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PRESENTACIÓN 
La Comisión Nacional Forestal tiene, entre otras atribuciones, promover el desarrollo forestal 

sustentable y de los recursos asociados para que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida 

de los propietarios o poseedores de terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal; 

promover y ejecutar programas productivos, de restauración, de conservación y de 

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales; promover la formulación de normas 

oficiales mexicanas y la aplicación de tecnologías para la producción, productividad, 

competitividad y calidad en la cadena productiva forestal y en la comercialización de los 

productos forestales, apoyar la ejecución de programas de bienes y servicios ambientales que 

generen los recursos forestales; fomentar la organización de los productores forestales, participar 

en la promoción y definición de acciones y programas de investigación, educación y cultura 

forestales, así como promover y participar en acciones de capacitación y asistencia técnica que 

fortalezcan el crecimiento y desarrollo del sector forestal, entre otras. 

El presente documento de planeación está orientado, identificar y programar, líneas de acción, 

actividades y metas a desarrollar en el año 2014, alineadas a los objetivos, estrategias y metas 

establecidas en el Programa Institucional de la CONAFOR 2014-2018, para de esta manera 

avanzar en el logro de resultados y metas definidas en el Programa Nacional Forestal 2014-2018 

y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 y garantizar una 

aportación efectiva al cumplimiento de la meta nacional Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018. 

Figura 1. Vinculación entre los instrumentos de planeación. 
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ESTRUCTURA DEL PAT 

 

La estructura del Programa Anual de Trabajo (PAT) de la CONAFOR contempla tres 

secciones principales, integradas por diferentes apartados básicos: 

 

 

 

 

Introducción 

Marco Normativo 

 

 

 

Capítulo I. Diagnóstico 

1.1 Estado de los recursos forestales 

1.2 Contexto social 

1.3 Problemática 

 

 

 

Capítulo II. Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

  

SECCIÓN 1. ASPECTOS GENERALES. 

SECCIÓN 2. SITUACIÓN ACTUAL. 

SECCIÓN 3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y SU MEDICIÓN. 
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La CONAFOR es un organismo público descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar 

las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal, así 

como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de 

desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos. 

De acuerdo con el art. 24 de la Ley de Planeación, los programas institucionales que deben 

elaborar las entidades paraestatales, se sujetarán a las previsiones contenidas en el plan y en el 

programa sectorial correspondiente. El PAT 2014 de la CONAFOR garantiza la congruencia con el 

Programa Institucional 2014-2018 de la CONAFOR, con el Programa Nacional Forestal, el 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018. 

El PAT 2014 establece los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas anuales de la 

CONAFOR que contribuirán a la consolidación del desarrollo forestal sustentable como alternativa 

que permita mejorar la calidad de vida de los mexicanos que habitan en las zonas forestales, 

garantizando la conservación y el incremento de los recursos forestales del país. 

Asimismo, el artículo 2 de la Ley de Planeación establece que la planeación deberá llevarse a cabo 

como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 

integral del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 

culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

MARCO NORMATIVO 
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I. DIAGNÓSTICO 
 

I.1 Estado de los recursos forestales 

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

del territorio nacional (Figura 2). Los principales ecosistemas que componen esta superficie 

(Figura 3) son: los matorrales de zonas áridas (26%), matorrales de zonas semiáridas (15%), 

selvas bajas y otras áreas forestales (12%), y selvas altas y medianas (10%). 

Figura 2. Comunidades vegetales de México. 

 

Fuente: Informe de Resultados 2004-2009. Inventario Nacional Forestal y de Suelos, CONAFOR. 
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Figura 3. Distribución de la superficie forestal nacional por formación vegetal. 

 

Fuente: Informe de Resultados 2004-2009. Inventario Nacional Forestal y de Suelos, CONAFOR. 

De acuerdo con la zonificación forestal del país1, 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 175 áreas naturales protegidas. 

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

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

más del 50% o una altura promedio de los árboles dominantes igual o mayor a 16 metros. 

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 20% y mostrar evidencia de 

erosión laminar del suelo. 

I.2 Contexto social 

El desarrollo forestal sustentable requiere también de una adecuada comprensión de las 

relaciones sociales que se establecen en torno a ellos. Un aspecto relevante es la situación de la 

tenencia de los recursos forestales en México, la cual se identifica por su carácter colectivo, 

denominado propiedad social, ya que una gran proporción de los terrenos forestales es propiedad 

de núcleos agrarios conformados por ejidos y comunidades. De acuerdo con información obtenida 

del Atlas de Propiedad Social y Servicios Ambientales realizado por el Registro Agrario Nacional 

(RAN) en 20122, 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, lo que equivale a 45% de la superficie forestal del país. 

                                                           
1 La zonificación forestal 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 y fue Publicada el 30 de noviembre de 

2011 en el Diario Oficial de la Federación. 
2 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 
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Las áreas forestales de México están habitadas por 11 millones de personas, para quienes los 

recursos forestales deben representar una alternativa viable para generar empleos e ingresos 

adicionales que les permitan mejorar su calidad de vida, con base en el manejo sustentable de 

este capital natural. 

Sin embargo, las condiciones de  marginación,  pobreza rural y la necesidad de satisfacer 

necesidades básicas, aunada a bajos niveles de organización al interior de las comunidades y 

ejidos, la falta de visión estratégica y de habilidades gerenciales de las personas dueñas, 

poseedoras y usuarias de terrenos forestales, derivan en el uso no sustentable y, peor aún, en la 

deforestación de los bosques y selvas de México. 

I.3 Problemática 

La superficie ocupada por los ecosistemas terrestres naturales ha presentado grandes cambios en 

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 agricultura y ganadería. 

La deforestación es ocasionada, en gran parte, por procesos de expansión de otros usos del suelo 

para el desarrollo de actividades productivas, principalmente la agricultura y ganadería. Mediante 

un análisis de la dinámica de cambio de los recursos forestales del país, realizado por la 

CONAFOR, se estima que en el periodo 2000 a 2005, la deforestación neta anual3 fue de 235 mil 

ha por año, en tanto que para el periodo 2005 a 2010 fue de 155 mil ha por año, de las cuales 

nueve mil correspondieron a bosques templados y 146 mil a selvas. 

Los procesos de deterioro de los ecosistemas forestales tienen como consecuencia costos 

relevantes por pérdida de oportunidades económicas, de funcionamiento de los ecosistemas, de 

biodiversidad y de servicios ambientales.4 Las causas de deterioro de los ecosistemas forestales, 

están asociadas con problemas estructurales, en muchas ocasiones, generados fuera del sector 

forestal, mismos que varían de una a otra región del país. 

Cambio de uso de suelo ilegal de terrenos forestales 

Históricamente, el factor de mayor cambio en la biodiversidad y los ecosistemas del país ha sido 

el cambio de uso de suelo ilegal de terrenos forestales con fines productivos5. En México las 

razones relacionadas con esta dinámica se refieren básicamente a que las personas dueñas y 

poseedoras de terrenos forestales optaron por emplear sus tierras en usos económicos 

alternativos al aprovechamiento forestal, con la finalidad de tener ingresos en plazos cortos, no 

necesariamente permanentes o sostenibles. 

                                                           
 

4.Ibídem 
5 ibídem 



Programa Anual de Trabajo 
Comisión Nacional Forestal 

2014 

 

 

 

                                                                            

Página9 

Incendios Forestales 

Respecto a los incendios forestales, el 97% de los casos son generados por actividades humanas 
y el 3% por fenómenos naturales. De 1998 a 2013 se han registrado anualmente, en promedio, 8 

mil 717 incendios forestales que han afectado 317 mil 869 hectáreas (ha) por año, lo que se 

traduce en una afectación de 36 ha por cada incendio ocurrido (CONAFOR, 2013). 

Figura 4. Superficie afectada por incendios (ha) y Número de Incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Protección Contra Incendios Forestales, CONAFOR, 2013. 

 

Plagas y enfermedades 

Las plagas y enfermedades forestales son originadas por desequilibrios en los ecosistemas, que a 

su vez son una causa de múltiples factores, entre ellos, los fenómenos meteorológicos como 

sequías, huracanes y nevadas, así como otras conflagraciones naturales, como los incendios. Otro 

factor que también constituye una causa para la aparición y propagación de plagas y 

enfermedades son las actividades humanas como el aprovechamiento y pastoreo no controlado, 

el deficiente manejo silvícola, la introducción accidental de especies de plagas y patógenos de 

otras regiones geográficas. 

Entre las principales plagas y enfermedades de origen nativo se encuentran los insectos 

descortezadores, insectos defoliadores y chupadores, insectos barrenadores, plantas parásitas y 
enfermedades de diferente índole. También son amenaza los insectos y patógenos que son de 

origen exótico con riesgo potencial de ingreso a territorio nacional, así como los ya establecidos. 

La superficie afectada por plagas y enfermedades en 2013 presentó una baja en comparación al 

año anterior, sin embargo, en los últimos 10 años presentó un notorio incremento. 
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Figura 5. Superficie afectada por plagas y enfermedades (Miles de hectáreas). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Sanidad, CONAFOR, 2013. 

 

Producción forestal maderable 

Existen 7.4 millones de ha incorporadas al manejo forestal que sustentan la producción forestal 

maderable del país, la cual fue de 5.9 millones de metros cúbicos de madera en rollo (m3r) 

durante 2012, frente a un consumo aparente de 17.9 millones de m3r en ese mismo año6, lo cual 

significa que la producción maderable nacional satisfizo en 2012 33% del mercado interno. 

Figura 6. Comparativo de producción/consumo aparente forestal 2000-2012. 

 

Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2012. SEMARNAT. México 

                                                           
6 Presidencia de la República. 1er Informe de Gobierno 2012-2013. Anexo Estadístico. México.2013. 
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Producción forestal no maderable 

Por su parte, el aprovechamiento de los Productos Forestales No Maderables (PFNM)  enfrenta 
limitaciones significativas, su distribución natural dificulta el aprovechamiento intensivo, pues no 

existe el conocimiento suficiente sobre las técnicas de manejo, caracterización biológica, 

distribución e incluso, sobre sus existencias. Actualmente su comercio se hace de manera 

informal e irregular, sirviendo sólo como errático complemento al ingreso de las personas que 

habitan donde se generan estos productos, caracterizadas por la alta marginación. La mayoría de 

estos productos son obtenidos mediante la recolección, generando beneficios de carácter 

precario y estacional, en algunas zonas críticas representan la única fuente de ingresos. 

En el 2012 la producción forestal no maderable (excluyendo la extracción de tierra de monte) fue 

de 112.0 miles de toneladas, la más alta producción en los últimos diez años. Equivalente a 78.3% 

más con respecto a la producción del año anterior. 

Figura 7. Producción forestal no maderable 2003-2012 (miles de toneladas). 

 

Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2012. SEMARNAT. México 

 

Abastecimiento forestal 

La extracción y el transporte de madera tienen diferentes obstáculos. Algunas técnicas son 

atrasadas y el parque de maquinaria, en su mayoría, es obsoleto. Los productores y contratistas 

no ganan lo suficiente para renovar su tecnología porque la productividad es baja y los costos son 

altos. Algunas prácticas de extracción causan impactos negativos al suelo, dificultan la 

optimización del valor de la madera y representan una pérdida económica, tanto para los 

productores primarios como para la industria de transformación. 

  



Programa Anual de Trabajo 
Comisión Nacional Forestal 

2014 

 

 

 

                                                                            

Página12 

Plantaciones Forestales Comerciales 

Un problema del sector forestal es su actual incapacidad para atender el marcado aumento del 
consumo aparente de productos maderables, situación en la cual las plantaciones forestales 

comerciales (PFC) pudieran aportar a disminuir el déficit de manera significativa. 

Durante el periodo 2000-2013 se ha logrado el establecimiento de 269.7 mil ha (Figura 8). 

Figura 8. Superficie acumulada de plantaciones forestales comerciales con asignación de subsidios y superficie establecida. 

 

Fuente: Comisión Nacional Forestal, 2013. 

Persisten barreras importantes para esta actividad, tal como la sobrerregulación, la falta de 

acceso a la tierra por parte de los inversionistas (poca disponibilidad de territorios compactados 

con aptitud forestal, que impiden aprovechar economías de escala), las restricciones a la 

introducción y desarrollo de especies de alta productividad, los escasos incentivos fiscales y los 

subsidios poco competitivos con respecto a los que tienen otros países e incluso otros sectores a 

nivel nacional, ausencia de estudios de mercado y planes de negocio, los productos no están 

enfocados a satisfacer la demanda del mercado, el desconocimiento de esta actividad por parte 

de las personas dueñas y poseedoras de terrenos y la falta de confianza de los inversionistas para 

asociarse con el sector social para el desarrollo de proyectos de plantaciones forestales 

comerciales. 

Industria Forestal 

Desde el punto de vista de la transformación de las materias primas forestales, el problema radica 

en la baja disponibilidad de la oferta de madera nacional, la baja competitividad y una ineficiente 

transformación industrial. 

Es importante observar que para el sector silvícola la balanza comercial pasó de un déficit de 

371.7 millones de dólares en 2001, a 1,026 millones en el año 2012, lo que representó un 

incremento de 2.76 veces. Para el sector manufacturas de celulosa y papel, el déficit pasó de -

60.6 
100.3 

197.0 

265.5 

331.7 

385.5 
412.3 

543.4 

650.1 

722.6 
758.0 

788.1 
825.0 

864.6 

3.1 7.5 
12.6 19.9 32.1 47.5 

71.3 89.6 
121.7 

157.9 
183.4 

212.2 
242.2 

269.7 

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

1000.0

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

M
il

e
s

 d
e

 h
e

c
tá

re
a

s
 

Superficie asignada Superficie establecida



Programa Anual de Trabajo 
Comisión Nacional Forestal 

2014 

 

 

 

                                                                            

Página13 

1,551 millones de dólares a -4,827 lo que representó un incremento del déficit de 2.96 veces, tal 

como se observa en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Indicadores del saldo de la balanza comercial forestal. 

Indicador 2001 2012 

Saldo de Balanza Comercial Forestal (millones de dólares) -$1,923 $-5,539.5 

Saldo de Balanza Comercial del Sector Silv ícola (millones de dólares) -$371.7 -$1,026.4 

Saldo de Balanza Comercial de Manufacturas de celulosa y papel (millones de 

dólares) 

-$1,551.6 -$4,513.1 

Fuente: SEMARNAT. Anuario Estadístico de la Producción Forestal. México.2013 
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II. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS. 

 

 

 

 

 

 

Con la implementación de esta estrategia, se busca mantener e incrementar la superficie forestal 

bajo manejo forestal sustentable, promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos 

forestales y el incremento de la productividad. 

 

 

El aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables se lleva a cabo en todos 

los ecosistemas del país. A través de ésta línea de acción se brinda apoyo económico para la 

elaboración de programas de manejo forestal maderable o no maderable, con la finalidad de 

incorporar o reincorporar superficie al aprovechamiento sustentable de recursos forestales y que 

les permita obtener una autorización de aprovechamiento. 

Para acceder a estos apoyos, se publican las Reglas de Operación del PRONAFOR 2014, en las 

cuales se establece que únicamente se apoyarán solicitudes provenientes de áreas elegibles. Estas 

áreas se definen conforme a criterios técnicos basados en áreas de producción establecidas en la 

zonificación forestal. 

En los mapas uno y dos muestran las áreas elegibles definidas para el apoyo de la formulación de 

programas de manejo maderable y no maderable el ejercicio fiscal 2014. 

 

  

 Estrategia 1.1. Ampliar la superficie forestal bajo manejo sustentable y mejorar la 

productividad de los terrenos. 

Línea de acción 1.1.1: Apoyar la elaboración de estudios y programas para 

incrementar la superficie forestal bajo manejo. 

 

 

 Objetivo 1. Incrementar la producción y 

productiv idad forestal sustentable 
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Mapa 1. Áreas elegibles 2014, para la formulación de Programas de Manejo Forestal Maderable. 

 
Fuente: CONAFOR/Coordinación General de Producción y Productividad. 

 

Mapa 2. Áreas elegibles 2014, para la formulación de estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no 

maderables. 

 
Fuente: CONAFOR/Coordinación General de Producción y Productividad. 

 
A partir de 2013 se trabaja en una estrategia de incremento a la producción y productividad 

forestal maderable que impulsará la formulación de programas de manejo que incluyan el uso de 

prácticas silvícolas intensivas en los sitios que tengan las condiciones para ello (Zonas de 
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reactivación de la producción forestal maderable7) y además se promoverá el uso de prácticas de 

conservación de la biodiversidad, todo ligado al impulso de la certificación forestal de los predios 

bajo aprovechamiento. 

Asimismo, se continuará apoyando la incorporación de superficie que se encuentre fuera de las 

zonas de reactivación de la producción forestal maderable, ya que se busca que sigan 

contribuyendo a mantener e incrementar la producción forestal maderable. 

De manera complementaria también se continuará apoyando el aprovechamiento de recursos 

forestales no maderables en todos los ecosistemas del país, propiciando la diversificación 

productiva en las zonas forestales del país. 

Para 2014 la meta es apoyar la incorporación o reincorporación de 1,265,300 hectáreas al 

manejo forestal sustentable a través de tres esquemas. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Superficie para incrementar la 

producción y productividad 

forestal apoyada. 

Superficie apoyada para la elaboración 

de programas de manejo en las zonas 

de reactivación de la producción y 

productividad forestal. 

760,000 ha 

0 532,000 228,000 0 

0 532,000 760,000 760,000 

Superficie apoyada para la elaboración 

de programas de manejo fuera de las 

zonas de reactivación. 

205,300 Ha 
0 143,710 61,590 0 

0 143,710 205,200 205,200 

Superficie apoyada para incorporarse o 

reincorporarse al aprovechamiento 

sustentable de recursos forestales no 

maderables. 

300,000 Ha 

0 210,000 90,000 0 

0 210,000 90,000 300,000 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1. Superficie apoyada para incrementar la  

producción y productiv idad forestal. 
             

Difusión de las reglas de operación 
 

           Talleres de Difusión 

Recepción de solicitudes   
 

         Solicitudes recibidas 

Dictaminación de solicitudes             
Solicitudes 

dictaminadas 

Asignación de apoyos             
Apoyos con recurso 

asignado 

Firma de convenios de concertación             Convenios firmados 

Pagos              Pagos realizados 

Responsable Gerencia de Desarrollo Forestal  

 

Los mapas tres y cuatro presentan la programación de superficies a apoyar por entidad 

federativa. 

  

                                                           
7 Las zonas de reactivación de la producción y productividad forestal maderable están integradas por regiones de los estados de 

Chihuahua, Durango, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, México, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz, que en conjunto aportan en 

promedio 84% de la producción forestal maderable. 
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Mapa 3. Superficies a incorporar al aprovechamiento forestal maderable por entidad federativa 2014. 

 

Mapa 4. Superficies a incorporar al aprovechamiento de recursos forestales no maderables por entidad federativa 2014.

 

Fuente: CONAFOR/Coordinación General de Producción y Productividad. 

 

 

A través de esta línea de acción se otorgan apoyos para la ejecución de prácticas de cultivo 

forestal y de conservación de la biodiversidad que están consideradas en los programas de 

manejo autorizados y que tengan como finalidad lograr el establecimiento de la regeneración 

natural en las áreas aprovechadas, así como también mejorar la estructura y distribución de la 

regeneración establecida en terrenos forestales con tratamientos silvícolas de baja intensidad, 

fuera y dentro de las zonas de reactivación de la producción forestal maderable. 

La meta para 2014 es apoyar la ejecución de prácticas de cultivo forestal en 163,280 hectáreas 

en los tres esquemas de intervención (áreas dentro y fuera de las zonas de reactivación de la 

producción forestal). 

Línea de acción 1.1.2: Impulsar la aplicación de prácticas de mejoramiento silvícola y 

de silvicultura intensiva.  
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Componentes Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Superficie apoyada 

para prácticas de cultivo 

forestal y de 

conservación de la 

biodiversidad. 

Superficie apoyada para la ejecución 

de prácticas de cultivo forestal y de 

conservación de la biodiversidad en 

terrenos forestales con tratamientos 

silvícolas intensivas (zonas de 

reactivación). 

132,900 Ha 

0 93.030 39,870 0 

0 93,030 39,870 132,900 

Superficie apoyada para la ejecución 

de prácticas de cultivo y de 

conservación de la biodiversidad en 

terrenos forestales con tratamientos 

silvícolas de baja intensidad (fuera de 

las zonas de reactivación). 

30,380 ha 

0 21,266 9,114 0 

0 21,266 30,380 30,380 

0 300,000 340,000 340,000 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Superficie apoyada para 

prácticas de cultivo forestal y de 

conservación de la biodiversidad. 

             

Difusión de las reglas de operación. 
 

           Talleres de difusión. 

Recepción de solicitudes.   
 

         Solicitudes recibidas. 

Dictaminación de solicitudes.             Solicitudes dictaminadas. 

Asignación de apoyos.             Apoyos con recurso asignado. 

Firma de convenios de concertación.             Convenios firmados. 

Pagos.             Pagos realizados. 

 

Los mapas cinco y seis presentan la programación de superficies a apoyar por entidad federativa 

para la ejecución de prácticas de manejo en predios con producción maderable y conservación de 

la biodiversidad. 

Mapa 5. Superficie programada a apoyar para la ejecución de prácticas de manejo en predios con producción maderable y 

conservación de la biodiversidad. 

 
 

Fuente: CONAFOR/ Coordinación General de Producción  y Productividad 
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Durante 2014 se realizará un diagnóstico de la situación de los estudios regionales forestales, así 

como del grado de organización en las Unidades de Manejo Forestal (UMAFOR), con la finalidad 

de formular una propuesta de acción para reactivar a las UMAFOR, bajo una lógica de priorización. 

  

 

Durante 2014 se realizarán 32 foros estatales de transferencia de tecnología sobre temas 

prioritarios para cada entidad, así como siete foros nacionales de interés de las diferentes áreas 

operativas de CONAFOR. 

Componentes Indicador  
Meta 

anual 
Unidad de medida  

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembr

e 

1. Foros estatales de 

transferencia  de tecnología 

realizados. 

Número de foros 

estatales realizados. 
32 Foros 

6 10 12 4 

6 16 28 32 

2. Foros nacionales  realizados 

Número de foros 

nacionales 

realizados. 

7 Foros 

0 3 1 3 

0 3 4 7 

3. Convenios institucionales de 

extensionismo forestal. 

Número de 

convenios firmados. 
1 Convenios 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad 

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

Componente 1.  Foros estatales de transferencia  

de tecnología realizados. 

             

Propuesta de programa técnico y financiero.             Oficio y anexos. 

Revisión y autorización de programas.             Mensaje electrónico. 

Realización del foro.             Presentación de ponencias y mesas de 

trabajo. 

Entrega de reporte técnico y financiero.             Oficio y anexos: listas de asistencias, 

evaluación y presentaciones. 

Componente 2. Foros nacionales realizados.              

Propuesta de programa técnico y financiero.             Oficio y anexos. 

Revisión y autorización de programas.             Mensaje electrónico. 

Realización del foro.             Presentación de ponencias y mesas de 

trabajo. 

Entrega de reporte técnico y financiero.             Oficio y anexos: listas de asistencias, 

evaluación y presentaciones. 

Componente 3. Convenios institucionales de 

extensionismo forestal . 

             

Publicación de los lineamientos.             Lineamientos publicados. 

Vinculación con Instituciones.             Minutas de trabajo. 

Firma de convenios para extensionismo forestal.             Convenios firmados. 

Responsable Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología. 

 

  

Línea de acción 1.1.4: Desarrollar herramientas técnicas y tecnológicas para el 

manejo forestal acorde a las condiciones silvícolas de los ecosistemas. 

 

 

Línea de acción 1.1.3: Asegurar el uso de los estudios regionales forestales  de las 

Unidades de Manejo Forestal. 
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A través de esta línea de acción se impulsará la capacitación a todos los actores que tienen 

influencia en la elaboración de programas de manejo, para que se considere el establecimiento de 

prácticas silvícolas que les permitan obtener volúmenes de cosecha acorde a los incrementos de 

los bosques; asimismo, se fortalecerán las capacidades de servidores públicos de SEMARNAT y 

PROFEPA, para homologar  los criterios bajo los cuales se elaboran los programas de manejo. 

Componentes Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Diplomados apoyados 

Número de diplomados apoyados sobre 

elaboración de programas de manejo en 

ecosistemas de clima templado-frío. 

14 Diplomados 
3 4 5 2 

3 7 12 14 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Diplomados apoyados             Técnicos preparados 

Elaboración de acuerdo específico con universidad             Acuerdo 

Preparación de diplomados             Material 

Supervisión             Visitas 

Responsable Gerencia de Desarrollo Forestal. 

 

 

 

 

A través de esta línea de acción se promoverá la ejecución de actividades de cooperación técnica 

en el ámbito internacional, en el marco de acuerdos, iniciativas u otros instrumentos similares 

para impulsar el intercambio técnico y científico, así como el desarrollo y transferencia de 

tecnología para mejorar las capacidades técnicas a nivel nacional. La meta 2014 es implementar 

4 instrumentos y mecanismos de cooperación internacional y desarrollar dos actividades de 

cooperación Sur-Sur y triangular. 

Componente Indicador  
Meta 

anual 

Unidad de 

medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiemb

re 

octubre-

diciembre 

1. Instrumentos y mecanismos de 

cooperación internacional 

implementados. 

Número de instrumentos y 

mecanismos de cooperación 

implementados. 

4a Instrumentos 

1 1 1 1 

1 2 3 4 

2. Actividades de cooperación Sur-

Sur y triangular realizadas. 

Número de actividades de 

cooperación Sur-Sur y 

triangular realizadas 

2b Actividades 

0 1 0 1 

0 1 1 2 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Línea de acción 1.1.5: Promover la aplicación de sistemas de manejo forestal acordes 

a las condiciones silvícolas de los ecosistemas. 

 

 

Línea de acción 1.1.6: Promover la cooperación internacional para el 

intercambio de conocimiento para el desarrollo de herramientas técnicas y 

tecnológicas para el MFS. 
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Componente 1. Instrumentos y 

mecanismos de cooperación 

internacional implementados.  

             

Identificar  necesidades prioritarias para la 

cooperación. 
            Informe /reporte 

Reuniones con potenciales gobiernos e 

instituciones cooperantes. 
            Minutas e informes 

Suscribir instrumentos de cooperación.             Convenio o similares firmados 

Formular programas de trabajo específicos.             Programa de trabajo 

Ejecutar y dar  seguimiento a programas de 

trabajo y actividades de cooperación. 
            Informes de avance y resultados. 

Componente 2. Activ idades de 

cooperación Sur-Sur y tr iangular 

realizadas. 

             

Identificar capacidades institucionales para la 

cooperación internacional. 
            Reporte. 

Identificar potenciales apoyos para 

cooperación triangular a nivel nacional, con 

gobiernos e institucionales internacionales. 

            Reporte. 

Formular proyectos de CoMixta.             Proyectos. 

Ejecutar y dar seguimiento a proyectos y 

actividades de CoMixta. 
            Informe de avance y resultados. 

Realizar Misiones técnicas de intercambio 

técnico. 
            Informe de actividades. 

Responsable Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero. 

a/ El número de Instrumentos y mecanismos de cooperación internacional implementados está sujeto, entre otros, a las circunstancias que favorezcan la 

celebración e implementación de los mismos. 

b/ El número de Actividades  de cooperación Sur-Sur y triangular que se implementen en el año está sujeto, entre otros, a las circunstancias que 

favorezcan su implementación. 

 

 

 

 

 

 

Las poblaciones naturales de las que se extraen materias primas y productos forestales no 

maderables, requieren la ejecución de las prácticas señaladas en los estudios técnicos y 

programas de manejo forestal simplificado cuyo objetivo es mantener y/o mejorar las 

condiciones del ecosistema para la producción de los recursos que se aprovechan y con ello 

asegurar que se mantenga el potencial productivo de los terrenos sujetos a aprovechamiento o 

manejo. 

Con la finalidad de impulsar la sustentabilidad de los aprovechamientos de recursos forestales no 

maderables se apoya la ejecución de mejores prácticas de manejo en aprovechamientos no 

maderables y de la vida silvestre; y el apoyo a las prácticas de mejoramiento del hábitat en 

aprovechamientos de la vida silvestre. 

Para 2014 la meta es apoyar la ejecución de prácticas de manejo en 50,000 hectáreas de 

aprovechamientos de recursos forestales no maderables. 

 
Estrategia 1.2. Diversificar el potencial productivo de los recursos forestales. 

Línea de acción 1.2.1 Identificar, mejorar, validar y promover prácticas de 

aprovechamiento, transformación y comercialización de productos forestales no 

maderables. 
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Componentes Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Superficie apoyada para la 

ejecución de prácticas de manejo 

en aprovechamientos de recursos 

forestales no maderables. 

Superficie apoyada para la ejecución 

de prácticas de manejo en 

aprovechamientos de recursos 

forestales no maderables. 

50,000 Hectáreas. 
0 40,000 10,000 0 

0 40,000 50,000 50,000 

2. Talleres para la determinación 

de mejores prácticas de manejo 

en aprovechamientos no 

maderables y de la vida silvestre 

realizados. 

Número de Talleres realizados. 1 Taller. 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Superficie apoyada para 

la ejecución de prácticas de manejo en 

aprovechamientos de recursos forestales 

no maderables. 

             

Difundir  las reglas de operación             Talleres de difusión. 

Recepción de solicitudes             Solicitudes recibidas. 

Dictaminar las solicitudes de apoyo.             Solicitudes dictaminadas. 

Asignación de apoyos.             Apoyos con recurso asignado. 

Firma de convenios de concertación.             Apoyos con convenio firmados. 

Realizar trámites de Pagos.             Apoyos con pagos realizados. 

Preparar los términos de referencia             Términos de referencia. 

Adjudicar el contrato             Contrato firmado. 

Componente 2. Talleres realizados.               

Realizar talleres.             Talleres realizados. 

Presentar resultados             Informe final. 

Responsable Gerencia de Desarrollo Forestal  

 
Figura 9. Superficie a apoyar para la ejecución de prácticas de manejo en aprovechamientos de recursos forestales no maderables 

por entidad federativa (Meta2014). 

 
Fuente: CONAFOR/Gerencia de Desarrollo Forestal 
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Para 2014 la meta es apoyar la realización de prácticas de mejoramiento del hábitat en 340 mil 

ha bajo aprovechamiento de la vida silvestre.  

Componentes Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

Impulso del turismo de 

naturaleza y del manejo 

de la vida silvestre. 

Superficie apoyada para la 

realización de prácticas de 

mejoramiento del hábitat en 

aprovechamientos de la vida silvestre 

340,000 Hectáreas 0 300,000 40,000 0 

 

Mapa 6. Superficie a apoyar para la realización de prácticas de mejoramiento del hábitat en aprovechamientos de la vida silvestre. 

 
Fuente: CONAFOR/Coordinación General de Produccíón y Productividad. 

 

 

 

 

 

 

Los aprovechamientos forestales deben llevarse a cabo con criterios de sustentabilidad 

establecidos en los mismos programas de manejo autorizado. 

 
Estrategia 1.3. Impulsar la producción y el consumo de productos forestales de 

procedencia legal o certificada. 

Línea de acción 1.3.1 Impulsar la certificación forestal como mecanismo voluntario 

para adoptar buenas prácticas de manejo forestal. 

 

 

Línea de acción 1.2.2 Impulsar el turismo de naturaleza y el manejo de vida 

silvestre en áreas forestales.  
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Como parte de los instrumentos en apoyo a la certificación forestal, se cuenta con el Sistema 

Nacional de Certificación Forestal Mexicano (SCEFORMEX), que se instrumenta con la Norma 

Mexicana NMX-AA-143-SCFI-2008 bajo un esquema voluntario para los aprovechamientos 

forestales, así como a través de las Auditorías Técnicas Preventivas, así como con criterios 

internacionales a través del Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal 

(PEFC por sus siglas en inglés) y Forest Stewardship Council (FSC). 

La superficie forestal certificada vigente al cierre de 2013 es de 1,288,358 ha y adicionalmente 

se encuentra en proceso de certificación una superficie de 1,374,890 ha, de las cuales 246,224 

ha están en proceso de certificación con criterios internacionales, 300,523 ha a través de la NMX 

y 826,197 ha a través de Auditorías Técnicas Preventivas. 

Para 2014 la meta es apoyar la realización de auditorías técnicas preventivas, certificación 

nacional o internacional en 696,550 hectáreas bajo manejo. 

Componentes Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Superficie para la 

realización de auditoría 

técnica preventiva, 

certificación nacional o 

internacional apoyada. 

Superficie apoyada para la 

realización de auditoría técnica 

preventiva, certificación 

nacional o internacional. 

696,550 Hectáreas 

0 487,585 208,965 0 

0 487,585 696,550 696,550 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta 

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Superficie para la 

realización de auditoría técnica 

preventiva, certificación nacional o 

internacional apoyada. 

             

Difundir las reglas de operación.             Talleres de difusión. 

Recepción de solicitudes.             Solicitudes de apoyo recibidas. 

Dictaminación de solicitudes.             Solicitudes de apoyo dictaminadas. 

Asignación de apoyos.             Apoyos con recurso asignado. 

Firma de convenios de concertación             Apoyos con convenio firmado. 

Realizar trámites de pagos              Apoyos con pagos realizados. 

Responsable Gerencia de Desarrollo Forestal. 

 

Figura: 10. Superficie a apoyar para la realización de auditorías técnicas preventivas, certificación nacional o internacional por 

entidad federativa (Meta 2014).

 

Fuente: CONAFOR/Coordinación General de Planeación y evaluación. 
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Uno de los retos de la actual administración es promover la certificación de la cadena de custodia 

en la industria forestal de tal manera que los productos derivados de los aprovechamientos 

certificados requieren de un proceso diferenciado de transformación y comercialización, el cual 

será posible con la evaluación de la cadena de custodia, que permitirá a esos productos el ingreso 

a mercados diferenciados y sustentables. 

En 2014 se promoverá la certificación de la cadena de custodia de 16 cadenas productivas, 

empresas forestales comunitarias o ejidos/comunidades. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Cadenas Productivas, Empresas 

Forestales Comunitarias y Ejidos o 

Comunidades certificados de la 

cadena de custodia. 

Número de Cadenas 

Productivas, Empresas 

Forestales Comunitarias y 

Ejidos o Comunidades 

certificados de la cadena de 

custodia. 

16 
CPF/EFC/Ejidos o 

Comunidades 

0 0 10 6 

0 0 10 16 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta 

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Cadenas Productivas, 

Empresas Forestales Comunitarias y Ejidos o 

Comunidades certificados de la cadena de 

custodia. 

             

Recepción de Solicitudes.             Solicitud del Beneficiario para dictaminación. 

Dictamen Técnico de Solicitudes.             
Sesión del Comité Técnico Nacional de 

Cadenas Productivas. 

Asignación de apoyos.             Publicación de los resultados. 

Ejecución de apoyos por parte de los beneficiarios 

(Cronograma de actividades). 
            Plan de acción. 

Dictamen de conclusión de obra o proyecto.             
Informe Final acompañado del certificado de 

cadena de custodia. 

Responsable Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas. 

 

 

 

La comercialización de la materia prima (madera en rollo) procedente de los predios certificados y 

su transformación y venta posterior, no se realizan de forma diferenciada, en virtud de que 

actualmente no se ha desarrollado el mercado para este tipo de productos, por lo que la 

estrategia buscará abrir el mercado vinculándolo a la oferta de productos sustentables o verdes, 

cuyo certificación garantiza la permanencia del recurso forestal y su consumo da certeza de su 

origen sustentable. 

Línea de acción 1.3.2 Impulsar los procesos de certificación de cadenas de 

custodia en el sector industrial forestal. 

 

 

Línea de acción 1.3.3 Impulsar el desarrollo de mercados para materias primas y 

productos forestales certificados. 
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A través del Centro de Negocios Forestales de la CONAFOR se promoverá la apertura de esos 

mercados certificados y se apoyará en consultorías especializadas para el logro de estos 

objetivos. 

Para 2014 se tiene programado la realización de un encuentro de negocios a través del vincularán 

productores del sector forestal con diversas industrias propiciando la expansión del mercado de 

los productos forestales. 

Componente  Indicador  
Meta 

Anual 
Unidad de Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-marzo abril- junio 
julio- 

septiembre 
octubre- diciembre 

1. Encuentro de Negocios 

realizado. 

Número de 

Encuentro de 

Negocios  

1 
CPF/EFC/Ejidos o 

Comunidades 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta 

Activ idades programadas Periodo de cumplimiento Producto de la activ idad 

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

 
Componente 1. Encuentro de Negocios 

realizado. 
             

Invitar  a clientes y compradores potenciales.             Base de Datos. 

Aperturar el registro de asistentes por internet en 

la página www.expoforestal.com. 
            Citas confirmadas. 

Elaborar el Informe de Resultados.             
Memoria 

Documental. 

Responsable Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas. 

  

 

 

 

 

 

Para contribuir a disminuir el déficit en producción de materias primas forestales, principalmente 

las maderables, el PRONAFOR otorga apoyos económicos a personas físicas y morales que 

establecen plantaciones con fines de producción de materias primas forestales maderables y no 

maderables, destinadas principalmente a las industrias de la celulosa y el papel, del aserrío y de 

tableros. 

A partir de 2014 la estrategia para el impulso al desarrollo de plantaciones forestales comerciales 

está orientada a diez entidades federativas como prioritarias para aplicar los apoyos que se 

asignan para el establecimiento de PFC, en las que se ha identificado que existe una superficie de 

4.8 millones de hectáreas con potencial para establecer plantaciones forestales comerciales de 

crecimiento rápido y medio. 

  

 

Estrategia 1.4. Incrementar la superficie de plantaciones forestales comerciales 

establecida, a través del desarrollo de esquemas para la aplicación de estímulos 

económicos y el fomento al financiamiento. 
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A través de la asignación y aplicación de apoyos para el establecimiento de Plantaciones 

Forestales Comerciales (PFC), se espera que la superficie nacional de PFC se incremente. Para 

2014 se tiene programado apoyar 10,595 hectáreas para el establecimiento de plantaciones 

forestales comerciales. 

Componente Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Superficie de plantaciones 

forestales comerciales apoyada 

para su establecimiento. 

Superficie con apoyos asignados 

para el establecimiento de 

plantaciones forestales 

comerciales. 

10,595 Hectáreas 

0 6,595 4,000 0 

0 6,595 10,595 10,595 

2. Convocatorias emitidas con la 

colaboración de Gobiernos 

Estatales en el impulso a las PFC. 

Convocatorias emitidas con la 

aportación de Gobiernos Estatales en 

el desarrollo de PFC. 

8 
Número de 

convocatorias 

4 4 0 0 

4 8 0 0 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1. Superficie de plantaciones forestales 

comerciales apoyada para su establecimiento.  
             

Publicación de los Lineamientos para la asignación de 

apoyos para el establecimiento de plantaciones forestales 

comerciales. 

  
 

         Lineamientos publicados. 

Publicación de convocatorias para la asignación de apoyos 

en las entidades federativas. 
            

Convocatorias 

publicadas. 

Recepción, evaluación y dictaminación de las solicitudes de 

apoyos en las gerencias estatales. 
            

Solicitudes de apoyo 

dictaminadas. 

Asignación de apoyo a los solicitantes que cumplen con los 

requisitos de las convocatorias. 
            

Apoyos asignados a 

solicitantes. 

Elaboración y firma de los convenios de concertación con 

beneficiarios con apoyos asignados. 
            

Convenios de 

concertación firmados. 

Componente 2. Convocatorias emitidas con la 

colaboración de Gobiernos Estatales en el impulso a 

las PFC. 

             

Promoción de los Lineamientos para la publicación de 

Convocatorias estatales. 
            

Promoción de los 

Lineamientos 

Realizar reuniones con entidades estatales para buscar 

participación estatal en las convocatorias que se emitan 
            Reuniones realizadas 

Emitir las convocatorias para la asignación de apoyos.             
 Convocatorias 

publicadas 

Responsable Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales. 

 

  

Línea de acción 1.4.1 Promover el desarrollo de estímulos económicos, 

financieros, fiscales y tecnológicos que impulsen el incrementos de las PFC en 

regiones prioritarias. 
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Figura: 11. Superficie a apoyar para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales por entidad federativa (Meta 2014). 

 

Fuente: CONAFOR/Coordinación General de Planeación y evaluación. 

 

Para complementar las inversiones que los proyectos de PFC requieren, la CONAFOR cuenta con 

dos esquemas de apoyo al financiamiento para los plantadores potenciales o en desarrollo el 

Fondo Nacional Forestal (FONAFOR) y el Fondo para la Inclusión Financiera del Sector Forestal 

(FOSEFOR), los cuales deben ser promovidos con la finalidad de consolidar los proyectos y 

fomentar la cultura crediticia en el sector forestal, particularmente para desarrollo de 

plantaciones forestales comerciales. 

Componente Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Apoyos para la obtención de 

créditos para el desarrollo de 

proyectos de plantaciones 

forestales comerciales 

asignados. (FONAFOR). 

Monto del FONAFOR asignado en 

apoyos de garantías líquidas y pago 

de intereses, para respaldar 

créditos otorgados a proyectos de 

PFC. 

100 
Millones de 

pesos. 

0 20 40 40 

0 20 60 100 

2. Apoyos asignados para la 

obtención de créditos para el 

desarrollo de proyectos de 

plantaciones forestales 

comerciales. (FOSEFOR). 

Monto del FOSEFOR asignado en 

apoyos de garantías líquidas para 

respaldar créditos otorgados a 

proyectos pequeños de PFC. 

5 
Millones de 

pesos. 

0 0 2 3 

0 0 2 5 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1. Apoyos para la obtención de créditos 

para el desarrollo de proyectos de plantaciones 

forestales comerciales asignados (FONAFOR).  

             

Promoción del 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. 
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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. 

Reuniones  de la CRyS del FONAFOR para aprobar proyectos 

elegibles por el Grupo de Trabajo. 
            

Proyectos aprobados y 

con asignación de 

apoyos. 

Asignación de los apoyos.             Apoyos asignados. 

Capacitación continua del personal adscrito a PFC de las 

Gerencias Estatales de la CONAFOR, sobre la operación del 

Fondo Forestal Nacional. 

            
Personal de apoyo 

capacitado. 

Componente 2. Apoyos asignados para la obtención 

de créditos para el desarrollo de proyectos de 

plantaciones forestales comerciales (FOSEFOR).  

             

Promoción del Instrumento financiero con los beneficiarios y 

los técnicos forestales.  
           

Conocimiento e interés 

en el esquema de 

financiamiento. 

Revisión de las solicitudes de apoyo e información técnica y 

financiera de los proyectos interesados. 
  

 
         

Solicitudes elegibles de 

apoyo. 

Validación de las solicitudes de apoyo.             
Solicitudes de apoyo 

autorizadas. 

Asignación de los apoyos.             Apoyos asignados. 

Responsable Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales. 

 

El incremento de la superficie establecida de plantaciones forestales comerciales, se plantea como 

una actividad preponderante para incrementar la producción de materias primas maderables y no 

maderables para contribuir a satisfacer la demanda nacional de estos productos y reducir su 

importación, al mismo tiempo que se propicia la incorporación o reincorporación de suelo al uso 

forestal, y se generar alternativas productivas en el campo mexicano. 

En seguimiento a los apoyos otorgados por el PRONAFOR, se da seguimiento a los proyectos con 

recursos asignados en ejercicios anteriores hasta que cuentan con al menos seis meses de 

establecidas y un porcentaje de sobrevivencia de al menos 80% de la densidad mínima solicitada 

en la convocatoria. 

Para 2014 se tiene estimado que 20 mil hectáreas cumplirán con los seis meses de 

establecimiento y al menos el 80% de sobrevivencia de la densidad acordada. 

 

Componente Indicador  Meta Anual Unidad de Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Superficie de plantaciones 

forestales comerciales 

establecida. 

Superficie de PFC 

establecida y verificada 

con pago. 

20,000 Hectáreas 
2,000 6,000 8,000 4,000 

2,000 8,000 16,000 20,000 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta 

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Superficie de plantaciones 

forestales comerciales establecida. 
             

Recepción de informes de verificación y/o de 

sobrevivencia inicial.  
           

Informes de verificación y/o de 

sobrevivencia inicial recibidos. 
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Dictaminación de informes de verificación y/o de 

sobrevivencia inicial. 
  

 
         

Informes de verificación y/o de 

sobrevivencia inicial dictaminados. 

Solicitud de pagos a la Gerencia de Recursos 

Financieros para su dispersión. 
            

Pagos realizados a beneficiarios de 

apoyos de PFC. 

Presentación al Comité Técnico Nacional o a los 

Comités Técnicos Estatales, las solicitudes de 

pago por concepto de superficies de PFC 

establecidas y verificadas. 

            
Dictámenes de superficies pagadas 

informados a los Comités. 

Responsable Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales. 

 

 

 

Desarrollar PFC es una actividad que tiene requerimientos tecnológicos en sus diferentes etapas 

(producción de planta, preparación de terrenos, establecimiento, manejo y cosecha de las 

plantaciones). En lo general, existe desconocimiento por parte de los plantadores al respecto, por 

lo que se desarrollarán esquemas asociativos para vincular a agentes técnicos (empresas, 

prestadores de servicios técnicos) con los poseedores de la tierra. 

Componente Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Esquemas de asociación 

productiva desarrollados. 

Esquemas de asociación productiva 

desarrollados. 
2 

Numero de 

esquemas 

0 2 0 0 

0 2 2 2 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Realizar reuniones de promoción del esquema de 

interesadas, gobiernos estatales e industrias que consumen 

materias primas de plantaciones. 

            
Reuniones de 

concertación realizadas. 

Reuniones de trabajo con FIRA y Financiera Rural, para 

diseñar estrategias de promoción y colocación de los 

apoyos del FONAFOR y del FOSEFOR . 

  
 

         
Reuniones de trabajo 

realizadas. 

Firma de convenios diversos para la formalización de los 

esquemas, entre la CONAFOR, los Gobiernos estatales y los 

agentes técnicos. 

            Esquemas formalizados. 

Responsable Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales. 

 

  

Línea de acción 1.4.2 Promover la inversión privada con base en modelos 

asociativos justos y equitativos con los dueños o poseedores de terrenos  
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Esta estrategia está orientada a constituir cadenas productivas, empresas, ejidos y comunidades 

forestales, así como desarrollar 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 

eficientemente los beneficios entre los productores primarios, de transformación y de 

comercialización. 

 

 

La formación de empresas forestales comunitarias responde a la necesidad de armonizar las 

actividades de producción en los predios forestales enfocados a la extracción de materia prima 

forestal y a la integración de unidades administrativas eficientes que sean responsables de 

resguardar los bienes y patrimonio de las comunidades forestales que aprovechan y transforman 

los recursos de sus bosques y selvas. 

Para 2014 se tiene programado fortalecer 90 cadenas productivas forestales y grupos en 

proceso de integración, así como apoyar la constitución legal de 14 y 15 cadenas productivas y 

empresas forestales comunitarias respectivamente. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

la meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Cadenas productivas forestales y 

grupos en proceso de integración 

fortalecidos 

Número de cadenas 

productivas forestales y 

grupos en proceso de 

integración fortalecidos. 

90 CPF/Grupos 

0 0 75 15 

0 0 75 90 

2. Cadenas Productivas constituidas 

legalmente. 

Número de Cadenas 

Productivas constituidas 

legalmente. 

14 CPF 
0 0 14 0 

0 0 14 14 

3. Empresas Forestales 

Comunitarias, Ejidos o Comunidades 

constituidas legalmente. 

Número de Empresas 

Forestales Comunitarias, 

Ejidos o Comunidades 

constituidas legalmente. 

15 
EFC/Ejidos o 

Comunidades 

0 0 10 5 

0 0 10 15 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la activ idad 

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

Componente 1-2. Cadenas 

Productivas constituidas 

legalmente. 

             

Recepción de Solicitudes.             Solicitudes recibidas 

 Estrategia 1.5. Desarrollar las cadenas de valor, los mercados y la vinculación 

con la industria forestal 

Línea de acción 1.5.1 Fortalecer la integración y el desarrollo de Empresas 

Forestales Comunitarias (EFC).  
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Dictamen Técnico de Solicitudes.             
Acta de Sesión del comité técnico nacional 

de cadenas productivas. 

Asignación de apoyos.             
Publicación de resultados (Lista de 

beneficiarios). 

Ejecución de apoyos por parte de los 

beneficiarios (Cronograma de 

actividades). 

            Plan de acción. 

Dictamen de conclusión de obra o 

proyecto. 
            Actas Constitutivas. 

Responsable Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas. 

 

 

La modernización de los sistemas de extracción y abastecimiento de materias primas forestales 

permitirá que las empresas forestales adquieran equipos más eficientes que les permita disminuir 

sus costos de producción y con ello aumentar el margen de utilidad, lo que se traducirá en la 

obtención de mayores beneficios económicos. 

A través esta línea de acción se promueve la ejecución de proyectos que tengan como finalidad la 

adquisición de equipo y maquinaria que se usa directamente por las personas beneficiarias para 

incrementar la productividad de las actividades de aprovechamiento y extracción de los recursos 

forestales. 

Para 2014 la meta es apoyar 93 sistemas de extracción y abastecimiento de materias primas 

forestales. 

Componentes Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Sistemas de extracción y 

abastecimiento modernizados. 

Número de sistemas de 

extracción modernizados. 
93 Proyectos. 

0 60 33 0 

0 60 93 0 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Sistemas de 

extracción y abastecimiento 

modernizados. 

             

Difusión de las reglas de operación.             Talleres de difusión. 

Recepción de solicitudes.             Solicitudes recibidas. 

Dictaminación de solicitudes.             Solicitudes dictaminadas. 

Asignación de apoyos.             Apoyos con recurso asignado 

Firma de convenios de concertación.             Apoyos con convenio firmado. 

Realizar trámites de pagos.             Apoyos con pagos realizados. 

Responsable Gerencia de Desarrollo Forestal. 

 

  

Línea de acción 1.5.2 Impulsar la modernización de los sistemas de extracción y 

abastecimiento de materias primas forestales. 
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Figura 12. Sistemas de Extracción a apoyar (Meta 2014). 

 
Fuente: CONAFOR/Coordinación General de Planeación y evaluación. 

 

 

 

Debido a altos costos de extracción y transporte que genera lo alejado de la localización de la 

industria respecto a los recursos forestales, y por una infraestructura caminera que no responde a 

las necesidades actuales, tanto por el estado de conservación, como por su distribución en las 

áreas forestales, con línea de acción se apoya la rehabilitación y mantenimiento de caminos 

forestales que se utilizan para el abastecimiento y extracción de los insumos y productos 

forestales. 

Para 2014 la meta es apoyar la rehabilitación y el mantenimiento de 1,613 kilómetros de 

caminos forestales. 

Componentes Indicador  Meta Anual Unidad de Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Caminos forestales 

con inversión 

realizada. 

Kilómetros de caminos 

forestales apoyados para su 

rehabilitación y 

mantenimiento. 

1,613 Kilómetros. 

0 1,129 484 0 

0 1,129 1,613 1,613 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Caminos forestales con inversión 

realizada. 
             

Difundir las reglas de operación.             Talleres de difusión 

Recepción de solicitudes             Solicitudes recibidas 

Dictaminación de solicitudes             Solicitudes dictaminadas 

Asignación de apoyos             Apoyos con recurso asignado. 
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Línea de acción 1.5.3 Promover la inversión para el mejoramiento, restauración y 

mantenimiento en caminos forestales. 
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Firma de convenios de concertación             
Apoyos con convenio 

firmados 

Pagos              Apoyos con pagos realizados. 

Responsable Gerencia de Desarrollo Forestal. 

 

Figura 13. Kilómetros de caminos forestales a apoyar para su rehabilitación y mantenimiento por entidad federativa (META 2014). 

 

Fuente: CONAFOR/Coordinación General de Planeación y Evaluación. 

 

 

 

La promoción en ejidos y comunidades para la integración y el desarrollo de cadenas productivas 

o 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 para promover la integración de grupos de productores 

interesados en la formación de cadenas productivas o empresas comunitarias manteniendo el 

vínculo entre el ejido y los grupos de productores. 

Para 2014 la meta es promover el fortalecimiento integral de 60 grupos de productores 

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

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 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. 
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Línea de acción 1.5.4 Fortalecer la integración y desarrollo de Cadenas Productivas 

Forestales  
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Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Cadenas Productivas 

Promovidas 

Número de Cadenas 

Productivas promovidas 
40 CPF 

0 0 30 10 

0 0 30 40 

2. Empresas Forestales 

Comunitarias, promovidas 

Número de Empresas 

Forestales Comunitarias, 

promovidas 

20 EFC 
0 0 15 5 

0 0 15 20 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Cadenas 

Productivas Promovidas/ 2.  

Empresas Forestales 

Comunitarias, promovidas 

             

Recepción de solicitudes             
Autorización para iniciar el 

proceso de integración 

Elaboración del Taller de 

Planeación Estratégica 

Participativa 

            Memoria del Taller 

Responsable Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas 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. 

Para garantizar el éxito de las empresas forestales en ejidos y comunidades se promueve su 

fortalecimiento mediante apoyos para equipamiento, participación en ferias y eventos de 

negocios, así como para el fortalecimiento de  ejidos, comunidades y empresas forestales 

comunitarias mediante el apoyo para recibir asistencia técnica especializada, y recursos 

económicos para la inversión en activos fijos de la industria forestal. 

Asimismo, se promueve la modernización gradual del equipo y la maquinaria, así como los 

sistemas tradicionales de aserrío, desaparecer la práctica del refuerzo por deficiencias en el corte 

y mejorar los coeficientes de asierre y los procesos de secado.  

Para 2014 se apoyará el fortalecimiento de 42 ejidos, comunidades o empresas forestales 

comunitarias, y se promoverán 10 proyectos de modernización de la industria forestal. 

Componente  Indicador  Meta Anual Unidad de Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Ejidos, Comunidades y 

Empresas Forestales 

Comunitarias 

fortalecidos. 

Número de Ejidos, Comunidades y 

Empresas Forestales Comunitarias 

fortalecidos. 

32 
Ejidos/ 

Comunidades/ EFC 

0 0 32 0 

0 0 32 32 

2. Empresas Forestales Número de Empresas Forestales 10 CPF 0 0 0 10 

Línea de acción 1.5.5 Incentivar la modernización de equipos y procesos 

industriales para la transformación integral de materias primas y productos 

forestales. 
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Comunitarias/Ejidos o 

Comunidades con 

aprovechamiento de 

recursos forestales no 

maderables fortalecidas 

Comunitarias/Ejidos o Comunidades 

con aprovechamiento de recursos 

forestales no maderables fortalecidas 0 0 0 10 

3. Cadenas Productivas, 

Empresas Forestales 

Comunitarias y Ejidos  o 

Comunidades con 

industrias modernizadas. 

Número de Cadenas Productivas, 

Empresas Forestales Comunitarias y 

Ejidos  o Comunidades con industrias 

modernizadas. 

10 

Ejidos/ 

Comunidades/ 

EFC/CPF 

0 0 0 10 

0 0 0 10 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad 

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

Componente 1-3. Ejidos, Comunidades y 

Empresas Forestales Comunitarias 

fortalecidos/ Cadenas Productivas con 

industrias modernizadas 

             

Recepción de Solicitudes.             Solicitudes recibidas 

Dictamen Técnico de Solicitudes.             
Sesión del Comité Técnico Nacional de 

Cadenas Productivas. 

Asignación de apoyos.             
Publicación de los resultados (Lista de 

beneficiarios) 

Ejecución de apoyos por parte de los beneficiarios 

(Cronograma de actividades). 
            Plan de acción  

Visitas de verificación de apoyos otorgados.             Informe final (Abril 2015) 

Responsable Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas. 

 

Figura 14. Proyectos a apoyar para la modernización de la Industria Forestal (Meta 2014). 

 
Fuente: CONAFOR/Coordinación General de Planeación y evaluación. 

 

 

Con base en las dificultades que enfrentan 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 
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Línea de acción 1.5.6 Fortalecer las capacidades empresariales en toda la cadena 

productiva.  
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con el subsidio de garantías líquidas, generando así condiciones favorables para la operatividad y 

liquidez de las empresas, así mismo, proporciona herramientas de capacitación empresarial y 

técnica a integrantes de empresas forestales comunitarias y cadenas productivas. 

Durante 2014 se promoverá el uso de crédito de 15 beneficiarios del PRONAFOR para que tengan 

acceso al fondo de garantía líquida FOSEFOR. Asimismo, se apoyará el desarrollo de 30 cursos 

especializados dirigidos a ejidos comunidades, empresas forestales comunitarias y cadenas 

productivas, en colaboración con Nacional Financiera, S.N.C. 

Componente  Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 
abril- junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Cadenas Productivas 

mediante un esquema de 

garantías liquidas financiadas. 

Número de Cadenas Productivas 

apoyadas con un esquema de 

garantías liquidas. 

7 CPF 
0 0 3 4 

0 0 3 7 

2. Empresas Forestales 

Comunitarias/Ejidos o 

Comunidades mediante un 

esquema de garantías liquidas 

financiadas. 

Número de Empresas Forestales 

Comunitarias/ejidos o 

comunidades con financiamiento 

mediante un esquema de garantías 

liquidas para la operación de 

proyectos productivos. 

8 
EFC/Ejidos o 

Comunidades 

0 0 4 4 

0 0 4 8 

3. Cadenas Productivas 

capacitadas 

empresarialmente. 

Número de  capacitaciones 

empresariales impartidas a las 

cadenas productivas. 

10 CPF 
0 5 3 2 

0 5 8 10 

4. Empresas Forestales 

Comunitarias capacitadas 

empresarialmente. 

Número de capacitaciones 

empresariales impartidas a las 

Empresas Forestales Comunitarias. 

20 EFC 

0 7 8 5 

0 7 15 20 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la activ idad 

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

Componente 1-2. Cadenas Productivas 

mediante un esquema de garantías liquidas 

financiadas/ Empresas Forestales 

Comunitarias, Ejidos o Comunidades mediante 

un esquema de garantías liquidas financiadas.  

             

Recepción de Solicitud por parte del beneficiario de 

PRONAFOR a la Financiera Rural. 
            Cotejo de documentos. 

Dictaminación de la solicitud para la aprobación 

respectiva. 
            Dictamen de Validación. 

Notificación a la CONAFOR de la resolución del 

crédito. 
            Plan de acción. 

Componente 3-4. Cadenas Productivas capacitadas 

empresarialmente/ Empresas Forestales 

Comunitarias capacitadas empresarialmente 

  
         

  

Programación de cursos a impartir.             
Memoria, evaluación y lista de 

asistencia. 

Coordinación y logística del Congreso de Innovación 

Forestal. 
            Memoria (documento). 

Responsable Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas. 

 

 

Para resolver problemas de desvinculación entre la oferta de materias primas con productos de 

diversas calidades y métricas diferentes en cada región del país con las necesidades de la industria 

Línea de acción 1.5.7 Promover y vincular proyectos industriales por cuenca de abasto 

a escala regional. 
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de la transformación, así como para disminuir los costos de transacción y de logística para 

impulsar la competitividad de la industria, la CONAFOR a través del PRONAFOR fortalece las 

cuencas y subcuencas de abasto estudios regionales que proporcionan información de 

infraestructura, transporte, industria, recursos forestales y su potencial, que sirven como 

instrumentos de planeación y toma de decisiones para todos los actores de la industria forestal. 

Para 2014 se realizarán 15 estudios regionales para la caracterización a nivel de cuencas y 

subcuencas de abasto, que permitan contar con información para la toma de decisiones e 

impulsar el desarrollo forestal industrial, de acuerdo al potencial productivo de los recursos 

forestales. 

Componente  Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Cadenas Productivas y Empresas 

Forestales con estudio realizado. 

Número de Cadenas 

Productivas y Empresas 

Forestales a las cuales se les 

realizó el estudio 

15 CPF/EFC 

0 0 10 5 

0 0 10 15 

Cronograma de activ idades para el cumplimien to de la meta 

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Cadenas Productivas 

con estudio realizado 
             

Recepción de Solicitudes.             Solicitudes recibidas. 

Dictamen Técnico de Solicitudes.             
Acta de sesión del Comité Técnico Nacional 

de Cadenas Productivas. 

Asignación de apoyos.             
Publicación de los resultados (Lista de 

beneficiarios). 

Elaboración del estudio.             Informe Final. 

Responsable Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas. 
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El fortalecimiento del esquema de pago por servicios ambientales incluye dos vertientes que se 
complementan, la primera incluye 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 y la 

segunda contempla que los esquemas de pago por servicios ambientales escalen de modelos de 

conservación pasiva a esquemas de conservación activa, con la inducción de prácticas 

sustentables de manejo a corto, mediano y largo plazos.  

 

 

 

Esta línea de acción está orientada a impulsar modelos de desarrollo rural con una visión 
compartida de manejo del territorio, a través la implementación de áreas de acción temprana 

REDD+ en tres zonas identificadas como prioritarias para frenar los procesos de deforestación y 

deterioro de bosques y selvas (Cuencas Costeras de Jalisco, Selva Lacandona y Península de 

Yucatán). 

Para 2014 se programó la ejecución del Programa Especial de Áreas de Acción Temprana REDD+, 

que incluirá cinco componentes de apoyo para promover la silvicultura comunitaria, conservación 

de los recursos forestales, restauración y reconversión, aprovechamiento sustentable y estudios 

técnicos. 

 

 

 

A través de esta línea de acción se incorpora superficies forestales a esquemas que consideran la 

concurrencia de recursos económicos entre usuarios de los servicios ambientales (gobiernos 

estatales, municipales, empresas, ONG´s, etc.) y la CONAFOR. 

 
Estrategia 2.1. Fortalecer el esquema de pago por servicios ambientales 

transitando a un modelo de conservación activa. 

Línea de acción 2.1.1: Elaborar y aplicar planes de manejo integrado del territorio 

para provisión de servicios ambientales en áreas prioritarias.  

 Objetivo 2. Impulsar la conservación y 

restauración de los ecosistemas forestales. 

Línea de acción 2.1.2 Fortalecer y consolidar los esquemas de concurrencia de fondos 

y la corresponsabilidad de los usuarios de los servicios ambientales.  
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Para 2014 se incorporarán 60,000 hectáreas al pago de servicios ambientales a través de 

mecanismos concurrentes de recursos. 

Componente Indicador  Meta Anual  
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

Enero-

Marzo 

Abril-

Junio 

Julio-

Septiembre 

Octubre-

Diciembre 

1. Superficie forestal 

incorporada al pago por 

servicios ambientales a 

través de fondos 

concurrentes. 

Superficie forestal 

incorporada al pago por 

servicios ambientales a 

través de fondos 

concurrentes8 

60,000 Hectáreas 

0 0 0 60,000 

0 0 0 60,000 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de metas  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente  1. Superficie forestal incorporada 

al pago por servicios ambientales a través de 

fondos concurrentes.              

Realizar la promoción y difusión de Lineamientos y 

Convocatoria.                         Reuniones de promoción. 

Recibir cartas de intención.                         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. 

Aprobar por el Comité Técnico Nacional la viabilidad 

de cartas de intención.                         Acta de Comité. 

Negociar los términos de los convenios de fondos 

concurrentes.                         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. 

Firmar convenios con las contrapartes.                         Convenios firmados. 

Firmar convenios de adhesión, de los proveedores de 

servicios ambientales. (convenios  2014 )                        Convenios firmados. 

Realizar los pagos a los proveedores de servicios 

ambientales 2014.                         Proyectos con pagos realizados. 

Responsable Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque 

 

 

 

 

Para 2014, se incorporarán 295,000 hectáreas al pago por servicios ambientales, a través de la 

asignación de recursos a solicitudes de apoyo ubicadas en las áreas elegibles que se determinan 

en función de criterios técnico - ambientales. 

                                                           
 

Línea de acción 2.1.3: Fortalecer el esquema de pago por servicios ambientales en 

áreas prioritarias articulando mejores prácticas de conservación y uso sustentable.  
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Mapa 14. Áreas elegibles 2014, Programa de Servicios Ambientales. 

 
Fuente: CONAFOR/Coordinación General de Producción y Productividad, 2014. 

 

Componente Indicador  Meta Anual  
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

Enero-

Marzo 
Abril-Junio Julio-Septiembre 

Octubre-

Diciembre 

 1. Superficie 

incorporada al pago por 

servicios ambientales. 

Superficie 

incorporada al pago 

por servicios 

ambientales. 

295,000.00 Hectáreas. 

0 154,000.00 0 141,000.00 

0 154,000.00 154,000.00 295,000.00 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de metas 

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1. Superficie 

incorporada al pago por servicios 

ambientales. 

                         

Promocionar y difundir las Reglas de 

Operación del Programa Nacional 

Forestal. 

                        

Reuniones con los 

silvicultores y asesores 

técnicos. 

Recepción de solicitudes en las 

Gerencias Estatales. 
    

                    Solicitudes recibidas  

Realizar la pre-dictaminación de 

solicitudes en las Gerencias Estatales.   
    

                  

Solicitudes pre 

dictaminadas. 

Revisión de los polígonos por parte de 

las Gerencias Estatales.     
      

              Polígonos revisados 

Dictaminación de  las solicitudes 

factibles de apoyo en la Gerencia de 

Servicios Ambientales del Bosque.       

       

        

  

  

Solicitudes 

dictaminadas. 

Publicar los resultados en página web 

de CONAFOR.            
  

        

  

  

Lista de asignación de 

los recursos. 

Capacitar  sobre derechos y 

obligaciones a los solicitantes que se 

les asignó recurso.           

    

          

Eventos de 

capacitación. 

Revisar y firmar convenios de 

concertación.           
    

          

Convenios de 

concertación firmados. 

Revisar los contratos de prestación de 

servicios técnicos.             
    

        

Contratos de prestación 

revisados. 
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Realizar la instrucción de pagos a 

beneficiarios 2013.               
    

      Beneficiarios pagados. 

Responsable Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque/Gerencias Estatales. 

 

Figura 15. Superficie a incorporar al pago por servicios ambientales a través del esquema de Reglas de Operación por entidad 

federativa (Meta 2014). 

 
Fuente: CONAFOR/Coordinación General de Producción y Productividad, 2014. 

 

 

 

 

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, que presentan procesos de deterioro. 

 

 

 

Esta línea de acción contempla acciones de restauración integral en microcuencas de todo el país 

y en cuencas prioritarias. 

En 2014 se tiene programado otorgar apoyos para la restauración integral de micro-cuencas en 

139,500 ha bajo los siguientes conceptos: 

 Restauración integral. Incluye actividades de conservación y restauración de suelos, de 

reforestación y de protección de áreas reforestadas con 71,200 hectáreas. 

 Restauración complementaria. Incluye actividades de conservación y restauración de 

suelos y acciones de reforestación con 48,300 hectáreas. 
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 Estrategia 2.2. Mejorar e impulsar la restauración forestal y la reconversión 

productiva. 

Línea de acción 2.2.1: Fortalecer esquemas de apoyos para la restauración forestal 

integral en micro-cuencas prioritarias para la recuperación y rehabilitación de 

ecosistemas forestales. 
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 Restauración focalizada. Incluye acciones de conservación y restauración de suelos y 

acciones de reforestación con 20,000 hectáreas. 

Asimismo, se otorgarán apoyos para la ejecución de acciones de mantenimiento de las zonas 

restauradas en 40,000 hectáreas. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Recursos para realizar acciones 

de restauración forestal bajo la 

modalidad Restauración Integral 

asignados. 

Superficie con recursos 

asignados y ejecución de 

acciones restauración forestal 

bajo la modalidad Restauración 

Integral. 

71,200 

Hectáreas 

(Suelos) 

0 7,300 63,900 0 

0 7,300 71,200 0 

Hectáreas 

(Reforestación) 

0 3,180 64,200 3,820 

0 3,180 67,380 71,200 

2. Recursos para realizar acciones 

de restauración forestal bajo la 

modalidad Restauración 

Complementaria asignados. 

Superficie con recursos 

asignados y ejecución de 

acciones de restauración 

forestal bajo la modalidad 

Restauración Complementaria. 

48,300 

Hectáreas 

(Suelos) 

0 4,830 43,470 0 

0 4,830 48,300 0 

Hectáreas 

(Reforestación) 

0 2,135 44,000 2,165 

0 2,135 46,535 48,300 

3. Recursos para realizar acciones 

de restauración forestal bajo la 

modalidad de restauración 

focalizada asignados. . 

Superficie con recursos 

asignados y ejecución de 

acciones de restauración 

forestal mediante la modalidad 

de Restauración Focalizada. 

20,000 

Hectáreas 

(Suelos) 

0 2,000 18,000 0 

0 2,000 20,000 0 

Hectáreas 

(Reforestación) 

0 870 18,000 1,130 

0 870 18,870 20,000 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Asignar recursos para realizar y ejecutar acciones 

de restauración forestal bajo las diversas 

modalidades, así como acciones de mantenimiento.  

            
 

Notificación de metas de 2013 a las Gerencias Estatales.             
Oficios enviados a cada 

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 en 

la página de CONAFOR. 

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. 

Seguimiento  de avances y/o finiquitos de pagos.              Informes de avances y 

finiquitos. 

Visitas de verificación en campo.             Actas de supervisión de 

campo. 

Seguimiento al trámite de pagos finales de los 

beneficiarios. 
            

Pagos finales a 

beneficiarios. 

Responsable Gerencia de Suelos y Gerencia de Reforestación. 
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Se apoyarán proyectos integrales de restauración forestal que se apoyan a través de mecanismos 

de compensación ambiental por cambios de uso del suelo en terrenos forestales autorizado por la 

SEMARNAT. 

Para 2014 se tiene programado: 

 Apoyar proyectos integrales para la realización de acciones de restauración forestal por 

compensación ambiental en una superficie de 30,000 hectáreas. 

 Dar seguimiento a la ejecución de acciones de restauración forestal con recursos 

asignados de compensación ambiental en el ejercicio fiscal, y provenientes de asignaciones 

de años anteriores en una superficie de 30,000 hectáreas. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembr

e 

1. Asignar recursos para realizar 

acciones de reforestación y 

restauración de suelos con 

recursos provenientes del Fondo 

Forestal Mexicano. 

Superficie con recursos asignados 

para la ejecución de proyectos de 

compensación ambiental mediante 

acciones de restauración de suelos, 

reforestación y su mantenimiento. 

30,000 hectáreas 

0 20,000 10,000 0 

0 20,000 30,000 30,000 

2. Ejecutar acciones de 

reforestación y restauración de 

suelos con recursos asignados de 

compensación ambiental en el 

ejercicio fiscal, y provenientes de 

asignaciones de años anteriores. 

Superficie con acciones de 

reforestación y restauración de 

suelos con recursos asignados de 

compensación ambiental en el 

ejercicio fiscal y los provenientes de 

asignaciones de años anteriores. 

30,000 hectáreas 

4,200 7,700 11,300 6,800 

4,200 11,900 23,200 30,000 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1.  Asignar recursos para realizar 

acciones de reforestación y restauración de suelos 

con recursos provenientes del Fondo Forestal 

Mexicano. 

 
           

 

Emitir la convocatoria.   
 

         
Convocatoria 

publicada. 

Realizar reuniones con personal de suelos a nivel nacional.             
 2 reuniones 

regionales. 

Realizar cursos de capacitación.             
2 cursos de 

capacitación. 

Asignar apoyos.             

Publicación de 

beneficiarios en 

internet. 

Ministrar apoyos.             Pagos generados. 

Realizar visitas de supervisión de solicitudes y proyectos.             
15 proyectos 

verificados. 

Componente 2. Ejecutar acciones de reforestación y 

restauración de suelos con recursos asignados de 

compensación ambiental en el ejercicio fiscal, y 

provenientes de asignaciones de años anteriores.  

 
           

 

Línea de acción 2.2.2 Desarrollar proyectos integrales de restauración forestal con 

fondos provenientes de medidas de compensación ambiental por cambio de uso del 

suelo en terrenos forestales. 
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Seguimiento a las acciones de restauración de suelos, 

reforestación y mantenimiento. 
  

 
         

Atención y 

coordinación a las 

Entidades 

Federativas. 

Envío de informes de avances mensuales             
12 reportes de 

avances. 

Revisión de los informes de avances             

12 validaciones 

mensuales de la 

información de las 

Entidades 

Federativas. 

Realizar visitas de supervisión de solicitudes y proyectos.             
20 proyectos 

verificados. 

Responsable Gerencia de Suelos. 

 

 

 

 

A través de Reglas de Operación se programó apoyar acciones de restauración integral en 5,020 

hectáreas. (Chichinautzin, Chimalapas, Cofre de Perote, Cutzamala y la Marquesa, Izta-Popo, 

Lerma Chapala, Meseta Purépecha, Pátzcuaro y Zirahuén, Pico de Orizaba, Río Nazas, Río Verde 

Grande y Zona Tarahumara). 

Asimismo, a través de lineamientos se programó apoyar a proyectos especiales de conservación 

y restauración forestal con 21,500 ha, ubicadas en las regiones de la Cuenca Grijalva-

Usumacinta, así como en el área Nevado de Toluca  

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Recursos asignados y ejecución de 

acciones de restauración forestal de 

PE-Tabasco-Chiapas. 

Superficie con recursos 

asignados y ejecución de 

acciones de restauración 

forestal de PE-Tabasco-

Chiapas. 

18,500 
Hectáreas 

0 1,300 15,600 1,600 

0 1,300 16,900 18,500 

2. Recursos asignados y ejecución de 

acciones de restauración forestal de 

PE-Nevado de Toluca. 

Superficie con recursos 

asignados y ejecución de 

acciones de restauración 

forestal de PE-Nevado de 

Toluca. 

3,000 
Hectáreas 

0 0 2,400 600 

0 0 2,400 3,000 

3. Recursos para realizar acciones 

para la recuperación de la 

cobertura forestal, y la 

conservación y restauración de 

terrenos forestales en cuencas 

prioritarias asignados. 

Superficie con recursos 

asignados para la 

recuperación de la 

cobertura forestal, y la 

conservación y restauración 

de terrenos forestales en 

cuencas prioritarias. 

5,020 Hectáreas 

0 3,514 1,506 0 

0 3,514 5,020 0 

 

 

Línea de acción 2.2.3 Desarrollar proyectos específicos para la conservación y 

restauración forestal de las principales micro-cuencas, considerando las áreas de 

vegetación riparia. 
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En 2014 se apoyará el establecimiento de sistemas agroforestales en los estados de Campeche, 

Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Tabasco en 4,000 hectáreas. 

 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Superficie con recursos 

asignados y ejecución de la 

restauración de suelos a través de 

sistemas agroforestales. 

Superficie con recursos asignados y 

ejecución de la restauración de suelos 

a través de sistemas agroforestales. 

4,000 Hectáreas 

0 200 1,200 2,600 

0 200 1,400 4,000 

2. Superficie con recursos asignados 

y ejecución de la reforestación a 

través de sistemas agroforestales. 

Superficie con recursos asignados y 

ejecución de la reforestación a través 

de sistemas agroforestales. 

4,000 Hectáreas 

0 150 3,600 250 

0 150 3,750 4,000 

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1-2. Superficie con recursos 

asignados y ejecución   
           

 

Notificación de metas de 2013 a las Gerencias 

Estatales. 
  

 
         

Oficios enviados a cada 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 en la página de CONAFOR. 

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. 

Seguimiento  de avances y/o finiquitos de pagos.              Informes de avances y finiquitos. 

Visitas de verificación en campo.             Actas de supervisión de campo. 

Seguimiento al trámite de pagos finales de los 

beneficiarios. 
            Pagos finales a beneficiarios. 

Responsable Gerencia de Suelos/ Gerencia de Reforestación. 

 
Figura 16. Superficie a programada para realizar acciones de restauración forestales en sistemas agroforestales por entidad 

federativa (Meta 2014). 

 
Fuente: CONAFOR/Coordinación General de Conservación y Restauración. 
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Línea de acción 2.2.4 Incentivar el establecimiento de modelos de agroforestería 

como esquema de reconversión productiva.  
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Con esta línea de acción 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. 

Para la temporada de reforestación 2014 se tiene previsto tener disponibles 202.1 millones de 

planta. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-marzo abril- junio 
julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1.  Planta para la reforestación 

disponible. 

Cantidad de Planta para la 

reforestación disponible. 
202,092,406 Planta 

121,255,444 60,627,722 14,146,468 6,062,772 

121,255,444 181,883,165 196,029,634 202,092,406 

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Planta disponible para la 

reforestación.  
           

 

Concertar con los estados las metas de producción 

nacional 
  

 
         Metas asignadas 

Firma de convenios de concertación y colaboración             Convenios firmados 

Taller de capacitación a proveedores de planta             
Taller de capacitación 

realizado 

Supervisión de infraestructura y siembra de planta             
Viveros para producción 

aprobados  

Supervisión de la producción en etapa de desarrollo             
Producción aprobada y 

parcialmente pagada 

Taller de capacitación a proveedores de planta             
Taller de capacitación 

realizado 

Cierre de convenios y  pago a la producción             
Producción finiquitada y 

pagada 

Salida de planta para la reforestación             Planta entregada 

Responsable Gerencia de Reforestación.  

 

 

 

En 2014 se integrará la estrategia forestal contra la desertificación. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado 

de meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Estrategia Forestal contra la 

Desertificación elaborada. 

Número de estrategias 

elaboradas 
1 Documento 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1- Formular una Estrategia Forestal contra 

la Desertificación  
           

 

Preparar Términos de Referencia.   
 

         Términos de referencia. 

Línea de acción 2.2.6 Fortalecer la participación en la ejecución de la Estrategia 

Nacional de Manejo Sustentable de Tierras.  

Línea de acción 2.2.5 Fortalecer los esquemas de producción de planta forestal de 

calidad para los procesos de restauración forestal.  
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Contratar el estudio.             Solicitudes enviadas. 

Recepción, revisión y análisis de los avances reportados.             
Informes mensuales de 

avances. 

Presentación del Documento final.             Documento final. 

Responsable Gerencia de Suelos. 

 

 

 

Durante 2014 se elaborará integrará el diagnóstico forestal de los cenotes de Yucatán. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

Enero-

marzo 

Abril-

junio 

Julio-

septiembre 

Octubre-

Diciembre 

1. Elaboración del documento 

del Diagnóstico Forestal de los 

Cenotes de Yucatán 

Diagnóstico 

Forestal de los 

Cenotes de 

Yucatán 

1 Documento 
0 0 0 1 

0 0 0 1 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 

Periodo de cumplimiento Producto 

de la 

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

Componente 1. Elaboración del documento del 

Diagnóstico Forestal de los Cenotes de Yucatán 
            

Diagnóstico 

Forestal de los 

Cenotes de 

Yucatán 

Elaboración y gestión del Convenio de 

Colaboración 
            

Convenio de 

Colaboración 

Ejecución del proyecto del Diagnóstico Forestal de 

los Cenotes de Yucatán 
            

Informes de 

avances 

Revisión del Diagnóstico             
Observaciones 

para corregir 

Atención a las observaciones             
Documento 

final 

Diseño y edición del documento             
Diagnóstico 

editado 

Impresión del documento             
Diagnóstico 

impreso 

Responsable Gerencia de Reforestación 

 

 

 

En apoyo a las acciones de restauración forestal se programó realizar acciones de capacitación que 

permiten desarrollar y/o transferir conocimientos a los silvicultores y técnicos, para una mejor ejecución de 

las tareas de restauración forestal. 

 

periencias de ejecutores de Proyectos 

 

 

Línea de acción 2.2.7 Promover la realización de estudios para evaluar las 

acciones de restauración de suelos y reforestación en cuencas de importancia 

ambiental. 

 

Línea de acción 2.2.8 Impulsar un programa de capacitación en materia de 

restauración de suelos, reforestación y producción de planta  
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La estrategia tiene como propósito generar mecanismos que permitan conservar y 

mejorar el material genético de las especies forestales prioritarias. 

 

 

En apoyo a las acciones de restauración forestal se apoyaran capacitaciones que 

permiten transferir conocimientos a los silvicultores y técnicos, para una mejor ejecución 

de las tareas de restauración forestal, para 2014 se apoyará 4 cursos/talleres: Curso 

 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

Enero-

marzo 

Abril-

junio 

Julio-

septiembre 

Octubre-

Diciembre 

1. Cursos y talleres 

realizados 

Número de cursos y talleres 

en materia de restauración de 

suelos, reforestación y 

producción de planta 

realizados 

4 Evento 

0 2 1 1 

0 2 3 4 

Cronograma de actividades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1. Realización de 4 cursos/talleres             Eventos 

Planeación y actualización de los programas de los 

cursos/talleres 
            

Evento 

Programas de 

capacitación 

Gestión y concertación con los participantes             

Autorización de 

recursos y sitios 

de realización 

Realización de talleres             
Eventos 

realizados 

Elaboración y entrega de informes y productos             
Informes y 

manuales 

Responsable Gerencia de Reforestación 

 

 

 

Conservar la mayor diversidad genética forestal in situ y ex situ, así como promover 

acciones que permitan obtener material genético mejorado, considerando especies 

forestales prioritarias y de procedencias adecuadas, con la finalidad de abastecer en 

 Estrategia 2.3 Impulsar la conservación y el mejoramiento de los recursos genéticos 

forestales. 

Línea de acción 2.3.2: Actualizar, fortalecer y aplicar el Programa Nacional de 

Mejoramiento Genético Forestal.  

Línea de acción 2.3.1: Impulsar un programa de capacitación en materia de 

restauración de suelos, reforestación y producción de planta.  
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términos de calidad y cantidad a las áreas a restaurar, áreas bajo manejo y a plantaciones 

comerciales, considerando su adaptación a los efectos del cambio climático. 

Durante 2014 se elaborará el Programa Nacional de Mejoramiento Genético Forestal. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 
Unidad de Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Elaboración del documento 

del Programa Nacional de 

Mejoramiento Genético 

Forestal. 

Programa Nacional de 

Mejoramiento 

Genético Forestal 

Elaborado. 

1 Documento 
0 0 1 0 

0 0 1 1 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta 

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1.Elaboración del documento del 

Programa Nacional de Mejoramiento 

Genético Forestal  

             

Redactar el documento del Programa.             Un documento. 

Revisión por parte de las autoridades de la 

CONAFOR. 

            Oficio con 

observaciones. 

Atender a las observaciones realizadas por las 

autoridades de la CONAFOR. 

            Un documento 

corregido. 

Presentación del Programa en una Reunión 

Nacional de Expertos Genetistas. 

            Presentación en 

Reunión Nacional. 

Atender a las observaciones realizadas por los 

expertos genetistas. 

            Un documento 

corregido. 

Diseño del Programa por parte de la Unidad de 

Comunicación Social para su publicación en 2015. 

            Oficio con 

documento 

diseñado. 

Responsable Gerencia de Reforestación. 

 

 

 

A través de esta línea de acción se promoverán diversos incentivos para la ejecución de 

proyectos para la conservación de especies forestales de importancia, incluyendo las de 

distribución restringida o relictos (consideradas o no dentro de la NOM-059-SEMARNAT-

2010), así como impulsar proyectos de mejoramiento genético de especies forestales 

prioritarias para la CONAFOR. 

Para 2014 se apoyará el establecimiento de 40 unidades productoras de germoplasma 

forestal (UPGF), el establecimiento de 3 huertos semilleros clonales y el mantenimiento a 

otros 100, así como la adquisición de 3,750.5 kilogramos de semilla forestal. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

Enero-

marzo 

Abril-

junio 

Julio-

septiembre 

Octubre-

Diciembre 

1. Establecimiento de 

Unidades Productoras de 

Germoplasma Forestal 

(UPGF). 

Número de Unidades 

Productoras de 

Germoplasma 

Forestal establecidas 

40 Unidad 
0 10 20 10 

0 10 30 40 

2. Huertos semilleros 

clonales con 

mantenimiento. 

Porcentaje de 

mantenimiento a 

huertos semilleros. 

100 Porcentaje 
10 30 30 30 

10 40 70 100 

Línea de acción 2.3.3: Incentivar proyectos para la conservación y el 

mejoramiento del germoplasma forestal.  



Programa Anual de Trabajo 
Comisión Nacional Forestal 

2014 

 

 

 

                                                                            

Página51 

3. Huertos semilleros 

clonales establecidos. 

Número de Huertos 

semilleros clonales 

establecidos. 

3 Huertos 
0 0 0 3 

0 0 0 3 

4. Semillas forestales 

adquiridas. 

Kilogramos de semilla 

forestal adquirida. 
3,770.50 Kilogramos 

625 929 640.5 1,576 

625 1,554 2,194.50 3,770.50 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1.Establecimiento de 

Unidades Productoras de Germoplasma 

Forestal (UPGF) 

             

Catálogo nacional de especies forestales 

prioritarias que se desarrollan en las Áreas 

Elegibles para la Restauración. 

            Catálogo de 

especies. 

Definición de las especies prioritarias a registrar 

como UPGF. 

            Listado de especies 

forestales 

prioritarias. 

Recorridos de identificación,  de terrenos para 

UPGF que cumplan con los criterios técnicos 

establecidos en la NMX-169-Establecimiento 

de unidades productoras y manejo de 

germoplasma forestal.-Especificaciones 

técnicas. 

            Informes técnicos 

de los predios 

identificados. 

Evaluación de las propuestas de UPGF y 

elaboración del Programa Técnico para su 

establecimiento (cumplimiento ante la 

SEMARNAT). 

            Programa Técnico 

para el 

establecimiento de 

UPGF. 

Delimitación y limpieza de las UPGF.             UPGF delimitadas y 

limpias. 

Selección y marcaje de familias e individuos 

superiores. 

            Individuos 

seleccionados y 

marcados. 

Recolección  y beneficio de germoplasma de los 

individuos marcados. 

            Kg semilla 

recolectadas y 

beneficiada. 

Resguardo del germoplasma en los bancos de 

germoplasma de la CONAFOR. 

            Ingresos de semillas 

a bancos de 

germoplasma. 

Componente 2. Huertos semilleros 

clonales con mantenimiento. 

             

Establecimiento de Unidades Productoras de 

Germoplasma Forestal (UPGF). 

            8 huertos semilleros 

clonales con 

mantenimiento 

Elaboración de los Convenios con los ejidos y 

comunidades que son dueños o poseedores de 

los huertos apoyados por la CONAFOR. 

            Propuestas de 

convenios validados 

Firma de los convenios.             Convenios firmados 

Actividades de limpieza de maleza en los 

huertos. 

            Deshierbes 

Actividades de rehabilitación de las brechas 

cortafuego. 

            Brechas 

rehabilitadas 

Podas de los clones.             Clones podados 

Fertilizaciones.             Clones fertilizados 

Informes mensuales.             Informes mensuales 

Componente 3. Huertos semilleros 

clonales establecidos. 

             

Elaboración de los Convenios con los ejidos y 

comunidades que son dueños o poseedores de 

los huertos apoyados por la CONAFOR. 

            Propuestas de 

convenios validados 

Firma de los convenios.             Convenios firmados 

Obtención de planta patrón.             Informe de 

actividades  

Preparación de la planta patrón para la 

injertación. 

            Informe de 

actividades 

Injertación de plantas patrón.             Informe de 

actividades 
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Componente 4. Semillas forestales 

adquir idas. 

             

Determinación de meta por especie.                        
Determinación de 

Meta por especie. 

Justificación técnica de especies prioritarias y 

utilización final. 
                      

Justificación de 

especie propuesta a 

adquirir. 

Mercadeo correspondiente, recorridos de 

identificación y evaluación de predios 

potenciales con los dueños de los predios.  

                      

Evaluación de los 

predios potenciales 

seleccionados. 

Integración nacional de propuestas de 

adquisición de semillas forestales. 
                      

Programa Nacional 

de Adquisición de 

Semillas Forestales. 

Realización del procedimiento administrativo 

para la adquisición. 
             

Procedimiento 

administrativo para 

la adquisición. 

Seguimiento técnico conforme al Manual de 

Procedimientos de Bancos de Germoplasma y 

Centros de Acopio. 

            
Expediente de 

adquisición nacional. 

Integración de expediente físico y digital.             
Informes Mensuales 

de Adquisición. 

Responsable Gerencia de Reforestación 
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Dentro de esta objetivo se tiene considerado llevar a cabo estrategias y líneas de acción 

relacionadas con la vulnerabilidad de las regiones forestales a los incendios forestales y al 

ataque de plagas y enfermedades. 

 

 

 

Mediante esta estrategia se fortalecerán las acciones de coordinación interinstitucional, 

con los tres niveles de gobierno, con organizaciones de la sociedad y con los dueños y 

poseedores de los recursos forestales, para llevar a cabo acciones de prevención física, 

legal y cultural en materia de incendios forestales, así como acciones de detección, 

ataque inicial y control y extinción de los incendios forestales. 

 

 

 

Durante 2014 se fortalecerá la coordinación con Gobiernos Estatales a través de la firma 

de convenios de colaboración que contemplen la conformación y operación de brigadas 

rurales; el establecimiento de un Mando Unificado; Centros Estatales de Control de 

Incendios Forestales, y Planeación Estratégica. Adicionalmente se buscará una mayor 

participación de la sociedad civil organizada en los Comités Estatales de Manejo del 

Fuego. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Comités Estatales de 

Manejo del Fuego 

instalados. a 

Número de Comités 

Estatales de Manejo 

del Fuego instalados. 

32 Comités 32 32 32 32 

2. Equipos Estatales de 

Manejo de Incidentes 

(EEMI) conformados. 

Número de Estatales 

de Manejo de 

Incidentes 

conformados. 

15 EEMI 

0 15 0 0 

0 15 15 15 

3. Convenios de 

colaboración con los 

Gobiernos Estatales y el 

Distrito Federal firmados. 

Número de Convenios 

firmados. 
32 Convenios 

16 16 0 0 

16 32 32 32 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

 Estrategia 3.1. Coordinar y fortalecer el Programa Nacional de Manejo del 

Fuego. 

Línea de acción 3.1.1: Fomentar la coordinación interinstitucional efectiva 

entre los actores con responsabilidad en el tema de los incendios forestales.  

 Objetivo 3. Proteger ecosistemas 

forestales 
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Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la 

activ idad 

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

Componente 1. Comités Estatales de 

Manejo del Fuego instalados. 

             

Coordinar la instalación de los Comités 

Estatales 

            Comités instalados 

Componente 2. Equipos Estatales de 

Manejo de Incidentes (EEMI) 

conformados. 

             

Coordinar la conformación de equipos 

estatales de Manejo de Incidentes 
            equipos 

conformados en su 

fase teórica 

Componente 3. Convenios de 

colaboración con los Gobiernos Estatales 

y el Distrito Federal firmados 

             

Enviar Comunicados a los Gobernadores 

solicitando se defina su participación en el 

PNPIF y designación de un enlace técnico 

            Entidades 

participando en el 

PNPIF 

Responsable Gerencia de Protección contra Incendios Forestales.  

a/ conceptos que operan de manera permanente, es decir durante todo el año. Motivo por el cual no se manejan acumulados. 

 

 

La CONAFOR como entidad coordinadora del Programa de Protección Contra Incendios 

Forestales, colaborará con los gobiernos de los Estados y Municipios para brindar asesoría 

en la implementación de actividades de prevención física, en las áreas que los interesados 

forestales o por la interacción de la zona urbana con las áreas forestales. 

Para 2014 se apoyarán acciones de prevención física de incendios forestales con la 

construcción de 32,084 kilómetros de brechas cortafuego, la construcción de 1,000 

kilómetros de líneas negras, la realización de quemas controladas en 1,595 hectáreas y la 

remoción de material combustible en 667 hectáreas. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Brechas cortafuego 

construidas o 

rehabilitadas. a 

Kilómetros de Brechas 

cortafuego construidas o 

rehabilitadas 

32,084 Kilómetros 
1,086 30,346 436 206 

1,086 31,432 31,868 32,084 

2. Líneas negras para la 

prevención de incendios 

forestales construidas. 

Kilómetros de líneas 

negras construidas 
1,000 Kilómetros 

500 364 68 68 

500 864 932 1000 

3. Quemas controladas 

para la reducción  de 

material combustible 

realizadas. 

Superficie con quemas 

controladas realizadas 
1,595 Hectáreas 

657 287 41 610 

657 944 985 1,595 

4. Remoción de material 

combustible en zonas 

forestales. 

Superficie con remoción  

de material combustible  

realizada 

667 Hectáreas 
522 145 0 0 

522 667 667 667 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la activ idad 

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

Línea de acción 3.1.2: Impulsar la realización de acciones físicas de prevención 

de incendios forestales.  
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Componente1-4. Brechas 

cortafuego construidas o rehabilitadas/ 
Remoción de material combustible en 

zonas forestales.  

             

Se determinan los sitios donde se realizará la 

apertura/rehabilitación de brechas o remoción 

de material combustible 

            Sitios de las obras 

determinados 

Ejecución de las actividades físicas de 

prevención 

            Kilómetros de brechas 

aperturadas o rehabilitadas/ 

Hectáreas con remoción de 

material. 

Componente 2-3. Líneas 

negras para la prevención de incendios 

forestales construidas/Quemas 

controladas para la reducción  de material 

combustible realizadas. 

             

Realizar la notificación a SEMARNAT del Anexo 

1 y Anexo 3 de la NOM-015-SEMARNAT/ 

SAGARPA-2007 

            Notificaciones realizadas a 

SEMARNAT 

Elaborar el plan de quema             Plan de quema elaborado 

Ejecutar las acciones de manejo de fuego             Quemas en 1,595 ha y líneas 

negras en 1,000 km 

Responsable Gerencia de Protección contra Incendios Forestales.  

a/ Incluye las brechas cortafuego con recursos del Programa de Empleo Temporal (PET) . 

Figura 17. Kilómetros programados para la construcción de brechas cortafuego por entidad federativa (Meta 2014). 

 

 

 

 

Fuente: CONAFOR/Gerencia de Protección Contra Incendios Foprestales. 

 

 

 

Figura 18. Kilómetros programados para la construcción de líneas negras por entidad federativa (Meta 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAFOR/Gerencia de Protección Contra Incendios Foprestales. 
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Se realizarán acciones de detección y monitoreo de incendios forestales, a través de 

recorridos terrestres, vigilancia desde torres de detección, detección y monitoreo por 

medio de información satelital de puntos de calor y condiciones meteorológicas entre 

otros, a partir de las cuales se genera información y se integran diversos informes de 

alerta para la atención de los incendios forestales. 

Durante 2014 se tiene programado emitir 485 reportes de predicción de peligro y de 

puntos de calor, generar 52 boletines de incendios, emitir 365 alertas tempranas de 

incendios, operar 106 torres de detección de incendios y realizar 9,478 recorridos 

terrestres para la detección de incendios. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Torres de detección 

de incendios forestales 

operando 

Número de torres 

de detección de 

incendios 

forestales 

operando 

106 Torres 106 

2. Recorridos terrestres 

realizados 

Número de 

recorridos 

terrestres 

realizados 

9,478 Recorridos 

2,843 4,739 948 948 

2,843 7,582 8,530 9,478 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la 

activ idad 

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

Componente 1. Torres de detección de 

incendios forestales operando. 

             

Detectar incendios forestales vía torres de 

detección. 

            Incendios 

detectados y 

ubicados en campo 

Se notifica al CECIF sobre el incendio activo.             CECIF notificados 

Se canalizan recursos para su combate (en 

caso de ser necesario). 

            Incendios atendidos 

Componente 2. Recorridos terrestres 

realizados. 

             

Detectar incendios forestales vía torres de 

detección. 

            Incendios 

detectados y 

ubicados en campo 

Se notifica al CECIF sobre el incendio activo.             CECIF notificados 

Se canalizan recursos para su combate (en 

caso de ser necesario). 

            Incendios atendidos 

Responsable Gerencia de Protección contra Incendios Forestales.  

 

 

La coordinación del combate y control de incendios forestales se realiza mediante la 

operación de brigadas de combate de incendios forestales oficiales; la integración y 

operación de brigadas rurales de combate de incendios forestales; y la operación del 

personal técnico especializado en materia de incendios forestales de la CONAFOR. 

Componente Indicador  Meta Anual Unidad de Proyección tr imestral y acumulado de meta  

Línea de acción 3.1.3: Impulsar acciones de detección de incendios forestales. 
 

Línea de acción 3.1.4: Coordinar el combate y control de incendios forestales 

de forma oportuna, eficaz y eficiente.  
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Medida enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Brigadas oficiales 

operando.a 

Número de brigadas oficiales 

operando 
163 Brigadas 163 

2. Brigadistas de 

incendios forestales 

operando. a 

Número de brigadistas de 

incendios forestales operando 
1,722 Brigadistas 1,722 1,722 1,722 1,722 

3. Brigadas rurales de 

incendios forestales 

conformadas. a 

Número de brigadas rurales de 

incendios forestales 

conformadas. 

407 Brigadas 
110 274 22 1 

110 384 406 407 

4. Brigadistas rurales de 

incendios forestales 

operando. 

Número de brigadistas rurales 

de incendios forestales 

operando 

4,070 Brigadistas 
1,100 2,740 220 10 

1,100 3,840 4,060 4,070 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la 

activ idad 

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

Componente 1-2. Brigadas y brigadistas 

oficiales operando. 

             

Realizar labores de prevención             Acciones de 

prevención 

realizadas 

Realizar acciones de combate de incendios 

forestales 

            Incendios atendidos 

con acciones de 

combate 

Impartir y recibir capacitación en materia de 

incendios forestales 

            Acciones de 

capacitación 

realizadas 

Componente 3-4. Brigadas y brigadistas 

rurales operando. 

             

Determinar el número de brigadas a operar 

por estado 

            Relación de 

brigadas a operar 

por estado 

Firma de Anexo de Ejecución o Convenios 

para formalizar la integración de las brigadas 

rurales 

            31 Anexos de 

Ejecución firmados 

Integración del Anexo Técnico para la 

operación del Proyecto de Brigadas Rurales 

por Estado 

            31 Anexos técnicos 

integrados 

Capacitación de brigadas que no se hayan 

capacitado en 2013 

            Brigadas 

capacitadas 

Operación de las brigadas rurales             407 brigadas 

rurales operando 

Cierre del proyecto             Actas de cierre  

Responsable Gerencia de Protección contra Incendios.  

a/ conceptos que operan de manera permanente, es decir durante todo el año. Motivo por el cual no se manejan acumulados. 

Figura 19. Brigadas programadas a conformar por entidad federativa (Meta 2014).

 
  

5
3

 

4
2

 

2
4

 

2
2

 

2
0

 

2
0

 

1
6

 

1
5

 

1
5

 

1
4

 

1
4

 

1
3

 

1
2

 

1
2

 

1
1

 

1
0

 

1
0

 

1
0

 

1
0

 

1
0

 

6
 

6
 

6
 

6
 

5
 

5
 

5
 

5
 

4
 

4
 

2
 

0
 

0

10

20

30

40

50

60

D
u

ra
n

g
o

Q
u

in
ta

n
a

 R
o

o

G
u

e
rr

e
ro

N
a

y
a

ri
t

O
a

x
a

c
a

C
h

ih
u

a
h

u
a

M
ic

h
o

a
c
á

n

T
la

x
c
a

la

M
é

x
ic

o

Y
u

ca
tá

n

T
a

m
a

u
lip

a
s

C
o

a
h

u
ila

C
h

ia
p

a
s

C
a

m
p

e
c
h

e

B
a

ja
 C

a
lif

o
rn

ia

V
e

ra
c
ru

z

S
o

n
o

ra

P
u

e
b

la

M
o

re
lo

s

Ja
lis

c
o

Z
a

ca
te

c
a

s

Q
u

e
ré

ta
ro

N
u

e
v

o
 L

e
ó

n

S
in

a
lo

a

S
a

n
 L

u
is

 P
o

to
sí

H
id

a
lg

o

G
u

a
n

a
ju

a
to

C
o

lim
a

A
g

u
a

sc
a

lie
n

te
s

T
a

b
a

sc
o

D
is

tr
it

o
 F

e
d

e
ra

l

B
ri

g
a

d
a

s
 r

u
ra

le
s

 



Programa Anual de Trabajo 
Comisión Nacional Forestal 

2014 

 

 

 

                                                                            

Página58 

 
 

 

 

A partir del tercer trimestre de 2013 se iniciaron los trabajos para la integración del 

PNPIF, el cual fue retroalimentado con los aportes de los Gobiernos Estatales, las 

Dependencias de la APF del Grupo Intersecretarial y organizaciones nacionales del sector 

forestal. La meta principal de este programa y a la cual van dirigidas todas las acciones es 

la de evitar que la superficie de arbolado adulto y renuevo afectada por incendio 

sobrepase las 31,500 hectáreas. 

Componente Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 
abril-junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Superficie de arbolado 

adulto y renuevo 

afectada por incendios 

forestales. 

Superficie de arbolado 

adulto y renuevo 

afectada por incendios 

forestalesa. 

31,500 

 
Hectáreas 

3,150 18,900 6,300 3,150 

3,150 22,050 28,350 31,500 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la activ idad 

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

Componente 1. Superficie de arbolado 

adulto y renuevo afectada por  incendios 

forestales. 

             

Comunicar a las Gerencias Estatales sobre su 

meta en el concepto de arbolado adulto y 

renuevo 

            Gerencias Estatales con 

meta definida  

Monitoreo constaste al estrato de superficie 

arbolada y envío de alertas a entidades donde se 

presenten afectaciones cercanas o por encima 

de la meta anual 

            Meta principal con 

seguimiento puntual 

Responsable Gerencia de Protección contra Incendios Forestales.  

a/ El sentido del indicador es inverso, entre más bajo sea el valor es mejor. 

 

 

 

Como parte de esta línea de acción se gestionará la firma de un Convenio de 

Coordinación Interinstitucional entre la CONAFOR y la SAGARPA, cuyo objetivo principal 

será la reducción de los incendios forestales causados por actividades agropecuarias. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 
Unidad de Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 
abril-junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Convenio de 

Colaboración 

CONAFOR-SAGARPA 

firmado 

Número de 

Convenios de 

Colaboración 

firmados 

1 Convenio 

1 0 0 0 

1 1 1 1 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la activ idad 

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

Línea de acción 3.1.6: Coordinar con SAGARPA acciones territoriales para 

controlar el uso del fuego como práctica agropecuaria en zonas colindantes 

con áreas forestales. 

 

Línea de acción 3.1.5: Fortalecer el Programa Nacional de Prevención de 

Incendios Forestales (PNPIF).  
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Reunión de Coordinación para establecer las 

bases del Convenio de Colaboración realizada 

            Reunión realizada 

Retroalimentación mutua al documento             Borrador del Convenio generado 

Firma del Convenio de Colaboración CONAFOR 

SAGARPA 

            Convenio de Colaboración firmado 

Responsable Gerencia de Protección contra Incendios Forestales.  

 

 

 

A través de esta línea de acción se realizará la Campaña Nacional de Prevención de 

Incendios Forestales y se coadyuvará en la realización de las Campañas Estatales de 

Prevención de Incendios Forestales, así como el impulso a la realización de acciones de 

prevención cultural de incendios forestales. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta 

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Materiales 

divulgativos, impresos y 

audiovisuales difundidos. 

Cantidad de 

material difundido 
564,800 Ejemplares 

338,880 141,200 28,240 56,480 

338,880 480,080 508,320 564,800 

2. Spot de radio y 

televisión emitidos. 

Cantidad de Spots 

de radio y tv 

emitidos. 

8,642 Spot 
864 6,914 691 173 

864 7,778 8,469 8,642 

3. Talleres de difusión 

realizados. 

Número de talleres 

de difusión 

realizados. 

317 Talleres 
94 188 27 8 

94 282 309 317 

4. Pláticas de la NOM 

015 realizadas. 

Número de pláticas 

de la NOM 015 

realizadas.  

945 Pláticas 
378 378 107 82 

378 756 863 945 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la 

activ idad 

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

Componente 1. Materiales divulgativos, 

impresos y audiovisuales difundidos.  

             

UCS Diseña material y Realiza tiraje de los 

ejemplares 

            Material generado 

Se realiza la Distribución a las Gerencias 

Estatales  

            Materiales 

difundidos 

Componente 2. Spot de radio y 

televisión emitidos. 

             

La UCS genera los spot y se transmiten en los 

tiempos oficiales en radio y televisión 

            Spots emitidos 

Componente 3. Talleres de difusión 

realizados. 

             

Preparar material para taller             Material del taller 

generado 

Ejecución de las actividades de 

extensionismo 

            Talleres realizados 

Componente 4. Pláticas de la NOM 015 

realizadas. 

             

Preparar  material para la plática             Material para taller 

preparado 

Ejecución de las actividades de 

extensionismo 

            Pláticas realizadas. 

Responsable Gerencia de Protección contra Incendios Forestales.  

 

  

Línea de acción 3.1.7: Impulsar acciones de prevención legal y cultural en 

materia de incendios forestales.  
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El desarrollo de capacidades técnicas en manejo de fuego para los brigadistas y técnicos 

que participan en el programa, fomenta y fortalece la seguridad del personal, el uso 

eficiente de recursos humanos, materiales y financieros y provee herramientas técnicas 

para realizar las acciones de prevención, manejo de combustibles, detección, combate. 

Para 2014 se tiene programado brindar capacitación especializada en manejo del fuego a 

425 técnicos, capacitar a 30 técnicos en quemas prescritas, así como la realización de 

313 cursos básicos de capacitación de incendios forestales. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Técnicos 

capacitados en 

Cursos 

especializados de 

Manejo del Fuego 

realizados. 

Número de Técnicos 

capacitados en cursos 

especializados de Manejo 

del Fuego realizados 425 Técnicos 

116 77 116 116 

116 193 309 425 

2. Técnicos 

capacitados en 

Quemas Prescritas 

Fase II 

(Combustibles 

ligeros). 

Número de técnicos 

capacitados en quemas 

prescritas realizada 
30 Técnicos 

0 0 0 30 

0 0 0 30 

3. Talleres de 

difusión realizados. 

Número de talleres de 

difusión realizados 
317 Taller 

94 188 27 8 

94 282 309 317 

4. Cursos de 

capacitación a nivel 

estatal. 

Número de cursos de 

capacitación realizados 
313 Cursos 

95 101 24 93 

95 196 220 313 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la 

activ idad 

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

Componente 1. Técnicos capacitados en 

Cursos especializados de Manejo del 

Fuego realizados. 

             

Realizar Curso SMI-300-400 Intermedio y 

Avanzado del Sistema de Mando de 

Incidentes Sede centro en Jalisco 

            Evento realizado  

SMI-300= 35 

alumnos. 

SMI-400= 35 

alumnos. 

Realizar Curso SMI-300Intermedio del 

Sistema de Mando de Incidentes Sede Sur en 

Campeche 

            Evento realizado  

SMI-300= 35 

alumnos 

Realizar Tres cursos simultáneos del Curso de 

Equipos de Manejo de Incidentes en Jalisco, 

Campeche y Chihuahua. 

            Evento realizado  

Tres cursos 

realizados 

CEMI= 225 

Realizar Curso SMI-300Intermedio del 

Sistema de Mando de Incidentes Sede Norte 

en Chihuahua 

            Evento realizado  

SMI-300= 35 

alumnos 

Componente 2. Técnicos capacitados en 

Quemas Prescritas Fase II (Combustibles 

ligeros). 

             

Realización de la Academia de Quemas Fase II 

Ecosistemas de pastizales, combustibles 

ligeros. 

            Evento realizado 

AQPFII= 30 

alumnos 

Línea de acción 3.1.8: Coordinar las acciones de capacitación, adiestramiento 

e investigación.  
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Componente 3. Talleres de difusión 

realizados. 

             

Preparar material para taller             Material del taller 

generado 

Ejecución de las actividades de extensionismo             317 talleres 

realizados 

Responsable Gerencia de Protección contra Incendios Forestales.  

 

 

 

 

 

 

Mediante esta estrategia se llevan a cabo 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 deriva el apoyo a dueños y poseedores de terrenos forestales. La 

estrategia se aplica tanto para especies de plagas o enfermedades nativas como 

exóticas. 

 

 

Los elementos principales del sistema permanente de alerta temprana, que contribuye a 

disminuir las afectaciones por los diferentes agentes causales incluye las acciones de 

mapeo aéreo, diagnósticos fitosanitarios, así como el monitoreo de la vulnerabilidad de 

las regiones forestales al ataque de plagas y enfermedades. 

Para 2014 se realizará el mapeo aéreo para la detección de plagas o enfermedades en 

3.5 millones de hectáreas distribuidas en todo el territorio nacional, se efectuarán 

diagnósticos fitosanitarios en una superficie de 700 mil hectáreas y se realizarán 12 

informes de vulnerabilidad de regiones forestales prioritarias. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 
abril- junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Superficie con mapeo aéreo 

para la detección de plagas y 

enfermedades. 

Superficie con mapeo aéreo 

para la detección de plagas y 

enfermedades forestales. 

3,500,000 Hectáreas 
500,000 1,000,000 1,500,000 500,000 

500,000 1,500,000 3,000,000 3,500,000 

2. Superficie con diagnóstico de 

plagas y enfermedades forestales 

ejecutado. 

Superficie con diagnóstico de 

plagas y enfermedades 

forestales ejecutado 

700,000 Hectáreas 
25,000 275,000 300,000 100,000 

25,000 300,000 600,000 700,000 

3. Informes de vulnerabilidad de Número de informes de 12 Informe 3 3 3 3 

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

de los ecosistemas forestales. 

Línea de acción 3.2.1: Fortalecer el sistema permanente de evaluación y alerta 

temprana de la condición sanitaria de terrenos forestales.  
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regiones forestales prioritarias 

integrados 

vulnerabilidad de regiones 

forestales prioritarias 

integrados 3 6 9 12 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1. Superficie con mapeo aéreo ejecutado.  
 

            

Establecer la programación anual.   
 

         Programa anual 

Establecer zonas de trabajo y rutas de vuelo.   
 

         Rutas de vuelo 

Planeación de la misión.             

Oficios, comunicaciones y 

coordinación con los 

participantes 

Revisión  del pronóstico de condiciones meteorológicas.             
Determinar fechas de 

vuelo 

Ejecutar el mapeo aéreo.             Superficie mapeada 

Postproceso y análisis de información.             
Archivos shape file y 

mapas 

Componente 2. Superficie con diagnóstico de plagas y 

enfermedades forestales ejecutado.  
             

Recepción de avisos de plaga             
Programación de visitas 

de campo 

Recorridos terrestres de diagnóstico             
Levantamiento de 

información en campo 

Integración de informes técnicos             

Informe técnico 

fitosanitario y generación 

de oficio a la SEMARNAT 

Envío de informes técnicos a la SEMARNAT y seguimiento.             Oficio de recepción 

Componente 3. Informes de vulnerabilidad de regiones 

forestales prioritarias integrados 
             

Revisión de la publicación del Monitor de Sequia de América 

del Norte en la página de internet. 
            

Mapas y documento 

informativo 

Análisis del mapa y documento             Documento 

Priorización de zonas para mapeo aéreo             
Zonas prioritarias de 

mapeo aéreo 

Responsable Gerencia de Sanidad. 

 

 

Para contribuir a contrarrestar el efecto negativo causado por plagas y enfermedades en 

terrenos forestales, se apoya la aplicación de tratamientos sanitarios. Esto se logra 

mediante la inclusión de dueños y poseedores para que ejecuten los trabajos de 

saneamiento, mediante la implementación de un mecanismo ágil para la asignación y 

seguimiento de subsidios, los cuales cubren el pago tanto de las labores de saneamiento 

como de asistencia técnica. 

Para 2014 se apoyará la ejecución de tratamientos fitosanitarios en una superficie de 50 

mil hectáreas, se brindará capacitación técnica en temas de sanidad forestal a 

productores de planta y se integrarán 12 informes de contingencias fitosanitarias en 

plantaciones. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Superficie con tratamiento 

fitosanitario realizado 

Superficie con 

tratamiento fitosanitario 

realizado 

50,000 Hectáreas 

5,000 15,000 20,000 10,000 

5,000 20,000 40,000 50,000 

2. Productores de planta y Número de productores 10 Curso 2 3 3 2 

Línea de acción 3.2.2: Apoyar la aplicación de las medidas de tratamiento 

fitosanitario para el control de brotes de plagas y enfermedades forestales.  
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técnicos capacitados de planta y técnicos 

capacitados 
2 5 8 10 

3. Informes de contingencias 

fitosanitarias atendidas en 

plantaciones realizados 

Número de informes de 

contingencias 

fitosanitarias atendidas 

en plantaciones realizados 

12 Informe 

3 3 3 3 

3 6 9 12 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Superficie con tratamiento 

fitosanitario realizado  
            

Establecer metas estatales.   
 

         
Metas de tratamiento por 

estado. 

Emisión de Lineamientos y Convocatoria.   
 

         
Publicación de Lineamientos y 

Convocatoria 

Recepción de solicitudes y documentación.             Expediente. 

Asignación de apoyos por el Comité.             Acta de comité. 

Dispersión de primer pago.             

Oficio de solicitud de pago y 

revisión de dispersión en el 

SIDPA. 

Revisión de conclusión de los trabajos fitosanitarios.             Informe de finiquito. 

Dispersión de segundo pago y finiquito.             

Oficio de solicitud de pago y 

revisión de dispersión en el 

SIDPA. 

Componente 2. Productores de planta y técnicos 

capacitados 
             

Establecer la programación anual             Calendario de actividades 

Preparación de material             Presentaciones 

Impartición de cursos             Lista de asistentes 

Integración de informe             Informe del curso impartido 

Componente 2. Informes de contingencias 

fitosanitarias atendidas en plantaciones 

realizados 

             

Recepción de avisos de plaga             Calendario 

Recorridos terrestres de diagnóstico             
Levantamiento de información 

en campo 

Integración de informes técnicos             

Informe técnico fitosanitario y 

generación de oficio a la 

SEMARNAT 

Envío de informes técnicos a la SEMARNAT y 

seguimiento. 
            Oficio de recepción 

Recepción de solicitudes y documentación             Expediente del solicitante 

Seguimiento de los apoyos             Reporte 

Responsable Gerencia de Sanidad. 

 

Figura 20. Superficie programada para la aplicación de tratamiento fitosanitarios por entidad federativa (Meta 2014). 

 
Fuente: CONAFOR/Coordinación General de Conservación y Restauración.  
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Las plagas y enfermedades de origen exótico representan un riesgo para la vegetación 

nativa, las plantaciones y la actividad comercial del sector forestal, por lo que el análisis 

del potencial de diseminación, el monitoreo y control son prioritarios para prevenir el 

ingreso de especies exóticas invasoras. 

 

 

Mediante esta línea de acción se analiza la diseminación y se monitorean las especies 

exóticas establecidas; se implementan acciones de control para evitar la diseminación de 

especies exóticas invasoras establecidas en el territorio nacional; y se impulsa la 

implementación de sistemas de monitoreo de plagas o enfermedades exóticas en 

puertos de comercio internacional, lo que permite determinar el grado de dispersión y/o 

control en el que se encuentran dichas especies y reducir el ingreso de especies invasoras 

de importancia forestal. 

Para 2014 la meta es realizar 4 informes diseminación y monitoreo de especies exóticas 

y 4 informes de acciones de control de especies exóticas invasoras establecidas en el 

territorio nacional. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Informes de diseminación 

y monitoreo de especies 

exóticas realizados. 

Número de informes de 

diseminación y monitoreo  de 

especies exóticas realizados 

4 Informe 
1 1 1 1 

1 2 3 4 

2. Informes de acciones de 

control realizados. 

Número de informes de acciones de 

control realizados 
4 Informe 

1 1 1 1 

1 2 3 4 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1.  Informes de diseminación y 

monitoreo de especies exóticas realizados  
            

Establecer la programación anual.   
 

         Calendario de actividades. 

Actividades de capacitación.   
 

         
Impartición de las 

capacitaciones. 

Recorridos de campo.   
 

         Diagnóstico. 

Elaboración de documento.             Reporte. 

 Estrategia 3.3. Prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras y 

evitar su potencial diseminación en territorio nacional. 

Línea de acción 3.3.1: Realizar análisis del potencial de diseminación nacional y 

el monitoreo de especies de riesgo.  
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Con estas acciones se contribuirá a reducir el ingreso de especies invasoras de 

importancia forestal a México, ocasionado por el comercio internacional de productos 

forestales, a través de esquemas de captura y monitoreo en los principales puertos 

comerciales del territorio nacional. 

La meta para 2014 es impulsar dos esquemas de monitoreo en los principales puertos 

comerciales del territorio nacional. 

 

  

Componente 2. Informes de acciones de control 

realizados. 
             

Recepción de avisos de plaga.             
Programación de visitas de 

campo. 

Recorridos terrestres de diagnóstico.             
Levantamiento de información 

en campo. 

Integración de informes técnicos y envío de informes 

técnicos a la SEMARNAT y seguimiento. 
            

Informe técnico fitosanitario y 

generación de oficio a la 

SEMARNAT/ Oficio. 

Elaboración del documento.             Reporte. 

Responsable Gerencia de Sanidad 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Esquemas de 

monitoreo impulsados. 

Número de esquemas de monitoreo 

impulsados. 
2 Esquemas  

0 1 0 1 

0 1 1 2 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Esquemas de monitoreo 

impulsados. 
             

Establecer la programación anual             Programa de actividades 

Establecimiento de puntos de monitoreo             
Preparación y montaje de 

trampas 

Revisión periódica de los puntos de monitoreo             Reporte de capturas 

Integración de informes trimestral             Análisis de la información 

Responsable Gerencia de Sanidad 

Línea de acción 3.3.2: Impulsar la implementación de sistemas de monitoreo 

de plagas o enfermedades exóticas en puertos de comercio internacional.  
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Este objetivo contempla estrategias y líneas de acción que están encaminadas al 

fortalecimiento de la organización y el desarrollo de capacidades para la autogestión del 

desarrollo forestal. 

 

 

 

Médiate esta estrategia se impulsan esquemas integrales y participativos de intervención 

del territorio que articulan diversas actividades que inciden en el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, con un enfoque de desarrollo rural 

sustentable. 

 

 

Para atender de manera integral las necesidades de los dueños y poseedores de los 

bosques, y contribuir a la disminución de las emisiones por deforestación y degradación, 

se impulsarán esquemas de colaboración entre los diferentes sectores que intervienen en 

territorios específicos, se impulsará el establecimiento de agendas de bosques y cambio 

climático  Estrategias de desarrollo territorial REDD+. 

En 2014 la meta es que cuatro OGL cuenten con Agenda de bosques y cambio climático 

 Estrategia local de desarrollo territorial REDD+. 

Componente  Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. OGL que cuenta con 

Agenda de bosques y 

cambio climático. 

Número de OGL que cuenta con 

Agenda de bosques y cambio 

climático - Estrategia local de 

desarrollo territorial REDD+ 

4 OGL 

0 0 0 4 

0 0 0 4 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1: OGL que cuenta con Agenda de bosques y 

cambio climático. 
             

 Estrategia 4.1. Desarrollar y promover modelos de gestión integrada del 

territorio. 

Línea de acción 4.1.1: Impulsar y consolidar esquemas de colaboración 

multisectorial de escala local para el manejo integrado del territorio.  

 Objetivo 4. Impulsar y fortalecer la gobernanza 

forestal y el desarrollo de capacidades locales.  
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Seguimiento y participación en reuniones de trabajo para 

conformar agenda de cambio climático local - Estrategia de 

desarrollo territorial REDD+ 
 

           Minutas 

Responsable Gerencia de Proyectos y Mercados Forestales de Carbono. 

 

 

A través de esta línea de acción se dará seguimiento a los instrumentos de planeación 

para el manejo integrado del territorio, promoviendo el desarrollo rural sustentable con 

visión de paisaje que permita atacar las causas directas y subyacentes de la 

deforestación y degradación. 

Durante 2014 se dará seguimiento y soporte a tres reuniones de trabajo con grupos 

interinstitucionales estatales o regionales. 

Componente  Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-marzo 
abril- 

junio 
julio- septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Reuniones de trabajo de grupos 

interinstitucionales estatales o 

regionales asistidas. 

Número de reuniones de 

trabajo de grupos 

interinstitucionales estatales 

o regionales asistidas. 

3 Reuniones 
0 1 1 1 

0 1 2 3 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1: Reuniones de trabajo de grupos 

interinstitucionales estatales o regionales asistidas  
             

Participación en reuniones de trabajo de grupos 

interinstitucionales estatales o regionales.  
           Minutas 

Responsable Gerencia de Proyectos y Mercados Forestales de Carbono. 

 

 

 

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

de capacidades locales, mediante el la creación del 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 4.1.2: Promover la integración de instrumentos de 

planeación a escala regional y local para el manejo integrado del territorio.  

 Estrategia 4.2. Fortalecer el modelo de desarrollo forestal comunitario. 
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La CONAFOR impulsa la organización social, el apoyo técnico y económico para que 

ejidos y comunidades mejoren sus esquemas de aprovechamiento forestal, a través del 

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 2014 la meta es apoyar 1,450 ejidos y comunidades para el fortalecimiento de sus 

capacidades para la autogestión de su desarrollo a partir del aprovechamiento de sus 

recursos forestales. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado 

de meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Ejidos y Comunidades. 
Número de Ejidos y Comunidades 

atendidos. 
1,450 

Ejidos 

/Comunidades 

0 888 562 0 

0 888 1450 1450 

2. Grupos participativos de interés 

común al interior de Ejidos y 

Comunidades. 

Número de Grupos Participativos de 

interés común al interior de Ejidos y 

Comunidades conformados. 

53 
Grupos 

participativos 

18 15 10 10 

18 33 43 53 

3. Seminarios de Comunidad a 

Comunidad realizados. 

Número de Seminarios de Comunidad a 

Comunidad realizados. 
218 Seminarios 

0 218 0 0 

0 218 218 218 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta 

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1. Atención a Núcleos Agrarios.  
 

           
 

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. 
            Apoyos aprobados. 

Componente 2. Grupos participativos de interés común 

conformados al interior de Ejidos y Comunidades  
             

Apoyos aprobados.             Apoyos aprobados. 

Componente 3. Seminarios de Comunidad a Comunidad.               

Supervisión y seguimiento de apoyos, recepción y revisión de 

productos. 
            

Ejecución de proyectos y 

recepción de informes 

finales. 

Cierre del ejercicio fiscal (finiquitos).             Pago final de proyectos 

Responsable Gerencia de Silvicultura Comunitaria. 

 

  

Línea de acción 4.2.1: Impulsar el fortalecimiento de capacidades 

gerenciales, de planeación y de organización en ejidos y comunidades para la 

autogestión territorial. 
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Mapa 29. Áreas elegibles 2014, Programa Desarrollo Forestal Comunitario. 

 
Fuente: CONAFOR/Coordinación General de Producción y Productividad. 

 

Figura. 21. Ejidos/Comunidades a apoyar para la consolidación de procesos de Fortalecimiento del Capital Social y 

Humano (Meta 2014). 

 
Fuente: CONAFOR/Gerencia de Silvicultura Comunitaria. 
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Para fortalecer el capital social de ejidos y comunidades, la CONAFOR apoya la 

realización de Foros Regionales, que son espacios de consulta, organización, planeación, 

autogestión, seguimiento y toma de decisiones de manera libre e informada. 

Para 2014 la meta es apoyar la realización de 1,062 foros regionales de consulta, 

seguimiento y toma de decisiones. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Foros Regionales de consulta, 

seguimiento y toma de decisiones. 

Número de Foros Regionales 

realizados. 
1,062 

Foros 

Regionales 

438 299 219 106 

438 737 956 1,062 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Foros regionales realizados 
 

           
 

Foros de Validación Social.   
 

         

Foros Regionales 

Foros de difusión de resultados.             

Foros de capacitación en derechos y obligaciones.             

Foros de seguimiento.             

Foros de detección de la demanda.             

Responsable Gerencia de Silvicultura Comunitaria. 

 

 

 

La 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 2014 se tiene programado apoyar 5 cursos para la formación de 125 técnicos 

comunitarios, otorgando 40 apoyos a promotores forestales comunitarios. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Formación de Promotores Forestales 

Comunitarios 

Número de eventos de 

capacitación a Promotores 

Forestales Comunitarios. 

5 Evento 

0 5 0 0 

0 5 0 0 

Número de Técnicos 125 Técnico 0 46 79 0 

Línea de acción 4.2.3: Impulsar la formación de promotores forestales 

comunitarios y coordinar su operación mediante el desarrollo de redes 

regionales. 

 

Línea de acción 4.2.2: Impulsar y fortalecer espacios regionales de 

participación y consulta social para los actores locales.  
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Comunitarios Egresados de 

los cursos de capacitación. 

Comunitario 
0 46 125 0 

2. Promotores Forestales Comunitarios 

impulsados para promover y/o consolidar 

el modelo de atención. 

Número de Apoyos a 

Promotores Forestales 

Comunitarios. 

401 Apoyos 
0 401 0 0 

0 401 0 0 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Formación de 

Promotores Forestales 

Comunitarios. 
 

           
 

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. 

            Apoyos aprobados. 

Componente 2. Promotores 

Forestales Comunitarios impulsados 

para promover y/o consolidar el 

modelo de atención. 

             

Supervisión y seguimiento de apoyos, 

recepción y revisión de productos. 
            

Ejecución de proyectos y recepción de 

informes finales. 

Cierre del ejercicio fiscal (finiquitos).             Pago final de proyectos 

Responsable Gerencia de Silvicultura Comunitaria. 

 

 

 

Para orientar las actividades productivas en las áreas forestales de uso común, encauzar 

el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales e impulsar las actividades de 

conservación y protección hacia el desarrollo sustentable de las localidades, la CONAFOR 

promueve la realización de Ordenamientos Territoriales Comunitarios (OTC), con el fin 

de desarrollar de manera participativa y democrática una propuesta de uso de suelo en el 

ejido o comunidad, compatible con sus condiciones locales y necesidades productivas, 

que a la vez pondere la conservación y protección del ambiente. 

Para 2014 se tiene programado apoyar la incorporación de 1,495, 024.63 hectáreas al 

OTC. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 
abril- junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Ordenamiento Territorial 

Comunitario 

Superficie Incorporada al 

Ordenamiento Territorial 

Comunitario. 

1,495,024.63 Hectárea 

0 747,512.22 747,512.22 0 

0 747,512.22 747,512.22 747,512.22 

Línea de acción 4.2.4: Incentivar la elaboración y utilización de 

ordenamientos territoriales comunitarios.  
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Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta 

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Ordenamiento Territorial 

Comunitario.  
           

Foros regionales, asambleas 

y reuniones con autoridades 

de los ejidos y comunidades 

y uniones entre ellos. 
Promoción del programa.   

 
         

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. 
            Apoyos aprobados. 

Supervisión y seguimiento de apoyos, recepción y 

revisión de productos. 
            

Ejecución de proyectos y 

recepción de informes 

finales. 

Cierre del ejercicio fiscal (finiquitos).             Pago final de proyectos 

Responsable Gerencia de Silvicultura Comunitaria. 

 

Figura 22. Superficie programa para su incorporación al ordenamiento territorial comunitario (Meta 2014). 

 

Fuente: CONAFOR/Coordinación General de Producción y Productividad. 

 

  

1
1

4
.9

 

9
5

.7
 

9
5

.4
 

9
4

.7
 

9
2

.5
 

9
2

.0
 

9
1

.0
 

9
0

.4
 

8
7

.2
 

7
1

.5
 

6
7

.1
 

5
3

.7
 

4
4

.2
 

3
9

.1
 

3
7

.9
 

3
5

.5
 

3
4

.7
 

3
4

.2
 

3
3

.7
 

2
8

.4
 

2
5

.6
 

2
1

.5
 

1
8

.6
 

1
5

.8
 

1
4

.8
 

1
2

.5
 

1
1

.3
 

1
1

.0
 

1
0

.9
 

9
.7

 

4
.9

 

4
.5

 
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

O
a

x
a

c
a

C
h

ia
p

a
s

P
u

e
b

la

G
u

e
rr

e
ro

Ja
lis

c
o

D
u

ra
n

g
o

C
h

ih
u

a
h

u
a

M
ic

h
o

a
cá

n

V
e

ra
c
ru

z

M
é

x
ic

o

Q
u

in
ta

n
a

 R
o

o

C
a

m
p

e
c
h

e

S
a

n
 L

u
is

 P
o

to
sí

Y
u

c
a

tá
n

S
o

n
o

ra

H
id

a
lg

o

N
a

y
a

ri
t

S
in

a
lo

a

Q
u

e
ré

ta
ro

C
o

a
h

u
ila

T
a

m
a

u
lip

a
s

Z
a

c
a

te
c
a

s

N
u

e
v

o
 L

e
ó

n

G
u

a
n

a
ju

a
to

B
a

ja
 C

a
lif

o
rn

ia

C
o

lim
a

T
a

b
a

sc
o

M
o

re
lo

s

T
la

x
ca

la

H
e

c
tá

re
a

s
 



Programa Anual de Trabajo 
Comisión Nacional Forestal 

2014 

 

 

 

                                                                            

Página73 

 

 

Con la finalidad de brindar acompañamiento permanente a ejidos y comunidades, la 

CONAFOR apoya a Agencias de Desarrollo Local (ADL) que son quienes brindan asesoría 

permanente en la creación de capacidades y mejora de la organización, presentando 

proyectos específicos, o través de los componentes de desarrollo comunitario, para 

contar con un portafolio de proyectos que apoyen temas de la agenda de desarrollo rural 

local. 

Para 2014 se tiene programado apoyar a 26 Agencias de Desarrollo Local para promover 

y consolidar el acompañamiento técnico. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Agencias de Desarrollo Local 

apoyadas 

Número de Agencias de Desarrollo 

Local (ADL) apoyadas. 
26 ADL 

0 12 10 4 

0 12 22 26 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Acompañamiento Técnico.  
 

           
 

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. 
            Apoyos aprobados. 

Supervisión y seguimiento de apoyos, recepción y revisión de 

productos. 
            

Ejecución de proyectos y 

recepción de informes 

finales. 

Cierre del ejercicio fiscal (finiquitos).             Pago final de proyectos 

Responsable Gerencia de Silvicultura Comunitaria. 

 

 

 

Con la finalidad de impulsar capacidades empresariales en ejidos y comunidades que 

cuentan con aprovechamientos forestales, la CONAFOR apoya el desarrollo de 

capacidades técnicas, el intercambio de experiencias, el impulso y desarrollo de 

Línea de acción 4.2.6: Impulsar el fortalecimiento de actividades 

productivas en los ejidos y comunidades con enfoque empresarial.  

Línea de acción 4.2.5: Consolidar esquemas de acompañamiento técnico 

para la generación de proyectos estratégicos a nivel local y regional.  
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microempresas rurales, proyectos de transferencia de tecnología, desarrollo de módulos 

agroforestales, y apoyo a viveros forestales entre otros. 

Para 2014 se tiene programado apoyar 89 asesorías a empresas forestales comunitarias, 

56 eventos de intercambio de experiencias, apoyo al desarrollo y consolidación de 23 

microempresas, apoyo a 9 proyectos de transferencia de tecnología, 42 módulos 

agroforestales y 19 viveros comunitarios. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado 

de meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Asesoría para Ejidos y 

Comunidades con actividad 

empresarial brindada. 

Número de asesorías a Empresas 

Forestales Comunitarias brindadas. 
89 Evento 

0 89 0 0 

0 89 89 89 

2. Eventos de intercambio de 

experiencia realizados. 

Número de eventos de Intercambio de 

experiencia realizados. 
56 Evento 

0 44 12 0 

0 44 56 56 

3. Microempresas rurales 

desarrolladas y consolidadas. 
Número de Microempresas. 23 Microempresas 

0 0 23 0 

0 0 23 23 

4. Proyectos de transferencia de 

tecnología para el desarrollo 

sustentable apoyados. 

Número de proyectos Transferencia de 

Tecnología apoyados. 
9 Evento 

0 0 9 0 

0 0 9 9 

5. Módulos Agroforestales apoyados. 
Número de Módulos Agroforestales 

apoyados. 
42 Módulos 

0 0 42 0 

0 0 42 42 

6. Viveros Comunitarios apoyados. 
Número de Viveros Comunitarios 

apoyados. 
19 Vivero 

0 0 19 0 

0 0 19 19 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1-6. Asesoría para Ejidos y Comunidades 

con activ idad empresarial.  
             

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. 
            Apoyos aprobados. 

Supervisión y seguimiento de apoyos, recepción y revisión de 

productos. 
            

Ejecución de proyectos y 

recepción de informes 

finales. 

Cierre del ejercicio fiscal (finiquitos).             Pago final de proyectos 

Responsable Gerencia de Silvicultura Comunitaria. 
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La CONAFOR promueve la participación de la sociedad para que manifieste su opinión y 

propuestas respecto de los programas e instrumentos de política forestal nacional, 

impulsa los esquemas organizativos mediante la intervención activa de los dueños y 

poseedores de los recursos forestales y fomentará su incorporación en los espacios de 

participación social.9 

 

 

 

El Consejo Nacional Forestal (CONAF) es el máximo órgano consultivo a nivel nacional en 

materia forestal, tienen sustento en la LGDFS, fortalece su accionar en la actividad 

permanente de sus Sectores, Comités Técnicos y Grupo de Trabajo; y mantiene una 

agenda permanente con la participación de los principales actores en aras de orientar la 

política forestal de manera incluyente, participativa y corresponsable. 

Para 21014 se tiene programado dar seguimiento a cuatro reuniones de trabajo del 

Consejo Nacional Forestal y a 171 reuniones de Consejos Estatales Forestales. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección Trimestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Reuniones del CONAF 

realizadas. 

Número de Reuniones del 

CONAF realizadas, 
4 Reuniones 

1 1 1 1 

1 2 3 4 

2. Reuniones de los Consejos 

Estatales Forestales realizadas. 

Número de Reuniones de 

los Consejos Estatales 

Forestales realizadas. 

171 Reuniones 

41 42 44 44 

41 83 127 171 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1-2. Reuniones del CONAF realizadas/ 

Reuniones de los Consejos Estatales Forestales 

realizadas.                         
 

Agenda de reuniones consensuada y aprobada                         Actas de reuniones 

Elaboración y emisión de convocatoria                         Actas de reuniones 

Elaboración de actas de reunión                         Actas de reuniones 

Seguimiento de acuerdos                         Actas de reuniones 

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

 

                                                           
9 Artículos 150, 152 y 112 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 Estrategia 4.3. Fortalecer los procesos de participación social y gestión 

regional de las organizaciones de productores forestales y/o silvicultores. 

Línea de acción 4.3.1: Fortalecer la participación social a través del Consejo 

Nacional Forestal, Consejos Estatales Forestales y otras plataformas 

existentes. 
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El fomento de buenas prácticas en las organizaciones de productores forestales y/o 

silvicultores, principalmente las correlacionadas a la transparencia y rendición de cuentas 

es esencial para la confianza y para la mejora de la efectividad de las acciones colectivas. 

La CONAFOR en 2014 impulsará cinco mecanismos de contraloría social en las 

organizaciones de productores forestales y/o silvicultores. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección Trimestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Mecanismos de 

contraloría social en las 

organizaciones de 

productores forestales y/o 

silvicultores impulsados. 

Número de mecanismos de 

contraloría social en las 

organizaciones de productores 

forestales y/o silvicultores 

impulsados. 

5 

Mecanismos 

de contraloría 

social 

1 1 1 2 

1 2 3 5 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas Periodo de cumplimiento Producto de la activ idad 

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

Componente 1. 1. Mecanismos de contraloría social en las 

organizaciones de productores forestales y/o silv icultores 

impulsados. 

                         

Definición de componentes de contraloría social que pudieran 

aplicar a las organizaciones de productores forestales y/o 

silvicultores 

                        Contenidos del documento 

Elaboración de borrador de propuesta de mecanismos de 

contraloría social en las organizaciones de productores forestales 

y/o silvicultores.  

                        Borrador de documento 

Entrega y revisión en primera versión del documento de  

propuesta de mecanismos de contraloría social en las 

organizaciones de productores forestales y/o silvicultores. 

                        Revisión primera versión de 

documento 

Entrega y revisión final de la propuesta de mecanismos de 

contraloría social en las organizaciones de productores forestales 

y/o silvicultores. 

                        Revisión versión final de 

documento 

Presentación y entrega de propuesta de mecanismos de 

contraloría social en las organizaciones de productores forestales 

y/o silvicultores. 

                        Documento final entregado 

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

 

 

 

Con la finalidad de impulsar proyectos de alcance regional que beneficien a grupos de 

productores integrados en organizaciones de silvicultores, la CONAFOR apoya la 

formulación y ejecución de Planes Estratégicos de Mediano Plazo (PEM), que son 

documentos de planeación de alcance regional y de mediano plazo que permiten orientar 

el desarrollo regional en las áreas forestales. 

Línea de acción 4.3.2: Establecer un sistema de contraloría social de la 

gestión forestal.  

Línea de acción 4.3.3: Fortalecer el desarrollo de las organizaciones de 

productores forestales y/o silvicultores mediante esquemas e incentivos para 

la organización social. 
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Para 2014 la meta es apoyar la formulación de 63 Planes Estratégicos de Mediano Plazo 

y la ejecución de 45 proyectos de alcance regional. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado 

de meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Elaboración del Plan Estratégico 

de Mediano Plazo (PEM). 

Plan Estratégico de Mediano Plazo 

(PEM) apoyado. 
63 PEM 

0 0 63 0 

0 0 63 63 

2. Ejecución de Proyectos de Alcance 

Regional. 
Ejecución de Proyectos. 45 Proyectos 

0 0 45 0 

0 0 45 45 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la 

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

Componente 1. Elaboración del Plan Estratégico de 

Mediano Plazo (PEM). 
             

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. 
            Apoyos aprobados. 

Componente 2. Ejecución de Proyectos de Alcance 

Regional. 
             

Supervisión y seguimiento de apoyos, recepción y revisión de 

productos. 
            

Ejecución de proyectos y 

recepción de informes 

finales. 

Cierre del ejercicio fiscal (finiquitos).             Pago final de proyectos 

Responsable Silvicultura Comunitaria. 

 

 

 

Para contribuir a resolver diferentes problemas y mejorar procesos que permitan contar 

con un manejo y desarrollo sustentable de los recursos forestales de nuestro país, se 

integrará el Programa Nacional de Investigación de manera consensuada, sistematizada y 

ordenada, con la finalidad de atender temas prioritarios, que considere a todos los 

actores involucrados para realizar sinergias y poder obtener el impacto esperado. 

  

 Estrategia 4.4. Fortalecer el sistema de investigación, desarrollo y 

transferencia de tecnología para el desarrollo forestal sustentable. 
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Las líneas prioritarias de investigación que apoyará la CONAFOR se establecen en el 

Programa Nacional de Investigación. Partiendo de este documento, la definición de las 

necesidades de investigación y desarrollo tecnológico será en colaboración con 

Coordinaciones Generales y Gerencias Operativas de CONAFOR. Se buscará atender 

estas necesidades a través del Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR y mediante 

financiamiento institucional. 

Para 2014 la meta es publicar cinco convocatorias del Fondo Sectorial CONACYT-

CONACYT y apoyar cuatro proyectos de investigación, desarrollo y transferencia de 

tecnología. 

Componentes Indicador  Meta anual 
Unidad de 

medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembr

e 

octubre-

diciembre 

1. Convocatorias del FS 

CONACYT-CONAFOR 

publicadas. 

Número de 

convocatorias 

publicadas. 

5 Convocatorias 

0 2 2 1 

0 2 4 5 

2. Apoyos institucionales 

para investigación, 

desarrollo y transferencia 

de Tecnologías otorgadas. 

Número de apoyos 

otorgados. 
4 Apoyos 

1 2 1 0 

1 3 4 4 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 

Periodo de cumplimiento Producto de la activ idad 

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

Componente 1. Convocatorias del FS CONACYT-

CONAFOR publicadas. 

             

Autorización del Comité Técnico-administrativo.             Acta de comité. 

Emisión de convocatorias.             Convocatoria publicada. 

Calificación de propuestas.             Actas de calificación. 

Publicación de resultados e inicio de proyectos.             Publicación páginas de red y 

expedientes. 

Componente 2. Apoyos institucionales para 

investigación, desarrollo y transferencia de 

Tecnologías otorgadas. 

             

Firma de convenios de colaboración.             Convenios firmados. 

Recepción y autorización de proyectos.             Propuesta de proyecto. 

Otorgamiento de apoyo financiero.             Facturas y transferencias 

financieras. 

Verificación de avances y resultados finales.             Reporte de verificación  de visitas 

de campo. 

Conclusión de proyectos.             Reporte final. 

Responsable Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología. 

 

  

Línea de acción 4.4.1: Impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación 

tecnológica mediante financiamiento a la investigación aplicada a través de 

apoyos institucionales y del Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR. 
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En el marco del Programa Nacional de Investigación se impulsará la vinculación entre 

instancias de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología a través de redes 

temáticas de investigación, con la finalidad de generar sinergias en la atención de 

problemáticas específicas del sector forestal. 

Para 2014 se integrarán tres redes temáticas de investigación, se integrará el Consejo 

Consultivo para la Investigación y se formalizará la coordinación con una instancia a nivel 

internacional. 

Componentes Indicador  
Meta 

anual 

Unidad de 

medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Redes temáticas de 

investigación integradas 

Número de Redes 

integradas 
3 redes 

0 2 1 0 

0 2 3 3 

2. Consejo Consultivo 

para la investigación 

Integrado 

Número de Consejos 

Integrado 1 consejos 

0 0 1 0 

0 0 1 1 

3. Convenios de 

coordinación celebrados 

Número de Convenios 

celebrados 
3 convenios 

1 2 0 0 

1 3 3 3 

4. Coordinación con 

instancias internacionales 

formalizada 

 Número de Instancias 

con coordinación 

formalizada  

1 instancias 

1 0 0 0 

1 1 1 1 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 

Periodo de cumplimiento Producto de la activ idad 

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

Componente 1. Integrar redes temáticas de investigación             Redes integradas 

Reunión de instituciones involucradas             Minutas de trabajo 

Definición de Estatutos             Estatutos aprobados 

Formalización de la red             Minuta de integración 

Funcionamiento de las redes             Minutas de reuniones 

Componente 2. Integrar el Consejo Consultivo para la 

investigación 
            Consejo Integrado 

Reunión de investigadores invitados             Minuta de trabajo 

Definición de reglamento             Reglamento aprobado 

Integración formal del Consejo             Minuta de integración 

Funcionamiento del Consejo             Minutas de reuniones 

3. Celebrar convenios de coordinación             Convenios celebrados 

Enlace con instituciones de interés             
Bases del convenio de 

colaboración 

Elaboración de borrador inicial             Borrador de convenio 

Firma de convenio             Convenios firmados 

Actividades de colaboración             Documentación de respaldo 

Componente 4. Coordinarse con instancias internacionales             Coordinación formalizada 

Pago de membresía con Unión Internacional de 

Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) 
            

Transferencia financiera 

electrónica y certificado de 

IUFRO 

Intercambio de información oficial             Mensajes electrónicos y oficios 

Asistencia al Congreso Mundial de la IUFRO             Reporte de actividades 

Responsable Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología. 

 

 

  

Línea de acción 4.4.2: Promover la vinculación con los diferentes actores 

relacionados con actividades de investigación, desarrollo, innovación y 

transferencia de tecnología. 
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La CONAFOR impulsar esquemas que beneficien el desarrollo de las capacidades en 

materia forestal, fortaleciendo el capital humano de dueños y poseedores, así como el 

desarrollo integral ejidos y comunidades forestales 

 

 

La CONAFOR apoya el desarrollo de capacidades dirigidas a la resolución de problemas 

específicos del sector forestal a través de diversos cursos, talleres, módulos 

demostrativos, ecotecnias, entre otros. 

Para 2014 la meta es apoyar la impartición de 130 cursos en materia forestal, 

construcción de 40 módulos de ecotecnias y 140 cursos en materia de ecotecnias, 600 

talleres de difusión y 500 cursos de derechos y obligaciones. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Cursos impartidos en materia 

forestal. 

Número de cursos impartidos 

en materia forestal. 
130 Cursos 

0 55 45 30 

0 55 100 130 

2. Módulos demostrativos de 

ecotecnias en comunidades 

forestales de municipios de alta 

marginación construidos. 

Número de módulos de 

ecotecnias construidos. 
40 Módulo 

3 3 17 17 

3 6 33 40 

3. Cursos en materia de ecotecnias 

impartidos 

Número de cursos en materia 

de ecotecnias impartidos 
140 Curso 

20 45 45 30 

20 65 110 140 

4. Cursos de formador de 

formadores en ecotecnias realizados. 

Número de cursos de formador 

de formadores en ecotecnias 

realizados. 

3 

 

Cursos 

 

0 1 1 1 

0 1 2 3 

5. Talleres de difusión impartidos. 
Número de talleres de difusión 

impartidos. 
600 Talleres 

600 0 0 0 

600 600 600 600 

6. Cursos en derechos y obligaciones 

para beneficiarios de PRONAFOR 

impartidos 

Número de cursos en derechos y 

obligaciones para beneficiarios de 

PRONAFOR impartidos 

500 Cursos 
0 500 0 0 

0 500 500 500 

7. Acciones de educación, capacitación, 

transferencia de tecnología y 

divulgación de la Cultura Forestal. 

Porcentaje de acciones de 

educación, capacitación, 

transferencia de tecnología y 

divulgación de la Cultura Forestal. 

25.4 Porcentaje 19.4 21.1 23.26 25.4 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1-6. Cursos impartidos. 
 

           
 

Recibir y revisar las solicitudes para identificar a los beneficiarios.   
 

         
Beneficiarios 

identificados. 

 Estrategia 4.5. Establecer e impulsar esquemas de capacitación y 

formación de capital humano. 

Línea de acción 4.5.1: Integrar y ejecutar un programa nacional de 

capacitación en apoyo al desarrollo forestal sustentable.  
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Autorización de las solicitudes.             
Oficios de 

autorización. 

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. 

Revisión de Informes finales y análisis de resultados.             

Estadísticas finales y 

presentación de los 

resultados de la línea 

de acción. 

Responsable Gerencia de Educación y Capacitación 

 

 

 

 

La CONAFOR impulsa la formación de técnicos forestales en los Centros de Educación y 

Capacitación Forestal (CECFOR), brindando la oportunidad a los jóvenes de las áreas 

forestales, ejidos y comunidades indígenas para continuar sus estudios formales, así 

como adquirir herramientas técnicas que les permitan incorporarse al sector productivo 

forestal y regresar a sus comunidades a ser líderes de cambio en el desarrollo integral de 

su comunidad. 

Para 2014 se tiene programado que egresen 130 técnicos certificados de los Centros de 

Educación y Capacitación Forestal. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado 

de meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Técnicos Forestales formados. 
Número de técnicos forestales 

formados. 
130 

Técnicos 

forestales 

0 0 130 0 

0 0 130 130 

2. Alumnos procedentes de 

comunidades forestales, municipios 

de alta marginación y comunidades 

indígenas inscritos. 

Número de Alumnos procedentes de 

comunidades forestales, municipios de 

alta marginación y comunidades 

indígenas inscritos. 

63 Alumnos 

0 0 63 0 

0 0 63 63 

3. Alumnos y egresados certificados 

para la asistencia técnica. 

Número de Alumnos y egresados 

certificados para la asistencia técnica 
130 Alumnos 

0 45 45 40 

0 45 90 130 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1-3. Formar técnicos forestales, alumnos y 

egresados calificados.  
           

 

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. 

Línea de acción 4.5.2: Fortalecer y consolidar la formación de técnicos de 

nivel medio superior.  
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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 

egresados 

Coordinar con las Instituciones Certificadoras la realización de 

jornadas de certificación para los alumnos del último semestre y 

egresados de los CECFORS 

            
130 técnicos 

certificados 

Responsable Gerencia de Educación y Capacitación 

 

 

 

coadyuven al intercambio de conocimientos e incrementen el nivel de cultura y educación 

forestal, asimismo, se apoya a estudiantes para que desarrollen proyectos que resulten 

en un beneficio para la Institución, ejido o comunidad donde realice el servicio social o 

prácticas profesionales y que como consecuencia fortalezcan su desarrollo profesional al 

adquirir experiencia laboral. 

Para 2014 se apoyarán 18 eventos de capacitación forestal y 90 becas de capacitación a 

productores y 20 proyectos a través de becarios de prácticas profesionales y de servicio 

social 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Apoyar la realización de 

eventos de capacitación 

forestal  

Número de eventos apoyados  18 
Eventos 

 

0 5 8 3 

2 7 15 18 

2. Asignar becas de 

capacitación externa a 

productores forestales 

Número de becas para productores 

 
90 Becas 

15 30 30 15 

15 45 75 90 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta 

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Apoyar la realización de eventos 

de capacitación forestal   
            

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 

Línea de acción 4.5.3: Fomentar la realización de eventos de intercambio de 

experiencias con fines científicos, académicos y culturales en el sector 

forestal. 
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Componente 2. Asignar becas de capacitación 

externa a productores forestales. 
             

Emitir la Convocatoria de becas para servicio social, 

prácticas profesionales y capacitación externa 
            

Convocatoria publicada 

 

Recibir y evaluar solicitudes de beca 

 
            Solicitudes de beca recibidas. 

Autorización de solicitudes.             
Solicitudes de beca 

autorizadas 

Revisión de informes para pago             Informes para pago 

Pago de becas.             Becas pagadas 

Responsable Gerencia de Educación y Capacitación 

 

 

 

Con esta estrategia la CONAFOR fortalece e impulsa la transmisión de conocimientos 

básicos, tradicionales y aplicados, que permiten una mejor relación del hombre con los 

recursos forestales, que se realiza con criterios lenguaje a de acuerdo a los grupos de 

enfoque (género, jóvenes, pueblos y comunidades indígenas etc.). 

 

 

 

 

Se 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, divulgando de manera masiva y mediante acciones 

regionales todo aquello relacionado con el fomento de la cultura, el conocimiento, la 

investigación y la tecnología forestal. 

Para 2014 se realizarán dos cursos de cultura forestal, se participará en 152 eventos de 

masivos, se realizarán 563 talleres de cultura forestal y se publicarán 52 suplementos de 

la hoja verde. 

Componente Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Concursos Nacionales 

Realizados. 
Número de concursos realizados. 2 Concurso 

0 0 1 1 

0 0 1 2 

2. Exposiciones, eventos y ferias 

atendidas 

Número de exposiciones, eventos y 

ferias atendidas. 
152 

Exposición, 

Evento o Feria. 

24 60 32 36 

24 84 116 152 

3. Talleres realizados. Número de talleres realizados. 563 Taller 
113 169 152 129 

113 282 434 563 

4. Hoja verde publicada. Número de hojas verdes publicadas.  52 Hojas 
13 13 13 13 

13 26 39 52 

 Estrategia 4.6. Fortalecer la cultura forestal. 

Línea de acción 4.6.1: Promover actividades que motiven la participación 

organizada de la sociedad en temas de desarrollo forestal sustentable, como 

concursos, ferias o exposiciones. 
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Componente Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta 

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1. Convocatoria . 
 

           
 

Dictaminación.   
 

         Concursos. 

 Premiación.             

Componente 2.  Logística para las exposiciones.              

Desarrollo del evento y reporte.             Exposiciones. 

Componente 3.  Logística del evento, taller o feria.              
 

Realización del evento, taller o feria y reporte.             Eventos, talleres o ferias. 

Componente 4. Acopio de información, análisis de 

contenidos y diseño de la hoja. 
             

Publicación del material.             
Suplementos de Hoja 

Verde. 

Responsable Gerencia de Cultura Forestal 

 

 

 

Con la finalidad de multiplicar los esfuerzos de divulgación de la cultura forestal en 2014 

se diseñará y pondrá en operación la red de divulgadores de la cultura forestal y se 

integrará el manual del divulgador de la cultura forestal. Con la red Nacional de 

Divulgación, el tema de la cultura forestal será abordado con el carácter de una disciplina 

frente a los temas forestales, posicionando la figura de divulgador de la cultura forestal 

como un individuo preparado, capaz de profundizar en el tema o temas a desarrollar en 

lenguaje claro y sensible a diferentes grupos de población, utilizando recursos de 

educación formal, no formal e informal. 

Componente Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado 

de meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Red de divulgadores de la Cultura 

Forestal diseñada. 
Número de proyectos realizados. 1 Red 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

2. Manuales para Divulgadores de la 

Cultura Forestal realizados. 
Número de manuales  realizados. 1 Manual 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

3. Red de Divulgación en operación Número de redes operando 1 Red 
0 0 0 1 

0 0 0 1 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1. Detección de necesidades de Divulga ción 

de la Cultura Forestal.  
           

 

 

Ante proyecto ejecutivo   
 

         Ante Proyecto. 

Componente 2. Acopio de información y análisis de 

contenidos para los materiales.  
             

Elaboración y diseño de manuales.             
Manuales. 

Consulta Pública y Producción de materiales.             

Línea de acción 4.6.2: Establecer y operar una red nacional de divulgadores 

de la cultura forestal con los actores del sector forestal.  
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Componente 3. Talleres de capacitación para 

Divulgadores de la Cultura Forestal . 
             

Acompañamiento para implementación de la Red.             Red de Divulgadores. 

Responsable Gerencia de Cultura Forestal. 

 

 

 

Con la finalidad de impulsar los temas de cultura forestal en la población en general es 

importante su análisis desde diversos puntos de vista y enfoques diferentes que permitan 

generar productos de cultura forestal de mayor impacto. 

Para 2014 se tiene programado realizar un proyecto ejecutivo para la creación de 

alianzas estratégicas nacionales e internacionales que ayuden a fomentar la cultura 

forestal en México. 

Componente Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Proyecto ejecutivo para la 

Creación de alianzas estratégicas 

nacionales e internacionales que 

ayuden a fomentar la cultura 

forestal en México realizado. 

Número de proyectos realizados. 1 Proyecto 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Detección de necesidades de la 

gerencia para realizar alianzas estratégicas 

nacionales e internacionales.  
 

           
 

 

Elaborar un documento que justifique la necesidad de 

alianzas estratégicas y sus beneficios. 
  

 
         

Proyecto. 
Priorizar la firma de Acuerdos.             

Elaborar el Proyecto ejecutivo.             

Responsable Gerencia de Cultura Forestal. 

 

 

 

 

Con la finalidad de brindar asistencia técnica de calidad a los propietarios, poseedores y 

usuarios de los recursos forestales, la CONAFOR impulsa la mejora continua de los 

servicios de asistencia técnica, a través de un esquema de certificación y acreditación. 

  

Línea de acción 4.6.3: Promover la formación de alianzas estratégicas 

nacionales e internacionales que coadyuven a fomentar la cultura forestal en 

México. 

 

 Estrategia 4.7. Contar con asistencia técnica de calidad a propietarios, 

poseedores y usuarios de los recursos forestales. 
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Con la finalidad de mejorar la asistencia técnica a los productores, la CONAFOR impulsa el 

fortalecimiento de los conocimientos técnicos en materia forestal y el desarrollo de 

capacidades de gestión comunitaria buscando fomentar la profesionalización de la 

asistencia técnica que permita su certificación. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado 

de meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Asesores técnicos capacitados en 

su proceso de certificación 

Número de Asesores técnicos 

capacitados en su proceso de 

certificación. 

400 
Asesores 

técnicos  

0 180 180 130 

0 190 270 400 

2. Asesores técnicos capacitados en 

materia forestal 

Número de Asesores técnicos 

capacitados en materia forestal. 
100 

Asesores 

técnicos  

0 30 50 20 

0 30 80 100 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1-2. Asesores técnicos capacitados en su 

proceso de certificación/ Asesores técnicos capacitados 

en materia forestal.  

             

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. 

Responsable Gerencia de Educación y Capacitación 

 

  

Línea de acción 4.7.1: Desarrollar un programa para la actualización y 

fortalecimiento de habilidades y capacidades de la asistencia técnica que se 

brinda a los beneficiarios de los programas de CONAFOR. 
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La certificación de competencias laborales es un medio para garantizar que la asistencia 

técnica se otorga con conocimientos y experiencia necesarios, buscando una 

estandarización de los servicios en todas las entidades federativas. 

En 2014 la CONAFOR apoyará 170 jornadas de certificación con 600 asesores técnicos 

certificados. 

Componente Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1.Realizar Jornadas de 

Certificación 

Número de Jornadas de 

Certificación realizadas 
170 

Jornadas de 

certificación 

40 50 30 50 

40 90 120 170 

2.Promover la certificación de los 

asesores técnicos para mejorar 

los servicios de consultoría 

Número de asesores técnicos 

certificados 
600 

Asesores técnicos 

certificados 

199 158 118 125 

199 357 475 600 

3.Establecer estándares de 

competencia para el sector 

forestal 

Número de estándares de 

competencia elaborados 
1 

Norma 

Institucional de 

competencia 

laboral 

0 0 1 0 

0 0 1 1 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1-3. Asistencia técnica 

certificada  
           

 

Solicitar la programación de Jornadas a cada 

institución certificadora. 
  

 
         

Oficio de programación de actividades 

por cada Institución Certificadora. 

Integrar el calendario de jornadas y publicarla en la 

página de internet. 
            Calendario de jornadas de certificación. 

Actualizar el calendario de jornadas.             Calendario de Jornadas actualizado. 

Realizar visitas de seguimiento por parte de 

personal de la GEyC o Gerencias Estatales a las 

Jornadas de Certificación. 

            
Visitas de seguimiento a las actividades 

de las Instituciones Certificadoras. 

Certificación de asesores técnicos por las 

Instituciones Certificadoras. 
            Asesores técnicos certificados. 

Realizar el proceso administrativo para la 

contratación de CENEVAL. 
            Contrato con CENEVAL. 

Invitación de especialistas y coordinación de 

logística para el Comité de Normalización de la 

Norma. 

            
Comité de normalización para actualizar 

la Norma. 

Informe final             
Norma Institucional de competencia 

laboral actualizada. 

Responsable Gerencia de Educación y Capacitación 

 

  

Línea de acción 4.7.2: Mejorar el modelo de asistencia técnica que se brinda 

a los beneficiarios de los programas de CONAFOR,   
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Para impulsar el desarrollo forestal sustentable es necesario el fortalecimiento 

institucional que permita generar las sinergias que se requieren para facilitar el desarrollo 

del sector forestal. Para ello dentro de este objetivo se tiene contemplado llevar a cabo 

las siguientes estrategias y líneas de acción. 

 

 

 

 

A través de esta estrategia se promueve un modelo de gestión con un enfoque territorial, 

que permita la integración de políticas públicas de los tres órdenes de gobierno y aterrizar 

los programas de apoyo de manera coordinada, creando bases institucionales regionales 

a una escala que genere sinergias para que en estas unidades territoriales, se generen 

condiciones favorables para que sus comunidades puedan lograr un desarrollo rural 

sustentable. 

 

 

Para contribuir al desarrollo eficiente del ejercicio de los recursos etiquetados en el 

programa de fortalecimiento ambiental de las entidades federativas en los tres órdenes 

de gobierno a cargo de la SEMARNAT, se dará seguimiento al cumplimiento de los 

objetivos relacionados con el cuidado del medio ambiente y el logro de metas vinculadas 

al desarrollo sustentable, en apego a los lineamientos del decreto de presupuesto de 

egresos de la federación. 

  

Línea de acción 5.1.1: Impulsar la alineación de objetivos e incentivos entre 

sectores y órdenes de gobierno, vinculados al manejo de recursos naturales.  

 Estrategia 5.1. Impulsar la articulación y coordinación de políticas y 

programas públicos con un enfoque de gestión territorial 

multisectorial. 

 
V . Promover  y  propiciar  un marco institucional 

facil itador  del desarrollo forestal sustentable. 
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Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección Trimestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Proyectos del Anexo 30 del 

DPEF 2014 recibidos y 

canalizados. 

Número de Proyectos del 

Anexo 30 del DPEF 2014 

recibidos y canalizados. 

30 Proyectos 

15 15 0 0 

15 30 0 0 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Proyectos del Anexo 30 

del DPEF 2014 recibidos y canalizados.                            

Recepción, integración y canalización de 

proyectos de la Oficialía Mayor de la 

SEMARNAT hacia la Coordinación 

correspondiente de la Institución 

                        

Informe de integración y canalización de 

proyectos (Oficios) 

Responsable Coordinación General de Gerencias Estatales/Gerencia Técnica 

 

 

 

Con la finalidad de generar sinergias entre los tres órdenes de gobierno, la CONAFOR 

analiza y establece y refrenda acuerdos de coordinación en materia forestal, así como sus 

anexos de ejecución en los que se establecen las bases y mecanismos de coordinación y 

cooperación para favorecer el desarrollo forestal sustentable en cada uno de los estados 

en los términos que establecen las legislaciones aplicables. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección Trimestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Convenios de Coordinación 

y Anexos de Ejecución 

firmados. 

Número de Convenios 

de Coordinación y 

Anexos de Ejecución 

firmados. 

66 

Convenios y 

anexos de 

ejecución 

firmados 

32 34 0 0 

32 66 66 66 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1.              

Coadyuvar en la gestión y suscripción de 02 Convenios de 

Coordinación en Materia Forestal  y  32 Anexos de Ejecución de 

aportaciones PRONAFOR y Lineamientos de los Convenios de 

Coordinación en Materia Forestal. (UAJ/GCO/Gerencias Estatales) 

            Convenios y Anexos 

de Ejecución 

firmados (copia 

simple). 

Coadyuvar en la gestión y suscripción de 02 Convenios de 

Coordinación en materia de prevención, control y combate de 

incendios forestales y 30 Anexos de Ejecución para acciones de 

prevención y combate de incendios forestales. 

(UAJ/GCO/Gerencias Estatales) 

            Convenios y Anexos 

de Ejecución 

firmados (copia 

simple). 

Responsable Coordinación General de Gerencias Estatales/Gerencia de Control Operativo/Gerencias Estatales. 

Línea de acción 5.1.2: Establecer acuerdos de coordinación operativa con 

y entre dependencias de los tres órdenes de gobierno relacionados con el 

sector forestal. 
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Para fortalecer la propiedad social la CONAFOR respalda el reconocimiento de que para 

los pueblos indígenas los recursos forestales son colectivos en su mayoría, y que estos 

deben ser administrados de igual manera, asegurando su participación y acceso amplio en 

el desarrollo sustentable. Así como, reconocer sus derechos consuetudinarios respecto a 

territorios y propiciar la divulgación, respeto, uso y reconocimiento de sus costumbres 

tradiciones y prácticas culturales. 

En 2014 la CONAFOR firmará un convenio con la Procuraduría Agraria para dar mayor 

impulso a la propiedad social en ejidos y comunidades. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección Trimestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 
abril-junio julio-septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Convenio con Procuraduría 

Agraria firmado. 

Número de 

Convenios con 

Procuraduría 

Agraria firmados. 

1  Convenio. 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta 

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Convenio con Procuraduría 

Agraria firmado.                          

Reuniones con la Procuraduría agraria.                         Minutas de reuniones. 

Primera entrega de borrador del convenio para 

revisión.                         
Documento borrador de Convenio. 

Revisión por parte de las Unidades de Asuntos 

Jurídicos.                         
Propuesta de Convenio. 

Revisión por parte de las Direcciones Generales.                         Convenio final. 

Celebración de la Firma del Convenio.                         Convenio Firmado. 

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

 

 

 

A través de esta estrategia se busca que el marco regulatorio del sector forestal se 

simplifique, de tal manera que facilite el desarrollo forestal sustentable. 

  

Línea de acción 5.1.3: Promover que la política agraria fortalezca la 

propiedad social en ejidos, comunidades y pueblos indígenas.  

 
Estrategia 5.2. Impulsar un marco normativo que promueva y 

facilite el desarrollo forestal sustentable. 
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En 2014 se realizará un ejercicio de revisión y mejora a las Reglas de Operación del 

PRONAFOR con la finalidad de realizar simplificaciones y ajustes que permitan una mejor 

operación y resultados de los programas. 

Componente Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiemb

re 

octubre- 

diciembre 

1. Reglas de operación 

elaboradas. 

Porcentaje de avance 

de reglas de operación 

elaboradas. 

100 Porcentaje 

0 0 50 50 

0 0 50 100 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1.  Reglas de 

operación elaboradas. 
             

Planificación del 

procedimiento de elaboración 

de Reglas de Operación junto 

con las Gerencias 

responsables de operar los 

programas de apoyos. 

 
           Procedimiento definido. 

Diagnóstico de la situación 

actual e inicio del diseño de las 

reglas de operación. 

  
 

    

 

     
Diagnóstico 

Identificación de disposiciones 

susceptibles de modificación o 

de integración en la norma. 

  
 

         

Se identificarán las disposiciones que se 

deban modificar o integrar a la norma, 

con el fin de mejorar la operación de los 

programas de apoyos .Proyecto. 

Integración las propuestas de 

realizadas por las Gerencias 

responsables de los 

programas de apoyo y la 

Unidad de Asuntos Jurídicos. 

            Proyecto de las Reglas de Operación. 

Envío del proyecto de reglas 

de operación a la Secretaría 

de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, a más 

tardar el 21 de noviembre. 

(art. 77 LFPRH) 

            

Revisión y aprobación de las reglas de 

operación por parte de la Coordinadora 

de Sector, la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

Envío del proyecto de reglas 

de operación, a través de la 

SEMARNAT, a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

            

Revisión y Autorización Presupuestaria 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

Línea de acción 5.2.1: Proponer e impulsar simplificaciones al marco 

regulatorio que facilite la protección, conservación, restauración y el 

aprovechamiento de los recursos forestales. 
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Con la finalidad de alcanzar el máximo potencial de los recursos forestales, durante 2014 

se realizará un análisis profundo y consensuado a la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable para realizar propuestas de reforma que faciliten el desarrollo del sector 

forestal. 

Componente Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 
abril- junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Proyectos de reforma de ley 

con opinión institucional 

presentados. 

Porcentaje de 

proyectos de reforma 

de ley con opinión 

institucional 

presentados. 

100 Porcentaje 

0 0 0 100 

0 0 0 100 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Proyectos 

de reforma de ley con 

opinión institucional 

presentados. 

            
 

Análisis, estudio y proyecto 

de reforma a nuestro marco 

normativo, LGDFS, RLGDFS y 

Estatuto Orgánico 

CONAFOR. 

 
           

Documento. 

Envío del proyecto de reglas 

de operación a la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria, 

dentro de un plazo máximo de 

3 días naturales a partir de la 

autorización presupuestaria 

(art. 77 LFPRH) 

            

Obtención del Dictamen Final para la 

autorización de la publicación en el 

Diario Oficial de la Federación de las 

reglas de operación. 

Envío del proyecto de reglas 

de operación al Banco Mundial 

para su no objeción, a partir 

de que se tenga un proyecto 

final aprobado para su 

publicación. 

            
Reglas de operación con visto bueno 

del banco mundial. 

Publicación de las reglas de 

operación  en el Diario Oficial 

de la Federación A más tardar 

el 31 de diciembre anterior al 

ejercicio fiscal                             

(art. 77 LFPRH). 

            
Reglas de operación publicadas. 

Responsable Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Línea de acción 5.2.2: Integrar y proponer una reforma a la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento.  
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Recibir los distintos 

proyectos de iniciativas de 

reforma al marco jurídico 

forestal-ambiental, 

propuestas por Senadores y 

Diputados integrantes del 

Congreso de la Unión. 

       
 

    
Documento. 

Reuniones de trabajo y 

cabildeo con las comisiones 

del Senado y de la Cámara 

de Diputados, a las que se 

les turnen iniciativas de 

reforma en materia de 

medio ambiente y forestal. 

            
Reuniones de Trabajo. 

Coadyuvar con los estados 

de Sinaloa, Oaxaca y 

Yucatán en la expedición de 

su Ley Forestal 

            
Proyectos. 

Integrar grupos de trabajo 

de Normas Oficiales 

Mexicanas. 
            

Reuniones de Trabajo. 

Responsable Departamento de Estudios Legislativos y Enlace Parlamentario. 

 

 

 

Con esta estrategia se busca acercar la oferta institucional a los dueños y poseedores de 

los recursos forestales a través de las promotorías de desarrollo forestal y el trabajo 

coordinado con las organizaciones sociales. 

 

 

La CONAFOR a través de las Promotorías de Desarrollo Forestal difunde y promueve, bajo 

un enfoque de participación social y gestión regional de las organizaciones de 

productores forestales y/o silvicultores los objetivos y metas del PRONAFOR 2013

2018, en ejidos y comunidades principalmente. 

Para 2014 se operarán 74 promotorías de desarrollo forestal y se integrarán 12 informes 

de acciones transversales. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección Trimestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Promotorías de Desarrollo 

Forestal en operación.a 

Número de Promotorías de 

Desarrollo Forestal en 

operación. 

74 Promotorías 74 74 74 74 

 Estrategia 5.3. Fortalecer las capacidades de las instituciones 

vinculadas al desarrollo forestal sustentable. 

Línea de acción 5.3.1: Fortalecer las promotorías de desarrollo forestal. 
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2. Informes finales de las 

Promotorías realizados. 

Número de Informes finales 

de las Promotorías 

realizados 

12 
Informes 

mensuales 

3 3 3 3 

3 6 9 12 

3. Informes finales de 

Transversalidad realizados. 

Número de Informes finales 

de Transversalidad 

realizados. 

12 
Informes 

mensuales 

3 3 3 3 

3 6 9 12 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Promotorías de Desarrollo 

Forestal en operación.                          

Coadyuvar en la gestión de operativa de las 

Promotorías de Desarrollo Forestal (recursos, bienes 

muebles e inmuebles, equipo).                         

Gestiones realizadas. 

Componente 3. Informes finales de las 

Promotorías realizados                         
 

Recepción, integración y análisis de los 74 informes de 

las Promotorías de Desarrollo Forestal. 
                        

Informes integrados 

Componente 4. Informes finales de 

Transversalidad realizados.                         
 

Recepción, integración y análisis de informes 

mensuales recibidos de las 32 Gerencias Estatales, 

para que la Institución cuente con información 

actualizada en materia de transversalidad.                         

Informes integrados. 

Responsable Coordinación General de Gerencias Estatales/Gerencia Técnica/ Gerencia de Educación y Capacitación 

a/ Este indicador no es acumulado, es decir opera todo el año. 

 

 

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. 

Para 2014 la meta es impertir 16 cursos en capacidades gerenciales, 20 cursos en 

capacidades transversales y 30 cursos en capacidades específicas. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección Trimestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Cursos en Capacidades 

Gerenciales impartidos 

Número de cursos en 

Capacidades Gerenciales 

impartidos 

16 Cursos 
3 5 5 3 

3 8 13 16 

2. Cursos en Capacidades 

Transversales impartidos 

Número de cursos en 

Capacidades Transversales 

impartidos 

20 Cursos 
3 5 7 5 

3 8 15 20 

3. Cursos en Capacidades 

Específicas impartidos. 

Número de cursos en 

Capacidades Específicas 

impartidos. 

30 Cursos 
4 6 11 9 

4 10 21 30 

Línea de acción 5.3.2: Coordinar el Programa Anual de Capacitación 

(PAC) para los servidores públicos de la CONAFOR.  
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4. Programa de acompañamiento 

desde la CGGE implementado 

Programa de 

acompañamiento desde la 

CGGE 

1  
0 0 0 1 

0 0 0 1 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1-3. Cursos impartidos.              

Integrar el diagnóstico de necesidades de capacitación así 

como emitir las convocatorias correspondientes. 
            

Diagnóstico de necesidades 

de capacitación integrado. 

Revisar y analizar los diagnósticos estatales y de oficinas 

centrales, así como realizar el dictamen de las solicitudes 

de becas. 

             
Programa Anual de 

Capacitación. 

Autorizar los cursos y acciones de capacitación y dar 

seguimiento a su ejecución. 
            

Calendario de acciones de 

capacitación. 

Realizar los pagos correspondientes a los proveedores.             Pagos realizados. 

Integrar los informes mensuales y trimestrales de los 

cursos ejecutados. 
            

Realizar la conciliación 

contable de los recursos de 

la partida de capacitación 

para servidores públicos. 

Componente 4. Programa de acompañamiento 

desde la CGGE implementado 
             

Reuniones para definir Programa             Minutas de reuniones 

Primera entrega de borrador a la CGGE para revisión             
Programa revisado por la 

CGGE 

Presentación a las Gerencias Estatales/Retroalimentación             
Programa revisado por las 

GE 

Entrega del programa             Programa entregado 

Responsable Coordinación General de Gerencias Estatales/Gerencia Técnica/ Gerencia de Educación y Capacitación 
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Mediante esta estrategia se optimizarán los procesos de planeación y evaluación 

existentes en la institución con el propósito de que éstos faciliten la integración de los 

instrumentos que proveen información sobre los avances y resultados de metas, 

programas y actividades. 

 

 

 

 

A través de esta línea de acción se fortalece el Sistema Nacional de Información Forestal 

que contiene información para la toma de decisiones relacionada con el sector forestal y 

está vinculado a los Sistemas Estatales de Información Forestal (SEIFs) de las 32 

Entidades Federativas. En 2014 se actualizará, se fortalecerá, impulsará y promoverá el 

uso del SNIF para que se constituya como un importante insumo en la toma de decisiones 

y en el diseño de políticas públicas en el sector. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Tópicos de información en 

el Sistema Nacional de 

Información. 

Número de tópicos en el Sistema 

Nacional de Información Forestal 

actualizados. 

48 Tópicos 

0 40 0 8 

0 40 40 48 

2. Talleres de trasferencia de 

tecnología para los Sistemas 

Estatales de Información 

Forestal (SEIF) a los Gobiernos 

de los Estados realizados. 

Número de talleres regionales de 

Transferencia de tecnología del 

SEIF a los Gobiernos de los Estados 

realizados. 

 

3 Talleres 

0 1 1 1 

0 1 2 3 

3. Reportes de avances de la 

Cruzada Nacional contra el 

Hambre generados. 

Número de reportes de avance de 

la CNcH generados. 
4  Reportes 

1 1 1 1 

1 2 3 4 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Tópicos de información en el 

Sistema Nacional de Información. 
             

Gestionar la actualización de la información de 

los 48 tópicos. 
            

Oficio de respuesta a las 

peticiones de actualización de 

la información. 

Recibir información de los distintos proveedores.             
Información de los diferentes 

tópicos. 

Línea de acción 5.4.1: Fortalecer el Sistema Nacional de Información 

Forestal (SNIF) para generar y disponer de información estratégica y 

oportuna. 

 

 
Estrategia 5.4. Actualizar y fortalecer los instrumentos de política nacional 

en materia forestal. 
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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 y publicados 

Componente 2. Talleres de trasferencia de 

tecnología para los Sistemas Estatales de 

Información Forestal (SEIF) a los Gobiernos 

de los Estados realizados. 

             

Crear estrategia para llevar a cabo los talleres 

regionales para la trasferencia de tecnología de 

los SEIF. 
 

           

Estrategia para realizar los 3 

talleres regionales de 

trasferencia de tecnología. 

Gestionar y propiciar con los Gobiernos Estatales 

la realización de  talleres regionales de 

trasferencia de tecnología para mostrarles la 

utilización de la herramienta utilizada por los SEIF. 

  
 

         

Oficios invitación a los 

Gobiernos de los Estados el 

taller regional de trasferencia 

correspondiente a su Entidad 

Federativa. 

Ejecutar los 3 talleres regionales de trasferencia 

de tecnología del SEIF. 
            

Lista de asistencia de los 3 

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 

Componente 3. Generar informes de 

avances de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre. 

             

Generar informes de avance de los Municipios incluidos 

en la CNcH con  la información de las Gerencias 

Estatales la cual está contenida en el SIGA. 
            

Reportes de avance de la 

CNcH. 

Responsable Gerencia de Información Forestal.  

 

 

 

Para 2014 se realizará un trabajo de recuperación de conglomerados que han sido 

declarados inaccesibles a lo largo de todos los años de levantamiento de información 

para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos (2004-2013). 

La meta es recuperar el 100 por ciento de los conglomerados inaccesibles. 

Componente Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Conglomerados Accesibles. 
Porcentaje de Conglomerados 

Accesibles 
100 Porcentaje 

5 25 40 30 

5 30 70 100 

2. Conglomerados pagados. 
Porcentaje Conglomerados 

pagados 
100 Porcentaje 

0 20 30 50 

0 20 50 100 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta.  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1. Conglomerados Accesibles.               

Elaboración de bases y términos de referencia. 
            

Bases y términos de 

referencia 

Seguimiento al proceso de licitación.             Contratos  

Línea de acción 5.4.2: Desarrollar y fortalecer el inventario nacional 

forestal y de suelos y los inventarios estatales forestales.  
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 

contractuales.             

Facturas de pago 

mensual, informes 

mensuales. 

Recepción de informes de campo e información 

digital. 
            

Informes de campo. 

Liberación de fianzas.             Oficios de liberación. 

Componente 2. Conglomerados pagados.               

Confirmar la aceptación de los productos con el 

área técnica encargada de la revisión. 
            Informe de revisión. 

Solicitud de facturación al proveedor.             Facturas de proveedores  

Ingreso de la facturación y seguimiento al pago.             
Confirmación de 

transferencias. 

Monitoreo de la amortización del anticipo.             
Liberación de fianzas de 

anticipo. 

Responsable Gerencia de Inventario Forestal y Geomática. 

 

 

 

Durante 2014 se avanzará de manera paralela en diversas actividades que coadyuvan en 

la construcción de del sistema nacional de monitoreo, registro y verificación, con el fin de 

evaluar y sistematizar la reducción de emisiones derivadas de acciones de prevención y 

combate de la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales (REDD+). 

Componente Indicador  
Meta 

anual 
Unidad de Medida 

Proyección tr imestral y acumulado meta  

Enero-

marzo 

Abril-

junio 

Julio-

septiembre 

Octubre-

diciembre 

1. Sistema 

operacional de sensores 

remotos implementado. 

Porcentaje de avance del 

Sistema Operacional de 

Sensores Remotos 

implementado 

100 Porcentaje 

15 20 35 30 

15 35 70 100 

2. Talleres de 

homologación de 

criterios ejecutados 

Número de Talleres de 

homologación de criterios 

ejecutados 

2 Talleres 
0 2 0 0 

0 2 2 2 

3. Entregas de 

conglomerados por parte 

de las empresas 

proveedoras revisadas 

Porcentaje de revisiones 

ejecutadas 
100 Porcentaje 

0 20 60 20 

0 20 80 100 

4. Instrumentos 

aplicables al Control de 

Calidad realizados 

Número de Metodologías 

de supervisión en campo 

revisada y actualizadas 

1 Documento 
0 1 0 0 

0 1 1 1 

5. Brigadas de 

supervisión de 

CONAFOR equipadas 

Número de Brigadas de 

supervisión de CONAFOR 

equipadas 

3 Brigadas 
0 0 3 0 

0 0 3 3 

6. Recorridos de 

verificación en campo 

realizados 

Número de Recorridos de 

verificación en campo 

realizados 

7 Recorridos de verificación 
0 2 3 2 

0 2 5 7 

7. Proyectos de 

inventario con 

supervisión externa a 

través de terceros 

ejecutados de los datos 

Número de Proyectos de 

inventario con supervisión 

externa a través de 

terceros ejecutados 

2 Proyectos de Inventario 
0 2 0 0 

0 2 2 2 

8. Empresas 

proveedoras con 

Número de empresas 

proveedoras con sistemas 
3 Empresas 0 0 0 3 

Línea de acción 5.4.3: Establecer un sistema nacional de monitoreo, 

reporte y verificación de emisiones de GEI asociadas a deforestación y 

degradación forestal. 
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sistemas de calidad 

diseñados e 

implementados 

de calidad diseñados e 

implementados 0 0 0 3 

9. Convenios 

vigentes y en ejecución 

con seguimiento 

Porcentaje Convenios 

vigentes y en ejecución 

con seguimiento 

100 Porcentaje 

0 25 25 50 

0 25 50 100 

10. Desarrollo de 

la plataforma para el 

almacenamiento, 

análisis, visualización y 

distribución de 

productos de cobertura y 

factores de emisión a 

nivel nacional. 

Porcentaje de avance de la 

Plataforma para el 

almacenamiento, análisis, 

visualización y distribución 

de productos de cobertura 

y factores de emisión a 

nivel nacional. 

100 
Porcentaje 

 

0 0 60 40 

0 0 60 100 

11. Desarrollo de 

la propuesta para la 

implementación de un 

sistema de registro de 

reducción de emisiones 

en el sector forestal. 

Porcentaje de avance del 

Documento de la 

propuesta para la 

implementación de un 

sistema de registro de 

reducción de emisiones en 

el sector forestal. 

100 
Porcentaje 

 

20 20 40 20 

20 40 80 100 

12. Propuesta de 

reglamentación del 

sistema MRV. 

Porcentaje de avance del 

Documento de la 

propuesta de 

reglamentación del 

sistema MRV. 

 

 

100 
Porcentaje 

 

20 30 40 10 

20 50 90 100 

13. Sistema para 

estimación de biomasa y 

carbono implementado 

Porcentaje de avance del 

Sistema para estimación 

de biomasa y carbono 

implementado 

100 Porcentaje 

10 20 60 10 

10 30 90 100 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1. Sistema 

operacional de sensores 

remotos implementado. 
             

Creación de la interface de 

distribución que operará en el 

portal de CONABIO 

            

Interface disponible 

en portal de 

CONABIO 

Operacionalizar procesos del 

sistema 
            

Sistema en 

operación (fase de 

prueba) 

Diseño de materiales para la 

capacitación y realización de 

un taller de capacitación para 

el manejo de sistema dirigido 

al personal de CONAFOR 

            

Materiales 

disponibles para la 

capacitación y 

minuta del taller. 

Componente 2. Talleres 

de homologación de 

criterios ejecutados.              

Programar lugar, fecha y 

hora de los talleres             

Talleres de 

homologación 

impartidos Preparar presentaciones y 
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material didactico 

Impartir talleres de 

homologación             

Componente 3. Entregas 

de conglomerados por  

parte de las empresas 

proveedoras revisadas. 

            
 

Revisión a la 1a entrega 

mensual             

Entregas mensuales 

realizadas 

Revisión a la 2a entrega 

mensual             

Revisión a la 3a entrega 

mensual             

Revisión a la 4a entrega 

mensual             

Revisión a la 5a entrega 

mensual             

Revisión a la 6a entrega 

mensual             

Revisión a la 7a entrega 

mensual             

Componente 4. 

Instrumentos aplicables al 

Control de Calidad 

realizados 

            
 

Llevar a cabo reuniones de 

trabajo con diversos actores 

involucrados para definir 

criterios generales 

            

Instrumentos de 

control realizados Redactar la metodología de 

supervisión             

Probar y adecuar la 

metodología de supervisión             

Componente 5. Brigadas 

de supervisión de 

CONAFOR equipadas 
            

 

Se detallan los equipos y 

materiales requeridos y se 

adquieren cotizaciones de los 

mismos 

            

Brigadas de 

supervisión 

realizadas 

Se exploran las posibilidades 

de fuentes de recursos para 

financiar la adquisisión de 

equipos 

            

Se ejecutan las actividades 

para la adquisición de 

equipos 
            

Componente 6. Recorridos 

de verificación en campo 

realizados 
            

 

Preparar y ejecutar el 1er 

recorrido de supervisión de 

campo 
            

Recorridos de 

verificación de 

campo realizados 

Preparar y ejecutar el 2do 

recorrido de supervisión de 

campo 
            

Preparar y ejecutar el 3er 

recorrido de supervisión de 

campo 
            

Preparar y ejecutar el 4to 
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recorrido de supervisión de 

campo 

Preparar y ejecutar el 5to 

recorrido de supervisión de 

campo 
            

Preparar y ejecutar el 6to 

recorrido de supervisión de 

campo 
            

Preparar y ejecutar el 7mo 

recorrido de supervisión de 

campo 
            

Componente 7. Proyectos 

de inventario con 

supervisión externa a 

través de terceros 

ejecutados de los datos 

            
 

Elaboración de bases y 

términos de referencia             

Proyectos de 

inventario con 

supervisión externa 

a través de terceros 

ejecutados 

Seguimiento al proceso de 

licitación             

Seguimiento al cumplimiento 

de las obligaciones 

contractuales 
            

Recepción de informes de 

campo e información digital             

Liberación de fianzas 
            

Componente 8. Empresas 

proveedoras con sistemas 

de calidad diseñados e 

implementados 

            
 

Contratación de un PSP 

especializado en temas de 

control de calidad 
            

Sistemas de calidad 

diseñados e 

implementados 

Elaboración y publicación los 

Términos de Referencia que 

regulen las características 

que deberán cubrir los 

sistema de CC de los 

proveedores, los productos a 

obtener y la forma de 

comprobarlos 

            

Programa de actividades a 

ejecutar para cumplir con los 

TdR 
            

Ejecución del programa de 

actividades             

Componente 9. Convenios 

v igentes y en ejecución 

con seguimiento 

             

Elaborar un catálogo que 

contenga los convenios 

vigentes donde intervenga la 

GIFyG, así como una 

descripción de los objetivos y 

alcances de los mismos 

            

Convenios vigentes 

Establecer programas de 

trabajo para cada uno de los 

convenios 

            

Diseñar e implementar un 

mecanismo de evaluación y 
            



Programa Anual de Trabajo 
Comisión Nacional Forestal 

2014 

 

 

 

                                                                            

Página102 

seguimiento de los convenios 

de colaboración 

Componente  10. 

Plataforma para el 

almacenamiento, análisis, 

v isualización y 

distr ibución de productos 

de cobertura y factores 

de emisión a nivel 

nacional. 

             

Compilación de la 

información  
       

  

   

Identificación de la 

información a 

publicar. 

Desarrollo de la interface de 

visualización 
      

   
   

Portal en línea para 

consultas. 

Publicación de la información 

en línea 
         

   Información 

disponible en línea 

para consultas. 

Componente 11. 

Desarrollo de la propuesta 

para la implementación de 

un sistema de registr o de 

reducción de emisiones en 

el sector forestal.  

             

Publicación de los términos 

de referencia para la 

consultoría 

  

          

Términos de 

referencia 

publicados. 

Evaluación de propuestas             Elección de la oferta. 

Ejecución de la consultoría    
         Consultoría 

adjudicada. 

4 revisiones intermedias de 

los avances de la consultoría 
   

         Revisiones 

intermedias de los 

avances de la 

consultoría. 

Integración de la versión final 

del documento de la 

propuesta de la 

implementación de un 

sistema de registro de 

reducción de emisiones en el 

sector forestal. 

           

 

Documento con la 

propuesta  

Reuniones institucionales con 

CONAFOR y SEMARNAT. 
           

 Minuta de los 

acuerdos 

Componente 12. 

Propuesta de 

reglamentación del 

sistema MRV. 

             

Publicación de los términos 

de referencia para la 

            Términos de 

referencia 
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consultoría publicados 

Evaluación de propuestas             Elección de la oferta 

Ejecución de la consultoría    
      

   
Consultoría 

adjudicada 

Revisiones intermedias de los 

avances de la consultoría 
   

      

   

Revisiones 

intermedias  

realizadas 

Integración de la versión final 

del documento de la 

propuesta del reglamento del 

sistema nacional MRV 

            
Documento con la 

propuesta  

Reuniones institucionales con 

CONAFOR y SEMARNAT 
        

  
  

Minuta de los 

acuerdos. 

Componente 13. Sistema 

para estimación de 

biomasa y carbono 

implementado 

        

  

   

Desarrollo de modelos 

alométricos generales o 

específicos 

            

Modelos alométricos 

generales 

desarrollado con 

datos nacionales 

Implementación del nuevo 

árbol de decisión 
            

Árbol de decisión 

mejorado 

Integración al sistema de 

estimación  información 

sobre material leñoso caído, 

hojarasca, repoblado y 

árboles muertos 

            

Módulo de cálculo de 

carbono contenido 

en la madera 

muerta, hojarasca y 

repoblado. 

Estimación de incertidumbre 

de los nuevos modelos 

alométricos incluidos 

            

Calculo de 

incertidumbres 

asociados a los 

nuevos modelos 

alométricos. 

Recalculo de los factores de 

emisión 
            

Estimación final de 

biomasa y carbono a 

partir de datos del 

INFyS. 

Actualización del documento 

de estimación de biomasa y 

carbono 

            

Documento del 

protocolo 

actualizado. 

Responsable Gerencia de Inventario Forestal y Geomática 
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El Inventario Nacional Forestal y de Suelos, cuenta con dos ciclos de medición completos 

en su fase de campo (2004-2009 y 2009-2013), se tiene un informe de resultados para 

el primero de estos ciclos (2004-2009) y está por realizarse el informe del segundo ciclo 

de medición (2009-2013). 

A partir de la información de campo recabada en este último periodo (2009-2013), se 

inicia la fase de procesamiento de los datos, con la finalidad de contar con estimadores 

que muestren las tendencias y comportamientos de los diferentes tipos de vegetación 

reportados, a través de un análisis estadístico. 

Para lo anterior, se destaca la importancia de realizar las estimaciones y el análisis de 

variables, con el propósito de unificar criterios y continuar con una metodología alineada 

de referencia para la construcción del informe de resultados para este periodo. 

Componente Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Diagnóstico de variables del 

INFyS e indicadores a reportar 

Documento de diagnóstico de las 

variables del INFyS e indicadores a 

reportar 

1 Documento 

1 0 0 0 

1 1 1 1 

2. Solicitar consultas en la base de 

datos sobre variables del 

remuestreo 2009-2013 

Datos tabulares de las variables a 

analizar del remuestreo 2009-2013 100 Porcentaje 

0 100 0 0 

0 100 100 100 

3. Procesar los datos y registrar 

procedimientos de integración 

Datos integrados y registro de 

procesos de integración 
100 Porcentaje 

0 70 30 0 

0 70 100 100 

4. Realizar cálculos y estimaciones 

estadísticas a partir de los 

datos procesados 

Estimaciones estadísticas de los 

indicadores del INFyS 2009-2014 a 

reportar  

100 Porcentaje 

0 20 70 10 

0 20 90 100 

5. Analizar e interpretar los datos y 

estimaciones estadísticas 

Documento integrado de los datos 

y estimaciones estadísticas del 

INFyS 2009-2014 

100 Documento 

0 0 20 80 

0 0 20 100 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta.  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente I. Diagnóstico de variables del 

INFyS e indicadores a reportar  
            

 

Registro de variables del INFyS (2004-2009 y 

2009-2013 
            

Diagnóstico realizado 
Listado de indicadores que se pueden obtener a 

partir de las variables del INFyS 
            

Línea de acción 5.4.4: Procesar y elaborar el análisis estadístico del  

remuestreo (2009-2013) del INFyS  



Programa Anual de Trabajo 
Comisión Nacional Forestal 

2014 

 

 

 

                                                                            

Página105 

Comparación de indicadores estimados en el 

informe 2004-2009         
            

Determinación de indicadores mínimos a incluir en 

el informe 2009-2013 
            

Componente 2. Solicitar consultas en la base 

de datos sobre variables del remuestreo 

2009-2013 

            

 

Solicitar  consultas en la base de datos sobre 

variables del remuestreo 2009-2013 
            

Base de datos 

Componente 3. Procesar los datos y registrar 

procedimientos de integración 
            

 

Revisión de protocolos de cálculo existentes para 

las variables a reportar 
            

Datos procesados 

Revisión y registro de métodos de cálculo 

utilizados en el informe 2004-2009 
            

Elaboración de protocolos de cálculo por indicador 

para el INFyS             
            

Integración de datos de las variables del INFyS             

Componente 4. Realizar cálculos y 

estimaciones estadísticas a partir  de los 

datos procesados 

            
 

Estandarización de datos y aplicación de 

protocolos de cálculo por indicador 
            Cálculos y estimaciones 

realizadas 

Componente 5. Analizar e interpretar los 

datos y estimaciones estadísticas 
            

 

Integración de indicadores y análisis de resultados             Datos y estimaciones 

analizados 

Responsable Gerencia de Inventario Forestal y Geomática 

 

 

 

Se contribuirá en la integración de Inventarios Estatales Forestales y de Suelos (IEFyS) 

además de contar con un informe de resultados impresos, como parte de los productos 

generados a cargo de las empresas contratadas para ello. 

Componente Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Coadyuvar en la 

integración e impresión de 

Asistencia en la elaboración de 

Informe de resultados de los 
100 Porcentaje 

80 20 0 0 

Línea de acción 5.4.5: Coadyuvar en la integración e impresión de 

informes de resultados de los IEFyS 2013.  
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informes de resultados de 

los IEFyS 2013 

Inventarios Estatales Forestales y 

de Suelos 2013 80 100 100 100 

2. Coadyuvar en la integración 

de informes de resultados de 

los IEFyS 2014 

Asistencia en la elaboración de 

Informe de resultados de los 

Inventarios Estatales Forestales y de 

Suelos 2014 

100 Porcentaje 
0 0 0 100 

0 0 0 100 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta.  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1. Coadyuvar  en la integración e 

impresión de informes de resultados de los 

IEFyS 2013 

             

Proporcionar elementos técnicos y de diseño para 

la elaboración de informes de resultados de los 

IEFyS 2013 

            

Informes de resultados de 

los IEFyS 2013 
Coadyuvar en la revisión de informes de resultados 

de los IEFyS 2013  

   
         

Coadyuvar con la impresión del informe de 

resultados 2013 
            

Componente 2. Coadyuvar  en la integración e 

impresión de informes de resultados de los 

IEFyS 2014 

            
 

Proporcionar elementos técnicos y de diseño para 

la elaboración de informes de resultados de los 

IEFyS 2014 

         

   

Informes de resultados de 

los IEFyS 2014 

Coadyuvar en la revisión de informes de resultados 

de los IEFyS 2014 
         

   

Responsable Gerencia de Inventario Forestal y Geomática 

 

 

Se contempla la elaboración de la dinámica de cambios de la cubierta forestal para el 

periodo 2007-2011 a nivel nacional. 

Componente Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Revisar y validar la 

metodología del estudio de la 

dinámica de cambios 

Documento con la metodología del 

estudio de la dinámica de cambios 

para el periodo 2007-2011 

100 Porcentaje 10 50 40 0 

10 60 100 100 

2. Procesar la información 

geoespacial y generar 

estimaciones sobre las tasas de 

cambio en la cubierta forestal 

Procesamiento geoespacial y 

estimaciones sobre tasas de cambio 

en la superficie forestal 
100 Porcentaje 

20 70 10 0 

20 90 100 100 

Línea de acción 5.4.6: Elaborar el Estudio de la Dinámica de Cambios de la 

cubierta forestal para el periodo 2007-2011.  



Programa Anual de Trabajo 
Comisión Nacional Forestal 

2014 

 

 

 

                                                                            

Página107 

3. Integrar del documento de 

análisis de la dinámica de 

cambio de la cubierta forestal 

Estudio de la dinámica de cambios 

de la cobertura forestal para el 

periodo 2007-2011 

100 Porcentaje 0 0 60 40 

0 0 60 100 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta.  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1. Revisar y validar la 

metodología del estudio de la dinámica de 

cambios 

            

 

Integración de metodologías previas y revisión 

bibliográfica 
            

Metodología validada 

Consultas técnicas a diversos sectores sobre 

metodologías e insumos utilizados 
            

Propuesta metodológica para el procesamiento de 

la información y estimación de la tasa de 

deforestación 

            

Componente 2. Procesar la información 

geoespacial y  generar estimaciones sobre las 

tasas de cambio en la cubierta forestal 

            

 

Geo procesamiento de los insumos cartográficos 

actualizados 
            

Información procesada 
Procesamiento de los datos para determinar 

cambios en la cobertura forestal  
            

Componente 3. Integrar del documento de 

análisis de la dinámica de cambio de la 

cubierta forestal  

            
 

Análisis de los datos para generar la estimación de 

tasas de deforestación y presentación de reporte 
            

Documento integrado 

Responsable Gerencia de Inventario Forestal y Geomática 

 

 

Integrar y administrar las bases de datos del Inventario Nacional Forestal y de los 

Inventarios Estatales Forestales para capturar los datos provenientes de campo y 

concentrar los avances de entrega de información. 

Componente Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Integración de las entregas 

mensuales de bases de datos 

Access en una sola base de 

datos SQL SERVER 

Base de datos relacional MS SQL 

SERVER, integrada con la 

información mensual de las 

aplicaciones de captura MS 

Access. 

100 Porcentaje 

0 30 30 40 

0 30 60 100 

2. Implementación de catálogo de Catálogo de especies corregido 100 Porcentaje 100 0   

Línea de acción 5.4.7: Integrar y administrar las bases de datos del 

Inventario Nacional Forestal y de los Inventarios Estatales Forestales.  
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especies corregido en la aplicación 

de captura Access 100 
100 100 100 

3. Desarrollo e implementación  

de la aplicación web para el 

registro de las colectas 

botánicas 

Aplicación web para registro de 

colecta botánica 
100 Porcentaje 

50 50 0 0 

50 100 100 100 

4. Desarrollo  e implementación 

del sistema móvil para la captura 

de datos en campo en 

colaboración con USFS y PNUD 

Software para el levantamiento de 

datos en campo mediante 

dispositivo electrónico 

100  

10 40 40 10 

10 50 90 100 

5. Integración de las bases de 

datos del re muestreo en una sola 

base de datos SQL SERVER  2009-

2014 

Base de datos relacional SQL 

SERVER integrada para los años 

2009,2010,2011,2012 , 2013  y 

20114 

100 Porcentaje 

50 50 0 0 

50 100 100 100 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta.  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1. Integración de las entregas 

mensuales de bases de datos Access en una 

sola base de datos SQL SERVER 

            

 

Capacitación al personal capturista de cada 

proveedor para el uso adecuado del cliente de 

captura y conocimiento de las modificaciones para 

el INFyS 2014.  

            

Curso taller sobre el 

cliente de captura en 

oficinas centrales  

Integrar clientes de captura por región y periodo             

Cinco clientes de captura 

MS Access 

correspondientes a cada 

región del re muestreo. 

Integrar los clientes de captura en una sola base 

de datos relacional SQL SERVER. 
            

Base de datos SQL 

SERVER con los datos 

INFyS 2014. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de la 

aplicación de captura Access 
            

Cliente de captura 

actualizado 

Administración y mantenimiento preventivo y 

correctivo de la base de datos SQL SERVER 

integrada. 

            

Base de datos SQL 

SERVER con los datos 

INFyS 2014. 

Componente 2. Implementación de catálogo 

de especies corregido en la aplicación de 

captura Access 

            

 

Integración de las tablas de géneros y especies en 

la aplicación de captura de datos de Access 
            

Aplicación de captura de 

datos con catálogo de 

especies corregido 

Modificación del código de la aplicación de captura 

Access para leer los nuevos catálogos corregidos 
            

Aplicación de captura de 

datos con catálogo de 

especies corregido 
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Componente 3. Desarrollo e implementación  

de la aplicación web para el registro de las 

colectas botánicas 

            

 

Obtención de requerimientos con ayuda de la 

subgerencia técnica del INFyS 
 

  
         

Requerimientos del 

sistema 

Diseño y desarrollo de base de datos relacional en 

SQL SERVER 
 

   
        

Base de datos SQL 

SERVER 

Esquematización de las interfaces gráficas de 

usuario o pantallas 
 

   
        

Interfaces gráficas de 

usuario 

Codificación orientada a objetos siguiendo la 

metodología modelo , vista , controlador 
 

        
   

Código fuente de la 

aplicación web 

Componente 4. Desarrollo  e implementación 

del sistema móvil para la captura de datos en 

campo en colaboración con USFS y PNUD 

            
 

Selección del hardware o equipo electrónico para 

la captura digital de los datos 
            

Sistema móvil para la 

captura de datos en 

campo en colaboración 

con USFS y PNUD 

Determinación del lenguaje de programación y 

motor de base de datos 
 

 
          

Desarrollo del protocolo de comunicación entre la 

aplicación software y el equipo electrónico 
 

 
          

Programación de consultas y procedimientos de 

comunicación con la base de datos 
 

     
      

Diseño y desarrollo de lógica de negocios             

Diseño y desarrollo de las interfaces de usuario               

Configuración implementación  y pruebas             

Componente 5. Integración de las bases de 

datos del re muestreo en una sola base de 

datos SQL SERVER  2009-2014 

            
 

Unificar los archivos de bases de datos del re 

muestreo 2009,2010,2011,2012,2013 
            

Bases de datos del re 

muestreo 2009-2014 Integrar los archivos en una sola base de datos 

relacional SQL SERVER 
            

Responsable Gerencia de Inventario Forestal y Geomática 

 

 

 

Como parte de esta línea de acción para 2014 se fortalecerá la construcción de la 

ENAREDD+ que contendrá las acciones para atender la conservación de la biodiversidad y 

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

degradación de bosques y selvas. 
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los servicios ambientales de los ecosistemas, mejorar la calidad de vida de la población 

rural y una contribuir a los esfuerzos de adaptación al cambio climático, reduciendo las 

emisiones de GEI. 

 

 

 

 

Para 2014 la meta es integrar el borrador final de la Estrategia Nacional de Reducción de 

Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques. 

Componente Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Sesiones de trabajo con el GT 

ENAREDD+ del CONAF 

realizadas. 

Número de sesiones de trabajo 

con el GT ENAREDD+ del CONAF 

realizadas. 

3 Sesiones 

1 1 1 0 

1 2 3 3 

2. Eventos y reuniones del CTC 

Nacional para retroalimentación 

de la ENAREDD+ realizadas. 

Número de eventos y reuniones del 

CTC Nacional para 

retroalimentación de la ENAREDD+ 

realizadas. 

4 Eventos 

1 1 1 1 

1 2 3 4 

3. Mecanismo REDD+ y de la 

ENAREDD+ difundido 

Número de materiales de difusión 

realizados. 
6 Materiales 

3 1 1 1 

3 4 5 6 

4. Avances ENAREDD+ 

publicados. 

Porcentaje de avance de la 

publicación del ENAREDD+. 
80 Porcentaje 

20 20 20 20 

20 40 60 80 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta.  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la 

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

Componente 1. Sesiones de trabajo con el 

GT ENAREDD+ del CONAF realizadas 

 

              

Coordinar la convocatoria a las reuniones de 

trabajo con los participantes del GT-ENAREDD. 
            

Dar seguimiento a la 

contribución del GT-

ENAREDD+. 

Dar seguimiento a los comentarios establecidos 

en las reuniones. 
 

           Retroalimentación de los 

componentes de la 

ENAREDD+. 

Integrar los comentarios sustantivos a la 

ENAREDD+. 
 

           Enriquecer el borrador de 

la ENAREDD+. 

Componente 2. Eventos y reuniones del CTC 

Nacional para retroalimentación de la 

ENAREDD+ realizadas 

 

             

Línea de acción 5.5.1: Desarrollar una estrategia nacional para reducir las 

emisiones de GEI provenientes de la deforestación y degradación de 

bosques y selvas. 
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Coordinar la convocatoria a las reuniones de 

trabajo del CTC Nacional. 
 

 
          

Dar seguimiento a la 

contribución del CTC 

REDD+. 

Dar seguimiento a los acuerdos establecidos en 

las reuniones. 
 

           Retroalimentación de los 

componentes de la 

ENAREDD+. 

Integrar los comentarios de los Grupos de trabajo 

del CTC Nacional en la ENAREDD+. 
 

      
     

Enriquecer el borrador de 

la ENAREDD+. 

Componente  3. Mecanismo REDD+ y de la 

ENAREDD+ difundido  
             

Fortalecer las capacidades de diferentes actores 

interesados en REDD+ a través de un curso en 

línea. 

            
Personas capacitadas. 

Generar contenidos técnicos para diferentes 

materiales de difusión  en materia de REDD+. 

         
   Materiales de difusión. 

Distribución nacional de los materiales de difusión 

de REDD+. 
   

      
   

Entidades federativas con 

materiales de difusión. 

Ejecución de proyectos para difusión de  REDD+ y 

de la ENAREDD+, a través del Programa de 

Fomento a la Organización Social, Planeación y 

Desarrollo Regional Forestal (PROFOS). 

    

     

   

Organizaciones sociales 

del sector forestal a nivel 

nacional ejecutando 

proyectos de difusión 

REDD+. 

Componente 4. Avances ENAREDD+ 

publicados  
             

Preparar borrador final de la ENAREDD+. 
    

        
Borrador final de la 

ENAREDD+. 

Responsable Área de Proyectos y Mercados Forestales de Carbono. 

 

 

 

Para atender de manera organizada las acciones encaminadas a la disminución de 

emisiones por deforestación y degradación, se cuanta con el Grupo Técnico para REDD+ 

a través del cual se realiza la planeación territorial multisectorial de manera consensuada 

e integral. 

Para 2014 se dará seguimiento puntual a las sesiones o reuniones de trabajo que lleve a 

cabo el GT REDD+. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Sesiones o reuniones de trabajo con el 

GT REDD+ de la CICC realizadas. 

Número Sesiones o reuniones 

de trabajo con el GT REDD+ 

de la CICC realizadas. 

4 Reuniones 

1 1 1 1 

1 2 3 4 

2. Sesiones o reuniones con el GT de 

Coordinación de Áreas de Acción 

Temprana realizadas. 

Sesiones o reuniones con el GT 

de Coordinación de Áreas de 

Acción Temprana realizadas. 

3 Reuniones 

1 1 1 0 

1 2 3 3 

3. Reuniones del GT REDD+ de los  

estados en Áreas de Acción Temprana 

asistidas. 

Número de reuniones en las 

que se participa el GT REDD+ 

de los  estados en Áreas de 

Acción Temprana. 

3 Reuniones 

1 1 1 0 

1 2 3 3 

Línea de acción 5.5.2: Promover la transversalidad, coordinación, 

coherencia y operación integrada de programas y políticas, que sean 

favorables para REDD+. 
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Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta.  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la 

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

Componente 1. Sesiones o reuniones de 

trabajo con el GT REDD+ de la CICC 
             

Preparación y organización de sesiones de 

trabajo. 
            

Minutas de las sesiones 

de trabajo. 

Componente 2. Sesiones o reuniones con el 

GT de Coordinación de Áreas de Acción 

Temprana 

             

Identificar sistemáticamente las necesidades de 

las áreas de acción temprana para su resolución. 
            

Documento de análisis 

sobre los instrumentos de 

planeación territorial 

intersecretarial. 

Componente  3. Participación en reuniones 

del GT REDD+ de los  estados en Áreas de 

Acción Temprana  

             

Coadyuvar al establecimiento de los GT REDD+ 

en el Área de Acción Temprana de Jalisco. 
            

Sistematización y 

documentación de la 

planeación territorial del 

Área de Acción 

Temprana REDD+ de 

Jalisco. 

Responsable Área de Proyectos y Mercados Forestales de Carbono. 

 

 

 

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 la gente y el medio ambiente no sean dañados, sino 

beneficiados por las actividades de REDD+. El país que quiera acceder a la Fase de Pago 

por Resultados de REDD+, debe contar con sistema para reportar sobre la forma en cómo 

se atienden y respetan las salvaguardas ambientales y sociales. 

Para el 2014 se pretende avanzar en diferentes actividades que en su conjunto 

coadyuven en la construcción del Sistema Nacional de Información de Salvaguardas 

(SIS). 

Componente Indicador  
Meta 

anual 
Unidad de Medida 

Proyección tr imestral y acumulado meta  

Enero-

marzo 

Abril-

junio 

Julio-

septiembre 

Octubre-

diciembre 

1. Análisis y descripción 

del marco institucional, 

legal y de cumplimiento 

aplicable a las 

salvaguardas de la 

CMNUCC realizado. 

Porcentaje de avance en 

el desarrollo de los 

análisis del marco 

institucional, legal y de 

cumplimiento. 

70 Porcentaje 

30 10 20 10 

30 40 60 70 

Línea de acción 5.5.3: Integrar un Sistema Nacional de Información de 

Salvaguardas Sociales y Ambientales.  
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2. Análisis sobre los 

Instrumentos nacionales 

e internacionales 

identificados relevantes 

al SIS realizado. 

Porcentaje de avance en 

el desarrollo del análisis 

sobre los instrumentos 

nacionales e 

internacionales 

identificados relevantes 

al SIS. 

70 Porcentaje 
20 30 10 10 

20 50 60 70 

3. Estándares sociales y 

ambientales en dos 

Áreas de Acción 

Temprana REDD+ 

establecidos. 

Porcentaje de avance en 

el establecimiento de los 

Estándares Sociales y 

Ambientales en dos 

Áreas de Acción 

Temprana. 

40 Porcentaje 
20 10 5 5 

20 30 35 40 

4. Indicadores 

estructurales para el 

reporte del SIS 

definidos. 

Porcentaje de avance en 

la definición de los 

indicadores estructurales 

para el reporte del SIS 

70 Porcentaje 
10 40 10 10 

10 50 60 70 

5. Acuerdos y diálogos 

inter-institucionales 

para el monitoreo y 

reporte de indicadores 

en el SIS establecidos. 

Número de acuerdos y 

diálogos inter-

institucionales para el 

monitoreo y reporte de 

indicadores en el SIS 

establecidos. 

20 Porcentaje 

5 5 5 5 

5 10 15 20 

6. Mecanismo de 

retroalimentación, 

atención a quejas, 

rendición de cuentas y 

acceso a la información 

operando. 

Porcentaje de avance en 

el establecimiento y 

operación del Mecanismo 

de retroalimentación, 

atención a quejas, 

rendición de cuentas y 

acceso a la información. 

30 Porcentaje 

10 10 5 5 

10 20 25 30 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta 

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Análisis y 

descripción del marco 

institucional, legal y de 

cumplimiento aplicable a las 

salvaguardas de la CMNUCC. 

 
            

Elaborar un análisis del marco legal 

relevante y aplicable al cumplimiento 

de las salvaguardas REDD+. 

  
 

         

Publicación final del análisis del marco legal 

relevante y aplicable al cumplimiento de las 

salvaguardas REDD+. 

Elaborar un análisis del marco  

relevante y aplicable al cumplimiento 

de las salvaguardas REDD+. 

            

Publicación final del análisis del marco 

institucional relevante y aplicable al 

cumplimiento de las salvaguardas REDD+. 

Elaborar un análisis que determine 

cuáles sistemas de monitoreo y 

reporte existentes, los mecanismos 

de resolución de disputas o conflictos 

existentes y que aspectos o 

mecanismos de incumplimiento 

podrían apoyar el cumplimiento de 

las salvaguardas. 

            

Publicación final del análisis del marco de 

cumplimiento relevante y aplicable al 

cumplimiento de las salvaguardas REDD+. 

Componente 2. Análisis sobre los 

Instrumentos nacionales e 

internacionales identificados 

relevantes al SIS 

  
 

          

Identificar sistemáticamente los 

instrumentos nacionales e 

internacionales a los cuales el país es 

parte (a través de las diferentes 

instituciones) y que sean 

temáticamente relevantes a las 

salvaguardas REDD+. 

  
 

         

Documento de análisis sobre los instrumentos 

nacionales e internacionales identificados que 

sean relevantes al SIS. 

Componente  3. Pilotaje de              
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Estándares sociales y 

ambientales en dos Áreas de 

Acción Temprana REDD+. 

Elaborar un análisis de elementos y 

vacíos legales en el Estado de Jalisco 

relevantes y  aplicables a las 

salvaguardas REDD+. 

            
Documento de análisis sobre los elementos y 

vacíos legales en el Estado de Jalisco. 

Coadyuvar en el establecimiento de 

los Estándares Sociales y 

Ambientales en el Área de Acción 

Temprana Jalisco. 

            

Sistematización y documentación del 

establecimiento de los Estándares Sociales y 

Ambientales en el Área de Acción Temprana 

de Jalisco. 

Coadyuvar en el establecimiento de 

los Estándares Sociales y 

Ambientales en el Área de Acción 

Temprana de Península de Yucatán. 

            

Sistematización y documentación del 

establecimiento de los Estándares Sociales y 

Ambientales en el Área de Acción Temprana 

de Península de Yucatán. 

Componente 4. Definición de los 

indicadores estructurales para el 

reporte del SIS. 

             

Realizar una propuesta de 

indicadores estructurales para el SIS, 

los indicadores deberán indicar la 

periodicidad y frecuencia con la que 

son reportados por las diferentes 

instituciones federales. 

            
Borrador de los indicadores estructurales para 

el reporte del SIS. 

Componente 5. Acuerdos y 

diálogos inter-institucionales 

para el monitoreo y reporte de 

indicadores en el SIS. 

             

PPromover la realización de acuerdos 

y diálogos entre instituciones 

relevantes para la operación del SIS. 

            

Minutas de acuerdos y diálogos inter-

institucionales para el monitoreo y reporte de 

indicadores en el SIS. 

Componente 6. Mecanismo de 

retroalimentación, atención a 

quejas, rendición de cuentas y 

acceso a la información 

operando. 

            . 

Difundir y capacitar sobre el 

Mecanismo de Atención Ciudadana 

(MAC) de la CONAFOR a diferentes 

actores clave. 

            
Reporte sobre las actividades de capacitación 

y difusión del MAC. 

Identificar y analizar los retos y 

oportunidades de los mecanismos ya 

existentes para atención a quejas, 

denuncias, reclamos y 

retroalimentación que se utilizan en 

los gobiernos estatales, y que 

podrían ser aplicados en el contexto 

de REDD+. 

            

Documento sobre el análisis e identificación de 

los retos y oportunidades de los mecanismos 

ya existentes en el contexto de REDD+. 

Realizar un análisis y evaluación de 

los procesos y necesidades de las 

comunidades locales, pueblos 

indígenas y las mujeres para 

manifestar y resolver, quejas, 

conflictos e identificar sus formas de 

acceder a la información, 

retroalimentación que puedan ser 

aplicadas para REDD+.  

            

Documento sobre el análisis y evaluación de 

los procesos y necesidades de grupos 

vulnerables para manifestar y resolver 

disputas que puedan ser aplicadas para 

REDD+. 

Responsable Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero - Salvaguardas/ Gerencia de Proyectos y Mercados Forestales de Carbono. 
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La CONAFOR deberá asegurar el acceso y la participación amplia de los pueblos 

indígenas, jóvenes y mujeres para el desarrollo sustentable aprovechando sus 

conocimientos tradicionales a través de procesos participativos que sean congruentes 

con sus sistemas de gobernanza, pertinencia cultural y con equidad de género. Impulsar la 

atención diferenciada en sus programas, reglas de operación, plataformas, estructuras, 

estrategias y acciones.10 

 

 

 

Se fortalecerán los espacios de participación social, culturalmente adecuados y con 

perspectiva de género para asegurar la participación de mujeres, jóvenes y pueblos 

indígenas en las decisiones del sector forestal. 

 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección Trimestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Propuesta de proyecto de mejora 

de espacios integrada. 

Número de 

propuestas de 

proyecto de mejora de 

espacios integrada. 

1 Propuesta 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1. Propuesta de proyecto de mejora de 

espacios integrada.                          

Redacción del proyecto. 
                        

Documento para 

revisión. 

Envío para revisión. 
                        

Documento 

comentado. 

                                                           
10 La Oficina Internacional del Trabajo emitió un Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), ratificado en 1990. Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable artículo 134 Bis. (Artículo adicionado DOF 04-06-2012), sección V. Pluralidad y participación 

social. 

 
Estrategia 5.6. Establecer mecanismos para reconocer e impulsar la 

participación de grupos de atención específica en el manejo de ecosistemas 

forestales. 

Línea de acción 5.6.1: Crear espacios de participación, social y 

culturalmente adecuados, y asegurar la participación de mujeres, jóvenes y 

pueblos indígenas. 
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Correcciones y ajustes. 
                        

Documento con 

correcciones. 

Entrega Final de proyecto. 
                        

Propuesta de proyecto. 

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

 

 

 

 

La CONAFOR incorpora la atención diferenciada11 por medio de estrategias orientadas a 

garantizar los derechos de las mujeres y pueblos indígenas, fortaleciendo la institucional 

con programas de sensibilización y formación a los servidores públicos. 

Para 2014 se revisarán e incluirán a las Reglas de Operación aspectos y criterios que 

contribuyan una mayor y mejor atención de grupos diferenciados. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad 

de 

Medida 

Proyección Trimestral y acumulado de meta  

enero-marzo abril-junio 

julio-

septiembr

e 

octubre-

diciembre 

1. Propuesta de proyecto 

de reglas de operación y 

lineamientos con perspectiva de 

género y atención diferenciada 

realizada. 

Número de 

propuestas de 

proyectos realizadas. 1 Propuesta 

0 0 1 0 

0 0 1 1 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 

Periodo de cumplimiento Producto de la activ idad 

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

Componente 1. Propuesta de 

proyecto de reglas de 

operación y lineamientos con 

perspectiva de género y 

atención diferenciada 

realizada.                         

 

Reuniones con las diferentes áreas.                         Minutas de las reuniones. 

Elaboración de propuesta.                         Documento con propuestas. 

Retroalimentación de las 

propuestas por áreas. 
                        Documento con propuestas comentadas. 

Correcciones y ajustes a las 

propuestas. 
                        Documento corregido. 

Entrega final.                         

Propuesta de proyecto de reglas de operación y 

Lineamientos con perspectiva de género y atención 

diferenciada. 

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

                                                           
11 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el eje transversal de perspectiva de género; Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y no Discriminación 2013-2018. 

Línea de acción 5.6.2: Fomentar el diseño de Reglas de Operación e 

instrumentos operativos de las instituciones relacionadas con el sector 

forestal, que incorporen la perspectiva de género y de atención 

diferenciada. 
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Se diseñará y operará el Programa de atención a pueblos indígenas y equidad de género 

para incrementar la participación de los pueblos indígenas y mujeres en el sector forestal 

incorporando alternativas novedosas para aumentar la productividad forestal y elaborar 

diagnósticos pertinentes sobre las actividades que realizan para un mayor impacto de 

programas institucionales. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad 

de 

Medida 

Proyección Trimestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Programa de atención a 

pueblos indígenas y equidad 

de género elaborado. 

Programa Específico de Intervención 

Institucional en Atención a Pueblos 

Indígenas y Equidad de Género elaborado 

1 programa 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la activ idad 

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

Componente 1. 
             

Entrega del primer borrador 
            

Borrador 

Revisión de borrador 
            

Documento 

Correcciones y ajustes 
            

Documento 

Entrega final 
            

Programa 

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

 

 

 

A través de esta estrategia se formularán, gestionarán e implementarán proyectos para 

la obtención de financiamiento que permitan facilitar, estimular y aprovechar el potencial 

del sector forestal para fortalecer las actividades orientadas al manejo sustentable. 

 

 

En 2014 se formularán y gestionarán dos proyectos para la obtención de financiamiento 

internacional para el sector forestal. 

  

Línea de acción 5.7.1: Identificar y gestionar recursos nacionales e 

internacionales que potencien el financiamiento hacia el sector forestal.   

 Estrategia 5.7. Desarrollar y promover esquemas integrales de financiamiento 

a los proyectos forestales. 

Línea de acción 5.6.3: Diseñar y operar el Programa de atención a pueblos 

indígenas y equidad de género.  
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Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Proyectos para la obtención de 

financiamiento internacional formulados y 

gestionados. 

Número de Proyectos 

formulados y 

gestionados  

2a Proyectos 

0 0 1 1 

0 0 1 2 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Proyectos para la 

obtención de financiamientos 

internacionales formulados y 

gestionados. 

             

Reuniones con agencias de cooperación, 

gobiernos donantes y otras iniciativas 

multilaterales. 

            Minutas de las reuniones. 

Talleres o cursos de capacitación para la 

formulación y gestión de proyectos. 
            Informe. 

Formulación de documentos de 

proyecto. 
            Documento de proyecto. 

Formalización de proyectos.             

Acuerdos legales o 

Memorándums de 

Entendimiento. 

Responsable Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero. 

a/ El número de Proyectos formulados y gestionados durante el año está sujeto, entre otros, a las circunstancias que favorezcan su formulación y 

formalización. 

 

 

Se impulsará un programa de concientización dirigido a los dueños y poseedores de los 

recursos forestales, así como al personal de las instancias proveedoras de recursos 

financieros, sobre las oportunidades y ventajas del financiamiento a las actividades del 

sector. 

Componente Indicador  
Meta 

anual 

Unidad de 

medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Acciones de difusión que 

favorecen una cultura del uso del 

crédito como instrumento de 

desarrollo, para fortalecer y 

potenciar las actividades 

productivas del sector 

Número de acciones 

de difusión 
2 

Acciones de 

difusión 

0 0 1 1 

0 0 1 2 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la activ idad 

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

1.  Acciones de difusión que favorecen una 

cultura del uso del crédito como 

instrumento de desarrollo, para fortalecer y 

potenciar las activ idades productivas del 

sector. 

             

Planeación y ejecución de talleres de 

concientización dirigidos a los dueños y 
             

Línea de acción 5.7.2: Fomentar una cultura del uso del crédito como 

instrumento de desarrollo, para fortalecer y potenciar las actividades 

productivas del sector. 
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poseedores de recursos forestales 

Planeación y ejecución de capacitación para 

representantes de instituciones financieras 
             

Elaboración y distribución de material de difusión              

Responsable Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero 

 

 

Se formulará un Plan de Comunicación, en coordinación con la UCS, la CGEDT, la CGPP y 

la CGCR para la difusión del portafolio de instrumentos de financiamiento al sector 

forestal. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Recursos internacionales que apoyan, 

facilitan y estimulan al sector forestal 

gestionados. 

Número de 

informes de avance 
4 Informe 

1 1 1 1 

1 2 3 4 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Recursos 

internacionales gestionados que 

apoyan, facilitan y estimulan al sector  

forestal. 

             

Identificar oportunidades de financiamiento 

para proyectos nacionales que fomenten el 

Manejo Forestal Sostenible. 

            Documento 

Desarrollar propuestas específicas (junto 

con las áreas técnicas).  
            Propuestas desarrolladas. 

Responsable Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero. 

  

Línea de acción 5.7.3: Generar, analizar y difundir información financiera, 

económica y comercial de las actividades forestales.  
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Dentro de este objetivo se contemplan estrategias y líneas de acción orientadas al diseño 

e implementación de procesos y acciones en todas las áreas de la CONAFOR que 

contribuyan al logro de los objetivos del PRONAFOR, incluyendo los servicios y soluciones 

de tecnológicas, la implementación de metodologías, procesos e instrumentos que 

permitan que las decisiones se tomen con base en el presupuesto basado en resultados, 

incorporación de la participación y contraloría ciudadana en el diseño, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas, entre otros. 

 

 

 

A través de esta estrategia se incorporarán las Tecnologías de la Información en los 

procesos tales como contrataciones públicas, procesos de planeación, administración de 

recursos humanos, financieros y materiales etc. 

 

 

Con el objetivo de promover y consolidar el uso y aprovechamiento de las TIC en los 

procesos y servicios de la CONAFOR, se Operará la Estrategia de Gobierno Digital y 

demás normatividad aplicable que se está siguiendo en el gobierno federal para el uso de 

las TIC. 

Se dará continuidad y se evaluará el cumplimiento de los procesos e indicadores del 

MAAGTIC. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 
abril- junio 

julio- 

septiembr

e 

octubre- 

diciembre 

1. Cumplimiento de los 

indicadores del MAAGTIC-SI 

medido. 

Porcentaje de  

cumplimiento de la 

medición de los 

indicadores del 

MAAGTIC-SI. 

100 Porcentaje 

 

 

100 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Cumplimiento 

de los  indicadores del 

MAAGTIC-SI medido. 

             

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

procesos dentro de la institución. 

Línea de acción 6.1.1: Diseñar, implementar y administrar los servicios y 

soluciones de tecnológicas de TIC´s, de acuerdo con el MAAGTIC-SI.  

 Objetivo 6. Desarrollar mecanismos y procesos 

de modernización de la gestión y el desempeño. 
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Cumplir con los factores críticos 

relacionados con cada proceso 

del MAAGTIC-SI. 

  
 

         
Insumos para efectuar la 

medición de los Indicadores 

Responsable Gerencia de Informática 

Fórmula para el Indicador  
% de eficiencia= (Número de Indicadores  de los procesos del MAAGTIC que  se miden en tiempo y forma / 

Número total de Indicadores ) X 100 

 

 

 

A través de esta línea de acción se habilitarán canales de atención estandarizados por 

medios presenciales, remotos y móviles para los trámites y servicios digitalizados, que 

ofrezcan trámites y servicios de toda la APF, teniendo como beneficio mejorar la calidad 

en la atención, ampliar la cobertura, reducir costos de operación y otorgar múltiples 

servicios, así como para obtener la retroalimentación ciudadana. 

Para 2014 la CONAFOR tiene programado la digitalización de trámites para los seis 

componentes de las Reglas de Operación. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 
abril- junio 

julio- 

septiembr

e 

octubre- 

diciembre 

1. Digitalización de trámites y 

servicios. 

Trámites y servicios 

digitalizados. 
6 Trámite 

0 0 0 6 

0 0 0 6 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Digitalización 

de trámites y servicios. 
             

Identificación de trámites a 

digitalizar. 
            

Relación de trámites 

identificados 

Integración del programa de 

trabajo. 
            Programa de trabajo 

Seguimiento a las actividades 

establecidas en el programa de 

trabajo. 

            
Avances de cumplimiento al 

programa de trabajo 

Ejecución de trabajos de 

digitalización. 
            Tramites digitalizados 

Responsable Gerencia de Informática. 

 

  

Línea de acción 6.1.2: Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de sistemas 

informáticos para habilitar, trámites, servicios y procesos administrativos 

digitalizados. 
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Con la finalidad de impulsar el acceso de información pública gubernamental a la sociedad 

en generar a través de datos abiertos12 para establecer mecanismos de co-creación de 

servicios públicos y detonar un sistema de información colectiva. 

Para 2014 la meta es 50% de los grupos prioritarios sean publicados como datos 

abiertos. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 
abril- junio 

julio- 

septiembr

e 

octubre- 

diciembre 

1. Grupos prioritarios publicados 

como datos abiertos. 

Índice de datos 

abiertos. 
50 Porcentaje 

0 0 25 25 

0 0 25 50 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Digitalización 

de trámites y servicios. 
             

Identificar los grupos de datos 

abiertos prioritarios. 
            

Grupos de datos abiertos 

identificados. 

Preparar y organizar la 

información de acuerdo a los 

lineamientos y metodología para 

la liberación de grupos de datos 

abiertos. 

            
Información organizada y 

sistematizada 

Publicar la información de datos 

abiertos. 
            Datos abiertos publicados. 

Responsable Gerencia de Información Forestal/Gerencia de Informática. 

 

 

 

Esta estrategia consiste en consolidar el proceso de mejora de Matrices de Indicadores 

para Resultados, para que reflejen su contribución al cumplimiento de objetivos 

institucionales. 

 

                                                           
12 Datos abiertos se refiere a conjunto de datos de carácter público, disponibles del gobierno federal y que en términos de las 

disposiciones aplicables no tiene naturaleza reservada o confidencial, que son accesibles de modo que los particulares puedan 

reutilizarlos según convenga a sus intereses. 

 

Línea de acción 6.1.3: Establecer mecanismos y/o adecuar los sistemas 

informáticos para propiciar la disponibilidad de información al ciudadano en forma de 

datos abiertos. 

 

 Estrategia 6.2. Instrumentar mecanismos eficientes para consolidar el 

presupuesto basado en resultados. 
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A través de esta línea de acción se revisará y mejorará el protocolo de revisión de las MIR. 

Componente  Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Protocolo de Revisión y 

mejora de las MIR. 

Protocolo de Revisión y 

mejora de las MIR revisado 

y mejorado. 

1 Documento  1   

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1. Protocolo de Revisión y mejora de las MIR              

Análisis de recomendaciones y observaciones realizadas por 

instancias evaluadoras. 
            

Propuesta de 

MIR realizada. Diseño de propuesta de estructura programática             

Presentación de la propuesta de MIR             

Responsable Gerencia de Planeación y Evaluación 

 

 

 

Esta línea de acción se refiere al proceso de revisión y mejora del diseño de los programas 

presupuestarios con la finalidad de alcanzar de manera eficiente y eficaz objetivos de 

mayor alcance. 

A través de esta línea de acción se realiza la revisión de los Programas Presupuestarios 

(Pp) y con base en su información conocer cuáles de ellos se desempeñan con un nivel de 

logro satisfactorio para integrar y mejorar la estructura programática. 

Para 2014 la meta es incorporar las observaciones y recomendaciones del desempeño de 

los Programas Presupuestarios, derivadas de evaluaciones a los Programas 

Presupuestarios. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado 

de meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Documentos de Trabajo, 

donde se establezcan los 

compromisos de mejora 

derivados de los informes de 

evaluación, integrados.13 

Número de Documentos de Trabajo 

integrados. 
3 Documento 

0 3 0 0 

0 3 3 3 

                                                           
13 De acuerdo con el numeral 11 y 12 del Mecanismo de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivado de informes y evaluaciones a los 

programas presupuestarios de la administración pública federal, emitido el 08 de marzo de 2011, los Documentos de Trabajo se deberán  elaborar a 

 

Línea de acción 6.2.1: Consolidar proceso de mejora de Matrices de Indicadores 

para Resultados, para que reflejen su contribución al cumplimiento de objetivos 

institucionales 

 

Línea de acción 6.2.2: Considerar la información del desempeño de los Programas 

Presupuestarios en la integración de presupuestos y mejora de la estructura 

programática. 
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Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1. Documentos de Trabajo donde se 

establezcan los compromisos de mejora derivados de los 

informes de evaluación integrados. 
 

           
Documentos de Trabajo 

integrados 

Coordinar la calificación de las recomendaciones que dan 

paso a los ASM derivados de las evaluaciones externas 
  

 
         

Documento de 

integración de ASM 

Coordinar la elaboración de Documentos de Trabajo 

(Específicos e Institucional) de compromisos de mejora 
  

 
         

Documentos de Trabajo 

elaborados 

Responsable Gerencia de Planeación y Evaluación 

 

 

Actualmente la CONAFOR cuenta con sistemas de información que han mejorado los 

controles y la trazabilidad de los datos de la gestión de los subsidios y padrones de 

beneficiarios, tales sistemas son: (INFOPREL Información oportuna de resultados en la 

recepción), INFOVIEW, SIGA II (Sistema de Gestión de Apoyos II), SIDPA (Sistema de 

Pagos), SURC (Sistema Único de Rendición de Cuentas), Monitor ProÁrbol, Programa 

Predial de Desarrollo Integral de Mediano Plazo (PPREDIAL). 

La operación de los sistemas de información para la gestión de los subsidios que otorga la 

CONAFOR es una tarea permanente que permite monitorear la información y aplicar 

filtros de control de calidad de a la información. 

Para 2014 la meta es asegurar la calidad de la información de gestión de los apoyos que 

otorga la CONAFOR en al menos el 90%. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado 

de meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Calidad de la Información de 

gestión de apoyos. 

Porcentaje de calidad de la 

información de gestión de los apoyos 

de la CONAFOR 

90 Porcentaje 

90 90 90 90 

90 90 90 90 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1. 
 

           
 

Desarrollo e implementación de rangos de validación de 

calidad para la recepción de las solicitudes de apoyo en el 

sistema en el cual se ingresan las solicitudes. 

            

Sistema preparado 

para generar alertas en 

caso de ingreso de 

información fuera de 

rango   

                                                                                                                                                                                                       
más tardar el último día hábil de abril del ejercicio fiscal en curso y se deberá tomar en cuenta  los informes de las evaluaciones concluidas antes de esa 

fecha. 

Línea de acción 6.2.3: Mejorar la calidad de la información de la gestión de los 

subsidios y de los padrones de beneficiarios.  
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Generación y publicación semanal de reportes que 

muestran inconsistencias encontradas en la información 

registrada en el sistema de información para la gestión de 

apoyos.             

Análisis y revisión por 

parte de las Gerencias 

Estatales con el 

objetivo de que 

subsanen los casos en 

cuestión 

Desarrollo e implementación de rangos de validación de 

calidad en el SIGA II el cual apoya el proceso de gestión de 

apoyos posterior a la recepción 
            

Sistema preparado 

para generar alertas en 

caso de ingreso de 

información fuera de 

rango   

Confronta de información básica implementada en el 

sistema de gestión (nombre, clave, etc) contra las 

herramientas disponibles por cada una de las Instituciones 

responsables de generar información oficial de utilidad para 

la Institución (RENAPO, RAN, SAT, INEGI)             

Información correcta 

de acuerdo a la 

disponibilidad de 

conceptos 

coincidentes con la 

fuente oficial 

generadora de la 

información 

Realización de conciliaciones calendarizadas de apoyos 

registradas en el sistema de gestión contra los resultados 

que cada Gerencia Estatal reporta a las respectivas 

Gerencias de Programa             

Cifras conciliadas y 

unificadas  en el 

sistema para cada una 

de las etapas de la 

gestión 

Responsable Gerencia de Información Forestal 

 

 

 

Los recursos humanos, financieros y materiales siempre serán 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. 

 

 

Con la finalidad de privilegiar los recursos destinados a inversión y subsidios se dará 

seguimiento puntual al gasto de operación administrativo para que el cociente del gasto 

de operación administrativo del año t dividido entre el gasto de operación administrativo 

del año t-1 no sobrepase la inflación del año corriente. 

 

Línea de acción 6.3.1: Ejercer el gasto de operación administrativo por debajo de 

la inflación.  

 Estrategia 6.3. Optimizar el uso de los recursos financieros, materiales y humanos. 
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Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Gasto de 

operación 

administrativo 

Cociente del gasto de 

operación administrativo 

No sobrepasar la 

inflación de 2014 
Cociente 

Menor o 

igual a la 

inflación 

Menor o 

igual a la 

inflación 

Menor o 

igual a la 

inflación 

Menor o igual a la 

inflación 

Menor o 

igual a la 

inflación 

Menor o 

igual a la 

inflación 

Menor o 

igual a la 

inflación 

Menor o igual a la 

inflación 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

              

Monitoreo del gasto administrativo             
Reportes de avance del gasto 

operativo 

Realizar las estimaciones para el presupuesto del gasto 

operativo para el siguiente ejercicio fiscal  
           

Monto del presupuesto para 

gasto operativo 

Responsable Gerencia de Recursos financieros. 

 

 

Mediante esta línea de acción se actualizará mensualmente el Sistema Integral de 

Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) que permite integrar 

los padrones de los programas de la CONAFOR. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. SIIPP-G actualizado. 
Número de actualizaciones 

realizadas en el SIIPP-G. 
4 Actualizaciones 

3 3 3 3 

3 6 9 12 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1. SIIPP-G actualizado.              

Designar a un enlace institucional encargado(a) de actualizar 

la información en el SIIPP-G.             

Actualizaciones 

realizadas en el SIIPP-G 

Integrar y verificar la información que será actualizada en el 

SIIPP-G             

Registrar la información en el SIIPP-G             

Enviar el oficio que contiene la información del SIIP-G Unidad 

encargada en la Función Pública.             

Responsable Gerencia de Información Forestal. 

 

 

 

A través de esta línea de acción se implementarán mecanismos para fomentar los 

procedimientos de contratación con posibilidades de recibir proposiciones de manera 

Línea de acción 6.3.2: Actualizar mensualmente el seguimiento al ejercicio de 

programas y proyectos de inversión en el SIIPP-G.  

Línea de acción 6.3.3: Promover la reducción de costos y generar eficiencias 

mediante el uso de estrategias de contratación y evaluar los ahorros generados.  
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electrónica y a través de COMPRANET, reconociendo el derecho de los participantes de 

presentar denuncias contra actos de corrupción y la posibilidad de iniciar el procedimiento 

de conciliación en caso de desavenencias en el cumplimiento de los contratos. 

También se implementarán estrategias de contratación que permitan reducir costos, 

tales como las compras consolidadas, contratos marco y ofertas subsecuentes de 

descuento (reducción de costos en servicios de fotocopiado, telefonía, vigilancia, 

mensajería etc.) y se evaluarán los ahorros obtenidos, así como medir el índice de 

contrataciones mediante el uso de las estrategias de contratación que permita la 

satisfacción de las necesidades de las Unidades Administrativas requirentes. 

Asimismo en la construcción, remodelación y adecuación de inmuebles se realizarán con 

un enfoque de sustentabilidad, fomentando medidas tales como: captación de agua de 

lluvia, uso de paneles fotovoltaicos, separación y reciclaje de residuos sólidos, azoteas 

verdes e instalaciones inteligentes. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-marzo 
abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Procedimientos de 

contratación con recepción de 

proposiciones de manera 

electrónica. 

Porcentaje de 

convocatorias de licitación 

pública o de invitación a 

cuando menos tres 

personas con 

posibilidades de recibir 

proposiciones 

electrónicas. 

80 Porcentaje 

10 30 30 10 

10 40 70 80 

2. Reducción de costos mediante 

estrategias de contratación. 

Porcentaje de variación de 

costos en contrataciones 

consolidadas. 

30 Porcentaje 

5 10 10 5 

5 15 25 30 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1 Procedimientos de 

contratación con recepción de 

proposiciones de manera 

electrónica. 
 

           
 

Establecer dentro de las convocatorias 

la posibilidad de que los interesados 

presentes proposiciones de manera 

electrónica. 

            
Convocatorias emitidas con recepción 

electrónica de proposiciones 

Establecer dentro del cuerpo de las 

convocatorias y de los contratos que se 

suscriban los derechos de los 

participantes de presentar denuncias 

contra actos de corrupción y la 

posibilidad de iniciar el procedimiento de 

conciliación en caso de desavenencias 

en el cumplimiento de los contratos. 

            
Convocatorias emitidas con derechos de 

denuncia y posibilidad de conciliaciones. 

Publicación de convocatorias.             Convocatorias publicadas. 

Adjudicación de contratos.             Contratos adjudicados. 

Componente 2 Reducción de costos 

mediante estrategias de 

contratación. 
             

Realizar estudios de mercado para 

conocer las necesidades y posibilidades 

de contrataciones consolidadas. 
            Estudio de Mercado 
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Identificación de bienes y servicios que 

tienen viabilidad para su contratación 

consolidada. 
            

Bienes, servicio y arrendamientos con viabilidad 

de ser contratados de manera consolidada 

Contratación de bienes, arrendamientos 

o servicios de manera consolidada.             Bienes, servicios o arrendamientos contratados 

Responsable Gerencia de Recursos Materiales y Obra/ Coordinación General de Administración 

 

 

Dentro de esta línea de acción se impulsan los procesos de gestión de recursos humanos 

que garanticen calidad y transparencia en las contrataciones y evaluaciones, alineados a 

los objetivos de la CONAFOR, así como la optimización de las estructuras al interior de la 

institución. 

En 2014 se establecerán convenios de cooperación con universidades públicas o privadas 

que asesoren principalmente en temas de reclutamiento, selección de personal, gestión 

de recursos humanos y Servicio Profesional de Carrera. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado 

de meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Convenios marco vigentes 

identificados y analizados para 

determinar acciones de 

cooperación, principalmente para 

el reclutamiento y selección de 

personal. 

Porcentaje de convenios marco 

vigentes identificados y analizados. 
100 Porcentaje 

0 30 50 20 

0 30 80 100 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente. Convenios marco vigentes identificados y 

analizados para determinar acciones de cooperación, 

principalmente para el reclutamiento y selección de personal. 
 

           
 

Solicitar a las áreas de CONAFOR los convenios marcos 

vigentes que se tengan formalizados con diversas 

instituciones educativas o de investigación, públicas o 

privadas. 

  
 

         
Convenios en archivos 

electrónicos 

Concentrar y depurar los convenios marco  vigentes que, 

verificando cuales son susceptibles de  acciones de 

cooperación, principalmente para el reclutamiento y 

selección de personal. 

            

Convenios clasificados 

Falta agregar el 

producto de la 

actividad 

Establecer los contactos con las responsables de las 

instituciones educativas o de investigación, públicas o 

privadas, con el objeto de evaluar el alcance de posibles 

acciones de cooperación. 

            

Directorio de 

responsables de 

convenios  

Determinar las acciones específicas de cooperación entre la 

CONAFOR y las instituciones, y elaborar el proyecto de 

revisión por las áreas responsables de los convenios marco 

en la CONAFOR. 

            

Listado de acciones de 

cooperación en materia 

de reclutamiento y 

selección  

Responsable Subgerencia de Ingreso y Servicios al Personal/ Coordinación General de Administración 

 

Durante 2014 se actualizará el marco normativo y operativo de los procesos técnicos en 

las materias de recursos humanos como el reclutamiento, la selección, la evaluación del 

desempeño, que permitan un mejor desarrollo y aprovechamiento del talento humano, 

con igualdad de oportunidades, sin discriminación por razones de género, edad, raza o 

Línea de acción 6.3.4: Eficientar la gestión de recursos humanos y vincular la 

estructura orgánica con los objetivos estratégicos de la institución.  
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etnia, condiciones de salud, capacidades diferentes, religión o credo, estado civil, 

condición social o preferencia política. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado 

de meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Procesos de recursos humanos 

actualizados en su marco normativo 

y operativo, incluyendo el SPC, por 

competencias y con base en el 

mérito. 

Número de procesos de recursos 

humanos actualizados 
2 

Número de 

Procesos 

0 1 0 1 

0 1 1 2 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta 

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente. Procesos de recursos humanos actualizados en su 

marco normativo y operativo, incluyendo el SPC, por 

competencias y con base en el mérito. 
 

           
 

Revisión del marco normativo y operativo los procesos de 

reclutamiento, selección y evaluación del desempeño, que se 

encuentra vigente, y evaluar las implicaciones legales de los 

posibles cambios. 

  
 

         
Marco normativo 

revisado  

Elaboración de propuestas de actualización del marco normativo 

y operativo los procesos de reclutamiento, selección y evaluación 

del desempeño.             
Marco normativo con 

actualizaciones  

Revisión y aprobación por parte de  las áreas involucradas de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y el área de Profesionalización en lo 

concerniente a aspectos de NO discriminación             

Marco normativo 

revisado y aprobado por 

las áreas de la CONAFOR  

Solicitud  de autorización del nuevo marco normativo y operativo 

ante las instancias correspondientes, como son SFP o Junta de 

Gobierno.             
Documentos oficiales 

para la autorización final  

Responsable Subgerencia de Ingreso y Servicios al Personal/ Coordinación General de Administración 

 

Otra de las metas para 2014 es identificar los convenios de intercambio que se pueden 

realizar para los servidores públicos de la CONAFOR con fines de desarrollo profesional 

que contribuyan a elevar la calidad de los servicios que ofrece la institución. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado 

de meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Recursos humanos 

profesionalizados   

Índice de recursos humanos 

profesionalizados  
17 Porcentaje 

2 3 8 4 

2 5 13 17 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Profesionalizar a los servidores públicos               
Oficio de solicitud de 

convenios 
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Realizar reuniones con las Unidades Administrativas para 

establecer las minutas de acuerdo en materia de capacitación 

especializada  
            Minutas de acuerdo 

Implementación de las acciones de capacitación especializada 
            

Servidores públicos 

capacitados   

Revisión de servidores públicos evaluados que hayan cumplido 

con la capacitación especializada             
Recursos humanos 

profesionalizados 

Integración del indicador en base de datos y recopilación de 

evidencias             

Índice de recursos 

humanos 

profesionalizados/ 

Evidencias 

Responsable Subgerencia de Desarrollo Organizacional/ Coordinación General de Administración /Gerencia de Educación y Capacitación   

 

Se realizarán estudios de las necesidades futuras de recursos humanos, 

profesionalización y organización por áreas. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado 

de meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Diagnóstico de áreas   Número de áreas diagnosticadas 2 
Áreas 

diagnosticadas 

0 1 0 1 

0 1 1 2 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Analizar los procesos en materia de recursos humanos, 

profesionalización y organización             

Instrumento utilizado 

para la detección de 

necesidades  

Identificar deficiencias y necesidades en materia de recursos 

humanos, profesionalización y organización             
Deficiencias y 

necesidades por área 

Establecer áreas prioritarias por fortalecer   
            Áreas prioritarias 

Realizar el diagnóstico de las áreas prioritarias en materia de 

recursos humanos, profesionalización y organización              Áreas diagnosticadas 

Responsable Subgerencia de Desarrollo Organizacional/ Coordinación General de Administración 

 

 

A través de esta línea de acción se actualizará el método de Evaluación de Desempeño, el 

cual permitirá vincular las metas individuales de desempeño con los Objetivos 

Institucionales de la CONAFOR. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Servidores públicos con Servidores Públicos sujetos de 95 Porcentaje 
0 70 20 5 

Línea de acción 6.3.5: Fortalecer las evaluaciones de desempeño de los 

servidores públicos.  
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establecimiento de metas y factores 

de eficiencia, alineados a los 

objetivos institucionales de la 

CONAFOR. 

evaluación con metas y factores de 

eficiencia establecidos y alineados a los 

objetivos institucionales de la 

CONAFOR. 

0 70 90 95 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente. Servidores públicos con establecimiento de metas y 

factores de eficiencia, alineados a los objetivos institucionales de 

la CONAFOR.  
 

           
 

Coordinar el establecimiento de metas y factores de eficiencia 

para el personal de la CONAFOR. 
  

 
         

Comunicación del inicio 

del proceso  

Dar a conocer la herramienta informática de la evaluación del 

desempeño al personal de la CONAFOR 
            

Difusión de la herramienta 

informática  

Concentrar las  de metas y factores de eficiencia establecidos del 

personal de la CONAFOR. 
            

Concentrado y 

estadísticas de metas 

establecidas  

Asesorar al personal de la CONAFOR para el uso de la 

herramienta informática por medio de talleres para evaluadores.  
            

Ejecución de talleres de 

capacitación para 

evaluadores  

Enviar solicitud para la revisión intermedia al personal de la 

CONAFOR que haya ocupado un puesto como mínimo de 3 

meses durante el primer semestre.  

            
Comunicado de la etapa 

de revisión intermedia  

Responsable Subgerencia de Ingreso y Servicios al Personal/ Coordinación General de Administración 

 

 

A través de esta línea de acción se realizará un análisis de procesos, y operación 

organizacional de la institución, privilegiando el fortalecimiento de áreas de atención 

directa a la sociedad (Promotorías) y áreas sustantivas, para satisfacer las necesidades 

de los usuarios de la CONAFOR tanto internos como externos. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado 

de meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Áreas sustantivas con una 

estructura organizacional más 

fortalecida 

Número de plazas reasignadas para 

fortalecer áreas sustantivas 
10 Plazas 

0 0 0 10 

0 0 0 10 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Diagnóstico de las estructuras,  análisis de plazas eventuales y 

permanentes en relación a los procesos de la institución 
            

Impresión del 

diagnóstico, graficando 

los resultados. 

Dimensionamiento de la estructura organizacional              

Impresión de los 

organigramas, actual y 

propuesto 

Analizar y en su caso determinar las plazas adjetivas con 

posibilidad de ser reasignadas a las áreas sustantivas.  
           

Impresión con el listado 

de plazas  

Determinar las áreas con mayor necesidad de fortalecimiento 

con atención directa a la sociedad o áreas sustantivas.. 
            

Presentación de la 

justificación del 

cambio. 

Línea de acción 6.3.6: Estandarizar y optimizar procesos para homologar su 

operación y garantizar la calidad de sus resultados.  
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Realizar movimiento de estructura  organizacional (cambio de 

adscripción)   
           

Descripciones de 

puestos. 

Responsable Departamento de Organización/ Coordinación General de Administración 

 

Asimismo en 2014 se realizará un análisis para la estandarización de procesos, 

privilegiando aquellos que tienen relación con la atención de usuarios externos. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado 

de meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Procesos estandarizados 
Porcentaje de procesos 

estandarizados 

35 

 
Porcentaje 

0 5 15 15 

0 5 20 35 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente. Procesos estandarizados              

Solicitar creación, elaboración o eliminación de procedimientos   
 

         
Oficio/ Correo 

electrónico 

 

Realizar programa de trabajo en forma conjunta con las áreas 

involucradas 

 

            Cronograma de trabajo 

Analizar los procedimientos para su optimización y 

estandarización 
            

Procedimientos 

estandarizados 

Difundir los procedimientos actualizados y coordinar con el área 

involucrada la capacitación del documento 
            

Difusión e 

implementación de los 

procedimientos  

Responsable Departamento de Procesos y Calidad/ Coordinación General de Administración 

 

Se desarrollarán e implementarán proyectos de mejora en la CONAFOR que garanticen la 

mejora continua enfocada en los procesos. (Revisión, actualización y mejora de 

procedimientos). 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado 

de meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Proyectos mejorados Número de proyectos mejorados 9 Proyectos 

0 2 4 3 

0 2 6 9 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta 

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente. Proyectos mejorados  
 

           
 

Solicitar creación, elaboración o eliminación de manuales de 

procedimientos 
  

 
         

Oficio/ Correo 

electrónico 

Realizar programa de trabajo en forma conjunta con las áreas 

involucradas 
            Cronograma de trabajo 
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Actualizar manuales de procedimientos, para hacer más eficiente 

la operación   
            

Manuales de 

procedimientos 

mejorados 

Difundir los procedimientos actualizados y coordinar con el área 

involucrada la capacitación del documento 
            

Difusión e 

implementación de los 

manuales de 

procedimientos 

Responsable Departamento de Procesos y Calidad/ Coordinación General de Administración 

 

Otro de los compromisos para 2014 es la revisión y mejora de procesos prioritarios, con 

la finalidad de situarlos en un nivel de optimización bajo estándares internacionales. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Identificación y definición de 

Procesos Prioritarios 

Porcentaje de procesos prioritarios 

optimizados 
20 Porcentaje 

0 0 10 10 

0 0 10 20 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta 

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente. Procesos Prioritarios 
 

           
 

Realizar reunión con persona de la CGPI             Presentación 

Presentar propuesta a Dirección General de los procesos 

prioritarios 
            Presentación 

Definir los procesos prioritarios y responsables del seguimiento             Procesos prioritarios 

Elaborar cronogramas de actividades para optimizar los procesos 

prioritarios 
            Cronogramas 

Dar seguimiento a los cronogramas   
 

         Optimización de procesos 

Responsable Departamento de Procesos y Calidad/ Coordinación General de Administración 

 

 

 

La construcción, remodelación y adecuación de inmuebles se realizarán con un enfoque 

de sustentabilidad, fomentando medidas tales como: captación de agua de lluvia, uso de 

paneles fotovoltaicos, separación y reciclaje de residuos sólidos, azoteas verdes e 

instalaciones inteligentes. 

Para 2014 se estima una generación de 12 obras públicas que contengan características 

sustentables en su estructura. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-marzo 
abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1.  Contratos realizados 

Edificaciones de obra 

pública contratada con 

criterios sustentables. 

12 Número 

0 3 5 4 

0 3 8 12 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Línea de acción 6.3.7: Generar economías en el mantenimiento, conservación y 

aprovechamiento de inmuebles federales, garantizando instalaciones sustentables y 

seguras. 
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Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

  
           

 
Contratación de proyectos ejecutivos             Proyectos 

Licitaciones              Licitación 

Contratación             Contrato 

Responsable Gerencia de Recursos Materiales y Obra/ Coordinación General de Administración 

 

 

 

Con la finalidad de generar certidumbre a la operación de la institución, se trabaja en la 

documentación al INDAABIN de los inmuebles que utiliza la institución y actualmente 

son propiedad de la federación, con objeto de que ese Instituto la remita a la SFP y se 

aporten al Patrimonio de la CONAFOR. 

Para 2014 la meta es entregar a la SFP la documentación necesaria para la aportación al 

patrimonio de siete inmuebles federales, los cuales se sumarán a los 18 que al cierre de 

2013 ya son propiedad de la CONAFOR, así como realizar gestiones para la adquisición 

de otros inmuebles en posesión de la CONAFOR, propiedad de la Federación. 

Componente  Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado 

de meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Gestiones para la incorporación 

de inmuebles a la propiedad de la 

CONAFOR. 

Número de Inmuebles adquiridos 7 Inmuebles 

1 0 0 6 

1 1 1 7 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente Gestiones para la incorporación de 

inmuebles a la propiedad de la CONAFOR.  
           

 

Integrar la justificación de solicitud al INDAABIN para adquirir 

la propiedad de inmuebles que actualmente usa la CONAFOR. 
            

Justificación integrada. 

Solicitar al INDAABIN.             
Oficios de solicitud 

Dar seguimiento a las solicitudes.             Oficios de seguimiento 
Responsable Coordinación General de Planeación e Información. 

 

 

 

Para facilitar la ejecución de los programas y actividades de las Gerencias Estatales se 

brindará apoyo desde las Oficinas Centrales a las Gerencias en la integración de 

Línea de acción 6.3.8: Promover la regularización de la situación jurídica de los 

inmuebles federales.  

 Estrategia 6.4. Fortalecer la operación de las Gerencias Estatales. 
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instrumentos de planeación y evaluación, monitoreo y seguimiento y en sus procesos de 

gestión y generación de información. 

 

 

Con el propósito de mejorar los resultados de la operación en las Gerencias Estatales se 

diseñará un modelo de gestión y operación que considere entre otros aspectos brindar 

una mejor atención a los usuarios para 2014. 

Componente Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado 

de meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Modelo de gestión y operación de 

las Gerencias Estatales para 

fortalecer el desempeño y atención 

a los usuarios elaborado. 

Porcentaje de avance del Modelo de 

gestión y operación elaborado 
100 Porcentaje 

0 0 50 50 

0 0 50 100 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento Producto de la 

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

Componente 1. Modelo de gestión y operación de las 

Gerencias Estatales para fortalecer el desempeño y 

atención a los usuarios elaborado.  
 

           
 

Análisis de la Situación             

Informe  de conocimiento 

de la problemática 

encontrada. 

Construcción de la Propuesta del Modelo de Gestión. 
            

Documento de Propuesta 

del Modelo de Gestión 

(Esquema de Evaluación) 

Revisión, correcciones y ajustes del documento 
            

Modelo de Gestión 

revisado por diversas 

áreas de la Institución 

Entrega final del Modelo de Gestión (Esquema de Evaluación) 
            

Documento 

Responsable Coordinación General de Gerencias Estatales. 

 

 

Se realizará el monitoreo de los avances en la ejecución de los programas con la finalidad 

de identificar y corregir posibles desviaciones. 

Componente Indicador  Meta Anual 
Unidad de 

Medida 

Proyección Trimestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1.Reportes del estatus de 

Gerencias Estatales 

realizados 

Número de Reportes el 

estatus Gerencias 

Estatales realizados 

12 Reportes 
3 3 3 3 

3 6 9 12 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Línea de acción 6.4.1: Implementar un modelo de gestión y operación de las 

Gerencias Estatales para fortalecer el desempeño y atención a los usuarios.  

Línea de acción 6.4.2: Evaluar el desempeño de las Gerencias Estatales. 
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Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Reportes  del 

estatus de Gerencias Estatales 

realizados. 

             

Seguimiento a los avances de los 

conceptos de apoyo de las Gerencias 

Estatales, conforme a lo establecido en 

Reglas de Operación y Lineamientos de la 

Institución. 

            

Reporte con información actualizada y 

detallada del estatus de cada Gerencia 

Estatal con respecto al cronograma de 

actividades de las Reglas de Operación y 

Lineamientos 

Responsable Coordinación General de Gerencias Estatales/Gerencia de Control Operativo/Gerencias Estatales. 

 

Con la finalidad de estandarizar procesos en las Gerencias estatales se aplica un 

Mecanismo de Evaluación de las Gerencias Estatales que permite identificar áreas de 

oportunidad en las Gerencias Estatales. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección Trimestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Evaluaciones de Desempeño de las 

Gerencias Estatales realizadas. 

Número de 

evaluaciones realizadas 

en el trimestre 

128 Evaluaciones 

32 32 32 32 

32 64 96 128 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Evaluaciones de 

Desempeño de las Gerencias Estatales 

realizadas 

             

Solicitud de informes de avances de metas 

de las Gerencias Estatales. 
                        Oficios. 

Recepción, compilación de los Informes 

trimestrales de Autoevaluación de las 

Gerencias Estatales.  

                        Notificaciones. 

Seguimiento y análisis de la información 

contenida en los informes trimestrales. 
                        Informes Trimestrales. 

Aplicación de la Matriz de Indicadores.                         
Evaluaciones trimestrales e Informe de 

resultados. 

Socialización de los Informes trimestrales 

entre los involucrados (Gerencias 

Estatales, Sesiones Ordinarias del 

COCODI, CGPI). 

                        Oficios de Envío. 

Responsable Coordinación General de Gerencias Estatales/Gerencia de Control Operativo. 

 

 

 

 

Mediante esta estrategia se implementarán y medirán mecanismos que permitan 

asegurar información de calidad, confiable y en tiempo; así como dar respuesta a 

 Estrategia 6.5. Fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y 

acceso a la información pública gubernamental 
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solicitudes y capacitación a servidores públicos en temas de información que sea útil 

para los ciudadanos. 

 

 

Promover la disminución del tiempo de atención a las solicitudes de información que se 

reciban. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección Trimestral y acumulado de meta 

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Tiempo de atención a solicitudes de 

información reducido 

Tiempo promedio de 

atención a solicitudes 

de información 

reducido 

19 días 

0 0 19 19 

0 0 19 19 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta 

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Tiempo de atención a 

solicitudes de información reducido. 
             

Recepción de solicitudes de información             Análisis de la solicitud 

Se turna la solicitud de información a la 

Unidad Administrativa Competente  
            

Respuesta por parte de la Unidad 

Administrativa 

Análisis de la respuesta de la Unidad 

Administrativa por parte del Comité de 

información. 

a) Información publica 

b) Inexistencia (Se confirma o modifica 

la a través del Comité de 

información).  

c) Clasificación parcial de la 

información como reservada o 

confidencial.  

d) Negativa por ser información 

reservada o confidencial en su 

totalidad 

            

Respuesta por parte de la Unidad de 

enlace al Particular: 

a) Disposición de información al 

particular. 

b) Se notifica la Resolución 

(Acuerdo) de inexistencia al 

particular. 

c) Se proporciona la versión pública 

de la información. 

d) Se notifica la negativa al 

particular. 

Responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 

 

 

Actualmente la CONAFOR cuenta con sistemas de información que han mejorado los 

controles y la trazabilidad de los datos de la gestión de los subsidios y padrones de 

beneficiarios, tales sistemas son: (INFOPREL Información oportuna de resultados en la 

recepción), INFOVIEW, SIGA II (Sistema de Gestión de Apoyos II), SIDPA (Sistema de 

Pagos), SURC (Sistema Único de Rendición de Cuentas), Monitor ProÁrbol, Programa 

Predial de Desarrollo Integral de Mediano Plazo (PPREDIAL). 

Línea de acción 6.5.1: Mejorar los tiempos de respuesta optimizando la gestión 

documental y la atención a solicitudes y recursos de revisión.  

Línea de acción 6.5.2: Fomentar entre los servidores públicos la generación de 

información que asegure: calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.  



Programa Anual de Trabajo 
Comisión Nacional Forestal 

2014 

 

 

 

                                                                            

Página138 

La operación de los sistemas de información para la gestión de los subsidios que otorga la 

CONAFOR es una tarea permanente que permite monitorear la información y aplicar 

filtros de control de calidad de a la información. 

Para 2014 la meta es asegurar la calidad de la información de gestión de los apoyos que 

otorga la CONAFOR de al menos el 90%. 

Componente  Indicador  
Meta 

Anual 
Unidad de Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de 

meta 

enero-

marzo 

abril- 

junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Calidad de la Información de 

gestión de apoyos. 

Porcentaje de calidad de la 

información de gestión de los 

apoyos de la CONAFOR 

90 Porcentaje 

90 90 90 90 

90 90 90 90 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Calidad de la 

Información de gestión de apoyos.   
           

 
Desarrollo e implementación de rangos de 

validación de calidad para la recepción de las 

solicitudes de apoyo en el sistema en el cual 

se ingresan las solicitudes 

            

Sistema preparado para generar 

alertas en caso de ingreso de 

información fuera de rango   

Generación y publicación semanal de 

reportes que muestran inconsistencias 

encontradas en la información registrada en 

el sistema de información para la gestión de 

apoyos, 

            

Análisis y revisión por parte de las 

Gerencias Estatales con el objetivo de 

que subsanen los casos en cuestión 

Desarrollo e implementación de rangos de 

validación de calidad en el SIGA II el cual 

apoya el proceso de gestión de apoyos 

posterior a la recepción 

            

Sistema preparado para generar 

alertas en caso de ingreso de 

información fuera de rango   

Confronta de información básica 

implementada en el sistema de gestión 

(nombre, clave, etc) contra las herramientas 

disponibles por cada una de las Instituciones 

responsables de generar información oficial 

de utilidad para la Institución (RENAPO, RAN, 

SAT, INEGI) 

            

Información correcta de acuerdo a la 

disponibilidad de conceptos 

coincidentes con la fuente oficial 

generadora de la información 

Realización de conciliaciones calendarizadas 

de apoyos registradas en el sistema de 

gestión contra los resultados que cada 

Gerencia Estatal reporta a las respectivas 

Gerencias de Programa 

            

Cifras conciliadas y unificadas  en el 

sistema para cada una de las etapas de 

la gestión 

Responsable Gerencia de Información Forestal. 

 

 

Mediante esta línea de acción se pretende capacitar a servidores públicos de Unidades de 

Enlace en los temas de acceso a la información pública y protección de datos personales 

Línea de acción 6.5.3: Capacitación de servidores públicos de Unidades de Enlace, 

respecto a acceso a la información pública y protección de datos personales.  
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con la finalidad de que hagan un mejor desempeño de funciones atendiendo a dichos 

procesos.     

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección Trimestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Servidores públicos de 

Unidades de Enlace aprobados 

en los cursos de acceso a la 

información pública y 

protección de datos.  

Número de servidores públicos 

de Unidades de Enlace 

aprobados en los cursos de 

acceso a la información pública 

y protección de datos. 

4 Capacitaciones 

1 1 2 0 

1 2 4 4 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

 

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Servidores públicos de 

Unidades de Enlace aprobados en los 

cursos de acceso a la información 

pública y protección de datos 

             

Capacitación del Sistema de Índices 
            

Capacitaciones realizadas 

 
            

Capacitación del Portal de trasparencia 
            

Capacitación a los Enlaces de la Unidades 

Administrativas del trámite que se deberá   

a las solicitudes de información y/o 

acceso a datos personales. 

            

Responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 

 

 

A través de esta línea de acción se difundirán los resultados de las consultas ciudadanas 

con la finalidad de que los servidores públicos de la dependencia conozcan los diferentes 

puntos de vista de los actores clave del sector forestal y sean tomados en cuenta en las 

decisiones de política pública. 

Para 2014 se tiene programado realizar la consulta pública para el fortalecimiento del 

marco jurídico forestal, así como la consulta para la Estrategia Nacional REDD+, 

resultados que serán difundidos entre los servidores de la CONAFOR a través de dos 

documentos a través de medios físicos y electrónicos. 

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección Trimestral y acumulado de meta 

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Difusión de resultados de consultas 

ciudadanas. 

Publicación de 

resultados de consultas 

ciudadanas. 

2 Documento 
0 0 1 1 

0 0 1 2 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta 

Línea de acción 6.5.4: Promover la publicidad de los resultados de consultas 

ciudadanas.  
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Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Difusión de resultados 

de consultas ciudadanas. 
             

Compilar los resultados de consultas 

ciudadanas.             
Material y presentaciones de 

resultados. 

Publicar resultados de consultas 

ciudadanas             Documentos publicados 

Responsable Gerencia de Información Forestal 

 

 

Con esta línea de acción se difundirán spots de radio y televisión, así como banner 

interactivo en la página de CONAFOR con información general y relevante para la 

población, permitiendo el uso, intercambio y difusión.     

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección Trimestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Spots de radio, televisión y 

banner interactivo con información 

socialmente útil difundidos. 

Número de spots de radio, 

televisión y banner 

interactivo con información 

socialmente útil difundidos. 

8 SPOT 

1 2 2 2 

1 3 5 7 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Spots de radio y 

televisión con información 

socialmente útil difundidos.  

             

Desarrollo de spot televisivo             Spot televisivo 

Desarrollo de spot de radio             Spot de radio 

Desarrollo de banner en página de 

CONAFOR             Banner en Página. 

Responsable Unidad de Comunicación Social. 

 

 

 

Establecer los instrumentos de consulta y control que propicien la organización, 

conservación y localización expedita de los archivos administrativos, mediante: Cuadro 

general de clasificación archivística; Catálogo de disposición documental; Inventarios 

documentales: general, de transferencia, de baja; y Guía simple de archivos. 

  

Línea de acción 6.5.5: Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información 

socialmente útil en la población.  

Línea de acción 6.5.6: Fortalecer el sistema institucional para la organización, 

clasificación, conservación y localización de archivos administrativos.  
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Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección Trimestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Organización y 

conservación de archivos por 

medio de la actualización de 

instrumentos de consulta. 

Porcentaje de actualización de 

instrumentos de consulta (Guía 

simple de archivos; Inventario 

documental; Ccatálogo de 

disposición Documental y Cuadro 

General de Clasificación 

Archivística) en tiempo y forma. 

100 Porcentaje 

0 50 0 50 

0 50 50 50 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1.               

Realizar cursos de capacitación a enlaces 

de archivo de trámite (este tema se ve en 

públicos) 

            Enlaces capacitados 

Solicitar vía oficio a las áreas la 

elaboración de sus respectivas guías 

simples de archivo (esta solicitud solo se 

realiza una vez al año en el mes de 

noviembre para entregar en diciembre) 

            Oficio de solicitud de información 

Seguimiento a la captura de la información 

(guías simples) en el sistema de control de 

archivo. (en este aspecto no tenemos una 

evidencia física del seguimiento, 

generalmente se realiza vía telefónica o 

presencial es por eso que no lo colocaría 

como indicador. Asimismo, si se realiza 

esta acción debería ser en noviembre y 

diciembre. En todo caso, si el producto de 

la actividad será la información cargada en 

el sistema entonces si lo podríamos dejar 

como evidencia) 

            Información cargad en el sistema  

Solicitud vía oficio del inventario general 

por expediente. (esta parte la podemos 

dejar así como se plantea) 
            Oficio de solicitud de información 

Seguimiento a la captura de la información 

(inventario general) en el sistema de 

control de archivo. (Sería el mismo caso 

del seguimiento a las guías simples. En 

este caso se solicita en abril para entregar 

en mayo) 

            Información cargad en el sistema 

Actualización del Catálogo de Disposición 

Documental y el Cuadro General de 

Clasificación Archivística (esta parte a 

agregué y considero que se debe tomar en 

cuenta para este año) 

            Catálogos y Cuadros actualizados 

Responsable Gerencia de Recursos Materiales y Obra/ Coordinación General de Administración 
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Identificar e implementar revisiones periódicas y realizar modificaciones a las normas 

internas y las que tienen impacto en el ciudadano, a fin de permitir la mejora de la 

gestión. 

 

 

Para 2014 se tiene contemplado realizar foros de consulta con la participación de la 

sociedad civil para analizar, revisar y proponer adecuaciones a la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable.     

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 
abril- junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Foros estatales de 

consulta para analizar, 

revisar y proponer 

adecuaciones a la LGDFS 

realizados.  

Número de Foros 

estatales de consulta para 

analizar, revisar y 

proponer adecuaciones a 

la LGDFS realizados. 

9 Foros 

0 9 0 0 

0 9 9 9 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades 

programadas 

Periodo de cumplimiento Producto de la activ idad 

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

Componente 1. Foros 

estatales de consulta para 

analizar, revisar y proponer 

adecuaciones a la LGDFS 

realizados. 

             

Realizar el cronograma y 

metodología para realizar 

los foros. 

            
Cronograma y metodología de foros 

realizada. 

Envío de invitaciones a 

participantes. 
            Invitaciones enviadas 

Realización de foros.             Foros realizados. 

Responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 

 

 

 

Dar seguimiento en tiempo y forma a las observaciones derivadas de las distintas 

auditorías, con el afán de implementar la mejora de procesos que sean advertidos por los 

distintos órganos fiscalizadores, para mejorar la calidad de las disposiciones normativas 

y, de ser necesario, simplificar la operación de los procesos de la CONAFOR. 

Línea de acción 6.6.1: Identificar y realizar modificaciones a las normas internas y 

las que tienen impacto en el ciudadano.  

 
Estrategia 6.6. Impulsar la mejora regulatoria 

Línea de acción 6.6.2: Mejorar la calidad de las disposiciones normativas 

para simplificar la operación de los procesos de la CONAFOR.  
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Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 
abril- junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Procesos de fiscalización 

atendidos 

Porcentaje de procesos de 

fiscalización atendidos 100 Porcentaje 100 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades 

programadas 

Periodo de cumplimiento Producto de la activ idad 

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

Componente 1. Procesos 

de fiscalización 

atendidos. 

             

Recibir los los resultados 

remitidos por la Auditoría 

Superior de la Federación; 

de seguimiento del Área de 

Auditoría Interna del 

Órgano Interno de Control, 

así como las Auditorías 

nuevas a esta Entidad por 

conducto de los distintos 

órganos fiscalizadores. 

            Gestión en las áreas 

Coordinar los trabajos de 

respuesta a la revisión de la 

Cuenta Pública y pliegos 

derivados de auditorías de 

ASF y establecer un plan de 

trabajo en coordinación con 

las diversas Unidades 

Administrativas para la 

atención de las auditorías 

pendientes de ser 

solventadas 

            Documentos entregados 

Dar seguimiento a las 

auditorías nuevas que 

recaigan a esta Entidad 

            
Documentos entregados 

Coordinar el inicio de 

trabajos de auditoría de 

ASF, SFP, OIC, Despachos 

Externos en los cuales el 

titular de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos sea 

designado enlace. 

            
Documentos entregados 

Responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 

 

 

 

Determinar la proporción de normas que han sido simplificadas o eliminadas por ser 

innecesarias, obsoletas o con duplicidad, con el propósito de eficientar la gestión y 

Mejorar la calidad de las disposiciones normativas para simplificar la operación de los 

procesos de la CONAFOR. 

 

Línea de acción 6.6.3: Eliminar la regulación innecesaria, obsoleta y duplicada 

para contar con la estrictamente necesaria e indispensable para una gestión 

eficiente. 
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Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección Trimestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Normas simplificadas 
Porcentaje de normas 

simplificadas 
9 Porcentaje 

2 2 3 2 

2 4 7 2 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta 

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Normas simplificadas              

 

Difusión interna de la regulación que sea 

abrogada, actualizada, modificada. 
            

Se informa al personal de la 

CONAFOR  a través de un correo 

electrónico en el que se adjunta el link 

electrónico en el que podrán consultar 

la normatividad interna que sufra 

cualquier cambio. 

Responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 

 

 

 

Identificar los trámites prioritarios referentes a la entrega de subsidios y demás apoyos 

de la CONAFOR para simplificarlos y permitir la entrega expedita y transparente.  

Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección Trimestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 

abril-

junio 

julio-

septiembre 

octubre-

diciembre 

1. Trámites simplificados 
Porcentaje de trámites 

simplificados 
7 Porcentaje 

6 1 0 0 

6 7 0 0 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

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

Componente 1. Trámites 

simplificados 
             

Los trámites se actualizan de manera 

anual ante la COFEMER mediante su 

registro en el Registro Federal de Trámites 

y Servicios (RFTS) y de acuerdo a las 

disposiciones de las Reglas de Operación 

del PRONAFOR vigentes. 

            

Dicha actualización queda disponible 

en el siguiente link de COFEMER.  

http://207.248.177.30/BuscadorTra

mites/BuscadorGeneralHomoclave.as

p  

Responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 

 

 

Brindar asesoría técnica y jurídica a las áreas administrativas y operativas de la institución, a fin 

de aplicar correctamente la norma e implementar revisiones periódicas de las normas internas, 

con el objetivo de evitar su obsolescencia o se dupliquen con nuevas disposiciones. 

 

Línea de acción 6.6.4: Simplificar los procesos de entrega de subsidios y demás 

apoyos, permitiendo su entrega expedita y transparente.  

Línea de acción 6.6.5: Implementar revisiones periódicas de las normas internas, 

con el objetivo de evitar su obsolescencia o se dupliquen con nuevas disposiciones.  

http://207.248.177.30/BuscadorTramites/BuscadorGeneralHomoclave.asp
http://207.248.177.30/BuscadorTramites/BuscadorGeneralHomoclave.asp
http://207.248.177.30/BuscadorTramites/BuscadorGeneralHomoclave.asp
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Componente Indicador  
Meta 

Anual 

Unidad de 

Medida 

Proyección tr imestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 
abril- junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

1. Instrumentos jurídicos 

validados. 

Porcentaje de 

instrumentos jurídicos 

validados. 

100 Porcentaje 100 

Cronograma de activ idades para el cumplimiento de la meta  

Activ idades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad 
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 documento. 

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 documento. 

Asentar la información para el 

registro del documento en el 

Sistema de Convenios. 
  

 
         

Sistema actualizado. 

Realizar el archivo del 

documento para su control, 

registro y resguardo. 
            

Registro, control y resguardo de los 

documentos. 

Responsable Unidad de Asuntos Jurídicos 
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ANEXO 1. INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Actividad Periodo de realización 

Integrar el anuario estadístico 2011 Enero- marzo 

Seguimiento mensual a metas estratégicas. Los primeros cinco días de 

cada mes 

Seguimiento mensual, trimestral, semestral y anual a indicadores de 

desempeño de las MIR de los Programas Presupuestarios a cargo de 

la CONAFOR. 

Los primeros cinco días de 

cada mes. 

Integración del Informe trimestral de Autoevaluación del Programa 

Anual de Trabajo de la CONAFOR. 

Los primeros 20 días de cada 

trimestre  

Integración del aporte de la CONAFOR al VI Informe de Gobierno del 

Ejecutivo Federal. 
Junio agosto  

Integración del aporte de la CONAFOR al VI Informe de Labores de la 

SEMARNAT. 
Agosto-septiembre  

Integración del aporte de la CONAFOR de metas y resultados al 

Informe de Cuenta Pública 2011. 
Enero-abril  

Integración del aporte de la CONAFOR al Informe de Ejecución de 

Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo. 
Enero-marzo  

Actualizar y dar mantenimiento periódico a la información del 

Tablero de Control 

Los primeros cinco días de 

cada mes  

Revisar y validar la información relativa a metas e indicadores 

reportada en el formato 005-A a la CGA 

Los primeros 10 días de cada 

trimestre 

 

 

II. ANEXOS 
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ANEXO 2. PRINCIPALES METAS 2014. 

Componente Concepto / Modalidad Unidad de Medida Meta 

Componente I Estudios y Proyectos 

Alternativas productivas en ecosistemas forestales. Estudio 54 

Recuperación de áreas degradadas. Estudio 45 

Establecimiento y manejo de áreas de alto valor para la 

conservación. 
Estudio 50 

Estudios de Cuenca de Abasto. Estudio 15 

Programa de manejo forestal maderable. 

Hectárea 1,265,300 

Documento técnico unificado de aprovechamiento forestal 

maderable. 

Estudio Técnico para el aprovechamiento de recursos forestales no 

maderables. 

Manifestación de impacto ambiental particular o regional y 

documento técnico unificado de aprovechamiento forestal. 
Hectárea. 141,200 

Estudios técnicos de factibilidad y plan de negocios. Estudio 26 

Componente II. Desarrollo de Capacidades  

Evaluaciones Rurales Participativas. Evento 132 

Seminarios de Comunidad a Comunidad. Seminario 218 

Ordenamiento territorial comunitario. Hectárea 1,495,025 

Talleres para la formulación o modificación de reglamentos 

internos o estatutos comunitarios. 
Taller 133 

Comité de vigilancia participativa. Comité 79 

Promotor forestal comunitario. Promotor 125 

Talleres didácticos de educación ambiental. Taller 120 

Talleres y cursos de capacitación. Taller 428 

Intercambio de experiencias. Eventos 58 

Talleres participativos de servicios ambientales. Taller 82 

Asesoría para ejidos y comunidades con actividad empresarial. Asesoría 89 

Agencia de Desarrollo Local. Agencia 26 

Componente III. Restauración Forestal y 

Reconversión Productiva  

Restauración Integral. Hectárea 71,200 

Restauración complementaria. Hectárea 48,300 

Restauración focalizada. Hectárea 20,000 

Sistemas agroforestales Hectárea 4,000 

Restauración de cuencas prioritarias Hectárea 5,020 

Mantenimiento de zonas restauradas Hectárea 40,000 

Componente IV. Producción y  Productiv idad  

Prácticas de manejo en predios con producción maderable y 

conservación de la biodiversidad 
Hectárea 163,280 

Prácticas de manejo en predios con producción no maderable. Hectárea 50,000 

Prácticas de manejo en predios con aprovechamiento de vida 

silvestre. 
Hectárea 340,000 

Caminos forestales. Kilómetros 1,613 

Tecnificación silvícola (sistemas de extracción modernizados) Sistema 93 

Auditoría técnica preventiva. 

Hectárea 696,550 
Certificación forestal nacional. 

Certificación forestal internacional. 

Otro tipo de certificaciones. 

Acreditación y/o acompañamiento a los procesos de certificación. Hectárea 180,363 

Componente V. Pago por servicios 

ambientales 

Hidrológicos. Hectárea 
295,000 

Conservación de la biodiversidad. Hectárea 
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Componente Concepto / Modalidad Unidad de Medida Meta 

Componente VI. Cadenas Productivas 

Equipamiento industrial. Cadena, Ejido, Empresa. 22 

Equipamiento administrativo. Cadena, Ejido, Empresa 23 

Certificación de la cadena de custodia. 
Cadena, Ejido o 

empresa 
16 

Proyectos de interés estratégico industrial o comercial. 
Cadena, Ejido o 

Empresa 
14 

Ferias y exposiciones. 
Cadena, Ejido o 

Empresa 
33 

Acta constitutiva de empresa forestal. 
Cadena, Ejido o 

Empresa 
29 

Acompañamiento empresarial. 
Cadena, Ejido o 

Empresa 
14 

Saneamiento forestal 
Superficie forestal con tratamiento sanitario (ha). Hectárea 50,000 

Superficie forestal con diagnóstico sanitario (ha). Hectárea 700,000 

Restauración Forestal y Reconversión 

Productiva  

Obras de restauración forestal en Chiapas y Tabasco. Hectárea 18,500 

Obras de restauración forestal en Nevado de Toluca Hectárea 3,000 

Obras de restauración forestal en AATREDD+ Hectárea 2,000 

Compensación Ambiental  Superficie con apoyos asignados para compensación ambiental Hectárea 30,000 

Protección contra incendios forestales Brigadas rurales en operación Brigada 4,070 

Producción de Planta 
Cantidad de planta disponible para la reforestación 2014. Planta 202,092,406 

Producción de planta templado frío para su disposición en 2015. Planta 105,229,115 

PROFOS 
Plan Estratégico de Mediano Plazo (PEM) PEM 63 

Ejecución de Proyectos de alcance regional Proyecto 45 

Plantaciones Forestales Comerciales 

Superficie con apoyos asignados para el establecimiento de 

plantaciones forestales comerciales. 
Hectárea 10,595 

Superficie de PFC establecida y verificada con solicitud de pago. Hectárea 20,000 

Áreas de Acción Temprana REDD+ 

Prácticas de manejo en predios con aprovechamiento de la vida 

silvestre 

Hectárea 
17,500 

Documento Técnico Unificado de Aprovechamiento Forestal 

Maderable 

Hectárea 
24,000 

Establecimiento y/o mantenimiento de módulos agroforestales 
Hectárea 

240 

Índice de REDD+ operando Porcentaje 2.88 
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ANEXO 3. PRINCIPALES METAS POR ENTIDAD FEDERATIVA. 

Clave INEGI Entidad Federativa 

Superficie apoyada 
para la elaboración 
de programas de 

manejo en las 
zonas de 

reactivación de la 
producción y 
productividad 

forestal. 

Superficie apoyada 
para la elaboración 
de programas de 

manejo fuera de las 
zonas de 

reactivación de la 
producción y 
productividad 

forestal. 

Superficie apoyada 
para incorporarse o 

reincorporarse al 
aprovechamiento 

sustentable de 
recursos forestales 

no maderables. 

Superficie apoyada 
para la ejecución de 
prácticas de manejo 

en aprovechamientos 
de recursos 

forestales no 
maderables. 

Superficie apoyada 
para la realización 

de prácticas de 
mejoramiento del 

hábitat en 
aprovechamientos 
de la vida silvestre. 

Superficie apoyada 
para la realización 

de auditoría técnica 
preventiva, 

certificación 
nacional o 

internacional. 

1 Aguascalientes 0 7000 400 220 4300 0 
2 Baja California 0 2000 2900 870 30800 0 
3 Baja California Sur 0 2000 7000 870 24700 0 
4 Campeche 0 18500 400 435 1600 35000 
5 Coahuila 0 2000 73500 5150 34700 0 
6 Colima 0 3000 800 220 1500 0 
7 Chiapas 0 15000 16420 1130 7750 1750 
8 Chihuahua 410,000.00 0 20500 1220 900 250000 
9 Distrito Federal 0 1000 1200 0 0 0 

10 Durango 125,000.00 0 57500 1220 800 250000 
11 Guanajuato 0 9100 5000 870 1600 16600 
12 Guerrero 51,000.00 0 9800 3055 1150 35000 
13 Hidalgo 6,000.00 0 400 180 1200 6500 
14 Jalisco 45,000.00 0 3250 2180 7000 21000 
15 México 20,500.00 0 4100 870 400 7500 
16 Michoacán 25,000.00 0 9000 11350 23200 8000 
17 Morelos 0 8000 3700 2180 34750 0 
18 Nayarit 0 6000 400 875 2700 0 
19 Nuevo León 0 6000 20600 3840 19300 0 
20 Oaxaca 47,000.00 0 4900 875 9200 25000 
21 Puebla 19,400.00 0 330 260 12500 12200 
22 Querétaro 0 2000 500 310 200 0 
23 Quintana Roo 0 40000 200 300 23150 23000 
24 San Luis Potosí 0 6000 16500 2620 4600 0 
25 Sinaloa 0 7000 3550 220 4300 0 
26 Sonora 0 26000 1650 1300 65600 0 
27 Tabasco 0 2200 1600 875 3100 0 
28 Tamaulipas 0 20000 12500 3660 5000 0 
29 Tlaxcala 6,000.00 0 4100 220 1350 0 
30 Veracruz 5,100.00 0 400 875 3800 5000 
31 Yucatán 0 5000 400 875 1150 0 
32 Zacatecas 0 17500 16500 875 7700 0 

Total 760,000 205,300 300,000 50,000 340,000 696,550 
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Clave INEGI Entidad Federativa 
Kilómetros de 
líneas negras 
construidas 

Superficie con 
quemas 

controladas o 
prescritas 
realizadas 

Número de torres 
de detección de 

incendios 
forestales 
operando 

Número de 
brigadas oficiales 

operando 

Número de 
brigadas rurales 

de incendios 
forestales 

conformadas. 
1 Aguascalientes 30 30 3 1 4 
2 Baja California 30 30 2 3 11 
3 Baja California Sur 30 30 1 1 6 
4 Campeche 30 30 0 4 12 
5 Coahuila 30 30 2 9 13 
6 Colima 30 30 2 3 4 
7 Chiapas 30 30 4 11 12 
8 Chihuahua 30 30 15 2 20 
9 Distrito Federal 30 30 4 11 0 

10 Durango 30 30 12 12 53 
11 Guanajuato 30 30 1 1 5 
12 Guerrero 40 50 10 4 24 
13 Hidalgo 30 30 3 3 5 
14 Jalisco 30 30 3 16 10 
15 México 30 30 2 11 15 
16 Michoacán 60 90 2 14 16 
17 Morelos 30 50 0 3 10 
18 Nayarit 30 30 3 2 22 
19 Nuevo León 30 30 2 2 6 
20 Oaxaca 30 30 4 6 20 
21 Puebla 30 50 4 3 10 
22 Querétaro 30 30 0 2 6 
23 Quintana Roo 30 30 1 10 42 
24 San Luis Potosí 30 30 3 2 5 
25 Sinaloa 30 30 0 3 5 
26 Sonora 30 30 5 5 10 
27 Tabasco 30 30 1 1 2 
28 Tamaulipas 30 30 2 2 14 
29 Tlaxcala 30 45 1 5 15 
30 Veracruz 30 30 6 5 10 
31 Yucatán 30 30 0 4 14 
32 Zacatecas 30 30 8 2 6 

 No regionalizado - 500 - - - 
Total 1,000 1,595 106 163 407 
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Clave INEGI Entidad Federativa 
Superficie incorporada al pago por servicios 
ambientales 

Superficie incorporada al pago de 
servicios ambientales ATREDD+ 

1 Aguascalientes 1,684 0 
2 Baja California 6,764 0 
3 Baja California Sur 5,918 0 
4 Campeche 18,700 0 
5 Coahuila 11,845 0 
6 Colima 1,610 0 
7 Chiapas 8,828 10,741 
8 Chihuahua 13,846 0 
9 Distrito Federal 1,980 0 

10 Durango 12,860 0 
11 Guanajuato 4,949 0 
12 Guerrero 14,176 0 
13 Hidalgo 7,228 0 
14 Jalisco 4,934 24,450 
15 México 8,145 0 
16 Michoacán 17,000 0 
17 Morelos 4,157 0 
18 Nayarit 12,452 0 
19 Nuevo León 9,405 0 
20 Oaxaca 15,772 0 
21 Puebla 10,929 0 
22 Querétaro 4,771 0 
23 Quintana Roo 17,147 0 
24 San Luis Potosí 10,322 0 
25 Sinaloa 8,343 0 
26 Sonora 8,133 0 
27 Tabasco 7,887 0 
28 Tamaulipas 6,951 0 
29 Tlaxcala 1,076 0 
30 Veracruz 6,398 0 
31 Yucatán 18,729 0 
32 Zacatecas 7,379 0 

 No regionalizado 4,682 0 
Total 295,000 35,191 
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Clave INEGI Entidad Federativa 
Apoyos a Promotores 

Forestales Comunitarios. 

Superficie para la incorporación de 
Ordenamientos Territoriales 
Comunitarios para Desarrollo 

Forestal Comunitario. 

Número de Agencias de 
Desarrollo Local (ADL) 

apoyadas. 

1 Aguascalientes 1 4,525.58 0 
2 Baja California 2 12,518.06 0 
3 Baja California Sur 2 14,834.35 0 
4 Campeche 10 53,671.87 2 
5 Coahuila 4 28,402.33 0 
6 Colima 2 11,319.19 0 
7 Chiapas 30 95,742.07 2 
8 Chihuahua 50 90,956.77 3 
9 Distrito Federal 1 4,898.54 0 

10 Durango 50 92,001.31 3 
11 Guanajuato 2 15,813.25 0 
12 Guerrero 15 94,675.09 1 
13 Hidalgo 10 35,512.46 1 
14 Jalisco 20 92,545.77 2 
15 México 10 71,530.86 1 
16 Michoacán 21 90,433.40 1 
17 Morelos 2 10,943.51 0 
18 Nayarit 8 34,705.39 1 
19 Nuevo León 3 18,629.14 0 
20 Oaxaca 25 114,882.67 4 
21 Puebla 20 95,373.76 2 
22 Querétaro 15 33,749.01 0 
23 Quintana Roo 18 67,052.41 0 
24 San Luis Potosí 8 44,169.06 0 
25 Sinaloa 8 34,151.14 0 
26 Sonora 8 37,914.20 0 
27 Tabasco 5 10,993.18 0 
28 Tamaulipas 3 25,619.41 0 
29 Tlaxcala 5 9,665.04 0 
30 Veracruz 25 87,234.61 3 
31 Yucatán 10 39,102.89 0 
32 Zacatecas 8 21,458.29 0 

Total 401 1,495,024.63 26 
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Clave INEGI Entidad Federativa 
Número de Cadenas 
Productivas Forestales  
legalmente constituidos. 

Número de cadenas 
productivas forestales y 
grupos en proceso de 
integración fortalecidos. 

Número de Ejidos, 
Comunidades y Empresas 
Forestales Comunitarias 
fortalecidos.  

Número de Empresas 
Forestales 
Comunitarias, Ejidos o 
Comunidades 
constituidas 
legalmente 

1 Aguascalientes  1 1 0 

2 Baja California  1 1 0 

3 Baja California Sur  1 1 0 

4 Campeche  3 1 0 

5 Coahuila.  2 1 0 

6 Colima  2 1 0 

7 Chiapas  3 1 1 

8 Chihuahua 1 5 1 1 

9 Distrito Federal  2 1 0 

10 Durango 2 5 1 2 

11 Guanajuato  3 1 0 

12 Guerrero  4 1 0 

13 Hidalgo 2 4 1 2 

14 Jalisco 1 5 1 1 

15 México 1 4 1 1 

16 Michoacán. 2 5 1 2 

17 Morelos  1 1 0 

18 Nayarit  2 1 0 

19 Nuevo León  2 1 0 

20 Oaxaca 2 5 1 2 

21 Puebla 1 4 1 1 

22 Querétaro  1 1 0 

23 Quintana Roo 1 3 1 1 

24 San Luis Potosí  2 1 0 

25 Sinaloa  2 1 0 

26 Sonora  1 1 0 

27 Tabasco  2 1 0 

28 Tamaulipas  2 1 0 

29 Tlaxcala  4 1 0 

30 Veracruz  5 1 0 

31 Yucatán  2 1 0 

32 Zacatecas 1 2 1 1 

Total 14 90 32 15 
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Clave 
INEGI 

Entidad Federativa 
Superficie con apoyos asignados para el establecimiento de plantaciones forestales 

comerciales. 
Superficie de PFC establecida y verificada con 

solicitud de pago. 
1 Aguascalientes 0 0 
2 Baja California 0 0 
3 Baja California Sur 0 0 
4 Campeche 900 1200 
5 Coahuila 0 1400 
6 Colima 0 100 
7 Chiapas 1350 1500 
8 Chihuahua 500 800 
9 Distrito Federal 0 0 

10 Durango 300 800 
11 Guanajuato 0 300 
12 Guerrero 200 100 
13 Hidalgo 0 350 
14 Jalisco 0 600 
15 México 550 200 
16 Michoacán 1444 1000 
17 Morelos 0 0 
18 Nayarit 0 400 
19 Nuevo León 0 400 
20 Oaxaca 800 1300 
21 Puebla 800 500 
22 Querétaro 0 100 
23 Quintana Roo 0 300 
24 San Luis Potosí 0 2600 
25 Sinaloa 0 100 
26 Sonora 0 50 
27 Tabasco 2350 500 
28 Tamaulipas 0 800 
29 Tlaxcala 0 100 
30 Veracruz 1400 3400 
31 Yucatán 0 500 
32 Zacatecas 0 600 

Total  10,595 20,000 
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Clave 
INEGI 

Entidad Federativa 

Superficie con recursos 
asignados para la 
recuperación de la 
cobertura forestal, y la 
conservación y 
restauración de terrenos 
forestales en cuencas 
prioritarias.. 

Superficie con recursos 
asignados y ejecución de 
acciones restauración forestal 
bajo la modalidad 
Restauración Integral. 

Superficie con recursos 
asignados y ejecución de 
acciones de restauración 
forestal bajo la modalidad 
Restauración 
Complementaria. 

Superficie con recursos 
asignados y ejecución de 
acciones de 
mantenimiento a las 
obras de restauración 
forestal mediante la 
modalidad de 
Restauración Focalizada. 

Superficie con recursos 
asignados y ejecución 
de la restauración de 
suelos a través de 
sistemas agroforestales. 

1 Aguascalientes 332.6 1500 2500 0 0 
2 Baja California 0 500 300 0 0 
3 Baja California Sur 0 800 0 0 0 
4 Campeche 0 0 0 0 1000 
5 Coahuila 0 2500 0 0 0 
6 Colima 0 1000 2500 0 0 
7 Chiapas 105.1 0 0 0 0 
8 Chihuahua 307.4 4000 2000 2800 0 
9 Distrito Federal 141.5 200 0 0 0 

10 Durango 678.4 3500 2000 3500 0 
11 Guanajuato 0 5000 3000 0 0 
12 Guerrero 0 6200 3500 0 0 
13 Hidalgo 0 1500 1000 3500 0 
14 Jalisco 176.5 7000 3000 0 0 
15 México 444.8 6000 2500 0 0 
16 Michoacán 1174.7 3000 1000 3000 0 
17 Morelos 290.8 1300 1800 0 0 
18 Nayarit 0 3000 4000 0 0 
19 Nuevo León 0 1500 1500 0 0 
20 Oaxaca 129.4 1500 1,000 2000 0 
21 Puebla 613.6 3500 2500 3200 0 
22 Querétaro 0 3000 1000 0 0 
23 Quintana Roo 0 0 0 0 1500 
24 San Luis Potosí 0 3000 2500 0 0 
25 Sinaloa 0 500 3000 0 0 
26 Sonora 0 3000 200 0 0 
27 Tabasco 0 0 0 0 0 
28 Tamaulipas 0 700 500 0 0 
29 Tlaxcala 156.5 3000 2500 0 0 
30 Veracruz 468.6 2500 2500 2000 0 
31 Yucatán 0 0 0 0 1500 
32 Zacatecas 0 2000 2000 0 0 

Total 5,020 71,200 48,300 20,000 4,000 
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CONAFOR Comisión Nacional Forestal. 

PND Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.   

PROMARNAT Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.  

PRONAFOR Programa Nacional Forestal 2014-2018. 

PIC Programa Institucional  de la CONAFOR. 

PAT Programa Anual de Trabajo. 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

RAN Registro Agrario Nacional. 

PFNM Productos Forestales No Maderables.  

PFC Plantaciones Forestales Comerciales.  

GEI Gas de Efecto Invernadero. 

LGDFS Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

CPF Cadenas Productivas Forestales. 

EFC Empresas Forestales Comunitarias. 

CNF Centro de Negocios Forestales. 

FONAFOR Fondo Nacional Forestal. 

FOSEFOR Fondo para la Inclusión Financiera del Sector Forestal. 

CRyS Comisión de Regulación y Seguimiento. 

PSA Pago por Servicios Ambientales. 

GSAB Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque. 

ONG Organización No Gubernamental. 

NOM Norma Oficial Mexicana. 

EEMI Equipos Estatales de Manejo de Incidentes. 

CECIF Centros Estatales de Control de Incendios Forestales. 

PPCIF Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales. 

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

PET Programa de Empleo Temporal. 

PNPIF Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales 

APF Administración Pública Federal. 

OGL Organización de Gobiernos Locales. 

OTC Ordenamientos Territoriales Comunitarios. 

ADL Agentes de Desarrollo Local. 

CONAF Consejo Nacional Forestal. 

PROFOS Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional Forestal. 

PEM Plan Estratégico de Mediano Plazo. 

OSSF Organizaciones Sociales del Sector Forestal. 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CECFOR Centros de Educación y Capacitación Forestal. 

UMAFOR Unidades de Manejo Forestal. 

PAC Programa Anual de Capacitación. 

SNIF Sistema Nacional de Información Forestal. 

SEIFs Sistemas Estatales de Información Forestal. 

ENAREDD+ Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal. 

ACRÓNIMOS 
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REDD+ Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques. 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

SIS Sistema de Información de Salvaguardas. 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

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

Seguridad de la Información.  

Pp Programas presupuestarios. 

ASM Aspectos Susceptibles de Mejora. 

PAE Programas Anuales de Evaluaciones. 

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

MIR Matrices de Indicadores para Resultados. 

SPC Servicio Profesional de Carrera. 

 


