
RAMO 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
E014 - Programa Nacional Forestal-Protección Forestal

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Moderado
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2012

F [1]

P [1]

C [8]

A [7]

Fin

1 - Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través 

de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente 

del patrimonio natural mediante la proteccion de la superficie forestal.

Fin

Propósito
1 - La superficie forestal y preferentemente forestal de México es 

protegida de los factores que deterioran la cobertura.
Propósito

Componente

1 - Información estratégica para la protección de los recursos forestales 

generada.

2 - Formación y capacitación de técnicos forestales realizada.

3 - Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales ejecutado.

4 - Diagnóstico fitosanitario para la prevención de plagas y 

enfermedades en ecosistemas forestales realizado.

5 - Capacitación, transferencia de tecnología y divulgación de la cultura 

forestal que contribuyan a la protección forestal realizadas.

Componente

Actividad

1 - Coordinación en prevención de incendios forestales.

2 - Coordinación en combate y control especializado contra incendios 

forestales.

3 - Contratación de sitios de muestreo para los Inventarios Especiales 

2015.

4 - Producción de nuevos materiales de difusión y divulgación de la 

cultura forestal.

5 - Ejecución de cursos de derechos y obligaciones.

6 - Monitoreo para la detección de plagas y enfermedades fitosanitaria.

7 - Contratación del re muestreo de conglomerados para el Inventario 

Nacional Forestal y de Suelos 2015-2019.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa no está sujeto al proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro del sector el  programa cuenta con diseño moderado.

• Los ajustes requeridos por el programa son intermedios.

• La valoración de MIR del ciclo  2012 tuvo un diseño de indicadores adecuado y en 2015 el semáforo se situó en amarillo.

• Uno de los principales retos del programa se refiere a  la relevancia del indicador de propósito "Tasa de variación de la superficie promedio anual de arbolado adulto y renuevo afectada por 

incendios forestales" este indicador solo da  seguimiento de las áreas protegidas y no refleja los resultados del programa y como incide a la protección de la áreas protegidas.                                                                                                                                                                          

1 - Porcentaje de avance en el re muestro para el Inventario Nacional 

Forestal y de Suelos 2015-2019.

2 - Porcentaje de técnicos forestales egresados de los Centros de 

Educación y Capacitación Forestal que provienen de áreas marginadas 

o indígenas.

3 - Porcentaje de Centros Regionales de Manejo del Fuego (CRMF) en 

operación.

4 - Porcentaje de superficie forestal con acciones de diagnóstico 

fitosanitario.

5 - Porcentaje de centros estatales de control de incendios forestales 

operando.

6 - Porcentaje de Comités Estatales de protección contra incendios 

forestales instalados y operando.

7 - Porcentaje de acciones de educación, capacitación, transferencia 

de tecnología y divulgación de la Cultura Forestal.

8 - Porcentaje de avance en los sitios de muestreo de los Inventarios 

Especiales 2015.

1 - Porcentaje promedio de avance en acciones de prevención de 

incendios forestales.

2 - Porcentaje de Entidades Federativas que cuentan con Equipo 

Estatal de Manejo de Incidentes (EEMI) conformado.

3 - Porcentaje de avance en el pago de los sitios de muestreo de los 

Inventarios Especiales 2015.

4 - Porcentaje de materiales nuevos de divulgación de la cultura 

forestal.

5 - Porcentaje de participantes en los cursos de derechos y 

obligaciones.

6 - Porcentaje de monitoreo (mapeo aéreo) para la detección de plagas 

y enfermedades forestales.

7 - Porcentaje de avance en el pago de conglomerados para el 

Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2015-2019.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Tasa de deforestación neta anual de bosques y selvas.

1 - Tasa de variación de la superficie promedio anual de arbolado 

adulto y renuevo afectada por incendios forestales.

Intermedios

2014

Indicadores 2015
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coherente
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