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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Documento de Trabajo del Programa:

E-014-Protección Forestal

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Generar un procedimiento que permita dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo
116 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable (LGDFS) que establece que la
Comisión realizará los trabajos de sanidad
forestal correspondientes cuando estos no se
ejecuten.

•  E laborac ión de propuesta  para  e l
l ineamiento .
• Envío a la Dirección General Jurídica para
su validación.
• Gestionar la publicación del lineamiento.

Coordinación General de Conservación y
Restauración (Gerencia de Sanidad). 31/12/2019

Un procedimiento para que la CONAFOR
realice los trabajos de saneamiento con cargo
a los obligados, cuando las actividades no se
realicen o exista un riesgo grave de alteración
o daños al ecosistema forestal.

Lineamiento que establezca el proceso
mediante el cual la Comisión realizará los
trabajos no realizados por los obligados.

2

Reforzar la coordinación interinstitucional con
la participación de los Gobiernos de las
Entidades Federativas y los Municipios, así
como Dependencias Fedérales y la sociedad
civil organizada en los Comités Estatales de
Protección contra Incendios Forestales para
entablar estrategias que permitan operar
act iv idades de manejo del fuego con
seguridad.

• Promover la participación de los Gobiernos
de las Entidades Federativas y los Municipios
así como Dependencias Fedérales y la
sociedad civil organizada para la atención de
los incendios forestales en:
• Los Comités Estatales de Protección contra
Incendios Forestales, y en
• La planeación, elaboración, ejecución y
evaluación de los Programas Estatales de
Manejo del Fuego.

Coordinación General de Conservación y
Restauración (Gerencia del Manejo del

Fuego).
31/12/2019

Fortalecer la coordinación interinstitucional de
los Gobiernos de las Entidades Federativas y
los Municipios así como Dependencias
Fedérales y la sociedad civil organizada en los
Comités Estatales de Protección contra
Incendios Forestales para la atención de los
incendios forestales.

Actas y/o minutas de las Reuniones de los
Comités Estatales de Protección contra
Incendios Forestales (La calendarización de
las reuniones depende de las necesidades de
cada Entidad Federativa por lo que no se
agrega un número específico).


