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Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

Dar seguimiento a los Comités Técnicos
Estatales de Sanidad Forestal en los cuales
participan actores involucrados en el sector
forestal. Dichos comités son una plataforma
para temas de difusión de temas estratégicos
sobre sanidad forestal.

1. Obtener el calendario de sesiones de los
Comités Técnicos Estatales de Sanidad
Forestal.
2. Dar seguimiento a los acuerdos relevantes
de los 32 Comités Técnicos de Sanidad
Forestal y participación de personal de la
CONAFOR en reuniones que requieran del
apoyo.

Coordinación General de Conservación y
Restauración /Gerencia de Sanidad

2

Gestionar acciones con SEMARNAT que
permitan compartir los resultados de la
identificación de muestras de detecciones qué
PROFEPA colecta en los productos forestales
de importación, embalajes, etc.

Solicitar a la SEMARNAT de manera oficial el
envío de los informes de resultados de
identificación de plagas que pongan en riesgo
los ecosistemas forestales y de importancia
cuarentenaria de manera mensual y/o tan
pronto como se detecten

Coordinación General de Conservación y
Restauración /Gerencia de Sanidad

3

Promover el reclutamiento de talentos y Ejecución de 9 cursos de Capacitación
fortalecer la estrategia de capacitación técnica especializada a través de los Centros
por niveles en el manejo del fuego, en Regionales de Manejo del Fuego.
Coordinación General de Conservación y
especial al personal que se incorpora al
Restauración/Gerencia del Manejo del Fuego
Programa Nacional de Prevención de
Incendios Forestales (PNPIF).

31/12/2018

4

Reforzar los convenios de colaboración con la
SEDENA y la SEMAR, para fortalecer la
atención de incendios forestales a través de
equipo aéreo.

30/11/2018

1

Área Responsable

Promover acciones de mejoras operativas y
administrativas surgidas de los acuerdos con
Coordinación General de Conservación y
la SEDENA y la SEMAR, para fortalecer la Restauración/Gerencia
del Manejo del Fuego
atención de incendios forestales a través de
equipo aéreo.

Fecha de Término

31/12/2018

31/12/2018

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Fortalecimiento de la difusión sobre Sanidad
Forestal entre los actores involucrados en el
sector forestal y en las entidades con mayor
riesgo de presencia de plagas.

- Calendario de Sesiones de los Comités
Técnicos Estatales de Sanidad Forestal de
2018.
- Actas de reuniones ordinarias y
extraordinarias de los 32 Comités Estatales de
Sanidad.

Obtención y uso de la información generada
por la SEMARNAT para atender de manera
expedita los posibles riesgos a los
ecosistemas forestales y de importancia
cuarentenaria, qué provengan de productos
forestales de importación.

- Informes mensuales de determinaciones
taxonómicas.
- Listado de plagas, colectadas en productos
forestales de importación.

270 técnicos especializados en manejo del
fuego capacitados.

Reportes técnicos de los cursos
especializados ejecutados.

Fortalecer la participación entre CONAFOR
con las dependencias SEDENA y SEMAR
para la atención de los incendios forestales.

Actas y/o minutas de las Reuniones de
Trabajo con SEDENA y SEMAR, en las cuales
surjan acuerdos de mejoras operativas y
administrativas.
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