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Histórico del Presupuesto 



Desglose por Concepto de Gasto 



Desglose por Programa 



Principales metas 2012 

 

 Apoyar 800 mil hectáreas para su integración al manejo técnico 

 Asignar apoyos para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales en 30 mil hectáreas. 

 Incorporar 460 mil hectáreas al pago de servicios ambientales  

 Apoyar la realización de trabajos de reforestación en 369,576 hectáreas  

 Apoyar acciones de conservación y restauración de suelos forestales en 40 mil hectáreas 

 Contratar la producción de 372 millones de planta para la reforestación 

 Adquisición de 5,000 kilogramos de germoplasma. 

 

 

 Apoyar a 850 ejidos y comunidades forestales con proyectos integrales para el fortalecimiento 

del capital social y humano. 

 Apoyar el fortalecimiento y/o integración de 32 empresa forestales comunitarias 

 Apoyar el ordenamiento comunitario en 600 mil hectáreas 

  Apoyar el fortalecimiento de 50 Cadenas Productivas 

 Apoyar proyectos integrales de conservación y manejo forestal  en 73,055 ha ubicadas en 11 

polígonos de atención prioritaria en el país. 

 Apoyar la incorporación de 30 mil hectáreas al pago por servicios ambientales a través de 

fondos concurrentes. 

 Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones sociales del sector forestal para la ejecución de 

proyectos de Desarrollo Regional  
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Principales metas 2012 

 

 Coordinar la ejecución del programa nacional de prevención y combate de incendios forestales 

para mantener la superficie promedio afectada por incendio forestal por debajo de las 30 

hectáreas por incendio en promedio. 

 Apoyar la aplicación de tratamientos fitosanitarios en 40 mil hectáreas  

 Llevar a cabo acciones de diagnóstico fitosanitario en 600 mil hectáreas 

 Apoyar el incremento de capacidades y habilidades técnicas y culturales de silvicultores, 

técnicos, asesores y servidores públicos del sector forestal 

 Gastos de operación en las Gerencias Estatales 

 Re-muestreo del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

 Operación y Mantenimiento de infraestructura informática 
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Ventajas 

 

 Se cuenta con tres programas presupuestarios: 

 

 Dos de ellos con subsidios directos a la población y que representan el 65% del total del 

proyecto de presupuesto.  

 Uno más con servicios a la población, a través de la prevención, control y combate de 

incendios, plagas y enfermedades forestales. 

 

 Con los tres programas se busca tener una visión y atención integral  a través de la  articulación 

de los diferentes instrumentos con que se cuenta para impulsar el desarrollo forestal sustentable: 

 

 Manejo forestal, silvicultura comunitaria, cadenas productivas, organización regional, 

certificación forestal, vinculación con la industria forestal 

 Infraestructura para la producción, financiamiento, garantías 

 Proyectos integrales de desarrollo en regiones prioritarias, pago por servicios ambientales, 

áreas de atención temprana REDD,  

 Recuperación de la cobertura vegetal a través de la reforestación y la protección del suelo,  

 Protección contra incendios, plagas y enfermedades forestales,  

 Capacitación, educación, cultura e investigación forestal,  

 sistemas de información para la toma de decisiones (INFyS, SNIF),  

 Coordinación interinstitucional. 

 

 La composición de la estructura presupuestal favorece la inversión sobre el gasto corriente, lo 

cual suele considerarse como un indicador de calidad en el gasto público. 
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