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I. Presentación

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) establece como principio rector al 
Desarrollo Humano Sustentable, el cual tiene como propósito crear condiciones favora-
bles en las que los ciudadanos puedan aumentar su capacidad de vida y las oportuni-
dades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras sin que esto implique 
que el desarrollo de hoy compromete a las siguientes generaciones de mexicanos. Para 
ello, el PND planteó conducir sus acciones a través de cinco ejes de política pública 
constituidos por un conjunto de acciones en los ámbitos económico, social, político y 
ambiental.

En este contexto y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Planeación, las 
entidades y dependencias federales deben planear y realizar sus actividades con sujeción 
a los objetivos y prioridades contenidos en el PND, a fin de cumplir con la obligación del 
Estado de garantizar que éste sea integral y sustentable.

En alineación al Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-
2012 (PSMARN), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) formuló su Programa 
Institucional para el mismo periodo, en el cual se definieron objetivos, estrategias, líneas 
de acción y metas sexenales orientadas a contribuir al cumplimiento del PSMARN y con 
ello, a las prioridades nacionales y objetivos establecidos en el PND.

La Conafor es un organismo público descentralizado sectorizado en la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y tiene como misión impulsar la protección, 
conservación, restauración y aprovechamiento forestal, mediante programas y políticas 
públicas basadas en el modelo de desarrollo forestal sustentable, para contribuir a 
conservar el capital natural y mantener la provisión de servicios ambientales, en benefi-
cio de quienes poseen los recursos forestales y de la sociedad en general. 

La Conafor definió tres grandes propósitos en el Programa Institucional 2007-2012:

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

2. Generar desarrollo y expansión económica a partir del aprovechamiento sustentable 
de los recursos forestales, el acceso a los mercados y el incremento de la productivi-
dad del sector.
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3. Contribuir a la disminución de los índices de pobreza y marginación que existen en 
la mayoría de las áreas forestales mediante el fortalecimiento de la organización 
social y de las capacidades institucionales, así como la capacitación para el uso 
adecuado de los recursos forestales, con el propósito de generar empleo e ingreso.

Para avanzar en el cumplimiento de estos propósitos, cada año se formula un instru-
mento de planeación operativa, denominado Programa Anual de Trabajo (PAT), en él se 
refieren las estrategias y líneas de acción a desarrollar durante el ejercicio fiscal para el 
cumplimiento de metas anuales, definiendo responsables y tiempos de ejecución.

El PAT 2012 tiene su fundamento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Artículos. 25 y 26), en la Ley de Planeación (Artículos 12, 16, 17 y 27) y 
en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (Artículos. 46, 47 y 50), en la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable y el Estatuto Orgánico de la Conafor.

El PAT 2012 de la Conafor está completamente alineado al PIC 2007-2012 y los resul-
tados que se alcancen contribuirán de manera directa a avanzar en el cumplimiento de 
las metas sectoriales de la Conafor establecidas en el Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
El PAT 2012 se formuló con la integración y articulación de cada uno de los programas 
que conforman la oferta institucional de la Conafor y de las áreas transversales que 
brindan el soporte para un funcionamiento eficaz, eficiente y transparente.

La reorientación de esfuerzos y estrategias definidas para el periodo 2010-2012, es uno 
de los aspectos importantes que se ven reflejados en el documento, tales como el forta-
lecimiento de los procesos de focalización de los diferentes programas de la Conafor 
con la finalidad de eficientar el uso de los recursos públicos al destinarlos hacía aquellas 
áreas elegibles de carácter estratégico que más requieran el apoyo de la institución; 
asimismo destaca el esfuerzo de atención integral de los Programas de Desarrollo 
Forestal, Silvicultura Comunitaria y Cadenas Productivas, así como los programas espe-
ciales en once microcuencas ubicadas en zonas de atención estratégica.

Mención aparte merece el esfuerzo que se realiza en el contexto internacional para 
posicionar al sector forestal de México en espacios como la Convención Marco de las 
Naciones Unidas contra el Cambio Climático, las negociaciones con Banco Mundial para 
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rrollar el proyecto de “Bosques y Cambio Climático” con un horizonte de 5 años a partir 
de 2012, así como el Plan de Inversión Forestal (FIP por sus siglas en inglés), el cual está 
ligado al proyecto antes mencionado.

De esta manera, se prevé que durante el primer trimestre de 2012 dará inicio el 
proyecto “Bosques y Cambio Climático”, el cual tiene como objetivo contribuir a la 
gestión sustentable, la restauración y expansión de los recursos forestales de México, a 
la vez que promueve el desarrollo económico local, el fortalecimiento de las capacidades 
de las comunidades forestales y reforzar el liderazgo internacional en materia de                
iniciativas REDD+.
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en consideración el tipo de vegetación y 
el Índice de Presión Económica, cono-
cido también como Índice de Riesgo a la 
Deforestación. Se da prioridad a aquellos 
ecosistemas que ecológicamente están 
identificados como zonas de mayor 
provisión de servicios ambientales y que 
tienen un riesgo alto de perderse; como 
es el bosque mesófilo de montaña. 

Estimaciones realizadas por la Conafor, 
indican que México cuenta con 48.66 
millones de hectáreas potencialmente 
susceptibles de ser incorporadas a algún 

esquema de pago por servicios ambien-
tales, de las cuales 19.84 millones de 
hectáreas son elegibles para el pago de 
servicios ambientales hidrológicos y 
28.83 millones hectáreas son elegibles 
para el pago de servicios ambientales 
derivados de la conservación de la biodi-
versidad.

Las zonas elegibles consideradas en 
2012 para los apoyos del programa, en 
sus diferentes modalidades se muestran 
en el siguiente mapa:

Mapa 2. Áreas elegibles 2012, Programa de Servicios Ambientales.

Fuente: Conafor. Gerencia de Servicios Ambientales, 2012.

Para el año 2012, se estableció como 
meta apoyar a través de Reglas de Ope- 
ración una superficie adicional de 460 

mil hectáreas, con lo cual se prevé cum- 
plir con la meta sexenal establecida en 
un 113%.
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en consideración el tipo de vegetación y 
el Índice de Presión Económica, cono-
cido también como Índice de Riesgo a la 
Deforestación. Se da prioridad a aquellos 
ecosistemas que ecológicamente están 
identificados como zonas de mayor 
provisión de servicios ambientales y que 
tienen un riesgo alto de perderse; como 
es el bosque mesófilo de montaña. 

Estimaciones realizadas por la Conafor, 
indican que México cuenta con 48.66 
millones de hectáreas potencialmente 
susceptibles de ser incorporadas a algún 

esquema de pago por servicios ambien-
tales, de las cuales 19.84 millones de 
hectáreas son elegibles para el pago de 
servicios ambientales hidrológicos y 
28.83 millones hectáreas son elegibles 
para el pago de servicios ambientales 
derivados de la conservación de la biodi-
versidad.

Las zonas elegibles consideradas en 
2012 para los apoyos del programa, en 
sus diferentes modalidades se muestran 
en el siguiente mapa:

Mapa 2. Áreas elegibles 2012, Programa de Servicios Ambientales.

Fuente: Conafor. Gerencia de Servicios Ambientales, 2012.

Para el año 2012, se estableció como 
meta apoyar a través de Reglas de Ope- 
ración una superficie adicional de 460 

mil hectáreas, con lo cual se prevé cum- 
plir con la meta sexenal establecida en 
un 113%.
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META 1 Incorporar 460 mil hectáreas adicionales de ecosistemas forestales al pago por servicios ambientales. 
RESPONSABLE Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque 
 Indicador Meta 2012 
Superficie forestal incorporada al pago de servicios ambientales (ha). 460,000 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Mensual 322 000 46 000 23 000 69 000 

Acumulado 322 000 368 000 391 000 460 000 

 Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Revisión de Zonas de Elegibilidad o áreas prioritarias por 
concepto. 

Septiembre-diciembre de 
2012  

Mapa de zonas elegibles 
determinadas  

Elaboración de criterios técnicos para la ejecución de los 
proyectos. 

Enero-junio de 2012  Documento  

Capacitación a promotores y enlaces de servicios 
ambientales. 

Enero y octubre 2012  Talleres  

Promoción y difusión de las Reglas de Operación y 
Convocatoria. 

Diciembre 2011-enero 2012 Reuniones de promoción  

Recepción de solicitudes. Diciembre 2011-enero 2012 Número de solicitudes recibidas 

Pre dictaminación de solicitudes en las Gerencias Estatales. Enero-febrero 2012  Solicitudes pre dictaminadas  

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

Marzo-diciembre 2012  Actas de asignación de apoyos  

Publicación de Resultados en página web de Conafor. Marzo-diciembre 2012  Listas de beneficiarios  

Capacitación de beneficiarios. Abril-diciembre 2012  Beneficiarios capacitados  

Revisión y firma de convenios de concertación. Abril-diciembre 2012  Convenios firmados  

Instrucción de pagos a beneficiarios. Mayo-diciembre 2012  Montos pagados  

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

Junio-diciembre 2012  Actas de verificación  

Dictaminar Programas de Mejores Prácticas de Manejo 
(2008-2011). 

Mayo-diciembre 2012  PMPM dictaminados  

Dictaminar Guía de Mejores Prácticas de Manejo (2011). Mayo-diciembre 2012  GMPM dictaminados  

La Conafor apoya a los usuarios de 
servicios ambientales a que se involu-
cren en estos mecanismos locales, a 
través de los “Lineamientos para 
promover mecanismos locales de pago 
por servicios ambientales a través de 
fondos concurrentes”, los cuales operan 
desde el año 2008. El esquema es 
temporal y la Conafor aporta hasta el 
50% sobre el monto necesario para 
establecer un acuerdo de pago por   
servicios ambientales en periodos no 
menores a cinco años y no mayores a 15 
años. 
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1.1.2 Fomentar el desarrollo de 
mercados locales de servicios ambien-
tales forestales

Por otra parte y en complemento a la 
incorporación de superficie a través de 
Reglas de Operación ProÁrbol, la       
Conafor promueve la creación de 
mecanismos locales de pago por servi-
cios ambientales, los cuales son arreglos 
institucionales que permiten transferir 
recursos de los usuarios de un servicio 
ambiental a los dueños de la tierra en 
donde se genera dicho servicio, con la 
finalidad de que se adopten prácticas de 
manejo sustentable del territorio que 
permitan mantener o mejor provisión.
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Nota: la superficie elegible con potencial para la asignación de recursos provenientes del FPB es de 27,786 ha.
Fuente: Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque, 2012.

La meta para el año 2012 es apoyar 
8,000 hectáreas en el estado de Jalisco, 

con recursos provenientes del Fondo 
Patrimonial de Biodiversidad. 

META 3 Incorporar 8,000 hectáreas al pago por servicios ambientales con recursos provenientes del Fondo Patrimonial 
de Biodiversidad. 

RESPONSABLE Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque 

Indicador Meta 2012 
Superficie forestal incorporada al pago de servicios ambientales (ha). 8,000 

Calendario bimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Bimestre 8 000 0 0 0 0 0 

Acumulado 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Determinación y aprobación del área elegible Febrero-septiembre de 2011 Mapa de área elegible  

Publicación de Convocatoria 2011. Octubre de 2011  Convocatoria publicada  

Promoción y difusión de los Lineamientos de Operación y 
Convocatoria. 

Octubre-diciembre 2011  Reuniones de promoción  

Recepción de solicitudes. Octubre-diciembre 2011 Número de solicitudes recibidas 

Dictaminación de solicitudes Enero 2012 Solicitudes dictaminadas 

Asignación de apoyos por el Comité Técnico del Fondo 
Patrimonial de Biodiversidad. 

Enero 2012 Acta de asignación 

Publicación de resultados en página web de CONAFOR Enero 2012 Lista de beneficiarios 

Revisión y firma de convenios de adhesión. Febrero 2012 Convenios firmados 

Capacitación de beneficiarios. Marzo-abril 2012 Beneficiarios capacitados 

Instrucción de pagos a beneficiarios. Marzo-diciembre 2012 Montos pagados 
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Promoción y difusión de los Lineamientos de Operación y 
Convocatoria. 

Octubre-diciembre 2011  Reuniones de promoción  

Recepción de solicitudes. Octubre-diciembre 2011 Número de solicitudes recibidas 

Dictaminación de solicitudes Enero 2012 Solicitudes dictaminadas 

Asignación de apoyos por el Comité Técnico del Fondo 
Patrimonial de Biodiversidad. 

Enero 2012 Acta de asignación 

Publicación de resultados en página web de CONAFOR Enero 2012 Lista de beneficiarios 
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Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Recepción de solicitudes. Octubre-d iciembre 2011 Número de solicitudes recibidas  

Dictaminación de solicitudes Enero 2012  Solicitudes dictaminadas  

Asignación de apoyos por el Comité Técnico del Fondo 
Patrimonial de Biodiversidad. 

Enero 2012  Acta de asignación  

Publicación de resultados en página web de CONAFOR Enero 2012  Lista de beneficiarios  

Revisión y firma de convenios de adhesión. Febrero 2012  Convenios firmados  

Capacitación de beneficiarios. Marzo-abril  2012  Beneficiarios capacitados  

Instrucción de pagos a beneficiarios. Marzo-diciembre 2012  Montos pagados  

ESTRATEGIA 1.2 Desarrollar 
estrategias específicas en 
materia forestal para el  
cumplimento de convenios 
internacionales

Durante 2010 la agenda forestal inter-
nacional estuvo enfocada en el impulso a 
la definición de un mecanismo sobre 
cambio climático y bosques y la 
búsqueda de un acuerdo en Cancún. 
Para 2011, el énfasis se centró en avan-
zar en la implementación de los Acuer-
dos de Cancún en materia de bosques y 
la definición de diversos proyectos e 
iniciativas de cooperación y de finan-
ciamiento para el sector forestal.

Durante 2011, gran parte del trabajo se 
concentró en la gestión de un paquete 
de recursos diversos para el proyecto 
denominado “Bosques y Cambio 
Climático”.  Por otro lado, se continuaron 
los esfuerzos iniciados en 2010 para 
pasar de una Visión de REDD+ para 
nuestro país, a un primer esbozo de la 
Estrategia Nacional REDD+, mismo que 
ha sido construido de manera                        
participativa.

Se espera que la agenda internacional 
relacionada con bosques continúe con su 
dinamismo y complejidad. La temática 
actual cubre más allá de los temas tradi-
cionales de producción y conservación al 
incorporar aspectos relacionados con la 
provisión de servicios ambientales, 
mitigación y adaptación a los efectos del 
cambio climático, conservación de la 
biodiversidad, la regulación del ciclo 
hidrológico y la mitigación de los efectos 
de la sequía, así como su contribución 
para disminuir la pobreza y como forta-
lecer la gobernanza en el sector. 

En la agenda internacional, esto se 
traducirá en 2012 en acciones de 
seguimiento a cumplimiento de acuer-
dos internacionales, de negociación, de 
acciones de cooperación y de gestión de 
financiamiento. Esto irá acompañado 
con un mayor esfuerzo para facilitar la 
coordinación de estos apoyos e iniciati-
vas.

En 2012 también se llevará a cabo la 
cumbre de Río+20, que sin duda será un 
proceso que tendrá incidencia sobre la 
agenda forestal.
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Líneas de acción

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

Durante 2011 fue de particular impor-
tancia posicionar las propuestas de 
México en materia de bosques y cambio 
climático, así como promover el 
cumplimiento de los compromisos inter-
nacionales en la materia. La 17.ª sesión 
de la Conferencia de las Partes (Cop17) 
fue celebrada en Durban, Sudáfrica, en la 
cual Conafor participó en las negocia-
ciones relacionadas con temas 
forestales. Entre las decisiones más 
importantes y relevantes que se 
tomaron y que inciden sobre el sector 
forestal se encuentran:

• Las partes manifestaron su voluntad de 
trabajar hacia un acuerdo legal univer-
sal (para todas las partes) sobre 
cambio climático antes de 2015. El 
trabajo comenzará de inmediato en el 
marco de un nuevo grupo llamado 
Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la 
Plataforma de Acción Mejorada de 
Durban.  El grupo iniciará trabajos en 
la primera mitad de 2012 y se espera 
que finalice en 2015, de manera que el 
nuevo acuerdo global sea efectivo en 
el 2020.

• Los gobiernos, incluidos 35 países 
industrializados, acordaron un 
segundo período de compromisos para 
el Protocolo de Kioto, a partir del 1.º 

de enero de 2013 y que podría ir hasta 
el 2017 o hasta el 2020.

• La estructura del Fondo Climático 
Verde fue aprobada y se decidió iniciar 
esfuerzos para hacerlo operativo de 
manera rápida.

En materia de bosques, se tuvieron 
avances relevantes, en particular en 
cuanto al marco de incentivos para 
REDD+, ya que se reconocieron formal-
mente las diferentes fuentes de finan-
ciamiento que podrán ser utilizadas para 
canalizar recursos, incluyendo mecanis-
mos basados en el mercado. También 
hubo avances en cuanto a la orientación 
para desarrollar el sistema de salvaguar-
das y las guías para desarrollar los niveles 
de referencia para REDD+.  En cuanto a 
LULUCF, se decidió que el manejo 
forestal y los productos maderables 
cultivados deben ser contabilizados de 
manera obligatoria bajo el Protocolo de 
Kioto, mientras que se abrió una 
categoría opcional de contabilidad para 
los humedales.

En 2012, se continuará con este 
seguimiento al CMNUCC así como a los 
procesos asociados. Será de particular 
importancia el posicionar propuestas de 
México con relación a los aspectos 
pendientes de definirse para el meca- 
nismo REDD+ internacional. En particu-
lar, el primer semestre del año será 
importante para promover la posición de 
la Conafor mediante propuestas remiti-
das a la CMNUCC, en materia de causas 
de la deforestación y degradación, así 
como sobre financiamiento para 
REDD+.
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sal (para todas las partes) sobre 
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trabajo comenzará de inmediato en el 
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Durban.  El grupo iniciará trabajos en 
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que finalice en 2015, de manera que el 
nuevo acuerdo global sea efectivo en 
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• Los gobiernos, incluidos 35 países 
industrializados, acordaron un 
segundo período de compromisos para 
el Protocolo de Kioto, a partir del 1.º 

de enero de 2013 y que podría ir hasta 
el 2017 o hasta el 2020.

• La estructura del Fondo Climático 
Verde fue aprobada y se decidió iniciar 
esfuerzos para hacerlo operativo de 
manera rápida.

En materia de bosques, se tuvieron 
avances relevantes, en particular en 
cuanto al marco de incentivos para 
REDD+, ya que se reconocieron formal-
mente las diferentes fuentes de finan-
ciamiento que podrán ser utilizadas para 
canalizar recursos, incluyendo mecanis-
mos basados en el mercado. También 
hubo avances en cuanto a la orientación 
para desarrollar el sistema de salvaguar-
das y las guías para desarrollar los niveles 
de referencia para REDD+.  En cuanto a 
LULUCF, se decidió que el manejo 
forestal y los productos maderables 
cultivados deben ser contabilizados de 
manera obligatoria bajo el Protocolo de 
Kioto, mientras que se abrió una 
categoría opcional de contabilidad para 
los humedales.

En 2012, se continuará con este 
seguimiento al CMNUCC así como a los 
procesos asociados. Será de particular 
importancia el posicionar propuestas de 
México con relación a los aspectos 
pendientes de definirse para el meca- 
nismo REDD+ internacional. En particu-
lar, el primer semestre del año será 
importante para promover la posición de 
la Conafor mediante propuestas remiti-
das a la CMNUCC, en materia de causas 
de la deforestación y degradación, así 
como sobre financiamiento para 
REDD+.
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META 4 
Coordinar la posición de México en materia de bosques y cambio climático, así como promover el 
cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia 

RESPONSABLE Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero (UAIFF). 
 Indicador Meta 2012 

Realización de un Foro internacional sobre Cambio Climático y Bosques 1 
Propuestas presentadas ante el CMNUCC en materia de bosques en ambos grupos de 
trabajo de la Convención 1

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de 
realización Producto de la actividad 

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

Enero-diciembre Elementos de posición acordados y propuestas 
a ser transmitidas al CMNUCC  

Participar en las discusiones sobre el sector USCUS dentro 
del Protocolo de Kioto y en las discusiones sobre REDD+ 
en los otros grupos de trabajo y órganos de la CMNUCC 

Enero-diciembre
 Reporte de los avances en las definiciones del 

sector USCUS y reporte de avances en la 
definición del mecanismo REDD+ 

Proveer de insumos para informar la posición de México en 
materia de MRV en el seno de la CMNUCC Enero-diciembre

 Documentos de análisis construido a partir de 
las actividades nacionales relevantes, por 
ejemplo con información de los avances del 
proyecto de MRV con el gobierno de Noruega 

Continuar con los esfuerzos para establecer una plataforma 
de cooperación Sur-Sur con los socios de la iniciativa 
trinacional (Costa Rica y Ecuador) que permita el 
intercambio de experiencias y lecciones aprendidas de la 
aplicación de programas de incentivos como PSA y sus 
posibles contribuciones para un mecanismo REDD+ 

Enero-diciembre

 Publicación de un documento detallando la 
experiencia de PSA de los 3 países, sus lecciones 
aprendidas y su contribución a REDD+. 
Asesoría al menos un país interesado en 
aprender más de las experiencias de los países 
de la iniciativa trinacional. 

Organización, realización y diseminación de resultados del 
Foro de Cambio Climático y Bosques 

Enero-Julio  Foro internacional realizado 

Coordinación de las diversas fuentes de financiamiento 
REDD+ 

Enero-diciembre
 Base de datos Actividades REDD+ en línea y 

operando. Reporte enviado a  Alianza REDD+ 

1.2.2 Contribuir a la formulación e 
implantación del Programa Especial de 
Cambio Climático (PECC)

El PECC cuenta con un sistema para 
evaluar sus avances y dar seguimiento a 
las metas en forma bimestral. Las activi-
dades del sector forestal y uso del suelo 
corresponden, aproximadamente, a un 
30% de la meta de mitigación estimada 
para el año 2012. Estas acciones están 
relacionadas a programas y metas 
comprometidas por la Conafor. El papel 
de la UAIFF ha sido como integradora de 
la información y como responsable de 
coordinar  los   trabajos   de   revisión  de 

metodologías para estimar las reduc-
ciones en emisiones asociadas a los 
programas de Conafor en el PECC.

En 2012 se continuará con la 
integración y actualización de los 
avances de metas de mitigación ante el 
SIAT, y la actualización metodológica, en 
estrecha comunicación con las áreas 
operativas, destacando la preparación de 
una propuesta metodológica para mejo-
rar las estimaciones con base en la 
revisión de los supuestos, parámetros y 
procedimientos de cálculo utilizados 
actualmente.
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Consultivo REDD+ y aportado insumos 
técnicos a la Estrategia. En 2012, se 
llevará a cabo la consulta nacional de los 
principales elementos de la EnaREDD+ 
utilizando diversas plataformas rele- 
vantes en diferentes partes del país, 
actividad que estará bajo el liderazgo de 
la Gerencia de Concertación y Partici-
pación.  Sin embargo, la integración de 
los resultados del proceso de consulta y 
de los resultados de estudios y consul-
torías para el enriquecimiento de la 
Estrategia, serán responsabilidad de la 
UAIFF, quien deberá producir el Borrador 
Final de la Estrategia Nacional REDD+ 
para adopción de la CICC y de la CIDRS. 

Asimismo, la UAIFF continuará su apoyo 
en la gestión y seguimiento de los 
compromisos de los diversos apoyos 
internacionales, al igual que se dará 
seguimiento a las iniciativas internacio- 
nales tales como el FCPF y el UNREDD. 
Finalmente, la UAIFF jugará un papel 
importante en los esfuerzos de arranque 
del SIL y FIP, para lo que se coordinará 
con las áreas operativas y técnicas para 
proveer toda la información sobre los 
términos negociados con el Banco Mun-
dial, de manera que se logre hacer opera-
tivas estas iniciativas.

REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN 
Y DEGRADACIÓN (REDD+)

1.  Se integró una visión para una Estrategia Nacional REDD+ y se encuentra 
elaborando la Estrategia Nacional REDD+.

     La visión fue publicada en diciembre 2010. La visión propone que detener y 
revertir la pérdida de bosques y de carbono forestal se puede lograr mediante 
la promoción de un desarrollo rural sustentable con un manejo activo del 
bosque; armonizando las políticas y las actividades territoriales de los dife- 
rentes órdenes de gobierno en los sectores forestales y no forestales.

     Se tiene un primer borrador de la Estrategia Nacional para REDD+ el cual será 
sometido a consulta pública en el segundo semestre del 2012.

2. Se apostó a la construcción participativa de la Estrategia nacional.

     La construcción de la Visión de México sobre REDD+ y el borrador de la 
Estrategia Nacional se distinguió por ser un esfuerzo colectivo sin precedente 
entre el gobierno y la sociedad civil, integrándose un Comité Técnico Consul-
tivo para REDD, a fin de proporcionar un espacio para la participación 
ciudadana y el diálogo entre representantes de diversas organizaciones, ejidos, 
comunidades, pueblos indígenas, academia y sector privado.
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III. Objetivo 1. Contribuir a la conservación y protección de los recursos forestales

Consultivo REDD+ y aportado insumos 
técnicos a la Estrategia. En 2012, se 
llevará a cabo la consulta nacional de los 
principales elementos de la EnaREDD+ 
utilizando diversas plataformas rele- 
vantes en diferentes partes del país, 
actividad que estará bajo el liderazgo de 
la Gerencia de Concertación y Partici-
pación.  Sin embargo, la integración de 
los resultados del proceso de consulta y 
de los resultados de estudios y consul-
torías para el enriquecimiento de la 
Estrategia, serán responsabilidad de la 
UAIFF, quien deberá producir el Borrador 
Final de la Estrategia Nacional REDD+ 
para adopción de la CICC y de la CIDRS. 

Asimismo, la UAIFF continuará su apoyo 
en la gestión y seguimiento de los 
compromisos de los diversos apoyos 
internacionales, al igual que se dará 
seguimiento a las iniciativas internacio- 
nales tales como el FCPF y el UNREDD. 
Finalmente, la UAIFF jugará un papel 
importante en los esfuerzos de arranque 
del SIL y FIP, para lo que se coordinará 
con las áreas operativas y técnicas para 
proveer toda la información sobre los 
términos negociados con el Banco Mun-
dial, de manera que se logre hacer opera-
tivas estas iniciativas.

REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN 
Y DEGRADACIÓN (REDD+)

1.  Se integró una visión para una Estrategia Nacional REDD+ y se encuentra 
elaborando la Estrategia Nacional REDD+.

     La visión fue publicada en diciembre 2010. La visión propone que detener y 
revertir la pérdida de bosques y de carbono forestal se puede lograr mediante 
la promoción de un desarrollo rural sustentable con un manejo activo del 
bosque; armonizando las políticas y las actividades territoriales de los dife- 
rentes órdenes de gobierno en los sectores forestales y no forestales.

     Se tiene un primer borrador de la Estrategia Nacional para REDD+ el cual será 
sometido a consulta pública en el segundo semestre del 2012.

2. Se apostó a la construcción participativa de la Estrategia nacional.

     La construcción de la Visión de México sobre REDD+ y el borrador de la 
Estrategia Nacional se distinguió por ser un esfuerzo colectivo sin precedente 
entre el gobierno y la sociedad civil, integrándose un Comité Técnico Consul-
tivo para REDD, a fin de proporcionar un espacio para la participación 
ciudadana y el diálogo entre representantes de diversas organizaciones, ejidos, 
comunidades, pueblos indígenas, academia y sector privado.
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3.  Nuestro país ha sido pionero y líder en la discusión del tema forestal a nivel 
internacional. 

      En 2007, formó parte del grupo de naciones que dio origen al Fondo de          
Cooperación para el Carbono Forestal (FCPF) del Banco Mundial y el 31 de 
mayo de 2011, el Comité Directivo del Banco Mundial aprobó la Propuesta de 
Preparación para REDD+ de México (Readiness Preparation Proposal, en 
inglés), que representará un donativo de 3.6 millones de dólares encaminados 
a fortalecer el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+. Adicionalmente, es 
miembro de prácticamente todos los procesos de apoyo a REDD+ a nivel 
internacional, tales como el UNREDD, la Alianza REDD+ y fue seleccionado 
como país piloto dentro del Programa de Inversión Forestal (FIP).

4.  Se están tomando medidas para atender de manera clara y sólida las                  
salvaguardas.

      Entre estas acciones, se ha iniciado el proceso de Evaluación Estratégica Social 
y Ambiental (SESA), que mediante enfoques analíticos y participativos 
permitirá integrar consideraciones ambientales y sociales en el marco de las 
políticas y programas, y evaluar sus interrelaciones institucionales, económi-
cas y políticas. En este proceso se tomarán en cuenta las preocupaciones de 
comunidades y ejidos forestales, así como de los pueblos indígenas. En este 
sentido,  se han realizado ya diversos talleres.

 
5.  Se están probando diversos modelos que generen lecciones aprendidas para la 

Estrategia Nacional.

    Tal es el caso de los modelos de gobernanza para la gestión territorial en las 
cuencas costeras de Jalisco y que está siendo llevado a la Península de             
Yucatán. Este proceso ha recibido apoyos de Francia, España y de la Unión 
Europea (330 mil, 4 mil y 2 millones de euros respectivamente).

6.  México se convertirá en centro de referencia para monitoreo forestal. 

      Se inició un proyecto financiado por el Gobierno de Noruega cuyo fin es contar 
con una propuesta funcional de un sistema nacional para medir, reportar y 
verificar la reducción de la deforestación y la degradación forestal y sus conse-
cuentes emisiones de gases de efecto invernadero. Los avances en México 
permitirán que esta plataforma se desarrolle de manera rápida y se convierta 
el país en un centro de excelencia para monitoreo forestal.
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7.  Se captaron importantes apoyos y reconocimientos a la política forestal. 

      El 31 de noviembre se aprobó el plan de inversión de México ante el Programa 
de Inversión Forestal (FIP), con recursos de hasta 60 millones de dólares que 
combinan préstamos y donativos. Estos fondos servirán para crear capaci-
dades y sobre todo, realizar inversiones en comunidades y ejidos en las áreas 
de Acción Temprana REDD+, con el objetivo de detener la deforestación y 
degradación en el corto plazo y promover el uso sustentable de los recursos 
forestales. Adicionalmente, las políticas públicas del país se han visto recono-
cidas y respaldadas con el acceso a diversos financiamientos de apoyo presu-
puestario en términos concesionales por parte de la Agencia Francesa para el 
Desarrollo.

Para 2012 se tiene previsto realizar las siguientes acciones:

META 7 Desarrollar la Estrategia Nacional REDD+. 

RESPONSABLE 
Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero en colaboración con la Coordinación de Producción 
y Productividad y la Coordinación de Gerencias Estatales.  

Indicador Meta 2012 
Desarrollo de la versión final de la Estrategia Nacional REDD+ según los resultados de la 
consulta nacional, compatible con las acciones internacionales. 

Documento REDD ajustado 
según consultas  

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 0 0 1 0 0 0 

Acumulado 0 0 1 1 1 1 

 Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Gestión y seguimiento de actividades para lograr que el SIL y 
FIP sean operativos 

Enero-junio SIL y FIP son operativos  

Elaborar la versión de la EnaREDD+ para consulta  Indefinido Guía de consulta para REDD+  

Integrar  las recomendaciones de la consulta al borrador de la 
Estrategia y publicar el documento 

Septiembre-diciembre Estrategia Nacional REDD+ integrada 

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

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

Participar de manera efectiva como miembros del Sub-comité 
del FIP Enero-diciembre 

Elaboración de posición y 
presentación en las reuniones del 
subcomité  

Colaborar en la elaboración y gestión de los Proyectos del FIP 
pendientes con el BID y Financiera Rural. 

Enero-diciembre Documento de proyecto
 

Convocar y dar seguimiento a los acuerdos del Grupo Interno 
REDD+ 

Enero-diciembre Minutas de trabajo  

Realizar al menos 3 reuniones con agencias de cooperación y 
gobiernos donantes, que estén financiando iniciativas o 
proyectos sobre bosques y cambio climático, para promover 
coordinación y sinergias 

Enero-diciembre Minutas de las reuniones
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Proyecto “bosques y cambio climático”

El proyecto ayudará a consolidar y mejorar los programas de incentivos de la 
Conafor relativos al desarrollo forestal comunitario y los servicios ambientales, y 
a utilizarlos como propulsores de la estrategia nacional REDD+. Asimismo, 
apoyará la  modernización de la Conafor como una agencia forestal de clase 
mundial y promoverá la integración de las políticas públicas intersectoriales 
dentro del esquema de REDD+ con su implementación en dos áreas de Acción 
Temprana REDD+.

Componentes del Proyecto
 
Componente 1. Diseño de Política y fortalecimiento institucional. Este compo-
nente tendrá como objetivo modernizar a la Conafor como un organismo 
forestal líder a nivel global, fomentará la colaboración intersectorial entre 
entidades gubernamentales y mejorará la calidad de la asistencia técnica privada 
para las comunidades forestales.

Componente 2. Consolidación de programas comunitarios prioritarios a nivel 
nacional. Este componente apoyará sub-proyectos solicitados voluntariamente 
por las comunidades y ejidos relacionados con creación de capacidades y 
planeación territorial, así como protección, gestión sustentable, aprovecha- 
miento, procesamiento y mercadotecnia de bienes y servicios forestales. El 
componente apoyará a las comunidades y ejidos conforme a las actuales Reglas 
de Operación y Lineamientos Especiales de la Conafor. Este componente 
apoyará a cinco programas que han sido identificados por la Conafor como un 
paquete prioritario para el cumplimiento de sus objetivos: (I) pago por servicios 
ambientales (PSA); (II) desarrollo forestal comunitario (conocido como            
Procymaf); (III) desarrollo forestal (Prodefor); (IV) desarrollo de las cadenas 
productivas (Cadena); y (V) Programas Especiales.

Los Programas Especiales proporcionarían transferencias financieras a comuni-
dades y ejidos en 10 regiones específicas para apoyar a la conservación del 
régimen hidrológico y la prevención de la erosión del suelo. Las regiones han sido 
seleccionadas por su grado de  vulnerabilidad social y ambiental, y/o potencial de 
mitigación y adaptación al cambio climático.

El proyecto apoyará la estrategia de mecanismos locales de Fondos Concurrentes, 
los cuales buscan reunir recursos entre la Conafor y los usuarios de los servicios 
ambientales para los dueños y poseedores de terrenos forestales que realizan 
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actividades de manejo sustentable. Se busca que este esquema se aplique con una 
visión de cuencas y subcuencas, corredores biológicos y áreas importantes para la 
conservación.

Componente 3. Innovación para REDD+ en áreas de Acción Temprana. Este 
componente promovería el diseño y pilotaje de nuevos enfoques de REDD+ en 
dos áreas de Acción Temprana localizadas una en el estado de Jalisco, y la otra en 
la Península de Yucatán, las cuales han sido seleccionadas por su potencial de 
aprendizaje y replicabilidad. 

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

En el desarrollo de acciones para 
REDD+, se pretende mantener abiertas 
las opciones para la coexistencia de 
iniciativas dentro de un mercado volun-
tario de carbono asociado a los bosques. 

Se identificó a Servicios Ambientales de 
Oaxaca (SAO) como un proyecto con 
potencial de captura y venta de Carbono 
en el mercado voluntario, mismo que se 
ha fortalecido para incrementar su área 
con potencial. Durante 2011 se realizó 
una verificación al proyecto y se eva- 
luaron 60,853 Ton CO eq de las cuales 
se comercializaron 42,633 Ton CO eq 
durante 2011, quedando disponibles 
18,220 Ton CO eq para 2012.

Se efectuaron pláticas con el Grupo 
Ecológico Sierra Gorda A.C. para impul-
sar un nuevo proyecto de venta de 
bonos de carbono en el mercado volun-
tario. Se asesoró técnicamente a este 
grupo para la elaboración del borrador  

de Project Design Document (PDD) 
para la venta de carbono solidario.

Se impulsó a los ejidos y comunidades de 
la alianza ECOFORCE A.C. para que 
puedan participar en el Forest Bond del 
Banco Mundial. Dentro de este proyecto 
se apoyó en la integración de términos 
de referencia para la contratación de un 
consultor, así como en la revisión y 
comentarios a dos propuestas para la 
formulación del estudio de factibilidad 
para acceder a los recursos del Forest 
Bond del Banco Mundial, mismo que se 
pretende concretar durante 2012.

Por otra parte se continuará promo- 
viendo la coordinación de la posición 
internacional sobre estos procesos, 
incluyendo en el grupo consultivo para el 
diseño del Fondo de Carbono ante el 
FCPF, el Bono de Carbono del Banco 
Mundial y el seguimiento al desarrollo de 
estándares internacionales, tales como 
CAR o VCS. Adicionalmente, se conti- 
nuará apoyando en las gestiones de 
financiamiento y cooperación que 
coadyuve a esta meta. 

²
²

²
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1.2.6 Contribuir en materia forestal 
con la implantación de las acciones 
comprometidas por México en el 
Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CBD)

México forma parte del Convenio sobre 
Diversidad Biológica (CDB), el cual 
entró en vigor en 1993. Éste es el primer 
acuerdo mundial enfocado a la conser-
vación y el uso sostenible de la biodiver-
sidad. La agenda de bosques ha tenido 
diferentes ángulos dentro del Convenio. 

Debido al rápido avance de iniciativas 
prioritarias para la Conafor y a la carga 
de trabajo derivada de ello, el docu-
mento de orientación para incorporar los 
criterios para la conservación y protec-
ción de la biodiversidad en los programas 
de la Conafor, no pudo ser concluido.  
Durante 2012 se continuarán los traba-

jos para producir el documento y se 
concluirá para circulación interna con las 
áreas relevantes de la institución.

Como parte de los compromisos de 
México ante la Convención sobre Diver-
sidad Biológica de Naciones Unidas, en 
2012 se revisarán los textos que 
emanen de la Convención, en particular 
lo relacionado a los recursos forestales, 
en preparación para la siguiente Confe- 
rencia de las Partes que tendrá lugar en 
el mes de octubre.  La participación de la 
Conafor en la Cop de la CDB se definirá 
una vez que los textos se hayan hecho 
públicos y se pueda analizar su                
relevancia.

META 8 Promover el desarrollo de un proyecto para el impulso a mercados voluntarios 

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

Indicadores Meta 2012 
Documento de posición en torno al Fondo de Carbono y el Bono Forestal. Documento elaborado 
Proyectos apoyados técnicamente para lograr su registro y comercialización de bonos en algún 
mercado internacional (Alianza Ecoforce). 

1 

 Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 0 0 0 0 1 1 

Acumulado 0 0 0 0 1 2 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Desarrollo de un documento de posición sobre 
el Fondo de Carbono y  su socialización 

Enero-noviembre Documento elaborado y difundido 

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

Enero-diciembre Proyecto  

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

Enero-diciembre Documento  

Asistencia técnica para la elaboración y 
promoción de las iniciativas de proyectos 
forestales de carbono 

Enero-diciembre Proyecto  
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En 2011 se registraron 12,113 incen-
dios forestales en las 32 entidades 
federativas, con una superficie afectada 
de 956,404.80 hectáreas. El número de 
incendios forestales registrados  y la 
superficie afectada son mayores en 
97.76% y 733.66%, respectivamente, 
con respecto al mismo periodo de 2010.

La intensidad de las sequías en conjunto 
con fuertes vientos, la baja humedad 
relativa y el material combustible 
acumulado en los terrenos forestales 
fueron factores importantes para una 
mayor ocurrencia y detonación explo-
siva de incendios forestales, difíciles de 
controlar, impactando principalmente en 
los ocurridos en los Estados de Coahuila, 
Quintana Roo, Chihuahua, Sonora, 
Durango y Zacatecas, donde las superfi-
cies afectadas, resultaron muy supe- 
riores a sus estadísticas históricas. Tan 
solo en dos incendios forestales ocurri-
dos en Coahuila, se afectaron casi 317 
mil hectáreas.

Líneas de acción

1.4.1 Promover el desarrollo de activi-
dades de prevención física de incen-
dios forestales e integración y equi-
pamiento de brigadas voluntarias para 
la detección, control y combate de 
incendios forestales

Con la finalidad de reducir los riesgos de 
ocurrencia de incendios forestales cada 
año se impulsan acciones de prevención 
en tres ámbitos: físico, cultural y legal.

Prevención física contra incendios 
forestales

La Conafor cada año refuerza las 
acciones de prevención física, las cuales 
se desarrollan en las zonas forestales con 
el propósito de interrumpir la continui-
dad de la vegetación para que en el caso 
de producirse un incendio, sea más fácil 
su control. Se compone de actividades 
como manejo de combustibles, 
aplicación de quemas controladas para 
reducirlos, construcción de líneas negras, 

849,633 

231,062 

235,915 

136,879 

208,297 

322,448 

81,322 

276,089 
243,882 

141,660 

296,344 

114,723 

956,405 
14,445 

7,979 8,557 

6,340 

8,256 
8,211 

6,300 

9,709 

8,745 

5,893 

9,735 
9,569 

6,125 

12,113 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

0 

200,000 

400,000 

600,000 

800,000 

1,000,000 

1,200,000 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N
úm

er
o 

de
 in

ce
nd

io
s 

Su
pe

rfi
ci

e 
af

ec
ta

da
 

Superficie afectada Número de incendios 

231,645 

Gráfica 2. Número de incendios y superficie afectada entre el 01 de enero y el 31 
de diciembre de cada año: 1998-2011.
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En 2011 se registraron 12,113 incen-
dios forestales en las 32 entidades 
federativas, con una superficie afectada 
de 956,404.80 hectáreas. El número de 
incendios forestales registrados  y la 
superficie afectada son mayores en 
97.76% y 733.66%, respectivamente, 
con respecto al mismo periodo de 2010.

La intensidad de las sequías en conjunto 
con fuertes vientos, la baja humedad 
relativa y el material combustible 
acumulado en los terrenos forestales 
fueron factores importantes para una 
mayor ocurrencia y detonación explo-
siva de incendios forestales, difíciles de 
controlar, impactando principalmente en 
los ocurridos en los Estados de Coahuila, 
Quintana Roo, Chihuahua, Sonora, 
Durango y Zacatecas, donde las superfi-
cies afectadas, resultaron muy supe- 
riores a sus estadísticas históricas. Tan 
solo en dos incendios forestales ocurri-
dos en Coahuila, se afectaron casi 317 
mil hectáreas.

Líneas de acción

1.4.1 Promover el desarrollo de activi-
dades de prevención física de incen-
dios forestales e integración y equi-
pamiento de brigadas voluntarias para 
la detección, control y combate de 
incendios forestales

Con la finalidad de reducir los riesgos de 
ocurrencia de incendios forestales cada 
año se impulsan acciones de prevención 
en tres ámbitos: físico, cultural y legal.

Prevención física contra incendios 
forestales

La Conafor cada año refuerza las 
acciones de prevención física, las cuales 
se desarrollan en las zonas forestales con 
el propósito de interrumpir la continui-
dad de la vegetación para que en el caso 
de producirse un incendio, sea más fácil 
su control. Se compone de actividades 
como manejo de combustibles, 
aplicación de quemas controladas para 
reducirlos, construcción de líneas negras, 
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META 10 Garantizar la ejecución de acciones físicas de prevención de incendios forestales en 3 260 kilómetros. 

RESPONSABLE Gerencia de Protección contra Incendios Forestales. 

Indicador Meta 2012 

Construcción de brechas cortafuego (kilómetros) 973 
Rehabilitación de brechas cortafuego (kilómetros) 1 458 

Construcción de líneas negras (kilómetros) 829 
Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Trimestral 1 868 349 120 923 

Acumulado 1 868 2 217 2 337 3 260 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Ubicación de sitios a proteger mediante acciones de 
prevención física 

Enero-febrero  Documento  1 

Gestión de autorización de dueños y/o poseedores de 
terrenos propuestos para protección 

Enero-febrero  Oficios  
 NP

 

Gestión de aviso ante Semarnat y Profepa  Enero-febrero  Oficios  4 

Ejecución de obras de prevención física Febrero-noviembre Obras de prevención física 3 260 km 

Asimismo, se apoyará la ejecución de quemas controladas para el manejo de combusti-
bles forestales en 1,879 hectáreas, conforme a la siguiente programación:

Adicionalmente, se apoyará el equipamiento de 648 brigadas de protección contra 
incendios forestales, conforme a lo siguiente:

META 11
 Garantizar la ejecución de quemas controladas para la reducción de materiales combustibles en 1 879 

hectáreas de zonas de alto riesgo. 
RESPONSABLE Gerencia de Protección contra Incendios Forestales. 

Indicador Meta 2012 
Quemas controladas para la reducción de materiales combustibles en zonas de alto riesgo (ha). 1,879 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Trimestral 1 155 80 0 644 

Acumulado 1 155 1 235 1 235 1 879 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Localización, selección y georreferenciación de sitios a 
quemar 

Enero-febrero  Documento  
 
1 

Gestión de autorización de dueños y/o poseedores de 
terrenos 

Enero-febrero  Oficios  
 

100%
 

Gestión de aviso ante Semarnat o autoridad 
municipal de acuerdo a la NOM- 015 

Enero-febrero  Aviso  
 

100% 

Ejecución de quemas controladas  Febrero-abril  
noviembre-diciembre 

Quemas controladas 1 879 ha 
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Prevención cultural contra incendios 
forestales.

Se refiere a las acciones que se llevan a 
cabo para influir en el comportamiento 
de los habitantes de las áreas forestales, 
visitantes y la población en general, con 
el fin de concientizarlos en torno a la 
importancia de los recursos forestales. 

Dentro de estas acciones que se realizan 
en el marco de la Coordinación Interi- 
nstitucional, se difunde la Norma Oficial 
Mexicana de Uso del Fuego NOM 015- 
Semarnat-Sagarpa-2007, y se distri- 
buyen impresos y audiovisuales de diver-
sos materiales de divulgación y la trans-
misión de spots en radio y televisión 
entre otras acciones.

META 12
 Equipamiento de 648 brigadas institucionales, de gobiernos estatales y de grupos de productores para 

la detección, control y combate de incendios forestales. 

RESPONSABLE Gerencia de Protección contra Incendios Forestales. 
Indicador Meta 2012 

Brigadas equipadas (brigadas). 648 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE FEB MAR ABR MAY-DIC 

Mensual 116 211 155 166 0 

Acumulado 116 327 482 648 648 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Gestión de adquisición de equipo a las respectivas  área 
de recursos materiales 

Enero-feb Memorándum  
 

100%
 

Entrega de juegos de herramienta y equipo a brigadas 
contra incendios 

Feb-abr  Equipo entregado 648 juegos 

META 13 
Garantizar la ejecución de las acciones culturales de prevención de incendios forestales con 1 431 pláticas de 
promoción de la NOM 015 Semarnat/Sagarpa-2007, distribución de más de 995 702 ejemplares de material 
de divulgación y la emisión de 6 543 spots de radio y televisión. 

RESPONSABLE Gerencia de Protección contra Incendios Forestales. 
Indicador Meta 2012 

Promoción de la NOM 015 Semarnat/Sagarpa-2007 (pláticas)  1 431 
Difusión de material divulgativo, impreso y audiovisuales (miles de impresos) 995 702 

Emisión de spots de radio y tv (spot) 6 543 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 (pláticas) 

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

Trimestral 647 277 110 397 

Acumulado 647 924 1 034 1 431 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 (impresos) 

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

Trimestral 489 452 344 750 49 600 111 900 

Acumulado 489 452 834 202 883 802 995 702 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 (Spot) 

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

Trimestral 1 660 2 639 437 1 807 

Acumulado 1 660 4 299 4 736 6 543 
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1.4.2 Mantener y mejorar la partici-
pación institucional y del sector social 
y privado en la prevención de incen-
dios forestales 

El Programa de Protección contra Incen-
dios Forestales impulsa el fortale- 
cimiento de las estrategias de preven-
ción, detección y combate de incendios 
forestales, a través de la suscripción de 
convenios de colaboración con diversas 
dependencias del Gobierno Federal 
(Sedena, Semar, Sagarpa, SEP, SHCP, 
Ssalud, Segob, SCT, Sedesol, SRA, 
Sectur, PGR, PFP, Semarnat, Conagua, 
Conanp, Profepa, CDI, Conabio e INE, 
entre otros).

Para 2012 se tienen consideradas las 
siguientes acciones:

• Celebración de acto público de “Inicio 
de Campaña de Protección contra 
Incendios Forestales 2012 (una 
nacional y 31 estatales).

• Se le dará continuidad a la operación 
del Grupo de Coordinación Intersecre-
tarial coordinado por Semarnat-

Conafor, e integrado actualmente por 
doce Secretarías de Estado y otras 
dependencias federales, cuya reunión 
se tiene calendarizada para el mes de 
enero, con el objeto de presentar y 
validar el Programa Nacional de 
Protección contra Incendios Forestales 
2012.

• Impulso y seguimiento a la firma de 
Convenios de Colaboración (20); de 
los cuales se han signado 8, con las 
dependencias que integran el grupo 
intersecretarial.

• Reuniones bilaterales con Gobiernos 
Estatales prioritarios de la Zona 
fronteriza Norte, así como estados que 
presentan condiciones de sequía 
extrema: Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, 
Nuevo León, Durango, San Luis Potosí 
y Zacatecas.

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Elaboración de calendario de pláticas Enero-febrero  Calendarios  1 

Concertación de calendario de pláticas con otras instancias Enero-febrero  Calendarios concertado 1 

Realización de platicas 
Febrero -mayo  
octubre-diciembre  

Pláticas  
 

1 431

Solicitud de material divulgativo a oficinas centrales de 
CONAFOR 

Enero  Oficios  
 

100% 
 

Elaboración de calendario de distribución de material Enero-febrero  calendarios  
 

100%

Distribución de material divulgativo 
Marzo-julio  
septiembre-diciembre 

Impresos distribuidos  
 

995 702 

Gestión para la obtención de un spot de prevención de 
incendios forestales 

Enero-febrero  Spot  
 

100%

Gestión ante medios de comunicación locales para la difusión 
del spot 

Marzo-julio  
septiembre- diciembre 

Comunicados  
 

6 543 
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1.4.3 Realizar acciones de coordi-
nación institucional para la detección, 
combate y control de incendios 
forestales

Actualmente se plantea como una 
necesidad imperante, reforzar y desarro- 
llar estrategias tales como, la coordi-
nación interinstitucional de manera 
particular con cada dependencia federal 
participante en el Programa Nacional de 
Protección Contra Incendios Forestales, 
con el fin de impulsar acciones de coordi-
nación y concertación que nos permita 
asegurar el aporte de recursos humanos, 
materiales y financieros para desplegar 
un programa amplio en la prevención, 
detección y combate de los incendios 
forestales.

Para mantener y mejorar la participación 
y concertación interinstitucional a nivel 
nacional, se programó:

• La implementación y operación perma-
nente de los 32 Comités Estatales de 
Protección contra Incendios Forestales 
en el país.

• Establecimiento de Programas de 
trabajo con Sagarpa y Protección 
Civil.

• Reuniones bilaterales con Gobiernos 
Estatales prioritarios de la Zona 
fronteriza Norte y centro (Baja 
California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, 
Durango, San Luis Potosí y Zacate-
cas).

Adicionalmente se impulsará el 
Programa de Empleo Temporal, me- 

diante el cual se ejercerán apoyos, que 
preliminarmente suman 43.4 millones 
de pesos.

1.4.4 Ejecutar acciones de capaci-
tación y entrenamiento especializado 
para la prevención y combate de 
incendios forestales

La capacitación y el adiestramiento son 
actividades que tienen la finalidad de 
impulsar y promover el desarrollo de 
capacidades técnicas para el personal 
que labora directamente en dicho 
programa, con la visión de incrementar 
la seguridad de personal y el uso 
eficiente de los recursos materiales y 
financieros.

Forma parte de las acciones para desarr-
ollar y mejorar las capacidades técnicas 
del personal que participa en las labores 
de protección y combate contra los 
incendios forestales y manejo del fuego, 
por lo que anualmente la Gerencia de 
Protección contra Incendios Forestales, 
integra y ejecuta el Programa Nacional 
de Asistencia Técnica, Capacitación y 
Adiestramiento.
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1.4.5 Mantener y promover mecanis-
mos de cooperación internacional para 
la protección contra incendios 
forestales y manejo del fuego

El Programa Nacional de Protección 
contra Incendios Forestales, ha incorpo-
rado a la cooperación internacional 
como un importante elemento en el 
desarrollo del programa durante los 
últimos años. 

En 2012 se dará seguimiento a través de 
la Unidad de Asuntos Internacionales y 
Fomento Financiero a 9 mecanismos de 
cooperación:

• Grupo de Trabajo de Manejo del Fuego 
de la Cofan.

• Seguimiento a la firma del acuerdo de 
cooperación con el Centro Interagen-
cias de Incendios Forestales de Canadá 
(CIFFC).

• Seguimiento a las actividades de  
Cooperación con el Servicio Forestal 
de Estados Unidos a través de USAID.

• Seguimiento a la participación de 
técnicos mexicanos en el Curso Supe-
rior Iberoamericano de Incendios 
Forestales en España.

• Seguimiento a la propuesta de activi-
dades de manejo del fuego y desarrollo 
de capacidades con Belice, Bolivia, 
Chile y Costa Rica.

• Seguimiento a la firma del acuerdo de 
cooperación con Guatemala.

META 14
 Impartir 175 cursos de capacitación a combatientes en las entidades federativas e integrantes de brigadas 

voluntarias. 
RESPONSABLE Gerencia de Protección contra Incendios Forestales. 

Indicador Meta 2012 
Cursos de capacitación impartidos a personal combatiente y personal de brigadas voluntarias (cursos). 175 
Personal combatiente y de brigadas voluntarias capacitado (personas). 3,500 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 (Cursos) 

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

Trimestral 104 22 17 32 

Acumulado 104 126 143 175 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 (Personal) 

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

Trimestral 1 500 580 130 1 290 

Acumulado 1 500 2 080 2 210 3 500 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Elaborar proyectos específicos de capacitación Enero-marzo  Proyectos y calendarios 100% 

Concertación de participación de otras instancias Enero-marzo  Instancias concertadas  100% 

Convocatoria y ejecución de cursos Marzo-diciembre Cursos  175  
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1.4.7 Reducir la superficie promedio 
afectada por incendio forestal

La Conafor para el año 2012, ha 
programado para la temporada crítica de 
combate de incendios forestales, contar 
con lo siguiente:

1. La totalidad del personal brigadista 
combatiente de incendios fores- 
tales, adscrito a la Conafor, 
contará con equipo de protección, 
vestuario, herramientas y vehículos 
adecuados a partir del mes de 
enero.

2. Se contará con 18 helicópteros Tipo 
II (medianos) y uno Tipo III para el 
transporte de personal brigadista, 
herramienta, avituallamiento, así 
como para realizar descargas de 
agua con espuma retardante de 
fuego para reforzar las acciones de 
combate en tierra y coordinar las 
acciones y estrategias de combate.

3. Se conformarán al menos 3 equipos 
de manejo de incidentes locales y 
uno nacional, para el caso de 

atender declaratorias de emergen-
cia y/o desastres naturales por 
incendios forestales.

4. Se contará con una estrategia 
interna institucional, para que en el 
caso de atender una declaratoria de 
desastre natural por incendios 
forestales, se solicite y apliquen 
recursos del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden). 

5. Se promoverá la conformación de 
brigadas comunitarias en las áreas 
críticas de incendios forestales, 
para asegurar un ataque inicial 
efectivo y evitar en lo posible la 
conformación de incendios de gran 
magnitud.

META 15 Mantener vigentes 9 mecanismos de Cooperación Internacional. 

RESPONSABLE Gerencia de Protección contra Incendios Forestales. 
Indicador Meta 2012 

Mecanismos de cooperación Internacional (acuerdos) 9 
Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Trimestral 0 2 3 4 

Acumulado 0 2 5 9 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Impartición de cursos y capacitación Segundo semestre 
Transferencia de Tecnología 
sobre el Manejo del Fuego  

100% 

Reuniones para firma de Convenio Bilateral Primer semestre  Documento (Canadá y USA) 100% 

Asistir reunión 46 del GTMF/COFAN Segundo semestre Acuerdos y minuta ( USA)  100% 
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con lo siguiente:

1. La totalidad del personal brigadista 
combatiente de incendios fores- 
tales, adscrito a la Conafor, 
contará con equipo de protección, 
vestuario, herramientas y vehículos 
adecuados a partir del mes de 
enero.

2. Se contará con 18 helicópteros Tipo 
II (medianos) y uno Tipo III para el 
transporte de personal brigadista, 
herramienta, avituallamiento, así 
como para realizar descargas de 
agua con espuma retardante de 
fuego para reforzar las acciones de 
combate en tierra y coordinar las 
acciones y estrategias de combate.

3. Se conformarán al menos 3 equipos 
de manejo de incidentes locales y 
uno nacional, para el caso de 

atender declaratorias de emergen-
cia y/o desastres naturales por 
incendios forestales.

4. Se contará con una estrategia 
interna institucional, para que en el 
caso de atender una declaratoria de 
desastre natural por incendios 
forestales, se solicite y apliquen 
recursos del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden). 

5. Se promoverá la conformación de 
brigadas comunitarias en las áreas 
críticas de incendios forestales, 
para asegurar un ataque inicial 
efectivo y evitar en lo posible la 
conformación de incendios de gran 
magnitud.

META 15 Mantener vigentes 9 mecanismos de Cooperación Internacional. 

RESPONSABLE Gerencia de Protección contra Incendios Forestales. 
Indicador Meta 2012 

Mecanismos de cooperación Internacional (acuerdos) 9 
Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Trimestral 0 2 3 4 

Acumulado 0 2 5 9 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Impartición de cursos y capacitación Segundo semestre 
Transferencia de Tecnología 
sobre el Manejo del Fuego  

100% 

Reuniones para firma de Convenio Bilateral Primer semestre  Documento (Canadá y USA) 100% 

Asistir reunión 46 del GTMF/COFAN Segundo semestre Acuerdos y minuta ( USA)  100% 
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Mapa 4. Áreas prioritarias de Protección Contra Incendios Forestales.

Fuente: Conafor. Gerencia de Protección contra Incendios Forestales.

META 16 Contener la afectación promedio anual por incendio forestal en un rango de 30+ 6 hectáreas. 

RESPONSABLE Gerencia de Protección contra Incendios Forestales. 
Indicador Meta 2012 

Superficie promedio sexenal afectada por incendios forestales (Superficie/Incendios). 30 ± 6 ha. 
Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Trimestral 5.1 8.1 12.9 16.6 25.4 26.6 27.6 27.7 28.3 29.2 30 30 

Acumulado 5.1 8.1 12.9 16.6 25.4 26.6 27.6 27.7 28.3 29.2 30 30 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Operación de torres de observación Enero-julio  
mayo-noviembre  

Incendios detectados con 
oportunidad  

100% 

Detección de incendios en puntos de observación Enero-julio  
mayo-noviembre  

Incendios detectados con 
oportunidad  

100% 

Realizar recorridos terrestres de brigadas contra 
incendios 

Enero-diciembre  
Recorridos realizados

 
19 317

 

Ubicación y verificación de incendios detectados vía 
satélite 

Enero-diciembre
 Incendios detectados y 

verificados  N.P.
 

Atención de incendios detectados vía satélite Enero-diciembre  Incendios atendidos  N.P. 

Operación de centro de control de incendios Enero-diciembre  Centros operados  46 

Disponibilidad de brigadas de protección Enero-diciembre  Brigadas disponibles  716 

Operación de helicópteros para el control de incendios Marzo-noviembre Helicóptero operado  26 

Realización de ataque inicial de incendios Enero-diciembre  Incendios atendidos mediante 
ataque inicial  N.P.

 

Operación en coordinación con la Sedena  Enero-diciembre  Incendios atendidos en 
coordinación con la Sedena  

N.P. 

Seguimiento a la operación de brigadas ProÁrbol Marzo-octubre  Brigadas  113 

Atención de incendios utilizando carro motobomba 
Enero-diciembre

 Incendios atendidos utilizando 
carro motobomba  N.P.
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Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Atención de incendios utilizando motobombas Mark 3
 

Enero-diciembre
 Incendios atendidos utilizando 

motobombas Mark 3  N.P.
 

Atención de emergencias causadas por incendios 
forestales Enero-diciembre

 
Incendios atendidos

 
N.P.

 

Reportes de incendios forestales atendidos en el centro 
estatal Enero-diciembre

 
Reportes atendidos

 
N.P.

 

ESTRATEGIA 1.5 Disminuir la 
superficie afectada por plagas 
y enfermedades forestales

La estrategia de atención de plagas y 
enfermedades forestales está orientada 
hacia el control y mantenimiento de la 
salud y vitalidad de los ecosistemas 
forestales mediante la aplicación de 
tecnología avanzada (mapeo aéreo) 
para la identificación de sitios con 
posible afectación de plagas, así como la 
comprensión de la función de los insec-
tos y patógenos en los ecosistemas 
forestales, de las causas subyacentes del 
incremento acelerado en las poblaciones 
de insectos, de la atención inmediata a 
plagas no nativas y del uso de sustancias 
orgánicas y control biológico en el 
tratamiento de plagas y enfermedades.
En México las principales afectaciones 
por plagas y enfermedades se han regis-
trado en los bosques templados fríos en 
el género pino, principalmente por defo-
liadores, muérdago y descortezadores. El 
resto de los agentes causales, que son 
barrenadores, afectan principalmente 
plantaciones forestales y las enferme-
dades vasculares que se distribuyen en 
todo tipo de ecosistema forestal.

Otro grupo de agentes causales, aunque 
de menor importancia lo representan las 

plagas de conos y semillas y las plagas de 
raíz.

DEFOLIADORES Y 
CHUPADORES 

53% 

PLANTAS PARÁSITAS Y 
EPÍFITAS 

27% 

DESCORTEZADORES 
14% 

BARRENADORES 
4% 

ENFERMEDADES 
2% 

OTROS 
0.20% PLAGAS 

DE RAIZ 
0.01% 

Durante el periodo 2007-2011 se ha 
diagnosticado una superficie de 3.37 
millones de hectáreas, 2.26 veces más 
superficie que la diagnosticada en toda 
la administración anterior; asimismo 
durante 2007-2011 se ha apoyado a 
dueños y poseedores de recursos 
forestales con subsidios ProÁrbol para la 
aplicación de tratamientos fitosanitarios 
en más de 233.4 miles de hectáreas, 1.5 
veces la superficie apoyada durante el 
periodo 2001-2006.

El incremento constante de presupuesto 

N.P.: No programable.
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Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Atención de incendios utilizando motobombas Mark 3
 

Enero-diciembre
 Incendios atendidos utilizando 

motobombas Mark 3  N.P.
 

Atención de emergencias causadas por incendios 
forestales Enero-diciembre

 
Incendios atendidos

 
N.P.

 

Reportes de incendios forestales atendidos en el centro 
estatal Enero-diciembre

 
Reportes atendidos

 
N.P.

 

ESTRATEGIA 1.5 Disminuir la 
superficie afectada por plagas 
y enfermedades forestales

La estrategia de atención de plagas y 
enfermedades forestales está orientada 
hacia el control y mantenimiento de la 
salud y vitalidad de los ecosistemas 
forestales mediante la aplicación de 
tecnología avanzada (mapeo aéreo) 
para la identificación de sitios con 
posible afectación de plagas, así como la 
comprensión de la función de los insec-
tos y patógenos en los ecosistemas 
forestales, de las causas subyacentes del 
incremento acelerado en las poblaciones 
de insectos, de la atención inmediata a 
plagas no nativas y del uso de sustancias 
orgánicas y control biológico en el 
tratamiento de plagas y enfermedades.
En México las principales afectaciones 
por plagas y enfermedades se han regis-
trado en los bosques templados fríos en 
el género pino, principalmente por defo-
liadores, muérdago y descortezadores. El 
resto de los agentes causales, que son 
barrenadores, afectan principalmente 
plantaciones forestales y las enferme-
dades vasculares que se distribuyen en 
todo tipo de ecosistema forestal.

Otro grupo de agentes causales, aunque 
de menor importancia lo representan las 

plagas de conos y semillas y las plagas de 
raíz.

DEFOLIADORES Y 
CHUPADORES 

53% 

PLANTAS PARÁSITAS Y 
EPÍFITAS 

27% 

DESCORTEZADORES 
14% 

BARRENADORES 
4% 

ENFERMEDADES 
2% 

OTROS 
0.20% PLAGAS 

DE RAIZ 
0.01% 

Durante el periodo 2007-2011 se ha 
diagnosticado una superficie de 3.37 
millones de hectáreas, 2.26 veces más 
superficie que la diagnosticada en toda 
la administración anterior; asimismo 
durante 2007-2011 se ha apoyado a 
dueños y poseedores de recursos 
forestales con subsidios ProÁrbol para la 
aplicación de tratamientos fitosanitarios 
en más de 233.4 miles de hectáreas, 1.5 
veces la superficie apoyada durante el 
periodo 2001-2006.

El incremento constante de presupuesto 

N.P.: No programable.
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plagas y enfermedades.

Programa Anual de Trabajo 2012 Página 49

asignado a tratamiento fitosanitario, ha 
permitido asignar apoyos a beneficiarios 
para el tratamiento de las principales 
plagas y enfermedades forestales. Sin 
embargo, las necesidades son cada vez 
mayores, debido al aumento en la 
vulnerabilidad de los árboles hospederos 
por estrés hídrico que es generado por 
condiciones de sequía extrema, misma 
que ha prevalecido por la mayor parte 
del año 2011.

Líneas de acción

1.5.1 Formular una estrategia na- 
cional para la atención fitosanitaria 
bajo un esquema integral de salud de 
los ecosistemas forestales

Para prevenir y reducir la incidencia de 
plagas y enfermedades forestales que 
tienen efectos económicos, ecológicos y 
sociales en el país, la Conafor ejecuta 
una estrategia que incluye las siguientes 
líneas de acción:

a) Se promueve la simplificación 
normativa que permita generar 
condiciones para una aplicación 
oportuna de los tratamientos 
fitosanitarios:

- Los avisos de plaga y el informe 
técnico se hacen en forma simul-
tánea para reducir los tiempos de 
gestión de la notificación de 
saneamiento.

- Se cuenta con una convocatoria 
abierta la mayor parte del año, 

para recibir solicitudes de apoyo 
para saneamiento forestal.

b) Se impulsa la generación de 
paquetes tecnológicos con produc-
tos de tratamiento autorizados para 
diferentes agentes causales:

- Se cuenta con un producto regis-
trado para el tratamiento de 
plantas parásitas.

- Está en proceso la validación de la 
feromona de antiagregación MCH, 
para el control de  Dendroctonus 
pseudotsugae.

c) Se realiza un monitoreo sistemático 
(diagnóstico fitosanitario)  de la 
situación fitosanitaria:

- El monitoreo en bosques naturales 
inicia con el mapeo aéreo de zonas 
forestales críticas y se sobrevuelan 
zonas a monitorear en años con- 
secutivos.

- Se realiza la inspección terrestre 
para realizar el diagnóstico especí-
fico.

d) Se identifican los riesgos de 
establecimiento, expansión e incre-
mento de daños que pueden provo-
car las especies de plagas o enferme-
dades forestales nativas o exóticas, 
ante escenarios de cambio climático, 
de manera que puedan ejercerse 
acciones que permitan evitar pasar 
de un nivel de daño a otro:

10. Las técnicas de supervisión, diagnóstico y monitoreo varían de acuerdo con el tipo de plaga o enfermedad, con la tecnología 
disponible y con la relación costo/beneficio.

10
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- Se analiza en forma mensual el  
monitor de sequía de América del 
Norte para determinar las áreas 
susceptibles al incremento en el 
ataque de plagas y enfermedades.

- El tratamiento fitosanitario se 
realiza de preferencia con méto-
dos biológicos o culturales, para 
reducir los impactos colaterales al 
medio ambiente.

e) Se apoya a los dueños de los recur-
sos forestales para la ejecución de 
tratamientos fitosanitarios en áreas 
forestales afectadas por plagas y/o 
enfermedades.

- Se cuenta con un esquema de 
otorgamiento de subsidios para el 
saneamiento forestal.

- En el mismo paquete se subsidia la 
asistencia técnica, con el fin de 
que se ejecuten los trabajos de 
saneamiento en forma correcta.

f) Seguimiento por parte de los dueños 
de los terrenos a posibles reinfesta-

ciones, que en caso de ocurrir da 
aviso a la Semarnat para la autori-
zación del tratamiento procedente y 
en su caso solicitar apoyo a la     
Conafor.

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

La herramienta más avanzada para la 
prevención de la expansión de brotes de 
plagas y enfermedades, así como para 
mantener un control oportuno es la 
supervisión aérea de grandes exten-
siones mediante tecnología digital con la 
que se detectan posibles brotes de 
plagas o enfermedades y sobre la que se 
realiza un diagnóstico específico para su 
atención.

Las superficies diagnosticadas como 
afectadas son ingresadas al seguimiento 
para el tratamiento fitosanitario, para lo 
cual los dueños de terrenos forestales 
deben de proceder de inmediato al 
saneamiento y en el caso de que carez-
can de recursos, entonces pueden solici-
tar apoyos a la Conafor.

META 17
 Realizar el diagnóstico fitosanitario de ecosistemas forestales viveros y plantaciones en 600 mil 

hectáreas.  
RESPONSABLE Gerencia de Sanidad Forestal 

Indicador Meta 2012 

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

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE 

Mensual 50 000 230 000 160 000 120 000 

Acumulado 50 000 280 000 440 000 600 000 
Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

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

Elaboración de informes técnicos Febrero-septiembre Informe técnico y notificación. 
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- Se analiza en forma mensual el  
monitor de sequía de América del 
Norte para determinar las áreas 
susceptibles al incremento en el 
ataque de plagas y enfermedades.

- El tratamiento fitosanitario se 
realiza de preferencia con méto-
dos biológicos o culturales, para 
reducir los impactos colaterales al 
medio ambiente.

e) Se apoya a los dueños de los recur-
sos forestales para la ejecución de 
tratamientos fitosanitarios en áreas 
forestales afectadas por plagas y/o 
enfermedades.

- Se cuenta con un esquema de 
otorgamiento de subsidios para el 
saneamiento forestal.

- En el mismo paquete se subsidia la 
asistencia técnica, con el fin de 
que se ejecuten los trabajos de 
saneamiento en forma correcta.

f) Seguimiento por parte de los dueños 
de los terrenos a posibles reinfesta-

ciones, que en caso de ocurrir da 
aviso a la Semarnat para la autori-
zación del tratamiento procedente y 
en su caso solicitar apoyo a la     
Conafor.

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

La herramienta más avanzada para la 
prevención de la expansión de brotes de 
plagas y enfermedades, así como para 
mantener un control oportuno es la 
supervisión aérea de grandes exten-
siones mediante tecnología digital con la 
que se detectan posibles brotes de 
plagas o enfermedades y sobre la que se 
realiza un diagnóstico específico para su 
atención.

Las superficies diagnosticadas como 
afectadas son ingresadas al seguimiento 
para el tratamiento fitosanitario, para lo 
cual los dueños de terrenos forestales 
deben de proceder de inmediato al 
saneamiento y en el caso de que carez-
can de recursos, entonces pueden solici-
tar apoyos a la Conafor.

META 17
 Realizar el diagnóstico fitosanitario de ecosistemas forestales viveros y plantaciones en 600 mil 

hectáreas.  
RESPONSABLE Gerencia de Sanidad Forestal 

Indicador Meta 2012 

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

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE 

Mensual 50 000 230 000 160 000 120 000 

Acumulado 50 000 280 000 440 000 600 000 
Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

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

Elaboración de informes técnicos Febrero-septiembre Informe técnico y notificación. 
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1.5.3 Fortalecer la capacidad de aten-
ción fitosanitaria de los dueños y 
poseedores de terrenos forestales

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

En México se tiene registro de más de 
200 especies de insectos y patógenos 
que pueden causar daños en los ecosis-
temas forestales con afectaciones a los 
productos que se obtienen del bosque, a 
su biodiversidad y a los servicios ambien-
tales que proporcionan. La Conafor 
cuenta con la categoría de apoyo 
“Saneamiento Forestal” dentro de los 
Lineamientos ProÁrbol, por medio de los 
cuales se otorgan subsidios a benefi-
ciarios que soliciten el apoyo para ejecu-
tar las labores de saneamiento para  el 
combate y control de plagas y enferme-
dades en sus predios.

1.5.4 Realizar monitoreo de pobla-
ciones que sean susceptibles de 
convertirse en plagas forestales

Una medida importante para el control 
de las plagas es el monitoreo recurrente 
y sistemático a plagas y enfermedades 
nativas y exóticas con riesgo latentes de 
expansión y afectación con importantes 
impactos ecológicos y económicos. En 
esta línea de acción se realiza el moni-
toreo de poblaciones mediante el análi-

sis de información obtenida del mapeo 
aéreo de zonas forestales en años 
consecutivos.

Las zonas forestales con niveles eleva-
dos de brotes son sometidas a moni-
toreo anual, con el fin de evaluar tanto la 
efectividad de los saneamientos, como la 
condición fitosanitaria general. Los 
brotes de plaga observados son incorpo-
rados a un seguimiento hasta lograr su 
saneamiento y conseguir que su virulen-

META 18 Realizar el tratamiento fitosanitario de ecosistemas forestales en 40 mil hectáreas.  

RESPONSABLE Gerencia de Sanidad Forestal. 

Indicador Meta 2012 

Superficie forestal con tratamiento fitosanitario (ha). 40 000 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

  ENE-ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Mensual 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 10 000 0 0 
Acumulado 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 40 000 40 000 40 000 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Gestión de apoyos para saneamiento forestal. Enero - junio  Recepción de solicitudes y anexos de proyecto  

Dictaminación de solicitudes y asignación de 
recursos. 

Febrero -  junio  Firma de convenios de adhesión y pagos del 80%. 

Seguimiento de los proyectos Febrero - octubre Avances de las actividades de control y combate.  

Visitas de verificación. Febrero - octubre Finiquitos y pagos del 20%.  
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cia sea reducida a niveles endémicos, así 
como atención especial a plagas que por 

Asimismo, para avanzar en el monitoreo 
de la condición de salud forestal se selec-
cionaron indicadores que se encuentran 
validados dentro del protocolo de Mon-
treal, los cuales serán monitoreados a 
través de las remediciones del Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) 
variables ligadas al monitoreo de los 
siguientes indicadores de salud forestal:

• Condición de Copa
• Daños al Arbolado
• Bioindicadores
• Material leñoso caído
 
Para 2012 la meta es contar con la infor-
mación de los indicadores seleccionados 
provenientes del INFyS.

sus impactos ecológicos y económicos 
ameritan puntual atención.

META 19 Realizar el mapeo aéreo en 3 millones de hectáreas  

RESPONSABLE Gerencia de Sanidad Forestal 

Indicador Meta 2012 

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

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

  ENE-MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC 
Trimestral 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 
Acumulado 1 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 
Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Vuelos para la detección de plagas y enfermedades Enero-septiembre Áreas con afectación  

Proceso de la información obtenida en los vuelos Enero-septiembre Generación de Mapas.  
Corroboración terrestre Enero-septiembre Determinación de agentes causales y superficie.  

META 20 Monitoreo de Indicadores de Salud Forestal 

RESPONSABLE Gerencia de Sanidad Forestal 
Indicador Meta 2012 

Modelo de predicción terminado 1 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 
  ENE-FEB. MARZO-ABRIL MAYO-OCT 

Mensual 1.er informe 2.o informe Producto final 
Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Análisis e integración de formatos Enero-febrero 1.er  informe  

Capacitación a brigadistas para la toma de datos. Marzo-abril  2.o  informe  

Levantamiento de información Mayo-octubre Producto terminado 

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

Para garantizar la atención fitosanitaria 
que se requiere para la producción de 
planta saludable en los viveros forestales 
que es utilizada con fines de reforesta- 

ción, así como para asegurar que las 
plantaciones forestales en desarrollo 
reciban la atención fitosanitaria opor-
tuna para evitar pérdidas por posibles 
plagas o enfermedades, se ejecutan 
acciones de capacitación tanto de 
productores de planta como propietarios 
de plantaciones forestales.
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cia sea reducida a niveles endémicos, así 
como atención especial a plagas que por 

Asimismo, para avanzar en el monitoreo 
de la condición de salud forestal se selec-
cionaron indicadores que se encuentran 
validados dentro del protocolo de Mon-
treal, los cuales serán monitoreados a 
través de las remediciones del Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) 
variables ligadas al monitoreo de los 
siguientes indicadores de salud forestal:

• Condición de Copa
• Daños al Arbolado
• Bioindicadores
• Material leñoso caído
 
Para 2012 la meta es contar con la infor-
mación de los indicadores seleccionados 
provenientes del INFyS.

sus impactos ecológicos y económicos 
ameritan puntual atención.

META 19 Realizar el mapeo aéreo en 3 millones de hectáreas  

RESPONSABLE Gerencia de Sanidad Forestal 

Indicador Meta 2012 
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Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

  ENE-MAR ABR - JUN JUL - SEP OCT - DIC 
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Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 
  ENE-FEB. MARZO-ABRIL MAYO-OCT 
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1.5.6 Contribuir, en coordinación con 
la Semarnat, la Conabio y la             
Profepa, a la detección oportuna de 
especies invasoras, patógenas y 
parásitas que ingresan al país por 
medio del comercio internacional o de 
manera accidental

Con el propósito de bloquear la disper-
sión de especies invasoras en territorio 
nacional en los casos en que hayan 
ingresado ya sea por la vía de productos 
de comercio internacional o de manera 
accidental, la Conafor en coordinación 
con la Semarnat ejecuta acciones 
específicas que comprenden el moni-
toreo y control de las especies de origen 
exótico que ya han ingresado al país  y la 
detección de nuevos organismos en 
puntos de ingreso y que pueden ser 
detectadas por otras instancias guberna-
mentales que tienen injerencia en el 
tema de especies invasoras.

En el periodo 2007-2011 seis especies 
invasoras han sido sujetas de esfuerzos 
de monitoreo y control: 1) cochinilla 
rosada, 2) termita asiática 3) palomilla 

del nopal, 4) roya de la teca, 5) acaro 
rojo y 6) el defoliador de la teca.

Las dos últimas especies registradas 
como exóticas de nuevo ingreso: el ácaro 
rojo (Raoiella indica) y el defoliador de 
la teca (Hyblaea puera), se encuentran 
ya establecidas y se desarrollan procesos 
de diagnóstico, monitoreo y control para 
evitar su diseminación.
 

META 21
 Impartir 10 cursos de capacitación en temas fitosanitarios a viveristas y técnicos y propietarios de 

plantaciones forestales. 

RESPONSABLE Gerencia de Sanidad Forestal. 
Indicador Meta 2012 

Impartición de cursos a viveristas, técnicos y propietarios de plantaciones (Cursos). 10 
Personas que han recibido capacitación en temas de atención fitosanitaria forestal (Personas).  250 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

  ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC 
Trimestral 3 3 4 0 

Acumulado 3 6 10 10 
Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Organización del evento Enero-septiembre Convocatoria y programa 
Promover la participación de propietarios 
forestales y técnicos 

Enero-septiembre Inscripciones  

Logística del evento e impartición Enero-septiembre Curso  
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I. Presentación
Estrategia 2.1. Fomentar y 
promover el aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales

Se estima que de las 64.8 millones de 
hectáreas cubiertas por bosques y 
selvas, 15 millones de hectáreas tienen 
potencial y condiciones adecuadas para 
el aprovechamiento comercial de recur-
sos forestales maderables. Sin embargo, 
los problemas agrarios, de organización 
de productores, de acceso a las áreas 
forestales, de tecnología y mercado para 
procesar y comercializar especies duras, 
de asistencia técnica y los propios de la 
industria forestal, han frenado la incor-
poración de estas superficies en la 
medida que se desea, tanto para la 
conservación de los ecosistemas, como 
para la producción maderable y gener-
ación de empleos. 

Se estima que existen 8.4 millones de 
hectáreas incorporadas al manejo 
forestal, en las cuales se desarrollan 
acciones de protección y cultivo forestal, 
y en las que se sustenta la producción 
forestal maderable del país, misma que 
se ha mantenido en un promedio anual 
de 6.6 millones de m³ durante el periodo 
2001-2010, frente a un consumo 
aparente de  21.5 millones de m³          
registrado para el año 2010    .

Líneas de acción

2.1.1. Incrementar la superficie efecti-
vamente incorporada o reincorporada 
al manejo técnico forestal

La Conafor impulsa el manejo susten- 
table de los recursos forestales a través 
de diferentes líneas de acción. Una de 
ellas es el otorgamiento de subsidios 
para la elaboración y ejecución de 
programas de manejo en todos los tipos 
de ecosistemas forestales, con la finali-
dad de apoyar la incorporación o reincor-
poraciones de superficies al ordena- 
miento, cultivo, conservación, protec-
ción, restauración y al aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales, es 
decir, al manejo técnico.

Bajo esta línea de acción, durante el 
periodo 2007-2011, ProÁrbol ha 
apoyado la elaboración de programas de 
manejo en una superficie total de 7.6 
millones de hectáreas para su incorpo-
ración y/o reincorporación al manejo 
técnico, lo cual representa el 96.1% de 
la meta sexenal establecida. Asimismo, 
se tiene registrado que durante el mismo 
periodo, la Semarnat ha otorgado 
autorizaciones a programas de manejo 
apoyados por ProÁrbol en una superficie 
de 5.8 millones de hectáreas.

11. 5to. Informe de Gobierno. Presidencia de la República. México, 2011.

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

11



Programa Anual de Trabajo 2012Página 56

I. Presentación
Estrategia 2.1. Fomentar y 
promover el aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales

Se estima que de las 64.8 millones de 
hectáreas cubiertas por bosques y 
selvas, 15 millones de hectáreas tienen 
potencial y condiciones adecuadas para 
el aprovechamiento comercial de recur-
sos forestales maderables. Sin embargo, 
los problemas agrarios, de organización 
de productores, de acceso a las áreas 
forestales, de tecnología y mercado para 
procesar y comercializar especies duras, 
de asistencia técnica y los propios de la 
industria forestal, han frenado la incor-
poración de estas superficies en la 
medida que se desea, tanto para la 
conservación de los ecosistemas, como 
para la producción maderable y gener-
ación de empleos. 

Se estima que existen 8.4 millones de 
hectáreas incorporadas al manejo 
forestal, en las cuales se desarrollan 
acciones de protección y cultivo forestal, 
y en las que se sustenta la producción 
forestal maderable del país, misma que 
se ha mantenido en un promedio anual 
de 6.6 millones de m³ durante el periodo 
2001-2010, frente a un consumo 
aparente de  21.5 millones de m³          
registrado para el año 2010    .

Líneas de acción

2.1.1. Incrementar la superficie efecti-
vamente incorporada o reincorporada 
al manejo técnico forestal

La Conafor impulsa el manejo susten- 
table de los recursos forestales a través 
de diferentes líneas de acción. Una de 
ellas es el otorgamiento de subsidios 
para la elaboración y ejecución de 
programas de manejo en todos los tipos 
de ecosistemas forestales, con la finali-
dad de apoyar la incorporación o reincor-
poraciones de superficies al ordena- 
miento, cultivo, conservación, protec-
ción, restauración y al aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales, es 
decir, al manejo técnico.

Bajo esta línea de acción, durante el 
periodo 2007-2011, ProÁrbol ha 
apoyado la elaboración de programas de 
manejo en una superficie total de 7.6 
millones de hectáreas para su incorpo-
ración y/o reincorporación al manejo 
técnico, lo cual representa el 96.1% de 
la meta sexenal establecida. Asimismo, 
se tiene registrado que durante el mismo 
periodo, la Semarnat ha otorgado 
autorizaciones a programas de manejo 
apoyados por ProÁrbol en una superficie 
de 5.8 millones de hectáreas.

11. 5to. Informe de Gobierno. Presidencia de la República. México, 2011.

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

11

Programa Anual de Trabajo 2012 Página 57

Para 2012, la Conafor tiene 
programado apoyar la elaboración de 
programas de manejo forestal maderable 
y estudios técnicos justificativos para el 
aprovechamiento forestal no maderable 

y obtención de germoplasma forestal en 
una superficie de 750 mil hectáreas, 
cuyo desglose a nivel de entidad federa-
tiva se muestra en la gráfica 5.

Los recursos se asignarán conforme a lo 
dispuesto en las Reglas de Operación 
ProÁrbol, ya que de acuerdo a ellas se 
definieron las áreas elegibles para solici-

tar apoyos para incorporar superficie al 
manejo técnico, tal y como se muestra 
en el siguiente mapa:

IV. Objetivo 2. Elevar los niveles de producción, productividad y competitividad del sector forestal
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Fuente: Gerencia de Desarrollo Forestal.

Gráfica 4. Superficie apoyada para su incorporación y/o reincorporación al manejo 
técnico 2007-2011 (ha).
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Gráfica 5. Superficie a apoyar para su incorporación o reincorporación al manejo 
técnico (meta 2012).
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sustentable se impulsa el Sistema 
Nacional de Certificación Forestal, así 
como la incorporación de superficie a 
procesos de certificación gradual del 
manejo sustentable de los recursos 
forestales. El Programa Estratégico 
Forestal 2025 establece diversas líneas; 
dentro de ellas incluye a la certificación 
forestal.

En México la superficie máxima que se 
ha certificado es de 852,371 hectáreas 
en el 2010  , las cuales producen en 
conjunto un volumen anual de aproxi-
madamente un millón de metros cúbicos 
rollo (m³r), que representan cerca del 
15% del volumen maderable autorizado 
que se produce en el país. Actualmente 
se tienen 375,900 ha certificadas con 
criterios internacionales del FSC con un 
volumen de producción de alrededor de 
312 mil m³. La disminución en superfi-

cie autorizada se debe a que de los 33 
predios que obtuvieron su certificación y 
se encontraban vigentes en el 2010, 10 
no han renovado o se encuentran en 
proceso de recertificación. 

Adicionalmente se cuenta con 31 mil 
800 has certificadas mediante Auditoría 
Técnica Preventiva y un primer certifi-
cado bajo la NMX-AA-143-SCFI-2008 
cuya superficie es de 3 mil 300 ha, 
haciendo un total de 411 mil 232 ha 
certificadas al cierre de 2011.

En el periodo 2007-2011 se han 
apoyado 879,042 hectáreas para su 
incorporación a uno o más  esquemas de 
certificación del manejo forestal, 87.9% 
en relación a la meta sexenal 
programada de apoyar un millón de 
hectáreas.

Para fortalecer la Estrategia Nacional de 
Certificación Forestal, durante 2011 se 
desarrolló el proyecto denominado 
“Transformar el manejo de bosques de 
producción comunitarios, ricos en biodi-
versidad mediante la creación de capaci-
dades nacionales para el uso de instru-

mentos basados en el mercado”, 
teniendo como agencia implementadora 
al Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). El área de atención 
del proyecto incluye 11 estados de la 
república: Chihuahua, Durango, Micho-
acán, Jalisco, Hidalgo, Puebla, Veracruz, 

12. Información proporcionada por Smartwood en febrero de 2010. 

En 2011 México fue reconocido con el premio “Establecedor de Estándares 
Sustentables” (Sustainable Standard-Setter Award) que desde 1992 entrega 
anualmente Rainforest Alliance, organización de la sociedad civil internacional 
dedicada a la conservación de los bosques. El galardón  se recibió en el marco de 
la Gala Anual de Rainforest Alliance, y reconoció el compromiso del Gobierno de 
México con la sustentabilidad, para el desarrollo e implementación de políticas 
para el manejo forestal sustentable, así como la conservación y la restauración de 
los bosques del país.
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 Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo y 
Campeche; y se espera impactar en al 
menos 40 ejidos y comunidades.

Para 2012 se ha programado apoyar una 
superficie de 177,806.5 hectáreas, para 
lo cual se tiene previsto realizar las 
siguientes acciones:

META 23 Apoyar 177 806.5 hectáreas para su certificación y/o la elaboración de auditoría técnica preventiva.  

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo Forestal 
Indicador Meta 2012 

Superficie forestal bajo manejo apoyada para su certificación y/o la elaboración de auditoría técnica preventiva (ha). 177,806.5 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE 

Mensual 124 464 44 451 8 891.5 0 

Acumulado 124 464 168 915 177 806.5 177 806.5 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 
Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Promoción y difusión del programa Agosto-noviembre 2011 Cursos de capacitación de reglas 5 
Recepción de solicitudes Diciembre-enero  Solicitudes completas  160 
Dictaminación de solicitudes Diciembre-enero  Solicitudes dictaminadas  96 

Asignación de recursos Marzo  Asignación de recursos  96 
Firma de Convenios de Concertación Abril-mayo  Convenios firmados  92 

Supervisión en la ejecución de los proyectos 
apoyados 

31 de diciembre  Finiquito de proyectos  92 

Reuniones de vinculación con dependencias del 
sector 

Enero-diciembre  Reuniones de trabajo  3 

Curso de actualización de Auditores Técnicos 
Forestales 

Marzo-junio  Diplomado  2 

Promoción de los beneficios y ventajas de la 
certificación forestal 

Enero-agosto  Cursos  4 

2.1.4. Integrar e implementar el 
Programa Nacional de Dendroenergía

Con la finalidad de contribuir al aprove-
chamiento sustentable de los recursos 
forestales con fines energéticos, la 
Conafor impulsa proyectos de gene- 
ración de energías limpias a partir de 
biomasa forestal y promueve la asisten-
cia técnica para el mejor uso y optimi-
zación energética en el consumo de 
madera. 

En 2011 se formuló el estudio de facti-
bilidad técnica y económica para produc-
ción de energía a partir de residuos de 
aserrío en los ejidos El Largo, Chihuahua 
y El Balcón, Gro., cuyos resultados serán 
utilizados por los beneficiarios para 

gestionar financiamiento y concretar la 
ejecución del proyecto, lo que les 
permitiría autogenerar electricidad para 
el desarrollo de sus actividades producti-
vas a partir de un recurso que actual-
mente es desperdicio, que a su vez se 
traduciría en beneficios económicos por 
una menor inversión en el consumo de 
energía eléctrica convencional. Paralela-
mente, la ejecución de éste proyecto 
contribuiría en la diversificación de las 
actividades productivas, la mitigación 
del cambio climático por las emisiones 
de GEI evitadas, y en la creación de 
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Para 2012 se programó la realización de 
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• Seguimiento a las actividades               
derivadas del subgrupo de 
Bosques/Dendroenergía de la Alianza 
México-Canadá.

• Coadyuvar en la promoción para la 
ejecución de los proyectos de gene- 
ración de energía eléctrica a partir de 
biomasa forestal.

• Realización de 5 Talleres regionales 
sobre: "Producción sustentable de 
carbón vegetal: aspectos técnicos y 
legales".

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

Con el fin de incrementar la producción y 
productividad de los bosques naturales 
bajo aprovechamiento se apoya la 
ejecución de tratamientos silvícolas 
orientados a asegurar que los bosques y 
selvas bajo aprovechamiento manten- 

gan e incrementen su potencial            
productivo.

La productividad en bosques naturales 
de coníferas que no están bajo manejo 
forestal oscila entre 0.88 y 1.19 m³r; sin 
embargo tal productividad puede ser 
incrementada significativamente a 
través de prácticas de cultivo y mejo-
ramiento silvícola, llegando a alcanzar 
hasta 8 m³r en la zona centro-sur del 
país. De ahí la importancia de apoyar 
este tipo de prácticas que contribuyan a 
incrementar la productividad y la 
producción forestal.

Durante el periodo 2007-2011, la 
Conafor ha apoyado proyectos de 
cultivo forestal en una superficie de 1.84 
millones de hectáreas, las cuales repre-
sentan 113.48% con relación a la meta 
sexenal de 1.62 millones de hectáreas. 
Para 2012, se tiene previsto apoyar una 
superficie de 211,514 hectáreas.

META 24 Apoyar la ejecución de actividades de cultivo forestal en 211 514 hectáreas 

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo Forestal 
Indicador Meta 2012 

Superficie forestal apoyada para realizar actividades de mejoramiento silvícola (ha). 211 514 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE  

Mensual 184 017 14 806 12 691 0 

Acumulado 184 017 198 823 211 514 211 514 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Promoción y difusión del programa Agosto-noviembre 2011 Cursos de capacitación de reglas 5 

Recepción de solicitudes Diciembre-enero  Solicitudes completas  2 408 
Dictaminación de solicitudes Diciembre-enero  Solicitudes dictaminadas viables 1 331
Asignación de recursos Marzo  Asignación de recursos  1 331 

Firma de Convenios de Concertación 21 de marzo  Convenios firmados  1 324 
Supervisión en la ejecución de los proyectos 
apoyados 

31 de diciembre  Finiquito de proyectos.  1 324 

Reuniones de vinculación con dependencias del 
sector 

Enero-septiembre  Reuniones de trabajo  3 

Cursos de capacitación a PSTF y foro de intercambio Marzo-agosto  Cursos  3 

Elaboración y publicación de manuales técnicos Enero-diciembre  Manuales  4 

Taller de intercambio de experiencias Agosto-octubre  Talleres  2 
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Estrategia 2.2. Apoyar a ejidos 
y comunidades forestales para 
mejorar el manejo forestal 
sustentable, bajo esquemas de 
silvicultura comunitaria que 
generen procesos de desarrollo 
local

La Conafor a través del Programa de 
Desarrollo Forestal Comunitario pro- 
mueve la silvicultura comunitaria como 
una estrategia para el fortalecimiento y 
consolidación de procesos de desarrollo 
local, mediante la creación de capital 
social y el fortalecimiento de las capaci-
dades de gestión de ejidos y comuni-
dades forestales, que van desde la 
organización, la planeación y la 
ejecución de proyectos comunitarios 
con un acompañamiento permanente 
que les permite –en el mediano plazo– 
ser autogestoras de su propio desarrollo.

Los apoyos otorgados por el Programa 
de Desarrollo Forestal Comunitario se 
destinan a:

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

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

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

• Fortalecimiento institucional para la 
integración de planes y programas con 

los gobiernos locales y actores institu-
cionales. 

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

• Fomentar el ordenamiento del territo-
rio comunitario.

Líneas de acción

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

Para la distribución de apoyos para el 
desarrollo forestal comunitario se 
delimitaron las áreas con mayor poten-
cial, prioridad y elegibilidad para el forta-
lecimiento del capital social y humano, 
además de impulsar el desarrollo de 
capacidades de gestión en los ejidos, 
comunidades y uniones entre estos. Los 
apoyos que entregará el programa en el 
país estarán sujetos a estas áreas.

Los apoyos se otorgan a través de          
“Lineamientos para Otorgar Apoyos 
para el Desarrollo Forestal Comunitario, 
el Desarrollo de la Cadena Productiva 
Forestal y el Saneamiento Forestal”, en 
los cuales se definen las áreas elegibles 
que se muestran en el mapa siguiente:
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Mapa 6. Áreas elegibles 2012, Programa Desarrollo Forestal Comunitario.

Fuente: Gerencia de Silvicultura Comunitaria

Durante el periodo 2007-2011, se han 
otorgado 5,733 apoyos, en beneficio de 
2,256 ejidos, Comunidades forestales o 
uniones entre éstos, en al menos una 

Tabla 1. Nivel de organización de los ejidos y comunidades apoyados durante el periodo 2007-2011.

ocasión   . En la siguiente tabla se mues-
tra el nivel de organización de ejidos y 
comunidades apoyados, de acuerdo a su 
tipología.

Año Ejidos/Comunidades apoyados Tipología I Tipología II Tipología III Tipología IV 

2007 
Total 381 141 124 42 74 

De nueva incorporación 381 141 124 42 74 

2008 
Total 540* 223 160 56 101 

De nueva incorporación 352 163 108 38 43 

2009 
Total 752 353 142 117 140 

De nueva incorporación 482 286 94 62 40 

2010 
Total 856 440 154 156 106 

De nueva incorporación 435 291 73 58 13 

2011 
Total 1 038 549 218 183 88 

De nueva incorporación 606 363 123 94 26 

Total 2007-2011 sin duplicidad 2 256 1 244 522 294 196 

Situación Actual 2 256 1 125 502 369 260 

Fuente: Conafor/Gerencia de Desarrollo Forestal Comunitario
* El dato de ejidos y comunidades apoyados en 2008 incluye 96 ejidos y comunidades que fueron apoyados en las seis entidades 
de nueva incorporación, así como 21 ejidos apoyados con recursos extraordinario que se finiquitaron en los primeros meses de 
2009.

13. Durante 2007- 2011 se apoyaron 2,256 Ejidos, comunidades o uniones entre ellos, los cuales pudieron haber recibido apoyo 
en más de un ejercicio fiscal.

13
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En 2012 se tiene previsto apoyar a 
1,029 ejidos y comunidades forestales 
preferentemente indígenas para la 
consolidación de procesos de fortale- 

cimiento del capital social y capital 
humano, conforme a las siguientes 
actividades.

META 25 
Apoyar a 1 029 ejidos y comunidades forestales preferentemente indígenas para la consolidación de procesos de 
fortalecimiento del capital social y capital humano. 

RESPONSABLE Gerencia de Silvicultura Comunitaria. 
Indicador Meta 2012 

Núcleos agrarios forestales con procesos de fortalecimiento del capital social y capital humano. (Ejido/Comunidad). 1 029 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO 
JULIO-

SEPTIEMBRE 
OCTUBRE-DICIEMBRE 

Mensual 0 309 411 309 

Acumulado 0 309 720 1 029  

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Promoción del programa. 
Diciembre 2011 -  enero 
2012  

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

Foros Regionales 

Recepción de solicitudes. Enero-febrero  
Solicitudes recibidas.  
Apoyos demandados.  

1 700 
3 700 

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

1 600 
3 400 

Evaluación técnica y aprobación 
de solicitudes. 

Marzo  
Solicitudes aprobadas.  
Apoyos aprobados.  

1 000 
1 700 

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

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

32 publicaciones 
1 000 convenios 
1 700 contratos y 
pagos  

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

Abril -noviembre  Actas de verificación.  1 700 

Cierre del ejercicio fiscal 
(finiquitos). 

Noviembre  Finiquito de proyectos.  1 600 

Proyectos especiales

Prodesnos

Por otra parte, también se coordina la 
ejecución del Proyecto de Desarrollo 
Sustentable para las Comunidades 
Rurales e Indígenas del Noroeste Semi-
árido (Prodesnos), cuyo objetivo es 
contribuir a reducir los niveles de 
pobreza y marginación que afectan a las 
comunidades rurales y forestales de los 
municipios más pobres de los estados de: 
Baja California, Chihuahua, Coahuila y 

Sonora; desarrollando las capacidades 
para impulsar los procesos locales de 
desarrollo social y económico, incremen-
tando sus oportunidades productivas y 
de empleo, aumentando sus ingresos; y a 
la vez mejorando la sustentabilidad de 
sus recursos naturales.

La asignación de los proyectos de trans-
ferencia de tecnología y ecotecnias se 
hace mediante los Criterios Generales de 
Asignación del Prodesnos. Para 2012 
se tiene previsto apoyar 42 ecotecnias 
en microempresas Prodesnos.
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Decofos

Proyecto de Desarrollo Comunitario 
Forestal de los Estados del Sur 
(Decofos), el cual tiene autorizado un 
préstamo del FIDA, y que tiene como 
objetivo apoyar a los habitantes de 
zonas forestales de los estados de: 
Campeche, Chiapas y Oaxaca; en el 
fortalecimiento del capital social, así 
como en el desarrollo de las capacidades 
técnicas para el desarrollo de proyectos y 
negocios forestales que contribuyan a 
mejorar las opciones de ingreso y las 
condiciones de vida de los beneficiarios, 
así como la reducción de emisiones de 
efecto invernadero (GEI) provenientes 
del cambio del uso del suelo.

Coinbio

Programa de Conservación Comunitaria 
de la Biodiversidad (Coinbio), el cual 
tiene como objetivo favorecer la conser-
vación efectiva de la diversidad biológica 
en ejidos y comunidades indígenas 
ubicados en regiones forestales priori-
tarias de los estados de Guerrero, Micho-
acán y Oaxaca, a través del fortalec-
imiento del capital social; basada en el 

aprovechamiento sustentable de sus 
recursos naturales, en sus valores 
culturales y sus prácticas tradicionales.

2.2.2. Facilitar la creación de empre-
sas forestales comunitarias.

Para mejorar la eficiencia de los procesos 
productivos e incrementar la competi-
tividad del aprovechamiento de los 
recursos forestales de ejidos y comuni-
dades, la Conafor apoya la formación y 
consolidación de empresas forestales 
comunitarias como una línea de acción 
para contribuir a que los dueños y 
poseedores de los recursos forestales, 
incrementen sus alternativas de ingresos 
con base en el uso sustentable de sus 
recursos naturales.

De 2007 a 2011 se han integrado y/o 
fortalecido 319 empresas forestales, con 
lo que se supera la meta sexenal de 180 
empresas. Para 2011 se tiene 
programado apoyar a 32 empresas 
forestales comunitarias a través de los 
“Lineamientos para Otorgar Apoyos 
para el Desarrollo Forestal Comunitario, 
el Desarrollo de la Cadena Productiva 
Forestal y el Saneamiento Forestal”.

META 26 Apoyar 32 empresas forestales comunitarias para su fortalecimiento. 

RESPONSABLE Gerencia de Integración de  Cadenas Productivas 
Indicador Meta 2012 

Empresas forestales comunitarias fortalecidas (Empresa). 32 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 32 0 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 32 32 32 32 32 32 32 32 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Promoción del programa.
 

Diciembre 2011-enero 
2012

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

32
 

Recepción de solicitudes. Diciembre 2011-enero 
2012  

Solicitudes recibidas.  32 

Validación social de solicitudes. Enero- febrero Solicitudes validadas por ejidos y comunidades. 32 

Evaluación técnica y aprobación de 
solicitudes. 

Febrero-marzo Solicitudes aprobadas. 32 

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

Marzo Publicación de los apoyos aprobados en cada 
entidad federativa; firma de convenios; contratos 

por apoyo y pago de anticipos. 

32 

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

Abril-diciembre Actas de verificación. 32 

Cierre del ejercicio fiscal (finiquitos). Noviembre-diciembre Finiquito de proyectos. 1 
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2.2.3. Impulsar a la elaboración de 
ordenamientos territoriales comuni-
tarios

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 protec-
ción hacia el desarrollo sustentable de 
las localidades, se promueve la 
realización de Ordenamientos Territo- 
riales Comunitarios (OTC) con el fin de 
desarrollar de manera participativa y 
democrática una propuesta de uso de 
suelo en el ejido o comunidad, compa- 
tible con sus condiciones locales y 
necesidades productivas, que a la vez 
pondere la conservación y protección del 
ambiente.

Al mismo tiempo, se diseña una estrate-

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Validación social de solicitudes. Enero -  febrero  Solicitudes validadas por ejidos y comunidades.  32 

Evaluación técnica y aprobación de 
solicitudes. Febrero-marzo

 Solicitudes aprobadas.  32 

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

Marzo
 Publicación de los apoyos aprobados en cada 

entidad federativa; firma de convenios; contratos 
por apoyo y pago de anticipos.  

32
 

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

Abril-diciembre  
Actas de verificación.

 32 

Cierre del ejercicio fiscal (finiquitos). Noviembre-diciembre Finiquito de proyectos.  1 

gia que fortalezca las reglas internas del 
ejido o comunidad para el uso de los 
recursos naturales bajo el estable- 
cimiento de esquemas de desarrollo 
sustentable, esto para obtener un instru-
mento rector de planeación y acción de 
carácter autogestivo para el desarrollo 
comunitario.

Durante el periodo 2007-2011 se han 
apoyado un total de 4.6 millones de 
hectáreas para la elaboración de OTC, lo 
que representa un cumplimiento de 
200% a la meta sexenal establecida. 
Este cumplimiento adicional se debe al 
incremento en la cobertura del 
programa, al pasar de 6 a 32 entidades 
federativas. Para 2012 se ha 
programado apoyar una superficie de 
694,100 hectáreas, conforme a las 
siguientes actividades:

META 27 Incorporar 694,100 hectáreas al ordenamiento forestal comunitario. 

RESPONSABLE Gerencia de Silvicultura Comunitaria. 
Indicador Meta 2012 

Superficie con ordenamiento territorial comunitario (ha). 694,100 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 347 050 69 410 69 410 0 69 410 69 410 69 410 0 

Acumulado 347 050 416 460 485 870 485 870 555 280 624 690 694 100 694 100 
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2.4.2 Apoyar la infraestructura de 
caminos de acceso a las zonas 
forestales y fomentar las prácticas 
silvícolas que aumenten la productivi-
dad de bosques y selvas.

La extracción y abastecimiento de mate-
rias primas forestales ha sido un factor 
que limita la competitividad en precios 
de los productos forestales. Los proble-
mas se centran en los altos costos de 

extracción y transporte debido a la 
localización de la industria lejos de recur-
sos forestales dispersos y por una infra- 
estructura caminera que no responde a 
las necesidades actuales, tanto por el 
estado de conservación, como por su 
distribución en las áreas forestales.

Durante 2012 se programó apoyar hasta 
985 km de caminos forestales para su 
rehabilitación y/o mantenimiento.

META 29 Promover la integración de 68 cadenas productivas. 

RESPONSABLE Gerencia de Integración de las Cadenas Productivas 
Indicador Meta 2012 

Cadenas productivas forestales promovidas. 68 
Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 0 14 9 10 20 15 0 

Acumulado 0 14 23 33 53 68 68 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 
Identificación de grupos de productores forestales 
interesados en integrarse en Cadena Productiva 

Enero-julio  
Diagnóstico de factibilidad de proyectos viables 
para su integración en cadenas productivas  

Impartición de Talleres de Planeación Estratégica 
Participativa Julio-noviembre Memoria de los Talleres de planeación  

Desarrollo del Plan de Negocios
 

Julio-noviembre 
Solicitud de apoyo para la contratación del 
servicio de elaboración del documento (Plan de 
Negocios)  

Impartición de Talleres de Diseño e Integración de 
Cadena Productiva 

Julio-noviembre Memoria de los Talleres de diseño e integración 

META 30 Apoyar actividades de rehabilitación y/o mantenimiento en 985 km. de caminos forestales 

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo Forestal 
Indicador Meta 2012 

Apoyar actividades de construcción, rehabilitación y mantenimiento de caminos forestales (km). 985 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENERO-MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO-DICIEMBRE 

Mensual 700 100 100 85 0 0 

Acumulado 700 800 900 985 985 985 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Promoción y difusión del programa Agosto-noviembre 2011 Cursos de capacitación de reglas  5 
Recepción de solicitudes. Diciembre-enero Solicitudes completas.  468 
Dictaminación de solicitudes Diciembre-enero Solicitudes dictaminadas viables. 199 

Asignación de recursos Marzo  Asignación de recursos.  149 
Firma de Convenios de Concertación Abril-mayo Convenios firmados  138 

Supervisión en la ejecución de los proyectos 
apoyados 

31 de diciembre Finiquito de proyectos.  138 

Reuniones de vinculación con dependencias del 
sector 

Enero-julio Reuniones de trabajo  2 

Reuniones de trabajo con productores forestales Enero-julio Reuniones de trabajo  2 
Cursos de actualización a asesores técnicos Marzo-junio Cursos  2 
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Adicionalmente, se apoyarán 54 proyec-
tos de aprovechamiento y extracción de 
los recursos forestales maderables y no 
maderables, para la adquisición de 
equipo y maquinaria para el incremento 
de la producción y productividad.

2.4.3 Promover el uso de tecnologías 
que agreguen mayor valor a los 
productos aserrados y que reduzcan el 
desperdicio.

Con la finalidad de promover el desa- 
rrollo y actualización de los aserraderos, 
a través de los Lineamientos para Otor-
gar Apoyos para el Desarrollo Forestal 
Comunitario, el Desarrollo de la Cadena 
Productiva Forestal y el Saneamiento 
Forestal, se ofrecen los siguientes 
conceptos de apoyo:

• Talleres y cursos de capacitación a 
productores forestales que permitan el 
fortalecimiento de actividades produc-
tivas y desarrollo de capacidades 
técnicas:

- Para la operación y mantenimiento 
de aserraderos, 

- Para mejorar sistemas de abaste- 
cimiento y aprovechamiento e 
industrialización de productos.

• Apoyo a la industrialización, destinado 
a la adquisición de herramientas, 
maquinaria o equipo, para las activi-
dades de transformación e industriali-
zación que agreguen valor a los 
productos y procesos de las empresas 
forestales y cadenas productivas.

2.4.4 Fomentar el establecimiento de 
plantas industriales para el procesami-
ento integral de productos secunda-
rios derivados  de los aprovechamien-
tos forestales.

Con base en los estudios de factibilidad 
de Cuencas Forestales industriales, se 
han identificado tanto en la Cuencas 
Forestal Industrial del Noroeste de 
México como en la de la Huastecas, las 
siguientes alternativas:

• Planta industrial para la elaboración de 
pellets.

• Planta industrial para la elaboración de 
tableros de MDF a base de astilladoras.

Ambas alternativas se estarán 
concertando con los gobiernos de las 
entidades federativas y con inversionis-
tas interesados en el desarrollo de estos 
proyectos.

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

Los proyectos de Cuencas, son proyec-
tos integrales que nacen con un enfoque 
social y sustentable para impulsar el 
desarrollo forestal regional mediante la 
integración y aprovechamiento de cade-
nas productivas forestales de alta 
competitividad para la producción de 
fibras, madera sólida, celulosa y papel y 
productos forestales no maderables, 
mediante el aprovechamiento sustent-
able de los recursos forestales 
existentes, en combinación con planta-
ciones forestales comerciales para 
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En este caso, el trabajo en este rubro se 
centrará en la generación de una pro- 
puesta de diseño futuro del Fondo 
Forestal Mexicano, a fin de posibilitar su 
uso para captar mayores recursos tanto 

privados sociales de manera competitiva 
y eficiente. Para ello, hay necesidad de 
optimizar y replantear algunos elemen-
tos del diseño actual del fondo. 

META 31
 Realizar una propuesta de diseño futuro del Fondo Forestal Mexicano a fin de promover una mayor inversión 

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

RESPONSABLE Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero 
Indicador Meta 2012 

Propuesta de rediseño del Fondo Forestal Mexicano Propuesta presentada para consideración de 
autoridades correspondientes 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 (%) 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 70 10 10 10 0 0 
Acumulado 70 80 90 100 100 100 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Finalización de los trabajos técnicos para la 
migración a Custodia 

Enero-mayo Memorándum operativo del sistema y sistema 
y plan de migración  

Preparación de propuesta de mandato Enero-abril  Propuesta final para gestión  

2.5.3 Promover la creación de nuevos 
esquemas de financiamiento y asegu-
ramiento forestal

Durante 2012 se realizarán cuatro reu- 
niones encaminadas a desarrollar esque-
mas de financiamiento para el fomento 
de las Plantaciones Forestales Comer-
ciales.

2.5.4 Promover la participación de la 
banca comercial, de desarrollo y de 
otras fuentes alternativas de finan-
ciamiento forestal

Existen diversos mecanismos nuevos 
que están siendo desarrollados para 
promover una mayor penetración de la 
banca comercial en el sector forestal.  
Durante 2011 se trabajó de manera 
particular en el Plan de Inversión 
Forestal, en el que se incluyeron dos 
instrumentos de financiamiento para 

atender causas subyacentes de la defo- 
restación y la degradación: uno que será 
operado a través de financiera rural y 
otro por el Fomin, administrado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo.

En ambos casos, se estará considerando 
el papel que pueden jugar las inversiones 
tanto dentro como fuera del sector 
forestal, así como en la cadena de valor 
para estabilizar los usos de suelo. 
Durante 2012 se estará colaborando 
con Financiera Rural y con el Banco 
Interamericano de Desarrollo en la 
exploración y diseño de una cartera de 
productos financieros, incluyendo 
garantías, para inversiones en el sector 
forestal asociadas a resultados REDD+. 
Esta exploración pudiera resultar en 
nuevos instrumentos de garantías que 
serían en su caso diseñados e implemen-
tados.
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META 32 Identificar instrumentos financieros forestales emergentes y evaluar su viabilidad de aplicación en México  

RESPONSABLE Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero 
Indicador Meta 2012 

Proyectos de financiamiento en apoyo al manejo forestal y de reducción de deforestación y degradación a 
través de la banca de desarrollo. 

2 proyectos 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 (%) 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 0 20 20 20 20 20 

Acumulado 0 20 40 60 80 100 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Diseño de los proyectos Enero-junio  Reporte de características de estos instrumentos 

Presentación y gestión ante el FIP Junio-diciembre Identificación de áreas potenciales  





V. Objetivo 3.
Restaurar
los ecosistemas
forestales degradados
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I. PresentaciónV. Objetivo 3. Restaurar los ecosistemas forestales degradados

Estrategia 3.1 Aumentar la 
competitividad del sector 
forestal en su conjunto.

Con el propósito de contribuir a revertir 
los procesos de degradación de los 
bosques y selvas y recuperar la frontera 
silvícola de nuestro país, durante la 
presente administración la estrategia 
gubernamental se ha orientado a apoyar 
procesos de restauración de terrenos 
forestales y preferentemente forestales 
que estén deforestados o deteriorados, a 
través del apoyo a dueños y poseedores 
de los recursos forestales para que lleven 
a cabo acciones de reforestación para 
recuperar la cobertura vegetal, así como 
para la ejecución de diferentes obras de 
conservación y restauración de suelos 
forestales.

Líneas de acción

3.1.1 Impulsar la producción de planta 
de calidad destinada a las acciones de 
reforestación

Durante el periodo 2007-2011 se han 
establecido un total de 1,104  millones 
de planta procedentes de viveros, así 
como también se han utilizado 473.9 

millones de plantas a través de propa-
gación vegetativa, con la finalidad de 
apoyar los trabajos de reforestación.

Durante 2012 deberán realizarse 
acciones de acreditación de viveros 
forestales a fin de que cumplan con las 
características de calidad de planta por 
especie y objetivo, así como mejorar la 
administración de la producción de la 
misma de acuerdo con la Norma Mexi-
cana que se publicará. En una segunda 
fase, se pretende que este esquema de 
acreditación sea independiente de la 
Conafor y defina los estándares 
morfológicos de producción de planta de 
acuerdo a las características de estable- 
cimiento de la misma.

Por otro lado es necesario iniciar el 
programa de mejora en el manejo y 
distribución de planta. El proceso de 
carga, transporte y descarga de planta 
muestra algunas deficiencias a nivel 
nacional. Es importante implementar 
una estrategia para mejorar el proce- 
dimiento y sobre todo, tratar de generar 
un mercado de proveedores de este 
servicio de acuerdo a estándares y 
capacitación.

META  33 
Contratación de 300 millones de planta forestal (120 millones de clima tropical y rápido crecimiento y 180 
millones de clima templado frío). 

Responsable Subgerencia de Producción de Planta 
Indicador Meta 2012 

Contratación de planta (millones de plantas) 300 
Calendario de cumplimiento 

 ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO 
JULIO- 

SEPTIEMBRE 
OCTUBRE- DICIEMBRE 

Mensual (millones plantas) 37 93 56 114 

Acumulado (millones plantas) 37 130 186 300 
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3.1.2. Identificar y establecer zonas 
críticas de atención prioritaria para la 
reforestación de terrenos preferente-
mente forestales

Con la finalidad de generar mayores y 
mejores resultados en los terrenos que 
se incorporan a los procesos de refores- 
tación con fines de restauración, cada 

año se afinan criterios técnicos y sociales 
de focalización para los apoyos que 
otorga la Conafor a través del ProÁrbol 
para los trabajos de reforestación, en el 
que se identifican los polígonos con 
necesidades de reforestación, priori-
zando las áreas que requieren de aten-
ción inmediata.

Principales actividades programadas 

Actividad Periodo de Realización Producto de la Actividad 

Licitación Pública Tropical y Rápido Crecimiento 2012. Enero-febrero 2012. 1 licitación 

Licitación Pública Templado Frio 2012-2013. Marzo-junio 2012. 1 licitación 

Intercambio de experiencias de producción de planta. Enero-diciembre 2012. 4 eventos  

Visitas de supervisión de planta. Enero-diciembre 2012. 500 visitas 

Fuente: Conafor/Gerencia de Reforestación, 2012

META 34 Determinación de áreas prioritarias para la reforestación 2013 

RESPONSABLE Subgerencia de Reforestación 
Indicador Meta 2012 

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

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2012  

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

Trimestral 0 0 1 0 

Acumulado 0 0 1 1 

Mapa 8. Áreas elegibles 2012, Reforestación.



Programa Anual de Trabajo 2012Página 82

I. PresentaciónV. Objetivo 3. Restaurar los ecosistemas forestales degradados

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

Para contribuir a la recuperación de la 
cubierta forestal, la Conafor apoya a los 
dueños y poseedores de terrenos 
forestales y preferentemente forestales 
con recursos para realizar acciones de 
reforestación en atención a solicitudes 
de apoyo bajo el esquema de reglas de 
operación. También, se realiza la refo- 
restación fuera de reglas de operación 
ProÁrbol, con la participación de        
Pronatura, Sedena y reforestación 
social.

Durante el periodo 2007-2012 se han 
reforestado un total de 1.63 millones de 
hectáreas, de las cuales 480,743 fueron 
finiquitadas durante 2011. Este avance 
representa un 67.9% de la meta 
sexenal. 

Para 2012 se tiene programado apoyar 
la reforestación de 369,576 hectáreas, 
de las cuales 344,576 será a través de 
subsidios asignados bajo reglas de ope- 
ración ProÁrbol y 25,000 hectáreas 
serán convenidas con organizaciones 
como Sedena, gobiernos estatales, 
Pronatura, sociedad civil, empresas y 
otras organizaciones de la sociedad civil. 
La desagregación de la meta nacional 
por entidad federativa se muestra en la 
gráfica siguiente:

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de 
realización 

Producto de la actividad 

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

Julio-agosto Conceptos a focalizar  

Videoconferencia a personal de las Gerencias Estatales. Septiembre 
Información con respecto a los plazos para la 
entrega de áreas elegibles  

Análisis y validación de áreas elegibles por parte de las 
Gerencias responsables de programa y por la Gerencia de 
Reforestación. 

Octubre  Áreas elegibles para reforestación 2013  

Entrega de las áreas elegibles para reforestación 2013 a la 
Coordinación General de Planeación e Información. 

Noviembre Áreas elegibles para reforestación 2013  
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Fuente: Conafor/Gerencia de Reforestación, 2012.

Gráfica 7. Superficie a Reforestar por entidad federativa en 2012.
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3.1.3. Recuperar la cubierta forestal 
en terrenos forestales y preferente-
mente forestales deteriorados, a 
través de la reforestación y obras de 
restauración de suelos

Para contribuir a la recuperación de la 
cubierta forestal, la Conafor apoya a los 
dueños y poseedores de terrenos 
forestales y preferentemente forestales 
con recursos para realizar acciones de 
reforestación en atención a solicitudes 
de apoyo bajo el esquema de reglas de 
operación. También, se realiza la refo- 
restación fuera de reglas de operación 
ProÁrbol, con la participación de        
Pronatura, Sedena y reforestación 
social.

Durante el periodo 2007-2012 se han 
reforestado un total de 1.63 millones de 
hectáreas, de las cuales 480,743 fueron 
finiquitadas durante 2011. Este avance 
representa un 67.9% de la meta 
sexenal. 

Para 2012 se tiene programado apoyar 
la reforestación de 369,576 hectáreas, 
de las cuales 344,576 será a través de 
subsidios asignados bajo reglas de ope- 
ración ProÁrbol y 25,000 hectáreas 
serán convenidas con organizaciones 
como Sedena, gobiernos estatales, 
Pronatura, sociedad civil, empresas y 
otras organizaciones de la sociedad civil. 
La desagregación de la meta nacional 
por entidad federativa se muestra en la 
gráfica siguiente:

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad 
Periodo de 
realización 

Producto de la actividad 

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

Julio-agosto Conceptos a focalizar  

Videoconferencia a personal de las Gerencias Estatales. Septiembre 
Información con respecto a los plazos para la 
entrega de áreas elegibles  

Análisis y validación de áreas elegibles por parte de las 
Gerencias responsables de programa y por la Gerencia de 
Reforestación. 

Octubre  Áreas elegibles para reforestación 2013  

Entrega de las áreas elegibles para reforestación 2013 a la 
Coordinación General de Planeación e Información. 

Noviembre Áreas elegibles para reforestación 2013  
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Fuente: Conafor/Gerencia de Reforestación, 2012.

Gráfica 7. Superficie a Reforestar por entidad federativa en 2012.
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Para cumplir con esta meta se tiene prevista la siguiente calendarización de actividades:

META 35 Reforestar 369,576 hectáreas 

RESPONSABLE Gerencia de Reforestación 
Indicador Meta 2012 

Superficie total reforestada (ha). 369,576 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUN JUL AGO SEP-OCT NOV DIC 

Mensual 0 18 478.80 55,436.40 184 788.00 55 436.40 55 436.40 

Acumulado 0 18 478.80 73,915.20 258 703.20 314 139.60 369 576.00 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Notificación de metas para reforestación 2012 a las 
Gerencias Estatales. 

Septiembre 2011  
Metas de reforestación 2012 por entidad 
federativa.  

Seguimiento a la recepción de solicitudes en las 
Gerencias Estatales. 

Noviembre-diciembre 
2011  

Solicitudes recibidas.  

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

Enero -febrero Publicación de apoyos asignados.  

Seguimiento a la firma de convenios de 
concertación en las Gerencias Estatales. 

Febrero-marzo Convenios de concertación firmados.  

Seguimiento a trámite de primeros pagos a 
beneficiarios y asesores técnicos. 

Marzo-junio Pagos oportunos a beneficiarios y asesores técnicos.  

Seguimiento y supervisión de los avances de 
reforestación 2012. 

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

Seguimiento a los informes de avances de 
reforestación 

Julio-diciembre Informes de avances de reforestación.  

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

Apoyos finiquitados.  

Seguimiento a trámite de segundos pagos a 
beneficiarios y asesores técnicos. 

Septiembre-diciembre Pagos finales a beneficiarios y asesores técnicos.  

Seguimiento a cierres de reforestación 2012. Diciembre  Informe de cierre de reforestación 2012.  

Proyectos especiales

Desde 2004 se atienden solicitudes de 
conservación y restauración forestal, 
con el objetivo de apoyar la formulación 
y ejecución de proyectos especiales de 
restauración, tales como los orientados a 
especies, ecosistemas y poblaciones 
objetivo que requieren atención especial 
como manglares-humedales, dunas 
costeras, recursos biológicos forestales, 
especies en alguna categoría de riesgo. 

Para 2012 se realizará el seguimiento y 
control de los siguientes proyectos   
especiales: 

- Reforestación y Cosecha de Agua 
Pronatura-conafor

- Captura de Carbono con Refores-
tación de Manglares en Nayarit.

- Conservación y restauración de man-
glares de Chiapas-ecosur

- Conservación y restauración de man-
glares en el Golfo de México, 
Campeche

- Reforestación de Dunas Costeras en 
Oaxaca y Chiapas

- Modelo de reforestación en Nuevo 
San Juan Parangaricutiro

- Producción y establecimiento de 
árboles forestales en Agua Dulce y 
Yerba Santa, Municipio de Santa 
María Tonameca, Oaxaca (Selva 
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 Negra)
- Nuevos proyectos 2012
- Programa de trabajo conjunto 

“Reforestación de derechos de vías 
Capufe-Conafor”

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

La ejecución de las acciones de refores- 
tación o restauración y su mante- 
nimiento, derivadas de las medidas de 
compensación ambiental por cambios de 
uso del suelo autorizados por la                 
Semarnat, es una responsabilidad que la 
Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, atribuye a la Conafor. Por 
ello, la Conafor con los recursos de las 
autorizaciones que se depositan en el 
Fondo     Forestal     Mexicano,     debe 

promover y apoyar la restauración de 
áreas forestales degradadas para 
compensar la vegetación y servicios 
ambientales que se perdieron o 
afectaron por el cambio de uso del suelo, 
a través de acciones de restauración de 
suelos, reforestación y mantenimiento 
de los proyectos en restauración.

El programa de conservación y restaura-
ción de suelos por compensación am- 
biental inició su operación en 2005. 
Entre 2007 y 2011 se han realizado 
obras de conservación y restauración de 
suelos, reforestación, mantenimiento y 
protección en  102,980 hectáreas.

Para el año 2012 se tiene previsto 
apoyar una superficie adicional de 30 mil 
hectáreas conforme a la siguiente 
programación de actividades.

META 36
 Asignar recursos para realizar acciones de reforestación y restauración de suelos en 30,000 hectáreas 

con recursos provenientes del Fondo Forestal Mexicano. 

RESPONSABLE Gerencia de suelos.  
Indicador Meta 2012 

Superficie asignada para la realización de acciones de restauración de suelos, reforestación y su mantenimiento, 
para compensar áreas forestales perdidas por cambios de uso del suelo autorizados (ha). 

30,000 

 Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Mensual 0 0 20 000 10 000 

Acumulado 0 0 20 000 30 000 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Reunión nacional del personal de suelos Enero – febrero 
Organización interna de cada Gerencia Estatal para 
atender los programas de suelos.  

Cursos de capacitación Febrero - abril Proyectos mejor elaborados en calidad y cantidad.  

Emisión de convocatoria Enero – marzo Recepción de solicitudes y anexos  técnicos.  

Asignación de apoyos Abril – mayo Publicación de beneficiarios y firma de convenios.  

Ministración de apoyos Febrero - noviembre 
Proporcionar los recursos económicos para la ejecución 
del proyecto.  

Visitas de supervisión de solicitudes y 
proyectos 

Febrero - noviembre Informes de supervisión y adecuaciones a los proyectos 

Informes de avances Enero - diciembre Informes de avances, control y ajustes de metas.  
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 Negra)
- Nuevos proyectos 2012
- Programa de trabajo conjunto 

“Reforestación de derechos de vías 
Capufe-Conafor”

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

La ejecución de las acciones de refores- 
tación o restauración y su mante- 
nimiento, derivadas de las medidas de 
compensación ambiental por cambios de 
uso del suelo autorizados por la                 
Semarnat, es una responsabilidad que la 
Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, atribuye a la Conafor. Por 
ello, la Conafor con los recursos de las 
autorizaciones que se depositan en el 
Fondo     Forestal     Mexicano,     debe 

promover y apoyar la restauración de 
áreas forestales degradadas para 
compensar la vegetación y servicios 
ambientales que se perdieron o 
afectaron por el cambio de uso del suelo, 
a través de acciones de restauración de 
suelos, reforestación y mantenimiento 
de los proyectos en restauración.

El programa de conservación y restaura-
ción de suelos por compensación am- 
biental inició su operación en 2005. 
Entre 2007 y 2011 se han realizado 
obras de conservación y restauración de 
suelos, reforestación, mantenimiento y 
protección en  102,980 hectáreas.

Para el año 2012 se tiene previsto 
apoyar una superficie adicional de 30 mil 
hectáreas conforme a la siguiente 
programación de actividades.

META 36
 Asignar recursos para realizar acciones de reforestación y restauración de suelos en 30,000 hectáreas 

con recursos provenientes del Fondo Forestal Mexicano. 

RESPONSABLE Gerencia de suelos.  
Indicador Meta 2012 

Superficie asignada para la realización de acciones de restauración de suelos, reforestación y su mantenimiento, 
para compensar áreas forestales perdidas por cambios de uso del suelo autorizados (ha). 

30,000 

 Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Mensual 0 0 20 000 10 000 

Acumulado 0 0 20 000 30 000 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Reunión nacional del personal de suelos Enero – febrero 
Organización interna de cada Gerencia Estatal para 
atender los programas de suelos.  

Cursos de capacitación Febrero - abril Proyectos mejor elaborados en calidad y cantidad.  

Emisión de convocatoria Enero – marzo Recepción de solicitudes y anexos  técnicos.  

Asignación de apoyos Abril – mayo Publicación de beneficiarios y firma de convenios.  

Ministración de apoyos Febrero - noviembre 
Proporcionar los recursos económicos para la ejecución 
del proyecto.  

Visitas de supervisión de solicitudes y 
proyectos 

Febrero - noviembre Informes de supervisión y adecuaciones a los proyectos 

Informes de avances Enero - diciembre Informes de avances, control y ajustes de metas.  
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Asimismo, durante 2012 se continuará 
dando seguimiento a la ejecución de 
acciones de reforestación y restauración 
de suelos de proyectos que tuvieron 
asignación de recursos en convocatorias 
de años anteriores. Para cumplir con este 
propósito, se prevé alcanzar una superfi-
cie de 10 mil hectáreas.

3.1.5. Promover esquemas de agrosil-
vicultura en terrenos preferentemente 
forestales

Se tiene elaborada la primera versión del 
documento de la Estrategia Nacional de 
Agrosilvicultura, la cual se encuentra en 
fase de validación interna para poder ser 
enviado a las gerencias estatales para su 
revisión y retroalimentación. 

Para 2012 se espera contar con la apro-
bación de la estrategia y su publicación 
durante el mes de agosto de 2012. 

Estrategia 3.2. Contribuir a la 
disminución y control de los 
procesos de degradación de los 
suelos en terrenos forestales y 
preferentemente forestales

El suelo, es uno de los recursos naturales 
más importantes, tanto por los servicios 
que proporciona a los humanos como 
por los que genera para todos los seres 
vivos. La concepción general hacia este 
recurso ha sido el de simple soporte 
mecánico de las plantas o el de soporte 
para los asentamientos humanos, siendo 
que tiene una alta importancia biológica, 
ecológica y cultural, además de que ha 

sido explotado y deteriorado a tal grado 
que los niveles de degradación del suelo 
que se presentan está muy por arriba de 
la condición esperada.

El suelo forma parte del ciclo 
hidrológico, ya que es responsable de la 
recarga de acuíferos y la regulación de la 
humedad; sin embargo, esta regulación 
está en función de la integridad del 
suelo, ya que suelos muy deteriorados o 
degradados no permiten la infiltración, si 
no que por el contrario, fomentan el 
escurrimiento, de ahí la importancia de 
realizar acciones de conservación de 
suelos.

El estudio más reciente para evaluar la 
degradación de suelos es el denominado 
Glasod-México, escala 1:250,000 
(Semarnat-CP, 2002), que indica que el 
deterioro de los suelos por acción 
humana en México es de 45% del 
territorio nacional, en alguno de sus 
procesos, de los cuales en las áreas 
forestales, siguen predominando los 
procesos de erosión hídrica y eólica.

En México, la degradación del suelo 
afecta a 44.2% de las tierras secas en 
distintos niveles de intensidad. Entre 93 
y 97% del total de la superficie con 
degradación en las zonas secas, ya se 
encuentra en los niveles de ligera y      
moderada, lo que es un foco de alerta, 
debido a que de continuar este proceso 
se puede llegar a los niveles de degra-
dación fuerte o extrema, en tales casos 
la recuperación de la productividad del 
suelo es muy difícil y requiere de gran 
inversión.
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META 37 Apoyar 40,000 hectáreas con obras y prácticas de conservación de suelos 

RESPONSABLE Gerencia de Suelos  
Indicador Meta 2012 

Superficie forestal con obras de conservación y restauración de suelos (ha.) 40,000 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 2,000 3,600 4,000 8,000 10,400 12,000 

Acumulado 2,000 5,600 9,600 17,600 28,000 40,000 

 Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Reuniones con Gerencias Estatales Enero-diciembre 
Estandarización de criterios para la aplicación de 
las reglas de operación 2012 y 2013  

Apoyo a las Gerencias Estatales en la dictaminación de 
las solicitudes recibidas 

Enero-marzo 
Resolución en la aplicación de los dictámenes de 
factibilidad por las Gerencias Estatales  

Revisión y publicación de los beneficiarios asignados Enero-marzo 
Publicación de beneficiarios en la página de 
internet de la CONAFOR  

Actualización de beneficiarios 2012 en el Sistema de 
Reporte de Avances de Suelos (Siar)  

Marzo-junio 
Sistema de reportes actualizado para incorporar 
avances  

Cursos y/o talleres de capacitación en Obras de 
Conservación y Restauración de Suelos 

Enero-diciembre Cursos y/o talleres de capacitación 

Transferencias del subsidio al Fondo Forestal 
Mexicano 

Marzo-junio Oficios de transferencia  

Gestión de pagos a beneficiarios Marzo-diciembre 
Oficios de solicitud de retiro del Fondo Forestal 

Mexicano 

Visitas de supervisión en campo Julio-diciembre Actas de supervisión de campo 

Integración de supervisiones y polígonos  beneficiados Octubre-diciembre 
Archivos de polígonos en formato shape file y 
actas de supervisión realizadas por los estados. 

Integración de reportes Enero-diciembre 

Reportes integrados ( Metas Estratégicas; 
trimestrales, semestrales y anual MIR;  

trimestrales Formato 005 A;  trimestrales del 
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Para la asignación de apoyos, las Reglas 
de Operación establecen áreas elegibles, 
las cuales fueron definidas mediante un 
proceso de focalización, identificando las 

Acumulado 2,000 5,600 9,600 17,600 28,000 40,000 

 Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Reuniones con Gerencias Estatales Enero-diciembre 
Estandarización de criterios para la aplicación de 

las reglas de operación 2012 y 2013 

Apoyo a las Gerencias Estatales en la dictaminación de 
las solicitudes recibidas 

Enero-marzo 
Resolución en la aplicación de los dictámenes de 

factibilidad por las Gerencias Estatales 

Revisión y publicación de los beneficiarios asignados Enero-marzo 
Publicación de beneficiarios en la página de 

internet de la CONAFOR 

Actualización de beneficiarios 2012 en el Sistema de 
Reporte de Avances de Suelos (SIAR) 

Marzo-junio 
Sistema de reportes actualizado para incorporar 

avances 

Cursos y/o talleres de capacitación en Obras de 
Conservación y Restauración de Suelos 

Enero-diciembre  Cursos y/o talleres de capacitación  

Transferencias del subsidio al Fondo Forestal 
Mexicano 

Marzo-junio  Oficios de transferencia  

Gestión de pagos a beneficiarios Marzo-diciembre  
Oficios de solicitud de retiro del Fondo Forestal 
Mexicano  

Visitas de supervisión en campo Julio-diciembre  Actas de supervisión de campo  

Integración de supervisiones y polígonos  beneficiados Octubre-diciembre 
Archivos de polígonos en formato shape file y 
actas de supervisión realizadas por los estados.  

Integración de reportes Enero-diciembre  

Reportes integrados ( Metas Estratégicas; 
trimestrales, semestrales y anual MIR;  
trimestrales Formato 005 A;  trimestrales del 
PAT; trimestrales de ASM)  

Modificación a Reglas de Operación Octubre-diciembre 

Elaboración de propuestas de modificación al 
cuerpo de las Reglas de Operación y al dictamen 
de factibilidad y de finiquito para el siguiente 
ejercicio fiscal  

Seguimiento a las Evaluaciones del ProÁrbol-Suelos  
Evaluación Especifica de Desempeño  
Evaluación Complementaria  

Elaboración y presentación  de material en Expo 
Forestal 

Marzo-septiembre Actividades y material de Expo Forestal  

Seguimiento a Auditorias Enero-diciembre  Oficios de respuesta  

META 37 Apoyar 40,000 hectáreas con obras y prácticas de conservación de suelos 

RESPONSABLE Gerencia de Suelos  
Indicador Meta 2012 

Superficie forestal con obras de conservación y restauración de suelos (ha.) 40,000 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 2,000 3,600 4,000 8,000 10,400 12,000 

Acumulado 2,000 5,600 9,600 17,600 28,000 40,000 

 Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Reuniones con Gerencias Estatales Enero-diciembre 
Estandarización de criterios para la aplicación de 

las reglas de operación 2012 y 2013 

Apoyo a las Gerencias Estatales en la dictaminación de 
las solicitudes recibidas 

Enero-marzo 
Resolución en la aplicación de los dictámenes de 

factibilidad por las Gerencias Estatales 

Revisión y publicación de los beneficiarios asignados Enero-marzo 
Publicación de beneficiarios en la página de 

internet de la CONAFOR 

Actualización de beneficiarios 2012 en el Sistema de 
Reporte de Avances de Suelos (SIAR) 

Marzo-junio 
Sistema de reportes actualizado para incorporar 

avances 

Cursos y/o talleres de capacitación en Obras de 
Conservación y Restauración de Suelos 

Enero-diciembre Cursos y/o talleres de capacitación 

Transferencias del subsidio al Fondo Forestal 
Mexicano 

Marzo-junio Oficios de transferencia 

Gestión de pagos a beneficiarios Marzo-diciembre 
Oficios de solicitud de retiro del Fondo Forestal 

Mexicano 

Visitas de supervisión en campo Julio-diciembre Actas de supervisión de campo 

Integración de supervisiones y polígonos  beneficiados Octubre-diciembre 
Archivos de polígonos en formato shape file y 
actas de supervisión realizadas por los estados. 

Integración de reportes Enero-diciembre 

Reportes integrados ( Metas Estratégicas; 
trimestrales, semestrales y anual MIR;  

trimestrales Formato 005 A;  trimestrales del 
PAT; trimestrales de ASM) 

Modificación a Reglas de Operación Octubre-diciembre 

Elaboración de propuestas de modificación al 
cuerpo de las Reglas de Operación y al dictamen 

de factibilidad y de finiquito para el siguiente 
ejercicio fiscal 

Seguimiento a las Evaluaciones del ProÁrbol-Suelos  
Evaluación Especifica de Desempeño 

Evaluación Complementaria 

Elaboración y presentación  de material en Expo 
Forestal 

Marzo-septiembre Actividades y material de Expo Forestal 

Seguimiento a Auditorias Enero-diciembre Oficios de respuesta 

áreas más importantes para la aplicación 
de las acciones de conservación y restau-
ración de suelos forestales. 

Fuente: Gerencia de Suelos Forestales, 2012.

Mapa 9. Áreas elegibles 2012, Conservación y restauración de suelos.
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Fuente: Gerencia de Suelos Forestales, 2012.

Mapa 9. Áreas elegibles 2012, Conservación y restauración de suelos.
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Mantenimiento de obras y prácticas 
de conservación de suelos

Este concepto de apoyo inició su 
ejecución a partir del ejercicio fiscal 
2008. Es importante señalar que en las 
hectáreas bajo este concepto de apoyo, 
los trabajos son realizados sobre las 
hectáreas apoyadas con acciones de 
Conservación de Suelos de años ante- 
riores a 2012, es decir, no se restauran o 
trabajan nuevas superficies en este 
apoyo y la asesoría técnica es proporcio-
nada por técnicos de la Conafor.

Para 2012 se tiene como meta apoyar 
4,000 hectáreas con mantenimiento de 
obras y prácticas de conservación de 
suelos

Programas especiales para la restaura-
ción de microcuencas en zonas priori-
tarias

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

Durante 2010 se implementó el 
Programa Especial para la Restauración 
de las Cuencas de los Lagos de Pátzcuaro 
y Zirahuén, en Michoacán. Para 2011 se 
amplió la ejecución a otros nueve 
proyectos integrales de mediano plazo 
(cinco años) en las regiones del           
Chichinautzin, Cofre de Perote,         
Izta-Popo, Nevado de Toluca, Pico de 
Orizaba, Lerma-Chapala, Lacandona, 
Meseta Purepecha y Cuencas Costeras 
(Mapa 10).

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

En el periodo 2009-2011 para las 11 
microcuencas ubicadas en zonas priori-
tarias se han asignado 33,156 hectáreas 
para proyectos estratégicos de                 
restauración.
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Mapa 10. Áreas de atención prioritaria para realizar acciones integrales de                  
restauración forestal.

Cuencas hidrográficas prioritarias 

Superficie con recursos asignados (ha) 

2009 2010 2011 TOTAL 2009-2011 

Cutzamala y la Marquesa 3 038.00 6 221.29 4 604.00 13 863.29  

Pátzcuaro y Zirahuén --- 1 697.50 1 662.00 3 359.50  

Chichinautzin --- --- 2 045.20 2 045.20

Cofre de Perote --- --- 1 762.50 1 762.50  

Izta-Popo --- --- 1 575.50 1 575.50

Nevado de Toluca --- --- 2 147.50 2 147.50  

Pico de Orizaba --- --- 1 621.00 1 621.00  

Lerma Chápala --- --- 2 211.20 2 211.20  

Meseta Purepecha --- --- 1 154.00 1 154.00  

Cuencas Costeras de Jalisco --- --- 1 106.00 1 106.00  

Selva Lacandona --- --- 2 311.00 2 311.00  

TOTAL 3 038.00 7 918.79 22 199.90 33 156.69  

Tabla 2. Superficie con recursos asignados para la ejecución de acciones de restaura-
ción en cuencas hidrográficas prioritarias 2009-2011.

Para 2012 se programó asignar apoyos 
para acciones de restauración de suelos 
en una superficie de 31,750 hectáreas 

en las once microcuencas establecidas, 
conforme a la siguiente programación de 
actividades.
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Tabla 2. Superficie con recursos asignados para la ejecución de acciones de restaura-
ción en cuencas hidrográficas prioritarias 2009-2011.

Para 2012 se programó asignar apoyos 
para acciones de restauración de suelos 
en una superficie de 31,750 hectáreas 

en las once microcuencas establecidas, 
conforme a la siguiente programación de 
actividades.
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15. Meta propuesta sujeta a disponibilidad presupuestal.

META 38
 Asignar apoyos en 31 750 hectáreas con acciones de restauración de suelos, reforestación y demás actividades 

necesarias para la restauración de las cuencas Prioritarias 

RESPONSABLE Gerencia de suelos – Gerencia de Silvicultura Comunitaria 
Indicador Meta 2012 

Superficie asignada para realizar obras de restauración en microcuencas prioritarias 31 750 
Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Mensual n/a 0 0 31 750 

Acumulado n/a 0 0 31 750 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Modificación a los Lineamientos de Operación Noviembre-Diciembre Lineamientos de Operación  

Publicación de Lineamientos y Convocatoria Enero  Lineamientos publicados en la página de internet 

Difusión del programa, recepción y dictaminación de 
solicitudes 

Enero-diciembre Base datos, solicitudes y dictámenes  

Participación en las Sesiones de los Comités 
Técnicos 

Enero-diciembre Acta de Comité  

Revisión y publicación de los beneficiarios asignados Enero-diciembre Publicación de beneficiarios en la página de 
internet  

Integración de bases de datos de beneficiarios Enero-diciembre Base de datos  

Transferencias del subsidio al Fondo Forestal 
Mexicano 

Enero-diciembre Oficios de transferencia  

Gestión de pagos a beneficiarios Enero-diciembre Oficios de solicitud de retiro del Fondo Forestal 
Mexicano  

Visitas de supervisión en campo Enero-diciembre Actas de supervisión de campo  

Integración de Reportes Enero-diciembre 
Reportes quincenales  
Reportes mensuales  
Reportes Trimestrales, semestrales y anual MIR  

La programación de la meta nacional por microcuenca es la siguiente:

Proyecto Estratégico 
 

Meta 2012 (ha) 
 

Cutzamala-La Marquesa 9 125 

Pátzcuaro-Zirahuén 1 182 

Chichinautzin 3 045 

Cofre de Perote 3 200 

Pico de Orizaba 3 200 

Izta-Popo 3 098 

Lerma-Chapala 1 800 

Nevado de Toluca 3 200 

Meseta Purepecha15 2 100 

Selva Lacandona 1 000 

Cuencas Costeras 800 

TOTAL 31 750 
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META 39
 Establecer Áreas Demostrativas de Prevención y Control de la Degradación de Tierras, la Sequía y la 

Desertificación 

RESPONSABLE Gerencia de Suelos 
Indicador Meta 2012 

Numero de Áreas Demostrativas de Lucha contra la Desertificación establecidas. 3 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 (%) 

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

Trimestral 20% 30% 25% 25% 

Acumulado 20% 50% 75% 100% 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Continuar con la difusión y promoción de Ades  Enero-marzo  Reuniones de promoción, material de difusión 

Ingreso de proyectos Enero- junio  Solicitudes ingresadas  

Revisión y aprobación de proyectos Junio-noviembre Proyectos autorizados  

Establecimiento y seguimiento de las Ades  Junio-diciembre  Proyectos en ejecución  

Durante 2010 y 2011, se realizó promo-
ción de Sedes en los estados de Chihua-
hua, Sonora, Estado de México, Oaxaca, 
Guerrero, Tlaxcala, Querétaro, Tamauli-
pas, Guanajuato, Durango, Aguascali-
entes, Hidalgo y Coahuila, así como con 
la distribución de materiales informa-
tivos respecto al tema. Durante 2010, 
se instalaron Sedes en los estados de San 

Luis Potosí y Michoacán, y durante 
2011 en Zacatecas y Nuevo León.

La meta anual para 2012 es instalar 
cuatro Sedes adicionales a los ya 
establecidos, en las entidades en donde 
se ha realizado promoción priorita- 
riamente en las entidades de Chihuahua, 
Sonora, Estado de México y Oaxaca.
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Meta 40 Instalar 4 Sistemas Estatales de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (Sedes)*  

RESPONSABLE Gerencia de Suelos 
Indicador Meta 2012 

Número de Sistemas Estatales de lucha contra la desertificación y la sequía” 4 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 (%) 

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

Trimestral 30% 25% 25% 20% 

Acumulado 30% 55% 80% 100% 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Elaboración de Propuesta de Lineamientos Generales para 
la Integración de los Sedes  

Enero - marzo 
Propuesta de Lineamientos Generales  

Concertación y coordinación previa a la instalación de 
Sedes en 4 entidades  

Enero - junio 
Minutas y documentos de trabajo de 
reuniones  

Participación en la instalación de Sedes en 4 entidades  Enero - junio Actas de Instalación de Sedes  

Seguimiento a la promoción de los Sedes en las Gerencias 
Estatales 

Enero - junio Minutas y material de promoción  

Seguimiento a los Sedes instalados  Enero - diciembre Informes  

3.3.2 Continuar con la implantación 
de las acciones comprometidas por 
México en la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación en los países Afecta-
dos por la Sequía Grave o Desertifi-
cación (CNULD)

La desertificación es uno de los más 
graves problemas a escala mundial, abar-
cando tanto el ámbito económico como 
el social y el medioambiental. Para 
atender este problema desde el ámbito 
global se negoció la Convención de las 
Naciones Unidas para la Lucha contra la 
Desertificación (CNLUD), misma que 
fue adoptada el 17 de Junio de 1994 en 
París. México fue el primer país en ratifi-
car la Convención, la cual entraría en 
vigor el 26 de diciembre de 1996.

En coordinación con la Semarnat, se 
llevaron a cabo sesiones del Sistema 
Nacional de Lucha Contra la Desertifi-
cación y Degradación de los Recursos 
Naturales (Sinades), con el propósito de 
fortalecerlo como órgano de coordi-

nación nacional y se constituyó el Grupo 
de Trabajo de Asuntos Internacionales y 
Financiamiento, el cual es coordinado 
por la UAIFF.

Esta línea de acción consiste en el 
seguimiento de las obligaciones de 
México contraídas en virtud de la 
CNULD desde 2005, año en que la 
Conafor fue designada Punto Focal 
Nacional ante dicha Convención. La 
Conafor impulsa el cumplimiento de 
estas obligaciones y la instrumentación 
de las decisiones de las Conferencias de 
las Partes y de los órganos subsidiarios 
de la Convención. 

Para el año 2012 se han definido las 
siguientes metas y responsabilidades.



Programa Anual de Trabajo 2012Página 94

I. PresentaciónV. Objetivo 3. Restaurar los ecosistemas forestales degradados

Meta 40 Instalar 4 Sistemas Estatales de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (Sedes)*  

RESPONSABLE Gerencia de Suelos 
Indicador Meta 2012 

Número de Sistemas Estatales de lucha contra la desertificación y la sequía” 4 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 (%) 

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

Trimestral 30% 25% 25% 20% 

Acumulado 30% 55% 80% 100% 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Elaboración de Propuesta de Lineamientos Generales para 
la Integración de los Sedes  

Enero - marzo 
Propuesta de Lineamientos Generales  

Concertación y coordinación previa a la instalación de 
Sedes en 4 entidades  

Enero - junio 
Minutas y documentos de trabajo de 
reuniones  

Participación en la instalación de Sedes en 4 entidades  Enero - junio Actas de Instalación de Sedes  

Seguimiento a la promoción de los Sedes en las Gerencias 
Estatales 

Enero - junio Minutas y material de promoción  

Seguimiento a los Sedes instalados  Enero - diciembre Informes  

3.3.2 Continuar con la implantación 
de las acciones comprometidas por 
México en la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación en los países Afecta-
dos por la Sequía Grave o Desertifi-
cación (CNULD)

La desertificación es uno de los más 
graves problemas a escala mundial, abar-
cando tanto el ámbito económico como 
el social y el medioambiental. Para 
atender este problema desde el ámbito 
global se negoció la Convención de las 
Naciones Unidas para la Lucha contra la 
Desertificación (CNLUD), misma que 
fue adoptada el 17 de Junio de 1994 en 
París. México fue el primer país en ratifi-
car la Convención, la cual entraría en 
vigor el 26 de diciembre de 1996.

En coordinación con la Semarnat, se 
llevaron a cabo sesiones del Sistema 
Nacional de Lucha Contra la Desertifi-
cación y Degradación de los Recursos 
Naturales (Sinades), con el propósito de 
fortalecerlo como órgano de coordi-

nación nacional y se constituyó el Grupo 
de Trabajo de Asuntos Internacionales y 
Financiamiento, el cual es coordinado 
por la UAIFF.

Esta línea de acción consiste en el 
seguimiento de las obligaciones de 
México contraídas en virtud de la 
CNULD desde 2005, año en que la 
Conafor fue designada Punto Focal 
Nacional ante dicha Convención. La 
Conafor impulsa el cumplimiento de 
estas obligaciones y la instrumentación 
de las decisiones de las Conferencias de 
las Partes y de los órganos subsidiarios 
de la Convención. 

Para el año 2012 se han definido las 
siguientes metas y responsabilidades.
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Debido a que la Conafor fue nombrada 
como Punto Focal Nacional para repre-
sentar al país ante la CNULD, tiene 
como responsabilidad impulsar el 
cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por México en virtud de dicha 
Convención. Además, la Conafor debe 
servir como nexo de unión y elemento 
de coordinación para trabajar en activi-
dades como la actualización y alineación 
del Programa de Acción Nacional (PAN), 
integración de los Informes Nacionales y 
asistencia a las conferencias y reuniones 
oficiales. Cabe señalar que en estas 
actividades participan distintos sectores 
nacionales, y que al interior de la     
Conafor, la responsabilidad es compar-

META 41
 Actualización del Programa de Acción para Combatir la Desertificación en México PACD-MÉXICO y su 

alineación con “La Estrategia 2008 – 2018” de la CNULD  

RESPONSABLE Gerencia de Suelos  
Indicador Meta 2012 

Programa de Acción para Combatir la Desertificación en México PACD-MÉXICO, actualizado* 30% 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Mensual 5% 5% 5% 15% 

Acumulado 5% 10% 15% 30% 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Reuniones del Grupo Permanente de Trabajo del SINADES Enero – diciembre Minutas  

Talleres de coordinación intersectorial e interinstitucional para 
el refinamiento del documento base 

Enero - septiembre Propuestas al documento base  

Participación en talleres de consenso regionales y nacionales Enero-septiembre Documento básico revisado  

Participación en la alineación del  Programa de Acción Nacional 
con “La Estrategia 2008 – 2018” de la CNULD 

Enero - diciembre Documento alineado  

Adecuación del documento base Enero - diciembre Documento alineado y actualizado 

* En el Programa Institucional 2007-2012 el indicador se nombra “Programa Nacional de Lucha contra la Desertifi-
cación actualizado”.

tida por la UAIFF y la Gerencia de 
Suelos.

En 2012 se fortalecerá la cooperación 
bilateral en la materia con el propósito 
de fortalecer las capacidades técnicas e 
institucionales para cumplir con los 
compromisos ante la Convención; de 
esta forma se continuará con la 
realización de las acciones establecidas 
conforme al Memorándum de 
Entendimiento suscrito con la República 
de Argentina; la implementación de las 
acciones de cooperación continuará 
siendo responsabilidad de la Gerencia de 
Suelos.
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Indicadores Meta 2012 

Alineación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación conforme a la 
Estrategia Decenal 2008-2018 de la Convención 

100%
 

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

Listado actualizado
 

Integración de 5º informe nacional en cumplimiento de la Estrategia Decenal 2008-2018 de la 
Convención 

100%
 

Participar y organizar, en conjunto con la Semarnat, las sesiones del Sinades  2 sesiones  

Fortalecer la coordinación de la CONAFOR como punto focal Establecimiento de un 
grupo de trabajo interno 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 (%) 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 30 20 10 10 10 20 

Acumulado 30 50 60 70 80 100 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Publicación de convocatoria dirigida a expertos 
interesados 

Febrero - marzo 
Convocatoria emitida a través del Sistema 
Nacional de Lucha contra la Desertificación y 
Degradación de Recursos Naturales (Sinades)  

Taller Nacional de Consenso para Alineación del Plan 
de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación 
conforme a La Estrategia Decenal 2008 -2018 de la 
CNULD 

Mayo

 Plan de trabajo que describe actividades, 
responsables y tiempos para el proceso de 
alineación  

Implementación y seguimiento del plan de trabajo para 
la alineación del Programa de Acción Nacional de 
Lucha contra la Desertificación 

Marzo - diciembre Programa de Acción Nacional  de Lucha contra la 
Desertificación alineado conforme a La 
Estrategia Decenal 2008-2018 de la Convención  

Definir  Plan de Trabajo 2012 del Sinades  Enero - febrero Plan de Trabajo acordado.  

Recopilación de información relevante de los expertos 
interesados 

Marzo -septiembre Base de datos de expertos nacionales actualizada  

Taller nacional de expertos para el reporte de 
indicadores de impacto para el Quinto Informe Marzo -

 
abril

 Documento con recomendaciones de expertos y 
plan de trabajo para generar información 
relevante para reporte de indicadores de impacto.  

Integración de información para el reporte de avance 
en los indicadores de desempeño y de impacto con las 
dependencias relevantes 

Marzo-noviembre
 Informe integrado y disponible en el Sistema para 

la Revisión del Desempeño y Evaluación de la 
Implementación (PRAIS) de la CNULD  

Comunicación al Secretariado Ejecutivo informando de 
la actualización del listado de expertos nacionales 

Octubre
 Comunicación y listado de expertos actualizado y 

disponible en el portal de la CNULD  

Realizar intercambios técnicos entre México y 
Argentina. 

 
Informes de actividades, documentos de 
intercambio de información.  

Preparar lineamientos sobre posición de país. Mayo-noviembre Documentos  de posición de país.  

Asistir a Río +20, como Punto Focal Nacional ante la 
CNULD y Presidente del Comité Ejecutivo  Regional de 
la ALC. 

Junio  
Informe de la participación, emisión de posición 
de país y de la Región, resultados de la 
Conferencia  

Asistir a la XV Reunión Regional de ALC Noviembre Documentos de trabajo y minutas  

META 42 Adopción y seguimiento a las decisiones de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación 

RESPONSABLE Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero y Gerencia de Suelos 
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Indicadores Meta 2012 

Alineación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación conforme a la 
Estrategia Decenal 2008-2018 de la Convención 

100%
 

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

Listado actualizado
 

Integración de 5º informe nacional en cumplimiento de la Estrategia Decenal 2008-2018 de la 
Convención 

100%
 

Participar y organizar, en conjunto con la Semarnat, las sesiones del Sinades  2 sesiones  

Fortalecer la coordinación de la CONAFOR como punto focal Establecimiento de un 
grupo de trabajo interno 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 (%) 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 30 20 10 10 10 20 

Acumulado 30 50 60 70 80 100 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Publicación de convocatoria dirigida a expertos 
interesados 

Febrero - marzo 
Convocatoria emitida a través del Sistema 
Nacional de Lucha contra la Desertificación y 
Degradación de Recursos Naturales (Sinades)  

Taller Nacional de Consenso para Alineación del Plan 
de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación 
conforme a La Estrategia Decenal 2008 -2018 de la 
CNULD 

Mayo

 Plan de trabajo que describe actividades, 
responsables y tiempos para el proceso de 
alineación  

Implementación y seguimiento del plan de trabajo para 
la alineación del Programa de Acción Nacional de 
Lucha contra la Desertificación 

Marzo - diciembre Programa de Acción Nacional  de Lucha contra la 
Desertificación alineado conforme a La 
Estrategia Decenal 2008-2018 de la Convención  

Definir  Plan de Trabajo 2012 del Sinades  Enero - febrero Plan de Trabajo acordado.  

Recopilación de información relevante de los expertos 
interesados 

Marzo -septiembre Base de datos de expertos nacionales actualizada  

Taller nacional de expertos para el reporte de 
indicadores de impacto para el Quinto Informe Marzo -

 
abril

 Documento con recomendaciones de expertos y 
plan de trabajo para generar información 
relevante para reporte de indicadores de impacto.  

Integración de información para el reporte de avance 
en los indicadores de desempeño y de impacto con las 
dependencias relevantes 

Marzo-noviembre
 Informe integrado y disponible en el Sistema para 

la Revisión del Desempeño y Evaluación de la 
Implementación (PRAIS) de la CNULD  

Comunicación al Secretariado Ejecutivo informando de 
la actualización del listado de expertos nacionales 

Octubre
 Comunicación y listado de expertos actualizado y 

disponible en el portal de la CNULD  

Realizar intercambios técnicos entre México y 
Argentina. 

 
Informes de actividades, documentos de 
intercambio de información.  

Preparar lineamientos sobre posición de país. Mayo-noviembre Documentos  de posición de país.  

Asistir a Río +20, como Punto Focal Nacional ante la 
CNULD y Presidente del Comité Ejecutivo  Regional de 
la ALC. 

Junio  
Informe de la participación, emisión de posición 
de país y de la Región, resultados de la 
Conferencia  

Asistir a la XV Reunión Regional de ALC Noviembre Documentos de trabajo y minutas  

META 42 Adopción y seguimiento a las decisiones de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación 

RESPONSABLE Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero y Gerencia de Suelos 
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Estrategia 4.1. Impulsar la 
participación organizada de los 
silvicultores

Se impulsará la participación organizada 
de los dueños y poseedores de los recur-
sos forestales, con especial énfasis en las 
comunidades indígenas, a través del 
fortalecimiento y consolidación de 
esquemas de organización para la 
conservación, protección, restauración y 
aprovechamiento, acercando y coordi-
nando la oferta institucional por 
conducto de las Promotorías de desa- 
rrollo forestal y promoviendo la 
realización de los Estudios Regionales 
Forestales en cada Unidad de Manejo 
Forestal.

Líneas de acción

4.1.1. Promover y consolidar la 
organización de dueños y poseedores 
de terrenos forestales

El impulso a la participación organizada 
de los dueños y poseedores de los recur-
sos forestales, a través del fortale- 
cimiento y consolidación de esquemas 
de organización para la conservación, 
protección, restauración y aprovecha- 

miento sustentable y diversificado de los 
recursos naturales, es una de las priori-
dades que se han estado atendiendo 
mediante la incorporación de organiza-
ciones de productores forestales y/o 
silvicultores a esquemas de diagnóstico, 
planeación y generación de proyectos 
tanto de alcance regional como de forta-
lecimiento interno.

Durante 2011 la Conafor inició la 
evaluación general del estatus de las 
acciones de fortalecimiento que las 
organizaciones de productores 
forestales y/o silvicultores han empren-
dido, logrando detectar las principales 
deficiencias y fortalezas en compo-
nentes como apropiación, representa-
tividad y gestión. Con base en esto, 
durante el 2012 la Conafor a través de 
las gerencia estatales actualizará el 
diagnóstico de cada una de las organiza-
ciones de productores forestales y/o 
silvicultores para identificar el estatus de 
consolidación, considerando tres 
elementos indispensables: instrumentos 
de gobierno (acta constitutiva y estatu-
tos), representatividad de los socios 
(padrón de silvicultores) y mecanismos 
de gestión (proyectos gestionados en la 
Conafor).

META 43 Consolidar 181 organizaciones de productores forestales y/o silvicultores 

RESPONSABLE Gerencia de Concertación y Coordinación 
Indicador Meta 2012 

Organizaciones de productores forestales consolidadas 181 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Trimestral 75 51 34 21 

Acumulado 75 126 160 181 
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Estrategia 4.1. Impulsar la 
participación organizada de los 
silvicultores

Se impulsará la participación organizada 
de los dueños y poseedores de los recur-
sos forestales, con especial énfasis en las 
comunidades indígenas, a través del 
fortalecimiento y consolidación de 
esquemas de organización para la 
conservación, protección, restauración y 
aprovechamiento, acercando y coordi-
nando la oferta institucional por 
conducto de las Promotorías de desa- 
rrollo forestal y promoviendo la 
realización de los Estudios Regionales 
Forestales en cada Unidad de Manejo 
Forestal.

Líneas de acción

4.1.1. Promover y consolidar la 
organización de dueños y poseedores 
de terrenos forestales

El impulso a la participación organizada 
de los dueños y poseedores de los recur-
sos forestales, a través del fortale- 
cimiento y consolidación de esquemas 
de organización para la conservación, 
protección, restauración y aprovecha- 

miento sustentable y diversificado de los 
recursos naturales, es una de las priori-
dades que se han estado atendiendo 
mediante la incorporación de organiza-
ciones de productores forestales y/o 
silvicultores a esquemas de diagnóstico, 
planeación y generación de proyectos 
tanto de alcance regional como de forta-
lecimiento interno.

Durante 2011 la Conafor inició la 
evaluación general del estatus de las 
acciones de fortalecimiento que las 
organizaciones de productores 
forestales y/o silvicultores han empren-
dido, logrando detectar las principales 
deficiencias y fortalezas en compo-
nentes como apropiación, representa-
tividad y gestión. Con base en esto, 
durante el 2012 la Conafor a través de 
las gerencia estatales actualizará el 
diagnóstico de cada una de las organiza-
ciones de productores forestales y/o 
silvicultores para identificar el estatus de 
consolidación, considerando tres 
elementos indispensables: instrumentos 
de gobierno (acta constitutiva y estatu-
tos), representatividad de los socios 
(padrón de silvicultores) y mecanismos 
de gestión (proyectos gestionados en la 
Conafor).

META 43 Consolidar 181 organizaciones de productores forestales y/o silvicultores 

RESPONSABLE Gerencia de Concertación y Coordinación 
Indicador Meta 2012 

Organizaciones de productores forestales consolidadas 181 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Trimestral 75 51 34 21 

Acumulado 75 126 160 181 
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Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Actualización de diagnóstico de las organizaciones Enero-marzo  Matriz de diagnóstico  

Identificación del estatus de consolidación de la organizaciones Enero-marzo Matriz de diagnóstico  

Reuniones de trabajo para definir acciones de consolidación Enero-marzo Minutas de trabajo  

Seguimiento a acciones de consolidación Abril-diciembre Matriz de seguimiento 

Capacitación de órganos de dirección y vigilancia en temas de 
fortalecimiento de la organización 

Abril-junio Memoria de eventos  

4.1.2. Fortalecer las capacidades 
técnicas y de autogestión de los 
silvicultores.

Con la finalidad de que todos los pro- 
pietarios y poseedores de recursos 
forestales conozcan los requisitos y 
condiciones para acceder a los recursos 
económicos que otorga el programa 
ProÁrbol, como estrategia se involucró a 
las organizaciones de productores 
forestales en actividades relativas a: dar 
a conocer y promover el uso de los 
apoyos del ProÁrbol en todos los ejidos y 
comunidades forestales en las Unidades 
de Manejo Forestal, así como dar orien- 
tación técnica respecto a dicho 
programa, entre los productores 
forestales en las Umafores. 

En el año 2011 la Conafor dio continui-
dad las acciones derivadas del “Pro-
grama de Fomento a la Organización 
Social, Planeación y Desarrollo Regional 
Forestal”, desde este año denominado 
Profos; fomentando esquemas de forta-
lecimiento de las organizaciones de 
productores forestales y/o silvicultores; 
las cuales a través del diagnóstico y la 
planeación a corto y mediano plazo han 
logrado desarrollar y ejecutar proyectos 
específicos que atienden a necesidades 
reales en el ámbito de cobertura territo-
rial de sus asociados; derivado todo esto 
de la participación y opinión de los 
actores que inciden cotidianamente en 
el uso de los recursos forestales. 

META 44 Apoyar a 163 organizaciones de productores forestales y/o silvicultores a la gestión en el Profos.  

RESPONSABLE Gerencia de Concertación y Coordinación y Gerencia de Silvicultura Comunitaria 
Indicador Meta 2012 

Organizaciones de productores forestales y/o silvicultores incorporadas a la gestión en el Profos  163 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Trimestral 140 15 8 0 

Acumulado 140 155 163 163 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Promoción y difusión del programa. Enero-marzo Cursos de capacitación de lineamientos 64 

Recepción de solicitudes. Enero-marzo completasSolicitudes  196 

Dictaminación de solicitudes. Enero-marzo Solicitudes dictaminadas  195 

Asignación de recursos Abril-junio Asignación de recursos  174 

Firma de Convenios de Concertación Abril-junio Convenios firmados  196 

Supervisión en la ejecución de los 
proyectos apoyados 

Julio-diciembre Finiquito de proyectos  
179 

Reuniones de trabajo con las 
organizaciones 

Enero-diciembre Reuniones de trabajo  
190 

Cursos de capacitación a las 
organizaciones y asesores técnicos 

Enero-diciembre Cursos
 

69 
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Bajo el mismo mecanismo del Profos, 
para 2012 se tiene previsto apoyar la 
elaboración de 30 Planes Estratégicos 
de Mediano Plazo (PEM) para igual 
número de organizaciones; la formula-
ción de 130 Planes Operativos Anuales 
(POA); así como la formulación de 148 
proyectos y la ejecución de 112  proyec-
tos de alcance regional. Finalmente se 
apoyarán 32 proyectos de fortale- 
cimiento de la organización de carácter 
nacional o estatal.

4.1.3. Acercar la oferta institucional y 
los mecanismos de asistencia técnica a 
los silvicultores

Con la finalidad de acercar la acción 
pública, los programas de apoyos y sus 
beneficios a los silvicultores en el ámbito 
rural forestal, se han establecido Promo-
torías de Desarrollo Forestal, distribuidas 
estratégicamente en el país, su espacio 
de acción se circunscribe al territorio 
comprendido dentro de una a tres 
Unidades de Manejo Forestal.

Las Promotorías de Desarrollo Forestal 

se ubican en las instalaciones de los 
Distritos de Desarrollo Rural, en los 
Ayuntamientos Municipales o en otra 
infraestructura institucional ya estable-
cida en las entidades federativas, de 
acuerdo con la accesibilidad y el área de 
influencia.

Actualmente se cuenta con 75 Promo-
torías de Desarrollo Forestal, mismas 
que tienen presencia en 29 entidades 
federativas; solamente en Aguasca- 
lientes, Colima y  Morelos no se cuenta 
con promotorías, sus funciones princi-
pales consisten en difundir las políticas 
de desarrollo forestal, los apoyos institu-
cionales destinados al sector, promover 
la organización de productores y sector 
social y privado; así como la partici-
pación activa del sector forestal en las 
acciones institucionales y sectoriales, 
funciones de “Ventanilla” para la recep-
ción de solicitudes de los apoyos del 
ProÁrbol, entre otras. 

Para 2012 se fortalecerán 10 Promo-
torías que provean mejores servicios y 
atención a los silvicultores.

META 45 Fortalecer 10 promotorías de desarrollo forestal 

RESPONSABLE Gerencia Técnica 
Indicador Meta 2012 

Promotorías de Desarrollo Forestal Fortalecidas 10 
Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Trimestral 0 3 5 2 

Acumulado 0 3 8 10 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Determinación de la ubicación estratégica de 
las promotorías. 

Enero a junio de 2012  Mapa de ubicación geográfica. 10 

Concertación de oficinas con instituciones del 
gobierno. 

Junio a agosto de 2012  Oficinas concertadas.  10 

Equipamiento básico de las promotorías. Septiembre a diciembre de 2012 Oficinas equipadas.  10 

Capacitación de promotores. Junio a noviembre de 2012  Personal capacitado.  10 
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para 2012 se tiene previsto apoyar la 
elaboración de 30 Planes Estratégicos 
de Mediano Plazo (PEM) para igual 
número de organizaciones; la formula-
ción de 130 Planes Operativos Anuales 
(POA); así como la formulación de 148 
proyectos y la ejecución de 112  proyec-
tos de alcance regional. Finalmente se 
apoyarán 32 proyectos de fortale- 
cimiento de la organización de carácter 
nacional o estatal.

4.1.3. Acercar la oferta institucional y 
los mecanismos de asistencia técnica a 
los silvicultores

Con la finalidad de acercar la acción 
pública, los programas de apoyos y sus 
beneficios a los silvicultores en el ámbito 
rural forestal, se han establecido Promo-
torías de Desarrollo Forestal, distribuidas 
estratégicamente en el país, su espacio 
de acción se circunscribe al territorio 
comprendido dentro de una a tres 
Unidades de Manejo Forestal.

Las Promotorías de Desarrollo Forestal 

se ubican en las instalaciones de los 
Distritos de Desarrollo Rural, en los 
Ayuntamientos Municipales o en otra 
infraestructura institucional ya estable-
cida en las entidades federativas, de 
acuerdo con la accesibilidad y el área de 
influencia.

Actualmente se cuenta con 75 Promo-
torías de Desarrollo Forestal, mismas 
que tienen presencia en 29 entidades 
federativas; solamente en Aguasca- 
lientes, Colima y  Morelos no se cuenta 
con promotorías, sus funciones princi-
pales consisten en difundir las políticas 
de desarrollo forestal, los apoyos institu-
cionales destinados al sector, promover 
la organización de productores y sector 
social y privado; así como la partici-
pación activa del sector forestal en las 
acciones institucionales y sectoriales, 
funciones de “Ventanilla” para la recep-
ción de solicitudes de los apoyos del 
ProÁrbol, entre otras. 

Para 2012 se fortalecerán 10 Promo-
torías que provean mejores servicios y 
atención a los silvicultores.

META 45 Fortalecer 10 promotorías de desarrollo forestal 

RESPONSABLE Gerencia Técnica 
Indicador Meta 2012 

Promotorías de Desarrollo Forestal Fortalecidas 10 
Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Trimestral 0 3 5 2 

Acumulado 0 3 8 10 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Determinación de la ubicación estratégica de 
las promotorías. 

Enero a junio de 2012  Mapa de ubicación geográfica. 10 

Concertación de oficinas con instituciones del 
gobierno. 

Junio a agosto de 2012  Oficinas concertadas.  10 

Equipamiento básico de las promotorías. Septiembre a diciembre de 2012 Oficinas equipadas.  10 

Capacitación de promotores. Junio a noviembre de 2012  Personal capacitado.  10 
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4.1.4 Consolidar la operación de los 
Consejos Regionales Forestales

Esta actividad es impulsada por las 
Gerencias Estatales de la Conafor, 
quien promueve la integración, ope- 
ración y funcionamiento de los Consejos 
Estatales y Regionales Forestales, pro- 
mueven y coadyuvan a la formulación de 
los instrumentos normativos (leyes, 
reglamentos de ley y reglamentos de 
consejos) y capacitan a los miembros de 
los Coef´s y Corf´s a fin de que conoz-
can y/o refuercen sus conocimientos 

Adicional a lo anterior, también para 
2012 se tiene previsto consolidar la 
operación de 128 Consejos Regionales 
Forestales, mediante las siguientes 
actividades: reuniones de trabajo para 

respecto a las atribuciones que como 
Consejo tienen.

Durante el 2012, se dará continuidad a 
las sesiones ordinarias de los Consejos 
Estatales Forestales, considerando que 
cada uno de estos espacios de partici-
pación social deberá sesionar al menos 
dos veces en el año. De igual forma, se 
dará prioridad a la integración de nuevos 
Consejos Regionales Forestales y a la 
continuidad de las sesiones de los ya 
existentes.

META 46 Consolidar la operación de 32 Consejos Forestales. 

RESPONSABLE Gerencia de Coordinación y Concertación. 
Indicador Meta 2012 

Consejos Estatales Forestales Operando 32 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Trimestral 27 2 1 1 

Acumulado 28 30 31 32 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Renovación de miembros del Coef.  Abril-junio Integración de grupos del sector forestal. 

Sesiones de trabajo ordinarias del Coef.  Enero-diciembre Sesiones de consejo.  

Sesiones de trabajo extraordinarias del Coef.  Enero-diciembre Sesiones de consejo.  

Capacitación de miembros del Coef.  Enero-diciembre Memoria de evento  

Contribuir a la incorporación de sectores.  Enero-diciembre Acta de ingreso  

Difusión y socialización de acuerdos.  Enero-diciembre Minuta de acuerdos  

definir la integración de Corf´s, elabo-
ración y publicación de convocatoria, 
sesiones de trabajo ordinarias y la 
difusión y socialización de acuerdos.





VII. Objetivo 5. 
Fortalecer los procesos 
de educación, 
capacitación, cultura 
forestal y transferencia 
de tecnología
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Estrategia 5.1. Mejorar las 
capacidades técnicas de los 
diferentes actores del sector 
forestal

Con el objetivo de contribuir a generar 
capacidades y habilidades para impulsar 
el desarrollo de manera sustentable, así 
como promover entre la sociedad mexi-
cana el valor e importancia de los recur-
sos forestales en el bienestar y desarrollo 
de la población, la Conafor impulsa el 
fortalecimiento de la formación y 
capacitación de recursos humanos, el 
desarrollo de investigación y la transfe- 
rencia de tecnología, así como acciones 
encaminadas a inducir conocimiento que 
contribuya a generar bienestar en las 
zonas forestales y para sus habitantes.

Líneas de acción

5.1.1. Aplicar el Programa Nacional de 
Educación y Capacitación Forestal 
2004-2025

El Programa Nacional de Educación y 
Capacitación Forestal (Pronaecaf) 
2004-2025 define el conjunto de 
estrategias que han permitido desarrollar 
la educación y la capacitación forestal 
con visión de largo plazo, al año 2025, 
con el objetivo de que la educación y la 
capacitación forestal tengan un impacto 
en el desarrollo del país, y en particular 
en las comunidades forestales a través 
de la conservación y aprovechamiento 
sustentable de sus recursos.

El Pronaecaf establece como línea de 
acción diseñar o instrumentar, de 

manera continua, un Programa Nacional 
de Educación y Capacitación Forestal 
cuya ejecución se mantenga hasta el año 
2025 para todos los profesionales 
forestales mexicanos (incluidos aquellos 
profesionistas que se dedican a elaborar 
proyectos para el sector forestal) en la 
extensión total de la geografía del país. 
Para el año 212 se tiene previsto dar 
seguimiento a este programa en el cual 
se basan las actividades que se realizan 
en la Gerencia de Educación y Capaci-
tación, mismas que se desglosan en las 
metas subsecuentes de este programa, 
involucrando a los actores mencionados 
en el Programa: las instituciones educa-
tivas a nivel nacional, profesionales, 
prestadores de servicios, técnicos 
forestales, silvicultores y servidores 
públicos.

5.1.2. Desarrollar programas de 
capacitación y desarrollo de habili-
dades para los pobladores de comuni-
dades forestales

La primera actividad del año, se deter-
mina por la publicación de las Reglas de 
Operación de ProÁrbol y los Lineamien-
tos. Para esta actividad, cada Gerencia 
Estatal programa una serie de activi-
dades para la difusión de dichas reglas y 
la Gerencia de Educación y Capacitación 
programa recursos y materiales para que 
éstos se lleven a cabo. Las Gerencias de 
Programa también organizan actividades 
en función del cumplimiento de metas 
específicas. Históricamente se han 
realizado en promedio 495 cursos y 
eventos por año. Este año se tiene 
programada la realización de 502 cursos, 



Programa Anual de Trabajo 2012Página 106

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

Estrategia 5.1. Mejorar las 
capacidades técnicas de los 
diferentes actores del sector 
forestal

Con el objetivo de contribuir a generar 
capacidades y habilidades para impulsar 
el desarrollo de manera sustentable, así 
como promover entre la sociedad mexi-
cana el valor e importancia de los recur-
sos forestales en el bienestar y desarrollo 
de la población, la Conafor impulsa el 
fortalecimiento de la formación y 
capacitación de recursos humanos, el 
desarrollo de investigación y la transfe- 
rencia de tecnología, así como acciones 
encaminadas a inducir conocimiento que 
contribuya a generar bienestar en las 
zonas forestales y para sus habitantes.

Líneas de acción

5.1.1. Aplicar el Programa Nacional de 
Educación y Capacitación Forestal 
2004-2025

El Programa Nacional de Educación y 
Capacitación Forestal (Pronaecaf) 
2004-2025 define el conjunto de 
estrategias que han permitido desarrollar 
la educación y la capacitación forestal 
con visión de largo plazo, al año 2025, 
con el objetivo de que la educación y la 
capacitación forestal tengan un impacto 
en el desarrollo del país, y en particular 
en las comunidades forestales a través 
de la conservación y aprovechamiento 
sustentable de sus recursos.

El Pronaecaf establece como línea de 
acción diseñar o instrumentar, de 

manera continua, un Programa Nacional 
de Educación y Capacitación Forestal 
cuya ejecución se mantenga hasta el año 
2025 para todos los profesionales 
forestales mexicanos (incluidos aquellos 
profesionistas que se dedican a elaborar 
proyectos para el sector forestal) en la 
extensión total de la geografía del país. 
Para el año 212 se tiene previsto dar 
seguimiento a este programa en el cual 
se basan las actividades que se realizan 
en la Gerencia de Educación y Capaci-
tación, mismas que se desglosan en las 
metas subsecuentes de este programa, 
involucrando a los actores mencionados 
en el Programa: las instituciones educa-
tivas a nivel nacional, profesionales, 
prestadores de servicios, técnicos 
forestales, silvicultores y servidores 
públicos.

5.1.2. Desarrollar programas de 
capacitación y desarrollo de habili-
dades para los pobladores de comuni-
dades forestales

La primera actividad del año, se deter-
mina por la publicación de las Reglas de 
Operación de ProÁrbol y los Lineamien-
tos. Para esta actividad, cada Gerencia 
Estatal programa una serie de activi-
dades para la difusión de dichas reglas y 
la Gerencia de Educación y Capacitación 
programa recursos y materiales para que 
éstos se lleven a cabo. Las Gerencias de 
Programa también organizan actividades 
en función del cumplimiento de metas 
específicas. Históricamente se han 
realizado en promedio 495 cursos y 
eventos por año. Este año se tiene 
programada la realización de 502 cursos, 
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cifra que año con año aumenta debido a 
las necesidades de cubrir la meta 
nacional y la reducción del plazo de la 
convocatoria.

Este año se suma el gran reto de 
promover la elaboración del Programa 

predial de desarrollo forestal integral de 
mediano plazo (Ppredial) en cada 
predio apoyado a través de ProÁrbol, y 
para lo cual se establecerán acciones 
concretas para fomentar el uso de 
estrategias de planeación en el manejo 
de los recursos forestales.

META 47
 Impartir 502 cursos de promoción ProÁrbol para 15 000 silvicultores potenciales beneficiarios de la convocatoria 

2012 

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 
Indicador Meta 2012 

Cursos de promoción ProÁrbol 502 

 Personas participantes en cursos de promoción ProÁrbol.  15 000 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE FEB MARZO ABRIL MAYO A NOV DIC 

Mensual 502 0 0 0 0 0 

Acumulado 502 502 502 502 502 502 

Mensual 15 000 0 0 0 0 0 

Acumulado 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Revisión de las Reglas de Operación  
Primera semana de enero  Texto resumido base  Mensaje en lenguaje 

ciudadano  

Generación de material para 
presentaciones  Primera semana de enero  

Presentaciones Powerpoint por 
categoría y por estado de acuerdo con 
áreas prioritarias  

Material para los 
talleres  

Duplicación de discos con la 
información  

Primera semana de enero  Videos con el material para talleres  Material para la 
capacitación  

Envío de material a las 32 entidades 
federativas  

Primera semana de enero  
Cada estado con material  Material para la 

capacitación  

Solicitud de calendario de sedes de los 
cursos de difusión en cada entidad 

Primera semana de enero  
Concentrado nacional de las 
estrategias definidas para establecer 
las sedes  

Sedes definidas a 
nivel nacional  

Impartición de cursos. 
A partir de la primera semana 
de enero  

Cursos de difusión de reglas de 
operación y lineamientos.  

Cursos de difusión 
de las reglas de 
operación y 
lineamientos  

Integración de los informes de los 
talleres 

A partir de marzo  
Relatorías de los talleres de difusión a 
nivel nacional y comprobación de los 
mismos  

Informes por entidad
 

Uno de los objetivos primordiales de la 
capacitación a productores es lograr la 
integración de los beneficiarios en las 
actividades de protección, conservación, 
restauración de los recursos forestales, 
así como la adopción de actividades 
productivas que tengan que ver con el 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales. 

Para 2012 se tiene previsto asignar 72 
apoyos a silvicultores para capacitación 
mediante una metodología de 
seguimiento a los proyectos en campo 
para identificar paquetes de capacitación 
a productores forestales. La 
metodología implica una visita de campo 
con el asesor técnico, en donde se logren 
identificar los beneficios sociales, 



Programa Anual de Trabajo 2012Página 108

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

económicos y ambientales. 

Asimismo, se generarán 15 paquetes de 
capacitación forestal, mediante la 
Recepción de casos susceptibles a ser un 
paquete y/o proceso, los cuales serán 
revisados y dictaminados, tanto en 
campo como en gabinete hasta lograr 
validar el paquete de capacitación.

Centro de Formación Forestal 
(Cefofor)

El Programa de Actividades del               
Cefofor incluye lo siguiente:

• Cursos técnicos, dirigidos a produc-
tores y asesores técnicos

• Módulos demostrativos; instalación, 
talleres, visitas guiadas, asesorías para 
llevar a las familias que más lo necesi-
tan las diferentes ecotecnias para 
lograr un desarrollo sustentable en las 
comunidades forestales. Para lo ante-
rior, se hace necesaria la colaboración 
de las ONG, Gobiernos municipales, 
Asociaciones de Silvicultores, entre 
otros organismos

• Actividades de cultura forestal como 
ferias y cursos dirigidos al público en 
general

Para 2012 se tiene previsto realizar 80 
cursos o eventos de capacitación 
forestal.

META 48 Realizar 80 cursos del Programa de Capacitación del Cefofor  

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 
Indicador Meta 2012 

Cursos del Programa de Capacitación del Cefofor  80 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 
ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 19 15 14 15 15 2 

Acumulado 19 34 48 63 78 80 

Principales actividades  programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Revisión de DNC Enero  Demandas de capacitación  
Programa preliminar de 
capacitación  

Gestión de proveedores e instructores Enero  Fichas técnicas de instructores Propuestas de capacitación 

Trámite administrativo para la 
contratación de los proveedores e 
instructores 

Enero y febrero  
Solicitudes de órdenes de 
compra  

Propuestas de capacitación 
asignados  

Desarrollo del programa de capacitación Febrero a diciembre Ejecución del programa  
Programa de capacitación 
en el Cefofor  

Integración de los informes de los cursos A partir de marzo Relatorías de los cursos  Informe por evento  

Por otra para el año 2012 se cuenta con 
diversas solicitudes, tanto de becas de 
servicio social, como de becas de capaci-
tación externa y para tesis. Se buscará 
apoyar becarios para todas las áreas que 
así lo soliciten, sobre todo para apoyar a 
las Gerencias Estatales, el área de 
Cultura Forestal, la Gerencia de Recursos 
Financieros y para ponentes e invitados 

especiales a la Expo Forestal.

Respecto de las becas de capacitación 
externa, se reciben y apoyan todas las 
solicitudes que sean recibidas con docu-
mentos completos y se buscará apoyar a 
jóvenes para fomentar su incorporación 
a las actividades productivas relaciona-
das con el sector forestal. 
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económicos y ambientales. 

Asimismo, se generarán 15 paquetes de 
capacitación forestal, mediante la 
Recepción de casos susceptibles a ser un 
paquete y/o proceso, los cuales serán 
revisados y dictaminados, tanto en 
campo como en gabinete hasta lograr 
validar el paquete de capacitación.

Centro de Formación Forestal 
(Cefofor)

El Programa de Actividades del               
Cefofor incluye lo siguiente:

• Cursos técnicos, dirigidos a produc-
tores y asesores técnicos

• Módulos demostrativos; instalación, 
talleres, visitas guiadas, asesorías para 
llevar a las familias que más lo necesi-
tan las diferentes ecotecnias para 
lograr un desarrollo sustentable en las 
comunidades forestales. Para lo ante-
rior, se hace necesaria la colaboración 
de las ONG, Gobiernos municipales, 
Asociaciones de Silvicultores, entre 
otros organismos

• Actividades de cultura forestal como 
ferias y cursos dirigidos al público en 
general

Para 2012 se tiene previsto realizar 80 
cursos o eventos de capacitación 
forestal.

META 48 Realizar 80 cursos del Programa de Capacitación del Cefofor  

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 
Indicador Meta 2012 

Cursos del Programa de Capacitación del Cefofor  80 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 
ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 19 15 14 15 15 2 

Acumulado 19 34 48 63 78 80 

Principales actividades  programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Revisión de DNC Enero  Demandas de capacitación  
Programa preliminar de 
capacitación  

Gestión de proveedores e instructores Enero  Fichas técnicas de instructores Propuestas de capacitación 

Trámite administrativo para la 
contratación de los proveedores e 
instructores 

Enero y febrero  
Solicitudes de órdenes de 
compra  

Propuestas de capacitación 
asignados  

Desarrollo del programa de capacitación Febrero a diciembre Ejecución del programa  
Programa de capacitación 
en el Cefofor  

Integración de los informes de los cursos A partir de marzo Relatorías de los cursos  Informe por evento  

Por otra para el año 2012 se cuenta con 
diversas solicitudes, tanto de becas de 
servicio social, como de becas de capaci-
tación externa y para tesis. Se buscará 
apoyar becarios para todas las áreas que 
así lo soliciten, sobre todo para apoyar a 
las Gerencias Estatales, el área de 
Cultura Forestal, la Gerencia de Recursos 
Financieros y para ponentes e invitados 

especiales a la Expo Forestal.

Respecto de las becas de capacitación 
externa, se reciben y apoyan todas las 
solicitudes que sean recibidas con docu-
mentos completos y se buscará apoyar a 
jóvenes para fomentar su incorporación 
a las actividades productivas relaciona-
das con el sector forestal. 
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5.1.3. Propiciar la formación de 
técnicos forestales calificados

La Conafor propicia la formación de 
técnicos forestales calificados, para lo 
cual cuenta con un programa de 
educación forestal, que se oferta en tres 
centros de Educación y Capacitación 
Forestal (Cecfor), de donde cada año 
egresan en promedio 100 técnicos 

forestales con las herramientas 
suficientes para insertarse al mercado 
laboral dentro del sector forestal o para 
continuar con estudios a nivel superior.

Para 2012 la meta es continuar con la 
formación de técnicos forestales, así 
como la formación de 130 técnicos 
egresados.

META 49 Apoyar a 200 personas y estudiantes a través de los lineamientos de becas 

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 
Indicador Meta 2012 

Becas de Capacitación Externa y a estudiantes 200 

 
ENE-JUL AGO-SEP OCT NOV DIC 

Mensual 90 40 20 20 0 

Acumulado 90 160 180 200 200 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Recepción de solicitudes de acuerdo con 
la convocatoria abierta 

Enero a octubre  Solicitudes  
Propuestas factibles de 
apoyarse a través de los 
lineamientos  

Emisión de la convocatoria para becas 
de estudiantes 

Febrero  Convocatoria específica  
Documento para difusión de 
los apoyos  

Revisión de expedientes completos y, en 
su caso, aplicar los criterios de 
asignación 

Enero a octubre  Solicitudes completas  
Propuestas factibles de 
apoyarse a través de 
lineamientos  

Elaboración y envío de los oficios de 
autorización 

Enero a octubre  
Becas asignadas y presupuesto 
comprometido  Proyectos implementados 

por estudiantes, que 
contribuyan al desarrollo de 
ejidos y comunidades 
forestales  

Emisión de primeros pagos Enero a octubre  
Becas comprometidas con 
presupuesto asignado  

Entrega de informes finales Antes de octubre 
Asignación de recursos 
comprobada  

Emisión de pagos finales Noviembre  Becas finiquitadas  

META 50 Formación de 130 técnicos egresados de los Centros de Educación y Capacitación Forestal. 

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 
Indicador Meta 2012 

Técnicos forestales graduados de los centros de educación y capacitación forestal. 130 

Calendario trimestral y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-MAR ABR–JUN JUL-SEP OCT-DIC 

Trimestral 0 0 130 0 

Acumulado 0 0 130 130 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Inicio del sexto semestre de los estudios Enero  Formación de técnicos 
El 97% de los alumnos 
matriculados se gradúa  

Desarrollo del sexto semestre de los 
estudios 

Enero a junio Formación de técnicos 
130 técnicos que ingresan al 
último semestre de estudios  

Graduación  Junio y julio  Técnicos egresados  130 técnicos egresados  
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5.1.4. Promover la capacitación,    
actualización y evaluación de los 
prestadores de servicios técnicos 
forestales

La Comisión Nacional Forestal, como 
parte de sus estrategias para fomentar el 
manejo forestal sustentable a través del 
programa ProÁrbol, se ha planteado el 
objetivo de generar las condiciones 
necesarias para que la asistencia técnica 
sea prestada con calidad, eficiencia y 
oportunidad, asegurando su cumpli- 
miento en apego a las normas y 
buscando el desarrollo ético profesional 
en los servicios con el objetivo de que los 
asesores técnicos y prestadores de servi-
cios técnicos forestales de nuestro país 
se mantengan bajo un régimen de ac- 
tualización constante en los conocimien-
tos y tecnologías más modernos de su 
ámbito profesional a través de capaci-
tación dinámica, sistemática y                
permanente.

Con la publicación de la Norma que 
establece el Mecanismo de Certificación 
de asesores técnicos, se impulsa la certi-
ficación de competencias laborales. 
Anteriormente sólo había que entregar 
documentación a la Conafor, en donde 
se revisaba el perfil y la experiencia con 
base en el Curriculum Vitae del asesor 
técnico. Ahora, bajo el esquema de certi-
ficación, el asesor técnico deberá entre-
gar documentación a las Instituciones 
certificadoras, posteriormente elaborará 
un Diagnóstico de Necesidades de 
Capacitación (DNC). Si aprueba la 
herramienta con calificación mayor a 80 
puntos, el asesor técnico pasará a la 
siguiente etapa en el proceso de certifi-
cación. Esta etapa consiste en una 
revisión del portafolio de evidencias y 
confronta con un evaluador certificado. 
Una vez concluido el proceso de            
certificación, el asesor técnico podrá 
prestar asistencia técnica a través de 
ProÁrbol y su certificado tendrá validez 
por cinco años. 

META 51
 Impartir 36 cursos del Programa de Capacitación para Asesores Técnicos y Prestadores de Servicios 

Técnicos Forestales.  

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 
Indicador Meta 2012 

Cursos de actualización, capacitación, evaluación y acreditación para asesores técnicos y prestadores de servicios 
técnicos forestales. 

36 

 Asesores técnicos y prestadores de servicios capacitados.  1 000 

 Personas que hayan realizado el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación en línea  3 143 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-MAYO JUN - JUL AGOSTO SEPT  OCT NOV-DIC 

Mensual 14 4 4 5 5 4 

Acumulado 14 18 22 27 32 36 

Mensual 500 500 600 600 943 0 

Acumulado 500 1 000 1 600 2 200 3 143 3 143 
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VII. Objetivo 5. Fortalecer los procesos de educación, capacitación, cultura forestal y transferencia de tecnología

5.1.4. Promover la capacitación,    
actualización y evaluación de los 
prestadores de servicios técnicos 
forestales

La Comisión Nacional Forestal, como 
parte de sus estrategias para fomentar el 
manejo forestal sustentable a través del 
programa ProÁrbol, se ha planteado el 
objetivo de generar las condiciones 
necesarias para que la asistencia técnica 
sea prestada con calidad, eficiencia y 
oportunidad, asegurando su cumpli- 
miento en apego a las normas y 
buscando el desarrollo ético profesional 
en los servicios con el objetivo de que los 
asesores técnicos y prestadores de servi-
cios técnicos forestales de nuestro país 
se mantengan bajo un régimen de ac- 
tualización constante en los conocimien-
tos y tecnologías más modernos de su 
ámbito profesional a través de capaci-
tación dinámica, sistemática y                
permanente.

Con la publicación de la Norma que 
establece el Mecanismo de Certificación 
de asesores técnicos, se impulsa la certi-
ficación de competencias laborales. 
Anteriormente sólo había que entregar 
documentación a la Conafor, en donde 
se revisaba el perfil y la experiencia con 
base en el Curriculum Vitae del asesor 
técnico. Ahora, bajo el esquema de certi-
ficación, el asesor técnico deberá entre-
gar documentación a las Instituciones 
certificadoras, posteriormente elaborará 
un Diagnóstico de Necesidades de 
Capacitación (DNC). Si aprueba la 
herramienta con calificación mayor a 80 
puntos, el asesor técnico pasará a la 
siguiente etapa en el proceso de certifi-
cación. Esta etapa consiste en una 
revisión del portafolio de evidencias y 
confronta con un evaluador certificado. 
Una vez concluido el proceso de            
certificación, el asesor técnico podrá 
prestar asistencia técnica a través de 
ProÁrbol y su certificado tendrá validez 
por cinco años. 

META 51
 Impartir 36 cursos del Programa de Capacitación para Asesores Técnicos y Prestadores de Servicios 

Técnicos Forestales.  

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 
Indicador Meta 2012 

Cursos de actualización, capacitación, evaluación y acreditación para asesores técnicos y prestadores de servicios 
técnicos forestales. 

36 

 Asesores técnicos y prestadores de servicios capacitados.  1 000 

 Personas que hayan realizado el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación en línea  3 143 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-MAYO JUN - JUL AGOSTO SEPT  OCT NOV-DIC 

Mensual 14 4 4 5 5 4 

Acumulado 14 18 22 27 32 36 

Mensual 500 500 600 600 943 0 

Acumulado 500 1 000 1 600 2 200 3 143 3 143 
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VII. Objetivo 5. Fortalecer los procesos de educación, capacitación, cultura forestal y transferencia de tecnología

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Solicitud a las universidades de herramienta de 
diagnóstico para su publicación en la página de 
e-cursos 

Enero  
Diagnósticos de 
Necesidades de  
Capacitación (DNC)  

DNC para 9 Capacidades 
técnicas  

Los asesores técnicos completan el DNC por 
cada capacidad técnica

 
Enero -mayo  

Asesores técnicos inscritos 
en el proceso de 
certificación hasta la etapa 
1  

Todos los asesores 
técnicos inscritos en la 

plataforma de e-cursos  

Elaboración del concentrado de necesidades 
técnicas de capacitación por estado 

Mayo  DNC por estado  DNC por estado  

Se solicita a las Instituciones Certificadoras, la 
elaboración de propuestas de capacitación 
conforme al DNC 

Mayo  Programa nacional de 
capacitación para AST y 
PSTF  

Existe una programación 
de cursos para solventar 
las necesidades de 
capacitación de los 
asesores técnicos, en 
formato presencial y en 
línea  

Calendario y programación Junio  

Difusión y logística de los cursos en cada 
estado con apoyo de las Gerencias Estatales Junio a noviembre 

 

Realización del programa

 

Mayo a noviembre 
Cursos de capacitación 
para AST y PSTF

 
Realización de los cursos 
con una participación de 
25 personas para cada 
uno, en promedio.  

Integración de informes de los cursos
 

Mayo a noviembre Cierre del programa
 Todos los informes 

estarán debidamente 
integrados.  

Para llevar a cabo el proceso de certifi-
cación de los asesores técnicos ProÁrbol, 
se tiene programada la participación de 
11 de Instituciones académicas que 
imparten cursos de capacitación a 
asesores técnicos y prestadores de servi-
cios técnicos forestales considerados 
como exitosos.

5.1.5. Alentar el uso adecuado de los 
recursos provenientes de ProÁrbol

Cada año se realiza el material didáctico 
y herramientas didácticas a utilizar por 
todo el personal operativo de la        
Conafor, con la finalidad de enviar el 

mensaje claro y en una sola dirección 
para que los beneficiarios de ProÁrbol 
utilicen de la mejor manera los recursos 
para el desarrollo de los proyectos. El 
gran reto en la implementación de los 
cursos en derechos y obligaciones es el 
fortalecimiento de las capacidades de 
comunicación del personal de Conafor, 
la sensibilización de la importancia de la 
capacitación a los beneficiarios para 
abatir la corrupción y sobre los métodos 
para hacer llegar el mensaje, aun cuando 
la condición social de los beneficiarios 
los sitúa en niveles de analfabetismo o 
insuficiencia del idioma español.

META 52
 Impartir 428 cursos de capacitación en derechos y obligaciones al 100% de los beneficiarios de la 

convocatoria 2012 de ProÁrbol y Lineamientos. 

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 
Indicador Meta 2012 

Cursos de capacitación sobre derechos y obligaciones a beneficiarios ProÁrbol 428 

 Beneficiarios capacitados en derechos y obligaciones ProÁrbol  20 000 
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VII. Objetivo 5. Fortalecer los procesos de educación, capacitación, cultura forestal y transferencia de tecnología

5.1.6. Coordinar el Programa Anual de 
Capacitación (PAC) para los servi-
dores públicos de la Conafor

Capacidad de Visión del Servicio 
Público

Esta capacidad corresponde a todos los 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-ABRIL MAYO – JUN JUL- AGOSTO SEPT –OCT NOV DIC 

Mensual 300 128 0 0 0 0 

Acumulado 300 428 428 428 428 428 

Mensual 15 000 5 000 0 0 0 0 

Acumulado 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Generación de los textos por categoría 
de apoyo y lineamientos 

Enero -  marzo  Textos bases  Cuadernillos y  presentaciones  

Diseño y elaboración del master final Marzo  Master final  Cuadernillos y presentaciones  

Impresión de los manuales Marzo  
Material de apoyo para la 
impartición de los talleres 

Personal con material para 
capacitar beneficiarios  

Duplicación del video y envío Abril  
Material de apoyo para la 
impartición de los talleres 

Personal con material para  
capacitar beneficiarios  

Generación de las recomendaciones para 
impartir cursos sobre derechos y 
obligaciones 

Abril  
Material de apoyo para la 
impartición de talleres  

Personal con material para 
capacitar beneficiarios  

Adecuación de presupuesto para realizar 
los cursos 

Abril y mayo  
Presupuesto para la 
logística de los talleres  

Talleres con las condiciones 
necesarias para la capacitación 
de beneficiarios  

Integración de los informes de los cursos A partir de mayo Relatorías de los cursos  Informe por evento  

cursos que se definen como obligatorios 
para los servidores públicos de la       
Conafor, siguiendo disposiciones de la 
Secretaría de la Función Pública y la 
Dirección General, con la finalidad de 
orientar al personal a la misión y visión 
institucional y a la política de buen        
gobierno.

META 53
 Ejecutar cuatro acciones de capacitación en la capacidad de visión del servicio público para servidores 

púbicos de la CONAFOR. 

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 
Indicador Meta 2012 

Cursos de visión del Servicio público 4 

 Personal de CONAFOR  capacitado en Visión del Sector Público  3 000 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-ABRIL MAYO – JUN JUL- AGOSTO SEPT –OCT NOV DIC 

Mensual 300 300 300 200 200 0 

Acumulado 1 200 1 800 2 400 2 800 3 000 3 000 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Gestión del curso de transparencia ante el Ifai 
y Fepade  

Enero  
Instructores sedes de 
realización de los cursos  Todos los servidores 

públicos capacitados en 
materia de blindaje 
electoral

 
Calendarización de los cursos de blindaje 
electoral 

Enero-junio Programa calendarizado  

Realización de los cursos de capacitación 
blindaje electoral 

Enero-junio  Capacitación a los SPC  

Realización de los cursos de transparencia
 

Mayo a noviembre 
Programa calendarizado y 
capacitación de lo SPC  

Todos los servidores 
públicos capacitados en 
materia de transparencia 
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VII. Objetivo 5. Fortalecer los procesos de educación, capacitación, cultura forestal y transferencia de tecnología

5.1.6. Coordinar el Programa Anual de 
Capacitación (PAC) para los servi-
dores públicos de la Conafor

Capacidad de Visión del Servicio 
Público

Esta capacidad corresponde a todos los 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-ABRIL MAYO – JUN JUL- AGOSTO SEPT –OCT NOV DIC 

Mensual 300 128 0 0 0 0 

Acumulado 300 428 428 428 428 428 

Mensual 15 000 5 000 0 0 0 0 

Acumulado 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Generación de los textos por categoría 
de apoyo y lineamientos 

Enero -  marzo  Textos bases  Cuadernillos y  presentaciones  

Diseño y elaboración del master final Marzo  Master final  Cuadernillos y presentaciones  

Impresión de los manuales Marzo  
Material de apoyo para la 
impartición de los talleres 

Personal con material para 
capacitar beneficiarios  

Duplicación del video y envío Abril  
Material de apoyo para la 
impartición de los talleres 

Personal con material para  
capacitar beneficiarios  

Generación de las recomendaciones para 
impartir cursos sobre derechos y 
obligaciones 

Abril  
Material de apoyo para la 
impartición de talleres  

Personal con material para 
capacitar beneficiarios  

Adecuación de presupuesto para realizar 
los cursos 

Abril y mayo  
Presupuesto para la 
logística de los talleres  

Talleres con las condiciones 
necesarias para la capacitación 
de beneficiarios  

Integración de los informes de los cursos A partir de mayo Relatorías de los cursos  Informe por evento  

cursos que se definen como obligatorios 
para los servidores públicos de la       
Conafor, siguiendo disposiciones de la 
Secretaría de la Función Pública y la 
Dirección General, con la finalidad de 
orientar al personal a la misión y visión 
institucional y a la política de buen        
gobierno.

META 53
 Ejecutar cuatro acciones de capacitación en la capacidad de visión del servicio público para servidores 

púbicos de la CONAFOR. 

RESPONSABLE Gerencia de Educación y Capacitación 
Indicador Meta 2012 

Cursos de visión del Servicio público 4 

 Personal de CONAFOR  capacitado en Visión del Sector Público  3 000 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-ABRIL MAYO – JUN JUL- AGOSTO SEPT –OCT NOV DIC 

Mensual 300 300 300 200 200 0 

Acumulado 1 200 1 800 2 400 2 800 3 000 3 000 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Gestión del curso de transparencia ante el Ifai 
y Fepade  

Enero  
Instructores sedes de 
realización de los cursos  Todos los servidores 

públicos capacitados en 
materia de blindaje 
electoral

 
Calendarización de los cursos de blindaje 
electoral 

Enero-junio Programa calendarizado  

Realización de los cursos de capacitación 
blindaje electoral 

Enero-junio  Capacitación a los SPC  

Realización de los cursos de transparencia
 

Mayo a noviembre 
Programa calendarizado y 
capacitación de lo SPC  

Todos los servidores 
públicos capacitados en 
materia de transparencia 
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VII. Objetivo 5. Fortalecer los procesos de educación, capacitación, cultura forestal y transferencia de tecnología

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Diseño del curso de código de conducta 
Marzo-abril  

Curso de código de 
conducta en línea  

Todos los servidores 
públicos capacitados en 
materia de código de 
conducta y ética

 
Calendarización de los cursos de ética  y 
conducta para las gerencias estatales y oficinas 
centrales 

Febrero-noviembre Calendario de capacitación
 

Seguimiento y asesoría para los cursos de 
transparencia, ética-conducta y blindaje 
electoral 

Febrero-noviembre 
Servidores públicos 
asesorados

 

Reporte de actividades de los cursos de VSP
 

Enero-diciembre  Reporte de capacitación
 Reporte de capacitación 

capturado con éxito en el 
portal de la SHCP  

Capacidades directivas/gerenciales

Los cursos de capacitación en capaci-
dades gerenciales y/o directivas son 
cursos orientados a fomentar las buenas 
relaciones de trabajo y la eficiencia de 
procesos que desarrollan los servidores 
públicos de la dependencia. Para 2012 
se tiene previsto realizar 50 acciones de 
capacitación con una cobertura de 660 
servidores públicos de la Conafor.

Capacidades Técnicas Específicas 

Los cursos en áreas técnicas específicas 
corresponden a conocimientos y habili-
dades específicas de los puestos de 
trabajo, detectadas a través de un Diag-
nóstico de Necesidades de Capacitación 
con el personal y un ejercicio de priori-
zación. Para 2012 se programa la 
ejecución de 70 acciones de capaci-
tación con una cobertura de 500 servi-
dores públicos de la Conafor.

Capacidad técnica transversal

Los cursos en áreas técnicas transver-
sales son aquellos que aportan cono-
cimientos y habilidades a varios puestos 
de trabajo, que se conjuntan del Diag-

nóstico de Necesidades de Capacitación 
y un análisis de aquéllos cursos que son 
de utilidad para diferentes áreas de 
trabajo. Para esta línea se programa en 
2012 atender 66 acciones de capaci-
tación con una cobertura de 560 servi-
dores públicos de la Conafor.

Programa de becas de estudio para el 
personal de confianza de la Conafor

Como un compromiso institucional con 
el personal que busca la mejora 
continua, se publica cada año la convo-
catoria de becas para los servidores 
públicos. Estas becas son para personas 
que cuentan con una plaza estructura de 
confianza y han cumplido con la capaci-
tación obligatoria (cursos de visión del 
servidor público). Los plazos y activi-
dades son definidos por oficinas 
centrales, de acuerdo con la convocato-
ria que se publique.
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META 54 Otorgar 41 becas de estudio para el personal de confianza de la CONAFOR 

RESPONSABLE Gerencia de Capacitación/Departamento de capacitación Interna 
Indicador Meta 2012 

Becas otorgadas al personal de CONAFOR para educación media y superior 41 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-ABRIL MAYO – JUN JUL- AGOSTO SEPT –OCT NOV DIC 

Mensual 20 0 21 0 0 0 

Acumulado 20 20 41 41 41 41 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Publicación de la convocatoria Febrero-junio Convocatoria Publicada  Todas las 
becas se 
asignan 
conforme a las 
convocatorias 
emitidas, en 
cumplimiento 
a los 
lineamientos 
autorizados  

Resultados de la convocatoria de la becas Febrero-julio Servidores públicos becados  

Procedimiento administrativo de adecuación de recursos 
a las Gerencias Estatales y trámite en Oficinas Centrales 

Febrero-julio 
Presupuesto asignado para 
pago de becas  

Procedimientos de pagos a becarios Febrero-julio-noviembre Presupuesto erogado  

Seguimiento y reporte de pagos realizados a las 
universidades donde estudian los becarios Febrero-julio-diciembre

Reporte de becarios y 
presupuesto asignado y 
ejercido  

Elaboración de reporte final Noviembre-diciembre Base de datos de los becarios 

Estrategia 5.2. Fomentar la 
investigación forestal y la 
transferencia de tecnología, 
privilegiando actividades que 
aporten valor agregado a las 
materias primas forestales, al 
desarrollo humano forestal 
sustentable y/o a la mejora de 
procesos productivos

La estrategia para impulsar la investi-
gación, desarrollo y transferencia de 
tecnología dentro del sector forestal, es 
fomentar y apoyar la investigación 
forestal y la transferencia de tecnología, 
privilegiando proyectos que aporten 
valor agregado a las materias primas 
forestales y/o a la mejora de procesos 
productivos y que estén orientados a 
contribuir a la resolución de problemas 
concretos relacionados con el deterioro 
y destrucción del recurso natural, con la 
producción y productividad de los 
ecosistemas forestales y la pobreza en 
esas comunidades.

Líneas de acción

5.2.1. Promover la investigación y la 
transferencia de tecnología forestal a 
través del Fondo Sectorial Conafor-
conacyt con el apoyo de las institu-
ciones de investigación y de educación 
superior

Los resultados de los proyectos apoya-
dos por el Fondo Sectorial para la Inves-
tigación, el Desarrollo y la Innovación 
Tecnológica Forestal, se encuentran 
dentro del Sistema de Control y 
Seguimiento de Proyectos de Desarrollo, 
Transferencia de Tecnología e                   
Investigación (www.conafor.gob.mx/ 
conacyt-conafor/).

La meta para el 2012 es aportar 5 
millones de pesos al Fideicomiso para 
seguir apoyando los proyectos de inves-
tigación, innovación y desarrollo 
tecnológico a través del Fondo Sectorial 
Conacyt- Conafor.
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META 54 Otorgar 41 becas de estudio para el personal de confianza de la CONAFOR 

RESPONSABLE Gerencia de Capacitación/Departamento de capacitación Interna 
Indicador Meta 2012 

Becas otorgadas al personal de CONAFOR para educación media y superior 41 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-ABRIL MAYO – JUN JUL- AGOSTO SEPT –OCT NOV DIC 

Mensual 20 0 21 0 0 0 

Acumulado 20 20 41 41 41 41 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Publicación de la convocatoria Febrero-junio Convocatoria Publicada  Todas las 
becas se 
asignan 
conforme a las 
convocatorias 
emitidas, en 
cumplimiento 
a los 
lineamientos 
autorizados  

Resultados de la convocatoria de la becas Febrero-julio Servidores públicos becados  

Procedimiento administrativo de adecuación de recursos 
a las Gerencias Estatales y trámite en Oficinas Centrales 

Febrero-julio 
Presupuesto asignado para 
pago de becas  

Procedimientos de pagos a becarios Febrero-julio-noviembre Presupuesto erogado  

Seguimiento y reporte de pagos realizados a las 
universidades donde estudian los becarios Febrero-julio-diciembre

Reporte de becarios y 
presupuesto asignado y 
ejercido  

Elaboración de reporte final Noviembre-diciembre Base de datos de los becarios 

Estrategia 5.2. Fomentar la 
investigación forestal y la 
transferencia de tecnología, 
privilegiando actividades que 
aporten valor agregado a las 
materias primas forestales, al 
desarrollo humano forestal 
sustentable y/o a la mejora de 
procesos productivos

La estrategia para impulsar la investi-
gación, desarrollo y transferencia de 
tecnología dentro del sector forestal, es 
fomentar y apoyar la investigación 
forestal y la transferencia de tecnología, 
privilegiando proyectos que aporten 
valor agregado a las materias primas 
forestales y/o a la mejora de procesos 
productivos y que estén orientados a 
contribuir a la resolución de problemas 
concretos relacionados con el deterioro 
y destrucción del recurso natural, con la 
producción y productividad de los 
ecosistemas forestales y la pobreza en 
esas comunidades.

Líneas de acción

5.2.1. Promover la investigación y la 
transferencia de tecnología forestal a 
través del Fondo Sectorial Conafor-
conacyt con el apoyo de las institu-
ciones de investigación y de educación 
superior

Los resultados de los proyectos apoya-
dos por el Fondo Sectorial para la Inves-
tigación, el Desarrollo y la Innovación 
Tecnológica Forestal, se encuentran 
dentro del Sistema de Control y 
Seguimiento de Proyectos de Desarrollo, 
Transferencia de Tecnología e                   
Investigación (www.conafor.gob.mx/ 
conacyt-conafor/).

La meta para el 2012 es aportar 5 
millones de pesos al Fideicomiso para 
seguir apoyando los proyectos de inves-
tigación, innovación y desarrollo 
tecnológico a través del Fondo Sectorial 
Conacyt- Conafor.
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META 55 Aportación para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en el sector forestal 

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología 
Indicador Meta 2012 

Aportación al Fideicomiso para proyectos de investigación y desarrollo de tecnología apoyados a través 
del Fondo Sectorial Conacyt-CONAFOR  (pesos).  

5 000 000 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 5 000 000 0 0 0 0 0 

Acumulado 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Elaboración y firma del anexo anual de ejecución del 
Fondo Sectorial CONAFOR- Conacyt  

Enero- marzo  Anexo de ejecución firmado 

5.2.2. Promover los resultados de la 
investigación a través de paquetes 
y/o procesos tecnológicos que 
aporten beneficios a los habitantes de 
zonas forestales

Dentro de esta línea de acción, se pro- 
mueven los resultados de las investiga-
ciones mediante Foros de Divulgación y 
Transferencia de Tecnología, en los que 
se fomenta el intercambio de expe- 
riencias exitosas de proyectos forestales 
y la retroalimentación entre: investiga-

dores, productores y grupos organiza-
dos, como parte de un círculo virtuoso 
que permite seguir innovando e impul-
sando la investigación y la transferencia 
de tecnología.

Para 2012 la meta es realizar 16 foros 
de divulgación y transferencia de 
tecnología, así como transferir 10 
paquetes y procesos y realizar 8 ma- 
nuales de desarrollo y transferencia de 
tecnología.

META 56 Realizar 16 foros de divulgación y transferencia de tecnología. 

RESPONSABLE 32 Jefes de departamento de Educación, Capacitación e Investigación en las 32 Gerencias estatales, 
en coordinación con la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología 

Indicador Meta 2012 

Foros de divulgación y transferencia de tecnología de los proyectos apoyados por los diversos 
mecanismos de financiamiento a la investigación forestal (foros). 

16 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 16 0 0 0 0 0 

Acumulado 16 16 16 16 16 16 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Desarrollo del programa propuesto para cada 
foro. 

Un mes antes del evento.  
Aprobación del programa del foro y listo 
para su ejecución.  

Recepción de trámites administrativos 
Un mes antes del evento  Autorización de recursos financieros y 

materiales para cada foro.  

Apoyo en la Entrega del Foro Durante el evento  Foro Realizado  

Informe del Foro Dos semanas posteriores al foro Informe documentado de resultados  
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Asimismo, se programó transferir 10 
paquetes y procesos y realizar 8       
manuales de desarrollo y transferencia 
de tecnología.

5.2.3. Impulsar la realización de 
proyectos de desarrollo y transferen-
cia de tecnología

Para contribuir a elevar, en el corto 
plazo, la productividad y competitividad 

del sector forestal nacional así como la 
calidad de vida de los habitantes y  
comunidades de las zonas forestales del 
país, la Conafor impulsa la realización 
de proyectos dirigidos de desarrollo y 
transferencia de tecnología. Para el 
2012 la meta es apoyar la ejecución de 3 
proyectos dirigidos de desarrollo y  
transferencia de tecnología.

META 57 Apoyar la ejecución de 3 proyectos dirigidos de desarrollo y transferencia de tecnología. 

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología 
Indicador Meta 2012 

Proyectos de investigación y desarrollo de tecnología apoyados de manera directa por la Conafor.  3 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 3 0 0 0 0 0 

Acumulado 3 3 3 3 3 3 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Recepción de solicitudes  Dos meses antes de la ejecución Determinación de proyecto a apoyar  

Formalización de proyectos  1 mes antes de la ejecución  Convenios de colaboración  

Ejecución de la transferencia de tecnología  Durante el mes calendarizado  Paquete transferido  

Adicionalmente, se organizarán y 
realizarán 16 encuentros demostrativos.

Estrategia 5.3. Promover la 
participación consciente y 
activa de la sociedad hacia la 
conservación y el aprovecha- 
miento forestal sustentable

Con el objetivo fundamental de impulsar 
entre la sociedad mexicana el valor e 
importancia de los recursos forestales en 
el bienestar y desarrollo de la población, 
la Conafor ha implementado una serie 
de acciones encaminadas a impulsar la 
relación armónica del hombre con la 
naturaleza.

Líneas de acción

5.3.1. Consolidar el mecanismo de 
producción, distribución y divulgación 
del material de cultura forestal

De 2007 a 2011 se han producido 300 
nuevos productos de cultura forestal a 
Nivel Nacional, entre los que destacan 
las exposiciones itinerantes: Paisaje 
Forestales en 3D, Cambio Climático, 
Bienes y Servicios Ambientales; nuevos 
materiales didácticos para talleristas y 
educadores ambientales tales como: 
Lotería Forestal, BYSA, Enigma Verde, 
México muy Forestal, Relevos 
Forestales; obras de teatro, canciones, 
interactivos, videos, entre otros.
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VII. Objetivo 5. Fortalecer los procesos de educación, capacitación, cultura forestal y transferencia de tecnología

Asimismo, se programó transferir 10 
paquetes y procesos y realizar 8       
manuales de desarrollo y transferencia 
de tecnología.

5.2.3. Impulsar la realización de 
proyectos de desarrollo y transferen-
cia de tecnología

Para contribuir a elevar, en el corto 
plazo, la productividad y competitividad 

del sector forestal nacional así como la 
calidad de vida de los habitantes y  
comunidades de las zonas forestales del 
país, la Conafor impulsa la realización 
de proyectos dirigidos de desarrollo y 
transferencia de tecnología. Para el 
2012 la meta es apoyar la ejecución de 3 
proyectos dirigidos de desarrollo y  
transferencia de tecnología.

META 57 Apoyar la ejecución de 3 proyectos dirigidos de desarrollo y transferencia de tecnología. 

RESPONSABLE Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología 
Indicador Meta 2012 

Proyectos de investigación y desarrollo de tecnología apoyados de manera directa por la Conafor.  3 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 3 0 0 0 0 0 

Acumulado 3 3 3 3 3 3 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Recepción de solicitudes  Dos meses antes de la ejecución Determinación de proyecto a apoyar  

Formalización de proyectos  1 mes antes de la ejecución  Convenios de colaboración  

Ejecución de la transferencia de tecnología  Durante el mes calendarizado  Paquete transferido  

Adicionalmente, se organizarán y 
realizarán 16 encuentros demostrativos.

Estrategia 5.3. Promover la 
participación consciente y 
activa de la sociedad hacia la 
conservación y el aprovecha- 
miento forestal sustentable

Con el objetivo fundamental de impulsar 
entre la sociedad mexicana el valor e 
importancia de los recursos forestales en 
el bienestar y desarrollo de la población, 
la Conafor ha implementado una serie 
de acciones encaminadas a impulsar la 
relación armónica del hombre con la 
naturaleza.

Líneas de acción

5.3.1. Consolidar el mecanismo de 
producción, distribución y divulgación 
del material de cultura forestal

De 2007 a 2011 se han producido 300 
nuevos productos de cultura forestal a 
Nivel Nacional, entre los que destacan 
las exposiciones itinerantes: Paisaje 
Forestales en 3D, Cambio Climático, 
Bienes y Servicios Ambientales; nuevos 
materiales didácticos para talleristas y 
educadores ambientales tales como: 
Lotería Forestal, BYSA, Enigma Verde, 
México muy Forestal, Relevos 
Forestales; obras de teatro, canciones, 
interactivos, videos, entre otros.
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Actualmente se tiene catalogado en 
formato electrónico 423 productos de 
divulgación en la liga Biblioteca Forestal 
de la página institucional 
h t t p : / / w w w . c o n a f o r . g o b . m x 
/biblioteca-forestal, la cual incluye 
videos, audios, impresos y aplicaciones 
web y están agrupados por tipo de 
ecosistema, temática forestal, tipo         

de material y tipo de población (urbana, 
rural e indígena). La cantidad de descar-
gas que ha tenido el sitio desde su 
creación en noviembre de 2009, es de 
183,118 descargas.

Para 2012 se tiene previsto generar y 
publicar 30 nuevos materiales de apoyo 
a la divulgación de la cultura forestal.

META 58 Publicar 30 materiales nuevos de divulgación de la cultura forestal. 

RESPONSABLE Gerencia de Cultura Forestal 
Indicador Meta 2012 

Materiales nuevos de divulgación de la cultura forestal publicados. 30 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Mensual 10 10 10 0 0 

Acumulado 10 20 30 30 30 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Detección de necesidades de nuevos productos 
de divulgación de cultura forestal 

Octubre 2011-febrero 2012 
Listado de necesidades de nuevos productos de 
divulgación de la cultura forestal  

Priorización de materiales de acuerdo a 
necesidades y presupuesto 

Febrero 2012 Lista de prioridades  

Acopio de información y análisis de los 
contenidos para los materiales 

Febrero-marzo 2012 Información recopilada y analizada  

Diseño de los materiales Abril-mayo 2011 Diseño para materiales  

Autorización de contenidos de parte de las áreas 
involucradas, así como de impresión 

Mayo-2012 Autorización de información y de impresión  

Producción de los materiales Junio-agosto 2012 Materiales publicados  

Asimismo, se tiene programado difundir 
los materiales de divulgación a través de 

3,187 espacios de difusión, conforme a 
la siguiente programación.

META 59 Difundir materiales de divulgación en 3 187 espacios de difusión 
RESPONSABLE Gerencia de Cultura Forestal 

Indicador Meta 2012 
Espacios de difusión 3 187 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 
 ENE-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC 

Mensual 350 2 400 240 120 77 
Acumulado 350 2 750 2 990 3 110 3 187 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 
Difusión concurso nacional de dibujo 
infantil Enero – mayo 2012  Espacios de difusión  130 

Premio Nacional al Mérito Forestal Marzo – julio 2012 Espacios de difusión  120 

Exposiciones Enero – diciembre 2012 Centros de exhibición cautivos  50 

Participación en ferias ambientales Enero – diciembre 2012 
Participación en Museos, A.C, instituciones 
educativas, entre otros  550 

Semana Nacional de Divulgación de 
Cultura Forestal Febrero – mayo 2012 Actividades realizadas  2 300 

Hoja verde Enero – diciembre 2012 Medios de difusión  10 

Expo Forestal Marzo – octubre 2012 
Vinculación con Instituciones educativas, 
centros culturales, entre otros.  22 

Certámenes estatales Enero – diciembre 2012 Certámenes realizados  5 
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Estrategia 6.1. Establecer 
mecanismos de coordinación 
con otras instancias para la 
conservación de recursos y la 
reducción de las presiones para 
cambiar el uso del suelo

Líneas de acción

6.1.1. Fomentar acciones de coordi-
nación interinstitucional con la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desa- 
rrollo Rural, Pesca y Alimentación, con 
la Secretaría de la Reforma Agraria y 
con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los pueblos Indígenas 
para armonizar los programas de 
desarrollo rural con la protección de 
los suelos y los recursos forestales

Mejorar y consolidar la coordinación 
interinstitucional como estrategia para 
la atención del tema forestal, articulando 
actividades prioritarias, ordenadas y 

coordinadas para fomentar, impulsar, 
desarrollar y fortalecer el desarrollo 
sustentable del sector forestal, son parte 
fundamental de la Institución.

Se impulsan acciones que contribuyan al 
desarrollo sustentable del sector forestal 
vinculando y complementando activi-
dades que fomenten la conservación y 
restauración de los recursos forestales, 
para ello se adicionó a las Reglas de 
Operación del ProÁrbol, criterios de 
prelación social favoreciendo a los muni-
cipios con menor índice de desarrollo 
humano, así como a los municipios con 
presencia de población indígena, la equi-
dad de género, al nivel de organización 
de propietarios o poseedores de terrenos 
forestales, estímulos al buen manejo 
forestal. 

Para 2012 se tiene previsto desarrollar e 
impulsar 20 acciones de coordinación 
interinstitucional, conforme a la siguiente 
programación:

META 60 Fomentar 20 acciones de coordinación interinstitucional con la Sagarpa, la SRA y la CDI.  

RESPONSABLE Gerencia Técnica 
Indicador Meta 2012 

Acuerdos con la Sagarpa, la SRA y la CDI para armonizar los programas de desarrollo rural con la 
protección de los suelos y los recursos forestales. 

20 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 5 5 5 3 2 0 

Acumulado 5 10 15 18 20 20 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Integración de la Agenda de transversalidad Enero -  marzo  Agenda de Transversalidad 20 

Promover acciones de coordinación interinstitucional a 
través de los diferentes foros de participación 

Enero - diciembre Acciones promovidas
 

20
 

Seguimiento a las acciones de coordinación 
interinstitucional 

Enero - diciembre Acciones realizadas  20
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prelación social favoreciendo a los muni-
cipios con menor índice de desarrollo 
humano, así como a los municipios con 
presencia de población indígena, la equi-
dad de género, al nivel de organización 
de propietarios o poseedores de terrenos 
forestales, estímulos al buen manejo 
forestal. 

Para 2012 se tiene previsto desarrollar e 
impulsar 20 acciones de coordinación 
interinstitucional, conforme a la siguiente 
programación:

META 60 Fomentar 20 acciones de coordinación interinstitucional con la Sagarpa, la SRA y la CDI.  
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20 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 5 5 5 3 2 0 

Acumulado 5 10 15 18 20 20 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Integración de la Agenda de transversalidad Enero -  marzo  Agenda de Transversalidad 20 
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interinstitucional 

Enero - diciembre Acciones realizadas  20
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6.1.2. Promover la coordinación intra-
sectorial para potenciar los programas 
de protección, restauración y conser-
vación de suelos forestales (Profepa, 
Conagua, Conanp, Semarnat)

La atención a la presente línea de acción, 
comenzó con la coordinación con 
Conanp para la difusión y promoción de 
las Reglas de Operación de ProÁrbol y 
lineamientos de programas especiales de 
restauración de suelos, así como la iden-
tificación de áreas susceptibles de 
restauración en áreas naturales protegi-
das, además de brindar asesorías por 
parte de Conafor a los técnicos de las 
ANP o directamente a beneficiarios de 
ProÁrbol en implementación de obras 
prácticas de restauración de suelos en las 
áreas naturales protegidas. En el 
Programa de Proyectos Estratégicos se 
trabaja de manera conjunta en los 
Proyectos de Cutzamala, Lagos de 
Pátzcuaro y Zirahuén, Nevado de Toluca, 
Chichinautzin, Cofre de Perote,         
Izta-Popo, Pico de Orizaba, Cuenca 
Lerma-Chapala y Meseta Purépecha. 

6.1.3. Participar en los Consejos de 
Desarrollo Rural Sustentable con la 
finalidad de coordinar acciones e 
incorporar criterios ambientales en la 

definición de programas de apoyo en 
el medio rural

Con el propósito de brindar opciones de 
desarrollo a las comunidades rurales, 
procurando el mejoramiento integral del 
bienestar social de la población, las 
actividades económicas y asegurando la 
conservación permanente de los recur-
sos naturales con los que cuentan, la 
Conafor participa en los Consejos 
Estatales de Desarrollo Rural Susten- 
table, vinculando acciones al medio 
rural.

Se ha participado en los Consejos 
Estatales y Municipales de Desarrollo 
Rural Sustentable, en los cuales se han 
presentado las Reglas de Operación del 
ProÁrbol 2011 y de la Sagarpa,           
nombramientos de nuevos presidentes 
de los Consejos y aprobaciones de calen-
darios de reuniones 2011, integración y 
operación de brigadas municipales 
contra incendios forestales, coordi-
nación para el fomento del programa de 
Pago por Servicios Ambientales y 
Protección de la Fauna. Para 2012, se 
coordinaran y vincularan cinco acciones 
integrales de desarrollo para el           
medio rural.

META 61 Coordinar y vincular 5 acciones integrales de desarrollo para el medio rural incorporando criterios ambientales en 
la definición de programas de apoyo a través de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable.  

RESPONSABLE Gerencia Técnica 
Indicador Meta 2012 

Acciones integrales de desarrollo para el medio rural incorporando criterios ambientales en la definición de 
programas de apoyo a través de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable. 5 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual  0 1 1 1 1 1 

Acumulado 0 1 2 3 4 5 
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Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Análisis de reglas de operación y lineamientos de los diversos 
programas de desarrollo rural Enero -  marzo  Programas analizados 5 

Proponer la incorporación de criterios ambientales Enero - diciembre Criterios incorporados 5 

Estrategia 6.2. Promover la 
concertación de acciones para 
el desarrollo forestal susten- 
table con dependencias de los 
tres niveles de gobierno

Para promover la concertación de 
acciones, la Conafor ha establecido 
Convenios de Coordinación en Materia 
Forestal y Acuerdos Específicos de Coor-
dinación, donde se establecen las bases y 
mecanismos de coordinación y coope- 
ración, con el objeto de propiciar el 
desarrollo forestal sustentable en cada 
uno de los Estados que conforman la 
federación, mediante la ejecución y 
promoción de programas productivos, 
de conservación, de restauración y de 
aprovechamiento sustentable de los 
suelos forestales y de sus ecosistemas en 
general, así como las demás iniciativas 
que en materia forestal se presentan 
para impulsar el desarrollo integral del 
sector en las entidades federativas.

Líneas de acción

6.2.1. Establecer acuerdos de coordi-
nación de acciones con dependencias 
vinculadas al sector forestal

Fomentar acciones de coordinación 
interinstitucional con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, con la Secretaría 
de la Reforma Agraria y con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pue- 
blos Indígenas y otras instituciones para 
armonizar los programas de desarrollo 
rural con la protección de los suelos y los 
recursos forestales, con  la expectativa 
de generar acciones transversales con 
perspectiva de género y acciones dife- 
renciadas para atender y acompañar a la 
población indígena, así como todas las 
actividades encaminadas a hacer frente 
al cambio climático, incluyendo el 
mecanismo REDD+.

En 2011 se dio seguimiento a la firma de 
29 acuerdos específicos en materia 
forestal, donde cada gerencia  de la 
Conafor, suscribió sus metas en coordi-
nación con la dependencia de gobierno 
estatal que se encarga de la atención del 
sector forestal en las entidades federati-
vas. La meta alcanzada fue del 91% que 
representa los 29 acuerdos de 32 
posibles. Cabe mencionar que para el 
2012 se establece la firma de acuerdos 
en los 32 estados de la república.

META 62 Suscripción de 32 acuerdos específicos de Coordinación en materia forestal con el Gobierno Estatal 

RESPONSABLE Gerencia de Coordinación y Concertación 
Indicador Meta 2012 

Acuerdos específicos de coordinación en materia forestal con entidades federativas firmados y vigentes 32 
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Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Análisis de reglas de operación y lineamientos de los diversos 
programas de desarrollo rural Enero -  marzo  Programas analizados 5 

Proponer la incorporación de criterios ambientales Enero - diciembre Criterios incorporados 5 

Estrategia 6.2. Promover la 
concertación de acciones para 
el desarrollo forestal susten- 
table con dependencias de los 
tres niveles de gobierno

Para promover la concertación de 
acciones, la Conafor ha establecido 
Convenios de Coordinación en Materia 
Forestal y Acuerdos Específicos de Coor-
dinación, donde se establecen las bases y 
mecanismos de coordinación y coope- 
ración, con el objeto de propiciar el 
desarrollo forestal sustentable en cada 
uno de los Estados que conforman la 
federación, mediante la ejecución y 
promoción de programas productivos, 
de conservación, de restauración y de 
aprovechamiento sustentable de los 
suelos forestales y de sus ecosistemas en 
general, así como las demás iniciativas 
que en materia forestal se presentan 
para impulsar el desarrollo integral del 
sector en las entidades federativas.

Líneas de acción

6.2.1. Establecer acuerdos de coordi-
nación de acciones con dependencias 
vinculadas al sector forestal

Fomentar acciones de coordinación 
interinstitucional con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, con la Secretaría 
de la Reforma Agraria y con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pue- 
blos Indígenas y otras instituciones para 
armonizar los programas de desarrollo 
rural con la protección de los suelos y los 
recursos forestales, con  la expectativa 
de generar acciones transversales con 
perspectiva de género y acciones dife- 
renciadas para atender y acompañar a la 
población indígena, así como todas las 
actividades encaminadas a hacer frente 
al cambio climático, incluyendo el 
mecanismo REDD+.

En 2011 se dio seguimiento a la firma de 
29 acuerdos específicos en materia 
forestal, donde cada gerencia  de la 
Conafor, suscribió sus metas en coordi-
nación con la dependencia de gobierno 
estatal que se encarga de la atención del 
sector forestal en las entidades federati-
vas. La meta alcanzada fue del 91% que 
representa los 29 acuerdos de 32 
posibles. Cabe mencionar que para el 
2012 se establece la firma de acuerdos 
en los 32 estados de la república.

META 62 Suscripción de 32 acuerdos específicos de Coordinación en materia forestal con el Gobierno Estatal 

RESPONSABLE Gerencia de Coordinación y Concertación 
Indicador Meta 2012 

Acuerdos específicos de coordinación en materia forestal con entidades federativas firmados y vigentes 32 
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6.2.2. Participación efectiva en los 
diferentes espacios de coordinación 
interinstitucional

Con el objeto de fortalecer y ampliar la 
cooperación para el fomento, protec-
ción, conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales se 
promueve la interlocución y coordi-
nación entre las dependencias e Institu-
ciones a través de convenios de concer- 
tación con Secretarías de Estado a nivel 
federal, con gobiernos estatales, con 
Universidades, Instituciones Académi-
cas o de Investigación, con Organismos 
del  Sector Privado y Público, así como 

en Comités estatales de prevención y de 
combate de incendios forestales, Conse-
jos estatales forestales, Comités de 
Planeación, Comités estatales de refo- 
restación.

Entre 2007 y 2011, la Conafor, ha 
establecido coordinación con más de 15 
dependencias e instituciones haciendo 
concurrir recursos y proyectos. Para 
2012, la meta es establecer y mantener 
la participación efectiva en los diferentes 
espacios de coordinación interinstitu-
cional y el seguimiento a 21 acuerdos 
interinstitucionales.

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 32 0 0 0 0 0 

Acumulado 32 32 32 32 32 32 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Definir el presupuesto por entidad federativa Enero-febrero Presupuesto regionalizado  32 

Autorización del modelo de convenio y acuerdo 
especifico por parte de la UAJ 

Enero-febrero Modelo de convenio y acuerdo 1 

Negociación con entidades federativas Febrero-mayo Acuerdos con  entidades  32 

Suscripción de acuerdos específicos con gobiernos 
estatales 

Abril-mayo  Suscripción de acuerdos  32

META 63 Seguimiento a 21 Acuerdos de coordinación interinstitucional de la CONAFOR con otras dependencias.  

RESPONSABLE Gerencia Técnica 

Indicador Meta 2012 
Acuerdos de coordinación interinstitucional  21 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 4 4 4 4 4 1 

Acumulado 4 8 12 16 20 21 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Revisión de la pertinencia de los acuerdos. Enero - diciembre Convenios modificados  

Seguimiento a los acuerdos establecidos Enero - diciembre Acuerdos vigentes y operando 
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IX. Objetivo 7. Consolidar y operar los instrumentos de política forestal 

Estrategia 7.1. Aplicar los 
instrumentos de política 
forestal previstos en la Ley 
General de Desarrollo Forestal 
Sustentable

La Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable establece ocho instrumen-
tos de la política nacional en materia 
forestal, de los cuales la Conafor 
participa de manera directa en cinco de 
ellos:

• La Planeación del Desarrollo Forestal;
• El Sistema Nacional de información 

Forestal.
• El Inventario Nacional Forestal y de 

Suelos.
• La Zonificación Forestal.
• Estudio Satelital Anual del Índice de 

Cobertura Forestal

Esta estrategia comprende el diseño, 
elaboración, aplicación, seguimiento y 
evaluación de los instrumentos de la 
política nacional en materia forestal, 
tomando en cuenta los objetivos y crite-
rios de política forestal así como las 

disposiciones previstas en la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable.

Líneas de acción

7.1.1. Rediseñar el Sistema Nacional 
de Información Forestal

Como parte de la actualización del 
Sistema Nacional de Información 
Forestal (SNIF), en congruencia con los 
procedimientos y metodologías que la 
SEMARNAT establece, se realizó el 
análisis del estatus de cobertura de los 
temas contenidos en el SNIF y los que 
establece la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable (LGDFS) y su 
Reglamento, asimismo se gestionó de 
manera oficial la actualización y 
validación de la información de los 10 
temas que constituyen la base del SNIF, 
así como la consideración de nuevos 
temas a incorporar.

Para 2012, se tiene previsto actualizar 
48 tópicos del SNIF conforme a la 
siguiente programación de actividades.

META 64 Actualizar 48 tópicos del Sistema Nacional de Información Forestal. 

RESPONSABLE Gerencia de Información forestal  
Indicador Meta 2012 

Tópicos del Sistema Nacional de Información Forestal actualizados. 48 
Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUN JUL-DIC 

Mensual 35 13 

Acumulado 35 48 

Actividad 
Periodo de 
realización Producto de la actividad 

Gestión para la actualización de la información de los 48 tópicos. Enero-diciembre 
Oficios de respuesta a las peticiones de 
actualización de la información.  

Recepción de información de los distintos proveedores. Enero-diciembre Información de los diferentes tópicos.  

Análisis y revisión de congruencia de la calidad de la información 
recibida. 

Enero-diciembre 
Determinación del grado de consistencia de 
la información.  

Conciliación de inconsistencias en la información. Enero-diciembre Información conciliada.  

Análisis y diseño de formatos para la difusión de la información. Enero-diciembre Tópicos de información  actualizados.  
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IX. Objetivo 7. Consolidar y operar los instrumentos de política forestal 

Estrategia 7.1. Aplicar los 
instrumentos de política 
forestal previstos en la Ley 
General de Desarrollo Forestal 
Sustentable

La Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable establece ocho instrumen-
tos de la política nacional en materia 
forestal, de los cuales la Conafor 
participa de manera directa en cinco de 
ellos:

• La Planeación del Desarrollo Forestal;
• El Sistema Nacional de información 

Forestal.
• El Inventario Nacional Forestal y de 

Suelos.
• La Zonificación Forestal.
• Estudio Satelital Anual del Índice de 

Cobertura Forestal

Esta estrategia comprende el diseño, 
elaboración, aplicación, seguimiento y 
evaluación de los instrumentos de la 
política nacional en materia forestal, 
tomando en cuenta los objetivos y crite-
rios de política forestal así como las 

disposiciones previstas en la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable.

Líneas de acción

7.1.1. Rediseñar el Sistema Nacional 
de Información Forestal

Como parte de la actualización del 
Sistema Nacional de Información 
Forestal (SNIF), en congruencia con los 
procedimientos y metodologías que la 
SEMARNAT establece, se realizó el 
análisis del estatus de cobertura de los 
temas contenidos en el SNIF y los que 
establece la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable (LGDFS) y su 
Reglamento, asimismo se gestionó de 
manera oficial la actualización y 
validación de la información de los 10 
temas que constituyen la base del SNIF, 
así como la consideración de nuevos 
temas a incorporar.

Para 2012, se tiene previsto actualizar 
48 tópicos del SNIF conforme a la 
siguiente programación de actividades.

META 64 Actualizar 48 tópicos del Sistema Nacional de Información Forestal. 

RESPONSABLE Gerencia de Información forestal  
Indicador Meta 2012 

Tópicos del Sistema Nacional de Información Forestal actualizados. 48 
Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUN JUL-DIC 

Mensual 35 13 

Acumulado 35 48 

Actividad 
Periodo de 
realización Producto de la actividad 

Gestión para la actualización de la información de los 48 tópicos. Enero-diciembre 
Oficios de respuesta a las peticiones de 
actualización de la información.  

Recepción de información de los distintos proveedores. Enero-diciembre Información de los diferentes tópicos.  

Análisis y revisión de congruencia de la calidad de la información 
recibida. 

Enero-diciembre 
Determinación del grado de consistencia de 
la información.  

Conciliación de inconsistencias en la información. Enero-diciembre Información conciliada.  

Análisis y diseño de formatos para la difusión de la información. Enero-diciembre Tópicos de información  actualizados.  

Programa Anual de Trabajo 2012 Página 127

IX. Objetivo 7. Consolidar y operar los instrumentos de política forestal 

Asimismo, se integrará y actualizará la 
información estadística que requiere el 
Sistema Nacional de Información         
Ambiental y Recursos Naturales que 
administra la Semarnat.

Por otra parte, durante el año 2011 se 
realizaron ocho cursos talleres de 
promoción para la creación de los         
Sistemas Estatales de Información en las 
siguientes entidades federativas: 
Colima, Oaxaca, Puebla, Sonora, 
Durango, Aguascalientes, Quintana Roo 
y Baja California Sur. Quedando pen- 
dientes para este 2012, las 10 
Entidades Federativas en las que se 
promoverá la creación de los Sistemas 
Estatales de Información Forestal con lo 
cual se logrará el 100 por ciento de la 
Promoción en el país.

En acompañamiento a lo anterior, se 
realizará la transferencia de tecnología y 
capacitación del SNIF hacía las 
entidades federativas en las que se 
realizará la promoción. Esta transferen-
cia de tecnología consiste en la entrega 
de la plataforma informática para que en 
ella alimenten la información del sector 
forestal del estado correspondiente. 

Siga II. Sistema de Gestión de Apoyos 

A través de la integración de infor-

mación estadística interna, se ha dado 
seguimiento puntual a todo el proceso 
de ProÁrbol 2011, y Lineamientos 
2011, creando más de 300 presenta-
ciones y reportes de manera semanal.

Durante el 2012 se requiere contar con 
información y herramientas confiables 
para apoyar en el seguimiento a los 
procesos sustantivos y las metas 
establecidas por el programa institu-
cional, siempre tomando como referen-
cia los tiempos de ejecución y etapas 
dentro de cada proceso, además de los 
métodos de control cada uno de los 
procesos establecidos dentro de las 
Reglas de Operación 2012 y Lineamien-
tos 2012, lo cual permita contar con 
información actualizadas sobre la 
gestión de los apoyos otorgados por la 
Conafor.

Como parte de la estrategia para contar 
con información actualizada y fidedigna 
en el Siga II, se formó el Grupo ProÁrbol 
el cual mantiene reuniones semanales 
que tienen por objetivo el llevar 
seguimiento de la gestión de los apoyos 
proporcionados por la Conafor, además 
de garantizar la calidad y oportunidad de 
la información contenida en el Siga II. 

META 65
 Monitorear la información de los apoyos del ProÁrbol en el Siga para llegar a una confiabilidad del 99 por ciento en 

cada una de las etapas de recepción, asignación y cierre (Operar un sistema que genere información consistente y 
oportuna para la toma de decisiones, el seguimiento y la rendición de cuentas). 

RESPONSABLE
 Gerencias Estatales, Coordinación General de Gerencias Estatales, Coordinación General de Producción y 

Productividad, Coordinación General de Conservación y Restauración y Coordinación General de Planeación e 
Información. 

! ! Indicador Meta 2012 

Registros consistentes capturados/total del registros capturados 99% 
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7.1.2. Realizar el Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos.

El Inventario Nacional Forestal y de 
Suelos (INFyS) es uno de los instrumen-
tos de la política nacional en materia 
forestal que prevé la LGDFS. Este 
Inventario tiene como objetivo contar 
con información cartográfica y estadís-
tica de los suelos y ecosistemas 
forestales del país con el objetivo de 
apoyar la política nacional de desarrollo 
forestal sustentable e impulsar las activi-
dades del sector con información de 
calidad.

La metodología y tecnología implemen-

tados en el INFyS se homologó a la 
utilizada por Canadá y Estados Unidos, 
con lo que México es capaz de reportar 
el estado de los recursos forestales a 
nivel nacional e internacional, haciendo 
compatible la información con lo solici-
tado cada cinco años por la Organización 
de la Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) en su reporte 
de Evaluación de los Recursos Forestales 
Mundiales.

Para 2012 se programa llevar a cabo el 
remuestreo en campo de 4,362 
conglomerados, para la integración del 
INFyS 2009-2014.

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-MAR (recepción) ABR-OCT (asignación) NOV-DIC (cierre anual) 

Mensual 99% 99% 99% 

Acumulado 99% 99% 99% 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Actualizar y establecer los procedimientos necesarios y 
suficientes para la gestión de la información (Grupo ProÁrbol) 

Enero-diciembre 
Procedimientos para la gestión de la 
información  

Participar en el establecimiento la actualización procedimiento 
para el seguimiento a la calidad de la información 
(Grupo ProÁrbol 2012) 

Enero-marzo  Estándares de calidad  

Participar en la actualización y el establecimiento del 
procedimiento para la conciliación mensual de la información 
(Grupo ProÁrbol) 

Enero-febrero  
Procedimiento de conciliación ProÁrbol 
2012  

Monitoreo y mejoras en el Sistema de Gestión de Apoyos 
(SIGA II) 

Enero-diciembre 
Reportes semanales con información 
fidedigna y oportuna.  

Capacitación en el uso del Siga II, monitor del ProÁrbol, SURC
 

Enero-
 
diciembre

 

Listas de asistencia de las capacitaciones 
realizadas  

Seguimiento y revisión de la captura en el SIGA II, a través de 
herramientas tales como el SURC y el Monitor ProÁrbol.

 Enero-

 

diciembre

 

Minutas de las reuniones del Grupo 
ProÁrbol en las que se quede constancia 
del seguimiento y revisión de la captura 
en el Siga II  

Coordinar junto con la Gerencia de Estatales así como con los 
Gerentes de programas y los Gerentes Estatales la actualización 
oportuna de la información en el Siga II  

Enero-diciembre

 

Minutas de acuerdos de las reuniones 
realizadas con los Gerentes de programa, 
Coordinación de Estatales y Gerencias 
Estatales.  

Enviar Informes Enero-diciembre Informes  

Monitorear consistencias mensualmente Enero-diciembre  Tablas de datos  

Datos de cierre por etapa Enero-diciembre (abril, 
noviembre y diciembre) 

Informe  

Informes Semarnat  Enero-diciembre 
(mensualmente)  

Fichas Presidencia  
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7.1.2. Realizar el Inventario Nacional 
Forestal y de Suelos.

El Inventario Nacional Forestal y de 
Suelos (INFyS) es uno de los instrumen-
tos de la política nacional en materia 
forestal que prevé la LGDFS. Este 
Inventario tiene como objetivo contar 
con información cartográfica y estadís-
tica de los suelos y ecosistemas 
forestales del país con el objetivo de 
apoyar la política nacional de desarrollo 
forestal sustentable e impulsar las activi-
dades del sector con información de 
calidad.

La metodología y tecnología implemen-

tados en el INFyS se homologó a la 
utilizada por Canadá y Estados Unidos, 
con lo que México es capaz de reportar 
el estado de los recursos forestales a 
nivel nacional e internacional, haciendo 
compatible la información con lo solici-
tado cada cinco años por la Organización 
de la Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) en su reporte 
de Evaluación de los Recursos Forestales 
Mundiales.

Para 2012 se programa llevar a cabo el 
remuestreo en campo de 4,362 
conglomerados, para la integración del 
INFyS 2009-2014.

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-MAR (recepción) ABR-OCT (asignación) NOV-DIC (cierre anual) 

Mensual 99% 99% 99% 

Acumulado 99% 99% 99% 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Actualizar y establecer los procedimientos necesarios y 
suficientes para la gestión de la información (Grupo ProÁrbol) 

Enero-diciembre 
Procedimientos para la gestión de la 
información  

Participar en el establecimiento la actualización procedimiento 
para el seguimiento a la calidad de la información 
(Grupo ProÁrbol 2012) 

Enero-marzo  Estándares de calidad  

Participar en la actualización y el establecimiento del 
procedimiento para la conciliación mensual de la información 
(Grupo ProÁrbol) 

Enero-febrero  
Procedimiento de conciliación ProÁrbol 
2012  

Monitoreo y mejoras en el Sistema de Gestión de Apoyos 
(SIGA II) 

Enero-diciembre 
Reportes semanales con información 
fidedigna y oportuna.  

Capacitación en el uso del Siga II, monitor del ProÁrbol, SURC
 

Enero-
 
diciembre

 

Listas de asistencia de las capacitaciones 
realizadas  

Seguimiento y revisión de la captura en el SIGA II, a través de 
herramientas tales como el SURC y el Monitor ProÁrbol.

 Enero-

 

diciembre

 

Minutas de las reuniones del Grupo 
ProÁrbol en las que se quede constancia 
del seguimiento y revisión de la captura 
en el Siga II  

Coordinar junto con la Gerencia de Estatales así como con los 
Gerentes de programas y los Gerentes Estatales la actualización 
oportuna de la información en el Siga II  

Enero-diciembre

 

Minutas de acuerdos de las reuniones 
realizadas con los Gerentes de programa, 
Coordinación de Estatales y Gerencias 
Estatales.  

Enviar Informes Enero-diciembre Informes  

Monitorear consistencias mensualmente Enero-diciembre  Tablas de datos  

Datos de cierre por etapa Enero-diciembre (abril, 
noviembre y diciembre) 

Informe  

Informes Semarnat  Enero-diciembre 
(mensualmente)  

Fichas Presidencia  
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META 66 Realizar el remuestreo de campo de 4 362 conglomerados del INFyS 2009-2014 

RESPONSABLE Gerencia de Inventario Forestal y Geomática 

Indicador Meta 2012 
Re-muestreo de campo del Inventario Nacional Forestal y de Suelos  4 362 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE 

Mensual 1 220 1 656 1 048 438 

Acumulado 1 200 2 876 3 924 4 362 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Formulación de los términos de referencia Diciembre 2011  Términos de referencia  

Adjudicación de contratos Diciembre 2011-  enero 2012  Contratos firmados  

Recepción y revisión de los productos Febrero 2012 –  octubre 2012  Informes impresos y digitales  

Integración de la información digital a la base de datos Marzo 2012 –  octubre 2012  
Base de datos integrada para el 
acumulado 2009 -  2013  

Asimismo, durante 2012 se publicará 
oficialmente el Informe de Resultados 
del INFyS 2004-2009.

Promoción de los Inventarios 
Estatales Forestales

El artículo 13 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable 
establece que dentro de las atribuciones 
de las Entidades Federativas y del 
Distrito Federal, está la de elaborar, 
monitorear y mantener actualizado el 
Inventario Estatal Forestal y de Suelos, 
bajo los principios, criterios y lineamien-
tos que se establezcan para el Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos. En el 
artículo 9 del Reglamento de la misma 
Ley establece que la Secretaría y la 
Comisión promoverán ante las 
Entidades Federativas la unificación de 
criterios, procedimientos y 
metodologías para la integración del 
inventario.

Con base en este fundamento la       
Conafor a través del Gerencia de 
Inventario Forestal y Geomática ha 
realizado talleres de capacitación en 

diferentes estados de la republica. Para 
2012 se realizará la promoción en 6 
entidades federativas más.

7.1.3. Contribuir con la Semarnat en 
la zonificación forestal

La zonificación forestal es uno de los 
ocho instrumentos de la política 
nacional en materia forestal de acuerdo 
a lo establecido en la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable 
(LGDFS). Dicho instrumento tiene 
como fundamento un desarrollo orde-
nado y el beneficio de las comunidades 
rurales.

El 30 de noviembre de 2011 se realizó la 
publicación de la Zonificación Forestal 
en el Diario Oficial de la Federación, con 
lo cual se dio cumplimiento a la meta 
sexenal establecida. Durante 2012 se 
atenderán consultas y seguimiento a la 
zonificación publicada.
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7.1.4. Efectuar monitoreos anuales de 
la cobertura forestal del país

Este estudio tiene como objetivo princi-
pal, la detección de cambio en la 
cobertura forestal utilizando imágenes 
de satélite de baja a mediana resolución, 
técnicas de percepción remota, infor-
mación cartográfica (básica y temática) 
de referencia, así como la información 

generada mediante el Re-muestreo de 
campo (20 por ciento anual) INFyS, 
para de esta manera realizar el análisis de 
las áreas del territorio nacional cubierto 
por bosques, selvas y matorrales de 
zonas semiáridas, principalmente.

En 2012 se realizará el monitoreo anual 
correspondiente al periodo 2011-2012, 
bajo la siguiente programación:

META 67
 Realizar el monitoreo anual de la cobertura forestal y obtener el estudio satelital anual del índice de 

cobertura forestal correspondiente al periodo 2011-2012. 
RESPONSABLE Gerencia de Inventario Forestal y Geomática 

Indicador Meta 2012 
Monitoreo Anual de la Cobertura Forestal 1 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Mensual 0 0 0 1 

Acumulado 0 0 0 1 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Transferencia y selección de imágenes MODIS del 
servidor de Conabio.  

Febrero-abril  Respaldo de imágenes seleccionadas en línea.  

Georreferenciación de imágenes seleccionadas. Marzo-mayo  
Imágenes georreferenciadas (RMS menor a 1 
pixel).  

Eliminación de nubes y corrección por curvatura. Abril-julio  Imágenes tratadas (limpias y corregidas).  

Estimación del valor promedio del NDVI para la época 
seca. 

Julio  
Archivo raster  del NDVI promedio de la época 
seca de 2012.  

Corrección del Threshold basado en puntos de cuerpos 
de agua. 

Julio  
Archivo raster corregido del NDVI de 2012 y 
base de datos con imágenes desde 2006 a 
2011.  

Comparación del NDVI 2011 Vs. 2012. Agosto  
Archivo raster con valores de diferencia del 
NDVI entre 2011 y 2012.  

Clasificación del NDVI basada en los puntos del INFyS. Agosto  Imagen clasificada del NDVI.  

Vectorización de los cambios detectados en la cobertura 
forestal. 

Septiembre-octubre  
Archivo vectorial en formato shape con 
vectores de aumento y disminución del NDVI.  

Asignación de leyenda de posibles cambios. Septiembre-noviembre 
Asignación de leyenda basada en cartografía de 
apoyo de INEGI.  

Revisión, validación y publicación de los resultados del 
monitoreo año 2012 en el Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recursos Naturales 
(SNIARN) de la Semarnat.  

Diciembre  
Documento metodológico, análisis e 
integración de los resultados que incluye el 
mapa con la detección de cambios.  
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por bosques, selvas y matorrales de 
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En 2012 se realizará el monitoreo anual 
correspondiente al periodo 2011-2012, 
bajo la siguiente programación:

META 67
 Realizar el monitoreo anual de la cobertura forestal y obtener el estudio satelital anual del índice de 

cobertura forestal correspondiente al periodo 2011-2012. 
RESPONSABLE Gerencia de Inventario Forestal y Geomática 

Indicador Meta 2012 
Monitoreo Anual de la Cobertura Forestal 1 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Mensual 0 0 0 1 

Acumulado 0 0 0 1 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Transferencia y selección de imágenes MODIS del 
servidor de Conabio.  

Febrero-abril  Respaldo de imágenes seleccionadas en línea.  

Georreferenciación de imágenes seleccionadas. Marzo-mayo  
Imágenes georreferenciadas (RMS menor a 1 
pixel).  

Eliminación de nubes y corrección por curvatura. Abril-julio  Imágenes tratadas (limpias y corregidas).  

Estimación del valor promedio del NDVI para la época 
seca. 

Julio  
Archivo raster  del NDVI promedio de la época 
seca de 2012.  

Corrección del Threshold basado en puntos de cuerpos 
de agua. 

Julio  
Archivo raster corregido del NDVI de 2012 y 
base de datos con imágenes desde 2006 a 
2011.  

Comparación del NDVI 2011 Vs. 2012. Agosto  
Archivo raster con valores de diferencia del 
NDVI entre 2011 y 2012.  

Clasificación del NDVI basada en los puntos del INFyS. Agosto  Imagen clasificada del NDVI.  

Vectorización de los cambios detectados en la cobertura 
forestal. 

Septiembre-octubre  
Archivo vectorial en formato shape con 
vectores de aumento y disminución del NDVI.  

Asignación de leyenda de posibles cambios. Septiembre-noviembre 
Asignación de leyenda basada en cartografía de 
apoyo de INEGI.  

Revisión, validación y publicación de los resultados del 
monitoreo año 2012 en el Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recursos Naturales 
(SNIARN) de la Semarnat.  

Diciembre  
Documento metodológico, análisis e 
integración de los resultados que incluye el 
mapa con la detección de cambios.  
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META 68 Dar seguimiento a 30 ERF concluidos  
RESPONSABLE Gerencia Desarrollo Forestal. 

Indicador Meta 2012 
Estudios Regionales Forestales en seguimiento 30 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE 
Trimestral 0 5 20 5 
Acumulado 0 5 25 30 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Efectuar reuniones estatales con las ARS. Enero-diciembre ARS informadas 4 

Publicación de metodologías específicas de los ERF Enero-junio  Publicación  1 
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IX. Objetivo 7. Consolidar y operar los instrumentos de política forestal 

META 69 Cumplir oportunamente con la presentación de 12 instrumentos de rendición de cuentas 
RESPONSABLE Gerencia de Planeación y Evaluación 

Indicador Meta 2012 
Instrumentos de Rendición de Cuentas Integrados. 12 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE-MAR 2013 

Mensual 1 1 1 0 0 0 9 

Acumulado 1 2 3 3 3 3 12 
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Impulsar la formulación de programas 
anuales de trabajo (PAT) al interior de 
la institución

La Coordinación General de Planeación e 
Información es la responsable de 
establecer los lineamientos para la 
formulación de los documentos de 
planeación al interior de la Conafor e 
impulsar que todas las actividades se 
planeen de acuerdo a lo establecido en 
los documentos rectores de planeación a 
nivel nacional (PND-PNMAyRN-PIC-
PEF).

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Integrar el anuario estadístico 2011 Enero- marzo  Documento publicado  

Seguimiento mensual a metas estratégicas. Enero-diciembre de 2012  10 reportes  

Integración del aporte de la CONAFOR  al Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 

Enero-  diciembre 2012  10 reportes  

Seguimiento mensual, trimestral, semestral y anual a indicadores de 
desempeño de las MIR de los Programas Presupuestarios a cargo de la 
CONAFOR. 

Enero-  diciembre de 2012  
Matrices de Indicadores de 
Resultados.  

Integración del Informe trimestral de Autoevaluación del Programa 
Anual de Trabajo de la CONAFOR. 

Enero-diciembre de 2012  
4 informes trimestrales de 
autoevaluación.  

Integración del aporte de la CONAFOR  al VI Informe de Gobierno del 
Ejecutivo Federal. 

Junio–agosto de 2012  Aporte final.  

Integración del aporte de la CONAFOR  al VI Informe de Labores de la 
SEMARNAT. 

Agosto-septiembre de 2012 Aporte final.  

Integración del aporte de la CONAFOR  de metas y resultados al 
Informe de Cuenta Pública 2011. 

Enero-abril de 2012  Aporte Final.  

Integración del aporte de la CONAFOR  al Informe de Ejecución de 
Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo. 

Enero-marzo de 2012  Aporte Final.  

Actualizar y dar mantenimiento periódico a la información del 
Tablero de Control 

Enero -diciembre 2012  
Secciones actualizadas en 
tiempo y forma  

Revisar y validar la información relativa a metas e indicadores 
reportada en el formato 005-A a la CGA 

Trimestralmente  
Validación y entrega a la CGA 
de formatos 005-A.  

Para 2012 se debe integrar el PAT de la 
Conafor 2013 esperando tener un 
instrumento con mayor solidez y sobre 
todo un instrumento oportuno, aplicable 
y que se convierta en una herramienta 
de trabajo en el seguimiento a las activi-
dades y compromisos programados.

En el marco de este proceso, igualmente 
se coordina la integración de los 32 PAT 
Estatales y los PAT de las diferentes 
áreas de la Conafor.

META 70 Integrar el Programa Anual de Trabajo de la Conafor 2013  
RESPONSABLE Gerencia de Planeación y Evaluación 

Indicador Meta 2012 
Programa Anual de Trabajo de la CONAFOR 2013 integrado 1 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 0 0 0 0 0 1 

Acumulado 0 0 0 0 0 1 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Revisión y actualización del protocolo para la 
integración del PAT 2013 

Septiembre de 2012 Metodología y mecanismo de 
trabajo validada en GPyE  

1 
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Integración del aporte de la CONAFOR  al VI Informe de Labores de la 
SEMARNAT. 

Agosto-septiembre de 2012 Aporte final.  

Integración del aporte de la CONAFOR  de metas y resultados al 
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Actualizar y dar mantenimiento periódico a la información del 
Tablero de Control 

Enero -diciembre 2012  
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tiempo y forma  

Revisar y validar la información relativa a metas e indicadores 
reportada en el formato 005-A a la CGA 

Trimestralmente  
Validación y entrega a la CGA 
de formatos 005-A.  

Para 2012 se debe integrar el PAT de la 
Conafor 2013 esperando tener un 
instrumento con mayor solidez y sobre 
todo un instrumento oportuno, aplicable 
y que se convierta en una herramienta 
de trabajo en el seguimiento a las activi-
dades y compromisos programados.

En el marco de este proceso, igualmente 
se coordina la integración de los 32 PAT 
Estatales y los PAT de las diferentes 
áreas de la Conafor.

META 70 Integrar el Programa Anual de Trabajo de la Conafor 2013  
RESPONSABLE Gerencia de Planeación y Evaluación 

Indicador Meta 2012 
Programa Anual de Trabajo de la CONAFOR 2013 integrado 1 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 0 0 0 0 0 1 

Acumulado 0 0 0 0 0 1 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Revisión y actualización del protocolo para la 
integración del PAT 2013 

Septiembre de 2012 Metodología y mecanismo de 
trabajo validada en GPyE  

1 
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Evaluar los avances en el Programa 
Institucional de la Conafor 2007-
2012

Un elemento fundamental de la 
planeación es el seguimiento, control y 
evaluación de los resultados de las 
actividades encaminadas al logro de los 
objetivos y metas propuestos en los 
instrumentos respectivos de planeación 
de corto, mediano y largo plazos.

Para 2011 se llevó a cabo la primera 
revisión de avances del Programa 
Institucional de la Comisión Nacional 
Forestal 2007-2012. Para 2012 se 
tiene programado medir los avances en 
las metas establecidas en el Programa 
Institucional de la Conafor, identifi-
cando las causas de las variaciones de lo 
alcanzado y lo programado, así como 
detectando las áreas de oportunidad.

Estrategia 7.3. Monitorear los 
impactos en la sociedad de los 
programas forestales

En el Programa Institucional de la    
Conafor 2007- 2012 se establece la 
necesidad de fortalecer el sistema de 
evaluación de los programas federales, 
contemplado la valoración de los impac-

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Revisión y actualización de lineamientos para la 
integración del PAT 2013 

Septiembre de 2012 Lineamientos elaborados  1 

Convocar a reunión a todas las áreas de la Conafor
para dar a conocer la metodología y el mecanismo de 
trabajo 

Septiembre 2012
 Aprobación de metodología y 

fechas de entrega  1
 

Seguimiento a la formulación de PAT por cada una de 
las áreas en oficinas centrales 

Septiembre 2012  a 
enero de 2013  

PAT de las áreas definitivos  24 

Integración del PAT de la Conafor  Septiembre 2012 a 
enero de 2013  

PAT de la Conafor definitivo  1

tos que éstos producen en el ámbito 
social, económico y ambiental. En ese 
sentido, vale la pena tener en cuenta que 
aunque existen diferentes tipos y esque-
mas de evaluación, las evaluaciones de 
impacto son las más relevantes; princi-
palmente porque a partir de estos ejerci-
cios valorativos se puede comprobar que 
efectivamente los programas están 
solucionando los problemas que han 
identificado previamente.

Líneas de acción

7.3.1. Fortalecer el sistema periódico 
de evaluación, contemplando el 
impacto de los programas forestales 
en la sociedad, la economía y el          
ambiente

Los resultados de las evaluaciones 
complementarias 2011 permiten contar 
con una batería de indicadores sobre los 
que se articulará el sistema completo. 
Esta selección de indicadores de moni-
toreo permite estrechar los diferentes 
niveles de la intervención (Fin, 
Propósito, Componente, Actividades, 
Insumos) mediante la validación de la 
cadena de resultados que suponen los 
programas, lo que se considera que un 
aspecto fundamental en el diseño e 
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implementación de un sistema de moni-
toreo (Kusak y Rist, 2001).

En seguimiento de las actividades 
realizadas durante 2011, y para dar 
continuidad a esta línea de acción se 
propone la articulación de un sistema de 
MyE conformado por tres elementos 
principales: 1) una Encuesta Nacional 

con Beneficiarios de ProÁrbol, 2) un 
Monitoreo de obras y actividades físicas 
realizadas como parte de la ejecución de 
los apoyos, y 3) un ejercicio de Valo- 
ración analítica cuyo soporte de infor-
mación sean las base de datos que se 
recolecten con la Encuesta y el           
Monitoreo de obras. 

META 71 Establecer un sistema de monitoreo y evaluación institucional 

RESPONSABLE Gerencia de Planeación y Evaluación 
Indicador Meta 2012 

Sistema de monitoreo y evaluación institucional establecido y funcionando. 1 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 Enero-marzo Abril Mayo-Diciembre 

Mensual 0 0 1 

Acumulado 0 0 1 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 2012 

Actividad 
Periodo de 
realización 

Producto de la actividad Proyección 

Identificación del universo de la Encuesta Nacional con 
Beneficiarios de ProÁrbol (beneficiaros recurrentes de 
los apoyos de un grupo de programas o bien de 
diferentes programas forestales) 

Enero  
Base de datos de beneficiarios 

 recurrentes de los programas para la 
realización de la Encuesta  

1 

Definición de las características del diseño de muestreo 
de la Encuesta 

Enero- febrero 
Documento técnico con las 
características del diseño de muestreo 
para la realización de la Encuesta 

1 

Diseño del instrumento de recolección de datos que 
usará en la Encuesta 

Febrero  
Cuestionario para el levantamiento de 
la Encuesta 

1 

Contratación de la entidad externa que realizará la 
Encuesta 

Marzo  
Entidad externa contratada para la 
realización de la Encuesta 

1 

Realización de la Encuesta Nacional con Beneficiarios de 
ProÁrbol 

Abril-junio 
Acta de seguimiento del levantamiento 
de la Encuesta 

1 

Identificación del universo de Apoyos para el monitoreo 
de obras y actividades físicas (predios de aquellos 
beneficiaros recurrentes de los apoyos de un grupo de 
programas o bien de diferentes programas forestales) 

Febrero  
Base de datos de beneficiarios 
recurrentes de los programas para la 
realización del Monitoreo de obras 

1 

Definición de las características del diseño de muestreo 
para la realización del Monitoreo de obras 

Febrero- marzo 

Documento técnico con las 
características del diseño de muestreo 
para la realización del Monitoreo de 
obras 

1 

Diseño de los instrumento de recolección de datos que 
usarán para el Monitoreo de obras 

Marzo  
Cuestionario para el levantamiento del 
Monitoreo de obras 

1 

Contratación de la entidad externa que realizará el 
Monitoreo 

Abril  
Entidad externa contratada para la 
realización del Monitoreo de obras 

1 

Realización del Monitoreo de obras realizadas con 
apoyos de ProÁrbol 

Mayo-julio 
Acta de seguimiento del levantamiento 
del Monitoreo de obras 

1 

Integración de los elementos del Sistema de MyE Julio- agosto 

Bases de datos debidamente integradas 
de la realización de la Encuesta y del 
Monitoreo de obras para la realización 
de la Evaluación  

2 
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continuidad a esta línea de acción se 
propone la articulación de un sistema de 
MyE conformado por tres elementos 
principales: 1) una Encuesta Nacional 

con Beneficiarios de ProÁrbol, 2) un 
Monitoreo de obras y actividades físicas 
realizadas como parte de la ejecución de 
los apoyos, y 3) un ejercicio de Valo- 
ración analítica cuyo soporte de infor-
mación sean las base de datos que se 
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META 71 Establecer un sistema de monitoreo y evaluación institucional 

RESPONSABLE Gerencia de Planeación y Evaluación 
Indicador Meta 2012 

Sistema de monitoreo y evaluación institucional establecido y funcionando. 1 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 Enero-marzo Abril Mayo-Diciembre 

Mensual 0 0 1 

Acumulado 0 0 1 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 2012 

Actividad 
Periodo de 
realización 

Producto de la actividad Proyección 

Identificación del universo de la Encuesta Nacional con 
Beneficiarios de ProÁrbol (beneficiaros recurrentes de 
los apoyos de un grupo de programas o bien de 
diferentes programas forestales) 

Enero  
Base de datos de beneficiarios 

 recurrentes de los programas para la 
realización de la Encuesta  

1 

Definición de las características del diseño de muestreo 
de la Encuesta 

Enero- febrero 
Documento técnico con las 
características del diseño de muestreo 
para la realización de la Encuesta 

1 

Diseño del instrumento de recolección de datos que 
usará en la Encuesta 

Febrero  
Cuestionario para el levantamiento de 
la Encuesta 

1 

Contratación de la entidad externa que realizará la 
Encuesta 

Marzo  
Entidad externa contratada para la 
realización de la Encuesta 

1 

Realización de la Encuesta Nacional con Beneficiarios de 
ProÁrbol 

Abril-junio 
Acta de seguimiento del levantamiento 
de la Encuesta 

1 

Identificación del universo de Apoyos para el monitoreo 
de obras y actividades físicas (predios de aquellos 
beneficiaros recurrentes de los apoyos de un grupo de 
programas o bien de diferentes programas forestales) 

Febrero  
Base de datos de beneficiarios 
recurrentes de los programas para la 
realización del Monitoreo de obras 

1 

Definición de las características del diseño de muestreo 
para la realización del Monitoreo de obras 

Febrero- marzo 

Documento técnico con las 
características del diseño de muestreo 
para la realización del Monitoreo de 
obras 

1 

Diseño de los instrumento de recolección de datos que 
usarán para el Monitoreo de obras 

Marzo  
Cuestionario para el levantamiento del 
Monitoreo de obras 

1 

Contratación de la entidad externa que realizará el 
Monitoreo 

Abril  
Entidad externa contratada para la 
realización del Monitoreo de obras 

1 

Realización del Monitoreo de obras realizadas con 
apoyos de ProÁrbol 

Mayo-julio 
Acta de seguimiento del levantamiento 
del Monitoreo de obras 

1 

Integración de los elementos del Sistema de MyE Julio- agosto 

Bases de datos debidamente integradas 
de la realización de la Encuesta y del 
Monitoreo de obras para la realización 
de la Evaluación  

2 
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IX. Objetivo 7. Consolidar y operar los instrumentos de política forestal 

7.3.2. Coordinar la realización de     
evaluaciones de los programas públi-
cos de la Conafor

A partir de las actividades para contar 
con un sistema de MyE articulado sobre 
los componentes de la Encuesta 
Nacional con Beneficiarios de ProÁrbol, 
y del Monitoreo de obras y actividades 
físicas, se propone que la realización de 
las evaluaciones complementarias tome 
como insumos principales las bases de 
datos que se generen a partir de esos 
insumos. Esto implica que se modifique 
la estructura que han tenido los Térmi-
nos de Referencia (TdR) de las evalua-
ciones complementarias, de tal forma 
que se enfoquen estrictamente en el 
análisis de la información generada a 
partir de los insumos del monitoreo 
(encuestas y medición de obras). Esto 
significa que las actividades correspon- 
dientes a esta línea de acción están 
estrechamente vinculadas con la primera 
que se contempla en este documento. 

Para el ejercicio fiscal 2012 se contem-
pla la realización de evaluaciones 
complementarias para los siguientes 
programas que estuvieron en operación 
en 2011: S044 ProÁrbol- Programa de 

Desarrollo y Producción Forestal 
(Prodefor), S110 ProÁrbol- Programa 
de Pago por Servicios Ambientales 
(PSA), S122 ProÁrbol- Programa de 
Conservación y Restauración de Ecosis-
temas Forestales (Procoref), y E005 
ProÁrbol- Capacitación Ambiental y 
Desarrollo Sustentable. Además se prevé 
la realización de una evaluación de 
procesos. Las actividades que co- 
rresponden con esta línea de acción 
incluyen tres procesos: en primer lugar, 
el proceso de definición de los TdR que 
se aplicarán en cada caso, y que incluirá 
en el caso de las evaluaciones comple-
mentarias de los programas sujetos a 
reglas de operación, únicamente el análi-
sis de la información proveniente de los 
insumos del Sistema de MyE (encuestas 
y mediciones físicas). En segundo lugar, 
el proceso de selección de la Entidad 
Evaluadora Externa (EEE), que se 
encargue de los trabajos de la 
evaluación; y, en tercer lugar, el 
seguimiento del proceso de evaluación, 
que contempla la recepción de los 
informes mensuales, parciales, prelimi- 
nares y finales de cada evaluación, así 
como la coordinación de las actividades 
de seguimiento de las gerencias respon-
sables de programas. 

META 72 Coordinar la realización de 4 evaluaciones externas a los programas públicos de CONAFOR 

RESPONSABLE Gerencia de Planeación y Evaluación 
Indicador Meta 2012 

Informes finales de evaluaciones complementarias 3 

Informe final de la evaluación de operación  1 
Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 Enero-marzo Abril Mayo-Diciembre 

Mensual 0 0 4 

Acumulado 0 0 4 



Programa Anual de Trabajo 2012Página 138

IX. Objetivo 7. Consolidar y operar los instrumentos de política forestal 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 2012 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Proponer la estructura de los TdR para cada 
evaluación a las gerencias de programa 

Febrero  Borrador de los TdR  4 

Celebrar reunión de coordinación con las 
gerencias de programa para concluir la 
elaboración de los TdR 

Marzo  
Minuta de la reunión donde se definan 
los TdR  

4 

Enviar a Coneval los TdR de las evaluaciones 
complementarias 

Marzo  
Oficio de envío a Semarnat para  su 
posterior envío a Coneval  

4 

Remitir invitaciones a EEE que podrían realizar 
los ejercicios de evaluación  

Mayo  
Oficios de invitación para presentación 
de propuestas técnico - económicas  

4 

Celebrar reunión de resolución de dudas sobre 
los TdR con EEE potenciales 

Mayo  Minuta de la reunión de dudas  4 

Recepción de propuestas Junio  
Evaluaciones con propuestas técnicas 
presentadas para su realización  

4 

 Revisión de propuestas Julio  
Oficios de dictamen sobre propuestas 
presentadas  

4 

Asignación de  la evaluación a la EEE 
seleccionada 

Agosto  
Convenios de coordinación celebrados 
con EEE seleccionadas  

4 

Seguimiento y supervisión del proceso de 
evaluación 

Agosto-septiembre  
Actas de hechos sobre las actividades de 
supervisión en campo realizadas  

4 

 Recepción de informes preliminares Septiembre- octubre Informes preliminares de evaluación  4 

Coordinar el proceso de revisión de los informes 
preliminares 

Septiembre- octubre 
Reuniones de revisión sobre los informes 
preliminares  

4 

 Remitir observaciones y comentarios Septiembre- octubre 
Oficios sobre las observaciones y 
comentarios  

4 

 Recepción de informes finales de evaluación Octubre- noviembre Informes finales de evaluación  4 

 Revisión de los informes finales Octubre- noviembre 
Oficios sobre las observaciones y 
comentarios  

4 

 Presentación de resultados Diciembre  
Reuniones de presentación de los 
resultados  

4 
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IX. Objetivo 7. Consolidar y operar los instrumentos de política forestal 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 2012 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Proponer la estructura de los TdR para cada 
evaluación a las gerencias de programa 

Febrero  Borrador de los TdR  4 

Celebrar reunión de coordinación con las 
gerencias de programa para concluir la 
elaboración de los TdR 

Marzo  
Minuta de la reunión donde se definan 
los TdR  

4 

Enviar a Coneval los TdR de las evaluaciones 
complementarias 

Marzo  
Oficio de envío a Semarnat para  su 
posterior envío a Coneval  

4 

Remitir invitaciones a EEE que podrían realizar 
los ejercicios de evaluación  

Mayo  
Oficios de invitación para presentación 
de propuestas técnico - económicas  

4 

Celebrar reunión de resolución de dudas sobre 
los TdR con EEE potenciales 

Mayo  Minuta de la reunión de dudas  4 

Recepción de propuestas Junio  
Evaluaciones con propuestas técnicas 
presentadas para su realización  

4 

 Revisión de propuestas Julio  
Oficios de dictamen sobre propuestas 
presentadas  

4 

Asignación de  la evaluación a la EEE 
seleccionada 

Agosto  
Convenios de coordinación celebrados 
con EEE seleccionadas  

4 

Seguimiento y supervisión del proceso de 
evaluación 

Agosto-septiembre  
Actas de hechos sobre las actividades de 
supervisión en campo realizadas  

4 

 Recepción de informes preliminares Septiembre- octubre Informes preliminares de evaluación  4 

Coordinar el proceso de revisión de los informes 
preliminares 

Septiembre- octubre 
Reuniones de revisión sobre los informes 
preliminares  

4 

 Remitir observaciones y comentarios Septiembre- octubre 
Oficios sobre las observaciones y 
comentarios  

4 

 Recepción de informes finales de evaluación Octubre- noviembre Informes finales de evaluación  4 

 Revisión de los informes finales Octubre- noviembre 
Oficios sobre las observaciones y 
comentarios  

4 

 Presentación de resultados Diciembre  
Reuniones de presentación de los 
resultados  

4 





X. Objetivo 8. 
Administrar de manera 
eficiente y transparente 
los recursos de la 
Comisión Nacional 
Forestal 
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X. Objetivo 8. Administrar de manera eficiente y transparente los recursos de la Comisión Nacional Forestal 

Estrategia 8.1 Mantenimiento 
y ampliación de la 
infratructura informática, de 
redes y  telecomunicaciones

La estrategia es mantener en operación 
la infraestructura informática, de redes y 
telecomunicaciones en cada una de las 
oficinas de la Conafor, estar en 
constante actualización para implemen-
tar las innovaciones tecnológicas que 
mejor resuelvan las necesidades de la 
Institución y se adapten a los estándares 
establecidos.

Líneas de acción

8.1.1 Operación de la red, seguridad 
Informática, soporte técnico y              

actualización tecnológica

Garantizar que los equipos que proveen 
la conexión a la Red Nacional de voz, 
datos y video, estén operando en condi-
ciones óptimas a través de revisiones 
diarias tanto de los equipos como de su 
entorno y condiciones de trabajo es una 
tarea fundamental para la operación 
correcta de todas las funciones de la 
Institución.

Utilizar las herramientas con las que 
cuenta la Institución para cuestiones de 
seguridad informática, asegurándose 
que todos los equipos con los que se 
cuenta tengan los programas adecuados 
correctamente instalados y actualizados, 
así como la infraestructura en oficinas 
esté operando correctamente.

META 73 Mantener el servicio de voz y datos y el servicio de internet funcionando 
RESPONSABLE Gerencia de Informática 

Indicador Meta 2012 
Tiempo en el que el servicio de voz y datos y el servicio de internet están funcionando 99% 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 99 99 99 99 99 99 

Acumulado 99 99 99 99 99 99 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Revisión constante de equipos Todos los días  Equipo funcionando  100% 

Revisión de equipos auxiliares (reguladores, no -
breaks, aire acondicionado, etc.) 

Todos los días  
Equipo funcionando en 
condiciones óptimas  

100% 

Reporte inmediato de fallas Cuando sucede una falla 
Recuperación de la operación en 
menor tiempo  

100% 

META 74 Atender el 100% de las solicitudes de servicio resueltas en el tiempo comprometido. 

RESPONSABLE Gerencia de Informática 
Indicador Meta 2012 

% de eficiencia= (Número de Solicitudes de servicio resueltas en el tiempo comprometido / Número de  
Solicitudes de servicio recibidas) X 100 

100% 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Acumulado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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X. Objetivo 8. Administrar de manera eficiente y transparente los recursos de la Comisión Nacional Forestal 

Estrategia 8.1 Mantenimiento 
y ampliación de la 
infratructura informática, de 
redes y  telecomunicaciones

La estrategia es mantener en operación 
la infraestructura informática, de redes y 
telecomunicaciones en cada una de las 
oficinas de la Conafor, estar en 
constante actualización para implemen-
tar las innovaciones tecnológicas que 
mejor resuelvan las necesidades de la 
Institución y se adapten a los estándares 
establecidos.

Líneas de acción

8.1.1 Operación de la red, seguridad 
Informática, soporte técnico y              

actualización tecnológica

Garantizar que los equipos que proveen 
la conexión a la Red Nacional de voz, 
datos y video, estén operando en condi-
ciones óptimas a través de revisiones 
diarias tanto de los equipos como de su 
entorno y condiciones de trabajo es una 
tarea fundamental para la operación 
correcta de todas las funciones de la 
Institución.

Utilizar las herramientas con las que 
cuenta la Institución para cuestiones de 
seguridad informática, asegurándose 
que todos los equipos con los que se 
cuenta tengan los programas adecuados 
correctamente instalados y actualizados, 
así como la infraestructura en oficinas 
esté operando correctamente.

META 73 Mantener el servicio de voz y datos y el servicio de internet funcionando 
RESPONSABLE Gerencia de Informática 

Indicador Meta 2012 
Tiempo en el que el servicio de voz y datos y el servicio de internet están funcionando 99% 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 99 99 99 99 99 99 

Acumulado 99 99 99 99 99 99 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Revisión constante de equipos Todos los días  Equipo funcionando  100% 

Revisión de equipos auxiliares (reguladores, no -
breaks, aire acondicionado, etc.) 

Todos los días  
Equipo funcionando en 
condiciones óptimas  

100% 

Reporte inmediato de fallas Cuando sucede una falla 
Recuperación de la operación en 
menor tiempo  

100% 

META 74 Atender el 100% de las solicitudes de servicio resueltas en el tiempo comprometido. 

RESPONSABLE Gerencia de Informática 
Indicador Meta 2012 

% de eficiencia= (Número de Solicitudes de servicio resueltas en el tiempo comprometido / Número de  
Solicitudes de servicio recibidas) X 100 

100% 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE-JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Acumulado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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X. Objetivo 8. Administrar de manera eficiente y transparente los recursos de la Comisión Nacional Forestal 

Estrategia 8.2 Promover 
mecanismos eficientes y 
tranparentes en la 
administración de los recursos 
humanos, financieros y 
materiales de la institución

Asegurar la disponibilidad de Recursos 
Materiales Financieros y Humanos de 
manera eficaz, dentro del marco norma-
tivo aplicable, atendiendo las necesi-
dades de los programas sustantivos para 
el cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales.

Líneas de acción

8.2.1. Promover la cultura de legali-
dad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desarrollo de los 
procesos de selección del personal

En la selección del personal se observan 
las disposiciones en la materia y se actúa 
con base en elementos que acreditan 
plenamente los fallos en la selección del 
personal sin prejuzgar o atender aprecia-
ciones carentes de sustento; en igualdad 
de oportunidades, sin discriminación por 
razones de género, edad, raza o etnia, 

META 75 Cumplimiento en la entrega y seguimiento trimestral del  PETIC 
RESPONSABLE Gerencia de Informática 

Indicador Meta 2012 

Entrega en tiempo. 100% 

 
FEBRERO/ENTREGA 

DEL PETIC 
JUNIO / ENTREGA DEL 1.er 

INFORME TRIMESTRAL 
SEP/ ENTREGA DEL 2.o 
INFORME TRIMESTRAL 

DIC/ ENTREGA DEL 
TERCER INFORME 

TRIMESTRAL 

Mensual 100% 100% 100% 100% 

Acumulado 100% 100% 100% 100% 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Identificar Iniciativas y proyectos estratégicos de TIC. Enero-febrero 
PETIC de la Gerencia de 
Informática  

100% 

Seguimiento a los proyectos estratégicos inscritos en el 
PETIC. 

Trimestral  Reportes de seguimiento 100% 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección  

Atender solicitudes  Diaria  Usuario atendido y problema resuelto 100% 

Solicitar apoyo para solución de problema ya sea 
a oficinas centrales o a un proveedor 

Cuando sea necesario Problema resuelto  100% 

Utilización de la mesa de servicios denominada 
SI (Servicios Informáticos) 

Diaria  
Atención de solicitudes de acuerdo a 
los niveles de servicio establecidos  

100% 

META 76 Cumplimiento en la medición de indicadores del MAAGTIC. 

RESPONSABLE Gerencia de Informática 
Indicador Meta 2012 

% de eficiencia= (Número de Indicadores  de los procesos del Maagtic que  se miden en tiempo y forma 
/ Número total de Indicadores ) X 100 

100% 

 ENE-MARZO JUNIO SEP DIC 

Mensual 100% 100% 100% 100% 

Acumulado 100% 100% 100% 100% 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Cumplir con los factores críticos relacionados con 
cada proceso del Maagtic  

Diaria 
Insumos para efectuar la medición de 
los Indicadores  

100% 
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condiciones de salud, capacidades dife- 
rentes, religión o credo, estado civil, 
condición social o preferencia política.

Durante el 2011 se realizaron 289 
procesos de selección. Y de 85 procesos 

Desarrollo  del proceso de Evaluación de Desempeño del personal

de puestos ubicados en Oficinas 
Centrales resultaron 77  contrataciones  
de personal. Para 2012 se ha 
programado realizar las siguientes          
actividades:

META 77 Desarrollar los procesos de selección de personal en un máximo de 15 días para personal eventual y 
60 días para los puestos del Servicio Profesional de Carrera. 

RESPONSABLE Gerente de Recursos Humanos 

Indicador Meta 2012 
Número de procesos  de selección del personal realizados en los tiempos establecidos de máximo 15 días para 
personal  eventual y 60 días para personal del Servicio Profesional de Carrera en relación al número de 
procesos realizados en el año. 

100% 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 (%) 

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

Mensual 60% 5% 5% 15% 5% 10% 

Acumulado 60% 65% 70% 85% 90% 100% 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Validación de perfiles para personal eventual Enero - diciembre Listados de propuestas  

Seguimiento a las propuestas con las áreas Centrales Enero - diciembre Candidatos seleccionados  

Coordinar las Convocatorias para los concursos de plazas del 
SPC 

Enero - diciembre Convocatorias publicadas  

Desarrollar los procesos de las convocatorias conforme a 
calendario 

Enero - diciembre 
Calendarios de las convocatorias 
cumplidos  

META 78 Desarrollar el proceso de Evaluación de Desempeño del personal de oficinas centrales de acuerdo al 
calendario establecido 

RESPONSABLE Gerente de Recursos Humanos 
Indicador Meta 2012 

Número de evaluaciones de desempeño, trimestrales y anuales, aplicadas sobre el número de servidores 
públicos sujetos de evaluación. 

95% 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 (%) 

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

Mensual 30% 20% 10% 20% 10% 5% 

Acumulado 30% 50% 60% 80% 90% 95% 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Coordinar la Evaluación Final del Desempeño 2011. Enero - febrero Evaluaciones 2011 calificadas y firmadas 

Coordinar el establecimiento de objetivos de desempeño 
2012. 

Febrero - marzo 
Reportes de establecimiento de objetivos 
2012  

Coordinar la revisión intermedia del desempeño. Julio - agosto Registros de avances en formatos  

Coordinar la realización de Evaluaciones Trimestrales a 
ganadores de concursos del SPC. 

Enero - diciembre 
Evaluaciones Trimestrales calificadas y 
firmadas  

Asesorías al personal de mando con respecto a los 
procedimientos de Evaluación Trimestral y Anual. 

Enero - diciembre Asesorías brindadas  

X. Objetivo 8. Administrar de manera eficiente y transparente los recursos de la Comisión Nacional Forestal 
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condiciones de salud, capacidades dife- 
rentes, religión o credo, estado civil, 
condición social o preferencia política.

Durante el 2011 se realizaron 289 
procesos de selección. Y de 85 procesos 

Desarrollo  del proceso de Evaluación de Desempeño del personal

de puestos ubicados en Oficinas 
Centrales resultaron 77  contrataciones  
de personal. Para 2012 se ha 
programado realizar las siguientes          
actividades:

META 77 Desarrollar los procesos de selección de personal en un máximo de 15 días para personal eventual y 
60 días para los puestos del Servicio Profesional de Carrera. 

RESPONSABLE Gerente de Recursos Humanos 

Indicador Meta 2012 
Número de procesos  de selección del personal realizados en los tiempos establecidos de máximo 15 días para 
personal  eventual y 60 días para personal del Servicio Profesional de Carrera en relación al número de 
procesos realizados en el año. 

100% 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 (%) 

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

Mensual 60% 5% 5% 15% 5% 10% 

Acumulado 60% 65% 70% 85% 90% 100% 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Validación de perfiles para personal eventual Enero - diciembre Listados de propuestas  

Seguimiento a las propuestas con las áreas Centrales Enero - diciembre Candidatos seleccionados  

Coordinar las Convocatorias para los concursos de plazas del 
SPC 

Enero - diciembre Convocatorias publicadas  

Desarrollar los procesos de las convocatorias conforme a 
calendario 

Enero - diciembre 
Calendarios de las convocatorias 
cumplidos  

META 78 Desarrollar el proceso de Evaluación de Desempeño del personal de oficinas centrales de acuerdo al 
calendario establecido 

RESPONSABLE Gerente de Recursos Humanos 
Indicador Meta 2012 

Número de evaluaciones de desempeño, trimestrales y anuales, aplicadas sobre el número de servidores 
públicos sujetos de evaluación. 

95% 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 (%) 

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

Mensual 30% 20% 10% 20% 10% 5% 

Acumulado 30% 50% 60% 80% 90% 95% 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Coordinar la Evaluación Final del Desempeño 2011. Enero - febrero Evaluaciones 2011 calificadas y firmadas 

Coordinar el establecimiento de objetivos de desempeño 
2012. 

Febrero - marzo 
Reportes de establecimiento de objetivos 
2012  

Coordinar la revisión intermedia del desempeño. Julio - agosto Registros de avances en formatos  

Coordinar la realización de Evaluaciones Trimestrales a 
ganadores de concursos del SPC. 

Enero - diciembre 
Evaluaciones Trimestrales calificadas y 
firmadas  

Asesorías al personal de mando con respecto a los 
procedimientos de Evaluación Trimestral y Anual. 

Enero - diciembre Asesorías brindadas  

X. Objetivo 8. Administrar de manera eficiente y transparente los recursos de la Comisión Nacional Forestal 
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8.2.2. Ejercer eficiente y oportuna-
mente los recursos presupuestales 
aprobados a la entidad conforme al 
marco normativo aplicable

Para lograr esta línea de acción es 
necesario ejercer eficiente y oportuna-
mente los recursos presupuestales 
aprobados a la entidad conforme al 
marco normativo aplicable.

8.2.3 Promover mecanismos eficaces 
de adquisición de bienes, servicios y 
obra pública en apego a la normativi-
dad vigente y de acuerdo a las necesi-
dades de la institución; sobre una base 
de procesos informáticos más “robus-
tos”, tanto en oficinas centrales como 
en gerencias estatales

Para garantizar el aprovisionamiento de 
bienes se establecen mecanismos de 

coordinación y control en el suministro y 
aplicación de los recursos materiales, 
servicios generales, obras, bienes inmue-
bles, control patrimonial así como el 
control y resguardo de los archivos de la 
entidad, para asegurar su uso racional, 
además de maximizar el aprovechami-
ento de los mismos a efecto de 
contribuir al óptimo funcionamiento de 
las áreas de la Comisión Nacional 
Forestal.

META 79 Alcanzar el 90% del ejercicio del presupuesto con relación al presupuesto programado durante todo el año. 
RESPONSABLE Gerente de Recursos Financieros. 

Indicador Meta 2012 
Ejercicio del Presupuesto 2012 90% 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012(%) 

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

Trimestral 1% 15% 19% 32% 22% 1% 

Acumulado 1% 16% 35% 67% 89% 90% 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Dar a conocer en el sistema SIFF-GRP el presupuesto 
por área. 

Enero-febrero 
Correos electrónicos de aviso / Oficios a cada 
área comunicando presupuesto asignado  

Enviar avisos de subejercicio a cada área para alertar 
y agilizar el ejercicio del presupuesto. 

Mensual  Correos electrónicos de aviso  

Tramitar con SHPC las adecuaciones presupuestales 
solicitadas. 

Diario  
Oficios de respuesta de la SHCP sobre 
autorización de adecuaciones  

Adecuar y actualizar el presupuesto en el sistema 
SIFF-GRP. 

Diario  Totales actualizados en GRP  

META 80 Realizar el 90% de las contrataciones de acuerdo a lo programado en el PAAAS correspondiente. 
RESPONSABLE Gerente de Recursos Materiales. 

Indicador Meta 2012 

100%

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012(%) 

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

Trimestral 10% 30% 30% 20% 10% 0% 

Acumulado 10% 40% 70% 90% 100% 100% 

Porcentaje de avance en las contrataciones realizadas conforme al Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios.

X. Objetivo 8. Administrar de manera eficiente y transparente los recursos de la Comisión Nacional Forestal 
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Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Establecer acuerdos documentados con las áreas 
requirentes respecto a fechas compromiso para el 
envío y recepción de las solicitudes de contratación. 

Febrero  
Calendario de compromisos que permitirán la 
mejor planeación y ejecución de los 
procedimientos de contratación.  

Dar seguimiento al avance del Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Enero - diciembre 
Revisión periódica del avance del programa e 
identificación de problemáticas.  

Estrategia 8.3 Analizar el 
marco normativo que incide en 
el sector forestal a fin de 
proponer y gestionar las 
actualizaciones necesarias para 
lograr una armonización y 
coherencia jurídica

Líneas de acción

8.3.1. Estudiar y analizar las normas 
relacionadas con el sector forestal 
para su posible actualización

Para mantener actualizado el marco 

normativo relacionado con el sector 
forestal, se han implementado diversos 
programas de simplificación jurídica-
administrativa entre los que destacan el 
programa de regulación base cero o tala 
administrativa con la finalidad de man-
tener un marco normativo actualizado y 
de fácil acceso al ciudadano con base en 
procesos de calidad regulatoria.

Este programa funciona de una mejor 
manera derivado de las tareas propias 
del Comité de Mejora Regulatoria 
mecanismo que ha contribuido a mejorar 
y difundir el marco normativo vigente.

META 81 Actualizar 15  normas con procesos de calidad regulatoria. 

RESPONSABLE Unidad de Asuntos Jurídicos 
Indicador Meta 2012 

Número de normas actualizadas. 15 
Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Trimestral 3 4 5 3 

Acumulado 3 7 12 15 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Análisis jurídico y de procedencia del proyecto Enero-diciembre 2012 Proyecto analizado  

Reunión del Subcomité Enero-diciembre 2012 Reunión realizada  

Aprobación y publicación en la Normateca interna Enero-diciembre 2012 
Publicación y aprobación del 
documento propuesto  

8.3.2. Analizar  y emitir opinión 
institucional respecto de las propues-
tas legislativas de reformas a orde-
namientos jurídicos en materia 
forestal, así como de las Normas 
Oficiales Mexicanas

Contribuir de forma muy importante en 

emitir opiniones de carácter institu-
cional a los proyectos de iniciativas de 
reformas de ley, propuestas por los Sena-
dores de la República así como de los 
Diputados Federales ambos del H. 
Congreso de la Unión, en todos aquellos 
ordenamientos jurídicos que impactan 
en materia forestal y medio ambiente.

X. Objetivo 8. Administrar de manera eficiente y transparente los recursos de la Comisión Nacional Forestal 
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Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Establecer acuerdos documentados con las áreas 
requirentes respecto a fechas compromiso para el 
envío y recepción de las solicitudes de contratación. 

Febrero  
Calendario de compromisos que permitirán la 
mejor planeación y ejecución de los 
procedimientos de contratación.  

Dar seguimiento al avance del Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Enero - diciembre 
Revisión periódica del avance del programa e 
identificación de problemáticas.  

Estrategia 8.3 Analizar el 
marco normativo que incide en 
el sector forestal a fin de 
proponer y gestionar las 
actualizaciones necesarias para 
lograr una armonización y 
coherencia jurídica

Líneas de acción

8.3.1. Estudiar y analizar las normas 
relacionadas con el sector forestal 
para su posible actualización

Para mantener actualizado el marco 

normativo relacionado con el sector 
forestal, se han implementado diversos 
programas de simplificación jurídica-
administrativa entre los que destacan el 
programa de regulación base cero o tala 
administrativa con la finalidad de man-
tener un marco normativo actualizado y 
de fácil acceso al ciudadano con base en 
procesos de calidad regulatoria.

Este programa funciona de una mejor 
manera derivado de las tareas propias 
del Comité de Mejora Regulatoria 
mecanismo que ha contribuido a mejorar 
y difundir el marco normativo vigente.

META 81 Actualizar 15  normas con procesos de calidad regulatoria. 

RESPONSABLE Unidad de Asuntos Jurídicos 
Indicador Meta 2012 

Número de normas actualizadas. 15 
Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Trimestral 3 4 5 3 

Acumulado 3 7 12 15 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Análisis jurídico y de procedencia del proyecto Enero-diciembre 2012 Proyecto analizado  

Reunión del Subcomité Enero-diciembre 2012 Reunión realizada  

Aprobación y publicación en la Normateca interna Enero-diciembre 2012 
Publicación y aprobación del 
documento propuesto  

8.3.2. Analizar  y emitir opinión 
institucional respecto de las propues-
tas legislativas de reformas a orde-
namientos jurídicos en materia 
forestal, así como de las Normas 
Oficiales Mexicanas

Contribuir de forma muy importante en 

emitir opiniones de carácter institu-
cional a los proyectos de iniciativas de 
reformas de ley, propuestas por los Sena-
dores de la República así como de los 
Diputados Federales ambos del H. 
Congreso de la Unión, en todos aquellos 
ordenamientos jurídicos que impactan 
en materia forestal y medio ambiente.

X. Objetivo 8. Administrar de manera eficiente y transparente los recursos de la Comisión Nacional Forestal 
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Estrategia 8.4 Difundir 
campañas de concientización        
ambiental que permitan crear 
valores ciudadanos sobre el 
buen uso de los recursos 
forestales del país

Líneas de acción

8.3.3. Brindar asesoría técnica y 
jurídica a las áreas administrativas y 
operativas de la institución, a fin de 
aplicar correctamente la norma en 
beneficio de la institución y de los 
recursos forestales del país

Coordinar los asuntos jurídicos relativos 
a los aspectos normativos y contrac- 

tuales de la Comisión, así como super-
visar el apoyo y orientación a las 
Unidades administrativas que lo re- 
quieran en el cumplimiento de sus 
funciones de conformidad con los orde-
namientos jurídicos aplicables, es una 
estrategia para aplicar correctamente la 
norma en beneficio de la institución y de 
los recursos forestales del país.

META 82 Emitir la opinión institucional del 100% de los proyectos de reforma de ley en materia forestal y de 
medio ambiente propuestos por el H. Congreso de la Unión. 

RESPONSABLE Unidad de Asuntos Jurídicos 
Indicador Meta 2012 

Proyectos de reforma de ley con opinión institucional 31 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE 

Trimestral 9 9 9 4 

Acumulado 9 18 27 31 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Análisis y conjunción de las exposiciones técnicas y 
jurídicas 

Enero-diciembre 2012 
Postura institucional respecto del proyecto de 
reforma propuesto.  

META 83 Brindar asesoría jurídica para la firma de 260 convenios.  
RESPONSABLE Unidad de Asuntos Jurídicos 

Indicador Meta 2012 
Número de convenios firmados. 260 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

 ENE FEB MAR ABRIL MAY-DIC 

Mensual 10 20 20 20 190 

Acumulado 10 30 50 70 260 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Recepción de convenios 01 enero-31 diciembre Convenio Firmado 

Estudio y análisis de los convenios 01 enero-31 diciembre Convenio Firmado 

Visto bueno de los convenios 01 enero-31 diciembre Convenio Firmado 

8.4.1 Utilizar distintas herramientas 
de gestión informativa para fomentar 
el interés de los ciudadanos y de los 
medios de comunicación hacia los 
temas forestales e institucionales

Se basa en cuatro líneas fundamentales:

1. Apuntalar la difusión de ProÁrbol, 
así como la de los logros y expe- 

X. Objetivo 8. Administrar de manera eficiente y transparente los recursos de la Comisión Nacional Forestal 
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     riencias exitosas de las comunidades 
forestales.

2. Integrar los temas principales de 
difusión de la Conafor en la 
estrategia de comunicación de las 
acciones del Gobierno Federal 
contra el cambio climático.

3. Focalizar a nivel estatal y regional la 
difusión de temas, según las condi-
ciones del sector en cada zona del 
país. 

4. Afinar y mejorar la comprensión 
pública de los temas de la Conafor, 
con base en estrategias de comuni-
cación ambiental. 

Esto aplica, igualmente, para las oficinas 
estatales. En 2010 se ha logrado un 
crecimiento significativo de los espacios 
informativos dedicados al tema forestal, 
a razón de un 40 por ciento en el primer 
semestre del año con respecto al mismo 
periodo de 2009. La meta para 2012 es 
mejorar cualitativamente la información 
que se difunde, mediante el afinamiento 
del mensaje institucional y el acerca- 
miento a medios especializados. 

META 84 Realizar 3 campañas de difusión a nivel nacional 
RESPONSABLE Unidad de Comunicación Social 

Indicador Meta 2012 

Número de campañas de difusión realizadas. 3 
Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Mensual 1 1 0 0 1 0 

Acumulado 1 2 2 2 3 3 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Difusión campaña ProÁrbol Diciembre 2011-enero 2012 Spots, lonas, impresos, boletines, notas 

Difusión campaña prevención de incendios Abril-mayo 2012  Spots, lonas, impresos, boletines, notas 

Difusión campaña de invitación a Expo Forestal Agosto-septiembre 2012  Spots, lonas, impresos, boletines, notas 

Formulación y difusión de boletines informativos

META 85 Difundir 500 boletines estatales entre Gerencias Estatales de la CONAFOR 
RESPONSABLE Jefes y enlaces de difusión regionales y estatales 

Indicador Meta 2012 
Número de boletines difundidos  500 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Mensual 83 83 83 83 83 85 

Acumulado 83 166 249 332 415 500 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Investigación, redacción, edición y envío bimestral de 
alrededor de 83 boletines 

Enero-diciembre 2012 Difusión institucional 

Actualizar los directorios de medios estatales Enero-diciembre 2012 Difusión institucional 

Gestionar la inclusión en medios Enero-diciembre 2012 Difusión institucional 

X. Objetivo 8. Administrar de manera eficiente y transparente los recursos de la Comisión Nacional Forestal 
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     riencias exitosas de las comunidades 
forestales.

2. Integrar los temas principales de 
difusión de la Conafor en la 
estrategia de comunicación de las 
acciones del Gobierno Federal 
contra el cambio climático.

3. Focalizar a nivel estatal y regional la 
difusión de temas, según las condi-
ciones del sector en cada zona del 
país. 

4. Afinar y mejorar la comprensión 
pública de los temas de la Conafor, 
con base en estrategias de comuni-
cación ambiental. 

Esto aplica, igualmente, para las oficinas 
estatales. En 2010 se ha logrado un 
crecimiento significativo de los espacios 
informativos dedicados al tema forestal, 
a razón de un 40 por ciento en el primer 
semestre del año con respecto al mismo 
periodo de 2009. La meta para 2012 es 
mejorar cualitativamente la información 
que se difunde, mediante el afinamiento 
del mensaje institucional y el acerca- 
miento a medios especializados. 

META 84 Realizar 3 campañas de difusión a nivel nacional 
RESPONSABLE Unidad de Comunicación Social 

Indicador Meta 2012 

Número de campañas de difusión realizadas. 3 
Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Mensual 1 1 0 0 1 0 

Acumulado 1 2 2 2 3 3 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Difusión campaña ProÁrbol Diciembre 2011-enero 2012 Spots, lonas, impresos, boletines, notas 

Difusión campaña prevención de incendios Abril-mayo 2012  Spots, lonas, impresos, boletines, notas 

Difusión campaña de invitación a Expo Forestal Agosto-septiembre 2012  Spots, lonas, impresos, boletines, notas 

Formulación y difusión de boletines informativos

META 85 Difundir 500 boletines estatales entre Gerencias Estatales de la CONAFOR 
RESPONSABLE Jefes y enlaces de difusión regionales y estatales 

Indicador Meta 2012 
Número de boletines difundidos  500 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Mensual 83 83 83 83 83 85 

Acumulado 83 166 249 332 415 500 

Principales actividades programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad 

Investigación, redacción, edición y envío bimestral de 
alrededor de 83 boletines 

Enero-diciembre 2012 Difusión institucional 

Actualizar los directorios de medios estatales Enero-diciembre 2012 Difusión institucional 

Gestionar la inclusión en medios Enero-diciembre 2012 Difusión institucional 

X. Objetivo 8. Administrar de manera eficiente y transparente los recursos de la Comisión Nacional Forestal 
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La percepción que tengan los usuarios 
en los estados sobre el accionar y sobre 
la imagen de la Conafor tiene que ver 
indudablemente con las acciones de 
comunicación social que se imple-

menten por la misma. Por tal motivo la 
meta para 2012 es aplicar 2 encuestas 
de percepción semestrales a los usuarios 
en las Oficinas Estatales.

META 86 Aplicar 2 encuestas de percepción en 2012 
RESPONSABLE Jefes y enlaces de difusión regionales y estatales 

Indicador Meta 2012 
Encuestas de percepción realizadas (2 encuestas semestrales por Gerencia Estatal) 2 

Calendario mensual y acumulado del cumplimiento de la meta 2012 

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

Mensual 0 0 1 0 0 1 

Acumulado 0 0 1 1 1 2 

Principales Actividades Programadas para el cumplimiento de la meta 

Actividad Periodo de realización Producto de la actividad Proyección 

Aplicación de la Encuesta 2 encuestas semestrales Recopilación de la Información 2 

X. Objetivo 8. Administrar de manera eficiente y transparente los recursos de la Comisión Nacional Forestal 
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XI. Anexos

A. Presupuesto 2012
Para 2012 la Conafor cuenta con un presupuesto original aprobado de 6,812.7 
millones de pesos, 5 por ciento mayor al originalmente aprobado para el año 2011, el 
cual se programó para dar cumplimiento a las metas y compromisos establecidos en el 
presente programa anual de trabajo.

Co
nc

ep
to

 

D
at

os
 a

nu
al

es
/1

 
20

11
 

Pr
es

up
ue

st
o 

or
ig

in
al

 
ap

ro
ba

do
 2

01
2 

20
07

 
20

08
 

20
09

 
20

10
 

Pr
es

up
ue

st
o 

or
ig

in
al

 
ap

ro
ba

do
 

Pr
es

up
ue

st
o 

to
ta

l 
m

od
ifi

ca
do

  

Pr
es

up
ue

st
o 

ej
er

ci
do

 

To
ta

l. 
5 

39
9 

44
7.

99
 

5 
66

6 
31

3.
45

 
5 

08
6 

93
8.

19
 

5 
23

0 
42

0.
16

 
6 

46
2 

62
6.

67
 

6 
71

0 
13

4.
97

 
6 

71
0 

05
4.

94
 

6 
81

2 
72

3.
14

 

• 
S0

44
 P

ro
de

fo
r

 
70

4 
49

7.
00

 
59

6 
54

1.
10

 
52

7 
34

6.
86

 
26

3 
38

7.
54

 
59

7 
00

0.
00

 
54

6 
30

0.
30

 
54

6 
30

0.
30

 
 

• 
S0

45
 P

ro
de

pl
an

 
59

5 
90

6.
00

 
82

8 
58

4.
00

 
50

8 
87

4.
42

 
35

0 
20

6.
31

 
0.

00
 

0.
00

 
0.

00
 

 

• 
S1

10
 P

SA
  

97
8 

46
9.

00
 

1 
04

1 
09

5.
30

 
1 

00
5 

25
9.

50
 

1 
11

2 
46

8.
80

 
80

5 
23

6.
44

 
99

6 
89

0.
62

 
99

6 
89

0.
62

 
 

• 
S1

22
 P

ro
co

re
f

 
86

7 
96

7.
00

 
1 

03
5 

95
8.

70
 

90
2 

93
0.

70
 

77
9 

91
4.

60
 

1 
65

9 
29

0.
00

 
1 

13
7 

09
9.

16
 

1 
13

7 
09

9.
16

 
 

S2
19

 P
ag

o 
po

r s
er

vi
ci

os
 

am
bi

en
ta

le
s/2

 
3 

14
6 

83
9.

00
 

3 
50

2 
17

9.
10

 
2 

94
4 

41
1.

48
 

2 
50

5 
97

7.
25

 
3 

06
1 

52
6.

44
 

2 
68

0 
29

0.
08

 
2 

68
0 

29
0.

08
 

1 
98

6 
40

0.
00

 

S0
71

 P
ET

 
0 

0 
0 

19
 1

66
.0

0 
0 

74
 0

17
.0

0 
74

 0
17

.0
0 

0 

• 
U

00
3 

G
er

m
op

la
sm

a 
y 

Pr
od

uc
ci

ón
 d

e 
Pl

an
ta

. 
68

8 
23

6.
00

 
81

7 
85

8.
30

 
53

1 
40

6.
10

 
74

7 
14

9.
44

 
76

6 
56

8.
05

 
1 

18
4 

51
7.

41
 

1 
18

4 
51

7.
41

 
 

• 
U

00
5 

Pr
om

oc
ió

n 
de

 la
 

pr
od

uc
ci

ón
 y

 la
 

pr
od

uc
tiv

id
ad

 d
e 

lo
s 

ec
os

is
te

m
as

 fo
re

st
al

es
. 

66
 4

07
.0

0 
26

2 
02

0.
40

 
22

4 
78

2.
75

 
47

1 
37

4.
50

 
60

3 
20

0.
00

 
59

7 
29

8.
31

 
59

7 
29

8.
31

 
 

U
03

6 
D

es
ar

ro
llo

 F
or

es
ta

l/3
 

75
4 

64
3.

00
 

1 
07

9 
87

8.
70

 
75

6 
18

8.
85

 
1 

21
8 

52
3.

94
 

1 
36

9 
76

8.
05

 
1 

78
1 

81
5.

72
 

1 
78

1 
81

5.
72

 
2 

44
4 

45
8.

77
 

• 
E0

13
  P

ro
te

cc
ió

n 
co

nt
ra

 
In

ce
nd

io
s 

Fo
re

st
al

es
. 

50
3 

93
2.

00
 

65
5 

47
4.

80
 

71
6 

61
1.

37
 

59
0 

40
0.

82
 

61
9 

29
9.

38
 

85
3 

52
1.

86
 

85
3 

44
1.

84
 

 

• 
Pr

oÁ
rb

ol
-P

ro
gr

am
a 

de
 

G
es

tió
n 

y 
Pl

an
ea

ci
ón

 
Fo

re
st

al
 y

 C
on

se
rv

ac
ió

n 
de

  
Po

líg
on

os
 F

or
es

ta
le

s 
(G

01
7)

 

26
 4

91
.1

0 
75

 6
41

.5
1 

34
6 

61
0.

73
 

52
3 

80
8.

02
 

1 
06

0 
52

8.
23

 
97

2 
01

5.
79

 
97

2 
01

5.
79

 
 

• 
E0

05
 C

ap
ac

ita
ci

ón
 

A
m

bi
en

ta
l 

36
 5

26
.2

0 
11

2 
83

2.
14

 
12

5 
00

6.
30

 
12

3 
99

1.
55

 
12

3 
66

3.
25

 
12

1 
70

2.
50

 
12

1 
70

2.
50

 
 

E0
14

 P
ro

te
cc

ió
n 

Fo
re

st
al

 /4
 

56
6 

94
9.

30
 

84
3 

94
8.

45
 

1 
18

8 
22

8.
40

 
1 

23
8 

20
0.

39
 

1 
80

3 
49

0.
86

 
1 

94
7 

24
0.

15
 

1 
94

7 
16

0.
13

 
2 

02
2 

14
1.

23
 

M
00

1 
A

ct
iv

id
ad

es
 d

e 
A

po
yo

 
A

dm
in

is
tr

at
iv

o 
0 

20
5 

20
0.

59
 

15
0 

58
9.

68
 

20
5 

23
3.

62
 

13
9 

54
2.

51
 

17
4 

14
0.

37
 

17
4 

14
0.

37
 

20
2 

67
5.

83
 

O
tr

os
 5/

 
93

1 
01

6.
69

 
35

 1
06

.6
1 

47
 5

19
.7

8 
43

 3
18

.9
6 

88
 2

98
.8

1 
52

 6
31

.6
5 

52
 6

31
.6

5 
15

7 
04

7.
31

 

Tabla 3. Presupuesto federal ejercido por principales programas, 2007-2011 y 
presupuesto original aprobado 2012 (miles de pesos).
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B. Metas estratégicas desagregadas por Entidad Federativa 2012

1/ La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifras.
2/ A partir de 2012 se conjuntan en este programa presupuestario los programas: S044  Programa de Desarrollo 
Forestal; (S045) y al Programa de Plantaciones Forestales Comerciales; S110 Programa de Servicios Ambientales; y 
S122 Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales que operaron en años anteriores.
3/ A partir de 2012 se conjuntan en este programa presupuestario los programas: U003 Proyectos de Conservación 
y Restauración; U005 promoción de la Producción y la Productividad de los ecosistemas forestales de manera 
sustentable; y U006 Programa de Asistencia Técnica para el acceso a los Programas Forestales que operaron en años 
anteriores.
4/ A partir de 2012 se conjuntan en este programa presupuestario los programas: E005 Capacitación Ambiental y 
Desarrollo Sustentable; E013 Prevención y Combate de Incendios Forestales; G017 Programa de Gestión Forestal 
que operaron en años anteriores.
5/ Incluye el presupuesto de los programas presupuestarios; K025 Proyectos de Inmuebles; (Oficinas Administrati-
vas); K138 Programas de inversión en infraestructura social y de protección ambiental; O001 Actividades de Apoyo 
a la Función Pública y Buen Gobierno y R014 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales.
p/ Cifras conforme al calendario 210 aprobado por la SHCP el 15 de febrero de 2012.
FUENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional Forestal.

SERVICIOS AMBIENTALES 2012  

CLAVE ENTIDAD 
INEGI 

ENTIDAD FEDERATIVA 
SUPERFICIE ESTIMADA 

INCORPORAR 2012 CON 
TOPE DE 60 MILLONES  

01 Aguascalientes 2 500 

02 Baja California 11 000 

03 Baja California Sur 9,000 

04 Campeche 31 000 

05 Coahuila de Zaragoza 15 000 

06 Colima 3 000 

07 Chiapas 23 000 

08 Chihuahua 20 000 

09 Distrito Federal 2 000 

10 Durango 20 000 

11 Guanajuato 6 000 

12 Guerrero 22 000 

13 Hidalgo 10 000 

14 Jalisco 20 000 

15 México 10 000 

16 Michoacán de Ocampo 14 000 

17 Morelos 6 000 

18 Nayarit 17 000 

19 Nuevo León 12 000 

20 Oaxaca 30 000 

21 Puebla 15 000 

22 Querétaro 6 000 

23 Quintana Roo 30,000 

24 San Luis Potosí 15,000 

25 Sinaloa 11,000 

26 Sonora 10,000 

27 Tabasco 11,000 

28 Tamaulipas 10,000 

29 Tlaxcala 2,500 

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 11,500 

31 Yucatán 20,000 
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A. Presupuesto 2012
Para 2012 la Conafor cuenta con un presupuesto original aprobado de 6,812.7 
millones de pesos, 5 por ciento mayor al originalmente aprobado para el año 2011, el 
cual se programó para dar cumplimiento a las metas y compromisos establecidos en el 
presente programa anual de trabajo.
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Tabla 3. Presupuesto federal ejercido por principales programas, 2007-2011 y 
presupuesto original aprobado 2012 (miles de pesos).
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12 Guerrero 22,000 

13 Hidalgo 10,000 

14 Jalisco 20,000 

15 México 10,000 

16 Michoacán de Ocampo 14,000 

17 Morelos 6,000 

18 Nayarit 17,000 

19 Nuevo León 12,000 

20 Oaxaca 30,000 

21 Puebla 15,000 

22 Querétaro 6,000 

23 Quintana Roo 30 000 

24 San Luis Potosí 15 000 

25 Sinaloa 11 000 

26 Sonora 10 000 

27 Tabasco 11 000 

28 Tamaulipas 10 000 

29 Tlaxcala 2 500 

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 11 500 

31 Yucatán 20 000 

32 Zacatecas 6 000 

  No regionalizado 28 500 

  TOTAL 460 000 

SERVICIOS AMBIENTALES 2012  

CLAVE ENTIDAD 
INEGI 

ENTIDAD FEDERATIVA 
SUPERFICIE ESTIMADA 

INCORPORAR 2012 CON 
TOPE DE 60 MILLONES  

01 Aguascalientes 2,500 

02 Baja California 11,000 

03 Baja California Sur 9,000 

04 Campeche 31,000 

05 Coahuila de Zaragoza 15,000 

06 Colima 3,000 

07 Chiapas 23,000 

08 Chihuahua 20,000 

09 Distrito Federal 2,000 

10 Durango 20,000 

11 Guanajuato 6,000 

12 Guerrero 22,000 

13 Hidalgo 10,000 

14 Jalisco 20,000 

15 México 10,000 

16 Michoacán de Ocampo 14,000 

17 Morelos 6,000 

18 Nayarit 17,000 

19 Nuevo León 12,000 

20 Oaxaca 30,000 

21 Puebla 15,000 

22 Querétaro 6,000 

23 Quintana Roo 30,000 

24 San Luis Potosí 15,000 

25 Sinaloa 11,000 

26 Sonora 10,000 

27 Tabasco 11,000 

28 Tamaulipas 10,000 

29 Tlaxcala 2,500 

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 11,500 

31 Yucatán 20,000 

32 Zacatecas 6,000 

  No regionalizado 28,500 

  TOTAL 460,000 

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad.

PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES 2012 

CLAVE 
ENTIDAD 

INEGI 
ENTIDAD FEDERATIVA 

SUPERFICIE A 
APOYAR 

PARA PFC 

 SUPERFICIE DE PFC CON 
SOLICITUD DE PAGO 

01 Aguascalientes 100 150 

02 Baja California 100 75 

03 Baja California Sur 100 0 

04 Campeche 3 000 1 400 

05 Coahuila de Zaragoza 1 000 4 500 

06 Colima 300 25 

07 Chiapas 3 000 2 500 

08 Chihuahua 800 2 375 

09 Distrito Federal 100 50 

10 Durango 1 500 625 

11 Guanajuato 400 670 

12 Guerrero 400 500 

13 Hidalgo 400 200 

14 Jalisco 800 400 

15 México 300 150 

16 Michoacán de Ocampo 2 000 900 

17 Morelos 100 58 

18 Nayarit 600 400 

19 Nuevo León 200 400 

20 Oaxaca 2,000 500 

21 Puebla 1,400 1,211 

22 Querétaro 100 70 

23 Quintana Roo 600 315 

24 San Luis Potosí 600 300 
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12 Guerrero 22,000 

13 Hidalgo 10,000 

14 Jalisco 20,000 

15 México 10,000 

16 Michoacán de Ocampo 14,000 

17 Morelos 6,000 

18 Nayarit 17,000 

19 Nuevo León 12,000 

20 Oaxaca 30,000 

21 Puebla 15,000 

22 Querétaro 6,000 

23 Quintana Roo 30 000 

24 San Luis Potosí 15 000 

25 Sinaloa 11 000 

26 Sonora 10 000 

27 Tabasco 11 000 

28 Tamaulipas 10 000 

29 Tlaxcala 2 500 

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 11 500 

31 Yucatán 20 000 

32 Zacatecas 6 000 

  No regionalizado 28 500 

  TOTAL 460 000 

SERVICIOS AMBIENTALES 2012  

CLAVE ENTIDAD 
INEGI 

ENTIDAD FEDERATIVA 
SUPERFICIE ESTIMADA 

INCORPORAR 2012 CON 
TOPE DE 60 MILLONES  

01 Aguascalientes 2,500 

02 Baja California 11,000 

03 Baja California Sur 9,000 

04 Campeche 31,000 

05 Coahuila de Zaragoza 15,000 

06 Colima 3,000 

07 Chiapas 23,000 

08 Chihuahua 20,000 

09 Distrito Federal 2,000 

10 Durango 20,000 

11 Guanajuato 6,000 

12 Guerrero 22,000 

13 Hidalgo 10,000 

14 Jalisco 20,000 

15 México 10,000 

16 Michoacán de Ocampo 14,000 

17 Morelos 6,000 

18 Nayarit 17,000 

19 Nuevo León 12,000 

20 Oaxaca 30,000 

21 Puebla 15,000 

22 Querétaro 6,000 

23 Quintana Roo 30,000 

24 San Luis Potosí 15,000 

25 Sinaloa 11,000 

26 Sonora 10,000 

27 Tabasco 11,000 

28 Tamaulipas 10,000 

29 Tlaxcala 2,500 

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 11,500 

31 Yucatán 20,000 

32 Zacatecas 6,000 

  No regionalizado 28,500 

  TOTAL 460,000 

Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad.

PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES 2012 

CLAVE 
ENTIDAD 

INEGI 
ENTIDAD FEDERATIVA 

SUPERFICIE A 
APOYAR 

PARA PFC 

 SUPERFICIE DE PFC CON 
SOLICITUD DE PAGO 

01 Aguascalientes 100 150 

02 Baja California 100 75 

03 Baja California Sur 100 0 

04 Campeche 3 000 1 400 

05 Coahuila de Zaragoza 1 000 4 500 

06 Colima 300 25 

07 Chiapas 3 000 2 500 

08 Chihuahua 800 2 375 

09 Distrito Federal 100 50 

10 Durango 1 500 625 

11 Guanajuato 400 670 

12 Guerrero 400 500 

13 Hidalgo 400 200 

14 Jalisco 800 400 

15 México 300 150 

16 Michoacán de Ocampo 2 000 900 

17 Morelos 100 58 

18 Nayarit 600 400 

19 Nuevo León 200 400 

20 Oaxaca 2,000 500 

21 Puebla 1,400 1,211 

22 Querétaro 100 70 

23 Quintana Roo 600 315 

24 San Luis Potosí 600 300 
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Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad.

PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES 2012 

CLAVE 
ENTIDAD 

INEGI 
ENTIDAD FEDERATIVA 

SUPERFICIE A 
APOYAR 

PARA PFC 

 SUPERFICIE DE PFC CON 
SOLICITUD DE PAGO 

01 Aguascalientes 100 150 

02 Baja California 100 75 

03 Baja California Sur 100 0 

04 Campeche 3,000 1,400 

05 Coahuila de Zaragoza 1,000 4,500 

06 Colima 300 25 

07 Chiapas 3,000 2,500 

08 Chihuahua 800 2,375 

09 Distrito Federal 100 50 

10 Durango 1,500 625 

11 Guanajuato 400 670 

12 Guerrero 400 500 

13 Hidalgo 400 200 

14 Jalisco 800 400 

15 México 300 150 

16 Michoacán de Ocampo 2,000 900 

17 Morelos 100 58 

18 Nayarit 600 400 

19 Nuevo León 200 400 

20 Oaxaca 2,000 500 

21 Puebla 1,400 1,211 

22 Querétaro 100 70 

23 Quintana Roo 600 315 

24 San Luis Potosí 600 300 

25 Sinaloa 200 150 

26 Sonora 100 50 

27 Tabasco 3,200 1,500 

28 Tamaulipas 900 1,890 

29 Tlaxcala 200 167 

30 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 3,400 2,407 

31 Yucatán 1,500 1,209 

32 Zacatecas 600 1,640 

  TOTAL 30,000 26,887 

10 Durango 1,500 625 

11 Guanajuato 400 670 

12 Guerrero 400 500 

13 Hidalgo 400 200 

14 Jalisco 800 400 

15 México 300 150 

16 Michoacán de Ocampo 2,000 900 

17 Morelos 100 58 

18 Nayarit 600 400 

19 Nuevo León 200 400 

20 Oaxaca 2 000 500 

21 Puebla 1 400 1 211 

22 Querétaro 100 70 

23 Quintana Roo 600 315 

24 San Luis Potosí 600 300 

25 Sinaloa 200 150 

26 Sonora 100 50 

27 Tabasco 3 200 1 500 

28 Tamaulipas 900 1 890 

29 Tlaxcala 200 167 

30 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 3 400 2 407 

31 Yucatán 1 500 1 209 

32 Zacatecas 600 1 640 

  TOTAL 30 000 26 887 

SILVICULTURA COMUNITARIA 2012  

CLAVE 
ENTIDAD 

INEGI 
ENTIDAD FEDERATIVA 

EJIDOS Y 
COMUNIDADES 

01 Aguascalientes 1 

02 Baja California 8 

03 Baja California Sur 3 

04 Campeche 34 

05 Coahuila de Zaragoza 10 

06 Colima 8 

07 Chiapas 60 

08 Chihuahua 73 

09 Distrito Federal 13 

10 Durango 65 

11 Guanajuato 8 

12 Guerrero 60 

13 Hidalgo 20 

14 Jalisco 80 

15 México 86 

16 Michoacán de Ocampo 75 

17 Morelos 20 
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Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad.

03 Baja California Sur 3 

04 Campeche 34 

05 Coahuila de Zaragoza 10 

06 Colima 8 

07 Chiapas 60 

08 Chihuahua 73 

09 Distrito Federal 13 

10 Durango 65 

11 Guanajuato 8 

12 Guerrero 60 

13 Hidalgo 20 

14 Jalisco 80 

15 México 86 

16 Michoacán de Ocampo 75 

17 Morelos 20 

18 Nayarit 8 

19 Nuevo León 5 

20 Oaxaca 80 

21 Puebla 78 

22 Querétaro 30 

23 Quintana Roo 70 

24 San Luis Potosí 5 

25 Sinaloa 8 

26 Sonora 10 

27 Tabasco 4 

28 Tamaulipas 10 

29 Tlaxcala 13 

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 66 

31 Yucatán 13 

32 Zacatecas 5 

  TOTAL 1 029 

SILVICULTURA COMUNITARIA 2012  

CLAVE 
ENTIDAD 

INEGI 
ENTIDAD FEDERATIVA 

EJIDOS Y 
COMUNIDADES 

01 Aguascalientes 1 

02 Baja California 8 

03 Baja California Sur 3 

04 Campeche 34 

05 Coahuila de Zaragoza 10 

06 Colima 8 

07 Chiapas 60 

08 Chihuahua 73 

09 Distrito Federal 13 

10 Durango 65 

11 Guanajuato 8 

12 Guerrero 60 

13 Hidalgo 20 

14 Jalisco 80 

15 México 86 

16 Michoacán de Ocampo 75 

17 Morelos 20 

18 Nayarit 8 

19 Nuevo León 5 

20 Oaxaca 80 

21 Puebla 78 

22 Querétaro 30 

23 Quintana Roo 70 

24 San Luis Potosí 5 

25 Sinaloa 8 

26 Sonora 10 

27 Tabasco 4 

28 Tamaulipas 10 

29 Tlaxcala 13 

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 66 

31 Yucatán 13 

32 Zacatecas 5 

  TOTAL 1,029 
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Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad.

03 Baja California Sur 3 

04 Campeche 34 

05 Coahuila de Zaragoza 10 

06 Colima 8 

07 Chiapas 60 

08 Chihuahua 73 

09 Distrito Federal 13 

10 Durango 65 

11 Guanajuato 8 

12 Guerrero 60 

13 Hidalgo 20 

14 Jalisco 80 

15 México 86 

16 Michoacán de Ocampo 75 

17 Morelos 20 

18 Nayarit 8 

19 Nuevo León 5 

20 Oaxaca 80 

21 Puebla 78 

22 Querétaro 30 

23 Quintana Roo 70 

24 San Luis Potosí 5 

25 Sinaloa 8 

26 Sonora 10 

27 Tabasco 4 

28 Tamaulipas 10 

29 Tlaxcala 13 

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 66 

31 Yucatán 13 

32 Zacatecas 5 

  TOTAL 1 029 

SILVICULTURA COMUNITARIA 2012  

CLAVE 
ENTIDAD 

INEGI 
ENTIDAD FEDERATIVA 

EJIDOS Y 
COMUNIDADES 

01 Aguascalientes 1 

02 Baja California 8 

03 Baja California Sur 3 

04 Campeche 34 

05 Coahuila de Zaragoza 10 

06 Colima 8 

07 Chiapas 60 

08 Chihuahua 73 

09 Distrito Federal 13 

10 Durango 65 

11 Guanajuato 8 

12 Guerrero 60 

13 Hidalgo 20 

14 Jalisco 80 

15 México 86 

16 Michoacán de Ocampo 75 

17 Morelos 20 

18 Nayarit 8 

19 Nuevo León 5 

20 Oaxaca 80 

21 Puebla 78 

22 Querétaro 30 

23 Quintana Roo 70 

24 San Luis Potosí 5 

25 Sinaloa 8 

26 Sonora 10 

27 Tabasco 4 

28 Tamaulipas 10 

29 Tlaxcala 13 

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 66 

31 Yucatán 13 

32 Zacatecas 5 

  TOTAL 1,029 
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Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad.

DESARROLLO FORESTAL 2012 

CLAVE 
ENTIDAD 

INEGI 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

SUPERFICIE 
FORESTAL 

APOYADA PARA SU 
INCORPORACIÓN O 
REINCORPORACIÓN 

AL MANEJO 
TÉCNICO (HA) 

SUPERFICIE 
FORESTAL 

APOYADA PARA 
REALIZAR 

ACTIVIDADES DE 
MEJORAMIENTO 
SILVÍCOLA (HA) 

SUPERFICIE 
FORESTAL BAJO 

MANEJO 
APOYADA PARA 

SU 
CERTIFICACIÓN 

Y/O 
ELABORACIÓN DE 

AUDITORÍA 
TÉCNICA 

PREVENTIVA 
(HA) 

TECNIFICACIÓN 
DE LA 

SILVICULTURA 
(PROYECTOS) 

CAMINOS 
FORESTALES 

(KM) 

01 Aguascalientes 7 000 2 500 0 0 0 

02 Baja California 7 000 5 000 0 0 0 

03 Baja California Sur 5 000 7 500 0 0 0 

04 Campeche 20 000 5 000 5 000 0 0 

05
 

Coahuila de
Zaragoza 

80 000
 

7 000
 

0
 

0
 

0
 

06 Colima 1 500 5 000 0 0 0 

07 Chiapas 10 560 3 000 0 0 13 

08 Chihuahua 118 250 22 000 62 807 2 110 

09 Distrito Federal 1 000 250 0 0 0 

10 Durango 118 250 22 000 53 000 9 160 

11 Guanajuato 8 000 1 500 0 0 0 

12 Guerrero 25 000 5 000 10 000 3 90 

13 Hidalgo 3 000 8 000 1 500 3 50 

14 Jalisco 51 000 20 000 10 000 5 30 

15 México 13 000 7 500 2 000 6 50 

16
 

Michoacán de
Ocampo 

37 500
 

15 000
 

2 500
 

3
 

30
 

17 Morelos 5 000 7 500 500 0 2 

18 Nayarit 11 000 1 000 0 0 0 

19 Nuevo León 35 000 7 500 0 0 0 

20 Oaxaca 34 000 12 500 20 000 8 150 

21 Puebla 15 000 11 500 3 000 7 180 

22 Querétaro 4 500 500 0 0 0 

23 Quintana Roo 21 440 5 000 5 000 0 0 

24 San Luis Potosí 22 500 3 000 1 000 0 0 

25 Sinaloa 20 000 5 000 1 000 0 5 

26 Sonora 7 000 10 000 0 0 0 

27 Tabasco 1 000 1 000 0 0 0 

28 Tamaulipas 22 500 1 500 0 1 45 

29 Tlaxcala 5 000 2 000 0 1 30 

30
 

Veracruz de Ignacio 
de la Llave 

3,000
 

4 264
 

500
 

4
 

30
 

31 Yucatán 7,000 500 0 1 0 

32 Zacatecas 30,000 2 500 0 1 10 

  
TOTAL

 
750,000.00 

 
211 514.00 

 
                                            

177 807
     

54 
                  

985 
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Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad.

CADENAS PRODUCTIVAS 2012 

CLAVE 
ENTIDAD 

INEGI
 

ENTIDAD FEDERATIVA
 

APOYAR LA 
INTEGRACIÓN 

DE 68 CADENAS 
PRODUCTIVAS 
FORESTALES

 

 APOYAR LA 
CONSOLIDACIÓN DE 32 

CADENAS 
PRODUCTIVAS 

MEDIANTE LA FIRMA 
DEL ACTA 

CONSTITUTIVA    

APOYAR LA 
INTEGRACIÓN Y/O 
FORTALECIMIENTO 
HORIZONTAL DE 32 

EMPRESAS 
FORESTALES 

COMUNITARIAS  

01 Aguascalientes 1 1 1 

02 Baja California 1 1 1 

03 Baja California Sur 1 1 1 

04 Campeche 2 1 1 

05 Coahuila de Zaragoza 3 1 1 

06 Colima 2 1 1 

07 Chiapas 2 1 1 

08 Chihuahua 3 1 1 

09 Distrito Federal 2 1 1 

10 Durango 3 1 1 

11 Guanajuato 2 1 1 

12 Guerrero 3 1 1 

13 Hidalgo 2 1 1 

14 Jalisco 2 1 1 

15 México 2 1 1 

16 Michoacán de Ocampo 2 1 1 

17 Morelos 2 1 1 

18 Nayarit 2 1 1 

19 Nuevo León 3 1 1 

20 Oaxaca 2 1 1 

21 Puebla 2 1 1 

22 Querétaro 2 1 1 

23 Quintana Roo 2 1 1 

24 San Luis Potosí 2 1 1 

25 Sinaloa 2 1 1 

26 Sonora 2 1 1 

27 Tabasco 2 1 1 

28 Tamaulipas 3 1 1 

29 Tlaxcala 2 1 1 

30 
Veracruz de Ignacio de 
la Llave 3 1 1 

31 Yucatán 2 1 1 

32 Zacatecas 2 1 1 

  Total 68 32 32 
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Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad.

CADENAS PRODUCTIVAS 2012 

CLAVE 
ENTIDAD 

INEGI
 

ENTIDAD FEDERATIVA
 

APOYAR LA 
INTEGRACIÓN 

DE 68 CADENAS 
PRODUCTIVAS 
FORESTALES

 

 APOYAR LA 
CONSOLIDACIÓN DE 32 

CADENAS 
PRODUCTIVAS 

MEDIANTE LA FIRMA 
DEL ACTA 

CONSTITUTIVA    

APOYAR LA 
INTEGRACIÓN Y/O 
FORTALECIMIENTO 
HORIZONTAL DE 32 

EMPRESAS 
FORESTALES 

COMUNITARIAS  

01 Aguascalientes 1 1 1 

02 Baja California 1 1 1 

03 Baja California Sur 1 1 1 

04 Campeche 2 1 1 

05 Coahuila de Zaragoza 3 1 1 

06 Colima 2 1 1 

07 Chiapas 2 1 1 

08 Chihuahua 3 1 1 

09 Distrito Federal 2 1 1 

10 Durango 3 1 1 

11 Guanajuato 2 1 1 

12 Guerrero 3 1 1 

13 Hidalgo 2 1 1 

14 Jalisco 2 1 1 

15 México 2 1 1 

16 Michoacán de Ocampo 2 1 1 

17 Morelos 2 1 1 

18 Nayarit 2 1 1 

19 Nuevo León 3 1 1 

20 Oaxaca 2 1 1 

21 Puebla 2 1 1 

22 Querétaro 2 1 1 

23 Quintana Roo 2 1 1 

24 San Luis Potosí 2 1 1 

25 Sinaloa 2 1 1 

26 Sonora 2 1 1 

27 Tabasco 2 1 1 

28 Tamaulipas 3 1 1 

29 Tlaxcala 2 1 1 

30 
Veracruz de Ignacio de 
la Llave 3 1 1 

31 Yucatán 2 1 1 

32 Zacatecas 2 1 1 

  Total 68 32 32 
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Fuente: Coordinación General de Producción y Productividad.

METAS REFORESTACIÓN 2012 

CLAVE 
ENTIDAD 

INEGI 
ENTIDAD FEDERATIVA 

SUPERFICIE A 
REFORESTAR 

ADQUISICIÓN DE 
SEMILLA 

REGISTRO DE 
UPGF 

01 Aguascalientes 5 885.82 15 1 

02 Baja California 1 386.86 730 2 

03 Baja California Sur 970.08 0 2 

04 Campeche 13 287.05 20 2 

05 Coahuila de Zaragoza 30 551.81 0 1 

06 Colima 4 772.00 250 2 

07 Chiapas 23 280.64 25 3 

08 Chihuahua 6 773.35 50 2 

09 Distrito Federal 200.50 10 1 

10 Durango 17 020.08 400 3 

11 Guanajuato 10 771.75 0 2 

12 Guerrero 14 617.53 110 2 

13 Hidalgo 5 940.21 15 2 

14 Jalisco 23 115.11 120 1 

15 México 10 006.04 0 1 

16 Michoacán de Ocampo 14 118.54 0 2 

17 Morelos 4 346.86 20 2 
18 Nayarit 10 781.76 50 1 

19 Nuevo León 10 260.00 0 1 

20 Oaxaca 6 817.00 200 2 

21 Puebla 21 184.45 50 2 

22 Querétaro 6 026.76 5 2 

23 Quintana Roo 5 143.04 30 1 

24 San Luis Potosí 30 774.32 0 2 

25 Sinaloa 8 416.92 10 1 

26 Sonora 3 636.48 112 2 

27 Tabasco 10 127.67 160 3 

28 Tamaulipas 3 530.89 126 1 

29 Tlaxcala 5 118.58 0 2 

30 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 27 451.18 2 500 1 

31 Yucatán 7 427.22 105 2 
32 Zacatecas 25 835.50 10 1 

  TOTAL 369 576.00 5 123 55 
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Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración.

PRODUCCIÓN DE PLANTA 2012 

CLAVE 
ENTIDAD 

INEGI 
ENTIDAD FEDERATIVA 

PROYECCIÓN 
DE PLANTA A 
CONTRATAR 

PROYECCIÓN 
DE 

PRODUCCIÓN 
DE PLANTA 

PROYECCIÓN 
DISPONIBLIDAD 

DE PLANTA 

01 Aguascalientes 2 581 100 5 110 000 5 110 000 

02 Baja California 2 861 100 1 880 000 1 880 000 

03 Baja California Sur 901 750 901 750 1 318 750 

04 Campeche 10 169 100 10 169 100 10 169 100 

05 Coahuila de Zaragoza 3 056 100 2 075 000 2 075 000 

06 Colima 3 900 850 3 619 750 3 619 750 

07 Chiapas 22 304 975 21 323 875 21 918 158 

08 Chihuahua 11 803 610 10 822 510 10 822 510 

09 Distrito Federal 1 211 948 230 848 230 848 

10 Durango 13 230 242 12 247 300 12 921 293 

11 Guanajuato 9 819 100 9 538 000 9 538 000 

12 Guerrero 15 417 100 19 561 000 19 561 000 

13 Hidalgo 8 382 688 7 401 588 8 309 425 

14 Jalisco 22 886 064 26 229 964 28 753 076 

15 México 15 841 100 14 860 000 15 529 590 

16 Michoacán de Ocampo 16 014 100 15 433 000 15 433 000 

17 Morelos 5 626 100 4 645 000 4 645 000 

18 Nayarit 8 967 050 9 435 950 9 435 950 

19 Nuevo León 5 158 100 4 177 000 4 177 000 

20 Oaxaca 9 283 250 8 302 150 8 302 150 

21 Puebla 26 281 100 25 300 000 25 964 409 

22 Querétaro 5 562 100 6 081 000 6 254 714 

23 Quintana Roo 5 650 000 5 650 000 5 650 000 

24 San Luis Potosí 6 952 100 5 971 000 5 971 000 

25 Sinaloa 2 500 000 7 100 000 7 100 000 

26 Sonora 6 504 800 5 523 700 5 523 700 

27 Tabasco 7 015 750 7 015 750 7 015 750 

28 Tamaulipas 2 348 815 1 367 715 1 816 051 

29 Tlaxcala 7 384 708 6 403 608 6 403 608 

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 29 171 100 28 190 000 29 744 587 

31 Yucatán 6 320 000 6 320 000 6 320 000 

32 Zacatecas 4 894 100 5 913 000 5 913 000 

 
No regionalizado 0 0 3 350 000 

  TOTAL 300 000 000 298 799 558 310 776 419 
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Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración.

PRODUCCIÓN DE PLANTA 2012 

CLAVE 
ENTIDAD 

INEGI 
ENTIDAD FEDERATIVA 

PROYECCIÓN 
DE PLANTA A 
CONTRATAR 

PROYECCIÓN 
DE 

PRODUCCIÓN 
DE PLANTA 

PROYECCIÓN 
DISPONIBLIDAD 

DE PLANTA 

01 Aguascalientes 2 581 100 5 110 000 5 110 000 

02 Baja California 2 861 100 1 880 000 1 880 000 

03 Baja California Sur 901 750 901 750 1 318 750 

04 Campeche 10 169 100 10 169 100 10 169 100 

05 Coahuila de Zaragoza 3 056 100 2 075 000 2 075 000 

06 Colima 3 900 850 3 619 750 3 619 750 

07 Chiapas 22 304 975 21 323 875 21 918 158 

08 Chihuahua 11 803 610 10 822 510 10 822 510 

09 Distrito Federal 1 211 948 230 848 230 848 

10 Durango 13 230 242 12 247 300 12 921 293 

11 Guanajuato 9 819 100 9 538 000 9 538 000 

12 Guerrero 15 417 100 19 561 000 19 561 000 

13 Hidalgo 8 382 688 7 401 588 8 309 425 

14 Jalisco 22 886 064 26 229 964 28 753 076 

15 México 15 841 100 14 860 000 15 529 590 

16 Michoacán de Ocampo 16 014 100 15 433 000 15 433 000 

17 Morelos 5 626 100 4 645 000 4 645 000 

18 Nayarit 8 967 050 9 435 950 9 435 950 

19 Nuevo León 5 158 100 4 177 000 4 177 000 

20 Oaxaca 9 283 250 8 302 150 8 302 150 

21 Puebla 26 281 100 25 300 000 25 964 409 

22 Querétaro 5 562 100 6 081 000 6 254 714 

23 Quintana Roo 5 650 000 5 650 000 5 650 000 

24 San Luis Potosí 6 952 100 5 971 000 5 971 000 

25 Sinaloa 2 500 000 7 100 000 7 100 000 

26 Sonora 6 504 800 5 523 700 5 523 700 

27 Tabasco 7 015 750 7 015 750 7 015 750 

28 Tamaulipas 2 348 815 1 367 715 1 816 051 

29 Tlaxcala 7 384 708 6 403 608 6 403 608 

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 29 171 100 28 190 000 29 744 587 

31 Yucatán 6 320 000 6 320 000 6 320 000 

32 Zacatecas 4 894 100 5 913 000 5 913 000 

 
No regionalizado 0 0 3 350 000 

  TOTAL 300 000 000 298 799 558 310 776 419 
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Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración.

CLAVE 
ENTIDAD 

INEGI 
ENTIDAD FEDERATIVA 

SUPERFICIE A 
APOYAR EN 
OBRAS DE 

CONSERVACIÓ
N Y 

RESTAURACIÓN 

MANTENIMIENT
O DE OBRAS Y 
PRÁCTICAS DE 

CONSERVACIÓN 
DE SUELOS 

01 Aguascalientes 1 600 150 

02 Baja California 1 330 100 

03 Baja California Sur 1 220 100 

04 Campeche 110 0 

05 Coahuila de Zaragoza 1 550 100 

06 Colima 680 50 

07 Chiapas 1 270 150 

08 Chihuahua 1 600 100 

09 Distrito Federal 680 100 

10 Durango 1 940 350 

11 Guanajuato 1 940 250 

12 Guerrero 1 150 150 

13 Hidalgo 1 490 100 

14 Jalisco 1 150 250 

15 México 1 200 100 

16 Michoacán de Ocampo 1 600 0 

17 Morelos 1 270 100 

18 Nayarit 830 0 

19 Nuevo León 1 600 175 

20 Oaxaca 1 100 175 

21 Puebla 1 380 150 

22 Querétaro 1 660 100 

23 Quintana Roo 280 0 
24 San Luis Potosí 1 660 150 
25 Sinaloa 330 100 
26 Sonora 1 660 150 

27 Tabasco 880 50 
28 Tamaulipas 1 660 50 
29 Tlaxcala 1 600 350 

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 1 330 150 
31 Yucatán 350 50 
32 Zacatecas 1 900 200 

  TOTAL 40 000 4 000 
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Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración.

SANIDAD 2012 

CLAVE 
ENTIDAD 

INEGI 
ENTIDAD FEDERATIVA 

TRATAMIENTO 
SANITARIO (Ha) 

DIAGNÓSTICO (Ha) 

01 Aguascalientes 1 000 10 000 

02 Baja California 2 000 20 000 

03 Baja California Sur 800 10 000 

04 Campeche 900 5 000 

05 Coahuila de Zaragoza 1 500 40 000 

06 Colima 500 3 000 

07 Chiapas 3 500 30 000 

08 Chihuahua 2 000 40 000 

09 Distrito Federal 300 2 000 

10 Durango 1 000 30 000 

11 Guanajuato 800 20 000 

12 Guerrero 1 500 40 000 

13 Hidalgo 1 000 20 000 

14 Jalisco 3 500 40 000 

15 México 800 30 000 

16 Michoacán de Ocampo 600 30 000 

17 Morelos 500 10 000 

18 Nayarit 1 000 2 000 

19 Nuevo León 3 500 40 000 

20 Oaxaca 3 000 50 000 

21 Puebla 200 20 000 

22 Querétaro 2 000 30 000 

23 Quintana Roo 600 1 000 

24 San Luis Potosí 1 800 20 000 

25 Sinaloa 600 10 000 

26 Sonora 1 800 4 000 

27 Tabasco 400 3 000 

28 Tamaulipas 800 10 000 

29 Tlaxcala 600 5 000 
30

 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

800
 

3 000
 

31 Yucatán 200 2 000 

32 Zacatecas 500 20 000 

  TOTAL  40 000 600 000 
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Fuente: Coordinación General de Conservación y Restauración.

SANIDAD 2012 

CLAVE 
ENTIDAD 

INEGI 
ENTIDAD FEDERATIVA 

TRATAMIENTO 
SANITARIO (Ha) 

DIAGNÓSTICO (Ha) 

01 Aguascalientes 1 000 10 000 

02 Baja California 2 000 20 000 

03 Baja California Sur 800 10 000 

04 Campeche 900 5 000 

05 Coahuila de Zaragoza 1 500 40 000 

06 Colima 500 3 000 

07 Chiapas 3 500 30 000 

08 Chihuahua 2 000 40 000 

09 Distrito Federal 300 2 000 

10 Durango 1 000 30 000 

11 Guanajuato 800 20 000 

12 Guerrero 1 500 40 000 

13 Hidalgo 1 000 20 000 

14 Jalisco 3 500 40 000 

15 México 800 30 000 

16 Michoacán de Ocampo 600 30 000 

17 Morelos 500 10 000 

18 Nayarit 1 000 2 000 

19 Nuevo León 3 500 40 000 

20 Oaxaca 3 000 50 000 

21 Puebla 200 20 000 

22 Querétaro 2 000 30 000 

23 Quintana Roo 600 1 000 

24 San Luis Potosí 1 800 20 000 

25 Sinaloa 600 10 000 

26 Sonora 1 800 4 000 

27 Tabasco 400 3 000 

28 Tamaulipas 800 10 000 

29 Tlaxcala 600 5 000 
30

 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

800
 

3 000
 

31 Yucatán 200 2 000 

32 Zacatecas 500 20 000 

  TOTAL  40 000 600 000 
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C. Concentrado de metas 2012

META 1 Incorporar 460 mil hectáreas adicionales de ecosistemas forestales al pago por servicios 
ambientales (Vinculada al Pp S219). 

META 2 Incorporar 30 mil hectáreas adicionales a PSA a través de fondos concurrentes (Vinculada al Pp 
U036) 

META 3 Incorporar 8 000 hectáreas al pago por servicios ambientales con recursos provenientes del 
Fondo Patrimonial de Biodiversidad (Vinculada al Pp U036). 

META 4 Coordinar la posición de México en materia de bosques y cambio climático, así como promover el 
cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia (Vinculada al Pp M001) 

META 5 Integrar 6 informe bimestrales para reportar el avance en la implementación de las acciones de 
mitigación y adaptación del PECC que corresponden a la Conafor (Vinculada al Pp M001). 

META 6 Coordinar la posición nacional en torno al diseño de un sistema piloto de Monitoreo, Reporte y 
Verificación y promoverla ante foros internacionales e iniciativas de cooperación internacional 
(Vinculado al Pp U036). 

META 7 Desarrollar la Estrategia Nacional REDD+ (Vinculada al Pp M001). 
META 8 Promover el desarrollo de un proyecto para el impulso a mercados voluntarios (Vinculado al Pp 

U036). 
META 9 Promover la incorporación de criterios para la conservación y protección de la biodiversidad en 

los programas de CONAFOR (Vinculado al Pp M001). 
META 10 Garantizar la ejecución de acciones físicas de prevención de incendios forestales en 3 260 

kilómetros (Vinculado al Pp E014). 

META 11 Garantizar la ejecución de quemas controladas para la reducción de materiales combustibles en 
1 879 hectáreas de zonas de alto riesgo (Vinculada al Pp E014). 

META 12 Equipamiento de 648 brigadas institucionales, de gobiernos estatales y de grupos de productores 
para la detección, control y combate de incendios forestales (Vinculada al Pp E014). 

META 13 Garantizar la ejecución de las acciones culturales de prevención de incendios forestales con 
1 431 pláticas de promoción de la NOM 015 Semarnat/Sagarpa - 2007,  distribución  de  más 
de 995 702 ejemplares de material de divulgación y la emisión de 6 543 spots de radio y 
televisión (Vinculada al Pp E014). 

META 14 Impartir 175 cursos de capacitación a combatientes en las entidades federativas e integrantes de 
brigadas voluntarias (Vinculado al Pp E014). 

META 15 Mantener vigentes 9 mecanismos de Cooperación Internacional (Vinculado al Pp E014). 
META 16 Contener la afectación promedio anual por incendio forestal en un rango de 30+ 6 hectáreas 

(Vinculado al Pp E014). 
META 17 Realizar el diagnóstico fitosanitario de ecosistemas forestales viveros y plantaciones en 600 mil 

hectáreas (Vinculado al Pp E014).  

META 18 Realizar el tratamiento fitosanitario de ecosistemas forestales en 40 mil hectáreas (Vinculado al 
Pp U036).  

META 19 Realizar el mapeo aéreo en 3 millones de hectáreas (Vinculado al Pp E014).  

META 20 Contar con un modelo de predicción para el monitoreo de Indicadores de Salud Forestal 
(Vinculado al Pp E014). 

META 21 Impartir 10 cursos de capacitación en temas fitosanitarios a viveristas y técnicos y propietarios 
de plantaciones forestales (Vinculado al Pp E014). 

META 22 Apoyar 750 000 hectáreas para su incorporación o reincorporación al manejo técnico forestal 
(Vinculado a Pp S219). 

META 23 Apoyar 177 806.5 hectáreas para su certificación y/o la elaboración de auditoría técnica 
preventiva. (Vinculado al Pp S219). 

META 24 Apoyar la ejecución de actividades de cultivo forestal en 211 514 hectáreas (Vinculado al Pp 
S219). 

META 25 Apoyar a 1 029 ejidos y comunidades forestales preferentemente indígenas para la consolidación 
de procesos de fortalecimiento del capital social y capital humano (Vinculado al Pp U036). 

META 26 Apoyar 32 empresas forestales comunitarias para su fortalecimiento (Vinculado al Pp U036). 
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META 27 Incorporar 694 100 hectáreas al ordenamiento forestal comunitario (Vinculado al Pp U036). 

META 28 Apoyar 30 000 hectáreas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales 
(Vinculado al Pp S219). 

META 29 Promover la integración de 68 cadenas productivas (Vinculado al Pp U036). 

META 30 
Apoyar actividades de rehabilitación y/o mantenimiento en 985 km. de caminos forestales (Vinculado 
al Pp S219). 

META 31
 

Realizar una propuesta de diseño futuro del Fondo Forestal Mexicano a fin de promover una mayor 
inversión privada y social tanto nacional como internacional en actividades del sector forestal 
(Vinculado al Pp M001). 

META 32 
Identificar instrumentos financieros forestales emergentes y evaluar su viabilidad de aplicación en 
México (Vinculado al Pp M001) 

META  33 Contratación de 300 millones de planta forestal (Vinculado al Pp U036). 
META 34 Determinación de áreas prioritarias para la reforestación 2013 (Vinculado al Pp S219). 
META 35 Reforestar 369 576 hectáreas (Vinculado al Pp S219). 

META 36 
Asignar recursos para realizar acciones de reforestación y restauración de suelos en 30 000 hectáreas 
con recursos provenientes del Fondo Forestal Mexicano. 

META 37 Apoyar 40 000 hectáreas con obras y prácticas de conservación de suelos (Vinculado al Pp S219). 

META 38 
Asignar 31 750 hectáreas con acciones de restauración de suelos, reforestación y demás actividades 
necesarias para la restauración de las cuencas Prioritarias (Vinculada al Pp U036). 

META 39 
Establecer Áreas Demostrativas de Prevención y Control de la Degradación de Tierras, la Sequía y la 
Desertificación (Vinculada al Pp E014) 

Meta 40 Instalar 4 Sistemas Estatales de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (Vinculada al Pp E014). 

META 41 
Actualización del Programa de Acción para Combatir la Desertificación en México PACD-MÉXICO y su 
alineación con “La Estrategia 2008 – 2018” de la CNULD (Vinculada al Pp E014). 

META 42 
Adopción y seguimiento a las decisiones de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (Vinculado al Pp E014). 

META 43 Consolidar 181 organizaciones de productores forestales y/o silvicultores (Vinculado al Pp U036). 

META 44 
Apoyar a 163 organizaciones de productores forestales y/o silvicultores a la gestión en el PROFOS 
(Vinculada al Pp E014). 

META 45 Fortalecer 10 promotorías de desarrollo forestal (Vinculada al Pp E014). 

META 46 Consolidar la operación de 32 Consejos Forestales (Vinculada al Pp E014). 

META 47 
Impartir 502 cursos de promoción ProÁrbol para 15,000 silvicultores potenciales beneficiarios de la 
convocatoria 2012 (Vinculado al Pp E014). 

META 48 Realizar 80 cursos del Programa de Capacitación del Cefofor (Vinculado al Pp E014).  
META 49 Apoyar a 200 personas y estudiantes a través de los lineamientos de becas (Vinculado al Pp E014). 

META 50 
Formación de 130 técnicos egresados de los Centros de Educación y Capacitación Forestal (Vinculado 
al Pp E014). 

META 51 
Impartir 36 cursos del Programa de Capacitación para Asesores Técnicos y Prestadores de Servicios 
Técnicos Forestales (Vinculado al Pp E014).  

META 52 
Impartir 428 cursos de capacitación en derechos y obligaciones al 100% de los beneficiarios de la 
convocatoria 2012 de ProÁrbol y Lineamientos (Vinculado al Pp E014). 

META 53 
Ejecutar cuatro acciones de capacitación en la capacidad de visión del servicio público para servidores 
púbicos de la Conafor (Vinculado al Pp E014). 

META 54 Otorgar 41 becas de estudio para el personal de confianza de la Conafor (Vinculado al Pp E014). 

META 55 
Aportación para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en el sector 
forestal (Vinculado al Pp E014). 

META 56 Realizar 16 foros de divulgación y transferencia de tecnología (Vinculado al Pp E014). 

META 57 
Apoyar la ejecución de 3 proyectos dirigidos de desarrollo y transferencia de tecnología (Vinculado al 
Pp E014). 

META 58 Publicar 30 materiales nuevos de divulgación de la cultura forestal (Vinculado al Pp E014). 
META 59 Difundir materiales de divulgación en 3 187 espacios de difusión (Vinculado al Pp E014). 

META 60 
Fomentar 20 acciones de coordinación interinstitucional con la Sagarpa, la SRA y la CDI (Vinculado 
al Pp E014). 
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META 27 Incorporar 694 100 hectáreas al ordenamiento forestal comunitario (Vinculado al Pp U036). 

META 28 Apoyar 30 000 hectáreas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales 
(Vinculado al Pp S219). 

META 29 Promover la integración de 68 cadenas productivas (Vinculado al Pp U036). 

META 30 
Apoyar actividades de rehabilitación y/o mantenimiento en 985 km. de caminos forestales (Vinculado 
al Pp S219). 

META 31
 

Realizar una propuesta de diseño futuro del Fondo Forestal Mexicano a fin de promover una mayor 
inversión privada y social tanto nacional como internacional en actividades del sector forestal 
(Vinculado al Pp M001). 

META 32 
Identificar instrumentos financieros forestales emergentes y evaluar su viabilidad de aplicación en 
México (Vinculado al Pp M001) 

META  33 Contratación de 300 millones de planta forestal (Vinculado al Pp U036). 
META 34 Determinación de áreas prioritarias para la reforestación 2013 (Vinculado al Pp S219). 
META 35 Reforestar 369 576 hectáreas (Vinculado al Pp S219). 

META 36 
Asignar recursos para realizar acciones de reforestación y restauración de suelos en 30 000 hectáreas 
con recursos provenientes del Fondo Forestal Mexicano. 

META 37 Apoyar 40 000 hectáreas con obras y prácticas de conservación de suelos (Vinculado al Pp S219). 

META 38 
Asignar 31 750 hectáreas con acciones de restauración de suelos, reforestación y demás actividades 
necesarias para la restauración de las cuencas Prioritarias (Vinculada al Pp U036). 

META 39 
Establecer Áreas Demostrativas de Prevención y Control de la Degradación de Tierras, la Sequía y la 
Desertificación (Vinculada al Pp E014) 

Meta 40 Instalar 4 Sistemas Estatales de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (Vinculada al Pp E014). 

META 41 
Actualización del Programa de Acción para Combatir la Desertificación en México PACD-MÉXICO y su 
alineación con “La Estrategia 2008 – 2018” de la CNULD (Vinculada al Pp E014). 

META 42 
Adopción y seguimiento a las decisiones de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (Vinculado al Pp E014). 

META 43 Consolidar 181 organizaciones de productores forestales y/o silvicultores (Vinculado al Pp U036). 

META 44 
Apoyar a 163 organizaciones de productores forestales y/o silvicultores a la gestión en el PROFOS 
(Vinculada al Pp E014). 

META 45 Fortalecer 10 promotorías de desarrollo forestal (Vinculada al Pp E014). 

META 46 Consolidar la operación de 32 Consejos Forestales (Vinculada al Pp E014). 

META 47 
Impartir 502 cursos de promoción ProÁrbol para 15,000 silvicultores potenciales beneficiarios de la 
convocatoria 2012 (Vinculado al Pp E014). 

META 48 Realizar 80 cursos del Programa de Capacitación del Cefofor (Vinculado al Pp E014).  
META 49 Apoyar a 200 personas y estudiantes a través de los lineamientos de becas (Vinculado al Pp E014). 

META 50 
Formación de 130 técnicos egresados de los Centros de Educación y Capacitación Forestal (Vinculado 
al Pp E014). 

META 51 
Impartir 36 cursos del Programa de Capacitación para Asesores Técnicos y Prestadores de Servicios 
Técnicos Forestales (Vinculado al Pp E014).  

META 52 
Impartir 428 cursos de capacitación en derechos y obligaciones al 100% de los beneficiarios de la 
convocatoria 2012 de ProÁrbol y Lineamientos (Vinculado al Pp E014). 

META 53 
Ejecutar cuatro acciones de capacitación en la capacidad de visión del servicio público para servidores 
púbicos de la Conafor (Vinculado al Pp E014). 

META 54 Otorgar 41 becas de estudio para el personal de confianza de la Conafor (Vinculado al Pp E014). 

META 55 
Aportación para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en el sector 
forestal (Vinculado al Pp E014). 

META 56 Realizar 16 foros de divulgación y transferencia de tecnología (Vinculado al Pp E014). 

META 57 
Apoyar la ejecución de 3 proyectos dirigidos de desarrollo y transferencia de tecnología (Vinculado al 
Pp E014). 

META 58 Publicar 30 materiales nuevos de divulgación de la cultura forestal (Vinculado al Pp E014). 
META 59 Difundir materiales de divulgación en 3 187 espacios de difusión (Vinculado al Pp E014). 

META 60 
Fomentar 20 acciones de coordinación interinstitucional con la Sagarpa, la SRA y la CDI (Vinculado 
al Pp E014). 
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META 61
 

Coordinar y vincular 5 acciones integrales de desarrollo para el medio rural incorporando criterios 
ambientales en la definición de programas de apoyo a través de los Consejos de Desarrollo Rural 
Sustentable (Vinculado al Pp E014). 

META 62 
Suscripción de 32 acuerdos específicos de Coordinación en materia forestal con el Gobierno Estatal 
(Vinculado al Pp E014). 

META 63 
Seguimiento a 21 Acuerdos de coordinación interinstitucional de la Conafor con otras dependencias 
(Vinculado al Pp E014).  

META 64 Actualizar 48 tópicos del Sistema Nacional de Información Forestal (Vinculado al Pp E014. 

META 65 
Operar con un sistema que genere información consistente y oportuna para la toma de decisiones, el 
seguimiento y la rendición de cuentas (Vinculado al Pp E014). 

META 66 Realizar el re-muestreo de campo de 4 362 conglomerados del INFyS (Vinculado al Pp E014). 

META 67 
Realizar un monitoreo anual de la cobertura forestal y obtener el estudio satelital anual del índice de 
cobertura forestal correspondiente al periodo 2011-2012 (Vinculado al Pp E014). 

META 68 Dar seguimiento a 30 ERF concluidos (Vinculado al Pp E014). 

META 69 
Cumplir oportunamente con la presentación de 12 instrumentos de rendición de cuentas (Vinculado al 
Pp E014). 

META 70 Integrar el Programa Anual de Trabajo de la Conafor 2013 (Vinculado al Pp E014).  
META 71 Establecer un sistema de monitoreo y evaluación institucional (Vinculado al Pp E014). 

META 72 
Coordinar la realización de 4 evaluaciones externas a los programas públicos de Conafor (Vinculado al 
PpE014). 

META 73 
Mantener el servicio de voz y datos y el servicio de internet funcionando en al menos el 99% del 
tiempo de operación (Vinculado al Pp E014). 

META 74 
Atender el 100% de las solicitudes de servicio resueltas en el tiempo comprometido (Vinculado al Pp 
E014). 

META 75 Cumplimiento en la entrega y seguimiento trimestral del  PETIC (Vinculado al Pp E014). 

META 76 Cumplimiento en la medición de indicadores del MAAGTIC (Vinculado al Pp E014). 

META 77 
Desarrollar los procesos de selección de personal en un máximo de 15 días para personal eventual y 60 
días para los puestos del Servicio Profesional de Carrera (Vinculado al Pp M001). 

META 78 
Desarrollar el proceso de Evaluación de Desempeño del personal de oficinas centrales de acuerdo al 
calendario establecido (Vinculado al Pp M001). 

META 79 
Alcanzar el 90% del ejercicio del presupuesto con relación al presupuesto programado durante todo el 
año (Vinculado al Pp M001). 

META 80 
Realizar el 90% de las contrataciones de acuerdo a lo programado en el PAAAS correspondiente 
(Vinculado al Pp M001). 

META 81 Actualizar 15  normas con procesos de calidad regulatoria (Vinculado al Pp M001). 

META 82 
Emitir la opinión institucional del 100% de los proyectos de reforma de ley en materia forestal y de 
medio ambiente propuestos por el H. Congreso de la Unión (Vinculada al Pp M001). 

META 83 Brindar asesoría jurídica para la firma de 260 convenios (Vinculado al Pp M001).  

META 84 Realizar 3 campañas de difusión a nivel nacional (Vinculado al Pp M001). 
META 85 Difundir 500 boletines estatales entre Gerencias Estatales de la Conafor (Vinculado al Pp M001). 
META 86 Aplicar 2 encuestas de percepción en 2012 (Vinculada al Pp M001). 



Programa Anual de Trabajo 2012
El tiraje consta de 200 ejemplares,

se terminó  de imprimir en el mes de abril de 2012, 
en los talleres de  IMPRE-JAL, S.A. de  C.V.,  con domicilio en la calle

Nicolás Romero núm. 518, Col. Artesanos,  C.P. 44200, en Guadalajara, Jalisco, México.
El cuidado de la edición estuvo a cargo de la 

Unidad de Comunicación Social y
 el contenido es responsabilidad de la

Coordinación General de Planeación e Información



Programa Anual de Trabajo 2012
El tiraje consta de 200 ejemplares,

se terminó  de imprimir en el mes de abril de 2012, 
en los talleres de  IMPRE-JAL, S.A. de  C.V.,  con domicilio en la calle

Nicolás Romero núm. 518, Col. Artesanos,  C.P. 44200, en Guadalajara, Jalisco, México.
El cuidado de la edición estuvo a cargo de la 

Unidad de Comunicación Social y
 el contenido es responsabilidad de la

Coordinación General de Planeación e Información

Tercera de forros
(va en blanco)




