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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Documento de Trabajo del Programa:

E-014-Protección Forestal

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Atender de manera oportuna los problemas de
plagas y enfermedades forestales en las
áreas naturales protegidas, observando los
criterios establecidos en los programas de
manejo de las ANP’s.

Buscar la celebración de un convenio de
colaboración para la atención de problemas
fitosanitarios en Áreas Naturales Protegidas
de México.

Coordinación General de Conservación y
Restauración/Gerencia de Sanidad 31/12/2017

Superficie con acciones de diagnóstico y
tratamiento fitosanitario en áreas naturales
protegidas.

Convenio de Colaboración signado.

2
Contar con información geográfica oportuna y
confiable, sobre el riesgo de posible ataque de
insectos descortezadores y defoliadores en el
país.

Elaborar los mapas de riesgo para la alerta
t e m p r a n a  d e  a t a q u e  d e  i n s e c t o s
d e s c o r t e z a d o r e s  y  d e f o l i a d o r e s .

Coordinación General de Conservación y
Restauración/Gerencia de Sanidad 31/12/2017

Atención oportuna a brotes de insectos
descortezadores y defoliadores en los
bosques de México.

Mapas estatales de alerta temprana de riesgo
de ataque de insectos descortezadores y
defoliadores.

3

Fortalecer la coordinación interinstitucional
para promover la part icipación de los
gobiernos de las entidades federativas y los
municipios para la atención de los incendios
forestales, mediante la participación activa en
los Consejos Estatales Forestales.

Promover la participación de los Gobiernos de
las Entidades Federativas y los Municipios
para la atención de los incendios forestales
en:
1. Los Consejos Estatales Forestales a través
de los Comités Estatales de Protección contra
Incendios Forestales; y
2. La planeación, elaboración, ejecución y
evaluación de los Programas Estatales de
Prevención de Incendios Forestales.

Coordinación General de Conservación y
Restauración/Gerencia del Manejo del Fuego 31/12/2017

Propiciar que exista una mayor participación
de los Gobiernos de las Entidades
Federativas y los Municipios para la atención
de los incendios forestales.

1. Actas y/o minutas de los Comités Estatales
de Protección contra Incendios Forestales,
dónde se validen los PEPIF.
2. Programas Estatales de Prevención de
Incendios Forestales

4

Fortalecer las capacidades técnicas del nuevo
personal a través de la determinación de las
posiciones necesarias en el Programa
Nacional de Prevención de Incendios
Forestales y la actualización de un Catálogo
de cursos para el Manejo del Fuego.

1. Definir las posiciones de Manejo de Fuego
y sus funciones para la operación del
Programa Nacional de Prevención de
Incendios Forestales.
2. Actualización de catálogo de cursos de
manejo de fuego en congruencia con las
posiciones identificadas.

Coordinación General de Conservación y
Restauración/Gerencia del Manejo del Fuego 31/12/2017

1. Se identificará las posiciones requeridas en
las temáticas de Sistema de Mando de
Incidentes, Operaciones, Supresión, Quemas
Prescritas y en el Centro Estatal de Control de
Incendios Forestales, mismas que se operan
actualmente en el Programa Nacional de
Prevención de Incendios Forestales.
2. Con el catálogo de cursos actualizado se
focalizará la capacitación y el entrenamiento,
se enfatizará en el mismo las directrices de
capacitación para una ejecución ordenada de
las mismas.

1. Documento con las posiciones identificadas
de Manejo del Fuego.
2. Catálogo de cursos actualizado.


