GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Autorizado 2019

Fecha Impresión

25/04/2019

PRBRREP561
524-FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)
1S01919 / E202T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

BASADO EN RESULTADOS 2019

Beneficiarios
Definición
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas
dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios
ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando acciones de supervisión y
vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los
ecosistemas federales.

Población

Tipo

Mujeres

Hombres

Total

OBJETIVO
REFERENCIA

Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente
forestales del estado
Población rural

43,124

210,098

253,222

281,021

277,558

558,579

POSTERGADA

Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento

41,216

40,709

81,925

POTENCIAL

Población rural sin recurso ni financiamiento

84,340

250,807

335,147

Recursos del Programa
Autorizado
20,609,050

ALINEACIONES
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

N4
04
00
001

Periodo

2013-2018

México Próspero
Desarrollo Sustentable
Desarrollo Sustentable
Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E2
--01
02

Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional

Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.

Alineación al Programa Sectorial
Programa
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

PS09
01
00
02
01

Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.
Impulsar la reconversión productiva sustentable agropecuaria y forestal, así como el uso eficiente de los recursos naturales en beneficio de las y los productores adaptada a las características de las distintas regiones.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Clave

Nombre

Origen

Porcentaje

Importe

1110119

RECURSOS DEL ESTADO 2019

ESTATAL

48.52

10,000,000

1157519

CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019

ESTATAL

30.51

6,286,800

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Clave
2557519

PROGRAMA

Nombre

Clave

Nombre

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019

1S01919

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2019

Origen

Porcentaje

Importe

FEDERAL

20.97

4,322,250
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FIN
Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y restauración, y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad

Meta del Objetivo
Referencia

Propósito

C01
C0101
C0102
C0103
C02

Resumen Narrativo

Presupuesto
Autorizado

Unidad de Medida

Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente
forestales del estado, cuentan con ecosistemas forestales restaurados para la
conservación de los recursos y con manejo forestal eficiente, derivando en
aprovechamientos sustentables y el fomento a la productividad y competitividad
del sector forestal

20,609,050

Producción Forestal Realizada

Acciones de
protección del bosque, prevención y combate de
incendios forestales realizada

10,609,050

Acciones de protección del bosque, prevención y
combate de incendios forestales realizadas

91

492,930 Acciones de operación, capacitación, protección, prevenció

2

Proyectos de Restauración forestal apoyados

5,000,000

Proyectos de restauración forestal realizados

5,000,000 Planta para reforestación urbana y restauración forestal rur

Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo
forestal apoyados

3,000,000

C04
C0401
C0402
C05

C0501
C0502

135

3,000,600 Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a bri

Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural

C0303

1,450,000

42

C0202

C0302

Tipo

7,115,520 Brigadas rurales para el combate de incendios forestales op

Hectáreas con pago por servicios ambientales forestales

C0301

Valor
Programado

Operación de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios
forestales
Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de
prevención y combate de incendios forestales
Acciones de Operación, Capacitación, protección, prevención y combate de
incendios forestales

C0201

C03

Meta de los Beneficiarios

Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas

Apoyo para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria e
impulso a la cadena productiva
Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones
forestales comerciales
Hectáreas con estímulo económico para ejecutar acciones de cultivo forestal y
conservación de la biodiversidad

Proyectos de modernización de la industria forestal primaria

12

Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar accione
1,800,000

Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección
forestal
Operativos de inspección y vigilancia forestal

1,800,000 Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la re

y transferencia de

Coordinación de reuniones del sector forestal y foros de planeación de la
política forestal del Estado
Elaboración de proyectos de transferencia de tecnología forestal
Total

Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura
para la revisión e inspección forestal realizadas

25

253,222

Dueños y poseedores del recurso forestal

8,756

49,618

58,374

Dueños y poseedores del recurso forestal

8,756

49,618

58,374

Dueños y poseedores del recurso forestal

8,756

49,618

58,374

Dueños y poseedores del recurso forestal

8,756

49,618

58,374

Las y los dueños y poseedores de terrenos
forestales y preferentemente forestales del
estado

8,756

49,618

58,374

25

Acciones de planeación, divulgación y transferencia
de tecnología forestal realizadas

49

Coordinación de reuniones del sector y foros de planeación

45

200,000 Proyectos de estudios de transferencia de tecnología forest

4

Observaciones

210,098

2,400

36

20,609,050

43,124

2

Operativos para la inspección y vigilancia forestal realizado
200,000

Valor
Programado

250,000
62

3,000,000 Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas

Hombres

22,500

Proyectos para aumentar la productividad,
competitividad y el manejo forestal apoyados

Acciones para la operación, rehabilitación y equipamiento para la
Inspección y Vigilancia forestal realizadas

Acciones de planeación y divulgación forestal
tecnología realizados

14

Las y los dueños y poseedores de terrenos
forestales y preferentemente forestales del
estado

Mujeres

