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Dirección y 
Coordinación  

Dirección y 
Coordinación   

Dirección y Coordinación  12 Documentos  12 Documentos  100% 

Fomento al 
Manejo, 

Protección y 
Restauración de 

Bosques 

Sin Resultado  

Bosques naturales, plantaciones y 
sistemas agroforestales bajo manejo 
forestal  622,207 Hectáreas  622,207 Hectáreas  100% 

Bosque natural bajo manejo, con 
licencias y plantaciones por 
compromisos de repoblación vigentes, 
monitoreadas y evaluadas.    16,878 Hectáreas  15,885 Hectáreas  94% 

Bosques naturales, plantaciones y 
sistemas agroforestales bajo manejo 
forestal aprobado y certificado a través 
de los mecanismos de incentivos y 
licencias forestales  263,366 Hectáreas  263,366 Hectáreas  100% 
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Plantaciones forestales y bosque 
natural bajo manejo, se encuentran 
libres de la incidencia y daños 
económicos ocasionados por plagas e 
incendios forestales  

358,841 Hectáreas 358,841 Hectáreas 100% 

Fomento a la 
competitividad e 
inversión forestal 

Empresas forestales son capacitadas y 
asistidas técnicamente en procesos de 
industrialización y comercio forestal  80 Entidad 69 Entidad 86% 

Empresas Forestales con asistencia 
técnica para mejorar sus capacidades 
en los procesos que promueven la 
competitividad de los productos y 
servicios forestales   

40 Entidad  40 Entidad  100% 

Productores y empresarios forestales 
capacitados en procesos de 
transformación y comercialización de 
productos forestales para mejorar su 
capacidad de gestión empresarial  

200 Persona  121 Persona  61% 
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Fortalecimiento 
de la 

participación 
social para la 
gobernanza y 

cultura forestal  

Población en general informada y 
sensibilizada sobre el uso sostenible 
del bosque. 60,000 Persona 60,000 Persona 100% 

Municipalidades con oficina de gestión 
forestal municipal implementadas para 
promover acciones de manejo 
sostenible de sus recursos naturales  295 Entidad   293 Entidad   99% 

Campañas de comunicación y 
divulgación forestal sobre los 
principales logros y servicios 
institucionales, y jornadas de 
reforestación para sensibilizar a la 
población en el uso y cuidado del 
bosque  

511 Evento   511 Evento   100% 

Fiscalizaciones y operativos de control 
coordinados con autoridades 
competentes  

2,200 Evento 2,018 Evento 92% 

 


