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PRESENTACIÓN 

 
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) es una entidad de la Administración Pública 
Federal sectorizada en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), que tiene por objeto desarrollar, favorecer e impulsar las actividades 
productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, así como participar 
en la formulación de los planes y programas, y en la aplicación de la política de 

desarrollo forestal sustentable. 
 
Para cumplir con su objeto la CONAFOR tiene, entre otras atribuciones, promover el 
desarrollo forestal sustentable y de los recursos asociados para que incidan en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los propietarios o poseedores de terrenos 
forestales; promover y ejecutar programas productivos, de restauración, de 

conservación y de aprovechamiento sustentable de los recursos forestales; apoyar la 
ejecución de programas para mantener e incrementar la provisión de bienes y servicios 
ambientales de los ecosistemas forestales; participar en la promoción y definición de 
acciones y programas de educación y cultura forestal; promover y participar en 

acciones de capacitación y asistencia técnica que fortalezcan el crecimiento y 
desarrollo del sector forestal y; fomentar la organización de los productores forestales. 
 

Para apoyar y orientar el cumplimiento de lo anterior, se cuenta con el Programa 
Nacional Forestal 2014-2018 (PRONAFOR) y el Programa Institucional 2014-2018 
de la CONAFOR (PIC), documentos que consideran, entre otras estrategias y líneas de 

acción, un enfoque de transversalidad y arreglos institucionales que implica la necesaria 
articulación con otras instituciones dentro del sector ambiental, con otras 
dependencias de la administración pública federal y con otros órdenes de gobierno, 

impulsando un enfoque de manejo integrado del territorio que favorezca la alineación 
de programas. Además de lo anterior, la CONAFOR tiene la posibilidad de otorgar 

subsidios para incentivar la ejecución de proyectos de protección, conservación, 
restauración, manejo y uso sustentable de los bienes y servicios que generan los 
ecosistemas forestales de México. 
 
El PRONAFOR y el PIC tienen como objetivo promover el aprovechamiento sustentable 
de los recursos forestales del país, reactivar la economía del sector forestal y contribuir 
a la generación de empleos, ingresos y mejora de la calidad de vida de los habitantes de 

las zonas forestales; así como, mantener e incrementar la provisión de bienes y 
servicios ambientales a la sociedad y reducir las emisiones de carbono generadas por la 
deforestación y degradación forestal. 

 
El PIC contempla seis objetivos que están articulados de tal manera que tres de ellos 
(objetivos 4, 5 y 6) constituyen el soporte o la base para generar las condiciones 
habilitadoras que contribuyan al cumplimiento a los tres primeros, los cuales a su vez 
generan cambios que refuerzan las condiciones o el entorno, generando un círculo 
virtuoso en el cual cada objetivo es parte complementaria de los demás (Fig. 1). 
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Figura 1. Articulación de objetivos del PIC 2014-2018 

 
 
Para concretar las estrategias y líneas de acción planteadas en el PIC, la CONAFOR 
integra cada año un documento de planeación operativa, denominado Programa Anual 
de Trabajo (PAT), en el que se establece de manera específica la intervención de la 
institución para el ejercicio fiscal correspondiente, las metas anuales que se pretenden 

alcanzar con el presupuesto asignado, las actividades estratégicas que se ejecutarán, 
así como los responsables de dar cumplimiento a los planteamientos establecidos. 
Todo ello bajo el principio de eficiencia y eficacia en términos del uso y destino de los 

recursos públicos y en cumplimiento de los objetivos y metas sexenales establecidas 
en cada uno de los indicadores del PIC. 

 
El PAT 2018 de la CONAFOR que se presenta a continuación, contiene las acciones 
relevantes que se desarrollarán en el ejercicio fiscal, los indicadores y metas con los 

que se monitoreará y medirá su cumplimiento, así como las actividades específicas que 
se desarrollarán para el cumplimiento de las metas anuales que contribuyen a las 
metas sexenales planteadas en cada uno de los indicadores del PIC 2014-2018. 
 
En este contexto, las principales acciones de la CONAFOR a desarrollar durante 2018 
se enfocarán en las siguientes prioridades: 
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PRIORIDADES PARA 2018 

 
Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción 

y Productividad (ENAIPROS) 

 
 Apoyar el desarrollo de capacidades locales y el fortalecimiento de la gobernanza a 

diferentes escalas que faciliten el manejo forestal sustentable. 

 Incorporar o reincorporar superficie forestal al aprovechamiento forestal sustentable 

para mantener e incrementar la producción del sector forestal. 

 Apoyar el cultivo forestal, el manejo del hábitat y la diversificación productiva en el 

sector forestal, con el propósito de incrementar la productividad y alternativas 

productivas que generen ingresos adicionales a la población que depende de los 

ecosistemas forestales. 

 Impulsar la elaboración y utilización de los estudios de cuenca de abasto. 

 Fortalecer los procesos de abastecimiento, transformación y comercialización de 

productos forestales. 

 Elevar la productividad y competitividad del sector forestal, a través del desarrollo e 

integración de cadenas productivas y del fortalecimiento de las empresas forestales 

comunitarias. 

 Impulsar la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología, para generar 

conocimientos y tecnologías que contribuyan a incrementar la productividad y 

competitividad del sector forestal. 

 Impulsar el establecimiento y mantenimiento de Plantaciones Forestales Comerciales 

(PFC) en diez entidades federativas definidas como prioritarias. 

 Desarrollar e instrumentar una estrategia integral de financiamiento en apoyo a la 

generación de bienes y servicios del sector forestal. 

 Fortalecer la coordinación con SEMARNAT, Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA) y Gobiernos Estatales. 

 
Conservación, protección y restauración de ecosistemas forestales 

 

 Fortalecer el esquema de pago por servicios ambientales (PSA), que permita potenciar 

e incrementar la superficie forestal bajo el esquema de manejo sustentable. 

 Impulsar la recuperación de superficies forestales deterioradas, mediante acciones de 

restauración y conservación de suelos, establecimiento de reforestación, protección y 

actividades de mantenimiento. 

 Prevenir y controlar los incendios forestales, plagas y enfermedades forestales, 

mediante el fortalecimiento de mecanismos e instrumentos. 

 Establecer e impulsar esquemas de capacitación y formación de capital humano y 

fortalecimiento de la cultura forestal. 

 

Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones de carbón por Deforestación y 

Degradación Forestal (ENAREDD+) 

 

 Implementar la ENAREDD+. 

 Iniciar con la implementación de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) en cinco 

entidades del país. 

 Consolidar el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF). 
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PRINCIPALES METAS 2018 
Metas Nacionales  

Componente Concepto Modalidad Meta 

Componente I. 

Estudios 

Técnicos 

Forestales 

ETF.1 Programa de manejo forestal maderable (ha) 
200,000 

ETF.4 Documento técnico unificado de aprovechamiento forestal maderable (ha) 

ETF.3 Estudio técnico para el aprovechamiento de recursos forestales no maderable 150,000 

Componente II. 

Gobernanza y 

Desarrollo de 

Capacidades 

DC .1 Planeación Comunitaria 

Participativa 

DC.1.1. Evaluaciones Rurales Participativas 14 

DC.1.2 Formulación o modificación de reglamentos internos o estatutos comunales 20 

DC.2 Seminarios de comunidad a comunidad (Seminario) 70 

DC.4 Promotor/a forestal comunitario  (Promotor/a) 292 

DC.5 Cursos y talleres de 

capacitación. 

DC.5.1 Desarrollo de capacidades gerenciales 168 

DC.5.2. Desarrollo de capacidades técnicas 282 

DC.6 Becas para alumnos en Sistema educativo CECFOR (Beca) 891 

DC.7 Proyectos de fortalecimiento de las organizaciones sociales del sector forestal (Proyecto) 49 

DC.8 Proyectos de alcance regional de las 

organizaciones sociales del sector forestal (Proyecto) 

DC.8.1 Estudios regionales para apoyar el manejo forestal 
sustentable. 

16 

DC.8.2 Estudios de cuenca de abasto 11 

Componente III. 

Restauración 

Forestal y 

Reconversión 

Productiva 

RF1. Restauración integral (ha) 27,540 

RF2. Restauración complementaria (ha) 19,100 

RF3. Restauración focalizada (ha) 8,005 

RF4. Mantenimiento de zonas restauradas (ha) 21,825 

RF5. Restauración de cuencas prioritarias (ha). 3,500 

RF6. Sistemas agroforestales (ha) 4,060 

RF.7 Restauración en zonas de alta 

prioridad (ha) 
RF.7.1 Restauración Forestal 1,000 

Componente IV. 

Silv icultura, 

Abasto, 

Transformación 

y 

Comercializació

n 

SAT 1. Cultivo Forestal y manejo del 

hábitat 

Prácticas en predios con producción maderable (ha) 30,890 

Prácticas en predios con producción no maderable (ha) 29,110 

Prácticas en predios con aprovechamiento de vida silvestre (ha) 100,000 

SAT.3 Innovación y Transferencia de tecnología (Proyecto) 6 

SAT.4 Certificación forestal 

SAT.4.1 Auditoría técnica preventiva (ha) 
250,000 

SAT.4.2 Certificación forestal nacional y/o internacional (ha) 

SAT.4.3 Certificación de la cadena de custodia (Cadena) 30 

SAT.5 Fortalecimiento de 

los procesos de 

transformación y 
comercialización 

SAT. 5.1 
Inversión 

para el 
comercio y 

la industria 
forestal 

SAT.5.1.1 Inversión para el comercio y la industria  forestal dirigido a EFC 

(Ejidos y Comunidades) 
29 

SAT.5.1.2 Inversión para el comercio y la industria  forestal dirigido a 
Empresas Forestales mixtas 

5 

SAT.5.1.3 Inversión para el comercio y la industria  forestal dirigido a 
Empresas Forestales privadas 

12 

SAT.5.1.4 Inversión para el comercio y la industria  forestal en zonas de 
reactivación de la producción no maderable 

12 

SAT.5.1.5 Inversión para el comercio y la industria  forestal de interés 

estratégico nacional 
1 

SAT.5.2 Apoyo a la administración, producción y comercialización (proyecto) 21 

SAT.5.3 Promoción y comercialización para empresas forestales (evento) 73 

SAT.5.4 Formación de la empresa o integración de la cadena productiva forestal 
(proyecto) 

50 

SAT.6 Proyectos productivos forestales para mujeres (proyecto) 14 

Componente V. 

Servicios 

Ambientales 

SA.1 Pago por servicios ambientales 

SA.1.1 Servicios ambientales hidrológicos (ha) 

200,000 SA.1.2 Conservación de la Biodiversidad (ha) 

SA.1.3 Selva Lacandona 

SA.2 Mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes. (ha) 50,000 

Componente VI. 

P lantaciones 

Forestales 

Comerciales 

PFC.1 Establecimiento y mantenimiento inicial de Plantaciones Forestales Comerciales (PFC) (ha) 
20,000 

PFC.2 Plantaciones Forestales Comerciales Establecidas (ha) 

Hectáreas de Plantaciones Forestales Comerciales Establecidas, verificadas y pagadas (ha) 15,000 

Mecanismos 

específicos para 

la prevención, 

control y 

combate de 

contingencias 

ambientales 

causadas por  

plagas y 

enfermedades 

forestales e 

incendios 

forestales. 

Saneamiento forestal  

Superficie forestal con tratamiento fitosanitario (ha) 50,000 

Brigadas de sanidad forestal en operación 124 

Superficie forestal con diagnóstico fitosanitario (ha) 700,000 

Protección contra incendios forestales 

Minimizar los daños en la superficie de arbolado adulto y renuevo 

afectada por incendios forestales (ha) 
26,828 

Combatientes oficiales de incendios forestales operando 
(combatientes) 

1,738 

Pláticas de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007 (Pláticas) 698 

Equipos Estatales de Manejo de Incidentes operando. (Equipos) 32 

Número de torres para la detección de incendios forestales operando. 
(Torres) 

73 
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OBJETIVO 1. INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL SUSTENTABLE 

 
Para incrementar la producción y productividad en el sector forestal se promueve e 

incentiva la incorporación de superficies al aprovechamiento forestal, maderable y no 
maderable, mediante el apoyo a la formulación y ejecución de programas de manejo, 
así como la diversificación productiva, buscando desarrollar alternativas tales como el 
manejo de la vida silvestre, el ecoturismo y la bioenergía. Se continuará apoyando la 
tecnificación de las actividades de cultivo forestal, los procesos de extracción y 
abastecimiento de los productos forestales, así como para la certificación de buenas 

prácticas de manejo, el desarrollo de plantaciones forestales comerciales; el desarrollo 
de cadenas de valor y la vinculación de la producción primaria con la industria forestal. 
 

Para lo anterior, se encuentra en ejecución la Estrategia Nacional de Manejo Forestal 
Sustentable para el Incremento de la Producción y Productividad (ENAIPROS), 
focalizada en 19 entidades y 39 cuencas de abasto (Fig. 2). 
 

Figura 2. Áreas de atención de la ENAIPROS 

 

 
Fuente: Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable/CONAFOR 

 

Estrategia 1.1 Ampliar la superficie forestal bajo manejo sustentable y mejorar 

la productividad de los terrenos 
 
A través de esta estrategia se busca lograr dos cosas importantes. La primera de ellas 
es obtener una producción forestal sostenible (maderable y no maderable), a través de 
promover e impulsar la elaboración de programas de manejo forestal maderable y 
estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables. En 
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los estudios se debe promover la utilización de técnicas que permitan optimizar el 

potencial productivo de los bosques y selvas, con la finalidad de obtener más 
producción en menos superficie; para ello, será necesario mantener la superficie bajo 

manejo e incrementar en las zonas donde existe potencial y que por algunas razones 
no están incorporadas al manejo. Esta estrategia también pretende incrementar la 
productividad de los terrenos forestales a través de la aplicación de técnicas que 
promuevan el desarrollo del potencial productivo de los bosques, selvas y zonas áridas 
y semiáridas. Dentro de las prácticas que se promueven se toman en cuenta aquellas 
que permitan la conservación de la biodiversidad en los predios bajo manejo. 

Línea de acción 1.1.1 Apoyar la elaboración de estudios y programas para 
incrementar la superficie forestal bajo manejo 

Con la implementación de la ENAIPROS se buscará incrementar la producción forestal 
maderable, y para ello es primordial mantener bajo manejo la superficie forestal que 
actualmente se tiene en el país, además de analizar los motivos que no permiten 

incorporar al manejo nuevos predios, para ver la posibilidad de diseñar las acciones 
específicas que faciliten la incorporación de nuevas superficies. En los 
aprovechamientos maderables se busca que los programas de manejo se elaboren con 

tres criterios principales: ordenación forestal, aprovechamiento óptimo del potencial 
productivo de los bosques y selvas y conservación de la biodiversidad. 

De igual manera se impulsa el aprovechamiento de recursos forestales no maderables 

de los tres principales ecosistemas del país, con la finalidad de permitir que los 
habitantes cuenten con una autorización que les permita llevar a cabo el 
aprovechamiento sustentable de sus recursos forestales. 

Para promover el aprovechamiento en selvas, en áreas naturales protegidas y en 
especies de difícil regeneración, tomando en cuenta los cambios en los trámites que 

lleva a cabo la SEMARNAT, se apoyará la elaboración del Documento Técnico 
Unificado de Aprovechamiento Forestal Maderable, trámite que incluye la presentación 
de un programa de manejo forestal maderable y de una manifestación de impacto 

ambiental en las áreas mencionadas. 

Para 2018 se tiene programado asignar recursos para la elaboración de programas de 
manejo forestal maderable y no maderable en una superficie de 350,000 hectáreas 
(ha), de las cuales 200 mil ha corresponden a proyectos maderables y 150 mil ha 
corresponden a proyectos para el aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables. 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Hectáreas apoyadas para su incorporación o 

reincorporación al manejo forestal maderable. 
Hectárea 200,000 

0 140,000 60,000 0 

0 140,000 200,000 200,000 

2. Hectáreas apoyadas para su incorporación o 

reincorporación al manejo forestal No maderable 
Hectárea 150,000 

0 105,000 45,000 0 

0 105,000 150,000 150,000 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 y 2 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Recibir solicitudes de apoyo Enero Febrero Solicitudes  de apoyo recibidas. 

Asignar recursos por el Comité Técnico Estatal Febrero Diciembre 
Recursos económicos asignados por el Comité (lista de 

beneficiarios). 
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Dar Seguimiento a la firma de convenios de 
concertación 

Abril Diciembre Convenios de concertación firmados. 

Dar Seguimiento al trámite de pagos iniciales de los 

beneficiarios. 
Mayo Diciembre Pagos iniciales realizados 

Realizar el seguimiento de avances y/o finiquitos de 
apoyos  

Julio Diciembre Informes de avances y finiquitos. 

Realizar visitas de verificación en campo. Julio Diciembre Actas de verificación de campo levantadas. 

Seguimiento a tramites de  pagos finales Septiembre Diciembre Pagos finales a personas beneficiarias realizados 

Responsable: Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 

 
SUPERFICIE PROGRAMADA A APOYAR EN 2018 PARA SU INCORPORACIÓN O REINCORPORACIÓN AL 

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE RECURSOS FORESTALES POR ENTIDAD FEDERATIVA 

 

 
 

Línea de acción 1.1.2 Impulsar la aplicación de prácticas de mejoramiento silvícola y 
de silvicultura intensiva 

 

A través de esta línea de acción se otorgarán apoyos para la ejecución de proyectos 
que permitan llevar a cabo prácticas de cultivo forestal, de mejoramiento del hábitat y 
de conservación de la biodiversidad a nivel de paisaje, rodal y sitio, con la finalidad de 

incrementar la productividad de los terrenos forestales, y con ello, contribuir a que se 
tenga una posibilidad de cosecha mayor de los recursos forestales. 
 

Asimismo, estas prácticas contibuyen a mejorar las condiciones de los ecosistemas 
para que se mantengan la funcionalidad ecológica y permitan el desarrollo de las 
especies de flora y fauna que se aprovechan, y con ello asegurar que se mantenga el 
potencial productivo de los terrenos. 
 

Para 2018 se tiene programado apoyar la ejecución de acciones de cultivo forestal 

maderable, de mejoramiento del hábitat y de conservación de la biodiversidad en 
30,890 ha. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Hectáreas apoyadas para realizar prácticas de cultivo 
forestal en aprovechamientos maderables y de 

conservación de la biodiversidad 

Hectárea 30,890 
0 21,623 9,267 0 

0 21623 30890 30,890 
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Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Recibir solicitudes de apoyo Enero Febrero Solicitudes  de apoyo recibidas. 

Asignar recursos por el Comité Técnico Estatal Febrero Diciembre 
Recursos económicos asignados por el Comité (lista de 

beneficiarios). 

Dar Seguimiento a la firma de convenios de 
concertación 

Abril Diciembre Convenios de concertación firmados. 

Dar Seguimiento al trámite de pagos iniciales de los 

beneficiarios. 
Mayo Diciembre Pagos Iniciales  realizados 

Realizar el seguimiento de avances y/o finiquitos de 

apoyos 
Julio Diciembre Informes de avances y finiquitos realizados. 

Realizar visitas de verificación en campo. Julio Diciembre Actas de verificación de campo levantadas. 

Seguimiento a tramites de  pagos finales Septiembre Diciembre Pagos finales a personas beneficiarias realizados 

Responsable: Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 

 
SUPERFICIE PROGRAMADA A APOYAR EN 2018 PARA LA EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS DE CULTIVO FORESTAL Y DE 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA 

 

 

Línea de acción 1.1.3 Asegurar el uso de los estudios regionales forestales de las 
Unidades de Manejo Forestal (UMAFOR) 

 
Los Estudios Regionales Forestales que han sido apoyados por la CONAFOR, se 
encuentran para libre consulta en la página de internet de la CONAFOR,  
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/mapa.aspx; la información que se 
contiene en los estudios regionales sirve para simplificar la elaboración de los 
programas de manejo forestal que se realizan a nivel predial.  

A través de esta línea de acción se impulsa la elaboración de estudios regionales para 
apoyar el manejo forestal sustentable, pero es importante mencionar que los estudios 

que se realicen no deben estar incluidos en los estudios regionales existentes y deben 
contribuir a complementar la información requerida en estudios para el 
aprovechamiento forestal maderable, no maderable o de la vida silvestre o facilitar el 

proceso para su autorización, así como para la planeación regional de desarrollo 
forestal. 

En 2018 se tiene programado apoyar la elaboración de 16 estudios regionales para 
apoyar el manejo forestal en las Unidades de Manejo Forestal (UMAFOR). Dentro de 
los estudios que se pueden apoyar están: ordenación regional de predios bajo manejo, 
estudios regionales de biodiversidad, entre otros. 
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http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/mapa.aspx
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Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Estudios regionales para el manejo forestal 
sustentable apoyados 

Estudio 16 
0 16 0 0 

0 16 16 16 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta 

Periodo de realización 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Recibir solicitudes de apoyo Enero Febrero Solicitudes  de apoyo recibidas. 

Asignar recursos por el Comité Técnico Estatal Febrero Diciembre 
Recursos económicos asignados por el Comité (lista 

de beneficiarios). 

Dar Seguimiento a la firma de convenios de 
concertación 

Abril Diciembre Convenios de concertación firmados. 

Dar Seguimiento al trámite de pagos iniciales de 

los beneficiarios. 
Mayo Diciembre Pagos Iniciales  realizados 

Realizar el seguimiento de avances y/o finiquitos 

de apoyos  
Julio Diciembre Informes de avances y finiquitos presentados. 

Realizar visitas de verificación en campo. Julio Diciembre Actas de verificación de campo levantadas. 

Seguimiento a tramites de  pagos finales Septiembre Diciembre Pagos finales a personas beneficiarias realizados 

Responsable: Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 

 

Línea de acción 1.1.4 Desarrollar herramientas técnicas y tecnológicas para el 

manejo forestal acorde a las condiciones silvícolas de los ecosistemas 

 
A través de esta línea de acción se realizan foros y eventos de divulgación y 
transferencia de tecnología que se generan a través de los proyectos de investigación 

y desarrollo tecnológico forestal apoyados a través del Fondo Sectorial CONACYT-
CONAFOR y de la propia CONAFOR, en atención a las necesidades del sector 
productivo forestal. 

 
Los foros de divulgación y transferencia de tecnología, son evento y espacios de 
encuentro entre investigadores, silvicultores, industriales, profesionales y empresas 

forestales a través de los cuales se dan a conocer los resultados y productos 

tecnológicos generados en proyectos de investigación y transferencia de tecnología 
forestal, con el objetivo de transferir los conocimientos y la tecnología generada al 
sector productivo, para facilitar o resolver problemáticas específicas. 

 
Para 2018 se tiene programado realizar 32 foros y eventos estatales o regionales de 
divulgación y transferencia de tecnología, uno por cada entidad federativa, así como un 

evento nacional en temas de alcance regional o nacional 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1.- Foros y eventos estatales o regionales de 

divulgación y transferencia de tecnología realizados 
Foro y eventos 32 

4 0 22 6 

4 4 26 32 

2.- Foro o evento nacional de divulgación y 

transferencia de tecnología realizados 
Evento 1 

0 0 1 0 

0 0 1 1 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta de los indicadores 1 y 2 

Periodo de realización 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Solicitar la definición de temas de los foros Enero Enero 
Agenda 2018 de foros de divulgación y transferencia 
de tecnología, recibidas 

Transferir presupuesto a las Gerencias Estatales Enero Febrero Presupuesto transferido a las Gerencias Estatales 

Notificar la asignación de recursos Enero Febrero Recursos a las GE asignado 

Solicitar propuesta técnica del programa del foro o 

evento 
Enero Noviembre Programa de foros o eventos recibido 

Elaborar oficio de respuesta de autorización de 
presupuesto  

Febrero Noviembre 
Oficio de respuesta de autorización de presupuesto 
elaborado. 

Revisar el programa, retroalimentar y autorizar el foro 
o evento 

Febrero Noviembre Programas de los foros o eventos autorizados 
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Realizar los foros o eventos de divulgación y 
transferencia de tecnología 

Febrero Noviembre 
Foros o eventos de divulgación y transferencia de 
tecnología realizados 

Recibir los informes técnicos y financieros de los foros 

o  eventos realizados 
Febrero Noviembre 

Informes técnicos y financieros de los foros o  eventos 

realizados 

Responsable: Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología 

 

Línea de acción 1.1.5 Promover la aplicación de sistemas de manejo forestal acordes 
a las condiciones silvícolas de los ecosistemas 
 
En México está muy generalizado la aplicación del Método Mexicano de Ordenación de 

Bosques Irregulares (MMOBI) para el aprovechamiento y regeneración de los mismos; 
sin embargo, existen otros métodos que se aplican en menor superficie. La aplicación 
del MMOBI restringe aprovechar el potencial productivo de algunos bosques, por lo que 
es necesario que los programas de manejo consideren mejoras y se realizacen 
propuestas con otros métodos silvícolas que permitan obtener y aprovechar el 

potencial productivo de los suelos. La ENAIPROS impulsa la inclusión de métodos de 
manejo mixtos o intensivos de acuerdo a las condiciones del potencial productivo de 

los terrenos forestales, así mismo existen grupos operativos interinstitucionales que 
analizan los programas de manejo para asegurar que cumplen con los criterios de la 
ENAIPROS y de esta forma cuentén con la información suficiente y con la calidad 

requerida, para que el trámite sea más ágil ante la SEMARNAT. 

Para 2018 se tiene programado dar seguimiento a la operación de los 32 grupos 
operativos de la ENAIPROS, y que estos grupos a su vez impulsen  el incremento a la 

producción y la productividad forestal sustentable. 
 

Indicador  Unidad de Medida  Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Grupos operativos estatales de la ENAIPROS operando. Grupos 32 32 32 32 32 

Actividades programadas 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Supervisar funcionamiento de los grupos Enero Diciembre Informes solicitados 

Revisar informes de los grupos Junio Diciembre Informes revisados 

Responsable Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 

 

Línea de acción 1.1.6 Promover la cooperación internacional para el intercambio de 
conocimiento para el desarrollo de herramientas técnicas y tecnológicas para el 
Manejo Forestal Sustentable (MFS) 

 
A través de esta línea de acción se realizan acciones y convenios de colaboración para 

el intercambio de conocimientos, con el propósito de desarrollar herramientas técnicas 
y tecnológicas para el manejo forestal sustentable mediante la formulación de 
proyectos y la realización de actividades que promuevan la cooperación internacional 
en este ámbito, en sus variantes bilateral, Sur-Sur y triangular. 
 
Para 2018 se tiene programado la presentación y aprobación de tres proyectos de 
cooperación internacional para el desarrollo de capacidades en manejo forestal 

sustentable, así como dar seguimiento y apoyar en la realización de siete actividades 
de cooperación internacional en seguimiento a los acuerdos, memorandums o 
proyectos de cooperación firmados en años anteriores. 
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Cabe mencionar que la aprobación de proyectos en el marco de las Comisiones Mixta 

de Cooperación Técnica y Científica, así como la ejecución de las actividades derivadas 
de los proyectos aprobados, está sujeta al interes de las instituciones participantes, así 
como a la disponibilidad de recursos que puedan brindar las Cancillerías de los países a 

sus respectivas agencias de cooperación Internacional 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Proyecto de cooperación en el marco de las  

Comisiones Mixta de Cooperación Técnica y 
Científica con otros países para el desarrollo de 

capacidades técnicas y tecnológicas en MFS 
convenido 

Proyecto 3 

1 0 2 0 

1 1 3 3 

2. Actividades de cooperación implementadas 

conforme a acuerdos, memorándums de 

entendimiento y proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo de capacidades en 

MFS en ejecución. 

Actividades de 

cooperación 
7 

1 3 2 1 

1 4 6 7 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de realización 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Apoyar en la formulación de propuesta de proyecto de 

cooperación.   
Febrero Septiembre    Documento de propuesta de proyecto 

Enviar propuesta de proyecto para su consideración en 

la Co-Mixta. 
Abril Septiembre    Oficio que remite propuesta de proyecto 

Seguimiento a resultados de la Co-Mixta para conocer 

proyectos aprobados 
Febrero Noviembre    Acta de acuerdos de la Co-Mixta 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 2 

Periodo de realización 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Apoyar en formulación y envío del programa de  

misiones técnicas  
Enero Noviembre 

Oficio que remite programa de misión técnica a 
AMEXCID vía UCAI  

Gestionar ante AMEXCID el apoyo a participantes en 

las misiones. 
Marzo Noviembre 

  

 

Seguimiento a participación de funcionarios designados 

a la misión 
Enero Noviembre    Informe de Seguimiento 

Responsable: Dirección de Cooperación Internacional y Acuerdos Multilaterales 

 

Estrategia 1.2 Diversificar el potencial productivo de los recursos forestales 
 

Los ecosistemas forestales cuentan con un gran potencial en materia de recursos 
forestales no maderables y otros servicios, que enfrentan limitaciones significativas 
para su aprovechamiento, situación por la cual se promoverá la diversificación 

productiva de los ecosistemas forestales a través de apoyos para la incorporación o 
reincorporación de superficie al aprovechamiento de recursos forestales no maderables 

tales como las resinas, fibras, gomas, ceras, vida silvestre, insumos para la producción 
de bioenergía, entre otras alternativas. 
 

Línea de acción 1.2.1 Identificar, mejorar, validar y promover prácticas de 
aprovechamiento, transformación y comercialización de productos forestales no 

maderables 
 

A través de esta línea de acción se apoya la ejecución de prácticas de manejo que se 

encuentran en los estudios técnicos autorizados, y que tienen la finalidad de mantener 
o mejorar las condiciones de los ecosistemas para la producción de los recursos que se 
aprovechan y con ello asegurar que se mantenga el potencial productivo de los 
terrenos forestales sujetos a aprovechamiento o manejo. 
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El Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales de Zonas 

Semiáridas (Regiones Norte y Mixteca) proporcionará acompañamiento técnico en 
materia de desarrollo forestal comunitario, aprovechamiento forestal, conservación y 

restauración, mercados y negocios forestales, planeación y monitoreo, programación y 
análisis presupuestal, con personal especializado en los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Puebla. 
 
Este proyecto contribuye a fortalecer la ejecución de la ENAIPROS en los ecosistemas 

áridos y semiáridos del país y cumplir con sus objetivos de incrementar la producción,  
productividad y mejorar la competitividad de los productores forestales de éstos 
ecosistemas, a través del fortalecimiento del capital social, impulso al manejo forestal 
y al desarrollo de las cadenas de abasto, transformación y mercado, que se traduzcan 

en una mayor y mejor producción de productos forestales no maderables. 
 
Para 2018 se tiene programado apoyar la ejecución de prácticas de manejo en 

aprovechamientos forestales no maderables en una superficie de 29,110 ha. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Hectáreas apoyadas para realizar prácticas de cultivo 

forestal en aprovechamientos no maderables 
Hectáreas 29,110 

0 20,337 8,773 0 

0 20,337 29,110 29,110 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta 

Periodo de realización 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Recibir solicitudes de apoyo Enero Febrero Solicitudes  de apoyo recibidas. 

Asignar recursos por el Comité Técnico Estatal Febrero Diciembre 
Recursos económicos asignados por el Comité (lista de 

beneficiarios). 

Dar Seguimiento a la firma de convenios de 
concertación 

Abril Diciembre Convenios de concertación firmados. 

Dar Seguimiento al trámite de pagos iniciales de los 

beneficiarios. 
Mayo Diciembre Pagos Iniciales  realizados 

Realizar el seguimiento de avances y/o finiquitos de 

pagos.  
Julio Diciembre Informes de avances y finiquitos presentados. 

Realizar visitas de verificación en campo. Julio Diciembre Actas de verificación de campo levantadas. 

Seguimiento a tramites de  pagos finales Septiembre Diciembre Pagos finales a personas beneficiarias realizados 

Responsable: Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 

 
SUPERFICIE PROGRAMADA A APOYAR EN 2018 PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE MANEJO EN 

APROVECHAMIENTOS NO MADERABLES 
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Línea de acción 1.2.2 Impulsar el turismo de naturaleza y el manejo de vida silvestre 

en las áreas forestales 
 
Con el objetivo de mantener o mejorar las condiciones de los ecosistemas para la 
producción de los recursos que se aprovechan y con ellos asegurar que se mantenga el 
potencial productivo de los terrenos sujetos de aprovechamiento o manejo, a través de 
esta línea de acción se apoya la ejecución de prácticas de manejo en predios con 

aprovechamientos de la vida silvestre 
 
Para 2018 se tiene programado apoyar la ejecución de prácticas de mejoramiento del 
hábitat en aprovechamientos de la vida silvestre en una superficie de 100,000 ha. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Hectáreas apoyadas para realizar prácticas de 

mejoramiento del hábitat en aprovechamientos de la 
vida silvestre 

Hectárea 100,000 

0 70,000  30,000  0 

0 70,000  100,000  100,000  

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de realización 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Seguimiento a la recepción de solicitudes de apoyo. Enero Febrero Solicitudes de apoyo recibidas. 

Asignar recursos por el Comité Técnico Estatal. Febrero Diciembre 
Recursos económicos asignados por el Comité (Lista de 

beneficiarios) 

Seguimiento a la firma de convenios de concertación Abril Diciembre Convenios de concertación firmados. 

Seguimiento al trámite de pagos iniciales de los 
beneficiarios. 

Mayo Diciembre Pagos Iniciales  realizados 

Seguimiento de avances y/o finiquitos de pagos.  Julio Diciembre Informes de avances y finiquitos. recibidos y evaluados 

Seguimiento a visitas de verificación en campo. Julio Diciembre Actas de verificación de campo levantadas 

Seguimiento a tramites de  pagos finales Septiembre Diciembre Pagos finales a personas beneficiarias. realizados 

Responsable: Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 

 

Línea de acción 1.2.3 Desarrollar, impulsar y apoyar programas y proyectos para la 

generación de bioenergía a través del aprovechamiento de la biomasa forestal 

 
En la actualidad, la generación de energías limpias es una necesidad global; a través de 
los proyectos de generación de calor se está dando un fuerte impulso, ya que se ha 

detectado que existen desperdicios de materias primas en las industrias forestales; por 
otro lado se tiene conocimiento de que en algunas zonas forestales no se aplican cierto 
tipo de tratamientos silvícolas porque la actividad arrojaría diámetros delgados que 
económicamente no generarían ingresos a los titulares de aprovechamiento; la 
propuesta de la ENAIPROS es buscar mercado a éste tipo de materias primas, y la 
producción de energía es una alternativa viable. 
 
Con el propósito de impulsar la creación de fuentes de generación de energía limpia, a 
través de esta línea de acción se apoyan proyectos de generación de calor a través de 

la quema de residuos de la industria forestal y de los aprovechamientos para el secado 
de chapa y escuadría, entre otros. 
 
Para 2018 se tiene programado apoyar cinco proyectos de generación de energía 
calorífica a partir de desperdicios de materias primas en la industria forestal. Los 
proyectos se apoyarán a través de Reglas de Operación del Programa poyos para el 
Desarrollo Forestal Sustentable  
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Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Proyectos de generación de calor apoyados. Proyecto 5 
0 5 0 0 

0 5 5 5 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de realización 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Recibir solicitudes de apoyo Enero Febrero Solicitudes  de apoyo recibidas. 

Asignar recursos por el Comité Técnico 

Estatal/Nacional 
Abril Diciembre 

Recursos económicos asignados por el Comité (lista de 

beneficiarios). 

Dar Seguimiento a la firma de convenios de 

concertación 
Abril Diciembre Convenios de concertación firmados. 

Dar Seguimiento al trámite de pagos iniciales de los 
beneficiarios. 

Mayo Diciembre Pagos Iniciales  realizados 

Realizar el seguimiento de avances y/o finiquitos de 

pagos.  
Julio Diciembre Informes de avances y finiquitos. 

Realizar visitas de verificación en campo. Julio Diciembre Actas de verificación de campo levantadas. 

Seguimientos a pagos finales Septiembre Diciembre Pagos finales a personas beneficiarias realizados 

Responsable: Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 

 

Línea de acción 1.2.4 Impulsar el manejo y aprovechamiento de productos y servicios 
derivados del uso sustentable de la biodiversidad en ecosistemas forestales 

 
A través de esta línea de acción se promueve que el manejo de los recursos forestales 
se planeé y se ejecute de una forma sustentable. En los pasados ejercicios fiscales se 

ha apoyado la capacitación a prestadores de servicios técnicos forestales para que 
elaboren y modifiquen programas de manejo con base a los criterios de la ENAIPROS, 
por lo que continúa la capacitación para la ejecución de los mismos programas de 

manejo. 

Con la finalidad de que la información teórica de la capacitación a prestadores de 
servicios técnicos forestales llegue a más personas, durante el 2018 se distribuirá y se 

 
Maderable en Clima templado frío  

Estrategia 1.3 Integrar la ejecución de mejores prácticas silvícolas y de 

conservación de la biodiversidad 
 
Se describen las acciones que se realizan dentro de la ENAIPROS para lograr la difusión, 
acompañamiento y apropiación de las prácticas de manejo para la conservación de la 
biodiversidad en los aprovechamientos forestales.  
 

Línea de acción 1.3.1 Desarrollar capacidades, metodologías y técnicas para la 
ejecución de mejores prácticas para el manejo y conservación de la biodiversidad. 

 
Dentro de la ENAIPROS, se tiene contemplado que los programas de manejo que se 

apoyen sean elaborados con criterios de ordenación forestal, de optimización del 
potencial productivo de los suelos y de conservación de la biodiversidad.  
 
En ejercicios fiscales anteriores se ha brindado asesoría especializada a los prestadores 
de servicios técnicos forestales encargados de elaborar y/o modificar los Programas 
de Manejo Forestal que resultaron apoyados por la CONAFOR, con la finalidad de que 
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desarrollen sus capacidades para incorporar criterios de conservación de la 

biodiversidad, aprovechamiento del potencial productivo del suelo y ordenación 
forestal en dichos instrumentos. 

En 2018 se tiene programado diseñar y distribuir un paquete de capacitación para 
fortalecer la transparencia de capacidades técnicas de prestadores de servicios y 
productores forestales: 

Indicador 
Unidad de Medida 

Meta Anual  
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulado de meta  

enero-

marzo 
abril- junio 

julio- 

septiembre 

octubre- 

diciembre 

Paquete de capacitación para la  ejecución de 

mejores prácticas para el manejo y conservación de 

la biodiversidad diseñado y distribuido 

Paquete de 

capacitación 
1 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

Actividades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Elaborar los términos de referencia Enero Febrero Términos de referencia elaborados 

Realizar los procesos de contratación Mayo Junio  Contratos realizados 

Dar seguimiento a la contratación de consultor 

que desarrollara los paquetes 
Julio Diciembre  Informes presentados y revisados 

Responsable Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 

 

Línea de acción 1.3.2 Integrar el manejo de la biodiversidad en los instrumentos de 
planeación forestal a nivel regional y predial 

 
A través de esta línea de acción se promueve que los programas de manejo forestal 
que se elaboran a nivel predial cuenten con un apartado sobre prácticas de manejo 

 
 
Durante 2018 se dará seguimiento a los estudios que se han apoyado los cuales se 

publicarán en la página de internet de la CONAFOR para que se divulguen sus 
resultados y la información pueda ser utilizada. 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Estudios regionales de biodiversidad publicados. Estudio 28 
0 0 13 15 

0 0 13 28 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de realización 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Gestionar el envío de los estudios de las Gerencias 

Estatales 
Enero Junio Gestión realizada 

Publicar los estudios Julio Diciembre 
Documentos publicados en la página de internet de la 
CONAFOR. 

Responsable: Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 

 

Línea de acción 1.3.3 Impulsar el establecimiento de un sistema de monitoreo silvícola 
que considere la biodiversidad 
 
A través de esta línea de acción se da continuidad al monitoreo de  paisajes 
productivos forestales, través de los sitios permanentes instalados a través del 
Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS), con la información que se obtenga de 
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los sitios se identificarán los efectos de los aprovechamientos forestales sobre las 

principales variables de interés. 
 

Para 2018, se procederá a la remedición de 1,493 parcelas permanentes que cumplen 
con el perido de tiempo para una siguiente medición que de acuerdo a la metodología 
es de cada cinco años para el ecosistema templado frío 

Indicador Unidad de Medida  Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Parcelas permanentes de monitoreo de  paisajes 
productivos forestales remedidas 

Parcelas 1,493 
0 0 598 895 

0 0 598 1,493 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador  

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Elaborar los Términos de Referencia  Enero Marzo Términos elaborados 

Dar seguimiento a contratación para el proyecto de 

remedición 
Marzo Junio Consultoría contratada 

Realizar la remedición y sistematización de la 
información 

Julio Diciembre  Parcelas permanentes remedidas 

Responsable Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 

 

Estrategia 1.4 Impulsar la producción y el consumo de productos forestales de 

procedencia legal o certificada 

 
Con el fin de promover el consumo de bienes y servicios ambientales, aprovechando 
los esquemas de certificación y generando la demanda para ellos, se impulsa el Sistema 

de Certificación Forestal Mexicano, con el propósito de incrementar la superficie 
forestal bajo manejo certificada y para incrementar la certificación de la cadena de 
custodia en la industria forestal, con la finalidad de que los productos derivados de los 

aprovechamientos certificados puedan ser diferenciados en el mercado de 
transformación y comercialización, así como crear el mercado para este tipo de 

productos. 
 

Línea de acción 1.4.1 Impulsar la certificación forestal como mecanismo voluntario 
para adoptar buenas prácticas de manejo forestal 

 
A través de está línea de acción se otorgarán apoyos a personas propietarias o 

poseedoras de terrenos forestales que cuenten con la autorización de un Programa de 
Manejo Forestal para el aprovechamiento forestal vigente y en ejecución, para que 
realicen el proceso de evaluación bajo cualquiera de los instrumentos de certificación 
que existen en México, como son: la Auditoría Técnica Preventiva, que certifica el 
adecuado cumplimiento del Programa de Manejo Forestal, la Norma Oficial Mexicana 

(NMX-AA-143-SCFI-2015) que certifica el Manejo Sustentable de los Bosques, o bien 
a través del estándar internacional del Forest Stewardship Council (FSC), que certifica 

el buen manejo forestal. 
 
Para 2018 se tiene programado apoyar la certificación forestal en una superficie de 
250 mil ha bajo manejo forestal. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Hectáreas apoyadas para realizar proyectos de 

auditoría técnica preventiva y certificación forestal 
Hectárea 250,000 

0 175,000 75,000 0 

0 175,000 250,000 250,000 
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Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de realización 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Recibir solicitudes de apoyo Enero Febrero Solicitudes  de apoyo recibidas. 

Asignar recursos por el Comité Técnico Estatal Abril Diciembre 
Recursos económicos asignados por el Comité (lista 
de beneficiarios). 

Dar Seguimiento a la firma de convenios de 

concertación 
Abril Diciembre Convenios de concertación firmados. 

Dar Seguimiento al trámite de pagos iniciales de los 
beneficiarios. 

Mayo Diciembre Pagos iniciales realizados 

Realizar el seguimiento de avances y/o finiquitos de 

pagos.  
Julio Diciembre Informes de avances y finiquitos. 

Realizar visitas de verificación en campo. Julio Diciembre Actas de verificación de campo levantadas. 

Tramitar  pagos finales de los beneficiarios Septiembre Diciembre Pagos finales a personas beneficiarias realizados 

Responsable: Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 

 

Línea de acción 1.4.2 Impulsar los procesos de certificación de cadenas de custodia 
en el sector industrial forestal. 

 
A través de esta línea de acción se promueve la certificación de la cadena de custodia 
en la industria forestal con el objeto de que los productos derivados de los 
aprovechamientos certificados puedan ser diferenciados en el mercado de 

transformación y comercialización, lo cual será posible con la evaluación de la cadena 
de custodia en las cuencas de abasto forestal y para su ejecución en la industria 
primaria y secundaria. 

 
Para 2018 se apoyarán 30 cadenas productivas, empresas forestales o ejidos y 
comunidades para la certificación de la cadena de custodia. 

 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Cadenas Productivas, Empresas Forestales 
Comunitarias y Ejidos o Comunidades con proceso 

para la certificación de la cadena de custodia 
apoyadas. 

Cadenas 
Productivas, EFC, 

Ejidos o 
Comunidades 

30 

0 30 0 0 

0 30 30 30 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Realizar la recepción de solicitudes de apoyo Enero Febrero Solicitudes recibidas 

Realizar el dictamen técnico de solicitudes Febrero Marzo 
Solicitudes dictaminadas (Acta del Comité Técnico 

Nacional de Cadenas Productivas) 

Asignar los apoyos a través del Comité Marzo Julio Publicación de los resultados 

Dar seguimiento a la ejecución de apoyos por parte de 
las y los beneficiarios (Cronograma de actividades) 

Mayo Diciembre Plan de acción 

Realizar el dictamen de conclusión de obra o proyecto Diciembre Diciembre 
Informe Final acompañado del certificado de cadena de 

custodia 

Responsable Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 

 

Línea de acción 1.4.3 Impulsar el desarrollo de mercados para materias primas y 
productos forestales certificados 

 
A través de esta línea de acción se promueve el mercado de productos forestales 
certificados vinculándolo a la oferta de productos sustentables o verdes, cuya 
certificación contribuye a garantizar la permanencia del recurso forestal y su consumo 
da certeza de la sustentabilidad de su origen. Igualmente, se buscará identificar 
aquellos mercados que hoy demandan productos maderables con certificación y a los 
que se pretende, eventualmente ingresar, si las condiciones de acceso son favorables 
para las empresas. 
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Para 2018 se apoyarán 73 proyectos para la promoción y comercialización para 
empresas forestales. 

 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Empresas y cadenas apoyadas para promoción y 
comercialización de sus productos 

Empresas y cadenas 73 
0 73 0 0 

0 73 73 73 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de realización 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Realizar la recepción de solicitudes de apoyo Enero Febrero Solicitudes recibidas 

Realizar el dictamen técnico de solicitudes febrero Marzo Solicitudes dictaminadas (Acta del Comité) 

Asignar los apoyos a través del Comité Abril Julio Publicación de los resultados 

Dar seguimiento a la ejecución de apoyos por parte 

de las y los beneficiarios 
Mayo Diciembre Plan de acción 

Realizar el dictamen de conclusión de proyecto Diciembre Diciembre Informe Final 

Responsable: Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 

 

Estrategia 1.5 Incrementar y desarrollar la superficie de Plantaciones Forestales 

Comerciales (PFC) 
 
Esta estrategia consiste en incrementar la superficie de plantaciones forestales 

comerciales, con la finalidad de contribuir al incremento de la producción forestal para 
abastecer el consumo nacional y reducir el déficit de la balanza comercial, así como 
generar empleos e ingresos en las regiones en las que las plantaciones se desarrollan. 
 

Línea de acción 1.5.1 Promover el desarrollo de estímulos económicos, financieros, 
fiscales y tecnológicos que impulsen el incremento de las PFC en regiones prioritarias 
 

A través de esta línea de acción se otorgan apoyos para el establecimiento y 

mantenimiento de Plantaciones Forestales Comerciales maderables y no maderables. 
 
Para 2018 se apoyará el establecimiento de 20 mil ha de plantaciones forestales 

comerciales maderables, no maderables y de doble propósito.  
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Hectáreas con convenio firmado para el 

establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales 
comerciales 

Hectáreas 20,000 

0 20,000 0 0 

0 20,000 20,000 20,000 

Actividades programadas 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Publicar las Convocatorias Estatales para la recepción 
de solicitudes de apoyo para PFC. 

Enero Enero Convocatorias publicadas. 

Recibir, evaluar y dictaminar las solicitudes de apoyos 

en las gerencias estatales. 
Enero febrero Solicitudes de apoyo recibidas y dictaminadas. 

Asignar los apoyos a los solicitantes que cumplen con 
los requisitos de las convocatorias 

Marzo Marzo Apoyos asignados a solicitantes. 

Elaborar y firmar los convenios de concertación con 

beneficiarios con apoyos asignados. 
Marzo Marzo Convenios de concertación firmados. 

Responsable Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales. 
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SUPERFICIE PROGRAMADA A APOYAR EN 2018 PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES 

COMERCIALES. 

 
 
Asimismo, para 2018 se dará seguimiento a los proyectos de plantaciones forestales 
comerciales con recursos asignados en años anteriores, con la finalidad de verificar su 
establecimiento, los porcentajes de sobrevivencia y efectuar los pagos a los 
productores beneficiados. 
 

Para 2018 se tiene programado verificar el establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales en una superficie de 15 mil hectáreas. 
 

Indicador Meta Anual Unidad de Medida 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Hectáreas de Plantaciones Forestales Comerciales 
establecidas, verificadas y pagadas 

15,000 Hectáreas 
3,400 3,350 3,950 4,300 

3,400 6,750 10,700 15,000 

Actividades programadas 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Recibir los informes de sobrevivencia inicial (ISI). Enero Diciembre Informes de Sobrevivencia Inicial recibidos 

Dictaminar los informes de sobrevivencia inicial. Enero Diciembre Informes de Sobrevivencia Inicial dictaminados. 

Realizar la dispersión de recursos y pago a los 

beneficiarios de la superficie establecida y verificada. 
Enero Diciembre Pagos realizados a beneficiarios. 

Presentar a los Comités Técnicos Estatales, los pagos 
realizados por concepto de superficies de PFC 

establecidas y verificadas. 

Enero Diciembre Dictámenes informados a los Comités. 

Responsable Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales. 

 

Línea de acción 1.5.2 Promover la inversión privada con base en modelos asociativos 
justos y equitativos con los dueños o poseedores de los terrenos 
 

A través de esta línea de acción se complementarán las inversiones que los proyectos 
de PFC requieren, a través de los esquemas de apoyo al financiamiento para los 
plantadores potenciales o en desarrollo (FONAFOR y FOSEFOR), los cuales se 
promueven con la finalidad de consolidar los proyectos y fomentar la cultura crediticia 
en las actividades para el desarrollo de las plantaciones forestales comerciales. 
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Para 2018 se asignarán 30 mdp para garantías líquidas y pago de intereses con 

recursos del FONAFOR y del FOSEFOR, ambos en respaldo a los créditos otorgados a 
proyectos de plantaciones forestales comerciales. 
 

Indicador Unidad de Medida  Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Recursos para pago de garantías líquidas e intereses a 

créditos de proyectos de PFC a través de esquemas de 
fomento al financiamiento otorgados 

Millones de pesos 30 

0 0 15 15 

0 0 15 30 

Actividades programadas 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Difundir los instrumentos financieros mediante folletos, 

publicaciones en páginas web, reuniones y conferencias 
con los intermediarios financieros, técnicos y/o 

plantadores forestales. 

Enero Diciembre 
Difusión de los instrumentos financieros entre los 
plantadores interesados. 

Llevar a cabo reuniones del Grupo de Trabajo de la 
Comisión de Regulación y Seguimiento (CRyS) del 

FONAFOR, y con la Financiera Nacional para revisar y 

analizar proyectos interesados de apoyo que se 
presenten a la CONAFOR. 

Enero Diciembre Proyectos interesados revisados. 

Realizar reuniones de la CRyS del FONAFOR para 

aprobar proyectos elegibles por el Grupo de Trabajo. 
Marzo Diciembre Proyectos aprobados y con apoyos asignados. 

Dar seguimiento con FIRA y con Financiera Nacional de 
las solicitudes aprobadas para que se formalice el 

crédito. 

Enero Diciembre 
Créditos formalizados con los intermediarios 

financieros. 

Capacitar a intermediarios financieros sobre el sector 
forestal, principalmente en PFC. 

Mayo Noviembre Intermediarios financieros capacitados. 

Capacitar de manera continua al personal adscrito a 
PFC de las Gerencias Estatales de la CONAFOR, sobre 

la operación del FONAFOR y del FOSEFOR, así como de 
temas relacionados al financiamiento de las PFC. 

Mayo Noviembre Personal capacitado. 

Responsable Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales. 

 

Línea de acción 1.5.3 Desarrollar modelos de organización de productores forestales 
para el establecimiento de PFC a diferentes escalas. 
 

A través de esta línea de acción se impulsa el desarrollo de modelos que promueven 
alianzas entre productores y el sector privado para el establecimiento de PFC. 
 

Con la finalidad de desarrollar modelos que promuevan la organización de productores 
para el establecimiento de PFC, durante 2018 se continuará fomentando la estrategia 
de transferencia de tecnología a pequeños plantadores en Tabasco, a través del cual se 
espera incorporar a pequeños poseedores de tierras al negocio de las plantaciones 

forestales comerciales, contando con la capacitación, asesoría, insumos, ejecución de 
actividades y seguimiento por parte de los agentes técnico, y cuya producción esté 
ligada a un mercado identificado. 
 
Para 2018 se tiene programado poner en operación una estrategia para el desarrollo 

de PFC de alta calidad con pequeños propietarios en operación. 

 

Indicador Unidad de Medida  Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Alianzas público privadas para el  desarrollo de PFC de 

alta calidad con pequeños propietarios en operación. 
Alianza 1 

1 0 0 0 

1 1 1 1 

Actividades programadas 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Realizar reuniones con las empresas interesadas, con la 
finalidad de diseñar el modelo de trabajo con el que se 

pretende incorporar a los poseedores de la tierra. 

Enero Enero Reuniones realizadas 
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Elaborar y publicar la convocatoria especial para 
atender la estrategia para el desarrollo de PFC de alta 

calidad con pequeños propietarios. 

Enero Abril Convocatoria publicada 

Asignar los apoyos y dar seguimiento a las actividades. Marzo Diciembre Apoyos asignados y seguimiento de los mismos. 

Responsable Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales. 

 

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

industria forestal. 
 
Esta estrategia consiste en impulsar la organización para la producción, se apoya el 

fortalecimiento de empresas o grupos de empresas integrados en cadenas productivas 
con productos competitivos en los mercados nacional y exterior con maquinaria y 
equipo para eficientar las labores de extracción y abastecimiento de materias primas, 
así como apoyo a las actividades que permitan tener los caminos forestales 
transitables todo el año. 
 

Línea de acción 1.6.1 Fortalecer la integración y el desarrollo de empresas forestales 

comunitarias 

A través de esta línea de acción se promueve el fortalecimiento integral de grupos de 

productores  forestales en ejidos y comunidades, para elevar su productividad y 
competitividad, mediante el desarrollo industrial, para que incorporen valor agregado, 
reflejándose en la mejora de sus productos. También se programó la constitución de 

micro y pequeñas empresas forestales, a través de la implementación de la 
Metodología de Integración de Cadenas Productivas de la CONAFOR y favorecer la 
productividad forestal a través de la integración, participación y empoderamiento de 

las mujeres en la cadena de valor agregado. 
 
Para 2018 se tiene programado  apoyar 45 proyectos para la incubación de empresas 
forestales y apoyar 14 proyectos productivos forestales para mujeres. 
 

Indicador Unidad de Medida  Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

ene-mar abr- jun jul- sep oct- dic 

1. Proyectos para la incubación de empresas 
forestales apoyados 

Ejido/comunidad 
(proyectos) 

45 
0 45 0 0 

0 45 45 45 

2. Proyectos productivos forestales para mujeres 

apoyados 
Proyectos 14 

0 14 0 0 

0 14 14 14 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 y 2 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Recibir solicitudes  de solicitudes  Enero Febrero Solicitudes recibidas 

Realizar el dictamen Técnico de Solicitudes Febrero Marzo Solicitudes dictaminadas 

Asignar apoyos Marzo Diciembre Resultados publicados 

Realizar visitas de verificación  Mayo Diciembre Actas de verificación levantadas 

Realizar pagos finales Diciembre Diciembre Pagos finales realizados 

Responsable Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 

 

Línea de acción 1.6.2 Impulsar la modernización de los sistemas de extracción y 
abastecimiento de materias primas forestales 

La modernización de los sistemas de extracción y abastecimiento de materias primas 
forestales permitirá que las empresas forestales adquieran equipo y maquinaria que les 
ayude a incrementar la productividad de las actividades, lo que provoca que sean más 
eficientes y les permita disminuir sus costos de producción, lo cual se traducirá en la 



 

22 
 

obtención de mayores beneficios económicos. También se apoyan la adquisición de 

maquinaria y equipo que facilite la realización de actividades silvícolas. 
 

 
 
Para el presente ejercicio fiscal no se cuenta con un indicador para esta línea de acción, 
pero se promoverá su adquisición en la modalidad de apoyo en mención. 

Línea de acción 1.6.3 Promover la inversión para el mejoramiento, restauración y 
mantenimiento en caminos forestales 
 
Para el  2018 no se  programaron acciones debido a restricciones presupuestales. 

 

Línea de acción 1.6.4 Fortalecer la integración y el desarrollo de cadenas productivas 

forestales 
 

A través de esta línea se promueve el fortalecimiento integral de grupos de 
productores forestales a nivel nacional, para elevar su productividad y competitividad, 
mediante el desarrollo e integración de grupos de cadenas que incorporen valor 

agregado y mejoras tecnológicas a sus productos, a través de asesoría y capacitación 
jurídica, administrativa, técnica y económica a micro y pequeñas empresas forestales, 
a través de la implementación de la Metodología de Integración de Cadenas 

Productivas de la CONAFOR, con la finalidad de incrementar el valor agregado a los 
insumos y productos provenientes de los recursos forestales, partiendo del principio de 
cooperación y complementariedad con el planteamiento de planes de negocios con 

estándares de competitividad, bajo un esquema ganar-ganar y de distribución eficiente 
de las personas  beneficiarias entre los integrantes de la cadena de valor, buscando que 

la producción y la transformación sean sustentables y con una visión de largo plazo. 

Para 2018 se tiene programado apoyar cinco proyectos para la integración de cadenas 
productivas. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Proyectos apoyados para la integración de cadenas 

productivas 
Cadenas/proyecto 5 

0 5 0 0 

0 5 5 5 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

las meta 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Recibir solicitudes  de solicitudes  Enero Febrero Solicitudes recibidas 

Realizar el dictamen Técnico de Solicitudes Febrero Marzo Solicitudes dictaminadas 

Asignar  de apoyos Marzo Diciembre Resultados publicados 

Realizar visitas de verificación  Mayo Diciembre Actas de verificación levantadas 

Realizar pagos finales Diciembre Diciembre Pagos finales realizados 

Responsable Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 

 

Línea de acción 1.6.5 Incentivar la modernización de equipos y procesos industriales 

para la transformación integral de materias primas y productos forestales 
 
Para elevar la competitividad de la industria forestal, es necesario incrementar la 

producción y la eficiencia de las empresas del sector forestal, para lo cual se requiere 
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contar con una organización empresarial sólida y una estrategia de mejora de procesos 

en la industria forestal primaria (aserraderos) y secundaria para los productos 
terminados o con alto valor agregado como los muebles. Se tiene prevista la 

promoción de la mejora continua de los procesos de transformación y el cambio 
tecnológico para acercar a las empresas forestales a procesos más eficientes que 
reduzcan sus costos y permitan ofertar productos de mayor calidad y con oportunidad. 

A través de esta línea de acción se enfocará principalmente en modernizar 
gradualmente el equipo y la maquinaria actual, al igual que los sistemas tradicionales 
de aserrío, desaparecer la práctica del refuerzo sobredimensionado por deficiencias en 

el corte,  mejorar los coeficientes de asierre, mejorar los procesos de secado y 
promover proyectos en las zonas de reactivación de la producción no maderable.  

Para 2018 se tiene programado apoyar la modernización de la industria forestal de 59 

empresas forestales comunitarias, ejidos/comunidades o cadenas productivas. 
 

 

Línea de acción 1.6.6 Fortalecer las capacidades empresariales en toda la cadena 
productiva 
 
A través de esta línea de acción se facilitará el desarrollo comunitario y la instalación 
de capacidades locales con un enfoque empresarial de las y los dueños de los bosques, 
para generar capital social y humano que fortalezca y consolide el manejo sustentable 
de sus recursos forestales.  

Adicionalmente, el esfuerzo del fortalecimiento empresarial de la cadena de valor 

forestal, se verá beneficiado con el apoyo de especialistas en administración, 
producción y comercialización que ayudarán a las empresas a resolver los problemas 
que limitan sus niveles de rentabilidad.  

Para 2018 se apoyarán 21 cadenas productivas, empresas forestales comunitarias o 
ejidos/comunidades para que reciban acompañamiento especializado en temas de 
administración, producción, comercialización y financiamiento. 
 
Asimismo, se apoyarán 18 cadenas productivas, empresas forestales comunitarias o 
ejidos/comunidades con financiamiento a través del esquema de garantías líquidas. 
  

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Cadenas Productivas, Empresas Forestales 

Comunitarias y Ejidos o Comunidades con proyectos 
de modernización y transformación apoyados 

Cadena Productiva, 
Empresa Forestal 

Comunitaria, Ejido, 
Comunidad. 

59 

0 59 0 0 

0 59 59 59 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de realización 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Recibir las  solicitudes de apoyo Enero Febrero Solicitudes de apoyo recibidas   

Dictaminar técnicamente las solicitudes de apoyo Febrero Marzo Solicitudes viables y no viables  (Acta de Comité) 

Asignar los apoyos a través del Comité Marzo Diciembre Lista de beneficiarios  

Dar seguimiento a la ejecución de apoyos Mayo Diciembre Plan de acción 

Realizar visitas de verificación de apoyos otorgados Diciembre Diciembre Informe Final (2019) 

Responsable: Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 
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Línea de acción 1.6.7 Promover y vincular proyectos industriales por cuenca de 

abasto a escala regional 
 
A través de esta línea de acción se vincula la oferta de materias primas con las 

necesidades de la industria de la transformación, con la finalidad de disminuir costos de 
transacción y de logística e impulsar la competitividad de la industria, para lo cual se 
fortalecerán las cuencas de abasto, a través de la elaboración de estudios regionales 

que proporcionan información de infraestructura, transporte, industria, recursos 
forestales y su potencial, que sirven como instrumentos de planeación y toma de 

decisiones para todos los actores de la industria forestal de las regiones forestales más 
importantes del país. 
 
Los estudios regionales proporcionan criterios para identificar y establecer cuencas y 
subcuencas de abasto, y son una herramienta para facilitar el diagnóstico que permite 
la caracterización de las diferentes variables que interactúan en un territorio definido 
para impulsar el desarrollo forestal industrial del país. 
 
Para 2018 se apoyará la actualización tres estudios y la elaboración de ocho estudios 
a través del apoyo DC.8.2 Estudios de cuenca de abasto.  
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Estudios de Cuencas de Abasto apoyados 
Cadenas Productivas, 

EFC, Ejidos o 

Comunidades  

11 
0 11 0 0 

0 11 11 11 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de realización 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Recibir solicitudes  de solicitudes  Enero Febrero Solicitudes recibidas 

Realizar el dictamen Técnico de Solicitudes Febrero Marzo Solicitudes dictaminadas 

Asignar  de apoyos Marzo Diciembre Resultados publicados 

Realizar visitas de verificación  Mayo Diciembre Actas de verificación  

Realizar pagos finales Diciembre Diciembre Pagos finales realizados 

Responsable: Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 

  

Indicador Unidad de Medida  Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1.- Cadenas Productivas, Empresas Forestales 

Comunitarias y Ejidos o Comunidades con asesoría en 
administración, producción o comercialización 

apoyados 

Cadenas Productivas, 

EFC, Ejidos o 
Comunidades 

21 

0 21 0 0 

0 21 21 21 

2.-   Cadenas Productivas, Empresas Forestales 
Comunitarias y Ejidos o Comunidades con 

financiamiento a través del esquema de garantías 
líquidas otorgado 

Cadenas Productivas, 

EFC, Ejidos o 
Comunidades 

18 

0 6 6 6 

0 6 12 18 

Actividades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 1 y 2 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Realizar la recepción de solicitudes de apoyo (1) Enero Febrero Solicitudes recibidas 

Realizar el dictamen técnico de solicitudes Marzo Marzo Solicitudes dictaminadas (Acta del Comité) 

Asignar los apoyos a través del Comité Febrero Abril Publicación de los resultados 

Dar seguimiento a la ejecución de apoyos  Abril Diciembre Seguimiento 

Realizar el dictamen de conclusión de obra o 
proyecto 

Agosto Diciembre Informe Final 

Promover el financiamiento mediante un esquema de 

garantías liquidas (2) 
Enero Abril Reuniones de promoción con actores clave realizadas 

Recibir de solicitudes de garantía liquida por parte de 
los interesados. 

Enero Diciembre Solicitudes de garantía liquida  

Responsable Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 
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OBJETIVO 2. IMPULSAR LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

FORESTALES 

 
Estrategia 2.1 Fortalecer el esquema de pago por servicios ambientales (PSA) 

transitando a un modelo de conservación activa 
 

Mediante esta estrategia se busca incentivar la conservación activa de los 
ecosistemas. A través de este nuevo enfoque de conservación se pretende fortalecer 
la permanencia de los ecosistemas y el mejoramiento en la provisión de los servicios 
ambientales. 
 
El fortalecimiento del esquema de pago por servicios ambientales incluye dos 

vertientes que se complementan, la primera incluye adecuaciones pertinentes para 
transitar de una política de subsidio total a una en la que se privilegien mecanismos 

locales con concurrencia de recursos privados, de instituciones de gobierno y 
organizaciones no gubernamentales, entre otros; y la segunda contempla que los 

esquemas de pago por servicios ambientales escalen de modelos de conservación 
pasiva a esquemas de conservación activa, con la inducción de prácticas sustentables 
de manejo a corto, mediano y largo plazo. 

 

Línea de acción 2.1.1 Impulsar la elaboración y aplicación de planes de manejo 

integrado del territorio para provisión de servicios ambientales en áreas prioritarias 
 
Esta línea de acción está orientada a impulsar modelos de desarrollo rural con una 

visión compartida de manejo del territorio. A través de esta línea de acción se 

apoyarán acciones integrales del manejo del territorio (conservación, organización, 
manejo y restauración forestal) en Áreas de Acción REDD+ mediante la incorporación 
de superficie a esquemas de conservación activa con pago de servicios ambientales. 

 
Para 2018 se tiene programado incorporar 45,000 ha al pago de servicios ambientales 
en Áreas de Acción REDD+. 

 

Indicador 
Unidad de 

Medida  
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Hectáreas incorporadas al Pago por servicios 

ambientales en AAREDD+.  
ha 45,000 

45,000 0 0 0 

45,000 45,000 45,000 45,000 

Actividades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Realizar la promoción del programa entre la población 

objetivo 
Enero Enero Eventos realizados de promoción 

Realizar la recepción y dictaminación de solicitudes de 

apoyo 
Enero Marzo 

Solicitudes de apoyo registradas,  pre-dictaminadas y 

dictaminadas. 

Realizar asignación de subsidios a solicitudes de 

apoyo 
Marzo Abril Solicitudes de apoyo con recursos asignados 

Realizar la publicación de resultados Abril Abril Listado de asignación de recursos 

Realizar la firma de Convenios de Concertación Abril Mayo Número de convenios firmados 

Realizar el pago a beneficiarios  Mayo Julio Número de beneficiarios pagados 

Responsable: Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque 
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Línea de acción 2.1.2 Fortalecer y consolidar los esquemas de concurrencia de fondos 

y la corresponsabilidad de los usuarios de los servicios ambientales 
 
A través de esta línea de acción se incorpora superficie con cobertura forestal a 
esquemas de conservación activa mediante la concurrencia de recursos con terceros 
interesados (gobiernos locales, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil). 
 

Para 2018 se tiene programado incorporar 50 mil hectáreas al pago por servicios 
ambientales a través de mecanismos locales de concurrencia de recursos. 
 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Hectáreas incorporadas a los Mecanismos Locales de 

Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos 
Concurrentes 

ha 50,000 

0 50,000 0 0 

0 50,000 50,000 50,000 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Realizar la publicación de Reglas de Operación  y 
Convocatoria 2018 

Enero Enero Reglas de operación publicados 

Realizar la promoción y difusión de Reglas de 

Operación  y Convocatoria 
Enero Enero Reuniones de promoción 

Recibir las cartas de intención Enero Enero Número de cartas de intención recibidas 

Realizar la calificación y determinación de factibilidad 

de cartas de intención, que son procedentes para 
negociar convenio de fondos concurrentes. 

Febrero Marzo 
Cartas de intención que reunieron los requisitos, para 

proceder a la negociación del convenio 

Dar seguimiento a la aprobación del Comité Técnico 

Nacional de la asignación de cartas de intención. 
Febrero Marzo Acta de Comité aprobando la negociación de convenios 

Negociar los términos de los convenios de fondos 
concurrentes 

Febrero Marzo Número de borradores de convenio 

Dar el visto bueno de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

sobre los convenios de Fondos Concurrentes 
Marzo Marzo Minuta de observaciones de la UAJ 

Realizar la firma de convenios con las contrapartes Marzo Abril Convenios firmados 

Realizar la firma de convenios de concertación, de los 

proveedores de servicios ambientales. (convenios  
2018) 

Abril Mayo Convenios de concertación firmados 

Responsable: Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque 

 

Línea de acción 2.1.3 Fortalecer el esquema de pago por servicios ambientales en 
áreas prioritarias articulando mejores prácticas de conservación y uso sustentable 

 
A través de esta línea de acción, se incorpora superficie con cobertura forestal de áreas 
prioritarias por su provisión de servicios ambientales que brindan a las poblaciones al 
esquema de pago por servicios ambientales a nivel nacional. 
 
Para 2018 se tiene programado incorporar 155 mil hectáreas al pago por servicios 
ambientales a través del esquema de áreas prioritarias a nivel nacional. 

 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Hectáreas incorporadas al pago por servicios 
ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad 

Hectáreas 155,000 
5,000 0 150,000 0 

5,000 5,000 155,000 155,000 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador  

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Promocionar y difundir las Reglas de Operación 2018 Enero Enero Reuniones con los silvicultores y asesores técnicos.  

Realizar la recepción de solicitudes en las Gerencias 
Estatales 

Enero Febrero Número de solicitudes recibidas.  

Realizar la pre-dictaminación de solicitudes en las 

Gerencias Estatales 
Febrero Marzo Número de solicitudes pre dictaminadas 
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Realizar la revisión de los polígonos por parte de las 
Gerencias Estatales 

Febrero Marzo Número de polígonos revisados. 

Realizar el dictamen de  las solicitudes factibles de 

apoyo en la Gerencia de Servicios Ambientales del 
Bosque 

Marzo Abril Número de solicitudes dictaminadas. 

Publicar los resultados en página web de CONAFOR Abril Diciembre Lista de asignación de los recursos. 

Capacitar  sobre derechos y obligaciones a los 
solicitantes que se les asignó recurso 

Mayo Diciembre 
Eventos de capacitación 

Revisar y firmar convenios de concertación Mayo Diciembre Convenios de concertación firmados 

Revisar los contratos de prestación de servicios 
técnicos 

Mayo Diciembre Contratos de prestación revisados. 

Realizar las instrucciones de pagos a beneficiarios Junio Diciembre Beneficiarios pagados. 

Responsable: Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque 

 
Figura 3. Mapa de áreas elegibles para PSA 

 

 
 

SUPERFICIE PROGRAMADA A INCORPORAR EN 2018 AL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES POR ENTIDAD 

FEDERATIVA 

 (PROGRAMA NACIONAL) 
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Línea de acción 2.1.4 Promover la articulación de incentivos agropecuarios y 

forestales para desarrollar esquemas de PSA en territorios rurales compartidos 
 
A través de esta línea de acción se identifican incentivos agropecuarios y forestales 
que intervienen y otorgan de manera directa en áreas forestales para fines distintos al 
forestal; con la finalidad de articular y conjuntar recursos y esfuerzos para atender las 
áreas de interés común en beneficio de la conservación de ecosistemas. 

 
Para 2018 se tiene programado realizar la gestión con Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para la articulación de 
incentivos agropecuarios en territorios rurales compartidos. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Gestiones para la articulación de incentivos 

agropecuarios y forestales en territorios rurales 
compartidos realizadas 

Gestiones 1 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de realización 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Realizar reuniones con SAGARPA, entre otros Febrero Noviembre   Minutas de trabajo 

Responsable: Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque 

 

Línea de acción 2.1.5 Desarrollar criterios e indicadores para el monitoreo y 

evaluación de los impactos ambientales, económicos y sociales del PSA 
 
Las acciones realizadas para dar cumplimiento a esta línea de acción, se vinculan con la 
línea de acción 5.4.1., en la cual se realizarán las acciones para dar seguimiento a la 
evaluación de impacto del programa de pago por servicios ambientales. 

 
Línea de acción 2.1.6 Impulsar el mercado nacional voluntario de carbono forestal, 
promoviendo la certificación de proyectos forestales para incrementar las reservas de 
carbono 
 

Para garantizar el fortalecimiento de los mercados forestales de carbono, y de acuerdo 
a la Ley General de Cambio Climático, Capítulo IX, es importante contar con un 

instrumento normativo que certifique los proyectos forestales de carbono y los 
créditos que de estos se podrían generar. 
 
Durante el 2017, para atender la Norma NMX-AA-173-SCFI-2015, se llevó a cabo un 
ejercicio de acopio y sistematización de metodologías utilizadas en otros estándares, 
además de avanzar en un análisis de factibilidad para la adaptación o modificación de 

las metodologías utilizadas en otros estándares. 

 
Para 2018 se pretende continuar con el análisis de factibilidad y en conjunto con el 

grupo de trabajo explorar las posibilidades de adaptar o modificar una metodología  
para el registro de proyectos y certificación del incremento en los acervos de carbono.  
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Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

en-mar abr- jun jul- sep oct- dic 

Metodología para la certificación de proyectos 

forestales de mercado carbono, elaborada. 
Documento 1 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Adaptar o modificar la metodología para la 

certificación de proyectos forestales de mercado de 

carbono 

Enero Octubre 

Propuesta de metodología para el registro de 

proyectos y certificación del incremento en los 

acervos de Carbono elaborada 

Metodología aprobada por la CONAFOR y el CTC Octubre Diciembre Metodología aprobada 

Responsable Gerencia del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal 

 

Estrategia 2.2 Mejorar e impulsar la restauración forestal y la reconversión 

productiva 

 
Esta estrategia consiste en apoyar la ejecución de acciones y proyectos para la 
recuperación de la cobertura forestal y la conservación y restauración de suelos 

ubicados en micro-cuencas con terrenos forestales y preferentemente forestales, que 
presentan procesos de deterioro. 

 

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

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

Esta línea de acción consiste en apoyar acciones de restauración integral, 
complementaria y focalizada, para la recuperación de la cobertura forestal perdida o 
deteriorada en micro cuencas prioritarias en todo el país. 
 
Para 2018 se tiene programado otorgar apoyos para la restauración integral de micro-

cuencas en 54,645 ha bajo los siguientes conceptos: 

 Restauración integral. Incluye actividades de conservación y restauración de 
suelos, de reforestación y de protección de áreas reforestadas con 27,540 ha. 

 Restauración complementaria. Incluye actividades de conservación y 
restauración de suelos y acciones de reforestación con 19,100 ha. 

 Restauración focalizada. Incluye acciones de conservación y restauración de 
suelos y acciones de reforestación con 8,005 ha. 
 

Asimismo, se otorgarán apoyos para la ejecución de acciones de mantenimiento de las 
zonas restauradas en 21,825 ha. 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

en-mar abr- jun jul- sep oct- dic 

1. Hectáreas con acciones de restauración forestal 
bajo la modalidad de restauración integral realizadas. 

Hectárea 27,540 
0 0 9,639 17,901 

0 0 9,639 27,540 

2. Hectáreas con acciones de restauración forestal bajo 

la modalidad de restauración complementaria 

realizadas. 

Hectárea 19,100 
0 0 6,685 12,415 

0 0 6,685 19,100 

3. Hectáreas con acciones de restauración forestal bajo 

la modalidad de restauración focalizada realizadas. 
Hectárea 8,005 

0 0 2,802 5,203 

0 0 2,802 8,005 

4. Hectáreas con actividades de mantenimiento en 

áreas con acciones de restauración forestal realizadas. 
Hectárea 21,825 

0 0 7,639 14,186 

0 0 7,639 21,825 
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Actividades programadas para el cumplimiento 

de la meta de los indicadores 1 al 4 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Notificar las metas 2018 a las Gerencias Estatales Enero Enero Oficios enviados a cada Entidad Federativa 

Realizar el seguimiento a la recepción de solicitudes 

de apoyo en las Gerencias Estatales 
Enero Febrero 

Solicitudes de apoyo recibidas reportadas por las 

Gerencias Estatales. 

Asignar los recursos por los Comités Técnicos 

Estatales y realizar la publicación de resultados. 
Marzo Marzo 

Recursos asignados por los Comités Técnicos 
Estatales (Listados de asignación en la página de la 

CONAFOR) 

Dar seguimiento a la firma de convenios de 

concertación (Gerencias Estatales) 
Marzo Abril 

Convenios de concertación firmados en las Gerencias 

Estatales 

Dar seguimiento al trámite de pagos inicial y final de 
los beneficiarios 

Abril Diciembre 
Pagos oportunos a los beneficiarios por las Gerencias 
Estatales 

Supervisar en campo las acciones apoyadas, por las 

Gerencias Estatales 
Abril Diciembre 

Reportes de supervisión en campo al resguardo de las 

Gerencias Estatales 

Seguimiento de avances y/o finiquitos actividades Abril Diciembre 
Informes de avances enviados por las Gerencias 
Estatales. 

Responsable: Gerencia de Restauración Forestal 

 

SUPERFICIE PROGRAMADA PARA REALIZAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN FORESTAL  

DURANTE 2018 POR ENTIDAD FEDERATIVA  

 

 

  Asimismo, se tiene programado Restauración de cuencas prioritarias. asignar 
recursos para realizar acciones de restauración forestal en cuencas prioritarias 
en una superficie de 3,500 hectáreas y dar seguimiento a los compromisos 
adquiridos en años anteriores y finiquitar acciones en 2,837 hectáreas de años 
anteriores en las cuencas del Chichinautzin, Cofre de Perote, Cutzamala-La 
Marquesa, Izta-Popo, Lerma-Chapala, Meseta Purépecha, Pátzcuaro-Zirahuén, 
Pico de Orizaba, Río Nazas, Río Verde Grande y Zona Tarahumara. 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

en-mar abr- jun jul- sep oct- dic 

1.- Hectáreas con convenio para la ejecución de 
acciones de restauración forestal en cuencas 

hidrográficas prioritarias para la conservación de 
suelos y agua 

Hectárea 3,500 

3,500 0 0 0 

3,500 3,500 3,500 3,500 

2.- Hectáreas con acciones para la recuperación de la 

cobertura forestal, y la conservación y restauración de 
terrenos forestales en cuencas prioritarias con recursos 

asignados en el ejercicio fiscal y años anteriores, 

realizadas. 

Hectárea 2,837 

0 0 1,794 1,043 

0 0 1,794 2,837 
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Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Notificar las metas 2018 a las Gerencias Estatales Enero Enero Oficios enviados a cada Entidad Federativa 

Realizar el seguimiento a la recepción de solicitudes de 

apoyo en las Gerencias Estatales 
Enero Febrero 

Solicitudes de apoyo recibidas reportadas por las 

Gerencias Estatales. 

Emitir dictámenes de factibilidad y asignar los recursos 
por los Comités Técnicos Estatales y realizar la 

publicación de resultados. 

Marzo Marzo 
Recursos asignados por los Comités Técnicos 
Estatales (Listados de asignación en la página de la 

CONAFOR) 

Dar seguimiento a la firma de convenios de 

concertación (Gerencias Estatales) 
Marzo Abril 

Convenios de concertación firmados en las Gerencias 

Estatales 

Dar seguimiento al trámite de pagos inicial y final de 
los beneficiarios 

Abril Diciembre 
Pagos oportunos a los beneficiarios por las Gerencias 
Estatales 

Supervisar en campo las acciones apoyadas, por las 

Gerencias Estatales 
Abril Diciembre 

Reportes de supervisión en campo al resguardo de las 

Gerencias Estatales 

Seguimiento de avances y/o finiquitos actividades Abril Diciembre 
Informes de avances enviados por las Gerencias 
Estatales. 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 2 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Supervisar en campo las obras de suelo y cercado. Enero Mayo 
Reportes de supervisión en campo al resguardo de las 
Gerencias Estatales 

Entregar la planta a los proyectos de restauración. Junio Julio Entrega de vales y remisiones de planta 

Dar seguimiento al establecimiento de la plantación. Julio Septiembre 
Reportes de supervisión en campo al resguardo de las 
Gerencias Estatales 

Supervisar los informes de finiquito de reforestación. Septiembre Diciembre 
Reportes de supervisión en campo al resguardo de las 

Gerencias Estatales 

Dar seguimiento al trámite de pagos finales para los 
conceptos de cercado, obra de suelo y reforestación 

de los beneficiarios. 

Enero Diciembre 
Pagos finales del concepto de suelos, cercado y 

plantación a beneficiarios. 

Responsable: Gerencia de Restauración Forestal 

 

Línea de acción 2.2.2 Desarrollar proyectos integrales de restauración forestal con 

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

A través de esta línea de acción se apoyan proyectos integrales de restauración 
forestal a través de mecanismos de compensación ambiental por cambio de uso del 

suelo en terrenos forestales autorizados por la SEMARNAT. 

Para 2018 se tiene programado apoyar proyectos integrales para la realización de 
acciones de restauración forestal por compensación ambiental en una superficie de 

62,020 ha y dar seguimiento a la ejecución de acciones de restauración forestal con 
recursos asignados de compensación ambiental en el ejercicio fiscal, y provenientes de 
asignaciones de años anteriores en una superficie de 30,000 ha. 

 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

en-mar abr- jun jul- sep oct- dic 

1. Hectáreas para la ejecución de proyectos de 
compensación ambiental, mediante acciones de 

restauración de suelos, reforestación y su 
mantenimiento con recursos asignados 

Hectárea 62,020 

62,020 0 0 0 

62,020 62,020 62,020 62,020 

2. Hectáreas con acciones de restauración de suelos y 

reforestación a través de proyectos de compensación 

ambiental realizadas. 

Hectárea 30,000 
6,000 9,000 9,000 6,000 

6,000 15,000 24,000 30,000 

  

Actividades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 1 

Periodo de realización 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Emitir la convocatoria. Enero Marzo Convocatoria publicada. 

Realizar reuniones con personal de suelos a nivel 

nacional. 
Marzo Mayo dos  reuniones regionales realizadas 

Realizar cursos de capacitación. Abril Junio tres cursos de capacitación realizados 

Asignar apoyos. Mayo Junio 
Lista de beneficiarios publicada en la página de 
internet de la CONAFOR. 
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Línea de acción 2.2.3 Desarrollar proyectos específicos para la conservación y 

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

vegetación riparia 

A través de esta línea de acción se apoyarán proyectos de restauraciones forestales en 

1,000 ha de la micro-cuenca prioritaria Nevado de Toluca. 
 
Asimismo, en seguimiento a compromisos adquiridos en ejercicios anteriores y en 
2018, se tiene programado concluir y finiquitar acciones de restauración forestal en 

Nevado de Toluca en una superficie de 1,000 hectáreas. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

en-mar abr- jun jul- sep oct- dic 

1. Hectáreas con convenio para la ejecución de acciones 

de restauración forestal a través del Proyecto Especial 
Nevado de Toluca 

Hectárea 1,000 
0 500 500 0 

0 500 1,000 1,000 

    2. Hectáreas con acciones de restauración forestal a 
través del Proyecto Especial Nevado de Toluca 

Hectárea 1,000 
0 0 400 600 

0 0 400 1,000 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 al 2 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Notificar las metas 2018 a las Gerencias Estatales Enero Enero 
Metas notificadas a las Gerencias Estatales (Oficios 

enviados a cada entidad federativa) 

Publicar la convocatoria y recibir las solicitudes de 
apoyo 

Enero Febrero 
Convocatoria publicada y solicitudes de apoyo 
recibidas. 

Asignar los recursos económicos a través de los 

comités. 
Mayo Septiembre 

Recursos asignados a los beneficiarios (Publicación de 

listado de asignación en la página de CONAFOR) 

Llevar a cabo la firma de convenios de concertación. Mayo Septiembre 
Número de convenios firmados y Pagos oportunos a 
beneficiarios 

Dar seguimiento a los trámites de pagos iniciales de los 
beneficiarios 

Septiembre Noviembre Reportes de verificación en campo de las acciones 

Verificar en campo las acciones concertadas. Septiembre Noviembre 
Actas de supervisión de campo e Informes de 

avances y finiquitos 

Dar seguimiento al trámite de pagos finales de los 
beneficiarios. 

Octubre Noviembre Pago final a los beneficiarios. 

Responsable: Gerencia de Restauración Forestal 

 

Línea de acción   Incentivar el establecimiento de modelos de agroforestería 2.2.4
como esquema de reconversión productiva 
 

Los sistemas agroforestales son una alternativa sustentable, en la cual deberá 
realizarse la restauración de suelos, el establecimiento de una especie forestal arbórea 
y cultivos agrícolas. 
 
A través de esta línea de acción se apoyan proyectos para el establecimiento de 
sistemas agroforestales a personas propietarias o poseedoras de terrenos forestales y 
preferentemente forestales que presenten procesos de deterioro en áreas focalizadas 
para este tipo de proyectos. 

Actividades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 2 

Periodo de realización 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Seguimiento a las acciones de restauración de suelos, 
reforestación y mantenimiento. 

Febrero Diciembre Atención y coordinación a las Entidades Federativas. 

Envío de informes de avances mensuales Enero Diciembre 12 reportes de avances. 

Revisión de los informes de avances Enero Diciembre 
12 validaciones mensuales de la información de las 
Entidades Federativas. 

Responsable: Gerencia de Restauración Forestal 
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La CONAFOR diseñará y elaborará los criterios técnicos sobre los cuales se desarrollan 
las actividades de sistemas agroforestales, a fin de que las personas beneficiarias 

desarrollen proyectos que contribuyan a disminuir la degradación de suelos y la 
deforestación por las actividades agropecuarias. 
 
Para 2018 se tiene programado asignar apoyos para la ejecución de acciones de 
restauración forestal a través de sistemas agroforestales en 4,060 ha. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

en-mar abr- jun jul- sep oct- dic 

Hectáreas con acciones de restauración forestal bajo la 

modalidad de sistemas agroforestales, realizadas 
Hectárea 4,060 

0 0 1,421 2,639 

0 0 1,421 4,060 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Notificar las metas 2018  a las Gerencias Estatales Enero Enero 
Metas notificadas a las Gerencias Estatales (Oficios 
enviados a cada Entidad Federativa) 

Dar seguimiento a la recepción de solicitudes en las 
Gerencias Estatales 

Enero Febrero 
Solicitudes de apoyo recibidas reportadas por las 
Gerencias Estatales. 

Asignar los recursos económicos a través de los 

Comités Técnicos Estatales y publicar los resultados. 
Marzo Marzo 

Recursos asignados por los Comités y listados de 

beneficiarios publicados en la página de internet de la 
CONAFOR 

Dar seguimiento a la firma de convenios de 

concertación (Gerencias Estatales) 
Marzo Abril 

Convenios de concertación firmados en las Gerencias 

Estatales 

Dar seguimiento al trámite de pagos inicial y final de 
los beneficiarios 

Abril Diciembre 
Pagos oportunos a los beneficiarios por las Gerencias 
Estatales 

Supervisar en campo las acciones de restauración, por 

las Gerencias Estatales 
Septiembre Diciembre 

Reportes de supervisión en campo al resguardo de las 

Gerencias Estatales 

Dar seguimiento a los avances y/o finiquitos de 

actividades 
Septiembre Diciembre 

Informes de seguimiento y finiquitos enviados por las 

Gerencias Estatales. 

Responsable: Gerencia de Restauración Forestal 

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

calidad para los procesos de restauración forestal 

A través de esta línea de acción se dará seguimiento al Programa de Producción de 
Planta, a los lineamientos y normas técnicas previamente establecidas para mejorar los 
procesos de producción, para asegurar la disponibilidad de planta a utilizarse en los 
proyectos de restauración forestal de la temporada de reforestación 2018. 
 

Para 2018 se tiene programado convenir la producción de 150 millones de plantas de 
calidad para abastecer los diferentes proyectos de restauración forestal. 
 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

 Número de plantas producidas  Planta 150,000,000 
75,000,000 30,000,000 30,000,000 15,000,000 

75,000,000 105,000,000 135,000,000 150,000,000 

Actividades programadas para el 

cumplimiento de la meta del indicador  

Periodo de realización 

Producto de la actividad Mes de 

inicio 

Mes de 

conclusión 

Firmar convenios de producción de planta 
Febrero 

Septiembre 

Marzo 

Noviembre 
Convenios firmados para la producción de planta 

Realizar el 2do y 3er pago a convenios de 
producción de planta templado frio 2017-

2018 

Marzo Mayo 
Pagos parciales realizados para la producción de planta de clima 

templado frío 2017-2018 

Realizar el 1er, 2do y 3er pagos a convenios 

de producción de planta de clima tropical y/o 
rápido crecimiento 2018 

Marzo 

Junio 
Septiembre 

Abril 

Julio 
Noviembre 

Pagos parciales realizados para la producción de planta de clima tropical 

2018 

Realizar el 1er pago del 40% convenios de 

producción templado frio 2018-2019 

Abril 

Septiembre 

Abril 

Noviembre 

Pagos parciales realizados para la producción de planta de clima 

templado frio 2018-2019 

Realizar el seguimiento a la suscripción de 
convenios modificatorios 2017-2018 

Mayo Noviembre Adendums a convenios. 
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Dar el seguimiento y supervisión de la 
producción templado frio y tropical y/o rápido 

crecimiento SEDENA 2018 

Febrero Diciembre Minuta de acuerdos 

Dar seguimiento a la producción de Viveros 
Conafor 2018 

Marzo Diciembre Avance en la producción de planta en viveros de CONAFOR 

Contratar el servicio de trasporte de planta 

2018 
Julio Octubre Contratos firmados para el transporte de planta. 

Cierres de producción 2017-2018 Abril Diciembre Finiquito de convenios de producción de planta. 

Responsable: Gerencia de Restauración Forestal 

 

Línea de acción 2.2.6 Participar en la ejecución de la Estrategia Nacional de Manejo 
Sustentable de Tierras 
 

A través de esta línea de acción se gestionan recursos del Fondo de Desastres 

Naturales (FONDEN) para la ejecución de acciones de restauración forestal en áreas 

afectadas por desastres naturales, sin una meta especifica de superficie o estados, ya 

que se solicitan recursos conforme se presenten los eventos y se evalúa en cada 

desastre natural la dimensión de los daños y recursos requeridos conforme a la 

dimensión de los recursos de suelo, vegetación o infraestructura forestal afectados 

durante el año. 

Línea de acción 2.2.7 Promover la realización de estudios, para evaluar las acciones 
de restauración forestal y de suelos en micro-cuencas de importancia prioritaria 
 

Derivado de los resultados y recomendaciones de los indicadores técnicos del 

monitoreo de restauración forestal y reconversión productiva correspondientes a los 

años 2015 y 2016, se calificarán y, en su caso, se definirán y atenderán aspectos 

susceptibles de mejora. Asimismo, se proporcionará información a la Coordinación 

General de Planeación e Información para la realización del monitoreo de restauración 

forestal y reconversión productiva 2017.  

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

restauración de suelos, reforestación y producción de planta 

A través de esta línea de acción se realizan cursos en materia de restauración de 
suelos, reforestación y producción de planta con la finalidad de mejorar las acciones de 

conservación y restauración, elevando los porcentajes de sobrevivencia de la planta, 
obteniendo así resultados exitosos en la reforestación. 

Para 2018 se tiene programado realizar siete eventos de capacitación, de los cuales se 
impartirán cuatro cursos en materia de restauración forestal y tres talleres en materia 

de producción de planta. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

En-Mzo Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Cursos y talleres en materia de restauración de suelos, 

reforestación y producción de planta realizados 
Curso/Taller 7 

0 2 5 0 

0 2 7 7 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador  

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Preparar los cursos y talleres de capacitación al 
personal de las Gerencias Estatales y a productores de 

planta forestal. 

Enero 

Julio 

Marzo 

Diciembre 

Logística para la realización de cursos y talleres de 

capacitación realizada. 
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Realizar los cursos y talleres de capacitación a personal 
de las Gerencias Estatales y a productores de planta 

forestal. 

Abril Septiembre Cursos y talleres realizados. 

Responsable: Gerencia de Restauración Forestal 

 

Línea de acción 2.2.9 Seguimiento a los acuerdos de la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) 
 
A través de esta línea de acción se continuará con la atención a los acuerdos y 

compromisos ante el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación, con la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y los convenios 
con países clave, enfocando la perspectiva forestal, respecto a la preparación de 
documentos de trabajo y lineamientos, entre otras disposiciones de carácter técnico. 
 
Para 2018 se dará cumplimiento a siete acuerdos o compromisos en materia de lucha 

contra la desertificación nacionales e internacionales. 

 
 

Indicador 
Unidad de Medida Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulado de meta 

en-mar abr- jun jul- sep oct- dic 

Acuerdos y compromisos en materia de lucha contra 

la desertificación nacionales e internacionales 

cumplidos. 

Acuerdos o 

compromisos 
7 

2 2 2 1 

2 4 6 7 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio Mes de conclusión 

Integrar la información y formulación de propuesta del 
observatorio Nacional de la Desertificación 

Enero Marzo 
Propuesta del observatorio Nacional de la 
Desertificación integrada 

Realizar Videoconferencia para intercambio de 

propuestas del observatorio Nacional de la 

Desertificación 

Enero Marzo 

Una videoconferencia de intercambio de propuestas 

del Observatorio Nacional de la Desertificación 

realizada 

Realizar la celebración del Día Mundial de Lucha 
contra la Desertificación 

Mayo Junio 
Eventos del Día Mundial contra la Desertificación 
realizados 

Realizar la visita de Intercambio de Argentina a 

México a sitios con implementación de Manejo 
Sustentable de Tierras 

Mayo Junio Informe de recopilación de experiencias integrado 

Realizar la visita de intercambio de México a 

Argentina a sitios con implementación de Manejo 
Sustentable de Tierras 

Julio Septiembre Informe de recopilación de experiencias integrado 

Realizar el informe Nacional 2018 de México, etapa 

2016-2017 como País Parte Afectado por los 

procesos de desertificación, degradación de tierras y 
la sequía (DDTS), en materia de aplicación de la 

Estrategia Decenal 2008-2018 de la Convención 

Julio Septiembre Informe nacional ante CNULD integrado 

Presentar la propuesta para la implementación del 
Observatorio Nacional de Desertificación en México y 

Propuesta de mecanismo para la compensación 
ambiental en Argentina 

Octubre Diciembre 

Propuestas de implementación del Observatorio 
Nacional de Desertificación en México y Mecanismo 

para la Compensación Ambiental en Argentina 
presentados 

Responsable Gerencia de Restauración Forestal 

 

Estrategia 2.3 Impulsar la conservación y el mejoramiento de los recursos 

genéticos forestales 
  
Esta estrategia tiene como propósito generar mecanismos que permitan conservar y 
mejorar el material genético de las especies forestales prioritarias, considerando los 

tres aspectos básicos para el mejoramiento genético forestal: conservación de las 
fuentes de germoplasma (in situ y ex situ), mejoramiento genético y una producción 

sostenida para conservar la mayor diversidad genética forestal in situ y ex situ, así 
como promover estrategias que permitan obtener material genético mejorado, 
considerando las especies forestales prioritarias y de procedencias adecuadas, para 
abastecer en términos de calidad y cantidad los requerimientos de germoplasma 
necesario para la producción de planta destinadas a restauración forestal y 
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plantaciones comerciales, considerando la adaptación de las especies a los efectos del 
cambio climático. 
 

Línea de acción 2.3.1 Actualizar, fortalecer y aplicar el Programa Nacional de 
Mejoramiento Genético Forestal  
 

Las acciones a implementar del Programa Nacional de Mejoramiento Genético Forestal 

(PNMGF), están enfocadas a fortalecer los vínculos con instituciones de investigación, 

de gobierno y poseedores de terrenos forestales involucrados en la conservación y el 

mejoramiento de los Recursos Genéticos Forestales (RGF). 
 

Mediante el establecimiento de Unidades Productoras de Germoplasma Forestal 

(UPGF) y el resguardo de accesiones dentro del Centro Nacional de Recursos Genéticos 

(CNRG), se pretende lograr la conservación de los recursos genéticos forestales de 

México. Además, la difusión del conocimiento acerca de la importancia de los RGF, a 

través de impartición de cursos especializados y la promoción de eventos científicos 
(foros, congresos), permitirán el intercambio de experiencias en el manejo, 

mejoramiento y conservación de los RGF. 
 

Para 2018 se tiene programado dar seguimiento a seis acciones prioritarias del PNMG. 
 

 

Indicador 
Unidad de Medida Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulado de meta 

en-mar abr- jun jul- sep oct- dic 

Acciones del Programa Nacional de Mejoramiento 

Genético Forestal realizadas 
Acciones 6 

1 1 2 2 

1 2 4 6 

Actividades programadas 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Fortalecer la vinculación de los actores involucrados 
en la conservación y mejoramiento genético de los 

RGF. 

Junio Diciembre Convenios específicos firmados. 

Dar seguimiento al establecimiento de las Unidades 

Productoras de Germoplasma Forestal (UPGF). 
Junio Diciembre UPGF establecidas con apoyo de CONAFOR 

Resguardar accesiones de RGF a en el Centro 
Nacional de Recursos Genéticos (CNRG). 

Junio Diciembre Accesiones forestales resguardadas en el CNRG 

Promover eventos (foros, congresos, etc.) para 

intercambiar experiencias y difundir el conocimiento 
generado sobre los RGF entre los diferentes actores 

involucrados. Reunión del Grupo de COFAN. 

Junio Diciembre 
Evento de intercambio de experiencias y difusión del 
conocimiento generado sobre los RGF entre los 

diferentes actores involucrados. 

Seguimiento a las macrodemandas de investigación 

sobre  conservación, manejo y mejoramientos de los 
Recursos Genéticos Forestales 

Junio Diciembre  Seguimiento a cuatro macrodemandas publicadas. 

Financiar el mantenimiento de huertos semilleros 

asexuales de especies forestales prioritarias. 
Enero  Diciembre 

Huertos semilleros asexuales  con acciones de 

mantenimiento. 

Responsable Gerencia de Restauración Forestal 

 

Línea de acción 2.3.2 Incentivar proyectos para la conservación y el mejoramiento del 

germoplasma forestal 

A través de esta línea de acción se establecen convenios con los dueños o poseedores 
de predios que cuentan con individuos fenotípicamente superiores para financiar el 
establecimiento de rodales semilleros para contar con fuentes de germoplasma 
forestal, ubicadas, evaluadas y con manejo de tal manera que sean una fuente 
constante de germoplasma superior a corto plazo. En esta parte se incluyen también 
los apoyos para establecer ensayos de procedencias/progenies que una vez evaluados 
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y depurados se convertirán en huertos semilleros sexuales transformándose en 
fuentes de germoplasma de calidad genética mejorada. 
 

Para 2018 se tiene programado el apoyo a 25 Unidades Productoras de Germoplasma 
Forestal y acciones de mantenimiento a 12 huertos semilleros clónales; así como la 
adquisición de 1,500 kg de semilla forestal. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mzo Abrl- Jun jul- Sep Oct- Dic 

1. Número de Unidades Productoras de 

Germoplasma Forestal apoyadas en el año. 
Unidades 25 

1 2 6 16 

1 3 9 25 

2. Huertos semilleros clónales con acciones de 

mantenimiento realizadas. 
Huertos 12 

10 2 0 0 

10 12 12 12 

   3. Kilogramos de semilla forestal adquirida. Kilogramos 1,500 
260 0 180 1,060 

260 260 440 1,500 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Identificar las áreas potenciales para el 
establecimiento de UPGF. 

Enero Septiembre 
Áreas potenciales identificadas (Justificación 
técnica.) 

Recibir propuestas técnico- financieras. Enero Octubre Propuestas técnico- financieras recibidas 

Corregir y ajustar las propuestas técnico-financieras Enero Octubre Propuestas técnico- financieras corregidas. 

Elaborar y realizar la firma de convenios. Marzo Octubre Convenios firmados. 

Integrar y entregar informes bimestrales y/o 
trimestrales sobre el establecimiento y manejo de 

UPGF. 

Junio Diciembre 
Informes mensuales y trimestrales integrados y 
enviados. 

Actividades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 2 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Realizar las actividades de protección y 

mantenimiento de huertos semilleros establecidos. 
Enero Diciembre Reporte trimestral de actividades 

Realizar las actividades de vigilancia, rehabilitación de 
cajetes, riegos de auxilio y fertilización, reparación de 

letreros. 

Enero Diciembre Reporte de actividades de mantenimiento 

Realizar las actividades de prevención y control de 
malezas, plagas y enfermedades. 

Enero Diciembre Reporte de actividades de prevención y control. 

Integrar los informes trimestrales de acuerdo a los 
convenios establecidos. 

Enero Diciembre Informes trimestrales integrados 

Actividades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 3 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Determinar las especies prioritarias a adquirir Enero Marzo 
Listado de especies prioritarias a adquirir y su 
justificación técnica 

Realizar el mercadeo para la determinación de costos. Febrero Octubre Cotizaciones por especie  y proveedores 

Realizar el procedimiento administrativo para la 

adquisición 
Febrero Noviembre 

Documentación para el procedimiento 

administrativo integrada. 

Dar seguimiento técnico de acuerdo al Manual de 
Procedimientos de Bancos de Germoplasma y 

Centros de Acopio 

Febrero Diciembre Informes mensuales de adquisición de germoplasma. 

Integrar el expediente físico y digital Febrero Diciembre 
Expediente de adquisición de germoplasma a nivel 

nacional. 

Responsable: Gerencia de Restauración Forestal 
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OBJETIVO 3. PROTEGER LOS ECOSISTEMAS FORESTALES 

 

Estrategia 3.1 Coordinar y fortalecer las acciones para la prevención, detección 

y combate de incendios forestales   

Mediante esta estrategia se fortalecerán las acciones de coordinación 
interinstitucional, con los tres niveles de gobierno, con organizaciones de la sociedad y 
con los dueños y poseedores de los recursos forestales, para llevar a cabo acciones de 
prevención física, legal y cultural en materia de incendios forestales, así como acciones 

de detección, ataque inicial, control y extinción de los incendios forestales. 
 

La línea de acción 3.1.1 Impulsar el manejo del fuego con responsabilidad compartida 

entre comunidades rurales, los tres órdenes de Gobierno y la sociedad  

A través de esta línea de acción se fortalece la coordinación con Gobiernos Estatales a 
través de la firma de anexos de ejecución de incendios forestales que contemplen la 

conformación y operación de brigadas rurales; la operación del Mando Unificado; la 
operación y despacho de los recursos en los Centros Estatales de Control de Incendios 
Forestales y la Planeación Estratégica, así como la participación de la sociedad civil 

organizada en los Comités Estatales de Manejo del Fuego. 
 
Para 2018 se mantendrán en operación 33 Centros de Control de Incendios 

Forestales, 32 Comités Estatales de Protección de Incendios Forestales y 32 equipos 
estatales de manejo de incidentes, se realizarán 134 reuniones de coordinación 

interinstitucional a nivel Federal y Estatal con los integrantes del Grupo Intersecretarial 
y los integrantes del Grupos Directivos, respectivamente, y se elaborarán 34 

documentos de planeación para la prevención, detección y combate de incendios 
forestales.  
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Centros de Control de Incendios Forestales operando 
en el año 

Centros de Control 33 
33 0 0 0 

33 33 33 33 

2. Comités Estatales de Protección Contra Incendios 

Forestales instalados y operando 
Comités Estatales 32 

32 0 0 3 

32 32 32 32 

3. Número de reuniones de coordinación interinstitucional 

para la prevención, detección y combate de incendios 

forestales realizadas. 

Reunión 134 
41 42 24 27 

41 83 107 134 

4. Equipos Estatales de Manejo de Incidentes operando Equipo 32 
23 7 1 1 

23 30 31 32 

5. Documentos de planeación para la prevención, 

detección y combate de incendios forestales realizados 
Documento 34 

18 16 0 0 

18 34 34 34 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Realizar las reuniones del Grupo Técnico Operativos Enero Diciembre Actas y/o minutas firmadas 

Operar los Centros de Control Enero Diciembre 
Ddecisiones técnicas para la prevención detección y 
combate de incendios forestales tomadas 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 2 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Realizar las reuniones de los Comités Estatales de 
Protección contra Incendios Forestales. 

Enero Diciembre Actas y/o minutas firmadas 

Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a los Programas 
Estatales de Protección de Incendios Forestales 

Enero Diciembre Actas y/o minutas firmadas 



 

39 
 

 
Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 3 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Emitir los comunicados a los titulares de las 

dependencias de la APF solicitando se defina su 
participación en el PNPIF y designación de un enlace 

técnico. 

Enero Febrero 
Oficios enviados a titulares de las Dependencias de la 
APF 

Realizar las gestiones para la realización de Reunión 
Intersecretarial. 

Enero Febrero Reunión del Grupo Intersecretarial realizada 

Realizar las reuniones de los Comités Estatales de 
Protección contra Incendios Forestales. 

Enero Diciembre Actas y/o minutas firmadas. 

Actividades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 4 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Realizar las reuniones de los Comités Estatales de 
Protección contra Incendios Forestales. 

Enero Diciembre Actas y/o minutas firmadas. 

Operar los Equipos Estatales de Manejo de Incidentes Enero Diciembre 
Operación de los32 EEMI´s en incendios forestales de 

gran magnitud y eventos programados. 

Actividades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 5 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Emitir los comunicados a las Gerencias Estatales 

solicitando la realización del PEPIF, con la participación 
de la Dependencia de la Administración Pública y 

Gobiernos Estatales y Municipales. 

Enero Febrero Oficios enviados a la Gerencias Estatales 

Realizar las reuniones de los Comités Estatales de 

Protección contra Incendios Forestales. 
Enero Diciembre Actas y/o minutas firmadas. 

Responsable: Gerencia del Manejo del Fuego 

 

Línea de acción 3.1.2 Regionalizar la estrategia de manejo del fuego con acciones 
coordinadas de prevención, entrenamiento, manejo de combustibles y atención de 

emergencias  

Esta línea de acción consiste en incrementar la capacidad de respuesta ante eventos 
de gran magnitud y ofrecer una respuesta eficiente y eficaz a estos eventos, por lo que 

se consolidará la operación de los seis Centros Regionales de Manejo del Fuego 
(CRMF), los cuales se ubican de manera estratégica en los estados de Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Puebla y Campeche. 

A través de los Centros Regionales del Fuego se llevará a cabo la capacitación 
especializada, de acuerdo al plan regional de entrenamiento especializado en manejo 

del fuego, la capacitación y entrenamiento, con miras a la integración y la 
consolidación de equipos en manejo de incidentes, a nivel estatal, regional y nacional. 
Así como brindar apoyo con equipo y herramienta en la atención de incendios de gran 

magnitud ocurridos en la región. 

Para 2018 se mantendrán en operación 6 Centros Regionales de Manejo del Fuego. 
 

Indicador Unidad de Medida  Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

en-mar abr- jun jul- sep oct- dic 

1. Número de Centros Regionales de Manejo del 
Fuego (CRMF) operando. 

Centro 6 
6 0 0 0 

6 6 6 6 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador  

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Operar los seis Centros Regionales de Manejo del 

Fuego 
Enero Diciembre Seis CRMF operando. 

Instrumentar el entrenamiento especializado en el 
manejo del fuego 

Enero Diciembre Personal capacitado 

Apoyar con equipo y herramienta en los incendios de 

gran magnitud. 
Enero Diciembre Entrega de equipo y herramienta. 

Realizar el monitoreo y control estadístico de 
incendios forestales de la región 

Enero Diciembre Monitoreo y control estadístico. 

Responsable Gerencia del Manejo del Fuego. 



 

40 
 

 

Línea de acción 3.1.3 Diseñar y ejecutar una estrategia para la prevención y 
protección contra Incendios Forestales 

Esta línea de acción está orientada a que la participación de los dueños y poseedores 
de los terrenos forestales, de la sociedad y de los tres órdenes de gobierno se dé en el 
marco de la concientización, la educación, el fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades técnicas y operativas, aunado a la existencia de la infraestructura que 

sustente, apoye y complemente estas acciones, con el fin de prevenir y reducir los 
daños ocasionados por los incendios forestales a los ecosistemas y a las personas. 

Para 2018 se tiene programado realizar las siguientes acciones y resultados: 

 Que la superficie de arbolado adulto y renuevo afectada por incendios 

forestales no sobrepase de 26,828 ha. 
 Construir y rehabilitar 1,160 kilómetros de brechas cortafuego. 
 Realizar 607 ha de quemas controladas. 

 Realizar 466 ha de quemas prescritas. 
 Realizar472 ha de manejo mecánico de combustible. 
 Construir 487 kilómetros de líneas negras. 

 Realizar 160 eventos de Prevención Cultural  
 Realizar 6,603 recorridos terrestres para la detección de incendios forestales. 
 Operar 73 torres para la detección de incendios forestales. 

 Realizar la capacitación de 6,360 personas para la prevención, detección y 
combate de incendios forestales.  

 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

en-mar abr- jun jul- sep oct- dic 

1. Hectáreas promedio anual de arbolado adulto y 
renuevo afectada por incendios forestales en el periodo 

2018 

Hectárea 26,828 
2,683 21,462 1,341 1,341 

2,683 24,145 25,487 26,828 

2. Kilómetros de brechas cortafuego construidas y/o 

rehabilitadas. 
Kilómetro 1,160 

433 253 484 290 

433 686 870 1,160 

3. Hectáreas con quemas controladas realizadas. Hectárea 607 
316 169 22 100 

316 485 507 607 

4. Hectáreas con quemas prescritas realizadas. Hectárea 466 
116 10 15 325 

116 126 141 466 

5. Hectáreas bajo manejo mecánico de combustible 

realizado. 
Hectárea  472 

132 56 152 132 

132 188 340 472 

6. Kilómetros de líneas negras realizadas Kilómetro 487 
278 115 18 76 

278 393 411 487 

7. Eventos de prevención cultural realizados Evento 160 
47 42 48 23 

47 89 137 160 

8. Número de recorridos terrestres para la detección de 

incendios forestales realizados  
Recorrido 6,603 

2,488 2,727 641 747 

2,488 5,215 5,856 6,603 

9. Número de torres para la detección de incendios 
forestales operando en el año. 

Torre 73 
68 5 0 0 

68 73 73 73 

10. Número de personas capacitadas para la prevención, 
detección y combate de incendios forestales  

Persona 6,360 
2,880 795 1,220 1,465 

2,880 3,675 4,895 6,360 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la metas del indicador 1 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Comunicar a las Gerencias Estatales sobre su meta en 
el concepto de arbolado adulto y renuevo. 

Enero Enero 32 Gerencias Estatales con meta definida. 
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Monitoreo constante al estrato de superficie arbolada y 
envió de alertas a entidades donde se presenten 

afectaciones cercanas o por encima de la meta anual. 

Enero Diciembre Meta principal con seguimiento puntual. 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la metas del indicador 2 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Determinar los sitios donde se realizará la 

apertura/rehabilitación de brechas cortafuego 
Enero Diciembre Sitios de la obras determinados 

Ejecutar las actividades físicas de prevención Enero Diciembre 
1,160 km de brechas cortafuego construidas y/o 

rehabilitadas. 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la metas del indicador 3 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Realizar la notificación a SEMARNAT del Anexo 1 y 

Anexo 3 de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-
2007. 

Enero Diciembre Notificaciones a SEMARNAT realizadas 

Elaborar el plan de quema. Enero Diciembre Plan de quema elaborado. 

Ejecutar las acciones de manejo de fuego. Enero Diciembre Quemas controladas en 607 ha. 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la metas del indicador 4 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Realizar la notificación a SEMARNAT del Anexo 1 y 

Anexo 3 de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-
2007. 

Enero Diciembre Notificaciones a SEMARNAT realizadas 

Elaborar el plan de quema. Enero Diciembre Plan de quema elaborado. 

Ejecutar las acciones de manejo de fuego. Enero Diciembre Quemas prescritas en 571 ha. 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la metas del indicador 5 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Se determinan los sitios donde se realizará el manejo 

mecánico de combustible. 
Enero Diciembre Sitios de la obras determinados 

Ejecución de las actividades físicas de prevención Enero Diciembre 472 ha con manejo mecánico de combustible 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la metas del indicador 6 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Realizar la notificación a SEMARNAT del Anexo 1 y 
Anexo 3 de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007 

Enero Diciembre Notificaciones a SEMARNAT realizadas 

Elaborar el plan de quema Enero Diciembre Plan de quema elaborado 

Ejecutar las acciones del manejo del fuego Enero Diciembre 487 km de líneas negras realizadas 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la metas del indicador 7 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Realizar la programación de los eventos de prevención 

cultural 
Enero Diciembre 

Programación de los eventos de prevención cultural 

realizados 

Realizar los eventos de prevención cultural Enero Diciembre Eventos de prevención cultural realizados 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la metas del indicador 8 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Detectar incendios forestales vía recorridos 

terrestres 
Enero Diciembre Incendios detectados y ubicados en campo 

Se notifica al CECIF sobre el incendio activo Enero Diciembre CECIF notificado 

Se canalizan recursos para su combate   (en caso de 

ser necesario) 
Enero Diciembre Incendios atendidos 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la metas del indicador 9 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Detectar incendios forestales vía torre de detección. Enero Diciembre Incendios detectados y ubicados en campo. 

Se notifica al CECIF sobre el incendio activo. Enero Diciembre CECIF notificado. 

Se canalizan recursos para su combate   (en caso de ser 

necesario) 
Enero Diciembre Incendios atendidos. 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la metas del indicador 10 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Realizar la programación de los cursos de capacitación 
básica y especializada. 

Enero Junio 
Programación de los cursos de capacitación básica y 
especializada. 

Realizar los cursos básicos y especializados. Enero Diciembre Personal capacitado. 

Responsable Gerencia del Manejo del Fuego. 

 
Asimismo se tiene programada la operación de 1,738 combatientes oficiales de 

incendios forestales y la conformación de 409 brigadas rurales de incendios forestales. 
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Indicador Unidad de Medida  Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Número de combatientes oficiales de incendios 

forestales operando 
Combatientes 

1,738 

 

1,738 0 0 0 

1,738 1,738 1,738 1,738 

2. Número de brigadas rurales de incendios forestales 
operando 

Brigada 409 
104 301 4 0 

104 405 409 409 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Realizar labores de prevención. Enero Diciembre Acciones de prevención realizadas. 

Realizar acciones de combate de incendios forestales. Enero Diciembre Incendios atendidos con acciones de combate. 

Impartir y recibir capacitación en materia de incendios 

forestales. 
Enero Diciembre Acciones de capacitación realizadas. 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 2 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Recibir solicitudes de apoyo Enero Febrero     Solicitudes de apoyos recibidas 
Dictaminar y asignar recursos a las solicitudes de 
apoyos  Febrero Marzo 

    Solicitudes de apoyos dictaminadas 

Dar seguimiento al trámite de pagos iniciales y finales 

de los beneficiarios (60% y 40%) Marzo Noviembre     Solicitudes de apoyos con pago correspondiente al 60% 
Verificar la conformación de las brigadas Marzo Septiembre     Brigadas rurales conformadas 

Recibir informe técnico de cierre de operación de las 

brigadas rurales (acta de finiquito) 
Julio Diciembre     Informe técnico de cierre de operación recibidos 

Responsable Gerencia del Manejo del Fuego. 

 

Línea de acción 3.1.4 Coordinar con SAGARPA acciones territoriales para controlar el 
uso del fuego como práctica agropecuaria en zonas colindantes con áreas forestales 

Esta línea de acción consiste en establecer acciones de coordinación y colaboración 
conjunta con la SAGARPA, para la reducción de los incendios forestales causados por 
actividades agropecuarias. 

Para 2018 se  realizarán 698 pláticas de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007 
con el fin de reducir la incidencia de incendios forestales causados por este factor. 
 

Indicador Unidad de Medida  Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Pláticas de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-

2007 realizadas 
Plática 698 

276 190 97 135 

276 466 563 698 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio Mes de conclusión 

Realizar platicas en ejidos y comunidades Enero Diciembre      Platicas en ejidos y comunidades realizadas 

Participar en eventos en coordinación y colaboración 
con SAGARPA 

Enero Diciembre 
      Numero de eventos en coordinación y colaboración 

con     SAGARPA realizados  

Responsable Gerencia del Manejo del Fuego. 

 

Línea de acción 3.1.5 Promover la investigación aplicada en el uso y manejo del fuego 

en ecosistemas forestales fortaleciendo procesos de toma de decisiones 

A través de esta línea de acción se generan instrumentos básicos para el Programa 
Nacional de Prevención de Incendios Forestales, como son el Sistema de Predicción de 
Peligros de Incendios Forestales para México, Modelos de Combustibles para México, 
Validación científicamente, la metodología de Evaluación de Áreas Prioritarias de 

Protección contra Incendios Forestales; desarrollo, diseño y formulación de 
especificaciones técnicas para la fabricación de equipo de protección personal y 
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accesorios para combatientes; y la Investigación Científica necesaria sobre la 

clasificación de los ecosistemas forestales y su respuesta al fuego, para así lograr una 
eficiente y eficaz toma de decisiones para su atención futura. 

Para 2018 se tiene programado contratar y dar seguimiento a dos proyectos de 
investigación. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

 Proyectos de investigación aplicada en el uso y 

manejo del fuego en ecosistemas forestales 
contratados y con seguimiento. 

Proyectos de 

investigación 
2 

0 0 0 2 

0 0 0 2 

Actividades programadas 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Dar seguimiento a los proyectos de investigación 
contratados y con seguimiento 

Enero Diciembre     Informes de seguimiento. 

Realizar la entrega de productos según los acuerdos 
con los grupos de investigadores 

Enero Diciembre     Productos entregados 

Responsable Gerencia del Manejo del Fuego. 

 

Línea de acción 3.1.6 Revisar y adecuar el marco legal para transitar hacia una 
política de manejo del fuego 

 
Los instrumentos que impulsan la transición hacia una política de manejo del fuego 
son: la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Norma Oficial Mexicana 

NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-07 y la Norma Oficial del Sistema de Comando de 
Incidentes. 

Durante 2015 se realizaron las propuestas de actualización de la LGDFS y la NOM-

015-SEMARNAT/SAGARPA-07. Asimismo, se generó la Norma Oficial del Sistema de 

Comando de Incidentes con la coordinación de la Secretaría de Gobernación. 

Por tanto, el objetivo de esta línea de acción ya fue cumplido, por lo que, en 2018 ya 
no será considerada como una actividad en este programa. 

Línea de acción 3.1.7 Obtener y transferir conocimientos para el manejo del fuego 
mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional 

A través de esta línea de acción se fortalecen los lazos de cooperación y colaboración 

con diferentes instancias nacionales como internacionales en materia de tecnologías 
para el manejo del fuego y se establecen convenios de colaboración para el 
intercambio y transferencia de tecnología. 

Para 2018 se tiene programado dar continuidad a cuatro convenios de cooperación 

internacional para el intercambio y transferencia de tecnología para el manejo del 
fuego que se encuentran vigentes: 
 
1. Memorándum de Entendimiento para el Intercambio de Recursos para el Manejo de 

Incendios Forestales entre los participantes canadienses y mexicanos. 

2. Acuerdo para la protección contra incendios forestales entre el Departamento de 

Agricultura y el Departamento del Interior de los Estados Unidos de América y la 
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Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de los Estados Unidos 

Mexicanos para la Frontera Común. 

3. Memorándum de colaboración para la prevención, detección y combate de 

incendios forestales a lo largo de la zona fronteriza de México y Guatemala, entre 

la Comisión Nacional Forestal de los Estados Unidos Mexicanos y el Sistema 

Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales de la República de 

Guatemala. 

4. Memorándum de entendimiento para mejorar la cooperación sobre cambio 

climático y medio ambiente entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y la Comisión Nacional Forestal de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Estado de California de los Estados Unidos de América. 

 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Convenios de cooperación internacional para el 
intercambio y transferencia de tecnología para el 

manejo del fuego, vigentes 

Convenio 4 
4 0 0 0 

4 4 4 4 

Actividades programadas 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio Mes de conclusión 

Dar seguimiento a los convenios firmados. Enero Diciembre Reportes de avance  de los convenios firmados 

Responsable Gerencia del Manejo del Fuego. 

 

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

los ecosistemas forestales 
 
Esta estrategia está orientada a identificar oportunamente (en etapas tempranas) el 

desarrollo de plagas y enfermedades forestales, para que los diagnósticos y los 

tratamientos fitosanitarios se realicen de manera inmediata, reduciendo con ello los 
daños de las afectaciones. 
 

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

temprana de la condición sanitaria de terrenos forestales, determinando medidas de 
control 
 
A través de esta línea de acción se realizarán inspecciones de campo con base en la 
información generada por los mapas de riesgo del sistema de alerta temprana que de 

manera mensual se publican y difunden a las 32 entidades federativas, así como en la 
información obtenida mediante mapeo aéreo y  avisos de  posible presencia de plagas. 
Con lo anterior, se realizará el diagnóstico fitosanitario de la superficie forestal con 

algún nivel de riesgo de presencia de plagas y en caso de existir zonas forestales con 
afectaciones en las que no se conozca el agente causal, se realizará la colecta de 
muestras para la identificación  de plagas y enfermedades forestales presentes en el 
ecosistema, lo anterior con el objeto de integrar los Informes Técnicos Fitosanitarios y 

atender de manera oportuna las afectaciones.  
 
Para 2018 se tiene programado realizar la prospección aérea en una superficie de 3.5 
millones de hectáreas en zonas de interés fitosanitario del país, para identificar la 
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posible presencia de plagas y enfermedades forestales, realizar el diagnóstico 

fitosanitario en 700 mil hectáreas, realizar 24 mapas de riesgo de áreas susceptibles a 
la presencia de insectos defoliadores y descortezadores y la operación de 124 brigadas 

comunitarias de sanidad forestal. 
 

 

Indicador 
Unidad de Medida Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Hectáreas monitoreadas mediante mapeo aéreo para 

la detección temprana de plagas y enfermedades 
forestales 

Hectárea 3,500,000 

897,000 1,530,000 763,000 310,000 

897,000 2,427,000 3,190,000 3,500,000 

2. Hectáreas con acciones de diagnóstico fitosanitario Hectárea 700,000 
175,000 315,000 70,000 140,000 

175,000 490,000 560,000 700,000 

3. Mapas de riesgo de áreas susceptibles a la presencia de 

insectos defoliadores y descortezadores publicados 
Mapas 24 

6 6 6 6 

6 12 18 24 

14. Brigadas comunitarias de sanidad forestal en operación. Brigadas 124 
56 68 0 0 

56 124 124 124 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Integrar la programación anual. Enero Enero Programación anual realizada. 

Determinar las zonas de interés fitosanitario, programa 

de trabajo y definición de las rutas de vuelo. 
Enero Noviembre Áreas de prospección y rutas de vuelo definidas. 

Planear las actividades en coordinación con las 
Gerencias Estatales. 

Enero Noviembre 
Integración de correos electrónicos, oficios y 
coordinación con los involucrados. 

Analizar el pronóstico de condiciones meteorológicas 
en la región de actividades. 

Enero Noviembre 
Calendario de fechas de vuelo integrado en 
coordinación con la Gerencia Estatal. 

Ejecutar las actividades de mapeo aéreo. Enero Noviembre Prospección aérea de las zonas de interés fitosanitario. 

Realizar post-proceso y análisis de información. Febrero Diciembre 
Archivos shape file y kml para su envío a las Gerencias 

Estatales elaborados. 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 2 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Recibir los avisos de posible presencia de plaga. Enero Diciembre Actividades de prospección terrestre Programadas. 

Realizar recorridos terrestres de diagnóstico. Enero Diciembre Informes Técnicos Fitosanitarios elaborados. 

Integrar los informes técnicos fitosanitarios. Enero Diciembre Informes Técnicos Fitosanitarios realizados. 

Enviar los informes técnicos a la SEMARNAT y 
seguimiento. 

Enero Diciembre 
Oficios e informes técnicos entregados a la 
SEMARNAT. 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 3 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Revisar la publicación del Monitor de Sequia de América 

del Norte en la página de internet. 
Enero Diciembre Mapas y documento informativo revisados. 

Analizar el mapa y documento. Enero Diciembre Mapas y documentos analizados. 

Priorizar las zonas para mapeo aéreo. Enero Diciembre Zonas prioritarias de mapeo aéreo integradas. 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 4 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Publicación de Mecanismos Enero Enero 
Mecanismos de apoyo publicados en la página de la 

CONAFOR 

Integración de solicitudes Febrero Mayo Revisión y aprobación de solicitudes  

Seguimiento a acciones de monitoreo, diagnóstico, 

gestión de notificaciones y realización de  tratamientos 
fitosanitarios 

Febrero Diciembre 

Revisión de informes mensuales de acuerdo a los 

requerimientos de los mecanismos y de los 
lineamientos de operación de las brigadas de sanidad 

forestal. 

Revisión de Informes finales Febrero Diciembre 
Finiquito de brigadas luego del cumplimiento de las 
metas comprometidas. 

Responsable Gerencia de Sanidad  

 

Línea de acción 3.2.2 Apoyar la aplicación de las medidas de tratamiento 
fitosanitario para el control de brotes de plagas y enfermedades forestales 
 
A través de esta línea de acción se otorgan apoyos a dueños y poseedores de terrenos 

forestales con problemas fitosanitarios para que realicen acciones de tratamientos 
fitosanitarios. Asimismo, se considera el fortalecimiento de capacidades técnicas para 
personal de la CONAFOR y técnicos externos, esto con el propósito de realizar 
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detecciones tempranas de problemas fitosanitarios, y con esto disminuir los daños que 

ocasionan las plagas y enfermedades forestales. 
 

Para 2018, se tiene programado apoyar la ejecución de tratamientos fitosanitarios en 
50,000 ha, se brindará capacitación y asistencia técnica en materia de plagas y 
enfermedades a personal de la CONAFOR y técnicos externos a través de seis cursos y 
realizar cuatro informes de contingencias fitosanitarias en plantaciones forestales, 

reforestaciones y bosques naturales.  
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Hectáreas con acciones de tratamiento fitosanitario 

realizadas 
Hectárea 50,000 

4,810 20,130 23,310 1,750 

4,810 24,940 48,250 50,000 

2. Cursos de sanidad forestal realizados. Curso 6 
 0 2 2 2 

 0  2 4 6 

3. Informes de contingencias fitosanitarias en 
plantaciones forestales, reforestaciones y bosques 

naturales realizados. 

Informe 4 
1 1 1 1 

1 2 3 4 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Programar las metas de tratamiento por entidad. Enero Enero 
Relación  de metas de tratamiento por Estado 
asignadas 

Generar y gestionar publicación de los mecanismos de 

apoyo en la página de la CONAFOR.R 
Enero Febrero Mecanismos de apoyo integrados y publicados 

Difusión de los mecanismo de apoyo Enero Septiembre Reuniones de difusión de mecanismos 

Recibir solicitudes y documentación Enero Noviembre 
 Relación de solicitudes viables  y expedientes 
integrados 

Asignar apoyos por el Comité Enero Diciembre Actas de Comité elaboradas 

Realizar la dispersión del primer pago Febrero Diciembre 
Generación de reportes de pagos efectuados a 

través del sistemas informáticos 

Revisar la conclusión de los trabajos fitosanitarios Febrero Diciembre Informes de finiquito integrados. 

Realizar la dispersión del segundo pago Febrero Diciembre 
Generación de reportes de segundos pagos 

efectuados a través de sistemas informáticos  

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 2 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Identificar las necesidades de capacitación interna  Enero Febrero  Relación de cursos prioritarios 

Gestión de cursos con la Gerencia de Capacitación Enero Febrero Minuta de acuerdos 

Firmar los convenios para los cursos. Enero Marzo Convenios de colaboración  Elaborados. 

Impartir los cursos. Febrero Diciembre Listas de asistencia a cursos firmadas 

Integrar el informe de los cursos. Febrero Diciembre Memoria documental de los cursos impartidos 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 3 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Identificar  áreas  de riesgo  Enero Diciembre Reporte de posible contingencia 

Comité Técnico estatal de sanidad determina la 
posible contingencia 

Enero  Diciembre Sesiones de comité estatales 

Generación de proyecto de Contingencia Enero Diciembre Solicitud de apoyo 

Sesión de Comité Nacional para asignación de 

recursos  
Enero Diciembre Acta de Comité  

Atención de la contingencia Enero  Diciembre Informe de Finiquito  

Responsable Gerencia de Sanidad  

 

Línea de acción 3.2.3 Desarrollar paquetes tecnológicos para el control integrado de 
plagas y enfermedades forestales 
 

A través de esta línea de acción se promueve el desarrollo de nuevas tecnologías de 
bajo impacto para el medio ambiente, con objeto de generar alternativas eficientes y 
eficaces para el control de los diversos problemas fitosanitarios que contribuyan al 
desarrollo del manejo integrado de plagas en el ámbito forestal. Para 2018 se tiene 
programado desarrollar dos paquetes tecnológicos para el diagnóstico, monitoreo y 
control de plagas y enfermedades. 
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Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Paquetes tecnológicos para el monitoreo, diagnóstico 

y control desarrollados.  

Paquete 

tecnológicos 
2 

0 2 0 0 

0 2 2 2 

Actividades programadas para el cumplimiento 

de la meta 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Elaborar propuesta Enero Marzo Propuesta integrada 

Formular los términos de referencia Marzo Mayo TDR elaborados 

Firmar los convenios o contratos Junio Julio Convenio o contrato firmado 

Elaborar y desarrollar el paquete tecnológico.  Julio Diciembre Informe de avances integrado 

Elaborar documento de producto final Diciembre Diciembre Informe final elaborado 

Responsable Gerencia de Sanidad Forestal. 

 

Estrategia 3.3 Prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras y evitar su 

potencial diseminación en territorio nacional 
 
Las plagas y enfermedades de origen exótico representan un riesgo para la vegetación 
nativa, las plantaciones y la actividad comercial del sector forestal, por lo que el análisis 

del potencial de diseminación, el monitoreo y control son prioritarios para prevenir el 
ingreso de especies exóticas invasoras. 
 

Línea de acción 3.3.1 Realizar análisis del potencial de diseminación nacional y el 
monitoreo de especies de riesgo 
 

Mediante esta línea de acción se analiza la diseminación y se monitorean las especies 
exóticas de posible ingreso y/o establecidas; se implementan acciones de control para 
evitar la diseminación de especies exóticas invasoras establecidas en el territorio 

nacional; y se impulsa la implementación de sistemas de monitoreo de plagas o 

enfermedades exóticas en puertos de comercio internacional, lo que permite 
determinar el grado de dispersión y/o control en el que se encuentran dichas especies 
y reducir el ingreso de especies invasoras de importancia forestal. 
 

Para 2018 se realizarán cuatro mapas de riesgo de especies exóticas y cuatro 
informes que cubrirán periodos trimestrales donde se puntualizarán las acciones de 

monitoreo desarrolladas, impulsadas y/o establecidas, así como los resultados 
obtenidos durante el periodo de análisis. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Mapas de riesgo de especies exóticas realizados. Mapas 4 
1 1 1 1 

1 2 3 4 

2. Informes de acciones de control para la atención de 
especies exóticas realizados. 

Informe     4 
1 1 1 1 

1 2 3 4 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Implementar las acciones de monitoreo para el 

complejo de  escarabajos ambrosiales 
Enero Diciembre Reportes de monitoreo realizados. 

Elaborar los informes trimestrales generales Enero Diciembre Informes integrados. 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 2 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Integrar los informes técnicos fitosanitarios para 
control de especies exóticas 

Enero Diciembre Informe técnico fitosanitario elaborado 

Recibir las notificaciones de saneamiento para el 

control de especies exóticas 
Enero Diciembre Notificación de saneamiento integrado 
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Integrar el informe de actividades de control de 
especies exóticas 

Enero Diciembre Informe integrado 

Responsable Gerencia de Sanidad Forestal. 

 

Línea de acción 3.3.2 Fortalecer el monitoreo de plagas o enfermedades exóticas en 
puertos, aeropuertos, fronteras y áreas críticas de introducción y establecimiento de 
especies exóticas 
 

A través de esta línea de acción se realizan acciones de monitoreo y supervisión en los 
principales puertos comerciales del territorio nacional, fortaleciendo el sistema de 
"Alerta Temprana" como una medida para prevenir y combatir el brote o ingresos de 
plagas y enfermedades exóticas. 
 

Para 2018 se realizarán cuatro informes para dar seguimiento al proyecto específico 

de monitoreo y supervisión de ingresos de plagas y enfermedades exóticas en los 

principales puertos comerciales del territorio nacional a través del proyecto Global 
Environmental Facility (GEF). 

 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Informes de monitoreo y supervisión de ingresos de 
plagas y enfermedades exóticas en los principales 

puertos comerciales del territorio nacional realizados 

cuatro 4 
1 1 1 1 

1 2 3 4 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Dar seguimiento a las actividades de monitoreo en 
puertos de ingreso definidos en proyecto GEF 

(Manzanillo, (Colima), Veracruz, Tampico 
(Tamaulipas), Aduana de Patanco Administradora S.A. 

de C.V. de la Ciudad de México y la Aduana del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(Distrito Federal). 

Enero Diciembre Informes de monitoreo mensuales elaborados. 

Responsable Gerencia de Sanidad  
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OBJETIVO 4. IMPULSAR Y FORTALECER LA GOBERNANZA FORESTAL Y EL DESARROLLO DE 

CAPACIDADES LOCALES 
 
Este objetivo contempla estrategias y líneas de acción que están encaminadas al 
fortalecimiento de la organización y el desarrollo de capacidades para la autogestión 

del desarrollo forestal. 
 

Estrategia 4.1 Desarrollar y promover modelos de gestión integrada del 

territorio 
 
La deforestación y en general la degradación de los recursos forestales ocasionadas 
por actividades humanas provoca una continua pérdida en la capacidad de los 
ecosistemas en la provisión de bienes y servicios ambientales, situación agudizada por 
problemas institucionales que limitan la transversalidad de políticas públicas y la 
colaboración intergubernamental.  

 
Para atender esta situación, la CONAFOR impulsa un modelo de manejo integrado del 
territorio, que reconoce que los procesos de deforestación y degradación de los 

recursos forestales tienen orígenes tanto internos como externos al sector forestal, 
por lo que solamente a través de una perspectiva de transversalidad en las acciones y 
políticas públicas y con un enfoque territorial, será posible restructurar y reducir las 

presiones que existen sobre los ecosistemas forestales.  
 

Línea de acción 4.1.1 Impulsar y consolidar esquemas de colaboración multisectorial 
de escala local para el manejo integrado del territorio 

 
Se continuará impulsando un modelo de gestión pública con un enfoque territorial y no 

sectorial, que permita la integración de políticas públicas de los tres órdenes de 
gobierno y aterrizar los programas de apoyo de manera coordinada, creando bases 
institucionales regionales a una escala que genere sinergias para que en estas unidades 

territoriales, se generen condiciones favorables para que sus comunidades puedan 
lograr un desarrollo forestal sustentable.  
 
A través de esta línea de acción se continuará desarrollando la Iniciativa de Reducción 

de Emisiones forestales por deforestación y degradación (IRE) en cinco entidades 
federativas (Jalisco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), como proyecto 
para ensayar la estrategia REDD+, así como un modelo de pago por resultados y un 
modelo de distribución de beneficios. 
 
Para 2018 se tiene programado atender recomendación del Banco Mundial, relativa a 
realizar algunos ajustes al Marco de Gestión Ambiental y Social, así como en el tema 
de salvaguardas establecidos en el ERPD, y posteriormente, en función de los 
resultados de este proceso, dar seguimiento al Acuerdo de Negociación de pago por 

resultados (ERPA, por sus siglas en inglés) con el FCPF, en previsión a la 
implementación de la IRE.  
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Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Acuerdo de pago por resultados concluido Proceso concluido 1 
0 0 1 0 

0 0 1 1 

Actividades programadas para el 

cumplimiento de la meta 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Atención a recomendación del Banco Mundial en 

materia de salvaguardas 
Enero Marzo Adecuaciones al MGAS y salvaguardas.  

Reunión de trabajo con el Comité Técnico de Cambio 

Climático y Bosques del CONAF 
Marzo Junio Minutas de resultados 

Adecuar el documento de reducción de emisiones ER-

PD con base a las adecuaciones del tema de 
salvaguardas.  

Enero Marzo ER-PD actualizado 

Responsable Gerencia de Planeación y Evaluación 

 

Línea de acción 4.1.2 Promover la integración de instrumentos de planeación a escala 
regional y local para el manejo integrado del territorio 
 
A través de esta línea de acción se dará seguimiento a la preparación de los arreglos 

institucionales para la implementación de la Iniciativa de Reducción de Emisiones, con 
base en los once Programas de Inversión que se integraron en las entidades federativas 
de Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán.  

 
La IRE está anidada conforme a los lineamientos establecidos en la propuesta de la 
Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) y las actividades de preparación para dar 

inicio a la implementación, se acordarán con las cinco entidades federativas antes 
mencionadas. 
 

Para 2018 se realizarán acciones en regiones IRE, con relación a las actividades 
establecidas en los 11 programas de inversión, lo anterior con la finalidad de asegurar 

una correcta implementación de la IRE.  
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Implementación de acciones en regiones IRE Acciones 11 
0 11 0 0 

0 11 11 11 

Actividades programadas para el 

cumplimiento de la meta 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Acciones establecidas en los Programas de Inversión  

implementadas en regiones IRE  
Enero Junio 11 acciones realizadas 

Responsable Gerencia de Planeación y Evaluación  
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Figura 4. Áreas de intervención de los programas de inversión de la IRE. 

 
 

Línea de Acción 4.1.3 Fortalecer las organizaciones sociales del sector forestal para 
impulsar proyectos con enfoque de manejo integral del territorio. 
 

A través de esta línea de acción se fortalece la gobernanza y el desarrollo de 
capacidades con apoyos dirigidos a las Organizaciones Sociales del Sector Forestal 

(OSSF) para la planeación, el desarrollo de capacidades en sus agremiados, cuerpos 

técnicos, así como fortalecer aquellas actividades encaminadas a la mejora de calidad, 
oportunidad y alcance de los productos y servicios que las organizaciones ofrecen. 
 
Para 2018 se tiene programado apoyar a 70 organizaciones sociales del sector 
forestal (OSSF), de carácter nacional, estatal y regional, para articular a escala regional 
las actividades productivas de los ejidos, comunidades y pequeños propietarios quienes 

de manera organizada tendrán acceso a información útil y oportuna para la toma de 
decisiones, desarrollando las capacidades y habilidades empresariales de los 
representantes agrarios y directivos de las empresas comunitarias, para alcanzar 
mediante  la construcción de alianzas para la integración horizontal y vertical, una 
gestión productiva competitiva, capaz de brindar empleo, ingreso y bienestar 

económico, social y ambiental, con base en el uso de sus recursos forestales. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Número de organizaciones sociales del sector 

forestal que ejecutan sus proyectos de 

fortalecimiento en el año 

Organizaciones 70 
0 70 0 0 

0 70 70 70 
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Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de realización 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Recibir solicitudes de apoyo Enero Febrero Solicitudes  de apoyo recibidas. 

Asignar recursos por el Comité Técnico Estatal y 
Nacional 

Febrero Diciembre 
Recursos económicos asignados por el Comité (lista de 
beneficiarios). 

Dar Seguimiento a la firma de convenios de 

concertación 
Marzo Diciembre Convenios de concertación firmados. 

Dar Seguimiento al trámite de pagos iniciales de los 
beneficiarios. 

Mayo Diciembre Pagos iniciales realizados 

Realizar el seguimiento de avances y/o finiquitos de 

pagos.  
Julio Diciembre Informes de avances y finiquitos. 

Realizar visitas de verificación en campo. Julio Diciembre Actas de verificación de campo levantadas. 

Tramitar  pagos finales de los beneficiarios. Julio Diciembre Pagos finales a personas beneficiarias realizados 

Responsable: Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 

 

Estrategia 4.2 Fortalecer el modelo de desarrollo forestal comunitario 

 

A través de esta estrategia se promueve el desarrollo de capacidades locales, mediante 
la creación del capital social y el fortalecimiento de las capacidades de gestión de 
ejidos y comunidades forestales, que van desde la organización, la planeación y la 

ejecución de proyectos comunitarios con un acompañamiento permanente que les 
permita en el mediano plazo ser autogestores de su propio desarrollo. 
 

Línea de acción 4.2.1 Impulsar el fortalecimiento de capacidades gerenciales, de 
planeación y de organización en ejidos y comunidades para la autogestión territorial 

 
A través de esta línea de acción se apoya la organización comunitaria , el desarrollo de 

capacidades técnicas para la producción  y el desarrollo de capacidades de gestión 

administrativa y de comercialización para que ejidos y comunidades mejoren sus 
esquemas de aprovechamiento forestal, a través del desarrollo forestal comunitario, 
tomando en cuenta los usos y costumbres de los comuneros o ejidatarios, 
fortaleciendo entre los miembros de las comunidades las visiones compartidas 
respecto de los territorios comunitarios, las reglas de uso de los recursos comunes, los 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y las redes y relaciones de 

confianza en torno del manejo del bosque. 
 
Para 2018 se tiene programado apoyar a 340 ejidos, comunidades o uniones que  
entre ellos forman para fortalecer la gobernanza, el desarrollo de 70 Seminarios de 
Comunidad a Comunidad, apoyar 14 Evaluaciones Rurales Participativas y la 

elaboración de 20 Reglamentos internos o estatutos comunales. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Número de ejidos, comunidades o uniones que entre 

ellos forman y que son apoyados en el año 

Ejidos, comunidades 

y uniones 
340 

0 340 0 0 

0 340 340 340 

2. Seminarios de comunidad a comunidad apoyados Eventos 70 
0 70 0 0 

0 70 70 70 

3. Evaluaciones Rurales Participativas apoyadas Proyectos 14 
0 14 0 0 

0 14 14 14 

4. Reglamentos internos o estatutos comunales apoyados Documentos 20 
0 20 0 0 

0 20 20 20 
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Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta de los indicadores 1 al 4 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Promover el componente de gobernanza y desarrollo 
de capacidades 

Enero Febrero 

Foros regionales, asambleas y reuniones con 

autoridades de los ejidos y comunidades y uniones 

entre ellos. 

Recibir solicitudes  Enero Enero Número de solicitudes y apoyos recibidos 

Realizar la evaluación técnica y aprobar solicitudes Febrero Marzo Solicitudes viables técnicamente dictaminadas 

Publicar resultados, firmar de convenios y realizar 
pagos iniciales. 

Marzo Diciembre 
Lista de beneficiarios publicados, convenios firmados, 
pagos iniciales realizados 

Supervisar y dar seguimiento a los apoyos, recepción 

y revisión de productos. 
Mayo Diciembre 

Supervisiones realizadas y productos finales recibidos 

y revisados. 

Cerrar el ejercicio fiscal Octubre Diciembre 
Apoyos con finiquito realizado (cuando apliquen los 
periodos de ejecución). 

Responsable Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 

 

Línea de acción 4.2.2 Impulsar y fortalecer espacios regionales de participación y 
consulta social para los actores locales 

 
Para 2018 no se tienen contemplados recursos específicos para desarrollar Foros 

regionales,  se incluyó este tema en el apoyo de fortalecimiento a las OSSF. 
 

Línea de acción 4.2.3 Impulsar la formación de promotores forestales comunitarios y 
coordinar su operación mediante el desarrollo de redes regionales 

 
A través de esta línea de acción se otorgan apoyos a ejidos y comunidades para formar 
capital humano en los ejidos y comunidades forestales, para fortalecer liderazgos 

locales, aprovechar la experiencia y capacidad local, dotando a los núcleos agrarios de 
capacidades organizativas, técnicas y de gestión, para apropiarse del manejo forestal, 
las labores de aprovechamiento, transporte, transformación, clasificación, secado y 

comercialización de productos forestales. Promoviendo además la incorporación de los 

núcleos agrarios a los procesos de desarrollo regional y redes regionales de desarrollo, 
mejorar los flujos de información del sector gubernamental hacia el sector agrario, y la 
apropiación del valor generado en la cadena productiva forestal. Los esfuerzos se 

enfocan en la formación de promotores forestales comunitarios en las comunidades 
escuela y sus empresas comunitarias y su operación mediante redes regionales. 
 

Para 2018 se apoyará para formar 12 redes de promotores forestales comunitarios 
  

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Redes de promotores forestales comunitarios 
formados 

Redes de promotores 12 
0 0 0 12 

0 0 0 12 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta de los indicadores 1  

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Constitución de Redes Regionales de promotores 

forestales comunitarios formados 
abril noviembre Redes constituidas 

Operación de las Redes Regionales mayo diciembre 
4 Minutas de acuerdos de las sesiones de trabajo en 
cada una de las redes. 

Responsable Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 
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Línea de Acción 4.2.4 Incentivar la elaboración y utilización de ordenamientos 
territoriales comunitarios 
 
Para 2018 se realizará un análisis de los avances en la ejecución de los ordenamientos 

territoriales comunitarios elaborados. 

Línea de acción 4.2.5 Consolidar esquemas de acompañamiento técnico para la 
generación de proyectos estratégicos a nivel local y regional 
 

A través de esta línea de acción se apoya el acompañamiento a ejidos y comunidades 

con promotores forestales comunitarios, en materia de planeación y ejecución de 

proyectos productivos. Para 2018 se tienen programado apoyar a 292 promotores 

(as) forestales comunitarios que brindaran acompañamiento en sus ejidos y 

comunidades. 

 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual  
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Promotor/a Forestales Comunitarios apoyados Promotor/a 292 
0 292 0 0 

0 292 292 292 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Promoción  del componente de gobernanza y 

desarrollo de capacidades 
Enero Febrero 

Foros regionales, asambleas y reuniones con 

autoridades de los ejidos y comunidades y uniones 
entre ellos. 

Recepción de solicitudes Enero Febrero Número de solicitudes recibidas. 

Evaluación técnica y aprobación  de solicitudes Febrero Diciembre Solicitudes viables técnicamente. 

Publicación de resultados, firma de convenios y 

contratos, entrega de pagos iniciales. 
Marzo Diciembre Lista de beneficiarios, convenios, pagos iniciales 

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

Mayo Diciembre Ejecución de proyectos y recepción de informes finales. 

Cierre del ejercicio fiscal (finiquitos). Octubre Diciembre Apoyos con finiquito (cuando aplique) 

Responsable Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 

 

Línea de acción 4.2.6 Impulsar el fortalecimiento de actividades productivas en los 
ejidos y comunidades con enfoque empresarial 

 
Para 2018 no se tiene programado realizar acciones específicas en esta línea de 
acción, sin embargo, se están enfocando los esfuerzos a empresas constituidas para 
fortalecer capacidades gerenciales y la modernización tecnológica de la producción. 
 

Estrategia 4.3 Fortalecer los procesos de participación social y gestión regional 

de las organizaciones de productores forestales y/o silvicultores 

 
Esta estrategia consiste en fortalecer los procesos de participación social para tomar 

en cuenta la opinión y propuestas para la ejecución de proyectos que contribuyan en la 
generación de beneficios locales y regionales. 
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Línea de acción 4.3.1 Fortalecer la participación social a través del Consejo Nacional 

Forestal (CONAF), los Consejos Estatales Forestales y otras plataformas existentes 
 
A través de esta línea de acción se da seguimiento a las reuniones y acuerdos del 
Consejo Nacional Forestal y Consejos Estatales Forestales, como órganos consultivos y 
de asesoramiento a nivel nacional en materia forestal. 
 

La participación de los diferentes actores que inciden en el sector forestal es 
fundamental, por tal motivo se realizarán acciones de seguimiento e impulso  para que 
dentro del Consejo Nacional Forestal y de los Consejos Estatales Forestales se tenga 
una representación constante y una participación efectiva de sus miembros, y se logre 
una continuidad en la operación de estos órganos de participación social. 
 

Para 2018 se tiene programado que se realicen cuatro reuniones del Consejo Nacional 
Forestal, 10 reuniones de los Comités Técnicos de los Consejo Nacional Forestal y la 
realización de 105 reuniones de los Consejos Estatales Forestales. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

 1. Reuniones del Consejo Nacional Forestal realizadas Reuniones  4 
1 1 1 1 

1 2 3 4 

2. Reuniones de los Comités Técnicos del Consejo 

Nacional Forestal realizadas 
Reuniones  10 

3 1 3 3 

3 4 7 10 

3. Reuniones de Consejos Estatales Forestales 

realizadas 
Reuniones  105 

22 32 28 23 

22 54 82 105 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1, 2 y 3 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Consensuar y aprobar la agenda de reuniones 

consensuada. 
Enero Febrero Agenda aprobada 

Elaborar y emitir la convocatoria Enero Diciembre Convocatoria emitida 

Elaborar las actas de reunión Enero Diciembre Acta de reunión elaborada 

Dar seguimiento a los acuerdos de las reuniones Enero Diciembre Acuerdos 

Responsable Gerencia Técnica y de Participación Social  

Nota: La meta anual establecida en los Comités Técnicos del CONAF es aproximada, el número de reuniones que se concrete estará en función   de los 

temas relacionados con política forestal, planeación forestal, reglamentos, normas y consultas, que sean abordados en el CONAF y se  solicite al  Comité 

Técnico correspondiente su opinión al respecto. Se atenderán el 100% de las reuniones agendadas 

 

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

forestal 
 
El fomento a las buenas prácticas, principalmente las relacionadas a la transparencia y 
rendición de cuentas, son esenciales para impulsar la confianza y mejorar la efectividad 
de las acciones colectivas a través de la vinculación de los diferentes actores que 
forman parte del sector. 

 

Con este propósito, las Reglas de Operación del  Programa Apoyos para el Desarrollo 
Forestal Sustentable 2018 señalan que con la finalidad de mejorar la eficiencia, eficacia 
y transparencia en la asignación y ejercicio de los apoyos, la CONAFOR con la 
participación que en su caso corresponda de las dependencias federales, estatales y de 
la sociedad en general, integrará Comités Técnicos Nacionales o Estatales, según el 
apoyo que se asigne, cuya integración, organización y funcionamiento se regirá a 
través de los Lineamientos que para tal efecto emita y publique la CONAFOR en su 
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página de internet. Para 2018 se realizarán 135 reuniones de los Comités Técnicos 

Estatales  

 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Reuniones de Comités Técnicos Estatales operando Reuniones 135 
30 37 35 33 

30 67 102 135 

Actividades programadas para el cumplimiento de la 

meta del indicador 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio Mes de conclusión 

Realizar reuniones de Comités Técnicos Estatales del 

Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal 

Sustentable 2018 

Enero Diciembre 
Minutas, convocatorias, listas de asistencias y 

fotos  de las reuniones 

Responsable Gerencia Técnica y de Participación Social  

 

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

forestal y/o silvicultores mediante esquemas e incentivos para la organización social 
 

A través de esta línea de acción se apoyará el fortalecimiento de las organizaciones 

sociales del sector forestal para mejorar los niveles de organización, coordinación, 
participación, gestión, y la construcción de una visión estratégica y el desarrollo de 
habilidades gerenciales, de los ejidos, comunidades y pequeños propietarios forestales 

y de las organizaciones que formen entre ellos; así como para mejorar el flujo de la 
información, la provisión de asesoría y acompañamiento técnico, oportunidad y alcance 
de los servicios que las OSSF ofrecen a sus asociados. 

 
Para 2018 se tiene programado apoyar 49 proyectos de fortalecimiento de las 
organizaciones sociales del sector forestal. 

 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

Ene-Mar  Abr-Jun  Jul-Sept  Oct-Dic 

Proyectos de fortalecimiento a la organización social  

apoyados 
Proyecto 49 

0 49 0 0 

0 49 49 49 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Promoción de los apoyos dirigidos a las 

Organizaciones Sociales del Sector Forestal (OSSF) 
Enero Enero Solicitudes de apoyos 

Recepción de solicitudes  Enero Febrero Número de solicitudes y  apoyos recibidos 

Evaluación técnica y aprobación de solicitudes Febrero Diciembre Solicitudes viables técnicamente 

Publicación de resultados, firma de convenios y 

entrega de pagos iniciales. 
Marzo Diciembre Lista de beneficiarios, convenios, pagos iniciales 

Supervisión y seguimiento de apoyos, recepción y 

revisión de productos. 
Mayo Diciembre 

Ejecución de proyectos y recepción de informes 

finales. 

Cierre del ejercicio fiscal Octubre Diciembre Apoyos con finiquito (2019) 

Responsable Gerencia de Fomento  a la Producción Forestal Sustentable 

 

Estrategia 4.4 Fortalecer el sistema de investigación, desarrollo y transferencia 

de tecnología para el desarrollo forestal sustentable 

 

Línea de acción 4.4.1 Actualizar y fortalecer la estrategia de investigación y 

desarrollo tecnológico forestal para el periodo 2014  2030 
 
Dar seguimiento a las acciones trazadas en el Programa Nacional de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico 2014-2030, que son la base del desarrollo y sistema de 
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fomento a la investigación; impulsar la integración de figuras interinstitucionales y 

multidisciplinarias que permitan consolidar las acciones descritas en el programa. 
 

A través de esta línea de acción se da seguimiento al Programa Nacional de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014-2030, documento que se actualizó en 
2014 y se socializó a través de diversas plataformas como los foros de divulgación y 
transferencia de tecnología e instituciones y universidades de investigación, 
dependencias federales e investigadores durante 2015 y 2016. 
 

Con esta acción se cumple con cada una de las acciones trazadas en el PAT 2018, a 
través del cual se da seguimiento a la operación del Programa Nacional de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014-2030. 
 

Línea de acción 4.4.2 Impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico orientado a 
aprovechar el potencial de los recursos forestales. 
 
A través de esta línea de acción se da seguimiento a las necesidades de investigación 

del sector forestal en demandas que son la base de las convocatorias del Fondo 
Sectorial CONACYT- CONAFOR y se impulsan proyectos estratégicos de investigación 
aplicada, innovación y desarrollo tecnológico en la modalidad de apoyo directo. 

 
Para 2018 se programó publicar dos convocatorias del Fondo Sectorial CONACYT- 
CONAFOR y se otorgará un apoyo directo para un proyecto a través de los recursos 

directos de CONAFOR para investigaciones prioritarias. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Convocatorias del Fondo Sectorial -CONACYT-

CONAFOR publicadas. 
Convocatorias 2 

1 0 1 0 

1 1 2 2 

2. Apoyos directos para investigación otorgados. Apoyos 1 
0 1 0 0 

0 1 1 1 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Realizar reuniones de trabajo con las Gerencias de 

Programa de la CONAFOR  y talleres de integración de 
demandas de investigación  

Enero Julio Propuesta de demandas de investigación realizadas 

Elaborar de términos de referencia de las demandas 
para las convocatorias. 

Enero Julio 
Términos de referencia de las demandas para las 
convocatorias elaborados 

Realizar reunión de Comité Técnico-Administrativo del 

Fondo Sectorial para validar las propuestas de 
demanda, convocatoria y términos de referencia 

Enero Julio Documentos validados 

Publicar las convocatorias Abril septiembre Convocatorias publicadas 

Difundir convocatorias Abril septiembre Convocatorias divulgadas 

Realizar talleres de aclaraciones de la convocatorias Mayo septiembre Talleres realizados 

Revisar  propuestas por CONAFOR, CEVAL  y 

validación por el Comité Técnico y Administrativo del 

Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR 

Febrero Noviembre Propuestas revisadas 

Dar seguimiento a proyectos con Gerencias de 
Programas 

Agosto Noviembre Reuniones y visitas de seguimiento realizadas 

Difundir y divulgar de los resultados de los proyectos 

en el Sistema de Control y Seguimiento y en foros y 
eventos 

Enero Diciembre 
Eventos de divulgación y transferencia de tecnología 

realizados 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 2 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Elaborar términos de referencia de la propuesta para 
solicitar el desarrollo del proyecto 

Enero Enero Términos de referencia elaborados 

Recibir  y analizar las propuestas recibidas Enero Febrero Propuestas revisadas 
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Notificar a la institución para iniciar con los trámites 
administrativos 

Enero Febrero Notificación realizada  

Realizar trámites administrativos para la autorización del 
uso de los recursos para el proyecto 

Enero Febrero Autorización aprobada 

Elaborar y firmar del instrumento jurídico  Enero Febrero Documento firmado 

Ejecutar el proyecto y seguimiento Enero Febrero Documento firmado 

Realizar cierre del proyecto abril diciembre Proyecto en operación revisados 

Responsable 
Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología en coordinación con la Secretaria Administrativa del Fondo Sectorial 

CONACYT-CONAFOR, y las Gerencias de Programas vinculadas a los proyectos aprobados 

 
Asimismo, durante 2018 se realizarán acciones para el fortalecimiento y operación del 

Centro de 
 

 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

3.Centro de Investigación y Transferencia de 
 

Centro 1 
1 0 0 0 

1 1 1 1 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 3 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Realizar el plan de trabajo del Centro Enero  Enero Documento elaborado 

Dar seguimiento a la  operación y continuidad del centro Enero Diciembre Centro operando 

Dar seguimiento a las acciones trazadas en el plan Enero  Diciembre Acciones realizadas 

Recopilar e  integrar de información de las acciones 
realizadas 

Febrero Diciembre Informe integrado 

Responsable 
Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología en coordinación con las Gerencias de Programas y la Gerencia Estatal 

Campeche 

 

Línea de acción 4.4.3 Establecer una red de vinculación entre los centros de 
investigación, universidades, productores forestales, empresas privadas y sociales, y 
sector gubernamental 

 
A través de esta línea de acción se impulsa la operación del Consejo Consultivo para la 
Investigación Forestal mismo que fue integrado en 2015 a través del cual se orientarán 
las líneas de investigación en el sector forestal. Asimismo, se da seguimiento a los 
convenios y/o acuerdos para investigación y/o desarrollo tecnológico vigentes y se 
dará seguimiento a la operación de las redes de investigación, desarrollo y 
transferencia de tecnología forestal. 
 
Para 2018 se realizará una sesión del consejo consultivo de investigación forestal, 
celebrar un convenio y/o acuerdo para investigación y/o desarrollo tecnológico, así 
como elaborar un plan de acción de trabajo  para seguir fortaleciendo las 13 Redes de 
Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología Forestal a través de la gestión 
de apoyos del CONACYT y CONAFOR,  para la consolidación de las Redes Nacionales 

de Investigación Forestal. 
 

Indicador 

Unidad de 

Medida Meta 

Anual 

Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulado de meta  

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Sesiones del Consejo Consultivo de Investigación 

Forestal realizadas  
Sesiones 1 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

2. Convenios y/o acuerdos para investigación y/o 

desarrollo tecnológico celebrados 

Convenios y/o 

acuerdos 
1 

1 0 0 0 

1 1 1 1 

3. Programa Anual de Trabajo 2018 para el 

fortalecimiento de las Redes de investigación, 

desarrollo y transferencia de tecnología forestal 

elaborados 

Documento 1 

1 0 0 0 

1 1 1 1 
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Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Preparar los detalles de la sesión  y programa de 

trabajo  
Enero Julio 

Propuesta de la sesión y borrador del programa de 

trabajo elaborados 

Organizar los detalles de la logística de la sesión abril Agosto 
Documento de detalles de la logística de la sesión 

elaborado 

Enviar  invitaciones a los integrantes del consejo  julio Agosto Invitaciones a los integrantes del Consejo  

Realizar la sesión del consejo consultivo para la 
investigación forestal 

Octubre Octubre Sesión y Minuta del consejo consultivo realizada 

Dar seguimiento a los acuerdos de la sesión del 

consejo  
Octubre Noviembre 

Minuta de acuerdos de los integrantes del Consejo 

elaborada 

Realizar el informe de actividades del consejo Octubre Noviembre Informe integrado 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 2 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Recibir la necesidad de elaboración del convenio y/o 
acuerdo  

Enero Agosto Necesidades de convenios y/o acuerdos recibidos 

Elaborar el borrador inicial y envío para validación de la 

CGJ e institución o universidad 
Enero Septiembre Borradores de convenios y/o acuerdos elaborados 

Gestionar la firma de convenio y/o acuerdo  Marzo Noviembre Convenios y/o acuerdos celebrados 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 3 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Integrar el Programa Anual de Trabajo   Enero Febrero Programa Anual de Trabajo  integrado 

Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo   Enero Noviembre 
Actividades del Programa Anual de Trabajo 

reportadas 

Integrar el informe de s acciones de trabajo de las 

Redes 
Marzo Noviembre Informe de actividades integrado 

Responsable 
Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología en coordinación con las Gerencias de Programa de CONAFOR y 

los Coordinadores de las Redes Nacionales de Investigación Forestal 

 

Línea de acción 4.4.4 Desarrollar y/o fortalecer sistemas de validación y mecanismos 
de transferencia de tecnología sustentable 

 
A través de esta línea de acción se apoya la transferencia de paquetes tecnológicos 

disponibles a empresas comunitarias y privadas para mejorar sus procesos en la 
cadena productiva forestal, se integrará el programa de extensionismo para el 
desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología para llegar a mas 

productores, se difundirán los resultados de innovaciones tecnológicas a través de la 
revista electrónica de innovación forestal, así como a través de capsulas divulgativas 
en la síntesis de comunicación y las redes sociales. 
 

Para 2018 se tiene programado realizar la transferencia de seis paquetes tecnológicos 

a través de los apoyos del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 
2018, publicar tres números ordinarios y un número especial de la revista electrónica 
innovación forestal, elaborar y promover la publicación de 114 cápsulas divulgativas en 
la síntesis informativa y twitter e integrar un catálogo de paquetes tecnológicos 
forestales. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual  
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Proyectos de transferencia de tecnología apoyados Proyectos 6 
0 6 0 0 

0 6 6 6 

2. Ediciones de la revista electrónica innovación forestal 
publicadas. 

Ediciones 4 
0 1 1 2 

0 1 2 4 

3. Cápsulas de información de productos y resultados en 
investigación y transferencia de tecnología para síntesis y 

twitter publicadas. 

Cápsulas 114 
30 30 30 24 

30 60 90 114 

4. Catálogo de paquetes tecnológicos publicado Documento 1 
1 0 0 0 

1 1 1 1 
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Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Dar seguimiento a la recepción de las solicitudes  Enero Febrero Solicitudes recibidas 

Realizar los dictámenes de factibilidad  de las solicitudes 
de apoyo recibidas 

Febrero Abril Dictámenes de factibilidad de las solicitudes revisadas  

Realizar la reunión del comité técnico nacional para los 

apoyos de transferencia de tecnología de la comisión 
nacional forestal 2018  

Abril Abril Reunión del comité realizada 

Realizar la publicación de los resultados de los apoyos 

aprobados por el comité 
abril Abril Resultados de apoyos publicados 

Notificar a las Gerencias Estatales de los apoyos 
aprobados 

Abril Mayo Notificación realizada a la Gerencia Estatal 

Dar seguimiento a la Gestión de  pagos y monitoreo de 

las actividades de la ejecución del proyectos  
Mayo Diciembre Pagos  y proyectos en ejecución en seguimiento 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 2 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Realizar la reunión del consejo editorial  Enero  Octubre Reuniones realizadas 

Realizar la reunión de trabajo presentación de la revista 
a la Gerencia de programa 

Enero Octubre Reunión con gerencias de programa realizadas 

Realizar reuniones con divulgadores equipo de 

producción para la designación de secciones y 

divulgadores responsables 

Febrero Noviembre Reunión con divulgadores realizadas 

Elaborar  materiales por divulgadores Marzo Octubre Materiales elaborados 

Revisar  artículos de las secciones de la revista  por 
parte del Consejo Editorial 

Marzo Noviembre Secciones revisadas  

Realizar la reunión del Consejo Editorial Abril Diciembre Reuniones realizadas 

Dar seguimiento a la aprobación de contenidos segunda 

vuelta por parte del Consejo Editorial 
Abril Diciembre Contenidos de las secciones aprobados 

Ingresar contenidos a la plataforma Abril Diciembre Contenidos ingresados a la plataforma 

Publicar el número de la revista Abril Diciembre Edición publicada 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 3 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Elaborar cápsulas de información para la síntesis y 
twitter 

Enero Diciembre Capsulas elaboradas 

Enviar  capsulas de información a la UCS Enero Diciembre Cápsulas enviadas a la UCS 

Publicar  de las cápsulas  Enero Diciembre Cápsulas publicadas 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 4 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Solicitar  a las instituciones de investigación y 

enseñanza las fichas de las tecnologías generadas 
Enero Enero Fichas de paquetes tecnológicos recibidas 

Integrar  fichas al catalogo Enero Febrero Documento preliminar del catálogo elaborado 

Realizar el Catálogo de paquetes tecnológicos 
forestales 

Febrero Marzo 
Documento denominado catálogo de paquetes 
tecnológicos forestales realizado 

Responsable Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología 

 

Línea de acción 4.4.5 Promover la participación de la iniciativa privada en la 

definición, financiamiento de investigación forestal y aplicación de sus resultados 
 

A través de esta línea de acción se impulsa la vinculación de las empresas forestales 
con la investigación y transferencia de tecnología a través de proyectos o estudios de 
colaboración, de conocimientos, transferencia y adopción de tecnología en el sector 
forestal, que mejoren los procesos de la cadena productiva forestal.  

 
Para 2018 se tiene programado impulsar la vinculación de dos empresas en la 
adopción de tecnología, así como organizar y realizar la Expo Forestal 2018. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1.Universidad-Empresas del sector forestal vinculadas a 
la  investigación y transferencia de tecnología apoyadas 

Empresa 2 
0 2 0 0 

0 2 2 2 

  2.Expo forestal 2018 organizada y realizada Evento 1 
0 0 0 1 

0 0 0 1 
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Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Fortalecer la vinculación universidad-empresa forestal a 

través de proyectos de transferencia de tecnología  
Enero Mayo Proyectos  apoyados 

Gestionar los apoyo Febrero Mayo 
Proyecto, estudio de colaboración, investigación 

aplicada, transferencia y adopción de tecnologías 

Ejecutar de acciones y actividades Junio Noviembre Acciones y/o eventos realizados 

Realizar el reporte de Actividades para seguimiento Junio Diciembre Reporte integrado 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 2 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Desarrollo de Programa Técnico Enero Octubre 
Conferencias magistrales, Paneles Temáticos y Foro de 
Charlas Forestales. 

Contrataciones para la realización del evento Enero Octubre 

Reservaciones de hospedaje, compra de boletos de 

avión, desarrollo de pabellones para presentar 
programas de CONAFOR y Medio Ambiente. 

Resultados 
Enero Octubre 

Desarrollos de prototipos por parte de estudiantes que 

cursan nivel licenciatura para desarrollar soluciones 
para los actores del sector. 

Celebración de evento Octubre Octubre Expo Forestal 

Responsable 
Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico, la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología en 

coordinación con Gerencias Estatales y las Gerencias de Programas 

 

Línea de Acción 4.4.6 Impulsar la operación del Fondo Sectorial CONACYT-
CONAFOR para apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica 
forestal 

 
A través de esta línea de acción se emiten convocatorias y se financiarán trabajos de 

investigación a través del Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR con atención a 
demandas específicas para resolver problemas del sector forestal. 
 

Para 2018 en función de la disponibilidad presupuestal se tiene programado realizar 
una aportación al Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR, apoyar cuatro macro 
proyectos de investigación y se dará seguimiento administrativo a 15 proyectos 
autorizados en el año actual y anteriores que fueron financiados por el Fondo Sectorial 
CONACYT-CONAFOR. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta  

Ene-Mar  Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. 1. Aportación de recursos al Fondo Sectorial CONAFOR- 

CONACYT realizada 
Aportación  1 

1 0 0 0 

1 1 1 1 

2. Proyectos de investigación asignados en relación al 

recurso disponible en el fondo sectorial CONAFOR-

CONACYT 

Proyecto 4 
0 4 0 0 

0 4 4 4 

3. Proyectos de investigación autorizados en el año actual 

o anteriores que fueron financiados por el Fondo Sectorial 

CONACYT-CONAFOR 

Proyecto 15 
3 1 1 10 

3 4 5 15 

Activ idades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad 
Mes de inicio 

Mes de  

conclusión 

Solicitar el presupuesto 2018 Febrero Marzo Presupuesto 2018 autorizado 

Realizar la adecuación al Fondo Sectorial  Marzo Marzo Recursos transferidos al Fondo Sectorial 

Dar seguimiento a los proyectos del Fondo Sectorial 

(reuniones de seguimiento, eventos de presentación  de 

resultados) 

Enero Diciembre 
Reuniones de seguimiento, eventos de presentación 

realizados  

Responsable 
Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología en coordinación con la Secretaria Administrativa del Fondo Sectorial 

CONACYT-CONAFOR (Gerencia de Recursos Financieros) 
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Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 2 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Evaluar las propuestas recibidas en sus aspectos 

económicos. 

Enero 

 

Febrero 
Propuestas evaluadas. 

Gestionar la autorización del Comité Técnico y de 

Administración del Fondo. 

Febrero Marzo 
Proyectos autorizados. 

Publicar los resultados en las páginas de CONACYT y 

CONAFOR. 

Febrero Marzo Resultados publicados en las páginas de CONACYT 

y CONAFOR. 

Realizar la formalización de proyectos. Marzo Abril Firma del convenio de asignación de recursos. 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 3 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Dar seguimiento administrativo de los proyectos 

vigentes. 
Enero Diciembre 

Validación de los informes financieros presentados 

por los sujetos de apoyo. 

Realizar la entrega a las Gerencias del Programa sobre 

los resultados de los proyectos. 
Enero Diciembre Productos parciales y finales proyectos. 

Responsable Gerencia de Recursos Financieros 

 

Línea de acción 4.4.7 Promover proyectos de cooperación internacional que 
promuevan el intercambio y transferencia de tecnología en materia forestal. 

 
A través de esta línea de acción se fomenta el intercambio y la transferencia de 

tecnología en materia forestal, en general, a través de la cooperación con instituciones 
forestales de otros gobiernos, así como con organismos internacionales con los cuales 
se realizará el intercambio técnico y tecnológico, para contribuir a fortalecer las 

capacidades actuales nacionales; también se fomentará la colaboración en temas 
forestales en los que México se encuentra en una posición innovadora para poder 
ofrecer conocimientos y experiencias a otros países. 

 
Considerando que la administración federal se encuentra a menos de un año de 

concluir, y tomando en cuenta el tiempo necesario que conlleva la identificación y 
negociación de los temas a incluir en  un instrumento de cooperación,  la revisión y 
acuerdo de la redacción del mismo y el proceso para firma por parte de los titulares de 

las instituciones participantes (usualmente hasta un año), para el 2018 no se tiene 
previsto suscribir ningún memorando de entendimiento o cualquier otro instrumento 
de cooperación similar por el que se promueva el intercambio y transferencia de 

tecnología en materia forestal con otros gobiernos, instituciones de otros países u 
organizaciones internacionales. 
 
Por otra parte, se dará seguimiento a los trabajos del Centro de Excelencia Virtual en 

Monitoreo Forestal (CEVMF) con los países miembros de la Estrategia Mesoamericana 
de Sustentabilidad Ambiental (EMSA).  

 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulado de meta  

Ene-Mar  Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal 

(CEVMF), operando 

Centro de 

Excelencia Virtual 
1 

1 0 1 0 

1 1 2 2 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador  

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Dar seguimiento a la  operación y continuidad del 

CEVMF. 

Enero Noviembre Actas de comité operativo y directivo realizadas 

Realizar y desarrollar el plan de trabajo del CEVMF 2018 Enero Febrero Plan aprobado por el Comité Operativo del CEVMF 

realizado 
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Operar el plan de trabajo con los  miembros del Comité 
Operativo y otros actores  

Enero Noviembre Informe de  trabajo  elaborado 

Sistematizar talleres desarrollados en la región Enero Noviembre Memoria  de talleres sistematizados realizado 

Integrar  cursos virtuales en la plataforma del CEVMF Enero Noviembre Dos cursos disponibles en la plataforma del CEVMF 

realizados 

Explorar sostenibilidad financiera Enero Febrero Participación en convocatorias  

Divulgar de la plataforma digital del centro Febrero Noviembre Reporte de uso de plataforma y uso de redes elaborado 

Fortalecer el área de redes de especialistas temáticos Marzo Noviembre Directorio de especialistas temáticos elaborado 

Responsable 
Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico, la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología y 

el Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal  

 

Estrategia 4.5 Establecer e impulsar esquemas de capacitación y formación de 

capital humano 

 
Esta estrategia consiste en impulsar esquemas que beneficien el desarrollo de las 
capacidades en materia forestal, fortaleciendo el capital humano de dueños y 
poseedores de los recursos forestales, así como de ejidos o comunidades, de 
jornaleros, brigadas comunitarias, productores forestales, estudiantes, profesores, 
jóvenes y mujeres que habitan o están vinculados con los ecosistemas forestales. 
 

Línea de acción 4.5.1 Integrar y ejecutar un programa nacional de capacitación en 

apoyo al desarrollo forestal sustentable 
 
A través de esta línea de acción se otorgan apoyos a los habitantes de ejidos y 
comunidades, productores, promotores de desarrollo y técnicos en materia forestal 
para fortalecer las capacidades en el uso y manejo de los recursos naturales, a través 
de cursos y talleres orientados al desarrollo de capacidades básicas, gerenciales, 
técnicas y especializadas. 
 

Para 2018 se tiene programado realizar 340 talleres de difusión de las Reglas de 
Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2018, impartir 
323 cursos de derechos y obligaciones a beneficiarios del Programa Apoyos para el 

Desarrollo Forestal Sustentable 2018, impartir 450 cursos y talleres en materia 
forestal, ecotecnias, formador de formadores y módulos de ecotecnias, así como 

realizar 1,195 acciones de educación, capacitación, divulgación de tecnología y cultura 
forestal. 
 

Indicador Meta Anual Unidad de Medida 
Proyección trimestral y acumulado de meta  

Abr-Jun Abr-Jun Abr-Jun Abr-Jun 

1. Talleres de difusión de las Reglas de Operación 
impartidos 

Taller 340 
340 0 0 0 

340 340 340 340 

2. Cursos de derechos y obligaciones realizados en el año Curso 323 
0 323 0 0 

0 323 323 323 

3. Cursos y talleres de capacitación  realizados en el año Curso 450 
0 0 0 0 

0 0 0 450 

4. Acciones de educación, capacitación, divulgación de 

tecnología y cultura forestal realizadas 
Acción 1,195 

530 284 261 120 

530 814 1,075 1,195 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 y 2 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Realizar el análisis de las RO para extraer los textos 
clave. 

Enero Febrero 
Textos clave para el material de promoción de las RO 
recopilados. 

Generar el material para las presentaciones y envío a las 

Gerencias Estatales. 
Enero Febrero 

Presentaciones por apoyos enviadas a cada Gerencia 

Estatal. 

Coordinar la operación para determinar sedes según 
áreas prioritarias, fechas y responsables. 

Enero Febrero Estrategias estatales para la impartición de talleres. 

Integrar el calendario nacional de talleres. Enero Febrero Calendario nacional de talleres de difusión. 
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Ejecutar los talleres con apoyo del personal de las 
Gerencias Estatales. 

Enero Agosto 
Talleres de difusión y derechos y obligaciones  
ejecutados. 

Solicitar y recibir los informes de los talleres. Enero Octubre Informes compilados. 

Analizar de la información estadística e integración de 

informes y reportes. 
Enero Octubre Informe y reporte integrado. 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 3 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Atender las solicitudes de apoyo de los beneficiarios 

(as) del PRONAFOR 
Febrero Diciembre Solicitudes autorizadas  

Llevar a cabo el control del presupuesto asignado para 
los apoyos del PRONAFOR  

Febrero Diciembre 
Control de beneficiarios 

Implementar cursos de capacitación en materia forestal 

para formar capacidades en los habitantes de zonas 

forestales 

Enero Diciembre 

Cursos y talleres de capacitación a ejidatarios, 

comuneros, promotores, técnicos y público en 

general. 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 4 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Promover las acciones de la Coordinación General de 

Educación y Desarrollo Tecnológico 
Enero Diciembre 

Acciones de Educación y Desarrollo Tecnológico 

realizadas 

Responsable Gerencia de Educación, Capacitación y Cultura Forestal 

 

Línea de Acción 4.5.2 Fortalecer y consolidar la formación de técnicos de nivel medio 
superior 
 

A través de esta línea de acción se apoya la formación de técnicos forestales de 

calidad a nivel medio superior a través de los Centros de Educación y Capacitación 
Forestal (CECFOR) de la CONAFOR, brindando la oportunidad a los jóvenes de las 
áreas forestales, ejidos y comunidades indígenas para continuar sus estudios formales, 
así como adquirir herramientas técnicas que les permitan incorporarse al sector 
productivo forestal y regresar a sus comunidades a ser líderes de cambio en el 

desarrollo integral de su comunidad. 
 

Para 2018 se tiene programado que 170 alumnos finalicen sus estudios técnicos en 
los CECFOR, se llevarán a cabo tres reuniones de academia y se certificará a 68 
alumnos de los CECFOR en las normas institucionales de competencia laboral de la 
CONAFOR. 

 

Indicador Unidad de Medida  Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Total de alumnos egresados en el año  Alumnos 170 
0 0 0 170 

0 0 0 170 

2. Reuniones de academia realizadas en el año Reuniones 3 
1 0 1 1 

1 1 2 3 

3. Alumnos de los Centros de Educación y Capacitación 

Forestal certificados en las normas institucionales de 
competencia laboral de la CONAFOR 

Alumnos 68 
0 0 68 0 

0 0 68 68 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 y 2 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Dar el seguimiento en el pago de becas a los alumnos. Enero Diciembre Becas pagadas 

Dar seguimiento en las actividades docentes. Enero Diciembre Informe de actividades por docente 

Aplicar el examen EXANI-II de CENEVAL a los alumnos 
de sexto semestre. 

Abril Mayo Niveles del desempeño académico de los alumnos. 

Expedir los documentos de control escolar Febrero Noviembre 

Credenciales, Certificados de Estudios, cartas de 

liberación de servicio social y exención de examen de 
titulación y Títulos. 

Aplicar el Reglamento Interno y Normativa de conducta 

para mantener la disciplina de los alumnos. 
Enero Diciembre Disciplina. 

Coordinar la graduación Mayo Julio 130 técnicos egresados 
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Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 3 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Dar seguimiento a la contratación de servicios e 

insumos para la correcta operación de las Escuelas 
Forestales. 

Enero Diciembre Contratos. 

Dar el seguimiento en el pago de becas a los alumnos. Enero Diciembre Becas pagadas. 

Dar seguimiento en las actividades docentes. Enero Diciembre Informe de actividades por docente 

Aplicar el examen DOMINA de CENEVAL a los alumnos 

de cuarto semestre. 
Abril Junio Niveles del desempeño académico de los alumnos. 

Expedir los documentos de control escolar. Febrero Noviembre 

Credenciales, Certificados de Estudios, cartas de 

liberación de servicio social y exención de examen de 
titulación y Títulos. 

Aplicar el Reglamento Interno y Normativa de conducta 

para mantener la disciplina de los alumnos. 
Enero Diciembre Disciplina. 

Coordinar con las Instituciones Certificadoras la 
realización de jornadas de certificación para los 

alumnos del último semestre y egresados de los 
CECFORS. 

Abril Junio 130 técnicos certificados. 

Responsable Gerencia de Educación, Capacitación y Cultura Forestal 

 

Línea de Acción 4.5.3 Fomentar la realización de eventos y el intercambio de 
experiencias con fines científicos, académicos y culturales en el sector forestal 
 

A través de esta línea de acción se apoya la realización de cursos, seminarios, talleres, 

congresos, foros, y demás eventos de educación y capacitación forestal para el 
intercambio de experiencias, así como el apoyo a estancias de servicio social y 
prácticas profesionales en apoyo a los proyectos de CONAFOR, en ejidos, 

comunidades y empresas forestales comunitarias y se promueve el acceso a la 
información forestal y la capacitación de los diferentes actores del sector forestal. 
 

Para 2018 se tiene programado apoyar ocho eventos de capacitación forestal, otorgar  

891 becas y realizar cuatro cursos en línea. 

 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Eventos de capacitación forestal apoyados Eventos 8 
0 2 3 3 

0 2 5 8 

   2. Becas otorgadas a alumnos del Sistema educativo  

de los Centros de Educación y Capacitación Forestal 
Becas 891 

0 619 0 272 

0 619 619 891 

   3. Cursos en línea disponibles Cursos en línea 4 
1 1 1 1 

1 2 3 4 

Actividades programadas para el 

cumplimiento de la meta del indicador 1 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Recibir y revisar las solicitudes. Mayo Diciembre Solicitudes revisadas 

Autorizar las solicitudes. Mayo Diciembre Solicitudes autorizadas 

Dar seguimiento a pagos y revisión de informes Mayo Diciembre Pagos e informes revisados 

Actividades programadas para el 

cumplimiento de la meta del indicador 2 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Emitir la Convocatoria de becas para servicio 

social, prácticas profesionales y capacitación 
externa 

Marzo Noviembre Convocatoria publicada 

Recibir y evaluar solicitudes de beca Marzo Noviembre Solicitudes de beca recibidas. 

Autorización de solicitudes. Marzo Noviembre Solicitudes de beca autorizadas 

Revisión de informes para pago Marzo Noviembre Informes para pago de becas 

Pago de becas. Marzo Noviembre Becas pagadas 

Actividades programadas para el 

cumplimiento de la meta del indicador 3 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Diseñar los cursos en la plataforma Enero Diciembre Curso montado en la plataforma 

Calendarizar al personal en el caso de los cursos 

obligatorios 
Febrero Diciembre Personal distribuido en etapas  

Seguimiento a las actividades del personal  Enero Diciembre Seguimiento a través de la plataforma 

Informe final de actividades  Enero Diciembre 
Estadísticas finales y presentación de los 
resultados de la línea de acción 

Responsable Gerencia de Educación, Capacitación y Cultura Forestal 
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Estrategia 4.6 Fortalecer la cultura forestal 
 
Con esta estrategia se fortalece e impulsan los procesos de promoción sensibilización 
y concientización para general un cambio en la relación del hombre con los recursos 
forestales orientado a su protección, conservación y aprovechamiento sustentable. 
Esta promoción se realiza con criterios y lenguaje de acuerdo a los grupos de enfoque 

(género, jóvenes, pueblos y comunidades indígenas entre otros). 
 

Línea de acción 4.6.1 Promover actividades que motiven la participación organizada 
de la sociedad en temas de desarrollo forestal sustentable 

 
A través de esta línea de acción se promueve la participación activa y consciente de la 

sociedad en los temas relacionados con el cuidado y aprovechamiento adecuado de los 

bosques, selvas, manglares y zonas áridas y semiáridas de México, para lo cual se 
llevan a cabo acciones de divulgación masiva de la cultura, el conocimiento, la 

investigación y la tecnología forestal, asimismo, se fortalecen los mecanismos de 
participación social incluyentes para apoyar el diálogo gobierno‐sociedad en beneficio 
de las personas y de los recursos forestales. 

 
Para el 2018 la meta es realizar tres concursos que fomenten la Cultura Forestal en 
diversos sectores de la población: el Premio Nacional al Mérito Forestal, orientado a 
involucrados en el ámbito forestal, el Concurso Nacional de Dibujo Infantil, orientado a 
un público infantil y el Concurso Nacional de Fotografía Forestal, orientado al público 

en general. Elaborar 58 materiales de divulgación entre los que destacan Hojas Verdes, 
juegos didácticos y manuales de capacitación, asimismo se  realizarán 699 actividades, 

como ferias ambientales, pláticas en escuelas y exposiciones que fomenten y 
divulguen la cultura forestal. 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Concursos para fomentar la cultura forestal 

realizados 
Concursos 3 

0 0 1 2 

0 0 1 3 

2. Materiales sobre temas prioritarios para su divulgación 
realizados 

Materiales 58 
13 22 13 10 

13 35 48 58 

3. Ferias,  exposiciones y eventos de divulgación de cultura 
forestal realizado 

Ferias, exposiciones 
y eventos 

699 
146 181 193 179 

146 327 520 699 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Realizar reunión de consejo de premiación Enero Febrero Reunión del consejo de premiación realizada 

Publicar la convocatoria a través de medios digitales e 

impresos 
Febrero Abril Convocatoria publicada 

Realizar sesión de dictaminación Mayo Junio Dictaminación realizada 

Realizar la ceremonia de premiación Julio Julio Ceremonia de premiación realizada 

Publicar la convocatoria en medios digitales e impresos 
del Concurso Nacional de Fotografía Forestal 

Marzo Septiembre Convocatoria publicada 

Publicar la convocatoria del Concurso Nacional de 

Dibujo Infantil 
Febrero Septiembre Convocatoria publicada 

Realizar dictaminación del Concurso Nacional de 

Fotografía Forestal 
Octubre Septiembre Dictaminación realizada 

Realizar dictaminación del Concurso Nacional de Dibujo 
Infantil 

Octubre Octubre Dictaminación realizada 

Realizar premiación del Concurso nacional de 

Fotografía 
Noviembre Noviembre Ceremonia de premiación realizada 
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Línea de acción 4.6.2 Establecer y operar una red nacional de divulgadores de la 
cultura forestal a la sociedad en general 
 

A través de esta línea de acción se consolidará la Red Nacional de Divulgación Forestal 
con la finalidad de incrementar y potencializar el volumen y calidad de la información 
relativa al sector forestal que se encuentra disponible, fomentando la difusión de los 

materiales desarrollados, el desarrollo de habilidades de formadores y promotores 
forestales voluntarios, promover y difundir actividades especiales orientadas al 
desarrollo de la cultura forestal. 

 
Para 2018 se realizarán cuatro foros en las Entidades Federativas, para compartir las 
experiencias y conocimientos adquiridos a partir de la formación de la Red Nacional de 

Divulgación de la Cultura Forestal, esto con el objetivo de conocer cuáles son los retos 
y oportunidades para seguir fomentando la cultura forestal. 

 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Foros de la Red Nacional de Divulgación de Cultura 
impartidos 

Foros 4 
2 0 2 0 

2 2 4 4 

Actividades programadas 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Organizarlos foros de divulgación  Febrero Marzo   Curso de capacitación para divulgadores realizados 

Realizar cuatro foros de divulgación de la cultura 

forestal  
Febrero Agosto 

Talleres de formador de divulgadores de cultura forestal    

realizados 

Recepción de informes Marzo Agosto   Informes de cursos y talleres realizados 

Responsable Gerencia de Educación, Capacitación y Cultura Forestal 

 

Línea de acción 4.6.3 Promover la formación de alianzas estratégicas nacionales e 
internacionales que incrementen la cultura forestal en México 
 
A través de esta línea de acción se establecen convenios que promuevan la cultura 
forestal en los estados que opera la Red Nacional de Divulgación, para contar con más 

personas que permitan incrementar la cobertura de la divulgación de la cultura forestal 
en una mayor población, con la finalidad de sensibilizar a las personas y generar 
cambios de actitudes frente al uso y manejo de los recursos forestales. 
 
Para 2018 se tiene programado la celebrar cinco convenios con igual número de 
entidades federativas para la promoción de la cultura forestal. 
 

Realizar premiación del concurso nacional de Dibujo 
Infantil 

Noviembre Noviembre Ceremonia de premiación realizada 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 2 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Realizar una Hoja Verde semanal Enero Diciembre Hoja Verde elaboradas y publicadas 

Realizar los manuales de capacitación Abril junio Manuales de capacitación impresos 

Realizar los materiales didácticos y de divulgación Enero Diciembre Materiales didácticos y de divulgación elaborados  

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 3 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Planear las actividades en las gerencias estatales Enero Diciembre Actividad planeadas 

Realizar actividades de cultura forestal Enero Diciembre Actividad realizadas 

Realizar y enviar informe Enero diciembre Informe enviado 

Responsable Gerencia de Educación, Capacitación y Cultura Forestal 
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Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Convenios que promueven la cultura forestal 
celebrados  

Convenio 5 
2 2 1 0 

2 4 5 5 

Actividades programadas 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Realizar la gestión para la firma de convenios  Enero Julio Convenios firmados 

Firmar convenios de colaboración en materia de 

cultura forestal 
Enero Julio Convenios Firmados con entidades federativas 

Responsable Gerencia de Educación, Capacitación y Cultura Forestal 

 

Estrategia 4.7 Impulsar la asistencia técnica de calidad a propietarios, 

poseedores y usuarios de los recursos forestales 

 
La estrategia consiste en mejorar de manera continua los servicios de asistencia 
técnica, a través de un esquema de certificación y evaluación, con la finalidad de 

brindar asistencia técnica de calidad a los propietarios, poseedores y usuarios de los 
recursos forestales. 

 

Línea de acción 4.7.1 Desarrollar un programa para la actualización y fortalecimiento 
de habilidades y capacidades de prestadores de servicios técnicos y profesionales 
forestales 

 
A través de esta línea de acción se apoya la capacitación de asesores técnicos para 
que lleven a cabo sus procesos de certificación, así como en aspectos técnicos para 

que mejoren sus capacidades y el servicio que brindan a los beneficiarios. 
 
Para 2018 se tiene programado capacitar dentro de la estrategia de profesionalización 

a la asistencia técnica a 300 asesores técnicos. 

 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Asesores técnicos capacitados Asesor técnico 300 
0 75 75 150 

0 75 150 300 

Actividades programadas 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Presentación de propuestas. Enero Febrero Catálogo de propuestas por universidad 

Revisar propuestas y autorizaciones. Febrero Marzo Propuestas revisadas y autorizadas 

Elaborar programa de capacitación por Universidad o 

Instituto e incluir en los acuerdos específicos. 
Marzo Abril 

Programas de capacitación incluidos en los acuerdos 

específicos 

Realizar los cursos. Marzo Noviembre Cursos impartidos 

Revisar los Informes y analizar los resultados Marzo Diciembre Informes revisados. 

Gestionar los pagos. Marzo Diciembre Talleres pagados a las instituciones certificadoras. 

Responsable Gerencia de Educación, Capacitación y Cultura Forestal 

 

 

Línea de acción 4.7.2 Proponer estándares de calidad para la prestación de servicios 
técnicos forestales y profesionales 
 

A través de esta línea de acción se da seguimiento a la normativa que establece los 
criterios para la evaluación de los servicios técnicos forestales, con el propósito de 
fortalecer los conocimientos técnicos y la calidad de la prestación de los servicios a los 

beneficiarios. 
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Durante el 2016 se logró la actualización de las nueve Normas de Competencia 
Laboral de CONAFOR así como la de sus instrumentos de evaluación. Dichas normas 

tienen una vigencia de cinco años por lo que en este año no se requiere de la 
actualización. 
 

Línea de acción 4.7.3 Consolidar el programa de certificación de habilidades y 

capacidades de los prestadores de servicios técnicos forestales y profesionales del 
sector 
 
A través de esta línea de acción se fortalecen los procesos y mecanismos de 
certificación de asesores técnicos con las instituciones certificadoras. 
 

Para 2018 se tiene programado realizar 72 jornadas de certificación, como un medio 
para garantizar que la asistencia técnica sea otorgada con conocimientos y experiencia 
necesarios, buscando una estandarización de los servicios en todas las entidades 
federativas del país, la certificación a 400 asesores técnicos y realizar 12 visitas de 

seguimiento a las Instituciones Certificadoras. 

Indicador 
Unidad de 

Medida  
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1.Jornadas de certificación para los asesores 
técnicos realizadas 

Jornada  72 
0 24 24 24 

0 24 48 72 

2. Asesores técnicos con capacidades técnicas  

certificados 
Asesor 400 

0 100 0 300 

0 100 100 400 

3. Visitas de seguimiento a las instituciones 
certificadoras realizadas 

Visitas 12 
0 12 0 0 

0 12 12 12 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Solicitar la programación de Jornadas a cada 

institución certificadora. 
Enero Marzo 

Oficio de programación de actividades por cada 

institución certificadora 

Integrar el calendario de jornadas y publicarla en la 
página de internet. 

Marzo Abril Calendario de jornadas de certificación  

Actualizar el calendario de jornadas Abril Diciembre Calendario de Jornadas actualizado 

Realizar visitas de seguimiento por parte de personal 

de la GEYC a las instituciones certificadoras 
Abril Diciembre 

Visitas de seguimiento a las actividades de las 

instituciones certificadoras 

Certificación de asesores técnicos por las Instituciones 
Certificadoras 

Marzo Diciembre Asesores técnicos certificados 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 2 

Periodo de cumplimiento Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión  

Realizar la primera sesión del consejo académico 

para la certificación 
Enero Enero 

Acta y lista de asistencia de la sesión del consejo 
académico para la certificación 

Establecer las fechas de sesiones que el comité 

académico para la certificación realizará en el año 
Enero Enero Calendario de sesiones 

Realizar la contratación de los servicios para llevar a 
cabo las sesiones del consejo académico para la 

certificación 

Febrero Febrero Contratos firmados 

Llevar a cabo las sesiones del consejo académico para 
la certificación  

Enero Diciembre 
Sesiones del consejo académico para la certificación 
realizadas 

Actualizar el listado de asesores técnicos certificados 

en la página web de CONAFOR 
Enero Diciembre Listado de asesores técnicos 

Realizar el análisis de la información Enero Diciembre Análisis  de la información realizada 

Entrega de informes Enero Diciembre 
Informe de visitas de seguimiento a las instituciones 

certificadoras  integrados 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 3 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Proponer en el consejo académico para la certificación 

en calendario de visitas de seguimiento a las 
instituciones certificadoras 

Abril Abril Calendario 

Integrar el calendario y las modificaciones propuestas 

por el consejo académico para la certificación 
Abril Abril Calendario 

Realizar visitas de seguimiento por parte de personal 

de la GEC y F a las instituciones certificadoras 
Mayo Mayo Visitas 
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Línea de acción 4.7.4 Evaluar la calidad de los resultados de los servicios técnicos 
forestales y profesionales 
 
A través de esta línea de acción se da seguimiento al sistema de evaluación de la 

calidad y desempeño de la prestación de servicios técnicos forestales para que los 
beneficiarios tomen una mejor decisión al contratar los servicios de un asesor técnico 
certificado; en donde se hace una clasificación de acuerdo al desempeño en un ejercicio 
anterior y conforme a las capacidades de gestión de los asesores técnicos. 
 
Para 2018 se tiene programado efectuar la evaluación de la asistencia técnica. 

 

Línea de acción 4.7.5 Promover un mercado transparente de prestación de servicios 

técnicos y profesionales 
 

A través de esta línea de acción se da seguimiento a la publicación del Listado de 
Asesores técnicos certificados a través de la cual se da a conocer a los beneficiarios, la 
clasificación de la asistencia técnica que resulte del análisis de la evaluación al 

desempeño así como la capacidad de gestión con la que cuentan. 
 
Para 2018 se tiene programado actualizar cuatro veces el Listado de asesores 
técnicos. 

Realizar los informes y reportes de las visitas a las 
instituciones certificadoras 

Junio Junio Informes y reportes 

Presentar en la sesión del consejo académico para la 

certificación el resultado de las visitas a las 
instituciones certificadoras 

Junio Junio Presentación 

Entrega de oficios de seguimiento Julio Julio Oficios entregados 

Responsable Gerencia de Educación, Capacitación y Cultura Forestal 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Evaluación a la asistencia técnica realizada Evaluación 1 
0 0 0 1 

0 0 0 1 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio Mes de conclusión 

Extraer la información del sistema de asesores 
técnicos 

Abril Septiembre Base de datos  

Identificar y organizar la información Abril Septiembre Organización de la información 

Aplicación de criterios de evaluación Abril Septiembre Criterios de evaluación a la base de datos aplicados 

Clasificar el desempeño de acuerdo a los resultados Abril Septiembre Obtención de desempeños 

Presentar la información Abril Septiembre 
Informe de resultados de la evaluación elaborado y 

presentado 

Responsable Gerencia de Educación, Capacitación y Cultura Forestal 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual   
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Listados de asesores técnicos certificados publicadas en 

la página de internet de CONAFOR actualizados 
Listado 4 

1 1 1 1 

1 2 3 4 

Actividades programadas 
Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio Mes de conclusión 

Llevar a cabo las sesiones del Consejo Académico 
Certificador 

Enero Diciembre 

Actas de sesiones del consejo académico para la 

certificación y datos de los asesores técnicos 
certificados 

Actualizar el listado de asesores técnicos Enero Diciembre Listado de asesores técnicos certificados previo 

Revisar y autorizar la actualización del Listado de 
asesores técnicos 

Enero Diciembre Versión actualizada del listado de asesores técnicos 

Publicar el listado actualizado de asesores técnicos 

certificados 
Enero Diciembre Listado actualizado publicado 

Responsable Gerencia de Educación, Capacitación y Cultura Forestal 
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Línea de Acción 4.7.6 Mejorar el modelo de asistencia técnica forestal en programas 
y proyectos de la CONAFOR 
 
A través de esta línea de acción se fortalecen y diseñan estrategias que permitan 
mejorar la asistencia técnica, se integró la Estrategia de Profesionalización de la 
Asistencia Técnica como un documento de planeación en el que se definieron los 

objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas, así como periodos de 
cumplimiento. 
 
Asimismo, se dará seguimiento a las presuntas irregularidades de los asesores técnicos 
que remitan las Gerencias Estatales a través de la integración de expedientes y 

 

 
Para 2018 se realizará
Técnica, donde la Coordinación General de Gerencias Estales funge como Secretario de 
actas. 

 

 

  

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Anual   

Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

 

Asistencia  
Actas 2 

0 1 0 1 

0 1 1 2 

Activ idades programadas para el 

cumplimiento de la meta del indicador  

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Realizar la agenda de reuniones consensuada y 

aprobada 
Abril Octubre   Agenda de reuniones consensuada y elaboradas 

Elaborar y emitir convocatoria Abril Octubre Convocatorias publicadas 

Elaborar actas Abril Octubre  Actas de reuniones elaboradas 

Dar seguimiento a los acuerdos Abril Diciembre   Acuerdos cumplidos 

Responsable Gerencia Técnica y de Participación Social 
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OBJETIVO 5. PROMOVER Y PROPICIAR UN MARCO INSTITUCIONAL FACILITADOR DEL 

DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 

 
Con la finalidad de facilitar el desarrollo forestal sustentable es necesario fortalecer la 
coordinación interinstitucional, revisar y adecuar el marco normativo, diseñar y aplicar 

políticas públicas que generen más y mejores resultados, para lo cual también es 
indispensable fortalecer las capacidades institucionales y el acceso al financiamiento. 

 
Estrategia 5.1 Impulsar la articulación y coordinación de políticas y programas 

públicos con un enfoque de gestión territorial multisectorial 
 
La política pública comúnmente se divide por sectores. Esta división operativa hace 

más probable que las y los responsables de las políticas velen por los intereses de su 
sector, y esto ha traído como consecuencia debilidad en la formulación de políticas 
integrales, que sean congruentes entre sí y que persigan propósitos comunes para el 

bienestar de la sociedad. 
 
Esta estrategia consiste en promover la planificación del territorio, fomentando la 
colaboración transversal, coordinación y complementariedad intersectorial entre 
políticas, programas, estrategias y estructura dentro de la CONAFOR y con otras 
entidades gubernamentales, conforme a lo establecido en la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable (LGDFS).  
 

Línea de acción 5.1.1 Fortalecer la posición del sector forestal en la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable 
 
Los procesos de deforestación y degradación tienen orígenes tanto internos como 
externos al sector forestal, por lo que su atención requiere de un trabajo intersectorial 

para lograr un entendimiento social compartido sobre las necesidades de manejo de 
los ecosistemas forestales, para plantear los ajustes y la armonización del conjunto de 
actividades y políticas públicas que se desarrollan en el territorio rural, y que competen 
a las actividades de todos los sectores. 
 
Durante 2018 se promoverá con la SAGARPA acordar sobre proyectos que armonicen 
programas en el territorio rural. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Anexos de ejecución propuestos Propuestas 3 
0 1 2 0 

0 1 3 3 

Activ idades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Elaborar propuesta de anexos de ejecución Enero Junio Documentos-propuesta 

Reuniones de coordinación con la SAGARPA Enero  Junio Minutas de trabajo 

Acuerdos con SAGARPA Enero  Diciembre Minutas de acuerdos 

Responsable Coordinación General de Producción y Productiv idad 
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Línea de acción 5.1.2 Establecer acuerdos de coordinación operativa con y entre 

dependencias de los tres órdenes de gobierno, relacionadas al sector forestal 
 
A través de esta línea de acción se da seguimiento a la Suscripción de Convenios de 
Coordinación operativa y Anexos de Ejecución con los Gobiernos Estatales. Asimismo, 
se contribuirá al buen ejercicio oportuno y eficiente de los recursos presupuestarios 
para dichos proyectos ambientales, asignados al Programa de Fortalecimiento 

Ambiental de las Entidades Federativas y que han sido establecidas en el Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio en turno1. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

En-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Convenios de Coordinación operativa relacionadas 
al sector forestal con los Gobiernos de los estados 

celebrados 

Convenios 1 
0 1 0 0 

0 1 1 1 

   2. Anexos de Ejecución en materia forestal firmados Anexos 32 
4 20 8 0 

4 24 32 32 

    3. Anexos de ejecución en materia de incendios        

forestales firmados. 
Anexos 32 

5 25 2 0 

5 30 32 32 

   4. Acciones de seguimiento a los Proyectos del ramo 16 

(Medio Ambiente y Recursos Naturales) para el 

fortalecimiento ambiental de las Entidades Federativas 
con seguimiento 

Acciones 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 1,2 y 3 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Revisar y actualizar los formatos del Convenio de 
Coordinación y Anexos de ejecución del Convenio 

Enero Enero 
Formatos del Convenio de Coordinación y Anexos de 
Ejecución revisados y autorizados 

Autorizar los formatos del Convenio de Coordinación y 

Anexos de Ejecución por parte de la CGJ y GCO 
Enero Enero 

Formatos del Convenio de Coordinación y Anexos de 

Ejecución autorizados y validados por la CGJ y GCO 

Integrar el  presupuestos y metas para cada Gerencia 
Estatal 

Enero Marzo 
Presupuesto y Metas de las Gerencias Estatales (GE) de la 
CONAFOR integrado 

Notificación del Presupuesto y meta autorizada para la 
operación de los Programas. 

Enero Marzo Presupuesto y metas de las GE  notificado por la GCO 

Firmar el Convenio de Coordinación y Anexos de 

ejecución. 
Enero Septiembre 

Convenio de Coordinación y Anexos de Ejecución 

debidamente requisitado y firmado por el Gobierno 
Estatal y la CONAFOR 

Dar seguimiento al cumplimiento del  Convenio de 

Coordinación y Anexos de ejecución. 
Julio Diciembre 

Seguimiento al cumplimiento de los Convenios de 

Coordinación y Anexos de Ejecución 

Realizar transferencia de recursos a Gobierno del 
Estado. 

Abril Junio Transferencia de recursos a Gobierno del Estado realizada 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 4 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Recepción de Proyectos  Febrero Marzo Proyectos recibidos 

Revisión técnica Febrero Marzo Proyectos canalizados 

Para los Proyectos con dictamen positivo, se firma el 

anexo técnico. 
Abril Junio Proyectos dictaminados 

Transferencia de recursos a Gobierno del Estado. Abril Junio Transferencia de recurso 

Conclusión del proyecto  Octubre Diciembre Oficio finiquito 

Notificación a SEMARNAT sobre el cierre del proyecto. Octubre Diciembre Oficio de cierre 

Responsable Gerencia de Control Operativo/Gerencia Técnica y de Participación Social.  

Nota importante: La meta del Indicador dos depende del presupuesto autorizado por la cámara de diputados y del número de 

proyectos para cada unidad responsable. 

 

  

                                                        
1 El Indicador 4. No presenta meta ya que la misma depende del presupuesto autorizado por la cámara de diputados y del número de 

proyectos para cada unidad responsable. Sin embargo en caso de presentarse, estas se realizarán conforme a las actividades 

programadas. 
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Estrategia 5.2 Impulsar un marco normativo que promueva y facilite el 

desarrollo forestal sustentable 
 
Esta estrategia consiste en revisar, analizar y proponer modificaciones al marco 
regulatorio que faciliten el desarrollo del sector forestal. 

 

Línea de acción 5.2.1 Impulsar el fortalecimiento y simplificación del marco 
regulatorio general, así como los programas que estimulan el manejo forestal 
sustentable 
 
En el año 2014 se llevaron a cabo 13 foros de consulta para el fortalecimiento del 

marco jurídico forestal, los cuales se desarrollaron en diferentes estados, con una 

cobertura nacional. Posteriormente se formó un grupo de redacción para integrar las 

propuestas en una sola propuesta de reforma de la LGDFS, conformado por diversas 

áreas de la SEMARNAT, CONAFOR y representantes de legisladores.  

ley propuesta sea aprobada por el Congreso y En 2018 se estima que la reforma de 

publicada en el Diario Oficial de la Federación. De concretarse este escenario, se 

atenderá esta línea de acción mediante las actividades para actualizar su Reglamento. 

Línea de Acción 5.2.2 Revisar y proponer una reforma a la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable y su Reglamento 
 
A través de esta línea de acción se prevé, que en caso de que se apruebe por parte del 

Congreso de la Unión la propuesta de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

(LGDFS) que validó la Cámara de Diputados, se dará seguimiento a la formulación del 
Reglamento de dicha propuesta de LGDFS. Cabe mencionar que la Ley puede ser 
aprobada o desechada. Por ello, la formulación del Reglamento estará sujeta a la 
publicación de la Ley. 
 

Indicador 
Unidad de 

Medida  
 Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulado de meta  

ene-mar abr- jun jul- sep oct- dic 

Propuesta del Reglamento de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable con seguimiento. 

Propuesta de 

Reglamento  
1 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

Activ idades programadas 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Llevar a cabo las actividades de seguimiento necesarias 
encaminadas a la realización del Reglamento de la 

propuesta de reforma de la LGDFS 

Enero Diciembre Evidencia documental o electrónica del seguimiento 

Responsable Coordinación General Jurídica 

 

Estrategia 5.3 Fortalecer las capacidades institucionales de la CONAFOR 
 
Con esta estrategia se busca acercar la oferta institucional a los dueños y poseedores 
de los recursos forestales con más y mejores servicios, así como atención. 
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Línea de acción 5.3.1 Impulsar mecanismos para desarrollar y certificar las 

capacidades de los servidores públicos de la CONAFOR 
 
A través de esta línea de acción se brinda capacitación a los funcionarios públicos de la 
CONAFOR en función de las necesidades y requerimientos de cada puesto y de las 
necesidades de la institución para brindar un mejor servicio. Algunas de las capacidades 
que se fortalecerán son capacidades gerenciales o directivas, capacidades técnicas 

específicas, técnicas transversales, apoyo a programas de maestría o necesidades 
específicas. 
 
Para 2018 se tiene programado realizar 30 cursos de Visión del Servicio Público, dos 
cursos en Capacidad Gerencial, ocho cursos para el desarrollo de Capacidades 
Transversales, ocho cursos para el desarrollo de Capacidades Específicas, así como 

otorgar 45 becas a servidores públicos. 
 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulado de meta 

ene-mar abr- jun jul- sep oct- dic 

1. Cursos de visión del servicio público impartidos Curso 30 
0 6 12 12 

0 6 18 30 

2. Cursos en Capacidades Gerenciales impartidos Curso 2 
0 0 2 0 

0 0 2 2 

3. Cursos en Capacidades Transversales impartidos Curso 8 
0 0 8 0 

0 0 8 8 

4. Cursos en Capacidades Específicas, impartidos. Curso 8 
0 0 8 0 

0 0 8 8 

5. Becas a servidores públicos de la CONAFOR  otorgadas Becas 45 
0 0 45 0 

0 0 45 45 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 1 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad Mes de 

inicio 
Mes de conclusión 

Integrar el diagnóstico de necesidades de capacitación 
así como emitir las convocatorias correspondientes 

Enero Mayo Diagnóstico de necesidades de capacitación integrado 

Revisar y analizar los diagnósticos estatales y de 

oficinas centrales, así como realizar el dictamen de las 

solicitudes de becas 

Marzo Diciembre Programa Anual de Capacitación 

Autorizar los cursos y acciones de capacitación y dar 
seguimiento a su ejecución 

Marzo Diciembre Calendario de acciones de capacitación 

Realizar los pagos correspondientes a los proveedores Marzo Diciembre Pagos realizados 

Integrar los informes mensuales y trimestrales de los 
cursos ejecutados.  

Enero Diciembre 
Realizar la conciliación contable de los recursos de la 

partida de capacitación para servidores públicos 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 2 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad Mes de 

inicio 
Mes de conclusión 

Integrar el diagnóstico de necesidades de capacitación 
así como emitir las convocatorias correspondientes 

Enero Mayo Acciones de capacitación para los servidores públicos 

Revisar y analizar los diagnósticos estatales y de 

oficinas centrales, así como realizar el dictamen de las 
solicitudes de becas 

Marzo Diciembre Diagnóstico de necesidades de capacitación integrado 

Autorizar los cursos y acciones de capacitación y dar 

seguimiento a su ejecución 
Marzo Diciembre Programa Anual de Capacitación 

Realizar los pagos correspondientes a los proveedores Marzo Diciembre Calendario de acciones de capacitación 

Integrar los informes mensuales y trimestrales de los 
cursos ejecutados.  

Enero Diciembre Pagos realizados 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 3 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad Mes de 

inicio 
Mes de conclusión 

Integrar el diagnóstico de necesidades de capacitación 
así como emitir las convocatorias correspondientes 

Enero Mayo Acciones de capacitación para los servidores públicos 

Revisar y analizar los diagnósticos estatales y de 
oficinas centrales, así como realizar el dictamen de las 

solicitudes de becas 

Marzo Diciembre Diagnóstico de necesidades de capacitación integrado 

Autorizar los cursos y acciones de capacitación y dar 
seguimiento a su ejecución 

Marzo Diciembre Programa Anual de Capacitación 
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Realizar los pagos correspondientes a los proveedores Marzo Diciembre Calendario de acciones de capacitación 

Integrar los informes mensuales y trimestrales de los 

cursos ejecutados.  
Enero Diciembre Pagos realizados 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 4 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad Mes de 

inicio 
Mes de conclusión 

Integrar el diagnóstico de necesidades de capacitación 

así como emitir las convocatorias correspondientes 
Enero Mayo Acciones de capacitación para los servidores públicos 

Revisar y analizar los diagnósticos estatales y de 

oficinas centrales, así como realizar el dictamen de las 
solicitudes de becas 

Marzo Diciembre Diagnóstico de necesidades de capacitación integrado 

Autorizar los cursos y acciones de capacitación y dar 

seguimiento a su ejecución 
Marzo Diciembre Programa Anual de Capacitación 

Realizar los pagos correspondientes a los proveedores Marzo Diciembre Calendario de acciones de capacitación 

Integrar los informes mensuales y trimestrales de los 
cursos ejecutados.  

Enero Diciembre Pagos realizados 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 5 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad Mes de 

inicio 
Mes de conclusión 

Integrar el diagnóstico de necesidades de capacitación 

así como emitir las convocatorias correspondientes 
Enero Mayo Diagnóstico de necesidades de capacitación integrado 

Revisar y analizar los diagnósticos estatales y de 
oficinas centrales, así como realizar el dictamen de las 

solicitudes de becas 

Marzo Diciembre Programa Anual de Capacitación 

Autorizar los cursos y acciones de capacitación y dar 
seguimiento a su ejecución 

Marzo Diciembre Calendario de acciones de capacitación 

Realizar los pagos correspondientes a los proveedores Marzo Diciembre Pagos realizados 

Integrar los informes mensuales y trimestrales de los 
cursos ejecutados.  

Enero Diciembre 
Realizar la conciliación contable de los recursos de la 
partida de capacitación para servidores públicos 

Responsable Gerencia de Educación, Capacitación y Cultura Forestal 

 

Línea de acción 5.3.2 Fortalecer las promotorías de desarrollo forestal 

 
A través de esta línea de acción se fortalece la operación de las Promotorías de 
Desarrollo Forestal con los recursos materiales, humanos y financieros suficientes y 

necesarios para que brinden mejores servicios y atención a los silvicultores. 
 
Asimismo, a través de las Promotorías de Desarrollo Forestal, se difundirá y promoverá 
los objetivos y metas del PRONAFOR 2014  2018, dentro y fuera de las UMAFOR, en 
foros  regionales, consejos de desarrollo municipal y en los espacios de participación de 
los Pueblos Indígenas, ejidos y comunidades principalmente bajo un enfoque de 
participación social y gestión regional de las organizaciones de productores forestales 
y/o silvicultores. 
 

Para el 2018 se contará con 11 promotorías en operación, a través del 
acompañamiento de la gestión administrativa cubriendo las necesidades operativas 
para dar cumplimiento a las actividades señaladas en el artículo 23 de la LGDFS. Lo 
anterior mediante la recopilación, análisis y sistematización de los Reportes de avances 
de las Promotorías. 
 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulado de meta 

ene-mar abr- jun jul- sep oct- dic 

Informes de la operación de las Promotorías de 
Desarrollo Forestal integrados. 

Informes 11 
0 0 0 11 

0 0 0 11 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad Mes de 

inicio 

Mes de 

conclusión 

Dar seguimiento a necesidades operativas y 

administrativas en las Promotorías de Desarrollo 
Forestal. 

Enero Noviembre Correos electrónicos 

Recibir los reportes de avance de actividades de las  

Promotorías de Desarrollo Forestal 
Enero Noviembre 

Reportes de avance de actividades de las Promotorías 

de Desarrollo Forestal recibidos 
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Integrar y analizar los informes de operación de las 
promotorías. 

Marzo Noviembre 
11 informes finales sobre las actividades realizadas en 
las promotorías de desarrollo forestal 

Responsable Gerencia Técnica y  de Participación Social  

 

Estrategia 5.4 Actualizar y fortalecer los instrumentos de política nacional en 

materia forestal 

 
Mediante esta estrategia se da seguimiento a la actualización y fortalecimiento de los 
instrumentos de política pública en materia forestal, relativos a: a) la Planeación del 
Desarrollo Forestal, b) el Sistema Nacional de Información Forestal, c) el Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos, d) la Zonificación Forestal y e) los Estudios Satelitales 

Anuales del Índice de Cobertura Forestal. 
 

Línea de Acción 5.4.1 Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de resultados 

de los programas públicos en materia forestal 
 
A través de esta línea de acción se coordinan los trabajos de evaluación en materia de 
diseño de las intervenciones, de elaboración de fichas de monitoreo y evaluación, de 
seguimiento a la evaluación específica de desempeño de los programas 
presupuestarios, de evaluación y monitoreo de la ejecución de proyectos apoyados por 
la CONAFOR, así como el desarrollo de acciones que permitan transitar hacia la 
realización de evaluaciones de impacto de los distintos programas e intervenciones que 
conforman la política forestal de la CONAFOR. 
 
Para 2018 se coordinará la realización de las evaluaciones y/o actividades señaladas 

en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018 que emitan la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), el Monitoreo de Restauración Forestal y Reconversión 
Productiva 2017, la difusión de resultados de la Evaluación de Impacto del programa 
Pago por Servicios Ambientales y así como el proceso de identificación y reporte de 

avances en la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de 
informes y recomendaciones provenientes de evaluaciones externas. 

 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar  Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Porcentaje de avance realizado en el cumplimiento 

al Programa Anua de Evaluación para el ejercicio 

fiscal 2018 (PAE 2018) y del monitoreo o 

evaluaciones complementarias del ejercicio fiscal 

2017.  

Porcentaje 100 

20 20 40 20 

20 40 80 100 

2. Porcentaje de acciones realizadas para dar 

seguimiento a los aspectos Susceptibles de Mejora 

(ASM). 

Porcentaje 100 
25 35 20 20 

25 60 80 100 

Activ idades programadas para el 

cumplimiento de la meta 1 

Periodo de realización 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Adecuar o elaborar los Términos de Referencias 

para la evaluación y/o monitoreo 
Enero Abril Términos de Referencia realizados. 

Integrar los insumos para la evaluación y/o 

monitoreo 
Febrero Mayo 

 Insumos integrados (pueden ser bases de datos, 

informes, normatividad etc.) 

Coordinar el proceso de selección de Entidades 

Externas para el desarrollo de la evaluación y/o 

monitoreo 

Febrero  Agosto Contratos o Acuerdos Específicos firmados.  

Coordinar y dar seguimiento al desarrollo de la 

evaluación y/o monitoreo.  
Marzo  Noviembre 

Informes preliminares, lista de asistencia, minutas 

y/o comprobante de pagos realizados. 

Publicar en la página internet de la CONAFOR los 

informes de la evaluacion y/o monitoreo realizados. 
Noviembre  Diciembre Informes publicados. 
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Activ idades programadas para el 

cumplimiento de la meta 2 

Periodo de realización 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Dar seguimiento a los avances en el cumplimiento a 

los ASM, primer trimestre. 
Enero Marzo Documento(s) de seguimiento a los ASM integrados. 

Calificar las recomendaciones derivadas de informes 

y evaluaciones realizadas. 
Enero Abril 

Documento de Opinión (Posición Institucional) y 

Documento de Trabajo integrados. 

Dar seguimiento a los avances en el cumplimiento a 

los ASM, segundo trimestre. 
Abril Junio Documento(s) de seguimiento a los ASM integrados. 

Dar seguimiento a los avances en el cumplimiento a 

los ASM, tercer trimestre. 
Julio  Septiembre Documento(s) de seguimiento a los ASM integrados. 

Dar seguimiento a los avances en el cumplimiento a 

los ASM, cuarto trimestre. 
Octubre  Diciembre  Documento(s) de seguimiento a los ASM integrados. 

Responsable Gerencia de P laneación y Evaluación 

 

Línea de acción 5.4.2 Desarrollar y fortalecer el inventario nacional forestal y de 
suelos y los inventarios estatales forestales. 

 

A través de esta línea de acción se da seguimiento al levantamiento de información en 
campo, al análisis de la información y generación de informes para el Inventario 

Nacional Forestal y de suelos (INFyS), el análisis de las zonas inaccesibles para el 

levantamiento de los conglomerados del INFyS y se elaborará el estudio Satelital Anual 
del Índice de Cobertura Forestal. 
 

Para 2018 se tiene programado obtener los siguientes productos y resultados: 
 

 Se  continuará con el tercer ciclo de medición del INFyS 2015-2019. 

 Se realizará el estudio satelital anual para el índice de cobertura forestal 2017-

2018, con el cual CONAFOR genera información sobre las tendencias de 

cambio en la cubierta forestal del país. 

 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta  

Ene-Mar  Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Número de conglomerados re-muestreados  
Conglomerados 

muestreados  
918  

918 0 0 0 

918 918 918 918 

2. Número de conglomerados pagados 
Conglomerados 

pagados 
1,378 

920 458 0 0 

920 1,378 1,378 1,378 

3. Estudio satelital anual para el índice de cobertura 

forestal elaborado. 
Estudio 1 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 1 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Recibir y revisar  informes de campo e información 

digital  

 

Febrero 
Mayo 

Informes de campo en formato escaneado y 

bases de datos revisados 

Revisar productos recibidos de conglomerados 

muestreados  
Febrero Junio 

Ejecución del Sistema de aseguramiento  y 

control de calidad, pruebas de calidad, dictamen 

de aceptación o rechazo de productos recibidos. 

Dar seguimiento al proceso de licitación 2017 Enero Marzo 
Fallo y firma de contratos con proveedores 

adjudicados 

Realizar el taller de homologación de criterios con 

proveedores 
Enero Marzo 

Taller de ejecución de homologación de criterios 

con proveedores adjudicados realizados. 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 2 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Dar seguimiento al proceso de licitación del  año 4, 

INFyS 2015-2019  
Enero Abril 

Fallo y firma de contratos con proveedores 

adjudicados 

Realizar el seguimiento al cumplimiento de obligaciones 

contractuales, del  año 4, INFyS 2015-2019 
Enero Septiembre 

Informes mensuales de avance, planeación del 

próximo mes, facturas de pago mensual 

Confirmar la aceptación de productos con el área 

técnica del  año 4, INFyS 2015-2019 
Enero Septiembre 

Informe de revisión en el formato de sistema 

entrega mensual de productos 

Realizar la solicitud de facturación al proveedor del  año 

4, INFyS 2015-2019 
Enero Noviembre Factura de proveedores adjudicados al proyecto 

Realizar el ingreso de la facturación y seguimiento al 

pago, del  año 4, INFyS 2015-2019. 
Junio Noviembre Confirmación de transferencia bancaria. 
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Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 3 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Descarga de imágenes MODIS 2016 del servidor de 

CONABIO 
Febrero  Abril  Imágenes MODIS 

Pre-procesamiento y selección de imágenes de la 

época seca con menor cobertura de nubes 
Marzo  Mayo  Imágenes seleccionadas para el período seco 

Eliminación de nubes  Junio  Junio  Mosaico de imágenes sin cobertura de nubes 

Generación del promedio del valor para la época seca Junio  Junio  Imagen del NDVI de la época seca de 2018 

Comparación del NDVI de 2017 vs 2018 Julio  Agosto Raster de la diferencia del NDVI 2017-2018 

Vectorización de cambios detectados  Agosto  Septiembre  Vector de la diferencia del NDVI 2017-2018 

Análisis en SIG e integración de información de apoyo 

para la determinación asignación de zonas de posible 

degradación, posible deforestación y posible 

recuperación. 

Septiembre  Octubre 
Vector de Posible Degradación, Posible 

Recuperación y Posible Deforestación 

Revisión, validación y publicación de los resultados del 

monitoreo año 2018 en el SNIF y envío de los 

resultados al SNIARN de la SEMARNAT 

Septiembre  Octubre 
Generación de metadatos y mapa digital con los 

resultados 

Integración del reporte escrito de los cambios y 

publicación en el portal de la CONAFOR 
Noviembre  Diciembre  Publicación en el SNIARN y en CONAFOR 

Responsable Gerencia del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal 

 

Línea de Acción 5.4.3 Fortalecer el Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) 
para generar y disponer de información estratégica y oportuna 
 

A través de esta línea de acción se mejora, actualiza, y se amplía la información del 
Sistema Nacional de Información Forestal, el cual está vinculado a los Sistemas 
Estatales de Información Forestal (SEIF´s) de las 32 Entidades Federativas y al Sistema 

Nacional de Gestión Forestal. 
 

Para 2018 se integrará el segundo documento insumo para el reporte bianual de la 
situación del sector forestal y se actualizarán 21 temas en el SNIF. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta  

ene-mar  abr- jun jul- sep oct- dic 

1. Documento insumo para el reporte bianual de la 

situación del sector forestal realizado 
Documento 1 

0 1 0 0 

0 1 0 0 

2. Temas en el Sistema Nacional de Información 

Forestal, actualizados 
Temas 21 

8 0 0 13 

8 8 8 21 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 1 

Periodo de realización 

Producto de la activ idad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Recolección de datos que se generan de los tópicos 
2016 del SNIF 

Enero Febrero Información actualizada  en el SNIF 

Sistematizar y jerarquizar la información recolectada Marzo Abril Insumos para la elaboración del reporte 

Generar reporte que se entregará como insumo para 

el informe bianual de situación del sector forestal de 
SEMARNAT. 

Mayo Junio Documento insumo para el reporte bianual integrado 

Activ idades programadas para el 

cumplimiento de la meta del indicador 2 

Periodo de realización  

Producto de la activ idad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Gestionar la actualización de la información de los 21 

temas en el SNIF. 
Enero Diciembre Oficio de solicitud de actualización de la información. 

 Recibir información de los distintos proveedores. Enero Diciembre  Información de los diferentes tópicos. 

 Revisar y analizar la congruencia y la calidad de la 
información recibida. 

Enero Diciembre 
 Determinación del grado de consistencia de la 
información. 

 Conciliar inconsistencias de la información. Enero Diciembre  Información conciliada 

 Analizar y diseñar los formatos para la difusión de la 

información. 
Enero Diciembre  Tópicos de información actualizada. 

Responsable Gerencia de Información Forestal  
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Estrategia 5.5 Promover la reducción de emisiones de GEI por deforestación y 

degradación de bosques y selvas 
 
Esta estrategia está orientada a la construcción y operación de la ENAREDD+ que 
contendrá las acciones para atender la conservación de la biodiversidad y los servicios 

ambientales de los ecosistemas, mejorar la calidad de vida de la población rural y 
contribuir a los esfuerzos de adaptación al cambio climático, reduciendo las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 
 

Línea de Acción 5.5.1 Desarrollar una estrategia nacional para reducir las emisiones 

de GEI provenientes de la deforestación y degradación de bosques y selvas 
 
A través de esta línea de acción se desarrolló la Estrategia Nacional para la Reducción 
de Emisiones por la Deforestación y Degradación (ENAREDD+) bajo un esquema 
participativo e incluyente en el que se tomaron en cuenta las opiniones de los 
diferentes actores con la finalidad de contar con una estrategia nacional cultural, social 
y ambientalmente pertinente y viable construida a través de un proceso voluntario, 

abierto, libre e incluyente. Asimismo, se retoman los comentarios de la consulta pública 
de la ENAREDD+ en todas sus modalidades y etapas de sistematización.  
 

La ENAREDD+ ya fue publicada y presentada en la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático, por lo cual no se tiene previsto realizar actividades en esta materia. 
 

Línea de Acción 5.5.2 Promover la transversalidad, coordinación, coherencia y 

operación integrada de programas y políticas, que sean favorables para REDD+ 
 
A través de esta línea de acción, se fomenta la reorientación de políticas y el 
incremento de los estímulos, para la conservación, manejo, restauración y uso 
sustentable de los recursos forestales. Lo anterior se realiza mediante acciones que 
favorezcan la coordinación y fortalecimiento de la gestión pública en los tres órdenes 
de gobierno, la eliminación de conflictos entre políticas y programas públicos y la 

promoción de las reformas que contribuyen a alinear el marco legal, las políticas y 
programas públicos para una efectiva implementación de acciones que favorezcan  la 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal, el manejo 
sostenible de los bosques, la conservación y el aumento de las existencias de carbono 
en los bosques (REDD+) en México. 

 
Para 2018, se formularán y gestionarán dos proyectos favorables para REDD+ con 
financiamiento internacional y se elaborarán cuatro documentos de posición con 
aportaciones del sector forestal relacionados con bosques, cambio climático y 
biodiversidad. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta  

ene-mar  abr- jun jul- sep oct- dic 

1.Proyectos favorables para REDD+ con 

financiamiento internacional formulados y 

gestionados 

Proyectos 2 

0 1 1 0 

0 1 2 2 

   2. Documentos de posición con aportaciones Documento de 4 0 2 0 2 
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relacionadas con bosques, cambio climático y 

biodiversidad  para la participación de México en 

plataformas multilaterales relevantes al sector 

forestal elaborados. 

posición 

0 2 2 4 

Activ idades programadas para el 

cumplimiento de la meta del indicador 1 

Periodo de realización 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Realizar la gestión y preparación  de proyectos 

favorables para la implementación de REDD+ en 

México, con miras a transitar a la fase de pago por 

resultados. 

Enero Diciembre Documentos de proyectos 

Activ idades programadas para el 

cumplimiento de la meta del indicador 2 

Periodo de realización 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Desarrollo de insumos de posición en coordinación 

con SEMARNAT y otras dependencias del sector 

para apoyar la participación del país en 

plataformas multilaterales sobre remas 

relacionados con bosques, cambio climático y 

biodiversidad.  

Enero Diciembre 
Documento de insumos del sector forestal para 

conformar la posición de México elaborado 

Responsable UAIFF. Dirección de Cooperación y Acuerdos Multilaterales  

 

Línea de Acción 5.5.3 Implementar un sistema nacional de monitoreo, reporte y 

verificación de emisiones de GEI asociadas a deforestación y degradación forestal 

 
A través de esta línea de acción se implementa, mejora e innova el Sistema Nacional de 
Monitoreo, Reporte y Verificación (SNMRV) de emisiones y absorciones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) para el sector Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y 
Silvicultura (USCUSS) de México, incluyendo las emisiones de GEI asociadas a 
deforestación y degradación forestal con el fin de evaluar y sistematizar la reducción 
de emisiones derivadas de acciones de prevención y combate de la deforestación y 
degradación de los ecosistemas forestales (REDD+). 
 
Durante 2017, el SNMRV fue implementado por la Unidad Técnica Especializada en 
Monitoreo, Reporte y Verificación (UTEMRV) de la GSNMF, como parte del proceso de 
institucionalización de este sistema. Se consolidó y se realizaron mejoras sustanciales 
al SNMRV, las cuales se vieron reflejadas en el Inventario Nacional de Emisiones de 

Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI) para el sector USCUSS, como 
parte de la 6ª Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  
 
Durante 2017 también se realizó el análisis de incertidumbre de los Datos de Actividad 

de los Niveles de Referencia de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), lo que 
permitió solventar la condicionante al Emission Reductions Program Document (ERPD) 
del país en el marco del FCPF-Carbón Fund. Este trabajo permitió aplicar la metodología 
que posteriormente se implementó para el INEGyCEI obteniendo por primera vez la 
incertidumbre de los Datos de Actividad a nivel nacional en un inventario de este tipo. 
 
Durante el proceso de elaboración del INEGyCEI-USCUSS de la 6ª Comunicación 
Nacional, se realizaron mejoras a los principales componentes del SNMRV: Factores de 
Emisión (mejora del Sistema de Estimación de Biomasa y Carbono, inclusión de dos 
ciclos completos del INFyS, auditorías y controles de calidad en las bases de datos, por 
primera vez se incluyeron los cinco reservorios del IPCC, etc.); Datos de Actividad (uso 

de la Serie V ajustada del INEGI y Serie VI, mejoras a la agrupación de los tipos de 
vegetación y uso del suelo de acuerdo a las clases IPCC, análisis de incertidumbre, etc.); 
y Estimaciones de emisiones/absorciones de GEI (estimaciones con áreas insesgadas, 
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propagación de incertidumbres de áreas ajustadas y Factores de Emisión ponderados 

con el método de Monte Carlo). 
 

Para 2018 se continuará mejorando el SNMRV, dando continuidad a los procesos e 
innovaciones logrados en 2017. Asimismo, se dará seguimiento al proceso de 
revisiones del INEGyCEI-USCUSS de la 6ª Comunicación Nacional. Este proceso se 
compone de un aseguramiento de calidad al INEGyCEI por parte de un consultor 
externo y de la revisión de toda la 6ª Comunicación Nacional (incluyendo el sector 
AFOLU entero) por parte del grupo de expertos de la CMNUCC.  

 
Se mejorara la resolución temporal y espacial de los Datos de Actividad del Sistema. En 
este sentido, se pondrá énfasis en la generación de mapas de cambios de cobertura 
con imágenes Landsat a nivel estatal (cinco estados de la Iniciativa de Reducción de 

Emisiones), con su correspondiente evaluación de exactitud temática y análisis de 
incertidumbre. 
 

Por otra parte, también se consolidará la estrecha coordinación inter-institucional entre 
la CONAFOR y el INECC en materia de mitigación del cambio climático, en particular 

dando seguimiento a la determinación del impacto en mitigación de las metas 
específicas de la Contribución Determinada a Nivel Nacional del sector USCUSS. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulado de 

meta 

ene-mar  
abr- 

jun 
jul- sep oct- dic 

1. Índice de actualización de los Niveles de Referencia 

de Emisiones de GEI a nivel estatal 
Índice 1 

0.20 0.20 0.10 0.15 

0.45 0.65 0.85 1 

2. Índice de mejora de datos de actividad del Sistema  

Nacional de Monitoreo Forestal antes  MRV calculado. 
Índice 1 

0.15 0.20 0.15 0.10 

0.55 0.75 0.90 1 

3. Índice de mejora de factores de emisión (nacional y 

subnacional) del Sistema Nacional de Monitoreo 

Forestal antes MRV calculado. 

Índice 1 

0.10 0.15 0.15 0.10 

0.70 0.80 0.90 1 

4. Índice de mejora continua del INFyS calculado Índice 1 
0.10 0.10 0.20 0.10 

0.50 0.70 0.90 1 

5. Informe técnico sobre el impacto en mitigación de 

las metas específicas de la contribución Determinada a 

Nivel Nacional del Sector USCUSS 

Documento 1 
0 0 0 1 

0 0 0 1 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 1 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Realizar la estimación de las emisiones de GEI  a partir 

de las áreas insesgadas derivadas de las Series de 

INEGI para los estados de la IRE 

Enero Marzo 

Documento de los NREF para la IRE 

actualizados en base al análisis de 

incertidumbre de la condicionante del ERPD 

Generar datos de actividad con el software MAD-

Mex para los estados de la IRE 
Enero Junio 

Mapas de cambios de coberturas Landsat para 

los estados de la IRE 

Evaluar la  exactitud temática de los mapas de 

cambio MAD-Mex Landsat 
Abril Junio 

Bases de datos con las áreas insesgadas 

producto del análisis de incertidumbre 

Estimar las emisiones de GEI  a partir de las áreas 

insesgadas derivadas de los mapas MAD-Mex para 

los estados de la IRE 

Mayo Julio 
Documento de los NREF para la IRE 

actualizados en base a los mapas MAD-Mex 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 2 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Elaborar mapas de cobertura MAD-Mex con 

imágenes Landsat para los años 2000, 2003, 2007, 

2011 y 2014 

Enero Mayo 
Mapas de cobertura Landsat procesados con 

la herramienta MAD-Mex 

Evaluar la exactitud temática de la clasificación 23 

clases para los mapas de cobertura 
Abril Junio  

Bases de datos con las áreas insesgadas 

producto del análisis de incertidumbre de los 

mapas de cobertura 

Generar mapas de cambios con MAD-Mex con 

imágenes Landsat para los periodos comprendidos 

entre 2000-2003-2011-2014 

Enero Agosto 
Mapas de cambios de cobertura Landsat 

procesados con la herramienta MAD-Mex 
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Evaluar  la exactitud temática de los mapas de 

cambios para la generación de áreas insesgadas 
Julio Octubre 

Bases de datos con las áreas insesgadas 

producto del análisis de incertidumbre de los 

mapas de cambios de cobertura 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 3 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Consolidar el Sistema de Estimación de Biomasa y 

Carbono (Versión 23) 
Enero Octubre 

Software y bases de datos asociadas a la 

versión 23 del Sistema de Estimación de 

Biomasa y Carbono 

Desarrollar la plataforma informática gráfica del 

Sistema de Estimación de Biomasa y Carbono 23 
Enero Noviembre 

Plataforma gráfica del Sistema de Estimación 

de Biomasa y Carbono en su versión Beta 

Iniciar la estimación de Factores de Emisión de 

acuerdo a las etiquetas de campo del INFyS 
Junio Diciembre 

Informe técnico de avances en la estimación 

de Factores de Emisión de acuerdo a las 

etiquetas de campo del INFyS 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 4 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Apoyar en el control de calidad de los datos del INFyS: 

QC de las etiquetas de vegetación, actualización del 

catálogo taxonómico, identificación de errores 

frecuentes y recomendaciones metodológicas 

Enero Diciembre 
Informe técnico del soporte para el control de 

calidad de los datos del INFyS 

Desarrollar la Plataforma Informática de Monitoreo 

Forestal 
Enero Diciembre 

Versión beta de la plataforma informática de 

monitoreo forestal basada en el análisis de 

variables del INFyS 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 5 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Concretar  las metas específicas de mitigación de la 

Contribución Determinada a Nivel Nacional en el 

sector USCUSS 

Enero Febrero  
Reporte técnico y bases de datos asociadas en 

Excel 

Generar el escenario base de emisiones y absorciones 

del sector USCUSS y apoyo a la generación de 

escenarios con las medidas específicas 

Enero Marzo 
Reporte técnico y bases de datos asociadas en 

Excel 

Estimar el impacto agregado de las metas específicas 

sobre la meta global de la Contribución Determinada 

a Nivel Nacional en el sector USCUSS 

Marzo Junio 
Reporte técnico y bases de datos asociadas en 

Excel 

Generar documento sobre el impacto en mitigación 

de las metas específicas de la Contribución 

Determinada a Nivel Nacional del sector USCUSS 

Julio Octubre 

Informe técnico final del impacto en 

mitigación de las metas específicas de la 

Contribución Determinada a Nivel Nacional del 

sector USCUSS 

Responsable Gerencia del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal  

 

Línea de Acción 5.5.4 Integrar un Sistema Nacional de Información de Salvaguardas 

Sociales y Ambientales 
 

A través de esta línea de acción se cumple el requisito establecido en la 
Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y en la 

ENAREDD+ de contar con un Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) y 
con un Sistema Nacional de Salvaguardas (SNS) para REDD+.  
 

Para 2018 se tiene programado contar con la publicación en el SIS de la 

información Nacional y de las Entidades Federativas de la Iniciativa de 
Reducción de Emisiones sobre el abordaje y respeto de las siete Salvaguardas 
REDD+. 
 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulada de la meta  

ene-mar  abr- jun jul- sep oct- dic 

Sistema de Información de Salvaguardas 

ambientales implementado 
Sistema 1 

0 0 1 0 

0 0 1 1 
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Activ idades programadas para el 

cumplimiento de la meta 

Periodo de realización 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Actualizar información sobre el abordaje de las siete 

salvaguardas REDD+ y sus elementos a nivel 

Nacional. Generar y capturar información sobre su 

respeto. 

Enero Diciembre 

Información actualizada en el SIS sobre el abordaje y 

respeto de la Salvaguardas, para su validación y 

publicación. 

Asesorar y dar seguimiento a la captura de 

información generada por las Entidades Federativas 

de la IRE respecto abordaje de las siete salvaguardas 

REDD+ y su respeto. 

Enero Diciembre 

Información actualizada en el SIS de las Entidades 

Federativas de la IRE sobre el abordaje y respeto de la 

Salvaguardas, para su validación y publicación. 

Validar y publicar en el SIS la información Nacional y 

de las Entidades Federativas de la IRE al respecto 

abordaje de las siete salvaguardas REDD+ y su 

respeto. 

Abril Diciembre Información validada y publicada. 

Responsable Gerencia de Información Forestal  

 

Estrategia 5.6 Establecer mecanismos para reconocer e impulsar la 

participación de grupos de atención específica en el manejo de ecosistemas 

forestales 
 
A través de esta estrategia se facilitará el acceso y la participación amplia de los 

pueblos indígenas, jóvenes y mujeres a los apoyos dirigidos al sector forestal, así como 
su inclusión en la toma de decisiones de sus sistemas de gobernanza. 
 

Línea de Acción 5.6.1 Mejorar espacios de participación, social y culturalmente 
adecuados, para asegurar la participación de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas 
 
A través de esta línea de acción se fortalecen los espacios de participación social, 

culturalmente adecuados y con perspectiva de género para asegurar la participación de 
mujeres, jóvenes y pueblos indígenas en las decisiones del sector forestal. 
 

Para 2018 se tiene programado realizar dos acciones para incrementar la participación 
de los pueblos indígenas, mujeres y jóvenes en los ecosistemas forestales. Se realizará 

un proceso de sensibilización dirigida a los servidores públicos y a la población en 
general para incrementar la participación de los pueblos indígenas, mujeres y jóvenes 
en los espacios de participación y de toma de decisiones. 

 

Indicador Meta Anual Unidad de Medida 
Proyección trimestral y acumulado de meta  

ene-mar  abr- jun jul- sep oct- dic 

Acciones para incrementar la participación de los 

pueblos indígenas, mujeres y jóvenes en los 

ecosistemas forestales, generadas 

2 Acciones 

1 0 1 0 

1 1 2 2 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Gestionar los recursos y logística para la realización 

de la conferencia en Género, bosques y cambio 

climático.   

Enero Enero 
Oficio de gestión de recursos y Carta descriptiva de 

la Logística presentados 

Realizar las invitaciones e información a asistentes a 

la conferencia 
Febrero Febrero 

Invitaciones e información a asistentes a la 

conferencia realizada 

Realizar la conferencia: Género, bosques y cambio 

climático.   
Marzo Marzo 

Conferencia: Género, bosques y cambio climático 

realizada   

Gestionar los ponentes y/o conferencistas para la 

realización de la Conferencia: Pueblos Indígenas, 

bosques y cambio climático, dirigido al personal 

institucional.   

Junio Junio Oficios de invitación entregados 

Gestionar los recursos y logística para la realización 

de la Conferencia  
Junio Junio Oficio de gestión de recursos 

Realizar las invitaciones e información a asistentes a 

la conferencia 
Julio Julio Invitaciones entregadas 
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Realizar la Conferencia: Pueblos Indígenas, bosques y 

cambio climático, dirigido al personal institucional. 
Agosto Agosto 

Conferencia: Pueblos Indígenas, bosques y cambio 

climático, dirigido al personal institucional realizada 

Responsable Coordinación General de Gerencias Estatales/Gerencia Técnica y de Participación Social 

 

Línea de Acción 5.6.2 Diseñar Reglas de Operación (RO) e instrumentos operativos, 
incorporando perspectiva de género y atención diferenciada 
 
Para el ejercicio fiscal 2018 la CONAFOR contempla la ejecución del programa 
presupuestario S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, con el que busca 
favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de 
restauración en materia forestal.  
 
Para hacer esto posible, de acuerdo con Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH), en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se señalarán 
aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación, para lo cual es 
responsabilidad de las dependencias y entidades emitirlas. 

 
Por otra parte, de acuerdo al artículo 16, fracción XXXI del Estatuto Orgánico de la 

CONAFOR, la Coordinación General de Planeación e Información (CGPI) tiene la 
atribución de coordinar el diseño e implementación de los mecanismos institucionales 
para la puesta en marcha de las políticas públicas en materia forestal, en consecuencia, 

la CGPI coordina el proceso de diseño y elaboración de las Reglas de Operación (RO) 
del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable (antes PRONAFOR). 
 

Concretamente, a través de esta línea de acción, la CGPI a través de la GPE en 
conjunto con la Coordinación General de Gerencias Estatales (CGGE) mediante la 
Gerencia Técnica y de Participación Social, revisarán y propondrán adecuaciones a los 

instrumentos normativos de la CONAFOR para mejorar los resultados y establecer 

criterios que faciliten la inclusión de grupos de atención diferenciada (mujeres, jóvenes 
y pueblos indígenas) con acciones afirmativas y de política con equidad de género. 

 

Indicador Meta Anual Unidad de Medida 

Proyección trimestral y acumulado de meta  

ene-mar  
abr- 

jun 
jul- sep oct- dic 

Proyecto de Reglas de Operación 2019 de la 

CONAFOR mejorado que incorpora la perspectiva de 

género y atención diferenciada a pueblos indígenas. 

Reglas de operación 1 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Elaborar protocolo de revisión y actualización de 

Reglas de Operación 2019 
Mayo Junio Documento 

Presentar protocolo ante el CONAF Julio Julio Minuta de la Sesión 

Realizar reuniones de trabajo con oficinas centrales 
Julio Septiembre 

Listas de asistencia y/o notas o minuta de las 

reuniones 

Realizar reuniones de trabajo con Gerencias 

Estatales 
Julio Septiembre 

Listas de asistencia y/o notas o minuta de las 

reuniones 

Incorporar propuestas específicas derivadas del 

Programa de Intervención Institucional de atención a 

Pueblos Indígenas y transversalización de la 

perspectiva de género. 

Julio Septiembre Propuestas recibidas de la CGGE 

Elaborar primera propuesta de proyecto de Reglas de 

Operación 2019 
Julio Agosto Primer borrador de ROP 2019 

Revisar propuesta en Comités Técnicos conjuntos 

del CONAF 
Agosto Septiembre Minuta 

Revisar propuesta en Consejos Estatales Forestales Agosto Septiembre Minutas 

Incorporar retroalimentación en proyecto de Reglas 

de Operación 2019 
Septiembre Septiembre Proyecto de ROP 2019 
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Presentar, para opinión, proyecto de Reglas de 

Operación 2019 ante el CONAF 
Septiembre Octubre Minuta de la sesión 

Atender y apoyar el proceso de validaciones ante 

SEMARNAT, SHCP, COFEMER, INMUJERES y Oficinas 

de Presidencia, bajo el liderazgo de la Coordinación 

General Jurídica 

Octubre Diciembre Correos y atención a comunicados 

Dar seguimiento a la publicación en el DOF bajo el 

liderazgo de la Coordinación General Jurídica 
Diciembre Diciembre Publicación de RO 2019 en el DOF 

Responsable Gerencia P laneación y Evaluación 

 
Para 2018 se realizarán dos reuniones de trabajo con el equipo de revisión y 
actualización de las Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo 
Forestal Sustentable 2019,  para incorporar la perspectiva  de género y la atención 

diferenciada a los pueblos indígenas 
 

Indicador Unidad de Medida  Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulado de meta  

ene-mar  
abr- 

jun 
jul- sep oct- dic 

Reunión de trabajo con el equipo de revisión y 

actualización de las Reglas de Operación 2018 para 

incorporar la perspectiva de género y atención 

diferenciada a pueblos indígenas realizadas. 

Reunión   2 

0 0 1 1 

0 0 1 2 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Convocar para la realización de las reuniones con las 

diferentes áreas para la revisión y actualización de 

las Reglas de Operación 2019 

Julio Septiembre 

Reuniones con las diferentes áreas para la 

revisión y actualización de las RO 2019 

convocadas. 

Realizar las reuniones de las Reglas de Operación 

2019 
Octubre Diciembre 

Reuniones con las diferentes áreas para la 

revisión y actualización de las RO 2019, 

realizadas. 

Responsable Gerencia Técnica y de Participación Social  

 

Línea de Acción 5.6.3 Incentivar el desarrollo de capacidades de organización, 
planeación, autogestión y técnicas a mujeres, jóvenes y pueblos indígenas del sector 
forestal 
 

A través de esta línea de acción se fortalecer las capacidades de sectores de población 

excluidos, para garantizar su participación plena e informada en acciones, programas y 
proyectos. 
 

Para 2018 se tiene programado impartir dos talleres en materia de perspectiva de 
género y atención diferenciada a población indígena, estos cursos tienen por objetivo 

fortalecer las capacidades del personal institucional y con ello incentivar el desarrollo 
de capacidades de organización, planeación, autogestión y técnicas a mujeres, jóvenes 
y pueblos indígenas del sector forestal. 
 

Indicador 
Unidad de 

Medida  
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulado de meta  

ene-mar  
abr- 

jun 
jul- sep oct- dic 

Talleres de desarrollo de capacidades en perspectiva 

de género y atención incluyente realizados 
Talleres 2 

0 1 1 0 

0 1 2 2 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Gestionar los recursos y logística para la realización 

del talleres 
Enero Marzo Oficio de solicitud de recursos presentados 

Realizar la gestión de ponentes y/o facilitadores para 

la realización de los talleres. 
Abril Mayo Oficios de Invitación realizados 

Realizar la invitación a las personas que asistirán a los 

talleres 
Junio Julio Oficios de Invitación presentados 

Talleres realizados Junio Septiembre Relatoría de los talleres 

Responsable Gerencia Técnica y de Participación Social  
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Línea de Acción 5.6.4 Facilitar el acceso a proyectos de conservación, restauración y 
manejo de recursos forestales a mujeres, jóvenes y pueblos indígenas 
 
Con esta línea se busca incrementar la participación de los pueblos indígenas y mujeres 

en el sector forestal incorporando alternativas novedosas para aumentar la 
productividad forestal y elaborar diagnósticos pertinentes sobre las actividades que 
realizan para un mayor impacto de programas institucionales. 
 
Para 2018 se tiene programado realizar un curso para la atención diferenciada a 
pueblos indígenas, perspectiva de género y salvaguardas sociales en el sector forestal. 

 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta 

Proyección trimestral y acumulado de meta  

ene-mar  abr- jun jul- sep oct- dic 

Curso para realizar la atención diferenciada a pueblos 

indígenas, perspectiva de género y salvaguardas 

sociales en el sector forestal realizado. 

Curso 1 

0 0 1 0 

0 0 1 1 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la activ idad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Elaborar matriz curricular del curso. Enero Marzo Documento Matriz curricular 

Realizar reuniones de trabajo con unidades 

administrativas que tienen injerencia en el tema. 
Marzo Abril Minuta de las reuniones 

Curso validado por capacitación. Octubre Diciembre 
Oficio de validación de curso por parte del área de 

capacitación. 

Responsable Coordinación General de Gerencias Estatales/Gerencia Técnica y de Participación Social  

 

Estrategia 5.7 Desarrollar e instrumentar una estrategia integral de 

financiamiento en apoyo a la generación de bienes y servicios del sector forestal 

 
La Estrategia Integral de Financiamiento al sector forestal 2014-2018 es el 
instrumento rector que permite identificar, integrar, promover y aplicar recursos 
financieros al conjunto de prácticas, acciones, proyectos y actividades a desarrollar 

para incrementar la inversión en el sector forestal, así como la retribución económica 
por los bienes y servicios generados por el manejo sustentable de los ecosistemas 
forestales. 

 

Línea de Acción 5.7.1 Desarrollar, proponer y promover esquemas de financiamiento 
para el sector forestal, con banca de desarrollo y con banca privada 
 
A través de esta línea de acción se desarrollan, promueven y fortalecen mecanismos de 
financiamiento adecuados a las necesidades y plazos de los procesos productivos del 
sector forestal, como eje fundamental de la Estrategia Integral de Financiamiento, así 

como una mayor participación de la banca privada y de sociedades financieras locales 
que ofrezcan servicios financieros al sector. 

 
Para 2018 se tiene programado mejorar y/o desarrollar dos instrumentos financieros 
para el sector forestal, los cuales se implementarán en coordinación con las Reglas de 
Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2018, 
complementando los recursos del concepto SAT5: Fortalecimiento de los procesos de 
transformación y comercialización, en su apartado de inversión para el comercio y la 
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industria forestal, para financiar equipamiento y modernización y proyectos de interés 

estratégico nacional, así como del concepto SAT6: Proyectos productivos forestales 
para mujeres. 

 

Indicador Unidad de Medida  Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulado de meta  

ene-mar  
abr- 

jun 
jul- sep oct- dic 

Instrumentos financieros para el sector forestal 

mejorados o desarrollados. 
Instrumento  2 

0 0 1 1 

0 0 1 2 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta  

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Realizar acercamiento con áreas técnicas 

involucradas para identificar instrumentos existentes 

y necesidades de adecuación o desarrollo de nuevos 

instrumentos. 

Enero Diciembre 
Análisis de adecuación y desarrollo de instrumentos 

de financiamiento 

Desarrollar planes de trabajo por instrumento 

financiero identificado, definiendo responsabilidades 

y plazos. 

Enero Diciembre Planes de trabajo  

Implementar los planes de trabajo Enero Diciembre 
Documentos con instrumentos financieros para el 

sector forestal mejorados o desarrollados. 

Responsable Dirección de Financiamiento 

 

Línea de Acción 5.7.2 Identificar necesidades y gestionar recursos internacionales que 
apoyen, faciliten y estimulen un mayor financiamiento hacia el sector 
 
A través de esta línea de acción se  analiza la viabilidad de oportunidades de 
financiamiento internacional, para formular y gestionar proyectos que contribuyan al 
fortalecimiento de actividades orientaras al manejo forestal sustentable y al desarrollo 
productivo del sector forestal. 
 
Para 2018 se tiene programado formular y gestionar el financiamiento de un proyecto 
que complemente los recursos otorgados a través de Reglas de Operación del 
Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2018, en particular del 
concepto de SAT.5: Fortalecimiento de los procesos de transformación y 

comercialización, en su apartado de inversión para el comercio y la industria forestal, 
para financiar equipamiento y modernización y proyectos de interés estratégico 
nacional, así como del concepto de SAT6: Proyectos productivos forestales para 

mujeres. 
 

Indicador Unidad de Medida  Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta  

ene-mar  abr- jun jul- sep oct- dic 

Proyectos de financiamiento internacional para el 

sector forestal formulados y gestionados 
Proyecto 1 

0 0 1 0 

0 0 1 1 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta  

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Realizar la identificación de oportunidades de 

financiamiento internacional para proyectos en el 

marco del Manejo Forestal Sustentable 

Enero Diciembre Oportunidades identificadas 

Realizar acercamiento con áreas técnicas para 

identificar  necesidades de financiamiento para 

proyectos específicos de la CONAFOR 

Enero Diciembre Necesidades identificadas 

Realizar el desarrollo y seguimiento de propuestas 

específicas en coordinación con áreas técnicas 
Enero Diciembre Propuestas de financiamiento 

Gestionar la propuesta de proyecto ante la fuente de 

financiamiento 
Enero Diciembre Documento de proyecto 

Responsable Dirección de Financiamiento 
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Línea de Acción 5.7.3 Fomentar una cultura del uso del crédito como instrumento de 

desarrollo, para fortalecer y potenciar las actividades productivas del sector 
 

Durante 2018, se desarrollarán dos documentos (Casos de éxito del Proyecto de 
Bosques y Cambio Climático y manual de conocimientos) para difundir lecciones 

aprendidas durante la implementación de proyectos emprendidos utilizando 
instrumentos de financiamiento para el sector forestal. El público objetivo serán los 
ejidos y comunidades forestales, sociedad civil, sector público y privado, con capacidad 
para replicar estos proyectos. La intención de estos documentos es fomentar el uso 
del crédito, como medio para capitalizar proyectos productivos viables en términos 
económicos, sociales y ambientales. 

 
Por parte del Programa de Inversión Forestal (FIP), se tiene programado realizar un 

documento que recopile los casos de éxito obtenidos durante la implementación del 

Proyecto de Bosques y Cambio Climático que muestre como las condiciones 
habilitadoras de esta iniciativa fomentan propuestas de negocios viables basadas en la 
actividad forestal. 
 

forestales en 
que facilite la operación coordinada y efectiva, donde se sistematice el aprendizaje y se 

fomente la replicabilidad del proyecto. 
 
Ambas herramientas tienen el objetivo de difundir casos de éxito que fomenten la 

inclusión financiera de ejidos y comunidades forestales, y reduzcan la brecha existente 
entre el sector forestal y el financiero. 

 

Indicador Unidad de Medida  Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

ene-mar  abr- jun jul- sep oct- dic 

Documentos de difusión que permitan la inclusión 

financiera del sector forestal. 
Documentos 2 

1 0 1 0 

1 1 2 2 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta  

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Diseñar el documento con la recopilación de los 

casos de éxito 
Enero Febrero Documento de casos de éxito 

Coordinar la implementación del documento de 

casos de éxito 
Enero Febrero 

Documento de casos de éxito del Proyecto de Bosques 

y Cambio Climático del FIP 

Difundir el documento de casos de éxito del Proyecto 

de Bosques y Cambio Climático del FIP 
Abril Diciembre 

Documento de casos de éxito del Proyecto de Bosques 

y Cambio Climático del FIP 

Consolidar del Manual de Conocimientos Enero Julio Manual de Conocimientos 

Difundir del Manual de Conocimientos Julio Diciembre Manual de Conocimientos 

Responsable Dirección de Financiamiento 

 

Línea de Acción 5.7.4 Generar y difundir información financiera, económica y 
comercial de actividades forestales, fortaleciendo la toma de decisiones de 
inversionistas y productores 
 

A través de esta línea de acción se realizan reportes del Sistema de Precios de 
Productos Forestales Maderables (SIPRE), y del cálculo de la balanza comercial forestal, 
mismos que se pondrán a disposición de los productores para que cuenten con 
información para la toma de decisiones. 
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Para 2018 se tiene programado integrar dos reportes del Sistema de Precios de 

Productos Forestales Maderables (SIPRE) e integrar un reporte de la balanza comercial 
forestal. 
 

Indicador Unidad de Medida  Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

ene-mar abr- jun jul- sep oct- dic 

1. Reportes del Sistema de Precios de Productos 

Forestales Maderables (SIPRE), generados 
Reporte 2 

0 1 0 1 
0 1 1 2 

2. Reporte de la balanza comercial forestal, generados Reporte 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Recolectar información con las y los productores  Enero Diciembre 
Información sobre precios de productos forestales 

maderables recolectada 

Analizar la información recopilada Marzo Diciembre Información analizada 

Publicar  la información Abril Diciembre Reporte sobre precios de madera publicado 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 2 

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Obtener información del SIAVI (Sistema de 

Información Arancelaria Vía Internet)( 
Agosto Septiembre 

Información del comercio exterior del sector forestal 

obtenida 

Analizar la información Septiembre Septiembre Información analizada 

Realizar intercambio de resultados con  SEMARNAT Octubre Noviembre Cifras consensuadas 

Integrar el análisis de información económica al 

Anuario Estadístico de la Producción Forestal 
Diciembre Diciembre 

Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2017 

publicado con el análisis de información económica 

integrada 

Responsable Gerencia de Fomento a la Producción Forestal Sustentable 

 

Línea de Acción 5.7.5 Promover y fortalecer el desarrollo de condiciones legales, 
institucionales y de política favorables para la implementación de esquemas de 
financiamiento 

 
A través de esta línea de acción se busca generar un ambiente facilitador apropiado 
para el financiamiento al sector forestal, donde se aseguren y protejan los derechos y 
activos de todos los interesados, generando propuestas de política que promuevan que 

todos los interesados desempeñen sus papeles respectivos. 
 
Los avances en esta línea de acción responden a la consolidación de acuerdos de alto 

nivel y representan el conjunto de resultados de todas las líneas de acción restantes en 
la Estrategia Integral de Financiamiento. 

 

Indicador Unidad de Medida  Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

ene-mar  abr- jun jul- sep oct- dic 

Documento que consolide y destaquen el conjunto 

de resultados de todas las líneas de acción de la 

Estrategia Integral de Financiamiento, elaborado 

Documento 1 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta  

Periodo de cumplimiento 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Diseñar el documento con la recopilación de los 

acuerdos y resultados más relevantes durante la 

implementación de la Estrategia Integral de 

Financiamiento 

Enero Octubre 

Identificación de los principales logros 

y acuerdos obtenidos durante la 

implementación de la Estrategia 

Integral de Financiamiento 

Consolidar el documento con los principales logros 

obtenidos durante la implementación de la Estrategia 

Integral de Financiamiento 

Octubre Diciembre 

Documento con los principales logros 

obtenidos durante la implementación 

de la Estrategia Integral de 

Financiamiento 2014-2018. 

Responsable Dirección de Financiamiento 
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Línea de Acción 5.7.6 Generar sinergias con dependencias del sector rural y sector 

privado, para aprovechar mejor los recursos en favor del desarrollo forestal 
 
Con la implementación de la ENAREDD+ se impulsará la alineación de programas y 
políticas públicas en el territorio rural. 

 

OBJETIVO 6. DESARROLLAR MECANISMOS Y PROCESOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO 

 
Estrategia 6.1 Incentivar el uso de las Tecnologías de la Información (TIC´s) en 

los procesos dentro de la institución 
 
Esta estrategia consiste en acercar las TIC´s a los procesos sustantivos y adjetivos de 

la institución, con el objeto de generar políticas públicas ágiles y eficientes que den 

respuestas oportunas y concretas a las demandas de los beneficiarios del PRONAFOR, 
de tal forma que los recursos otorgados sean eficientemente distribuidos y 

transparentes. Por otra parte las TIC´s permiten mantener la operación de los sistemas 
críticos que darán soporte a la toma de decisiones en beneficio de la conservación y 
restauración de los Ecosistemas Forestales del país. 

 

Línea de acción 6.1.1 Diseñar, implementar y administrar los servicios y soluciones 

tecnológicas de TIC´s, de acuerdo con el MAAGTIC-SI 
 
A través de esta línea de acción se da cumplimiento a lo que establece el nuevo Manual 

de la Versión MAAGTIC-SI, cumpliendo con los nueve procesos y adoptando las 
mejores prácticas que permitan la alineación en lo establecido en la norma. 

 
Para 2018 se reportará a la Unidad de Gobierno Digital los indicadores plasmados en el 
manual, para lo cual se realizarán dos reportes semestrales dependiendo del proceso, 

asimismo se dará cumplimiento a las solicitudes de reporte del Órgano Interno de 
Control (OIC), Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación (ASF). 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

ene-mar  abr- jun jul- sep oct- dic 

Reportes de cumplimiento de la medición de los 

indicadores del MAAGTIC-SI, elaborados 
Reporte 2 

0 1 0 1 

0 1 1 2 

Activ idades programadas para el 

cumplimiento de la meta  

Periodo de cumplimiento 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Solicitará la información de los distintos procesos del 

MAAGTIC-SI, a las distintas áreas de la Gerencia  
Enero Diciembre 

Correo de solicitud de información de los distintos 

procesos del MAAGTIC-SI, a las distintas áreas de 
la Gerencia 

Conjuntar información de las distintas áreas de la GI, 

referente al reporte del MAAGTIC-SI 
Enero Diciembre Repositorio de información. 

Generará dos Reportes semestrales, según el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Enero Diciembre 
Dos Reportes semestrales donde se incluyen el 
porcentaje de cumplimiento e implementación de 

los 9 procesos establecidos en el MAAGTIC SI 

Responsable Gerencia de Informática 
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Línea de acción 6.1.2 Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de sistemas informáticos 

para habilitar trámites, servicios y procesos administrativos digitalizados 
 
A través de esta línea de acción se da cumplimiento a la Estrategia Digital Nacional 
cuyo objetivo es acortar la brecha digital con la sociedad. 
 
Para 2018 se efectuarán desarrollos y/o adecuaciones a tres sistemas informáticos 

para habilitar, trámites, servicios y procesos administrativos digitalizados prioritarios. 
Se habilitarán canales de atención estandarizados por medios presenciales, remotos y 
móviles para los trámites y servicios digitalizados, que ofrezcan trámites y servicios de 
toda la APF, teniendo como beneficio mejorar la calidad en la atención, ampliar la 
cobertura, reducir costos de operación y otorgar múltiples servicios, así como para 
obtener la retroalimentación ciudadana, de manera específica se incorporarán 

los trámites prioritarios de la CONAFOR registrados ante la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (COFEMER). 
 

Indicador Unidad de Medida  Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulado de meta 

ene-mar  abr- jun jul- sep oct- dic 

Sistemas informáticos para habilitar, trámites, 

servicios y/o procesos administrativos desarrollados 

y/o adaptados. 

Sistema 3 

0 0 0 3 

0 0 0 3 

Activ idades programadas para el 

cumplimiento de la meta 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Identificar los requerimientos o necesidades del área 

usuaria 
Enero Noviembre 

Requerimientos o necesidades de desarrollo y/o 

adaptación  de sistemas prioritarios identificadas  

Planear las tareas para el desarrollo y/o 

adaptaciones a los sistemas informáticos. 
Enero Diciembre 

Actividades para el desarrollo y/o adaptación de 

sistemas programadas.  

Ejecutar las tareas de desarrollo y/o adaptación de 

los sistemas informáticos 
Enero Diciembre Tareas resueltas 

Realizar las pruebas unitarias de las tareas Enero Diciembre Pruebas unitarias implementadas 

Realizar la documentación del sistema. Enero Diciembre 
Manuales y/o guías y/o comentarios en código 

del sistema formulados 

Implementar el sistema nuevo o adaptado. Enero Diciembre 
Sistema nuevo o adaptado implementado y en 

operación 

Responsable Gerencia de Informática  

 

Línea de acción 6.1.3 Establecer mecanismos y/o adecuar los sistemas informáticos 
para propiciar la disponibilidad de información al ciudadano en forma de datos abiertos 
 
A través de esta línea de acción se establecen mecanismos o en su caso se adecuan los 
sistemas informáticos en la institución a fin de que se propicie la disponibilidad de 
información al ciudadano en forma de datos abiertos, con la finalidad de impulsar el 
acceso de información pública gubernamental a la sociedad en general. 
 
Para 2018 se tiene programado poner a disposición de la ciudadanía tres conjuntos de 

datos abiertos. 
 

Indicador 
Unidad de 

Medida  
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulado de meta  

ene-mar  abr- jun jul- sep oct- dic 

Conjuntos de datos abiertos disponibles a la 

ciudadanía  

Conjunto de datos 

abiertos 
3 

0 0 0 3 

0 0 0 3 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Identificar información trascendente requerida por 

las áreas 
Enero Diciembre 

Información requerida por el área en forma de 

reportes 
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Clasificar información de reportes candidata para 

datos abiertos con guía y autorización del área 

propietaria 

Enero Diciembre Reportes clasificados 

Establecer módulos de reportes en sistema Report 

Portal 
Enero Diciembre Módulos de Reportes 

Responsable Gerencia de Informática  

 

 

Estrategia 6.2 Instrumentar mecanismos eficientes para consolidar el 

presupuesto basado en resultados 

 
Esta estrategia consiste en consolidar el proceso de mejora de Matrices de Indicadores 
para Resultados (MIR), para que reflejen su contribución al cumplimiento de objetivos 
institucionales 

 

Línea de Acción 6.2.1 Consolidar el proceso de mejora de Matrices de Indicadores 
para Resultados (MIR), para que reflejen su contribución al cumplimiento de objetivos 
institucionales 
 
Esta línea de acción consiste en revisar y mejorar las Matrices de Indicadores para 
Resultados. 
 

Para 2018 se llevará a cabo el proceso de fortalecimiento de la estructura 
programática, la mejora de las MIR de los Programas Presupuestarios S219.-Apoyos 
para el Desarrollo Forestal Sustentable, E014.-Protección Forestal y K138.-Inversión en 

Infraestructura Social y de Protección Ambiental. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulada de la 

meta 

Ene-Mar  Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Protocolo metodológico para la revisión, 

actualización y mejora de las MIR 2019, revisado y 

mejorado. 

Protocolo 1 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

2. Matrices de Indicadores para Resultados 2019 

actualizadas. 
Matrices 3 

0 0 3 0 

0 0 3 3 

3. Documentos de diseño de las MIR 2019 

elaborados. 
Documentos 3 

0 0 3 0 

0 0 3 3 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 1 

Periodo de realización 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Realizar el marco de referencia para la integración de 

las MIR 2019 
Junio Junio Marco de referencia elaborado 

Identificar los pasos del proceso de integración de las 

MIR 2019 
Junio Junio Pasos del proceso de integración identificados 

Revisar y actualizar el calendario de actividades para 

la integración de las MIR 2019 
Junio Junio Calendario de actividades revisado y actualizado 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 2 

Periodo de realización 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Revisar y actualizar el diagnóstico de la problemática 

que atienden los Programas presupuestarios S219, 

E014 y K138 para 2019. 

Junio Agosto Diagnóstico revisado y actualizado 

Identificar áreas de mejora a las MIR 2019. Junio Agosto Documento de análisis 

Revisar y actualizar indicadores y metas de las MIR 

2018. 
Junio Agosto 

Fichas de indicadores revisadas actualizadas y 

mejoradas 

Formalizar las MIR 2019. Junio Agosto 
Minuta del proceso de revisión, actualización y 

mejora de las MIR 2019. 

Capturar en el PASH las matrices de indicadores de 

los Programas Presupuestarios S219, E014 y K138. 
Julio Agosto 

Oficio de notificación de conclusión de captura de 

las matrices de indicadores de los Programas 

Presupuestarios S219, E014 y K138. 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 3 

Periodo de realización 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 
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Revisar y actualizar el diagnóstico de la problemática 

que atienden los Programas presupuestarios S219, 

E014 y K138 para 2019. 

Junio Agosto Diagnóstico revisado y actualizado 

Analizar la evolución de los programas presupuestarios Junio Agosto Evolución del programa presupuestal analizada 

Identificar y definir la población potencial y objetivo de 
las MIR 2019 

Junio Agosto Población potencial y objetivo identificadas 

Elaborar el árbol de problemas y objetivos de las MIR 

2019 
Junio Agosto Árbol de problemas y objetivos elaborados 

Realizar la estructura analítica de las MIR 2019 y su 
vinculación con los objetivos 

Junio Agosto 
Estructura analítica y vinculación con los objetivos 
de la MIR 2019 realizada 

Documento de diseño  de las MIR 2019 de los 

Programas Presupuestarios S219, E014 y K138 
integrados 

Junio Agosto Documentos de diseño integrados 

Responsable: Gerencia de P laneación y Evaluación 

 

Línea de Acción 6.2.2 Considerar la información del desempeño de los Programas 
Presupuestario en la integración de presupuestos y mejora de la estructura 
programática 
 

A través de esta línea de acción se revisa y adecúa la estructura programática y se 
realizan las gestiones para alinear los nombres de los programas presupuestarios con 

los objetivos específicos de cada uno de ellos, asimismo, se fortalece la planeación a 

través del seguimiento a la integración de los Programas Anuales de Trabajo (PAT) y el 
seguimiento a los resultados a través de los diferentes mecanismos de rendición de 
cuentas. 
 

Para 2018 se tiene programado dar cumplimiento a los siguientes compromisos: 
 

 Revisar, actualizar y mejorar el protocolo para la integración de los Programas 
Anuales de Trabajo para el ejercicio fiscal 2019. 

 Revisar y retroalimentar la integración de los Programas Anuales de Trabajo 

2019 (Gerencias Estatales y Oficinas Centrales). 

 Integrar el Programa Anual de Trabajo 2019 de la CONAFOR. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Protocolo metodológico para la integración de los 

PAT´s, revisado y mejorado 
Documento 1 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

2. Programas Anuales de Trabajo de la Gerencias 
Estatales y Oficinas Centrales, revisados y 

retroalimentados 
Documento 49 

0 0 0 49 

0 0 0 49 

3 Programa Anual de Trabajo de la CONAFOR 

elaborado 
Documento 1 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Revisar e identificar oportunidades de mejoras del 

protocolo metodológico para la integración de los 
PAT´s 2019 

Julio Agosto Oportunidades de mejoras identificadas 

Elaborar el protocolo metodológico para simplificar la 

integración de los PAT´s 2019 
Julio Agosto 

Protocolo metodológico para la integración de los 

PAT´s 2019 elaborado 

Presentar el protocolo metodológico para la 
integración de los PAT´s 2019 a las Áreas de Oficinas 

Centrales y Gerencias Estatales 

Setiembre Octubre 
Reunión con las Áreas de Oficinas Centrales 
realizadas y videoconferencia con las Gerencias 

Estatales realizada 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 2 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Revisar y realizar retroalimentación a los Programas 
Anuales de Trabajo de la Gerencias Estatales y 

Oficinas Centrales 

Octubre Enero de 2019 
Programas Anuales de Trabajo de la Gerencias 
Estatales y Oficinas Centrales integrados 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 3 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Integrar el Programa Anual de Trabajo 2019 de la 

CONAFOR  
Noviembre Enero de 2019 

Programa Anual de Trabajo 2019 de la CONAFOR  

integrado 

Responsable Gerencia de P laneación y Evaluación  
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Asimismo en cumplimiento a las diferentes obligaciones de rendición de cuentas tanto 

internas como externas para 2018 se tiene programado dar cumplimiento a los 
siguientes compromisos: 

 
 Integrar cuatro informes de Autoevaluación de seguimiento al programa anual 

de trabajo y al Programa Institucional de la CONAFOR. 
 Integrar 10 reportes mensuales de metas estratégicas en seguimiento al 

Programa Anual de Trabajo del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SMAyRN). 

 Integrar cinco reportes de las Matrices de Indicadores a través del PASH. 
 Integrar el Aporte de la CONAFOR al Informe de Gobierno 2018. 
 Integrar el Aporte de la CONAFOR al Informe de Labores 2018. 
 Integrar el Aporte programático de la CONAFOR al Informe de Cuenta Pública  

 Integrar el Aporte de la CONAFOR al Informe de Ejecución 2017. 
 Integrar el Informe de resultados del PRONAFOR y del PIC 2014-2018 al cierre 

de 2017. 

 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Informes de Autoevaluación integrados Documento 4 
1 1 1 1 

1 2 3 4 

2. Reportes de metas estratégicas integrados y 
enviados a SEMARNAT. 

Reporte 10 
1 3 3 3 

1 4 7 10 

3. Reportes de indicadores MIR en la Plataforma PASH, 
integrados 

Reporte 5 
1 2 1 1 

1 3 4 5 

4. Aporte de la CONAFOR al Informe de Gobierno del 

Ejecutivo Federal, integrado 
Documento 1 

0 0 1 0 

0 0 1 1 

5. Aporte de la CONAFOR al Informe de Labores de la 

SEMARNAT ,integrado 
Documento 1 

0 0 1 0 

0 0 1 1 

6. Aporte de la CONAFOR de metas y resultados al 

Informe de Cuenta Pública, integrado 
Documento 1 

1 0 0 0 

1 1 1 1 

7. Aporte de la CONAFOR al Informe de Ejecución de 
Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, integrado 

Documento 1 
1 0 0 0 

1 1 1 1 

8. Informes de resultados del PRONAFOR y del PIC 
2014-2018 integrados 

Documento 2 
2 0 0 0 

2 2 2 2 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Solicitar el reporte de avances por indicador y línea de 
acción del PAT 2018 

Enero Diciembre 
Reportes entregados de manera oficial e información 
capturada en el SIPLAN 

Analizar la información reportada  Enero Diciembre 
Información analizada e integrada al documento 

(borrador) 

Integrar el Informe Enero Diciembre Informe integrado y enviado a la SFP 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 2 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Solicitar el reporte de avances a metas estratégicas. Enero Diciembre 
Reportes entregados de manera oficial e información 
capturada en el SIPLAN 

Analizar la información reportada Enero Diciembre 
Información analizada e integrada al reporte 

(borrador) 

Integrar el reporte Enero Diciembre Reporte integrado y enviado a SEMARNAT 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 3  

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Solicitar los reportes de avance de los indicadores a las 

áreas 
Mayo  Septiembre 

Reportes oficiales recabados 

Analizar la información recabada Mayo  Septiembre Reportes oficiales analizados 

Proceder a cargar la información en el Portal Aplicativo 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 

Mayo  Septiembre 
Información cargada en el Portal Aplicativo de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta de los indicadores 4 al 8 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Revisar lineamientos y establecer requerimientos de 

información 

Enero  Marzo 
Requerimientos de información identificados 

Integrar propuesta de aporte de Informe y solicitar 
información faltante 

Enero  Marzo Propuesta de informe integrada y solicitudes de 
información adicional realizadas. 
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Seguimiento al aporte de la CONAFOR al Informe. Enero  Marzo Información adicional enviada a la SEMARNAT 

Responsable Gerencia de P laneación y Evaluación  

 

 

 

Línea de acción 6.2.3 Mejorar la calidad de la información de la gestión de los 
subsidios y de los padrones de beneficiarios 
 
A través de esta línea de acción se monitorean los controles y la trazabilidad de los 
datos de la gestión de los subsidios y padrones de beneficiarios en los sistemas: 
INFOPREL Información oportuna de resultados en la recepción, INFOVIEW, SIGA III 

(Sistema de Gestión de Apoyos II), SIDPA (Sistema de Pagos), SURC (Sistema Único 
de Rendición de Cuentas), Monitor PRONAFOR, y Programa Predial de Desarrollo 
Integral de Mediano Plazo (PPREDIAL), con la finalidad de asegurar la calidad de la 

información de los apoyos que otorga la institución. 
 

Para 2018 se realizaran 2,064 reportes mensuales de conciliación de 

información de los apoyos del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal 
Sustentable. 
 

Indicador 
Unidad de 

Medida  
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulado de meta  

ene-mar  abr- jun jul- sep oct- dic 

Reportes mensuales de conciliación de información 

de los apoyos del Programa Apoyos para el 
Desarrollo Forestal Sustentable realizados. 

Reporte 2,064 

516 516 516 516 

516 1,032 1,548 2,064 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta 

Periodo de cumplimiento 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Realizar un reporte por cada entidad federativa de 

corte por semana (32) 
Enero Diciembre 

Reporte de  apoyo al seguimiento de la gestión de 

apoyos integrados 

Realizar dos listados de solicitantes y beneficiarios por 
RO y Proyectos especiales por semana (2) 

Enero Diciembre Listados de solicitantes y beneficiarios integrados  

Realizar siete reportes de inconsistencias por semana 
(7) 

Enero Diciembre Reportes de inconsistencias integrados 

Realizar reporte de cancelaciones, ampliaciones y 

reasignaciones (1) 
Enero Diciembre 

Reporte de cancelaciones, ampliaciones y 

reasignaciones integrados 

Realizar reporte de avance por Estado. Municipio y 
Tipo de apoyo por semana (1) 

Enero Diciembre 
Reporte de avance por Estado, Municipio y tipo de 
apoyo integrados 

Responsable Gerencia de Información Forestal  

 

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

humanos 

 
Administrar los recursos financieros para su uso óptimo y racional dentro de la 
institución, promoviendo la reducciones de costos y eficiencia mediante estrategias 
que permitan la racionalizar los recursos presupuestarios de la APF con el fin de 
obtener ahorros que puedan ser reutilizados en otras áreas de la CONAFOR. 
 

Línea de acción 6.3.1 Ejercer el gasto de operación administrativo por debajo de la 

inflación 
 
Para 2018 se tiene planeado notificar mediante oficio a las Unidades Administrativas 
el techo autorizado que incluya los montos de gastos de operación administrativos, y 
posteriormente informar los avances del presupuesto ejercido, a fin de dar seguimiento 
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a lo establecido y estar en posibilidad de reasignar el recurso a otras áreas prioritarias 

de la CONAFOR. 
 

 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta  

Ene-Mar  Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Cociente del gasto de operación administrativo Cociente  
Menor o igual a la 

inflación 

Menor o igual 

a la inflación 

Menor o 

igual a la 

inflación 

Menor o igual 

a la inflación 

Menor o 

igual a la 

inflación 

Menor o igual 

a la inflación 

Menor o 

igual a la 

inflación 

Menor o igual 

a la inflación 

Menor o 

igual a la 

inflación 

Activ idades programadas para el 

cumplimiento de la meta del indicador 

Periodo de realización 

Producto de la activ idad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Notificar mediante oficio a las unidades 

administrativas el techo autorizado que incluya los 

montos de gastos de operación administrativos. 

Enero Enero 
  Oficio de notificación del techo presupuestal 

autorizado 

Integrar el ejercido en los programas M001 y O001 

de los capítulos 2000 y 3000, del año corriente e 

inmediato anterior. 

Enero Diciembre   Cédula realizada. 

Obtener el cociente de gasto de operación 

administrativo del año corriente entre el gasto de 

operación administrativo del año inmediato anterior. 

Enero Diciembre   Fórmula para obtener el cociente 

Si es necesario, dar aviso a las unidades 

administrativas del recorte presupuestario a fin de 

cumplir la meta establecida. 

Enero Diciembre   Correo electrónico u oficio 

Responsable: Gerencia de Recursos Financieros 

 
 

Línea de acción 6.3.2 Actualizar mensualmente el seguimiento al ejercicio de 
programas y proyectos de inversión en el Sistema PIPP 
 

Se actualizarán los Programas y Proyectos de Inversión en el Módulo de Seguimiento 
de los Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) de la SHCP y se enviará el acuse del 

sistema a SEMARNAT. 
 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulada de la meta  

Ene-Mar  Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Actualizaciones en el Modulo de Seguimiento de los 

Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI) 

realizadas 

Actualizaciones 12 
3 3 3 3 

3 6 9 12 
 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Actualizaciones de las carteras autorizadas de los 
programas y proyectos de inversión. 

Enero Diciembre Número de actualizaciones en el MSPPL. 

Llevar a cabo reunión con la GRMO para exponer el 
estatus de las carteras vigentes y definir la ejecución 

de las mismas. 

Febrero Febrero 
Invitación por correo electrónico y acuerdos 
tomados. 

Enviar a la SEMARNAT la propuesta del alta y/o 
modificación de las carteras de inversión de la 

CONAFOR para la carga en el módulo de seguridad 
de soluciones de negocios (MSSN) de la SHCP. 

Enero Diciembre Correo electrónico. 

Solicitar a la GRMO reporte del avance físico, fechas 

de licitación, de adjudicación y monto adjudicado de 
las carteras de inversión. 

Febrero Diciembre 

Correo con el reporte del avance físico, fechas de 

licitación, de adjudicación y monto adjudicado de las 
carteras de inversión recibido 

Actualizar mensualmente los avances físicos-

financieros de las carteras de inversión en el módulo 

de seguimiento de los programas y proyectos de 
inversión (MSPPI). 

Enero Diciembre 

Avances físicos-financieros de las carteras de 

inversión en el módulo de seguimiento de los 

programas y proyectos de inversión (MSPPI) 
actualizados en el sistema 

Responsable: Gerencia de Recursos Financieros y Gerencia de Recursos Materiales y Obras  

 

Línea de acción 6.3.3 Promover la reducción de costos y generar eficiencias mediante 
el uso de estrategias de contratación y evaluar los ahorros generados 
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Diseñar mecanismos tendientes a que las contrataciones se realicen con una adecuada 

planeación, utilizando medios electrónicos disponibles con la finalidad de 
complementar los requerimientos con oportunidad. 
 

Se promoverá la planeación eficiente en las diferentes áreas administrativas para que 
sus procedimientos se realicen con los tiempos adecuados para desahogo de los 
procedimientos de contratación. 
 

La meta para 2018 es realizar el 90% de las contrataciones utilizando el medio 
electrónico denominado COMPRANET. 
 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulada de la meta  

Ene-Mar  Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Porcentaje de Convocatorias de licitación pública 

o de invitación a cuando menos tres personas con 
posibilidades de recibir proposiciones electrónicas, 

realizadas 

Porcentaje 90 

10 30 40 10 

10 40 80 90 

2. Porcentaje de conceptos representativos a contratar, 

solicitados con  oportunidad 
Porcentaje 80 

10 30 30 10 

10 40 70 80 

Activ idades programadas para el 

cumplimiento de la meta del indicador 1 

Periodo de realización 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Difundir la normatividad aplicable Enero Febrero Comunicados  a las UA para difundir la normatividad 

Impartir cursos Marzo Septiembre 
Cursos de adquisiciones a los usuarios de las UA 
impartidos 

Supervisión aleatoria de los registros en 

COMPRANET 
Mayo Octubre Registros en COMPRANET supervisado 

Activ idades programadas para el 

cumplimiento de la meta del indicador 2 

Periodo de realización 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Realizar reunión con las áreas representativas Enero Enero  Listado de asistentes de las UA 

Dar seguimiento de requerimientos Febrero Agosto Acuerdo mediante una minuta o correo 

Dar formalización de requerimientos Febrero Diciembre Contratos firmados 

Responsable: Gerencia de Recursos Materiales y Obras 

NOTA: El porcentaje del 90% de las convocatorias será calculado en base a la programación de necesidades del año 2018, de un total de 59 

procedimientos por la entidad.  El 80% será calculado en base a la programación de los requerimientos de contratación que fueron requisitados en sistema 

con anticipación de un total de 59. 

 

Línea de acción 6.3.4 Eficientar la gestión de recursos humanos y vincular la 

estructura orgánica con los objetivos estratégicos de la institución 
 
A través de esta línea de acción se actualizará el marco normativo y operativo del 

proceso de reclutamiento y selección que permita el óptimo desarrollo y 
aprovechamiento de su talento, cuidando la igualdad de oportunidades, sin ningún tipo 
de discriminación, alineado a la estructura orgánica y a los objetivos de la institución.  
 
Para el 2018 se tiene programado la actualización de un proceso de recursos humanos 

en su marco normativo y operativo. 
 
Por otra parte, se fomentará la capacitación especializada entre los servidores públicos 
de la CONAFOR, teniendo como meta programada para el 2018, profesionalizar a 470 
servidores públicos.  
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta  

Ene-Mar  Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1.Proceso de recursos humanos en su marco 

normativo y operativo, actualizado 
Proceso 1 

0 0 1 0 

0 0 1 1 

2. Personal de la CONAFOR profesionalizado Personal 470 70 100 150 150 
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70 170 320 470 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 1 

Periodo de realización 

Producto de la activ idad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Actualizar proceso de Reclutamiento y Selección en su 

marco normativo y operativo vinculado a la estructura 
orgánica alineado a los objetivos estratégicos de la 

organización 

Enero Diciembre   Proceso de Recursos Humanos actualizado 

Responsable: Gerencia de Recursos Humanos 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 2 

Periodo de realización 

Producto de la activ idad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Realizar las minutas de acuerdo con las Unidades 
Administrativas para establecer el Programa Anual de 

Capacitación 

Enero Marzo     Minutas de capacitación elaboradas 

Realizar el Programa Anual de Capacitación de las 
Gerencias Estatales 

Marzo Abril 
Programa Anual de Capacitación de las Gerencias 
Estatales elaborado 

Realizar la base de control de las capacitaciones de los 

servidores públicos profesionalizados (mandos y 

enlaces de la CONAFOR) 

Abril Diciembre 
Base de control de profesionalización de servidores 
públicos elaborada 

Responsable: Gerencia de Educación Capacitación y Cultura Forestal  

 
 

Línea de acción 6.3.5 Fortalecer las evaluaciones de desempeño de los servidores 

públicos 
 
A través de esta línea de acción se establecen metas para los servidores públicos 
alineadas a los objetivos de la institución y se realizará la evaluación del desempeño de 
los servidores públicos en función del cumplimiento de metas y objetivos y el 
desempeño. 
 
Para el 2018 se tiene una meta del 95% de Servidores Públicos con establecimiento de 
metas y factores de eficiencia, alineados a los objetivos de la CONAFOR. 
 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulada de la meta  

Ene-Mar  Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Porcentaje de evaluaciones de desempeño de los 
servidores públicos de la CONAFOR, realizadas 

Porcentaje 95 
0 95 0 0 

0 95 95 95 
 

Activ idades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 

Periodo de realización 
Producto de la activ idad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Coordinar el proceso de evaluación de desempeño del 
personal de la CONAFOR que cuenta con metas y 

factores de eficiencia establecidos y alineados a los 
objetivos institucionales. 

Enero  Marzo  
Comunicación del Proceso de la Evaluación de 

Desempeño. 

Coordinar el establecimiento de metas y factores de 

eficiencia establecidos por el personal de la CONAFOR. 
Marzo  Septiembre 

Comunicación del Proceso de establecimiento de 

metas. 

Generar el concentrado de la etapa de la Evaluación de 

Desempeño del personal de la CONAFOR. 
Mayo Junio  Concentrado y estadísticas de Evaluaciones realizadas. 

Asesorar al personal de la CONAFOR para el uso de la 
herramienta informática de la Evaluación del 

Desempeño. 

Febrero Septiembre  Uso de la herramienta informática. 

Enviar solicitud de la revisión intermedia al personal de 
la CONAFOR que haya ocupado un puesto como 

mínimo 3 meses durante el primer semestre. 

Agosto Agosto Comunicación de la etapa de la revisión intermedia. 

Responsable: Gerencia de Recursos Humanos 

 

Línea de acción 6.3.6 Estandarizar y optimizar procesos para homologar su operación 
y garantizar la calidad de sus resultados 

 
A fin de aumentar la satisfacción de los usuarios externos e internos es necesario 
mejorar u optimizar los procesos de la CONAFOR con la finalidad de alcanzar los 
resultados deseados con una mejor utilización de los recursos. En ese sentido, la 
mejora de procesos se enfoca en: 
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 Reducir al máximo y, en su caso, eliminar el trabajo que no aporta valor. 
 Reducir los tiempos de ejecución de los procesos. 

 Mejorar el desempeño de los procesos y eficientar la cadena de trabajo. 
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Proyectos que contribuyen a mejorar los resultados 
de la CONAFOR realizados 

Proyectos 2 
0 0 0 2 

0 0 0 2 

Plazas  para fortalecer áreas sustantivas de la 

CONAFOR, reasignadas 
Plaza 1 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

Proceso prioritarios de la CONAFOR con áreas de 
oportunidad identificadas 

Proceso 4 
0 0 0 4 

0 0 0 4 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Dar seguimiento a los cronogramas de trabajo 

establecidos en el SIPMG 
Enero Diciembre Proyectos mejorados 

Responsable: Gerencia de Recursos Humanos 

 

Línea de acción 6.3.7 Generar economías en el mantenimiento, conservación y 

aprovechamiento de inmuebles federales, garantizando instalaciones sustentables y 
seguras 
 
Se implementarán campañas de ahorro y adecuado aprovechamiento inmuebles 
federales, con el propósito de promover e inducir con acciones sencillas y prácticas el 
uso eficiente de energía eléctrica y agua potable y de ésta forma eficientar la 
operación de los mismos y promover el ahorro de energía. 
 
 

Línea de acción 6.3.8 Promover la regularización de la situación jurídica de los 

inmuebles federales 

 
A través de esta línea de acción se realizan trámites necesarios a efecto de entregar al 
INDAABIN la documentación requerida para que otorgue la propiedad a favor de la 

entidad de inmuebles federales en uso de CONAFOR, o bien obtener la legal posesión 
de dichos inmuebles federales, mediante cualquier figura o acto jurídico o 

administrativo.  
 
La meta para 2018 es obtener la legal posesión de un inmueble federal o documentar 
éste mismo número, con el objeto de que el Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN) inicie con el procedimiento para otorgar la propiedad a 
favor de CONAFOR. 

 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Inmuebles federales en que la CONAFOR tiene legal 
posesión y/o documentó al INDAABIN para obtener 

la propiedad 

Inmuebles 1 
0 0 0 1 

0 0 0 1 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Obtener la constancia de uso de suelo Abril Abril Constancia de uso de suelo obtenida 

Elaborar documento de motivación y justificación de 
la solicitud y el uso que se dará al inmueble 

Mayo Mayo 
Documento de motivación y justificación de la 
solicitud y el uso que se dará al inmueble elaborado. 
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Realizar la solicitud a INDAABIN de aportación, 
formalización, destino, cesión de derechos, o en su 

caso cambio de administrador a favor de CONAFOR. 

Mayo Mayo 
Solicitud de portación, formalización, destino o 
cambio de administrador realizada  

Realizar pago por el trámite en su caso Mayo Diciembre Pago realizado 

Realizar gestión con INDAABIN para obtener lo 
solicitado. 

Mayo Diciembre Gestión realizada. 

Responsable: Gerencia de Recursos Materiales y Obras 
 

 

Estrategia 6.4 Fortalecer la operación de las Gerencias Estatales 
 
La operación de las Gerencias Estatales se orienta en organizar y reforzar la gestión de 
los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento de objetivos y 
metas de los programas de la CONAFOR en las entidades Federativas, con eficiencia y 
eficacia para ello se brindará el apoyo para agilizar, integrar y dar seguimiento al 
presupuesto autorizado para su ejercicio en los elementos administrativos, materiales 
y humanos realizando oportunamente las adecuaciones presupuestarias encaminando 

un mejor control administrativo que se traduce en un menor número de adecuaciones 
presupuestales, por lo tanto se procurará trabajar con las Gerencias en disminuir dichas 

adecuaciones. 
 
Asimismo se llevarán a cabo las acciones de monitoreo, evaluación y socialización de 

los resultados obtenidos por las Gerencias para su retroalimentación y documentación 
de los procesos del otorgamiento de apoyos del ejercicio 2018. 
 

Del Modelo de Gestión de las Gerencias Estatales se brindará el apoyo para el 
establecimiento de las ventanillas únicas de la CONAFOR así como aquellas acciones 
para mejorar la calidad de la atención a los usuarios de los apoyos de la Institución en 

coordinación con las unidades administrativas correspondientes. 

 

Línea de acción 6.4.1 Implementar un modelo de gestión y operación de las Gerencias 

Estatales para fortalecer el desempeño y atención a los usuarios 
 
A través de esta línea de acción se fortalece el método de evaluación al desempeño de 
las Gerencias Estatales,  dentro de las acciones de fortalecimiento al desempeño y 

atención a los usuarios, se colaborará  con la Unidad de Comunicación Social (UCS) en 
la mejora de aplicación de las encuestas de calidad de atención a los usuarios de la 
CONAFOR.  
 
Asimismo, el fortalecimiento de la operación de las Gerencias Estatales reforzará la 
gestión de los Recursos Humanos (RH) y Recursos Materiales (RM) por medio de la 
identificación, viabilidad y racionalidad2 de las solicitudes enviadas  de las Gerencias 

Estatales y se afianzará la operatividad de gestión de los RH y RM. 
 

Para 2018,  se actualizará la Metodología para la Evaluación del Desempeño de las 
Gerencias Estatales,   se dará  atención a 100 solicitudes de las Gerencias Estatales en 
materia de recursos humanos, materiales y obras;  y se realizarán 100 adecuaciones 

                                                        
2 . 
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presupuestales de las Gerencias Estatales de acuerdo al techo presupuestal 

autorizado. 
 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulada de la 

meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Metodología para la Evaluación del Desempeño de las Gerencias 
Estatales actualizada 

Documento 1 
1 0 0 0 

1 1 1 1 

2. Solicitudes de las Gerencias Estatales en materia de  recursos 

humanos, materiales y obras, atendidas 
Solicitudes 100 

25 25 25 25 

25 50 75 100 

3. Adecuaciones presupuestales de las Gerencias Estatales de acuerdo al 

techo presupuestal autorizado, realizadas. 
Adecuaciones 100 

25 25 25 25 

25 50 75 100 

Actividades programadas para el cumplimiento de la meta del 

indicador 1 

Periodo de realización 

Producto de la actividad Mes de 

inicio 

Mes de 

conclusión 

Revisar y actualizar los apartados de las citas bibliográficas, 

procedimientos e indicadores, 
Enero Febrero 

Citas bibliográficas, procedimientos e 

indicadores actualizados. 

Integrar y actualizar los apartados 

 
Marzo Marzo 

Documento "Metodología para la Evaluación del 
Desempeño de las Gerencias Estatales" 

actualizado. 

Actividades programadas para el cumplimiento de la meta del 

indicador 2 

Periodo de realización 

Producto de la actividad Mes de 

inicio 

Mes de 

conclusión 

Recibir y revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las 
hojas de verificación. 

Enero Diciembre Notificación oficial a la Gerencia Estatal. 

Iniciar la gestión de trámites de las solicitudes en la Institución hasta 

su resultado (Recursos humanos o Recursos materiales) 
Enero Diciembre Oficio de Vo.Bo. remitido a la Gerencia 

Participar en los procesos de licitación de servicios generales de las 
Gerencias. 

Enero Diciembre Minuta de la reunión y/o fallo de licitación. 

Actividades programadas para el cumplimiento de la meta del 

indicador 3 

Periodo de realización 

Producto de la actividad Mes de 

inicio 

Mes de 

conclusión 

Recibir, clasificar las solicitudes de las gerencias Enero Diciembre 
Reporte de solicitudes de las gerencias 

estatales recibidos y clasificados 

Analizar y realizar las adecuaciones conforme al presupuesto de 
cada Gerencia de acuerdo con el disponible en el Sistema de 

Administración Integral ( SAI)  

Enero Diciembre 
Documento de Afectación Presupuestal Interna 

de las Gerencias Estatales 

Apoyar de forma conjunta con la Gerencia a la optimización del 
ejercicio presupuestal mediante el monitoreo y seguimiento del 

recurso  a través del Sistema de Administración Integral ( SAI) 

Enero Diciembre 
Reporte de situación presupuestal al cierre de 

mes. 

Responsable: Gerencia de Control Operativo  

 

Línea de acción 6.4.2 Evaluar el desempeño de las Gerencias Estatales 
 

A través de esta línea de acción se fortalece el método de evaluación al desempeño de 
las gerencias para el monitoreo, seguimiento y evaluación de las Gerencias Estatales, 
con el propósito de mejorar el desempeño institucional, identificando áreas de 
oportunidad y tomando medidas de prevención y ajuste para el logro de resultados 

 
Para 2018 se elaborarán cuatro informes ejecutivos de evaluación del PAT 2018 de 
las Gerencias Estatales con los resultados de la aplicación de los indicadores en las 32 
Gerencias Estatales, los cuales serán enviados oficialmente a la Unidad Administrativa 
correspondiente conforme a lo solicitado a efectos de integrar sus resultados en la 

Carpeta del Director General y presentación de los mismos en las sesiones ordinarias 
del COCODI y se elaborarán 12 reportes del avance de los apoyos de los Programas de 
la CONAFOR en las Gerencias Estatales. 
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Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1. Informes ejecutivos de evaluación de desempeño 
de las Gerencias Estatales, elaborados 

Informe 4 
1 1 1 1 

1 2 3 4 

2. Reportes de avances de las Gerencias Estatales de la 

ejecución de los programas de la CONAFOR, realizados. 
Reporte 12 

3 3 3 3 

3 6 9 12 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Solicitar los 32 Informes de evaluación del PAT de las 

Gerencias Estatales y aviso de los indicadores que se 

aplicarán en el trimestre en turno. 

Marzo Diciembre 
Informes de evaluación del PAT de las Gerencias 
Estatales recibidos 

Integrar Informes de evaluación Marzo Diciembre Informe de Autoevaluación del PAT 2018 integrado  

Realizar la aplicación de  indicadores en el trimestre 
correspondiente y elaborar el informe de resultados 

Marzo Diciembre 
Informe Ejecutivo con los resultados de la Evaluación 
elaborado 

Enviar a los (as) Titulares y/o Suplentes Legales de las 

Gerencias Estatales los resultados de la evaluación 
Marzo Diciembre 

32 Oficios Personalizados enviados a las 32 Gerencias 

Estatales 

Enviar los resultados de la evaluación entre las 
instancias de la Institución (CGPI, COCODI) 

Marzo Diciembre Resultados de la evaluación enviados 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 2 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Realizar el monitoreo de los sistemas de información 

que reflejan el avance en la emisión de pagos a 
beneficiarios del PRONAFOR. 

Enero Diciembre 
   Base de datos con avance en la emisión de pagos a 

beneficiarios del PRONAFOR elaborada. 

Enviar a las Gerencias Estatales Bimestralmente el 

estatus de sus pagos 
Enero Diciembre 

   Tabla de avance en dispersión de pagos a beneficiarios 

en las Gerencias Estatales realizadas 

Elaborar reporte de pagos a beneficiarios.  Agosto Diciembre 
     Reportes del estatus de las Gerencias Estatales 

elaborado 

Responsable: Gerencia de Control Operativo 
 

 

Estrategia 6.5. Fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de 

cuentas y acceso a la información pública gubernamental 
 
Esta estrategia está orientada a la transparencia, la rendición de cuentas y al acceso a 

la información pública son herramientas de los estados democráticos para elevar el 
nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno. Por ello, se revisarán los procesos 
que mejoren estos rubros para consolidar la democracia. 
 

Línea de acción 6.5.1 Mejorar los tiempos de respuesta optimizando la gestión 
documental y la atención a solicitudes y recursos de revisión 

 

A través de esta línea de acción se atienden puntualmente los tiempos que señala la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para dar respuesta a 
los ciudadanos, así como para la atención a los recursos de revisión. 
 
La meta para 2018 es dar contestación a las solicitudes de información públicas  en un 
tiempo no mayor a 19 días. 
 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Tiempo promedio de atención a solicitudes y recursos 

de revisión mejorado 
Días 19 

19 19 19 19 

19 19 19 19 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Dar contestación a las solicitudes de acceso a la 
información, de datos personales y de corrección de 

datos personales.  

Enero Diciembre 
Respuesta emitida como sujeto Obligado, las cuales se 
realizan a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia 

Responsable: Coordinación General Jurídica 
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Línea de acción 6.5.2 Fomentar entre los servidores públicos la generación de 

información que asegure: calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad 
 
A través de esta línea de acción se implementan controles y filtros en la gestión y 
manejo de información que de los padrones de beneficiarios que se genera por el 
otorgamiento de subsidios, para asegurar la calidad de la información de los apoyos en 
al menos el 90%. 

 

Línea de acción 6.5.3 Capacitación de servidores públicos de Unidades de Enlace, 
respecto a acceso a la información pública y protección de datos personales 
 

A través de esta línea de acción se realizan cursos presenciales y en línea para 
capacitar a los enlaces de transparencia, tanto de oficinas centrales como de gerencias 
estatales, con la finalidad de brindar un mejor servicio de acceso a la información y 

protección de datos a la ciudadanía en general, atendiendo los requerimientos en 
menor tiempo. 
 
La meta para 2018 consiste en impartir cuatro cursos de capacitación a los servidores 

públicos de la CONAFOR. 
 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Cursos de capacitación a los enlaces de  

transparencia de la CONAFOR, impartidos 
Cursos 4 

0 1 2 1 

0 1 3 4 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Realizar cursos de capacitación a los enlaces de 

transparencia. 
Abril Diciembre  Cursos de capacitación realizados 

Responsable: Coordinación General Jurídica 
 

 

Línea de acción 6.5.4 Promover la publicidad de los resultados de consultas 
ciudadanas 
 

A través de esta línea de acción se realizarán dos encuestas semestrales de calidad en 

el servicio de atención al usuario de la CONAFOR en las 32 gerencias estatales. Los 
resultados se canalizarán a la Coordinación General de Gerencias Estatales (CGGE), en 

donde conforman el indicador 8 (Porcentaje de satisfacción de solicitantes y 
beneficiarios de los apoyos) del mecanismo de evaluación de dichas gerencias.  
 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Encuesta de calidad en el servicio de la CONAFOR, 
realizadas 

Encuesta 2 
1 0 1 0 

1 1 2 2 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Aplicar la encuestas a nivel nacional a través de las 

gerencias estatales 
Febrero/Junio Febrero/Julio 

  Encuestas aplicadas en las Gerencias Estatales  y 

cuestionarios contestados 

Procesar y sistematizar la información  Marzo/Julio Marzo/Agosto   Información sistematizada 

Enviar la información sistematizada a la Coordinación 
General de Gerencias Estatales 

Marzo/Agosto Marzo/Agosto 
  Transferencia de información sistematizada al área 
donde ésta es utilizada 

Responsable: Unidad de Comunicación Social 
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Línea de acción 6.5.5 Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información 

socialmente útil en la población 
 
A través de esta línea de acción se informará a todo el personal de la CONAFOR lo que 
difunden los medios de comunicación respecto al sector forestal, con el objetivo de 
informar y apoyar en la toma de decisiones institucionales. Asimismo, se darán a 
conocer a la sociedad en general los programas y actividades de la CONAFOR por 

medio de acciones de difusión y de campañas de comunicación oficiales.  
 
Para 2018 se elaborarán y emitirán 245 síntesis informativas y se implementarán 
ocho acciones durante los cuatro trimestres del año para difundir las actividades de la 
CONAFOR. Las ocho acciones son la elaboración y publicación de comunicados, blogs, 
fotogalerías y videos en la página institucional de la CONAFOR, además de las 

publicaciones en las cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.   
 
Asimismo, como parte de estas ocho acciones de difusión se llevará a cabo una 
estrategia de comunicación de la ENAREDD+ que contempla la generación de 

mensajes en diversos formatos y la difusión en las plataformas institucionales y de 
redes sociales mencionadas.   
 

En esta línea de acción también se realizarán tres campañas de comunicación, 
registradas ante la Secretaría de Gobernación, que contemplan la compra de espacios 
publicitarios en medios de comunicación y en algunos casos la transmisión en tiempos 

oficiales de radio y televisión.  
 

 Indicador Meta anual  Unidad de Medida 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

1.Síntesis informativas para mantener informado al 
personal de la CONAFOR, emitidas 

245 Síntesis informativas 
62 64 65 54 

62 126 191 245 

2. Acciones para difundir a la población los programas y 
actividades que desempeña la CONAFOR, implementadas     

8 Acciones de difusión 

8 0 0 0 

8 8 8 8 

3. Campañas de comunicación sobre temas forestales 

realizadas 
3 Campañas de comunicación 

0 1 0 2 

0 1 1 3 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 1 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Realizar el monitoreo en medios de comunicación de 
las 32 entidades del país 

Enero Diciembre  Síntesis informativas estatales  

Conjuntar y clasificar las notas estatales por temas y 

elaborar la síntesis informativa nacional 
Enero Diciembre  

Síntesis informativa nacional en procesador de texto y 

programa de edición 

Emitir la síntesis informativa nacional a todo el 
personal de la CONAFOR 

Enero  Diciembre  
Correo electrónico con la síntesis nacional enviada a 
todo el personal 

Actividades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 2 
Periodo de realización 

Producto de la actividad 
Mes de inicio Mes de conclusión 

Elaborar materiales de comunicación en las 32 

entidades del país y en oficinas centrales 
Enero  Diciembre  

Propuestas de comunicados, información para redes 

sociales, fotografías, cápsulas de video, elaborados 

Realizar la edición de materiales de acuerdo al manual 
de estilo y a la identidad gráfica de la CONAFOR   

Enero  Diciembre  
Comunicados autorizados, mensajes concretos para 
Facebook, Twitter y Youtube, fotografías y cápsulas de 

videos. 

Difundir materiales en plataformas digitales como 

redes sociales y en gob.mx/conafor. 
Enero  Diciembre  

Comunicados, blogs, fotogalerías y videos publicados en 
www.gob.mx/conafor y publicaciones en Twitter, 

Facebook, Instagram y Youtube. 

Enviar comunicados nacionales a enlaces de 
comunicación en los 32 estados del país 

Enero  Diciembre  Comunicados a enlaces, enviados 

Envío de comunicados a medios de comunicación Enero  Diciembre  Comunicados a reporteros de la fuente enviados 

  

http://www.gob.mx/conafor
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Actividades programadas para el cumplimiento 

de la meta del indicador 3 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Realizar la Campaña de Prevención de Incendios 

Forestales 
Febrero Junio  

Contratación y transmisión de la Campaña de 

Prevención de Incendios Forestales , realizada 

Realizar la Campaña de Reforestación Julio Octubre  
Contratación y transmisión de la Campaña de 
Reforestación, realizada 

Realizar la Campaña Expo Forestal 2018  Julio  Octubre  
Contratación y transmisión de la Campaña Expo Forestal 

2018 , realizada 

Responsable: Unidad de Comunicación Social 
 

 

 

 

Línea de acción 6.5.6 Fortalecer el sistema institucional para la organización, 
clasificación, conservación y localización de archivos administrativos. 
 

La presente línea de acción consiste en realizar actividades de capacitación que 
permitan fortalecer el sistema institucional de archivos. Lo anterior se logrará dotando 
a los servidores públicos de conocimientos teórico-prácticos y herramientas útiles para 

la correcta organización, clasificación, conservación y localización de los expedientes 
administrativos que se encuentran en los archivos de trámite y concentración de la 
institución. Los cursos propuestos fortalecerán las acciones de transparencia y la 
rendición de cuentas de la Entidad. 

 
Para el 2018, se realizarán cinco cursos de capacitación en materia de archivos tanto a 
personal de Oficinas Centrales como de las 32 Gerencias Estatales de la CONAFOR. 

 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Cursos de capacitaciones a los servidores públicos 
responsables de archivo de las Unidades 

Administrativas de la CONAFOR en materia de 
archivística y manejo documental en el ejercicio 

fiscal 2018, realizados 

Cursos 5 

1 2 1 1 

1 3 4 5 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Elaborar el programa de capacitación (temario) Marzo Octubre Programa de capacitación elaborado 

Realizar la difusión y convocatoria del curso para 

inscripción por parte de las Unidades Administrativas 
y Gerencias Estatales de la CONAFOR 

Abril Octubre 

Convocatoria por medio de oficio e inscripción de 

servidores públicos al curso mediante correo 
electrónico 

Dar seguimiento  a la elaboración del material de 

proyección y manuales del participante 
Marzo Octubre 

Manuales de capacitación y material para proyectar 

en cursos 

Realizar la capacitación de las Gerencias Estatales y 

Oficinas Centrales 
Mayo Noviembre 

Capacitación a las Gerencias Estatales y Oficinas 

Centrales realizadas 

Aplicar las evaluaciones del curso Mayo Noviembre Evaluaciones revisadas y constancias entregadas 

Responsable: Gerencia de Recursos Materiales y Obra 

 
 

Estrategia 6.6. Impulsar la mejora regulatoria 
 
Impulsar el conjunto de acciones encauzadas a mejorar la calidad de la regulación 
administrativa, tomando en cuenta el impacto regulatorio que se provocará con la 
creación o modificación de normas individuales o generales, o bien un proceso 
desregulatorio. 
 

Línea de acción 6.6.1 Identificar y realizar modificaciones a las normas internas y las 
que tienen impacto en el ciudadano 
 
A través de esta línea de acción se revisarán y en su caso se realizarán ajustes a la 
normatividad que regulan los apoyos de los programas de apoyo de la CONAFOR. 
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Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Tramites derivados del Programa Apoyos para el 

Desarrollo Forestal Sustentable 2018 actualizados 
Trámites 6 

6 0 0 0 

6 6 6 6 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Actualizar los trámites que se deriven del Programa 

Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 

2018  a través del portal 
http://www.gob.mx/cntse-rfts 

Enero  Noviembre   Trámites publicados en el sitio: gob.mx. 

Responsable: Coordinación General Jurídica 
 

 

 

Línea de acción 6.6.2 Mejorar la calidad de las disposiciones normativas para 
simplificar la operación de los procesos de la CONAFOR 
 
A través de esta línea de acción se mejorará y colaborará con la integración de las 

Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 
2019 con la finalidad de llevar a cabo su formalización y entrega ante el Diario Oficial 

de la Federación para su publicación en tiempo y forma.  
 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Reglas de Operación del Apoyos para el Desarrollo 

Forestal Sustentable 2018  actualizado. 

Reglas de 

Operación 
1 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Revisar en conjunto con las Gerencias de los 
programas, las Reglas de operación.  

Noviembre  Diciembre 
 Impresión de la versión definitiva de las Reglas de 
operación. 

Publicar las Reglas de Operación del Programa Apoyos 

para el Desarrollo Forestal Sustentable 2018  en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Diciembre Diciembre  Publicación de las Reglas de operación en el DOF. 

Responsable: Coordinación General Jurídica 

 

Línea de acción 6.6.3 Eliminar la regulación innecesaria, obsoleta y duplicada para 
contar con la estrictamente necesaria e indispensable para una gestión eficiente. 

 
A través de esta línea de acción se lleva a cabo el proceso de calidad regulatoria que 
deberán seguir las Unidades Administrativas de la Comisión Nacional Forestal, para la 

creación, modificación, derogación o abrogación de normas internas a fin de generar 
certeza jurídica, reducir cargas administrativas y lograr una gestión pública más 
eficiente y eficaz. 

 
Para 2018, el Subcomité de Mejora Regulatoria Interna (Subcomeri) atenderán las 

solicitudes de creación, actualización o eliminación de la normatividad interna 
institucional.  
 

Indicador Unidad de Medida Meta Anual 
Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Normatividad interna actualizada. Normas 1 
0 0 1 0 

0 0 1 1 

Actividades programadas para el cumplimiento de la 

meta del indicador 

Periodo de realización 

Producto de la actividad 
Mes de inicio 

Mes de 

conclusión 

Atender las solicitudes de revisión de proyectos de normas 
que sean remitidos a la CGJ por las unidades 

administrativas de la CONAFOR 

Febrero Diciembre 
Registro vigente de la normatividad interna de la 

CONAFOR.  

http://www.gob.mx/cntse-rfts
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Convocar a los enlaces del Subcomeri a las sesiones para la 
revisión de normas internas,,  

Febrero Diciembre 
Oficio o correo donde se convoca a los enlaces del 
Subcomeri, enviado  

Integrar el orden del día para cada sesión del Subcomeri o 

COMERI, según corresponda 
Febrero Diciembre 

Orden del día para cada sesión del Subcomeri o 

COMERI, integrado 

Levantar las actas o dictámenes de las sesiones y 
votaciones electrónicas y cualquier otra actividad análoga 

que se derive de la Norma que establece el proceso de 
calidad regulatoria de la Comisión Nacional Forestal. 

Febrero Diciembre Actas o dictámenes elaborado 

Responsable: Coordinación General Jurídica 

 

Línea de acción 6.6.4 Simplificar los procesos de entrega de subsidios y demás 
apoyos, permitiendo su entrega expedita y transparente 
 
A través de esta línea de acción se buscará conocer las mejoras que se pueden 

implementar en los procesos de entrega de los subsidios y demás apoyos permitiendo 
con ello que su entrega sea expedita y trasparente. 
 

Con la entrada en operación del SIGA III en 2018 la Gerencia de Información Forestal 
dará acompañamiento a la Gerencia de Informática como responsables del SIGA III, así 
como de las Gerencias de Programa y Gerencias Estatales, quienes deberán proponer 
la simplificación de los procesos de entrega de subsidios y demás apoyos, permitiendo 

su entrega expedita y transparente. 
 

Línea de acción 6.6.5 Implementar revisiones periódicas de las normas internas, con el 
objetivo de evitar su obsolescencia o se dupliquen con nuevas disposiciones 
 
A través de esta línea de acción, se revisan cada que las áreas lo soliciten, las normas 
internas sustantivas o administrativas de la CONAFOR para adaptarlas a las nuevas 
necesidades e incluir los elementos novedosos que faciliten el quehacer de la 

institución. 

 
Para el 2018, se dará seguimiento ante la Secretaría de la Función Pública, la 
actualización del inventario de normas internas sustantivas o administrativas a cargo 

de la CONAFOR.  
 

Indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta Anual 

Proyección trimestral y acumulada de la meta 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 

Normas internas de la CONAFOR en el portal del 

Normas Internas de la Administración Pública Federal 
actualizadas 

Normas 3 

0 1 1 1 

0 1 2 3 
 

Actividades programadas para el cumplimiento de 

la meta del indicador 

Periodo de realización 
Producto de la actividad 

Mes de inicio Mes de conclusión 

Atender la solicitud(s) de actualización de una norma 
interna. 

Enero  Diciembre  
Inventario actualizado en portal de Normas 
Internas de la Administración Pública Federal. 

Llenar la información en los formatos del portal de 

Normas Internas de la Administración Pública Federal 
Enero  Diciembre  Formatos con información correcta capturada.  

Dar seguimiento a las solicitudes de actualización de 

 
Enero  Diciembre  Seguimiento en línea.  

Responsable: Coordinación General Jurídica 
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ANEXO 1. PRINCIPALES METAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Entidad 

Federativa 

Hectáreas apoyadas 

para su incorporación  

o reincorporación al 

manejo forestal 

maderable 

Hectáreas apoyadas 

para su incorporación  o 

reincorporación al 

manejo de recursos 

forestales No maderable 

Hectáreas apoyadas para 

realizar prácticas de cultivo 

forestal en aprovechamientos 

maderables y de conservación 

de la biodiversidad 

Estudios 

regionales para 

el manejo 

forestal 

sustentable 

apoyados 

Aguascalientes 500 0 0 0 

Baja California 500 4,000 0 0 

Baja California 

Sur 
0 5,000 0 0 

Campeche 0 3,000 200 1 

Coahuila de 

Zaragoza 
300 30,000 0 1 

Colima 0 0 90 0 

Chiapas 1,500 4,000 500 0 

Chihuahua 40,000 15,000 6,,500 2 

Ciudad de 

México 
0 0 0 0 

Durango 45,000 15,000 6500 2 

Guanajuato 4,000 1,500 200 0 

Guerrero 1,500 10,000 500 1 

Hidalgo 1,200 300 500 1 

Jalisco 5,000 1,500 2,500 1 

México 15,000 1,500 1,000 1 

Michoacán de 

Ocampo 
10,000 8,000 2,500 1 

Morelos 0 0 300 0 

Nayarit 10,000 0 0 0 

Nuevo León 1,000 7,600 0 0 

Oaxaca 18,000 6,600 2,000 1 

Puebla 8,000 6,000 1,500 1 

Querétaro 0 3,000 100 0 

Quintana Roo 18,300 0 3,000 2 

San Luis Potosí 5,000 7,000 500 0 

Sinaloa 5,000 0 0 0 

Sonora 5,000 3,000 0 0 

Tabasco 0 3,000 0 0 

Tamaulipas 1,000 3,000 1,600 0 

Tlaxcala 500 0 200 0 

Veracruz de 

Ignacio de la 

Llave 

700 0 500 1 

Yucatán 0 0 100 0 

Zacatecas 3,000 12,000 100 0 

Total 200,000 150,000 30,890 16 
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Entidad 

Federativa 

Foros y eventos 

estatales o 

regionales de 

divulgación y 

transferencia de 

tecnología realizados 

Hectáreas apoyadas para 

realizar prácticas de 

cultivo forestal en 

aprovechamientos no 

maderables 

Hectáreas apoyadas para 

realizar prácticas de 

mejoramiento del hábitat 

en aprovechamientos de la 

v ida silvestre 

Hectáreas apoyadas 

para realizar 

proyectos de 

auditoría técnica 

preventiva y 

certificación forestal  

Aguascalientes 1 0 0 0 

Baja California 1 0 20,000 0 

Baja California 

Sur 
1 150 10,000 0 

Campeche 1 0 0 0 

Coahuila de 

Zaragoza 
1 6,000 10,000 0 

Colima 1 321 0 0 

Chiapas 1 550 3,000 0 

Chihuahua 1 3,400 3,500 82,000 

Ciudad de 

México 
1 0 0 0 

Durango 1 3,500 3,500 100,000 

Guanajuato 1 500 0 5,000 

Guerrero 1 3,500 0 0 

Hidalgo 1 300 0 0 

Jalisco 1 500 0 15,000 

México 1 500 0 2,500 

Michoacán de 

Ocampo 
1 1,650 2,000 1000 

Morelos 1 300 2,000 0 

Nayarit 1 0 0 0 

Nuevo León 1 1,000 5,000 0 

Oaxaca 1 1,500 5,000 20,000 

Puebla 1 800 5,000 3,000 

Querétaro 1 0 0 0 

Quintana Roo 1 0 5,000 20,000 

San Luis Potosí 1 400 0 0 

Sinaloa 1 200 10,000 0 

Sonora 1 0 15,000 0 

Tabasco 1 1,000 0 0 

Tamaulipas 1 1,800 0 0 

Tlaxcala 1 0 0 500 

Veracruz de 

Ignacio de la 

Llave 

1 0 500 1,000 

Yucatán 1 0 0 0 

Zacatecas 1 1,239 500 0 

Total 32 29,110 100,000 250,000 
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Entidad 

Federativa 

Cadenas productivas, 

Empresas Forestales 

Comunitarias y Ejidos o 

Comunidades con proceso 

para la certificación de la 

cadenas de custodia 

apoyados 

Empresas y cadenas 

apoyadas para 

promoción y 

comercialización de sus 

productos 

Hectáreas con convenio 

firmado para el 

establecimiento y 

desarrollo de plantaciones 

forestales comerciales  

Proyectos 

apoyados para 

la incubación de 

empresas 

forestales 

Aguascalientes 0 0 0 0 

Baja California 0 2 0 1 

Baja California 

Sur 
0 1 0 0 

Campeche 1 0 1,000 0 

Coahuila de 

Zaragoza 
0 1 0 1 

Colima 0 1 0 0 

Chiapas 1 2 2,100 2 

Chihuahua 2 6 800 3 

Ciudad de 

México 
0 3 0 0 

Durango 4 6 1,000 4 

Guanajuato 0 2 0 0 

Guerrero 1 3 0 2 

Hidalgo 1 2 0 2 

Jalisco 1 3 0 3 

México 2 4 800 3 

Michoacán de 

Ocampo 
1 4 3,000 4 

Morelos 0 0 0 0 

Nayarit 0 1 0 2 

Nuevo León 0 2 0 0 

Oaxaca 2 5 1,000 5 

Puebla 12 5 1,000 2 

Querétaro 0 0 0 0 

Quintana Roo 1 4 0 3 

San Luis Potosí 0 2 0 2 

Sinaloa 0 1 0 2 

Sonora 0 1 0 0 

Tabasco 0 1 5,500 0 

Tamaulipas 0 2 1,000 1 

Tlaxcala 0 2 0 0 

Veracruz de 

Ignacio de la 

Llave 

1 4 2,800 2 

Yucatán 0 1 0 0 

Zacatecas 0 2 0 1 

Total 30 73 20,000 45 
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Entidad 

Federativa 

Proyectos 

apoyados para la 

integración de 

cadenas 

productivas 

Cadenas Productivas, 

Empresas Forestales 

Comunitarias y Ejidos o 

Comunidades con proyectos de 

modernización y 

transformación apoyados 

Cadenas Productivas, Empresas 

Forestales Comunitarias y Ejidos 

o Comunidades con asesoría en 

administración, producción o 

comercialización apoyados 

Estudios de 

Cuencas de 

Abasto 

apoyados 

Aguascalientes 0 0 0 0 

Baja California 0 1 1 0 

Baja California 

Sur 
0 0 0 1 

Campeche 0 0 0 0 

Coahuila de 

Zaragoza 
0 2 1 0 

Colima 0 0 0 0 

Chiapas 0 0 0 0 

Chihuahua 1 8 2 2 

Ciudad de 

México 
0 0 1 0 

Durango 1 8 2 1 

Guanajuato 0 1 1 0 

Guerrero 0 1 1 0 

Hidalgo 0 3 0 0 

Jalisco 0 3 1 1 

México 1 4 2 0 

Michoacán de 

Ocampo 
0 2 1 0 

Morelos 0 0 0 0 

Nayarit 0 2 0 0 

Nuevo León 0 1 0 1 

Oaxaca 1 5 3 1 

Puebla 1 5 2 1 

Querétaro 0 0 0 0 

Quintana Roo 0 4 1 0 

San Luis Potosí 0 1 0 1 

Sinaloa 0 1 1 0 

Sonora 0 1 0 1 

Tabasco 0 0 0 0 

Tamaulipas 0 1 0 0 

Tlaxcala 0 0 0 0 

Veracruz de 

Ignacio de la 

Llave 

0 3 1 1 

Yucatán 0 0 0 0 

Zacatecas 0 1 0 0 

Total 5 58 21 11 
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Entidad 

Federativa 

Hectáreas 

incorporadas al 

pago por servicios 

ambientales en 

AATREDD+ 

Hectáreas incorporadas 

al pago por servicios 

ambientales 

hidrológicos y derivados 

de la biodiversidad 

Hectáreas con acciones 

de restauración 

forestal bajo la 

modalidad de 

restauración integral 

realizadas 

Hectáreas con acciones de 

restauración forestal bajo 

la modalidad de 

restauración 

complementaria realizadas 

Aguascalientes 0 1,000 720 0 

Baja California 0 7,000 0 0 

Baja California 

Sur 
0 6,000 200 0 

Campeche 9,500 2,500 0 0 

Coahuila de 

Zaragoza 
0 9,000 0 0 

Colima 0 1,000 460 0 

Chiapas 9,000 3,000 1,500 0 

Chihuahua 0 15,000 1,700 100 

Ciudad de 

México 
0 1,000 0 0 

Durango 0 12,000 1,800 1,500 

Guanajuato 0 2,000 1,800 0 

Guerrero 0 6,000 1,870 0 

Hidalgo 0 2,500 1,200 1,000 

Jalisco 8,000 2,000 1,350 300 

México 0 10,000 2,230 1,400 

Michoacán de 

Ocampo 
0 6000 1,450 1,325 

Morelos 0 1,500 900 0 

Nayarit 0 5,000 550 0 

Nuevo León 0 5,000 700 250 

Oaxaca 0 11,500 1,000 300 

Puebla 0 4,000 1,200 1,280 

Querétaro 0 2,000 960 0 

Quintana Roo 9,000 2,000 0 0 

San Luis Potosí 0 5,000 850 0 

Sinaloa 0 4,500 400 200 

Sonora 0 9,000 500 0 

Tabasco 0 3,500 700 0 

Tamaulipas 0 3,500 250 0 

Tlaxcala 0 1,000 550 100 

Veracruz de 

Ignacio de la 

Llave 

0 5,000 1,200 250 

Yucatán 9,500 2,500 0 0 

Zacatecas 0 4,000 1,500 0 

Total 45,000 155,000 19,100 8,005 
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Entidad 

Federativa 

Hectáreas con acciones 

para la recuperación de la 

cobertura forestal, y la 

conservación y 

restauración de terrenos 

forestales en cuencas 

prioritarias con recursos 

asignados en el ejercicio 

fiscal y años anteriores 

realizadas. 

Hectáreas con 

convenio para la  

ejecución de acciones 

de restauración 

forestal en cuencas 

hidrográficas 

prioritarias para la 

conservación de 

suelos y agua 

Hectáreas con 

activ idades de 

mantenimiento en 

áreas con acciones 

de restauración 

forestal realizadas. 

Hectáreas para la 

ejecución de proyectos de 

compensación ambiental, 

mediante acciones de 

restauración de suelos, 

reforestación y su 

mantenimiento con 

recursos asignados. 

Aguascalientes 612 350 400 480 

Baja California 0 0 0 1,000 

Baja California 

Sur 
0 0 150 1,000 

Campeche 0 0 100 100 

Coahuila de 

Zaragoza 
0 0 2,500 12,000 

Colima 0 0 300 240 

Chiapas 0 0 0 300 

Chihuahua 224 300 1,250 3,800 

Ciudad de 

México 
56 100 50 250 

Durango 235 300 1,250 2,600 

Guanajuato 0 0 1,250 1,000 

Guerrero 0 0 1,500 1,000 

Hidalgo 0 0 800 200 

Jalisco 16 100 950 1,200 

México 276 300 1,000 3,000 

Michoacán de 

Ocampo 
992 1,150 1,000 2,500 

Morelos 97 250 750 300 

Nayarit 0 0 750 1,200 

Nuevo León 0 0 400 3,630 

Oaxaca 0 0 750 300 

Puebla 128 350 1,250 600 

Querétaro 0 0 750 540 

Quintana Roo 0 0 0 3,260 

San Luis Potosí 0 0 750 6,000 

Sinaloa 0 0 500 400 

Sonora 0 0 300 7,500 

Tabasco 0 0 0 300 

Tamaulipas 0 0 250 1,500 

Tlaxcala 5 50 750 0 

Veracruz de 

Ignacio de la 

Llave 

196 250 1250 520 

Yucatán 0 0 150 3,300 

Zacatecas 0 0 725 2,000 

Total 2,837 3,500 21,825 62,020 
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Entidad 

Federativa 

Hectáreas con acciones de 

restauración de suelos y 

reforestación a través de 

proyectos de 

compensación ambiental 

realizadas. 

Hectáreas con convenio 

para la ejecución de 

acciones de restauración 

forestal a través del 

Proyecto Especial 

Nevado de Toluca  

Hectáreas con 

acciones de 

restauración forestal 

a través del Proyecto 

Especial Nevado de 

Toluca. 

Hectáreas con  

acciones de 

restauración forestal 

bajo la modalidad de 

sistemas 

agroforestales 

Aguascalientes 100 0 0 150 

Baja California 300 0 0 0 

Baja California 

Sur 
1000 0 0 0 

Campeche 100 0 0 800 

Coahuila de 

Zaragoza 
2000 0 0 0 

Colima 50 0 0 0 

Chiapas 200 0 0 0 

Chihuahua 1500 0 0 0 

Ciudad de 

México 
100 0 0 0 

Durango 1000 0 0 0 

Guanajuato 200 0 0 0 

Guerrero 2900 0 0 0 

Hidalgo 450 0 0 0 

Jalisco 1500 0 0 100 

México 1500 1,000 1,000 0 

Michoacán de 

Ocampo 
600 0 0 0 

Morelos 50 0 0 0 

Nayarit 2500 0 0 150 

Nuevo León 2500 0 0 0 

Oaxaca 100 0 0 300 

Puebla 300 0 0 810 

Querétaro 300 0 0 0 

Quintana Roo 1500 0 0 0 

San Luis Potosí 300 0 0 0 

Sinaloa 600 0 0 0 

Sonora 5500 0 0 0 

Tabasco 100 0 0 0 

Tamaulipas 1500 0 0 150 

Tlaxcala 50 0 0 600 

Veracruz de 

Ignacio de la 

Llave 

500 0 0 200 

Yucatán 100 0 0 800 

Zacatecas 600 0 0 0 

Total 30,000 1,000 1,000 4,060 
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Entidad 

Federativa 

Número de 

plantas 

producidas en el 

año. 

Número de Unidades 

Productoras de 

Germoplasma Forestal 

apoyadas en el año 

Huertos semilleros clónales 

con acciones de 

mantenimiento realizadas. 

Kilogramos de 

semilla forestal 

adquir ida  

Aguascalientes 3,086,000 2 0 1 

Baja California 634,215 0 0 0 

Baja California Sur 924,619 0 0 0 

Campeche 880,000 1 0 0 

Coahuila de 

Zaragoza 
3,582,695 0 0 0 

Colima 1,663,700 2 0 0 

Chiapas 14,675,596 1 1 5 

Chihuahua 10,086,050 1 1 400 

Ciudad de México 421,000 0 0 0 

Durango 8,931,357 1 0 400 

Guanajuato 6,376,345 1 1 0 

Guerrero 8,156,495 1 0 0 

Hidalgo 6,775,543 1 0 0 

Jalisco 5,700,161 1 0 0 

México 15,692,501 1 0 0 

Michoacán de 

Ocampo 
11,090,000 0 0 150 

Morelos 2,912,027 1 0 0 

Nayarit 5,580,909 1 0 0 

Nuevo León 3,236,375 1 0 0 

Oaxaca 2,898,293 1 1 4 

Puebla 6,105,412 1 3 0 

Querétaro 3,461,202 0 0 0 

Quintana Roo 1,927,500 1 2 0 

San Luis Potosí 3,205,140 2 0 0 

Sinaloa 1,575,695 0 0 0 

Sonora 2,922,000 1 0 0 

Tabasco 2,930,961 0 0 0 

Tamaulipas 754,619 0 0 0 

Tlaxcala 3,906,526 0 0 0 

Veracruz de 

Ignacio de la Llave 
4,534,225 1 3 400 

Yucatán 1,000,000 0 0 0 

Zacatecas 4,372,839 2 0 140 

Total 150,000,000 25 12 1,500 
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Entidad 

Federativa 

Centros de 

control de 

incendios 

forestales 

operando 

Número de reuniones de 

coordinación interinstitucional 

para la prevención, detección y 

combate de incendios forestales 

realizadas. 

Equipos 

Estatales de 

Manejo de 

Incidentes 

operando. 

Documentos de 

planeación para la 

prevención, detección y 

combate de incendios 

forestales realizados 

Aguascalientes 1 5 1 1 

Baja California 1 4 1 1 

Baja California 

Sur 
1 3 1 1 

Campeche 1 3 1 1 

Coahuila de 

Zaragoza 
1 3 1 1 

Colima 1 4 1 1 

Chiapas 1 3 1 1 

Chihuahua 1 5 1 1 

Ciudad de 

México 
1 9 1 1 

Durango 1 6 1 1 

Guanajuato 1 4 1 1 

Guerrero 1 4 1 1 

Hidalgo 1 4 1 1 

Jalisco 1 3 1 1 

México 1 4 1 1 

Michoacán de 

Ocampo 
1 4 1 1 

Morelos 1 6 1 1 

Nayarit 1 4 1 1 

Nuevo León 1 4 1 1 

Oaxaca 1 8 1 1 

Puebla 1 4 1 1 

Querétaro 1 4 1 1 

Quintana Roo 1 3 1 1 

San Luis Potosí 1 5 1 1 

Sinaloa 1 3 1 1 

Sonora 1 3 1 1 

Tabasco 1 2 1 1 

Tamaulipas 1 4 1 1 

Tlaxcala 1 4 1 1 

Veracruz de 

Ignacio de la 

Llave 

1 4 1 1 

Yucatán 1 2 1 1 

Zacatecas 1 4 1 1 

Total 32 132 32 32 
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Entidad 

Federativa 

Número de torres para la 

detección de incendios 

forestales operando 

Kilómetros de Brechas 

cortafuego construidas y 

rehabilitadas 

Kilómetros de 

líneas negras 

realizadas 

Hectáreas con 

quemas controladas 

realizadas 

Aguascalientes 2 13 10 10 

Baja California 3 25 15 10 

Baja California Sur 1 30 5 5 

Campeche 0 30 5 15 

Coahuila de 

Zaragoza 
0 55 25 40 

Colima 2 19 15 5 

Chiapas 4 66 20 29 

Chihuahua 5 48 14 24 

Ciudad de México 2 50 0 1 

Durango 5 20 15 0 

Guanajuato 1 16 8 5 

Guerrero 0 80 20 50 

Hidalgo 3 30 8 4 

Jalisco 3 135 76 41 

México 7 130 35 35 

Michoacán de 

Ocampo 
1 35 10 20 

Morelos 2 23 15 50 

Nayarit 2 90 45 18 

Nuevo León 1 20 10 4 

Oaxaca 3 6 3 5 

Puebla 2 32 10 20 

Querétaro 1 10 10 5 

Quintana Roo 1 12 3 6 

San Luis Potosí 3 20 8 10 

Sinaloa 1 45 45 100 

Sonora 2 4 3 0 

Tabasco 0 5 2 30 

Tamaulipas 2 20 10 5 

Tlaxcala 2 36 2 10 

Veracruz de 

Ignacio de la Llave 
4 15 5 20 

Yucatán 0 0 5 5 

Zacatecas 8 40 30 25 

Total 73 1,160 487 607 
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Entidad 

Federativa 

Hectáreas con 

quemas 

prescritas 

realizadas 

Hectáreas bajo 

manejo mecánico de 

combustible 

realizadas 

Recorridos terrestres 

para la detección de 

incendios forestales 

realizados 

Número de personas 

capacitadas para la 

prevención, detección y  

combate de incendios 

forestales   

Aguascalientes 50 10 100 180 

Baja California 5 5 200 100 

Baja California Sur 3 2 36 100 

Campeche 0 10 100 120 

Coahuila de 

Zaragoza 
10 30 500 250 

Colima 5 3 150 60 

Chiapas 0 0 315 340 

Chihuahua 5 30 140 120 

Ciudad de México 1 80 80 90 

Durango 15 10 600 400 

Guanajuato 1 1 60 50 

Guerrero 10 25 45 150 

Hidalgo 4 4 60 120 

Jalisco 75 24 112 510 

México 10 5 600 300 

Michoacán de 

Ocampo 
10 10 480 150 

Morelos 5 5 400 120 

Nayarit 10 15 275 280 

Nuevo León 4 8 20 200 

Oaxaca 5 5 60 180 

Puebla 15 25 50 400 

Querétaro 5 10 120 70 

Quintana Roo 10 5 100 75 

San Luis Potosí 3 8 100 100 

Sinaloa 5 10 200 25 

Sonora 150 2 60 120 

Tabasco 0 0 80 160 

Tamaulipas 5 5 60 80 

Tlaxcala 10 80 700 120 

Veracruz de 

Ignacio de la Llave 
20 10 500 450 

Yucatán 0 0 50 300 

Zacatecas 15 35 250 100 

Total 466 472 6,603 5,820 
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Entidad 

Federativa 

Combatientes oficiales de 

incendios forestales en 

operación 

Platicas de la NOM-015 

SEMARNAT-SAGARPA-

07 realizadas 

Brigadas de 

sanidad forestal 

en operación 

Hectáreas con acciones 

de tratamiento 

fitosanitario, realizadas 

Aguascalientes 17 10 1 1,000 

Baja California 42 5 4 400 

Baja California Sur 7 5 1 2,000 

Campeche 30 60 1 300 

Coahuila de 

Zaragoza 
42 

15 
6 2,500 

Colima 27 20 2 300 

Chiapas 92 139 5 2,400 

Chihuahua 34 5 6 600 

Ciudad de México 143 5 3 200 

Durango 130 9 10 1,500 

Guanajuato 16 4 3 1,200 

Guerrero 56 50 6 6,000 

Hidalgo 29 5 3 3,600 

Jalisco 140 37 4 400 

México 112 20 5 1,500 

Michoacán de 

Ocampo 
182 

12 
8 300 

Morelos 51 4 0 200 

Nayarit 41 10 4 2,000 

Nuevo León 26 8 4 600 

Oaxaca 64 18 10 7,750 

Puebla 29 20 5 500 

Querétaro 17 12 3 2,550 

Quintana Roo 137 16 4 4,000 

San Luis Potosí 29 6 2 1,000 

Sinaloa 25 5 0 700 

Sonora 28 5 1 1,000 

Tabasco 17 35 0 400 

Tamaulipas 22 60 1 800 

Tlaxcala 53 30 6 1,300 

Veracruz de 

Ignacio de la Llave 
43 

40 
4 1,800 

Yucatán 44 20 0 200 

Zacatecas 13 8 12 1,000 

Total 1,738 698 124 50,000 
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Entidad 

Federativa 

Número de ejidos, comunidades o 

uniones que  entre ellos forman y que 

son apoyados para fortalecer la 

gobernanza y el desarrollo de 

capacidades en el año   

Seminarios de 

comunidad a 

comunidad 

apoyados 

Evaluaciones 

Rurales 

Participativa 

apoyadas 

Reglamentos 

internos o estatutos 

comunales 

apoyados 

Aguascalientes 0 0 0 0 

Baja California 3 3 2 2 

Baja California 

Sur 
0 0 2 2 

Campeche 10 2 0 0 

Coahuila de 

Zaragoza 
5 3 3 3 

Colima 0 0 0 0 

Chiapas 16 3 1 1 

Chihuahua 31 4 1 0 

Ciudad de México 0 0 0 0 

Durango 64 4 0 1 

Guanajuato 0 0 0 0 

Guerrero 16 3 0 0 

Hidalgo 15 4 1 1 

Jalisco 25 5 0 0 

México 27 5 0 0 

Michoacán de 

Ocampo 
30 5 0 0 

Morelos 0 0 0 0 

Nayarit 3 1 0 1 

Nuevo León 4 2 1 1 

Oaxaca 27 5 0 0 

Puebla 21 5 0 0 

Querétaro 1 1 0 0 

Quintana Roo 16 5 0 1 

San Luis Potosí 7 2 1 2 

Sinaloa 4 2 0 0 

Sonora 0 0 1 0 

Tabasco 0 0 0 0 

Tamaulipas 0 0 0 0 

Tlaxcala 1 2 0 1 

Veracruz de 

Ignacio de la 

Llave 

14 3 0 1 

Yucatán 0 0 0 0 

Zacatecas 0 1 1 3 

Total 340 70 14 20 
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Entidad 

Federativa 

Promotor/a 

Forestales 

Comunitarios 

apoyados 

Proyectos de 

Fortalecimiento a las 

organizaciones apoyadas 

Cursos y talleres de 

capacitación 

realizados en el año 

Talleres de difusión de 

las Reglas de 

Operación impartidos 

Aguascalientes 0 0 5 5 

Baja California 3 1 13 4 

Baja California Sur 3 1 8 6 

Campeche 5 1 15 7 

Coahuila de 

Zaragoza 
5 1 13 5 

Colima 0 0 9 5 

Chiapas 15 1 15 60 

Chihuahua 35 4 35 6 

Ciudad de México 0 4 7 6 

Durango 60 5 34 11 

Guanajuato 0 0 4 9 

Guerrero 10 2 20 3 

Hidalgo 10 3 25 8 

Jalisco 20 3 30 19 

México 15 4 21 20 

Michoacán de 

Ocampo 
20 2 28 8 

Morelos 0 0 7 3 

Nayarit 0 1 7 26 

Nuevo León 5 1 2 2 

Oaxaca 25 5 22 10 

Puebla 15 3 29 30 

Querétaro 1 0 5 10 

Quintana Roo 15 2 20 7 

San Luis Potosí 3 0 9 4 

Sinaloa 1 0 8 5 

Sonora 1 0 7 2 

Tabasco 2 0 10 13 

Tamaulipas 0 0 6 13 

Tlaxcala 2 1 6 4 

Veracruz de 

Ignacio de la Llave 
15 3 17 13 

Yucatán 3 1 6 9 

Zacatecas 3 0 7 7 

Total 292 49 450 340 
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Entidad 

Federativa 

Cursos de derechos y 

obligaciones realizados en 

el año 

Ferias, exposiciones y eventos de 

divulgación de cultura forestal 

realizados 

Foros de la Red Nacional de 

Divulgación de Cultura  Forestal 

impartidos 

Aguascalientes 5 25 0 

Baja California 5 24 1 

Baja California Sur 6 21 0 

Campeche 15 24 1 

Coahuila de 

Zaragoza 
5 23 0 

Colima 4 23 0 

Chiapas 25 20 0 

Chihuahua 13 19 0 

Ciudad de México 5 23 0 

Durango 16 21 0 

Guanajuato 7 19 0 

Guerrero 9 19 0 

Hidalgo 15 20 0 

Jalisco 13 25 0 

México 13 19 0 

Michoacán de 

Ocampo 
21 24 1 

Morelos 7 23 0 

Nayarit 5 19 0 

Nuevo León 8 24 0 

Oaxaca 13 23 0 

Puebla 15 23 0 

Querétaro 6 19 0 

Quintana Roo 6 23 0 

San Luis Potosí 6 23 0 

Sinaloa 9 20 0 

Sonora 7 19 0 

Tabasco 6 24 0 

Tamaulipas 10 24 0 

Tlaxcala 7 19 0 

Veracruz de Ignacio 

de la Llave 
26 25 1 

Yucatán 7 18 0 

Zacatecas 8 24 0 

Total 323 699 4 
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ACRÓNIMOS 

 

AFOLU Agricultura, Silvicultura y otros usos de la tierra 

AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

APF Administración Pública Federal 

ASF Auditoria Superior de la Federación  

ASM Aspectos Susceptibles de Mejora 

CECFOR Centros de Educación y Capacitación Forestal  

CECIF Centro Estatal de Control de Incendios Forestales 

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

CEVMF Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal 

CGGE Coordinación General de Gerencias Estatales  

CGGE Coordinación General de Gerencias Estatales  

CGJ Coordinación General Jurídica 

CGPI Coordinación General de Planeación e Información  

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

CNRG Centro Nacional de Recursos Genéticos  

CNULD  Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

COCODI Comités de Control y Desempeño Institucional 

COFAN Comisión Forestal para América del Norte 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria  

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAF Consejo Nacional Forestal  

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CRMF Centros Regionales de Manejo del Fuego  

CRyS Comisión de Regulación y Seguimiento  

DDTS desertificación, degradación de tierras y la sequía  

EEMI´s  Equipos Estatales de Manejo de Incidentes 

EFC Empresas Forestales Comunitarias 

EMSA Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental  

ENAIPROS 

Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción 

y Productividad 

ENAREDD+ 

Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones de carbón por Deforestación y 

Degradación Forestal  

ERPA Acuerdo de Negociación de pago por resultados, por sus siglas en inglés 

ERPD Emission Reductions Program Document  

FIP Programa de Inversión Forestal  

FONAFOR Fondo Nacional Forestal 

FONDEN Fondo de Desastres Naturales 
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FOSEFOR Fondo para la Inclusión Financiera del Sector Forestal 

FSC Forest Stewardship Council 

GCO Gerencia de Control Operativo 

GEF Global Environmental Facility 

GEI Gases de Efecto Invernadero  

GRMO Gerencia de Recursos Materiales y Obras 

INDAABIN Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 

INECC  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INFOPREL Información oportuna de resultados en la recepción 

INFyS Inventario Nacional Forestal y de Suelos  

IPCC 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático 

IRE Iniciativa de Reducción de Emisiones  

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

LGDFS Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

MAAGTIC-SI 

Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información  

MFS Manejo Forestal Sustentable 

MGAS Marco de Gestión Ambiental y Social  

MIR Matrices de Indicadores para Resultados  

MMOBI Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares 

MODIS Espectrómetro de Imágenes de Resolución Moderada 

MRV Monitoreo, Reporte y Verificación 

MSPPI Módulo de Seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión  

MSSN módulo de seguridad de soluciones de negocios  

NDVI  Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 

NEGyCE Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 

OIC Órgano Interno de Control 

OSSF Organizaciones Sociales del Sector Forestal  

PAE Programa Anua de Evaluación  

PAT Programa Anual de Trabajo 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación  

PFC Plantaciones Forestales Comerciales  

PIC Programa Institucional de la CONAFOR  

PNMG Programa Nacional de Mejoramiento Genético Forestal 

PNPIF Programa Institucional de la CONAFOR 2014-2018 

PPREDIAL Programa Predial de Desarrollo Integral de Mediano Plazo  

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
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PRONAFOR Programa Nacional Forestal 

PSA Pago por Servicios Ambientales  

RGF Recursos Genéticos Forestales  

RH Recursos Humanos  

RM Recursos Materiales  

RO Reglas de Operación 

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

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIDPA Sistema de Pagos 

SIGA Sistema de Gestión de Apoyos  

SIPRE Sistema de Precios de Productos Forestales Maderables 

SIS Sistema de Información de Salvaguardas  

SMAyRN Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales  

SNIARN  Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales  

SNIF Sistema Nacional de Información Forestal  

SNMF Sistema Nacional de Monitoreo Forestal  

SNMRV Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación 

SNS Sistema Nacional de Salvaguardas  

SUBCOMERI Subcomité de Mejora Regulatoria Interna  

SURC Sistema Único de Rendición de Cuentas 

TIC´s  Tecnologías de la Información  

UCS Unidad de Comunicación Social  

UMAFOR Unidades de Manejo Forestal 

UPGF Unidades Productoras de Germoplasma Forestal  

USCUSS Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura 

UTEMRV Unidad Técnica Especializada en Monitoreo, Reporte y Verificación  

 
 
 
 





 
 

1 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


