Eje: Ambiente y Recursos Naturales.
Meta: Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7%

Indicador
(A)

Modificaciones
a definición del
indicador
(B)

1. La tasa de
deforestación anual,
no supera el 1% a nivel
nacional
2. Tasa promedio de
incorporación de
bosques naturales al
manejo sostenible,
superior a 20,000
ha/año
3. Tasa promedio de
incorporación de
plantaciones y
sistemas
agroforestales,
superior a 15,000
ha/año
4. Se incrementa en un
30% la capacitación y
sensibilización en
temas de uso y
conservación del
bosque a maestros,
alumnos, operadores
de justicia y

Unidad de
medida
(C)

Porcentaje

Dato y Año Línea de
Periodicidad Periodicidad para Periodicidad para
Fuente dato Línea de para el registro
Base
el reporte
su ingreso en
Base
Siplán
(D)
(F)
(E)
(H)
(G)

1% (2012)

Hectáreas 30,600 (2016)

Hectáreas 8,500 (2016)

Estudio de la
dinámica de
cobertura Quinquenal Quinquenal
forestal 20062010

Memoria de
labores 2016

Memoria de
labores 2016

Memoria de
Personas 45,000 (2016)
labores
institucionales

Numerador
(I)

Número de
hectáreas que se
Quinquenal
pierden de
bosque

Anual

Número de
hectáreas de
bosque natural
Cuatrimestral Cuatrimestral
incorporadas al
manejo forestal
sostenible

Anual

Cuatrimestral Cuatrimestral

Número de
hectáreas de
plantaciones y
sistemas
agroforestales
incorporadas

Anual

Diferencia entre
el número de
personas
Cuatrimestral Cuatrimestral capacitadas y
sensibilizadas del
año vigente y año
anterior

Fuente de
Cambios al donde se
numerador obtendrá el
numerador
(J)
(K)

Denominador
(L)

Cambios en el
denominador
(M)

Fuente de donde se
obtendrá el
denominador
(N)

Número de
hectáreas
cubiertas con
bosque

Estudio de la
dinámica de
cobertura
forestal 20102016 (INABCONAP)

Año

Programas de
incentivos
forestales y
SIFGUA (INAB)

Año

Programas de
incentivos
forestales y
SIFGUA (INAB)

Número de
personas
capacitadas y
sensibilizadas
del año anterior

Registros
institucionales
INAB-CONAP

Indicador
(A)

Modificaciones
a definición del
indicador
(B)

Unidad de
medida
(C)

Dato y Año Línea de
Periodicidad Periodicidad para Periodicidad para
Fuente dato Línea de para el registro
Base
el reporte
su ingreso en
Base
Siplán
(D)
(F)
(E)
(H)
(G)

Numerador
(I)

Fuente de
Cambios al donde se
numerador obtendrá el
numerador
(J)
(K)

Denominador
(L)

Cambios en el
denominador
(M)

Fuente de donde se
obtendrá el
denominador
(N)

pobladores de las
zonas dentro y fuera
de áreas protegidas.

5. Operativos de control
y vigilancia dentro y
fuera de áreas
protegidas se
incrementa en un 5%

6. Tasa promedio de
incorporación de
plantaciones y
sistemas
agroforestales con
fines energéticos,
superior a 1,700
ha/año
7. En al menos 2 Parques
Regionales
Municipales y otras
formas de
conservación a nivel
comunitario se
promocionan acciones
para el manejo de
producción sostenible
de leña.

9,293
fiscalizaciones y Memoria de
Personas operativos de
labores
control (INAB- institucionales
CONAP, 2016)

Memoria de
Hectáreas 1,700 ha (2016)
labores 2016

Parques

3 parques
(2016)

Memoria de
labores
institucionales

Anual

Anual

Anual

Diferencia entre
el número de
operativos de
control y
Cuatrimestral Cuatrimestral
fiscalización
realizados en el
año vigente y año
anterior

Cuatrimestral Cuatrimestral

Número de
hectáreas de
plantaciones y
sistemas
agroforestales
con fines
energéticos,
incorporadas

Cuatrimestral Cuatrimestral

Número de
parques

Número de
operativos de
control y
fiscalización
realizados en el
año anterior

Registros
institucionales
INAB-CONAP

Año

Programas de
incentivos
forestales y
SIFGUA (INAB)

Año

Registros
institucionales
CONAP

Indicador
(A)

Modificaciones
a definición del
indicador
(B)

Unidad de
medida
(C)

Dato y Año Línea de
Periodicidad Periodicidad para Periodicidad para
Fuente dato Línea de para el registro
Base
el reporte
su ingreso en
Base
Siplán
(D)
(F)
(E)
(H)
(G)

8. Al menos el 95% de la
cobertura forestal
nacional, se encuentra
libre de la incidencia y
daños económicos
ocasionados por
plagas forestales

Porcentaje

9. El SIPECIF disminuye el
área afectada por la
ocurrencia de
incendios forestales en
bosque natural,
respecto al promedio
histórico.

30,000
hectáreas como
Hectáreas
promedio
histórico

0.5% (2016)

Memoria de
labores
institucionales

Estadísticas
SIPECIF

Anual

Anual

Numerador
(I)

Hectáreas
afectadas por la
incidencia y daños
Cuatrimestral Cuatrimestral económicos
ocasionados por
incendios y plagas
forestales

Cuatrimestral Cuatrimestral

Hectáreas
afectadas por
incendios
forestales
(promedio
histórico)

Fuente de
Cambios al donde se
numerador obtendrá el
numerador
(J)
(K)

Denominador
(L)

Cobertura
forestal
(3,732,201)
2012

Hectáreas
afectadas por
incendios
forestales en
2017

Cambios en el
denominador
(M)

Fuente de donde se
obtendrá el
denominador
(N)

Registros
institucionales

Registros
institucionales

