión de manera 

que se atiendan adecuadamente las 5 actividades REDD+ o algunas de ellas (aún por concretarse 

bajo la Convención), pero con el entendimiento de que REDD+ es el conjunto de todas ellas. Las 

ATREDD+ no deben ser concebidas como un programa individual o aislado. 

Indicadores 

Talleres de para el diagnostico de las necesidades de capacitación para ATL y ADL en temas de 

bosques, cambio climático y REDD+ 
Unidad de 

Medida 

Número de 

Talleres 
Talleres de capacitación con beneficiarios de programas especiales 

 

Meta 2013 

Fomentar el desarrollo de  capacidades en los diversos actores que implementarán los instrumentos de política pública en AATREDD+, 

a través de 5 talleres de identificación de necesidades de capacitación a ADL y ATL y 3 a grupos de beneficiarios en estas áreas acerca 

de Bosques y Cambio Climático. 

Responsable Área de Proyectos y Mercados Forestales de Carbono y Gerencia de Silvicultura Comunitaria. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta  

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 8 8 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Diseñar el material sobre bosques y 

cambio climático. 
            Materiales. 

Diseñar los materiales sobre derechos 

y obligaciones en programas 

especiales. 

            Materiales. 

Difundir los materiales en gerencias 

estatales y ATL. 
            Materiales. 

Diseñar los talleres sobre bosques y 

cambio climático. 
            Agenda. 

Diseñar los talleres sobre derechos y 

obligaciones de programas especiales. 
            Agenda. 

Realizar los talleres de bosques y 

cambio climático. 
            Minutas. 

Realizar los talleres de derechos y 

obligaciones (GSC). 
            Minutas / Listas de asistencia. 

 

Estrategia 1.4 Implementar un programa de comunicación estratégica a los 

diferentes actores involucrados en el sector forestal, como medio para 

fortalecer sus capacidades e inducir una participación consciente e informada 

en el modelo de desarrollo forestal  
 

Las necesidades de divulgación y comunicación social derivadas de los trabajos relacionados con la 

ENAREDD+ y el Proyecto de Bosques y Cambio Climático, han permitido detectar las 

limitaciones de la visión prevaleciente respecto a la comunicación, y mostraron que era necesario 

modificarla no solamente por cuestiones de eficiencia operativa institucional, sino por otras 

razones derivadas de los compromisos internacionales establecidos por el Gobierno Federal en 

materia de mitigación del cambio climático.  
 

Línea de acción 1.4.1 Proporcionar información estratégica y focalizada a propietarios y 

poseedores de recursos forestales, así como información básica a medios de comunicación y 

público en general. 
 

A través de esta línea de acción se pretende promover el manejo forestal sustentable, desde una 

perspectiva sociocultural, técnica y contextualizada, con especial atención en los habitantes de 

regiones forestales, para impulsar la organización, la participación, la toma de decisiones y la acción 

en el manejo de los ecosistemas forestales. 
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Indicador Materiales informativos elaborados dirigidos a propietarios y poseedores de recursos forestales. Unidad de Medida Materiales 
 

Meta 2013 

Elaborar 32 materiales informativos dirigidos a propietarios y poseedores de recursos forestales que coadyuven en el conocimiento 

de las alternativas y ventajas sociales, ambientales y económicas que ofrece el modelo de desarrollo forestal sustentable para el 

manejo, conservación y aprovechamiento de los ecosistemas del país.11 

Responsable Unidad de Comunicación Social. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 2 4 8 4 8 4 2 0 0 

Acumulado 0 0 0 2 6 14 18 26 30 32 32 32 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Elaborar el diagnóstico nacional sobre 

necesidades de información para 

propietarios de recursos forestales en 

el país. 

 

           
Matriz de necesidades de información y temas 

a desarrollar por entidad. 

Definir los materiales a desarrollar de 

acuerdo con capacidades estructurales 

y presupuesto. 

  
 

         

Matriz de materiales y acciones a desarrollar 

por entidad y presupuesto, incluyendo 

calendario. 

Recopilar información y generar los 

contenidos. 
  

 

         
Información redactada con pertinencia 

ecosistémica y cultural a nivel entidad 

Realizar la validación técnica de 

contenidos. 
  

 
         Información validada. 

Diseñar y producir los materiales.   
 

         Materiales diseñados. 

Difundir y distribuir los materiales de 

información de acuerdo con matriz de 

necesidades y calendario de actividades 

UCS. 

  
 

         Materiales difundidos o distribuidos. 

 

Se busca impulsar la sensibilización social respecto de la problemática ambiental, en relación con la 

importancia de los ecosistemas forestales específicamente, con enfoque en los diversos grupos 

sociales relacionados con el uso y disfrute de aquellos, con el fin de hacer reflexionar, valorar y 

entender, así como incidir en los hábitos de consumo y de comportamiento hacia ellos. 

 

Indicador 
Talleres, giras de campo, conferencias técnicas y foros realizados con medios de 

información. 
Unidad de Medida Eventos 

 

Meta 2013 
Realizar talleres, giras de campo, conferencias técnicas y foros con medios de comunicación para la difusión de información estratégica 

relacionada con desarrollo forestal sustentable. 

Responsable Unidad de Comunicación Social. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 6 12 12 12 12 12 12 12 2 4 4 

Acumulado 0 6 18 30 42 54 66 78 90 92 96 100 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Elaboración de diagnóstico nacional 

sobre necesidades de capacitación a 

periodistas de medios de información y 

problemáticas locales. 

 

           
Matriz de necesidades de información y 

temas* a desarrollar por entidad. 

Definición de actividades a desarrollar 

y calendario. 
  

 
         

Matriz de materiales y acciones a desarrollar 

por entidad y presupuesto, incluyendo 

calendario. 

Desarrollo de actividades.   
 

         Actividades desarrolladas. 

 

Se propone definir como un hecho esencial la adecuada representación de las visiones y de las 

perspectivas de los diversos actores involucrados en el tema, lo cual requiere del establecimiento 

de relaciones y compromisos políticos de los sectores con mayor nivel de influencia y poder para 

la toma de decisiones. 

  

                                                           
11 Incluye el tema de salvaguardas sociales y ambientales, con lo que se atiende la línea estratégica 1.4.2. 

Nota: Se consideran materiales impresos, audiográficos, videográficos y electrónicos. 
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Indicador Campañas de difusión masiva realizadas. Unidad de Medida Campañas. 
 

Meta 2013 Realizar 3 campañas de difusión masiva12. 

Responsable Unidad de Comunicación Social. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 
 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Definir los asuntos institucionales 

prioritarios en la operación de los 

programas y políticas del sector  

 

           Listado de asuntos prioritarios. 

Integrar el calendario de temas para 

difusión. 
  

 
         Documento del proyecto de campañas. 

Definir las herramientas, materiales y 

acciones de difusión. 
  

 
         

Matriz de acciones, materiales y herramientas 

para la difusión de avances institucionales. 

Elaborar los materiales y herramientas.   
 

         Materiales y herramientas elaborados. 

Diseñar y desarrollar las acciones de 

difusión. 
  

 

         Campañas realizadas. 

 

Línea de acción 1.4.2 Impulsar un mecanismo para proporcionar información específica a 

servidores públicos de dependencias de los tres órdenes de gobierno vinculados con el sector 

forestal, con el objeto de potenciar y propiciar su colaboración.  
 

Uno de los retos más relevantes que plantea el actual contexto institucional es concretar acciones 

que permitan fortalecer la visión de la comunicación y, a partir de ello, diseñar y operar nuevos 

esquemas y prácticas que permitan lograr de manera eficaz y real los objetivos establecidos en los 

documentos fundacionales y normativos, cumplir con los proyectos de carácter nacional que 

atiendan los compromisos internacionales adquiridos por el gobierno mexicano en materia 

forestal-ambiental, y fortalecer las iniciativas que otorguen mayor pertinencia y eficacia a la 

operación de los programas y las acciones para el desarrollo forestal sustentable. 
 

Se pretende diseñar e implementar un mecanismo de información para los servidores públicos de 

las dependencias de los tres órdenes de gobierno vinculados con el sector forestal. 
 

Indicador 
Mecanismo de información sobre bosques y manejo forestal sustentable para funcionarios 

públicos operando. 
Unidad de Medida Mecanismo. 

 

Meta 2013 
Diseñar e implementar un mecanismo de información para servidores públicos de dependencias de los tres órdenes de gobierno 

vinculados con el sector forestal. 

Responsable Unidad de Comunicación Social. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Elaborar el proyecto para el diseño del 

mecanismo de información para 

servidores públicos. 

 

           Documento del proyecto. 

Elaborar la base de datos de entidades 

públicas municipales, estatales y 

federales relacionadas con el tema 

forestal-ambiental. 

  
 

         

Directorio del ámbito federal 

Directorios de los ámbitos estatal y 

municipal. 

Definir los temas a desarrollar.   
 

         

Listado de temas a desarrollar de interés 

federal y calendario y Listados de temas por 

entidad y calendario. 

Diseñar el mecanismo de información.   
 

         Mecanismo de información diseñado. 

Generar los contenidos.   
 

         
Información elaborada para el ámbito federal 

y el ámbito entidad. 

Difundir la información.   
 

         Números o ejemplares distribuidos. 

Nota: Se hará a través de la plataforma de www.mexicoforesta.gob.mx 

                                                           
12 Los temas de las campañas para 2013 incluyen los temas de Incendios forestales, el Programa Nacional Forestal y el Desarrollo Forestal Sustentable. 
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Línea de acción 1.4.3 Fortalecer las capacidades del personal de la CONAFOR para que 

conozca, comprenda y reproduzca información estratégica a proporcionar de manera 

culturalmente adecuada a los propietarios y poseedores de los recursos forestales y diferentes 

grupos de interés. 

 

Se capacitará a personal de la CONAFOR para fortalecer habilidades y competencias en materia 

de comunicación a través de diversos canales y plataformas, con enfoque en medios de 

información. 

Indicador Funcionarios capacitados en materia de comunicación. Unidad de Medida Personas. 
 

Meta 2013 
Capacitar a personal de campo y directivo de la CONAFOR para fortalecer habilidades y competencias en materia de comunicación a 

través de diversos canales y plataformas, con enfoque en medios de información. 

Responsable Unidad de Comunicación Social. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 25 50 50 50 50 50 50 50 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Definición de Términos de Referencia 

(TdR)  para la contratación de 

proveedor. 

 

           TdR para contratación de proveedor. 

Proceso de compra de servicios de 

entrenamiento para voceros 

institucionales. 

  
 

         Contrato con proveedor. 

Establecimiento de calendario de 

fechas para entrenamiento (tres 

grupos). 

  
 

         Calendario de capacitación. 

Desarrollo de capacitaciones.   
 

         Capacitaciones realizadas. 

 

Estrategia 1.5 Fortalecer la participación de mujeres, jóvenes e indígenas en el 

sector forestal. 

Las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) para 

institucionalizar los presupuestos con perspectiva de género son una herramienta eficaz para 

disminuir las brechas entre mujeres y hombres y avanzar en el cumplimiento de los derechos de 

las mexicanas. La CONAFOR deberá implementar dentro de esta línea, modificaciones a la 

normatividad forestal existente, comenzando con cambios en las RO con perspectiva de género. 

Otra estrategia, es la de impulsar el lenguaje incluyente en las RO y los instrumentos normativos 

de la CONAFOR.  

Como otra parte fundamental de esta estrategia, debe darse de forma paralela la sensibilización al 

personal de CONAFOR que labora en Oficinas Centrales, sobre la Visión de Género. 

Línea de acción 1.5.1 Sensibilizar a los tomadores de decisiones sobre la importancia de la 

atención e inclusión de mujeres en el desarrollo del sector forestal.  

Deberá desarrollarse un programa para lograr hacer visibles a las mujeres en la estructura de las 

RO. Dicho programa deberá incorporar la perspectiva de género desde la introducción de las RO, 

mencionar entre los objetivos generales de las RO el propósito del programa en términos del 

efecto social buscado, mencionando el impacto diferenciado. Algunos aspectos a considerar serán: 

 

 En términos de la población objetivo de cada programa deberá considerarse el sexo de las 

personas beneficiarias. 
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 Deberán considerarse bases de datos y formatos dirigidos a los y las posibles solicitantes, en 

las cuales se desglose el género de dichas personas. 

 Incluir acciones afirmativas dirigidas a las mujeres en los tipos, montos y las condiciones de los 

apoyos. 

 Describir explícitamente el derecho de las personas beneficiarias a recibir los apoyos con 

igualdad de oportunidades y sin discriminación de género. 

 Incluir instrumentos de monitoreo para el desempeño del programa que consideren datos 

desagregados por sexo en los registros administrativos así como en los indicadores y metas. 

 Establecer que la evaluación externa se realice con perspectiva de género. 

 Establecer que la difusión del programa se lleve a cabo en espacios y horarios en que las 

mujeres puedan tener acceso a la información 

 Establecer que las quejas y denuncias se puedan realizar con enfoque de género. 

 Impulsar el lenguaje incluyente en las RO y los instrumentos normativos de la CONAFOR. 

 Sensibilizar al personal de CONAFOR que labora en oficinas centrales acerca de la perspectiva 

de género. 

 
Durante el año 2012 se realizaron diversas actividades para sensibilizar al personal de oficinas 

centrales sobre esta perspectiva. En el año 2013, se dará continuidad a estas acciones, con un 

programa específico de acciones de sensibilización en materia de género. 
 

Indicador Acciones para que servidores públicos conozcan la perspectiva de género Unidad de Medida Acciones. 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato na na na 7 15 6 
 

Meta 2013 Realizar 5 acciones en  materia de género para que los servidores públicos lo conozcan  

Responsable Gerencia de Coordinación y Concertación. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 

Acumulado 0 0 0 1 2 3 3 3 4 5 5 5 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar reuniones de consolidación del 

grupo de trabajo de género.  
           Cumplimiento de una agenda de actividades. 

Realizar videoconferencias en materia 

de género 
  

 
          Videoconferencias realizadas 

Proponer modificaciones a RO, con 

visión de género 
  

 
         Una versión de RO con visión de género 

 
Línea de acción 1.5.2 Fortalecer la participación de los Pueblos Indígenas, mujeres y jóvenes 

en los programas, las plataformas, estructuras, estrategias y acciones del sector forestal.  

 

La CONAFOR, como parte del sector ambiental, deberá alinear sus metas no sólo en los aspectos 

ambientales, sino también incluir los indicadores sociales, para brindar atención específica a las 

áreas de mayor pobreza y marginación del país, específicamente las que cuentan con población 

indígena. Para ello, se tiene programado realizar cinco eventos de capacitación y sensibilización 

sobre atención focalizada a pueblos indígenas. 

 
Indicador Talleres de sensibilización realizados. Unidad de Medida Taller 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato na na na 7 5 4 
 

Meta 2013 Realizar cinco eventos de capacitación y sensibilización sobre atención diferenciada a pueblos indígenas 

Responsable Gerencia de Coordinación y Concertación 
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Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar talleres regionales en técnicas 

participativas y atención diferenciada a 

pueblos indígenas. 
 

  
 

        Talleres regionales realizados. 

Impartir talleres al personal 

CONAFOR, en atención diferenciada 

a pueblos indígenas. 

 
 

          Talleres internos realizados. 

Impartir talleres a los Prestadores de 

Servicios Técnicos Forestales 

(PSTF)en atención diferenciada a 

pueblos indígenas 

  

 

         Talleres a PSTF realizados. 
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V. Objetivo 2. Contribuir a incrementar la producción forestal del 

país a través del impulso al aprovechamiento sustentable de los 

recursos forestales, para mantener e incrementar la provisión de 

bienes y servicios en el país y apoyar a mejorar la calidad de vida de 

propietarios y poseedores de los recursos forestales. 
 

Estrategia 2.1 Impulsar el aprovechamiento de los recursos forestales y sus 

asociados, considerando los principios del manejo forestal sustentable y con 

ellos contribuir a mantener e incrementar la provisión de bienes y servicios 

ambientales. 

Para 2013 la reorientación de estrategias para incrementar la producción forestal está enfocada a 

mantener la superficie bajo aprovechamiento forestal y a fortalecer el incremento de la 

productividad en áreas con potencial para la intensificación de la silvicultura. 

 
Línea de Acción 2.1.1 Incentivar la incorporación o reincorporación de superficie forestal al 

manejo técnico, mediante el apoyo a silvicultores para la formulación de programas de 

manejo forestal maderable y estudios técnicos justificativos para el aprovechamiento de 

recursos forestales no maderables. 

 

Para 2013 la meta es apoyar la elaboración de programas de manejo forestal maderable (PMFM); 

estudios técnicos justificativos para el aprovechamiento de recursos forestal no maderable y 

obtención de germoplasma forestal y documento técnico unificado de aprovechamiento forestal 

maderable, cuando los aprovechamientos requieran de la manifestación de impacto ambiental; la 

superficie total a atender será de 1,090,000 ha, mismas que se desglosan de la siguiente manera de 

acuerdo a las prioridades antes mencionadas: 

 

 Para impulsar la incorporación de superficie al manejo técnico de productos maderables con 

potencial para esquemas de intensificación de la silvicultura se apoyará la modificación o 

elaboración de programas de manejo en una superficie de 760 mil ha. 
 

 Para impulsar la incorporación de superficie al manejo técnico de productos maderables bajo 

esquemas normales de aprovechamiento se apoyará la elaboración de programas de manejo en 

una superficie de 30 mil ha. 
 

 Para impulsar la incorporación de superficie al manejo técnico de productos forestales no 

maderables se apoyará la elaboración de estudios técnicos justificativos para el 

aprovechamiento de recursos forestal no maderable en una superficie de 300 mil ha. 
 
En la Figura 5 se muestran las áreas elegibles definidas para el ejercicio fiscal 2013 y en la Figura 6 

se presenta la programación de superficies a apoyar por entidad federativa. 
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Figura 5. Áreas elegibles 2013, Programas de Manejo Forestal Maderable. 

 
Fuente: CONAFOR/Gerencia de Desarrollo Forestal, 2013. 

 

Figura 6. Superficie a apoyar para su incorporación al aprovechamiento forestal sustentable (Maderable y 

No Maderable) (Metas 2013) 

 
Para dar cumplimiento a la meta programada se tiene contemplado dar seguimiento a las siguientes 
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Indicador Superficie apoyada para su incorporación al manejo técnico. Unidad de Medida Hectárea 
 

Datos históricos13 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 1,999,782.96 1,675,230.6 1,842,577.6 1,124,893.3 974,094.3 754,975.8 
 

Meta 2013 
Apoyar 760,000 ha para su incorporación al manejo técnico para la producción maderable bajo esquemas de intensificación de la 

silvicultura. 

Meta 2013 Apoyar 30,000 ha para su incorporación al manejo técnico para la producción maderable bajo esquemas normales de aprovechamiento. 

Meta 2013 
Apoyar 300,000 ha para su incorporación al manejo técnico para la producción de no maderables bajo esquemas normales de 

aprovechamiento. 

Responsable Gerencia de Desarrollo Forestal 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 700,000 390,000 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 700,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Determinar las áreas prioritarias 2014 
 

           Mapa con áreas prioritarias. 

Promover y difundir el programa.   
 

         
Listas de asistencia a los talleres de promoción 

y difusión del programa. 

Recibir, calificar y dictaminar solicitudes.   
 

         
Solicitudes dictaminadas listados de  asignación 

de recursos. 

Publicar los resultados de la asignación 

de recursos 
  

 
         

Publicación en el sitio internet de la 

CONAFOR. 

Firmar los convenios de concertación   
 

         Convenios firmados. 

Realizar el  primer pago de los apoyos   
 

         Transferencias electrónicas 

Supervisar  la ejecución de los 

proyectos apoyados 
  

 
         

Finiquito de proyectos, actas de verificación y 

pagos. 
 

Línea de Acción 2.1.2 Impulsar la intensificación de la silvicultura con énfasis en las zonas de 

reactivación de la producción y productividad forestal maderable, como una de las estrategias 

para elevar la producción nacional. 

 

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

manejo técnico, la CONAFOR apoyará a los silvicultores para la ejecución de acciones de cultivo 

forestal, con esquemas que garanticen la sustentabilidad e incrementen su potencial productivo. 

 

A partir de 2013, la CONAFOR reforzará el impulso a la ejecución de acciones de cultivo forestal 

en proyectos con potencial para la intensificación de la silvicultura (bosques templados), sin 

descuidar el apoyo al cultivo forestal en otro tipo de ecosistemas. 

 

Actualmente 4.56 millones de ha de bosque templado se encuentran bajo manejo y se estima que 

el 30% de esta superficie puede ser susceptible de incorporarse a esquemas de intensificación de la 

silvicultura. 
 

                                                           
13 Para el periodo 2007-2011 los datos incluyen la superficie que se apoyó para Plan de Manejo de Vida Silvestre, el cual se dejó de apoyar a partir de 

2012. 
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Figura 7. Zonas de reactivación de producción y productividad maderable. 

 
Fuente: CONAFOR/Gerencia de Desarrollo Forestal. 

 
Para 2013 se tiene programado apoyar la ejecución de acciones de cultivo forestal bajo esquemas 

de intensificación de la silvicultura y protección de los ecosistemas en una superficie de 60 mil ha, 

10 mil ha con esquemas de producción normal, 50 mil ha en aprovechamientos forestales no 

maderables y 340 mil ha en prácticas de manejo en aprovechamiento de la vida silvestre.  

 
Indicador Superficie apoyada para la ejecución de acciones de cultivo forestal. Unidad de Medida Hectárea. 
 

Metas 2013 

Apoyar a la ejecución de acciones de cultivo forestal maderable en 60 mil ha con esquemas de intensificación de la silvicultura. 

Apoyar a la ejecución de acciones de cultivo forestal maderable en 10 mil ha con esquemas normales de producción. 

Apoyar a la ejecución de acciones de aprovechamiento de productos no maderables en 50 mil ha. 

Apoyar a la ejecución de acciones de aprovechamiento de la vida silvestre en 340 mil ha. 

Responsable Gerencia de Desarrollo Forestal. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 250,000 110,000 100,000 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 250,000 360,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Determinar las áreas prioritarias 2014 
 

           Mapa con áreas prioritarias. 

Promover y difundir el programa.   
 

         
Listas de asistencia a los talleres de promoción 

y difusión del programa. 

Recibir, calificar y dictaminar 

solicitudes. 
  

 
         

Solicitudes dictaminadas listados de  asignación 

de recursos. 

Publicar los resultados de la asignación 

de recursos 
  

 
         

Publicación en el sitio internet de la 

CONAFOR. 

Firmar los convenios de  concertación   
 

         Convenios firmados. 

Realizar el primer pago de los apoyos   
 

         Transferencias electrónicas 

Supervisar la ejecución de los proyectos 

apoyados 
  

 
         

Finiquito de proyectos, actas de verificación y 

pagos. 

 
Línea de Acción 2.1.3 Promover y apoyar la utilización de sistemas de extracción y 

abastecimiento forestal más eficientes. 
 

A través del PRONAFOR se apoyará a los silvicultores en la adquisición y el desarrollo de 

tecnología que permita la disminución de costos de extracción de materias primas forestales y que 

además reduzcan el impacto ambiental derivado de las prácticas de aprovechamiento forestal. 
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Para 2013 se tiene programado apoyar 60 proyectos para la adquisición de maquinaria y equipo de 

extracción y abastecimiento forestal. 

 

Indicador 
Proyectos apoyados para la adquisición de maquinaria y equipo de extracción y 

abastecimiento forestal. 
Unidad de Medida Proyectos 

 

Meta 2013 Apoyar 60 proyectos de aprovechamiento forestal para la adquisición maquinaria y equipo de extracción y abastecimiento forestal. 

Responsable Gerencia de Desarrollo Forestal 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 30 60 60 60 60 60 60 60 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Determinar las áreas prioritarias 2014 
 

           Mapa con áreas prioritarias. 

Promover y difundir el programa.   
 

         
Listas de asistencia a los talleres de promoción 

y difusión del programa. 

Recibir, calificar y dictaminar solicitudes.   
 

         
Solicitudes dictaminadas listados de  asignación 

de recursos. 

Publicar los resultados de la asignación 

de recursos 
  

 
   

 
     

Publicación en el sitio internet de la 

CONAFOR. 

Firmar los convenios de  concertación   
 

         Convenios firmados. 

Realizar el primer pago de los apoyos   
 

         Transferencias electrónicas 

Supervisar la ejecución de los proyectos 

apoyados 
  

 
         

Finiquito de proyectos, actas de verificación y 

pagos. 

 
Línea de Acción 2.1.4 Impulsar el mantenimiento de la infraestructura de caminos forestales. 

 

Otro problema que enfrentan las actividades silvícolas es la insuficiencia y deficiencia de la 

infraestructura de caminos forestales, así como la deficiencia de los sistemas de transporte, 

factores que limitan el desarrollo del sector forestal. 

 

Para hacer frente a lo anterior, los silvicultores contarán con el apoyo del PRONAFOR para 

acceder a subsidios para rehabilitar y dar mantenimiento a los caminos que se utilizan para el 

abastecimiento y extracción de los insumos y productos forestales. 

 

Para 2013, se tiene programado apoyar acciones de rehabilitación y mantenimiento de 1,500 km 

de caminos forestales. 

 
Indicador Kilómetros de caminos forestales apoyados para su rehabilitación y mantenimiento. Unidad de Medida Kilómetros. 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato - - 2,888.39 1,112.97 1,485.50 1,539.89 
 

Meta 2013 Apoyar acciones de rehabilitación y mantenimiento en 1,500 kilómetros de caminos forestales. 

Responsable Gerencia de Desarrollo Forestal. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 1,000 400 100 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 1,000 1,400 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Determinar las áreas prioritarias 2014 
 

           Mapa con áreas prioritarias. 

Promover y difundir el programa.   
 

         
Listas de asistencia a los talleres de promoción 

y difusión del programa. 

Recibir, calificar y dictaminar solicitudes.   
 

         
Solicitudes dictaminadas listados de  asignación 

de recursos. 

Publicar los resultados de la asignación 

de recursos 
  

 
         

Publicación en el sitio internet de la 

CONAFOR. 

Firmar los convenios de  concertación   
 

         Convenios firmados. 

Realizar el  primer pago de los apoyos   
 

         Transferencias electrónicas. 

Supervisar la ejecución de los proyectos 

apoyados 
  

 
         

Finiquito de proyectos, actas de verificación y 

pagos. 
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Línea de Acción 2.1.5 Impulsar el Programa Nacional de Dendroenergía, para fomentar el 

aprovechamiento de la biomasa forestal en sitios estratégicos del país para la generación de 

energía alterna para la pequeña y mediana industria mediante la investigación y transferencia 

de tecnología. 

 

Se encuentra en desarrollo una estrategia integral para el aprovechamiento de la biomasa forestal 

(residuos de aprovechamiento y aserrío) con fines de producción de energías renovables, la cual 

considera, entre otros elementos, el desarrollo de mercados, incentivos para la generación de 

energías limpias y el desarrollo de tecnología propia para la generación de energía a partir de 

biomasa forestal. 

 

Para 2013, se tiene programado elaborar el Programa Nacional de Dendroenergía 2013-2018 

alineado a la estrategia nacional de generación de energías renovables en el marco de la 

normatividad vigente para la mitigación del Cambio Climático. 

 

En el contexto de la alianza México - Canadá el Subgrupo de Bosques/ Dendroenergía, en 2013 se 

realizará el seguimiento a la agenda de trabajo de cooperación binacional en la materia, de la que 

se deriva el fortalecimiento de las capacidades nacionales a través de la estancia de un investigador 

mexicano en el Canmet Energy de Ottawa, Ontario Canadá, en el desarrollo de tecnologías de 

conversión de biomasa. 
 

Línea de Acción 2.1.6 Promover y facilitar la certificación forestal del buen manejo forestal. 
 

La CONAFOR apoyará los procesos de certificación a través de los conceptos de apoyo de A3.1 

Auditoría Técnica Preventiva (ATP) y A3.2 Certificación forestal nacional o internacional. Para 

2013 se programó apoyar una superficie de 400 mil ha para su certificación y/o elaboración de 

ATP. 

 
Indicador Superficie apoyada para su certificación y/o elaboración de ATP Unidad de Medida Hectárea 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 9,400.65 107,166.60 94,079.81 286,546.47 381,848.08 397,930.6 
 

Meta 2013 Apoyar 400,000 hectáreas para su certificación y/o la elaboración de ATP 

Responsable Gerencia de Desarrollo Forestal. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 300,000 100,000 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 300,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Determinar las áreas prioritarias 2014 
 

           Mapa con áreas prioritarias. 

Promover y difundir el programa.   
 

         
Listas de asistencia a los talleres de promoción 

y difusión del programa. 

Recibir, calificar y dictaminar 

solicitudes. 
  

 
         

Solicitudes dictaminadas listados de asignación 

de recursos. 

Publicar los resultados de la asignación 

de recursos 
  

 
         

Publicación en el sitio internet de la 

CONAFOR. 

Firmar los  Convenios de  concertación   
 

         Convenios firmados. 

Realizar el  primer pago de los apoyos   
 

         Transferencias electrónicas. 

Supervisar  la ejecución de los 

proyectos apoyados 
  

 
         

Finiquito de proyectos, actas de verificación y 

pagos. 
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Estrategia 2.2 Impulsar el establecimiento de plantaciones forestales 

comerciales (PFC) para contribuir a incrementar la producción forestal 

maderable y no maderable y la provisión de servicios ambientales. 

La CONAFOR desarrollará una estrategia eficaz dirigida al establecimiento de PFC en las zonas 

con mayor potencial agroecológico y viabilidad económica y social, que puedan producir materias 

primas maderables y no maderables. 

Línea de acción 2.2.1. Identificar áreas potenciales para el establecimiento de plantaciones 

forestales comerciales de acuerdo a características físicas, ambientales y legales, y por la 

presencia de obras y servicios (vías de acceso, puertos, industrias). 

 

Para 2013, se plantea desarrollar una estrategia de focalización más precisa en aquellos estados 

que, además de presentar potencial para desarrollar PFC, tienen antecedentes en el 

establecimiento y en el desarrollo de PFC, considerando el uso actual de las superficies y la 

disponibilidad o voluntad de los propietarios para establecer PFC. 

Indicador Mapa de áreas de atención prioritaria (AAP) para los apoyos de PFC Unidad de Medida mapa 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato -- -- -- 1 1 1 
 

Meta 2013 Definir AAP para los apoyos de plantaciones forestales comerciales. 

Responsable Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales/CGPP 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2013 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual -- -- 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% -- 

Acumulado -- -- 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 100% 100% 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realiza el taller interinstitucional para el diseño de la 

estrategia de focalización para los apoyos de PFC en 

2014. 
 

           Estrategia de focalización. 

Elaborar los TdR para el estudio: “Uso actual del 

suelo y disponibilidad de uso como PFC en AAP 

definidas por la CONAFOR”. 
 

           TdR elaborados y consultor contratado. 

Contratar la elaboración del estudio.   
 

         Estudio elaborado. 

Elaborar las AAP 2014 para los apoyos de PFC 

considerando los resultados del estudio. 
  

 
         Mapa de AAP para PFC 2014. 

 

Línea de acción 2.2.2. Impulsar el desarrollo de esquemas de organización social que 

favorezcan el desarrollo de plantaciones forestales comerciales de escala comercial en áreas 

compactas. 

 

A pesar de que el régimen de propiedad de la superficie con potencial para el desarrollo de 

plantaciones forestales comerciales es mayoritariamente social, la organización para la producción 

ha sido una actividad poco impulsada en el diseño de las intervenciones para promover este tipo 

de actividad. 

 

Por lo anterior, se estrechará la colaboración entre la Gerencia de Plantaciones Forestales 

Comerciales con la Gerencia de Silvicultura Comunitaria para desarrollar una estrategia de 

organización productiva en ejidos y comunidades que permita incrementar su participación en el 

desarrollo de proyectos de PFC, debido a que la viabilidad de los proyectos de PFC está 

relacionada en gran medida con el tamaño de las superficies que se planten, por lo que es necesario 

integrar pequeñas superficies en unidades de producción forestal grandes, que permitan 

homogeneizar los criterios de manejo silvícola y reducir los costos administrativos. 
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Para 2013 se tiene programado integrar una estrategia para impulsar el desarrollo de esquemas de 

organización de plantadores forestales en áreas compactas. 

 

Indicador 
Porcentaje de desarrollo de la Estrategia de impulso a la organización social para el 

desarrollo de plantaciones forestales comerciales 
Unidad de Medida Porcentaje 

Meta 2013 
Desarrollar una estrategia en coordinación con la Gerencia de Silvicultura Comunitaria, para impulsar el desarrollo de esquemas de 

organización de plantadores forestales en áreas compactas. 

Responsable Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales/CGPP 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2013 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual -- -- 10% -- 10% -- 10% -- -- 60% 10% -- 

Acumulado -- -- 10% 10% 20% 20% 30% 30% 30% 90% 100% 100% 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar reuniones de trabajo con la GSC para el 

desarrollo de esquemas de organización de 

plantadores forestales. 
 

           
Población objetivos y esquemas de 

organización aplicables definidos. 

Elaborar el documento de la estrategia de 

organización de plantadores forestales.  
           Estrategia de organización integrada. 

Programar acciones y actividades para la 

implementación de la estrategia. 
  

 
         Programa de acciones y actividades. 

 
Línea de acción 2.2.3 Promover incentivos fiscales para las plantaciones forestales 

comerciales, incluyendo los dirigidos a la industria ligada a esta actividad. 

 

Los incentivos fiscales juegan un papel muy importante en la consolidación de cualquier actividad 

productiva. El caso de las PFC no es ajeno a esto, pues es una actividad nueva en la que se 

realizan inversiones importantes y se tienen rendimientos en el mediano y largo plazo. 

 

Existe una diversidad de incentivos fiscales que pueden aplicarse en el desarrollo de PFC, sin 

embargo su conocimiento y aplicación es poca o nula. Se plantea la conveniencia de proponer y 

analizar incentivos que pueden aplicarse y difundirlos entre los potenciales usuarios. 

 
Indicador Porcentaje de realización de documento compilatorio de incentivos fiscales aplicables a PFC  Unidad de Medida Porcentaje 

 

Meta 2013 
Difundir los incentivos fiscales aplicables a plantaciones forestales comerciales basados en el documento compilatorio de incentivos 

existentes 

Responsable Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales/CGPP 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2013 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 30% 30% 30% 10% 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 30% 60% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Hacer una revisión de los incentivos fiscales 

existentes y aplicables a PFC.  
           

Incentivos fiscales aplicables a PFC 

identificados. 

Incluir lo relativo a incentivos fiscales en la temática 

de los cursos de capacitación que se impartirán.   
           

Tema de incentivos fiscales incluido en 

los cursos de capacitación. 

Elaborar un documento compilatorio de los 

incentivos fiscales y su aplicación a proyectos de 

PFC. 

  
 

         Documento compilatorio elaborado. 

Compartir con las gerencias estatales el documento 

compilatorio para que lo difundan entre 

beneficiarios e interesados. 

  
 

         Documento compilatorio compartido. 

Compilar la de información de plantadores 

forestales que ya estén produciendo materias primas 

forestales, 
 

           Información de productores compilada 

Integrar el catálogo con la información compilada. 
 

           Catalogo integrado. 

Difundir el catálogo a través de las Gerencias 

Estatales, en Expo Forestal y otros medios. 
  

 
         Catálogo difundido. 
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Línea de acción 2.2.4. Apoyar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales. 

 

Para 2013, se tiene programado asignar apoyos para el establecimiento de PFC en una superficie 

de 33 mil ha a través de RO, así como otras 12 mil ha a través de Lineamientos Estatales. 

 
Indicador Superficie con apoyos asignados para  establecer plantaciones forestales comerciales. Unidad de Medida hectáreas 

 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 131,162 106,643 72,475 35,465 30,033 36,926 
 

Meta 2013 

Asignar apoyos para el establecimiento de 45,000 ha de plantaciones forestales comerciales. 

- 33,000 ha a través de RO. 

- 12,000 ha a través de Lineamientos Estatales. 

Responsable Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales/CGPP 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2013 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 33,000 5,000 0 0 5,000 0 2,000 0 

Acumulado 0 0 0 0 33,000 38,000 38,000 38,000 43,000 43,000 45,000 45,000 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Recepción de solicitudes de apoyos por RO a 

nivel nacional.  
           

Recepción del orden de 1,500 solicitudes 

a nivel nacional. 

Evaluación y dictamen de las solicitudes recibidas 

para PFC por RO. 
  

 

         
Dictaminación y calificación de las 1,500 

solicitudes recibidas. 

Asignación de apoyos a los solicitantes que 

cumplen con los requisitos establecidos en las 

RO 2013. 

  
 

         
Asignación de apoyos a 33,000 ha para 

establecimiento de PFC. 

Publicación de resultados de los solicitantes que 

resultaron con recursos asignados para 

establecimiento de PFC. 

  
 

         
Listado publicado de beneficiarios, 

superficies y montos asignados. 

Elaboración y firma de los convenios de 

concertación con beneficiarios con apoyos 

asignados. 

  
 

         Convenios de concertación firmados. 

Publicación de convocatorias por lineamientos 

estatales para proyectos de PFC. 
  

 

         10 convocatorias publicadas. 

Recepción de solicitudes de apoyos de las 

convocatorias por lineamientos estatales. 
  

 
         

Recepción del orden de 200 solicitudes 

de apoyo de las 10 convocatorias. 

Evaluación y dictamen de las solicitudes recibidas 

para PFC por Lineamientos estatales. 
  

 
         

Dictaminación y calificación de las 200 

solicitudes recibidas. 

Asignación de apoyos a los solicitantes que 

cumplen con los requisitos establecidos en los 

lineamientos estatales y convocatoria 

correspondiente. 

  
 

         
Asignación de apoyos a 10,000 ha para 

establecimiento de PFC. 

Publicación de resultados de solicitantes que 

resultaron con recursos asignados para 

establecimiento de PFC. 

  
 

         

Listados publicados de beneficiarios, 

superficies y montos asignados de las 10 

convocatorias. 

 

Figura 8. Superficie a apoyar para el establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales por 

Entidad Federativa. (Metas 2013) 

Fuente: CONAFOR/ Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales 
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Se dará seguimiento a los proyectos con recursos asignados en años anteriores para el 

establecimiento de PFC, de tal manera que en un futuro éstas contribuyan a la producción forestal 

maderable. Para 2013, se tiene programado derivado de este seguimiento que se realizará el 

trámite de pago a 25,300 ha de plantaciones forestales comerciales establecidas y verificadas. 

Indicador Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida y verificada con solicitud de pago. Unidad de Medida Hectáreas 
 

 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 18,297 32,107 36,270 25,457 28,850 29,909 
 

Meta 2013 Realizar el pago de 25,300 ha de plantaciones forestales comerciales establecidas y verificadas. 

Responsable Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales/CGPP 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2013 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,300 

Acumulado 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 23,000 25,300 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Recibir informes de verificación y/o de sobrevivencia 

inicial. 

 

           
450 informes de verificación y/o de 

sobrevivencia inicial recibidos. 

Dictaminar los informes de verificación y/o de 

sobrevivencia inicial. 

 

           
450 informes de verificación y/o de 

sobrevivencia inicial dictaminados. 

Presentar al Comité Técnico Nacional, al Comité 

Técnico del FIDEPLAN o a los Comités Técnicos 

Estatales, las solicitudes de pago por concepto de 

superficies de PFC establecidas y verificadas. 

  
 

         
420 dictámenes informados a los 

Comités para solicitud de pago. 

Realizar la solicitud de pagos a la Gerencia de 

Recursos Financieros para su dispersión. 
  

 
         

420 pagos realizados a beneficiarios de 

apoyos de PFC. 

 

Línea de acción 2.2.5. Impulsar el establecimiento de especies maderables como alternativa 

para los productores agropecuarios mediante el fomento a la agrosilvicultura. 

 

Como parte del fomento a esta actividad, en 2012 se elaboró el documento denominado 

“Estrategia Nacional de Agrosilvicultura”, en el que se describen de forma precisa los sistemas 

agrosilvícolas que la CONAFOR impulsa, y presenta un diagnóstico de la situación de esta 

actividad, así como, propuestas para su mejora. 

 

Los apoyos para el desarrollo de sistemas agrosilvícolas se otorgan a través de RO, y su 

mecanismo de operación es el mismo que para los demás tipos de PFC que apoya la CONAFOR. 

 
Indicador Superficie con  apoyos asignados para el establecimiento de plantaciones agroforestales. Unidad de Medida Hectáreas 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 17,143 6,249 3,813 1,420 1,760 1,799 

Meta 2013 Asignar apoyos para el establecimiento de 3,000 ha de plantaciones agroforestales. 

Responsable Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales/CGPP 

Nota: Las actividades y su programación para el logro de esta meta, están contempladas dentro de las descritas para la meta “Asignar 

apoyos para el establecimiento de 45,000 ha de plantaciones forestales comerciales”, por lo que se omite su descripción. 

 
Línea de acción 2.2.6 Ampliar la colaboración de los Gobiernos Estatales en el impulso a las 

plantaciones forestales comerciales mediante la consolidación de los lineamientos de apoyos 

para plantaciones. 

 

Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de apoyo a las PFC, se desarrollarán esquemas  de 

coordinación con los Gobiernos Estatales, a través de la promoción de la actividad y de la gestión 

con las entidades y actores involucrados. 
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Para 2013 se tiene programado emitir nueve convocatorias en igual número de entidades 

federativas para el establecimiento y mantenimiento de PFC. 

Indicador Convocatorias emitidas con la colaboración de Gobiernos Estatales en el impulso a las PFC. Unidad de Medida Convocatorias 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato -- -- -- -- -- 9 
 

Meta 2013 Emitir 9 convocatorias para el desarrollo de PFC a través de lineamientos estatales, preferentemente con participación estatal. 

Responsable Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales/CGPP 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2013 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 3 3 3 6 6 9 9 9 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Promocionar  los lineamientos estatales para la 

emisión de convocatorias estatales. 

 

           Lineamientos promovidos. 

Realizar reuniones con entidades estatales para 

buscar participación estatal en las convocatorias que 

se emitan. 

 

           Al menos 9 reuniones realizadas 

Emitir las convocatorias para la asignación de 

apoyos. 
  

 
         9 convocatorias publicadas. 
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VI. Objetivo 3. Favorecer el desarrollo de la cadena productiva 

forestal, el desarrollo de mercados y la integración forestal 

industrial. 

 
Es importante que se establezcan clústeres regionales agrupados geográficamente y se promueva la 

integración de las cadenas productivas locales y regionales, que ofrezcan bienes y servicios de 

calidad, mediante la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la 

creación de las condiciones favorables para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. 

Estrategia 3.1 Promover la vinculación de la industria con la cadena productiva 

forestal para añadir valor a los productos forestales. 

Esta estrategia está orientada al desarrollo de encadenamientos productivos al interior de la 

industria forestal con la finalidad de disminuir costos de transacción, generar un mayor valor 

agregado a los productos y servicios de la industria primaria y secundaria del sector forestal y 

distribuir de manera más eficiente los beneficios entre los productores primarios, de 

transformación y de comercialización. 

 
Línea de acción 3.1.1 Revisar el modelo conceptual de cadenas productivas para 

transformarlas en unidades productivas que generen economías de escala competitivas que les 

permitan incursionar en el mercado.  

 

El proceso para integrar una Cadena Productiva Forestal, se inicia con la identificación de los 

eslabones productivos (aprovechamiento forestal, maderable y no maderable, bienes asociados al 

bosque, transporte, transformación e industrialización y comercialización), así como con los 

sujetos con las habilidades y conocimientos de la actividad que realizarán en un determinado 

eslabón, personas físicas y/o morales (productores del sector social o privado), constituidos en las 

figuras asociativas legales vigentes.  

 

Para 2013 se revisará y actualizará la metodología para la integración de cadenas productivas. 
 
Indicador Metodología de Integración de Cadenas Productivas actualizada  Unidad de Medida Memoria (documento) 
 

Meta 2013 Realizar actualización de la metodología de integración de las Cadenas Productivas  

Responsable Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar el análisis del Modelo de 

Cadena Productiva bajo la metodología 

aplicada para la integración. 

 

           
Diagnóstico del Modelo de Cadena Productiva 

(documento). 

Elaborar los TdR.   
 

         TdR (documento). 

Desarrollar áreas de oportunidad bajo 

el esquema de Cadena Productiva. 
  

 
         Evaluación de Propuestas. 

Desarrollar un nuevo modelo operativo 

de Cadena Productiva Forestal. 
  

 
         

Memoria de la Metodología de Integración de 

Cadenas Productivas Forestales. 

 

Se promoverá el fortalecimiento integral de 100 grupos de productores forestales y de servicios a 

nivel nacional como una estrategia para elevar la productividad y competitividad del sector 

forestal, mediante el desarrollo e integración de grupos de cadenas que incorporen valor agregado 

y mejoras tecnológicas a sus productos, a través de asesoría y capacitación jurídica, administrativa, 

técnica y económica a micro y pequeñas empresas forestales y de servicios para la industrialización 

Del 1 
de 

abril a 
31 de 
diciem

bre

Del 1 
de 

abril a 
31 de 
diciem

bre

 

Del 1 
de 

abril a 
31 de 
diciem

bre
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primaria y el desarrollo de productos y subproductos forestales y su comercialización, a través de 

la implementación de la Metodología de Integración de Cadenas Productivas de la CONAFOR. 

 
Indicador Cadenas Productivas Forestales Promovidas. Unidad de Medida Cadenas Productivas Forestales. 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 48 100 66 36 32 43 
 

Meta 2013 Promover la integración de 100 Cadenas Productivas Forestales 

Responsable Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 60 10 0 30 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 60 70 70 100 100 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Identificar grupos de productores 

forestales interesados en integrarse en 

Cadena Productiva. 
            

Diagnóstico de factibilidad de proyectos viables 

para su integración en cadenas productivas. 

Impartir Talleres de Planeación 

Estratégica Participativa.   
 

         Memoria de los Talleres de Planeación. 

Desarrollar los Planes de Negocios.   
 

  
 

      Plan de negocios (documento). 

Impartir Talleres de Diseño e 

Integración de Cadena Productiva.   
 

         Memoria de los Talleres de diseño e 

integración. 

 

Con el propósito de atender y dar respuesta a la problemática que existe en la consolidación de 

las empresas y contribuir a que los dueños y poseedores de los recursos forestales incrementen 

sus alternativas de ingreso con base en el uso sustentable de sus recursos naturales, se apoyará el 

fortalecimiento de 78 Cadenas Productivas Forestales. 

 
Indicador Cadenas Productivas Forestales Apoyadas  Unidad de Medida Cadenas Productivas 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 57 83 135 180 145 111 
 

Meta 2013 Apoyar 78 Cadenas Productivas Forestales para su fortalecimiento  

Responsable Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 78 78 78 78 78 78 78 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar la promoción del programa. 
 

           

Foros regionales, asambleas y reuniones con 

autoridades de los ejidos y comunidades y las 

asociaciones que formen. 

Recibir solicitudes.   
 

         Solicitudes recibidas. 

Realizar la evaluación técnica y 

aprobación de solicitudes. 
  

 
         

Solicitudes en proceso de dictaminación por el 

Comité Técnico. 

Publicar los resultados, firmar los 

convenios y contratos, y entrega de 

anticipos. 

            

Publicación de los apoyos aprobados en cada 

entidad federativa; firma de convenios; 

contratos por apoyo y pago de anticipos. 

Supervisar y dar seguimiento de apoyos, 

recibir y revisar los productos. 
            Actas de verificación. 

Realizar el cierre del ejercicio fiscal 

(finiquitos). 
            Proyectos Finiquitados. 

 

  

 

Del 1 de abril a 31 
de diciembre

Del 1 de abril a 31 de 
diciembre

Del 1 de abril a 31 
de diciembre

Del 1 
de 

abril a 
31 de 
diciem

bre
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Figura 9. Cadenas productivas apoyadas para su fortalecimiento horizontal por entidad federativa (Meta 

2013). 

 
Fuente: CONAFOR/Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas 

 

En 2013 se apoyará la constitución legal de 49 cadenas productivas, mediante el registro de las 

actas constitutivas antes las instancias correspondientes. 

 
Indicador Cadenas Productivas Forestales Constituidas Unidad de Medida Cadenas Productivas 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 7 23 50 12 8 17 
 

Meta 2013 Consolidar 49 cadenas productivas mediante la firma del acta constitutiva 

Responsable Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 14 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 49 49 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar la promoción del programa. 
 

           
Foros regionales, asambleas y reuniones con 

autoridades de los ejidos y comunidades y las 

asociaciones que formen. 

Recibir solicitudes.   
 

         Solicitudes recibidas. 

Realizar la evaluación técnica y 

aprobación de solicitudes. 
  

 
         Solicitudes dictaminadas. 

Publicar los resultados, firmar 

convenios y contratos, y entregar 

anticipos. 

            

Publicación de los apoyos aprobados en cada 

entidad federativa; firma de convenios; 

contratos por apoyo y pago de anticipos. 

Supervisar dar seguimiento de apoyos, 

recibir y revisar productos. 
            Actas de verificación. 

Realizar el cierre del ejercicio fiscal 

(finiquitos). 
            Finiquito de proyectos. 

 

Línea de acción 3.1.2 Promover la creación de empresas forestales comunitarias.  

 

La promoción en ejidos y comunidades para la integración de empresas forestales comunitarias se 

realiza en dos vertientes, por un lado se apoya la organización social y por el otro la organización 

de grupos interesados en la actividad empresarial. 

 
En una primera etapa se brinda asesoría a los ejidos y/o comunidades para que promuevan la 

integración de grupos de productores interesados en la formación de empresas comunitarias al 

interior de los ejidos y comunidades manteniendo el vínculo entre el ejido y el o los grupos de 

productores. 
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Para 2013 se tiene programado brindar asesoría a 45 ejidos y/o comunidades para la integración 

de empresas forestales comunitarias a partir de grupos de silvicultores al interior de estos. 

 

Indicador 
Ejidos y comunidades asesorados para la integración de empresas 

forestales comunitarias a partir de grupos de silvicultores. 
Unidad de Medida  Ejidos y Comunidades 

 

Meta 2013 Asesorar en 45 ejidos y comunidades a grupos de silvicultores para su integración en empresas forestales comunitarias. 

Responsable Gerencia de Silvicultura Comunitaria 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 5 10 18 4 4 0 0 4 

Acumulado 0 0 0 0 5 15 33 37 41 41 41 45 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar la promoción del programa. 
 

           
Foros regionales, asambleas y reuniones 

con autoridades de los ejidos y 

comunidades y uniones entre ellos 

Recibir las solicitudes de apoyo.   
 

         Solicitudes recibidas. 

Realizar la validación social de solicitudes.   
 

         
Solicitudes validadas por ejidos y 

comunidades. 

Realizar la evaluación técnica y 

aprobación de solicitudes. 
  

 
         Solicitudes aprobadas. 

Publicar los resultados, firma de 

convenios y contratos, entrega de 

anticipos. 
            Apoyos aprobados. 

Supervisar y dar seguimiento de apoyos, 

recepción y revisión de productos. 
            

Ejecución de proyectos y recepción de 

informes finales. 

Realizar el cierre del ejercicio fiscal 

(finiquitos). 
            Pago final de proyectos 

 

En seguimiento a los trabajos de organización social en ejidos y comunidades para la integración de 

empresas forestales comunitarias se trabaja directamente con los grupos de productores con un 

enfoque de negocios en la constitución legal de sus empresas forestales comunitarias. 

 

Asimismo, para garantizar el éxito de las empresas forestales en ejidos y comunidades se 

promueve su fortalecimiento mediante apoyos para equipamiento, participación en ferias e 

intercambio de experiencias, así como para el fortalecimiento a la organización social y la relación 

entre el ejido y los grupos de productores constituidos en empresas. 

 

Para 2013 se tiene programado apoyar la constitución legal de 11 empresas forestales 

comunitarias. 
 

Indicador 
1. Empresas forestales constituidas 

Unidad de Medida Empresas Forestales Comunitarias 
2. Empresas forestales comunitarias fortalecidas (Empresa). 

 

Datos Históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato (Indicador 1) 0 0 0 0 4 9 

Dato (Indicador 2) 39 32 67 41 49 50 
 

Meta 2013 (Indicador 1) Consolidar 11 Empresas Forestales Comunitarias mediante la firma del acta constitutiva 

Meta 2013 (Indicador 2) Apoyar 32 Empresas forestales comunitarias para su fortalecimiento 

Responsable Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta (empresas constituidas) 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta (empresas fortalecidas) 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32 
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar la promoción del programa.             

Foros regionales, asambleas y reuniones con 

autoridades de los ejidos y comunidades y las 

asociaciones que formen. 

Recibir solicitudes.             Solicitudes recibidas. 

Realizar la evaluación técnica y 

aprobación de solicitudes. 
            

Solicitudes en proceso de dictaminación pro el 

Comité Técnico. 

Publicar los resultados, firmar 

convenios y contratos,  y entregar 

anticipos. 

   
 

        

Publicación de los apoyos aprobados en cada 

entidad federativa; firma de convenios; 

contratos por apoyo y pago de anticipos. 

Supervisar y dar seguimiento de apoyos, 

recibir y revisar productos. 
            Actas de verificación. 

Realizar el cierre del ejercicio fiscal 

(finiquitos). 
  

 
         Finiquito de proyectos. 

 

Con la finalidad de fortalecer a los ejidos y comunidades que cuentan con una o más empresas 

forestales comunitarias, se brinda asesoría para que cuenten con las aptitudes y capacidad de 

interactuar, administrar y manejar los asuntos que en corresponsabilidad maneja su o sus EFC´s.  

 

Para 2013 se tiene programado fortalecer a 71 ejidos con empresas forestales comunitarias en sus 

capacidades administrativas y de manejo e interacción con los grupos de productores constituidos 

en empresas forestales comunitarias. 
 

Indicador Ejidos y Comunidades con Empresas Forestales Comunitarias fortalecidos. Unidad de Medida  Ejidos y Comunidades 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 39 32 67 41 49 50 
 

Meta 2013 Fortalecer a 71 ejidos y comunidades que cuenten con una o más empresas forestales comunitarias 

Responsable Gerencia de Silvicultura Comunitaria 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 7 14 29 7 7 0 0 7 

Acumulado 0 0 0 0 7 21 50 57 64 64 64 71 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar la promoción del programa. 
 

           
Foros regionales, asambleas y reuniones 

con autoridades de los ejidos y 

comunidades y uniones entre ellos 

Recibir las solicitudes de apoyo.   
 

         Solicitudes recibidas. 

Realizar la validación social de solicitudes.   
 

         
Solicitudes validadas por ejidos y 

comunidades. 

Realizar la evaluación técnica y 

aprobación de solicitudes. 
  

 
         Solicitudes aprobadas. 

Publicar los resultados, firma de 

convenios y contratos, entrega de 

anticipos. 
            Apoyos aprobados. 

Supervisar y dar seguimiento a los 

apoyos, recepción y revisión de 

productos. 
            

Ejecución de proyectos y recepción de 

informes finales. 

Realizar el cierre del ejercicio fiscal 

(finiquitos). 
            Pago final de proyectos 

 

Adicionalmente, para este mismo año se tiene programado apoyar 31 talleres de intercambio 

experiencias así como apoyo a 203 seminarios de comunidad a comunidad para fortalecer la 

capacidad organizativa y la red de relaciones entre empresas y ejidos y/o comunidades con 

actividad empresarial. 

 

Línea de acción 3.1.3 Promover el desarrollo de mercados diferenciados de 

productos, maderables y no maderables, vinculando la oferta y la demanda a nivel 

local, regional y nacional.  
 

Durante 2013 se organizará y llevará a cabo un Encuentro de Negocios Forestales con el fin de 

promover y comercializar los productos maderables, no maderables y de servicios, vinculando la 
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oferta y la demanda, con el fin de superar la meta de 2012, de casi 260 millones de pesos 

comercializados, así como mediante la entrada en operación de una plataforma de servicios de 

información confiable y actualizada de oferta, demanda y precio de productos y servicios 

forestales, además del establecimiento de programas de fortalecimiento y capacitación gerencial de 

directivos de empresas; contribuir en el proceso de certificación de las industrias forestales, a 

través de la búsqueda de convenios de colaboración con grandes empresas que demanden 

productos forestales maderables, incentivando la adquisición de productos nacionales, certificados 

y de legal procedencia. 

 
Indicador Encuentro de Negocios Forestales 2013(ENF) realizado. Unidad de Medida Evento. 
 

Meta 2013 Coordinar la realización del ENF 2013. 

Responsable Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Publicar resultados del ENF 2012. 
 

           
Publicación, retroalimentación y análisis de 

datos sobre resultados del EN 2012 

Seguimiento a ENF 2012.   
 

         
Seguimiento a los participantes que 

concretaron negocios 

Definir Sede para 2013.   
 

         
Confirmación de  fecha y lugar del EN 

Prever recursos materiales.   
 

         
Solicitud de recursos materiales para llevar a 

cabo el EN 

Difundir el ENF 2013.             Inicio de difusión del EN 2013 

Enviar invitaciones.             
Envío de invitaciones a participantes 

potenciales 

Enviar invitación a distintas instituciones              Invitación a instituciones en el EN 2013 

Dar seguimiento al registro de 

participantes. 
            

Registro de participantes del EN 2013 

Difundir el evento en redes sociales             
Publicación constante de información relevante 

del EN 

Confirmar citas             
Registro de confirmación y propuestas de citas 

de negocios 

Realizar el ENF 2013.             Realización del EN 2013 

Integrar resultados del EN 2013.             Captura datos EN 

 
Línea de acción 3.1.4 Armonizar la estrategia de reactivación de la silvicultura intensiva, 

vinculada a mercados de productos maderables.  

 

De acuerdo a la estrategia del Programa de Intensificación de la Producción Maderable, que se 

instrumenta en paralelo por parte de las Gerencias de Desarrollo Forestal, Silvicultura 

Comunitaria y Cadenas Productivas, para cubrir la necesidad de elevar las capacidades de gestión 

en las zonas de reactivación, se considera: 

 

a) Dar prioridad a los ejidos y comunidades forestales que se ubiquen en los municipios definidos 

para la estrategia, además de incorporar en los lineamientos los criterios de prelación 

necesarios para garantizar esta focalización. 

b) Revisión del modelo de integración de cadenas productivas utilizado para atender la demanda 

actual de grupos interesados en asociarse con fines productivos, considerando cambios en su 

definición, etapas de ejecución y tiempos para cumplir con el propósito, incluyendo también un 

modelaje que sirva de guía a la integración de empresas forestales en ejidos y comunidades 

Empresas forestales comunitarias (EFC), lo que permitirá eficientar el proceso de integración y 

explorar los modelos de integración de grupos ya fortalecidos en economías de escala 

superior. 
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Línea de acción 3.1.5 Fomentar el establecimiento de plantas industriales para el 

procesamiento integral de productos derivados de los aprovechamientos forestales. 

 

Para elevar la competitividad de la industria forestal, es necesario incrementar la producción y la 

eficiencia de las empresas del sector forestal, para lo cual se requiere contar con una organización 

empresarial sólida y una estrategia de mejora de procesos en los aserraderos. 

 

Esta estrategia se debe enfocar principalmente en modernizar el equipo y la maquinaria existente 

para gradualmente eliminar los sistemas tradicionales de aserrío, desaparecer la práctica del 

refuerzo por deficiencias en el corte y mejorar los coeficientes de aprovechamiento de la trocería 

y los procesos de secado. 

 
Indicador Aserraderos modernizados Unidad de Medida Aserraderos 
 

Meta 2013 Modernizar 10 aserraderos 

Responsable Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 10 10 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Elaborar lineamientos generales. 
 

  
 

        Documento de lineamientos generales. 

Coordinar trabajos con las Gerencias 

de Desarrollo Forestal, Silvicultura 

Comunitaria y Gerencias Estatales. 

 

  
         

Definir las zonas prioritarias e identificar los 

proyectos viables. 

Integrar listado de posibles 

beneficiarios. 
 

 

 

         Listado. 

Seleccionar y asignar recursos.   
  

    
 

   Otorgar el apoyo a las industrias forestales. 

Dar seguimiento a los apoyos.        
 

    Asegurar la correcta aplicación de recursos. 

 

Una de las líneas de trabajo para impulsar la generación de mayor valor agregado a los bienes y 

servicios de los aprovechamientos forestales lo constituye el Proyecto de Desarrollo Sustentable 

para las Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste Semiárido (PRODESNOS), cuyo objetivo 

es contribuir a reducir los niveles de pobreza y marginación que afectan a las comunidades rurales 

forestales de los municipios más pobres de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila y 

Sonora; Al igual que el Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur 

(DECOFOS) en los estados de Campeche, Chiapas y Oaxaca; desarrollando las capacidades para 

impulsar los procesos locales de desarrollo social y económico, incrementando sus oportunidades 

productivas y de empleo, aumentando sus ingresos; y a la vez mejorando la sustentabilidad de sus 

recursos naturales. 

 

Por medio de los componentes del PRODESNOS y del DECOFOS se considera el apoyo a grupos 

participativos, comunidades y/o ejidos con actitud empresarial a la integración, constitución, 

desarrollo y consolidación de Microempresas Rurales y de Turismo de Naturaleza, proyectos de 

transferencia de tecnología y el desarrollo de ecotecnias. 
 

Para 2013 se tiene programado apoyar el desarrollo y consolidación de 130 microempresas 

rurales así como la implementación de 76 ecotecnias (PRODESNOS Y DECOFOS). 
 

Indicadores 
1) Microempresas rurales desarrolladas y consolidadas 

Unidad de Medida 
Microempresa 

2) Ecotecnias implementadas. Ecotecnia 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato Indicador 1 
Datos no disponibles. 

88 174 

Dato Indicador 2 65 88 
 

Meta 2013 Indicador 1 Apoyar el desarrollo y consolidación de 130 microempresas rurales PRODESNOS y DECOFOS 

Meta 2013 Indicador 2 Implementar 76 Ecotecnias PRODESNOS y DECOFOS 

Responsable Gerencia de Silvicultura Comunitaria 
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Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual Indicador 1 0 0 0 0 13 26 52 13 13 0 0 13 

Acumulado Indicador 1 0 0 0 0 13 39 91 104 117 117 117 130 

Mensual Indicador 2 0 0 0 0 8 16 32 8 8 0 0 6 

Acumulado Indicador 2 0 0 0 0 8 24 56 64 72 72 72 78 
 

 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar la promoción del Proyecto. 
 

           
Foros regionales, asambleas y reuniones 

con autoridades de los ejidos y 

comunidades y uniones entre ellos. 

Publicar los criterios generales de 

asignación. 
  

 
         

Publicar Criterios Generales de 

Asignación. 

Recibir las solicitudes de apoyo.   
 

         Solicitudes recibidas. 

Realizar la evaluación técnica y 

aprobación de solicitudes. 
  

 
         Solicitudes aprobadas. 

Publicar los resultados, firma de 

convenios y contratos, entrega de 

anticipos. 
            

Publicación de los apoyos aprobados en 

cada entidad federativa; firma de 

convenios; contratos por apoyo y pago de 

anticipos. 

Supervisar y dar seguimiento de apoyos, 

recepción y revisión de productos. 
            Actas de verificación. 

Realizar el cierre del ejercicio fiscal 

(finiquitos). 
            Finiquito de proyectos. 

 

Línea de acción 3.1.6 Implementar los Estudios de Factibilidad de las Cuencas 

Industriales Forestales.  
 

Se cuenta con proyectos integrales 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. Durante 2013 se implementarán dos estudios de cuencas industriales 

forestales. 
 
Indicador Estudios de Factibilidad de Cuencas implementados Unidad de Medida Estudios 
 

Meta 2013 
Implementar 2 Estudios de Factibilidad (Cuenca Forestal Industrial del Noroeste de México y Cuenca Forestal Industrial de las 

Huastecas)  

Responsable Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Llevar a cabo 4 reuniones de 

seguimiento con el Grupo Técnico 

Directivo  

 

           

Definir las líneas a seguir para el desarrollo de 

los proyectos identificados en la Cuenca 

Forestal Industrial del Noroeste de México 

Llevar a cabo 4 reuniones de 

seguimiento con el Comité de 

Operación y Seguimiento  

  
 

         

Definir las líneas a seguir para el desarrollo de 

los proyectos identificados en la Cuenca 

Forestal Industrial de las Huastecas 

Propiciar el desarrollo de plantaciones 

forestales comerciales en los Estados 

que integran las Cuencas 

  
 

         

Identificación de productores y propietarios 

para el establecimiento de plantaciones 

forestales comerciales en los Estados que 

integran las Cuencas. 

Propiciar el desarrollo de industrias 

forestales en los Estados que integran 

las Cuencas 

  
 

         

Identificación de productores y propietarios 

para el establecimiento de industrias forestales 

en los Estados que integran las Cuencas 

Promover y difundir los proyectos 

identificados en los Estudios de 

Factibilidad de las Cuencas 

            
Dar a conocer los proyectos a desarrollar en 

las Cuencas Forestales Industriales 

Ejecución de convenios de colaboración 

firmados entre los Gobiernos de los 

Estados y la CONAFOR 

            

Desarrollar los proyectos identificados en los 

Estudios de Factibilidad de las Cuencas 

Forestales Industriales 
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VII. Objetivo 4. Impulsar e incentivar la conservación, protección, 

recuperación y rehabilitación de los ecosistemas forestales, para 

contribuir a mitigar y revertir los procesos de deterioro de los 

recursos forestales y mantener e incrementar la provisión de 

servicios ambientales. 
 

Los factores que provocan mayor degradación en los bosques son: incendios, plagas, enfermedades 

forestales, cambios de uso de suelo y tala clandestina. Mientras que en las selvas, los principales 

factores son: plagas y enfermedades, cambios de uso de suelo, los incendios forestales, los 

conflictos agrarios y la pobreza extrema.  

 

Por otro lado, los factores que causan la degradación y pérdida de suelos son: la erosión hídrica y 

eólica y la degradación biológica, derivados de la sobrexplotación de los recursos naturales, los 

desmontes agropecuarios y obras de infraestructura inadecuadas. 

 

La CONAFOR contempla contribuir a la conservación y restauración de ecosistemas forestales 

degradados, para lo cual se implementara un esquema de restauración integral conjunta que 

incluya la restauración de suelos, la reforestación y su mantenimiento, transitando a un esquema 

que asegure la restauración de áreas forestales deterioradas y la prestación de servicios 

ambientales. Además de la restauración, otro elemento importante para lograr este objetivo es la 

protección de los ecosistemas mediante el diagnóstico y tratamiento oportuno de plagas y 

enfermedades forestales, la prevención y combate de incendios forestales y mecanismos de pago 

por servicios ambientales. 

 

Estrategia 4.1 Impulsar y apoyar el establecimiento de modelos de gestión 

territorial multisectorial en el ámbito rural a diferentes escalas. 

Para esta estrategia, se ha implementado el Programa de Restauración en Cuencas Hidrográficas 

Prioritarias, para restaurar, reforestar y proteger áreas degradas en regiones específicas con 

terrenos forestales, preferentemente forestales o temporalmente forestales. 

 
Línea de acción 4.1.1 Desarrollar y promover modelos de manejo territorial que involucren a 

los diferentes actores del sector rural que inciden en el ámbito forestal, de una manera 

organizada y planificada.  

 

Esta estrategia está enfocada en la creación de AATREDD+, en garantizar su funcionamiento y la 

correcta planeación diseño e instrumentación de políticas públicas así como la formación de 

agentes de acompañamiento que permitan una correcta integración de estas políticas. 
 

Indicadores Numero de Organismos de Gobernanza Local (OGL)legalmente constituidos14  Unidad de Medida Numero OGL 

Meta 2013 
Conformar y poner en funcionamiento 6 Organismos que contribuyan a la Gobernanza Local para la gestión ambiental y Desarrollo 

Rural Sustentable (DRS) de largo plazo.15 

Responsable Área de Proyectos y Mercados Forestales de Carbono y Gerencia de Silvicultura Comunitaria. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta  

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Acumulado 0 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 
 

  

                                                           
14 Los OGL pueden constituirse como Organismos Públicos Descentralizados o bajo otra figura que permita implementar actividades en la lógica del 

proyecto con planes estratégicos elaborados. 

15 Esta meta está ligada al Proyecto de Gobernanza Local para REDD+ y condicionada al financiamiento del Latin American Investment Facility. 
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E   F M A M J J A S O N D 

Realizar talleres de planeación 

estratégica. 
            Documentos de planeación estratégica. 

Realizar talleres con SAGARPA y 

Gobiernos Estatales para la integración 

de proyectos territoriales. 

  
 

         
Minutas de reuniones, memorias de los talleres, 

estrategias de colaboración. 

Implementar plan de fortalecimiento 

de capacidades institucionales en 

Bosques y Cambio Climático. 

            
Informes, productos específicos marcados en cada 

plan. 

Elaborar TdR para el estudio de 

factibilidad para la instrumentación de 

estrategias de financiamiento de largo 

plazo  

     
 

      Documento de planes de inversión. 

Realizar el foro de intercambio de 

experiencias de monitoreo 

comunitario. 

            Foro-taller. 

Diseñar y probar los arreglos 

institucionales del sistema de 

monitoreo para la gestión del 

territorio 

  
 

         Documento. 

Apoyar la participación de los OGLs 

en la sesiones del CTC peninsular y 

nacional. 

            Informe de actividades. 

Contratar coordinadores y asistentes 

administrativos. 
 

 
          

Informes trimestrales de la implementación del 

proyecto. 

 

Línea de acción 4.1.2 Apoyar modelos de intervención integral territorial en áreas de acción 

temprana para la reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD+). 

 

En esta línea se tiene contemplada la realización de consultorías que contribuyan al entendimiento 

regional de las AATREDD+, sus causas de deforestación y degradación; un análisis del 

funcionamiento de los agentes de acompañamiento y una revisión de los criterios de focalización 

de apoyos de programas especiales. 

 

Indicador 
Número de lineamientos de programas especiales diseñados, ajustados y publicados 

bajo el modelo conceptual de ATREDD+ 

Unidad de 

Medida 

Número de nuevos 

lineamientos 

Meta 2013 
Apoyar el diseño de 3 lineamientos que funcionen como instrumentos de política pública con un enfoque que permita la integralidad 

territorial de mediano plazo   

Responsable Área de Proyectos y Mercados Forestales de Carbono y Gerencia de Silvicultura Comunitaria. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta  

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Gestionar con gerencias operativas 

de programas. 
            Minutas / Acuerdos 

Gestionar con gerencias estatales y 

ATL. 
            Minutas / Acuerdos 

Redactar el borrador de 

lineamientos. 
            1er Borrador 

Revisar el borrador  por Gerencias 

operativas, estatales y ATL 
            2ndo Borrador 

Presentar los lineamientos para 

validación en foros regionales (GSC). 
            Borrador final 

Revisar los productos de las 

consultorías de mejoramiento en los 

criterios de focalización en 

ATREDD+.  

   
 

        Informe de revisión 

Publicar los lineamientos.             Lineamientos 

 

A través de la operación de los 3 lineamientos de programas especiales bajo el modelo conceptual 

de ATREDD+, a implementarse en Cuencas Costeras de Jalisco, Selva Lacandona y Península de 

Yucatán, se tendrá el objetivo de atender la problemática de deforestación y degradación de los 

bosques y selvas, así como frenar el proceso de disminución de la vegetación forestal, revertir la 
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tendencia del cambio de uso de suelo forestal y la consecuente pérdida de los recursos naturales 

por el desarrollo de actividades económicas, con la finalidad de contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes en las regiones antes mencionadas, impulsando la articulación 

de las acciones de la CONAFOR, con las de otras instituciones (incluyendo dependencias de la 

administración pública), para promover el Desarrollo Rural Sustentable. 

En el siguiente cuadro se aprecian las acciones estratégicas a realizar en cada  AATREDD+ para 

2013. 

Cuadro 1. Metas de superficie a apoyar y de ejecución de ATREDD+ en cuencas prioritarias o unidades 

territoriales prioritarias. 
Área Acción 

Temprana 

REDD+ 

Tipo de acción Concepto de apoyo 

Meta 2013 

Asignación 

(Ha) 

Porcentaje de 

avance físico en 

201316 

Meta de avance 

físico en 2013 

(Ha) 

Cuencas 

Costeras de 

Jalisco 

Acciones de planeación del 

territorio 

Ordenamiento Territorial 

Comunitario 
5,000 50% 2,500 

Acciones físicas de restauración Reforestación 1,200 20% 240 

Acciones físicas de conservación Pago por Servicios Ambientales 9,000 20% 1,800 

Acciones físicas de silvicultura Cultivo Forestal 200 60% 120 

Selva Lacandona 

Acciones de planeación del 

territorio 

Ordenamiento Territorial 

Comunitario 
5,000 50% 2,500 

Acciones físicas restauración 
Reforestación con especies 

pioneras y de valor comercial 
1,000 20% 200 

Acciones físicas de conservación Pago por Servicios Ambientales 9,000 20% 1,800 

Acciones físicas de silvicultura Cultivo Forestal 1,000 60% 600 

Península de 

Yucatán 

Acciones de planeación del 

territorio 

Ordenamiento Territorial 

Comunitario 
20,000 50% 10,000 

Acciones físicas de conservación y 

restauración 

Prácticas vegetativas de 

conservación y restauración de 

suelos. 

500 20% 100 

Acciones físicas de conservación 

Pago por la mejora en la provisión 

de servicios ambientales en áreas 

de cenotes y aguadas 

2,000 20% 400 

Acciones físicas de silvicultura 

Promoción de la regeneración 

forestal en zonas tropicales bajo 

manejo 

1,500 60% 900 

 

A continuación se establecen las acciones a realizar en 2013 para cumplir con las metas expresadas 

en el cuadro anterior. 
 

Indicador 

1. Superficie incorporada al Ordenamiento Territorial Comunitario. 

Unidad de 

Medida 

Hectáreas 

2. Superficie reforestada o restaurada. Hectáreas 

3. Superficie incorporada al Pago por Servicios Ambientales. Hectáreas 

4. Superficie con cultivo forestal en aprovechamientos maderables. Hectáreas 
 

Meta 2013 

1. Asignar recursos para incorporar 30,000 hectáreas al Ordenamiento Territorial Comunitario, con un avance físico del 50%. 

2. Asignar recursos  para realizar acciones de reforestación o restauración de suelos en 2,700 hectáreas, con un avance físico del 

20%. 

3. Incorporar 20,000 hectáreas al Pago por Servicios Ambientales, con un avance físico del 20%. 

4. Asignar recursos, para realizar acciones orientadas al cultivo forestal en 2,700 hectáreas, con un avance físico del 60%. 

Responsable Área de Proyectos y Mercados Forestales de Carbono y Gerencia de Silvicultura Comunitaria. 
 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta  (asignación) 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual (1) 0 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000 0 0 0 

Acumulado (1) 0 0 0 0 0 0 0 15,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

Mensual (2) 0 0 0 0 0 0  1,200 1,500 0 0 0 

Acumulado (2) 0 0 0 0 0 0 0 1,200 2,700 2,700 2,700 2,700 

Mensual (3) 0 0 0 0 0 0 0 9,000 11,000 0 0 0 

Acumulado (3) 0 0 0 0 0 0 0 9,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

Mensual (4) 0 0 0 0 0 0 0 200 2,500 0 0 0 

Acumulado (4) 0 0 0 0 0 0 0 200 2,700 2,700 2,700 2,700 
 

  

                                                           
16

 Dado que el grupo de conceptos de apoyo que se enfocaran a la reforestación o del pago por servicios ambientales, están 
programados a un plazo de 5 años, se considera una meta de la quinta parte de las acciones totales para el ejercicio 2013. 
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Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta  (Avance físico) 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual (1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 

Acumulado (1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 

Mensual (2) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 

Acumulado (2) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 

Mensual (3) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 

Acumulado (3) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 

Mensual (4) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 

Acumulado (4) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 60% 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Promoción del programa.             

Foros regionales, asambleas y reuniones con 

autoridades de los ejidos y comunidades y uniones 

entre ellos 

Recepción de solicitudes.             Solicitudes recibidas. 

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

Evaluación técnica y aprobación de 

solicitudes. 
            Solicitudes aprobadas. 

Publicación de resultados, firma de 

convenios y contratos, entrega de 

anticipos. 

            Solicitudes aprobadas. 

Supervisión y seguimiento de apoyos, 

recepción y revisión de productos. 
            

Ejecución de proyectos, recepción de informes 

finales o verificaciones en campo. 

Cierre del ejercicio fiscal 

(verificaciones o finiquitos). 
            

Pagos finales de proyectos o dictámenes de 

supervisión. 

 

Línea de acción 4.1.3 Apoyar modelos de intervención integral territorial para el manejo, 

conservación y restauración forestal en micro-cuencas y unidades territoriales prioritarias, ya 

sea por el grado de deterioro ambiental, y/o los bienes y servicios ambientales que proveen.  

 

Para el año 2013 se estima apoyar una superficie de 31,300 ha con recursos asignados para la 

ejecución de acciones de restauración de suelos, reforestación y demás actividades necesarias para 

la restauración en las 13 cuencas prioritarias a cargo de la Gerencia de Suelos. La programación de 

la meta nacional por micro-cuenca es la siguiente: 
 

Cuadro 2. Meta de superficie a apoyar con acciones de restauración por cuenca prioritaria. 

Microcuenca o unidad territorial 

prioritaria 
Meta 2013 (ha) 

Chichinautzin 2,430 

31,300 

Chimalapas 780 

Cofre de Perote 2,440 

Cutzamala y la Marquesa 7,803 

Izta-Popo 2,440 

Lerma Chapala 2,300 

Meseta Purépecha 800 

Nevado de Toluca 2,440 

Pátzcuaro y Zirahuén 1,727 

Pico de Orizaba 2,440 

Región Tarahumara 1,300 

Río Nazas 1,300 

Río Verde 1,800 

Sin asignar a una cuenca 1,300 

Nota: La superficie a apoyar en 2013 con acciones de restauración en cuencas prioritarias, contemplando las 2,700 hectáreas de las cuencas de 

AATREDD+ (Cuencas Costeras Jalisco, Selva Lacandona y Península de Yucatán) mencionadas en el Cuadro 1, es de 34,000 hectáreas. 

 

Indicador 
Superficie con recursos asignados para la ejecución de acciones de restauración de suelos, 

reforestación y demás actividades necesarias para la restauración de las cuencas prioritarias. 

Unidad de 

Medida 
Hectáreas 

 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 201117 201218 

Dato n/a n/a 3,038 7,918.3 18,782.9 33,999.01 
 

                                                           
17 El dato reportado en el PAT 2012 fue de 22,199.9 hectáreas que incluían 3,417 ha de los proyectos de Cuencas Costeras de Jalisco y Selva Lacandona y 

18,782.9 ha de las 9 cuencas (del 2011) a cargo de la Gerencia de Suelos.  Asimismo debido a revisiones y ajustes realizados (por parte de la Gerencia de 

Suelos)  se contabilizó una superficie adicional de 651.5 ha, dando un total de 19,434.4 ha con recurso asignado en las cuencas a cargo de esta Gerencia. 

18 Incluye todos los Programas que están a cargo de la Gerencia de Suelos (13 cuencas). Es importante señalar que en las Matrices de Indicadores para 

Resultados 2012, se reportó 28,611.95 hectáreas ya que no se contempla Región Tarahumaras, Chimalapas, Río Nazas y Río Verde. 
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Meta 2013 
Asignar recursos a 31,300 hectáreas para realizar acciones de restauración de suelos, reforestación y demás actividades necesarias 

para la restauración de las cuencas prioritarias. 

Responsable Gerencia de Suelos 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 7,000 8,000 10,500 5,800 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 7,000 15,000 25,500 31,300 31,300 31,300 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Difundir el programa, recibir y 

dictaminar solicitudes. 
  

 
         Base datos, solicitudes y dictámenes  

Participar en las sesiones de los 

Comités Técnicos. 
  

 
         Acta de Comité 

Revisar y publicar los beneficiarios 

asignados. 
  

 
         

Publicación de beneficiarios en la página de 

internet 

Integrar bases de datos de 

beneficiarios. 
            Base de datos 

Transferir los subsidios al Fondo 

Forestal Mexicano. 
            Oficios de transferencia 

Gestionar los pagos a beneficiarios             
Oficios de solicitud de retiro del Fondo 

Forestal Mexicano 

Realizar visitas de supervisión en 

campo 
            Actas de supervisión de campo 

Integrar reportes.             
Reportes de rendición de cuentas 

integrados y enviados en tiempo y forma 

 
Línea de acción 4.1.4 Desarrollar estudios de monitoreo y evaluación en unidades territoriales  

prioritarias.  

 

Con esta línea de acción se busca realizar estudios para la evaluación y monitoreo de los impactos 

de la restauración hidrológica-forestal en las áreas de los Programas Especiales de Cuencas 

Prioritarias, mediante la definición y valoración de indicadores biofísicos y socioeconómicos 

integrados, en el contexto de las acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio 

climático en bosques, así como la previa definición de la línea base que establece el estado actual 

de los recursos naturales. 

 

Para 2013 se implementarán en campo para su medición y obtención de la línea base y así generar 

un documento de indicadores integrados del Sistema de Monitoreo, para la cuenca del Sistema 

Cutzamala. 

 

Indicador 
Porcentaje de avance en el diseño e implementación del Sistema de Monitoreo y 

Evaluación en las Cuencas Hidrográficas Prioritarias bajo intervención. 
Unidad de Medida Porcentaje 

 

Meta 2013 Diseñar e implementar al cien por ciento el Sistema de Monitoreo y Evaluación en Cuencas Hidrográficas Prioritarias. 

Responsable Gerencia de Suelos 
 

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

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Acumulado 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 90 100 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Elaborar los TdR. 
 

           Documento de TdR 

Elaborar y firmar el convenio de 

colaboración. 
  

 

         

Convenio General de Colaboración y 

Acuerdo Específico firmados con la 

universidad consultora 

Implementar la fase de campo.   
 

         Documento de línea base  

Integrar y analizar la información.   
 

         
Documento de indicadores integrados del 

Sistema de Monitoreo 
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Estrategia 4.2 Promover la conservación de los recursos forestales a través de 

mecanismos de pago por servicios ambientales. 

Se fortalecerá el Programa de Pago por Servicios Ambientales y se realizarán las adecuaciones 

pertinentes para transitar de una política de subsidio total a una en la que se privilegien 

mecanismos locales con concurrencia de recursos privados, de instituciones de gobierno y 

organizaciones no gubernamentales, entre otros. 

 

Estos esquemas se escalarán y armonizarán para lograr efectivamente la inducción de prácticas 

sustentables de manejo a corto, mediano y largo plazos. 
 

Línea de acción 4.2.1 Consolidar un esquema de pago por servicios ambientales (PSA) que 

privilegie la conservación activa  de los ecosistemas forestales. 

 

Durante 2013 se apoyarán 465 mil ha a través de RO. Se tendrá un esquema de diferenciación en 

el monto a pagar por ha, tomando en consideración el tipo de vegetación y el riesgo de 

deforestación, como se muestra en la Figura 10. Se dará prioridad a aquellos ecosistemas que 

ecológicamente están identificados como zonas de mayor provisión de servicios ambientales y que 

tienen un elevado riesgo de perderse, como es el caso del bosque mesófilo de montaña. 

 
Figura 10. Zonas elegibles servicios ambientales (ZE) 2013 (preliminar) 

 
Fuente: CONAFOR/ Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque 
 

Indicador Superficie forestal incorporada al pago por servicios ambientales Unidad de Medida Hectárea 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 610,412 462,054 502,308 508,979 464,709 566,621 
 

Meta 2013 Incorporar 465 mil hectáreas adicionales de ecosistemas forestales al pago por servicios ambientales 

Responsable Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 300,000 63,000 0 37,000 60,000 0 5,000 

Acumulado 0 0 0 0 0 300,000 363,000 363,000 400,000 460,000 460,000 465,000 
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Determinar las ZE o áreas prioritarias 

por conceptos 

 

           Mapa de las zonas elegibles. 

Capacitar al personal de servicios 

ambientales. 
  

 
         Talleres de capacitación. 

Promocionar y difundir las RO y 

Convocatoria. 
  

 

         
Reuniones con los silvicultores y asesores 

técnicos. 

Recibir solicitudes en las Gerencias 

Estatales. 
            Número de solicitudes recibidas. 

Realizar la pre dictaminación de 

solicitudes en las Gerencias Estatales. 
            Número de solicitudes pre dictaminadas. 

Asignar apoyos por el Comité Técnico 

Nacional de solicitudes aprobadas y 

con suficiencia presupuestal 

            Actas de asignación de apoyos. 

Publicar los resultados en página web 

de CONAFOR. 
            Lista de asignación de los recursos. 

Capacitar a los solicitantes que se les 

asignó apoyo. 
            Eventos de capacitación. 

Revisar y firmar convenios de 

concertación. 
            Convenios de concertación firmados. 

Revisar los contratos de prestación.             Contratos revisados. 

Realizar la instrucción de pagos a 

beneficiarios 2013. 
            Beneficiarios pagados. 

 

Figura 11. Superficie a incorporar al PSA por entidad Federativa (Metas 2013). 

 

Fuente: CONAFOR/ Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque. 

 

Línea de acción 4.2.2 Impulsar el desarrollo 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. Se tiene programado incorporar 100 mil ha a través del 

mecanismo de fondos concurrentes. 
 

Indicador 
Superficie forestal incorporada al pago por servicios ambientales a 

través de fondos concurrentes 
Unidad de Medida Hectárea 

 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 0,00 26,329 94,782 31,991 61,380 85,347 
 

Meta 2013 Incorporar 100,000 hectáreas a los mecanismos locales de pago por servicios ambientales. 

Responsable Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

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

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar la promoción y difusión de 

Lineamientos y Convocatoria 
  

 
         Reuniones de promoción. 

Recibir cartas de intención.   
 

         Número de cartas de intención recibidas. 

Calificar y determinar la factibilidad de 

cartas de intención, que son 

procedentes para negociar convenio de 

fondos concurrentes 

  
 

         

Cartas de intención que reunieron los 

requisitos, para proceder a la negociación del 

convenio. 

Aprobar por el Comité Técnico 

Nacional la viabilidad de cartas de 

intención. 

  
 

         
Acta de Comité aprobando la negociación de 

convenios. 

Negociar los términos de los convenios 

de fondos concurrentes. 
  

 
         Número de borradores de convenio. 

Obtener el visto bueno de la UAJ sobre 

los convenios de Fondos Concurrentes 
  

 
         Minuta de observaciones de la UAJ. 

Asignar por el Comité Técnico 

Nacional a los proveedores de servicios 

ambientales incluidos en los convenios. 

  
 

         
Acta de Comité asignando recursos a la lista 

de proveedores de servicios ambientales. 

Firmar convenios con las contrapartes.   
 

         Convenios firmados. 

Firmar convenios de adhesión, de los 

proveedores de servicios ambientales. 

(convenios  2013 ) 

  
 

         No de convenios de adhesión firmados. 

Realizar los pagos a los proveedores de 

servicios ambientales 2013. 
  

 
         Pagos a los proveedores. 

 

Línea de acción 4.2.3 Establecer esquemas de financiamiento de largo plazo para el pago de 

servicios ambientales (PSA) en áreas con biodiversidad globalmente significativa.  
 

El Fondo Patrimonial de Biodiversidad (FPB) tiene como objetivo primordial proveer 

financiamiento de largo plazo para el pago de servicios ambientales con el propósito de conservar 

ecosistemas forestales con biodiversidad de importancia global. Con este Fondo se prevé 

fortalecer otras iniciativas de conservación como son las Áreas Naturales Protegidas y sus zonas 

de influencia, los corredores biológicos, entre otras. Para 2013 se tiene previsto apoyar hasta 10 

mil ha. 
 
Indicador Superficie forestal con pago por servicios ambientales con recursos provenientes del FPB Unidad de Medida Hectárea 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato na na na na 6,440.08 0 
 

Meta 2013 Incorporar 10,000 hectáreas al pago por servicios ambientales con recursos provenientes del FPB. 

Responsable Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 
Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Determinar y aprobar el área elegible 
 

           Mapa de área elegible. 

Publicar la Convocatoria.   
 

         Convocatoria publicada. 

Realizar la promoción y difusión de los 

Lineamientos de Operación y 

Convocatoria. 

  
 

         Reuniones de promoción. 

Recibir las solicitudes de apoyo.   
 

         Número de solicitudes recibidas. 

Dictaminar las solicitudes.   
 

         Solicitudes dictaminadas. 

Asignar los apoyos por el Comité 

Técnico del FPB 
  

 
         Acta de asignación. 

Publicar los resultados en página web 

de CONAFOR 
  

 
         Lista de beneficiarios. 

Revisar y firmar los convenios de 

concertación. 
  

 
     

 
   Convenios firmados. 

Capacitar a los beneficiarios.   
 

         Beneficiarios capacitados. 

Realizar las instrucciones de pagos a 

beneficiarios 2013 
  

 
     

 
   Beneficiarios pagados. 

Realizar las instrucciones de pagos a 

beneficiarios 2011 
  

 
         Beneficiarios pagados. 
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Línea de acción 4.2.4 Impulsar el establecimiento de principios, criterios e indicadores para 

certificar proyectos de carbono, así como desarrollar un certificado de calidad que logre darle 

importancia a los mercados nacionales de carbono.  

 

Para 2013 se cuenta con el resultado de una consultoría de análisis y contraste de los diferentes 

protocolos vigentes en el mercado forestal de carbono y su incidencia potencial en el desarrollo 

de la Norma Mexicana (NMX), en el que se identificaron los principios y criterios utilizados en 

distintos estándares y que puede ser aplicados a proyectos forestales de carbono mexicano. 

 

En lo referente al desarrollo de la NMX, para el 2013 se desarrollará la segunda etapa que incluye 

la creación de grupos de trabajo para discusión de temas que se deben incluir y el borrador de 

este documento de norma,  y la tercera etapa del proceso, donde se desarrolla el sello de calidad 

para los proyectos forestales de carbono y se da seguimiento a los comentarios para llegar a el 

proceso de validación y su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).  

 

Estrategia 4.3 Desarrollar e impulsar procesos de recuperación y/o 

rehabilitación en ecosistemas forestales deteriorados, a través de la 

restauración de suelos y la recuperación de la cobertura forestal. 
 

Esta estrategia consiste en apoyar la ejecución de acciones y proyectos para la recuperación de la 

cobertura forestal y la conservación y restauración de suelos ubicados en micro-cuencas con 

terrenos forestales y preferentemente forestales en proceso de deterioro, para contribuir a 

disminuir estas condiciones, restablecer la estructura y las funciones del suelo y la vegetación que 

permitan recuperar la capacidad de provisión de servicios ambientales. 
 

Línea de acción 4.3.1 Identificar áreas forestales con diferentes niveles de degradación para su 

inclusión en el programa de reforestación y restauración integral de micro-cuencas. 

 

Las áreas elegibles para 2013 incluyen una superficie de 18.2 millones de ha, misma que para 2014 

será revisada y actualizada con la finalidad de contar con una mejor identificación de las superficies 

que requieren someterse a procesos de restauración. 
 
Indicador Delimitación y publicación de áreas elegibles para la restauración.  Unidad de Medida Mapa 
 

Datos históricos  

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 0 0 0 1 1 1 
 

Meta 2013 Determinación de áreas elegibles para la restauración 2014. 

Responsable Gerencia de Reforestación y Gerencia de Suelos 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Definir los criterios técnicos 

ambientales y sociales, para la 

priorización de microcuencas. 
 

     
 

     Protocolo de focalización 2014. 

Realizar videoconferencia a personal 

de las Gerencias Estatales. 
  

 
         

Información con respecto al protocolo y a los 

plazos para la entrega de áreas elegibles. 

Actualizar las áreas elegibles por parte 

de las Gerencias Estatales, la Gerencia 

de Reforestación y la Gerencia de 

Suelos 

  
 

         Áreas elegibles para la restauración 2014. 

Entregar las áreas elegibles para 

restauración 2014 a la CGPI. 
  

 
         Áreas elegibles para la restauración 2014. 
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Línea de acción 4.3.2 Apoyar a dueños y poseedores de terrenos forestales para la ejecución 

de reforestación y restauración integral de micro-cuencas en terrenos forestales y 

preferentemente forestales con procesos de deterioro. 

 

En 2013 se tiene programado otorgar apoyos para la reforestación y restauración integral de 

micro-cuencas en 140 mil ha bajo los siguientes conceptos: 

 

 Restauración integral. Incluye actividades de reforestación, protección de áreas reforestadas, y 

restauración de suelos, aplicadas en el mismo predio, en terrenos ubicados en áreas 

determinadas por la CONAFOR. 

 

 Restauración complementaria. Incluye actividades de reforestación  y restauración de suelos, 

aplicadas en el mismo predio, en terrenos ubicados en áreas determinadas por la CONAFOR. 
 

Indicador Superficie con acciones de restauración integral y complementaria Unidad de Medida Hectáreas 
 

Datos históricos (reforestación) 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 341,375.8 373,002.6 176,904.5 265,720.8 480,742.9 422,666.1 
 

Datos históricos (obras de suelos) 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 47,379 57,768 58,835 80,573 80,072 48,265 
 

Datos históricos (reforestación con obras de suelos) 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 84,4387.63 83,092.2 39,219.28 21,027.9 n/a n/a 
 

Meta 2013 
Alcanzar  140,000 hectáreas con acciones de restauración de suelos y reforestación (80,000 hectáreas de restauración integral y 

60,000 hectáreas de restauración complementaria). 

Responsable Gerencia de Suelos y Gerencia de Reforestación  
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta (obras de suelos) 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 18,100 24,500 30,000 38,400 29,000 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 18,100 42,600 72,600 111,000 140,000 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta (acciones de reforestación) 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 3,800 11,900 30,000 60,300 34,000 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 3,800 15,700 45,700 106,000 140,000 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Notificación de metas de 2013 a las 

Gerencias Estatales. 
  

 
         Metas 2013 enviadas por entidad federativa. 

Seguimiento a recepción de solicitudes   
 

         Número de solicitudes recibidas. 

Asignación de recursos por el Comité 

Técnico Estatal 
  

 
         

Publicación de listado de asignación de 

recursos 

Seguimiento a la firma de convenios de 

concertación 
            

Número de convenios de concertación 

firmados 

Seguimiento al trámite de pagos 

iniciales de los beneficiarios. 
            

Pagos oportunos a beneficiarios PRONAFOR 

2013 

Seguimiento  de avances y/o finiquitos 

de pagos.  
            Informes de avances y finiquitos de  2013. 

Visitas de verificación en campo.             Actas de supervisión de campo. 

Seguimiento al trámite de pagos finales 

de los beneficiarios. 
            

Pagos finales a beneficiarios PRONAFOR 

2013 
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Figura 12. Superficie con acciones de restauración integral y complementaria. 

 
Fuente: CONAFOR/Coordinación General de Conservación y Restauración 

 

Línea de acción 4.3.3 Apoyar proyectos integrales de restauración, reforestación y su 

mantenimiento, mediante el mecanismo de compensación ambiental por autorizaciones de 

cambios de uso de suelo forestal otorgadas por la SEMARNAT.  

 

La compensación ambiental por el cambio de uso del suelo en terrenos forestales autorizado por 

la SEMARNAT, es una atribución de la CONAFOR prevista en el Reglamento de la LGDFS.  

 

Se tiene programado apoyar proyectos integrales para la realización de acciones de restauración 

de suelos, reforestación y su mantenimiento en 30 mil ha de áreas forestales degradadas, para 

compensar la vegetación y servicios ambientales que se perdieron o afectaron por el cambio de 

uso del suelo en terrenos forestales. 

 

Indicador 
Superficie con recursos asignados para la ejecución de proyectos de compensación ambiental 

mediante acciones de restauración de suelos, reforestación y su mantenimiento. 

Unidad de 

Medida 
Hectáreas 

 

Datos históricos (Superficie) 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 47,796.26 10,043.16 n/a 55,061.87 24,334.6 127,533.9 

Datos históricos (millones de pesos) 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 278 308 330 310 358 424 
 

Meta 2013 
Asignar recursos a 30,000 hectáreas para realizar acciones de reforestación y restauración de suelos con recursos provenientes del 

Fondo Forestal Mexicano. 

Responsable Gerencia de Suelos 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 10,000 0 

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

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar reuniones con personal de 

suelos a nivel nacional.  
           

Organización interna de cada Gerencia 

Estatal para atender los programas de 

suelos. 

Realizar cursos de capacitación.   
 

         
Proyectos mejor elaborados en calidad y 

cantidad. 

Emitir la convocatoria.   
 

         Recepción de solicitudes y anexos técnicos. 

Asignar apoyos.   
 

         
Publicación de beneficiarios y firma de 

convenios. 

Ministrar apoyos.             
Proporcionar los recursos económicos para 

la ejecución del proyecto. 

Realizar visitas de supervisión de 

solicitudes y proyectos. 
            

Informes de supervisión y adecuaciones a 

los proyectos. 

Integrar informes de avances.             
Informes de avances, control y ajustes de 

metas. 
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Línea de acción 4.3.4 Apoyar procesos de recuperación y rehabilitación de otros ecosistemas 

forestales.  

 

Se apoyarán cuatro proyectos de reforestación cuyo diseño, desarrollo e implementación tenga 

como base esquemas innovadores de restauración, que además de cumplir con los objetivos 

normales de la reforestación, incluyan la aplicación de métodos y técnicas de manejo silvícola para 

llevar las masas forestales obtenidas mediante reforestación a condiciones que permitan su 

aprovechamiento cíclico, técnico y tecnificado. 

 
Indicador Proyectos especiales de reforestación sustentable Unidad de Medida Proyectos 
 

Datos Históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 0 0 0 0 1 1 
 

Meta 2013 Asignación y ejecución de 4 proyectos ( 2 de clima templado frío y 2 de clima tropical y rápido crecimiento) 

Responsable Gerencia de Reforestación 
 

Calendario Mensual y Acumulado del Cumplimiento de la Meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 2 4 4 4 4 4 4 4 
 

Cronograma de Actividades para el Cumplimiento de la Meta 

Actividades Programadas 
Periodo de Cumplimiento 

Producto de la Actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Emitir convocatoria             Solicitudes y propuestas técnicas. 

Recibir, dictaminar y asignar recursos a proyectos.             
Aprobación de proyectos y acta 

de comité. 

Ministrar recursos a proyectos beneficiados.             Proyectos en ejecución. 

 

Se apoyarán 20 proyectos especiales para la conservación y restauración de manglares  humedales, 

recursos biológicos forestales y tecnologías forestales. 
 

Indicador Proyectos especiales de conservación y restauración forestal. 
 

Unidad de Medida Proyectos 
 

Datos Históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 395 1 0 3 35 41 
 

Meta 2013 
Ejecutar 20 proyectos especiales de conservación y restauración de Manglares-Humedales, Recursos Biológicos Forestales y 

Tecnologías Forestales 

Responsable Gerencia de Reforestación. 
 

Calendario Mensual y Acumulado del Cumplimiento de la Meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 10 10 15 15 15 20 20 20 20 
 

Cronograma de Actividades para el Cumplimiento de la Meta 

Actividades Programadas 
Periodo de Cumplimiento 

Producto de la Actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Emitir convocatoria.             Solicitudes y propuestas técnicas. 

Recibir, dictaminar y asignar apoyos a proyectos             
Aprobación de proyectos y acta 

de comité. 

Ministrar recursos a proyectos beneficiados.             Proyectos en ejecución. 

 

Durante 2013 se iniciará el diseño y ejecución de 7 proyectos especiales de dasonomía urbana. 
 

Indicador Proyectos especiales de Dasonomía Urbana  Unidad de Medida Proyectos 
 

Meta 2013 Ejecutar 7 proyectos especiales de Dasonomía Urbana 

Responsable Gerencia de Reforestación 
 

Calendario Mensual y Acumulado del Cumplimiento de la Meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

Acumulado 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 7 
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Cronograma de Actividades para el Cumplimiento de la Meta 

Actividades Programadas 
Periodo de Cumplimiento 

Producto de la Actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Emitir convocatoria.             Solicitudes y propuestas técnicas   

Recibir, dictaminar y asignar apoyos a proyectos           
 

 
Aprobación de proyectos y acta 

de comité 

Ministrar recursos a proyectos beneficiados.             Proyectos en ejecución 

 

Línea de acción 4.3.5 Evaluar los daños a los recursos forestales provocados por incendios 

relevantes y generar una propuesta de restauración. 

 

Con el objeto de restaurar las áreas forestales afectadas por incendios forestales relevantes, se 

conformarán equipos multidisciplinarios para evaluar los daños causados y recomendar acciones 

de restauración y manejo, identificando posibles fuentes de financiamiento y periodos de 

ejecución.  
 

Indicador 
Documento respecto a las acciones de evaluación, monitoreo y propuesta de restauración de las 

áreas afectadas por incendios forestales de gran magnitud. 

Unidad de 

Medida 
Documento 

 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato n/a n/a n/a n/a 1 1 
 

Meta 2013 
Apoyar en la integración de un documento sobre las acciones de evaluación, monitoreo y propuesta de restauración de las áreas 

afectadas por incendios forestales de gran magnitud. 

Responsable Gerencia de Suelos 
 

Calendario Mensual y Acumulado del Cumplimiento de la Meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 

 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Revisar en gabinete los sistemas de 

información geográfica para la 

delimitación del incendio. 

            Shape file del área afectada. 

Integrar el programa de trabajo 

para establecer los puntos de 

muestreo e indicadores a 

muestrear. 

            Documento del Programa de Trabajo. 

Realizar la fase de campo.             Datos de los puntos de muestreo. 

Analizar los resultados y generar el 

informe. 
            Informe final. 

 
Línea de acción 4.3.6 Implementación y ejecución de las acciones directas e indirectas 

comprometidas en el Programa Institucional de la CONAFOR y ante el Sistema Nacional de 

Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales (SINADES) y 

acuerdos de cooperación bilaterales y multilaterales. 

 

Las acciones consisten en realizar trabajos y actividades específicas a nivel nacional y en las 

entidades federativas para prevenir y controlar los impactos adversos de la degradación de las 

tierras y la desertificación, así como para mitigar los efectos de la sequía, en terrenos forestales y 

preferentemente forestales. 

 

Se promoverá la realización de 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) mediante la conformación 

de organismos coordinadores estatales de lucha contra la desertificación y la sequía. 
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Del 15 de enero a 30 de noviembre
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Indicador 
Compromisos de la CONAFOR ligados al SINADES y la 

cooperación técnica internacional *cumplidos 
Unidad de Medida Compromiso 

 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 5 3 4 3 5 2 
 

Meta 2013 Cumplir 9 compromisos de la CONAFOR, con el SINADES y con la cooperación técnica internacional19. 

Responsable Gerencia de Suelos 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 4 

Acumulado 0 0 0 0 0 2 2 3 3 4 5 9 
 

 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Alinear el Programa  Nacional de 

Acción para Combatir la 

Desertificación con la Estrategia 

Mundial de la CNULD y enviar de 

forma oficial a la CNULD. 

 
           Documento final enviado a la CNULD. 

Participar y organizar, en conjunto 

con la SEMARNAT, sesiones del 

SINADES. 

 
           

Minutas e informes de actividades, en al 

menos 2 sesiones ordinarias 

Participar en las sesiones conjuntas: 3ª 

Sesión Especial del Comité de Ciencia 

y Tecnología y la 11ª Sesión del 

Comité Revisor de la Implementación 

de la CNULD. 

  
 

         
Informe final de participación y de acciones 

a implementar en México. 

Participar en la XV Reunión Regional 

de América Latina y el Caribe de 

Lucha contra la Desertificación. 

    
 

       
Informe final de participación y de acciones 

a implementar en México. 

Participar en la 11ª Sesión de la 

Conferencia de las Partes (COP11) de 

la CNULD. 

      
 

     

Documento  de Lineamientos de la 

Delegación Mexicana, Informe final de 

participación y de acciones a implementar 

en México. 

Acordar y Ejecutar los Programas de 

Trabajo 2013 de 2 acuerdos de 

cooperación bilaterales. 

 
 

          

Documentos de Programas de Trabajo 

conjuntos, Informes de actividades, 

documentos de intercambio de información. 

Organizar la celebración del Día 

Mundial de Lucha contra la 

Desertificación en México. 

 
           Informe final de actividades. 

Capacitación a 300 técnicos y 

funcionarios federales, estatales y 

municipales, estudiantes, productores 

y comunicadores. 

 
           Informe final de actividades. 

Contratar un estudio de la Línea base 

nacional e la degradación de las tierras 

y la desertificación 

 
           Documento del Informe final. 

 

Con el objeto de implementar acciones que coadyuven en el control de la desertificación, se 

establecerán mecanismos que apoyen la ejecución de acciones de conservación y restauración de 

suelos, para prevenir y controlar los impactos adversos de la degradación de las tierras y la 

desertificación, así como para mitigar los efectos de la sequía, en terrenos forestales y 

preferentemente forestales. 

 

Indicador 
Superficie con acciones de restauración forestal en micro-cuencas de 

zonas áridas y semiáridas. 
Unidad de Medida Hectáreas 

 

Meta 2013 
Ejecutar acciones de restauración forestal en 6,000 hectáreas de las micro-cuencas de zonas áridas y semiáridas (afectadas con 

degradación de tierras y la sequía) para la lucha contra la desertificación20. 

Responsable Gerencia de Suelos. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 2,000 2,000 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 4,000 6,000 
 

  

                                                           
19 Sujeto a disponibilidad presupuestal y políticas de ejecución de recursos federales. 

20 *Sujeto a asignación presupuestal. 

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de abril a 31 de diciembre

Del 15 de enero a 30 de noviembre

Del 15 de enero a 30 de noviembre

Del 15 de enero a 30 de 
noviembre

Del 15 de 
enero a 30 

de 
noviembreDel 1 de 

febrero al 31 
de 

diciembreDel 1 de abril a 31 de diciembre

Del 1 de abril a 31 de diciembre
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Preparar los Lineamientos específicos. 
 

           Lineamientos 

Publicar convocatoria   
 

         Convocatoria publicada 

Dictaminar proyectos y asignar de 

recursos. 
  

 
         Listado de proyectos aprobados. 

Ejecutar trabajos en campo y 

supervisar avances. 
  

 
         Informes de avances. 

 

Asimismo, se cuenta con las Áreas de Prevención y Control de la Degradación de Tierras, la 

Sequía y la Desertificación (ADES) que son proyectos piloto de ejecución de buenas prácticas de 

manejo sustentable de tierras, con fines ilustrativos, educativos y de transferencia de tecnología, 

que están integrados por acciones de conservación de suelos, captación de agua de lluvia y 

escurrimientos, reforestación y revegetación, y sistemas agroforestales, entre otras.  

 

Las ADES presentan diferentes tratamientos de estas acciones, con los cuales se pretende 

demostrar el control de la degradación y erosión de las tierras, la contención del avance de la 

desertificación y la mitigación de la sequía. Las ADES son proyectos multianuales e integrales, por 

lo que su establecimiento puede efectuarse en el año subsecuente a su apoyo y su seguimiento 

abarca un periodo de 2 a 5 años. Para 2013 se prevé establecer tres ADES. 

 
Indicador Áreas Demostrativas de Prevención y Control de la Desertificación (ADES) establecidas Unidad de Medida ADES  

 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato n/a n/a n/a 1 1 4 
 

Meta 2013 Establecer tres ADES, mediante lineamientos21. 

Responsable Gerencia de Suelos 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Continuar con la difusión y 

promoción de ADES. 

 

           
Reuniones de promoción, material de 

difusión. 

Ingreso de proyectos.   
 

         Solicitudes ingresadas. 

Revisión y aprobación de proyectos   
 

         Proyectos autorizados. 

Establecimiento y seguimiento de las 

ADES. 
 

 
 

         Proyectos en ejecución. 

 

De igual forma, los Sistemas Estatales de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (SEDES) son 

organismos estatales de coordinación y concurrencia interinstitucional, intersectorial, entre 

organizaciones civiles, gubernamentales y privadas, para promover la contención de la 

desertificación, instrumentar estrategias para preservar y mejorar los recursos naturales, integrar 

la colaboración de dependencias e instituciones, y fomentar la generación de una conciencia 

ambiental vinculada a la lucha contra la desertificación.  De 2010 a 2012 se establecieron 8 SEDES 

(San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua, Guerrero, Aguascalientes y 

Coahuila) y se planea establecer 2 más durante el año 2013. 
 

Indicador Sistemas Estatales de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (SEDES) establecidos. Unidad de Medida SEDES 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato n/a n/a n/a 2 2 4 
 

Meta 2013 Establecer 2 Sistemas Estatales de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (SEDES) 

Responsable Gerencia de Suelos 
 

                                                           
21 Meta sujeta a asignación presupuestal. 

Del 1 de febrero al 31 de diciembre
Del 15 de enero a 30 de noviembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de abril a 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 15 de enero a 30 de noviembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de abril a 31 de diciembre
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Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Preparar los Lineamientos Generales 

para la operación de los SEDES. 

 

           Propuesta de Lineamientos Generales 

Concertar y coordinar los trabajos 

previos a la instalación en 6 entidades. 
 

 
 

         
Minutas, informes, documentos de trabajo 

de reuniones 

Participar en la instalación de SEDES 

en 4 entidades. 
  

 
         Actas de Instalación de SEDES. 

Dar seguimiento a los SEDES 

instalados. 
  

 
         Informes o actas de sesiones. 

 

Estrategia 4.4 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 

forestales comerciales; así como para la conservación de los recursos 

genéticos forestales.  

La estrategia tiene como objetivo de mediano plazo, 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.  
 

Línea de acción 4.4.1 Fortalecer los centros de germoplasma forestal con equipo y recursos 

humanos capacitados, para los tres principales ecosistemas.  

 

Actualmente la CONAFOR cuenta con 18 bancos de germoplasma, a fin de asegurar el manejo y 

uso inmediato de semilla para atender y apoyar los diferentes programas de reforestación y 

plantaciones forestales comerciales en las diferentes regiones y ecosistemas del país. Para 2013 se 

tiene programado la reposición de equipos obsoletos y dañados en los 18 bancos de germoplasma. 

 
Línea de acción 4.4.2 Mantener en operación los bancos de germoplasma y promover la 

instalación de infraestructura estratégica por terceros.  

 

Se implementará el programa de mantenimiento a la infraestructura de los 18 bancos de 

germoplasma forestal que integran la red propiedad de la CONAFOR, para atender en forma 

priorizada las obras necesarias que permitan un óptimo funcionamiento de los mismos, lo que 

permitirá garantizar la viabilidad del germoplasma ahí depositado para asegurar las metas de 

producción y reforestación conforme a los compromisos institucionales. 

 
Línea de acción 4.4.3 Impulsar el desarrollo de productores de semilla y el establecimiento de 

áreas semilleras y huertos clonales. 

 

Durante 2013 se formulará un programa de mejoramiento genético forestal que contribuya, en el 

mediano plazo, a disponer de material de mejor calidad genética para las reforestaciones y las 

plantaciones forestales comerciales. 

 

En este contexto, se promoverá el establecimiento de huertos semilleros a través del Sistema 

Nacional de Huertos Semilleros (SINAHUES) y dentro de un programa nacional de mejoramiento 

genético forestal. Para ello se cuenta actualmente con más de doscientos rodales semilleros para 

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 15 de enero a 30 de noviembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre
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iniciar la selección de individuos superiores y su colecta; así mismo la CONAFOR ha promovido el 

establecimiento de ocho huertos semilleros asexuales (clonales) en los estados de Chiapas, 

Durango, Oaxaca, Puebla y Veracruz, con especies de Pinus chiapensis, Pinus durangensis, Pinus 

cooperi, Pinus engelmannii, Pinus oaxacana y Pinus patula, y su mantenimiento. 

 

Además del establecimiento de nuevos huertos semilleros, en 2013 se llevará a cabo un proceso 

de mantenimiento de 6 huertos semilleros clonales mediante la realización de obras físicas 

(cercado, brechas corta fuego, quemas, entre otros,) y acciones de vigilancia. 

 

Asimismo, se dará seguimiento a la identificación, evaluación y establecimiento de Unidades 

Productoras de Germoplasma Forestal (UPGF) en todas las Gerencias Estatales de la CONAFOR, 

con el fin de contar con proveedores de germoplasma forestal para la producción de planta que se 

utiliza en la reforestación. Para 2013 se tiene previsto promover el registro de 72 UNPGF. 

 

Se tiene programada la adquisición de 2,500 kilogramos de semilla de distintas especies forestales, 

con un porcentaje de germinación de al menos el 90%, variando en función de la especie. Esta 

semilla se utilizará para la producción de planta en viveros que apoya la CONAFOR, utilizada en 

los proyectos de reforestación del periodo correspondiente a nivel nacional, cuya demanda se 

prevé sea superada y para lo cual se solicitara la compra de esta semilla. 
 

Estrategia 4.5 Impulsar el desarrollo del mercado de producción de planta 

forestal de calidad para el abastecimiento a los procesos de restauración de 

ecosistemas forestales y las plantaciones comerciales y bioenergéticas  

La calidad de planta es 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, su fisiología, sanidad, lo que finalmente repercutirá en un mayor rendimiento y calidad 

de planta producida en vivero y una mayor sobrevivencia en el sitio de plantación. 
 

Línea de acción 4.5.1 Fomentar la Certificación de viveros.  

 

A través de este proceso se pretende establecer las especificaciones mínimas de servicio, 

infraestructura y el proceso de producción  que es necesario cumplir para asegurar los estándares 

de calidad por especie requeridas en los programas de reforestación y plantaciones comerciales, 

con los que será posible elevar los niveles de sobrevivencia en los sitios de plantación. 

 

Línea de acción 4.5.2 Impulsar el desarrollo tecnológico en la producción de planta. 

 

Para garantizar el cumplimiento en los estándares de calidad de planta, la producción de planta en 

los viveros deberá elevar sus niveles tecnológicos en sus procesos de producción, capacitación del 

personal operativo y de asistencia técnica, así como, en el uso de germoplasma cada vez de mejor 

calidad. 

Línea de acción 4.5.3 Impulsar el desarrollo de mercados en la producción de planta forestal 

con la participación activa de los dueños y poseedores de los recursos forestales.  

 

Se busca impulsar la producción de planta forestal de calidad para mejorar los índices de 

supervivencia, estableciendo, un conjunto de estándares morfológicos de calidad, dentro de los 

procesos de producción en vivero. 

 



74 

 

Para la temporada de reforestación 2013 se tiene previsto tener disponibles 229 millones de 

planta. 
 
Indicador Planta disponible para la reforestación 2013  Unidad de Medida Planta 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 139.89 288.69 231.61 204.38 279.39 302.2 
 

Meta 2013 Disponibilidad de 229 millones de plantas para la reforestación 2013 

Responsable Gerencia de Reforestación 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 128.40 37.50 11.47 11.47 11.47 11.47 11.47 6.33 0.00 0.00 0.00 229.58 

Acumulado 128.40 165.90 177.37 188.84 200.31 211.78 223.25 229.58 229.58 229.58 229.58 229.58 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Establecer metas de producción para la 

reforestación y definición de especies 

 

  
 

        Contratación de planta para reforestación 

Realizar la gestión para adquisición de 

planta tropical. 

 

           Convenios y contratos de producción 

Integración de informes mensuales  
 

 
 

         Informe mensual de avances de producción 

Realizar visitas de verificación   
 

         
Avances, pagos y finiquitos de producción de 

planta 

 

Estrategia 4.6 Desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación para la 

implementación del Programa Nacional de Manejo del Fuego. 
 

El Programa Nacional de Protección Contra Incendios Forestales y la distribución de competencias 

se encuentran previstos en la LGDFS. Este Programa tiene una historia de más de 50 años y se ha 

venido mejorando con el transcurso de los años. 
 

En el contexto de cambio climático y con el incremento de incendios de gran magnitud, en 

diversas partes del mundo y en México, la alternativa para enfrentar el problema es la Estrategia de 

Manejo del Fuego. Por ello, desde 2009 se inició el proceso formal para transitar del Programa 

Nacional de Protección contra Incendios Forestales al Programa Nacional de Manejo del Fuego en 

México, el cual se espera consolidar en 2013 y años subsecuentes. 

 
Línea 4.6.1 Desarrollar y promover mecanismos de coordinación entre los tres niveles de 

Gobierno para la prevención y combate de incendios forestales. 

 

El Programa Nacional de Manejo del Fuego fundamenta su operación en la distribución de 

competencias, la cual tiene los siguientes componentes en los tres niveles de gobierno: 

 

a) Componente Gobierno Federal. Referido a la colaboración que prestan las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Federal al Programa. Se pretende fortalecer el Grupo 

de Coordinación Inter-Secretarial del Programa Nacional de Manejo del Fuego a través de 

mecanismos formales de colaboración con la CONAFOR como entidad coordinadora del 

Programa Nacional. 

b) Componente entidades federativas y municipios. Referido al cumplimiento de la atribución de 

estos niveles de gobierno en la prevención y combate de incendios forestales, mejorando su 

participación a través de la colaboración coordinada con la CONAFOR. 

 

La principal meta del Programa Nacional de Manejo del Fuego es la de reducir en 2013 la 

superficie quemada de arbolado adulto y renuevo en un 10%, con respecto a la superficie 

promedio anual quemada de arbolado adulto considerando como línea base 35,000 ha, 

 F
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correspondientes a la superficie promedio afectada de arbolado adulto y renuevo en el periodo 

2001-2012. 
 

Indicador Superficie de arbolado adulto y renuevo afectada por incendios forestales. Unidad de Medida Hectárea 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 15,150 26,686 42,776 12,253 71,232 26,961 
 

Meta 2013 Evitar que la superficie de arbolado adulto y renuevo afectada por incendio sobrepase las 31,500 hectáreas. 

Responsable Gerencia de Protección contra Incendios Forestales 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

Trimestral 3,150 18,900 6,300 3,150 

Acumulado 3,150 22,050 28,350 31,500 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Brindar atención oportuna de los 

incendios forestales, incluyendo la 

participación de estados y demás 

dependencias de la administración 

pública federal. 

 

           
Reducción de la superficie quemada de arbolado 

adulto y renuevo. 

Nota: Las metas dentro de esta estrategia que se presentan a continuación constituyen actividades para el logro de esta meta. 

 

La CONAFOR impulsará mecanismos de colaboración con las entidades federativas y los 

municipios con el propósito de fortalecer sus capacidades, para mejorar la prevención cultural, de 

ingeniería y de atención de los incendios forestales. 
 
Indicador Brigadas Rurales en operación Unidad de Medida Brigadas 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato na na na na na 117 
 

Meta 2013 
Ejecutar la operación de al menos 309 brigadas rurales para el combate de incendios forestales, a través de Gobiernos Estatales y 

municipios con AAP de protección contra incendios forestales. 

Responsable Gerencia de Protección contra Incendios Forestales 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

Trimestral 0 304 0 0 

Acumulado 0 304 304 309 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Integrar las brigadas rurales 
 

           Brigadas Integradas. 

Operar las brigadas rurales   
 

         
Informes semanales de participación en la 

estadística de combate de incendios. 

Integrar los informes de operación   
 

         Informe final Estatal. 

 
Línea de acción 4.6.2 Impulsar actividades de prevención y combate de incendios forestales. 

 

La CONAFOR como entidad coordinadora del Programa Nacional de Manejo del Fuego, a través 

de su estructura organizacional, apoyará técnica y operativamente la prevención, detección y 

combate de incendios forestales mediante las operaciones terrestres y aéreas correspondientes. 

 

Las áreas forestales con acumulación de combustibles a lo largo del tiempo, representan un alto 

riesgo de incendios forestales de gran magnitud y severidad. Por ello en 2013, se impulsará el 

concepto de “manejo de combustibles” para iniciar un proceso de mapeo de áreas prioritarias y 

de manejo, para su consolidación en el corto, mediano y largo plazo. 
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Indicador 

Brechas cortafuego construidas  

Unidad de 

Medida 

kilómetros Brechas cortafuego rehabilitadas  

Líneas negras construidas 

Superficie con quemas controladas para la reducción de materiales combustibles en zonas de alto riesgo Hectáreas 
 

Datos históricos de brechas cortafuego construidas 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 3,465 4,410 6,627 3,067 12,161 2,785 

Datos históricos brechas cortafuego rehabilitadas 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 3,278 1,935 2,997 2,119 5,446 1,851 

Datos históricos de líneas negras construidas 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 1,021 1,139 853 728 565 761 

Datos históricos de superficie con quemas controladas  

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 1,398 1,497 2,272 2,782 1,607 8,056 
 

Meta 2013 

Garantizar la ejecución de la construcción de brechas cortafuego de prevención de incendios forestales en 1,297 kilómetros. 

Garantizar la ejecución del mantenimiento de brechas cortafuego de prevención de incendios forestales en 1,597  kilómetros. 

Garantizar la ejecución líneas negras para la prevención de incendios forestales en 556  kilómetros. 

Garantizar la ejecución de quemas controladas para la reducción de materiales combustibles en 1,562 hectáreas de zonas de alto riesgo. 

Responsable Gerencia de Protección contra Incendios Forestales 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta (construcción de brechas) 

Avance Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

Trimestral 888 110 50 249 

Acumulado 888 998 1,048 1,297 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta (mantenimiento brechas) 

Avance Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

Trimestral 1,094 136 60 307 

Acumulado 1,094 1,230 1,290 1,597 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta (líneas negras) 

Avance Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

Trimestral 381 47 21 107 

Acumulado 381 428 449 556 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta (quemas controladas 

Avance Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

Trimestral 1,070 133 59 300 

Acumulado 1,070 1,203 1,262 1,562 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Establecer las actividades ante los 

Comités Estatales de Protección contra 

Incendios Forestales. 

 

           Documento. 

Elaborar el programa de actividades en 

el seno del Comité Estatal. 
  

 
         Oficios. 

Incorporar las metas en el programa de 

Protección contra incendios forestales. 
  

 
         Oficios. 

Ejecutar las obras de prevención física.             Obras de prevención física ejecutadas. 

 

Figura 13. Construcción y mantenimiento de brechas cortafuego y construcción de líneas negras  por 

entidad federativa (metas 2013). 

Fuente: CONAFOR/ Gerencia de Protección contra Incendios Forestales 
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Adicionalmente con recursos del Programa de Empleo Temporal (PET) se construirán y 

rehabilitarán 17,051 km de brechas cortafuego en 2013. 

 

Indicador 
Brechas cortafuego construidas  Unidad de 

Medida 
kilómetros 

Brechas cortafuego rehabilitadas  
 

Datos históricos de brechas cortafuego construidas 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato N/A N/A N/A 4,406 14,093 12,803 
 

Meta 2013 
Garantizar la ejecución de la construcción de brechas cortafuego de prevención de incendios forestales en 12,688  kilómetros. 

Garantizar la ejecución del mantenimiento de brechas cortafuego de prevención de incendios forestales en 4,248  kilómetros. 

Responsable Gerencia de Protección contra Incendios Forestales 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta (construcción de brechas) 

Avance Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

Trimestral 3,800 9,003 -- -- 

Acumulado 3,800 12,803 12,803 12,803 
Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta (mantenimiento brechas) 

Avance Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

Trimestral 1,275 2,973 -- -- 

Acumulado 1,275 4,248 4,248 4,248 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Elaborar el programa de ejecución del 

PET y gestión preparativa. 
  

 
         Documento y Oficios. 

Incorporar las metas en el programa de 

Protección contra incendios forestales. 
  

 
         Oficios. 

Ejecutar las obras de prevención física.             Obras de prevención física ejecutadas. 

Solicitud a Gerencia Estatales con la 

integración de la propuesta de 

Programa PET Estatal para integrar 

documento nacional del siguiente año 

            Documento. 

 

Por otro lado, las condiciones de manejo de los bosques han cambiado y se requiere sensibilizar a 

la sociedad sobre la percepción del fuego dañino y el fuego benéfico (naturaleza dual del fuego). La 

CONAFOR continuará la campaña de prevención de incendios forestales dañinos e iniciará nuevas 

líneas de trabajo de educación social para que se comprenda mejor a) la distribución de 

competencias de los tres niveles de gobierno y los dueños y poseedores; b) el manejo de 

combustibles como alternativa para la reducción de incendios de gran magnitud y c) la interfase 

urbano-forestal como problema social que está creciendo en México y pone en riesgo la 

propiedad y la seguridad de las personas que están cambiando su residencia hacia los bosques. 
 

Una de las principales actividades culturales  de prevención de incendios forestales es la 

promoción de la NOM-015 SEMARNAT/SAGARPA-2007 a través de pláticas, la emisión de spots 

de radio y televisión y la amplia distribución de ejemplares de material de divulgación. 
 

Indicadores 

Pláticas de Promoción de la NOM 015 SEMARNAT/SAGARPA-2007 

Unidad de Medida 

Pláticas 

Material divulgativo, impreso y audiovisuales difundido Miles de impresos 

Spots de radio y tv emitidos. Spots 
 

Datos históricos sobre pláticas de promoción de la NOM 015 SEMARNAT/SAGARPA-2007 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 2,437 1,849 1,195 1,238 1,612 1,517 
 

Datos históricos sobre el material divulgativo, impreso y audiovisuales difundido 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 1,825,157 1,710,604 1,218,983 1,002,394 1,063,117 787,801 
 

Datos históricos sobre los spots de radio y tv emitidos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 23,887 268,961 186,543 181,937 369,334 4,586 
 

Meta 2013 

Garantizar la ejecución de las acciones culturales de prevención de incendios forestales con 1,521 pláticas de promoción de la NOM 

015 SEMARNAT/SAGARPA-2007, distribución de más de 847,550 ejemplares de material de divulgación y la emisión de 6,063 spots de 

radio y televisión. 

Responsable Gerencia de Protección contra Incendios Forestales 
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Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta (pláticas) 

Avance Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

Trimestral 647 277 110 487 

Acumulado 647 924 1,034 1,521 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta (impresos) 

Avance Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

Trimestral 361,052 154,252 61,023 271,213 

Acumulado 361,052 515,304 576,327 847,540 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta (spots) 

Avance Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

Trimestral 2,583 1,103 437 1,940 

Acumulado 2,583 3,686 4,123 6,063 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta  

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Elaborar el calendario de pláticas. 
 

           Calendarios elaborados. 

Concertar el calendario de pláticas 

con otras instancias. 
  

 
         Calendarios concertados. 

Realizar las pláticas.   
 

         Pláticas realizadas. 
 

Solicitar el material divulgativo a 

oficinas centrales de CONAFOR  
           Oficios. 

Elaborar el calendario de distribución 

de material. 
  

 
         Calendarios. 

Distribuir el material divulgativo.   
 

         Impresos distribuidos. 
 

Gestinar la obtención de un spot de 

prevención de incendios forestales 

 

           Spots. 

Gestionar ante medios de 

comunicación locales para la difusión 

del spot. 

  
 

         Comunicados. 

 

Para la detección, control y combate de incendios forestales, además de las brigadas rurales, 

operan las brigadas oficiales de la CONAFOR. En 2013, se pretende invertir 50,000 días hombre 

en estas tareas. 
 
Indicador Días hombre invertidas en la operación de brigadas oficiales  Unidad de Medida Días hombre 
 

Datos históricos (Días Hombre) 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 31,060 53,073 58,643 33,033 72,991 53,924 
 

 

Meta 2013 
Destinar 50,000 días hombre en las acciones de detección, control y combate de incendios forestales con la operación de 152 brigadas 

institucionales. 

Responsable Gerencia de Protección contra Incendios Forestales 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta (días hombre) 

Avance Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

Trimestral 13,118 35,317 908 657 

Acumulado 13,118 48,435 49,343 50,000 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Operación de Brigadas oficiales 
 

           Días Hombre invertidas 

 
Línea de acción 4.6.3 Con el propósito de continuar con el proceso de desarrollo de 

capacidades técnicas y potenciar la capacidad de respuesta de nuestro país a situaciones de 

emergencia, se continuará fortaleciendo la colaboración internacional con Estados Unidos y 

Canadá en el contexto de la Comisión Forestal de América del Norte (COFAN) y el Grupo de 

Trabajo de Manejo del Fuego. 

 

Al desarrollar el país capacidades en materia de incendios, el Programa Nacional de Protección 

contra Incendios Forestales se ha incorporado a la cooperación internacional como un actor 

importante en los últimos años. En 2013 se colaborará con países de Centroamérica a través de 

entrenamiento, capacitación e intercambios técnicos. 
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Indicador Mecanismos de cooperación internacional establecidos o en operación Unidad de Medida Mecanismos de Cooperación 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 0 0 6 6 6 6 
 

Meta 2013 Coordinar y gestionar 3 mecanismos de cooperación internacional en materia de manejo de fuego. 

Responsable Gerencia de Protección contra Incendios Forestales 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

Trimestral 0 3 0 0 

Acumulado 0 3 3 3 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Establecer el programa de seguimiento 

a compromisos internacionales. 

 

           Programa de seguimiento 

Dar seguimiento y gestión para 

atención a compromisos y actividades 

del programa de seguimiento a 

Cooperación Internacional. 

  
 

         Acuerdos y minuta 

Integrar el reporte de resultados de 

atención a compromisos y actividades 

del programa de seguimiento a 

Cooperación Internacional 

 
 

 
         Reporte de seguimiento 

 

Línea de acción 4.6.4 Coordinar y ejecutar acciones de capacitación y entrenamiento básico y 

especializado para el Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales con la 

participación que corresponda a los Gobiernos de los Estados y Municipios. 

 

El desarrollo de capacidades tanto en las instituciones federales, estatales y municipales así como 

de las brigadas rurales es una necesidad imperativa, para asegurar que los trabajos de prevención y 

combate de incendios forestales se realicen priorizando la seguridad de los brigadistas. Al ser la 

capacitación y el entrenamiento un vehículo para transferir el conocimiento hacia los nuevos 

líderes y brigadistas, se continuará fortaleciendo en el corto y mediano plazo. 
 
Indicador Cursos de capacitación impartidos. Unidad de Medida Cursos de capacitación 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 411 299 302 309 218 200 
 

Meta 2013 Impartir 304 Cursos de capacitación a nivel central y estatal. 

Responsable Gerencia de Protección contra Incendios Forestales 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

Trimestral 130 47 19 108 

Acumulado 130 177 196 304 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Establecimiento de un programa de 

capacitación 

 

           Programa 

Impartición, Seguimiento y gestión de 

Cursos de capacitación 
  

 
         Reportes de resultados 

Reporte de resultados final   
 

         Reporte de resultados final 

 

Línea de acción 4.6.5 Impulsar los mecanismos regulatorios, institucionales y técnicos para 

transitar de la supresión de incendios forestales al Manejo del Fuego como una Estrategia 

Integradora. 

 

El proceso para consolidar la Estrategia de Manejo del Fuego en México, se encuentra en 

construcción y requiere del diseño y generación de propuestas regulatorias, del establecimiento 

del Sistema de Calificación para el Manejo del Fuego y de instrumentos de investigación 

relacionados con la ecología del fuego, a fin de que quienes formulen y operan los Planes de 
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Manejo del Fuego en los predios, cuenten con el marco general suficiente para realizar las 

actividades de supresión de incendios forestales, manejo de combustibles, manejo del fuego 

agropecuario y el manejo de quemas prescritas. 

 

Indicador 
Proyectos de investigación, bajo el esquema del fondo sectorial 

CONACyT- CONAFOR establecidos  
Unidad de Medida Proyectos 

 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 0 0 4 2 2 2 
 

Meta 2013 Gestionar 2 Proyectos de investigación, bajo el esquema del fondo sectorial CONACyT- CONAFOR establecidos o fondos propios 

Responsable Gerencia de Protección contra Incendios Forestales 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

Trimestral 0 1 0 1 

Acumulado 0 1 1 2 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Elaborar los TdR para establecer 

demandas de investigación o estudios. 

 

           Documento. 

Integrar el informe final de resultados.   
 

         Documento Final. 

 

Se propondrá la Norma para presentarla ante la SEMARNAT, con la finalidad de contar con un 

documento oficial que regule la participación de los tres órdenes de gobierno, en las acciones 

detalladas de prevención física, cultural y legal, así como en la detección, control y extinción de los 

incendios forestales, considerando el ataque inicial, ampliado y combate especializado de los 

incendios. 
 

Indicador Proyecto de NOM Prevención y Combate de Incendios Forestales presentado. Unidad de Medida Proyecto. 
 

Meta 2013 
Gestionar mediante la contratación de un servicio especializado, la elaboración de la propuesta de NOM Prevención y Combate de 

Incendios Forestales, para presentarlo a la SEMARNAT para su gestión de autorización. 

Responsable Gerencia de Protección contra Incendios Forestales 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

Trimestral 0 0 0 1 

Acumulado 0 0 0 1 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Elaborar los TdR para la contratación del servicio 

de elaboración de la NOM  

 
          TdR. 

Gestionar la contratación del servicio en 

coordinación con la Gerencia de Recursos 

Materiales y Obras. 

 
 

 
         Contrato. 

Elaborar la propuesta de anteproyecto de NOM 

por el servicio contratado, revisado y aprobado. 
  

 
         Propuesta de NOM. 

Presentar a la SEMARNAT la propuesta de NOM 

Prevención y Combate de Incendios Forestales 

para su gestión de autorización. 

  
 

         
Entrega oficial de la propuesta de 

NOM a la SEMARNAT. 

 

Estrategia 4.7 Disminuir la superficie afectada por plagas y enfermedades 

forestales  
 

Las plagas y enfermedades forestales, junto con los incendios forestales, son dos de los principales 

agentes causantes de deterioro en los ecosistemas forestales. En ambos casos, el Cambio 

Climático Global es un factor que incide de manera directa en el comportamiento de insectos y 

patógenos, así como en la ocurrencia de incendios. 
 

Esta estrategia se basa en el establecimiento de acciones relacionadas con la vulnerabilidad de las 

regiones forestales al ataque de plagas y enfermedades, la supervisión aérea para la detección de 

las mismas, el aviso oportuno y el diagnostico especifico por tipo de agente causal, de lo cual se 
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deriva el apoyo a dueños y poseedores de terrenos forestales. La estrategia se aplica tanto para 

especies de plagas o enfermedades nativas como exóticas. 
 

Línea de acción 4.7.1 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 establece 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. 

 

Se realiza el monitoreo de las zonas críticas de importancia forestal por medio de la revisión 

mensual del  Monitor de Sequía para América del Norte, con base en los mapas de riesgo de 

ataque por insectos descortezadores que han sido generados para el territorio nacional. 
 

Indicador 
Realizar monitoreo mensual de regiones criticas de importancia 

forestal para anticipar daños potenciales por descortezadores. 
Unidad de Medida Informes 

 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 0 0 12 12 12 12 
 

Meta 2013 
Integrar 12 reportes de monitoreo mensual de regiones críticas de importancia forestal para anticipar daños potenciales por plagas y 

enfermedades. 

Responsable Gerencia de Sanidad Forestal 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Acumulado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Revisar el monitor de sequía de 

América del Norte.  
           Mapas regionales con niveles de sequía. 

Cruzar información con los mapas de 

riesgo. 
  

 
         Análisis de la información de las dos fuentes.  

Analizar información y determinar 

zonas críticas. 
  

 
         Mapas interpretativos de riesgo. 

Integrar reporte mensual de áreas 

críticas. 
  

 
         Áreas monitoreadas. 

 

Línea de acción 4.7.2 Realizar mapeo aéreo y monitoreo de poblaciones que sean susceptibles 

de convertirse en plagas forestales. 

 

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. Se realiza 

el monitoreo de poblaciones mediante el análisis de información obtenida del mapeo aéreo de 

zonas forestales en años consecutivos. 
 

Los brotes de plaga observados son incorporados a un seguimiento hasta lograr su saneamiento y 

conseguir que su virulencia sea reducida a niveles endémicos, así como también se otorga atención 

especial a plagas que por sus impactos ecológicos y económicos ameritan puntual atención. 
 

Indicador 
Superficie con mapeo aéreo para la detección de plagas y 

enfermedades fitosanitarias (ha.). 
Unidad de Medida Hectárea 

 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 3,468,268 3,390,525 2,895,423 3,011,900 3,025,334 4,111,300 
 

Meta 2013 Realizar el mapeo aéreo en 3.4 millones de hectáreas. 

Responsable Gerencia de Sanidad Forestal 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 450,000 650,000 350,000 450,000 800,000 700,000 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 450,000 1,100,000 1,450,000 1,900,000 2,700,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar vuelos para la detección de 

plagas y enfermedades.  
           Áreas con afectación. 

Procesar la información obtenida en los 

vuelos. 
  

 
         Generación de mapas. 

Realizar la corroboración terrestre.   
 

         
Determinación de agentes causales y 

superficie. 

 

Línea de acción 4.7.3 Monitoreo y control de especies exóticas establecidas en México. 
 

Con el propósito evitar la dispersión de especies invasoras en el país hacia otros estados, se 

realizan actividades de monitoreo para conocer su situación actual y si es necesario realizar 

acciones de control. Las especies y estados donde se encuentra actualmente especies exóticas son: 
 

1) Cochinilla rosada en los estados de Jalisco, Nayarit y Baja California 

2) Termita asiática en Aguascalientes y Colima 

3) Ácaro rojo de las palmas en Campeche, Quintana Roo y Yucatán 

4) Defoliador de la teca en Tabasco, Campeche y Veracruz 

 

En 2013 la meta es determinar la situación actualizada que guardan estas cuatro especies. 
 
Indicador Reportes de monitoreo y control de especies exóticas establecidas en México. Unidad de Medida Reporte 
 

 

Meta 2013 Reporte de estatus de especies exóticas. 

Responsable Gerencia de Sanidad Forestal 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 1 1 1 1 

Acumulado 1 2 3 Documento final 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Reporte del monitoreo  y acciones de 

control.  
           4 Reportes trimestrales a nivel nacional. 

 

Línea de acción 4.7.4 Realizar el diagnóstico fitosanitario forestal y dar aviso oportuno sobre la 

presencia de plagas o enfermedades en predios forestales. 

 

Se continuará apoyando a dueños y poseedores de los recursos forestales para realizar la 

detección, identificación y diagnóstico de plagas y enfermedades forestales. De igual forma se 

brinda apoyo para que realicen el aviso de la presencia de plagas, mediante el mecanismo 

establecido por la Ley.  

 

Las 3.4 millones de ha con mapeo aéreo para la detección de plagas y enfermedades fitosanitarias 

son el universo sobre el cual se realiza el diagnóstico sanitario. Posteriormente, las superficies 

diagnosticadas como afectadas son ingresadas al seguimiento para el tratamiento fitosanitario 

correspondiente. 

 
Indicador Superficie forestal con diagnóstico de plagas y enfermedades forestales. Unidad de Medida Hectárea 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 663,743 737,041 664,922 630,019.7 675,897 740,341 
 

Meta 2013 Realizar el diagnóstico fitosanitario de ecosistemas forestales viveros y plantaciones en 700 mil hectáreas.  

Responsable Gerencia de Sanidad Forestal 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 25,000 25,000 70,000 90,000 100,000 100,000 100,000 90,000 70,000 30,000 

Acumulado 0 0 25,000 50,000 120,000 210,000 310,000 410,000 510,000 600,000 670,000 700,000 
 



83 

 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Dar seguimiento a avisos de presencia 

de plagas y realizar recorridos de 

campo. 
 

 

 

         Diagnostico fitosanitario. 

Elaborar informes técnicos.   
 

         Informe técnico y notificación. 

 

Línea de acción 4.7.5 Fortalecer las capacidades institucionales y locales para atender 

oportuna y eficazmente los brotes de plagas y enfermedades forestales, tanto nativas como 

exóticas. 

 

Para fortalecer la atención integral de plagas y enfermedades a nivel estatal y regional, se requiere 

la participación de la CONAFOR en las sesiones de los Comités de Sanidad Forestal y el 

seguimiento de los acuerdos tomados en el seno de los mismos.  

 

Por otra parte, el fortalecimiento institucional para la correcta atención de plagas y enfermedades 

tanto nativas como exóticas se logra entre otras cosas, mediante el intercambio de tecnología que 

se realiza dentro del Grupo de Trabajo de insectos, patógenos y plantas invasoras de la Comisión 

Forestal de América del Norte, dependiente de la FAO.  
 

Indicador 
Reporte trimestral de las reuniones y acuerdos del comité estatal de sanidad 

forestal. 
Unidad de Medida Reportes 

 

Meta 2013 Realizar 56 reportes de las reuniones y acuerdos de los comités estatales de sanidad forestal. 

Responsable Gerencia de Sanidad Forestal 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 14 14 14 14 

Acumulado 14 28 42 56 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Asistir y participar en las reuniones del 

comité estatal de sanidad forestal. 

 

           Reporte de sesiones de comité. 

 

Línea de acción 4.7.6 Capacitar y proporcionar asistencia técnica a los productores de planta 

para la identificación oportuna de plagas o enfermedades. 

 

Se busca garantizar la identificación oportuna de plagas y con ello propiciar la atención fitosanitaria 

que se requiere para la producción de planta saludable en los viveros forestales que es utilizada 

con fines de restauración y comerciales, mediante la impartición de talleres dirigidos a viveristas, 

técnicos y propietarios de plantaciones forestales.  

 
Indicador Cursos impartidos a viveristas, técnicos y propietarios de plantaciones. Unidad de Medida Cursos 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 0 10 5 11 22 11 
 

Meta 2013 Impartir 10 cursos de capacitación en temas fitosanitarios a viveristas, técnicos y propietarios de plantaciones forestales. 

Responsable Gerencia de Sanidad Forestal 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Acumulado 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Organizar los cursos. 
 

           Convocatoria y programa. 

Promover la participación de 

propietarios forestales y técnicos. 
  

 
         Inscripciones. 

Realizar la logística del evento e 

impartición de cursos. 
  

 
         Cursos. 
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Línea de acción 4.7.7 Apoyar el control y aplicación de tratamientos fitosanitarios para el 

combate de plagas y enfermedades forestales. 

 

Para contrarrestar el efecto negativo causado por plagas y enfermedades se apoya la aplicación de 

tratamientos sanitarios. Este componente se logra mediante la inclusión de dueños y poseedores 

en el que ellos 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 apoyo. Para 2013 el PRONAFOR 

apoyará el saneamiento de 50  mil ha, principalmente en el norte del país. 

 
Indicador Superficie forestal con tratamiento fitosanitario  Unidad de Medida hectárea 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 45,695 56,108 45,195.00 61,144.89 44,999.48 51,746.91 
 

Meta 2013 Realizar el tratamiento fitosanitario de ecosistemas forestales en 50 mil hectáreas. 

Responsable Gerencia de Sanidad Forestal 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 2,500 4,500 6,500 7,000 7,500 7,500 5,500 5,500 3,500 

Acumulado 0 0 0 2,500 7,000 13,500 20,500 28,000 35,500 41,000 46,500 50,000 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar la gestión de apoyos para 

saneamiento forestal. 

 

           Solicitudes y anexos de proyecto 

Efectuar la dictaminación de solicitudes 

y asignación de recursos. 
  

 
         

Convenios de adhesión firmados y pagos del 

80%. 

Dar seguimiento de los proyectos    
 

         
Avances de las actividades de control y 

combate. 

Realizar visitas de verificación   
 

         Finiquitos y pagos del 20%. 
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VIII. Objetivo 5. Impulsar la capacitación, educación y cultura 

forestal, así como la investigación, el desarrollo y la transferencia 

de tecnología en el sector forestal. 

 
Estrategia 5.1 Impulsar la capacitación y el desarrollo de habilidades de los 

actores del sector forestal, mediante los procesos de capacitación y educación 

para contribuir a mejorar la conservación, protección y aprovechamiento de 

los recursos forestales. 

Con el objetivo de generar capacidades y habilidades que permitan a los silvicultores hacer frente a 

los retos y demandas actuales del sector forestal, la CONAFOR impulsa la formación y desarrollo 

de capacidades de propietarios, silvicultores, servidores públicos, organizaciones de la sociedad 

civil, entre otros, con la finalidad de generar 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. 

Línea de acción 5.1.1 Desarrollar programas de capacitación y desarrollo de habilidades para 

los pobladores de comunidades forestales.  

 

Una de las primeras líneas de acción que impulsa la CONAFOR en materia de capacitación y 

desarrollo de habilidades son los cursos de promoción de los apoyos que otorga la CONAFOR 

para que los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales conozcan la 

oferta institucional y tengan información y conocimientos para tomar las decisiones respecto a las 

acciones que son viables de ejecución en sus terrenos. 

 

Para 2013 se tiene programado impartir 500 cursos de promoción de los subsidios que otorga la 

CONAFOR para una población objetivo de 15,000 silvicultores (beneficiarios potenciales); 

orientando la promoción a los municipios con cobertura de las áreas prioritarias de cada uno de 

los apoyos. 

 
Indicador Cursos de promoción de los apoyos de la CONAFOR. Unidad de Medida Talleres 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 2522 773 312 545 823 610 
 

Meta 2013 Impartir 500 cursos de promoción para 15,000 silvicultores potenciales beneficiarios de la convocatoria 2013. 

Responsable Gerencia de Educación y Capacitación 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 150 300 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 150 450 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar el análisis de las RO para 

extraer los textos clave. 

 

           
Recopilación de textos clave para el material 

de promoción. 

Generar el material para las 

presentaciones y envío a las Gerencias 

Estatales. 

 

  
         

Presentaciones por apoyos enviadas a cada 

Gerencia Estatal. 

Coordinar la operación para 

determinar sedes según áreas 

prioritarias, con, fechas y responsables. 

 

 

 
         

Estrategias estatales para la impartición de 

talleres. 

Integrar el calendario nacional de 

talleres. 
 

 

 
         Calendario nacional de talleres de difusión. 

Ejecutar los talleres con apoyo del 

personal de las Gerencias Estatales. 

 

 
  

        Talleres de difusión ejecutados. 

                                                           
22 En 2007 se realizaron 6 cursos de promoción y se contabilizaron además 19 cursos a asesores técnicos. 
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Solicitar y recibir los informes de los 

talleres y comprobaciones del recurso 

ejercido. 

  
 

 

        Informes compilados. 

Analizar de la información estadística e 

integración de informes y reportes. 
  

 

 

        Informe y reporte integrado. 

 

Por otra parte, también se cuenta con un Centro de Formación Forestal (CEFOFOR) a través del 

cual se ofrecen programas de capacitación que responden a las necesidades que los propios 

productores y silvicultores identifican y solicitan a la CONAFOR; bajo este esquema se propicia el 

intercambio de experiencias y el establecimiento de redes de cooperación técnica con la finalidad 

de generar sinergias entre los silvicultores en temas como clasificación y comercialización de 

madera aserrada, sistemas de información geográfica y desarrollo gerencial para empresas 

forestales por mencionar algunos. 

 
Para 2013 se tiene programado apoyar la impartición de 80 cursos y talleres de capacitación 
dirigidos a productores y silvicultores. 
 
Indicador Cursos o talleres impartidos a productores y/o silvicultores en el CEFOFOR. Unidad de Medida Curso/Taller 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 16 83 92 108 114 141 
 

Meta 2013 
Impartir 80 cursos o talleres de capacitación en el CEFOFOR a productores y/o silvicultores para la implementación de proyectos 

productivos en el sector rural. 

Responsable Gerencia de Educación y Capacitación 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 2 6 9 9 9 9 9 9 9 9 0 

Acumulado 0 2 8 17 26 35 44 53 62 71 80 80 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Definir las temáticas de los cursos o 

talleres en base a necesidades 

detectadas. 

 

           Temas definidos. 

Cotizar precios con proveedores 

externos. 

 

  
         Cotizaciones integradas. 

Integrar la información de proveedores 

para realizar la solicitud de orden de 

compra ante la GRMO. 

 

 

 
         Documentación de requisiciones tramitadas. 

Autorizar el Programa de Capacitación 

técnica para la difusión 

correspondiente. 

 
 

 

         Programa autorizado y difusión del mismo. 

Impartir los cursos y talleres de 

capacitación técnica, entrega de 

informes y realización de pagos a 

proveedores. 

 
 

 

 
        Cursos impartidos y finiquitados. 

Elaborar y presentar el informe final: 

Análisis de resultados. 
  

  
       

 

Informe final. 

 

Para fortalecer el desarrollo de comunidades y ejidos forestales en zonas rurales de atención 
prioritaria, en 2013 se apoyará la puesta en marcha de proyectos comunitarios a través del 
establecimiento de 32 módulos de ecotecnias tales como captación de agua de lluvia, sanitarios 
secos, farmacia viviente y plantas medicinales.  
 
Indicador Módulos de ecotecnias apoyados e implementados. Unidad de Medida Módulo de ecotecnia 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 0 0 0 0 0 21 
 

Meta 2013 Apoyar la implementación de 32 módulos de ecotecnias en zonas de atención prioritaria. 

Responsable Gerencia de Educación y Capacitación 
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Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 0 

Acumulado 0 1 2 5 8 12 16 20 24 28 32 32 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Recibir las solicitudes y definición de 

beneficiarios. 

 

           Beneficiarios identificados. 

Autorizar los recursos. 
 

 

 
         Oficios de autorización de recursos. 

Desarrollar el Programa de 

Capacitación; impartición de talleres y 

seguimiento por parte de talleristas. 
 

 

 
         Talleres impartidos y finiquitados. 

Realizar visitas de seguimiento por 

parte de la Gerencia de Educación y 

Capacitación. 
 

  
 

 

    

 

  Proyectos visitados y verificados. 

Realizar filmaciones de spots de 

televisión.  
 

  

 

    

 

  Spots terminados. 

Elaborar y presentar el Informe final: 

Análisis de resultados   
  

       

 

Informe final. 

 
Línea de acción 5.1.2 Impulsar la formación de técnicos forestales. 

 

La CONAFOR propicia la formación de técnicos forestales calificados, para lo cual cuenta con un 

programa de educación forestal, que se oferta en tres Escuelas Forestales, de donde cada año 

egresan en promedio 130 técnicos forestales con las herramientas suficientes para insertarse al 

mercado laboral del sector forestal o para continuar con estudios a nivel superior. 

 

Éstas 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 

realiz a a nivel nacional, priorizando los esfuerzos hacia jóvenes procedentes de comunidades 

forestales. 

 

Para 2013 la meta es continuar con la formación de técnicos forestales en los tres centros, así 

como la formación de 130 Técnicos Forestales egresados, de los cuales el 40% proviene de ejidos 

y comunidades localizados en las áreas marginadas del país. 

 

Indicadores 

Número de egresados de los Centros de Educación y Capacitación Forestal. 

Unidad de Medida 

Técnicos egresados 

Porcentaje de técnicos egresados que provienen de ejidos y comunidades 

localizadas en áreas marginadas del país. 
Porcentaje 

 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato (Egresados) 101 138 115 139 135 136 
 

 

Metas 2013 

Logar que 130 técnicos egresen de los Centros de Educación y Capacitación Forestal en el calendario 2012-2013. 

Lograr que el 40 % de los egresados de los Centros de Educación y Capacitación Forestal en el calendario 2012-2013 provengan 

de áreas marginadas del país. 

Responsable Gerencia de Educación y Capacitación 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 

Egresados 

(%en áreas marginadas) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 
130 (40%) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

Acumulado 

Egresados 

(%en áreas marginadas) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

130 

(40%) 

130 

(40%) 

130 

(40%) 

130 

(40%) 

130 

(40%) 

130 

(40%) 
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Dar seguimiento a la contratación de 

servicios e insumos para la correcta 

operación de las Escuelas Forestales. 

 

           Contratos. 

Dar el seguimiento en el pago de becas 

a los alumnos. 

 

  
         Becas pagadas. 

Dar seguimiento en las actividades 

docentes. 
 

  
         Informe de actividades por docente. 

Aplicar el examen EXANI-II de 

CENEVAL a los alumnos de sexto 

semestre. 

 
  

 
 

    
 

  
Estadísticas del desempeño académico de los 

alumnos. 

Aplicar el diagnóstico de contexto a 

todos los alumnos e implementación de 

estrategias para el desarrollo de las 

Tutorías grupales e individuales. 

 
 

 

 

 
    

 
  Estrategias para el programa de tutorías. 

Expedir los documentos de control 

escolar. 
  

  
       

 

Certificado general de estudios, cartas de 

liberación de servicio social, credenciales, 

exención del examen de titulación. 

Aplicar el Reglamento Interno y 

Reglamento de conducta para 

mantener la disciplina de los alumnos. 

            Disciplina. 

Coordinar la graduación en Julio.             130 técnicos forestales egresados. 

 

Adicionalmente, a través de la estrategia de Desarrollo Forestal Comunitario, se fomenta la 

formación de técnicos comunitarios capaces de dirigir, organizar, gestionar, planear y ejecutar 

procesos de desarrollo comunitario con base en el manejo y conservación de recursos naturales, 

mediante el reconocimiento de sus formas de organización local y uso de técnicas participativas 

que logren consolidar la organización comunitaria. 

 

El programa de formación de técnicos comunitarios considera un proceso de formación teórico y 

práctico, su ejecución se realiza en Comunidades Escuela reconocidas y acreditadas por la 

CONAFOR, dichas comunidades cuentan actualmente con capacidad técnica y operativa en la 

ejecución y control de programas de manejo y conservación de sus recursos, desarrollan procesos 

para dar valor agregado a sus productos a través de empresas comunitarias. 

 

Para 2013 se tiene programado apoyar 5 cursos para la formación de 130 técnicos comunitarios. 

 

Indicadores 
Cursos de formación de Técnicos Comunitarios. 

Unidad de Medida 
Curso 

Técnicos comunitarios egresados. Técnico Comunitario 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato (Cursos) No disponible No disponible No disponible No disponible 5 5 

Dato (Técnicos) No disponible No disponible No disponible No disponible 101 121 
 

Metas 2013 Apoyar 5 cursos para la formación de 130 técnicos comunitarios. 

Responsable Gerencia de Silvicultura Comunitaria 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(26) 1(26) 1(26) 1(26) 1(26) 0 0 0 

Acumulado 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(26) 2(52) 3(78) 4(104) 5(130) 5(130) 5(130) 5(130) 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Promoción del Proyecto. 
 

           

Foros regionales, asambleas y reuniones 

con autoridades de los ejidos y 

comunidades y uniones entre ellos. 

Recepción de solicitudes para la 

realización de los eventos de formación 

de técnicos comunitarios. 

  
 

         Solicitudes 

Evaluación técnica y aprobación de 

solicitudes. 
  

 
         Solicitudes aprobadas. 

Supervisión y seguimiento de eventos de 

formación de TC. 
  

 
         Informe de verificación. 

 

Del 1 
de 

febre
ro al 
31 
de 

dicie
mbre

D
el 
15 
de 
en
er
o 
a 
30 
de 
no
vi
e
m
br
e

Del 1 de febrero al 31 
de diciembre

Del 
1 de 
febr
ero 
al 
31 
de 

dicie
mbr
e
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Línea de acción 5.1.3 Promover la capacitación, actualización y certificación de los asesores 

técnicos forestales.  

 

Con el objetivo de generar condiciones para que la asistencia técnica cumpla con estándares de 
calidad, eficiencia y oportunidad, asegurando su cumplimiento en apego a las normatividad aplicable 
y buscando el desempeño ético profesional en los servicios, la CONAFOR impulsa la mejora 
continua de los servicios de asistencia técnica para las comunidades, a través de un esquema de 
certificación y acreditación de calidad de los asesores técnicos, proceso que se lleva a cabo a 
través de la vinculación entre la CONAFOR, las Instituciones Certificadoras y el Consejo 
Certificador. 
 
Para 2013 se tiene programado impartir 16 cursos de capacitación en integración del portafolio de 
evidencias a 480 asesores técnicos como una de las etapas del esquema de certificación de los 
asesores técnicos. 
 

Indicadores 
Cursos para la integración de portafolios de evidencias. 

Unidad de Medida 
Curso 

Asesores técnicos capacitados. Asesor técnico 
 

Meta 2013 Impartir 16 cursos de capacitación en integración del portafolio de evidencias a 480 asesores técnicos. 

Responsable Gerencia de Educación y Capacitación 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual  Cursos (Asesores) 0 0 0 0 4 

 

0 4 

 

0 4 

 

0 4 0 

Acumulado Cursos (Asesores) 0 0 0 0 4 

 

4 

 

8 

 

8 

 

12 

 

12 

 

16 

 

16 

 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Elaborar los TdR. 
 

           TdR elaborados 

Enviar los TdR a las Instituciones 

Certificadoras. 

 

  
         

TdR entregados a las instituciones 

certificadoras 

Presentación de propuestas. 
 

  
         Catálogo de propuestas por universidad 

Revisar propuestas y autorizaciones.  
 

 
         Propuestas revisadas y autorizadas 

Elaborar programa de capacitación por 

Universidad o Instituto e incluir en los 

acuerdos específicos. 
 

 

 

 
        

Programas de capacitación incluidos en los 

acuerdos específicos 

Realizar los cursos. 
 

 
  

  

  
 

 

  Cursos impartidos 

Revisar los Informes y analizar los 

resultados  
 

  
  

 

  

 

  Informes revisados. 

Gestionar los pagos. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
Talleres pagados a las instituciones 

certificadoras. 

 

Otra actividad para el mejoramiento de la asistencia técnica son los cursos de capacitación técnica 

dirigidos a los asesores técnicos. Para lo cual se detectan las necesidades de fortalecimiento de 

capacidades y habilidades, en temas específicos para cubrir las áreas de oportunidad detectadas. 

 
Para 2013 la meta es apoyar la impartición de 20 cursos de capacitación a 500 asesores técnicos 
en temas específicos que fortalezcan las áreas de oportunidad de los asesores técnicos. 
 

Indicadores 
Cursos de capacitación técnica para asesores técnicos 

Unidad de Medida 
Curso. 

Asesores técnicos capacitados en áreas técnicas específicas. Asesor técnico. 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato (Cursos) 14 23 79 43 27 4 

Dato (asesor técnico) 473 805 1923 1178 810 113 
 

Metas 2013 Impartir 20 cursos de capacitación a 500 asesores técnicos en áreas técnicas específicas 

Responsable Gerencia de Educación y Capacitación 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 4 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 4 8 0 12 12 16 20 
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Elaborar los TdR. 
 

           Términos de referencia elaborados. 

Enviar los TdR a las instituciones 

certificadoras 

 

  
         TdR enviados a las instituciones certificadoras 

Presentar las propuestas de cursos 
 

  
         Propuestas presentadas. 

Revisar las propuestas y las 

autorizaciones. 
 

 

 
         Propuestas revisadas y autorizadas. 

Elaborar el programa de capacitación 

por universidad o instituto e incluir en 

los acuerdos específicos 
 

 

  
        

Programas de capacitación incluidos en los 

acuerdos específicos. 

Realizar los cursos de capacitación. 
 

 
 

 

        Cursos impartidos. 

Revisar los informes y el análisis de 

resultados.  
 

 

 

        Informes revisados. 

Gestionar los pagos a las Instituciones 
 

 
  

 

       
Cursos pagados a las instituciones 

certificadoras 

 

La segunda etapa del esquema de certificación de los asesores técnicos se realiza a través de las 
jornadas de certificación ejecutadas por las Instituciones Certificadoras. 
 
Las jornadas de certificación son sesiones de varios días que realizan las instituciones 
certificadoras, en las que el asesor técnico interesado acuerda el plan de evaluación con el 
evaluador, conjunta su portafolio de evidencias, y acude con el evaluador quien aplicará los 
diversos instrumentos de evaluación que corresponden a la capacidad técnica en la desea brindar 
asistencia técnica. La meta para 2013 es coordinar la realización de 60 jornadas de certificación. 
 
Indicadores Número de jornadas de certificación de asesores técnicos Unidad de Medida Jornada de certificación. 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato (jornadas) 0 0 0 0 0 72 
 

Metas 2013 Coordinar la realización de 60 jornadas de certificación a realizarse por las instituciones certificadoras. 

Responsable Gerencia de Educación y Capacitación. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual  0 0 5 5 5 10 10 10 5 5 5 0 

Acumulado 0 0 5 10 15 25 35 45 50 55 60 60 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Solicitar la programación de 

Jornadas a cada institución 

certificadora. 

 

           
Calendario de Jornadas por Institución 

Certificadora 

Integrar el calendario de jornadas y 

publicarla en la página de internet.  

 

 
         

Calendarios de Jornadas integrados y publicados 

en la página 

Actualizar el calendario de jornadas  
 

 

         Calendario actualizado continuamente 

Realizar visitas de seguimiento por 

parte de personal de la GEyC o 

Gerencias Estatales a las Jornadas 

de Certificación. 

 
  

 
 

   

 

 

 

 
Personal de la GEyC o Gerencias Estatales 

presente en las Jornadas de Certificación 

 

Otro aspecto fundamental en el tema de asesoría técnica es la capacidad y sensibilidad de los 

asesores técnicos en la atención diferenciada a la población debido a la diversidad cultural de 

nuestro país, situación que obliga a la capacitación en temas de sensibilización para la atención 

adecuada a grupos de atención especial, principalmente a poblaciones indígenas. 

 

La meta para 2013 es impartir cinco talleres regionales de sensibilización en atención diferenciada 

a pueblos indígenas con la participación de 125 asesores técnicos. 
 

Indicadores 

Talleres regionales de sensibilización en atención diferenciada a pueblos indígenas. 

Unidad de Medida 

Taller 

Asesores técnicos participantes en talleres de sensibilización en atención diferenciada a 

pueblos indígenas. 
Asesor técnico 

 

Meta 2013 Impartir 5 talleres regionales para la sensibilización a 125 asesores técnicos en atención diferenciada a pueblos indígenas. 

Responsable Gerencia de Educación y Capacitación 
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Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 1 2 4 5 5 5 5 5 5 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Elaborar los TdR para la contratación 

de talleres. 

 

           TdR elaborados. 

Contratar a los proveedores.             Contratos firmados 

Coordinar las actividades de logística. 
   

         Talleres realizados 

Elaborar el informe y análisis de 

resultados. 
 

  
         Informe y estadísticas 

 

Finalmente, el instrumento donde se integra y actualiza la información de los asesores técnicos 
para que los beneficiarios de apoyos de la CONAFOR revisen y seleccionen el asesor que mejor 
convenga a sus intereses, de acuerdo a las obras que tienen que realizar y a los perfiles de los 
asesores técnicos certificados es un listado disponible en la página de internet de la CONAFOR en 
el módulo de Asesores técnicos del Sistema de Gestión de Apoyos II  (SIGA II). 
 
Para 2013 la meta es mantener actualizado y disponible la información de los asesores técnicos del 
PRONAFOR en el módulo correspondiente del SIGA II. 
 

Indicador Listado de asesores técnicos actualizado. Unidad de Medida Listado  
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2012 2012 /certificados 

Dato 961 1,814 2,583 3,143 2,817 1,333 
 

Meta 2013 Mantener actualizado y disponible la información de los asesores técnicos del PRONAFOR en el módulo correspondiente del SIGA II. 

Responsable Gerencia de Educación y Capacitación 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Publicar la convocatoria de asesores 

técnicos.  
           

Convocatoria publicada en la página web de la 

CONAFOR 

Revisar la base de datos que se captura 

por las Instituciones en el módulo del 

SIGA II relativa a asesores técnicos. 

            Base de datos actualizada 

Administración y seguimiento del 

módulo de SIGA II relativa a asesores 

técnicos. 

            
Modulo del SIGA II relativo a asesores 

técnicos funcionando 

Actualizar el listado publicado de 

asesores técnicos en la página de 

internet de la CONAFOR. 

            
Listado de asesores técnicos del PRONAFOR 

publicado en la página web de la CONAFOR. 

 
Línea de acción 5.1.4 Inducir el uso adecuado de los recursos asignados a beneficiarios, 

mediante procesos de sensibilización y capacitación sobre derechos y obligaciones. 

 
Las RO de los programas de la CONAFOR, señalan la obligación para el beneficiario de asistir por 

única ocasión a los talleres en los que se les capacita sobre los derechos y obligaciones que 

adquieren como beneficiarios de subsidios del PRONAFOR (Artículo 18, fracción I). 

 

Para 2013 se tiene programado impartir 500 cursos de capacitación en derechos y obligaciones 

con cobertura del 90% de los beneficiarios del PRONAFOR. 

 
Indicador Cursos de capacitación en derechos y obligaciones impartidos. Unidad de Medida Cursos 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 533 1,416 466 565 539 545 
 

Meta 2013 Impartir 500 cursos de capacitación en derechos y obligaciones con cobertura del 90% de los beneficiarios del PRONAFOR 

Responsable Gerencia de Educación y Capacitación 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 100 400 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 100 500 500 500 500 500 500 500 
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Elaborar los cuadernillos sobre 

derechos y obligaciones. 

 

           Cuadernillos elaborados 

Editar los videos y materiales 

didácticos. 

 

  
         Videos y materiales didácticos 

Elaborar las presentaciones 

PowerPoint para las exposiciones. 
 

 

 
         Presentaciones elaboradas 

Entregar los materiales didácticos en 

las Gerencias Estatales 
 

  

 

        Material didáctico en las Gerencias Estatales 

Definir las fechas y sedes con base en 

el número total de beneficiarios de los 

programas. 
 

 
  

 
       Calendario de cursos  

Realizar los cursos.   
  

 

       Cursos realizados 

Elaborar y presentar los informes 

finales: análisis de resultados. 
  

  

 

       Informes completos de los cursos realizados 

 

Línea de acción 5.1.5 Promover la vinculación de las instituciones de capacitación, educación, 

ciencia y cultura, con el medio forestal, para potenciar los resultados en estas materias.  

 

La CONAFOR promueve el fortalecimiento a las Instituciones Educativas y de Investigación 

ampliando su acceso a las bases de datos de publicaciones científicas y a los documentos técnicos 

que genera, a través de cuentas de acceso a la Biblioteca en línea de la Institución. 

 

En el mismo sentido se promueven los espacios, foros o paneles para el intercambio de 

conocimientos entre investigadores, profesionistas, estudiantes y silvicultores como el programa 

de conferencias de la Expo Forestal y el Congreso Forestal de la Sociedad Mexicana de Recursos 

Forestales, entre otros importante eventos técnico-científicos en el país. 

 

Para 2013 se tiene programado dentro de esta línea de acción apoyar tres eventos de capacitación 

externa para el intercambio de conocimientos entre investigadores, profesionistas, estudiantes y 

silvicultores. 

 
Indicador Número de apoyos a eventos de capacitación externa Unidad de Medida Número de apoyos 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 21 8 51 26 26 17 
 

Meta 2013 
Apoyar tres eventos de capacitación externa para el intercambio de conocimientos entre investigadores, profesionistas, estudiantes y 

silvicultores. 
Responsable Gerencia de Educación y Capacitación 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Acumulado 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Recibir y revisar las solicitudes. 
 

  
 

        Solicitudes revisadas 

Autorizar las solicitudes. 
   

 
 

       Oficios de autorización 

Dar seguimiento a pagos y revisión de 

informes 
 

  
  

 
      Informes revisados y eventos pagados 

 

Estrategia 5.2 Promover la participación consciente y activa de la sociedad 

hacia la conservación y el aprovechamiento forestal sustentable. 

Es necesario comunicar a la sociedad en general que la conservación, restauración y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales es una actividad que requiere de 

corresponsabilidad entre los organismos públicos y la sociedad.  
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Para cumplir esta estrategia, se requieren fortalecer los mecanismos de divulgación de la cultura 

forestal, para ello se operará a través de 5 líneas de acción específicas orientadas a segmentos de 

la población específicos, tales como los grupos de silvicultores, publico rural, urbano, jóvenes, 

adultos, niños, entre otros. 

Línea de acción 5.2.1 Elaboración, diseño y publicación de materiales nuevos de divulgación de 

la Cultura Forestal.  

 

De acuerdo al análisis de detección de temas se generarán las necesidades de contenido, su 

prioridad y especialización por ecosistema y zonas prioritarias así como la aplicación por medio de 

redes de divulgación por vinculación. 

 

Los temas serán desarrollados en conjunto con las gerencias operativas responsables de los temas, 

la unidad de comunicación social y la propia Gerencia de Cultura Forestal. 

 

Divulgar como tal la cultura forestal, requiere de innovación y aplicación de técnicas de difusión de 

manera continua. Por ello, la Gerencia de Cultura Forestal considera muy importante la 

producción de piezas que coadyuven y acompañen las actividades operativas que de manera 

continua realiza la Institución. Para 2013 se tiene programada la publicación de 32 materiales 

nuevos de divulgación. 

 
Indicador Materiales nuevos de divulgación   Unidad de Medida Material  
 

Datos históricos23 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 67 83 39 42 52 
 

Meta 2013 Publicar 32 materiales nuevos de divulgación de la Cultura Forestal 

Responsable Gerencia de Cultura Forestal 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 9 3 3 3 4 3 3 2 2 0 

Acumulado 0 0 9 12 15 18 22 25 28 30 32 32 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Detectar las necesidades de nuevos 

productos. 

 

           
Lista de necesidades de nuevos productos de 

divulgación. 

Priorizar los materiales de acuerdo a 

necesidades y presupuesto. 
  

 
         Lista de prioridades. 

Acopio de información y análisis de los 

contenidos para los materiales 
  

 
         Información recopilada y analizada. 

Diseñar los materiales   
 

         Diseño para materiales. 

Autorizar los contenidos de parte de 

las áreas involucradas, así como de 

impresión. 

  
 

         Vistos buenos correspondientes. 

Producir los materiales.   
 

         Materiales publicados. 

 
Línea de acción 5.2.2. Coordinar la edición anual del Premio Nacional al Mérito Forestal 
 

El Premio tiene su origen en el decreto presidencial del 7 de julio de 1959, en el que se instituye la 

celebración de la Fiesta del Bosque durante el mes de julio y el Día del Árbol el segundo jueves del 

mismo mes. El decreto también apunta: “Dentro de las labores de divulgación y propaganda de la 

Fiesta del Bosque y Día del Árbol, se podrán crear estímulos para quienes se distingan en labores 

                                                           
23 Los datos históricos corresponden a los logros alcanzados durante el sexenio anterior. Es decir, las metas establecidas siempre fueron de 30 materiales 

y gracias al desempeño y al esfuerzo del personal, lograron superarse año con año. 
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tales como la plantación y la conservación de árboles, el combate de plagas forestales, la 

prevención y extinción de incendios de montes, la protección del bosque, entre otros”. 

 

El número de categorías las define el Comité del Consejo de Premiación (Secretarías Federales y 

Cámaras) y queda sujeto a la suficiencia presupuestal. Recientemente se han premiado 7 categorías 

y una recepción aproximada de 60 candidaturas. Para 2013, se coordinará la edición anual del 

Premio Nacional al Mérito Forestal. 

 
Indicador Premio Nacional al Mérito Forestal Entregado. Unidad de Medida Premio 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 1 1 1 1 1 1 
 

Meta 2013 Coordinar la edición anual del Premio Nacional al Mérito Forestal 

Responsable Gerencia de Cultura Forestal 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Elaboración de la propuesta de 

Convocatoria  

 

           Propuesta de convocatoria. 

Convocar a reunión a los integrantes del 

Consejo de Premiación para revisión y 

autorización de convocatoria 

 
 

 
         Convocatoria. 

Publicar la convocatoria.   
 

         Bases de la convocatoria. 

Recibir propuestas.   
 

         Postulaciones. 

Integrar el Jurado Calificador.   
 

         

Representación de jurados de los 

diversos sectores del Consejo Nacional 

Forestal. 

Realizar reunión de dictaminación y 

evaluación para determinar a los 

galardonados. 

  
 

         Participantes galardonados. 

Publicar resultados.   
 

         Publicación en medios de comunicación. 

Entregar el Premio Nacional al Mérito 

Forestal. 
  

 
         Premios entregados. 

 

Línea de acción 5.2.3. Realizar el Concurso Nacional de Dibujo Infantil  
 

El público infantil es uno de los principales actores para generar un cambio de actitud de vida y 

concientización hacia la conservación y aprovechamiento de los recursos forestales.  Por ello, se 

ha focalizado el concurso al tema estrictamente forestal, con el fin de que las niñas y niños de 

México elijan una especie (árbol, arbusto, mangle o cactus) que se encuentre en la región donde 

viven o que sea representativo de su comunidad. No sólo se requiere la participación artística, 

sino también se conjuga el arte con la investigación y la educación. Para 2013 se coordinará la 

realización del Concurso Nacional de Dibujo Infantil. 

 
Indicador Concurso Nacional de Dibujo Infantil coordinado y realizado. Unidad de Medida Concurso 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 1 1 1 1 1 1 
 

Meta 2013 Realización y coordinación de un Concurso Nacional de Dibujo Infantil 

Responsable Gerencia de Cultura Forestal  
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Integrar la propuesta de convocatoria  
 

           Convocatoria. 

Diseñar e imprimir el cartel.   
 

         Carteles. 

Distribuir los carteles.   
 

         Vinculación. 

Emitir la convocatoria.   
 

         Difusión. 

Recibir propuestas.   
 

         Carteles recibidos. 

Dictaminar y selecciona ganadores 

estatales. 
  

 
         Ganadores estatales. 

Dictaminar y selecciona ganadores 

nacionales. 
  

 
         Ganadores nacionales. 

 
Línea de acción 5.2.4. Realizar la Semana Nacional de Divulgación de la Cultura Forestal  
 

La Semana Nacional de Divulgación de la Cultura Forestal representa una oportunidad para que 

los mexicanos aprendamos más sobre los diferentes valores ecológicos, económicos y culturales 

de los recursos forestales de cada una de las regiones del país y motivar la participación activa de 

todos para lograr su conservación y aprovechamiento sustentable. 

 

Ésta se desarrolla en vinculación con la SEP, ONGS, Asociaciones civiles, universidades, entidades 

federales, gobiernos estatales y municipales así como distintas redes de divulgación. Durante esta 

semana que normalmente se realiza en mayo, se realizan concursos, ciclos de conferencias, ciclos 

de cine, visita a viveros y muchas más actividades que nuestra misma creatividad permita. 
 
Indicador Semana Nacional de Divulgación de la Cultura realizada. Unidad de Medida Evento 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 1 1 1 1 1 1 
 

Meta 2013 Realizar la Semana Nacional de Divulgación de la Cultura Forestal 

Responsable Gerencia de Cultura Forestal 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Definir la fecha de la Semana en 

vinculación con otras Instancias. 

 

           Fecha definida 

Desarrollar la imagen de la Semana   
 

         Imagen autorizada 

Impresión de lonas para las 32 

Entidades Federativas  
  

 

 
        Lonas impresas y enviadas 

Definir sede para el arranque oficial 

nacional de la Semana.  
  

 
         Sede definida 

Inauguración y arranque de la Semana    
 

         Evento realizado 

Reporte de actividades realizadas   
 

         Reportes e informes  

 
Línea de acción 5.2.5. Participación en eventos de divulgación como Ferias Ambientales en 

cada Entidad Federativa, Foros, Exposiciones y Talleres. 

 

Se entiende a la cultura forestal como una función institucional, son procesos de promoción, 

sensibilización y concientización dirigidos a la población para un cambio de mentalidad (actitudes, 

comportamiento, valores) orientado al aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 

La intervención de la CONAFOR promueve la participación activa y consciente de la sociedad en 

los temas relacionados con el cuidado y aprovechamiento adecuado de los bosques, selvas, 

manglares y zonas áridas y semiáridas de México” y cuya misión actual es la divulgar de manera 

masiva y mediante acciones regionales todo aquello relacionado con el fomento de la cultura, el 

conocimiento, la investigación y la tecnología forestal. 
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Indicador Espacios de difusión  Unidad de Medida Eventos o actividades 
 

Meta 2013 
Participación en 3,100 eventos de divulgación como ferias ambientales en cada Entidad Federativa, foros, exposiciones y talleres, entre 

otros. 

Responsable Gerencia de Cultura Forestal 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 200 200 200 300 600 300 250 200 200 250 200 200 

Acumulado 200 400 600 900 1,500 1,800 2,050 2,250 2,450 2,700 2,900 3,100 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Difundir el concurso nacional de dibujo 

infantil  
           Espacios de difusión 

Divulgar el Premio Nacional al Mérito 

Forestal.  
           Espacios de difusión 

Realizar exposiciones.   
 

         Centros de exhibición cautivos 

Participar en ferias ambientales.   
 

         
Participación en museos, A.C, instituciones 

educativas, entre otros 

Realizar la Semana Nacional de 

Divulgación de Cultura Forestal 
  

 
         Actividades realizadas 

Hoja verde.   
 

         Medios de difusión  

Participar en la Expo Forestal.   
 

         
Vinculación con Instituciones educativas, 

centros culturales, entre otros. 

Participar en otras actividades   
 

         Actividades como talleres, foros, etc.  

 

Estrategia 5.3 Contribuir al desarrollo forestal sustentable a través del impulso 

a la  investigación aplicada,  la transferencia de tecnología  y la innovación 

tecnológica para obtener mayores beneficios mediante el manejo sustentable 

de los recursos forestales.  

La investigación aplicada y la transferencia del conocimiento y la tecnología pueden contribuir en la 

atención a  las problemáticas y mejoramiento de procesos del sector forestal que ayuden a elevar 

el nivel de competitividad del país. En este sentido, se requiere un esfuerzo coordinado y 

vinculado, donde las instituciones académicas y científicas tienen un papel fundamental  en la 

investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología, como entidades articuladoras de 

proyectos que desarrollen y coadyuven en la promoción de la innovación, transferencia y gestión 

tecnológica. 

 

Con el objetivo de que la investigación influya de forma positiva en los potenciales usuarios o 

beneficiarios y mejore el nivel de competitividad del país, la CONAFOR impulsa  actividades bajo 

la premisa de que la investigación genere conocimiento aplicable, que contribuya a la generación 

de productos accesibles a los usuarios del recurso forestal y transferidos de manera adecuada para  

lograr directa e indirectamente un impacto positivo en lo social, económico y ecológico. 

 
Línea de Acción 5.3.1.  Promover la Transferencia de Tecnología en Zonas Prioritarias para 

estimular la producción y productividad, conservación y restauración, así como promover el 

crecimiento económico de dueños y poseedores del recurso 

Para cumplir los acuerdos del Pacto Por México 2.3. Promover el desarrollo a través de la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación y 2.4. Desarrollo Sustentable, para atender zonas prioritarias, se 

utilizarán mecanismos a través de los cuales se promueva la transferencia de tecnología y 

resultados de investigación forestal con apoyo de centros de investigación, investigadores, técnicos 

y demás personas vinculadas con el sector forestal para fortalecer las 10 líneas básicas que se 

mencionan  a continuación y consideran los 3 ecosistemas más importantes (bosques de clima 

templado frío, bosque tropicales y zonas áridas), en los que participen activamente silvicultores, 

productores, asesores técnicos, industriales y usuarios en general. 
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1. Plantaciones Forestales Comerciales especies tropicales 

2. Plantaciones Forestales Comerciales de clima templado frío 

3. Mejoramiento genético forestal de especies de clima templado frío 

4. Control y manejo de plagas y enfermedades forestales 

5. Manejo de combustibles forestales para incendios 

6. Producción y transporte de planta forestal de alta calidad 

7. Manejo silvícola de recursos forestales maderables 

8. Manejo silvícola de recursos forestales No Maderables 

9. Industria Forestal Maderable. Aserrío de madera de pino y encino y  secado de maderas 

de pino y encino en estufas solares y en estufas industriales. 

10. Industria Forestal No Maderable. Extracción orgánica de Cera de Candelilla, extracción y 

procesamiento de fibra de lechuguilla y extracción y procesamiento de aceite de orégano y 

otras plantas aromáticas del semidesierto 

 

Se promoverá la transferencia de tecnología en zonas prioritarias para estimular la producción y 

productividad, conservación y restauración, en coordinación con investigadores y productores 

cooperantes, resultado de proyectos de Investigación disponibles e integrados en un conjunto de 

elementos, actividades, sistemas y modelos que permiten la existencia de un procedimiento 

disponible para mejorar procesos forestales. Se consideran tecnologías para aplicar en procesos a 

definir en coordinación con las Gerencias de Programa de acuerdo a necesidades prioritarias 

detectadas en campo.  

 

Dentro de las actividades de transferencia se incluyen foros y encuentros demostrativos que 

divulguen al mayor número de productores las tecnologías disponibles. 

 

Indicador 
Eventos de Transferencia de Tecnología de temas específicos en zonas 

prioritarias  
Unidad de Medida Número de eventos  

 

Meta 2013 Realizar 37 eventos de transferencias de tecnología de temas específicos en zonas prioritarias 

Responsable Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 1 4 8 8 8 3 3 2 0 

Acumulado 0 0 0 1 5 13 21 29 32 35 37 37 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Selección de las tecnologías y 

beneficiarios coordinadamente con 

Gerencias de Programa  
 

 
 

         
Tecnologías a transferir y productores a 

apoyar 

Definición y desarrollo de proceso 

administrativo  
            

Firma de convenios con instituciones de 

investigación con proveedoras 

Elaboración de  material impreso de 

apoyo a la transferencia de tecnología 
   

 
        Manuales, guías y folletos informativos  

Desarrollo de proyectos   
  

 
        

Recepción y promoción para réplica de la 

tecnología 

Realización de  eventos              
Reporte técnico y administrativo de los 

eventos 

Integración de resultados              Actividades de seguimiento a acuerdos 

 

Línea de acción 5.3.2. Promover el desarrollo a través de la Ciencia, la Tecnología y la 

innovación mediante  seguimiento a la investigación aplicada del Fondo CONACYT-

CONAFOR que atienda necesidades y demandas del sector, priorizando líneas de 

investigación que contribuyan al aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 

Considerando la superficie potencial forestal, así como aquellas bajo aprovechamiento y su 

importancia comprendidas en el Informe a FAO sobre la situación de los Recursos Genéticos 
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Forestales en México, se está definiendo un listado de especies prioritarias y trabajar con las más 

importantes para desarrollar paquetes tecnológicos que satisfagan demandas y necesidades del 

sector en áreas de oportunidad como: manejo silvícola, plantaciones comerciales y mejoramiento 

genético sobre especies prioritarias.  

Las temáticas a atender incluyen métodos de aprovechamiento forestal, prácticas de manejo, 

extracción y abastecimiento forestal, estudios de rendimiento y tablas de producción, propiedades 

de la madera, huertos semilleros, producción de planta de alta calidad, y manejo de plagas y 

enfermedades forestales; en específico se atenderán las 10 líneas de trabajo mencionadas en el 

sección de transferencia de tecnología 

Además para aprovechar los resultados de investigación y desarrollo tecnológico  existentes en la 

CONAFOR, así como aprovechar lo que han desarrollado diferentes centros de investigación, 

para evitar duplicar esfuerzos al promover líneas de investigación y desarrollo tecnológico ya 

atendidos, se propone como meta lo siguiente: 

 La prioridad para la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico forestal del país tiene como 

objetivo fortalecer y generar líneas de investigación y proyectos científicos en temas específicos, 

que impacten en municipios prioritarios y que consideren los 3 ecosistemas más importantes 

(bosques de clima templado frío, bosques tropicales y zonas áridas)  con lo que se obtendrán 

resultados que ayudarán a fortalecer el sector. Las convocatorias a través del Fondo Sectorial 

CONACYT- CONAFOR promoverán el desarrollo a través de la ciencia, la tecnología y la 

innovación en los temas prioritarios y promoverán el desarrollo sustentable. 

 

Las demandas de investigación se definirán en coordinación con las Gerencias de programa y 

deberán responder a necesidades que permitan que los resultados generados mejoren e impulsen 

procesos prioritarios en beneficio de los recursos forestales, sus dueños y poseedores 
 

Indicador 
Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico autorizados por 

el Comité Técnico y de Administración   
Unidad de Medida Número de proyectos  

 

Meta 2013 
Apoyar  al menos 10 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico autorizados que atiendan demandas y necesidades 

prioritarias del sector forestal  

Responsable Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología (Secretaría Administrativa del Fondo) 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Captación de demandas   
 

           
Listado de especies de investigación por 

atender 

Talleres de definición de demandas en 

coordinación con  Gerencias de 

programa y productores  

   
 

        
Lista de demandas de investigación y desarrollo 

tecnológico específicas a promover 

Desarrollo de Convocatoria       
 

     

Recepción, selección y pertinencia de 

propuestas a presentar para autorización del 

Comité. 

Aprobación del lanzamiento de 

Convocatoria por acuerdo de Comité. 
 

  
    

 
    

Autorización en sesión por acuerdo de Comité 

Técnico y de Administración. 

Formalización e inicio del desarrollo 

(plurianual si es el caso) de  proyectos   
 

  
         

Firma de convenios y seguimiento al desarrollo 

a proyectos (por lo general con duración de 

hasta 30 meses) 

 

Se realizará seguimiento administrativo y técnico a proyectos de investigación vigentes, en acuerdo 

y observancia de las normas aplicables relacionados con el ejercicio del recurso asignado, 

apoyados por el Fondo Sectorial CONACYT- CONAFOR en convocatorias anteriores, con lo 
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que se fortalecerá el desarrollo, y especialmente la transferencia tecnológica, del Sector Forestal 

aprovechando los productos generados, teniendo mayor impacto en las zonas forestales del país. 

 

Indicador 
Proyectos apoyados por el Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR 

en convocatorias anteriores 
Unidad de Medida Proyectos en desarrollo 

 

Meta 2013 
Seguimiento administrativo a 30 proyectos vigentes, y enlace entre secretaría técnica y gerencias de programa de la CONAFOR para 

vinculación y seguimiento a proyectos  

Responsable Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología  (Secretaría Administrativa del Fondo) 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Seguimiento Administrativo a 

proyectos     
           Informes mensuales de avance 

Visitas y reuniones de seguimiento, y 

recepción de productos. 
            

 Por lo menos 15 visitas y/o reuniones de 

seguimiento a proyectos. Entrega de 

productos al sector por la secretaría técnica 

del Fondo. 

Ministración de recurso para etapas 

subsecuentes a proyectos en 

desarrollo 

 
  

         
Revisión de informes financieros y 

ministraciones a proyectos  
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IX. Objetivo 6. Promover y propiciar un contexto institucional 

facilitador del desarrollo forestal sustentable. 
 

Estrategia 6.1 Fomentar la coordinación interinstitucional entre la CONAFOR 

y otras dependencias de los tres niveles de gobierno involucradas en el 

desarrollo forestal y con las organizaciones de la sociedad civil organizada. 

Las políticas públicas sectoriales que se definen y ejecutan fuera del sector forestal, tienen una gran 

influencia en su comportamiento y desarrollo. Para minimizar los impactos negativos y maximizar 

los impactos positivos es necesario diseñar nuevos esquemas y mecanismos de coordinación 

interinstitucional, aprovechando la ventana de oportunidad que ofrece el reciente cambio de 

gobierno.   

Línea de acción 6.1.1 Impulsar con el sector medio ambiente y recursos naturales de la 

federación, una agenda de prioridades en materia forestal, para la coordinación de acciones 

 

Se promoverá la concertación de acciones la CONAFOR y refrendar Convenios de Coordinación 

en materia forestal; así como sus Anexos de Ejecución, en los cuales 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, mediante la ejecución y promoción de programas 

productivos, de conservación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos 

forestales y sus ecosistemas en general, como llevar a cabo las acciones de prevención, 

capacitación y combate de incendios forestales en congruencia con el programa nacional 

respectivo, en los términos que establecen las legislaciones locales.  

 

Asimismo las demás iniciativas que en materia forestal se presentan para impulsar el desarrollo 

integral del sector en las entidades federativas. 

 

En 2013 se llevarán a cabo trabajos para registrar y sistematizar el inventario de acciones, 

compromisos y actividades en 9 temas de transversalidad ambiental, que serán:  

1. Cambio climático.  

2. Ordenamiento ecológico. 

3. Conservación y aprovechamiento 

sustentable de ecosistemas, especies y 

recursos naturales. 

4. Prevención y control de la contaminación. 

5. Procuración de justicia en materia 

ambiental. 

6. Investigación científica, capacitación y 

educación 

7. Desarrollo rural y urbano. 

8. Sistema de manejo ambiental. 

9. Gestión integral ambiental. 

 

  
Indicador Agenda de Transversalidad integrada y con seguimiento a acuerdos. Unidad de Medida Agenda. 

Meta 2013 Consolidar y dar seguimiento a la Agenda de Transversalidad a través de la atención de los 9 temas prioritarios 

Responsable Coordinación General de Gerencias Estatales/Gerencia Técnica/Gerencias Estatales 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Integrar, consolidar y dar 

seguimiento a los compromisos y 

acuerdos generados en la agenda 

de transversalidad. 

 
           Informes de seguimiento a acuerdos. 

Del 1 de febrero al 31 de diciembre
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Línea de acción 6.1.2 Promover el intercambio de bases de datos de información entre 

dependencias y organismos vinculados al sector forestal, para mejorar el diseño de programas 

y la toma de decisiones. 

 

El SNIF tiene por objeto registrar, integrar, organizar, actualizar y difundir la información en 

materia forestal, formar con ella un acervo histórico y estadístico de los indicadores forestales de 

México.  El sistema dota a los actores del sector forestal de información estadística, sistematizada, 

organizada, suficiente, oportuna y de calidad para apoyar la toma de decisiones y la generación de 

política pública al respecto. 

 

El Sistema es proveedor de información del Sistema Nacional de Información Ambiental y de 

Recursos Naturales (SNIARN), el cual a su vez se articula con el Sistema Nacional de Información 

para el Desarrollo Rural (SNIDR). 

 

Para 2013 se automatizará la intercomunicación con las bases de datos de información de los 

proveedores de la información del Sistema Nacional de Información Forestal y el Sistema Nacional 

de Gestión Forestal de la SEMARNAT. 

 

Indicador 
Interconexiones automatizadas con las bases de datos de información de los 

proveedores de información del SNIF. 
Unidad de Medida Interconexión 

 

Meta 2013 Automatizar la interconexión con 2 bases de datos de proveedores de información del SNIF. 

Responsable Gerencia de Información Forestal. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Identificar la información de interés para 

su publicación en el SNIF de la BD del 

Proveedor. 

 

           
Información de interés para su publicación 

en el SNIF. 

Realizar pruebas de interconexión entre 

las BD del SNIF y del Proveedor. 
  

 

         
Información de interés extraída a manera de 

prueba de la BD del Proveedor. 

Automatizar la interconexión entre la BD 

del SNIF y del Proveedor. 
  

 
         

Información de interés extraída de forma 

automatizada de la BD del Proveedor y su 

publicación en el SNIF.  

 

Línea de acción 6.1.3 Fomentar instrumentos de participación y colaboración con 

dependencias e instituciones relacionadas con el sector forestal. 
 

Para impulsar el desarrollo integral del sector forestal se busca la firma y el seguimiento a 

Acuerdos y/o Convenios de coordinación interinstitucional con instituciones cuyas acciones se 

relacionan con el sector forestal (SAGARPA, SEDESOL, CDI, etc.), con el acompañamiento de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ). 

 

Indicador Acuerdos de Coordinación Interinstitucional. Unidad de Medida Número de acuerdos vigentes. 
 

Meta 2013 Seguimiento a  acciones de coordinación interinstitucional. 

Responsable CGGE/Gerencia Técnica, CGPP y CGCR. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual NO DETERMINADO 

Acumulado NO DETERMINADO 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Dar seguimiento a las acciones de 

coordinación interinstitucional y 

revisión de acuerdos. 
 

           
Acciones realizadas, válidas y 

operando. 

Del 1 de febrero 
al 31 de 

diciembreDel 15 de 
enero a 30 de 

noviembreDel 1 de 
febrero al 31 
de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre
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Línea de acción 6.1.4 Fomentar la coordinación con los Gobiernos Estatales en la promoción 

del desarrollo forestal. 

 

La Institución ha establecido Convenios de Coordinación en materia forestal y su Anexo de 

Ejecución, así como el Convenio de Coordinación en materia de prevención, combate y control de 

incendios forestales, 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, 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. 
 

Con el objeto de fortalecer y ampliar la cooperación para el fomento, protección, conservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales se promueve la interlocución y 

coordinación entre esta institución y los gobiernos estatales a través de convenios de 

coordinación. La meta para 2013 es establecer, mantener y ampliar la participación efectiva de los 

32 estados. 

 
Indicador Convenios de Coordinación firmados. Unidad de Medida Convenios. 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 29 3 0 1 11 5 
 

Meta 2013 
Firma de 32 Convenios de Coordinación y 20 Convenios de Prevención, Combate y Control Especializado de Incendios Forestales con 

los Gobiernos Estatales. 

Responsable Coordinación General de Gerencias Estatales/Gerencia de Control Operativo/Gerencias Estatales. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 35 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 35 52 52 52 52 52 52 52 52 52 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Revisar y actualizar el formato de 

Convenio. 

 

           Formato de Convenio 

Autorizar el formato de Convenio por 

parte de la GCO y UAJ. 
  

 
         

Formato Autorizado y validado por la 

UAJ y GCO 

Firmar el Convenio de Coordinación.   
 

         

Convenio debidamente requisitado por el 

Gobierno Estatal y la Dirección General 

de la CONAFOR 

Dar seguimiento al cumplimiento del 

Convenio Establecido. 
  

 

         
Seguimiento al cumplimiento de 32 

Convenios de Coordinación 

 

Se impulsarán acciones de coordinación con los gobiernos estatales 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 diferenciadas para atender y 

acompañar a la población indígena, así como todas las actividades encaminadas a hacer frente al 

cambio climático, incluyendo el mecanismo REED+. Además de coordinar las acciones de 

prevención, combate y control especializado de incendios forestales y promover la asistencia de 

las demás dependencias y entidades de la administración pública federal. 
 
Indicador Anexos de Ejecución firmados. Unidad de Medida Documento. 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 30 30 27 26 29 25 
 

Meta 2013 
Firma de 32 Anexos de Ejecución  en Materia Forestal y 12 Anexos de Ejecución en  Prevención, Combate y Control Especializado de 

Incendios Forestales del Convenio de Coordinación. 

Responsable Coordinación General de Gerencias Estatales/Gerencia de Control Operativo (GCO)/Gerencias Estatales. 
 

  

Del 1 
de 

abril 
a 31 
de 

dicie
mbre

Del 1 
de 

abril 
a 31 
de 

dicie
mbre

Del 1 
de 

abril 
a 31 
de 

dicie
mbre
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Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 22 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la actividad 

E F M A M J J A S O N D 
 

Revisar y actualizar el formato del 

Anexo de ejecución del Convenio.  
           Formato de Anexo de Ejecución 

Autorizar el formato del Anexo de 

Ejecución por parte de la GCO y UAJ. 
  

 
         

Formato Autorizado y validado por la UAJ 

y GCO 

Firmar el Anexo de ejecución del  

Convenio de Coordinación. 
 

 

 
         

Anexo de Ejecución debidamente 

requisitado por el Gobierno Estatal y la 

Dirección General de la CONAFOR 

Dar seguimiento al cumplimiento del 

Anexo de Ejecución del Convenio 

establecido. 

 
 

 
         

Seguimiento al cumplimiento de 32 

Anexos de Ejecución 

 

Estrategia 6.2 Coordinar la construcción de una estrategia nacional para la 

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

 

Reducir las emisiones de carbono asociadas a la deforestación y degradación de los bosques y 

selvas, y consolidar el papel del manejo forestal sustentable, la conservación y el mejoramiento de 

los acervos de carbono son los objetivos de la iniciativa REDD+ a los que responde la Estrategia 

Nacional (ENA). Esta iniciativa representa una contribución significativa a la mitigación y una 

oportunidad para mejorar la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales de los 

ecosistemas, un medio para mejorar la calidad de vida de la población rural y una contribución a 

los esfuerzos de adaptación al  cambio climático. 

 

Los principios de la ENAREDD+ orientan sus acciones en términos de inclusión y equidad, 

participación plena y efectiva de las comunidades, el respeto a sus derechos, conocimientos, 

formas de organización, consentimiento libre, previo e informado, así como el fomento de sus 

obligaciones. 

 
Línea de acción 6.2.1 Promover, y apoyar el reconocimiento y formalización de los Consejos 

Técnicos Consultivos nacional y subnacionales. 

 

Un instrumento fundamental que forma parte de proceso de participación y construcción de la 

ENAREDD+ es el Comité Técnico Consultivo REDD+ (CTC-REDD+) nacional; se tiene la 

responsabilidad de convocar las sesiones ordinarias y dar seguimiento puntual de los acuerdos 

generados en ellas; así como asegurar la alineación de los temas tratados en el CTC-REDD+, con 

las  estrategias institucionales al respecto y con el GT-REDD+ de la Comisión Intersecretarial 

sobre Cambio Climático (CICC). Dado que esta plataforma de participación facilita la 

retroalimentación de los diferentes sectores claves involucrados en el tema, el Área de Proyectos 

y Mercados Forestales de Carbono también promoverá la creación y fortalecimiento de CTC´s 

locales, así como la alineación con el nacional. 

 

Indicadores 
Minutas de las sesiones ordinarias del CTC-REDD+ Unidad de 

Medida 

Minutas 

Actas de instalación de CTC estatales Número de Actas  
 

Meta 2013 
Fortalecer las plataformas de participación de CTC REDD+ nacional  manteniendo 6 sesiones ordinarias y promoviendo la 

formación de 3 CTC estatales o subnacionales. 

Responsable Área de Proyectos y Mercados Forestales de Carbono 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta (CTC Nacional) 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

Acumulado 0 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 
 

  

Del 1 
de 

abril 
a 31 
de 

dicie
mbre

Del 1 
de 

abril 
a 31 
de 

dicie
mbre

Del 1 
de 

abril 
a 31 
de 

dicie
mbre

Del 1 de abril a 31 de diciembre
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Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta (CTC Estatal) 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades 

programadas 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

E   F M A M J J A S O N D 

Realizar sesiones ordinarias 

con el CTC-REDD+ nacional. 
            Minutas de acuerdo de las sesiones. 

Realizar reuniones con los 

grupos de trabajo temáticos 

del CTC para discutir temas 

críticos. 

            Minutas de las reuniones. 

Realizar talleres de discusión 

de elementos críticos de la 

ENAREDD+. 

            Productos de los talleres. 

Realizar sesiones en los CTC’s 

estatales. 
            Minutas de acuerdo de las sesiones. 

 

Línea de acción 6.2.2 Apoyar en la generación de contenidos técnicos para diferentes 

materiales de difusión y capacitación en materia de bosques, cambio climático y REDD+. 

 

En seguimiento a los materiales generados sobre Bosques, Cambio climático y REDD+ en México 

como la Guía Básica, el curso en línea, así como los polidípticos para los habitantes de los bosques 

y selvas, se continuará colaborando para generar diferentes tipos de herramientas de 

comunicación que acompañe la fase de información del proceso de consulta de la ENAREDD+. 

 

Indicadores 
Materiales impresos de difusión (folleto y tríptico) acerca de la ENAREDD+ y las AATREDD+. Unidad de 

Medida 

Material 

impreso 

Curso en línea Bosques, Cambio Climático y REDD+ para público externo a CONAFOR Curso en línea 
 

Meta 2013 
Generación de contenidos para materiales de difusión relacionados con Bosques, Cambio Climático y REDD+; 2 impresos y 1 curso en 

línea. 

Responsable Área de Proyectos y Mercados Forestales de Carbono y Unidad de Comunicación Social 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta  

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E   F M A M J J A S O N D 

Dar seguimiento al curso en línea con el 

personal de CONAFOR 
            Reporte de personal capacitado. 

Revisar y retroalimentar el curso en línea.             Curso en línea. 

Lanzar el curso en línea para personal 

externo. 
            Convocatoria. 

Recopilar información, revisión editorial y 

de contenidos, diseño e ilustración sobre 

ENAREDD+ 

            Borrador. 

Imprimir el material sobre ENAREDD+             Ejemplares impresos. 

Distribuir el material a nivel nacional 

sobre ENAREDD+. 
            Acuse de recibido en gerencias estatales. 

Recopilar información, revisión editorial y 

de contenidos, diseño e ilustración sobre 

ATREDD+ 

            Borrador. 

Imprimir el material sobre ATREDD+.             Ejemplares impresos. 

Distribuir el material a nivel nacional 

sobre ATREDD+. 
            Acuse de recibido en gerencias estatales. 

 
Línea de acción 6.2.3 Coadyuvar en la construcción del Sistema Nacional de información de 

Salvaguardas REDD+. 

 

De conformidad con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), las salvaguardas REDD+ son principios o condiciones que se deben promover y 

apoyar para que los habitantes de las áreas forestales y el medio ambiente no sean dañados, sino 

por el contrario sean beneficiados por las actividades de REDD+.  

 

Del 1 de febrero al 31 de 
diciembre

 Del 1 de febrero al 31 de 

Del 1 de febrero al 31 de 
diciembre

Del 1 de febrero al 31 de 
diciembre
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Para el 2013 se pretende avanzar un 25% en la construcción del Sistema Nacional de Información 

de Salvaguardas. 
 
Indicador Porcentaje de avance en el Sistema Nacional de Información de Salvaguardas REDD+ Unidad de Medida Porcentaje (%) 
 

Meta 2013 Coadyuvar en la construcción del Sistema Nacional de Información de Salvaguardas REDD+ (25% de avance). 

Responsable Área de Salvaguardas 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Acumulado 0 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Construir una agenda integrada de 

salvaguardas para la CONAFOR que 

contemple todas las iniciativas que se  

están desarrollando en la institución 

(en colaboración con Client Earth y 

MREDD+) 

 
           

Plan de trabajo y agenda integrada de 

salvaguardas para la CONAFOR 

Dar seguimiento a la implementación 

de salvaguardas en los proyectos de 

CONAFOR (con difusión y 

capacitación en el tema)  

  
 

         

Reporte anual sobre las actividades de 

seguimiento, capacitación y difusión de 

salvaguardas. 

Elaborar un análisis para identificar 

elementos existentes en el país para la 

construcción del sistema de 

información de salvaguardas e 

identificar los vacíos existentes y 

elaborar recomendaciones  que sirvan 

como  insumo para realizar la 

propuesta técnica sobre los elementos 

del sistema (este estudio se realizará en 

colaboración con MREDD+) 

  
 

         

Publicación final con el análisis comparativo de 

las iniciativas y vías de implementación del 

sistema de información de salvaguardas a 

diferentes escalas y las recomendaciones 

generales. 

Elaborar una propuesta de agenda 

integrada de salvaguardas intersectorial 

con miras al monitoreo de salvaguardas 

que pueda aportar al Sistema de 

Información de Salvaguardas 

  
 

         
Propuesta de agenda integrada de salvaguardas 

intersectorial 

 
Línea de acción 6.2.4 Implementar acciones piloto del sistema Monitoreo-Registro-

Verificación (MRV) en áreas estratégicas  

 

En coordinación con el proyecto denominado “Fortalecimiento de la preparación REDD+ en 

México y fomento de la Cooperación Sur-Sur” del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), se tiene programado para 2013 el establecimiento de 6 áreas piloto, de tal 

manera que se articule una red de sitios de monitoreo intensivo de carbono en paisajes forestales 

estratégicos. 

 
Indicador Áreas de monitoreo intensivo de carbono establecidas Unidad de Medida Número de áreas 
 

Meta 2013 Establecimiento de 6 áreas para una  red de sitios de monitoreo intensivo (SMI) de carbono en paisajes forestales estratégicos 

Responsable Gerencia de Inventario Forestal y Geomática 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 3 3 3 3 6 6 6 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Identificar y seleccionar el SMI con 

base en los criterios propuestos en el 

2012 sobre paisajes clave. 

 

           
Selección de 6 áreas para establecimiento de 

SMI. 

Establecer acuerdos de colaboración 

multi-institucional para el 

fortalecimiento de un sistema MRV de 

largo plazo. 

  
 

         
Convenios con los socios estratégicos en 6 

SMIs. 

Elaborar un diseño adaptado por SMI, 

según características del paisaje (tipo 
  

 
         

Reporte sobre la distribución de los 

conglomerados en cada SMI. 

 
 

  

 
  

  
 

  

 
  

 
 

  

 
  

 
 

  

 
  



108 

 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

de perturbación, edades de los rodales, 

etc.). 

Establecer 32 conglomerados por SMI, 

obtención  de medidas dasométricas y 

marcaje del arbolado. 

            192 conglomerados establecidos. 

Capturar la información derivada del 

trabajo de campo. 
            

Base de datos con registros de la información 

dasométrica y de ubicación de los sitios de 

muestreo establecidos. 

Organizar reuniones de seguimiento de 

acuerdos con socios estratégicos. 
            

Documento de memoria de reuniones con 

avance de actividades. 

 

Estrategia 6.3. Contribuir a la consolidación de esquemas de financiamiento 

para el sector forestal. 

A través de esta estrategia se busca identificar, gestionar e implementar nuevos esquemas de 

financiamiento y consolidar los ya existentes. Por ejemplo, para el caso de desarrollo de las PFC 

que son negocios a mediano y largo plazo que no generan flujo de recursos monetarios durante las 

primeras etapas de desarrollo, y requieren  contar con esquemas de financiamiento durante esta 

etapa, se diseñan mecanismos pagos de garantías líquidas y créditos blandos para su 

establecimiento. 

 
Línea de acción 6.3.1. Coordinar las actividades que contribuyan al desarrollo de una 

estrategia de financiamiento para el desarrollo forestal sustentable. 

 

Esta línea de acción identifica y gestiona esquemas de financiamiento a nivel nacional e 

internacional que contribuyen a fomentar el desarrollo sustentable del sector forestal en México, 

así como, impulsar la mejora continua del Fondo Forestal Mexicano (FFM) para convertirlo en un 

mecanismo financiero, en el marco de una estrategia integral que permita atender las necesidades 

actuales y futuras en materia de financiamiento del sector forestal.  

 

Indicador 
Informes de avance en las actividades para contribuir al desarrollo de una 

estrategia integral de financiamiento. 
Unidad de Medida Informe trimestral. 

 

Meta 2013 
Integrar cuatro informes trimestrales de seguimiento a la integración de la estrategia integral de financiamiento para el desarrollo 

forestal sustentable. 

Responsable Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Acumulado 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Identificar y gestionar a nivel nacional e 

internacional oportunidades de financiamiento 

que impulsen el desarrollo forestal 

sustentable. 

  
 

         

Oportunidades de financiamiento 

identificadas y difundidas entre las gerencias 

operativas relevantes. 

Establecer coordinación con los actores del 

sector forestal, la banca de desarrollo, la 

banca comercial, y demás instancias 

relevantes, para trabajar en las oportunidades 

de financiamiento. 

  
 

         Informes específicos de actividades. 

Establecer coordinación con Financiera Rural 

en el diseño de esquemas de crédito, 

oportuno y a tasas preferenciales, dirigidos a 

ejidos y comunidades y sus miembros, para 

proyectos de bajas emisiones de carbono que 

contribuyan a reducir la presión sobre los 

bosques en las AATREDD+ 

  
 

         Esquemas de financiamiento diseñados. 

Establecer coordinación con el Fondo 

Multilateral de Inversiones del BID para el 

fortalecimiento de la inclusión financiera de 

las empresas forestales comunitarias en las 

AATREDD+. 

            Proyecto diseñado y aprobado. 
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Impulsar la mejora continua del FFM para 

convertirlo en un mecanismo financiero de 

mejor práctica, que permita satisfacer las 

necesidades actuales y futuras del sector. 

            
Documento trimestral con las 

recomendaciones. 

 

Línea de acción 6.3.2 Desarrollar mecanismos de financiamiento y garantías que permitan 

acceder a las organizaciones de productores forestales y silvicultores al otorgamiento de 

créditos blandos. 
 

Consciente de las dificultades de los dueños de bosques, productores y en general los integrantes 

de la cadena productiva forestal para tener acceso a financiamientos, la CONAFOR desarrolló un 

esquema de garantías con el objetivo de apoyar a empresas forestales en la obtención de créditos 

otorgados por la Financiera Rural, para proyectos productivos forestales con el subsidio de 

garantías líquidas, generando así condiciones favorables, mismo que se modificó para mejorar la 

penetración en el mercado potencial de productores. Para 2013 se tiene programado apoyar ocho 

proyectos productivos. 
 

 Indicador 
Proyectos productivos con financiamiento otorgado a través del esquema de 

garantías liquidas Fondo para la inclusión financiera del Sector Forestal 
Unidad de Medida Proyectos 

 

Datos históricos 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dato 8 6 6 8 8 6 
 

Meta 2013 
Ocho proyectos productivos apoyados a través del diseño de esquemas de garantías liquidas que faciliten el acceso de los productores 

a financiamientos 

Responsable Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 8 8 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Promocionar el programa. 
 

           

Foros regionales, asambleas y reuniones con 

autoridades de los ejidos y comunidades y las 

asociaciones que formen. 

Recibir solicitudes de apoyo.   
 

         Solicitudes recibidas. 

Realizar la validación social de 

solicitudes. 
  

 
         Solicitudes validadas por ejidos y comunidades. 

Realizar la evaluación técnica y 

aprobación de solicitudes. 
  

 

         
Solicitudes en proceso de dictaminación pro el 

Comité Técnico. 

Publicar los resultados, firmar los 

convenios y contratos, y entregar 

anticipos. 

            

Publicación de los apoyos aprobados en cada 

entidad federativa; firma de convenios; 

contratos por apoyo y pago de anticipos. 

Supervisar y dar seguimiento de apoyos, 

recepción y revisión de productos. 
            Actas de verificación. 

Realizar el cierre del ejercicio fiscal              Finiquito de proyectos. 

 

Con la finalidad de apoyar a los productores de PFC en la obtención de créditos, la CONAFOR  

en coordinación con el FIRA diseñó en 2011 el Fondo Nacional Forestal (FONAFOR), mediante 

el cual se ofrecen garantías líquidas para la obtención de créditos, así como el pago de intereses 

de hasta siete años. Para 2013 se tiene programado asignar 200 millones de pesos en apoyos de 

garantías líquidas y pago de intereses para respaldar créditos otorgados a proyectos de PFC. 

 

Indicador 
Monto del FONAFOR asignado en apoyos de garantías líquidas y pago de intereses para respaldar 

créditos otorgados a proyectos grandes y medianos de PFC. 

Unidad de 

Medida 
Millones de Pesos 

 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato -- -- -- -- -- 206.05 
 

Meta 2013 
Asignar $200 mdp del FONAFOR en apoyos de garantías líquidas y pago de intereses para respaldar créditos otorgados a proyectos de 

PFC. 

Responsable Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales/CGPP 
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Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2013 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 50 

Acumulado 0 0 50 50 50 100 100 100 150 150 150 200 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Promocionar el instrumento financiero mediante 

folletos, publicaciones en páginas web, reuniones y 

conferencias con los intermediarios financieros, 

técnicos y/o plantadores forestales. 

 

           

Conocimiento e interés sobre el 

esquema de financiamiento por los 

plantadores e intermediarios financieros. 

Realizar reuniones del Grupo de Trabajo de la 

Comisión de Regulación y Seguimiento (CRyS) del 

FONAFOR, para revisar y analizar proyectos 

interesados de apoyo. 

 

   
 

       Proyectos elegibles de apoyo. 

Realizar reuniones de la CRyS del FONAFOR para 

aprobar proyectos elegibles por el Grupo de 

Trabajo. 

 
 

 
     

 
   

Proyectos aprobados y con asignación 

de apoyos. 

Asignar los apoyos.   
 

         Apoyos asignados 

Capacitar de manera continua al personal adscrito a 

PFC de las Gerencias Estatales de la CONAFOR, 

sobre la operación del Fondo Forestal Nacional. 

 
 

 
         Personal de apoyo capacitado. 

 

Asimismo, para 2013 se tiene programado aportar 10 millones de pesos para inducir el 

financiamiento de pequeños productores forestales, beneficiarios de la CONAFOR en la categoría 

de PFC, para el desarrollo de proyectos enfocados a la producción forestal maderable y no 

maderable proveniente de PFC a través del “Fondo para la Inclusión Financiera del Sector 

Forestal-Plantaciones Forestales Comerciales (FOSEFOR-PFC). 

 

Indicador 
Monto del FOSEFOR asignado en apoyos de garantías líquidas y pago de intereses para 

respaldar créditos otorgados a proyectos pequeños de PFC. 

Unidad de 

Medida 
mdp 

 

Meta 2013 Asignar $10 mdp del FOSEFOR en apoyos de garantías líquidas para respaldar créditos otorgados a proyectos pequeños de PFC. 

Responsable Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales/CGPP. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2013 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual -- -- 1 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 1 

Acumulado -- -- 1 1 3 3 5 5 7 7 9 10 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Promocionar el instrumento financiero con los 

beneficiarios y los técnicos forestales. 

 

           
Conocimiento e interés en el esquema 

de financiamiento. 

Revisar las solicitudes de apoyo e información 

técnica y financiera de los proyectos interesados.  
           Solicitudes elegibles de apoyo. 

Validar las solicitudes de apoyo.   
 

         Solicitudes de apoyo autorizadas. 

Asignar los apoyos.   
 

         Apoyos asignados. 

 

Estrategia 6.4 Analizar el marco normativo que incide en el sector forestal a 

fin de proponer y gestionar las actualizaciones al marco normativo forestal. 

Por medio de esta estrategia se llevará a cabo la revisión y modernización permanente del marco 

jurídico del sector forestal con el propósito de lograr una mayor simplificación administrativa, y 

este sea un instrumento congruente y facilitador del desarrollo forestal sustentable. 

 
Línea de acción 6.4.1 Analizar, proponer y emitir opinión institucional respecto a propuestas 

legislativas de reformas a ordenamientos jurídicos en materia forestal, así como de las 

Normas Oficiales Mexicanas.  

 

En congruencia con la nueva política pública implementada por el Titular del Ejecutivo, 

proponemos, en el corto plazo, planear, establecer y desarrollar las reformas necesarias respecto 

a las disposiciones legales en materia forestal-ambiental, que permitan un mecanismo eficaz de las 

atribuciones otorgadas a la CONAFOR, priorizando lo siguiente:  
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1. Concretar las reformas al marco jurídico forestal: 

 
a) LGDFS 

b) Reglamento de la LGDFS, y 

c) Estatuto Orgánico de la CONAFOR. 

 

2. Colaborar y emitir opinión institucional respecto de las iniciativas y reformas en materia 

ambiental-forestal, presentadas por Senadores y Diputados Federales. 

 

3. Formular y proponer iniciativas al marco normativo en materia forestal con la finalidad de 

hacer de la tarea administrativa un ejercicio de eficacia y eficiencia. 

 

Estrategia 6.5 Promover la cooperación internacional así como definir y 

establecer la posición institucional y nacional en la agenda internacional 

ambiental ante los diferentes foros y Convenciones relevantes para el sector 

forestal.  

Con esta estrategia se busca potenciar el papel de nuestro país para contribuir en la atención de 

problemas de índole global, a través de las oportunidades de cooperación internacional. Para ello, 

se trabajará en las líneas estratégicas siguientes: (i) incrementar el conocimiento del entorno sobre 

la cooperación internacional para aprovechar oportunidades; (ii) fomentar las capacidades técnicas 

e institucionales a través de la cooperación internacional; (iii) aprovechar las oportunidades de 

financiamiento que ofrecen organizaciones internacionales para la ejecución proyectos específicos; 

(iv) consolidar la posición del país como referente internacional en el diseño e implementación de 

políticas y programas públicos, así como de la planeación sectorial; y (iv) fortalecer las acciones de 

cooperación, con especial énfasis en el apoyo a países en desarrollo para la construcción de 

capacidades técnicas e institucionales (Cooperación Sur-Sur).  

 
Línea de acción 6.5.1 Coordinar el desarrollo de actividades de cooperación internacional para 

el fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales en nuestro país, y coadyuvar en 

los esfuerzos de los países en desarrollo para implementar el manejo sustentable de sus 

recursos forestales, a través de la implementación de convenios y la participación en foros e 

iniciativas internacionales relevantes para la cooperación en el sector forestal.  

 

Durante 2013 se promoverán acciones de cooperación internacional para el desarrollo de 

capacidades técnicas e institucionales, a través de los instrumentos y medios de cooperación 

disponibles, conforme a la siguiente programación. 

Indicador Informe trimestral de avance sobre las acciones de cooperación internacional. Unidad de Medida Informes. 
 

Meta 2013 
Integrar cuatro de informes de avances sobre los resultados de la promoción de acciones de cooperación internacional que contribuyan 

al desarrollo de capacidades técnicas e institucionales a través de los instrumentos y medios de cooperación disponibles. 

Responsable Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero  
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Acumulado 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Actualizar la información relativa a 

agencias, organizaciones e iniciativas 

relevantes en el sector forestal a nivel 

internacional 

 

           

Oportunidades de cooperación internacional 

identificada y difundida entre las gerencias 

operativas relevantes. 

Realizar la consulta con gerencias 

operativas para identificación de 
  

 
         

Prioridades institucionales para la cooperación 

internacional identificadas 
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

prioridades institucionales para la 

cooperación internacional 

Apoyar a las áreas en la preparación e 

integración de propuestas de acuerdos 

de cooperación, programas de trabajo y 

proyectos conforme a prioridades 

institucionales y a la solicitud de 

Gerencias Operativas. 

  
 

         

Documentos de propuestas de acuerdos, 

programas de trabajo y proyectos integrados y 

remitidos a contrapartes, según corresponda 

Dar seguimiento de la implementación 

de acciones establecidas en acuerdos 

programas y proyectos de cooperación 

internacional 

 
 

 
         

Informes específicos de actividades, programas 

y proyectos 

Informe trimestral de avances 

Coordinar y apoyar a las Gerencias 

operativas en la realización de 

actividades de cooperación técnica 

(misiones técnicas, participación en 

eventos, intercambio de especialistas, 

etc.), conforme a solicitudes / demanda. 

            
Informe específico de la actividad 

Informe trimestral de avances 

 
Línea de acción 6.5.2 Organizar y dar seguimiento a la agenda de negociaciones 

internacionales de relevancia para el sector forestal, así como conformar la posición 

institucional y nacional en la materia, particularmente en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC);  Convención de las Naciones Unidas 

de Lucha contra la Desertificación en los países Afectados por Sequía Grave o Desertificación 

(CNULD) y en la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB). 

 

A través de esta línea de acción la CONAFOR se coordinará y facilitará las acciones relativas a la 

atención de la agenda internacional, así como desarrollar, promover y establecer la posición 

institucional y nacional en  los diferentes foros y convenciones relevantes para el sector forestal. 

 
Indicador Reporte trimestral con los posicionamientos emitidos y eventos internacionales atendidos. Unidad de Medida Reporte 
 

Meta 2013 
Integrar cuatro informes de avances de los resultados de la promoción y establecimiento de la posición institucional y nacional en la 

agenda internacional ambiental ante los diferentes foros y Convenciones relevantes para el sector forestal. 

Responsable Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero  
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Acumulado 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Construir los posicionamientos y 

lineamientos institucionales o del país 

con insumos de las áreas técnicas 

relevantes  y gestionar su envío en 

relación a las negociaciones 

internacionales de la agenda ambiental  

 
           

Reporte con los lineamientos y 

posicionamientos elaborados en el periodo. 

Representar a la institución y al país en 

las negociaciones internacionales de la 

agenda ambiental relevante para el 

sector forestal. 

  
 

         
Reporte de las negociaciones atendidas en el 

periodo  

 

Estrategia 6.6 Actualización, fortalecimiento y operación de los instrumentos 

de política nacional en materia forestal. 

La CONAFOR colabora con cinco de los ocho Instrumentos de Política Forestal establecidos en la 

LGDFS, que son: la Planeación del Desarrollo Forestal, el Sistema Nacional de Información 

Forestal (SNIF), el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, la Zonificación Forestal y el Estudio 

Satelital anual del Índice de Cobertura Forestal. 
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Mediante esta estrategia se actualizará y consolidarán los Instrumentos de Política, se fortalecerá 

su operación e impulsará que estos constituyan un importante insumo en la toma de decisiones y 

en el diseño de políticas públicas en el sector. 
 

Línea de acción 6.6.1 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Forestal  

 

El SNIF es un sistema de información el cual esta accesible al público a través de un portal de 

internet (http://148.223.105.188:2222/gif/snif_portal/) el cual se conforma por un sistema de  

manejo de contenidos y en donde se publica la información relacionada con la materia a nivel 

Nacional. El SNIF debe ser alimentado por la información contenida en los Sistemas Estatales de 

Información Forestal (SEIFs) de las 32 Entidades Federativas, para esto, dentro del portal público 

de información se cuenta con secciones individuales y de administración independiente que 

permiten publicar y dar acceso a la información específica de cada uno de estos SEIF. 

 

Para fortalecer el SNIF se realizará una encuesta con los actores del sector forestal sobre la 

utilidad, pertinencia y calidad  de la información contenida en dicho Sistema. 

 

Indicador 
Encuesta acerca del contenido, pertinencia y calidad de la información 

contenida en el SNIF realizada  
Unidad de Medida Encuesta. 

 

Meta 2013 
Realizar 34 encuestas acerca del contenido, pertinencia y calidad de la información contenida en el SNIF a los solicitantes de apoyos del 

PRONAFOR,  a los miembros del Consejo Nacional Forestal y los 32 Consejos Forestales Estatales. 

Responsable Gerencia de Información Forestal y Gerencias Estatales.  
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 1 0 33 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 1 1 34 34 34 34 34 34 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Diseñar la encuesta para los 

solicitantes de PRONAFOR, 

Generación de la encuesta para el 

CONAF y los 32 COEF. 

 

           34 encuestas listas para su aplicación. 

Aplicar la encuesta para los solicitantes 

de PRONAFOR. 
  

 
         

Encuentras contestadas por los solicitantes de 

apoyos del PRONAFOR. 

Aplicar la encuesta en el Consejo 

Forestal Nacional. 
            

Encuesta contestada por los miembros del 

CONAF. 

Aplicar la encuesta en los 32 COEF             

Las Encuestas de las 32 Entidades Federativas, 

aplicadas por el Gerente Estatal de la 

CONAFOR en el COEF correspondiente. 

Compilar y analizar los resultados de 

las 34 encuestas. 
            

Análisis y sistematización de los resultados de 

las 34 encuestas realizadas. 

Realizar el informe de resultados de las 

34 encuestas. 
            

Informe de resultados de las 34 encuestas 

realizadas. 

 

Es importante fortalecer la calidad  y garantizar el flujo de la información hacia el SNIF, para lo cual 

la Gerencia de Información Forestal tiene programado actualizar 53 tópicos de información en 

2013. 

 
Indicador Tópicos en el Sistema Nacional de Información Forestal actualizados Unidad de Medida Tópicos  
 

Datos históricos 

Año 2010 2011 2012 

Dato 46 48 48 
 

Meta 2013 Actualizar 53 tópicos en el Sistema Nacional de Información Forestal 

Responsable Gerencia de Información Forestal 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance Enero-Junio Julio-diciembre 

Mensual 40 13 

Acumulado 40 53 
 

  

Del 1 de febrero al 31 
de diciembre

Del 15 de 
enero a 30 de 

noviembre

 

Del 1 de febrero al 31 
de diciembre

Del 1 de febrero al 31 
de diciembre

Del 1 de febrero al 31 
de diciembre

http://148.223.105.188:2222/gif/snif_portal/
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Gestionar la actualización de la 

información de los 53 tópicos. 
 

           Oficio de respuesta a las peticiones de 

actualización de la información. 

Recibir información de los distintos 

proveedores.   
 

         Información de los diferentes tópicos. 

Revisar y analizar la congruencia y la 

calidad de la información recibida.  
  

 
         

Determinación del grado de consistencia de la 

información. 

Conciliar inconsistencias de la 

información.   
 

         Información conciliada. 

Analizar y diseñar los formatos para la 

difusión de información. 
            Tópicos de información actualizados. 

 

Otro componente de esta línea de acción será realizar talleres de trasferencia de tecnología para 

los Sistemas Estatales de Información Forestal (SEIF) a los Gobiernos de los Estados y con esto 

promover la creación de los mismos. 
 

Indicador 
Talleres regionales de Transferencia de tecnología del SEIF a los 

Gobiernos de los Estados realizados 
Unidad de Medida Taller 

 

Meta 2013 Realizar la transferencia de tecnología del SEIF a los Gobiernos de los Estados, a través de 4 talleres regionales. 

Responsable Gerencia de Información Forestal y Gerencias Estatales.  
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Acumulado 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 4 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Crear estrategia para llevar a cabo los 

talleres regionales para la trasferencia 

de tecnología de los SEIF 

 

           
Estrategia para realizar los 4 talleres 

regionales de trasferencia de tecnología. 

Establecer contacto con los Gobiernos 

de los Estados para invitarlos a los 

talleres regionales de trasferencia de 

tecnología. 

  
 

         

Oficios invitación a los Gobiernos de los 

Estados el taller regional de trasferencia 

correspondiente a su Entidad Federativa. 

Ejecutar los 4 talleres regionales de 

trasferencia de tecnología del SEIF. 
            

Minuta de los 4 talleres regionales de 

trasferencia de tecnología 

Dar seguimiento a los estados para 

realizar la capacitación en la 

administración de la herramienta de la 

tecnología trasferida. 

            Capacitaciones realizadas 

 
Línea de acción 6.6.2 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. 

Para 2013 la meta será lograr la remedición de 4,399 conglomerados (como máximo) de re-

muestreo (ó 4176 como mínimo dependiente del presupuesto asignado) para completar el 

segundo ciclo del INFyS a escala 1:250,000, conforme a la siguiente programación: 

 
Indicador Conglomerados re-muestreados Unidad de Medida Conglomerado. 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 3772 2517 4780 4169 4652 4232 
 

Meta 2013 Re-medición de 4,399 conglomerados correspondientes al quinto año, del primer ciclo del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

Responsable Gerencia de Inventario Forestal y Geomática 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta (considerando montos mínimos) 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 763 700 588 465 437 411 495 540 0 

Acumulado 0 0 0 763 1,463 2,051 2,516 2,953 3,364 3,859 4,399 4,399 

De

D

el 15 de en 
0 

0 

ero a 30 de noviembre

 

Del 15 de en 
0 

0 

ero a 30 de noviembreDel 15 de en 
0 

0 

ero a 30 de noviembre

Del 15 de en 
0 

0 

ero a 30 de noviembre

 

De
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar el proceso de licitación 
 

           
Contratos con proveedores para cada región 

de trabajo. 

Realizar talleres de homologación de 

criterios con todos los proveedores 
  

 

         
Informes de comisión y memorias de los 

talleres. 

Dar seguimiento a los contratos   
 

         

Revisión de una muestra del 10% de los 

conglomerados presentados 

Retroalimentación respecto de la calidad de los 

productos hacia los proveedores  

Asegurar que el personal que realiza el 

trabajo de campo cumpla con los 

requisitos para este. 

  
 

         

Directorios de personal actualizados que envía 

el proveedor junto con documentación 

probatoria. 

 
Línea de acción 6.6.3. Elaborar los  Inventarios Estatales Forestales.  

 

De acuerdo a las metas estratégicas 2013, se tiene programada la elaboración de 16 inventarios 

estatales forestales. 

 
Indicador Porcentaje de avance del muestreo de campo. Unidad de Medida Porcentaje. 
 

Meta 2013 Elaboración de 16 inventarios forestales estatales. 

Responsable Gerencia de Inventario Forestal y Geomática. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta  

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 15 10 10 10 20 15 10% 10% 

Acumulado 0 0 0 0 15 25 35 45 65 80 90% 100% 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Realizar el proceso de licitación. 
 

           
Contratos con proveedores para cada región 

de trabajo. 

Realizar talleres de homologación de 

criterios con todos los proveedores. 
  

 

         
Informes de comisión y memorias de los 

talleres. 

Dar seguimiento a los contratos.   
 

 

        

Dada la revisión de una muestra del 10% de 

los conglomerados presentados se da 

retroalimentación al respecto de la calidad de 

los productos hacia los proveedores y 

realización de los pagos. 

Aseguramiento de que el personal que 

realiza el trabajo de campo cumpla con 

los requisitos para este. 

  
 

         

Directorios de personal actualizados que envía 

el proveedor junto con documentación 

probatoria. 

 

Línea de acción 6.6.4. Realizar el Estudio Satelital Anual del Índice de Cobertura Forestal para 

el país 2012 - 2013. 

 

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 ponen 

a nuestra disposición una herramienta de comparación espacial y temporal de la condición de la 

vegetación (Huete A., et al ,1999). Para el año 2013 se tiene programado realizar el Estudio 

Satelital Anual del Índice de Cobertura Forestal para el país 2012-2013. 

 
Indicador Porcentaje del Estudio Satelital Anual realizado Unidad de Medida Porcentaje  
 

Meta 2013 
Estudio Satelital Anual de  Índice de la Cobertura Forestal, mapa de la detección de cambios en el NDVI  entre 2012 y 2013 en la 

superficie del territorio nacional realizado al 100% 

Responsable Gerencia de Inventario Forestal y Geomática 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S 0 N D 

Mensual 5 7 10 7 25 4 12 3 7 13 7 -- 

Acumulado 5 12 22 29 54 58 70 73 80 93 100 % 100% 
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Transferir y seleccionar imágenes 

MODIS del servidor de CONABIO. 

 

           
Escenas compuestas de 3 bandas para su 

posterior procesamiento. 

Georeferenciar las imágenes.   
 

         

Imágenes geo-referidas con un RMS (error 

medio cuadrático, por sus siglas en ingles) 

menor a 1 pixel. 

Eliminación de nubes, sombras y  

ruidos. 
  

 
         Imágenes libres de nubes y otros valores error. 

Calcular el NDVI para cada imagen.             Imágenes con valores del NDVI 

Estimar el valor promedio del NDVI 

para la época seca. 
  

 
         

Archivo raster compuesto del promedio del 

NDVI para la época seca. 

Comparar el NDVI 2012 vs. 2013.             
Archivo raster con los valores de diferencia del 

NDVI entre el 2012 y 2013. 

Vectorizar los cambios detectados.             
Archivos en vectorial (shape) con vectores de 

aumento y disminución del NDVI. 

Asignar la clasificación de posibles 

cambios Resultado preliminar. 
            

Asignación de leyenda basada en cartografía de 

apoyo (INEGI, NOAA, Servicio Meteorológico 

Nacional, CNA, etc.). 

Revisar, validar y publicar los 

resultados del monitoreo año 2013 en 

el SNIF y envío de los resultados al 

SNIARN de la SEMARNAT. 

            

Archivos raster, vector, metadatos, análisis e 

integración de los resultados que incluye el 

mapa con la detección de cambio entre 2012 y 

2013. 

Integrar el reporte escrito de los 

cambios detectados. 
            

Estudio Satelital Anual del Índice de Cobertura 

Forestal 2011-2012 

 

Línea de acción 6.6.5 Coordinar la integración del aporte de la CONAFOR al Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2013-2018. 

 

De acuerdo con la Ley de Planeación, el PND deberá contener los objetivos nacionales, estrategias 

y prioridades del desarrollo integral del país. De acuerdo con lo anterior la CONAFOR deberá 

contribuir a la integración del PND 2013-2018 de acuerdo con los cinco ejes de gobierno 

señalados por el C. Presidente de la República, los compromisos establecidos en el Pacto por 

México, las directrices previstas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 

LGDFS y su reglamento así como el Estatuto orgánico de la CONAFOR,. 

 

Durante el primer cuatrimestre de 2013 se contribuirá a la integración del PND 2013-2018 a 

través de la identificación del aporte de la CONAFOR a dicho plan. 

 

Indicador 
Porcentaje de integración del aporte de la CONAFOR para la 

formulación del PND 2013-2018. 
Unidad de Medida Porcentaje 

 

Meta 2013 Integrar el aporte de la CONAFOR para la formulación del PND 2013-2018 

Responsable Gerencia de Planeación y Evaluación 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 10 50 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 10 60 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

Diagrama de Gantt-Programación de actividades 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Analizar los lineamientos y solicitar 

información a las áreas. 
 

           

Identificación de la información a integrar, 

análisis a realizar y recepción de información de 

las áreas.  

Analizar la información e integración de 

textos. 
            

Análisis de la información entregada por las 

áreas e integración del aporte. 

Dar seguimiento a requerimientos 

adicionales y atención de observaciones 

y comentarios 

            
Requerimientos de información adicional 

atendidos.  

Validar el aporte final de la CONAFOR 

para el PND. 
            Aporte de la CONAFOR validado. 
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Línea de acción 6.6.6 Coordinar la integración del aporte de la CONAFOR al Programa 

Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.  

 

La Ley de Planeación establece que el PND indicará los programas sectoriales, institucionales, 

regionales y especiales que deban ser elaborados, mismos que deberán guardar congruencia con el 

Plan en su conjunto. Durante el primer semestre de 2013 se coordinará la integración del aporte 

de la CONAFOR para la formulación del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 2013-2018. 
 

Indicador 
Porcentaje de integración del aporte de la CONAFOR para la formulación del Programa Sectorial de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. 

Unidad de 

Medida 
Porcentaje 

 

Meta 2013 Integrar el aporte de la CONAFOR para la formulación del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 

Responsable Gerencia de Planeación y Evaluación 
 

 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 10 40 30 10 10 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 10 50 80 90 100 100 100 100 100 100 100 
 

Diagrama de Gantt-Programación de actividades 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Análisis de lineamientos y solicitud de 

información a las áreas. 
            

Identificación de la información a integrar, 

análisis a realizar y recepción de información de 

las áreas.  

Análisis de información e integración de 

textos 
            

Análisis de la información entregada por las 

áreas e integración del aporte. 

Seguimiento a requerimientos 

adicionales y atención de observaciones 

y comentarios 

            
Requerimientos de información adicional 

atendidos.  

Validación del aporte final de la 

CONAFOR para el PSMAyRN 
            Aporte de la CONAFOR validado. 

 

Líneas de acción 6.6.7 Concluir el proceso de actualización del PEF 2025.  

 

La actualización del Programa Estratégico Forestal (PEF) 2025 se inició a recomendación de la 

FAO, a 10 años de su implementación y tomando como referencia los resultados obtenidos de 

revisiones externas practicadas al programa y basado en el análisis del contexto nacional e 

internacional y de la situación actual del sector forestal en México, se consideró conveniente 

realizar una actualización del PEF 2025, con la participación de los diferentes actores clave del 

sector forestal y ambiental, actualmente se cuenta con una propuesta de actualización, misma que 

se encuentra en proceso de revisión y retroalimentación para su posterior aprobación y 

publicación. Durante 2013 se tiene programado obtener la validación, autorización y publicación 

del PEF 2025 que resulte de este proceso de actualización. 

 
Indicador Programa Estratégico Forestal para México 2025 actualizado. Unidad de Medida porcentaje 

 

Meta 2013 Concluir el proceso de actualización del PEF 2025 al 100% 

Responsable Gerencia de Planeación y Evaluación 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 20 40 60 80 100 100 100 100 100 100 100 
 

Diagrama de Gantt-programación de actividades 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Presentar el documento en reunión 

de comités conjuntos del CONAF  
           

Documento revisado y con retroalimentación 

de los consejeros del CONAF 

Someter al documento a su última 

etapa de revisión y retroalimentación  

y realizar los ajustes necesarios 

 

 
 

         Propuesta PEF 2025 final  

Enviar el documento a validación por 

parte de SEMARNAT 
  

 

 

        PEF 2025 actualizado 

Coordinar el proceso de edición, 

diseño e impresión del documento  
  

 
 

 

       Documento impreso  



118 

 

 

Línea de acción 6.6.8 Coordinar la formulación del Programa Institucional de la CONAFOR 

2013-2018. 

 

La Ley de Planeación establece que los programas institucionales y especiales que deban elaborar 

las entidades paraestatales, se sujetarán a las previsiones contenidas en el PND y en el programa 

sectorial correspondiente. Las entidades, al elaborar sus programas institucionales y especiales, se 

ajustarán, en lo conducente, a la ley que regule su organización y funcionamiento. Para 2013 se 

coordinará la formulación del Programa Nacional Forestal/Programa Institucional 2013-2018. 
 

Indicador Porcentaje de integración del Programa Nacional Forestal 2013-2018 Unidad de Medida Porcentaje 
 

Meta 2013 Integrar el Programa Nacional Forestal 2013-2018 (100%) 

Responsable Gerencia de Planeación y Evaluación 
 
 

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

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 

Acumulado 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 
 

Diagrama de Gantt-Programación de actividades 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Integrar el protocolo para la integración 

del PIC 2013-2018. 
 

 
          Protocolo de integración del PIC. 

Integrar propuesta de contenido para el 

PIC 2013-2018. 
            

Propuesta de contenidos para el PIC 2013-

2018. 

Integrar una propuesta de diagnóstico 

de los temas del PIC. 
            Propuesta de diagnóstico integrada.  

Integrar una propuesta de intervención 

institucional. 
            Propuesta de intervención integrada. 

Realizar talleres de consulta ciudadana 

para retroalimentación y recepción de 

propuestas.  

     
 

      Memorias de talleres de consulta. 

Realización de talleres intra e inter-

sectoriales para retroalimentación y 

recepción de propuestas. 

      
 

     Memorias de talleres de consulta. 

Integración del primer borrador del 

documento del PIC. 
        

 
   Borrador del documento integrado. 

Presentación y difusión de la propuesta 

de PIC 2013-2018 al interior de la 

CONAFOR para retroalimentación. 

         
 

  
Versiones del documento con mejoras y 

adiciones. 

Integración del documento final.             Documento final 

Someter a la aprobación y autorización 

de la SEMARNAT  
            Documento autorizado 

 

  



119 

 

  



120 

 

X. Objetivo 7. Desarrollar mecanismos y procesos transversales de 

apoyo a la operación. 
 

Estrategia 7.1 Fortalecer los procesos de planeación, control y seguimiento de 

la institución 

 Para fortalecer los procesos de planeación, control y seguimiento de la institución, la CGPI en 

coordinación con las áreas operativas en las oficinas centrales establecerá los mecanismos para la 

integración de los Programas Anuales de Trabajo y para dar seguimiento a los objetivos, 

estrategias, líneas de acción, metas y compromisos establecidos en este y otros instrumentos, que 

permita contar con información veraz y oportuna para la toma de decisiones y el control de los 

resultados esperados.  

Línea de acción 7.1.1 Coordinar la integración del Programa Anual de Trabajo de la 

CONAFOR. 

 

De acuerdo con la Ley de planeación, para la ejecución del PND y los programas sectoriales, 

institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales, 

que incluirán los aspectos administrativos y de política económica y social correspondientes. Estos 

programas anuales, que deberán ser congruentes entre sí y se ejecutarán durante el año de que se 

trate y servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las 

propias dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable. 

 

Para el segundo semestre de 2013 se iniciarán los trabajos para la integración de los Programas 

Anuales de Trabajo 2014 alineados a los instrumentos de planeación estratégicos (PND, Programa 

Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Programa Nacional Forestal 2013-2018). 
 

Indicador 
Porcentaje de integración de los Programas Anuales de Trabajo 2014 de la CONAFOR (incluye 

PAT nacional, los PAT de las áreas en oficinas centrales y los 32 PAT de las Gerencias Estatales)  

Unidad de 

Medida 
Porcentaje 

 

Meta 2013 Iniciar el proceso de integración de los Programas Anuales de Trabajo 2014 de la CONAFOR. 

Responsable Gerencia de Planeación y Evaluación. 
 

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

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 30 20 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 50 70 
 

Diagrama de Gantt-Programación de actividades 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Revisión y ajustes al protocolo          
 

   Protocolo ajustado. 

Realizar una reunión con las áreas en 

oficinas centrales para dar a conocer 

protocolo de integración  

        

 

   Propuesta de contenidos. 

Integrar la propuesta de contenido         
 

   Protocolo validado por las áreas. 

Solicitud formal de inicio de integración 

del PAT a las áreas y a las Gerencias 

Estatales 

         

 

  Oficios de solicitud. 

Seguimiento a los avances en la 

integración de los PAT 
         

 

  Avances en la integración del PAT. 

 
Línea de acción 7.1.2 Coordinar la revisión y documentación de los procesos de focalización 

para mejora el destino de la intervención institucional. 

 

Para 2013 se tiene programado documentar y coordinar la aplicación de un protocolo de 

focalización con mayor precisión y con mayor alcance temporal. 
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Indicador Apoyos con estrategia de focalización revisada y mejorada o ratificada.  Unidad de Medida Apoyo 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 0 0 
 

11 08 07 
 

Meta 2013 Revisar y mejorar o en su caso ratificar las áreas elegibles de los siete apoyos con estrategia de focalización geográfica. 

Responsable Gerencia de Planeación y Evaluación. 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 
 

Diagrama de Gantt-Programación de actividades 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Elaborar protocolo para la focalización 

2014 
            Protocolo elaborado y validado 

Reunión con los Gerentes de  Oficinas 

Centrales para establecer las 

necesidades de focalización. 

       
 

    

Acuerdo de los apoyos a focalizar y la 

profundidad a la que se necesitaría llevar a cabo 

el ejercicio. 

Videoconferencias con las oficinas 

estatales para explicar la metodología a 

seguir. 

        
 

   
Metodología explicada en las Gerencias 

Estatales. 

Elaboración de las áreas en los Estados, 

en caso de necesitar mejoras o análisis 

para su ratificación de ser ese el caso 

        
 

   Áreas elegibles estatales elaboradas. 

Compilación de las áreas estatales y 

elaboración de las nacionales en las 

gerencias de programa. 

          
 

 Áreas elegibles nacionales elaboradas 

Compilación de las áreas nacionales 

para publicación. 
           

 

Áreas elegibles publicadas. 

 
Línea de acción 7.1.3 Coordinar el proceso de integración y mejora de las Matrices de 

Indicadores para Resultados. 

 

En 2013 se tiene programado analizar y proponer una nueva estructura programática que sea 

acorde con ejercicio fiscal 2014, congruente con lo establecido en los documentos de planeación 

estratégicos (PND, Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el 

PRONAFOR). Con base en lo anterior, se integrarán las MIR correspondientes para  el ejercicio 

2014. 
 

Indicador Porcentaje de actualización de Matrices de Indicadores para Resultados 2014 Unidad de Medida Porcentaje 
 

Meta 2013 Actualizar y mejorar las MIR de acuerdo a una propuesta de estructura programática para 2014. (100%) 

Responsable Gerencia de Planeación y Evaluación 
 

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

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 80 20 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 80 100 100 100 100 100 
 

Diagrama de Gantt-Programación de actividades 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la actividad 

E F M A M J J A S O N D  

Realizar el análisis de la nueva estructura 

programática 2014 
     

 
      

Listado de cajones presupuestales y lógica de 

conformación de los mismos. 

Crear los prototipos de matrices de 

indicadores para el 2014 
            Matrices prototipo o primera versión 

Coordinar la inclusión de cambios en las 

matrices prototipo por parte de las áreas 

sustantivas 

            
Control de cambios sobre las primeras versiones 

de las matrices 

Integrar la versión oficial de las MIR 2014         
 

   
Carga en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 

Hacienda (PASH) 

 

Estrategia 7.2 Establecer un sistema de monitoreo y evaluación del 

desempeño de los programas de la CONAFOR  

Se fortalecerá el sistema de evaluación de los programas federales, contemplando la valoración de 

los impactos que éstos producen en 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 
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evaluaciones de impacto son relevantes; principalmente porque a partir de estos ejercicios 

valorativos se puede determinar que efectivamente los programas están solucionando los 

problemas que se han identificado previamente. 

 
Línea de acción 7.2.1 Administrar el Sistema de Gestión y Monitoreo de apoyos.  

 

Para 2013 se tiene programado establecer y operar un Sistema de Gestión y Monitoreo de los 

apoyos el cual contenga información actualizada y fidedigna. 
 
Indicador Porcentaje registros consistentes en el SIGA II. Unidad de Medida Porcentaje 
 

Meta 2013 

Monitorear la información de los apoyos del PRONAFOR en el SIGA II para llegar a una confiabilidad del 99 por ciento en cada una de 

las etapas de recepción, asignación y cierre (operar un sistema que genere información consistente y oportuna para la toma de 

decisiones, el seguimiento y la rendición de cuentas). 

Responsable 
Gerencias estatales, Coordinación General de Gerencias Estatales, Coordinación General de Producción y Productividad, 

Coordinación General de Conservación y Restauración y Coordinación General de Planeación e Información.  
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance Enero-Marzo Abril-Mayo Junio-Julio Agosto-Septiembre Octubre-Diciembre 

Mensual 99% 99% 99% 99% 99% 

Acumulado 99% 99% 99% 99% 99% 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Actualizar el procedimiento para la 

conciliación de la información   
           

Procedimiento de conciliación de la información 

actualizado 

Monitorear y mejorar el Sistema de 

Gestión de Apoyos (SIGA II)   
 

         Reportes semanales con información fidedigna y 

oportuna. 

Realizar capacitación en el uso del SIGA 

II, Monitor PRONAFOR y SURC. 
            

Plan de modernización de procesos y trámites 

de la recepción y gestión de apoyos de la 

CONAFOR. 

Dar seguimiento y revisión de la 

captura en el SIGA II, a través de 

herramientas tales como el SURC y el 

Monitor PORNAFOR 

            

Minutas de las reuniones del Grupo 

PRONAFOR en las que se quede constancia del 

seguimiento y revisión de la captura del SIGA II 

Coordinar junto con la Gerencia de 

Estatales así como con los Gerentes de 

programas y los Gerentes Estatales la 

actualización oportuna de la 

información en el SIGA II 

            

Minutas de acuerdos de las reuniones realizadas 

con las Gerencias de programas, Coordinación 

de Estatales y Gerencias Estatales. 

Enviar informes             Informes 

Monitorear consistencias             Tablas de datos 

Datos de cierre por etapas             Informe 

Informes directivos (mensuales)             Fichas informativas 

 
Línea de acción 7.2.2 Contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional 

en materia de diseño y evaluación de políticas públicas.  

 

La mayoría de los efectos de las actividades físicas de algunos programas no son perceptibles en el 

corto plazo. Por lo tanto, se sugiere que el monitoreo de obras y actividades físicas se realice con 

frecuencias temporales apropiadas para observar los efectos. Después de que se haya cerrado un 

ciclo de información de encuestas y monitoreo de actividades físicas, se realizará una valoración de 

la intervención del programa, tomando como insumos principales de información los resultados de 

los dos elementos anteriores.  

 

Indicador 
Porcentaje de avance de las actividades de fortalecimiento de la 

primera fase de desarrollo del SME 
Unidad de Medida Porcentaje 

 

Meta 2013 Concluir las actividades de fortalecimiento de la primera fase de desarrollo del SME (100%) 

Responsable Gerencia de Planeación y Evaluación  
 

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

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 0 0 

Acumulado 0 11.11 22.22 33.33 44.44 55.55 66.66 77.77 88.88 99.99 99.99 99.99 
 

  

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 15 
de 

enero 
a 30 
de 

novie
mbre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre
Del 1 de febrero al 31 de diciembre
Del 1 de febrero al 31 de diciembre
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Diagrama de Gantt-Programación de actividades 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Coordinar el proceso de elaboración 

de los documentos del diseño de las 

intervenciones 
 

           
Documentos del diseño de las intervenciones 

elaborados 

Elaborar la Guía para la 

conceptualización de investigaciones 

con fines de política pública 

 
  

 
 

       Guía elaborada 

Elaborar la propuesta de TdR para la 

realización de una evaluación de 

impacto de las AATREDD+ 

 
 

          TdR elaborados  

Solicitar la opinión técnica del 

CONEVAL 
            Documento de opinión técnica recibido 

Coordinar la conceptualización de las 

capacitaciones 
            TdR para la contratación de capacitación 

Identificar entidades externas para 

solicitar cooperación para capacitación 

en materia de diseño y evaluación de 

políticas públicas 

            Directorio de entidades potenciales 

Contratación de entidades externas de 

capacitación 
            Convenio de coordinación 

Coordinar la participación de 

funcionarios en cursos de capacitación 

en materia de diseño y evaluación de 

políticas públicas 

  
  

  
 

     Cursos de capacitación impartidos 

 

Línea de acción 7.2.3. Coordinar la participación de las gerencias de programa en 

las evaluaciones externas. 

 

Para 2013 se tiene programado coordinar el desarrollo de seis evaluaciones externas, de las cuales 

cinco son de carácter complementario y una específica de desempeño ordenada por el CONEVAL 

en el Programa Anual de Evaluación 2012. 
 
Indicador Porcentaje de Informes finales de evaluaciones concluidas Unidad de Medida Porcentaje 
 

Meta 2013 
Contar con los informes de resultados de evaluación para aquellas evaluaciones definidas por el CONEVAL para los programas 

presupuestarios de CONAFOR 

Responsable Gerencia de Planeación y Evaluación 
 

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

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 20 40 60 80 100 100 100 100 100 100 100 
 

Diagrama de Gantt-Programación de actividades 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

 Captura de la Información para la EED 

en el SED   

 
          Información capturada en el SED 

 Seguimiento de las actividades 

operativas de la EED 2012 
            

Minutas de reuniones con evaluadores 

externos 

Revisión y observaciones de Informes 

Preliminares de la EED 
            Revisiones de informes preliminares realizadas 

Revisión y observaciones de Informes 

Finales de la EED 
            Revisiones de informes finales realizadas 

Coordinar elaboración de los 

documentos de posición institucional 

(opinión de la dependencia) respecto 

de la EED 

            
Documentos de opinión de la dependencia 

elaborados 

 
Línea de acción 7.2.4 Coordinar la realización de la Encuesta Nacional con 

Beneficiarios de CONAFOR. 

 

Para 2013 se tiene programado realizar la Segunda Encuesta Nacional con Beneficiarios de la 

CONAFOR (ENBC) para valorar cambios en la información socioeconómica de quienes reciben 

subsidios de los programas que se operan. 
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Indicador Porcentaje de la Base de datos del segundo levantamiento de la ENABC Unidad de Medida Porcentaje 
 

Meta 2013 Contar con el segundo levantamiento de la ENBC al 100% 

Responsable Gerencia de Planeación y Evaluación 
 

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

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 0.00 

Acumulado 9.09 18.18 27.27 36.36 45.45 54.55 63.64 72.73 81.82 90.91 100.00 100.00 
 

Diagrama de Gantt-Programación de actividades 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Identificación del universo de la ENBC 

(muestras levantadas en 2012 y que 

recibieron a apoyos también en ese 

año) 

 
           

Base de datos de beneficiarios cotejada con 

muestra levantada de la ENBC 2011 

Contratación de la entidad externa que 

realizará la Encuesta 
 

 

 
         

Convenio de coordinación con entidad externa 

para la realización del levantamiento 

Realización de la ENBC  
 

 

         Bases de datos del levantamiento de la ENBC 

Integración de la ENBC en el 

Subsistema de Monitoreo (módulo de 

información de beneficiarios) 

            
Comparativo de indicadores derivados de los 

dos levantamientos de la ENBC 

 

Estrategia 7.3 Fortalecer la operación de las Gerencias Estatales. 

 

Mantener un estrecho contacto con las oficinas estatales para garantizar que cuenten con los 

recursos humanos, materiales y financieros mínimos necesarios para la operación de los 

programas, que les permita tener una relación laboral estable y eficiente, con un buen 

funcionamiento de las oficinas y atención al público, tener una relación estrecha con los tres 

niveles de gobierno, así como con las organizaciones de productores.  
 

Línea de acción 7.3.1 Apoyar y supervisar la operación en Gerencias Estatales 

 

Se pretende monitorear los avances en la ejecución de los programas de la CONAFOR, por parte 

de las Gerencias Estatales, a través del análisis de resultados y mediante el establecimiento de 

sistemas de evaluación de desempeño, el cual comprende la matriz de indicadores y guía de 

indicadores. 

 

Además se buscará coordinar, diseñar y operar esquemas de planeación, seguimiento, control, 

evaluación y de coordinación, con la finalidad de garantizar una eficiente operación de las 

Gerencias Estatales, a través de informes trimestrales de seguimiento al PAT 2013. 

 

Indicador 
Informes trimestrales de seguimiento y cumplimiento al PAT 2013 de las Gerencias Estatales 

integrados 
Unidad de Medida Documento 

 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 52 52 52 52 128 128 
 

Meta 2013 Integrar y procesar 128 informes de seguimiento y cumplimiento al PAT 2013 

Responsable Coordinación General de Gerencias Estatales/Gerencia de Control Operativo/Gerencias Estatales 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 32 0 0 32 0 0 32 0 0 32 

Acumulado 0 0 32 32 32 64 64 64 96 96 96 128 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Solicitud de informes de avances de 

metas de las Gerencias Estatales  

 

 
          

Oficio 

Recepción de informes trimestrales   
 

         documento 

Compilación de los informes 

trimestrales de las Gerencias Estatales  
  

 
         Documento 

Envío de informes a la Gerencia de 

Planeación 
  

 
    

 
    Oficio y documento 

 

Del 1 de abril a 31 de diciembre
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Línea de acción 7.3.2 Evaluar el desempeño de las Gerencias Estatales. 

 

Se apoyará a las Gerencias Estatales para que cumplan con las metas comprometidas en los 

programas respectivos, con una buena programación, organización, dirección, y evaluación de los 

trabajos de éstas para el logro de los objetivos y apoyo a las áreas de mejora, a través de las 

evaluaciones de seguimiento, que permitan desarrollar mecanismos de control para alcanzar las 

metas establecidas en los tiempos determinados. 
 

Indicador Evaluación de desempeño de las Gerencias Estatales Unidad de Medida Evaluaciones 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 0 0 0 0 128 128 
 

Meta 2013 128 evaluaciones de desempeño de las Gerencias Estatales 

Responsable Coordinación General de Gerencias Estatales/Gerencia de Control Operativo 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 32 0 0 32 0 0 32 0 0 32 

Acumulado 0 0 32 32 32 64 64 64 96 96 96 128 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Seguimiento a los indicadores de 

evaluación    

           
Oficio 

Aplicación de la evaluación al titular de 

la Gerencia Estatal 
 

 

 
  

 
 

 
  

 
 Evaluaciones de desempeño 

Compilación de los informes 

trimestrales de las Gerencias Estatales  
  

 
         Evaluaciones de desempeño 

Envió de informes a la Gerencia de 

Recursos Humanos 
  

 
         

Oficio y evaluaciones debidamente 

requisitadas. 

 

Además, se pretende contar con una herramienta de evaluación  de aquellos eventos negativos, 

tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos 

institucionales o los eventos positivos que permitan identificar oportunidades para el cumplimiento 

de las metas de las  Gerencias Estatales. 

 

Para lograr esto último, se proveerá el conjunto de procesos, mecanismos y elementos 

organizados y relacionados que interactúan entre si y que aplican de manera específica en las 

Gerencias Estatales a nivel de planeación, organización, ejecución, información y seguimiento de 

sus procesos de gestión, para dar certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con una 

seguridad razonable para el logro de sus objetivos y metas en un ambiente ético, de calidad, 

mejora continua y eficiencia. 

 

Indicador 
Evaluaciones trimestrales de las 32 Gerencias Estatales de acuerdo con el mecanismo de 

evaluación de la matriz de desempeño (Matriz y Guía de Indicadores) 
Unidad de Medida Evaluaciones 

 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 0 0 0 0 128 128 
 

Meta 2013 
Realizar cuatro evaluaciones trimestrales de las 32 Gerencias Estatales de acuerdo con el mecanismo de evaluación de la matriz de 

desempeño (Matriz y Guía de Indicadores) 

Responsable Coordinación General de Gerencias Estatales/Gerencia de Control Operativo 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 32 0 0 32 0 0 32 0 0 32 

Acumulado 0 0 32 32 32 64 64 64 96 96 96 128 
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Recopilación trimestral de los informes 

del PAT de las Gerencias Estatales    
           

Informes 

Recopilación de la información de los 

indicadores de los sistemas de 

información (Gerencias Técnicas, 

Grupo Ejecutivo, SURC) 

 
 

 
         Informes 

Aplicar la matriz de indicadores de 

acuerdo con la Guía de Indicadores  
 

 
 

         Evaluación 

Realizar análisis, informe y presentación 

de resultados 
 

 
 

  
 

 
 

    Evaluación final 

Realizar la presentación de los 

resultados a las titulares de las 

Gerencias Estatales, así como en las 

sesiones de trabajo que indique el 

comité de desempeño institucional 

(COCODI), junta de gobierno, etc. 

            Informes de las evaluaciones 

 

Estrategia 7.4 Dar mantenimiento y ampliar la infraestructura informática, 

para brindar un adecuado servicio de redes de voz, datos y 

telecomunicaciones. 

 

La CONAFOR siendo una Institución del gobierno federal tiene la obligación y responsabilidad de 

ser más eficiente en la gestión administrativa, al mismo tiempo que los ciudadanos reclaman mayor 

transparencia en la administración de los recursos públicos, de igual manera demandan la 

simplificación de trámites y la disminución de tiempos y costos, así como promover el intercambio 

de información entre gobierno y población. La Gerencia de Informática ha atendido esta necesidad 

mediante la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC)  basándose 

en el concepto de e-gobierno (gobierno electrónico), entre otros, buscando satisfacer las 

demandas de servicios informáticos tanto del personal interno como de los usuarios externos de 

la CONAFOR. 
 

Línea de acción 7.4.1 Mantener en operación la red y  la seguridad informática, así como los 

procesos de soporte técnico y de actualización tecnológica.  

 

Durante el 2013 se tiene programado operar y dar mantenimiento a los siguientes aspectos: 

 

 Operación de los Servicios de red en todo el país. 

 Virtualización de servidores. 

 Aplicaciones para las diversas áreas de CONAFOR que permitan simplificar el trabajo de las 

mismas así como el registro de sus actividades e informes. 

 Portal de Internet y aplicaciones para el público y beneficiarios de los programas de 

CONAFOR. 

 Operación y Administración de los servicios y procesos de informática de acuerdo al Manual 

Administrativo de Aplicación General en Tecnologías de Información y Comunicaciones y 

Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI). 

 Operación y Administración del sistema de videoconferencias. 
 

Indicador Tiempo en el que el servicio de voz y datos y el servicio de internet están funcionando Unidad de Medida Porcentaje 
 

Meta 2013 Mantener el servicio de voz y datos y el servicio de internet operando mínimo  al 99% 

Responsable Gerencia de Informática 
 

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

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Acumulado 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
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Diagrama de Gantt-Programación de actividades 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Revisión constante de equipos 
 

           Equipo funcionando 

Revisión de equipos auxiliares 

(reguladores, no-breaks, aire 

acondicionado, etc.) 

  
 

         Equipo funcionando en condiciones óptimas 

Reporte inmediato de fallas 
 

  
 

         Recuperación de la operación en menor tiempo 

 

Indicador 
Porcentaje de eficiencia= (Número de Solicitudes de servicio resueltas en el 

tiempo comprometido / Número de Solicitudes de servicio recibidas) X 100 Unidad de Medida Porcentaje 
 

Meta 2013 Resolver el 100% de Solicitudes de servicio en el tiempo comprometido. 

Responsable Gerencia de Informática 
 

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

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Acumulado 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

Diagrama de Gantt-Programación de actividades 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Utilización de la mesa de servicios 

denominada SI (Servicios Informáticos) 

 

           
Atención de solicitudes de acuerdo a los 

niveles de servicio establecidos 

Atender solicitudes   
 

         Usuario atendido y problema resuelto 

Solicitar apoyo a un proveedor si fuera 

necesario para la solución de problemas 
 

 

 
         Problema resuelto 

 

Se prestará especial atención a la Operación y Administración de los servicios y procesos de 

informática de acuerdo al Manual Administrativo de Aplicación General en Tecnologías de 

Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI), por medio del 

seguimiento del mismo con la integración de reportes trimestrales. 

 
Indicador Porcentaje de integración de Informe del PETIC y reportes trimestrales entregados Unidad de Medida Porcentaje 

 

Meta 2013 Cumplir con la entrega del PETIC y sus reportes trimestrales. 

Responsable Gerencia de Informática 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta (entrega del PETIC) 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acumulado  25    50 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta (informes trimestrales) 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0 

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 100 100 
 

Diagrama de Gantt-Programación de actividades 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Identificar Iniciativas y proyectos 

estratégicos de TIC. 

 

           
Atención de solicitudes de acuerdo a los niveles 

de servicio establecidos 

Seguimiento a los proyectos 

estratégicos inscritos en el PETIC. 
  

 
         Usuario atendido y problema resuelto 

 

Una de las acciones de monitoreo del MAAGTIC-SI es el seguimiento a los 33 indicadores, para 

determinar el porcentaje de eficiencia en su operación. 

 

Indicador 
% de eficiencia= (Número de Indicadores  de los procesos del MAAGTIC que  se miden en 

tiempo y forma / Número total de Indicadores ) X 100 
Unidad de 

Medida 
Porcentaje 

 

Meta 2013 Cumplir al  100%  con la medición de los 33 indicadores que marca el MAAGTIC-SI 

Responsable Gerencia de Informática 
 

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

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Acumulado 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

  

Esta Actividad se realiza cuando es necesario 

Esta Actividad se realiza cuando es necesario 
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Diagrama de Gantt-Programación de actividades 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Cumplir con los factores críticos 

relacionados con cada proceso del 

MAAGTIC-SI. 

 

           
Insumos para efectuar la medición de los 

Indicadores 

 

Estrategia 7.5 Promover mecanismos eficientes y transparentes en la 

administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la 

institución. 

Los recursos humanos, financieros y materiales de las organizaciones (públicas o privadas) son 

limitados. En este sentido, la tarea principal materia administrativa de la CONAFOR, es su 

optimización. 

A través de esta estrategia se pretende asegurar la disponibilidad de los 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. 

Línea de acción 7.5.1 Promover y aplicar 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 observarán las disposiciones en la materia y se desarrollarán dentro 

de los tiempos programados, procurando la 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. 
 

Indicador 

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. 

Unidad de 

Medida 
Porcentaje 

 

Datos históricos 

Año 2012 

Dato Se realizaron 216 procesos de selección en los plazos comprometidos de 232 vacantes alcanzando un 93.1% de cumplimiento.  
 

Meta 2013 
Desarrollar el 100% de 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 (SPC). 

Responsable Gerencia de Recursos Humanos. 
 

Calendario de cumplimiento de la meta 

Avance Enero-Diciembre 

Acumulado 100% 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Validación de perfiles para personal 

eventual 

 

           Listados de propuestas 

Seguimiento a las propuestas con las 

áreas en Oficinas Centrales 
  

 
         Candidatos seleccionados 

Coordinar las convocatorias para los 

concursos de plazas del SPC 
            Convocatorias publicadas 

Desarrollar los procesos de las 

convocatorias conforme a calendario 
            Calendarios de las convocatorias cumplidos 

 

En relación al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 

recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así 

como para la modernización de la Administración Pública Federal y al lineamiento correspondiente 

se establecen los siguientes compromisos: 

 

● Administrar los pagos de nóminas, obligaciones patronales y pagos a terceros relacionados al 

capítulo 1000 “servicios personales”, mediante el abono directo a los beneficiarios a través de 

Del 15 de enero a 30 de noviembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre
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la Tesorería de la Federación, a fin de obtener eficiencia y transparencia en la operación de las 

remuneraciones que se otorgan al personal de la CONAFOR en concordancia con las 

disposiciones establecidas. 

● Establecer estructuras organizacionales y procesos eficientes conforme al Decreto de la 

SHCP, publicado en el Diario Oficial de la federación  el 10 de diciembre de 2012. 
 

Línea de acción 7.5.2 Ejercer eficiente y oportunamente los recursos presupuestales 

aprobados a la entidad conforme al marco normativo aplicable. 

 

Para lograr esta línea de acción es necesario ejercer eficiente y oportunamente los recursos 

presupuestales aprobados conforme al marco normativo aplicable, trabajando sobre la siguiente 

meta:  

 
Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido en relación al programado. Unidad de Medida Porcentaje 
 

Meta 2013 Alcanzar el 90% del ejercicio del presupuesto con relación al presupuesto programado durante todo el año. 

Responsable Gerencia de Recursos Financieros. 
 

Calendario de cumplimiento de la meta 

Avance Enero-Diciembre 

Acumulado 90% 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Dar a conocer en el sistema SIFF-GRP 

el presupuesto por área 
 

           
Correos electrónicos de aviso /oficios a cada 

área comunicando presupuesto asignado 

Enviar avisos de subejercicio a cada 

área para alertar y agilizar el ejercicio 

del presupuesto. 

  
 

         Correos electrónicos de aviso 

Tramitar con SHPC las adecuaciones 

presupuestales solicitadas. 
            

Oficios de respuesta de la SHCP sobre 

autorización de adecuaciones 

Adecuar y actualizar el presupuesto en 

el sistema SIFF-GRP. 
            Totales actualizados en GRP 

 

Línea de acción 7.5.3 Promover mecanismos eficaces de adquisición de bienes, servicios y obra 

pública. 

 

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 y resguardo 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 CONAFOR. 
 

 

Indicador 
Porcentaje de contrataciones en relación a lo programado en el Programa Anual 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS). 
Unidad de Medida Porcentaje 

 

Meta 2013 Realizar el 90% de las contrataciones de acuerdo a lo programado en el PAAAS correspondiente. 

Responsable Gerencia de Recursos Materiales 
 

Calendario de cumplimiento de la meta 

Avance Enero-Diciembre 

Acumulado 90% 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Establecer acuerdos documentados con 

las áreas requirentes respecto a fechas 

compromiso para el envío y recepción 

de las solicitudes de contratación. 

 

           
Documentos con los acuerdos realizados con 

las áreas. 

Dar seguimiento al avance del PAAAS.   
 

         Porcentaje de contrataciones. 

 

  

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 
15 de 
enero 
a 30 
de 

novie
mbre

D
el 
1
5 
d
e 
e
n
er
o 
a 
3
0 
d
e 
n
o
vi
e
m
b
re

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre
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Estrategia 7.6 Brindar asesoría y certeza jurídica a la operación de la 

CONAFOR  
 

Para que las distintas áreas de la CONAFOR dentro de sus ámbitos de competencia realicen sus 

actividades de conformidad con la legislación y normatividad aplicable, se apoyarán en la Unidad de 

Asuntos Jurídicos quién proporcionará asesoría jurídica a fin de evitar cualquier acto que se 

encuentre fuera de la esfera de la legalidad y otorgue certeza jurídica a la operación de sus 

programas institucionales. 

 
Línea de acción 7.6.1. 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.  

 

La Unidad de Asuntos Jurídicos tiene la misión de representar legalmente a la CONAFOR e 

implementar la estrategia que atienda todos los asuntos jurídicos en los que ésta sea parte, con el 

fin de salvaguardar y defender sus intereses patrimoniales o de cualquier otra índole, así como los 

actos de autoridad emitidos por los servidores públicos. 

 

La función consultiva de convenios, consiste en asesorar jurídicamente a las distintas unidades 

administrativas de la CONAFOR y actuar como órgano de consulta, realizando estudios e 

investigaciones jurídicas requeridas en el desarrollo de las atribuciones de la institución y proponer 

a los solicitantes, las bases y requisitos legales a que deban sujetarse los acuerdos, convenios, 

contratos y demás actos competencia de esta Entidad, así como intervenir en su estudio, 

formulación, otorgamiento, o modificación, a fin de llevar el control y registro de los mismos.  

 

Para 2013 se tiene programado proporcionar la asistencia jurídica en el 100% de los casos en los 

que se solicite. 
 
Indicador  Instrumentos jurídicos validados. Unidad de Medida Porcentaje 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 150 150 175 190 210 260 
 

Meta 2013 
Atender al 100% la procedencia jurídica de acuerdos, convenios, contratos y demás actos a celebrarse por el Director General de la 

CONAFOR y demás funcionarios competentes; así como, su control, registro y resguardo. 

Responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Emitir criterios de aplicación e 

interpretación de disposiciones 

jurídicas y asesorar a las diversas 

Unidades Administrativas.  
           Validación jurídica del instrumento jurídico.  

Revisar y dictaminar los acuerdos, 

convenios, contratos y demás actos a 

celebrarse por el C. Director General 

de la CONAFOR y otros funcionarios 

competentes. 

  
 

         Validación jurídica del instrumento jurídico. 

Asentar la información para el registro 

del documento en el Sistema de 

Convenios. 

  
 

         

Registro de los instrumentos celebrados  en los 

cuales se instituyeron el objeto, fecha de su 

firma, la vigencia, categoría y área responsable. 

Realizar el archivo del documento para 

su control, registro y resguardo.    
 

         Registro, control y resguardo de los 

documentos. 

 

A través del  Programa Permanente de Reducción de Pasivos Contingentes en Juicios Laborales  se 

elaborarán dictámenes de viabilidad jurídica de los procedimientos laborales vigentes de la 

Del 01 de enero al 31 de diciembre 

Del 01 de enero al 31 de diciembre 

 

Del 01 de enero al 31 de diciembre 

Del 01 de enero al 31 de diciembre 
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CONAFOR y con dicho diagnóstico, se buscará contactar a las contrapartes, en los asuntos que 

revisten mayor riesgo,  para obtener una propuesta de Convenio que resulte conveniente a los 

intereses institucionales del organismo, y en su caso, dar por terminados anticipadamente 26 de 

los juicios vigentes. 
 
Indicador Demandas Laborales vigentes reducidas  Unidad de Medida Demanda 
 

Meta 2013 Reducción en un 25 % de las 102 demandas laborales contra la CONAFOR vigentes al 15 de Enero del 2013 (26 demandas menos). 

Responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 

Acumulado 0 2 4 6 8 10 12 14 17 21 23 26 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Implementar un Programa Permanente 

de Reducción de Pasivos Contingentes 

en Juicios Laborales vía Convenios para 

dar por terminados anticipadamente los 

juicios vigentes 

  
 

         
Terminación anticipada de 26 demandas vigentes 

a enero del 2013. 

 
Línea de acción 7.6.2. 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.  

 

Se dará seguimiento oportuno al cumplimiento de las recomendaciones derivadas de las distintas 

auditorías con el propósito de implementar la mejora de procesos que sean advertidos por las 

instancias fiscalizadoras, mejorando la gestión pública.  

Lo anterior se llevará a cabo brindando asesoría tanto preventiva como en los resultados de las 

distintas revisiones de los órganos de auditoría, estableciendo reuniones de trabajo y generando 

evidencia documental del desempeño y atención proporcionada a las auditorías, finalmente se 

deberá coadyuvar en la implementación de las acciones de mejora, que deriven de los resultados 

de auditoría.  

 

Para el ejercicio 2013 se reforzarán los mecanismo de comunicación y vinculación con las 

entidades fiscalizadoras, mismos que han resultado positivos para la entidad.  

 

Indicador 
Porcentaje de procesos de fiscalización y recomendaciones derivadas de los mismos 

atendidos oportunamente 
Unidad de Medida porcentaje 

 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 14 12 20 22 20 21 
 

Meta 2013 
Atender al 100% los procesos de fiscalización y recomendaciones derivadas de los mismos; crear esquemas de trabajo y atención 

preventiva, así como mejorar los resultados de la institución, una vez finalizado el proceso de fiscalización.   

Responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0% 0% 0% 40% 0% 0% 20% 0% 0% 40% 0% 0% 

Acumulado 0% 0% 0% 40% 40% 40% 60% 60% 60% 100% 100% 100% 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Recibir los resultados de las auditorías 

de Auditoría Superior de la Federación 

(ASF), de seguimiento del área de 

auditoría Interna del OIC, así como las 

auditorías nuevas por conducto de las 

distintas entidades de fiscalización.  

 

           

Recepción de auditorías de Seguimiento del 

OIC y notificación a CONAFOR de los 

resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 

2011 de ASF y notificación del seguimiento y 

solventación de pliegos de observaciones de la 

fiscalización a la Cuenta Pública 2010.  

Coordinar los trabajos de respuesta a la 

revisión de la Cuenta Pública y pliegos 

derivados de auditorías de la ASF, 

establecer un plan de trabajo en 

  
 

         
Juntas de trabajo y emisión de respuestas 

dentro del término de ley para la atención a los 

resultados de las auditorías de la ASF.  

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

 
Del 1 de febrero al 31 de diciembre
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

coordinación con las Unidades 

Administrativas para la atención de 

auditorías pendientes de solventarse.  
Dar seguimiento a las auditorías nuevas 

que recaigan a esta Entidad.   
  

 
         

Recepción de auditorías nuevas determinadas 

por el Órgano Interno de Control. 

Coordinar el inicio de trabajos de 

auditoría de la ASF.    
 

         

Designación de enlaces especializados para 

atender auditorías nuevas  de la ASF, sesiones 

de trabajo internas y coordinación de 

respuestas a requerimientos de información con 

UAJ.  

 

Línea de acción 7.6.3 Desarrollar mecanismos que mantengan actualizado el Portal de 

Obligaciones y Transparencia.  

 

Con el objeto de contribuir al cumplimiento de los principios de máxima publicidad, veracidad, 

oportunidad y confiabilidad, es menester de este Sujeto Obligado contar con un conjunto de 

herramientas y medidas que permitan asegurar su uso y comprensión por parte de los ciudadanos 

así como del reconocimiento, aprobatorio  de las organizaciones e instituciones garantes en la 

materia. 

Indicador Portal de obligaciones en Transparencia (POT) actualizado. Unidad de Medida Portal ( POT) 
 

Meta 2013 Contar con un POT actualizado durante todo el año. 

Responsable Unidad de Asuntos Jurídicos  
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Alimentar la bitácora de cambios y 

actualizaciones periódicas, para planear 

y definir la estrategia a seguir. 

 

           Capturar la información que se desprenda de 

los cambios y actualizaciones.  

Programar y emitir los recordatorios a 

los servidores públicos habilitados de 

acuerdo al artículo 7 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental 

(LFTAIPG); supervisar y verificar el 

cumplimiento de la obligación que 

tienen cada uno de los servidores 

públicos.  

  
 

         

Redactar y enviar de forma periódica de 

acuerdo al rubro de la fracción y en término 

establecido para ello, además se hacen las 

consultas y revisiones al portal 

Realizar las actualizaciones de aquellas 

fracciones del Articulo 7 LFTAIPG que 

le corresponden a la unidad de Enlace y 

la UAJ, así como capacitar a los 

servidores públicos habilitados  

  
 

         

Se alimenta de información de carácter 

periódico lo siguiente: informe de  facultades, 

del sujeto obligado, lo relativo a la Unidad de 

Enlace, Marco Jurídico,   Informes obligados de 

publicar, mecanismos de participación 

ciudadana, los servicios que otorga el sujeto, 

publicación de acta de comité de información,  

versiones públicas de la respuestas, entre otras.  

Aplicar y ejecutar los requerimientos 

que el Instituto Federal de Acceso a la 

Información (IFAI) expida respecto del 

POT 
  

 
         Alimentar y actualizar los sistemas personas y 

los índices de expedientes reservados.   

 

Línea de acción 7.6.4 Atender y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en 

materia de acceso a la información pública gubernamental y protección de datos personales.  

 

Con el objeto de fomentar una cultura en transparencia y acceso a la información entre el 

personal de la CONAFOR. se programarán jornadas periódicas en transparencia, acceso a la 

información y protección de datos personales al interior del sujeto obligado; con el propósito 

primordial de atender en tiempo y forma cada una de las solicitudes de información recibidas de 

acuerdo a los términos y procesos internos determinados por el comité de información y por lo 

señalados en la LFTAIPG y su reglamento, vigilando y garantizando en estricto sentido la 

 
Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre
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protección de los datos personales por los servidores públicos adscritos a las Unidades 

Administrativas. 
  

Indicador 
Porcentaje de solicitudes recibidas atendidas puntual y oportunamente recibidas, 

garantizando la protección de los datos personales.  

Unidad de 

Medida 

Porcentaje de solicitudes 

recibidas y personas capacitadas 
 

Meta 2013 
Cumplir con las obligaciones dispuestas, para la atención de las solicitudes de información, garantizando la protección de los datos 

personales, en un  100% de los casos. 

Responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Recibir y dar trámite a las solicitudes de 

información, en los términos 

establecidos para ello.  

 

           Atención oportuna a las solicitudes de 

información 

Auxiliar a los particulares o en su caso 

orientarlos en la elaboración de las 

solicitudes y de ser necesario hacerles 

saber su ubicación.   

  
 

         
Facilitar a los particulares en el requerimiento 

de información. 

Realizar las acciones necesarias al 

interior del sujeto obligado para 

garantizar el flujo y la entrega de la 

información a los solicitantes 

  
 

         

Presentar a las Unidades Administrativas los 

procedimientos internos establecidos por el 

Comité para la atención de las solicitudes. 

Habilitar y en su caso capacitar 

periódicamente a los enlaces en 

transparencia determinados por cada 

Unidad Administrativas, con el objeto 

de cumplir con lo dispuesto 

  
 

         

Solicitar a las Unidades Administrativas la 

ratificación o en su caso habilitación de los 

Enlaces en Transparencia  

Llevar un registró puntual de las 

solicitudes recibidas, de su resultado y 

costo de producción  

  
 

         

Alimentar de manera puntual los registros 

existentes, para fines estadísticos además de 

responder a los requerimientos de información 

que hace al respecto el IFAI, SEMARNAT, La 

Junta de Gobierno de la CONAFOR, etc. 

Ser el único vínculo de comunicación 

entre el IFAI y los solicitantes.   
 

         

Administrar de manera oportuna los formatos, 

herramientas y sistemas determinados por IFAI 

para la atención de solicitudes, comunicados, 

recursos de revisión y requerimientos. 

Proponer al comité de información los 

procedimientos y acciones que 

garanticen el flujo de la información y la 

protección de los datos personales 

  
 

         

Convocar al Comité de Información, para 

confirmar, modificar o revocar clasificaciones de 

información, declarar inexistencias o negativa, 

ampliaciones en su caso.  

 

Estrategia 7.7 Mejorar las capacidades técnicas del personal de la institución. 

 

Con la finalidad de fortalecer las capacidades del personal de la CONAFOR, cada año se integra 

un Programa Anual de Capacitación que responde a necesidades de capacitación del personal de la 

institución identificadas a través de demandas específicas, así como de necesidades de la institución 

que son obligatorias y que en conjunto fortalecen y acrecientan el capital humano de la institución. 

 

Línea de acción 7.7.1 Coordinar el Programa Anual de Capacitación (PAC) para los servidores 

públicos de la CONAFOR. 

 

Dentro de esta línea de acción se impulsan diversos cursos de atención a necesidades específicas, 

así como necesidades de la institución tales como capacidad de visión del servicio público; 

capacidades gerenciales o directivas; capacidades técnicas específicas; capacidades técnicas 

transversales; así como el apoyo con becas para cursar estudios superiores o de especialización. 
 

1. Capacidad de Visión del Servicio Público 

Los cursos programados en esta capacidad inducen al personal a incorporar los valores éticos de 

la administración pública, privilegiando la rendición de cuentas, la transparencia, integridad y el bien 

común. 

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre

Del 1 de febrero al 31 de diciembre
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Derivado de lo anterior, se establecen las acciones de actualización, capacitación y formación a los 

servidores públicos mediante los siguientes cursos obligatorios: Código de Conducta, 

Transparencia, Blindaje Electoral e Inducción; siguiendo disposiciones del Acuerdo 4 del Pacto por 

México, el Programa de Control Interno, el Comité de Ética, el Programa Nacional de Rendición 

de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción (PNRCTCC) y disposiciones de la 

Dirección General. 
 
Indicador Cursos realizados en la capacidad de visión del servicio público Unidad de Medida Curso 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 4 4 4 4 4  4 
 

Meta 2013 Realizar 4 cursos en capacidad de visión de servicio público 

Responsable Gerencia de Educación y Capacitación 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 

Acumulado 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 4 4 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Calendarizar los cursos de visión del 

servicio público. 

 

 
          

Calendarios por unidad administrativa y 

número de servidores públicos a capacitar 

Coordinar la impartición de los cursos 

de visión del servicio público.  

 

 
         Cursos impartidos 

Integrar informes y reportes 

mensuales de seguimiento a los cursos.  

 

 
         Informes de seguimiento integrados  

 

2. Capacidad Gerencial o Directiva 

Consiste en cursos que propician la incorporación de conocimientos, habilidades o actitudes que, 

de manera general, y por el nivel de responsabilidad, deban tener los servidores públicos de 

mandos medios y superiores para el desempeño de sus funciones y que apoyan en el desarrollo de 

sus actividades. 
 

La CONAFOR apoya cursos de capacitación para los servidores públicos en temas de políticas 

públicas, liderazgo, integración de equipos, visión y/o planeación estratégica y orientación a 

resultados; para cada uno de los temas mencionados existen diversas modalidades y subtemas 

como pueden ser gestión de proyectos, el liderazgo y la coordinación de equipos, gestión de 

conflictos, etc.  

 

Para 2013 se tiene programado capacitar a 300 servidores públicos de mandos medios y 

superiores en capacidades gerenciales. 
 
Indicador Servidores públicos capacitados en la capacidades gerenciales y directivas Unidad de Medida Servidores Públicos 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 167 508 442 484 755 502 
 

Meta 2013 Capacitar a  300 servidores públicos de la CONAFOR en capacidades gerenciales y directivas. 

Responsable Gerencia de Educación y Capacitación 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 0 0 90 30 60 30 30 30 30 0 

Acumulado 0 0 0 0 90 120 180 210 240 270 300 300 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Integrar el diagnóstico de necesidades 

de capacitación en capacidades 

gerenciales y directivas. 

 

           
Diagnóstico de necesidades de capacitación 

integrado. 

Revisar y analizar los diagnósticos 

estatales y de oficinas centrales. 

 

  
         PAC en capacidades gerenciales y directivas 
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Calendarizar los cursos y dar 

seguimiento a su ejecución. 
 

 

 
         Calendario de acciones de capacitación. 

Radicar el presupuesto para realizar 

los pagos a proveedores. 
 

 

 
 

 
    

 
  

Presupuesto calendarizado por Gerencia 

Estatal. 

Integrar los informes mensuales y 

trimestrales de los cursos ejecutados  

 

   
    

 
  Informes mensuales integrados. 

 

3. Capacidad Técnica Específica 

La capacitación técnica específica se impulsa a través de impartir cursos de capacitación en 

conocimientos y habilidades específicas de carácter teórico-especializado que son requeridos para 

el desempeño de las funciones de los servidores públicos, mismas que se detectan a través de 

ejercicios de priorización con las diferentes áreas de la institución. 

 

 Para 2013 se capacitará a 600 servidores públicos en capacidades técnicas y específicas. 

 
Indicador Número de servidores públicos capacitados en áreas técnicas específicas Unidad de Medida Servidores Públicos 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 568 742 286 823 1,141 910 
 

Meta 2013 Capacitar a 600 servidores públicos de la CONAFOR en capacidades técnicas específicas. 

Responsable Gerencia de Educación y Capacitación 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 1 25 25 75 100 100 75 75 50 50 

Acumulado 0 0 25 50 75 150 250 350 425 500 550 600 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Integrar el diagnóstico de necesidades 

de capacitación en capacidades 

gerenciales y directivas. 

 

           
Diagnóstico de necesidades de capacitación 

integrado. 

Revisar y analizar los diagnósticos 

estatales y de oficinas centrales. 

 

  
         

Programa Anual de Capacitación en 

capacidades gerenciales y directivas 

Calendarizar los cursos y dar 

seguimiento a su ejecución. 
 

 

 
         Calendario de acciones de capacitación. 

Radicar el presupuesto para realizar 

los pagos a proveedores. 
 

 

 
 

 
    

 
  

Presupuesto calendarizado por Gerencia 

Estatal. 

Integrar los informes mensuales y 

trimestrales de los cursos ejecutados  

 

   
    

 
  Informes mensuales integrados. 

 

4. Capacidad Técnica Transversal 

 

Se refieren a los conocimientos y habilidades que son útiles para diversos puestos, en aspectos o 

materias técnicas, tales como idiomas, software o paquetería computacional, ortografía y 

redacción, entre otros, y que aportan conocimientos y habilidades a varios puestos de trabajo, que 

se identifican a través del diagnóstico de necesidades de capacitación de las diferentes áreas de la 

institución.  

 

Para 2013 se capacitará a 500 servidores públicos en capacidades técnicas transversales. 

 
Indicador Servidores públicos capacitados en capacidades técnicas transversales. Unidad de Medida Servidor Público 
 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 53 898 801 803 699 1,861 
 

Meta 2013 Capacitar a 500 servidores públicos de la CONAFOR en capacidades técnicas transversales. 

Responsable Gerencia de Educación y Capacitación 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 20 36 45 60 50 75 55 60 55 45 

Acumulado 0 0 20 56 101 161 211 286 341 401 456 500 
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Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Integrar el diagnóstico de necesidades 

de capacitación en capacidades 

gerenciales y directivas. 

 

           
Diagnóstico de necesidades de capacitación 

integrado. 

Revisar y analizar los diagnósticos 

estatales y de oficinas centrales. 

 

  
         

Programa Anual de Capacitación en 

capacidades gerenciales y directivas 

Calendarizar los cursos y dar 

seguimiento a su ejecución. 
 

 

 
         Calendario de acciones de capacitación. 

Radicar el presupuesto para realizar 

los pagos a proveedores. 
 

 

 
 

 
    

 
  

Presupuesto calendarizado por Gerencia 

Estatal. 

Integrar los informes mensuales y 

trimestrales de los cursos ejecutados  

 

   
    

 
  Informes mensuales integrados. 

 

Como un compromiso institucional de mejora continua, se publica cada año la convocatoria de 

becas para los servidores públicos. Estas se prevén para personas que cuentan con una plaza 

estructura de confianza de carácter permanente y que han cumplido con la capacitación obligatoria 

(cursos de visión del servidor público). Los plazos y actividades son definidos por oficinas 

centrales, de acuerdo a la convocatoria que se publique. 

 

Su otorgamiento busca formar capital humano altamente calificado, así como contribuir en la 

ejecución de los programas sustantivos y proyectos institucionales. Por lo anterior, los criterios 

que se utilicen para otorgar una beca deberán alinearse a los objetivos establecidos para la 

CONAFOR y al perfil de puesto, tomando en cuenta el presupuesto disponible y evaluando las 

descripciones de puesto.  

 

Indicador 
Servidores públicos apoyados por el programa de becas para el 

personal de confianza de la CONAFOR. 
Unidad de Medida Servidores Públicos 

 

Datos históricos 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dato 61 45 40 22 42 33 
 

Meta 2013 Apoyar a 20 funcionarios públicos de la CONAFOR con becas de estudios superiores y de especialización. 

Responsable Gerencia de Educación y Capacitación 
 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 

Avance E F M A M J J A S O N D 

Mensual 0 0 17 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 0 0 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 
 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
E F M A M J J A S O N D 

Publicar la convocatoria de renovación 

y nueva. 
 

 

  

 

       Convocatoria publicada 

Publicar los resultados de la 

convocatoria de renovación y de 

nueva incorporación. 

 
 

   

 

      Servidores públicos becados. 

Realizar el procedimiento 

administrativo de adecuación de 

recursos a las Gerencias Estatales y 

trámite en oficinas centrales 

 
 

          Presupuesto asignado para el pago de becas. 

Realizar el procedimiento de pagos a 

becarios. 
 

 

          Presupuesto ejercido. 

Dar seguimiento e integrar los reporte 

de pagos realizados a las universidades 

donde estudian los becarios. 

 

 

          
Reporte de becarios y presupuesto asignado y 

ejercido. 

Elaborar los reportes mensuales.             Informe Final. 
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XI. Anexos 
 

A. Presupuesto 2013. 

Para 2013 la CONAFOR cuenta con un presupuesto original aprobado de 6,937.4  millones de 

pesos,  que es 2.7% mayor al originalmente aprobado para el año 2012, el cual se programó para 

dar cumplimiento a las metas y compromisos establecidos en el presente programa anual de 

trabajo, distribuidos conforme en los siguientes programas. 

Presupuesto federal ejercido por programa presupuestario, 2007-2012 y presupuesto original aprobado 

2013 (Miles de pesos) 

Concepto/2 

Datos anuales/1 2012 Presupuesto 

original 

aprobado 

2013 2007 2008 2009 2010 2011 

Presupuesto 

original 

aprobado 

Enero-diciembre /p 

Presupuesto 

total 

modificado 

Presupuesto 

ejercido 

Total. 
5,399,447.99 5,666,313.45 5,086,938.19 5,230,420.16 6,710,054.94 6,812,723.1 7,128,260.9 7,128,260.9 6,937,398.58 

S219 Pago por 

servicios 

ambientales/3 
3,146,839.00 3,502,179.10 2,944,411.48 2,505,977.25 2,680,290.08 1,986,400.0 2,868,572.8 2,868,572.8 2,055,924.00 

S071 PET 
0 0 0 19,166.00 74,017.00 0.0 52,436.6 52,436.6 0 

U036 

Desarrollo 

Forestal/4 
754,643.00 1,079,878.70 756,188.85 1,218,523.94 1,781,815.72 2,444,458.8 2,177,576.1 2,177,576.1 2,530,000.00 

E014 

Protección 

Forestal /5 
566,949.30 843,948.45 1,188,228.40 1,238,200.39 1,947,160.13 2,022,141.2 1,603,805.3 1,603,805.3 2,101,714.01 

M001 

Actividades de 

Apoyo 

Administrativo 

0 205,200.59 150,589.68 205,233.62 174,140.37 202,675.8 237,753.7 237,753.7 223,839.10 

Otros /6 
931,016.69 35,106.61 47,519.78 43,318.96 52,631.65 157,047.3 188,116.4 188,116.4 25,921.47 

1/ La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifras. 

2/ En el periodo 2007-2009, los programas presupuestarios con clave “S” y “U”, incluían presupuesto de los capítulos 1000, 2000 y 3000. A partir del ejercicio 

fiscal 2010 solamente consideran capítulo 4000, de acuerdo con el Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2010 emitido por la SHCP. 

3/ A partir de 2012 se conjuntan en este programa presupuestario los programas: S044  Programa de Desarrollo Forestal; (S045) y al Programa de Plantaciones 

Forestales Comerciales; S110 Programa de Servicios Ambientales; y S122 Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales que operaron 

en años anteriores. 

4/ A partir de 2012 se conjuntan en este programa presupuestario los programas: U003 Proyectos de Conservación y Restauración; U005 promoción de la 

Producción y la Productividad de los ecosistemas forestales de manera sustentable; y U006 Programa de Asistencia Técnica para el acceso a los Programas 

Forestales que operaron en años anteriores. 

5/ A partir de 2012 se conjuntan en este programa presupuestario los programas: E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable; E013 Prevención y 

Combate de Incendios Forestales; G017 Programa de Gestión Forestal que operaron en años anteriores. 

5/ Incluye el presupuesto de los programas presupuestarios; K025 Proyectos de Inmuebles; (Oficinas Administrativas); K138 Programas de inversión en 

infraestructura social y de protección ambiental; O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno y R014 Cuotas y Aportaciones a 

Organismos Internacionales. 

p/ Cifras conforme al calendario 185 autorizado al 28 de enero de 2013, (cierre definitivo). 

FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CONAFOR. 
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B. Metas desagregadas por entidad federativa. 

Metas Desarrollo Forestal Comunitario 2013 

Clave 

Entidad 

Entidad 

Federativa 

Ejidos y 

comunidades 

atendidos por 

el PDFC 

Superficie a 

incorporada al 

ordenamiento 

territorial 

comunitario 

Talleres de 

fortalecimiento 

a Empresas 

Forestales 

Comunitarias 

constituidas 

Talleres de 

fomento a la 

constitución de 

Empresas 

Forestales 

Comunitarias 

constituidas 

Proyectos de 

Grupos 

Participativo

s 

(PRODESN

OS y 

DECOFOS) 

Proyectos  

de 

ecotecnias 

apoyados 

(DECOFOS 

y 

DECOFOS) 

01 Aguascalientes 8 10,000 0 0 0 0 

02 Baja California 5 15,490 1 1 150 18 

03 Baja California 

Sur 

12 40,000 0 0 0 0 

04 Campeche 40 192,331 1 0 17 5 

05 Coahuila  15 15,000 0 0 161 12 

06 Colima 17 5,604 0 0 0 0 

07 Chiapas 92 56,000 1 1 6 13 

08 Chihuahua 55 200,000 4 2 75 12 

09 Distrito Federal 5 633 0 1 0 0 

10 Durango 73 111,000 6 1 0 0 

11 Guanajuato 10 2,500 0 1 0 0 

12 Guerrero 95 80,280 5 3 0 0 

13 Hidalgo 48 10,225 4 1 0 0 

14 Jalisco 88 20,000 12 1 0 0 

15 México 120 20,000 6 3 0 0 

16 Michoacán 75 20,000 4 4 0 0 

17 Morelos 20 8,000 4 4 0 0 

18 Nayarit 25 25,000 1 0 0 0 

19 Nuevo León 12 10,000 0 0 0 0 

20 Oaxaca 120 65,000 10 4 8 12 

21 Puebla 100 15,000 4 4 0 0 

22 Querétaro 30 8,000 3 3 0 0 

23 Quintana Roo 85 100,000 1 1 0 0 

24 San Luis Potosí 32 40,000 1 1 0 0 

25 Sinaloa 20 50,000 0 1 0 0 

26 Sonora 13 2,600 0 1 46 4 

27 Tabasco 11 8,000 0 1 0 0 

28 Tamaulipas 18 6,000 0 2 0 0 

29 Tlaxcala 17 3,500 1 1 0 0 

30 Veracruz  100 6,000 2 1 0 0 

31 Yucatán 30 52,346 0 1 0 0 

32 Zacatecas 9 15,000 0 1 0 0 

Total 1,400 1,213,508 71 45 374 463 
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Metas Plantaciones Forestales Comerciales  (PFC) 2013 

Clave Entidad Entidad Federativa 
Superficie a apoyar para el establecimiento de PFC 

Superficie de PFC a establecer 
Reglas de Operación Lineamientos Total 

01 Aguascalientes 100 0 100 200 

02 Baja California 100 0 100 50 

03 Baja California Sur 100 0 100 50 

04 Campeche 2,500 2500 5000 2200 

05 Coahuila 3,000 0 3000 1600 

06 Colima 100 0 100 50 

07 Chiapas 2,200 500 2700 2800 

08 Chihuahua 1,500 0 1500 1600 

09 Distrito Federal 100 0 100 50 

10 Durango 1,000 2500 3500 1300 

11 Guanajuato 500 0 500 600 

12 Guerrero 1,000 0 1000 500 

13 Hidalgo 1,000 0 1000 650 

14 Jalisco 500 0 500 150 

15 México 300 0 300 150 

16 Michoacán 600 500 1100 700 

17 Morelos 100 0 100 50 

18 Nayarit 700 0 700 500 

19 Nuevo León 500 0 500 1000 

20 Oaxaca 2,200 700 2900 1800 

21 Puebla 1,200 700 1900 800 

22 Querétaro 100 0 100 100 

23 Quintana Roo 500 0 500 200 

24 San Luis Potosí 2,000 0 2000 1350 

25 Sinaloa 100 0 100 250 

26 Sonora 100 0 100 100 

27 Tabasco 3,400 1300 4700 1700 

28 Tamaulipas 1,200 0 1200 850 

29 Tlaxcala 200 0 200 100 

30 Veracruz 3,200 2500 5700 2100 

31 Yucatán 2,000 800 2800 1100 

32 Zacatecas 900 0 900 650 

Total 33,000 12,000 45,000 25,300 
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Metas Servicios Ambientales Reglas de Operación 2013 

Clave Entidad Entidad Federativa Superficie a Incorporar al PSA (Ha) 

01 Aguascalientes 2,800 

02 Baja California 11,000 

03 Baja California Sur 9,000 

04 Campeche 29,000 

05 Coahuila  20,000 

06 Colima 2,200 

07 Chiapas 19,000 

08 Chihuahua 22,000 

09 Distrito Federal 2,500 

10 Durango 22,000 

11 Guanajuato 6,400 

12 Guerrero 23,000 

13 Hidalgo 9,000 

14 Jalisco 22,000 

15 México 15,000 

16 Michoacán  20,000 

17 Morelos 5,000 

18 Nayarit 18,000 

19 Nuevo León 14,000 

20 Oaxaca 28,000 

21 Puebla 17,000 

22 Querétaro 8,000 

23 Quintana Roo 28,000 

24 San Luis Potosí 16,000 

25 Sinaloa 12,000 

26 Sonora 11,000 

27 Tabasco 12,000 

28 Tamaulipas 9,900 

29 Tlaxcala 1,000 

30 Veracruz 10,000 

31 Yucatán 22,000 

32 Zacatecas 6,600 

Disponibilidad Nacional 11,600 

Total 465,000 
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Metas Desarrollo Forestal 2013 

Clav

e 

Entidad 

federativa 

Zonas de Reactivación Resto del País Todo el País 

Superficie 

apoyada 

para la 

formulación 

de PMFM en 

áreas de 

reactivación 

de la 

silvicultura. 

Superficie 

forestal con 

acciones de 

cultivo forestal 

en las zonas de 

reactivación 

de la 

silvicultura 

(ha) 

Superficie 

incorporada y 

reincorporada 

de superficie al 

manejo 

técnico 

forestal 

maderable y 

no maderable 

(ha) 

Superficie 

forestal con 

acciones de 

cultivo forestal 

y 

mejoramiento 

del hábitat en 

el resto del 

país (ha) 

Proyectos 

de 

tecnificaci

ón de la 

silvicultur

a  

apoyados 

Mantenimie

nto y 

rehabilitació

n de 

caminos 

forestales 

(km) 

apoyados 

Superficie 

apoyada 

para la 

elaboración 

de ATP y 

certificación 

forestal (ha) 

01 Aguascalientes 
0 0 2,500 3,300 0 0 0 

02 Baja California 
0 0 3,600 28,100 0 0 0 

03 Baja California 

Sur 0 0 6,400 26,000 0 0 0 

04 Campeche 
0 0 13,400 6,300 2 35 35,000 

05 Coahuila 
0 0 81,000 9,000 2  0 

06 Colima 
0 0 2,000 5,450 0 0 0 

07 Chiapas 
0 0 3,500 1,700 2  2,000 

08 Chihuahua 
500,000 20,000 14,000 30,500 7 240 98,000 

09 Distrito Federal 
0 0 1,000 150 0 0 0 

10 Durango 
65,000 10,000 40,000 1,600 7 300 98,000 

11 Guanajuato 
0 0 6,700 3,500 0 0 5,000 

12 Guerrero 
20,000 2,500 12,000 5,500 2 90 15,000 

13 Hidalgo 
3,000 2,000 200 800 5 70 5,000 

14 Jalisco 
60,000 3,500 6,000 1,500 4 90 15,000 

15 México 
10,000 2,500 5,000 2,350 3 90 5,000 

16 Michoacán 
25,000 5,000 10,000 37,500 4 25 11,000 

17 Morelos 
0 0 4,500 42,500 0 0 1,000 

18 Nayarit 
0 0 1,300 3,700 0 0 0 

19 Nuevo León 
0 0 31,000 35,300 0 0 0 

20 Oaxaca 
55,000 5,000 7,000 12,800 7 280 40,000 

21 Puebla 
15,000 5,000 2,900 13,300 4 160 10,000 

22 Querétaro 
0 0 1,000 1,300 0 0 0 

23 Quintana Roo 
0 0 29,500 6,500 3 0 50,000 

24 San Luis Potosí 
0 0 3,000 1,600 2 0 5,000 

25 Sinaloa 
0 0 5,000 22,500 0 0 0 

26 Sonora 
0 0 1,000 76,750 0 0 0 

27 Tabasco 
0 0 300 1,700 0 0 0 

28 Tamaulipas 
0 0 11,000 4,800 2 75 0 

29 Tlaxcala 
2,000 1,500 1,000 1,450 2 15 0 

30 Veracruz 
5,000 3,000.00 200 2,350 2 30 5,000 

31 Yucatán 
0 0 1,000 1,150 0 0 0 

32 Zacatecas 
0 0 23,000 9,050 0 0 0 

TOTAL 760,000 60,000 330,000 400,000 60 1,500 400,000 
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Metas Cadenas Productivas 2013 

Clave  Entidad federativa Cadenas 

productivas 

forestales  

apoyadas para su 

fortalecimiento 

horizontal 

 Empresas 

forestales 

comunitarias 

apoyadas para su 

fortalecimiento 

horizontal  

 Cadenas 

productivas 

forestales 

promovidas para 

su integración 

 Cadenas  

productivas 

apoyadas para su 

consolidación  

mediante la firma 

del acta 

constitutiva   

Empresas 

forestales 

comunitarias 

mediante la 

firma del acta 

constitutiva   

01 Aguascalientes 0 1 1 1 0 

02 Baja California 0 1 1 1 0 

03 Baja California Sur 1 1 2 1 0 

04 Campeche 2 1 4 2 0 

05 Coahuila 2 1 3 2 0 

06 Colima 2 1 4 2 0 

07 Chiapas 2 1 4 2 0 

08 Chihuahua 5 1 4 1 1 

09 Distrito Federal 1 1 3 1 0 

10 Durango 6 1 6 2 1 

11 Guanajuato 2 1 2 2 0 

12 Guerrero 4 1 5 2 1 

13 Hidalgo 4 1 5 1 1 

14 Jalisco 4 1 5 2 1 

15 México 4 1 4 2 1 

16 Michoacán 5 1 6 2 1 

17 Morelos 1 1 2 1 0 

18 Nayarit 1 1 2 1 0 

19 Nuevo León 2 1 3 2 0 

20 Oaxaca 6 1 7 2 1 

21 Puebla 6 1 6 2 1 

22 Querétaro 1 1 1 1 0 

23 Quintana Roo 2 1 3 2 0 

24 San Luis Potosí 1 1 2 2 0 

25 Sinaloa 1 1 2 1 0 

26 Sonora 1 1 1 1 0 

27 Tabasco 1 1 1 2 0 

28 Tamaulipas 2 1 2 2 0 

29 Tlaxcala 1 1 1 0 1 

30 Veracruz 4 1 4 1 1 

31 Yucatán 3 1 2 1 0 

32 Zacatecas 1 1 2 2 0 

Total 78 32 100 49 11 
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Metas Reforestación y Restauración Integral de Micro-Cuencas 2013 

Clave  Entidad Federativa  Superficie con 

acciones de 

restauración  

integral   (ha) 

Superficie con 

acciones de 

restauración 

normal (ha)  

Total Superficie con acciones 

de mantenimiento de la 

reforestación (ha) 

Superficie con 

mantenimiento 

de suelos (ha) 

01 Aguascalientes 810 1,190 2,000 500 79 

02 Baja California 500 0 500 100 264 

03 Baja California Sur 600 0 600 100 120 

04 Campeche 0 1,000 1,000 300 234 

05 Coahuila 2,500 0 2,500 0 248 

06 Colima 942 2,258 3,200 800 92 

07 Chiapas 6,389 3,611 10,000 2,300 498 

08 Chihuahua 4,154 1,346 5,500 1,500 406 

09 Distrito Federal 200 0 200 100 19 

10 Durango 5,080 920 6,000 2,000 370 

11 Guanajuato 3,650 2,350 6,000 2,300 230 

12 Guerrero 5,000 4,000 9,000 2,000 362 

13 Hidalgo 2,074 3,426 5,500 2,000 203 

14 Jalisco 6,066 1,934 8,000 2,500 467 

15 México 2,970 4,030 7,000 2,500 165 

16 Michoacán 3,476 3,524 7,000 2,300 213 

17 Morelos 837 2,163 3,000 500 82 

18 Nayarit 1,811 3,189 5,000 2,100 177 

19 Nuevo León 1,334 1,166 2,500 500 130 

20 Oaxaca 3,496 1,304 4,800 400 342 

21 Puebla 5,163 4,637 9,800 2,300 378 

22 Querétaro 1,277 2,223 3,500 1,800 125 

23 Quintana Roo 0 1,000 1,000 300 48 

24 San Luis Potosí 4,593 1,807 6,400 1,800 322 

25 Sinaloa 2,860 140 3,000 1,000 280 

26 Sonora 1,000 0 1,000 300 386 

27 Tabasco 1,500 5,500 7,000 1,800 146 

28 Tamaulipas 1,000 0 1,000 300 211 

29 Tlaxcala 1,170 3,330 4,500 1,800 114 

30 Veracruz 6,048 2,952 9,000 2,500 465 

31 Yucatán 0 1,000 1,000 300 287 

32 Zacatecas 3,500 0 3,500 1,000 357 

TOTAL 80,000 60,000 140,000 40,000 7,820 
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Metas Sanidad Forestal 2013 

Clave Entidad Federativa 
Superficie Forestal con Tratamiento Sanitario 

(Ha) 

Superficie Forestal con Diagnóstico Sanitario 

(Ha) 

01 Aguascalientes 700 10,000 

02 Baja California 500 20,000 

03 Baja California Sur 500 15,000 

04 Campeche 300 5,000 

05 Coahuila  2,000 40,000 

06 Colima 300 6,000 

07 Chiapas 2,000 40,000 

08 Chihuahua 10,000 50,000 

09 Distrito Federal 300 3,000 

10 Durango 10,000 50,000 

11 Guanajuato 500 20,000 

12 Guerrero 600 40,000 

13 Hidalgo 1,000 20,000 

14 Jalisco 2,000 40,000 

15 México 2,000 40,000 

16 Michoacán  500 40,000 

17 Morelos 400 10,000 

18 Nayarit 500 5,000 

19 Nuevo León 5,000 40,000 

20 Oaxaca 3,000 50,000 

21 Puebla 200 20,000 

22 Querétaro 1,000 40,000 

23 Quintana Roo 400 5,000 

24 San Luis Potosí 800 20,000 

25 Sinaloa 500 10,000 

26 Sonora 400 15,000 

27 Tabasco 400 3,000 

28 Tamaulipas 2,000 15,000 

29 Tlaxcala 500 5,000 

30 Veracruz  500 5,000 

31 Yucatán 400 3,000 

32 Zacatecas 800 15,000 

TOTAL 50,000 700,000 
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Metas Protección contra Incendios Forestales 2013 

Clave Entidad Federativa 

Brigadas con 

asignación de 

equipo y 

herramienta 

para la 

operación 

(brigada) 

Realización 

de quemas 

controladas 

(ha) 

Realización 

de líneas 

negras (km) 

Construcción 

de brechas 

cortafuego 

(km) 

Realización de 

mantenimiento 

de brechas 

cortafuego (km) 

Total 

(Construcción y 

mantenimiento de 

brechas cortafuego 

y construcción de 

líneas negras) 

01 Aguascalientes 1 2 1 0 0 1 

02 Baja California 4 10 5 12 13 30 

03 Baja California Sur 1 0 0 0 36 36 

04 Campeche 8 0 1 1 0 2 

05 Coahuila 5 30 30 30 20 80 

06 Colima 5 0 0 0 20 20 

07 Chiapas 27 10 10 10 5 25 

08 Chihuahua 4 38 30 260 210 500 

09 Distrito Federal 9 60 8 0 90 98 

10 Durango 12 15 15 15 15 45 

11 Guanajuato 1 6 5 8 8 21 

12 Guerrero 18 220 30 40 60 130 

13 Hidalgo 12 10 10 200 100 310 

14 Jalisco 74 40 48 104 210 362 

15 México 44 618 59 165 247 471 

16 Michoacán 82 250 85 100 85 270 

17 Morelos 16 50 20 0 50 70 

18 Nayarit 6 3 45 0 45 90 

19 Nuevo León 14 4 5 5 5 15 

20 Oaxaca 20 10 30 10 5 45 

21 Puebla 5 10 5 200 50 255 

22 Querétaro 11 10 10 10 28 48 

23 Quintana Roo 13 80 15 8 30 53 

24 San Luis Potosí 3 15 15 10 15 40 

25 Sinaloa 9 2 15 6 10 31 

26 Sonora 4 10 10 10 10 30 

27 Tabasco 5 0 0 0 2 2 

28 Tamaulipas 14 2 0 10 10 20 

29 Tlaxcala 12 23 10 23 23 56 

30 Veracruz 5 20 22 50 50 122 

31 Yucatán 74 4 7 0 125 132 

32 Zacatecas 1 10 10 10 20 40 

Total  519 1,562 556 1,297 1,597 3,450 
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Metas Planta Disponible para la Reforestación 2013 

Clave Entidad Federativa 

Planta a Contratar 

en 2013 Tropical y/o 

Rápido Crecimiento 

Planta contratada 

Templado-Frío 

2012-2013  

Mantenimiento Prórrogas 
Disponibilidad de 

Planta 

01 Aguascalientes 
0 

2,100,000 1,371,370 0 3,471,370 

02 Baja California 
0 

610,000 0 0 610,000 

03 Baja California Sur 
525,000 

0 0 0 525,000 

04 Campeche 
856,000 

0 0 0 856,000 

05 Coahuila 
0 

2,000,000 789,000 0 2,789,000 

06 Colima 
50,000 

330,000 395,251 0 775,251 

07 Chiapas 
2,441,250 

14,056,617 0 0 16,497,867 

08 Chihuahua 
600,000 

9,530,000 0 1,514,000 11,644,000 

09 Distrito Federal 
0 

0 0 0 0 

10 Durango 
150,000 

8,655,100 419,586 275,300 9,499,986 

11 Guanajuato 
1,550,000 

7,000,000 0 0 8,550,000 

12 Guerrero 
3,000,000 

11,743,111 0 0 14,743,111 

13 Hidalgo 
30,000 

6,800,000 0 0 6,830,000 

14 Jalisco 
3,020,000 

15,125,000 5,506,577 0 23,651,577 

15 México 
1,000,000 

10,000,000 0 0 11,000,000 

16 Michoacán 
0 

8,600,000 1,571,584 0 10,171,584 

17 Morelos 
1,550,000 

2,500,000 0 0 4,050,000 

18 Nayarit 
0 

7,000,000 0 0 7,000,000 

19 Nuevo León 
1,100,000 

2,000,000 0 0 3,100,000 

20 Oaxaca 
30,000 

6,726,705 0 0 6,756,705 

21 Puebla 
125,000 

25,860,000 0 0 25,985,000 

22 Querétaro 
450,000 

4,100,000 330,916 0 4,880,916 

23 Quintana Roo 
1,200,000 

0 0 0 1,200,000 

24 San Luis Potosí 
4,500,000 

1,000,000 0 0 5,500,000 

25 Sinaloa 
2,650,000 

0 0 0 2,650,000 

26 Sonora 
3,000,000 

1,300,000 0 1,500,000 5,800,000 

27 Tabasco 
6,000,000 

0 0 0 6,000,000 

28 Tamaulipas 
0 

1,540,000 0 0 1,540,000 

29 Tlaxcala 
0 

6,604,400 0 0 6,604,400 

30 Veracruz 
2,560,000 

15,940,000 2,584,000 0 21,084,000 

31 Yucatán 
1,100,000 

0 0 0 1,100,000 

32 Zacatecas 
1,200,000 

3,100,000 50,000 369,702 4,719,702 

TOTAL 38,687,250 174,220,933 13,018,284 3,659,002 229,585,469 
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Metas Compensación Ambiental 2013 

Clave Entidad Federativa Superficie con apoyos asignados para compensación ambiental 

01 Aguascalientes 0 

02 Baja California 500 

03 Baja California Sur 300 

04 Campeche 0 

05 Coahuila 0 

06 Colima 100 

07 Chiapas 0 

08 Chihuahua 0 

09 Distrito Federal 0 

10 Durango 1,000 

11 Guanajuato 0 

12 Guerrero 4,000 

13 Hidalgo 0 

14 Jalisco 5,000 

15 México 0 

16 Michoacán 550 

17 Morelos 300 

18 Nayarit 0 

19 Nuevo León 5,000 

20 Oaxaca 800 

21 Puebla 0 

22 Querétaro 1,400 

23 Quintana Roo 3,350 

24 San Luis Potosí 0 

25 Sinaloa 600 

26 Sonora 4,000 

27 Tabasco 0 

28 Tamaulipas 800 

29 Tlaxcala 0 

30 Veracruz 0 

31 Yucatán 1,300 

32 Zacatecas 1,000 

Total 30,000 

 


