COORDINACIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
GERENCIA DE SANIDAD FORESTAL
MIR 2021
Nombre del indicador:

Variable

Porcentaje de superficie con vegetación de coníferas,

Superficie forestal con vegetación de coníferas, coníferas-

coníferas-latifoliadas y manglar con monitoreo aéreo para la

latifoliadas y manglar, monitoreadas mediante mapeo aéreo

detección de plagas forestales.

para la detección de plagas forestales en el año t .

Clave INEGI

Entidad Federativa

No Regionalizado

Total

Avance 1er
trimestre

Control Mayo

Avance 2do

Avance 3er

Avance 4to

trimestre

trimestre

trimestre

Avance

342,373.88

671,616.91

1,302,043.54

0.00

0.00

0.00

342,374

671,617

1,302,044

0

0

0

Hectáreas monitoreadas mediante mapeo aéreo para la detección de insectos descortezadores, defoliadores y plantas parásitas en el año t:
Informe trimestral de monitoreo para la detección de plagas forestales, integrado por la Gerencia de Sanidad a partir de bitácoras de vuelo,
archivos shapes files generados para integrar coberturas vectoriales disponible en http://sivicoff.cnf.gob.mx/frmMediosVerificación.aspx
Es importante señalar que debido a la insuficiencias de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, la meta para este
indicador se modificó de 3.5 millones a 0 hectáreas; solicitando mediante oficio No. CGCR-GSF-0620-2021 de fecha 9 de septiembre de 2021 la

Nota:

adecuación de la meta para este indicador.
No obstante se realizó el mapeo aéreo en una superficie forestal de 4,155,544.07 hectáreas, haciendo uso de recursos provenientes de la
subcuenta de Compensación Ambiental del Fondo Forestal Mexicano, fundamentado conforme a los Lineamientos de Operación del Programa
de Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, así como a lo señalado en el párrafo ocho del oficio No. UAF771/2020 de fecha 20 de octubre, donde se menciona que: “Derivado del recorte presupuestal al gasto corriente, se continuarán pagando en
compensación ambiental las plurianualidades de vestuario, herramienta, servicio con terceros de contratación de personal de incendios y
sanidad y arrendamiento de aeronaves de sanidad ”.

