ProÁrbol.-Protección Forestal
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Comisión Nacional Forestal

Ficha de Monitoreo 2012 - 2013
Descripción
del
Programa:

El E014.ProÁrbol-Protección Forestal es un programa mediante el cual se realizan acciones integrales de prevención,
detección, control y combate de incendios y de plagas y enfermedades forestales, así como también se generan
instrumentos e información para la toma de decisiones en el ámbito forestal. Con lo anterior se protege a los ecosistemas
forestales de los factores que deterioran su cobertura forestal.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Resultados

Porcentaje de permanencia de la superficie forestal del país

Frecuencia: Anual
Año base: 2005
Meta:
98.82 %
Valor:
98.82 %

Variación en la afectación de superficie forestal arbolada

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
18.80 %
Valor:
30.98 %

Por las características transversales del programa es complicado establecer su población objetivo. Sin
embargo, para los principales elementos de este programa que son la protección y combate de
incendios y de plagas y enfermedades en la superficie arbolada del país, se establece como población
objetivo en 2012, que la superficie arbolada afectada fuera menor o igual a 96,500 hectáreas.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

Las mediciones más recientes de la superficie forestal del país son de los años
2005 y 2010 (INFyS con base en la Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie IV
del INEGI) arrojando que el 98.82% de la sup. forestal del país se mantuvo. La
CONAFOR está realizando trabajos necesarios para llevar acabo la medición para
el año 2015. La sup. forestal que se mantiene es resultado de conservar los
ecosistemas más representativos del país y su biodiversidad con la participación
corresponsable de todos los sectores. La variación en la afectación de la sup.
forestal es de 30.98%, lo que representa un cumplimiento del 35.1% respecto a lo
planeado. La diferencia se explica por condiciones climatológicas adversas, este
indicador tiene dos componentes, por un lado la sup. afectada por plagas y/o
enfermedades y por el otro la sup. de arbolado adulto y renuevo afectada por
incendios. El primero relacionado a sanidad, se afectaron 130693 ha. debido a la
sequía persistente desde el mes de marzo del 2011. El segundo componente
relacionado con los incendios, reporta una sup. afectada de 26,961 ha., derivado
de incendios ocurridos en bosques de clima templado (Pino y Encino). Los datos
incorporados aplican para cuestión comparativa, debido a que antes de 2012 el
programa presupuestal no existía.

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
A pesar de ser un programa que inició
operaciones como tal en 2012, se tienen
estadísticas de años anteriores. En la
gráfica de “evolución de la cobertura” se
aprecia la afectación en la superficie
arbolada, la cual mantuvo una tendencia
al alza de 2008 a 2012.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

Esta afectación mayor a la planeada fue
resultado de la persistencia de sequía
extrema, principalmente en estados del
norte de la República, limitación de
recursos, condiciones climatológicas
adversas y poca participación de la
mayoría de las Entidades Federativas,
Municipios y poseedores del recurso
forestal.

Valor 2012

ND
ND
157,654
0%

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

50,745.02

ND

2008

ND

45,701.24

ND

2009

ND

50,295.99

ND

2010

ND

52,407.35

ND

2011

ND

54,477.76

ND

2012

1,603.81

56,689.42

2.83 %

Análisis del Sector
Vinculado al Eje 4 Sustentabilidad
Ambiental del PND y al Objetivo 3.4 del
PSMARN. Concretamente el indicador
“Superficie promedio afectada por
incendios” forma parte del PSMARN y del
E014, con una meta de 30 ha. por
incendios, registrando 48.43 ha por
incendio en el 2012. Con la prevención y
combate de incendios se contribuye a la
reducción de pérdida de superficie
forestal, protegiendo la capacidad de los
ecosistemas para proporcionar bienes y
servicios ambientales.

Año de Inicio del Programa: 2012
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria E014

