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CAPITULO I 

 
 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

 
México es uno de los países con mayor diversidad biológica y posee una gran 

riqueza forestal: cuenta con más especies de pinos, magueyes, cactus y encinos que ningún 

otro país. Es una riqueza que tiene su origen en la gran diversidad de climas y en el relieve 

montañoso de buena parte del territorio nacional. La variedad en recursos forestales coloca 

a México entre los diez primeros países del mundo por su biodiversidad.  

 

Aún así, nuestro país enfrenta procesos crecientes de deforestación, pérdida y 

degradación de los ecosistemas, generalmente relacionados con los avances de las fronteras 

agrícolas y pecuarias. A través de los años la demanda de terrenos para agricultura, 

ganadería, desarrollo urbanos y turísticos ha destruido totalmente o degradado grandes 

superficies forestales, hoy convertidas en inmensos problemas ecológicos. (Manual básico 

de Prácticas de reforestación 2010) 

 

Por tal motivo es necesario intervenir para facilitar la estabilidad de las condiciones 

actuales del ambiente y promover su mejoramiento a través del Programa Nacional Forestal 

(PRONAFOR) de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a través de actividades y 

prácticas de conservación y restauración de suelos, reforestación, protección y 

mantenimientos de zonas reforestadas.   

 

El proyecto “Elaboración de Sistemas de Información Geográfica de las Solicitudes 

Recibidas en el 2014 para su Dictaminación y Seguimiento en la Ejecución de los Apoyos 

del Componente III Restauración Forestal y Reconversión Productiva del PRONAFOR”. 

Fue desarrollado  para llevar a cabo la dictaminación de las solicitudes del PRONAFOR, en 

el Componente III “Restauración Forestal y Reconversión Productiva” y realización de 

Sistemas de Información Geográfica de los terrenos reforestados.  
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CAPITULO 2 

 
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

  

 El proyecto se origina por la necesidad de tener en tiempo y forma la dictaminación 

de las solicitudes en los apoyos de RF.1Restauración Integral, RF.2 Restauración RF.4 

Complementaria y Mantenimiento de Zonas Restauradas del Componente III “Restauración 

Forestal y Reconversión Productiva” del Programa Nacional Forestal  2014. Se pretende 

llevar el seguimiento de las solicitudes por medio de la recepción, verificación e integración 

de la documentación y generar una base de datos, así como la dictaminación. 

 

 El proceso de dictaminación beneficiará algunos de los solicitantes, ya que se 

obtendrán los resultaron de los beneficiarios en los diferentes apoyos del Programa 

Nacional Forestal de la CONAFOR. También beneficiará a la CONAFOR, ya que tendrá 

una base de datos de la información de los solicitantes y empezará con la entrega de los 

apoyos que resultaron beneficiados, así como dar seguimiento a las obras proyectadas. 

 

Otra razón, es la necesidad de generar Sistemas de Información Geográfica (SIG), a 

partir de los shp de los predios de los solicitantes. Se realizarán  mapas a partir de los SIG, 

uno para todos los  solicitantes, tres para los predios que resultaron viables en la 

dictaminación de gabinete y otros tres para los predio que resultaron viables en la 

dictaminación de campo o llamada dictaminación final en los concepto de RF.1 

Restauración Integral, RF.2 Restauración Complementaria y RF.4 Mantenimiento de Zonas 

Restauradas.   

  

El SIG beneficiará a la CONAFOR para llevar un control de los sitios donde se han 

llevado apoyos y actividades de conservación y restauración de suelos, reforestación, 

protección de áreas reforestadas y mantenimiento de áreas reforestadas y obras y prácticas 

de conservación de suelos, así como comprobar al momento de la verificación que las 

superficies coincidan con las apoyadas y con las que se trabajaron.    
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1.3 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO  
 

Tener en tiempo y forma la dictaminación de las solicitudes del 2014 y  llevar un 

seguimiento puntual del avance de las obras realizadas en los apoyos que se asignen en este 

año. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Revisar la documentación e información de las  solicitudes en los conceptos de RF.1 

Restauración Integral, RF.2 Restauración Complementaria y RF.4 Mantenimiento 

de Zonas Restauradas del Componente III “Restauración Forestal y Reconversión 

Productiva” del Programa Nacional Forestal  2014, que se encuentren con la 

información y documentación correcta.  

2. Apoyar en la primera etapa de pre-dictaminación, se analizarán si los shp de los 

solicitantes en conceptos de RF.1 Restauración Integral y RF.2 Restauración 

Complementaria entran en el mapa de las áreas elegibles de la CONAFOR. 

3. Generar nuevos shp con el nombre del folio, a partir de los shp entregados por los 

asesores técnicos de los solicitantes. 

4. Generar Sistemas de Información Geográfica (SIG) a partir de los shp entregados 

por los asesores técnicos de los solicitantes,  en los conceptos de RF.1 Restauración 

Integral, RF.2 Restauración Complementaria y RF.4 Mantenimiento de Zonas 

Restauradas. 

5. Apoyar en la captura de la puntuación obtenida en el dictamen de factibilidad de las 

solicitudes del 2014 del Componente III “Restauración forestal y reconversión 

productiva” del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR). 

6. Generar una base de datos con la información de los solicitantes y resultados de los 

procesos de dictaminación.  
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1.5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE RESIDENCIA 

 

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), fue creada por decreto presidencial el 

4 de abril del 2001, es un Organismo Público Descentralizado cuyo objetivo es desarrollar, 

favorecer e impulsar las actividades productivas, así como participar en la formulación de 

los planes, programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.  

 

Misión  

 La  misión de la CONAFOR es  “Impulsar la protección, conservación, 

restauración y aprovechamiento forestal, mediante programas y políticas publicas basadas 

en el modelo de desarrollo forestal sustentable, para contribuir a conservar el capital natural 

y mantener la provisión de servicios ambientales, en beneficio de quienes poseen los 

recursos forestales y de la sociedad en general”.  

 

Visión  

“La CONAFOR  es una institución pública reconocida a nivel nacional e 

internacional por nuestra contribución eficaz, eficiente y transparente en la protección 

conservación, restauración y aprovechamiento de los ecosistemas forestales de México, en 

corresponsabilidad con la sociedad y los tres órdenes de gobierno, para legar a las futuras 

generaciones la riqueza forestal de la que hoy somos beneficiarios”. 

 

Logotipo   

 

 

Figura 1.1. Logotipo de la CONAFOR. 
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 La CONAFOR Gerencia Estatal Colima está integrada por una Gerencia y tres 

subgerencias (De Conservación y Restauración, Producción y Productividad y 

Administrativa; en el cual se subdivide por departamentos). Se encuentra ubicada en la 

Avenida Boulevard C. de la Madrid Béjar s/n, Colonia La Posta, Colima, Colima C.P. 

28000. Su giro es de servicios (servicios públicos).  

  

Las funciones que desempeñamos las realizamos en la Subgerencia de 

Conservación y Restauración específicamente en el Departamento de Reforestación (y tiene 

como objetivo la planeación, la operación el control y la supervisión de todos los procesos 

involucrados en restauración de ecosistemas forestales, sanidad forestal e incendios 

forestales), con el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR). 
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1.6 PROBLEMAS A RESOLVER 

 
El principal problema que se desea resolver, es tener en tiempo y forma la 

dictaminación de las solicitudes en los conceptos de RF.1 Restauración Integral, RF.2 

Restauración Complementaria y RF.3 Mantenimiento de Zonas Restauradas del 

Componente III “Restauración Forestal y Reconversión Productiva” del Programa Nacional 

Forestal  2014. 

 

Otro problema es el análisis de los shapefile (formato de datos geográficos 

vectoriales que almacena la forma de un objeto geográfico, desarrollado por ESRI el cual se 

compone de al menos 3 archivos con extensiones .shp, .dbf, .shx.) de todos los predios de 

los solicitantes, el análisis consta en verificar si los shp de los solicitantes entran dentro de 

las áreas elegibles del 2014 establecidas por la CONAFOR y posteriormente la generación 

de nuevos shp con el número de folio de cada solicitante. En base a los shp de los 

solicitantes se generarán Sistemas de Información Geográfica (SIG) en sus diferentes 

conceptos que a continuación se muestran: 

o Concepto RF.1. Restauración Integral. 

o Concepto RF.2. Restauración Complementaria. 

o Concepto RF.3. Mantenimiento de Zonas Restauradas. 

 

También se dará seguimiento a la base de datos de la CONAFOR, esta base  lleva el 

control de cada uno de los solicitantes. La estructura de la base de datos de los solicitantes 

de la CONAFOR es  la siguiente: Estado, Municipio, Tipo de persona, Tipo de solicitante, 

Folio, Tipo de apoyo, Nombre del solicitante, Cantidad solicitada, Monto solicitado, Folio 

del asesor y Nombre del asesor.  Sin embargó el seguimiento que se realiza por parte del 

residente, es la integración de nuevas columnas que a continuación se mencionan: Entrega 

de shp, Entra dentro de las áreas elegibles, Observaciones y Puntuación del dictamen de 

factibilidad de la obra o proyecto de cada uno de los solicitantes. 
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1.7ALCANCES Y LIMITACIONES 

  
1.7.1 Alcances 

  

Al terminar el proyecto de residencia profesional, se lograron desarrollar las 

siguientes actividades:  

 

 Revisión de la documentación e información de las 402 solicitudes en los 

conceptos de RF.1 Restauración Integral, RF.2 Restauración 

Complementaria y RF.4 Mantenimiento de Zonas Restauradas del 

Componente III “Restauración Forestal y Reconversión Productiva” del 

Programa Nacional Forestal  2014, que se encuentren con la información y 

documentación correcta.  

 

 Dictaminar las solicitudes en los conceptos de RF.1 Restauración Integral 

y RF.2 Restauración Complementaria, por medio de la proyección de los 

shp de los solicitantes en las áreas elegibles de la CONAFOR. 

 

 Generar nuevos shp con el nombre del folio, a partir de los shp entregados 

por los asesores técnicos de los solicitantes, en los conceptos de RF.1 

Restauración Integral, RF.2 Restauración Complementaria y RF.3 

Mantenimiento de Zonas Restauradas.  

 

 Generar mapas a partir de los SIG, con ayuda de los shp de los solicitantes 

en los conceptos de RF.1 Restauración Integral, RF.2 Restauración 

Complementaria y RF.3 Mantenimiento de Zonas Restauradas. 

 

 Generar una base de datos de la información de cada uno de los 402 

solicitantes. 

 

Gracias a las actividades anteriores se llevó en parte el objetivo principal del 

proyecto que es tener  en tiempo y forma la dictaminación de las solicitudes en los 
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conceptos de RF.1 Restauración Integral, RF.2 Restauración Complementaria y RF.3 

Mantenimiento de Zonas Restauradas del Componente III “Restauración Forestal y 

Reconversión Productiva” del Programa Nacional Forestal  2014 de la CONAFOR. 

 

1.7.2 Limitaciones  

 

Las limitaciones que se presentaron para llevar a cabo el desarrollo de las 

actividades durante la residencia fueron las siguientes:  

 

 Falta de organización y/o coordinación en el manejo e integración de la 

documentación de los solicitantes, ya que tenían algunos documentos otros 

trabajadores de la comisión y no avisaban o se extraviaban por algún tiempo; 

esto generaba pérdida de tiempo en la etapa de revisión e integración de la 

documentación. 

 

 En la actividad de analizar y generar nuevos shp con el nombre del folio, a 

partir de los shp de los solicitantes, la limitación fue que los asesores 

técnicos no entregaban todos los shp de los solicitantes en los tiempos 

establecidos. 

 

 Una de las más grandes limitaciones que se tuvieron fue en la etapa de 

generación de los SIG, ya que el programa ArcGIS 9.3 no se encontraba 

instalado en la computadora y fue un gran problema para poder instalar.  

 

 Otra limitación fue el cambio de apoyos del concepto RF.1 Restauración 

Integral al RF.2 Restauración Complementaria.   
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CAPITULO III 

 
3.1 FUNDAMENTO O MARCO TEÓRICO 

 
Marco legal  

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente, en 

el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 

 

En el artículo 1, fracción I.- Hace mención sobre garantizar el derecho de toda 

persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 

 

El artículo 78, hace mención sobre aquellas áreas que presenten procesos de 

degradación o desertificación, o graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría deberá 

formular y ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven 

a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones 

que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se 

desarrollaban. 

 

En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la Secretaría 

deberá promover la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, 

públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales, y demás personas interesadas.  

 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) en su artículo 1, nos 

menciona que esta Ley tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, 

restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los 

ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en 

materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX 

inciso G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

propiciar el desarrollo forestal sustentable. 
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El artículos 3, fracción VIII.- Nos menciona uno de los objetivos específicos que 

consiste recuperar y desarrollar bosques en terrenos preferentemente forestales, para que 

cumplan con la función de conservar suelos y aguas, además de dinamizar el desarrollo 

rural. 

 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

 

Definición de un SIG  

 Un Sistema de Información se entiende como la unión de información y 

herramientas informáticas (programas o software) para su análisis con unos objetivos 

concretos. Por otra parte al incluir el termino Geográfica se asume que la información es 

espacialmente explicita, es decir, incluye la posición en el espacio. 

 

La base de un SIG es, por tanto, una serie de capas de información espacial en 

forma digital que representan diversas (formato ráster), o bien capas que representan 

objetos (formato vectorial) a los que corresponden varias entradas en una base de datos 

enlazadas. Esta estructura permite combinar en un mismo sistema, información con 

orígenes y formatos muy diversos, incrementando la complejidad del sistema (ver figura 

3.1). 

 

 

Figura 3.1 Ejemplo de un SIG. 
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 La primera referencia al término SIG aparece por Tomlinson en 1967, referida a 

“una aplicación informática cuyo objetivo es desarrollar un conjunto de tareas con 

información geográfica digitalizada”.  

 

 En 1987, Berry definió un SIG como “un sistema informático diseñado para el 

manejo, análisis y cartografía de información espacial”. 

 

Tambien, en 1987, el Departament of Environment de USA lo expresó como “un sistema 

para capturar, almacenar, chequear, manipular, analizar y representar datos que están 

especialmente referenciados en la tierra”. 

 

 En 1990, el National Center for Geographic Information and Analysis (NCGA) de 

USA los define al SIG como “Sistema de hardware, software y procedimientos elaborados 

para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y 

salida de datos especialmente referenciados, para resolver problemas complejos de 

planificación y gestión”. 

 

Tal como se observa, estas definiciones no solo son sucesivas en el tiempo, sino que 

además cada una supones un mayor nivel de complejidad respecto a la anterior. 

 

Por lo tanto se puede definir un SIG (GIS en inglés), es un sistema especializado en el 

manejo y análisis de la Información Geográfica Geo-espacial. 

  

Funciones  de un SIG 

El SIG funciona como una base de datos (datos alfanuméricos) que se encuentra 

asociada por un identificador a los objetos gráficos de un mapa digital. De esta forma, 

señalando un objeto se conocen sus atributos e, inversamente, preguntando por un registro 

de la base de datos se puede saber su localización en la cartografía. A continuación se 

muestran las funciones: 
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La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de información espacial. El 

sistema permite separar la información en diferentes capas temáticas y las almacena 

independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y sencilla, facilitando 

al profesional la posibilidad de relacionar la información existente a través de la topología 

geoespacial de los objetos, con el fin de generar otra nueva que no podríamos obtener de 

otra forma. 

 

Las principales cuestiones que puede resolver un sistema de información geográfica, 

ordenadas de menor a mayor complejidad, son: 

 

1. Localización: preguntar por las características de un lugar concreto. 

2. Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema. 

3. Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de 

alguna característica. 

4. Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos. 

5. Pautas: detección de pautas espaciales. 

6. Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas. 

 

Por ser tan versátiles, el campo de aplicación de los sistemas de información geográfica 

es muy amplio, pudiendo utilizarse en la mayoría de las actividades con un componente 

espacial.  

  

Programa Nacional Forestal  (PRONAFOR) 

 

El PRONAFOR es un programa  del Gobierno de la República que apoya a los 

dueños y poseedores de terrenos forestales para cuidar, mejorar y aprovechar en forma 

sostenible los recursos forestales. Tiene como objetivo reactivar la producción y 

productividad forestal que se traduzca en ingresos y oportunidades de desarrollo para la 

población que depende de los ecosistemas, y con esto contribuir a recuperar la 

funcionalidad de cuencas y paisajes. Así mismo contribuye con la Ley General de Cambio 

Climático y la Cruzada Nacional contra el Hambre del Gobierno de la República. 
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El  PRONAFOR se divide en seis componentes, los cuales son: 

 COMPONENTE I. Estudios y Proyectos, 

 COMPONENTE II. Desarrollo de Capacidades, 

 COMPONENTE III. Restauración Forestal y Reconversión Productiva, 

 COMPONENTE IV. Producción y Productividad, 

 COMPONENTE V. Servicios Ambientales, y 

 COMPONENTE VI. Cadenas Productivas, 

de los seis componentes se trabajó con el Componente III “Restauración Forestal y 

Reconversión Productiva”, que nos habla de  apoyos para acciones y proyectos integrales 

de restauración forestal y de reconversión productiva, a efecto de recuperar la capacidad y 

el potencial natural de los suelos forestales y de la cobertura forestal bajo condiciones de 

deterioro y recuperar gradualmente la capacidad de provisión de bienes y servicios 

ambientales. 

 

El Componente III “Restauración Forestal y Reconversión Productiva” cuenta con 

siete conceptos pero se trabajaron con los que a continuación se muestran. 

 

RF.1 Restauración Integral 

Apoyos para obras y prácticas de restauración de suelos acompañadas de 

reforestación, acciones de prevención de incendios y cercado, con atención al predio en 

forma integral, a fin de combatir los diferentes niveles de degradación y restablecer la 

productividad. 

 

Modalidad RF.1.1 Conservación y restauración de suelos 

Modalidad RF.1.2 Reforestación  

Modalidad RF.1.3 Protección de áreas reforestadas 
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Montos de apoyo 

Tabla 3.1. Montos de apoyo  del RF.1 Restauración Integral. 

 

 

 

RF.2 Restauración Complementaria 

Apoyos para realizar obras y prácticas de restauración de suelos acompañadas de 

reforestación, en predios en los que no se requiera el cercado o bien ya se con él, a fin de 

combatir los altos niveles de degradación y restablecer la productividad. 

 

Modalidad RF.2.1 Conservación y restauración de suelos 

Modalidad RF.2.2 Reforestación. 

 

Concepto 

 

 

Modalidad Monto de apoyo en 

pesos para 

actividades 

 

Monto de 

apoyo en 

pesos para 

asistencia 

técnica 

Monto de apoyo en pesos 

para actividades en 

cárcavas 

 

 

 

 

 

 

RF.1 

Restauración 

Integral 

RF.1.1 

Conservación 

y 

restauración 

de suelos 

 

 

2,900/ha 

 

 

200/ha 

350/ha. Este apoyo se otorga 

adicionalmente a la 

modalidad  RF.1.1, sólo si el 

predio presenta cárcavas 

dentro del polígono apoyado 

y se sumará al monto 

obtenido para actividades en 

laderas 

RF.1.2  

Reforestación 1,572/ha 200/ha No aplica 

 

 

RF.1.3 

Protección de 

áreas 

reforestadas 

2,514 de 5 a 20 ha  

 

 

100/ha 

 

 

 

No aplica 

2,010 de 21 a 30 ha 

1,760 de 31 a 40 ha 

1,572 de 41 a 50 ha 

1,320 de 51 a 100 

ha 
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Montos de apoyo 

Concepto Modalidad 

Monto de apoyo 

en pesos para 

actividad 

Monto de apoyo 

en pesos para 

asistencia 

técnica 

Monto de apoyo en 

pesos para 

actividades en 

cárcavas 

 

 

 

RF.2 

Reforestación 

complementaria 

RF.2.1 

Conservación y 

restauración de 

suelos 

2,900/ha 200/ha 

350/ha 

Este apoyo se otorga 

adicionalmente a la 

modalidad RF.1.1, sólo 

si el predio presenta 

cárcavas dentro del 

polígono apoyado y se 

sumará al monto 

obtenido para 

actividades en laderas. 

RF.2.2 

Reforestación 
1,572/ha 200/ha No aplica 

Tabla 3.2. Montos de apoyo del RF.2 Restauración Complementaria 

 

RF.4 Mantenimiento de Zonas Restauradas 

Apoyos para el mantenimiento de obras de conservación y restauración de suelos y 

reforestación realizada con el PRONAFOR en 2013. 

 

Montos de apoyo 

Concepto Modalidad 

Monto de apoyo en 

pesos para 

actividades 

Monto de apoyo en 

pesos para asistencia 

técnica 
RF.4 Mantenimiento 

de zonas restauradas 
No aplica 1,200/ha 300/ha 

Tabla 3.3. Monto de apoyo del RF.4 Mantenimiento de Zonas Restauradas. 
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Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal 2014  

El Artículo 1. Las Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal 2014 

establecen las normas y procedimientos de aplicación general que deberán observarse en la 

operación, asignación y ejecución de los recursos federales a cargo de la Comisión 

Nacional Forestal, con la participación que, en su caso, corresponda a los gobiernos de las 

entidades federales, del Distrito Federal y los municipios, y tienen por objeto regular la 

operación de los componentes, conceptos y modalidades de apoyo que se establecen en el 

artículo 2 de las presentes Reglas de Operación. 

 

Artículo 2. Los componentes de apoyo (los objetivos y población objeto solo se 

mostrarán en el III componente que es él de interés) son los siguientes: 

I. Componente Estudios y Proyectos 

II. Componente Desarrollo de Capacidades 

III. Componente Restauración Forestal y Reconversión Productiva 

Objetivo: Apoyar acciones y proyectos integrales de restauración forestal y de 

reconversión productiva, a efecto de recuperar la capacidad y el potencial natural de 

los suelos forestales y de la cobertura forestal bajo condiciones de deterioro y 

recuperar gradualmente la capacidad de provisión de bienes y servicios ambientales. 

Población objetivo: Propietarios o poseedores de terrenos forestales y 

preferentemente forestales, definidos como elegibles, cuyos terrenos presenten 

procesos de deterioro, por la degradación de suelos, perdida de cobertura de 

vegetación forestal o áreas perturbadas por incendios, enfermedades, plagas 

forestales y desastres naturales, que se encuentren ubicados en micro-cuencas 

prioritarias por su importancia ambiental y/o  forestal. 

IV. Componente Producción y Productividad 

V. Componente Servicios Ambientales 

VI. Componente Cadenas Productivas 

 

Artículo 19. Los requisitos generales que las personas deberán cumplir para solicitar 

apoyos son: 
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I. Presentar a la CONAFOR la Solicitud de Apoyos y los Formatos Técnicos 

Complementarios de la solicitud de apoyos, una vez que haya sido llenados de 

forma completa, con la información correcta y actual de la persona solicitante. La 

solicitud y los formatos técnicos complementarios deberán estar firmados por la 

persona solicitante o su representante legal.  

II.  También se deberá presentar la información y documentación adicional que señale 

cada componente, concepto o modalidad de apoyo en las presentes Reglas, sus 

anexos o en la convocatoria respectiva, de forma completa, con la información 

correcta y actual de la persona solicitante.  

III.  Acreditar la PERSONALIDAD con la que la persona interesada comparece a 

solicitar el apoyo, como a continuación se indica: 

A. Las personas físicas deberán presentar cualquiera de las identificaciones 

oficiales siguientes: credencial de elector; cartilla militar; pasaporte o carta 

de naturalización.  

B.  Las personas morales o jurídico-colectivas deberán presentar cualquiera 

de los documentos siguientes:  

Sociedades, Asociaciones, Organizaciones:  

 Escritura pública con la que acredite su constitución conforme a las leyes 

mexicanas. Adicionalmente, las Organizaciones de la Sociedad Civil 

deberán presentar

Sociedad Civil  

Su registro lo podrán realizar mediante el trámite SEDESOL-19-002, 

mismo que se puede consultar en el Registro Federal de Trámites y 

Servicios.  

Ejidos y Comunidades:  

 Documento idóneo con el que acredite su existencia legal.  

IV. Cuando el apoyo se solicite a través de REPRESENTANTE LEGAL, además de 

presentar lo establecido en la fracción III inmediata anterior, se deberá presentar:  

1. Identificación oficial del representante legal, misma que podrá ser alguna de 

las señaladas en la fracción III, apartado “A” inmediato anterior, y  

2.  Para acreditar la representación legal:  
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A. Representante Legal de una Persona Física: 

 Poder notarial para actos de administración o dominio. El poder notarial podrá tener 

la vigencia que el Código Civil de cada entidad federativa le otorgue a dicho 

documento; o bien,  

 Carta poder simple en original firmada por el otorgante, ante dos testigos y 

ratificadas todas las firmas ante notario público.  

La carta poder simple deberá reunir los siguientes requisitos:  

i. Otorgar la facultad al representante legal para solicitar apoyos ante la CONAFOR, a 

nombre de la persona solicitante;  

ii.  Estar vigente al momento de solicitar el apoyo;  

iii.  No podrá tener una antigüedad mayor a seis meses a partir de la fecha de su 

expedición. 

B. Representante Legal de una Persona Moral o Jurídico-Colectiva:  

Sociedades, Asociaciones, Organizaciones:  

 Testimonio original o copias certificadas del poder notarial para actos de 

administración o dominio. El poder notarial podrá tener la vigencia que el Código 

Civil de cada Estado le otorgue a dicho documento.  

 

Ejidos o Comunidades deberán presentar cualquiera de los documentos siguientes:  

 Acta de Asamblea en la que fueron elegidos los órganos de representación; o  

 Acta de Asamblea en la que se otorga la representación legal a un tercero para 

solicitar apoyos ante CONAFOR; o  

 Credencial vigente expedida por el Registro Agrario Nacional donde se señale el 

órgano de representación.  

Adicionalmente, el ejido o comunidad deberá presentar el acta mediante la cual la 

asamblea de ejidatarios o comuneros determinó solicitar apoyos a la CONAFOR. 
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V. Acreditar la NACIONALIDAD MEXICANA con cualquiera de los documentos 

establecidos en la fracción IIII apartado “A” del presente artículo, según 

corresponda;  

VI.  Acreditar la LEGAL PROPIEDAD O POSESIÓN del terreno al que se destinará 

el apoyo, con el título legal correspondiente. 

1. PROPIEDAD:  

a. Personas Físicas y Morales, distintos a ejidos y comunidades:  

 Testimonio de la Escritura Pública del bien inmueble en que se aplicará el 

apoyo; o bien,  

 Instrumento jurídico con el que se acredite la legal propiedad, de 

conformidad a los supuestos establecidos en el código civil para cada 

Estado.  

b. Ejidos y Comunidades (si solicitan apoyos para áreas de uso común):  

 Carpeta básica que contenga la resolución presidencial o dotación que da 

origen a la comunidad o ejido, actas de posesión y deslinde, y plano 

definitivo.  

 

c. Ejidos y Comunidades certificadas por el PROCEDE (si solicitan apoyos 

para áreas de uso común):  

 Acta de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales (ADDATE).  

 

d. Ejidatarios o Comuneros (si solicitan apoyos en lo individual):  

 Certificado de derechos parcelarios.  

Para los incisos b, c y d, los ejidos o comunidades podrán acreditar la 

propiedad mediante la sentencia o resolución emitida por una autoridad 

jurisdiccional competente y el Auto que declare a la sentencia ejecutoriada, 

misma que deberá estar inscrita en el Registro Agrario Nacional.  

e. Para predios en copropiedad, adicionalmente, se deberá anexar a la solicitud 

un escrito libre en el que todas las personas copropietarias estén de acuerdo 

en solicitar apoyos a la CONAFOR y nombren a un representante para 



 
22 

solicitar y recibir los apoyos, de conformidad a lo señalado en la fracción 

IIII apartado “A” del presente artículo, según corresponda.  

2. POSESIÓN:  

a. Personas Físicas y Morales (distintas a ejidos y comunidades):  

 Documento legal en que conste el acto jurídico por virtud del cual se 

adquirió la posesión de la superficie en la cual se aplicará el apoyo, mismo 

que deberá cumplir las formalidades establecidas por el código civil de cada 

estado.  

 En caso de no contar con un instrumento jurídico con el que se acredite la 

legal posesión, ésta se acreditará de conformidad con los supuestos 

establecidos en el código civil para cada estado.  

La vigencia del documento con el que se acredite la legal posesión del terreno 

debe ser acorde con el desarrollo de las actividades objeto de apoyo.  

b. Ejidos o Comunidades:  

 Se podrá acreditar la posesión con un documento emitido por la asamblea de 

ejidatarios o comuneros en el que les reconozca la posesión o uso del 

terreno. La vigencia del documento con el que se acredite la posesión del 

terreno debe ser acorde con el desarrollo de las actividades objeto de apoyo.  

 En caso de que se acredite la posesión por medio de un usufructo, comodato, 

arrendamiento, mediería, o cualquier acto jurídico no prohibido por la ley, 

se deberá presentar el contrato celebrado entre el propietario y posesionario 

y el certificado de derechos parcelarios.  

 

VII. Para todos los conceptos o modalidades de apoyo que impliquen la realización de 

actividades en un terreno, el solicitante deberá presentar el o los polígonos 

georreferenciados del predio y/o de la superficie en donde se aplicarán los apoyos, 

según lo requieran los criterios de ejecución de cada concepto o modalidad de 

apoyo. Al respecto, los polígonos deberán elaborarse conforme a los parámetros 

para la generación de la cartografía señalados en la fracción XXX del artículo 3 de 

las presentes Reglas.  
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VIII. Cuando varias personas se agrupen para solicitar apoyos, deberán cumplir los 

requisitos establecidos en este artículo y además deberán: 

a. Nombrar a un representante legal, de conformidad a lo establecido a la 

fracción III de este artículo. El representante deberá tener las facultades para 

solicitar y recibir el recurso económico a nombre de la agrupación;  

b. Cada integrante del grupo deberá acreditar, en lo particular, los requisitos 

establecidos en la fracción II, III, IV, VI, VI y VII de este artículo;  

c.  La solicitud deberá estar firmada por todos los integrantes de la agrupación. 

IX. En el caso de las solicitudes provenientes de pueblos y comunidades indígenas, 

los requisitos se acreditarán preferentemente conforme a la documentación antes 

señalada en el presente artículo. En caso de no contar con ella, la entrega de 

documentos y requisitos se hará con base en los usos y costumbres 

correspondientes a cada pueblo o comunidad indígena.  

Las personas solicitantes deberán entregar a la CONAFOR copia simple de todos los 

documentos aquí señalados y los originales o copias certificadas ante notario para su cotejo, 

mismas que serán devueltas una vez que hayan sido cotejados. Las presentes Reglas 

señalarán los documentos que deberán presentarse en original. 

 

Después de revisar que contenga los documentes se prosiguió a revisar que algunos de 

los datos de la Solicitud Única de Apoyo del Programa Nacional Forestal  sean los 

correctos de acuerdo a los documentos entregados (por ejemplo: cantidades de hectáreas a 

solicitar).  
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CAPITULO IV 

 
 4.1 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS  

 

Durante el transcurso de estos seis meses se lograron desarrollar las siguientes 

actividades: 

 

ACTIVIDAD 1 

 

4.1.1. Revisión de la documentación e información de las solicitudes en los conceptos 

de RF.1 Restauración Integral, RF.2 Restauración Complementaria y RF.4 

Mantenimiento de Zonas Restauradas del Programa Nacional Forestal  2014. 

 

La actividad consistió, en revisar e integrar (ver figura 4.1) la documentación de 

cada una de las solicitudes en sus tres conceptos (el primer concepto RF.1 Restauración 

Integral, el segundo concepto RF.2 Restauración Complementaria y el tercero concepto 

RF.4 Mantenimiento de zonas Restauradas), se revisaron los documentos correspondientes 

que nos menciona el artículo 19 de las Reglas de Operación del PRONAFOR 2014 (este 

artículo se encuentra en el marco teórico de este proyecto). 

 

A continuación se presenta un ejemplo de los documentos que se fueron revisando e 

integrando en el concepto RF.1 Restauración Integral:  

 

 Recepción y/o notificación de falta de documentos (ver anexo 1). 

 Solicitud única de apoyo del Programa Nacional Forestal 2014 (ver anexo 

2). 

 Copia de la credencial de elector. 

 Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 Mapa del predio y/o polígono. 
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 Certificado parcelario, constancia de derechos parcelarios o alguna 

constancia de posesión. 

 Formato técnico complementario. Componente III. Restauración Forestal y 

Reconversión Productiva (ver anexo 3). 

 Dictamen de factibilidad de obra o proyecto (ver anexo 4). 

  

 

 

Figura 4.1. Revisión de la documentación de las solicitudes. 
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ACTIVIDAD 2  

 

4.1.2 Análisis de los shapefile (shp) de los solicitantes y generación de nuevos shp con 

el nombre del folio.  

 

La primera etapa de ésta actividad llamada pre-dictaminación, consistió  en el 

análisis de los shp de los solicitante (con el programa QGIS 2.0.1-Dufour, se analizaron los 

shp de los predios de los solicitantes) en los conceptos de RF.1 Restauración Integral y 

RF.2 Restauración Complementaria. Se analizó sí los shp se encontraban dentro o fuera de 

las áreas elegibles (ver mapa 1) establecidas por la CONAFOR. Con esta información se 

dio seguimiento a la base de datos generada por la CONAFOR (anexo 5).  

 

  Mapa 1. Áreas elegibles del Estado de Colima en los conceptos RF.1 Restauración Integral y RF.2 

Restauración Complementaria. 
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En la segunda etapa, se realizaron  nuevos shp  (con el programa QGIS 2.0.1-

Dufour) con el nombre del folio, a partir de los  shp de los solicitantes. Y se siguió con el 

seguimiento de la base de datos.  

 

ACTIVIDAD 3 

 

4.1.3 Generación  Sistemas de Información Geográfica (SIG) a partir de shp de los 

solicitantes en los conceptos de RF.1 Restauración Integral, RF.2 Restauración 

Complementaria y RF.3 Mantenimiento de Zonas Restauradas.  

 

Sé generaron SIG (con el programa ArGis, versión 9.3-2009 con ayuda del 

programa QGIS 2.0.1-Dufour) a partir de los shp de los predios de los solicitantes. 

Posteriormente se crearon mapas, como resultado de estos SIG. 

 

El primer mapa (ver mapa 2), fue a partir de todos los shp de las solicitudes, en sus 

tres conceptos RF.1 Restauración Integral, RF.2 Restauración Complementaria y RF.3 

Mantenimiento de Zonas Restauradas (Éstos se realizaron antes de que él comité cambiará  

43 apoyos del concepto RF.1 Restauración Integral al concepto RF. Restauración 

Complementaria).  

 

Luego se generaron otros tres mapas (luego de que se cambiarán 43 apoyos del 

concepto RF.1 Restauración Integral al concepto RF. Restauración Complementaria) 

después de la dictaminación de gabinete, con los shp de los predios que resultaron viables 

en los conceptos de RF.1 Restauración Integral (ver mapa 3), RF.2 Restauración 

Complementaria (ver mapa 4) y RF.3 Mantenimiento de Zonas Restauradas (ver mapa 5).  

 

Posteriormente se generaron otros tres mapas, después de la dictaminación de 

campo o también llamada dictaminación final, en los conceptos de RF.1 Restauración 

Integral (ver mapa 6), RF.2 Restauración Complementaria (ver mapa 7) y RF.3 

Mantenimiento de Zonas Restauradas (ver mapa 8). 
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ACTIVIDAD 4 

 

4.1.4 Apoyó en la captura de la puntuación obtenida en el dictamen de factibilidad de 

las solicitudes del 2014 del Componente III “Restauración forestal y reconversión 

productiva” del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR). 

 

Ésta actividad consistió en dar el seguimiento a la base de datos de la información 

de los solicitantes; se realizó la captura de la puntuación obtenida en el punto 3. Criterios de 

Prelación para restauración forestal y 4. Criterios Generales de Sección (ver ejemplo tabla 

4.1) del Dictamen de Factibilidad de Obra y/o Proyecto (ver anexo 4) de cada una de las 

solicitudes. Ésta base de datos se realizó en una hoja del programa de Microsoft Excel 2010 

(ver anexo 5).  

 

3. CRITERIOS DE PRELACIÓN PARA RESTAURACIÓN FORESTAL Puntos 

1. Prioridad de restauración: 

Terrenos preferentemente forestales de uso agropecuario susceptibles de reconversión 

(5). 

 

Terrenos preferentemente forestales afectados por cambio de uso del suelo, tala ilegal, 

sobre pastoreo, incendios, plagas y enfermedades y desastres naturales (4). 

4 

Terrenos ubicados dentro de una Área Natural Protegida (3).  

2. Grado de erosión laminar en ladera (No aplica para RF.4 Mantenimiento de zonas restauradas) 

Evidencia de pérdida de suelo en entre 5 y 30cm (5). 5 

Evidencia de pérdida de suelo menor de 5cm (3).  

Evidencia de pérdida de suelo mayor de 30cm (1).  

3. Superficie a apoyar: 

De 51 a 100 ha (5). 5 

De 21 a 50 ha (3).  

De 5 a 20 ha (1)  

4. Áreas compactas: 

Superficie solicitada en un solo polígono (5). 5 

Superficie solicitada en dos o más polígonos (3).  

5. Información adicional del predio 

Proporciona fotografías de la degradación del predio y archivo shape de las cárcavas -

puntos o líneas- (en caso de que aplique) (5). 

5 

Sin información adicional (1).  

6. Predio de persona beneficiaria de servicios ambientales  

Sí (3).  

7. Protección de los terrenos contra el pastoreo (No aplica para la modalidad RF.1 

Restauración Integral) 

 

Con cercado (5).  
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Con exclusión (3).  

Sin protección (1). 1 

Suma puntuación obtenida en prelación ambiental y técnica  

 
El proyecto presentado es ambiental y técnicamente viable                  SÍ                NO                          

 

4. CRITERIOS GENERALES DE SELECCIÓN 

 

P-Predial 

P-Predial aprobado (10)  

Suma puntuación obtenida por P-Predial  

 

Criterios sociales Puntos 

1. Ejidos o comunidades que nunca hayan recibido apoyos de la CONAFOR (7).  

2. Núcleo agrario de población o con población indígena (4).  

3.    La persona moral solicitante integra en su órgano de  representación mujeres o la 

persona física solicitante del apoyo es mujer. (4) 
 

4. La persona moral solicitante integra a jóvenes en su órgano de  representación o la 

persona física solicitante es joven. Se considera joven a la persona que se 

encuentra en un rango de edad entre 18 y 25 años. (4) 

 

5. Solicitud Ubicada en municipio de la Cruzada Nacional contra el Hambre. (10).  

Suma puntuación obtenida por prelación social  

 

Manejo forestal Puntos 

1. Certificación forestal vigente  

Estudios y proyectos; Desarrollo de capacidades;  Producción y productividad; 

Restauración y reconversión productiva; Cadenas productivas (10). 
 

Servicios Ambientales (3)  

2. Certificado de adecuado cumplimiento de Programa de Manejo Forestal 
maderable o no maderable vigente (2)  

 

3. Auditoría técnica preventiva o certificación de buen manejo forestal en 
proceso (2) 

 

4. Premios o reconocimientos en materia ambiental y forestal (2)  

Suma de puntuación obtenida por manejo forestal  

 

 
Puntuación total obtenida 25    Puntos 

 

Tabla 4.1. Puntos  3. Criterios de Prelación para restauración forestal y 4. Criterios Generales de 

Sección del Dictamen de Factibilidad de Obra y/o Proyecto. 

 

 

 

 

 

x  
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ACTIVIDAD 5 

 

4.1.5 Verificación en campo de predios que resultaron beneficiados en el 2013, en el 

concepto de Mantenimiento de zonas restauradas.  

 

 La verificación de campo se realizó para el concepto de mantenimiento de zonas 

restauradas del 2013 y se llevó a cabo en las localidades siguientes: 

 Campo Cuatro en el Municipio de Cómala. 

  Arrayanal  en el Municipio de Minatitlán. 

 Las Trancas en el Municipio de Ixtlahuacán. 

 Pueblo Nuevo en el Municipio de Villa de Álvarez.   

 

La actividad de verificación consistió en ir al predio y realizar muestreos al azar de la 

sobrevivencia de la planta (ver imagen 4.2) en un radio de 6 metros y anotar cuantas plantas 

se encuentran vivas y muertas, diámetro, altura y la coordenada geográfica del puto donde 

se realizó el muestro, así como la toma de coordenadas geográficas de cada uno de los 

vértices del predio y verificación de la realización del cercado (ver figura 4.3). 

 

    

Figura 4.2. Planta de pino en predio verificado.   
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Figura 4.3. Captura de coordenadas geográficas en los vértices de predios y verificación de cercado. 

 

4.1.6 OBSERVACIONES 

 

A continuación se presentarán algunas observaciones de las actividades durante el 

desarrollo de este proyecto: 

 De las actividades programadas en el cronograma de actividades del anteproyecto 

no se desarrollaron las siguientes actividades: 

o Elaboración de la presentación de la dictaminación, ya que no fue requerida 

por el asesor externo. 

o Captura de información de solicitudes apoyadas, ya que fue realizada por 

otro trabajador de la comisión.  

 se generó una actividad que no se tenía programada y que forma parte del objetivo 

del proyecto,  la cual es la actividad 3 “Generación  sistemas de información 

geográfica (SIG) a partir de shp de los solicitantes en los conceptos de RF.1 

restauración integral, RF.2 restauración complementaria y RF.3 mantenimiento de 

zonas restauradas”. 

 La actividad 5 “Verificación en campo de predios que resultaron beneficiados en el 

2013, en el concepto de Mantenimiento de zonas restauradas” estaba contemplada 

en el calendario de actividades, pero no tiene relación con el objetivo del proyecto. 
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CAPITULO V 
 

5.1RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (PLANOS, 

GRAFICAS, PROTOTIPOS Y   DIAGRAMAS) 

 
Resultados de la actividad 1 

Desde el 02 de Enero del 2014 que fue la fecha de inicio, al 06 de Febrero del 2014 

que fue la fecha de cierre, se recibieron  y analizaron en total las siguientes solicitudes, y  

como dato sus superficies (ver tabla 5.1): 

 

Tipo de concepto y sus modalidades 

N° de 

solicitudes 

Superficie solicitada 

(Hectáreas) 

 

RF.1 Restauración Integral 

 RF.1.1 Conservación y Restauración de Suelos 

 RF.1.2 Reforestación 

 RF.1.3 Protección de Áreas Reforestadas 

 

 

 

 

244 

 

 

 

10,893 

 

RF.2 Restauración Complementaria  

 RF.1.1 Conservación y Restauración de Suelos 

 RF.1.2 Reforestación 

 

 

 

85 

 

 

10, 497 

 

RF.4 Mantenimiento de Zonas Restauradas 

 

 

73 

 

10,811 

Total  402 32,201 

Tabla 5.1. Solicitudes recibidas en los conceptos de RF.1 Restauración Integral, RF.2 Restauración 

Complementaria y RF.4 Mantenimiento de Zonas Restauradas del Componente III “Restauración 

Forestal y Reconversión Productiva” del Programa Nacional Forestal  2014. 

Cuando surgieron errores de datos o documentos se dio avisó al asesor externo, para 

que se encargue de esta situación. 
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Resultados de la actividad 2 

De las 402 solicitudes recibidas, sólo 388 entregaron su shp, y de éstos,  234 shp 

corresponden al concepto de RF.1 Restauración Integral; 82 shp al concepto de RF.2 

Restauración Complementaria y 72 al concepto de RF.3 Mantenimiento de Zonas 

Restauradas.  

 

Como resultado del análisis, se puede observar en la tabla 5.1 los shp de los predios 

que entran y no entran en las áreas elegibles, en los conceptos de RF.1 Restauración 

Integral y de RF.2 Restauración Complementaria. 

 

 

Tipo de concepto y sus modalidades 

Entran en 

áreas 

elegibles 

No entran en 

áreas elegibles  

 

RF.1 Restauración Integral 

 RF.1.1 Conservación y Restauración de Suelos 

 RF.1.2 Reforestación 

 RF.1.3 Protección de Áreas Reforestadas 

 

 

 

 

185 

 

 

 

49 

 

RF.2 Restauración Complementaria  

 RF.1.1 Conservación y Restauración de Suelos 

 RF.1.2 Reforestación 

 

 

 

69 

 

 

13 

Total  254 62 

Tabla 5.1. Resultados del análisis de los shp de los conceptos de RF.1 Restauración Integral 

y de RF.2 Restauración Complementaria en el mapa de las áreas elegibles. 
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En la siguiente figura, se puede observar los 388 nuevos shp que entregaron los solicitantes 

en el estado de Colima. También se puede apreciar los predios que entran o salen en las 

áreas elegibles del CONAFOR, con ayuda del programa QGIS 2.0.1-Dufour. 

 

 

      

Figura 5.1. Generación de nuevos shp con el número de folio en el programa QGIS 2.0.1-Dufour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados de la actividad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 2. Predios de los solicitantes del PRONAFOR 2014 en lo conceptos RF.1, RF.2 Y RF.3 
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Mapa 3. Dictaminación de Gabinete de las solicitudes del Concepto RF.1 Restauración Integral.  
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Mapa 4. Dictaminación de Campo de las solicitudes del Concepto RF.1 Restauración Integral.  
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Mapa 5. Dictaminación de Gabinete de las solicitudes del Concepto RF.2 Restauración Complementaria.  
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Mapa 6. Dictaminación de Campo de las solicitudes del Concepto RF.2 Restauración Complementaria.  
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Mapa 7. Dictaminación de Gabinete de las solicitudes del Concepto RF. Mantenimiento de Zonas Restauradas.  
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Mapa 8. Dictaminación de Campo de las solicitudes del Concepto RF.4 Mantenimiento de Zonas Restaurada. 

41 
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Resultados de la actividad 4 

 

Los resultados de esta actividad se encuentran en la base de datos (ver anexo 5), a 

continuación se muestra  en la figura la puntuación obtenida de cada uno de los solicitantes. 

 

 

Figura5.2. Captura de la puntuación del dictamen en la base de datos. 

 

 

Resultados de la actividad 5 

 

La verificación de campo, de 4 personas (una de cada localidad)  de las siguientes 

localidades: Campo Cuatro en el Municipio de Cómala,  Arrayanal  en el Municipio de 

Minatitlán, Las Trancas en el Municipio de Ixtlahuacán y Pueblo Nuevo en el Municipio de 

Villa de Álvarez, tuvieron como resultado la finalización de las obras y al mismo tiempo la 

aprobación del segundo pago por el concepto de mantenimiento de zonas reforestadas en el 

2013.  
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5.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

Al finalizar el proyecto se llegó a la conclusión, de que la dictaminación final (o de 

campo) de las 402 solicitudes del Componente III “Restauración Forestal y Reconversión 

Productiva del Programa Nacional Forestal 2014, sí se obtuvieron en tiempo y forma el día 

15 de abril del 2014, aunque se presentaron problemas; ya que el comité cambiará 43 

apoyos del concepto RF.1 Restauración Integral al concepto RF. Restauración 

Complementaria. Los resultados finales de la dictaminación  se muestran a continuación: 

 

 

CONCEPTOS Y SUS 

MODALIDADES 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

HECTÁREAS 

APOYADAS 

 

MONTO 

RF.1 RESTAURACIÓN 

INTEGRAL  

RF.1.1 Conservación y 

restauración de suelos. 

RF.1.2 Reforestación.  

RF.1.3 Protección de áreas 

reforestadas. 

 

 

 

 

35 

 

 

 

1,112 

 

 

 

$ 7,534,556.00 

RF.2 RESTAURACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

RF.2.1 Conservación y 

restauración de suelos. 

RF.2.2 Reforestación. 

 

 

 

 

107 

 

 

 

2,500 

 

 

 

$ 12,180,000.00 

RF.4 Mantenimiento de 

Zonas Restauradas 

 

 

22 

 

600 

 

$ 900,000.00 

TOTAL  164 4,212 $ 20,614,556.00 
Tabla 5.2. Resultados de la dictaminación de campo de las solicitudes del PRONAFOR 2014. 

 

 

Como se muestra en la tabla anterior, solo 164 de los 402 solicitantes fueron 

beneficiarios, igual que las 32, 201 Hectáreas de los mismos solicitantes solo 4,212 fueron 

beneficiadas con un monto de $ 20, 614,556.00 pesos.  
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Hasta este punto podemos recordar parte de nuestro objetivo general: “Tener en 

tiempo y forma la dictaminación de las solicitudes del 2014 y  llevar un seguimiento 

puntual del avance de las obras realizadas en los apoyos que se asignen en este año”.  

De acuerdo a las actividades plasmadas y realizadas no se tomó en cuenta el 

seguimiento puntual del avance de las obras realizadas de este componente, por lo que 

concluimos que no se cumplió el cien por ciento el objetivo general.  

 

En lo que respecta a los  Sistemas de Información Geográfica, se generaron  con el 

programa ArGis 9.3, 2009 y con ayuda del programa QGIS 2.0.1-Dufour, mapas y archivos 

digitales, con la finalidad de dar un seguimiento a los predio de los que resultaron 

beneficiados; al igual que una base de datos de los terrenos que ya han recibido apoyos de 

este programa. 

   

Dentro del Departamento de Reforestación falta mucha organización, coordinación  

y comunicación, ya que al estar realizando alguna de las actividades del PRONAFOR, 

algunos trabajadores tomaban información si dar previo aviso y poco se atendía la 

coordinación y organización de las actividades a realizar. 

  

  Respecto a la experiencia adquirida en el área de trabajo me permitió poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en materias cursadas a lo largo de la carrera 

enfatizando en las materias de Recursos Bióticos y Sistemas de Información Geográfica, 

que me dieron las bases en particular en el Departamento de Reforestación y fue de mucha 

ayuda a la hora de llevarla a práctica. 

 

Como recomendación sería mejorar la comunicación, organización y coordinación 

del departamento, esto generará, facilitar la realización de las actividades y pérdidas de 

tiempo. 

 

Otra recomendación es dar seguimiento a los Sistemas de Información Geográfica, 

es decir, estar actualizando los SIG en base a los apoyos que se están proporcionando cada 

año y así evitar que solicitantes de los mismos predios vuelvan a pedir el mismo apoyo en 

sus predios.   
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 Anexo 1. Recepción y/o notificación de falta de documentos. 

 Anexo 2. Solicitud única de apoyo del Programa Nacional Forestal 2014. 

 Anexo 3. Formato técnico complementario. Componente III. Restauración 
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 Anexo 4. Dictamen de factibilidad de obra o proyecto. 
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