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Siglas y Acrónimos 

Sigla/Acrónimo Significado 
% Porcentaje 
A1 Estudios forestales 
A1.1 Manifestación de impacto ambiental particular o regional 
A1.2 Programa de manejo forestal maderable 

A1.3 Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables 

A1.4 Documento técnico unificado de aprovechamiento forestal maderable 
A2 Silvicultura 
A2.1 Cultivo forestal en aprovechamientos maderables 
A2.2 Prácticas de manejo para aprovechamientos no maderables 
A2.3 Prácticas de manejo para aprovechamientos de la vida silvestre 
A2.4 Tecnificación de la silvicultura 
A2.5 Caminos forestales 
A3 Certificaciones 
A3.1 Auditoría técnica preventiva 
A3.2 Certificación forestal nacional o internacional 

A3.3 Otras certificaciones, acreditación y/o acompañamiento de los procesos de 
certificación 

A4 Plantaciones forestales comerciales 
AICA Área de conservación de aves 
ANAAE Asociación Nacional de Actividades Ambientales Estatales 
ANCE  Asociación de Normalización y Certificación A. C. 
ASM Aspectos susceptibles de mejora 
ATP Auditoría técnica preventiva 
B Biomasa 
B1 Restauración forestal 
B1.1 Restauración integral 
B2 Servicios ambientales 
B2.1 Hidrológicos 
B2.2 Restauración complementaria 
B2.2 Conservación de la biodiversidad 
B3.3 Mantenimiento de zonas restauradas 

BD Base de datos oficial para la evaluación del Programa, con cierre oficial al 3 de 
enero de 2014 

C Carbono 
CCyR Componente Conservación y restauración 
CDF Componente Desarrollo forestal 
CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas 
CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres  
CGPI Coordinación General de Planeación e Información 
CGPP Coordinación General de Producción y Productividad 
CICC Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
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Sigla/Acrónimo Significado 
Cm Centímetro/centímetros 
CNA Comisión Nacional del Agua 
CNCH Cruzada Nacional Contra el Hambre 
CO2 Dióxido de carbono 
CO2e Dióxido de carbono equivalente 
COLPOS (CP) Colegio de Posgraduados 
CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad 
CONAFOR Comisión Nacional Forestal 
CONAPO Consejo Nacional de Población 
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
CPFC Componente Plantaciones Forestales Comerciales 
CSA Componente de Servicios Ambientales 
D Diámetro basal 
DGDF Dirección General de Desarrollo Forestal 
DOF Diario Oficial de la Federación 
DRS Desarrollo Rural Sustentable 

ETNM Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables 

FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido 
FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 
GbR Gestión basada en resultados 
GDF Gerencia de Desarrollo forestal 
Gg Gigagramo 
GMPM Guía de Mejores Prácticas de Manejo 
GPyE Gerencia de Planeación y evaluación 
GSAB Gerencia de Servicios ambientales del bosque 
GSC Gerencia de Silvicultura comunitaria 
ha Hectárea/hectáreas 
ICR Índice de Calidad de la Reforestación 
INE Instituto Nacional de Ecología 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
IPED Índice de Presión Económica a la Deforestación 
kg Kilogramo/kilogramos 
km Kilómetro/kilómetros 
LFEP Ley Federal de Entidades Paraestatales 
LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
LGDFS Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

LGEAPF Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal 

m3r Metro cúbico rollo 
MIR Matriz de Indicadores para Resultados 
MML Metodología de Marco Lógico 
MyE Monitoreo y Evaluación 
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Sigla/Acrónimo Significado 
NMX / NM Norma mexicana 
OE Objetivo específico 
PARNM Aprovechamiento de recursos no maderables 
PAT Programa anual de trabajo 
PbR Presupuesto Basado en Resultados 
PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 
PEF 2025 Programa Estratégico Forestal 2025 
PIC 2014-2018 Programa institucional CONAFOR 2014-2018 
PIC 2007-2012 Programa Institucional CONAFOR 2007-2012 
PMF Programa de manejo forestal 
PMFM Programa de manejo forestal maderable 
PMPM Programa de Mejores Prácticas de Manejo 
PND Plan Nacional de Desarrollo (PRODEFOR) 2014-2018 
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Pp  Programa presupuestario 

PpS219-2013 Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) “Pago por servicios ambientales”. 
Ejercicio fiscal 2013. 

PPDFMP Programa Predial de desarrollo forestal integral de mediano plazo 
PRODEFOR Programa de Desarrollo forestal 

Productor Tipo I 

Productores potenciales: son propietarios o poseedores de terrenos forestales 
con aptitud de producción comercial sustentable que actualmente se encuentran 
sin realizar el aprovechamiento por carecer de un plan o programa para el 
manejo o conservación autorizado 

Productor Tipo 
II 

Productores que venden en pie: Son propietarios o poseedores de predios 
forestales autorizados para el aprovechamiento de bienes y servicios en los que 
éste se realiza por parte de terceros mediante contrato de compra–venta, sin 
que el propietario o poseedor participe en alguna fase del proceso productivo. 

Productor Tipo 
III 

Productores de materias primas forestales: Son propietarios o poseedores de 
predios autorizados para el aprovechamiento de bienes y servicios que 
participan directamente en el proceso de producción y comercialización de 
materias primas. 

Productor Tipo 
IV 

Productores con capacidad de transformación y comercialización: Son 
productores de materias primas forestales que disponen de infraestructura para 
transformar bienes y servicios en productos y subproductos terminados para su 
comercialización directa en los mercados. 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
PRONAFOR Programa Nacional Forestal 
PSA Pago por Servicios Ambientales 
PSA-CABSA Pago por Servicios de Captura de Carbono y Biodiversidad 
PSAH Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos 
PSTF Prestador de Servicios Técnicos Forestales  

RdeO Reglas de operación del Programa PRONAFOR “Pago por servicios 
ambientales” 2013, publicadas en el DOF, el 8 de Marzo del 2013 

RFN Registro forestal nacional 
RHP Regiones Hidrológicas Prioritarias 
RTP Regiones Terrestres Prioritarias 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
SCEFORMEX Sistema de Certificación Forestal Mexicano 
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Sigla/Acrónimo Significado 
SED Sistema de Evaluación del Desempeño 
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 
SEMARNAP Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
SEMARNAT Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SFP Secretaria de la Función Pública 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SIGA Sistema de Información y Gestión de Apoyos 
SME Sistema de Monitoreo y Evaluación 
SNIA Sistema Nacional de Indicadores Ambientales 
t Tonelada/toneladas 
tC Toneladas de carbono 
TCMA Tasa de Crecimiento Media Anual 
TCMAA Tasa de crecimiento media anual acumulada 
TdeR Términos de referencia de la evaluación del Programa 
UACh Universidad Autónoma Chapingo 
UMA Unidades de manejo para la Conservación de la vida silvestre 
UMAFOR Unidad de manejo forestal 
UMAFORES Unidades de manejo forestal 
UPF Unidades de Producción forestal 
USCUSS Uso del suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura 
ZAP Zonas de atención prioritaria de la SEDESOL 
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Resumen Ejecutivo 

El Pp S219 tiene su origen en el año 2012, como parte de la mejora y actualización del 
Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) de la CONAFOR. Las precisiones 
operativas y legales del Programa fueron establecidas en las Reglas de Operación del 
Programa Nacional Forestal 2013, publicadas el 8 de marzo del mismo año. De acuerdo 
con su Matriz de Indicadores para Resultados, éste tiene como Fin “Contribuir a mejorar la 
productividad forestal y la provisión de bienes y servicios ambientales en el país, mediante 
la incorporación de superficie forestal y preferentemente forestal a esquemas de 
desarrollo forestal sustentable”. 

En 2013, el Programa agrupa cuatro Componentes (Desarrollo Forestal, Plantaciones 
Forestales Comerciales, Conservación y Restauración y, Servicios ambientales), mismos 
que en ejercicios anteriores operaban como programas independientes y que actualmente 
buscan actuar de manera coordinada en una estrategia nacional. Cada uno de estos 
Componentes incluye Conceptos y Modalidades de apoyo destinados a la atención de 
problemáticas específicas del sector forestal del país.  

La población objetivo del S219 está definida y cuantificada para cada Componente y, 
expresada en superficie, son todas aquellas áreas (preferente o temporalmente 
forestales) que presentan necesidad de reducción de la degradación y fragmentación del 
recurso forestal mediante la conservación, restauración y protección de superficie forestal, 
así como la incorporación de éstas a esquemas de manejo silvícola sustentable. 

Indicadores de gestión S219 

La evaluación de la gestión del Programa, expresada en los resultados de doce 
indicadores claves que valoran el comportamiento y desempeño de la movilización de los 
recursos otorgados (al 3 de enero de 20141), fue la siguiente:  

El Programa atendió 46.1 por ciento de la demanda presentada y 43.3 por ciento de la 
superficie solicitada. Se considera que este resultado es alto en términos relativos, pues 
de cada dos solicitudes presentas una fue atendida, manteniéndose la misma proporción 
en cuanto a superficie.  
 
 
 

                                                

1 Fecha de corte de la base de datos proporcionada por CONAFOR para el cálculo de los indicadores. 
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Indicador de Gestión 1. Porcentaje de atención a la demanda en apoyos, S219 
Componente Solicitadas Asignadas Indicador 
CDF 6,048 3,336 55.2 
CPFC 1,308 596 45.6 
CCyR 13,622 6,884 50.5 
CSA 3,856 637 16.5 
Pp S219 24,834 11,453 46.1 

 
Indicador de Gestión 2. Porcentaje de atención a la demanda en superficie, S219 

Componente Solicitadas (ha) Asignadas (ha) Indicador  
CDF/1 5,593,964 3,218,083 57.5 
CPFC 103,044 32,562 31.6 
CCyR 368,339 156,550 42.5 
CSA 2,901,168 471,388 16.2 
Pp S219 8,966,515 3,878,583 43.3 

El Pp S219 atendió 70 por ciento de proyectos calificados como factibles y 67.9 por ciento 
de superficie factible, considerándose un resultado muy alto. Estos indicadores expresan 
con mayor realismo la capacidad de atención a la demanda por parte del Programa, pues 
incluye sólo la proporción de solicitudes consideradas factibles (con base en criterios 
técnicos, económicos y sociales establecidos en RdeO y TdeR). 

Indicador de Gestión 3. Porcentaje de atención a la demanda de acuerdo a la 
factibilidad, S219 

Componente Solicitudes factibles Solicitudes asignadas Indicador 
CDF 4,242 3,336 78.6 
CPFC 623 596 95.7 
CCyR 8,785 6,884 78.4 
CSA 2,713 637 23.5 
Pp S219 16,363 11,453 70.0 

 

Indicador de Gestión 4. Porcentaje de atención a la demanda de acuerdo a la 
factibilidad en superficie, S219 

Componente Hectáreas factibles Hectáreas apoyadas Indicador 
CDF/1 3,687,995 3,218,083 87.3 
CPFC 36,978 32,562 88.1 
CCyR 250,342 156,550 62.5 
CSA 1,737,922 471,388 27.1 
PpS219 5,713,237 3,878,583 67.9 
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El 99 por ciento de apoyos del Pp S219 se ubicaron en áreas identificadas como 
prioritarias (definidas para cada Componente y Modalidad de apoyo). Este resultado es 
muy alto e indica que la operación se apegó de manera estricta a lo establecido en sus 
documentos normativos. 

Indicador de Gestión 5. Hectáreas asignadas en áreas elegibles por Componente 
Componente Hectáreas asignadas Hectáreas en áreas 

elegibles Indicador 

CDF/1 3,218,083 3,218,083 100 
CPFC 32,562 27,436 84.2 
CCyR 156,550 156,550 85 
CSA 471,388 471,388 100 
PpS219 3,878,583 3,873,457 99.9 

Al 3 de Enero de 2014, 84.6 por ciento de apoyos y 46.3 por ciento de superficie 
beneficiada por el Pp S219 habían recibido al menos la primera ministración de recursos 
financieros. El resultado de este indicador se evalúa como medio-bajo, dado que, según 
los datos, más del 50 por ciento de la superficie beneficiada aún no recibía pago después 
de nueve meses de iniciada la operación. 

Indicador de Gestión 6. Porcentaje de cumplimiento en primer pago de los apoyos, 
S219 

Pp S219 /Componente Apoyos asignados Apoyos 1er pago Indicador 1er pago 
CDF 3,336 2,272 68.1 
CPFC/1 596 144 24.2 
CCyR 6,884 6,873 99.8 
CSA/2 637 397 62.3 
Pp S219 11,453 9,686 84.6 

1/: Para el caso del CPF el primer pago es considerado el finiquito del apoyo de la anualidad 2013. 
2/: para este indicador no aplica el CSA, sin embargo para el 3 de Enero de 2014, éste ya había pagado la primera 
ministración al 62.3 por ciento de los apoyos asignados. 

Indicador de Gestión 7. Porcentaje de finiquitos de los apoyos en hectáreas, S219 
Pp S 219/Componente Ha asignadas Ha cubiertas 1er pago Indicador 1er pago 
CDF/1 3,218,083 1,632,878 50.7 
CPFC 32,562 7,156 21.9 
CCyR 156,550 156,203 99.8 
CSA 471,388 304,554 64.6 
Pp S219 3,878,582 1,796,236 46.3 

1/. No se incluyen las Submodalidades de Tecnificación de la silvicultura ni Caminos forestales. 

El 32 por ciento de apoyos otorgados se ubicaron en municipios de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, lográndose una cobertura del 57.7 por ciento de municipios incluidos en 
dicha estrategia. Se considera un resultado alto y en concordancia con la estrategia, ya 
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que la población objetivo de ésta es de 7.01 millones de mexicanos (sólo 6 por ciento del 
total de la población). 
 

Indicador de Gestión 8. Porcentaje de apoyos en los municipios de la CNCH, S219 
Componente Apoyos asignados Apoyos en CNCH Indicador 
CDF 3,336 728 21.8 
CPFC 596 150 25.2 
CCyR 6,884 2,605 37.8 
CSA 637 181 28.4 
S219 11,453 3,664 32.0 

 
Indicador de Gestión 9. Porcentaje de atención de municipios en la CNCH, S219 

Componente Mpios. de CNCH con 
apoyos (No.) 

Total de Mpios. 
CNCH (No.) 

Índice 
(%) 

CDF 86 400 21.5 
CPFC 48 400 12.0 
CCyR 163 400 40.8 
CSA 63 400 15.8 
Pp S219 229 400 57.2 

El Pp S219 otorgó 51.4 por ciento de apoyos en municipios incluidos en Zonas de 
Atención Prioritaria de la SEDESOL y logró una cobertura de 46.6 por ciento de 
municipios prioritarios. Se considera apropiada la gestión realizada en orientación de los 
apoyos hacia este tipo de zonas, ya que más de 51 por ciento de éstos fueron asignados 
a beneficiarios que corresponden a alguna ZAP de la SEDESOL. 

Indicador de Gestión 10. Porcentaje de apoyos en ZAP de la SEDESOL 
Componente Apoyos en ZAP Apoyos asignados Indicador 
CDF 1,731 3,336 51.9 
CPFC 337 596 56.5 
CCyR 3,566 6,884 51.8 
CSA 277 637 43.5 
Pp S219 5,117 11,453 51.5 

Indicador de Gestión 11. Porcentaje de municipios ZAP apoyados, S219 
Componente No. de municipios 

ZAP 
No. de municipios ZAP asignados 

con apoyos Indicador 

CDF 

1,024 

212 20.7 
CPFC 122 11.9 
CCyR 335 32.7 
CSA 116 11.3 
Pp S219 477 46.6 
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Sólo 30.1 por ciento de apoyos otorgados se focalizaron en municipios con mayoría de 
población indígena (MMPI). La focalización de apoyos hacia municipios con mayoría de 
población indígena se considera aceptable, aunque no suficiente ya que sólo 23.2 por 
ciento se asignaron en este tipo de municipios. 
 

Indicador de Gestión 12. Porcentaje de apoyos en MMPI S219 
Componente Apoyos en MMPI Apoyos asignados Indicador 
CDF 326 3,336 9.8 
CPFC 141 596 23.7 
CCyR 2,778 6,884 40.4 
CSA 197 637 30.9 
Pp S219 3,442 11,453 30.1 

Indicadores técnicos S219 

Los dos únicos indicadores técnicos comunes que permiten valorar la intervención del Pp 
S219 en general2 son: Jornales generados por hectárea y Empleos equivalentes anuales 
generados. 

Conforme los resultados obtenidos a partir de la muestra, la ejecución de los apoyos 
otorgados generaron de manera directa 371,082 jornales; de manera complementaria los 
beneficiarios aportaron con recursos propios otros 7,192 jornales. Estos jornales fueron 
aplicados en una superficie total de 207,581 hectáreas, lo que significa que las 
actividades apoyadas generaron en promedio 1.9 jornales por hectárea. Al expandir los 
resultados de la muestra, se obtuvo que en el ejercicio 2013 (con recursos propios y 
recursos aportados por los beneficiarios) se generaron un poco más de 5 millones de 
jornales, de los cuales más de 4.68 millones fueron pagados con recursos del Programa. 

Jornales totales generados por el Pp S219 
Componente Jornales totales generados /1 Jornales pagados con recursos del 

Programa  
CDF 1,069,481.55 876,825.09 
CPFC 112,187.22 99,653.77 
CCyR 3,628,247.93 3,535,227.92 
CPSA 190,480.54 172,466.48 
S219 5,000,397.23 4,684,173.26 

En términos de empleos, la ejecución de los apoyos otorgados en el año 2013 generó en 
total 19,232.30 empleos equivalentes anuales (con 260 días laborados por cada uno de 
                                                

2 Dado que el resto de los indicadores técnicos son establecidos y calculados para cada Componente del Pp S219, 
éstos serán presentados en el apartado correspondiente a cada uno de ellos. 
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ellos) o 37,881.80 empleos temporales (con al menos 132 días laborados por cada uno de 
ellos). 

Preguntas de investigación  

¿El Programa cuenta con una definición y cuantificación de la población (potencial, 
prioritaria y objetivo) clara y pertinente en términos técnicos? El Pp S219 no cuenta 
como tal con una definición y cuantificación de su población potencial, prioritaria y 
objetivo; ya que está integrado por cuatro diferentes Componentes de apoyo, y éstos se 
focalizan en función de la problemática específica a atender. A nivel de Componente sí 
existe una definición y cuantificación de poblaciones potencial, prioritaria y objetivo, 
mismas que se desarrollaron mediante una metodología que incluyó: la ejecución de 
talleres de consulta3; la aplicación de encuestas (para la definición de criterios técnicos, 
ambientales y sociales, por Componente y Modalidad de apoyo); un análisis multi-criterio 
y un análisis cartográfico (utilizando capas de información geográfica sobre criterios 
técnicos ambientales y sociales). Es necesario señalar que la suma de estas poblaciones 
objetivo por Componente no representa la correspondiente al Pp S219. 

¿En qué medida la intervención del Pp S219 se ha orientado a atender 
efectivamente a la población identificada como prioritaria de acuerdo con los 
criterios de prelación, resolución y ejecución de las Reglas de Operación? De los 
cinco criterios sociales (definidos en RdeO 2013) utilizados para establecer las prioridades 
en el proceso de selección de solicitudes de apoyo, se valoraron tres4. 

Criterios sociales de prelación para la selección de solicitudes del Pp S219 
No. Criterios sociales 
1 Ejidos o comunidades que nunca hayan recibido apoyos de la CONAFOR. 

2 Solicitudes que se encuentren en las zonas de atención prioritaria rurales definidas por la 
SEDESOL con un índice de marginación alto y muy alto 

3 El núcleo agrario solicitante cuenta con población indígena, o la persona solicitante se 
encuentra en un núcleo agrario con población indígena 

4 La persona moral solicitante integra en su órgano de representación mujeres, o la persona 
física solicitante del apoyo es mujer 

5 
La persona moral solicitante integra a jóvenes en su órgano de representación o la 
persona física solicitante es joven. Se considera joven a la persona que se encuentra en 
un rango de edad entre los 18 y 25 años 

 

Los resultados son los siguientes:  

                                                

3 Con la participación de actores involucrados en el sector forestal, a fin de fortalecer y mejorar el proceso de 
focalización de los apoyos. 
4 El criterio 1 no pudo ser valorado dado que no se contó con la información para ello.  
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El Pp S219 asignó 51.4 por ciento de apoyos a solicitudes que se ubican en las zonas 
rurales de atención prioritaria (ZAP) con un índice de marginación alto y muy alto, 
cumpliendo satisfactoriamente con la prioridad establecida en el criterio 2 de prelación. 

El Pp S219 poco vio reflejado el criterio 3 en la selección de sus beneficiarios; 3 de cada 
10 beneficiarios del Programa se situaron en municipios con población de mayoría 
indígena. La Mir 2013 del Programa fijó como meta asignar 59.42 por ciento de apoyos en 
este tipo de municipios, por lo que se advierte la carencia de una estrategia proactiva del 
S219 para la atención de esta población. 

En lo que respecta al criterio 4, la prioridad de atención a mujeres poco se reflejó en la 
selección, sólo 2 de cada 10 beneficiarios del Pp S219 perteneció al género femenino. La 
MIR 2013 planteó destinar a mujeres 31.42 por ciento de apoyos otorgados a personas 
físicas, por lo que esto evidencia que el S219 no cuenta con una estrategia específica 
para cumplir la meta descrita. 

¿En qué medida se cumplieron los objetivos y metas estipulados en la MIR del 
ejercicio 2013? El Pp S219, tuvo siete objetivos; uno a nivel de Fin, uno a nivel de 
Propósito y cinco a nivel de Componente. Para cada objetivo se plantearon metas 
específicas; en total son quince metas expresadas. Para valorar el nivel de cumplimiento 
de las metas establecidas en la MIR, se utilizó el siguiente gradiente de umbral de 
cumplimiento: 

Gradiente para valorar el nivel de cumplimiento de metas MIR 
Umbral de cumplimiento Cumplimiento de la meta 

Verde 95 a 120% 
Verde-amarillo Más del 80% y menos del 95% 
Amarillo-rojo Hasta 80% 

De acuerdo con los resultados mostrados en el análisis de metas establecidas para el Pp 
S219, éste mostró un desempeño favorable en el cumplimiento de metas, puesto que 80 
por ciento de ellas se cumplieron en un rango de 95 a 120 por ciento. 

Cumplimiento de metas establecidas en la MIR del Pp S219 

Nivel del indicador Meta 
(%) 

Logro 
(%) 

Umbral de 
cumplimiento 

Indicador de Fin 1 “Porcentaje de variación del volumen de 
producción maderable”; éste permite medir la contribución del 
Pp S 219 en la productividad forestal y la provisión de bienes y 
servicios ambientales en el país, mediante la incorporación de 
superficie forestal y preferentemente forestal a esquemas de 
desarrollo forestal sustentable”. 

100 107 Verde 

Indicador de Fin 2/1. “Porcentaje de permanencia de la 99 98.8 Verde 
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Nivel del indicador Meta 
(%) 

Logro 
(%) 

Umbral de 
cumplimiento 

superficie forestal del país” 
Indicador de Propósito 1/2. “Porcentaje de superficie forestal 
conservada y restaurada” 0.76 0.78 Verde 

Indicador de Propósito 2. “Porcentaje de superficie autorizada 
para el manejo forestal sustentable” 80 83.6 Verde 

Indicador de Propósito 3. “Porcentaje de superficie que 
permanece vigente en el programa de pago por servicios 
ambientales”, 

99 98.3 Verde 

Indicador de Componente 1. “Porcentaje de cobertura de la 
meta programada para restauración forestal” 100 99.9 Verde 

Indicador de Componente 2. “Porcentaje de sobrevivencia en 
campo de la reforestación” 48 34 Amarillo-rojo 

Indicador de Componente 3. “Porcentaje de superficie 
incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y 
derivados de la biodiversidad” 

16.7 17.08 Verde 

Indicador de Componente 4/3. “Porcentaje de superficie 
apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo 
técnico forestal” 

16.6 24.67 Verde 

Indicador de Componente 5. “Porcentaje de superficie apoyada 
para la elaboración de Auditoría técnica preventiva y 
certificación forestal” 

16.6 28.5 Verde 

Indicador de Componente 6. “Porcentaje de superficie apoyada 
para la ejecución de prácticas de cultivo forestal y de 
mejoramiento del hábitat” 

12.8 15.82 Verde 

Indicador de Componente 7. “Porcentaje de superficie 
establecida con plantaciones forestales comerciales” 16.7 16.72 Verde 

Indicador de Componente 8. “Porcentaje de cobertura de 
superficie con recursos asignados para el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales” 

9.9 9.77 Verde 

Indicador de Componente 9. “Porcentaje de apoyos otorgados 
que se ubican en los municipios indígenas de CDI” 54.9 30.1 Amarillo-rojo 

Indicador de Componente 10. “Porcentaje de apoyos a través 
de Reglas de Operación y personas físicas otorgados a 
mujeres” 

31.4 22.62 Amarillo-rojo 

1/Según el indicador se espera una tasa de deforestación neta quinquenal de 1 por ciento, lo que significa una tasa de 
deforestación neta anual promedio de 0.20 por ciento. De acuerdo con los datos del segundo informe de gobierno 2013-
2014, dicha tasa fue de 0.24 por ciento, que al mantenerse estable en una proyección a cinco años, resultaría en un 
acumulado de 1.2 por ciento. 
2/ Durante el año 2012, que es cuando se llevó a cabo el proceso de integración de la MIR 2013, se planteó como meta 
para este indicador apoyar 232 mil hectáreas para realizar obras de suelos y de restauración; sin embargo, a partir del 
proceso de reestructuración del CCyR, llevado en 2013, se fusionan las actividades de suelos y reforestación, por lo que 
ahora se llevarían a cabo las actividades de suelos y reforestación en la misma superficie. Dado lo anterior, la meta se 
replantea y se establece como meta para el ejercicio 2013 el apoyar para acciones de restauración integral y restauración 
complementaria a 112 mil hectáreas. 
3/ Para efectos de esta evaluación se actualiza el resultado conforme a la nueva estrategia y la nueva meta En dicha 
estrategia se contempla apoyar con recursos una superficie de 6.6 millones de hectáreas, a un ritmo anual de 1.09 millones. 
Nota: Donde fue posible los resultados de las metas se actualizaron con la base de datos del SIGA con fecha de corte al 3 
de enero de 2014. 

¿Cuáles son los factores externos e internos que han influido tanto positiva como 
negativamente en el cumplimiento de los objetivos y metas del Pp S219? De acuerdo 
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con la percepción de beneficiarios, funcionarios operativos y directivos y de la revisión de 
información documental los principales factores son: 

 Positivos Negativos 

Fa
ct

or
es

 e
xt

er
no

s 

La vinculación del Pp S219 a través de 
mezcla de recursos con otras instituciones y 
dependencias con el fin de incidir en las 
áreas apoyadas 

Pesado marco regulatorio de la actividad 
forestal 

La existencia de fuentes de financiamiento 
para los beneficiarios, tanto nacionales como 
internacionales: FIRA-FONAFOR, 
FOSEFOR-FINADE, FAO, Banco Mundial, 
entre otras 

Tala clandestina 

Una alta demanda insatisfecha de los 
productos forestales 

Contingencias ambientales, tales como 
incendios, lluvias frecuentes y heladas 

La existencia de instancias educativas y de 
investigación con campo de acción en el 
sector forestal 

Limitado desarrollo de capacidades 
organizativas y empresariales de los 
beneficiarios 

 

Limitada solvencia de algunos tipos de 
beneficiarios (con niveles altos de 
marginación) para acceder a créditos y 
financiamiento operativo 

 
Débil apropiación de los poseedores de los 
bosques y selvas, al respecto de sus 
actividades productivas forestales 

 No existen incentivos en el mercado nacional 
para la capitalización de proyectos silvícolas 

 Deficiencia en el método de certificación de 
los PSTF 

 Bajos ingresos económicos de los PSTF 

 
Débil compromiso de los PSTF para el 
seguimiento y cumplimiento de las 
actividades apoyadas por el Pp S219 

 

Deficiencia en el conocimiento de los 
proveedores de los servicios técnicos 
profesionales externos (PSTF), en temas 
relacionados con la viabilidad económica de 
los proyectos y el desarrollo de capacidades 
organizacionales y gerenciales 

 

Dueños y poseedores de los bosques y 
selvas se ubican en zonas de alta y muy alta 
marginación, con limitado acceso a vías de 
comunicación y con población de habla 
indígena 

Fa
ct

or
es

 in
te

rn
os

 Rediseño del Programa para propiciar 
sinergias entre sus Componente y otros 
programas de la CONAFOR 

Limitaciones en el diseño del Pp S219, que 
no permiten una total y sólida congruencia 
entre actividades y objetivos 

La existencia de un protocolo probado para 
la focalización de los apoyos con la 
utilización de criterios técnicos, ambientales 
y sociales 

La relación bipartita entre particulares-PSTF 

Alto nivel de compromiso de quienes operan 
los diferentes Componentes 

Deficiencias en el proceso de difusión del Pp 
S219 y los apoyos que otorga, 
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 Positivos Negativos 
especialmente la dirigida a población 
vulnerable (indígenas, jóvenes y mujeres) 

Existe un proceso de mejora continua con 
base en los resultados de evaluaciones 
realizadas a cada uno de los Componentes 
del S219 

Falta claridad de la ponderación empleada 
en los Criterios de prelación establecidos 

Existen criterios de prelación y resolución 
para la selección de los beneficiarios (que 
aún son perfectibles) 

 

El Pp S219 cuenta con un alto grado de 
aceptación y confiabilidad de los 
beneficiarios potenciales 

 

Causas de los posibles incumplimientos, que puedan resultar de las estimaciones 
de indicadores de gestión. En términos generales, la ejecución del Programa se puede 
considerar como muy satisfactoria desde la perspectiva de los indicadores de gestión, a 
pesar de algunos factores exógenos y endógenos que influyeron negativamente sobre la 
misma. 

Entre los principales factores exógenos que incidieron negativamente sobre el nivel de 
cumplimiento se pueden mencionar los siguientes: cambio de administración del Gobierno 
Federal, proceso de revisión y ajuste de las políticas públicas, cambio de personal en 
oficinas centrales de la CONAFOR, cambio de personal operativo en Gerencias estatales, 
modificación a las Reglas de Operación y retraso en la liberación efectiva de los primeros 
pagos. 

Entre los principales factores endógenos que incidieron sobre el nivel de cumplimiento de 
dichos indicadores se pueden mencionar los siguientes: tres de cuatro Componentes que 
integran el Pp S219 no están diseñados para finiquitarse en el mismo ejercicio fiscal en el 
que se asignan los apoyos, dados los tiempos establecidos para su ejecución; las RdeO y 
la Convocatoria fueron publicadas hasta el día 8 de Marzo de 2013 (aproximadamente 10 
semanas después de la fecha habitual), lo que retrasó el resto de fechas y plazos 
establecidos para la operación 2013. 

Indicadores técnicos por Componente 

Cada uno de los Componentes que integran el Programa tiene definidos indicadores 
técnicos que permiten evaluar los resultados obtenidos con la ejecución de apoyos. En 
esta evaluación se calcularon 83 indicadores técnicos; 10 para el CDF, 15 para el CPFC, 
28 para el CCyR y 30 para el CSA. A continuación se presentan los principales 
resultados.  
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Indicadores técnicos del Componente de Desarrollo forestal 

En el caso del CDF, los indicadores muestran que se obtuvieron resultados muy 
satisfactorios en cuanto a los Indicadores 1 y 2 que evalúan el desempeño de la 
modalidad de estudios (A1). Asimismo, los indicadores 4 y 5, apuntan a que la ejecución 
del Componente tiene un efecto relativamente importante en cuanto a la generación de 
empleo, a lo cual se destina 73.4 por ciento del monto de apoyos otorgados.  

No. Indicador Resultado 
1 Porcentaje de apoyos con constancia de ingreso del trámite para 

autorización de aprovechamiento en SEMARNAT 80.6 

2 Porcentaje de programas de manejo apoyados y autorizados que se 
ejecutan 73.1 

3 Porcentaje del monto de los apoyos que se dedican al pago de 
jornales 73.4 

4 Jornales generados por hectárea apoyada 6.8 
5 Empleos equivalentes anuales generados (ajustados a 260 jornales) 185.65 

6 Porcentaje de apoyos que obtienen registro de las Auditorías técnicas 
preventivas (ATP) 100 

7 Porcentaje de apoyos que tienen registro para Auditorías técnicas 
preventivas (ATP), que alcanzan a obtener un certificado 50.0 

8 Porcentaje de los apoyos otorgados que alcanza el certificado 50.0 

9 Porcentaje de superficie de los apoyos otorgados que alcanza el 
certificado 83.3 

10 
Porcentaje de proyectos que están operando los equipos y maquinaria 
del total de apoyos de la Modalidad de adquisición de equipo y 
maquinaria 

50.0 

Nota: Los indicadores 6, 7, 8, 9 y 10 sólo pueden ser considerados como referentes, pues el número de unidades 
muestrales incluidas en el estudio fue muy reducido. 

Indicadores técnicos del Componente Plantaciones Forestales Comerciales 

Con relación al Componente Plantaciones forestales comerciales, los indicadores 
muestran que la densidad actual de la plantación establecida es baja, comparada tanto 
con la densidad del reporte de pago como con la densidad establecida en RdeO. Todos 
los tipos de plantación registran densidades inferiores a 80 por ciento para el primer caso, 
y menores a 70 por ciento en el segundo caso, a excepción de plantaciones no 
maderables tropicales de hule, cuyo porcentaje comparado con la densidad de las Reglas 
de Operación resultó superior a 100 por ciento. 

Respecto a la sobrevivencia de plantas, en la mayoría de las plantaciones evaluadas (65 
por ciento) ésta fue superior a 60 por ciento. Destaca que de esta proporción, 13 por 
ciento superó el número de plantas vivas reportadas en el ISI parte de los beneficiarios. 
Asimismo, destaca que 73.1 por ciento de las plantaciones evaluadas registraron un 
mínimo de 75 por ciento de sobrevivencia que es la sobrevivencia mínima para pago de 
acuerdo con las RdeO.    
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Por otro lado, el porcentaje actual de sanidad de la plantación, en referencia al número de 
árboles vivos reportados en el ISI es regular. Los resultados arrojados en este indicador 
muestran que 53 por ciento de las plantaciones evaluadas tiene una proporción mayor al 
60 por ciento de individuos sanos con respecto a los árboles vivos reportados en el ISI. 

No. Indicador Resultado 

1 Porcentaje actual de la densidad por tipo de plantación establecida 
comparada con la densidad del reporte de pago 69.6 

2 Porcentaje actual de la densidad por tipo de plantación comparada con la 
densidad establecida en Reglas de Operación 70.8 

3 Porcentaje actual de sobrevivencia de la plantación 64.4 
4 Porcentaje actual de sanidad de la plantación 50.1 

5 Porcentaje de plantaciones que mantienen el 95% de la densidad reportada 
en el ISI 48.1 

6 Porcentaje de plantaciones que mantienen el 95% de la sobrevivencia 
reportada en el ISI 42.6 

7 Porcentaje de plantaciones que mantienen la sobrevivencia mínima para pago 
de acuerdo a Reglas de Operación 73.1 

8 Porcentaje de mortandad en la plantación establecida conforme al reporte de 
pago 33.2 

9 Porcentaje de la densidad reportada conforme a la densidad comprometida 101.4 

10 Porcentaje de la superficie plantada reportada conforme a la superficie 
comprometida 94.0 

11 Porcentaje de plantaciones con disminución >5% de la superficie pagada 21.2 
12 Porcentaje de plantaciones con pérdida total de superficie 4.0 
13 Porcentaje de plantaciones con sanidad superior al 85% 85.0 

El tamaño de la superficie de las plantaciones forestales comerciales es determinante en 
su viabilidad financiera y económica; sin embargo, se encontró que el 44.3 por ciento de 
las plantaciones asignadas en 2013 no superaron las 20 hectáreas y 23.3 por ciento se 
ubicó entre 20 y 40 has; en total, 93.4 por ciento de los apoyos asignados no superó una 
extensión de 200 hectáreas. Sin embargo, las Reglas de Operación priorizaron la 
asignación de apoyos a superficies mayores a 500 hectáreas, por ello es de suma 
importancia que la CONAFOR establezca una estrategia proactiva que incentive  
proyectos con la escala deseada a través de la integración y/o coordinación de los predios 
con menor superficie. 

  



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

13 
 Universidad Autónoma Chapingo 

Indicadores técnicos del Componente Conservación y restauración 

Indicadores técnicos de Suelos 

El Programa S219 concibe la Conservación y Restauración como un conjunto ordenado 
de acciones en el tiempo y en el espacio, con el objeto de lograr revertir los procesos de 
degradación del ecosistema en general y del suelo, su vegetación natural y funciones 
ecológicas, en particular. En 2013, las acciones de restauración fueron acompañadas 
siempre de obras mecánicas (estructurales), para garantizar el éxito de la reforestación y 
recuperación del ecosistema, mismas que son consideradas dentro del Componente de 
Conservación y Restauración (CCyR). 

Las obras mecánicas y biológicas de conservación de suelo en ladera y control de azolves 
en cárcavas, construidas con el apoyo del CCyR, tienen impacto positivo en 8,547.7 ha, 
distribuidas en los 32 estados de la República Mexicana. Dicho impacto positivo es de tipo 
social, económico y ambiental. 

En el aspecto ambiental, el impacto positivo está relacionado con el mejoramiento de la 
capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, retención de sedimentos y control de 
erosión hídrica, mejoramiento o mantenimiento de cobertura vegetal, incremento en 
fijación de Carbono Orgánico y mejoramiento de porosidad del suelo al evitar 
compactación por sobrepastoreo y actividades productivas. 

Como resultado general, se encontró que las obras mecánicas construidas tienen, en 
promedio nacional, una capacidad total de retención de 284.5 m3/ha y retuvieron en 
promedio 10.72 m3/ha de sedimentos, lo que equivale a una retención de suelo 
erosionado de 38.8 por ciento. 

La cobertura vegetal arbórea de los predios beneficiados con obras, se estima en 16.56 
por ciento como promedio nacional, la cual aporta 34.04 por ciento de hojarasca, misma 
que mantiene un espesor promedio de 0.87 cm, aportando a su vez 0.25 t/ha de carbono 
orgánico y 0.43 t/ha de materia orgánica humificada. 

La cobertura vegetal arbórea, herbácea y superficial dada por la hojarasca, influyen en el 
coeficiente de escurrimiento y el mismo escurrimiento superficial, el cual disminuyó en 
18.66 por ciento en el área intervenida por efecto hidrológico de las obras de 
conservación del suelo. 

La disminución del coeficiente de escurrimiento se traduce en 4,972.57 m3/ha/año de 
agua retenida en las obras, misma que mejora la cobertura vegetal herbácea y la tasa de 
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sobrevivencia de la reforestación. Los resultados del total de indicadores técnicos son los 
siguientes: 

No. Indicador Resultado Unidades 
1 Capacidad de retención   
1.1 Capacidad de retención en obras en ladera 284.5 m³/ha 
1.2 Capacidad de retención en obras en cárcavas 20.42 m³/m presa 
2 Retención de suelo   
2.1 Retención de suelo en obras en ladera 10.72 m3/ha 
2.2 Retención de suelo por obras en cárcavas 0.33 t /m presa 
3 Porcentaje de cobertura vegetal del suelo 28.33 % 

 Cobertura vegetal arbórea 16.56 % 
  Cobertura vegetal arbustiva 4.82 % 
  Cobertura vegetal herbácea 55.04 % 
  Cobertura de hojarasca 34.04 % 
  Espesor de hojarasca 0.87 Cm 
4 Porcentaje de retención de suelo   
4.1 Porcentaje de retención de suelo en obras en 

ladera 38.8 % 

5 Coeficiente de escurrimiento   
5.1 Antes de construir obras 22.5 % 
5.2 Después de construir obras 18.3 % 
6 Captación de agua en obras 4,972.57 m³/ha/año 
7.1 Contenido de carbono orgánico 0.251 t/ha 
7.2 Contenido de materia orgánica  0.433 t/ha 
8 Cumplimiento de obras realizadas 101.12 % 
9 Correspondencia de superficie ejecutada 80.09 % 
10 Condición de conservación de las obras  40.3 % (MB y B) 
11 Porcentaje de la Calidad de las obras 58.45 % (MB y B) 
12 Compactación del suelo 1.45 g /cm3 
13 Pertinencia de obras en ladera 80.42 % Pertinentes 
14 Jornales generados por hectárea 12.84 Jornales/ha 
15 Empleos temporales generados 484.32 Empleos 
16 Costo-beneficio de la pérdida de suelo evitada   
16.1 Beneficio - Costo 1 0.39 Adimensional 
16.2 Beneficio - Costo 2 0.39 Adimensional 
16.3 Beneficio - Costo 3 1.51 Adimensional 

MB: Muy buena; B: Buena. 
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Indicadores técnicos de Reforestación 

La captura de carbono realizada por las especies forestales establecidas en el país, a 
través de la Submodalidad de apoyo Reforestación, fue de poco más de siete mil 
toneladas. Con esta iniciativa, se espera que los efectos negativos al ecosistema por 
contaminantes de la atmósfera se vean mermados, entre ellos, las emisiones de CO2.  

El porcentaje de sobrevivencia en campo obtenido a nivel nacional para los apoyos de 
B1.1 y B1.2 en conjunto fue de 43.48 por ciento, mientras que para la modalidad de 
mantenimiento de áreas restauradas fue de 35.71 por ciento. Cabe aclarar que en las dos 
primeras modalidades, los apoyos incluyen la realización de obras y/o prácticas de 
conservación de suelos, lo que en teoría debería favorecer el desarrollo de las plantas al 
establecerlas cerca del área de captación de agua de las obras. 

Entre otros factores que merman este resultado, se encuentra la calidad de la planta con 
que se realiza la reforestación. En los viveros visitados con fines de evaluación, se 
observaron deficiencias importantes las cuales indican que las plantas de especies 
latifoliadas producidas en 2014 no cuentan con el diámetro mínimo requerido en un 13.3 
por ciento de los casos. También se detectaron problemas en el sistema radicular por 
efecto de la fricción de los envases, la cual provoca daños por poda natural del sistema 
radicular, así como mala calidad en la conformación del cepellón. 

Finalmente y con relación a la sobrevivencia, pudo determinarse que las reforestaciones 
de pequeña escala (menores a 20 hectáreas) fueron las menos exitosas, alcanzando un 
porcentaje de sobrevivencia en campo de 35.2 por ciento, mientras que en las 
reforestaciones grandes (mayores de 50 hectáreas) el resultado del indicador fue de 46.1 
por ciento. Lo anterior se debe a que los recursos financieros que reciben los beneficiarios 
de reforestaciones pequeñas resultan insuficientes para realizar todas las actividades que 
conllevan a un proceso de reforestación exitoso. 

No. Indicador Resultado 
1 Captura de carbono (toneladas) 7,565.54 

2 Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación (%) B1.1-B1.2=43.47; 
B1.3=35.7 

3 Índice de calidad de la reforestación (ICR, %) 26.55 
4 Porcentaje de superficie plantada 75.5 
5 Cumplimiento de densidad de reforestación (%) 50.6 
6 Supervivencia con relación al padrón (%) 35.4 
7 Porcentaje de plantas faltantes 20.4 
8 Porcentaje de superficie plantada 74.2 
9 Índice de establecimiento de especies nativas (%) 99.7 
10 Porcentaje de apoyos que reforestaron dentro del periodo que 45.8 
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No. Indicador Resultado 
indica el calendario óptimo para la reforestación 2013 

11 Jornales generados por ha 10.3 
12 Empleos temporales generados 590.6 

Por otro lado, el índice de calidad de reforestación obtenido para las reforestaciones 
establecidas en 2013 fue de 26.55 por ciento; es decir que esa fue la proporción de 
reforestaciones evaluadas que mantuvieron una sobrevivencia de por lo menos el 60 por 
ciento y que fueron calificadas como de buena y muy buena calidad por los técnicos del 
equipo evaluador. 

Para que se tenga un resultado exitoso en el establecimiento de una forestación o 
plantación forestal, ésta se debe sujetar estrictamente al periodo de lluvias que se 
presenta en la región; sin embargo, únicamente el 45.8 por ciento de las reforestaciones 
apoyadas fue establecida dentro del periodo indicado como adecuado. Lo anterior se 
debió en gran medida a retrasos en la conclusión y finiquito de las obras de suelos, que 
son las actividades previas a la reforestación. 

Indicadores técnicos del Componente Servicios ambientales 

El objetivo de estos apoyos es incorporar de manera voluntaria a dueños de terrenos 
forestales a la aplicación de buenas prácticas de manejo para promover la conservación 
de los ecosistemas y fomentar la provisión en el largo plazo de los servicios ambientales, 
tales como la captación de agua y la conservación de la biodiversidad, los cuales 
benefician a la población y promueven el desarrollo de actividades productivas. 

Indicadores técnicos de Gabinete  

Gracias al proceso de evaluación pudo identificarse que los predios beneficiados cuentan 
con un porcentaje promedio de cobertura forestal arbórea de 83 por ciento, mientras que 
el 87 por ciento de la superficie apoyada cuenta con vegetación forestal, lo que implica 
una ligera fuga de recursos al apoyar superficie que no cumple con los criterios 
necesarios para incluirse dentro de un programa de servicios ambientales. 

Por otro lado, el 20.9 por ciento de los apoyos se ubicó dentro de alguna zona 
considerada como de alto riesgo de deforestación de acuerdo al Índice de Presión 
Económica a la Deforestación y el 74.6 por ciento de los apoyos evaluados se 
encontraron dentro de zonas con bajo nivel de degradación causada por el hombre de 
acuerdo con la evaluación de degradación de suelo causada por el hombre realizada por 
SEMARNAT-COLPOS.  
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Los resultados anteriores denotan la importancia de la organización de grupos de 
vigilancia que garanticen la integridad de los predios beneficiados ya que éstos están 
sometidos a una gran presión económica debida a las necesidades originadas por la 
marginación y niveles de pobreza existentes en dichas zonas. 

Con referencia a los documentos de planeación de actividades por parte de los 
beneficiarios se encontró que el 82.1 por ciento de ellos cumplió con la elaboración de un 
Programa de Mejores Prácticas de Manejo (PMPM), mientras que el 96.3 por ciento 
cumplió con el formato de actividades seleccionadas de la Guía de Mejores Prácticas de 
Manejo (GMPM). El elevado cumplimiento de estos indicadores denota que una gran 
proporción de los beneficiarios del CSA está comprometido con proporcionar a sus 
predios beneficiados los cuidados necesarios que garanticen la constante producción de 
servicios ambientales. 

Indicadores técnicos de gabinete 2013 (%) 

No. Indicador Resultado 

1 Porcentaje de cobertura forestal arbórea inicial en los predios 
apoyados para acceder al PSA por tipo de ecosistema 83.0 

2 Porcentaje de superficie con vegetación forestal del predio con 
respecto a la apoyada 87.0 

3 
Porcentaje de polígonos asignados dentro de las zonas consideradas 
como de riesgo de deforestación de acuerdo al Índice de Presión 
Económica a la Deforestación, de la clasificación del INE 

20.9 

4 Porcentajes de polígonos asignados correspondientes a los diferentes 
niveles de riesgo a la deforestación 100.0 

 Muy alto 0.7 
 Alto 12.6 
 Medio 86.7 

5 
Ubicación del polígono propuesto respecto a la Degradación de suelos 
de acuerdo a la “Evaluación de la degradación de suelo causada por 
el hombre” elaborada por SEMARNAT y COLPOS” 

100.0 

 Alta 13.5 
 Media 11.9 
 Baja 74.6 

6 Cumplimiento de presentación del Programa de Mejores Prácticas de 
Manejo (PMPM) 82.1 

7 Cumplimiento de presentación del formato con las actividades 
seleccionadas de la Guía de mejores prácticas de Manejo (GMPM) 96.3 

8 Porcentajes de los diferentes tipos de actividades seleccionadas de 
las GMPM y los PMPM por los beneficiarios 64.3 

9 Porcentaje de predios apoyados dentro de un acuífero con 
sobreexplotación, de acuerdo con la clasificación de la CNA 10.2 

10 
Porcentaje de predios apoyados dentro de un Área de Conservación 
de Aves (AICA), de acuerdo a la clasificación de CONABIO o en un 
Sitio Ramsar (Humedales de importancia mundial), de acuerdo a la 

52.1 
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No. Indicador Resultado 
clasificación de CONANP 

11 
Porcentaje de predios apoyados dentro de una Región Hidrológica 
Prioritaria (RHP) o en una Región Terrestre Prioritaria (RTP), de 
acuerdo a la clasificación de CONABIO 

71.9 

12 
Porcentaje de predios apoyados dentro de un sitio prioritario terrestre 
para la conservación de la biodiversidad determinado por CONABIO, 
CONANP, The Nature Conservancy y Pronatura 2007  

60.0 

13 Porcentaje de predios apoyados dentro de los Corredores Biológicos 
publicados por CONABIO 11.0 

14 

Porcentaje de predios apoyados en la misma microcuenca donde 
actualmente existen otros polígonos con pago de servicios 
ambientales, de conformidad a la clasificación de las microcuencas 
efectuada por FIRCO 

85.4 

15 Porcentaje de núcleos agrarios que operen un Comité de Vigilancia 
Ambiental Participativa (Red Vigía) acreditado por PROFEPA 9.3 

16 

Porcentaje de predios apoyados ubicados en el área de influencia de 
una iniciativa de desarrollo de un mecanismo local de pago por  
servicios ambientales, de conformidad a la delimitación que publique 
la CONAFOR 

9.7 

17 Porcentaje de predios con Programa de Manejo Forestal Maderable 
(PMFM) 16.3 

 

De acuerdo con  los indicadores técnicos de campo del Componente, el 10.2 por ciento de 
los predios beneficiados se ubicó dentro de un acuífero con sobreexplotación de acuerdo 
a la clasificación de la CNA. Este resultado se considera bajo en el sentido de que al 
ubicarse los predios en acuíferos sobreexplotados se puede mitigar el uso y extracción 
continua de agua dentro de dicha zona mediante la conservación de las masas forestales 
que participarían activamente en la captación de agua de lluvia retroalimentando al 
acuífero donde se ubican. 

Por otro lado, el 52.1 por ciento de los predios se ubicó dentro de un Área de 
Conservación de Aves (AICA) o en un sitio Ramsar (Humedales de importancia mundial), 
mientras que el 71.9 por ciento se encontró dentro de una Región Hidrológica Prioritaria 
(RHP) o una Región Terrestre Prioritaria (RTP).  

Asimismo, una proporción importante de superficie apoyada (60.0 por ciento) se 
estableció en predios ubicados en un sitio prioritario terrestre para la conservación de la 
biodiversidad, mientras que 11 por ciento se estableció dentro de un corredor biológico 
publicado por CONABIO. Todos los resultados anteriores son de suma importancia debido 
a que todas las regiones y clasificaciones estudiadas representan zonas de conservación 
de flora y fauna silvestres, lo que fortalece los esfuerzos de las instituciones encargadas 
de la conservación de los recursos naturales por medio de la exclusión de predios 
ingresados en el CSA. 
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Finalmente destaca el resultado del indicador de porcentaje de núcleos agrarios que 
operan con un Comité de Vigilancia Ambiental Participativa (Red Vigía) acreditado por 
SEMARNAT, para el cual se obtuvo un resultado de únicamente el 9.3 por ciento, lo cual 
indica que hay insuficiente participación de los beneficiarios por establecer comités de 
vigilancia con las capacidades suficientes para garantizar la integridad de sus masas 
forestales incluidas en el CSA. Sin embargo, esto no quiere decir que exista nula 
participación en vigilancia por parte de los beneficiarios, ya que cada caso en particular 
puede contar con un nivel diferente de organización y delegación de responsabilidades, lo 
cual determina la necesidad de promover una acreditación de todos los comités de 
vigilancia existentes en los predios beneficiados por el CSA. 

Indicadores técnicos de Campo 

El CSA cuenta con 13 indicadores técnicos de campo, los cuales se emplean para medir 
los resultados obtenidos con su operación. A continuación se presentan los resultados 
obtenidos en 2013 

Indicadores Técnicos de campo 

Indicador Nombre Índice (%) 

1 Cuerpos de agua relevantes en los predios apoyados ara el 
PSA 47.3 

2 Porcentaje de cobertura vegetal en suelos de los predios 
apoyados para el PSA 75.0 

3 Capacidad de retención  
 Suelo 1508.22 

t/ha/año 

 Agua 7602.28 
m3/ha 

4 Coeficiente de escurrimiento 19 

5 Caracterización base de los usos de suelo en los predios 
apoyados 11.4 

6 Predios con instrumentos de manejo de territorio y recursos 
naturales 63.6 

7 Predios con instrumentos de planeación del territorio y 
recursos naturales 89.1 

8 
Nivel de organización 
Alta y muy Alta 
Baja y Muy Baja 

61.8 
38.2 

9 Porcentaje de beneficiarios que reportan aumento de ingreso 
por participar en el programa 56.4 

10 Sostenibilidad 83.6 
11 Proporción de uso de los pagos por servicios ambientales 49.7 

12 Porcentaje de beneficiarios que utilizan fertilizantes y 
pesticidas en sus predios de producción agroforestal 3.6 
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Indicador Nombre Índice (%) 

13 Índice de superficie conservada con respecto a la superficie 
con pago 88.6 

El indicador de cuerpos de agua relevantes muestra que se existen en promedio 47.3 
cuerpos de agua en los predios beneficiados, lo que indica el flujo constante de agua en 
dichos predios, denotando la importancia del apoyo para conservar los recursos naturales 
existentes que permitan continuar captando y filtrando el agua procedente de las lluvias y 
los escurrimientos. 

La cobertura vegetal de los suelos en los predios apoyados fue de 75 por ciento, lo cual 
indica que existe una buena capacidad para la captación del agua de lluvia y la retención 
de suelo. En este mismo sentido, la capacidad de retención suelos en los predios 
evaluados fue de 1,508.22 t/ha/año, la cual disminuye considerablemente la erosión, 
evitando el asolvamiento de los cuerpos en las partes bajas del terreno, mientras que la 
retención de agua fue de 7,602.28 m3/ha, evitando su pérdida por escorrentía y 
contribuyendo a la recarga de los mantos acuíferos.  

Respecto al coeficiente de escurrimiento registrado en los predios evaluados, éste fue de 
sólo 19.0 por ciento, lo que significa que del agua de lluvia que cae en los predios 
beneficiados, poco menos de una quinta parte se pierde por efecto del escurrimiento.  

Un indicador muy importante que se asocia con una alta probabilidad de éxito del 
programa y la integridad de las masas forestales es el de nivel de organización de los 
beneficiarios, el cual se definió como alto o muy alto en un 61.8 por ciento de los casos. El 
hecho de que exista predominantemente un nivel de organización alto denota la 
disponibilidad de conservación de los recursos forestales, así como la aplicación de 
Mejores Prácticas de Manejo. 

Principales hallazgos de la evaluación 

Los hallazgos más relevantes de la evaluación, se presentan a continuación: 

El Pp S219 ha carecido de una estrategia proactiva para lograr que la población indígena 
y las mujeres tengan la misma oportunidad de acceso a los apoyos, que el resto de los 
solicitantes.  

Existe un débil compromiso de los PSTF para el seguimiento de las actividades apoyadas 
por el Programa; la relación bipartita que se establece para la ejecución de los apoyos 
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entre beneficiario-PSTF limita las facultades de la CONAFOR para la restitución de los 
recursos otorgados (anticipos) ante incumplimientos de los prestadores de servicios.  

Respecto a los resultados de los indicadores técnicos de los Componentes del Programa, 
se tiene que el CDF está eficientemente gestionado y está alcanzando los resultados 
esperados. Particularmente se requiere desplegar acciones para lograr que los programas 
de manejo forestal maderable y no maderable autorizados por SEMARNAT con apoyos 
del Componente (particularmente de estos últimos) sean ejecutados. El 27 por ciento de 
programas de manejo apoyados a través del Concepto A1 de Desarrollo Forestal que 
obtienen la autorización de la SEMARNAT, no son ejecutados debido a la incapacidad 
económica de los beneficiarios y a la inviabilidad financiera del programa mismo.  

De acuerdo con la encuesta, 25 por ciento de beneficiarios del Concepto A2. Silvicultura, 
hubiera realizado las actividades/inversiones apoyadas aún sin recibir el subsidio; de 
éstos, 71.4 por ciento son productores tipo III y IV. 

En lo que se refiere al CPFC, los resultados obtenidos están siendo muy satisfactorios, 
pero se debe señalar que se continúan centrando los apoyos en predios con superficies 
reducidas lo cual afecta su viabilidad técnica, financiera y económica.  

Se detectó que existe una asimetría entre oferta y demanda de planta para establecer 
plantaciones forestales comerciales. El 27.8 por ciento de beneficiarios expresó haber 
tenido obstáculos en la adquisición de plantas de calidad debido a insuficiencia de planta 
en viveros, mala calidad de la misma, y escasos viveros en la zona de la plantación. 

En cuanto al CCyR, el replanteamiento de la estrategia coadyuvó en 2013 a mejorar sus 
resultados; particularmente en cuanto a uno de sus indicadores claves (sobrevivencia de 
planta en campo).  

Se observó una débil coordinación e integración operativa derivada de una deficiente 
gestión administrativa y de manejo de recursos entre las Gerencias de Reforestación y 
Suelos. Se continua con la inercia operativa de los ejercicios anteriores (operan como 
Componentes independientes) 

El tiempo establecido para la ejecución de las actividades apoyadas por el CCyR ha 
resultado una limitante en la obtención de resultados. En el periodo evaluado una gran 
parte de los beneficiarios no cumplió con el calendario fijado (casi 70 por ciento). 
Asimismo, se requiere alinear el presupuesto a mediano plazo con el fin de disponer de 
recursos suficientes para otorgar apoyos de mantenimiento a la superficie restaurada-
reforestada; esto de acuerdo con la meta de Propósito de la MIR 2013. 
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De acuerdo con los resultados de campo, el 20 por ciento de las obras de suelo 
realizadas fueron calificadas como no pertinentes y entre el 12 y 15 por ciento de las 
obras de suelo no se consideraban como necesarias. La focalización de la Modalidad de 
conservación del suelo no contempla el nivel y tipo de degradación al que está sujeto el 
recurso, ni las causas que la generan. 

En lo referente al CSA, se debe destacar el alto grado de satisfacción de los beneficiarios 
por su participación y la disposición para continuar participando en el Programa, con lo 
que se garantiza en el mediano plazo la conservación de los recursos y la continuidad de 
la prestación de servicios ambientales. 

En este sentido, el no considerar a los predios bajo aprovechamiento maderable como 
potenciales beneficiarios del Componente Servicios Ambientales produce un trato 
desigual con los proveedores de servicios ambientales. 

Principales recomendaciones 

Diseñar e implementar un Sistema Interno de Evaluación del Desempeño de los PSTF 
que gestionan y ejecutan apoyos de la CONAFOR, que incentive una mayor calidad de 
los servicios otorgados a los beneficiarios con el fin de lograr mayores efectos en los 
resultados del Pp S219. 

Instrumentar acciones para garantizar equidad en la promoción y asignación de los 
recursos; se requiere para mejorar el acceso a los apoyos de grupos vulnerables con el fin 
de cumplir las metas establecidas para el Programa. 

Dar prioridad en los criterios de ejecución para la selección de los beneficiarios del 
Concepto A2 Silvicultura (especialmente en las Modalidades A2.1, A2.2 y A2.3), a los 
beneficiarios Tipo II que recibieron apoyo del CDF para la elaboración de programas de 
manejo y que fueron autorizados por la SEMARNAT con el fin de incorporar nueva 
superficie forestal al manejo técnico. 

Apoyar a los beneficiarios Tipo II con planes de manejo de reciente autorización para que 
elaboren el Programa Predial de Desarrollo Integral de Mediano Plazo (sólo beneficiarios 
que incorporen nuevas superficies al manejo técnico forestal), con el fin de lograr una 
mayor certeza de la ejecución de los programas de manejo apoyados. 

Se debe desplegar un esfuerzo administrativo para constituir una bolsa única de recursos 
para la operación del CCyR, con el fin de lograr una verdadera integración de las 
Submodalidades, facilitar y agilizar su ejecución, eliminar complejidades burocráticas 
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(finiquitos independientes por submodalidad) y facilitar la integración operativa de la 
estrategia. 

Con relación a las obras de suelo, éstas deben ser seleccionadas a partir de un dictamen 
de campo sustentado en un perfil de suelo; asimismo, se debe flexibilizar la ejecución de 
dichas obras en las modalidades de restauración integral y complementaria considerando 
su pertinencia. 

Ajustar, flexibilizar y ampliar la operación del CCyR en una perspectiva multianual 
(máximo 5 años), considerando las racionalidades técnica, ambiental y socioeconómica 
de los silvicultores de modo que permita incrementar la calidad de la reforestación y la 
sobrevivencia. Proporcionar el tiempo suficiente a los beneficiarios para que realicen las 
obra de preparación del suelo, transporten la planta al terreno y realicen la plantación con 
el método más adecuado. Esto permitirá que las obras mecánicas de suelos se realicen 
adecuadamente y tengan efectos más favorables sobre la reforestación. 

En cuanto al CPFC se recomienda aplicar una estrategia proactiva por parte de  la 
CONAFOR para incrementar la escala de las plantaciones apoyadas, con el propósito de 
mejorar su viabilidad técnica, financiera y económica. 

 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

1 
 Universidad Autónoma Chapingo 

  Presentación 

Esta evaluación tiene el carácter de ser complementaria en el proceso de mejora continua 
del Programa Nacional Forestal “Pago por servicios ambientales” 2013 (PRONAFOR-PSA 
20135), y se fundamenta legalmente en el lineamiento XXIV de los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal (LGEAPF), publicados en conjunto por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). En cumplimiento además con el Artículo 
59, fracción XI6, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (LFEP), el Artículo 30 de 
las Reglas de Operación del Programa PRONAFOR-PSA 2013 de la CONAFOR, y el 
Artículo 787 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 
donde se norma la designación de una entidad evaluadora y la coordinación de la misma. 
El proceso se enmarca en la necesidad de mejora y perfeccionamiento continuo del 
Programa, el cual se apega a múltiples herramientas para perfilar la eficiencia de su 
aplicación. Esta evaluación es una de las herramientas externas que intervienen en el 
proceso de evaluación, detección de problemas, y mejora del Programa (TdeR). 

Los TdeR de la evaluación 2013 fueron elaborados por la CONAFOR, con el aval del 
CONEVAL, y se publicaron en Marzo de 2014 con el fin de reglamentar la Evaluación 
Externa Complementaria prevista dentro de la estructura de evaluación interna del 
Programa, así como para dar cumplimiento con lo previsto por la Ley para la operación de 
los programas públicos de gobierno, y con los artículos respectivos del Programa mismo. 
Este proceso complementa los resultados de la evaluación interna que realiza CONAFOR, 
con la finalidad de darle mayor certidumbre y veracidad a los resultados obtenidos, y 
determinar la eficiencia del Programa, detectar sus posibles fallas, y someterse a la 
mejora continua en las áreas que resulten pertinentes. 

El objeto de la evaluación es el programa presupuestario S219 “Programa Nacional 
Forestal (PRONAFOR) Pago por servicios ambientales” en su ejercicio fiscal 2013, en el 
que se incluyen sus cuatro Componentes clave: Desarrollo Forestal (CDF), Plantaciones 
Forestales Comerciales (CPFC), Conservación y Restauración (CCyR), y Servicios 
Ambientales (CSA).  

                                                

5 Referido como Pp S219, o simplemente como el Programa, para facilitar la lectura. 
6 “XI. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe la 
entidad y presentar al Órgano de Gobierno por lo menos dos veces al año la evaluación de gestión con el detalle que 
previamente se acuerde con el Órgano y escuchando al Comisario Público.” 
7 “Artículo 78.- Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, 
deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de 
expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o 
internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas.” 
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Los resultados de la evaluación se presentan en un informe integral, conformado por 
cinco Tomos, que en su conjunto presentan los resultados establecidos en los Términos 
de Referencia. En el Tomo I, se aborda el comportamiento general del Programa 
presupuestario S219, dejando las particularidades específicas de cada Componente a los 
Tomos restantes. Así, en el Tomo II se presentan los resultados detallados obtenidos en 
el CDF, en el Tomo III se particulariza en lo referente al CPFC, en el IV en el CCyR, y en 
el V en el CSA. 

Este documento corresponde al Tomo I, y ofrece los resultados generales del Pp S219 en 
el ejercicio fiscal 2013; se integra por siete Capítulos. En el Capítulo I “Introducción” se 
describe la naturaleza del Programa, su origen e historia, la descripción de los 
Componentes, Conceptos y Modalidades que lo integran, así como los objetivos y metas 
establecidos para el ejercicio fiscal evaluado; también se describe la tipología de los 
beneficiarios, el presupuesto ejercido, la estrategia de cobertura y focalización, así como 
los retos y perspectivas de la estrategia aplicada. En el Capítulo II “Apartado Metódico” se 
detalla el proceso de diseño de la evaluación, la metodología aplicada, los elementos 
cualitativos adicionales que fueron considerados en el diseño de los instrumentos de 
recopilación de información y el procedimiento seguido para responder y cubrir las 
necesidades de los Objetivos Específicos (OE) de la evaluación, así como los límites y 
alcances de ésta. En los Capítulos III y IV se presentan los resultados analíticos obtenidos 
de la evaluación; en el primero se trabaja a nivel de Programa S219 y en el segundo, a 
nivel de Componente. En el Capítulo V se muestran las conclusiones y recomendaciones, 
derivadas de la investigación. En el Capítulo VI se lista la documentación bibliográfica y 
en el Capítulo VII se ofrece un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas (FODA) del Pp S219 en su operación 2013. 

El equipo de evaluadores de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) designado para 
esta investigación es responsable del contenido de este documento, en el que se reflejan 
de forma objetiva los resultados del análisis de la información obtenida durante el proceso 
de evaluación y estudio del Programa para dicho periodo. 
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1. Introducción 

En este apartado se presenta una descripción del Programa evaluado (Programa 
Nacional Forestal “Pago por servicios ambientales”), con la clave S219, de la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), ejercicio fiscal 2013; se describen los Conceptos y 
Modalidades de apoyo que establece dicho programa, la población potencial y objetivo, 
los objetivos y metas, así como el desglose general del presupuesto aprobado y aplicado. 
De la misma manera, se describe la estrategia de cobertura y focalización seguida. 

1.1. Descripción de la evolución del Programa presupuestario 

PRONAFOR-PSA 2013 (Pp S219) 

El Pp S219 es uno de los programas presupuestarios (Pp) implementado por el Gobierno 
Federal para atender las necesidades y problemas existentes en el sector forestal del país 
y corresponde a las Reglas de Operación 2013 (RdeO). La CONAFOR, organismo público 
descentralizado, es la institución responsable de su operación, la cual convoca 
anualmente a productores y poseedores de superficies forestales para integrar y 
presentar solicitudes para ser candidatos de apoyos y estímulos económicos ofrecidos por 
el Programa cumpliendo con requisitos, tiempos y condiciones especificados dentro de las 
RdeO vigentes8.  

El Pp S219 recoge, dentro de un sólo programa, a cuatro programas, ahora 
Componentes, que operaban de forma independiente en años anteriores; de esta manera 
se sigue una estrategia más sólida y organizada para la consecución de sus objetivos. La 
finalidad es contar con un Programa general que coordine los esfuerzos independientes 
de los pequeños programas, mediante el diseño de una intervención pública integral que 
aglutine los esfuerzos para alcanzar los objetivos institucionales. De esta forma, aunque la 
compactación trae problemas en la coordinación nacional, permite que los esfuerzos sean 
más integrales, focalizados y eficientes, permitiendo la sinergia entre Componentes y 
maximizando el trabajo efectivo. Además, es el resultado de un largo proceso de 
evolución y adecuación de las condiciones en que trabaja la Institución, que ha logrado 
madurar pequeños proyectos en el contexto nacional de una manera más eficaz y 
eficiente. 

De acuerdo con el diagrama evolutivo de los programas de la CONAFOR, el Pp S219 es 
una de las partes del PRONAFOR, destinada a apoyar proyectos de manejo y cultivo 

                                                

8 SEMARNAT. Reglas de operación del Programa Nacional Forestal 2013. DOF 8/03/2013. 
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forestal, de restauración de áreas forestales deterioradas, de plantaciones forestales 
comerciales y de pago por servicios ambientales.  

La actual estructura del Pp S219, ha permitido la integración de las estrategias para la 
evaluación, selección y apoyo de los predios prioritarios cuyos alcances se pueden 
adecuar de manera casi inmediata (de un año a otro) para las necesidades estratégicas 
de las metas y objetivos de la CONAFOR. 

1.2. Conceptos y Modalidades de apoyo 

El Pp S219 se encuentra integrado por cuatro grandes Componentes (que actúan de 
manera coordinada en una estrategia nacional), los cuales son los ejes sobre los que 
descansa el espíritu del proyecto entero del Pp: Desarrollo forestal (CDF), Plantaciones 
forestales comerciales (CPFC), Conservación y restauración (CCyR) y Servicios 
ambientales (CSA). Estos Componentes se identifican en cuatro apartados, que se 
desprenden de dos categorías heredadas de la organización pasada del programa9, que 
incluyen Conceptos y Modalidades específicos de los programas que los han ido 
integrando, y que se van adecuando periódicamente para su aplicación en las nuevas 
convocatorias. Es decir, aunque se contabilizan como Componentes independientes por 
facilidad, los primeros dos pertenecen a la misma categoría “A”; mientras que, los dos 
restantes pertenecen a la categoría “B”, y entre todos forman parte de un proceso superior 
para la corrección de deficiencias históricas en el manejo de dichos recursos, la 
corrección de los problemas existentes detectados en la actualidad, y con el fin de 
convertirse en un impulso para la capacidad productiva bajo esquemas socioeconómicos 
racionales10 en el largo plazo. Para esta evaluación, se hace referencia principalmente a 
Componentes, de manera que se tenga un esquema general del comportamiento del 
Programa para el ciclo fiscal 2013 (Tabla 1). 

Con esta estructura se busca que sea más eficiente la administración de recursos 
destinados para la mejora de las condiciones del sector forestal mexicano, y que los 
resultados tangibles del Programa genere beneficios reales tanto para los beneficiarios 
directos, como para los habitantes de las regiones de interés, la sociedad y el mercado 
demandantes de bienes y servicios procedentes del bosque. (RdeO 2013). 

                                                

9 La categoría A está enfocada al manejo sustentable de los recursos, mientras que la B se enfoca más en 
actividades de protección del medio. 
10 Esto se refiere al uso estratégico y responsable de esos recursos, y que sin embargo permita a los poseedores 
aprovechar dichos recursos en el mejor de sus intereses económicos, sin perjudicar ni al ambiente ni a la sociedad 
en el proceso. 
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La finalidad del Pp es la de apoyar parcialmente a los proyectos que resulten 
técnicamente viables, y socialmente útiles, para el desarrollo de actividades y obras 
sustentables, que permitan la mejora en la calidad, cultivo y uso de los recursos 
forestales, o bien, la conservación estricta de dichos recursos dentro de los bosques 
mexicanos (RdeO).  

La forma de apoyo se da de manera económica, mediante difusión de información, y por 
transferencia de tecnología y conocimiento, sobre las posibilidades de mejor manejo de 
los recursos con que cuentan los poseedores legales de las áreas denominadas como de 
uso forestal, o con potencial para ello. Estos apoyos se aplican de manera directa en 
Modalidades específicas, que son líneas de acción, con un fin claro y delimitado en el 
contexto del aprovechamiento de un predio declarado, principalmente para la realización 
de trabajos específicos.  

La estructura del Programa es amplia y compleja, por lo que para tener claro el panorama 
en el que se desenvuelven los apoyos y fines que persiguen, es necesario adentrarse a 
detalle en su funcionamiento. 

1.3. Componentes del Pp S219-2013 

La estructura del Programa está definida de la siguiente manera, con base en lo 
determinado en las RdeO y los TdeR 2013 de esta evaluación. 

Tabla 1. Conceptos y Modalidades de apoyo del Pp S219  
  Componente Concepto   Modalidad 

I Desarrollo 
forestal 

A1 Estudios 
forestales 

A1.1  Manifestación de impacto ambiental particular o 
regional 

A1.2  Programa de manejo forestal maderable 

A1.3  Estudios técnicos para el aprovechamiento de 
recursos forestales no maderables 

A1.4 Documento técnico unificado de 
aprovechamiento forestal maderable 

A2 Silvicultura 

A2.1  Cultivo forestal en aprovechamientos maderables 

A2.2  Prácticas de manejo para aprovechamientos no 
maderables 

A2.3  Prácticas de manejo para aprovechamientos de 
la vida silvestre 

A2.4  Tecnificación de la silvicultura 
A2.5  Caminos forestales 

A3 Certificación 

A3.1  Auditoría técnica preventiva 
A3.2  Certificación forestal nacional e internacional 

A3.3  Otras certificaciones, acreditación y/o 
acompañamiento a los procesos de certificación 

II Plantaciones A4 Plantaciones A4.1 Plantaciones forestales comerciales no 
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  Componente Concepto   Modalidad 
forestales 

comerciales 
forestales 

comerciales 
maderable 

A4.2 Plantaciones forestales comerciales de Piñón de 
aceite, Jatropha curcas 

A4.3 Plantaciones forestales comerciales 
agroforestales con especies maderables 

A4.4 Plantaciones forestales comerciales maderables 
y celulósicos 

A4.6 Plantaciones forestales comerciales para árboles 
de navidad 

A4.8 Plantaciones forestales comerciales 
dentroenergéticas 

III 
Conservación 

y 
restauración 

B1 Restauración 
forestal 

B1.1 Restauración integral 
B1.2 Restauración complementaria  
B1.3 Mantenimiento de zonas restauradas 

IV Servicios 
ambientales B2 Servicios 

ambientales 
B2.1 Hidrológicos 
B2.2 Conservación de la biodiversidad 

Fuente: Elaboración propia, con base en las RdeO 2013 del Programa. 

De esta manera, se busca que los apoyos provenientes de los recursos públicos federales 
(que se dividen entre los entregados directamente por la CONAFOR, y la participación de 
las Oficinas Regionales, así como otros órganos de gobierno, organizaciones públicas, 
ONG’s y la Iniciativa Privada11) sean más eficientes y significativos. Además, se busca 
eliminar los trámites repetitivos y la duplicación de apoyos aplicados en los predios. Esta 
estructura incluso permite que el Programa pueda ser coordinado de manera eficiente. 

1.3.1. Componente I. Desarrollo Forestal (CDF) 

El Componente Desarrollo forestal (CDF) forma parte de la categoría A, que es parte de la 
estructura heredada de sus formas anteriores, y de él se desprenden tres Conceptos: A1 
Estudios forestales, A2 Silvicultura y A3 Certificación. Cada uno de estos Conceptos 
abarca temas relevantes en cuanto a los esfuerzos por mejorar las condiciones de 
productividad. Su finalidad es la de ser un instrumento de apoyo económico directo, 
diseñado para impulsar el aprovechamiento sustentable de bosques, selvas y vegetación 
de zonas áridas; de forma que esto se vea reflejado en la productividad y competitividad 
del sector forestal en su conjunto, así como los beneficios e intereses ambientales que se 
deriva de su conservación y manejo racional. 

                                                

11 Quienes pueden coordinar un plan de trabajo o alguna Modalidad regional que sea de interés social. En el caso de 
la restauración y conservación es más visible, ya que se busca establecer áreas enteras de protección con alguna 
finalidad específica; el ejemplo más claro es el Componente IV, en el que hay casos en que los productores de 
interés se encuentran contenidos en un grupo mayor, que son dirigidos por alguna entidad que tiene interés en ese 
proyecto, sea pública, una ONG, o un conglomerado de particulares. 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

7 
 Universidad Autónoma Chapingo 

El Concepto A1 Estudios forestales corresponde a los estudios necesarios para 
aprovechar y manejar los recursos existentes en un terreno forestal, apoyando la 
elaboración de estudios que generen documentos clave en los proceso de autorización de 
aprovechamientos de interés de los tenedores de la tierra. Por ese motivo, los apoyos 
están definidos para la elaboración de cuatro tipos de estudios demarcados, que son: 
A1.1 Manifestaciones de impacto ambiental, A1.2, Programas de manejo forestal 
maderable, A1.3 Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables y A1.4 el Documento técnico unificado de aprovechamiento forestal 
maderable. 

Estos documentos deben ser la base del trabajo de planeación que realicen los 
productores, en conjunto con los técnicos forestales contratados para esos fines, y bajo la 
aprobación de las entidades de gobierno en materia ambiental que deban acreditar el 
conocimiento y evaluación de dicho proceso.  

El Concepto A2, Silvicultura, cuenta con cinco Modalidades: Cultivo forestal en 
aprovechamientos maderables (A2.1), Prácticas de Manejo para aprovechamientos no 
maderable (A2.2), Prácticas de Manejo para aprovechamiento de la vida silvestre (A2.3), 
Tecnificación de la silvicultura (A2.4), y Caminos forestales (A2.5). Estas Modalidades van 
encaminadas a realizar prácticas de manejo en aprovechamientos de recursos forestales 
maderables, no maderables o de la vida silvestre, incluidas aquellas destinadas a 
proteger, mantener o aumentar la biodiversidad, a realizarse en los terrenos que cuenten 
con autorización vigente de la SEMARNAT para realizar dichas actividades, así como 
para fortalecer la inversión de los silvicultores en equipo y caminos forestales incluidos en 
los programas de manejo. En el caso de Caminos Forestales, estos son indispensables 
no sólo para las labores de extracción y manejo, sino para la vigilancia y protección de los 
recursos contenidos dentro de los bosques que cuentan con algún programa de manejo. 

En el Concepto A3, Certificación, se incluyen tres Modalidades: la A3.1 Auditoría Técnica 
Preventiva (ATP), que apoya la contratación de personas físicas y/o morales con 
capacidad técnica y legal para realizar auditorías técnicas preventivas dirigidas a 
promover e inducir el cumplimiento de lo establecido en los programas de manejo y 
estudios técnicos en ejecución; la A3.2 Certificaciones Nacionales e Internacionales, que 
son documentos que avalan el proceso o calidad de la producción forestal, o bien, la 
procedencia de ciertas partes del proceso, lo que sirve no sólo para obtener permisos de 
trabajo, comercialización y exportación, sino que pueden generar oportunidades 
importantes para los productores de bienes derivados del bosque. Finalmente, la 
Modalidad A3.3 Otras certificaciones que funcionan de manera similar a las anteriores, 
pero incluyen a aquellos productores que además de permitir el desarrollo de actividades 
productivas y comerciales, generen valor agregado en las mercancías que se obtengan, 
de forma que se incremente el ingreso de las personas, y así mismo su calidad de vida. 
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Todo esto bajo los criterios de sustentabilidad, por lo que son herramientas determinantes 
en la aceptación y estado legal que la sociedad/mercados confieren a dichos recursos. 

1.3.2. Componente II. Plantaciones Forestales Comerciales (CPFC) 

El segundo Componente del Programa es Plantaciones forestales comerciales, que 
implica el desarrollo e instalación de plantaciones forestales con fines económicos; es 
decir, con fines de aprovechamiento. Además, incluye asesoría técnica inicial y 
mantenimiento en las primeras fases de la plantación. Este apoyo va encaminado al 
desarrollo de zonas con potencial productivo, especificadas en las RdeO y los TdeR del 
Programa, que se convierta en una fuente de ingresos para los productores, y que aleje la 
presión sobre las áreas con otro uso, o bien reservas naturales que pueden ser protegidas 
de la extracción de madera y especies nativas, de forma ilegal.  

Este componente cuenta con ocho Modalidades distintas, que en sí, sólo se diferencian 
por el tipo y naturaleza de la plantación. Es decir, todas tienen una finalidad muy 
específica; pero en términos de descripción, aunque es prudente mencionarlas, para los 
fines de este documento se presentan solamente como el Concepto A4. 

Las Modalidades son: A4.1 No maderables, A4.2 Piñón de aceite, Jatropha Curcas, A4.3 
Agroforestales con especies maderables, A4.4 Maderables y celulósicos, A4.5 
Resineras/maderables, A4.6 Árboles de navidad, A4.7 Áreas para la producción de 
semillas forestales  y A4.8 Dendroenergéticas. En esta evaluación sólo se incluyeron las 
Modalidades A4.1, A4.2, A4.3, A4.4 y A4.5. 

1.3.3. Componente III. Conservación y Restauración (CCyR) 

El tercer Componente del programa Conservación y Restauración (CCyR), de acuerdo 
con lo señalado en las RdeO, se enfoca en las tareas de conservación y restauración, 
propiamente dichas, de las áreas forestales ubicados en cuencas con terrenos forestales 
y preferentemente forestales con procesos de deterioro, con el fin de contribuir a disminuir 
estas condiciones, restablecer su estructura y las funciones que permitan recuperar la 
capacidad de provisión de los servicios ambientales o prevenir la pérdida de suelos o de 
servicios ambientales. Los apoyos de este Componente son dirigidos para realización de 
obras y tareas necesarias para prevenir la degradación ambiental, y para realizar otras 
actividades (en los predios o comunidades y ejidos) que refuercen la conciencia y las 
técnicas de conservación de los bosques y suelos, así como para maquinaria e 
infraestructura, de ser necesario. 
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Este Componente cuenta con tres Modalidades, que trabajan en conjunto para alcanzar el 
objetivo central con el que fue creado. La primera es B1.1, que se denomina Restauración 
Integral, y que es un apoyo para crear y aplicar un plan de trabajo que permita 
contrarrestar de manera conjunta distintas formas de degradación detectadas en los 
predios elegidos, tratando de resolver las causas iniciales de ésta, en el marco más 
amplio posible que se pueda. En ese orden, la Modalidad B1.2 se denomina Restauración 
complementaria, y tiene la finalidad de completar el proceso general del apartado anterior, 
deteniéndose en los factores secundarios y periféricos del proceso, apoyando en tareas 
que quedaron excluidas en principio, lo que fortalece el trabajo en general. Bajo la misma 
lógica, y en orden de ser consecuentes con el trabajo realizado en los apartados 
anteriores, la Modalidad B1.3, Mantenimiento de zonas restauradas, otorga apoyo que 
permite realizar las tareas necesarias para dar mantenimiento a las reforestaciones, de 
manera que alcance un estado progresivo de reversión de la degradación observada que 
sea aceptable (con base en las metas del proyecto que es apoyado, además de la 
importancia relativa que guarda en la cuenca en la que se encuentra inscrito el predio). 

1.3.4. Componente IV. Servicios Ambientales (CSA) 

El último de los Componentes de este Programa es Servicios Ambientales (CSA). Que 
otorga apoyos a dueños de terrenos forestales, que de manera voluntaria deciden 
participar en el programa de pago por servicios ambientales12, con el objeto de incorporar 
prácticas de buen manejo para promover la conservación de los ecosistemas y fomentar 
la provisión en el largo plazo de los servicios ambientales, tales como la captación de 
agua, el mantenimiento de la biodiversidad y el secuestro y la conservación del carbono, 
los cuales benefician a centros de población o el desarrollo de actividades productivas. 

“La CONAFOR, en cumplimiento de su objeto, reconoce la importancia de los servicios 
ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales, tanto para sus dueños y 
poseedores, como para la sociedad en general, tales como los de provisión, entre los que 
se encuentran los productos forestales maderables y no maderables, alimentos, plantas 
medicinales, vida silvestre, entre otros; los de regulación, que incluyen el agua en 
cantidad y calidad, regulación asociada a la biodiversidad, regulación de la erosión del 
suelo, regulación del clima y calidad del aire, regulación de la respuesta a eventos 
naturales extremos; los culturales, que pueden ser tangibles o intangibles, pero que 

                                                

12 Los Servicios ambientales se entienden como aquellos bienes y servicios que se derivan directamente de la 
existencia de los recursos ambientales, que dependen del estado de conservación de éstos, y que impactan de 
manera directa en la calidad de vida de los propietarios de dichos recursos, de la región en la que se encuentran, e 
incluso a un nivel mayor dada la complejidad de las relaciones del ecosistema que conforman. Es decir, los Servicios 
Ambientales son una herramienta para tratar de controlar los problemas derivados del mal manejo de los recursos. 
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dependen fuertemente del contexto sociocultural; y los de sustento, que son los procesos 
ecológicos básicos.” (RdeO). 

Este Componente se encuentra dividido en dos Modalidades, que dividen los elementos 
de un ecosistema por importancia. En el caso del B2.1, Hidrológicos, son servicios 
ambientales que se encaminan a planes de acción que permitan conservar, restaurar y 
mejorar las condiciones en las que los bosques son capaces de generar, almacenar, y 
aportar agua a las cuencas y subcuencas que forman parte de su zona geográfica, las 
cuales alimentan cuerpos de agua de importancia ecológica y social. La siguiente 
Modalidad, B2.2, Conservación de la biodiversidad, es un esfuerzo para proteger la 
existencia y balance entre las especies que coexisten dentro del sistema ambiental que se 
busca preservar. 

1.4. Objetivos y metas del Pp S219-2013 

El Pp S219 es complejo y de gran magnitud; su población potencial es prácticamente toda 
la superficie forestal de la República Mexicana que tiene características deseables para la 
vocación forestal, permanente o temporal.  

El Programa tiene la finalidad contribuir a mejorar la productividad forestal y la provisión 
de bienes y servicios ambientales en el país, mediante la incorporación de superficie 
forestal y preferentemente forestal a esquemas de desarrollo forestal sustentable, por lo 
que cada uno de los Componentes se descompone en metas más específicas. Así, la 
necesidad de elevar la producción y competencia forestal se abordan en el CDF, 
mediante la elaboración de estudios completos que reflejen la situación y las posibilidades 
de los recursos existentes actualmente, además de atender necesidades de capacitación 
técnica, asistencia y equipamiento e inversión en infraestructura. De la misma manera, del 
CCyR cuenta con objetivos sobre necesidades de conservación ambiental y procesos de 
recuperación de zonas forestales deterioradas que son de interés prioritario. 

Para el caso del CPFC, la meta es contar con capacidad productiva suficiente que 
disminuya el déficit en la demanda de bienes con este origen, y la incorporación de 
superficie con cualidades suficientes para desempeñar este trabajo. La razón es el 
profundo déficit observado en la relación oferta-demanda de consumo de madera en 
México, y por ende, de otros recursos forestales no maderables. Además, de acuerdo a lo 
señalado en el Programa Anual de Trabajo de la CONAFOR 2013 (PAT), la balanza 
comercial de México, en este tema, presenta fuertes pérdidas negativas, lo que prueba la 
capacidad del mercado de consumir la producción potencial, que se especializa en la 
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madera de pino13. Este Componente supone además creación de empleos, y construcción 
y fortalecimiento de canales de producción y derivados encadenados a las plantaciones 
forestales comerciales. 

Finalmente, el CSA destaca por la importancia estratégica en la calidad de vida de las 
personas que habitan una región, que cuenta con bosques sanos y suficientes para la 
creación, captación y aprovechamiento humano de agua, además de la protección de 
especies y recursos de biodiversidad, que guardan el propósito de mantener el equilibrio 
ambiental, y en algunos casos, de explotación humana. 

Esto tiene coherencia con los Objetivos 1 (Incrementar la producción y productividad 
forestal sustentable) y 2 (Impulsar la conservación y restauración de los ecosistemas 
forestales) del Programa Nacional Forestal 2014-2018 (PRONAFOR 2014-2018). 

1.5. Beneficiarios 

Los Beneficiarios de este Programa son directos e indirectos. Los de interés para esta 
evaluación son los directos, que son individuos poseedores del derecho legal de actuar 
sobre la propiedad de los recursos naturales (sean personas físicas, organismos 
colectivos, o entidades privadas) existentes en sus propiedades; los indirectos son 
aquellos que también se benefician de la cadena, ya sea por explotación o por los 
servicios generados por la mera existencia de los bosques. La Población Potencial 
según el protocolo de focalización 2013, es aquella que corresponde a la población total 
que presenta la necesidad y/o problema que justifica el Programa y que es definida y 
cuantificada para cada uno de los Componentes de apoyo del Pp S219-2013. 

Las RdeO, en su Artículo 3, establecen que la Población elegible o Prioritaria para 
recibir los apoyos son las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana que sean 
propietarios y poseedores de terrenos forestales (o que retengan el derecho legal de 
decisión sobre ellos), preferentemente forestales o temporalmente forestales, y las 
personas físicas y morales que sin ser dueñas o poseedoras de los terrenos en mención, 
acrediten su elegibilidad conforme a la Modalidad específica de cada apoyo. Además, en 
el mismo Artículo se manifiesta que CONAFOR clasificará a dichos candidatos según los 
criterios de cada Modalidad, y hará uso de los criterios de prelación y el tipo de productor 
para asegurar la adecuada orientación de los recursos disponibles. 

                                                

13 Alrededor del 70%. 
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En el caso de la Población Objetivo, también expresada en superficie, son todas 
aquellas áreas (preferente o temporalmente forestales) que presentan necesidad de 
reducción de la degradación y fragmentación del recurso forestal mediante la 
conservación, restauración y protección de superficie forestal, así como la incorporación 
de éstas a esquemas de manejo silvícola sustentable, y que es definida y cuantificada 
para cada Componente de apoyo. 

1.6. Presupuesto 

De acuerdo con la base de datos del SIGA-CONAFOR, el Programa dispuso de un 
presupuesto efectivo superior a 2,710 millones de pesos (Tabla 2), mismo que fue 
asignado entre los cuatro Componentes del Pp S219-2013. Servicios ambientales es el 
componente con mayor porcentaje (37.1) en la asignación total.  

Tabla 2. Presupuesto asignado por Componente, 2013  

Componente Concepto Apoyos 
efectivos 

Monto asignado 
(miles pesos) 

Participación 
(%) 

I Desarrollo forestal 
A1 1,082  148,873,711 5.5 
A2 2,033 267,828,656 9.9 
A3 200 20,540,867 0.8 

  Sub Total 2,233 437,243,234 
 II Plantaciones forestales 

comerciales A4 244 313,476,850 11.6 

III Conservación y restauración B1 6,864 953,405,028 35.2 
IV Servicios ambientales B2 402 1,006,246,466 37.1 
  Total 11,976 2,710,371,578 100 

Fuente: Elaboración propia, con base en la base de datos oficiales de la CONAFOR. 

1.7. Estrategia de cobertura y focalización 

La estrategia de cobertura y focalización está basada en criterios de ejecución, resolución 
y prelación específicos, de manera que los productores pueden ser organizados por tipo y 
clase de apoyo. Dichos criterios aparecen de manera formal en las RdeO 2013 del 
Programa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF 8/03/2013); buscan 
establecer un mecanismo preciso para la definición de la población objetivo del Programa, 
de manera que la selección efectiva realizada para la obtención de los apoyos refleje los 
principios de prelación, y que se adecue a las necesidades de desarrollo social que se 
buscan impulsar desde el Gobierno Federal. 
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En el caso del Pp S219 2013, se diseñó una estrategia de cobertura y focalización que 
permitió identificar las áreas elegibles prioritarias dentro de las 32 entidades federativas, 
producto de un análisis cartográfico en el que intervienen Sistemas de Información 
Geográficos cruzados con criterios técnicos, ambientales y sociales, de manera que se 
tengan estrategias más claras para el desarrollo socioeconómico del sector forestal 
mexicano, así como el combate a la marginación y la pobreza de zonas específicas (con 
grupos particularmente vulnerables).  

1.8. Retos y perspectivas del Pp S219-2013 

Según el CONEVAL (2013), el programa es un plan ambicioso que puede servir como un 
mecanismo eficiente para lograr los objetivos de CONAFOR, pero se enfrenta a la 
dificultad de ser un Programa más amplio que sus antecesores, lo que dificulta en cierto 
grado el desarrollo del proyecto. 

Por su parte, la CONAFOR sostiene que es necesario focalizar en mayor grado las 
regiones y áreas con potencial productivo, tanto de bienes y servicios maderables y no 
maderables; mejorar los mecanismos y herramientas técnicos que permitan el desarrollo 
de estudios y planes de manejo; además, se requiere que exista una mayor transferencia 
de tecnología y capacitación a los productores forestales, prestadores de servicios 
técnicos y funcionarios involucrados.  

Otra de las dificultades que enfrenta el Programa, es la de coordinar de forma efectiva 
todos los apoyos, ya que es demasiado amplio, y la cartera de beneficiarios es muy 
compleja, tanto en su composición, y demandas específicas de apoyos de cada ciclo 
fiscal, como en su distribución a lo largo del territorio nacional. Por este motivo, el 
Programa necesita encontrar formas más eficaces de coordinación institucional (entre las 
Gerencias y las Coordinaciones), de manera que se puedan aplicar los recursos públicos 
con los mejores resultados posibles. 
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2.  Apartado metódico 

En este apartado se explica el diseño que siguió esta evaluación, haciendo mención de 
puntos y criterios en los que se basó la obtención de información, así como su tratamiento 
y análisis. 

2.1. Diseño de trabajo 

Esta es una evaluación externa14, realizada bajo los criterios que especifican los TdeR 
2013 elaborados por la CONAFOR. Fue realizada cuando se considera cerrado el 
proceso del año fiscal efectivo del Programa, por lo que se debe aclarar que los 
resultados reflejan la ejecución de forma completa (ejercicio fiscal 2013, con datos al 
cierre oficial del Programa, y corte en la base SIGA al 3 de enero de 2014), de acuerdo 
con los plazos y medios previstos. En el caso del CSA, debido a las características de su 
duración (5 años), el corte es transversal, y la evaluación resultante queda como una 
muestra parcial. Sin embargo, esto no afecta para que los resultados generales de la 
evaluación se utilicen de manera segura las conclusiones derivadas del CSA para tomar 
decisiones sobre la reformulación y reconducción del Programa, en conjunto con los 
demás Componentes, usando la información como confiable. 

La evaluación se realiza por la necesidad de determinar el grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas del Programa Pp S219, en todos sus Componentes, para el ejercicio 
fiscal 2013. Esto dentro del marco de las exigencias del modelo de Gestión basada en 
Resultados (GbR) del Gobierno Federal. 

El Objetivo General de la evaluación fue “Determinar y analizar el avance de las 
actividades y obras del programa S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 
durante el ejercicio fiscal 2013, en la perspectiva de aportar propuestas para mejorar su 
funcionamiento y operación.” (TdeR 2013). 

Derivado de ello, se definen cuatro Objetivos Específicos (OE), que son: 

I. Objetivo Específico 1 (OE1). “Evaluar la focalización y Cobertura de la población 
objetivo, determinando el grado de avance de la ejecución de las obras y 

                                                

14 Con fundamento legal en el Artículo 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como las 
RdeO 2013 del Programa evaluado (Art 32). Se indica que la CONAFOR debe realizar una evaluación 
complementaria externa, mediante una entidad evaluadora elegida con apego al marco legislativo. Además, los 
resultados deben darse en el año inmediato al de la aplicación de los apoyos del Programa. 
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actividades de los distintos Componentes del Pp S219 a partir de la estimación de 
indicadores técnicos y de gestión.” 

II. Objetivo Específico 2 (OE2). “Obtener información de campo de las variables que 
conforman los indicadores técnicos de las obras ejecutadas para las diferentes 
Modalidades de apoyo de los Componentes del Pp S219.” 

III. Objetivo Específico 3 (OE3). “Sistematizar la información colectada en campo y 
procesarla para las variables que conforman los indicadores técnicos.” 

IV. Objetivo Específico 4 (OE4). “Reportar las estimaciones de los indicadores que 
determinen los avances de las actividades de las distintas Modalidades de apoyo 
de los Componentes del Pp S219.” 

La presente evaluación incluyó los cuatro componentes del Pp, así como las distintas 
Modalidades que se especifican a continuación (Tabla 3):  
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Tabla 3. Componente y Modalidades de apoyo evaluadas, 2013 
Modalidad Descripción 

Componente Desarrollo forestal 

A1. Estudios forestales 
Apoyos para la elaboración de programas de manejo forestal para el aprovechamiento maderable, estudios técnicos 
o programas simplificados para el aprovechamiento de recursos no maderables y manifestaciones de impacto 
ambiental en su modalidad particular o regional, necesarias para la autorización del aprovechamiento de los 
recursos forestales maderables. 

A1.1 Manifestación de 
impacto ambiental 
particular o regional/1 

Es la elaboración y el pago de derechos de la manifestación de impacto ambiental en su modalidad particular o 
regional, conforme a lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuando ésta se requiera para el aprovechamiento de selvas 
tropicales, terrenos forestales dentro de áreas naturales protegidas, o especies de difícil regeneración y colecta de 
germoplasma forestal para el establecimiento de las unidades productoras de germoplasma forestal. 

A1.2 Programa de manejo 
forestal maderable 

Consiste en la elaboración de los programas de manejo forestal persistentes de nivel simplificado, intermedio y 
avanzado, que de acuerdo a la Ley se requieren para obtener la autorización de la SEMARNAT para realizar el 
aprovechamiento de los recursos forestales maderables.  

A1.3 Estudio técnico para 
el aprovechamiento de 
recursos forestales no 
maderables 

Es la elaboración de los estudios técnicos o programas de manejo forestal simplificado que se requieren para el 
aprovechamiento de recursos forestales no maderables, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, 
incluyendo el aviso para aprovechamiento de resina, y de recolección de germoplasma forestal para el 
establecimiento de las unidades productoras de germoplasma forestal.  

A1.4 Documento técnico 
unificado de 
aprovechamiento forestal 
maderable 

Apoyo para la elaboración del documento técnico unificado de aprovechamiento forestal maderable, cuando para su 
autorización se requiera una manifestación de impacto ambiental.  

A2. Silvicultura 

Apoyos destinados para la ejecución de prácticas de manejo en los aprovechamientos de recursos forestales 
maderables, no maderables o de la vida silvestre, incluidas aquellas destinadas a proteger, mantener o aumentar la 
biodiversidad, a realizarse en los terrenos que cuenten con autorización vigente de la SEMARNAT para realizar 
dichas actividades, así como para fortalecer la inversión de los silvicultores en equipamiento y caminos forestales 
incluidos en el programa de manejo forestal autorizado. 

A2.1 Cultivo forestal en 
aprovechamientos 
maderables 

Recursos para ejecutar actividades en predios con programa de manejo vigente, cuyo objetivo sea asegurar el 
establecimiento de la regeneración en las áreas aprovechadas y/o mejorar la estructura y distribución de la 
regeneración establecida y promover la conservación de la biodiversidad, con el fin de propiciar el óptimo 
aprovechamiento de la productividad de los terrenos forestales bajo aprovechamiento.  

A2.2 Prácticas de manejo 
para aprovechamientos no 
maderables 

Recursos para ejecutar actividades señaladas en los estudios técnicos y programas de manejo forestal simplificado 
cuyo objetivo sea mantener o mejorar las condiciones del ecosistema para la producción de los recursos que se 
aprovechan y con ello asegurar que se mantenga el potencial productivo de los terrenos sujetos de aprovechamiento 
o manejo.  

A2.3 Prácticas de manejo Recursos para ejecutar actividades señaladas en los planes de manejo de vida silvestre vigentes, cuyo objetivo sea 
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Modalidad Descripción 
para aprovechamientos de 
la vida silvestre 

mantener o mejorar las condiciones del ecosistema para la producción de los recursos que se aprovechan y con ello 
asegurar que se mantenga el potencial productivo de los terrenos sujetos de aprovechamiento o manejo.  

A2.4 Tecnificación de la 
silvicultura 

Recursos destinados a la compra de equipo y maquinaria que se utilice directamente por las personas beneficiarias 
para incrementar la productividad de las actividades de aprovechamiento y extracción de los recursos forestales; con 
la finalidad de reducir los costos de producción e incrementar la competitividad de los productos forestales, 
incluyendo los requeridos para la construcción y mantenimiento de caminos forestales, así como, aquellos 
destinados a generar energía utilizando biomasa forestal.  

A2.5 Caminos forestales 
Recursos para la rehabilitación y mantenimiento de caminos forestales permanentes, que se incluyan en los 
programas de manejo forestal maderable y no maderable o en estudios regionales forestales, con el objetivo de 
asegurar que sean transitables todo el año.  

A3. Certificaciones 

Recursos para la contratación de personas físicas o morales con capacidad técnica y legal para realizar los 
procesos de auditorías técnicas preventivas, la certificación forestal nacional o internacional, certificación de 
producto orgánico, acreditación de guías especializados en turismo orientado hacia la naturaleza, acompañamiento 
a los procesos de certificación forestal y sustentabilidad del ecoturismo; dirigidos a promover e inducir la gestión 
forestal sostenible y la conservación de la biodiversidad. 

A3.1 Auditoría técnica 
preventiva 

Recursos para la contratación de personas físicas o morales con capacidad técnica y legal para realizar las 
auditorías técnicas preventivas, dirigidas a promover e inducir el cumplimiento de lo establecido en los programas de 
manejo, estudios técnicos en ejecución, respecto al aprovechamiento forestal.  

A3.2 Certificación forestal 
nacional e internacional 

Apoyo para la contratación de personas físicas o morales con la capacidad técnica y legal para realizar la 
certificación nacional o internacional de predios y productores forestales, con el objetivo de impulsar el buen manejo 
de los recursos forestales; mejorar la protección de los ecosistemas, conservar la biodiversidad y facilitar el acceso a 
mercados nacionales e internacionales.  

A3.3 Otras certificaciones 

Apoyos para la contratación de personas físicas o morales con la capacidad técnica y legal para realizar 
certificaciones de carácter nacional o internacional, relacionadas con el aprovechamiento sustentable y diversificado 
de los recursos forestales o con el acceso a mercados que requieran o prefieran productos o servicios de carácter 
sustentable, tales como la certificación del origen orgánico de productos forestales como el orégano y damiana entre 
otros, la sustentabilidad del ecoturismo, la acreditación de guías especializados en Turismo orientado hacia la 
naturaleza, y acompañamiento de la ejecución de las certificaciones sujetas de apoyo y que se justifiquen de 
acuerdo a los Términos de referencia.  

Componente Plantaciones forestales comerciales 

A4. Plantaciones 
forestales comerciales 

Apoyos destinados al establecimiento y mantenimiento inicial de plantaciones comerciales forestales, así como el 
pago de la asesoría técnica especializada requerida. Incluyen todo el proceso relacionado con el desarrollo y 
elección de especies, así como muchas de las necesidades técnicas para producción de plantas con finalidades 
comerciales. En este caso, los apoyos buscan apoyar a las zonas que cuentan con terrenos de calidad para este 
tipo de proyectos, de manera que se integren a la producción nacional, y puedan surtir la demanda plantas, y otros 
bienes/servicios relacionados. Los criterios de elección varían de acuerdo a la naturaleza inicial del proyecto, ya que 
los montos de inversión dependen del proyecto inicial por sus características particulares. 
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Modalidad Descripción 
Componente Conservación y restauración 

B1. Restauración forestal Son apoyos destinados a la reforestación, conservación y restauración de suelos; principalmente se orientan a 
combatir el deterioro existente en muchas zonas detectadas de los bosques del país.  

B1.1 Restauración Integral 
En este caso, se destinan apoyos para la creación y ejecución de un plan de reforestación, que integre la mayor 
cantidad de variables relacionadas posibles, de esta manera, se realizan actividades de protección, reforestación, y 
recuperación de suelos, entre otras. 

B2.2 Restauración 
complementaria 

Estos apoyos van encaminados a continuar con las obras y actividades de la Modalidad anterior, reforzando lo que 
ya se ha hecho antes, y que debe ser seguido y perfeccionado para la consecución de logros más eficientes, y una 
mayor sobrevivencia de plantas. 

B3.3 Mantenimiento de 
zonas restauradas 

Como tercera actividad, es necesario implementar actividades de control, monitoreo y protección de las zonas 
recuperadas, de manera que se mantenga la superficie, y la recuperación sea efectiva en el mediano y largo plazo. 

Componente Servicios ambientales 
B2. Servicios 
ambientales 

Son pagos por servicios ambientales que generan los ecosistemas forestales como la captación de agua, el 
mantenimiento de la biodiversidad, y el secuestro y mantenimiento de carbono. 

B2.1 Hidrológicos Se otorgan apoyos para la conservación de la cobertura boscosa; para lograr la recarga de acuíferos y manantiales 
y evitar la erosión del suelo. 

B2.2 Conservación de la 
biodiversidad 

Se otorgan apoyos para promover la conservación de la biodiversidad (flora y fauna silvestre) en ecosistemas 
forestales y sistemas agroforestales con cultivos bajo sombra. 

1/; Esta Modalidad sólo se incluyó para el cálculo de los indicadores de gestión. 
Fuente: Elaboración propia, con base en las RdeO 2013. 
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2.2. Metodología 

Para la realización de este estudio se desarrolló un modelo de investigación mixto, que 
mide factores cuantitativos y los contrasta con otros de carácter cualitativo para hacer una 
descripción lo más completa posible del fenómeno estudiado, que en este caso es el 
comportamiento efectivo del Programa en el ciclo fiscal 2013. En esta investigación se 
contrasta el espíritu inherente a la normatividad manifestados en el diseño del 
Programa15 con los alcances efectivos logrados16 durante su ejecución fiscal 2013. Esta 
metodología se diseñó para abordar temas correspondientes a cada uno de los 
Componentes del Programa, de manera que aunque se tiene un protocolo general, que se 
aplica a todo el proceso, se tienen aspectos específicos creando necesidades especiales 
en la obtención de información y el diseño del muestreo. 

Por este motivo, la metodología se vuelve más específica en cuanto a la determinación 
del muestreo óptimo, así como en las particularidades que debían cubrir los instrumentos 
de levantamiento de información. El trabajo se complementa además con la metodología 
del Marco Lógico (MML), que permite configurar un sistema de procesamiento de 
información cualitativa dentro del proceso medible de la realidad, y que además sirve de 
apoyo en el diseño de la planificación de proyectos y programas, como éste, orientados al 
logro de objetivos tangibles y cuidadosamente evaluados mediante la identificación de los 
factores que inciden en su desarrollo. 

Para contrastar la consecución de los objetivos del Programa se definieron indicadores de 
resultados –elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)- que fueran 
verificables de forma objetiva para evaluar su grado de cumplimiento. Es necesario 
señalar que en la MIR quedan plasmados los criterios de cálculo de los indicadores, así 
como las fuentes de información precisas con que fueron alimentados. 

2.2.1. Objetivos específicos 

Para atender los objetivos de la evaluación, los TdeR señalan la necesidad de responder 
a preguntas específicamente planteadas, a partir de las cuales se derivó el procedimiento 
metodológico correspondiente, para recuperar, sistematizar y analizar la información 
recabada, de forma que se pudiera presentar a través de resultados concretos. Por esta 
razón se reproducen las preguntas mencionadas, así como los criterios secundarios que 
                                                

15 Es decir, lo que se encuentra escrito de forma directa en las RdeO del Programa. 
16 Es decir, lo que se ha observado y cuantificado directamente en las Unidades de Producción Forestal (UPF) 
beneficiarias de los apoyos; y que guarda la relación del desempeño técnico, económico, ambiental y social. 
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se derivaron de ellas (Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6 y Tabla 7). La recolección de datos no es 
experimental, sino que sigue fuentes directas e indirectas, con un enfoque descriptivo. 
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Tabla 4. Aspectos metodológicos para el Objetivo Específico 1 (OE1) 
Objetivo Específico 1 (OE1) Evaluar la focalización y cobertura de la población objetivo, determinando el grado de avance de la ejecución 
de las obras y actividades de los distintos Componentes del Pp S219 a partir de las estimaciones de los indicadores técnicos y de 
gestión. 

Preguntas de Evaluación para atender el OE1 Metodología 
1.- ¿El Programa cuenta con una definición y cuantificación de la población 
(potencial y objetivo) clara y pertinente en términos técnicos? 

El enfoque de esta evaluación es predominantemente 
CUANTITATIVO (estimación de indicadores técnicos y de 
gestión), pero se complementa de forma CUALITATIVA 
mediante observaciones directas en campo. 
 
Se aplicaron Técnicas de investigación No Experimentales, y 
recolección de datos. 
 
Las Fuentes Directas de información:  

1. Encuesta por muestra probabilística tipo MAS de 
beneficiarios (cuestionario y fichas técnicas). 

2. Estudios de caso (cuestionario y ficha técnica). 
3. Entrevistas a funcionarios y actores relevantes. 

 
Las Fuentes Indirectas de información: 
4. Listado de los apoyos otorgados a beneficiarios de la 

estrategia. 
 
Alcance de la Investigación: DESCRIPTIVO (resultados 
inmediatos de la ejecución de las obras y actividades de las 
distintas Modalidades de apoyo de la estrategia en el año fiscal 
de interés). 

2.- Con base en el análisis de las características de la población atendida y la 
estrategia de focalización ¿en qué medida los apoyos otorgados pertenecen a 
la población objetivo del programa? Dicho de otra forma ¿En qué medida la 
intervención de los programas se ha orientado a atender efectivamente a la 
población identificada como prioritaria de acuerdo con los criterios de prelación, 
resolución y ejecución de las reglas de operación?  
3.- Con base en la información cuantitativa disponible sobre la población 
objetivo y la población atendida y a los diversos instrumentos para la operación 
del Programa (reglas de operación, áreas elegibles, asignaciones, presupuesto, 
finiquitos, MIR, etc.) ¿En qué medida se cumplieron los objetivos y metas 
estipulados en el 2013? (valorar si dicho porcentaje es adecuado en términos 
de la meta planeada o si existe una desviación significativa al respecto). 

4.- ¿Cuáles son los factores externos e internos que han influido tanto positiva 
como negativamente en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa?  

Fuente: elaboración propia, con base en los TdeR 2013. 
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Tabla 5. Aspectos metodológicos para el Objetivo Específico 2 (OE2) 
Objetivo Específico 2 (OE2) Obtener información de campo de las variables que conforman los indicadores técnicos de las obras 
ejecutadas para las diferentes Modalidades de apoyo de los Componentes del Pp S219. 

Secuencia de Evaluación para atender el OE2 Metodología  
1 .Construcción y corrección de los instrumentos de medición, de manera que 
integren todos los componentes de los indicadores técnicos, las variables de 
interés, y otros criterios de representatividad que sirvan para establecer una 
descripción confiable y científica del desempeño del Programa, y cada tópico de 
interés que se desprende. 

Enfoque de evaluación es principalmente CUANTITATIVO 
(valoración del estado real de los recursos evaluados tras la 
aplicación de los apoyos). 
 
 
Técnicas de investigación principales: NO EXPERIMENTAL 
 
 
Fuentes Directas:  

 Cuestionarios 
 Fichas técnicas 
 Observación directa 

 
 
Fuentes Indirectas: 

 Resultados inmediatos de la ejecución de obras y 
actividades, 2013. 
 Base de datos oficial SIGA 
 Base de datos de Beneficiarios 

 
 
Alcance de la Investigación: DESCRIPTIVO (medición técnica 
del estado de los recursos apoyados para recopilar 
información válida y útil) 

2 Análisis del tiempo necesario para implementar las acciones requeridas, a partir 
del pago del apoyo, determinando las causas de posible incumplimiento 
(derivadas de los Indicadores de Gestión). 
3. En el caso de los Indicadores Técnicos, determinar las causas que no han 
permitido el cumplimiento de los de los indicadores (rango 90-120 por ciento); 
presentación de propuesta para su consecución.  
4 Revisión de la metodología para la aplicación de los indicadores, de manera 
que se tenga conocimiento pleno de su funcionamiento, significado y alcance 
dentro de la evaluación. 
5 Determinar la eficiencia de los subsidios, preferentemente mediante el uso de 
tablas de valores. 

 Desglosada por etapa, concepto y destino. 
 Determinar el grado de aprovechamiento de los recursos (incluyendo 
destino y pertinencia). 
 Determinar el impacto del apoyo en las labores, tomando en cuenta que 
se trata de subsidios parciales sobre el costo total de las obras. 
 Estimar el tipo y valor (mediante la unidad correspondiente: dinero, 
trabajo, tiempo, etc.) de la aportación de los beneficiarios en las obras 
realizadas. 

6 Valorar la operación del técnico externo, con una calificación basada en: 
 Pertinencia/oportunidad (a tiempo) 
 Relevancia/eficiencia/calidad 
 Impacto en las obras realizadas 

Además, se debe resolver: 
 ¿Cuál fue su participación en el diseño y ejecución del proyecto? 
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Objetivo Específico 2 (OE2) Obtener información de campo de las variables que conforman los indicadores técnicos de las obras 
ejecutadas para las diferentes Modalidades de apoyo de los Componentes del Pp S219. 
 ¿cuál es el efecto de la asistencia técnica en la instrumentación del apoyo? 
 ¿De qué forma debe ser la asistencia técnica para eficientar la ejecución de 

los apoyos? 
7 Integración de los cuatro apartados anteriores a los instrumentos de 
levantamiento de información, de manera que se les pueda dar respuesta 
oportuna y precisa 
8 Organización de los instrumentos requeridos para la obtención de información, 
coordinándolos con las bases de datos correspondientes, y evaluando el grado de 
calidad y representatividad de la información 
9 Capacitación de las brigadas de campo, encargadas de la recolección de 
información.  
10 Levantamiento de información en campo 

Fuente: elaboración propia, con base en los TdeR 2013. 

Tabla 6. Aspectos metodológicos para el Objetivo Específico 3 (OE3) 

Objetivo Específico 3 (OE3) Sistematizar la información colectada en campo y procesarla para las variables que conforman los 
indicadores técnicos. 

Secuencia de Evaluación para atender el OE3 Metodología 
1 Validación de la información colectada, dentro de los rangos lógicos 
aceptables, y en las unidades de medición específicas requeridas. 

Enfoque de evaluación predominante: CUALITATIVO (se 
organiza y presenta de manera lógica y con máxima eficiencia 
la información recabada para construir los indicadores 
técnicos) 
 
Técnicas de investigación: NO EXPERIMENTALES 
 
Fuentes Directas:  

 Base de datos de los cuestionarios y fichas técnicas 
 
Alcance de la Investigación: DESCRIPTIVO (valoración de la 
información y disposición de datos reales sobre el estado del 
Programa) 

2 Incorporación ordenada, clara y rastreable de la información dentro de las 
bases de datos específicas; de manera que se pueda controlar la calidad, el 
origen y las posibles correcciones que sean necesarias. 
3 Validación de las bases de datos creadas. 
4 Elaboración de cuadros de salida. 
5 Aplicación de los mecanismos metodológicos sugeridos, además de las 
posibles adecuaciones técnicas, para la obtención de los indicadores 
correspondientes. 
6 Validación de los resultados obtenidos mediante estos indicadores, de 
manera que los resultados que emanen de ellos se conviertan en valores de 
estimación, aceptables y útiles. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los TdeR 2013. 
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Tabla 7. Aspectos metodológicos para el Objetivo Específico 4 (OE4) 

Objetivo Específico 4 (OE4) Reportar las estimaciones de los indicadores que determinen los avances de las actividades de las distintas 
Modalidades de apoyo de los Componentes del Pp S219. 

Secuencia de Evaluación para atender el OE4 Metodología 

1 Seguimiento de las líneas metodológicas sugeridas, revisando su nivel de 
representatividad y su diseño lógico. 

Enfoque de evaluación predominante: CUALITATIVO 
(Construcción y reporte de datos recabados en campo) 
 
Técnicas de investigación: NO EXPERIMENTALES 
 
Fuentes Directas:  
 

 Cuestionarios y fichas 
 Entrevistas a funcionarios  

 
Fuentes Indirectas: 

 Base de datos oficial SIGA 
 Información oficial relacionada con la operación del CDF 

 
Alcance de la Investigación: DESCRIPTIVO (valores de los 
indicadores, su análisis, de la medición del comportamiento 
efectivo de los elementos estudiados, para disposición de 
interés público) 

2 Establecer un mecanismo de presentación de resultados que minimice el 
trabajo de reconocimiento de información. 

3 Ordenar de manera lógica los resultados obtenidos, para su escrutinio, 
análisis y transformación de datos individuales a un compuesto lógico 
descriptivo del fenómeno medido. 

4 Hacer uso de los indicadores estimados para el análisis del comportamiento 
del Programa, y de los factores que lo afectan (endógenos y exógenos). 

5 Incorporación de dichas estimaciones al resto de datos obtenidos para el 
análisis correspondiente a cada Componente, y a la resolución de las preguntas 
de investigación correspondientes al OE1. 

6 hacer uso de los criterios 2-5 de la Tabla 5 para detallar los puntos de interés 
de esta evaluación, de manera que se les pueda dar respuesta a las preguntas 
derivadas de la eficiencia y pertinencia de los recursos provenientes del 
Programa. 

7 Presentación de resultados 

Fuente: elaboración propia, con base en los TdeR 2013. 
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2.2.2. Indicadores de Gestión y Técnicos 

Los Indicadores de Gestión evalúan el desempeño operativo con que se han aplicado los 
distintos recursos y apoyos para generar bienes y/o servicios que busca producir el 
Programa, así como su cobertura; mientras que los técnicos dan muestra de cuáles 
fueron los resultados (en el corto plazo) de los apoyos otorgados. Ambos tipos de 
indicadores fueron calculados para responder los OE1 y OE2.  

El Pp S219 cuenta con doce indicadores de Gestión, los cuales son comunes para todos 
los componentes. Los Indicadores Técnicos son en total 83 y son específicos para cada 
componente: el CDF cuenta con 10 indicadores Técnicos, el CPFC con quince, el CCyR 
con 28 (16 suelos y 12 para reforestación) y el CSA con 30 (17 de gabinete y 13 de 
campo). 

2.3. Elementos cualitativos adicionales  

De manera secundaria, cada uno de los indicadores técnicos cuenta con una descripción 
más detallada, de forma que quede claro por qué se necesita cubrir esos indicadores. La 
evaluación queda completa desde la perspectiva de una mayor integración de la 
información recabada, mediante todas esas variables, por lo que se incluye una serie de 
elementos cualitativos que definen las circunstancias dentro de las que opera el 
Programa, así como la forma en que opera efectivamente. El análisis derivado de estos 
indicadores robustece los resultados de la evaluación, volviendo el fenómeno estudiado 
más comprensible. De manera muy general, los criterios utilizados son: 

 Descripción de la perspectiva de los beneficiarios17 sobre los resultados 
esperados de la aplicación del apoyo recibido, así como de los tiempos y demás 
tópicos relacionados con el beneficio real que generan, a cambio de los 
compromisos que significan. 

 Estimación del grado de aprovechamiento de los recursos recibidos, en especial 
el grado de cobertura que significa el apoyo recibido para cubrir los costos de los 
insumos y mano de obra necesarios para el aprovechamiento forestal, dadas las 
condiciones técnicas, financieras y empresariales de cada (unidad forestal 
productiva) UPF para producción de materias primas maderables y no 
maderables. El análisis se ejecuta por tipo de beneficiario y especies 
aprovechadas. 

                                                

17 Los elegidos para la aplicación del apoyo en alguna de sus Modalidades. 
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 Medición de la calidad y alcance de la asistencia técnica recibida mediante 
encuestas a los beneficiarios. 

Para cada uno de los elementos cualitativos adicionales, los TdeR explican a detalle las 
variables que son de interés por lo que han sido incorporadas en los instrumentos de 
medición correspondientes a cada uno de las muestras seleccionadas. De esta forma, en 
cada apartado se abordan las particularidades que deben tenerse en cuenta. 

2.4. Procedimiento 

A continuación se detalla el procedimiento seguido para llevar a cabo la evaluación: 

2.4.1. Conceptos clave para delimitar el alcance de la evaluación 

i. Población objeto de estudio (POE): La POE son todos aquellos productores 
beneficiados por el Pp S219 en el ejercicio 2013 que fueron reportados en la 
base de datos oficial aportada por la CONAFOR para la evaluación, de la cual se 
obtuvo una muestra para el levantamiento de datos y el cálculo de los 
indicadores técnicos. 

ii. Unidad de observación: La unidad de observación elegida fueron las UPF, que 
son una unidad económica que realiza cuando menos una actividad forestal bajo 
el control de una administración única. 

iii. Cobertura temporal: La cobertura de la información recabada se determinó 
para un año de actividad forestal, comenzando con la fecha de recepción y 
ejecución del apoyo, que se ubicó entre marzo de 2013 y noviembre de 2014. 

iv. Cobertura geográfica: La evaluación tuvo una cobertura geográfica nacional a 
través de una muestra probabilística de los beneficiarios del Programa, obtenida 
a través de un diseño muestral específico por Componente/Modalidad. 

2.4.2. Programa de trabajo 

El programa de actividades fue dividido en tres fases, donde cada una siguió las 
especificaciones exigidas (forma y tiempo) en los TdeR. El trabajo comprendió un total de 
30 semanas, entre el 12 de Mayo de 2014 y el 31 de Noviembre de 2014 (Ilustración 1). 
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Ilustración 1. Fases de la evaluación. 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en la Propuesta Técnica, y los TdeR de la CONAFOR. 

2.4.3. Fase I: Planeación de la evaluación y elaboración de 

instrumentos de recolección de información 

Para cumplir con esta etapa se requirieron cuatro semanas (del 12 de Mayo al 13 de 
Junio), y se dividió en tres actividades básicas. 

I. Diseño de fuentes de información directa; 
II. Diseño y selección de la muestra para la encuesta, fichas técnicas y estudios de 

caso y, 
III. Selección de personal de campo. 

Durante la primera semana se firmó el convenio de colaboración entre la UACh y la 
CONAFOR para la ejecución de la evaluación. Para la tercera semana, la CONAFOR 
entregó a la entidad evaluadora las bases de datos para el cálculo de los indicadores de 
gestión del Programa18. 

                                                

18 Base de datos oficial que reúne los aspectos más relevantes, a detalle, del desempeño del Programa. 

• Encuestas, fichas técnicas, 
estudios de caso 

• Diseño y selección de la muestra 
• Logística de campo 

Fase I - Diseño 
de la evaluación 

• Capacitación de encuestadores 
• Prueba Piloto 
• Encuestas, Fichas Técnicas, Estudios de caso 
• Entrevistas a funcionarios 

Fase II - Trabajo 
de campo 

• Validación y captura de cuestionarios 
• Construcción base de datos 
• Análisis Estadístico 
• Presentación de resultados 

Fase III - Trabajo 
de gabinete 
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De manera simultánea, el quipo evaluador realizó ajustes metodológicos a la Propuesta 
Técnica presentada inicialmente19, se elaboraron los instrumentos preliminares requeridos 
para el levantamiento de información en campo20 (información directa), se precisaron las 
fuentes de información necesarias y se elaboró el diseño estadístico correspondiente21. 
Estos instrumentos, en conjunto con los Indicadores de Gestión, conformaron la primera 
entrega de productos parciales exigidos en los TdeR de esta evaluación. 

 Fuentes de información directa 2.4.3.1.

Las técnicas utilizadas en la recolección de datos fueron no experimentales, bajo fuentes 
directas de información. 

La evaluación hizo uso de tres fuentes directas de información:  

I. Encuesta: La principal herramienta para recabar información fue la encuesta 
aplicada a beneficiarios de todas las Modalidades de apoyo. El instrumento estuvo 
dividido en un cuestionario y una ficha técnica específica por Modalidad. Las fichas 
recogieron observaciones y mediciones de resultados en campo, con el fin de 
obtener referencias geográficas que pudieran plasmarse cartográficamente22; 

II. Estudios de caso: Para el caso de la Modalidad A3.3 (Otras certificaciones), se 
utilizó una segunda fuente de información directa correspondiente a estudios de 
caso. Se utilizaron 3 estudios de caso, en los que cada uno contenía un 
cuestionario y una ficha técnica, específicos. Por este motivo los resultados son 
representativos a nivel de productor (UFP), y 

III. Entrevista semiestructurada a funcionarios: Como tercera fuente, se aplicó una 
entrevista semiestructurada a funcionarios responsables de la operación del 
Programa S219 en los estados de Durango, Puebla, Veracruz y Yucatán, la cual 
fue llevada a cabo en las oficinas de las Gerencias estatales. La información 
recuperada, principalmente cualitativa, enriqueció el análisis de los resultados 
cuantitativos obtenidos a partir de las encuestas sobre cada uno de los OE de la 
evaluación.  

 

                                                

19 Para ser más consecuente con la realidad en la que opera el Programa evaluado. 
20 Realizada entre el 23 de Junio y el 8 de agosto de 2014. 
21 Realizado el 13 de Junio de 2014. 
22 Se utilizó el sistema de referencias: latitud/longitud con Datum WGS84. 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 29 
 

Debe mencionarse que hay un protocolo de seguimiento a cada uno de los instrumentos, 
de manera que se tiene control sobre el lugar donde se aplicó cada encuesta e 
instrumento, además se tiene el nombre del responsable directo y una referencia 
geográfica cartografiada. Todo esto con la finalidad de darle confiablidad a la información 
generada. 

Los tópicos planteados en los distintos instrumentos para el relevamiento de información 
fueron determinados con base en las preguntas de investigación planteadas por la 
evaluación. Los temas más relevantes abordados se describen a continuación. 

 Instrumentos CDF 

Cuestionario CDF 

 Datos generales (Identificación del beneficiario, del predio y de la Modalidad del 
apoyo) 

 Evaluación del expediente técnico 
 Calidad en el servicio, la gestión, y el nivel de satisfacción de beneficiario 
 Calificación de actores involucrados en el proceso 
 Desempeño de PSTF y/o asesores técnicos 
 Beneficios ambientales de los apoyos 
 Beneficios sociales de los apoyos 
 Beneficios económicos de los apoyos 
 Desarrollo de capacidades 
 Percepciones sobre las limitantes de la producción. 

Ficha Técnica CDF 

Las nueve fichas técnicas recopilaron información sobre las características comunes y 
específicas aplicables a cada Modalidad de apoyo. El contenido general de las fichas fue: 

 Datos generales (Identificación del beneficiario, del predio y de los datos de 
aprovechamiento) 
 Identificación de la Modalidad de apoyo 
 Tipo de organización 
 Clase de asistencia técnica 
 Producción y productividad 
 Beneficios económicos derivados del apoyo 
 Identificación del PSTO o asesor técnico 
 Estatus administrativo del proyecto, y ejecución 
 Descripción de actividades (A2) y costos 
 Aportación del beneficiario 
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 Generación de empleo 
 Descripción de equipo en campo (2.4) 
 Verificación de calidad de obra (A2.5) 

Estudios de caso CDF 

Las Modalidades que requirieron evaluarse mediante estudios de caso, A3, aplicaron el 
mismo diseño de cuestionario y ficha técnica por Modalidad, centrándose en particular en: 

 Datos del entrevistado 
 Situación actual del apoyo y del proyecto 
 Calidad de la asistencia técnica 
 Resultados obtenidos con el proyecto 
 Ventajas que representó el apoyo 
 Efectos económicos derivados de la aplicación del proyecto. 

 Instrumentos CPFC 

Cuestionario CPFC 

 Identificación del beneficiario y del apoyo 
 Información de expediente 
 Identificación del PSTF y calidad de la asistencia técnica 
 Aplicación de los recursos monetarios otorgados por el Programa 
 Información sobre el mercado donde se planea vender el producto de la plantación 
 Percepción del beneficiario sobre la plantación. 

Fichas técnicas CPFC 

Los temas principales que se abordaron en los instrumentos son: 

 Restricciones técnicas y económicas de los productores 
 Especie plantada 
 Densidad de plantación 
 Sobrevivencia de plantación 
 Sanidad de la plantación 
 Altura promedio de los árboles plantados 
 Metodología de muestreo de los sitios en los predios beneficiados. 
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 Instrumentos CCyR 

Los temas que se incluyen en los instrumentos para el relevamiento de información se 
determinaron con base en las preguntas que se plantearon para responder la evaluación; 
éstos se integrarán de la siguiente manera: 

Cuestionario CCyR 

 Datos generales (Identificación del beneficiario, del predio y del apoyo) 
 Apoyos complementarios 
 Calidad en el servicio, la gestión y nivel de satisfacción del beneficiario 
 Calificación de actores 
 Desempeño de PSTF y/o asesores técnicos 
 Beneficios ambientales de los apoyos 
 Beneficios sociales 
 Beneficios económicos 
 Percepción sobre las limitantes de la producción. 

Ficha técnica CCyR 

Las características específicas, para el caso de la ficha de conservación, incluirán una 
serie de cuestiones técnicas propias de las prácticas de conservación de suelos que se 
han implementado, algunas de las mismas serán las siguientes: 

 Información general 
 Información del expediente 
 Identificación del predio a evaluar 
 Caracterización del predio 
 Identificación de las obras implementadas en el predio 
 Ubicación de las obras y levantamiento de información (según tipo de obra: 
presas, zanjas, terrazas, practicas vegetativas, obras en taludes, etc., mediciones 
de altura, ancho, largo, condición de preservación, separación entre prácticas, 
largo, alto y ancho de sedimentos, etc.) 
 Observaciones generales. 

En el caso específico de la ficha de reforestación, se incluyó una serie de cuestiones 
técnicas propias de las reforestaciones que se han implementado, algunas de las mismas 
son las siguientes: 

 Datos de identificación del predio o plantación 
 Caracterización del área de trabajo 
 Manejo de la planta 
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 Calificación de la plantación (estado, calidad y método de la plantación) 
 Causas de muerte de la plantación 
 Acciones de seguimiento 
 Acciones de mantenimiento y protección de áreas reforestadas 
 Observaciones generales. 

 Instrumentos CSA 

Cuestionario CSA 

 Datos generales (nombre del encuestado, estado, municipio. localidad, predio). 
 Tipo de propiedad y protección (ejido, comunidad, tipo de apoyo). 
 Apoyos complementarios de otros programas (SEMARNAT, CONANP, 
CONAGUA). 
 Indicadores de calidad del agua (pozo, noria, rio, lago, manejo del agua) 
 Cambio de uso del suelo (uso, cobertura, riesgos y amenazas). 
 Apropiación del programa (derechos y obligaciones con el PSA, beneficios). 
 Posicionamiento del Programa (asambleas, asistencia). 
 Manejo del territorio (programa de mejores prácticas de manejo, actividades). 
 Instrumentos de planeación (ordenamiento territorial, reglamentos, sanciones). 
 Rendición de cuentas (apoyo a la comunidad, usos del dinero, aplicación). 
 Nivel de organización (grupos, cargos, actividades, decisiones, fortalecimiento) 
 Incremento de ingresos (beneficios altos, medios, bajos). 
 Sostenibilidad (actividades productivas, conservación, tiempo). 

Ficha técnica CSA 

Las fichas técnicas recopilaron información sobre las características comunes y 
específicas aplicables a cada Modalidad de apoyo. El contenido normal de este 
instrumento es: 

 Elementos hidrológicos (cuerpos de agua relevantes, ubicación, tipologías). 
 Estado actual de conservación y degradación de los bosques (criterios reducción 
de la extensión original del bosque, fragmentación, degradación, integridad 
faunística, niveles de adecuación y equilibrio del paisaje cultural, asignación de 
categorías). 
 Evaluación de la condición ecológica de los bosques (tipo de vegetación, estratos 
presentes, cobertura del arbolado, clases diamétricas, especies nativas 
dominantes, usos y daños).  
 Elementos que cubren la superficie del suelo (rocas, gravas, hojarasca, topografía, 
cobertura vegetal, microambientes). 
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 Elementos del escurrimiento y retención del suelo (características del suelo, 
erosión laminar, vegetación, condición hidrológica, humedad del suelo, materia 
orgánica, precipitación, intercepción de lluvia). 
 Manejo del territorio (PMPM, programas de manejo forestal, UMAs, 
aprovechamientos maderables y no maderables, ecoturismo). 
 Planeación del territorio (ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico, 
evaluaciones rurales participativas, reglamentos, asambleas). 
 Organización (muy alta, alta. baja y muy baja). 
 Ingreso beneficiarios (alto, moderado, bajo). 
 Sostenibilidad (población incorporada al PSA). 
 Uso de los pagos PSA (obras y actividades de conservación y restauración, 
alimentación, vestido, educación). 
 Producción agroforestal (uso de plaguicidas y fertilizantes, calidad del suelo y 
salud de las plantas). 
 Superficie conservada (cambios de uso del suelo, superficie pagada y 
comprometida). 
 Deforestación (riesgo a la deforestación, presión económica, distancia a poblados, 
ciudad, pendiente del terreno, ecosistema, nivel de marginación). 

Entrevistas semiestructuradas CDF 

La entrevista realizada a los responsables operativos del Programa en las Gerencias 
estatales tuvo el mismo contenido para todos los Componentes; los principales temas 
tratados fueron: 

 Grado de cumplimiento de los objetivos del CDF del Programa, a partir de la 
implementación de los apoyos efectuados (ejercicio 2013) 
 Cumplimiento de los indicadores de Gestión y Técnicos; además de los principales 
motivos de incumplimiento 
 Estrategia de focalización. Definición y aplicación 
 Ejecución y finiquito de los apoyos; estado del cierre del ciclo fiscal  
 Perspectiva sobre el cumplimiento del propósito del Programa 
 Perspectiva sobre el grado de influencia de los PSTF en los resultados del 
Programa 
 Perspectiva del cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos derivados del 
Programa (en relación con el PIC 2014-2018 y el PEF 2025) 
 Efectos del Programa sobre el incremento de la productividad forestal maderable y 
no maderable, a nivel nacional 
 Hallazgos relevantes en el proceso del Programa 
 Recomendaciones y comentarios generales. 
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 Fuentes de información indirecta 2.4.3.2.

Para complementar la información fue necesario acudir a distintas fuentes documentales y 
bases de datos, entre las que se deben mencionar en particular: 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-20012 y 2014-
2018 

 Programa anual de trabajo 2013 de la GDF 
 Reportes de resultados inmediatos de la ejecución de obras y actividades 
 Protocolo y mecanismos de focalización 
 Reportes sobre hallazgos, oportunidades, amenazas y debilidades identificadas 
del Programa 

 Términos de referencia 
 Evaluaciones previas del Programa, similares y antecedentes 
 Matriz de indicadores para resultados 
 Base de datos oficial del SIGA II de la CONAFOR consolidada al 3 de enero de 
2014. 

Se aclara que estas fuentes de información se utilizaron para responder a los OE 2 y O3 
de la evaluación, y llegar a mejores conclusiones que sean útiles para la mejora del Pp 
S219. 

 Diseño estadístico 

Con base en las especificaciones23 de los TdeR de la evaluación del Pp S219 y en los 
criterios aplicables de INEGI para el caso (Ilustración 5), se diseñó una muestra 
probabilística que cumpliera con el rigor estadístico necesario y que a su vez  fuera  
óptima y eficiente. El Marco Muestral24 quedó definido entonces por los beneficiarios del 
Programa en 2013 que al momento de la evaluación habían finiquitado su apoyo o 
estaban en proceso de hacerlo, dependiendo del tipo de apoyo al que fueron acreedores y 
el tiempo que llevan dentro del programa o semejantes (ya sea el año anterior inmediato u 
otro de los apoyos recibidos en su predio). 

                                                

23 En el documento “Diseño de la muestra en proyectos de encuesta”, del Instituto Nacional de Información 
Geográfica (INEGI), 2011, de la serie Documentación técnica y metodológica. 
24 Población estudiada. 
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De esta forma, el tamaño de la muestra quedó enmarcado por tres factores: 1) la 
variabilidad de la(s) característica(s) de interés  2) la confiabilidad del 95 por ciento25; y, 3) 
el error de la estimación aceptable, que en este caso fue de ±10 por ciento. 

De esta forma, se determinó un tamaño de muestra de 94 unidades para el CDF, de 54 
para el CPFC, de 442 para el CCyR, y de 55 para el CSA, lo que acumuló un tamaño de 
muestra total de 645 para el Pp S219 (Tabla 8). La selección de la muestra se realizó de 
forma aleatoria e independiente para cada estrato, dentro de cada Componente. Era 
posible que una unidad de observación fuera seleccionada más de una vez, en función 
del número de apoyos obtenidos del Programa. En la selección de la muestra se incluyó 
un 20 por ciento de remplazos. 

Tabla 8. Tamaño de muestra por Componente y Modalidad de apoyo 

Componente/Modalidad  Tamaño de muestra 
(unidades) 

Componente Desarrollo forestal 
A1.2  Programa de manejo forestal maderable 22 

A1.3  Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos 
forestales no maderables 7 

A1.4 Documento Técnico Unificado de aprovechamiento forestal 
maderable 2 

A2.1  Cultivo forestal en aprovechamientos maderables 40 
A2.2  Prácticas de manejo para aprovechamientos no maderables 5 

A2.3  Prácticas de manejo para aprovechamientos de la vida 
silvestre 8 

A2.4  Tecnificación de la silvicultura 2 
A2.5  Caminos forestales 4 
A3.1 Auditoría Técnica Preventiva 2 
A3.2 Certificación Nacional e internacional 2 

Subtotal 94 
Componente Plantaciones forestales comerciales 

A4 Plantaciones Forestales Comerciales 54 
Subtotal 54 

Componente Conservación y restauración 
B1.1 Restauración integral 157 
B1.2 Restauración complementaria 122 
B1.3.1 Mantenimiento de obras de suelos 113 
B1.3.2 Mantenimiento de áreas reforestadas 50 
Subtotal 442 

Componente Servicios ambientales 
B2.1 Hidrológicos                            28 
B2.2 Conservación de la biodiversidad                            27 
Subtotal 55 
 Total 645 
Fuente: Elaboración propia, con base en los TdeR y la base de datos oficial al cierre del Programa. 

                                                

25 Definida por los TdeR 2013. 
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Diseño estadístico CDF 

El cálculo del tamaño de la muestra requerido para cumplir con las especificaciones del 
muestreo (error y confiabilidad) necesitó la identificación de una variable específica 
presente en la población; es decir, que pudiera ser evaluada en cada unidad muestral. 
Con este principio, aplicado en la base de datos, se observó que pocas variables tenían la 
propiedad de ser una Proporción26, (P), poseedoras de un atributo. Los indicadores de 
MyE para este Componente involucran sólo tasas o porcentajes, los cuales pueden ser 
estimados a partir de variables que toman valores dicotómicos. Esto se determinó con 
base en:  

𝑛 =
𝑘2𝑠2

𝐵2

1+
1

𝑁
(

𝑘2𝑠2

𝐵2 −1)
…(1) 

donde 𝑁 es el tamaño de la población, 𝑠 es una estimador de la desviación estándar de la 
característica de interés, 𝐵 es el error máximo permisible y k corresponde al percentil 
(1 − 𝛼/2) x100 de la distribución normal estándar, con (1 − 𝛼) × 100 corresponde a la 
confiabilidad. En este caso, es necesario contar con un estimador de 𝑠2, en el caso de 
variables dicotómicas esta cantidad es máxima cuando 𝑠2 = 𝑝(1 − 𝑝) = 0.5 × 0.5 = 0.25, 
con 𝑝 la proporción de la población que tiene el atributo de interés. 

Sustituyendo los valores 𝑘 = 1.96, 𝐵 = 0.10, 𝑁 = 3,283, 𝑠2 = 0.25 en la ecuación (1) se 
obtiene: 

𝑛 =
1.962(0.25)

0.102

1+
1

3283
(

1.962(0.25)

0.102 −1)
≈ 94 …(2) 

 

Sumado esto con los criterios de los TdeR para la representatividad (error y confiabilidad), 
se utilizó un criterio de asignación proporcional para cada estrato en cada muestreo, tal 
que: 

𝑛ℎ = 𝑛 [
𝑁ℎ

𝑁
] (3) 

                                                

26 El factor de expansión de un dato estadístico es el número de veces que se presenta dicho dato respecto al total 
de datos estudiados, conocido también como frecuencia relativa, y tiene la virtud de que se puede usar para calcular 
variables cualitativas. 
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Con esta fórmula es que se definió el tamaño muestra óptimo para este Componente, 
mencionado previamente. 

Diseño estadístico CPFC 

Para la recolección de información y mediciones de campo del segundo Componente se 
realizó un muestreo tipo MAE27 dentro del universo muestral, de 305 apoyos. El tamaño 
muestral se determinó mediante la fórmula: 

𝑛 =
∑ 𝑁𝑖𝑠𝑖

2𝑠
𝑖=1

𝑁
𝐵2

𝑘2+
1

𝑁
∑ 𝑁𝑖𝑠𝑖

2𝑠
𝑖=1

 …(4)  

Donde 𝑁 es el tamaño de la población, 𝑠 es una estimador de la desviación estándar de la 
característica de interés, 𝐵 es el error máximo permisible y k corresponde al percentil  
(1 −

𝛼

2
) x100 de la distribución normal estándar, con (1 − 𝛼) × 100 corresponde a la 

confiabilidad.  

La estimación del total se realiza con: 

𝑇 = 𝑁�̅�𝑠𝑡…(5) 

Donde �̅�𝑠𝑡 = ∑ 𝑤ℎ�̅�𝑘
ℎ=1 ℎ

, �̅�ℎ es la superficie media estimada para cada estrato y 𝑤ℎ es un 
peso específico para cada estrato. 

Para el caso de interés 𝑁 = 244, 𝑘 = 1.96, 𝐵 = 0.10 × Á𝑟𝑒𝑎, donde Área= 12,711 
hectáreas corresponde a la superficie total a la que se proporcionó algún apoyo 
inicialmente para el establecimiento de plantaciones comerciales. La superficie de los 
predios apoyados varía drásticamente, pues se tienen predios con 2 hectáreas y otros con 
más de 38 hectáreas, habiendo casos extremos de más de 400 hectáreas. Para el cálculo 
del tamaño se utilizaron las frecuencias del tamaño de hectáreas de los beneficiarios. Sin 
embargo, como eran muy dispares (con máximos de hasta 400 hectáreas). La Gráfica 1 
muestra la distribución de frecuencia de las áreas apoyadas. 

  

                                                

27 Muestreo Aleatorio Estratificado. 
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Gráfica 1. Distribución de frecuencia de las áreas apoyadas 

 
Fuente: elaboración propia 

Con la finalidad de hacer la distribución de las áreas un poco más simétrica se emplea 
transformación de datos. Se propone usar la transformación logarítmica, 

𝑦𝑡 = log 𝑦…(6) 

Donde 𝑦𝑡 corresponde al logaritmo natural del área. La Gráfica 2 muestra la distribución 
de frecuencias de las áreas una vez que se realiza la transformación de los datos. 
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Gráfica 2. Distribución de frecuencias para el logaritmo de las áreas en plantaciones 
forestales comerciales 

 
Fuente: elaboración propia. 

Se obtuvieron estimaciones de varianzas para área por entidad federativa, mismas que 
fueron utilizadas en (4) , obteniéndose n=54.  

Diseño estadístico CCyR 

En el caso de este tercer Componente, el diseño estadístico es más complicado, dadas 
las características especiales del Componente, y las divisiones internas de sus 
modalidades. En este inciso se menciona de manera concreta el proceso de diseño, 
dejando la explicación oportuna en el apartado de diseño muestral del Tomo 
correspondiente al CCyR. 

En reunión con la CONAFOR28 se propuso que era necesario mantener la 
representatividad de las entidades federativas, considerando los tipos de ecosistema 
existentes para los que se aplicaron los apoyos B1.1 (Restauración integral) y B1.2 
(Restauración complementaria), por lo que se necesitaba un muestreo probabilístico tipo 
MAE con dos criterios de clasificación: a) Ecosistema29, y b) Entidad. Hecho esto, se 

                                                

28 Con la Coordinación General de Conservación y Restauración, de la CONAFOR, el día 9 de Junio de 2014 en el 
auditorio de la CONAFOR. 
29 Árido, semiárido, templado y tropical. Árido y semiárido se consideran una sola. 
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utilizó la asignación de Neyman considerando las posibles combinaciones Estado-
Ecosistema (32x3=96). La fórmula usada fue: 

𝑛 =
(∑ 𝑊𝑖𝑠𝑖)2

𝑉+
1

𝑁
∑ 𝑊𝑖𝑠𝑖

2
 (7) 

donde 𝑉 = (
𝑑

𝑘
)

2
, d corresponde al margen de error, k es el percentil (1 − α/2)x100 de la 

distribución normal estándar, N es el número de unidades en el universo, Wi = Ni/N, con 
Ni el número de unidades muestrales en el estrato i-ésimo, si

2 corresponde a la varianza 
en el estrato i-ésimo.  

El tamaño de muestra en cada uno de los estratos se determinó usando asignación 
proporcional marginal. Por medio de este procedimiento la asignación a cada estrato se 
lleva a cabo como si los criterios de clasificación, Estado y ecosistema, fuesen 
independientes; así, la asignación es proporcional para los estratos definidos por cada 
criterio de clasificación. La probabilidad de asignación para cada combinación Estado-
Ecosistema está dada por: 

𝑝𝑖𝑗 = 𝑛𝑖.𝑛.𝑗/𝑛, 𝑖 = 1, … ,32; 𝑗 = 1,2,3 …(8) 
 

Con esta asignación se asegura la representatividad marginal por cada criterio de 
clasificación y una estimación aproximadamente insesgada de la media. 

Para el caso de la Modalidad de apoyo B1.3 (Mantenimiento), también se aplicó un MAE, 
con las condiciones requeridas por los TdeR 2013, donde se pide la representatividad 
nacional, pero condicionada a la variable de sobrevivencia. Por este motivo se decidió 
usar a los estados federativos (dada la variabilidad observada con las Modalidades 
anteriores) para definir los estratos, y ganar con ello confiabilidad y representatividad30. 
Otro criterio atendido fue la prioridad a aquellos beneficiarios que fueron muestreados en 
la evaluación complementaria 2012, que volvieron a recibir este apoyo. Hay que 
mencionar que este procedimiento elimina las probabilidades de inclusión de nuevas 
unidades, por lo que los estimadores obtenidos pueden ser sesgados. 

                                                

30 Cochran, 1995; Capítulo 5, págs. 125-126. 
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Diseño estadístico CSA 

Para el último de los Componentes se optó por realizar un muestreo aleatorio simple, en 
un universo de 217 apoyos para B2.1 (Hidrológicos), y de 185 para B2.2 (Conservación 
de la biodiversidad). La fórmula utilizada fue: 

𝑛 =
𝑁𝑠2

(𝑁−1)
𝐵2

𝑘2+𝑠2
 …(9) 

Donde 𝑁 es el tamaño de la población, 𝑠 es un estimador de la desviación estándar de la 
variable de interés, 𝐵 es el error máximo permisible y k corresponde al percentil (1 −

(𝑎 2⁄ )) x100 de la distribución normal estándar, con (1 − 𝛼) x100 que corresponde a la 
confiabilidad.  

Los indicadores de MyE para este Componente involucran sólo tasas o porcentajes, por lo 
que se puede pensar en general que la variable de interés es una proporción, es decir, un 
número entre 0 y 1, por lo tanto la varianza estimada 𝑠2 = 1/12. 

Aplicando los datos de las Modalidades: 

Apoyo para servicios hidrológicos 

N=217, 𝑠2 = 1/12, B=0.10, k=1.96 

𝑛 =
217(

1

12
)

(217−1)
0.102

1.962+1/12
= 28…(10) 

Apoyos para conservación de la biodiversidad 

N=185,  𝑠2 = 1/12, B=0.10, k=1.96 

𝑛 =
185(

1

12
)

(185−1)
0.102

1.962+1/12
= 27…(11) 
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Selección de personal para relevamiento de información 

Los criterios de selección de personal para el levantamiento de información fueron: 

 Egresados de carrera profesional, afines a los tema de la evaluación 
 Experiencia en la aplicación de encuestas y en estudios forestales 
 Habilidad para conducir entrevistas y levantar información técnica de campo 
 Participación previa en trabajos similares de evaluación 
 Experiencia en revisión de expedientes de solicitudes de apoyo 
 Capacidad de observación directa y persuasión 
 Conocimiento en el manejo de la tecnología GPS e integración de archivos 
fotográficos 
 Capacidad de negociación y disuasión en situaciones o grupos que resulten 
sensibles a la temática de la encuesta. 

Las 16 brigadas de campo estuvieron conformadas por 32 profesionistas, todos con nivel 
mínimo de licenciatura/ingeniera. Las especialidades de los mismos incluyeron 
especialistas en agronomía, fitotecnia, bosques, recursos naturales, servicios ambientales 
y biólogos. 

2.4.4. Fase II: Capacitación, relevamiento y revisión de la información 

La siguiente fase tuvo una duración de veintitrés semanas, del 15 de Junio al 5 de 
Diciembre. Aquí se llevaron a cabo las siguientes actividades: capacitación de personal de 
campo, definición de la logística del trabajo de campo y conformación de brigadas, 
realización de la prueba piloto y relevamiento de la información. 

Capacitación de personal 

Con la finalidad de reducir el efecto del personal en la aplicación de los instrumentos de 
campo, se precisó que éste adquiriera el conocimiento esencial y fortaleciera sus 
habilidades y actitudes para poder desempeñar en las mejores condiciones el trabajo en 
campo. Para esto se llevó a cabo un proceso de capacitación teórico-práctico sobre el 
levantamiento de la encuesta y los protocolos de trabajo de la entidad evaluadora. La 
capacitación tuvo su principal eje en la aplicación del cuestionario, el llenado de fichas 
técnicas y las particularidades de los estudios de caso. 

En el caso de detectar problemas o diferencias en el levantamiento de las encuestas, se 
procedió a revisar el trabajo individual y conjunto de las brigadas de trabajo, coordinando 
con las personas responsables de capturar y tratar esa información para poder contar con 
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instrumentos más eficientes. Esta actividad se desarrolló del 15 de Junio al 12 de Julio del 
2013. 

Prueba piloto 

Después de que la CONAFOR diera visto bueno a los instrumentos preliminares de 
levantamiento de información, se realizó una Prueba piloto. Ésta tuvo el objetivo de probar 
los instrumentos aprobados en cuanto a duración de la entrevista, eficiencia, congruencia 
técnica, relevancia y accesibilidad hacia el productor (entrevistado, o persona de interés 
para el levantamiento de información).  

Para este trabajo se integraron seis equipos de encuestadores y además se contó con la 
participación de los responsables de la evaluación de cada Componente. El criterio para 
la selección de predios a participar en la prueba piloto fue la cercanía relativa con la sede 
física de la entidad evaluadora. Se visitaron veinte proyectos productivos, todos ellos en el 
estado de México en doce diferentes municipios. La prueba se realizó del 14 de Julio al 2 
de agosto. 

Con los resultados de la prueba se hicieron las correcciones requeridas en los 
instrumentos preliminares, para obtener los instrumentos definitivos. Éstos, de nuevo, 
fueron enviados a la CONAFOR para su valoración y aprobación, antes de iniciar el 
trabajo de campo. El proceso de validación y aprobación por parte de la CONAFOR fue 
requisito indispensable para poder pasar a la fase de campo para la toma de datos. 

Distribución de la muestra para la encuesta y el levantamiento de fichas técnicas 
atendido 

La selección de la muestra fue la base para definir el trabajo, número y composición de 
las brigadas de trabajo en campo. La finalidad fue reducir costos administrativos del 
levantamiento de información, trabajando de manera ordenada cada entidad federativa, 
con lo que la organización de información no quedara incompleta o comprometida por 
factores externos no previstos originalmente. La muestra se distribuyó en las 32 entidades 
del país (Tabla 9 e Ilustración 2), con una mayor concentración en los estados de 
Veracruz y Puebla.  
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Tabla 9. Distribución de la muestra (unidades muestrales) 

Estado A1 A2 A3 A4 B1  B2 Pp S219 
Aguascalientes 0 0 0 0 6 1 7 
Baja California 0 1 0 0 8 5 14 
Baja California 
Sur 0 0 0 0 5 1 6 

Campeche 0 0 0 0 4 3 7 
Chiapas 0 0 0 12 22 2 36 
Chihuahua 8 6 0 1 10 1 26 
Coahuila 1 0 0 1 4 3 9 
Colima 0 0 0 0 8 0 8 
Distrito Federal 0 0 0 0 3 0 4 
Durango 4 12 2 0 14 3 34 
Guanajuato 0 0 0 0 12 1 12 
Guerrero 0 0 0 0 14 1 19 
Hidalgo 1 6 0 1 27 3 36 
Jalisco 2 2 0 0 16 3 20 
México 0 1 1 1 20 2 25 
Michoacán 4 12 0 2 7 3 28 
Morelos 0 1 0 0 8 0 9 
Nayarit 0 0 0 1 11 2 14 
Nuevo León 0 0 0 0 6 2 8 
Oaxaca 1 4 0 3 9 1 18 
Puebla 3 6 1 4 58 2 74 
Querétaro 0 0 0 0 14 2 17 
Quintana Roo 1 0 0 1 4 2 8 
San Luis Potosí 0 0 0 1 9 1 11 
Sinaloa 0 0 0 0 11 1 12 
Sonora 1 1 0 0 4 1 7 
Tabasco 0 0 0 3 11 1 15 
Tamaulipas 4 4 0 0 5 0 13 
Tlaxcala 1 1 0 1 8 0 11 
Veracruz 0 2 0 22 96 2 122 
Yucatán 0 0 0 0 4 3 8 
Zacatecas 0 0 0 0 4 3 7 
Subtotal 31 59 4 54 442 55 645 
Total 94 54 442 55 645 

Fuente: elaboración propia, con base en la base de datos oficial de beneficiarios, y la Propuesta Técnica. 
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Ilustración 2. Distribución de la muestra para el S219 

Fuente: elaboración propia a partir de las referencias de geoposicionamiento satelital del trabajo en campo de la evaluación. 

 Distribución de la muestra para estudios de caso 2.4.4.1.

Con base en lo establecido en los TdeR, se realizaron tres estudios de caso para los 
beneficiarios pertenecientes a la Modalidad A3.3 Otras certificaciones. Para este tipo de 
estudios los resultados son significativos sólo a nivel de productor. Los estudios se 
llevaron a cabo en Quintana Roo, Durango y Veracruz. 

 Logística en campo 2.4.4.2.

Considerando lo anterior se definieron seis regiones geográficas, que fueron cubiertas con 
dieciséis brigadas de encuestadores; cada una de las brigadas estuvo conformada por 
dos personas. Las regiones geográficas fueron las siguientes: 

I. Región Norte: Durango, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja 
california Sur 
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II. Región Occidente: Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y 
Zacatecas 

III. Región Noreste: Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Coahuila 
IV. Región Centro: México, Morelos, Puebla, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala 
V. Región Occidente Sur: Michoacán, Colima y Guerrero 

VI. Región Sur-Suroeste: Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán. 

Además, con la finalidad mantener el mayor control posible en el trabajo de campo, se 
habilitó a cuatro supervisores que se distribuyeron en las regiones geográficas de la 
siguiente manera: 

 Supervisor 1: Región Norte y Región Noreste 
 Supervisor 2: Región Occidente 
 Supervisor 3: Región Centro y Región Occidente Sur 
 Supervisor 4: Región Sur – Sureste. 

 Colecta de información 2.4.4.3.

El levantamiento de información duró dieciséis semanas, del 5 de agosto al 5 de 
Diciembre. El proceso para levantar la información consistió en: 

1. El responsable de fase de campo, con los encuestadores, realizó un mapeo de la 
ubicación de los productores incluidos en la muestra para organizar el orden de 
levantamiento. 

2. Habiendo identificado la estrategia a seguir, a través de la Gerencia de Planeación 
y Evaluación (GPyE) se informó a las Gerencias Estatales de la CONAFOR sobre 
la lista de los beneficiarios que serían visitados. 

3. El equipo evaluador acudió a las Gerencias Estatales para recabar información de 
los expedientes de los beneficiarios, para pre-llenar las fichas correspondientes en 
cada caso. 

4. Se acudió a los predios forestales para aplicar los instrumentos y levantar la 
información de campo. Esto de la siguiente manera: 

 Entrevista con el beneficiario o representante legal de la UPF, para la 
aplicación del cuestionario 

 Mediciones en la UPF y llenado de la ficha técnica 
 Observación de la ejecución del apoyo y funcionamiento de las UPF, así 
como de los aparentes resultados de los apoyos aplicados durante el 
ejercicio vigente 
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  Desarrollo de Estudios de caso cuando procedió. 

En el caso de las personas físicas, el levantamiento de datos se realizó mediante 
entrevista directa con los beneficiarios o responsables legales de los predios beneficiados, 
misma que se realizó en el domicilio legal; en sólo cinco casos no se ubicó a los 
beneficiarios ni a sus representantes, por lo que se aplicó el cuestionario a personas no 
facultadas legalmente, pero con conocimiento de la información del proceso y de los 
predios. En el caso de las personas morales (ejidos, comunidades y otros), se entrevistó a 
las autoridades reconocidas por la CONAFOR, y/o a personas que tuvieran conocimiento 
de los predios y de los efectos de los apoyos en éstos.  

2.4.5. Fase III: Sistematización, procesamiento y análisis de 

información 

Para esta fase se realizaron seis actividades: validación de cuestionarios, captura de 
cuestionarios, validación de resultados, análisis estadístico, elaboración y entrega de 
reportes. El proceso tomó dieciséis semanas, a partir del 1 de Septiembre al 20 de 
Diciembre de 2014. 

 Validación de cuestionarios 2.4.5.1.

Después de ser colectados y compilados los cuestionarios aplicados en campo, se 
procedió a depurar y validar cada una de ellos, tratando la información contenida en los 
cuestionarios y fichas técnicas de manera ética y profesional, solventando las 
inconsistencias y los posibles errores de captura detectados de manera oportuna. 

 Construcción de la base de datos 2.4.5.2.

Con la información depurada, se capturaron los datos en plantillas de Excel31, diseñadas 
específicamente para cada uno de los instrumentos utilizados. Se generaron 23 bases de 
datos, correspondientes a: cuatro encuestas generales, una por Concepto de apoyo, con 
información general de los beneficiarios/entrevistados, y 19 correspondientes a fichas 
técnicas, que contienen información específica de los beneficiarios por Componente y 
Modalidad de apoyo (Tabla 10).  

 

                                                

31 De Microsoft Office. 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 48 
 

Tabla 10. Bases de datos de la evaluación 

Componente/Modalidad 
Desarrollo Forestal 

1.Encuesta general 
Fichas técnicas de campo: 

Programa de Manejo forestal maderable 
Estudios Técnicos para el Aprovechamiento de recursos forestales no maderables 
Documento Técnico Unificado de aprovechamiento forestal 
Cultivo forestal en aprovechamientos maderables 
Prácticas de Manejo de aprovechamientos no maderables 
Prácticas de Manejo de vida silvestre 
Caminos Forestales 
Tecnificación de la silvicultura 
Certificación 

Plantaciones Forestales Comerciales 
1. Encuesta General 

Fichas técnicas de campo 
Palma Camedor 
Candelilla-Lechuguilla 
Maderables 
Palma Real-Piñón 

Conservación y Restauración 
1.Encuesta General 

Ficha técnica de Restauración 
Ficha técnica de Suelos 
Apoyos B1.1, B1.2 y B1.3.2. 

Servicios Ambientales 
1.Encuesta General 

Ficha técnica de Suelos y cobertura vegetal 
Ficha técnica del Bosque 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo. 

Adicionalmente, se construyó un archivo cartográfico con las coordenadas geográficas de 
los vértices de los predios apoyados, cada uno de ellos en formato shapefile, con los 
metadatos respectivos. 

 Validación de resultados 2.4.5.3.

Con las bases de datos completas, se procedió a la validación de resultados. Para hacer 
esto se estableció un rango numérico en el que se debían contener los datos de cada 
variable; lo que se hizo mediante un planteamiento lógico del comportamiento normal de 
dichas variables, según lo observado en otras investigaciones y reportes científico-
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académicos. Los valores atípicos detectados fueron contrastados con las respectivas 
encuestas, y en su caso se verificaron dichos datos con el encuestador responsable del 
levantamiento32.  

Además, se midieron las frecuencias de los datos, se crearon gráficas del comportamiento 
de las variables observadas y se sacaron estadísticos descriptivos diferentes para 
comprender el grado de calidad de la información utilizada. Este proceso sirvió para tener 
un sistema de información limpio y confiable, que se pudiera corregir y rastrear en 
cualquier momento. 

 Análisis estadístico 2.4.5.4.

Con la base de datos depurada, se construyeron los indicadores técnicos. La información 
cualitativa que se generó a partir de los estudios de caso y las entrevistas a funcionarios, 
como no puede ser procesada numéricamente sin afectar su nivel de confiabilidad, se 
completó con la consulta de datos de cierres físicos-financieros, estadísticas oficiales, 
mapas de focalización y evaluaciones externas del Programa y sus respectivos 
antecedentes, así como juicios valorativos del desempeño de los apoyos, para dar 
respuesta a los elementos cualitativos, e incrementar los alcances del contexto en el que 
se suscitan las circunstancias retratadas del estado de los proyectos apoyados.  

Esta información sirvió para complementar el análisis de los resultados. De la misma 
manera, la información sirvió para presentar un análisis FODA33. El análisis de este 
trabajo se ve en los resultados reportados en el Reporte de Resultados de Evaluación, y 
en cada uno de los Tomos que componen esta evaluación del Programa. 

 Elaboración de reportes 2.4.5.5.

Los resultados del análisis cualitativo y cuantitativo son la base sobre la que se construyó 
el documento final, y sus derivados, complementando los indicadores técnicos y de 
gestión, así como para dar respuesta coherente al objetivo general y los OE’s de la 
evaluación. Además, con esto se llegó a las conclusiones pertinentes sobre el estado del 
Pp S219-2013, y sus Componentes, y el grado de impacto efectivo en los beneficiarios.  

.  

                                                

32 Para esto, se tuvo un control de las encuestas que fueron aplicadas en cada predio, la fecha y la persona 
responsable de su levantamiento. 
33 Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que afectan de forma directa o indirecta el 
desarrollo del Programa. 
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Resultados 

3. Focalización y cobertura de la población objetivo, 

determinando el grado de avance de la ejecución de 

las obras y actividades del Pp S219 

En este capítulo se presentan los resultados de los Indicadores de Gestión y Técnicos, 
que en su conjunto detallan el comportamiento operativo y los resultados agregados del 
Pp S219 2013, particularizando cuando es necesario en cada uno de sus Componentes. 
Cabe aclarar que el análisis por componente se detalla en el apartado 4. Focalización y 
cobertura de la población objetivo, determinando el grado de avance de ejecución de las 
obras y actividades de los Componentes del Pp S219.   

A partir de los resultados aquí descritos se da respuesta a las preguntas de investigación 
planteadas para el desarrollo de esta evaluación (CONAFOR TdeR 2013).  

3.1. Indicadores de Gestión Pp S219-2013 

Los indicadores de gestión reflejan el comportamiento y desempeño del proceso mediante 
el cual se movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o 
entrega el Programa, así como la manera en que dichos apoyos dan cobertura a las 
demandas específicas de la población objetivo; sus valores se estiman a partir de fuentes 
indirectas de información: base de datos y documentos oficiales. 

Para valorar el comportamiento y desempeño del Pp S219, en el ámbito de la gestión de 
recursos, la CONAFOR definió 12 Indicadores de Gestión (Tabla 11) y 73 Indicadores 
Técnicos (Anexo1). Cabe señalar que con el fin de dar fluidez a la lectura de este 
documento se optó por enlistar dichos indicadores en un Anexo, en el cual también se 
especifican las variables y la formula empleadas en su cuantificación. 

Se encontró que en los indicadores de cobertura de solicitudes y superficies, tanto totales 
como factibles el S219 mostró resultados muy aceptables, ya que en el caso de los 
primeros, atendió 46.1 y 43.3 por ciento; mientras que en los segundos, atendió 70 y 67.9 
por ciento de solicitudes y superficies factibles. Es decir, el Pp S219 mostró durante el 
2013 una gran cobertura tanto en la demanda total como en la factible. 

En el indicador que mejor desempeño mostró fue Porcentaje de Superficie de apoyos en 
áreas elegibles, con una cobertura de 99.9 por ciento, seguido por el Porcentaje de 
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Cumplimiento de finiquitos de los apoyos (al primer pago) con una obertura de 84.6 por 
ciento. Los indicadores con desempeño menos favorable fueron: Porcentaje de apoyos en 
municipios con mayoría de población indígena y Porcentaje de Apoyos en municipios de 
la Cruzada Nacional Contra el Hambre, con valores de 30.1 y 32 por ciento, 
respectivamente. 

Se deben analizar las razones del porqué se otorgan tan pocos apoyos en Municipios con 
mayoría de Población Indígena definidos por la CDI, ya que en la meta de la MIR del 
Programa 2013 se planteó asignar 59.42 por ciento de los apoyos en este tipo de 
municipios. 

En términos generales, se puede concluir que el Programa tuvo un desempeño 
satisfactorio cuando éste se evalúa con base en los Indicadores de Gestión, sin 
desestimar las observaciones ya señaladas. 

Tabla 11. Indicadores de Gestión del Pp S219 

Nombre del indicador Cobertura 
1. Porcentaje de Atención de la demanda en apoyos 46.1 
2. Porcentaje de Atención de la demanda en superficie 43.3 
3. Porcentaje de Atención a la demanda de acuerdo a la factibilidad 70.0 
4. Porcentaje de Atención a la demanda de acuerdo a la factibilidad en 

superficie 67.9 

5. Porcentaje de Superficie de apoyos en áreas elegibles del año 2013 99.9 
6. Porcentaje de Cumplimiento de finiquitos de los apoyos (primer pago) 84.6 
7. Porcentaje de Cumplimiento de finiquitos en hectáreas de los apoyos 

(primer pago)  46.3 

8. Porcentaje de Apoyos en municipios de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre 32.0 

9. Porcentaje de atención en municipios de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre 57.2 

10. Porcentaje de apoyos en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) de 
SEDESOL 51.4 

11. Porcentaje de atención en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) de 
SEDESOL 46.6 

12. Porcentaje de apoyos en Municipios con mayoría de Población Indígena 
(MMPI) 30.1 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos oficiales del Pp S219 con corte al 3 de enero de 2014. 

Los resultados analizados muestran el comportamiento general de los indicadores para el 
Pp S219; para que éstos sean más descriptivos y contribuyan de mejor manera con los 
objetivos de la evaluación se analizan a nivel de Componente.  
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 Por Componente de apoyo 

Con mayor nivel de desempeño en los indicadores de Atención a la demanda (en apoyos 
y superficie) se encuentra el CDF seguido por el CCyR. El CSA es el que tuvo el más bajo 
desempeño en ambos indicadores, lo que significa que es el Componente del S219 que 
tiene mayor nivel de demanda insatisfecha tanto en apoyos como en superficie (Tabla 
12.). 

En cuanto a la Atención a solicitudes y superficies factibles, los Componentes de PFC y 
DF fueron los que observaron mejor nivel de desempeño con porcentajes superiores al 78 
por ciento, en ambos casos. Nuevamente el CSA es el que tiene el menor nivel de 
cobertura de apoyos y superficies factibles con sólo 23.1 y 27.5 por ciento 
respectivamente. 

En lo que se refiere a la asignación de apoyos en áreas elegibles, los Componentes DF y 
SA los radicaron al cien por ciento en estas áreas, mientras que los Componentes PFC y 
CyR sólo lo hicieron en 84.2 y 85.0 por ciento de los casos. A pesar de que existe cierta 
flexibilidad normativa que permite otorgar apoyos en áreas no elegibles, de cualquier 
manera se deben analizar las razones de estos resultados, para descartar una posible 
orientación discrecional de los recursos del Componente.  

Respecto al Cumplimiento del finiquito de los apoyos (en apoyos y superficie), este 
indicador se analizó con base en la realización del primer pago a beneficiarios del 
Programa debido a que al cierre de la base de datos empleada para esta evaluación, muy 
pocos apoyos habían sido finiquitados totalmente, pues la mayoría de ellos todavía 
estaban dentro de los periodos de ejecución legalmente establecidos en las RdeO. Bajo 
esta consideración, el CCyR logró los mayores porcentajes de pago con 99.8 por ciento 
en ambos casos, mientras que, a esa fecha, el CDF sólo había realizado el primer pago a 
68.1 por ciento de beneficiarios y a 50.07 por ciento de superficie apoyada. 

Respecto a los indicadores Porcentaje de apoyo en los municipios de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre (CNCH) y el de atención en los municipios de la CNCH, destacó 
notoriamente el CCyR con 37.8 y 40.8 por ciento, mientras que los Componentes DF y 
PFC obtuvieron el peor desempeño en los indicadores citados con sólo 21.8 y 12 por 
ciento respectivamente. 

En cuanto al indicador Porcentaje de apoyos en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), 
el CPFC obtuvo el mejor resultado, ya que otorgó 56.5 por ciento de apoyos en este tipo 
de zonas, mientras que el CSA sólo otorgó 43.5 por ciento. Respecto al indicador de 
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Atención a municipios en Zonas de Atención Prioritaria, el CCyR fue el que más 
municipios atendió (32.7 por ciento) y el CSA el que menos, con sólo 11.3 por ciento. 

En cuanto al Indicador de Porcentaje de apoyos en Municipios con Mayoría de Población 
Indígena, el CCyR otorgó 40.4 por ciento de sus apoyos en este tipo de municipios y el 
CDF sólo 9.8 por ciento. 
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Tabla 12. Indicadores de Gestión por componente de apoyo 

Indicador Pp S219 CDF CPFC CCyR CSA 

1. Porcentaje de Atención de la Demanda en apoyos 46.1 55.2 45.6 50.5 16.5 

2. Porcentaje de Atención de la Demanda en superficie 43.3 57.5 31.6 42.5 16.2 
3. Porcentaje de Atención a la demanda de acuerdo a la 
factibilidad 70.0 78.6 95.7 78.4 23.5 

4. Porcentaje de Atención a la demanda de acuerdo a la 
factibilidad en superficie 67.9 87.3 88.1 62.5 27.1 

5. Porcentaje de Superficie de apoyos en áreas elegibles  99.9 100.0 84.2 85.0 100.0 
6. Porcentaje de Cumplimiento de finiquitos de los apoyos (primer 
pago)/1  84.6 68.1 24.2 99.8 62.3 

7. Porcentaje de Cumplimiento de finiquitos en hectáreas de los 
apoyos (primer pago)/2 46.3 50.7 21.9 99.8 64.6 

8. Porcentaje de Apoyos en los municipios de la Cruzada contra 
el Hambre 32.0 21.8 25.2 37.8 28.4 

9. Porcentaje de atención en los municipios de la Cruzada contra 
el Hambre 57.2 21.5 12.0 40.8 15.8 

10. Porcentaje de apoyos en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) 
de SEDESOL 51.4 51.9 56.5 51.8 43.5 

11. Porcentaje de atención en Zonas de Atención Prioritaria 
(ZAP) de SEDESOL 46.6 20.7 11.9 32.7 11.3 

12. Porcentaje de apoyos en municipios con mayoría de 
población indígena 30.1 9.8 23.7 40.4 30.9 

1/ Apoyos con primer pago al beneficiario, con fecha anterior al 3 de enero de 2014. 
2/ Superficie con primer pago al beneficiario con fecha anterior al 3 de enero de 2014). 
Fuente: elaboración propia, con base en la base de datos de la CONAFOR, con corte al 3 de enero de 2014. 
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A continuación se detallan los 12 indicadores de interés, abordando en este documento 
hasta el nivel de Componente. El análisis se hace de manera sintética y comparativa, ya 
que en el apartado 4, en donde se presentan los resultados por componente, se ofrece 
más información detallada y de manera específica para cada uno de éstos. 

Otro punto que es necesario aclarar, es que los indicadores para el Programa S219, o 
generales, fueron en todos los casos estimados sumando los valores de las variables 
observadas para cada unidad muestral y los totales resultantes fueron empleados en la 
fórmula correspondiente. Ejemplo, el valor del indicador de Gestión I para el Pp S219 
resulta de dividir el número total de apoyos solicitados 24,834 entre el número de apoyos 
asignados 11,453. 

3.1.1. Indicador de Gestión 1. Porcentaje de atención a la demanda en 

apoyos 

Este indicador mide la capacidad del Programa de atender la demanda de apoyos. Dicha 
capacidad depende de dos variables -no del todo controladas por la CONAFOR-, una de 
ellas es la asignación presupuestal y la otra es el número de proyectos recibidos, número 
que a su vez que puede aumentar o disminuir dependiendo de la promoción del 
Programa, número de técnicos disponibles, interés de los propietarios, problemas de los 
predios, entre otros tantos. 

Cabe señalar que este indicador debe ser interpretado adecuadamente, ya que un 
reducido presupuesto o una alta incidencia de proyectos mal presentados o poco acordes 
a los objetivos del Programa resultarán en una contracción en su cobertura, lo cual no 
necesariamente indica un bajo desempeño del Programa.  

 Valor global del indicador:  

Interpretación: En el ejercicio 2013, el Pp S219 apoyó 
46.1 por ciento de las solicitudes de apoyo recibidas. 

Para el ejercicio 2013, el Pp S219 recibió 24,844 solicitudes de apoyo, de las cuales, 
asignó con recursos a 11,453 (46.1 por ciento). 

Es necesario señalar que dadas las restricciones presupuestales del Pp S219, no es 
posible que éste logre atender toda la demanda que existe por sus apoyos, pero en 
términos relativos se puede afirmar que es uno de los programas públicos que mayor 
cobertura tiene en lo agropecuario y forestal del país. 

46.1% 
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 Por Componente de apoyo 

La máxima expresión del indicador se observa en el CDF, concepto para el cual la 
cobertura es de 55.2 por ciento, seguido del CCyR con un valor de 50.5 por ciento de 
solicitudes apoyadas (Tabla 13). 

Tabla 13. Indicador de Gestión 1. Porcentaje de atención a la demanda en apoyos. 
S219 

Componente Solicitadas Asignadas Indicador 
CDF 6,048 3,336 55.2 
CPFC 1,308 596 45.6 
CCyR 13,622 6,884 50.5 
CSA 3,856 637 16.5 
Pp S219 24,834 11,453 46.1 

Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

3.1.2. Indicador de Gestión 2. Porcentaje de atención a la demanda en 

superficie 

Este indicador es muy similar al Indicador de Gestión I, y en consecuencia también es un 
tanto injusto, ya que mide la cobertura de la demanda recibida, aunque no en términos de 
solicitudes, sino en términos de la superficie que las solicitudes amparan. Es injusto por 
las mismas razones ya señaladas, es decir la cobertura depende de la asignación 
presupuestal y de la superficie mencionada en las solicitudes, una reducción en la primera 
y/o un incremento en el segundo contraerán el indicador, indicando un bajo desempeño, 
lo cual no necesariamente es negativo, considerando que lo importante es la calidad de 
los proyectos y no la cantidad de los mismos. 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: Para el ejercicio 2013, el Programa 
apoyó 43.3 por ciento de la superficie para la cual se 
solicitó apoyo. 

El Programa recibió solicitudes para el apoyo de 8.9 millones de hectáreas y los apoyos 
autorizados correspondieron a una superficie de 3.87 millones de hectáreas. Es decir, se 
apoyaron 4.3 hectáreas de cada 10 que presentaron solicitud. 

 

43.3 % 
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 Por Componente de apoyo 

El Componente con mayor cobertura fue DF, para el cual el indicador fue 57.5 por ciento, 
y el de menor CSA con 16.25 por ciento de solicitudes autorizadas. Lo anterior debido a la 
disponibilidad presupuestal y a la importancia relativa del Componente dentro de la 
estrategia de desarrollo forestal (Tabla 14). 

Tabla 14. Indicador de Gestión 2. Porcentaje de atención a la demanda en superficie. 
S219 

Componente Solicitadas (ha) Asignadas (ha) Indicador  
CDF/1 5,593,964 3,218,083 57.5 
CPFC 103,044 32,562 31.6 
CCyR 368,339 156,550 42.5 
CSA 2,901,168 471,388 16.2 
Pp S219 8,966,515 3,878,583 43.3 

1/. No se incluyen las Submodalidades de tecnificación de la silvicultura ni Caminos forestales. 

Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

3.1.3. Indicador de Gestión 3. Porcentaje de atención a la demanda de 

acuerdo a la factibilidad 

A diferencia del primer indicador, el indicador de Gestión 2 mide de manera más 
adecuada el desempeño del Programa, ya que éste mide la capacidad de cubrir proyectos 
factibles, de interés para el Programa. Si bien, la cobertura sigue dependiendo de una 
variables no del todo controlable por el Programa como es la asignación presupuestal. 

 Valor global del indicador:  

Interpretación: Para el ejercicio 2013, 70 por ciento, de 
las solicitudes factibles, que recibió el Programa fueron 
apoyadas. 

El Programa calificó como factibles 16,363 recibió 29,463 solicitudes, de las cuales asignó 
apoyos para 11,453. 

 

 

70 % 
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 Por Componente de apoyo 

A nivel de Componentes, el de PFC es el de mayor índice de atención a la demanda de 
acuerdo a la factibilidad, puesto que asignó apoyos para poco más del 95 por ciento de 
solicitudes calificadas como factibles, el CSA es el de menor índice de cobertura de 
solicitudes factibles (23.48 por ciento); (Tabla 15). 

Tabla 15. Indicador de Gestión 3. Porcentaje de atención a la demanda de acuerdo a 
la factibilidad S219 

Componente Solicitudes factibles Solicitudes asignadas Indicador 
CDF 4,242 3,336 78.6 
CPFC 623 596 95.7 
CCyR 8,785 6,884 78.4 
CSA 2,713 637 23.5 
Pp S219 16,363 11,453 70.0 

Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

3.1.4. Indicador de Gestión 4. Porcentaje de atención a la demanda de 

acuerdo a la factibilidad en superficie 

Muy similar al anterior, este indicador mide la capacidad de atención, ahora en términos 
de superficie, de manera más real, una vez que han sido eliminados los proyectos no 
factibles. 

 Valor global del indicador:  

Interpretación: En el ejercicio, el Programa atendió 67.9 
por ciento de la superficie factible, para la cual se solicitó 
apoyo 

Para el ejercicio 2013, del total de la superficie calificada como factible para ser apoyada 
por el Pp S219 (5.7 millones de ha), fueron asignadas con apoyo 3.8 millones de ha, lo 
que permite determinar que en el ejercicio quedaron sin apoyo, debido principalmente a 
restricciones presupuestales, poco más de 1.8 millones de ha. 

 

 

67.9 % 
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 Por Componente de apoyo 

En el análisis por Componente de apoyo, PFC resultó con la máxima cobertura 88.1 por 
ciento y el CSA con la mínima 27.1 por ciento (Tabla 16). 

Tabla 16. Indicador de Gestión 4. Porcentaje de atención a la demanda de acuerdo a 
la factibilidad en superficie S219 

Componente Hectáreas factibles Hectáreas apoyadas Indicador 
CDF/1 3,687,995 3,218,083 87.3 
CPFC 36,978 32,562 88.1 
CCyR 250,342 156,550 62.5 
CSA 1,737,922 471,388 27.1 
PpS219 5,713,237 3,878,583 67.9 

1/. No se incluyen las Submodalidades de tecnificación de la silvicultura ni Caminos forestales. 

Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

3.1.5. Indicador de Gestión 5. Porcentaje de superficie de apoyos en 

áreas elegibles del año 2013 

Para el caso de este indicador, el cálculo se realizó tomando en consideración sólo 
aquellas Modalidades de los Componentes del Pp S219 que cuentan con áreas 
prioritarias definidas (Tabla 17). 

Tabla 17. Modalidades de los Componentes con áreas prioritarias definidas 
Componente Modalidad Superficie prioritaria (ha) 

Desarrollo forestal  
Programa de manejo forestal maderable 23,798,097 
Estudios técnicos para el aprovechamiento de 
recursos forestales no maderables 36,304,899 

Plantaciones 
forestales 
comerciales 

Plantaciones forestales comerciales  13,803,710 

Conservación y 
restauración  

Reforestación 18,346,556 Suelos 
Servicios 
ambientales  

Hidrológicos 33,915,226 Conservación de la biodiversidad 

Fuente: con base en el listado de municipios en zonas elegibles para los componentes de Desarrollo forestal, Plantaciones 
forestales comerciales, PAT 2013 de las Gerencias de: Desarrollo forestal, Plantaciones forestales comerciales, Servicios 
ambientales, Suelos y reforestación. 
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Valor global del indicador:  

Interpretación: El 99.9 por ciento de la superficie 
apoyada por el Pp S219, se ubicó en las áreas elegibles 
identificadas para el año 2013. 

 Por Componente de apoyo 

Los Componentes DF y SA asignaron el total de sus apoyos en las áreas elegibles 
definidas para cada uno de ellos; el CPFC asignó solamente 8.4 apoyos de cada 10 en 
áreas elegibles, aspecto que puede estar relacionado con una insuficiente demanda 
factible de sus apoyos (Tabla 18).  

Tabla 18. Hectáreas asignadas en áreas elegibles por Componente de apoyo 

Componente Hectáreas asignadas Hectáreas en áreas 
elegibles Indicador 

CDF/1 3,218,083 3,218,083 100 
CPFC 32,562 27,436 84.2 
CCyR 156,550 156,550 85 
CSA 471,388 471,388 100 
PpS219 3,878,583 3,873,457 99.9 
Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

3.1.6. Indicador de Gestión 6. Porcentaje de cumplimiento de finiquito 

de los apoyos 

Para analizar de manera adecuada este indicador, es necesario señalar que los tiempos 
para finiquitar los apoyos varían en función del Componente y Concepto de apoyo del 
PpS219; por ejemplo, el CSA tiene cinco años para finiquitar sus apoyos, dado que es 
una intervención multianual; lo mismo sucede con el CPFC que tiene de plazo hasta dos 
años para finiquitarlos. Asimismo, el CDF tiene hasta ocho meses después de la firma del 
convenio en una de sus principales modalidades y el CCyR tiene hasta el primer bimestre 
del siguiente año para el finiquito. En síntesis, existen diferentes plazos legales para el 
finiquito de apoyos de los distintos Componentes del Pp S219. Dado lo anterior, este 
indicador se calculó considerando sólo a aquellos beneficiarios que al día 3 de enero de 
2014 ya habían recibido el primer pago comprometido en la asignación de apoyos.  

 

99.9% 
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Valor global del indicador:  

Interpretación: De los 11,453 apoyos asignado por el Pp 
S219 en el ejercicio 2013, el 84.6 por ciento ya contaba 
con su primer pago al 3 de enero de 2014. 

Al 3 de enero de 2014, 9,686 apoyos de los 11,453 asignados ya contaban con el primer 
pago, no obstante los tiempos de ejecución de apoyos y los atrasos presentados en  
tiempos de operación del Pp S21934. 

 Por Componente de apoyo 

El CCyR fue el que mayor avance registró, cubriendo el primer pago a más del 99 por 
ciento de sus asignaciones, mientras tanto el CPFC sólo tenía cubierto el 24.2 por ciento 
del primer pago de los apoyos asignados (Tabla 19).  

Tabla 19. Indicador de Gestión 6. Porcentaje de cumplimiento en primer pago de los 
apoyos, S219 

Pp S219 /Componente Apoyos asignados Apoyos 1er pago Indicador 1er pago 

CDF 3,336 2,272 68.1 

CPFC/1 596 144 24.2 

CCyR 6,884 6,873 99.8 

CSA/2 637 397 62.3 
Pp S219 11,453 9,686 84.6 

1/: Para el caso del CPF el primer pago es considerado el finiquito del apoyo de la anualidad 2013. 
2/: para este indicador no aplica el CSA, sin embargo para el 3 de enero de 2014, éste ya había pagado la primera 
ministración al 62 por ciento de los apoyos asignados. 

Fuente: base de datos de la CONAFOR con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

3.1.7. Indicador de Gestión 7. Porcentaje de cumplimiento de finiquitos 

en hectáreas de los apoyos 

Este indicador es similar al anterior, midiendo la cobertura en términos de superficie, en 
lugar de número de apoyos. Por lo que para este indicador, debe tomarse en 
consideración las características señaladas en el indicador anterior. 

                                                

34 Factores que son descritos en el punto 3.3.1 de esta evaluación. 

84.6 % 
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 Valor global del indicador:  

Interpretación: Del total de la superficie apoyada en el ejercicio 
2013, el 46.3 por ciento ya había recibido el primer pago al 3 de 
enero de 2014. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, de los 3.878 millones de hectáreas asignadas 
con apoyos del Pp S219, solamente 1.796 millones de hectáreas ya contaban con el 
primer pago, a la fecha de corte de la base de datos. 

 Por Componente de apoyo 

Al igual que en el indicador anterior, el CCyR resultó con el mejor desempeño, otorgando 
el primer pago a casi la totalidad de la superficie apoyada, seguido por el CSA con 64.6 
por ciento de superficie pagada. El CPFC sólo había cubierto el primer pago al 21.9 por 
ciento de la superficie apoyada (Tabla 20).  

Tabla 20. Indicador de Gestión 7. Porcentaje de cumplimiento de finiquitos en 
hectáreas de los apoyos S219 

Pp S 219/Componente Ha asignadas Ha cubiertas 1er pago Indicador 1er pago 

CDF/1 3,218,083 1,632,878 50.7 

CPFC 32,562 7,156 21.9 

CCyR 156,550 156,203 99.8 

CSA 471,388 304,554 64.6 
Pp S219 3,878,582 1,796,236 46.3 
1/. No se incluyen las Submodalidades de Tecnificación de la silvicultura ni Caminos forestales. 
Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

3.1.8. Indicador de Gestión 8. Porcentaje de apoyos en los municipios en 

la CNCH 

Por definición, la cobertura de este indicador es poco probable que sea alta, ya que sería 
injusto que la totalidad de apoyos se destinarse a predios ubicados en la estrategia 
CNCH, dado que es altamente probable que una gran cantidad de predios, que se 
encuentran dentro de la población objetivo –aunque no dentro de dicha estrategia- se 
encuentren en condiciones que requieren de atención inmediata.  

 

46.3% 
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Valor global del indicador:  

Interpretación: En el ejercicio, 32 por ciento de los 
proyectos, que recibieron apoyo del Programa se ubican 
en municipios donde se aplica la estrategia CNCH. 

Mediante el Pp S219 se asignaron 11,453 apoyos, de los cuales 3,364 se ubicaron en 
municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH). 

 Por Componente de apoyo 

La cobertura del indicador es muy similar entre Componentes, ya que va de 21.8 por 
ciento para el CDF a 37.8 por ciento para el CCyR (Tabla 21). 

Tabla 21. Indicador de Gestión 8. Porcentaje de apoyos en los municipios en la 
Cruzada contra el hambre S219 

Componente Apoyos asignados Apoyos en CNCH Indicador 
CDF 3,336 728 21.8 
CPFC 596 150 25.2 
CCyR 6,884 2,605 37.8 
CSA 637 181 28.4 
S219 11,453 3,664 32.0 

/a: Cruzada Nacional Contra el Hambre. 
Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

3.1.9. Indicador de Gestión 9. Porcentaje de atención de los municipios 

en la CNCH 

Este indicador podría alcanzar valores más altos que el Indicador 8, tal vez no llegar a 100 
por ciento, porque evidentemente para recibir el apoyo del Programa se requiere que sus 
terrenos sean forestales, cosa que no se garantiza por el hecho de estar incluidos en la 
mencionada estrategia.   

 Valor global del indicador:  

Interpretación: En el ejercicio, el Programa atendió 57.2 
por ciento de los municipios en la estrategia de la CNCH. 

32 % 

57.2 % 
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De acuerdo con la SEDESOL 2013, son 400 los municipios (Ilustración 3) incluidos en la 
estrategia denominada Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH). En el ejercicio 2013, 
el Pp S219 signó apoyos ubicados en 229 municipios de dicha estrategia. 

Ilustración 3. Mapa de Municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 

Fuente: SEDESOL 2013. 

 Por Componente de apoyo 

Se observa que el CCyR tiene una cobertura más amplia (40.8 por ciento) de municipios 
de la CNCH; mientras que la cobertura de CPFC es reducida (11.8 por ciento). En número 
de apoyos, también destaca el CCyR con 163 apoyos focalizados en este tipo de 
municipios (Tabla 22). 

Tabla 22. Indicador de Gestión 9. Porcentaje de atención de municipios en la CNCH 

Componente Mpios. de CNCH con 
apoyos (No.) 

Total de Mpios. 
CNCH (No.) 

Índice 
(%) 

CDF 86 400 21.5 
CPFC 48 400 12.0 
CCyR 163 400 40.8 
CSA 63 400 15.8 
Pp S219 229 400 57.2 

Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 
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3.1.10. Indicador de Gestión 10. Porcentaje de apoyos en ZAP 

Para este indicador aplican comentarios similares a los realizados para el Indicador 8, es 
decir no sería factible ni conveniente que el Programa se enfocara solamente en la 
atención de predios ubicados en ZAP, dado que en otras zonas también -con toda 
certeza-  se requiere la intervención del Programa con igual premura. 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: Para el año 2013, 51.4 por ciento de los 
apoyos del Programa se ubicaron en Zonas de Atención 
Prioritaria de la SEDESOL. 

De acuerdo con la SEDESOL, para el 2013, 1,024 municipios se catalogaron como Zonas 
de Atención Prioritaria (ZAP). De acuerdo con los resultados mostrados, el Pp S219 
asignó un total de 11,453 apoyos, de los cuales 5,895 se ubicaron en dichas ZAP (Tabla 
23). 

 Por Componente de apoyo 

A nivel de Componente de apoyo, el de mayor cobertura (56.54 por ciento) fue el CPFC, 
seguido muy de cerca con 51.4 por ciento por el CDF (Tabla 23).  

Tabla 23. Indicador de Gestión 10. Porcentaje de apoyos en Zonas de Atención 
Prioritaria de la SEDESOL (ZAP) 

Componente Apoyos en ZAP Apoyos asignados Indicador 
CDF 1,731 3,336 51.9 
CPFC 337 596 56.5 
CCyR 3,566 6,884 51.8 
CSA 277 637 43.5 
Pp S219 5,117 11,453 51.5 

Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

 

 

51.4 % 
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3.1.11. Indicador de Gestión 11. Porcentaje de atención en Zonas de 

Atención Prioritaria de la SEDESOL (ZAP) 

En este caso los comentarios son similares a los del Indicador 9, es decir que si sería 
viable que el Programa atendiera una proporción elevada de Municipios en ZAP, si sus 
predios tuvieran superficies forestales. 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: En el año 2013, el Programa dio apoyos 
en 46.6 por ciento de los municipios que conforman las 
ZAP de la SEDESOL. 

 Por Componente de apoyo 

De los 1,024 municipios identificados por la SEDESOL como ZAP, el Programa S219 
atendió 477 (Tabla 24). 

Tabla 24. Indicador de Gestión 11. Porcentaje de atención en Zonas de Atención 
Prioritaria de la SEDESOL (ZAP) por Componente 

Componente No. de municipios 
ZAP 

No. De municipios ZAP asignados 
con apoyos Indicador 

CDF 

1,024 

212 20.7 
CPFC 122 11.9 
CCyR 335 32.7 
CSA 116 11.3 
Pp S219 477 46.6 
Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014 y RdeO del Programa ZAP 2013. 

3.1.12. Indicador de Gestión 12. Porcentaje de apoyos en municipios 

con mayoría de población indígena 

La cobertura de este indicador depende de que los municipios con mayoría de población 
indígena cuenten con predios forestales, que éstos se acerquen al Programa y que sus 
proyectos resulten viables. Tal vez el mayor reto a vencer sea el acercamiento y los 
factores que lo limitan, entre ellos la lengua o dialecto en este caso.   

 

46.6% 
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Valor global del indicador:  

Interpretación: En el ejercicio 2013, 30.1 por ciento de 
los proyectos apoyados se ubicaron en municipios con 
mayoría de población indígena (MMPI). 

El Pp S219, asignó un total de 11,453 apoyos, de los cuales 3,442 se situaron en 
municipios con mayoría de población indígena (Tabla 25).  

 Por Componente de apoyo 

El CCyR, fue el de mayor cobertura a municipios de mayoría de población indígena, dado 
que, de los 6,884 apoyos otorgados 2,362 (34.3 por ciento) se ubicó en dichos municipios. 
Por el contrario, el Componente que menos cobertura presentó en este tipo de municipios 
fue el CDF, con menos del 10 por ciento de sus apoyos. 

Tabla 25. Indicador de Gestión 12. Porcentaje de apoyos en MMPI S219 

Componente Apoyos en MMPI Apoyos asignados Indicador 
CDF 326 3,336 9.8 
CPFC 141 596 23.7 
CCyR 2,778 6,884 40.4 
CSA 197 637 30.9 
Pp S219 3,442 11,453 30.1 

Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

3.2. Preguntas de investigación 

Con base en los TdeR, se reproducen las preguntas de investigación planteadas para 
orientar esta evaluación, de manera que quede claro el sentido del análisis realizado en 
esta sección, y la relación que guardan con los resultados presentados para darles 
respuesta. 

3.2.1. ¿El Programa cuenta con una definición y cuantificación de la 

población (potencial, prioritaria y objetivo) clara y pertinente en 

términos técnicos? 

A nivel de Fin y Propósito el Pp S219 no cuenta como tal con una definición y 
cuantificación de su población potencial, prioritaria y objetivo, dado que es un Programa 
que se integra de diferentes Componentes de apoyo, y que éstos se focalizan en función 

30.1 % 
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de la problemática específica a atender. A nivel de Componente sí existe una definición y 
cuantificación clara y pertinente de estas poblaciones, pero es pertinente señalar que la 
suma de las mismas no representa las correspondientes para el Pp S219 en su ejercicio 
2013. 

La identificación y cuantificación de las poblaciones potencial, prioritaria y objetivo para 
cada Componente de apoyo (especificada en superficie), se desarrolló mediante una 
metodología claramente definida en un Protocolo de la focalización para el ejercicio 2013, 
bajo un procedimiento institucionalizado, desarrollado en apego a las RdeO y descrito en 
el Manual de Procedimientos de la Subgerencia de Planeación, en su procedimiento 13 
“Focalización de áreas prioritarias”. 

Para la determinación de las zonas elegibles se utilizan los criterios en las RdeO, como 
elemento normativo indispensable. 

La identificación y focalización de la población potencial prioritaria y objetivo se desarrolló 
mediante una metodología que incluyó: la ejecución de talleres de consulta35; la aplicación 
de encuestas (para la definición de criterios técnicos, ambientales y sociales, por 
Componente y Modalidad de apoyo) a nivel estatal; un análisis multi-criterio y un análisis 
cartográfico. Éste último, utilizando capas de información geográfica sobre criterios 
técnicos ambientales y sociales, con la intención de ubicar y vincular geográficamente el 
tipo de apoyo a las necesidades técnico-ambientales de las regiones o ecosistemas 
forestales, y de cuantificar a la población objetivo. Para la cuantificación de la población 
se utilizaron, entre otras, las siguientes fuentes de información: Análisis GAP de 
biodiversidad de la CONABIO; el Mapa de riesgo de deforestación del INE; la Zonificación 
forestal y el Inventario nacional forestal y de suelos; Estudios de la dinámica de cambio de 
uso de suelo (CGPI, 2009); Estudios de la degradación del suelo (COLPOS, 2002); 
Mapas de erosión hídrica del suelo; Modelo digital de elevación; Cobertura de copas 
(INFyS); Acuíferos sobre-explotados (CNA); Áreas naturales protegidas y regiones 
hidrológicas prioritarias (CONABIO); los 400 municipios de la CCH36 (SEDESOL); los 
1,024 municipios de las ZAP37 (SEDESOL); los Índices de marginación (CONAPO), y los 
Mapas de pobreza en México (CONEVAL).  

 

                                                

35 Con la participación de actores involucrados en el sector forestal, a fin de fortalecer y mejorar el proceso de 
focalización de los apoyos. 
36 Cruzada Nacional Contra el Hambre. 
37 Zonas de atención prioritarias. 
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Tabla 26. Insumo cartográfico utilizado para la determinación de las áreas 
prioritarias para el Pp S219 

Cartografía  
 Análisis GAP de Biodiversidad de CONABIO  
 Mapa de riesgo de deforestación del INE  
 Uso del suelo y vegetación serie IV de INEGI (2007)  
 Análisis de la Dinámica de Cambio de Uso del Suelo (CGPI - 2009)  
 Estudios de degradación del suelo (COLPOS 2002)  
 Mapa de erosión hídrica de México, escala 1:100,000 (COLPOS 2009)  
 Cobertura de copa (INFyS)  
 Existencias reales por hectárea (INFyS)  
 Densidad (individuos/ha) (INFyS)  
 Incrementos por ha (INFyS)  
 Cuencas hidrológicas (CNA)  
 Microcuencas (COLPOS-FIRCO)  
 Acuíferos sobreexplotados (CNA)  
 Hidrología infraestructura hidráulica (CNA)  
 Regiones Hidrológicas Prioritarias (CONABIO)  
 Áreas Naturales Protegidas (CONANP)  
 Regiones Terrestres Prioritarias (CONABIO)  
 Sitios RAMSAR  
 Cartografía de uso potencial  
 Información del Registro Agrario Nacional (Ejidos y comunidades)  
 Carta edafológica serie II  
 Áreas de importancia para conservación de las aves (AICAS)  
 Zonas de Riesgo Hidrológico del Centro Nacional de Prevención de Desastres.  
 Montañas Prioritarias de la CONAFOR  
 Zonificación forestal 2012 (CONAFOR)  
 Áreas elegibles para pago por servicios ambientales (GSAB)  
 Índice de marginación por localidades (CONAPO)  
 Municipios de muy alta marginación (SEDESOL)  
 400 municipios de la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre  
 Presencia de comunidades indígenas  
 Mapas de pobreza de CONEVAL  
 Censo poblacional 2010. INEGI  
 Áreas estratégicas (Programas Regionales Hidrológico Forestales  
 Programas Regionales Hidrológico Forestales 
 Cartografía Climática  
 Zonas potenciales forestales para plantaciones forestales comerciales por especie  
 Carta topográfica  
 Provincias fisiográficas  
 Regiones ecológicas  
 Áreas Naturales Protegidas (CONANP 2012)  
 Localidades con Muy alto o Alto grado de marginación en municipios de Media /1, Baja o Muy 

baja, 2010 SEDESOL 2012  
 Municipios Predominantemente Indígenas (PI), 2010/1 SEDESOL 2012  
 Municipios con Grado de Marginación Medio, Bajo o Muy bajo SEDESOL 2012  
 "Los 404 Municipios con Grado de Marginación Alto en 2005 y que en 2010 cambiaron a 

grado de marginación Medio" SEDESOL 2012  
 "Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) Rural, 2012  
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Cartografía  
 Municipios con de Grado Marginación Muy alto o Alto" "Declaratoria de Zonas de Atención 

Prioritaria (ZAP) Rural, 2012  
 Municipios con de Grado Marginación Muy alto o Alto" SEDESOL 2012  
 Mapa de riesgo de deforestación del INE Mapa de riesgo de deforestación del INE, 2010  
 Modelo Digital de Elevación (INEGI) Escala 1:50 mil INEGI 2012  
 Marco Geo estadístico Municipal Versión 4.3 2010 División Estatal INEGI 2010  
 Marco Geo estadístico Municipal Versión 4.3 2011 División Municipal INEGI 20101  
 Marco Geo estadístico Municipal 2012 Polígonos Urbanos INEGI 20102  
 Marco Geo estadístico Municipal 2013 Localidades Rurales INEGI 2013  

Fuente: a partir del Protocolo para la focalización 2013 de la CONAFOR. 

Tabla 27. Insumos bibliográficos utilizados para la determinación de las áreas 
prioritarias del Pp S219 

Estudios y programas 
 Programa Estratégico Forestal 2025  
 Programas Estratégico Forestales Estatales, disponible en formato PDF en la siguiente 

dirección URL  
 Programas Regionales Hidrológico Forestales disponible en formato PDF en la siguiente 

dirección URL  
 Proyecto de Bosques y Cambio Climático  
 Estudios Regionales Forestales (los disponibles)  
 Ordenamientos ecológicos regionales o locales  
 Ordenamientos comunitarios  
 Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2004-2009  
 Proyectos de cuencas forestales industriales  
 Estadísticas de incendios forestales  
 Programa de manejo forestal a nivel predial  
 Otros (estudios o programas locales)  

Fuente: a partir del Protocolo para la focalización 2013 de la CONAFOR. 

Así, por ejemplo, en los apoyos otorgados por el CDF se utilizaron criterios para la 
identificación de la población objetivo tales como: zonas de media y alta productividad, 
áreas no incorporadas al manejo, áreas con potencial, áreas con autorización de 
aprovechamiento y áreas naturales protegidas. A continuación se presenta la definición y 
cuantificación de cada una de las poblaciones potenciales, prioritarias y objetivo 
establecidas para cada Componente del Pp S219. 

 Población potencial 3.2.1.1.

La población potencial, según el protocolo para la focalización 201338, es aquella que 
corresponde a la población total que presenta la necesidad y/o problema que justifica el 
                                                

38 Publicado por la CONAFOR. 
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Programa, y por ende, que pudiera ser elegible para su atención. Para efectos de esta 
evaluación, en adelante se denominará “área potencial” aquella superficie con potencial 
para la intervención del Programa.  

En las RdeO 2013, se establecen diferentes tipos de población potencial, según el 
Componente del que parte cada apoyo (Tabla 28). 

Para el caso del Componente de Desarrollo forestal, en las RdeO 2013, la población 
potencial se detalla como aquellos terrenos forestales definidos como elegibles para su 
incorporación al manejo técnico a través de la elaboración de estudios maderables y no 
maderables, así como la superficie que ya cuenta con autorización de aprovechamiento 
forestal maderable, no maderable y de la vida silvestre, y las zonas de reactivación de la 
producción y productividad forestal maderable. 

En cuanto al Componente de Plantaciones forestales, la población potencial se define 
como terrenos preferentemente forestales y temporalmente forestales fuera de las Áreas 
Naturales Protegidas, en pendientes menores al 25 por ciento y altitudes por debajo de 
los 3000 msnm. Estos terrenos deben tener suelos no inundables o pantanosos y sin 
fases químicas fuertemente salinas o sódicas. Adicionalmente, se contemplan los terrenos 
considerando precipitaciones mínimas de: zonas áridas de 300 mm; zonas templadas, 
600 mm; zonas templadas del resto del país y en zonas tropicales, 800 mm. 

Para el Componente de Conservación y restauración, la población potencial se define 
como terrenos forestales y preferentemente forestales con degradación de suelos o áreas 
perturbadas por incendios, enfermedades, plagas forestales y desastres naturales. Los 
terrenos deberán tener menos de un 20 por ciento de cobertura de copa y encontrarse 
ubicados en cuencas de importancia ecológica. 

En lo que respecta al Componente de Servicios ambientales, la población potencial es 
definida como aquellos terrenos forestales que mantienen una cobertura forestal en buen 
estado de conservación, incluyendo a los que tienen manejo y aprovechamiento forestal 
legalmente autorizado. 
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Tabla 28. Cuantificación de la población potencial S219 

Componente Modalidad Superficie potencial 
(ha) 

Desarrollo forestal 
Programa de manejo forestal maderable 
Estudios técnicos para el aprovechamiento 
de recursos forestales no maderables 

37,678,230 
55,285,177 

Plantaciones forestales 
comerciales Plantaciones forestales comerciales 26,448,074 

Conservación y 
restauración 

Reforestación 
Suelos 

57,488,877 
75,986,495 

Servicios ambientales Hidrológicos 
Conservación de la biodiversidad 34,000,000 

Fuente: Con información del PAT 2013 de las Gerencias de Desarrollo forestal, Plantaciones forestales comerciales, 
Servicios ambientales, Suelos y reforestación. Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas presupuestarios 
de la Estrategia ProÁrbol, 2011-2012. 

 Población prioritaria 3.2.1.2.

La población prioritaria: es aquella parte de la población total que presenta la necesidad 
y/o problemas que justifica el Programa, pero que además es la que requiere de una 
atención más urgente y estratégica. En el caso de esta investigación también puede ser la 
superficie con una mayor necesidad de intervención o que presenta mayor oportunidad de 
éxito. Para efectos de esta evaluación, se denominará “áreas prioritarias” y para efecto 
de RdeO serán las “áreas elegibles” (Tabla 29). 

Es oportuno mencionar que de acuerdo a lo señalado en las RdeO, para el CDF, en los 
Conceptos de apoyo A2 Silvicultura y A3 Certificación no se tienen áreas elegibles 
definidas por la CONAFOR39, por lo que las poblaciones son cuantificadas sólo para el 
Concepto A1. 

En lo que al CPFC se refiere, la CONAFOR ha definido como “áreas de atención 
prioritaria” para los apoyos que se asignen para el establecimiento de PFC, una superficie 
de 13.9 millones de hectáreas del territorio nacional, la cuales presentan características 
agroecológicas, técnicas y legales idóneas para al desarrollo de esta actividad productiva. 
En cuanto al CCyR, las áreas prioritarias corresponden a un total de 18.3 millones de ha y 
para el CSA, se establecieron como áreas prioritarias una superficie de 33.9 millones de 
ha para las Modalidades de Hidrológicos y Conservación de la biodiversidad. 

 

                                                

39 En El aparatado Criterios de resolución del trámite para la Modalidad A2 y A3, respectivamente. 
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Tabla 29. Cuantificación de la población prioritaria S219 

Componente Modalidad Superficie prioritaria 
(ha) 

Desarrollo forestal  Programa de manejo forestal maderable 23,798,097 
 Estudios técnicos para el aprovechamiento de 

recursos forestales no maderables 36,304,899 
Plantaciones forestales 
comerciales Plantaciones forestales comerciales  13,803,710 

Conservación y 
restauración  Reforestación 17,287,829 

 Suelos 18,346,556 
Servicios ambientales  Hidrológicos 33,915,226  Conservación de la biodiversidad 

Fuente: con base en el listado de municipios en zonas elegibles para los componentes de Desarrollo forestal, Plantaciones 
forestales comerciales, PAT 2013 de las Gerencias de: Desarrollo forestal, Plantaciones forestales comerciales, Servicios 
ambientales, Suelos y reforestación. Evaluación de consistencia y Resultados de los Programas presupuestarios de la 
Estrategia ProÁrbol, 2011-2012. 

 Población objetivo 3.2.1.3.

La población objetivo: es aquella población o superficie que el Programa tiene planeado 
o programado atender en un periodo dado de tiempo, pudiendo corresponder a la 
totalidad de la población o superficie prioritaria o a una parte de ella. Para efectos de este 
documento se entenderá también como “superficie objetivo” o “meta”. 

Conforme lo anterior y de acuerdo al PAT de cada una de las Gerencias encargadas de la 
operación de cada Componente, las poblaciones objetivo son las siguientes (Tabla 30): 

Tabla 30. Cuantificación de la población objetivo por Componente y Modalidad de 
apoyo del Pp S219 

Componente Modalidad Unidad de 
medida Población objetivo  

Desarrollo forestal 

Programa de manejo forestal 
maderable 

ha 1,090 

Estudios técnicos para el 
aprovechamiento de recursos 
forestales no maderables 
Documento técnico unificado de 
aprovechamiento forestal 
maderable 
Cultivo forestal en aprovechamiento 
maderable 

ha 460,000 
Prácticas de manejo para 
aprovechamiento maderable  
Prácticas de manejo para 
aprovechamiento de la vida 
silvestre 
Tecnificación de la silvicultura Proyectos 60 
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Componente Modalidad Unidad de 
medida Población objetivo  

Caminos forestales Kilómetros 1,500 
Certificación ha 400,000 

   
Plantaciones 
forestales 
comerciales 

Plantaciones forestales comerciales ha 33,000 

Conservación y 
restauración 

Restauración integral ha 80,000 
Restauración complementaria ha 60,000 
Mantenimiento de áreas 
reforestadas ha 40,000 

Mantenimiento de obra y prácticas 
de conservación de suelos ha 7,820 

Servicios 
ambientales 

Hidrológicos ha 465,000 Conservación de la biodiversidad 

Fuente: con base en el PAT 2013 de las Gerencias de: Desarrollo forestal, Plantaciones forestales 
comerciales, Servicios ambientales, Suelos y reforestación. 

 Conclusión a la pregunta 3.2.1.4.

Por lo anteriormente descrito, puede señalarse que Pp S219 como tal, no cuenta con una 
definición y cuantificación clara, pertinente y técnicamente delimitada de su población 
(área) potencial, prioritaria y objetivo, conforme a la problemática que atiende; sin 
embargo, a nivel de Componente, esta definición y cuantificación sí es clara y pertinente, 
dado que se tomaron en consideración elementos técnico-ambientales, sociales y 
espaciales, aunque aún susceptible de mejora en sus criterios técnicos y económicos. 

3.2.2. ¿En qué medida la intervención del Pp S219 se ha orientado a 

atender efectivamente a la población identificada como prioritaria 

de acuerdo con los criterios de prelación, resolución y ejecución 

de las Reglas de Operación? 

El procedimiento seguido para la asignación de los recursos del Pp S219 considera una 
serie de criterios establecidos en las RdeO para realizar la selección de su población 
objetivo. Dichos criterios son identificados y ponderados a partir de un proceso 
sistemático y organizado de trabajo institucional. 

En este apartado, sólo se analizan los criterios sociales de prelación del Pp S219, dado 
que estos son homogéneos en todos los Componentes. El análisis de los criterios 
técnicos de prelación se presenta en los resultados específicos por Componente ya que 
estos son particulares para cada uno de ellos (Ver apartado 4). 
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Dado lo anterior, para verificar si el Programa S219 se orientó a atender efectivamente a 
la población identificada como prioritaria, se llevó a cabo un análisis ex post de los 
resultados de la aplicación de los criterios sociales que orientaron la focalización del S219 
en el ejercicio 2013. 

De acuerdo con lo señalado en las RdeO en la “Sección IV: Del procedimiento de 
selección y criterios generales de prelación”, en el Artículo 14 se establece que “Recibidas 
las solicitudes y demás documentación e información, la CONAFOR realizará un dictamen 
de factibilidad técnica y ambiental, conforme al marco específico para cada Modalidad de 
apoyo establecido en los Anexos de estas reglas de operación. Posteriormente, las 
solicitudes dictaminadas ambiental y técnicamente viables, en su calificación deberá 
incorporar la siguiente prelación”. 

 Criterios sociales 3.2.2.1.

Para el ejercicio 2013 se aplicaron cinco criterios sociales para establecer prioridades en 
el proceso de selección de solicitudes en todas las Modalidades de apoyo (Tabla 31). 

Tabla 31. Criterios sociales de prelación 

No. Criterios sociales Puntos 
1 Ejidos o comunidades que nunca hayan recibido apoyos de la CONAFOR. 7 

2 Solicitudes que se encuentren en las zonas de atención prioritaria rurales 
definidas por la SEDESOL con un índice de marginación alto y muy alto 5 

3 El núcleo agrario solicitante cuenta con población indígena, o la persona 
solicitante se encuentra en un núcleo agrario con población indígena 4 

4 La persona moral solicitante integra en su órgano de representación mujeres, o 
la persona física solicitante del apoyo es mujer 4 

5 
La persona moral solicitante integra a jóvenes en su órgano de representación 
o la persona física solicitante es joven. Se considera joven a la persona que se 
encuentra en un rango de edad entre los 18 y 25 años 

4 

Fuente: RdeO PRONAFOR-PSA, 2013. 

Con base en lo señalado en la tabla anterior, puede señalarse que el Pp S219 busca 
impactar, en el ámbito social, preferentemente en ejidos y comunidades que nunca hayan 
sido beneficiados por la CONAFOR, en núcleos agrarios con población indígena y en 
personas morales que incluyan en sus órganos de representación a mujeres o jóvenes. 

En un análisis de los resultados en la asignación de los recursos del Pp S219 se encontró 
lo siguiente: 

En lo referente al criterio social 1, no fue posible verificar su cumplimiento dado que 
dicha información no aparece en la base de datos proporcionada para esta evaluación.  
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En lo que respecta al criterio social 2, que procura dar prioridad a aquellas solicitudes 
que se ubican en las zonas rurales de atención prioritaria (ZAP) con un índice de 
marginación alto y muy alto, el Programa S219 asignó el 51.4 por ciento de los apoyos 
totales otorgados (5,911 apoyos) (Tabla 32). 

Tabla 32. Proporción de los apoyos otorgados en ZAP 

Componente Proporción de los apoyos ubicados en ZAP 
Desarrollo forestal 51.9 
Plantaciones forestales comerciales 56.5 
Conservación y restauración 51.8 
Servicios ambientales 43.5 
Pp S219 51.4 
Fuente: indicadores de gestión 2013. 

En este mismo sentido, en las RdeO se establece en el Artículo 19-bis que “Serán 
elegibles preferentemente para recibir apoyos, los municipios señalados en el Anexo “A” 
del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre, publicado el 22 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación”. 

De acuerdo con los indicadores de gestión 2013 “Porcentaje de apoyos en los 
municipios de la Cruzada contra el hambre” y “Porcentaje de atención en los 
municipios de la Cruzada contra el hambre”, el Programa S219 asignó 3,664 apoyos 
en municipios de la CNCH. Por Componentes, la proporción de los apoyos ubicados en 
dichos municipios fue de 21.8 por ciento en DF, 25.2 en PFC, 37.8 en CyR y 28.4 por 
ciento en SA. Con estos apoyos, se benefició a 228 (57 por ciento) de los 400 municipios 
que forman parte de la estrategia de la CNCH (Ilustración 4). 
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Ilustración 4. Municipios beneficiados de la Cruzada Contra el Hambre, 2013 

 

Fuente: Anexo A del decreto mediante el que se establece la creación del sistema nacional para la CNCH, publicado en el 
DOF del 21 de enero de 2013. 

En lo que respecta al criterio social 3, éste promueve que se dé preferencia a aquellos 
núcleos agrarios que cuentan con mayoría de población indígena, o aquellas personas 
físicas ubicadas en un núcleo agrario con mayoría de población indígena. El Pp S219 
poco vio reflejado dicho criterio en su selección, dado que de un total de 11,453 apoyos 
asignados, sólo el 30.1 por ciento se situaron en municipios de mayoría indígena.  

Tabla 33. Apoyos asignados en MMPI 

Componente Apoyos en MMPI Apoyos asignados Indicador 
CDF 326 3,336 9.8 
CPFC 141 596 23.7 
CCyR 2,778 6,884 40.4 
CSA 197 637 30.9 
Ps S219 3,442 11,453 30.1 

Fuente: indicadores de gestión 2013. 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 78 
 

Gráfica 3. Número de apoyos asignados en MMPI 

Fuente: con base en los indicadores de gestión 2013. 

En cuanto al criterio social 4, la prioridad en la selección, de acuerdo con las RdeO, se 
estableció para las personas morales que integraran en su órgano de representación a 
mujeres, o personas físicas mujeres. Es pertinente señalar que la base de datos oficial 
(proporcionada para esta evaluación), no identifica el género en los beneficiarios personas 
morales, por lo que sólo se analizó este criterio con 9,053 personas físicas.  

Tomando en consideración esto, los resultados muestran que poco menos del 22.6 por 
ciento de los beneficiarios del Pp S219 pertenece al género femenino, por lo que se 
puede inferir que dicho criterio poco se reflejó en la selección de los beneficiarios 
personas físicas a apoyar (Tabla 34). 

Lo anterior resulta importante, dado que en la MIR del Pp S219 se estableció como una 
de sus metas que del total de los apoyos asignados por el Programa, el 31.42 por ciento 
de destinará a personas físicas del género femenino. 

Tabla 34. Beneficiarios del Programa S219 de acuerdo al género (personas físicas) 

Género Número de apoyos Porcentaje 
Femenino 2,050 22.6 
Masculino 7,003 77.4 
Total 9,053 100.0 

Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

En lo referente al criterio social 5, éste da prioridad a las personas morales solicitantes 
que integran a jóvenes en sus órganos de representación o a la persona física solicitante 
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que es joven40, el criterio no pudo ser analizado dado que la base de datos proporcionada 
para esta evaluación no contó con la información necesaria para este análisis. 

En resumen, puede señalarse que en una gran medida la orientación de los apoyos 
otorgados por el Pp S219 se ha encauzado a atender efectivamente a la población 
identificada como prioritaria en términos sociales. 

3.2.3. ¿En qué medida se cumplieron los objetivos y metas estipulados 

en la MIR del ejercicio 2013?  

La MIR es la herramienta en la que se establece la alineación del Programa con los 
objetivos plasmados en los diferentes instrumentos de planeación relacionados con el 
sector forestal del país, e incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados 
esperados de la operación del Pp S219 en el corto y largo plazo (2013-2018). A 
continuación se realiza un análisis del nivel de cumplimiento de dichos objetivos y metas. 

El Pp S219, tiene siete objetivos; uno a nivel de Fin, uno a nivel de Propósito y cinco a 
nivel de Componente. Cada objetivo tiene metas específicas; en total son quince las 
metas expresadas. 

A nivel de Fin y Propósito, los objetivos plasmados en la MIR 2013, son: “Contribuir a 
mejorar la productividad forestal y la provisión de bienes y servicios ambientales en el 
país, mediante la incorporación de superficie forestal y preferentemente forestal a 
esquemas de desarrollo forestal sustentable” y “La superficie forestal y preferentemente 
forestal es incorporada a esquemas de desarrollo forestal sustentable (procesos de 
restauración, conservación y aprovechamiento sustentable)”, respectivamente.  

Para valorar el nivel de cumplimiento de las metas establecidas en la MIR, se utilizará el 
siguiente semáforo (Tabla 35) 

Tabla 35. Semáforo para valorar el nivel de cumplimiento de metas 
Umbral Cumplimiento de la meta 

Verde 95 a 120% 
Verde-amarillo Más del 80% y menos del 95% 
Amarillo-rojo Hasta 80% 

Fuente: elaboración propia, con base en la MIR 2013 del Pp S219-2013. 

                                                

40 Se considera joven a la persona que se encuentra en un rango de edad entre los 18 y 25 años. 
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 Cumplimiento a nivel de Fin 3.2.3.1.

A nivel de Fin se estableció como objetivo “Contribuir a mejorar la productividad forestal y 
la provisión de bienes y servicios ambientales en el país, mediante la incorporación de 
superficie forestal y preferentemente forestal a esquemas de desarrollo forestal 
sustentable”, para lograr lo anterior se establecieron dos metas, mismas que son 
calculadas a través de dos indicadores (Tabla 36). 

Tabla 36. Objetivo, indicadores y metas a nivel de Fin 

Nivel Objetivo Nombre del Indicador Meta 

Fi
n 

Contribuir a mejorar la productividad 
forestal y la provisión de bienes y servicios 
ambientales en el país, mediante la 
incorporación de superficie forestal y 
preferentemente forestal a esquemas de 
desarrollo forestal sustentable 

1. Porcentaje de variación del 
volumen de producción 
maderable 

100% 

2. Porcentaje de permanencia 
de la superficie forestal del 
país 

99% 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados del Programa S 219 PRONFOR- Pago por Servicios Ambientales. 

Indicador de Fin 1 “Porcentaje de variación del volumen de producción maderable”;  éste 
permite medir la contribución del Pp S 219 en la productividad forestal y la provisión de 
bienes y servicios ambientales en el país, mediante la incorporación de superficie forestal 
y preferentemente forestal a esquemas de desarrollo forestal sustentable”. Compara el 
volumen de producción maderable nacional de los años 2011 y 2012, lo que permite 
definir si la producción maderable aumenta o no de un año a otro. 

Umbral de cumplimiento: Verde. De acuerdo con el cierre de la MIR, se estableció que 
para el 2012, se tuviera una producción maderable igual o mayor a la obtenida en el año 
2011. Conforme a lo señalado en el cierre de la MIR, durante el 2011 se observó una 
producción maderable de 5,501 miles de metros cúbicos, para el 2012, el volumen de la 
producción ascendió a 5,910 miles de metros cúbico, lo que da una tasa de variación  del 
volumen de la producción maderable de 7.44 por ciento, lo que representa un 
cumplimiento del 107.4 por ciento. 
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Tabla 37. Resultado de indicador de Fin 1 
Fórmula de cálculo: [(Volumen de producción maderable en el año t-1 / Volumen de producción maderable 
en el año t-2)-1]*100 
Cálculo meta: 5,501/5,501*100  Meta 100% 
Cálculo logro 5,910/5,501*100 (cierre de la MIR) Logro 107% 
Cálculo actualizado/1: 5,665/5,501*100 (actualización 2013) Logro 103% 

Meta superada en 7% (cierre MIR) 
/1: En el cierre de la MIR 2013, se reportó un resultado de 107 por ciento, dado que se relacionó el volumen de la 
producción maderable del año 2012 con respecto a la 2011; el indicador se actualizó relacionando la producción maderable 
2013 (Anexo estadístico, Informe presidencial 2013-2014), contra la 2011 de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica 
del indicador. 
Fuente: elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores de Resultados 2013, del Programa S219 PRONAFOR-PSA 
y el Anexo estadístico del Informe presidencial 2013-2014. 

Se debe señalar que el desempeño de este indicador en 2013, fue menos favorable que 
el indicador obtenido en 2012, por una diferencia de cuatro puntos porcentuales.  

Indicador de Fin 2. “Porcentaje de permanencia de la superficie forestal del país”; éste 
mide la superficie forestal de bosques y selvas del país que permanece en cinco años. 
Los valores sirven para estimar la tasa de deforestación en este tipo de superficie.  

Es pertinente señalar que este indicador tiene una frecuencia de medición quinquenal, por 
lo que en el cierre de la MIR no se reporta avance. Sin embargo, para tener una idea de la 
posibilidad de cumplir con la meta establecida para el 2015 se realizó el cálculo tomando 
en consideración los datos de deforestación neta anual 2013 señalada en el Segundo 
informe de gobierno 2013-2014. 

Umbral de cumplimiento: Verde. Según el indicador se espera una tasa de 
deforestación neta quinquenal de 1 por ciento, lo que significa una tasa de deforestación 
neta anual promedio de 0.20 por ciento. De acuerdo con los datos del segundo informe de 
gobierno 2013-2014, dicha tasa fue de 0.24 por ciento, que al mantenerse estable en una 
proyección a cinco años, ésta resultaría en un acumulado de 1.2 por ciento.  

Tabla 38. Resultado de indicador de Fin 2 
Fórmula de cálculo: ((Superficie forestal de bosques y selvas del país en el año 2015)/(superficie forestal 
de bosques y selvas del país en el año 2010))*100 

Cálculo meta: 64,230,602/64,879,396*100 Meta 99.0% 
Cálculo logro: 64,230,602/64,879,396*100 (Según cierre MIR) Meta N/A 
Cálculo actualizado/1: 64,100,843/64,897,396*100 (actualización 
2013) 

Logro 98.8% 

Meta no superada -0.2% 

N/A: No aplica, el indicador es tiene una frecuencia de medición quinquenal. 

Fuente: elaboración propia a partir de una proyección basada en los datos de la tasa de deforestación neta anual 2013, 
señalada en Segundo informe de gobierno, 2013-2014.  
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 Cumplimiento a nivel de Propósito 3.2.3.2.

A nivel de Propósito se estableció como objetivo “La superficie forestal y preferentemente 
forestal es incorporada a esquemas de desarrollo forestal sustentable (procesos de 
restauración, conservación y aprovechamiento sustentable)”. Para lograr lo anterior se 
establecieron tres metas que son valoradas a través de sus respectivos indicadores 
(Tabla 39). 

Tabla 39. Objetivo, indicadores y metas a nivel de Propósito del Pp S219  

Nivel Objetivo Nombre del 
Indicador Definición Meta 

Pr
op

ós
ito

 

1. La superficie 
forestal y 
preferentemente 
forestal es 
incorporada a 
esquemas de 
desarrollo forestal 
sustentable 
(procesos de 
restauración, 
conservación y 
aprovechamiento 
sustentable) 

1. Porcentaje de 
superficie forestal 
conservada y 
restaurada (PEF) 

Mide la capacidad del programa 
para recuperar la superficie 
forestal perturbada mediante 
acciones de conservación y 
restauración 

1.58% 

2. Porcentaje de 
superficie 
autorizada para el 
manejo forestal 
sustentable 

Mide la superficie que obtiene 
una autorización para 
aprovechamiento (maderable y 
no maderable) en un periodo de 
dos años, con respecto a 
aquella que es apoyada con 
recursos económicos para tal fin  

80.00% 

3. Porcentaje de 
superficie que 
permanece 
vigente en el 
programa de pago 
por servicios 
ambientales 

Permite determinar la superficie 
vigente (permanencia) que se 
apoyó a través del pago por 
servicios ambientales, en cada 
ejercicio fiscal a lo largo de los 
cinco años permitidos para el 
refrendo de los apoyos del 
Programa 

99.00% 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados 2013, del Programa S219 PRONAFOR-PSA. 

Indicador de Propósito 1. “Porcentaje de superficie forestal conservada y restaurada”, 
mismo que busca medir la capacidad del Programa para recuperar la superficie forestal 
perturbada mediante acciones de conservación y restauración. 

De acuerdo con la MIR 2013, para este ejercicio se propuso como meta lograr acumular el 
1.58 por ciento (232 mil ha) de la superficie susceptible de restauración (14.6 millones de 
ha). 

Umbral de cumplimiento: Verde-amarillo. En el cierre de la MIR, se reporta una 
superficie para la conservación y restauración de 201,156 ha, lo que equivale al 1.37 por 
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ciento de la superficie susceptible de restauración. Cumpliendo sólo con el 87 por ciento 
de la meta establecida (Tabla 40). 

Tabla 40. Resultado de indicador de Propósito 1 
Fórmula de cálculo: [(Superficie forestal conservada y restaurada acumulada en el periodo) / (Superficie 
forestal susceptible de restauración)] *100 

Cálculo meta: 232,000/14,682,032 * 100 Meta 1.58% 
Cálculo logro: 201,156/14,682,032 * 100 (cierre de MIR) Logro 1.37% 

Meta cumplida al 87% 

Fuente: elaboración propia a partir de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013, del Programa S219 PRONAFOR-
PSA. 

Si bien la valoración del indicador anterior, corresponde a la que se presenta en el cierre 
de la MIR 2013, es necesario hacer la siguiente consideración: Durante en el año 2012, 
que es cuando se llevó a cabo el proceso de integración de la MIR 2013, se planteó como 
meta para este indicador apoyar 232 mil hectáreas para realizar obras de suelos y de 
restauración sin embargo, a partir del proceso de reestructuración del CCyR, llevado en 
2013, se fusionan las actividades de suelos y reforestación, por lo que ahora se llevarían 
a cabo las actividades de suelos y reforestación en la misma superficie. 

Dado lo anterior, la meta se replantea y se establece como meta para el ejercicio 2013 el 
apoyar para acciones de restauración integral y restauración complementaria a 112 mil 
hectáreas. Tomando en consideración el precedente señalado y en apego a la fórmula de 
cálculo del indicador, se presenta la siguiente valoración: 

Umbral de cumplimiento: Verde. Conforme los resultados de la base de datos de la 
CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014, a través del CCyR se asignó apoyo 
para acciones de restauración integral y restauración complementaria a 115,596 ha, 3,596 
he más a las establecidas, superando la meta en 3 por ciento (Tabla 41). 

Tabla 41. Actualización del indicador por replanteamiento de metas 
Fórmula de cálculo: [(Superficie forestal conservada y restaurada acumulada en el periodo) / (Superficie 
forestal susceptible de restauración)] *100 

Cálculo meta: 112,000/14,682,032 * 100 Meta 0.76% 
Cálculo logro: 115,596/14,682,032 * 100 (base de datos CONAFOR) Logro 0.78% 

Meta superada en 3% 

Fuente: elaboración propia a partir de la fórmula de cálculo presentada en la ficha técnica del indicador de Propósito1 y la 
base de datos de la CONAFOR con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

Indicador de Propósito 2. “Porcentaje de superficie autorizada para el manejo forestal 
sustentable”, mide la superficie que obtiene una autorización para aprovechamiento 
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(maderable y/o no maderable) en un periodo de dos años, con respecto a aquella que es 
apoyada con recursos económicos para tal fin.  

Para el 2013, se refiere a la superficie que ya cuenta con una autorización y que recibió 
apoyos en el 2011 para la elaboración del programa de manejo (maderable y no 
maderable) por parte de la CONAFOR. 

Umbral de cumplimiento: Verde. De acuerdo con las asignaciones de recursos (al cierre 
del ejercicio 2011) publicados en el Sistema Integral de Gestión de Apoyos (SIGA II) de la 
CONAFOR, de las 760,555 ha apoyadas en 2011 para la elaboración de programas de 
manejo, 635,550 ha obtuvieron la autorización para incorporarse al manejo forestal 
sustentable, es decir 27,107 ha más de las 608,443 ha establecidas como meta, 
equivalente a poco más del 83.6 por ciento de la superficie apoyada en 2011, superando 
la meta en casi 4 por ciento (Tabla 42). 

Tabla 42. Resultado Indicador de Propósito 2 
Fórmula de cálculo: [(Superficie que obtiene una autorización para incorporarse al manejo forestal 
sustentable al año t, apoyada con recursos económicos en el año t-2) /(Superficie apoyada para 
incorporarse al manejo forestal sustentable en el año t-2)] *100 

Cálculo meta: 608,443/760,555 Meta 80.0% 
Cálculo logro: 635,550/760,555 Logro 83.6% 

Meta superada en 4% 

Fuente: Matriz de indicadores para resultados  2013, del Programa S219 PRONAFOR-PSA. 

Indicador de Propósito 3. “Porcentaje de superficie que permanece vigente en el 
programa de pago por servicios ambientales”, permite determinar la superficie vigente 
(permanencia) que se apoyó a través del pago por servicios ambientales (CSA), en cada 
ejercicio fiscal a lo largo de los cinco años permitidos para el refrendo de los apoyos del 
Programa. Es decir, el indicador expresa la superficie que sí cumple con los requisitos 
para continuar bajo el apoyo del CSA. 

Umbral de cumplimiento Verde. De acuerdo con la MIR, se estableció como meta lograr 
que el 99 por ciento de la superficie apoyada por el CSA, durante los últimos cinco años, 
siga cumpliendo con los requisitos necesarios para refrendar el apoyo. De acuerdo con 
los resultados mostrados en el cierre de la MIR 2013, poco más del 98 por ciento de la 
superficie apoyada por el CSA, en los últimos cinco años continúa cumpliendo con los 
requisitos para continuar con el apoyo (Tabla 43). 
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Tabla 43. Resultado indicador de Propósito 3 
Fórmula de cálculo: (Superficie con refrendo de pago en el año t / Superficie total incorporada al pago por 
servicios ambientales en el periodo t-4 a t-1) *100 

Cálculo meta: 2,022,200/2,042,617.82 * 100 Meta 99.0% 
Cálculo logro: 2,008,706.54/2,042,617 * 100 Logro 98.3% 

Meta cumplida al 99% 

Fuente: elaboración propia a partir de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013, del Programa S219 PRONAFOR-
PSA. 

 Cumplimiento a nivel de Componentes 3.2.3.3.

A nivel de Componentes se establecieron cinco objetivos (Tabla 44). 

Para el Objetivo 1 de Componente. “Superficie con aptitud forestal apoyada para su 
incorporación a procesos de restauración forestal de microcuencas”, se establecieron dos 
metas que serán valoradas a través de sus indicadores (Tabla 44). 

Tabla 44. Objetivos, indicadores y metas a nivel de Componente del Pp S219 

Objetivo Nombre del Indicador Definición Meta 

1. Superficie con 
aptitud forestal 
apoyada para su 
incorporación a 
procesos de 
restauración forestal 
de microcuencas. 

1. Porcentaje de cobertura 
de la meta programada para 
restauración forestal 

Mide la superficie 
comprometida para llevar a 
cabo acciones de conservación 
y restauración de suelos y 
reforestación 

100% 

2. Porcentaje de 
sobrevivencia en campo de 
la reforestación. 

Mide las plantas vivas por 
hectárea que presenta una 
plantación, expresado como 
porcentaje del número total de 
plantas por hectárea plantadas 
originalmente. 

48% 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados 2013, del Programa S219 PRONAFOR-PSA. 

Indicador de Componente 1. “Porcentaje de cobertura de la meta programada para 
restauración forestal”. Éste mide la superficie comprometida para llevar a cabo acciones 
de conservación y restauración de suelos y reforestación. De acuerdo con lo anterior, para 
el ejercicio 2013, se estableció que el 100 por ciento de la superficie programada, 
resultado de la dictaminación de solicitudes 2013, contara con el convenio de 
concertación firmado. 
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Umbral de cumplimiento: Verde. De acuerdo con el cierre de la MIR, de las 140 mil ha 
programadas en 2013 para la ejecución de acciones de restauración forestal, sólo 115, 
854 ha contaban con un convenio de concertación firmado, lo que equivale al 82.4 por 
ciento de la superficie programada. Sin embargo, en una actualización de los datos41, los 
resultados muestran que a través del CCyR se asignó un total de 156,550 ha, de las 
cuales, al 3 de enero de 2014, 156,441 contaban con convenio de concertación firmado, 
lo que equivale al 99.9 por ciento de la superficie asignada (Tabla 45). 

Tabla 45. Resultado indicador de Componente 1  
Fórmula de cálculo: (Superficie con convenio para la ejecución de acciones de restauración integral y 
restauración complementaria en el año t con recursos provenientes del PEF del año t / Superficie 
programada para la ejecución de acciones de restauración forestal en el año t) * 100 

Cálculo meta: 140,000/140,000 * 100 Meta 100.00% 
Cálculo logro: 115,487/140,000 * 100 (según cierre de la MIR) Logro 82.49% 
Cálculo logro: 156,550/156,441* 100 (según base de datos) Logro 99.93% 

Meta cumplida al 99.9% 

Fuente: elaboración propia a partir de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013, del Programa S219 PRONAFOR-PSA 
y base de datos, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

Indicador de Componente 2. “Porcentaje de sobrevivencia en campo de la 
reforestación”. Este indicador mide las plantas vivas por hectárea que presenta una 
plantación, expresado como porcentaje del número total de plantas por hectárea 
plantadas en el 2012, que logran sobrevivir un año después de que fueron plantadas.  

Para el ejercicio 2013 se estableció como meta que cuando menos el 48 por ciento del 
total de las plantas plantadas originalmente sobrevivieran. Es necesario aclarar que la 
meta anterior se estableció a partir del resultado de la evaluación externa de los apoyos 
de reforestación 2011, obtenida en 2012, y cuyo valor se pretende mejorar en los 
siguientes años. 

Umbral de cumplimiento: Amarillo-rojo. De acuerdo con el resultado mostrado, sólo 34 
de cada 100 plantas plantadas por hectárea en el 2012, sobrevivieron un año después de 
su plantación. 

 

 

                                                

41 Con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 
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Tabla 46. Resultado indicador de Componente 2 
Fórmula de cálculo: (Número de plantas vivas en el año t / número total de plantas reforestadas en el 
ejercicio fiscal t-1)*100 

Cálculo meta: 48/100 * 100 Meta 48% 
Cálculo logro: 34/100 * 100 Logro 34% 

Meta cumplida al 70% 

Fuente: elaboración propia a partir de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013, del Programa S219 PRONAFOR-
Pago por Servicios Ambientales. 

Para el objetivo 2 de Componente. “Superficie forestal incorporada a esquemas de 
Pago por servicios ambientales”, se estableció una meta, que es valorada a través de un 
indicador (Tabla 47). 

Tabla 47. Indicador y metas para el objetivo de Componente 3 

Objetivo Nombre del Indicador Definición Meta 
2. Superficie forestal 
incorporada a 
esquemas de Pago 
por servicios 
ambientales 

3. Porcentaje de superficie 
incorporada al pago de 
servicios ambientales 
hidrológicos y derivados de 
la biodiversidad 

Porcentaje acumulado de 
superficie forestal nacional que 
ha sido conservada mediante el 
programa en el periodo 2013-
2018 

16.67% 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados 2013, del Programa S219 PRONAFOR-PSA y base de datos, con fecha de 
corte al 3 de enero de 2014. 

Indicador de Componente 3. “Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios 
ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad”, éste mide el porcentaje 
acumulado de superficie forestal nacional que ha sido conservada mediante el 
Componente en el periodo 2013-2018. Para el ejercicio 2013, se planteó como meta 
acumular en el período de 2013 al 2018, el 16.67 por ciento (460 mil ha), de la superficie 
programada para incorporarse en el dicho periodo. 

Umbral de cumplimiento: Verde. De acuerdo con el cierre de la MIR, el CSA incorporó 
en el 2013, 432,811 ha; sin embargo, los datos reportados en la base de datos42 
proporcionada para esta evaluación, muestran que en el ejercicio 2013 se asignaron 
apoyos para 471,387 ha, de las cuales 38,576 ha fueron apoyadas con recursos 
provenientes de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano. Tomando en 
consideración lo anterior, la superficie asignada equivale al 17.08 por ciento de la 
superficie programada para su incorporación en el periodo de 2013 al 2018 (Tabla 48).  

 

                                                

42 Con fecha de corte del 3 de enero de 2014. 
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Tabla 48. Resultado Indicador de Componente 3 
Fórmula de cálculo: (Hectáreas incorporadas acumuladas al periodo t al pago de servicios ambientales 
hidrológicos y al pago por servicios derivados de la biodiversidad / Hectáreas programadas para incorporarse 
al pago de servicios ambientales hidrológicos y al pago por servicios derivados de la biodiversidad en el 
periodo 2013-2018)*100 

Cálculo meta: 460,000/2,760,000 * 100 Meta 16.67% 
Cálculo logro: 432,811.55/2,760,000 * 100 (cierre MIR) Logro 15.68% 
Cálculo logro: 471,387/1/2,760,000 * 100 (Base de Datos) Logro 17.08% 

Meta cumplida al 94% 

1/ Incluye la superficie apoyada con recursos provenientes de los intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano. 
Fuente: elaboración propia a partir de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013, del Programa S219 PRONAFOR-
PSA. 

Para el objetivo 3 de Componente. “Superficie forestal apoyada para su incorporación a 
esquemas de manejo forestal sustentable”, se establecieron tres metas con sus 
respectivos indicadores para su valoración (Tabla 49). 

Tabla 49. Indicadores y metas para el objetivo 3 de Componente 
Objetivo Nombre del Indicador Definición Meta 

3. Superficie forestal 
apoyada para su 
incorporación a 
esquemas de manejo 
forestal sustentable 

4. Porcentaje de superficie 
apoyada para su 
incorporación o 
reincorporación al manejo 
técnico forestal 

Es la superficie en Hectáreas 
que fue apoyada para llevar a 
cabo los estudios necesarios 
para su incorporación o 
reincorporación al manejo 
técnico forestal en el periodo 

16.67% 

5. Porcentaje de superficie 
apoyada para la elaboración 
de Auditoría técnica 
preventiva y certificación 
forestal 

Permite determinar el 
porcentaje de superficie que se 
apoya con recursos 
económicos para obtener la 
certificación forestal por medio 
de los instrumentos disponibles 
y que recibe apoyos de 
CONAFOR para tal fin en el 
periodo 2013-2018 

16.67% 

6. Porcentaje de superficie 
apoyada para la ejecución de 
prácticas de cultivo forestal y 
de mejoramiento del hábitat 

Permite determinar el 
porcentaje de superficie que se 
apoya con recursos 
económicos para realizar 
actividades de cultivo forestal y 
de mejoramiento del hábitat y 
que recibe apoyos en el periodo 
2013-2018 

12.78% 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados 2013, del Programa S219 PRONAFOR-PSA. 

Indicador de Componente 4. “Porcentaje de superficie apoyada para su incorporación o 
reincorporación al manejo técnico forestal”. Este indicador se refiere a la superficie en 
hectáreas que fue apoyada para llevar a cabo la elaboración de programas de manejo 
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forestal maderable y no maderable para su incorporación o reincorporación al manejo 
técnico forestal en el periodo. 

Umbral de cumplimiento: Verde. De acuerdo con las Fichas técnicas de la MIR 2013, se 
programó el apoyo a 700,000 ha para su incorporación al Manejo técnico forestal. Sin 
embargo, los resultados del cierre de la MIR muestran que el CDF logró superar la meta 
establecida, puesto que apoyó la incorporación de 852,613.6 ha, lo que representa 22 por 
ciento más de la superficie programada y el 20.3 por ciento de la meta sexenal (4,200,000 
ha).  

Tabla 50. Resultado Indicador de Componente 4 
Fórmula de cálculo: (Superficie apoyada acumulada al periodo t para su incorporación o reincorporación al 
manejo técnico / Superficie programada para apoyar su incorporación o reincorporación al manejo técnico 
durante el periodo 2013-2018)* 100 
Cálculo meta: 700,000/4,200,000*100 Meta 16.6 % 
Cálculo logro: 852,614/4,200,000*100 (Cierre MIR) Logro 20.3% 

Meta superada en 22% 
Fuente: elaboración propia, con base en los TdeR, base GDF, PAT y MIR, 2013. 

El motivo por el cual la meta se vio superada de manera importante, es el resultado de el 
replanteamiento de metas originado por el cambio de administración y la puesta en 
marcha de la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de 
la Producción y Productividad 2013-2018 (ENAIPROS). En dicha estrategia se contempla 
apoyar con recursos una superficie de 6.6 millones de hectáreas, a un ritmo anual de 
1,090, ha, dado lo avanzado del ejercicio fiscal, ya no fue posible hacer los cambios 
pertinentes en la MIR. 

Dado lo anterior, lo que se reporta en el cierre de la MIR son las 852,614 ha que 
corresponden a la superficie asignada para programas de manejo dentro de las zonas de 
reactivación de la producción y la productividad que ha definido la CONAFOR. 

Tomando en consideración lo anterior, para efectos de esta evaluación se actualiza el 
resultado conforme a la nueva estrategia y la nueva meta (Tabla 51).  

Umbral de cumplimiento. Verde. En el ejercicio 2013, el CDF asignó apoyos para la 
incorporación o reincorporación al manejo técnico de 1,628,489 ha (según base de datos 
de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014), 538,489 ha más a las 
establecidas como meta, logrando superarla en 49 por ciento. 
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Tabla 51. Actualización de indicador 4 por replanteamiento de metas 
Fórmula de cálculo: (Superficie apoyada acumulada al periodo t para su incorporación o reincorporación al 
manejo técnico / Superficie programada para apoyar su incorporación o reincorporación al manejo técnico 
durante el periodo 2013-2018)* 100 
Cálculo meta: 1,090,000/6,600,00*100 Meta 16.6 % 
Cálculo logro: 1,628,489/6,600,000*100 (base de datos CONAFOR) Logro 24.67% 

Meta superada en 49% 

Fuente: a partir de la base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

Indicador de Componente 5. “Porcentaje de superficie apoyada para la elaboración de 
Auditoría técnica preventiva y certificación forestal”, este indicador permite determinar el 
porcentaje de superficie que se apoya con recursos económicos para obtener la 
certificación forestal por medio de los instrumentos disponibles y que recibe apoyos de 
CONAFOR para tal fin en el periodo 2013-2018. 

Umbral de cumplimiento. Verde. Conforme a lo establecido en la Ficha técnica de la 
MIR 2013, se programó el apoyo de 400,000 ha para proyectos de ATP para el ejercicio 
2013 (Tabla 52); los resultados en el  muestran que el CDF apoyó para la elaboración de 
ATP y Certificación a 684,800 ha; 58.8 por ciento más de la superficie meta en 2013 
(400,000 ha). Lo anterior significa que el CDF apoyó el 28.5 por ciento de la superficie 
programada para beneficiar durante el período 2013-2018, permitiendo superar la meta en 
un 71 por ciento. El resultado muestra que la meta fijada en la MIR para este indicador es 
holgada. 

Tabla 52. Resultado indicador de Componente 5 
Fórmula de cálculo: (Superficie apoyada en el periodo 2013 a t para ejecutar proyectos de auditoría 
técnica preventiva y certificación forestal/Superficie programada para apoyar proyectos de auditoría técnica 
preventiva y certificación forestal en el periodo de 2013-2018)*100 

Cálculo meta: 400,000/2,400,000 * 100 Meta 16.6% 
Cálculo logro: 684,800/2,400,000 * 100 (base de datos CONAFOR) Logro 28.5% 

Meta superada en 71% 
Fuente: elaboración propia, con base en los TdeR, el PAT la MIR, 2013. 

Indicador de Componente 6. “Porcentaje de superficie apoyada para la ejecución de 
prácticas de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat”, dicho indicador permite 
determinar el porcentaje de superficie que se apoya con recursos económicos para 
realizar actividades de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat y que recibe apoyos 
en el periodo 2013-2018. 

Umbral de cumplimiento: Verde. Conforme lo anterior, se programó que a través del 
CDF se apoyara 460,000 ha para proyectos de cultivo forestal y de mejoramiento del 
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hábitat, es decir el 12.78 por ciento de la meta programada para el periodo 2013-2018 
(Tabla 53). De acuerdo con el cierre de la MIR 2013, el CDF apoyó 570,010 ha para 
proyectos de cultivo forestal, superando lo programado en un 24 por ciento. 

Es imprescindible señalar que en una actualización de los datos, de acuerdo a la base de 
datos proporcionada por la CONAFOR con fecha de corte al 3 de enero de 2014, se 
obtuvo que a través del CDF se asignó con apoyos para la ejecución de actividades de 
cultivo forestal a un total de 569,715 hectáreas, lo que equivale al 15.82 por ciento de la 
superficie programada para el periodo 2013-2018. 

Tabla 53. Resultado indicador de Componente 6 
Fórmula de cálculo: (Superficie apoyada en el periodo 2013 a t para ejecutar proyectos de cultivo forestal 
y de mejoramiento del hábitat/ superficie programada para apoyar proyectos de cultivo forestal y de 
mejoramiento del hábitat en el periodo 2013-2018)*100 
Cálculo meta: 460,000/3,600,000*100 Meta 12.78% 
Cálculo logro: 570,010/3,600,000*100 (Cierre de la MIR) Logro 15.83% 
Cálculo logro: 569,715/3,600,000*100 (Base datos de la GDF) Logro 15.82% 

Meta superada en 24% 
Fuente: elaboración propia, con base en los TdeR, base GDF, PAT y MIR, 2013. 

Para el objetivo 4 de Componente. “Superficie establecida con Plantaciones Forestales 
Comerciales”, se establecieron dos metas, para ser valorados a través de dos indicadores 
(Tabla 54). 

Tabla 54. Indicadores y metas para el objetivo 4 de Componente 

Objetivo Nombre del Indicador Definición Meta 

4. Superficie 
establecida con 
Plantaciones 
forestales comerciales 

7. Porcentaje de superficie 
establecida con plantaciones 
forestales comerciales 

Permite identificar la cobertura 
en superficie establecida con 
plantaciones forestales 
comerciales acumulada en 
relación con la superficie que se 
ha estimado como necesaria 
para satisfacer el déficit de la 
demanda interna de madera. 

16.72% 

8. Porcentaje de cobertura 
de superficie con recursos 
asignados para el 
establecimiento de 
plantaciones forestales 
comerciales 

Mide la cobertura de superficie 
con recursos económicos para 
establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales y que 
recibe apoyos en el periodo 
2013-2018. 

9.91% 

Fuente: elaboración propia, con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2013, del Programa S219 PRONAFOR-
PSA. 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 92 
 

Indicador de Componente 7. “Porcentaje de superficie establecida con plantaciones 
forestales comerciales”. Este indicador permite identificar la cobertura en superficie 
establecida con plantaciones forestales comerciales acumulada, en relación con la 
superficie que se ha estimado como necesaria para satisfacer el déficit de la demanda 
interna de madera.  

De acuerdo con lo señalado en la MIR 2013 del PpS219, para ese año se propuso como 
meta acumulada apoyar el 16.72 por ciento de la superficie de plantaciones forestales 
estimada para satisfacer el déficit de la demanda interna de madera (1.6 millones de ha). 

Umbral de cumplimiento: Verde. De acuerdo con el cierre de la MIR 2013, Durante el 
2013 se establecieron 27,510 hectáreas de nuevas plantaciones, que sumadas a las 
240,033 hectáreas registradas al cierre 2012, suman un total de 267,543 hectáreas, lo 
que implica un cumplimiento cabal de la meta (Tabla 55). 

Tabla 55. Resultado indicador de Componente 7 
Fórmula de cálculo: (Superficie establecida con plantaciones forestales comerciales al año t / 
Superficie de plantaciones forestales comerciales estimada para satisfacer el déficit de la 
demanda interna de madera) * 100 
Cálculo meta: 267,451/1,600,000 * 100 Meta 16.72% 
Cálculo logro: 267,543/1,600,000 * 100 Logro 16.72% 

Meta lograda: 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013, del Programa S219 PRONAFOR-
PSA. 

Indicador de Componente 8. “Porcentaje de cobertura de superficie con recursos 
asignados para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales”. El indicador 
mide la cobertura de superficie con recursos económicos para establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales y que recibe apoyos en el periodo 2013-2018. 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, se planteó que en el periodo de 2013 a 2018, 
a través del CPFC se asignarán apoyos para el establecimiento de 333,000 ha, y se 
estableció que para el ejercicio 2013 se apoyará el establecimiento del 9.91 por ciento de 
la superficie (333 mil ha) a establecer en dicho periodo. 

Umbral de cumplimiento: Verde. Conforme a los resultados que se presentan en el 
cierre de la MIR 2013, en el ejercicio 2013, se asignaron apoyos para el establecimiento 
de 29,758 hectáreas, lo que equivale al 8.94 por ciento de la meta. 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 93 
 

En una actualización de los datos, según la base de datos de CONAFOR, con fecha de 
corte al 3 de enero de 2014, el CPFC asignó apoyos para el establecimiento de 32,562 ha 
de plantaciones forestales comerciales, lo que equivale al 9.95 por ciento de la meta del 
periodo 2013-2015. Es decir, el CPFC asignó apoyos para 118 mil hectáreas más a las 
inicialmente estipuladas (Tabla 56). 

Tabla 56. Resultado indicador de Componente 8 
Fórmula de cálculo: (Superficie con recursos asignados para el establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales en el periodo 2013 a t / Superficie programada para apoyar el establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales en el periodo 2013-2018) * 100 

Cálculo meta: 33;000/333,000 * 100 Meta 9.91% 
Calculo meta:29,758/333,000*100 (Cierre MIR) Logro 8.94% 
Cálculo logro: 32,562/333,000 * 100 (base de datos/1) Logro 9.77% 

Meta lograda en 98.6% 

1/ base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 
Fuente: elaboración propia a partir de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013, del Programa S219 PRONAFOR-
Pago por Servicios Ambientales. 

Para el objetivo 5 de Componente. “Grupos de atención diferenciada (indígenas y 
mujeres) apoyados a través de Reglas de Operación”. Para este objetivo se establecieron 
dos metas, que serían valoradas a través de sus respectivos indicadores (Tabla 57). 

Tabla 57. Indicadores y metas para el objetivo 5 de Componente 

Objetivo Nombre del Indicador Definición Meta 

5. Grupos de atención 
diferenciada 
(indígenas y mujeres) 
apoyados a través de 
Reglas de Operación 

9. Porcentaje de apoyos 
otorgados que se ubican en 
los municipios indígenas de 
CDI 

Es el porcentaje de apoyos con 
recurso asignado a través de 
Reglas de Operación que se 
ubican dentro de los municipios 
definidos por la CDI como 
municipios con mayoría 
indígena 

59.42% 

10. Porcentaje de apoyos a 
través de Reglas de 
Operación y personas físicas 
otorgados a mujeres 

Es el porcentaje de apoyos del 
PRONAFOR a través de Reglas 
de Operación con recurso 
asignado, destinados a 
mujeres, en relación al total de 
apoyos con recurso asignado 
destinados a personas físicas. 
(no incluye apoyos destinados a 
personas morales) 

31.42% 

Fuente: elaboración propia a partir de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013, del Programa S219 PRONAFOR-PSA 

Indicador de Componente 9. “Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en los 
municipios indígenas de CDI”. El indicador mide la cobertura del Pp S219 en los 
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municipios identificados como de mayoría indígena por la CDI. Para el ejercicio evaluado 
se estableció como objetivo que cuando menos el 59.42 por ciento de los apoyos 
asignados se ubicaran dentro de los municipios identificados por la CDI, como de mayoría 
indígena. 

Umbral de cumplimiento: Amarillo-rojo. De acuerdo con la información obtenida a 
través del cálculo de los indicadores de gestión 2013, en dicho ejercicio el Pp S219, 
asignó un total de 11,453 apoyos, de los cuales 3,442 se situaron en municipios con 
población de mayoría indígena, logrando una cobertura del 30.1 por ciento (Tabla 58). 

Tabla 58. Resultado indicador de Componente 9 
Fórmula de cálculo: Cantidad de apoyos asignados dentro de los municipios de mayoría indígena 
(CDI)/Total de apoyos con recursos asignados por el Pp S219/ *100 

Cálculo meta: 11,557/19,450* 100 Meta 59.42% 
Cálculo logro: (según cierre de la MIR): 5,654/11,453 * 100 Logro 49.00% 
Cálculo logró: (según indicador de gestión): 3,442/11,453*100 Logro 30.1% 

Meta cumplida al 54.6% 

Fuente: elaboración propia a partir de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013, del Programa S219 PRONAFOR-
Pago por Servicios Ambientales. 

Indicador de Componente 10. “Porcentaje de apoyos a través de Reglas de Operación y 
personas físicas otorgados a mujeres”. El indicador mide el porcentaje de apoyos del Pp 
S219 con recurso asignado, destinados a mujeres, en relación al total de apoyos con 
recurso asignado destinados a personas físicas. (No incluyendo apoyos destinados a 
personas morales). Para el ejercicio 2013, se estableció como meta que del total de 
apoyos otorgados por el Pp S219 a personas físicas, cuando menos el 31.42 por ciento, 
fuese asignado a mujeres. 

Umbral de cumplimiento: Amarillo-rojo. De acuerdo con los resultados plasmados en el 
cierre de la MIR, en 2013 se asignaron apoyos para 8,656 personas físicas, de las cuales 
1,958 pertenecen al género femenino. Es decir, del total de apoyos asignados a personas 
fiscas, el 23 por ciento fueron mujeres (Tabla 59). 

Tabla 59. Resultado indicador de Componente 10 
Fórmula de cálculo: (Número de apoyos con recurso asignado en el año t a mujeres / Total de apoyos con 
recurso asignado a personas físicas en el año t)*100 

Cálculo meta: 4,251/13,530*100 Meta 31.42% 
Cálculo logro: 1,958/8,656*100 Logro 22.62% 

Meta cumplida al 71.9% 

Fuente: elaboración propia a partir de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013, del Programa S219 PRONAFOR-
Pago por Servicios Ambientales. 
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 Conclusión a la pregunta 3.2.3.4.

De acuerdo con los resultados mostrados en el análisis de las metas establecidas para el 
Pp S219, éste mostró un desempeño favorable en el cumplimiento de sus metas, puesto 
que el 80 por ciento de ellas se cumplieron en un rango de 95 a 120 por ciento (Tabla 60) 

Se ha hecho evidente a través de este análisis, que la mayor debilidad del Programa se 
observa en el nivel de sobrevivencia de la reforestación, dado que de cada 100 plantas 
plantadas sólo el 34 de ellas sobreviven. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de 
establecer una estrategia de acción que permita garantizar una mayor eficacia en el uso 
de los recursos destinados a la restauración forestal y por ende en el cumplimiento de los 
objetivos del Pp S219 (Tabla 60).  

Tabla 60. Umbral de cumplimiento de las metas del Pp S219 

Nivel de 
indicador 

Número de 
indicadores 

Umbral de cumplimiento 
Verde Verde-amarillo Amarillo-rojo 

Fin 2 2   
Propósito 3 3   
Componente 10 7 1 2 
Total 15 12 1 2 
Porcentaje 100 80.0 6.7 13.3 
Fuente: elaboración propia a partir del cierre de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013, del Programa S219 
PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales. 

3.2.4. ¿Cuáles son los factores externos e internos que han influido tanto 

positiva como negativamente en el cumplimiento de los objetivos y 

metas del Pp S219? 

En este apartado se presentan los factores que influyen sobre el desempeño del Pp S219, 
con el fin de tener una mejor comprensión del fenómeno estudiado (Pp S219) y del 
contexto que lo influye tanto positiva como negativamente. 

Los hallazgos que aquí se presentan fueron obtenidos a partir de la percepción de 
beneficiarios, funcionarios operativos y directivos y de la revisión de información 
documental. No obstante, es necesario señalar que, para cada una de los Componentes 
que integran el Pp S219, existen factores específicos (tanto internos, como externos, 
positivos y negativos) que afectan el cumplimiento de metas. Dichos factores serán 
analizados con mayor profundidad en los resultados por Componente. 
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 Factores externos positivos  3.2.4.1.

Tabla 61. Factores externos positivos  
Factor Efecto 

La vinculación del Pp S219 a través de mezcla 
de recursos con otras instituciones y 
dependencias con el fin de incidir en las áreas 
apoyadas 

Que posibilita una mayor eficiencia en el uso de 
los recursos presupuestarios 

La existencia de fuentes de financiamiento para 
los beneficiarios, tanto nacionales como 
internacionales: FIRA -FONAFOR, FOSEFOR-
FINADE, FAO, Banco Mundial, entre otras 

Que proporcionan certidumbre financiera a los 
beneficiarios (de mediano y largo plazos) para 
poder llevar a cabo un proyecto 

Una alta demanda insatisfecha de los productos 
forestales  

Que asegura relativamente el consumo de la 
producción forestal 

La existencia de experiencias exitosas de 
proyectos apoyados por la CONAFOR que 
fomentan el interés y la demanda de los apoyos 
del Pp S219 

Que impulsan el interés de los poseedores por 
solicitar apoyos del Pp S219  

La existencia de instancias educativas y de 
investigación con campo de acción en el sector 
forestal 

Que promueven la aplicación de paquetes 
tecnológicos técnica y ambientalmente 
sostenibles  

Fuente: encuesta a beneficiarios del Pp S219, 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 

 

 Factores externos negativos 3.2.4.2.

Tabla 62. Factores externos negativos 
Factor Efecto 

Pesado marco regulatorio de la actividad 
forestal 

En el 10 por ciento de los beneficiarios este 
hecho disminuyó la posibilidad de alcanzar el 
objetivo, dado que se desincentiva al silvicultor 
para incorporar o re incorporar áreas al manejo 
forestal y al aprovechamiento 

Tala clandestina 
En el 20 por ciento de los beneficiarios provoca 
pérdidas que desincentivan al silvicultor para 
continuar con las actividades apoyadas 

Contingencias ambientales, tales como 
incendios, lluvias frecuentes y heladas 

De acuerdo con el 20 por ciento de los 
beneficiarios, este hecho provoca que las 
actividades apoyadas no se realicen en los 
tiempos estipulados causando ajustes en los 
finiquitos, ya que las actividades o no se llevan 
a cabo o se realizan de manera parcial 

Limitado desarrollo de capacidades 
organizativas y empresariales de los 
beneficiarios 

En el 25 por ciento de los beneficiarios este fue 
un factor que afectó la posibilidad de hacer de 
la actividad forestal una empresa competitiva 

Limitada solvencia de algunos tipos de 
beneficiarios (con niveles altos de marginación) 
para acceder a créditos y financiamiento 
operativo 

En el 54 por ciento de los beneficiarios éste fue 
un factor que afecta el desempeño de su 
actividad forestal. Por un lado este factor frena  
la demanda por los apoyos y, por el otro, 
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Factor Efecto 
provoca fracasos en los proyectos apoyados 
por el Pp S219 

Débil apropiación de los poseedores de los 
bosques y selvas, al respecto de sus 
actividades productivas forestales 

No se ha logrado establecer la continuidad en 
las actividades apoyadas por el Pp S219, por lo 
que una vez que finalizan los apoyos, se pierde 
continuidad de las actividades realizadas y 
también finaliza el interés por la actividad 
forestal, especialmente en los apoyos 
destinados a la conservación (dado el nivel de 
sobrevivencia encontrado en campo) y 
restauración forestal y el pago por servicios 
ambientales (18 por ciento de beneficiarios), 
dado que no existe un incentivo para continuar  

No existen incentivos en el mercado nacional 
para la capitalización de proyectos silvícolas 

En el 18 por ciento de los beneficiarios la falta 
de mercado es un factor que afecta el 
desempeño de su actividad. 
Debido a los créditos restringidos y otros 
factores económicos, no existen incentivos para 
conformar mercados de capital forestal; es 
decir, no hay interés de empresas o inversores 
privados para intervenir en el sector, lo que 
afecta el óptimo desarrollo de la actividad y su 
efecto sobre los objetivos del Pp S219 

Deficiencia en el método de certificación de los 
PSTF 

Afecta la calidad con que se desarrollan las 
actividades apoyadas por el Pp S219 y que en 
algunos como en el caso del CCyR tiene 
efectos sobre los compromisos establecidos por 
los beneficiarios, por lo que las metas tienen 
que reajustarse (este factor fue constantemente 
mencionado por los funcionarios operativos de 
los Componentes del Pp S219)  

Bajos ingresos económicos de los PSTF 

De acuerdo con los resultados presentados en  
la evaluación complementaria del ProÁrbol 
Capacitación Ambiental y Desarrollo 
Sustentable (U005), 2011, donde de 989 
técnicos encuestados; 62 por ciento reportó 
ingresos mensuales menores de $10,000, 
mientras que 23.9 por ciento señaló recibir 
menos de $5,000. Además, otro porcentaje 
importante de técnicos (23.2 por ciento) tiene 
percepciones entre $10,000 y $15,000, 8.3 por 
ciento entre $15,000 y $20,000 y 6.5 por ciento 
en los niveles de ingresos mayores ($20,000 a 
$25,000 o más).  Este hecho ha provocado que 
en muchos de los casos, el servicio que prestan 
los PSTF no sea de la mejor calidad 

Débil compromiso de los PSTF para el 
seguimiento y cumplimiento de las actividades 
apoyadas por el Pp S219 

La falta de seguimiento al respecto del 
desarrollo de las actividades apoyadas por el 
Pp S219 provoca que los beneficiarios no 
cumplan con los compromisos establecidos 
afectando el nivel de cumplimiento de las metas 
establecidas este factor fue constantemente 
mencionado por los funcionarios operativos de 
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Factor Efecto 
los Componentes del Pp S219) 

Deficiencia en el conocimiento de los 
proveedores de los servicios técnicos 
profesionales externos (PSTF), en temas 
relacionados con la viabilidad económica de los 
proyectos y el desarrollo de capacidades 
organizacionales y gerenciales 

En opinión del 20 por ciento de los 
beneficiarios, es necesario  mejorar el 
desempeño de los PSTF en aspectos 
organizacionales y administrativos. 
 
Por otro lado, de acuerdo con los resultados 
presentados en la evaluación complementaria 
del ProÁrbol Capacitación Ambiental y 
Desarrollo Sustentable (U005), 2011, el 18.5 
por ciento de los PSTF encuestados manifestó 
la necesidad de profesionalizarse en el 
desarrollo económico de proyectos 
 
Este factor afecta la viabilidad financiera y 
económica de los proyectos apoyados con el 
Programa, lo que reduce el desarrollo de la 
empresa forestal, trayendo efectos adversos 
sobre la producción y la productividad y por lo 
tanto sobre el logro de los objetivos del Pp 
S219 

Dueños y poseedores de los bosques y selvas 
se ubican en zonas de alta y muy alta 
marginación, con limitado acceso a vías de 
comunicación y con población de habla 
indígena  

las opiniones vertidas por los funcionarios 
operativos de los Componentes del Pp S219 y 
los resultados obtenidos en indicadores de 
gestión, este factor  limita la igualdad de 
oportunidades de los dueños y poseedores de 
los bosques y selvas para acceder a los apoyos 
del Pp S219, afectando los efectos de éste 
sobre sus objetivos transversales de apoyo a la 
población vulnerable (hecho observado a partir 
de los resultados e gestión y entrevistas con 
funcionarios operativos de los Componentes) 
 
Por otro lado este factor a limitado optimo 
desenvolvimiento de la actividad forestal ya que 
afecta sensiblemente los costos de producción 
(de acuerdo con el 13 por ciento de los 
beneficiarios) 

Fuente: encuesta a beneficiarios del Pp S219, 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 
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 Factores internos positivos 3.2.4.3.

Tabla 63. Factores internos positivos 
Factor Efecto 

Rediseño del Programa para propiciar sinergias 
entre sus Componente y otros programas de la 
CONAFOR  

La sinergia entre Componentes y Modalidades 
eleva el potencial de los apoyos para contribuir 
a mejorar la productividad forestal y la provisión 
de bienes y servicios ambientales  

La existencia de un protocolo probado para la 
focalización de los apoyos con la utilización de 
criterios técnicos, ambientales y sociales 

Ha permitido direccionar los distintos apoyos a 
aquellas áreas donde su efecto potencial sea 
de mayor impacto para el desarrollo forestal y el 
bienestar social, pues se utilizan criterios de 
tipo económico, social y ambiental para la 
selección de las áreas elegibles por 
Componente y Modalidad de apoyo) 

Alto nivel de compromiso de quienes operan los 
diferentes Componentes  

El involucramiento de los funcionarios 
operativos permite orientar e impulsar las 
acciones para el cumplimiento de los objetivos 
del Pp S219 ( de acuerdo con lo observado en 
las entrevistas a funcionarios operativos de los 
Componentes del Pp S219) 

Existe un proceso de mejora continua con base 
en los resultados de evaluaciones realizadas a 
cada uno de los Componentes del PpS219 

Permite corregir las deficiencias detectadas 
para lograr una mayor eficiencia en la 
operación y resultados, ya que se lleva un 
seguimiento a las recomendaciones calificadas 
como Aspecto Susceptible de Mejora 

Existen criterios de prelación y resolución para 
la selección de los beneficiarios (que aún 
pueden ser perfectibles) 

Que permite una selección mucho más 
focalizada, dado que establece prioridades por 
Componente y Modalidad de apoyo  

El Pp S219 cuenta con un alto grado de 
aceptación y confiabilidad de los beneficiarios 
potenciales 

Lo que favorece la demanda de los apoyos del 
Pp S219. El 99 por ciento de los beneficiarios 
recomendarían y han recomendado a otros 
productores participar en el Programa  

Fuente: encuesta a beneficiarios del Pp S219, 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 

 Factores internos negativos 3.2.4.4.

Tabla 64. Factores internos negativos 
Factor Efecto 

Limitaciones en el diseño del Pp S219, que no 
permiten una total y sólida congruencia entre 
actividades y objetivos 

Los resultados obtenidos no logran el efecto 
deseado sobre los objetivos establecidos en el 
mediano y largo plazo (de acuerdo con los 
resultados obtenidos para algunos indicadores 
técnicos como el de sobrevivencia de la planta 
en campo y el de densidad por tipo de 
plantación establecida) 
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Factor Efecto 

Si bien ya se establece como un requisito 
opcional en las RdeO, el hecho de que el 
beneficiario presente un Programa Predial de 
Desarrollo Integral de Mediano Plazo 
(PPDIMP), en éste no se incluyen 
requerimientos que permitan valorar la 
viabilidad económica de la actividad para la que 
se solicita el apoyo  

Las posibilidades reales de hacer para el 
beneficiario a la actividad forestal una actividad 
rentable se ven limitadas dada la falta de una 
planeación que permita conducir de manera 
óptima el desarrollo de la empresa forestal, 
trayendo efectos adversos sobre la producción 
y la productividad y por ende mermando la 
capacidad de contribuir a los objetivos del Pp 
S219 

La relación bipartita entre particulares-PSTF 
Actualmente no existe la posibilidad de sanción 
a los incumplimientos atribuibles al desempeño 
de los PSTF 

Deficiencias en el proceso de difusión del Pp 
S219 y los apoyos que otorga, especialmente la 
dirigida a población vulnerable (indígenas, 
jóvenes y mujeres) 

Tiene efecto sobre la equidad (igualdad de 
oportunidades) en el acceso a los apoyos del 
Pp S219 de la población vulnerable, afectando 
el efecto de éste sobre sus objetivos 
transversales (desarrollo social) 

Falta claridad de la ponderación empleada en 
los Criterios de prelación establecidos 

En el caso de los criterios de prelación se ha 
manifestado (por los funcionarios operativos de 
los Componentes del Programa), como 
debilidad la ponderación que se otorga a los 
criterios de prelación social que en algunos 
casos va en detrimento de los criterios técnicos 

Retraso en la publicación de las Reglas de 
Operación (particularmente en el ejercicio 2013) 

Dado que tienen efectos negativos sobre el 
cumplimiento de las actividades necesarias 
relacionadas con los apoyos  

Fuente: encuesta a beneficiarios del Pp S219, 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 

3.3. Elementos cualitativos para complementar el análisis de 

resultados del Pp S219 

3.3.1. Causas de los posibles incumplimientos, que puedan resultar de 

las estimaciones de los indicadores de gestión 

Para evaluar el nivel de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del Programa S219 
en su operación 2013 se debe considerar que éste fue un año atípico para su ejecución, 
ya que se registró un cambio de Administración Federal, y por lo tanto, se revisaron y 
modificaron las políticas públicas, los programas que las integran, las estrategias de 
trabajo, así como la estructura organizacional y el personal de las dependencias que 
operan dichas políticas públicas. 

Se contabilizaron, grandes rasgos, dos tipos de factores relevantes (exógenos y 
endógenos), que explican parte importante de los resultados obtenidos. En el caso de los 
factores exógenos, estos se centran en los retrasos de los tiempos de operación del 
Programa, que son relevantes por las fechas de cierre de los datos oficiales usados en la 
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evaluación; de manera que al darse este corte, la mayoría de las actividades del 
Programa aún no estaban terminadas (en especial en lo que respecta a los finiquitos). 

En términos generales, los resultados del Programa se pueden considerar buenos desde 
la perspectiva de los indicadores de gestión, ya que se cumplieron en alto grado las metas 
establecidas (con la consideración especial del finiquito).  

Entre los principales factores exógenos que incidieron sobre el nivel de 
cumplimiento se pueden mencionar los siguientes: 

 Cambio de administración del Gobierno Federal. La nueva administración del 
Gobierno Federal entró en funciones el 1 de Diciembre de 2012. Esto significa que 
hubo un retraso en la ejecución de todos los Programas públicos por las 
modificaciones administrativas implementadas por el gobierno entrante, en 
particular la publicación de las Reglas de Operación. Estos retrasos afectaron de 
manera crítica la calendarización de la operación del Programa. 

 Cambio en las políticas públicas. La nueva administración cumplió con la tarea de 
revisar las políticas públicas, los programas que las integran (Desarrollo Forestal, 
Plantaciones Forestales Comerciales, Restauración Forestal y Servicios 
Ambientales), así como las estrategias diseñadas para cumplir sus objetivos. 
Producto de lo anterior, se reorganizaron programas (S219), se redistribuyó el 
presupuesto y se diseñaron nuevas estrategias de operación, que incluyen la 
definición de nuevas prioridades y el cambio de visión sobre los problemas 
fundamentales del sector. 

 Cambio de personal en Oficinas Centrales de la CONAFOR y cambio de personal 
operativo en Gerencias estatales. Junto con los cambios de la administración 
Federal, se realizaron cambios en la administración de la CONAFOR para ajustar 
su operación a los nuevos planes de gobierno, lo que limitó y retrasó las 
actividades institucionales. De la misma manera, en este lapso de tiempo también 
se registraron cambios en el personal operativo de las Gerencias Estatales de la 
CONAFOR, lo que implicó requerimientos de capacitación y de adecuación a las 
cargas de trabajo.  

 Modificación a las Reglas de Operación. Para el ejercicio 2013, se registraron 
cambios importantes en las RdeO, lo que supone un proceso más lento de 
adecuación de los beneficiarios, los técnicos forestales y el personal encargado de 
la evaluación de las solicitudes para cumplir con la ejecución del Programa. 

 Retraso en la liberación efectiva de los pagos. En algunos de los proyectos 
apoyados, por motivos ajenos a los beneficiarios, se registraron retrasos en la 
liberación de los pagos de los apoyos, por lo que los procesos de verificación y de 
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finiquito quedaron fuera de la fecha de corte de la base de datos utilizada para 
esta evaluación, así como sus resultados reportados en la MIR. 

Entre los principales factores endógenos que incidieron sobre el nivel de 
cumplimiento de dichos indicadores se pueden mencionar los siguientes: 

 Con relación al Indicador Porcentaje de finiquito de apoyos, tanto en número de 
apoyos como en superficie, que fueron en los que mostró menor nivel de 
desempeño el S219, definitivamente se debe atribuir al retraso en la publicación 
de las RdeO y de la Convocatoria, hecho que marca el inicio formal del Programa. 
Esto aunado a la fecha de cierre, relativamente temprana, de la base de datos 
generada por el SIGA II, empleada para llevar a cabo esta evaluación (3 de enero 
de 2014). Además de lo anterior tres de los cuatro Componentes que integran el 
Programa no están diseñados para finiquitarse en el mismo ejercicio fiscal en el 
que fueron asignados los apoyos, dados los tiempos establecidos para su 
ejecución. 

 En lo referente a las RdeO y la Convocatoria, éstas fueron publicadas hasta el día 
8 de Marzo de 2013 (aproximadamente 10 semanas después de la fecha normal), 
lo que afectó el resto de las fechas y plazos establecidos en la operación 2013. Se 
debe considerar que las actividades necesarias para la ejecución de los apoyos en 
la mayoría de los casos están ligadas a procesos biológicos no programables, lo 
que se refleja en incumplimientos de las fechas planteadas en las RdeO, y en 
trabajos realizados fuera de temporada (o bien, suspendidos). En ese sentido, los 
calendarios de trabajo y fechas para cada paso de operación del Programa hasta 
el finiquito de los apoyos dependen de la fecha de publicación de la Convocatoria 
en el DOF. En la siguiente tabla se muestra cómo afectó este retraso las fechas de 
finiquito (Tabla 65). 
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Tabla 65. Actividades y fechas establecidas en RdeO 
Actividades CDF CPFC CCyR CPSA 
Publicación de 
Reglas de 
operación 

8 de Marzo de 2013 

Recepción de 
documentación, 
información y 
solicitudes (a partir 
de publicación de 
RdeO) 

30 días hábiles 
+ 5 días por falta 
de documentos 

30 días hábiles 
+ 5 días por 
falta de 
documentos 

25 días hábiles 
+ 5 días por 
falta de 
documentos 

30 días hábiles + 5 
días por falta de 
documentos 

18 de Abril 11 de Abril 18 de Abril 18 de Abril 

Emisión de los 
dictámenes de 
factibilidad y 
asignación de los 
apoyos (a partir de 
cierre de 
solicitudes) 

35 días hábiles 35 días hábiles 20 días hábiles 50 días hábiles 

6 de Junio 6 de Junio 16 de Mayo 27 de Junio 
Publicación de 
resultados (a partir  
del cierre de 
asignación de 
apoyos) 

5 días hábiles 5 días hábiles 5 días hábiles 5 días hábiles 

13 de Junio 13 de Junio 23 de Mayo 4 de Julio 
Firma de convenio 
(a partir del cierre 
de publicación de 
resultados) 

19 días hábiles 19 días hábiles 10 días hábiles 19 días hábiles 

10 de Julio 10 de Julio 6 de Junio 31 de Julio 

Liberación de pago 
30 días hábiles 30-60 días 

15 de 
Noviembre, 
máximo 

29 de Diciembre 
para presentar 
dictamen + 120 
días naturales 

18 de 
Septiembre 

18 de 
Septiembre   

Verificación 

6-8 meses 
desde 
aprobación de 
apoyo 

  

29 de Diciembre 
para presentar 
dictamen + 120 
días naturales 

Base de datos 
SIIGA, cierre 3 de 
enero de 2014 

Aún no se 
cumplen las 
fechas máximas 

Aún no se 
cumplen las 
fechas 
máximas 

Aún no se 
cumplen las 
fechas 
máximas 

Aún no se 
cumplen las 
fechas máximas 

Fuente: Reglas de Operación PRONAFOR, 2013. 

 Con esta información se puede ver que los plazos de trabajo que están 
estipulados en las RdeO son posteriores a la fecha de corte de la base de 
información del SIGA empleada para esta evaluación, por lo que los resultados se 
pueden considerar como un tanto prematuros. 
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 Los criterios sociales de prelación no resultan los más adecuados para alcanzar 
los objetivos fijados para el Programa. En el caso del indicador 12, los resultados 
fueron particularmente bajos, ya que la meta de la MIR pretende alcanzar cuando 
menos el 59.42 por ciento de apoyos otorgados este tipo de municipios. Este 
resultado se considera particularmente malo por el énfasis que se hace en las 
RdeO para la inclusión de población vulnerable, además de las ZAP y la CNCH 
(que en conjunto tienen un puntaje elevado). Es necesario que los instrumentos de 
difusión sean más focalizados, de manera que se vinculen los objetivos parciales 
de los criterios de prelación con los objetivos reales del Programa. El acceso 
limitado de población indígena puede deberse a la falta de difusión del Programa 
en sus comunidades, así como folletos o material informativo en las lenguas 
maternas de dicha población. 

 De manera adicional a este punto, el caso de las mujeres y jóvenes no se 
encuentra representado en estos indicadores, lo que es otro factor que contribuye 
a la poca integración de la población vulnerable. El Programa identifica objetivos y 
metas muy específicas, pero no desarrolla los mecanismos más eficientes para 
alcanzarlos. Se necesita una estrategia proactiva de difusión, de manera que se 
aliente a las poblaciones de interés a involucrase en el Programa. 

Los principales resultados de los Indicadores de Gestión del Programa fueron: 

En los Indicadores 1 y 2, Atención de la demanda de apoyos (solicitudes y superficie), el 
S219 tuvo un cumplimiento que se considera muy satisfactorio, ya que se atiende 
prácticamente una de cada dos solicitudes presentadas. En los Indicadores 3 y 4, 
Atención de apoyos factibles, el resultado también es muy satisfactorio ya que el S219 
tiene un elevado porcentaje de atención. En el Indicador 5, Apoyos en áreas elegibles, el 
resultado también fue muy satisfactorio si se considera que las RdeO conceden como 
excepción hasta el 5 por ciento de los apoyos fuera de las áreas elegibles, además de 
otras excepciones. 

En lo que se refiere únicamente a Criterios sociales (Indicadores 8-12; atención en CNCH, 
ZAP y zonas indígenas), el S219 obtuvo un desempeño muy aceptable, pues se pudo 
constatar que se están atendiendo las zonas CNCH y ZAP; sin embargo, en el indicador 
de Apoyos a municipios con mayoría de población Indígena, se obtuvo un resultado de 
30.1 por ciento el cual se considera bajo, ya que aproximadamente el 60 por ciento de la 
superficie forestal del país se encuentra en manos de este tipo de población. Si el 
Programa se planteara como Objetivo la equidad en la distribución de sus apoyos, se 
esperaría que esta población recibiera al menos el 60 por ciento de los apoyos y si se 
promoviera una discriminación positiva, como se manifiesta en los Criterios de Prelación 
delas RdeO, el porcentaje de apoyos otorgados en estas zonas debería ser mayor aún. 
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Respecto al Indicador de Apoyos en áreas elegibles, el hecho de que el CPFC esté 
asignando apoyos en áreas no elegibles (combinado con que esté asignando apoyo a 
casi el 95.7 por ciento de las solicitudes viables), puede indicar que no hay suficiente 
demanda efectiva por este Componente, misma que puede tener una o varias razones 
entre las cuales están: falta de PSTF calificados, deficiente elaboración de solicitudes 
(solicitudes no viables), área elegible muy reducida (a pesar de que se identifican en el 
país casi 20 millones de has con potencial para plantaciones); falta de promoción del 
Componente o una estrategia inadecuada para la promoción del establecimiento de 
plantaciones forestales en el país, aunque también puede deberse a factores externos al 
Programa, como son el limitado acceso al financiamiento, incertidumbre en proyectos de 
inversión forestales de largo plazo, problemas estructurales relacionados con la tenencia 
de la tierra, desconocimiento de los beneficios sociales y económicos de las plantaciones 
forestales y rigideces del marco legal vigente.  

3.3.2. Periodo que los beneficiarios requieren en la práctica para la 

ejecución de cada Modalidad del S219, considerando su inicio a partir de 

la entrega del pago inicial 

En promedio, los entrevistados consideran que 5.7 meses es el tiempo requerido para 
ejecutar las actividades anuales establecidas en los apoyos. Los beneficiarios que 
requieren menor tiempo para dicha ejecución son los del CPFC quienes dijeron requerir 
solamente 4.3 meses en promedio; mientras que, los del CDF son los que requieren más 
tiempo (9.3); los beneficiarios del CSA no responden esta pregunta dada las característica 
de ejecución multianual (Tabla 66). 

Tabla 66. Periodo que se requiere en la práctica para la ejecución del proyecto, S219 

Componente Meses 
CDF 9.3 
CPF 4.3 
CCyR 4.6 
CSA Na 
S219 5.7 
Na: No aplica 
Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Curiosamente, entre los que consideran que dicho tiempo no es pertinente, el tiempo 
promedio considerado como pertinente es menor al establecido (5.8 meses); sin embargo, 
el rango en variación es muy amplio y va de 2 a 12 meses. Agrupando a los que 
consideran que el tiempo debería ser menor, se observa que la mayoría (81 por ciento) 
consideran que el mencionado período debería ser menor pues requieren que les lleguen 
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más rápido los apoyos (recursos financiero); mientras que los que opinan que debería ser 
mayor representan a la minoría (sólo 19 por ciento). 

Por componente, la totalidad de beneficiarios de CCyR considera que el tiempo 
establecido es suficiente. Los que comparten esta opinión con menor frecuencia (92.5 por 
ciento) son los beneficiarios de CDF y CPFC (Gráfica 4). 

Gráfica 4. Beneficiarios que opinan que el periodo para ejecutar los 
apoyos es suficiente (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

3.3.3. Identificar y evaluar el uso eficiente de los subsidios 

Para responder las preguntas incluidas en este apartado y el anterior se construyó una 
base de datos general, a partir de las bases de datos de los cuatro componentes 
analizados. Por tal razón, los resultados generales tienden a semejarse a los obtenidos en 
el CCyR, dado que éste es el principal componente de la muestra total43. Dado lo anterior,  
el análisis por componente arroja resultados más acordes a las necesidades de la 
evaluación. Por lo que en este análisis general se dejan solamente aquellos aspectos que 
contribuyen a la evaluación, el resto se deja para el apartado 4, que es precisamente 
donde se realiza el análisis por componente. 

 
                                                

43 La muestra total para el Pp S219 está conformada por 645 unidades muestrales, distribuidas de la siguiente manera: 94 

unidades para el CDF, 54 para el CPFC, de 442 para el CCyR, y 55 para el CSA.  
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 Aportación de los beneficiarios para conservar y restaurar los bosques 3.3.3.1.

La mayoría de beneficiarios entrevistados (77.9 por ciento) realizó aportación en 
complemento al apoyo otorgado por la CONAFOR para la ejecución de las acciones 
comprometidas; es decir, sólo para 32.1 por ciento de beneficiarios el monto de apoyo 
otorgado fue suficiente para realizar dichos trabajos. 

 Actividades realizadas con la aportación de los beneficiarios  3.3.3.2.

Las actividades realizadas son diversas y de diferente cuantía; el análisis general de esta 
pregunta a nivel del PpS219 no contribuye al entendimiento del avance en cumplimiento 
de objetivos; por lo que este análisis se reserva para los apartados por componente 
(Apartado 4.). 

 Aportación complementaria de los beneficiarios 3.3.3.3.

También otro grupo importante (42.5 por ciento) de beneficiarios entrevistados dijo que 
además de las aportaciones anteriores, fue necesario realizar aportaciones 
complementarias para la conservación y restauración de sus bosques.  

 Actividades realizadas con la aportación complementaria de los 3.3.3.4.
beneficiarios 

Al igual que lo observado en el caso de la aportación, las actividades realizadas con la 
aportación complementaria son variadas, si bien menos que las aportaciones normales. 
Las mencionadas con mayor frecuencia fueron: reforestación (14.75 por ciento) y pago de 
jornales (13.11 por ciento) (Tabla 67). La aportación complementaria puede ser realizada 
en dinero o en especie, si bien la aportación en especie fue mencionada en un mayor 
número de ocasiones (41 por ciento contra 26 por ciento en dinero) (Tabla 67). 

Tabla 67. Actividades realizadas con las aportaciones complementarias, S219 

Actividad 
Frecuencia 

(%) 
Dinero 

(Observaciones) 
Especie 

(Observaciones) 
Reforestación 14.75 4 7 
Cercado 13.11 4 4 
Jornales 13.11 3 5 
Control de maleza 8.2 1 4 
Chapeo 6.56   3 
Vigilancia 6.56   4 
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Actividad 
Frecuencia 

(%) 
Dinero 

(Observaciones) 
Especie 

(Observaciones) 
Herramientas 4.92 1 1 
Podas 4.92 1 2 
Brigada contra incendios 3.28 1 2 
Construcción de obras 3.28   2 
Obras de suelo 3.28   2 
Acomodo de material vegetal muerto 1.64 1   
Asistencia técnica 1.64 1   
Brechas cortafuego 1.64 1   
Cajeteo 1.64   1 
Combate de incendios 1.64   1 
Comida para trabajadores  1.64 1   
Compra de árboles 1.64 1   
Rehabilitación de caminos 1.64 1   
Riego 1.64   1 
Observaciones totales  26 41 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo 

Para las actividades aportadas, que se pagaron en dinero, los entrevistados 
proporcionaron la información requerida para estimar un monto promedio que va de 400 
pesos para el pago de comida de trabajadores a $150,000 el pago de jornales de las 
actividades de reforestación (Tabla 68). Para las actividades aportadas en especie, los 
entrevistados no proporcionaron información sobre su cuantificación en dinero.  

Tabla 68. Aportación promedio de las actividades pagadas en dinero, S219 

Actividad Monto promedio ($) 
Reforestación 150,000 
Cercado 12,500 
Compra de árboles 7,500 
Acomodo de material vegetal muerto 6,250 
Brigada contra incendios 4,150 
Jornales 3,191 
Control de maleza 2,750 
Transporte de materiales 2,000 
Asistencia técnica 1,500 
Brechas cortafuego 800 
Comida para trabajadores  400 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo 
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3.3.4. Valoración de la operación del técnico externo 

Antes de valorar la operación del técnico externo (PSTF), en primer lugar se requiere 
contextualizar que, en la mayoría de casos (69.5 por ciento) el técnico es seleccionado 
por el propio beneficiario. 

Sin embargo, es pertinente señalar que existió un porcentaje de beneficiarios (16.9 por 
ciento) que manifestó que la selección del PSTF estuvo a cargo de la CONAFOR, hecho 
que pone en evidencia el desconocimiento de los beneficiarios al respecto de su 
posibilidad para seleccionar a dicho servidor.  

Tabla 69. Encargado de contratar al PSTF, S219  
Encargado Frecuencia (%) 
El beneficiario 69.5 
La CONAFOR 16.9 
Otro 3.6 
La organización de productores 10.0 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

La selección del asesor técnico se basó en el conocimiento previo del mismo, debido a 
que éste ya había realizado trabajos con el beneficiario (37 por ciento); aunque también el 
que el asesor técnico se haya presentado a ofrecer sus servicios fue un elemento 
importante (31 por ciento) (Tabla 70).  

Tabla 70. Fundamentos para seleccionar al PSTF, S219  

Componente Frecuencia % 
El PSTF o el Asesor técnico se presentó a ofrecer sus servicios 31.0 
Lo seleccionó porque ya había realizado trabajos previos con el 
beneficiario 37.0 
No sabe o no respondió 7.1 
Recomendación de otros beneficiarios de la CONAFOR 0.8 
Recomendación emitida por personal de CONAFOR 24.0 
Otro 1.0 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Entre otros criterios mencionados para la selección del asesor técnico destacan: la 
disponibilidad (41.9 por ciento) y los resultados obtenidos en proyectos anteriores (36.7 
por ciento) (Tabla 71). 
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Tabla 71. Criterios para seleccionar al PSTF, S219 

Componente Frecuencia % 
Resultados obtenidos en proyectos anteriores  36.7 
Por el conocimiento y la capacidad profesional 32.9 
Por el costo del servicio 2.7 
Por la disponibilidad del Técnico 41.9 
Por la cercanía del Técnico o despacho al lugar del aprovechamiento 15.7 
Otro 10.7 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Generalmente, el mismo beneficiario es el encargado de supervisar las actividades 
realizadas por los técnicos (92.9 por ciento), se manifiesten satisfechos con su 
desempeño y volverían a contratar sus servicios (87.6 ciento); y de hecho después de 
haber gestionado y ejecutado el apoyo el asesor técnico continua trabajando para el 
beneficiario (62.2 por ciento). Todo lo anterior se conjuga para que los beneficiarios 
otorguen una calificación promedio de 8.9444 al grado de satisfacción que perciben para 
este servicio (Tabla 72). Los aspectos mejor calificados son: trato recibido (cortesía, 
respeto, amabilidad y consideración) (9.22 puntos), honestidad en cuanto al manejo del 
recurso económico (9.09 puntos); mientras que los aspectos mejorables de este servicio 
son: disponibilidad de tiempo para atender al beneficiario (8.71 puntos), y desarrollo a 
tiempo las actividades para las que fue contratado (8.79 puntos).  

Tabla 72. Satisfacción con el PSTF responsable de gestionar el apoyo, S219 

Aspecto Promedio 
Capacidad del PSTF para realizar los trámites de gestión de los apoyos  8.88 
Capacidad de comunicación (le ayudó a comprender el proyecto así como sus 
derechos y obligaciones) 8.86 

Conocimiento de las actividades para las cuales fue contratado (competencia 
técnica)  8.96 

Disponibilidad de tiempo para atender al beneficiario 8.71 
Desarrollo a tiempo las actividades para las que fue contratado 8.79 
El trato recibido (cortesía, respeto, amabilidad y consideración)  9.22 
Honestidad en cuanto al manejo del recurso económico  9.09 
Promedio general 8.94 
Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

 

 

                                                

44 Sobre una calificación total de 10 puntos. 
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 ¿Cuál fue la participación del técnico externo en el diseño y ejecución del 3.3.4.1.
proyecto? 

La participación del PSTF se enfoca principalmente en la elaboración del proyecto (94.2 
por ciento), elaboración de solicitud (90.8 por ciento), y asesoría técnica o capacitación 
para la ejecución de las actividades del proyecto (74.1 por ciento) (Tabla 73). 

Tabla 73. Participación del PSTF en el diseño y ejecución del proyecto, S219 

Concepto Frecuencia % 
Elaboración del proyecto 94.2 
Elaboración de la solicitud 90.8 
Asesoría técnica o capacitación para la ejecución de las actividades del 
proyecto 74.1 

Otro 1.6 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

 ¿Cuál es el efecto de la asistencia técnica en la instrumentación de los 3.3.4.2.
apoyos en el Pp S219? 

La satisfacción de los beneficiarios se fundamenta en la creencia de que los resultados 
del proyecto fueron mejores gracias al servicio recibido del PSTF (88.8 por ciento). Entre 
los efectos percibidos por los beneficiarios se mencionan: mejor manejo técnico de la 
actividad forestal (64.1 por ciento), mejor capacidad organizativa (40.1 por ciento), entre 
otros percibidos con menor frecuencia (Tabla 74). 

Tabla 74. Efecto de la asistencia técnica en la instrumentación de los apoyos, S219 

Efecto Frecuencia % 
En un mejor manejo técnico de la actividad forestal 64.1 
En una mejor capacidad organizativa 40.1 
En un mejor manejo administrativo 16.8 
En una mejor comercialización de los productos forestales(maderables y 
no maderables) 3.6 
En la industrialización de productos maderables y/o no maderables 2.0 
En otra  5.9 
En ninguna  10.5 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Si bien, los resultados mostraron que, una gran mayoría de los beneficiarios encuestados 
opina que los resultados de sus proyectos fueron mejores, gracias a los servicios 
recibidos por los PSTF, es pertinente señalar que los resultados también mostraron el 
poco efecto de los servicios técnicos profesionales sobre aspectos relacionados con el 
manejo administrativo, la industrialización y la comercialización. Ejemplo de lo anterior se 
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observó en los beneficiarios del CDF, dado que sólo 3 de cada 10 lleva a cabo registros 
de producción, 2 de cada 10 beneficiarios acceden a información de mercado que le 
permita vender a mejores precios, y 1 de cada 10 se ha integrado a una organización para 
mejorar sus ventajas en la compra de insumos y comercialización de productos (Gráfica 
5).  

Gráfica 5. Beneficiarios del CDF con capacidades desarrolladas por efecto de la 
asistencia técnica 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a beneficiarios del CDF 2013. 

Los resultados presentados, corresponden a la opinión de los beneficiarios incluidos en la 
muestra, quienes han gestionado con éxito el apoyo ante la CONAFOR, por lo que se 
tornó muy relevante para esta evaluación complementar la opinión de los beneficiarios 
con la opinión de los funcionarios operativos del Programa S219 respecto al desempeño 
de los PSTF, misma que se presenta a continuación. 

Los funcionarios operativos del Pp S219 coinciden en señalar que el PSTF ha jugado un 
rol muy importante en la gestión de los apoyos de la CONAFOR, en su ejecución y por lo 
tanto en su éxito. Sin embargo, también señalan que el PSTF está normalmente orientado 
a cumplir con objetivos de corto plazo, dado que es importante para él desarrollar trabajos 
sencillos y que le reditúen de manera inmediata. Lo anterior como efecto del esquema de 
ejecución de los apoyos instaurado por la CONAFOR, que no fomenta el desarrollo y 
fortalecimiento de una relación de largo plazo entre los PSTF y los productores forestales. 
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También hicieron evidente su preocupación por la falta de un sistema que permita 
garantizar la calidad del trabajo de los PSTF, pese a que la CONAFOR destina una 
cantidad importante45 de recursos para el pago de su servicio. Cuando falla la gestión del 
apoyo por causas imputables al PSTF, esto no tiene consecuencias para él, dado que es 
el beneficiario el sancionado por no cumplir los compromisos adquiridos ante la 
CONAFOR. El PSTF que presenta un mal desempeño puede sin embargo, volver a 
presentar solicitudes (con los mismos productores o con nuevos), sin ningún problema o 
restricción. 

Los funcionarios también indicaron que los retrasos e incumplimientos del PSTF son el 
factor más importante que evita que se le dé puntual seguimiento a las ejecuciones de los 
apoyos por parte de la CONAFOR. La falla en el servicio del asesor externo le duplica el 
trabajo administrativo a la CONAFOR, puesto que provoca ajustes o incluso 
cancelaciones de apoyos otorgados, lo que puede conducir a complicados procesos 
administrativos para recuperar los recursos aplicados. Los funcionarios coincidieron 
también en señalar la necesidad de establecer un esquema legal tripartita (beneficiarios, 
PSTF, CONAFOR) que, sin establecer relaciones de trabajo con la Institución, permita 
sancionar conductas inapropiadas de los prestadores del servicio. 

Por otro lado, los funcionarios exteriorizaron que existen serias debilidades en el proceso 
de certificación de PSTF, dado que este proceso se está llevando a cabo por internet, por 
lo que no permite comprobar las capacidades técnicas reales (en campo), de los PSTF en 
proceso de certificación. 

 ¿De qué forma debe ser la asistencia técnica para eficientar la ejecución de 3.3.4.3.
los apoyos? 

Al inquirir a los entrevistados sobre las características que debería tener este servicio para 
mejorar la ejecución de los apoyos, las mencionadas con mayor frecuencia fueron: que el 
técnico debería tener mayor interacción con el beneficiario (23.97 por ciento), debería 
tener mayor disponibilidad de tiempo para el beneficiario (29.02 por ciento) y debería ser 
responsable, amable, honesto y puntual (20.59 por ciento) (Tabla 75). Si bien, debe 
señalarse que una proporción importante, de hecho la mayoría, manifestó no tener 
sugerencias al respecto (45.87 por ciento). 

 

 

                                                

45 El monto se establece de acuerdo a cada Concepto y Modalidad de apoyo. 
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Tabla 75. Características que debería tener la asistencia técnica para mejorar la 
ejecución de los apoyos, Pp S219 

Característica Frecuencia % 
Sin sugerencia 45.87 
Mayor disponibilidad de tiempo para el beneficiario 29.02 
Responsable, amable, honesta y puntual 20.59 
Mayor interacción con el beneficiario 23.87 
Mayor capacidad de gestión 14.20 
Constante y con seguimiento en la realización de acciones 18.25 
Mayor conocimiento de la región o área donde se realizan las actividades 
forestales 10.45 

Mayor conocimiento en técnicas de silvicultura 8.58 
Mayor conocimiento en técnicas organizacionales 5.93 
Mayor conocimiento de temas administrativos 6.08 
Mayor conocimiento sobre procesos de industrialización de productos 
forestales 4.37 

Más accesible en costo 5.93 
Otra 5.46 

Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo. 

3.4. Indicadores Técnicos, S219 

En este apartado se presentan los resultados de los dos únicos indicadores técnicos que 
pudieron ser calculados para el Pp S219 (Jornales generados por hectárea y Empleos 
equivalentes anuales generados). Dado que el resto de los indicadores técnicos son 
establecidos y calculados para cada Componente del Pp S219, éstos serán presentados 
en el apartado correspondiente a cada uno de ellos. 

3.4.1. Indicador técnico 4: Jornales generados por hectárea 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: Los apoyos otorgados por el 
Programa incluidos en la muestra generaron 1.9 
jornales promedio por hectárea apoyada. 

De acuerdo con los resultados muestrales obtenidos, la ejecución de los apoyos 
otorgados por el Pp S219 generaron 371,082 jornales de manera directa; 
complementariamente, los beneficiarios aportaron con recursos propios otros 7,192 
jornales. Estos jornales fueron aplicados en una superficie total de 207,581 hectáreas, lo 
que significa que las actividades apoyadas por el Pp S219 generaron en promedio 1.9 
jornales por hectárea (Tabla 76). 

1.9 
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El Componente que más jornales generó fue CyR, el cual aportó más de 70 por ciento de 
los jornales del Programa. Los Componentes que más jornales promedio por ha generan 
son CyR y PFC (con 23.18 y 15.68 jornales). 

Tabla 76. Jornales totales generados por el Pp S219 (resultados muestrales) 

Componente Jornales-
CONAFOR 

Jornales-
Beneficiario 

Jornales 
totales  

Has 
apoyadas  

Jornales 
/ ha  

CCYR 272,192 7,162 279,354 12,053 23.18 
CPFC 32,146 4,043 36,189 2,308 15.68 
CDF 39,573 8,695 48,268 145,239 0.33 
CPSA 27,171 2,838 30,009 47,980 0.63 
S219 371,082 22,738 393,820 207,581 1.90 

Fuente: información de encuesta a beneficiarios. 

Expandiendo los resultados de la muestra, se obtuvo que en opinión de los beneficiarios, 
el Pp S219 generó en su ejercicio 2013 (con recursos propios y recursos aportados por 
los beneficiarios) un poco más de 5 millones de jornales, de los cuales 4.6 millones fueron 
pagados con recursos del Programa (Tabla 77). 

Tabla 77. Jornales totales generados, Pp S219  

Componente Jornales totales generados /1 Jornales pagados con recursos del 
Programa  

CCYR 3,628,247.93 3,535,227.92 
CPFC 112,187.22 99,653.77 
CDF 1,069,481.55 876,825.09 
CPSA 190,480.54 172,466.48 
S219 5,000,397.23 4,684,173.26 

1/ incluye jornales pagados por el Pp S219 y los aportados por los beneficiarios. 
Fuente: Encuesta a beneficiarios del Pp S219, ejercicio 2013. 

3.4.2. Indicador técnico 5: Empleos equivalentes anuales generados  

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: Los apoyos otorgados por el Pp S219 
incluidos en la muestra generaron 1,514 empleos totales 
anuales equivalentes. 

1,514 
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Los resultados muestrales arrojaron que con los apoyos del Pp S219 se crearon 1,514 
empleos equivalentes anuales (con 260 días laborados por cada uno de ellos) o 2,983 
empleos temporales46 (con al menos 132 días laborados por cada uno de ellos) (Tabla 
78). 

Tabla 78. Empleos equivalentes anuales generados muestra, S219 

Componente Empleos equivalentes 
anuales/260 

Empleos temporales 
generados/132 Proporción 

CCYR 1,074.44 2,116.32 70.9 
CPFC 139.19 274.16 9.2 
CDF 185.65 365.67 12.3 
CPSA 115.42 227.34 7.6 
S219 1,514.69 2,983.48 100.0 

Fuente: información de encuesta a beneficiarios. 

Con la expansión de los resultados muestrales, se obtuvo que el Pp S219 en su ejercicio 
2013, generó 19,232.30 empleos equivalentes anuales o 37,881.80 empleos temporales 
(Tabla 79). 

Tabla 79. Empleos equivalentes anuales generados, S219 

Componente Empleos equivalentes anuales Empleos temporales generados  
CCYR 13,954 27,486.7 
CPFC 431.5 849.9 
CDF 4,113.4 8,102.1 
CPSA 732.6 1,443.0 
S219 19,232.3 37,881.8 

Fuente: información de encuesta a beneficiarios. 

Una vez concluido el análisis de indicadores de gestión y técnicos comunes del Programa 
S219, se pasa al análisis de resultados por Componente.  

                                                

46 Dada la insuficiente definición en este indicador se optó por estimarlo a través del concepto de empleo 
equivalente. Para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: Empleos equivalentes generados = (Cantidad de jornales 
generados en los proyectos/260). Para el cálculo de empleos temporales = (Cantidad de jornales generados en los 
proyectos/132), Buitrón, Ochaeta. 2010. Programa de Encadenamientos Empresariales. Metodología de Medición 
del Empleo Rural. AGEXPORT. 
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4. Focalización y cobertura de la población objetivo, 

determinando el grado de avance de ejecución de las 

obras y actividades de los Componentes del Pp S219 

4.1. Componente Desarrollo Forestal (CDF) 

4.1.1.  Indicadores de Gestión 

La cobertura de los Indicadores de Gestión se ve afectada negativamente por los bajos 
valores observados en los indicadores: Porcentaje de Apoyos en los municipios de la 
Cruzada contra el Hambre (21.8 por ciento), Porcentaje de atención en los municipios de 
la Cruzada contra el Hambre (21.5 por ciento), Porcentaje de atención en Zonas de 
Atención Prioritaria de SEDESOL (20.7 por ciento) y Porcentaje de apoyos en municipios 
con mayoría de población indígena (9.8 por ciento). La cobertura de éstos merman el 
efecto positivo de los indicadores: Apoyos en áreas elegibles (100 por ciento), Porcentaje 
de Atención a la demanda de acuerdo a la factibilidad en superficie (87.3 por ciento) y 
Porcentaje de Atención a la demanda de acuerdo a la factibilidad (78.6 por ciento), que 
muestran un desempeño superior (Tabla 80).  

Tabla 80. Indicadores de Gestión, CDF 

Indicador Valor 
1. Porcentaje de Atención de la Demanda en apoyos 55.2 
2. Porcentaje de Atención de la Demanda en superficie 57.5 
3. Porcentaje de Atención a la demanda de acuerdo a la factibilidad 78.6 
4. Porcentaje de Atención a la demanda de acuerdo a la factibilidad en superficie 87.3 
5. Porcentaje de Superficie de apoyos en áreas elegibles del año 2013 100.0 
6. Porcentaje de Cumplimiento de finiquitos de los apoyos (primer pago) 68.1 
7. Porcentaje de Cumplimiento de finiquitos en hectáreas de los apoyos (primer 
pago) 50.7 

8. Porcentaje de Apoyos en los municipios de la Cruzada contra el Hambre 21.8 
9. Porcentaje de atención en los municipios de la Cruzada contra el Hambre 21.5 
10. Porcentaje de apoyos en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) de SEDESOL 51.9 
11. Porcentaje de atención en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) de SEDESOL 20.7 
12. Porcentaje de apoyos en municipios con mayoría de población indígena 9.8 

Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 
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4.1.1.1. Indicador de Gestión 1. Porcentaje de atención a la demanda en apoyos 

 Valor global del indicador  

Interpretación: En el año 2013, se atendió 55.2 por 
ciento de las solicitudes de apoyo. 

En el ejercicio 2013, el CDF recibió una demanda de 6,048 solicitudes, de las cuales poco 
más de la mitad (55.2 por ciento) fue apoyada. 

 Por Concepto y Modalidad de apoyo 

En términos de proporción, la Modalidad A3 Certificación fue la de mayor cobertura (81.2 
por ciento) (Tabla 81). El Concepto A2 Silvicultura se encuentra en el extremo inferior, con 
una atención de 53.2 por ciento de la demanda recibida. En términos de número de 
solicitudes, Silvicultura fue el Concepto con mayor número (3,825). 

Tabla 81. Indicador 1. Porcentaje de atención a la demanda en apoyos  

Concepto/Modalidad Apoyos 
asignados 

Apoyos 
solicitados Indicador 

A1.1 Manifestación de impacto ambiental particular 
o regional  22 96 22.9 

A1.2 Programa de manejo forestal maderable  764 1,159 65.9 
A1.3 Estudios técnicos para el aprovechamiento de 
recursos forestales no maderables  245 562 43.6 

A1.4 Documento técnico unificado de 
aprovechamiento forestal maderable  73 161 45.3 

Concepto A1 Estudios forestales 1,104 1,978 55.8 
A2.1 Cultivo forestal en aprovechamientos 
maderables  1,379 2,161 63.8 

A2.2 Practicas de manejo para aprovechamientos 
no maderables  178 408 43.6 

A2.3 Practicas de manejo para aprovechamientos 
de la vida silvestre  262 645 40.6 

A2.4 Tecnificación de la silvicultura  73 195 37.4 
A2.5 Caminos forestales  141 416 33.9 
Concepto A2 Silvicultura 2,033 3,825 53.2 
A3.1 Auditoría técnica preventiva  85 97 87.6 
A3.2 Certificación forestal nacional e internacional  83 97 85.6 
A3.3 Otras certificaciones 31 51 60.8 
Concepto A3 Certificación 199 245 81.2 
Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

55.2% 
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4.1.1.2. Indicador de Gestión 2. Porcentaje de atención a la demanda en superficie 

 Valor global del indicador 

Interpretación: En el año 2013, se atendió 57.5 por 
ciento de la superficie para la que se solicitó apoyo. 

Para el ejercicio 2013, la demanda de apoyo ascendió a 5.5 millones de hectáreas, de las 
cuales 3 millones de ha  (57.5 por ciento) fueron beneficiadas por el Componente (Tabla 
82).  

 Por concepto y Modalidad de apoyo 

La Modalidad de mayor cobertura en atención a la demanda en superficie fue A1 Estudios 
forestales, ya que cubrió el 56.8 por ciento de la superficie demandante de apoyo (Tabla 
82). El Concepto de menor cobertura es la A2 Silvicultura, con tan sólo el 35.5 por ciento. 

Tabla 82. Indicador 2. Porcentaje de atención a la demanda en superficie 

Concepto/Modalidad Ha 
asignadas 

Ha 
solicitadas Indicador 

A1.1 Manifestación de impacto ambiental particular 
o regional  31,524 110,200 28.6 

A1.2 Programa de manejo forestal maderable  1,160,039 1,646,677 70.4 
A1.3 Estudios técnicos para el aprovechamiento de 
recursos forestales no maderables  349,141 927,527 37.6 

A1.4 Documento técnico unificado de 
aprovechamiento forestal maderable  119,309 237,792 50.2 

Concepto A1 Estudios forestales 1,660,013 2,922,195 56.8 
A2.1 Cultivo forestal en aprovechamientos 
maderables  137,842 241,729 57.0 

A2.2 Practicas de manejo para aprovechamientos 
no maderables  38,251 114,313 33.5 

A2.3 Practicas de manejo para aprovechamientos 
de la vida silvestre  393,622 1,248,916 31.52 

A2.4 Tecnificación de la silvicultura  N/A N/A N/A 
A2.5 Caminos forestales  N/A N/A N/A 
Concepto A2 Silvicultura 569,715 1,604,958 35.5 
A3.1 Auditoría técnica preventiva  180,582 209,110 86.4 
A3.2 Certificación forestal nacional e internacional  503,803 522,849 96.4 
A3.3 Otras certificaciones 303,970 334,852 90.8 
Concepto A3 Certificación 988,356 1,066,811 92.6 
F N/A: No aplica. 
Fuente: base de datos de la CONAFOR,  con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

57.5 % 
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4.1.1.3. Indicador de Gestión 3. Porcentaje de atención a la demanda de acuerdo a 
la factibilidad 

 Valor global del indicador:  

Interpretación: En el año 2013, se atendió al 78.6 por 
ciento de las solicitudes que resultaron factibles. 

Para el año 2013, de las 4,203 solicitudes recibidas por el Componente, que resultaron 
factibles, se atendieron 3,343. 

 Por Concepto y Modalidad de apoyo 

De acuerdo con los resultados, El Concepto A3 Certificación, es la de mayor cobertura, de 
203 solicitudes factibles para ese Concepto, 199 fueron apoyadas (Tabla 83). Las 
menores coberturas se observan en las Modalidades A1.1 Manifestación de impacto 
ambiental particular o regional, A2.2 Prácticas de manejo para aprovechamientos no 
maderables, con coberturas del 56.4 y 64 por ciento, respectivamente. 

Tabla 83. Indicador 3. Porcentaje de atención a la demanda de acuerdo a la 
factibilidad 

Concepto/Modalidad Apoyos 
asignados 

Apoyos 
factibles Indicador 

A1.1 Manifestación de impacto ambiental particular 
o regional  22 39 56.4 

A1.2 Programa de manejo forestal maderable  764 859 88.9 
A1.3 Estudios técnicos para el aprovechamiento de 
recursos forestales no maderables  245 312 78.5 

A1.4 Documento técnico unificado de 
aprovechamiento forestal maderable  73 94 77.7 

Concepto A1 Estudios forestales 1,104 1,304 84.7 
A2.1 Cultivo forestal en aprovechamientos 
maderables 2013 1,379 1,695 81.4 

A2.2 Prácticas de manejo para aprovechamientos 
no maderables  178 278 64.0 

A2.3 Practicas de manejo para aprovechamientos 
de la vida silvestre  262 397 66.0 

A2.4 Tecnificación de la silvicultura  73 91 80.2 
A2.5 Caminos forestales  141 274 51.5 
Concepto A2 Silvicultura 2,033 2,735 74.3 
A3.1 Auditoría técnica preventiva  85 85 100.0 
A3.2 Certificación forestal nacional e internacional  83 84 98.8 
A3.3 Otras certificaciones 31 34 91.2 

78.6% 
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Concepto/Modalidad Apoyos 
asignados 

Apoyos 
factibles Indicador 

Concepto A3 Certificación 199 203 98.0 
Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.1.1.4. Indicador de Gestión 4. Porcentaje de atención a la demanda de acuerdo a 
la factibilidad en superficie 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: En el año 2013, se atendió 87.3 por 
ciento de la superficie para la que se solicitó apoyo y 
resultó factible. 

Para el año 2013, de las 3.6 millones de  hectáreas para las que se solicitó apoyo y fueron 
calificadas como factibles, el CDF asignó apoyos para 3.01 millones. 

 Por Concepto y Submodalidad de apoyo 

Los resultados muestran, que el Concepto de mayor cobertura de superficie factible es el 
A3 Certificación (99.7 por ciento). Por el contrario, la menores coberturas de superficies 
factibles, se observó en las Modalidades de A2 Silvicultura (A2.1, A2.2 y A2.3), dado que 
de las 857,194 hectáreas calificadas como factibles de ser apoyadas, el apoyo se asignó 
para el 66.5 por ciento (569,715 ha), lo anterior debido a la restricción presupuestal del 
Componente (Tabla 84). 

Tabla 84. Indicador 4. Porcentaje de atención a la demanda de acuerdo a la 
factibilidad en superficie 

Concepto/Modalidad Ha 
asignadas 

Ha 
factibles Indicador 

A1.1 Manifestación de impacto ambiental particular o 
regional  31,524 46,805 67.4 

A1.2 Programa de manejo forestal maderable  1,160,039 1,220,445 95.1 
A1.3 Estudios técnicos para el aprovechamiento de 
recursos forestales no maderables  349,141 433,413 80.6 

A1.4 Documento técnico unificado de 
aprovechamiento forestal maderable  119,309 138,503 86.1 

Concepto A1 Estudios forestales 1,660,013 1,839,166 90.3 
A2.1 Cultivo forestal en aprovechamientos 
maderables  137,842 194,141 71.0 

A2.2 Practicas de manejo para aprovechamientos no 
maderables  38,251 58,811 65.0 

A2.3 Practicas de manejo para aprovechamientos de 393,622 604,242 65.1 

87.3 % 
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Concepto/Modalidad Ha 
asignadas 

Ha 
factibles Indicador 

la vida silvestre  
A2.4 Tecnificación de la silvicultura  N/A N/A N/A 
A2.5 Caminos forestales  N/A N/A N/A 
Concepto A2 Silvicultura 569,715 857,194 66.5 
A3.1 Auditoría técnica preventiva  180,582 180,333 100.1 
A3.2 Certificación forestal nacional e internacional  503,803 504,246 99.9 
A3.3 Otras certificaciones 303,970 307,055 99.0 
Concepto A3 Certificación 988,356 991,635 99.7 
N/A: No aplica. 
Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.1.1.5. Indicador de Gestión 5. Porcentaje de superficie de apoyos en áreas 
elegibles del año 2013 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: De acuerdo con el análisis realizado, el 
100 por ciento de los apoyos otorgados por el CDF fue 
asignado en áreas elegibles. 

4.1.1.6. Indicador de Gestión 6. Porcentaje de cumplimiento de finiquitos de los 
apoyos (primer pago) 

Dado lo anterior, el cálculo se realizando tomando en consideración los apoyos que ya 
habían recibido el segundo pago. 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: Al 3 de enero de 2014, fecha de corte de 
la base de datos proporcionada para esta evaluación, el 
68.1 por ciento de los beneficiarios, que recibieron apoyo 
del ejercicio 2013, contaba con su primer pago. 

Para el ejercicio 2013, el CDF benefició 3,336 solicitudes de apoyo, de las cuales al 3 de 
enero de 2014 (fecha de corte de la base de datos proporcionada por la CONAFOR), 68.1 
por ciento habían recibido el primer pago. 

100% 

68.1 % 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 123 
 

 Por Concepto y Modalidad de apoyo de apoyo 

Debido a los tiempos que se otorgan para la realización de las actividades apoyadas 
(según se establecen en los TdeR de cada Concepto de apoyo), los avances en el pago 
de la primera ministración de los recursos varía de acuerdo al Concepto y Modalidad 
apoyo. 

Dado que el Concepto A2 Silvicultura, es el que cuenta con menos tiempo para la 
realización de las actividades apoyadas (6 meses después de la firma de Convenio), éste 
presenta el mayor avance en la realización del primer pago, contrario sucede con el 
Concepto A1 Estudios forestales, debido a que éste cuenta con hasta 8 meses para la 
realización de los estudios (Tabla 85).  

Tabla 85. Indicador 6 por Concepto y Modalidad del CDF 

Concepto/Modalidad Apoyos 1mer 
pago 

Apoyos 
asignados 

Indicador 1 
pago 

A1.1 Manifestación de impacto ambiental 
particular o regional  8 22 36.4 

A1.2 Programa de manejo forestal maderable  101 764 13.2 
A1.3 Estudios técnicos para el aprovechamiento 
de recursos forestales no maderables  40 245 16.3 

A1.4 Documento técnico unificado de 
aprovechamiento forestal maderable  29 73 39.7 

Concepto A1. Estudios forestales 178 1,104 16.1 
A2.1 Cultivo forestal en aprovechamientos 
maderables 2013 1,327 1,379 96.2 

A2.2 Practicas de manejo para 
aprovechamientos no maderables  176 178 98.9 

A2.3 Practicas de manejo para 
aprovechamientos de la vida silvestre  251 262 95.8 

A2.4 Tecnificación de la silvicultura  43 73 58.9 
A2.5 Caminos forestales  128 141 90.8 
Concepto A2 Silvicultura 1,925 2,033 94.7 
A3.1 Auditoría técnica preventiva  60 85 70.6 
A3.2 Certificación forestal nacional e 
internacional  78 83 94.0 

A3.3 Otras certificaciones 31 31 100.0 
Concepto A3 Certificación 169 199 84.9 

Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 
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4.1.1.7. Indicador de Gestión 7. Porcentaje de cumplimiento de finiquitos en 
hectáreas de los apoyos (primer pago) 

Para el cálculo de éste indicador, al igual que en el anterior, se utilizó la superficie que al 3 
de enero de 2014, ya contaba con el primer pago. 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: En términos de hectáreas, al 3 de enero 
de 2014, 50.7 por ciento de la superficie apoyada en el 
año 2013, contaba su primera ministración de recursos. 

 Por Concepto y Modalidad de apoyo de apoyo 

Debido a las características ya descritas, los resultados muestran que, los Conceptos 
donde se muestran avances en la primera ministración son A2 Silvicultura y A3 
Certificación con el 96.5 y el 93.9 por ciento, respectivamente (Tabla 86). 

Tabla 86. Hectáreas apoyadas con primer y segundo pago 

Concepto/Modalidad Ha 1er 
pago 

Ha 
asignadas 

Indicador 
1er pago 

A1.1 Manifestación de impacto ambiental particular o regional  4,652 31,524 14.8 
A1.2 Programa de manejo forestal maderable  62,273 1,160,039 5.4 
A1.3 Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos 
forestales no maderables  45,120 349,141 12.9 

A1.4 Documento técnico unificado de aprovechamiento 
forestal maderable  42,818 119,309 35.9 

Concepto A1. Estudios forestales 154,863 1,660,013 9.3 
A2.1 Cultivo forestal en aprovechamientos maderables 2013 129,799 137,842 94.2 
A2.2 Practicas de manejo para aprovechamientos no 
maderables  37,994 38,251 99.3 

A2.3 Practicas de manejo para aprovechamientos de la vida 
silvestre  381,763 393,622 97.0 

A2.4 Tecnificación de la silvicultura  N/A N/A N/A 
A2.5 Caminos forestales  N/A N/A N/A 
Concepto A2 Silvicultura 549,556 569,715 96.5 
A3.1 Auditoría técnica preventiva  139,512 180,582 77.3 
A3.2 Certificación forestal nacional e internacional  484,975 503,803 96.3 
A3.3 Otras certificaciones 303,970 303,970 100.0 
Concepto A3 Certificación 928,458 988,356 93.9 

N/A: No aplica. 
Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

50.7 % 
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El Concepto con menor avance con respecto al primer pago es A1 Estudios forestales, ya 
que ha ministrado (al 3 de enero de 2014) el primer pago del apoyo sólo al 9.3 por ciento 
de la superficie asignada. Hecho contrario sucede con los Conceptos A2 Silvicultura y A3 
Certificación, puesto que éstos ya han ministrado el primer pago del apoyo a más del 92 
por ciento de la superficie asignada (Tabla 86). 

4.1.1.8. Indicador de Gestión 8. Porcentaje de apoyos en los municipios en la 
Cruzada contra el hambre 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: En el año 2013, 21.8 por ciento de 
apoyos se asignó en los municipios participantes en la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

En el ejercicio 2013, 21.8 por ciento de los apoyos del CDF se asignó en municipios de la 
CNCH. 

 Por Concepto y Modalidad de apoyo de apoyo 

Conforme los resultados, el Concepto de apoyo de mayor cobertura, con respecto a los 
apoyos asignados en los municipios de la CNCH fue A1 Estudios forestales, dado que de 
los 1,104 apoyos asignados por este Concepto, 276 se ubicaron en municipios de dicha 
cruzada (Tabla 87). 

Tabla 87. Indicador 8 Porcentaje de apoyos en los municipios en la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre  

Concepto/Modalidad Apoyos en 
CNCH 

Apoyos 
asignados Indicador 

A1.1 Manifestación de impacto ambiental 
particular o regional  5 22 22.7 

A1.2 Programa de manejo forestal maderable  227 764 29.7 
A1.3 Estudios técnicos para el aprovechamiento 
de recursos forestales no maderables  31 245 12.7 

A1.4 Documento técnico unificado de 
aprovechamiento forestal maderable  13 73 17.8 

Concepto A1. Estudios forestales 276 1,104 25.0 
A2.1 Cultivo forestal en aprovechamientos 
maderables  300 1,379 21.8 

A2.2 Practicas de manejo para 
aprovechamientos no maderables  43 178 24.2 

A2.3 Practicas de manejo para 
aprovechamientos de la vida silvestre  42 262 16.0 

21.8 % 
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Concepto/Modalidad Apoyos en 
CNCH 

Apoyos 
asignados Indicador 

A2.4 Tecnificación de la silvicultura  13 73 17.8 
A2.5 Caminos forestales  24 141 17.0 
Concepto A2 Silvicultura 422 2,033 20.8 
A3.1 Auditoría técnica preventiva  19 85 22.4 
A3.2 Certificación forestal nacional e 
internacional  12 83 14.5 

A3.3 Otras certificaciones 3 31 9.7 
Concepto A3 Certificación 34 199 17.1 
/a: Cruzada Nacional Contra el Hambre. 
Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.1.1.9. Indicador de Gestión 9. Porcentaje de atención de los municipios en la 
Cruzada contra el hambre 

 Valor global del indicador:  

Interpretación: En el año 2013, el programa tendió 21.5 
por ciento de los municipios de la CNCH. 

En el ejercicio 2013, mediante el componente desarrollo forestal se cubrió 21.5 por ciento 
de municipios de la CNCH (Tabla 88). 

Tabla 88. Indicador de Gestión 9. Porcentaje de atención de los municipios en la 
Cruzada contra el Hambre 

Componente Mpios. de CNCH 
asignaron apoyos 

Total de Mpios. 
CNCH 

Índice 
(%) 

Desarrollo forestal 86 400 21.5 
Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.1.1.10. Indicador de Gestión 10. Porcentaje de apoyos en Zonas de Atención 
Prioritaria de la SEDESOL (ZAP) 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: En el año 2013, 51.9 por ciento de los 
apoyos del Programa se asignaron en Zonas de Atención 
Prioritaria de la SEDESOL. 

51.9% 

21.5 % 
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De acuerdo con la SEDESOL, para el 2013 se catalogaron 1,024 municipios como Zonas 
de Atención Prioritaria (ZAP). De los 3,342 proyectos apoyados en 2013, por el CDF, 
1,715 se situaron en municipios ubicados en estas zonas (Tabla 89). 

 Por Concepto y Modalidad de apoyo de apoyo 

En términos de cobertura, todos los Conceptos de apoyo del CDF han asignado más de 
50 por ciento de sus apoyos en ZAP (Tabla 89). 

Tabla 89. Indicador de Gestión 10. Porcentaje de apoyos en Zonas de Atención 
Prioritaria de la SEDESOL 

Concepto/Modalidad Apoyos en 
ZAP 

Apoyos 
asignados Indicador 

A1.1 Manifestación de impacto ambiental 
particular o regional  16 22 72.7 

A1.2 Programa de manejo forestal maderable  407 764 53.3 
A1.3 Estudios técnicos para el aprovechamiento 
de recursos forestales no maderables  110 245 44.9 

A1.4 Documento técnico unificado de 
aprovechamiento forestal maderable  37 73 50.7 

Concepto A1. Estudios forestales 570 1,104 51.6 
A2.1 Cultivo forestal en aprovechamientos 
maderables  720 1,379 52.2 

A2.2 Practicas de manejo para aprovechamientos 
no maderables  72 178 40.4 

A2.3 Practicas de manejo para aprovechamientos 
de la vida silvestre  149 262 56.9 

A2.4 Tecnificación de la silvicultura  37 73 50.7 
A2.5 Caminos forestales  60 141 42.6 
Concepto A2 Silvicultura 1,038 2,033 51.1 
A3.1 Auditoría técnica preventiva  41 85 48.2 
A3.2 Certificación forestal nacional e 
internacional  59 83 71.1 

A3.3 Otras certificaciones 23 31 74.2 
Concepto A3 Certificación 123 199 61.8 
Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 
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4.1.1.11. Indicador de Gestión 11. Porcentaje de atención en Zonas de Atención 
Prioritaria de la SEDESOL (ZAP) 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: En el año 2013, el Componente atendió 
20.7 por ciento de municipios incluidos en las Zonas de 
Atención Prioritaria de la SEDESOL. 

Para el año 2013, el CDF atendió a 212 de los 1,024 municipios de ubicados en ZAP 
identificados por SEDESOL (Tabla 90). 

Tabla 90. Indicador de Gestión 11. Porcentaje de atención en Zonas de Atención 
Prioritaria de la SEDESOL (ZAP) 

Variables Mpios. 

Cantidad de municipios de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) en los que se 
asignaron apoyos 212 

Cantidad de municipios de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)) 1,024 
Porcentaje de atención en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)  20.7% 

Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014 y Reglas de Operación del Programa 
ZAP 2013. 

4.1.1.12. Indicador de Gestión 12. Porcentaje de apoyos en municipios con 
mayoría de población indígena 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: En el año 2013, 9.8 por ciento de los 
apoyos del CDF beneficiaron municipios con mayoría de 
población indígena. 

En el ejercicio 2013 el CDF otorgó un total de 3,336 apoyos, de los cuales 326 se situaron 
en municipios de mayoría indígena (9.8 por ciento).  

 Por Concepto y Modalidad de apoyo  

El Concepto de apoyo, que mayor número de apoyos asignó en MMPI, fue A1 Estudios 
forestales, de los 1,104 apoyos asignados por este Concepto, 148 se situaron en MMPI. 

20.7% 

9.8 % 
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En lo que respecta a los Conceptos A2 Silvicultura y A3 Certificación, éstos colocaron 8 y 
7 por ciento de los apoyos en MMPI (Tabla 91). 

Tabla 91. Indicador de Gestión 12. Porcentaje de apoyos en MMPI  

Indicador 12 Apoyos en 
MMPI 

Apoyos 
asignados Indicador 

A1.1 Manifestación de impacto ambiental particular 
o regional  5 22 22.7 

A1.2 Programa de manejo forestal maderable  101 764 13.2 
A1.3 Estudios técnicos para el aprovechamiento de 
recursos forestales no maderables  17 245 6.9 

A1.4 Documento técnico unificado de 
aprovechamiento forestal maderable  25 73 34.2 

Concepto A1. Estudios forestales 148 1,104 13.4 
A2.1 Cultivo forestal en aprovechamientos 
maderables  135 1,379 9.8 

A2.2 Practicas de manejo para aprovechamientos 
no maderables  7 178 3.9 

A2.3 Practicas de manejo para aprovechamientos 
de la vida silvestre  8 262 3.1 

A2.4 Tecnificación de la silvicultura  7 73 9.6 
A2.5 Caminos forestales  6 141 4.3 
Concepto A2 Silvicultura 163 2,033 8.0 
A3.1 Auditoría técnica preventiva  2 85 2.4 
A3.2 Certificación forestal nacional e internacional  8 83 9.6 
A3.3 Otras certificaciones 5 31 16.1 
Concepto A3 Certificación 15 199 7.5 
Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

Si bien sólo el 9.8 por ciento de los apoyos asignados por el CDF se ubicaron en 
municipios con mayoría de población indígena, según la CDI, resulta pertinente señalar 
que de las 6,048 solicitudes que recibió el Componente, el 770 (12.7 por ciento) 
pertenecía a una etnia. De éstas fueron apoyadas 491. Lo que significa que el CDF logró 
una cobertura del 63.7 por ciento las solicitudes cuyos solicitantes manifestaron 
pertenecer a una etnia indígena (Gráfica 6). 
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Gráfica 6. Solicitudes apoyadas con beneficiarios pertenecientes a una etnia 

Fuente: base de datos de la CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.1.2.  Preguntas de investigación 

 ¿El Componente cuenta con una definición y cuantificación de la población 4.1.2.1.
(potencial y objetivo) clara y pertinente en términos técnicos? 

La identificación de la población objetivo, focalización, priorización y cuantificación, se 
realiza a través de un procedimiento institucionalizado, normado en apego a las RdeO del 
Pp S219. 

Para los apoyos otorgados por el Componente se utilizaron criterios para la identificación 
de la población objetivo tales como: zonas de media y alta productividad, áreas no 
incorporadas al manejo con potencial, áreas con autorización de aprovechamiento y áreas 
naturales protegidas. De esta forma, en el documento “Protocolo para la focalización 
2013” se establecen de manera clara las definiciones de población potencial, prioritaria y 
objetivo, mismas que se presentan a continuación: 

La población potencial: Para el caso del CDF, en las RdeO la población potencial se 
detalla como: terrenos forestales definidos como elegibles para su incorporación al 
Manejo técnico a través de la elaboración de estudios maderables y no maderables, así 
como la superficie que ya cuenta con autorización de aprovechamiento forestal47, y las 
zonas de reactivación de la producción y productividad forestal maderable (Ilustración 5., 
Ilustración 6 y Tabla 92). 

                                                

47 Maderable, no maderable y de la vida silvestre. 
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Ilustración 5. ´Áreas potenciales para apoyar  la elaboración de Programas de 
manejo forestal maderable. CDF 

Fuente: Gerencia de Desarrollo forestal. 

Ilustración 6. Áreas potenciales para apoyar la elaboración de Estudios técnicos 
para aprovechamientos de productos forestales no maderables. CDF 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Forestal. 

La población prioritaria: es la parte de la población total que presenta la necesidad y/o 
problemas que justifica el Programa, pero que además es la que requiere de una atención 
más urgente y estratégica. En el caso de este proyecto también puede ser la superficie 
con una mayor necesidad de intervención, o que presenta mayores oportunidades. Para 
efectos de este estudio, se le denominará “área prioritaria” y para efecto de las RdeO 
serán las “Áreas elegibles”. 

Es oportuno mencionar que, de acuerdo a lo señalado en las RdeO, para los Conceptos 
de apoyo A2 (Silvicultura) y A3 (Certificación) no se cuenta con áreas elegibles o 
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prioritarias definidas por la CONAFOR48, por lo que las poblaciones son cuantificadas sólo 
para el Concepto A1 (Ilustración 7, Ilustración 8 y Tabla 92). 

Ilustración 7. Áreas elegibles para Programas de manejo forestal maderable. CDF 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Forestal. 

Ilustración 8. Mapa de las áreas elegibles para los Estudios técnicos para 
aprovechamiento de productos forestales no maderables. CDF 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Forestal. 

La población objetivo: es aquella población o superficie que el Programa tiene planeado 
o programado atender en un periodo dado de tiempo, pudiendo corresponder a la 
totalidad de la población o superficie prioritaria, o a una parte de ella. Para efectos de este 
documento, se entenderá también como “superficie objetivo” o “meta”. En el caso del 

                                                

48 En el aparatado Criterios de resolución del trámite para la Modalidad A2 y A3, respectivamente. 
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CDF, la población objetivo es de 790 mil ha para Programas de manejo forestal y 30 mil 
ha para los Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables (Tabla 92). 

Tabla 92. Población potencial, prioritaria y objetivo para el CDF  

Modalidad de apoyo Áreas 
potenciales 

Áreas prioritarias 
(ha) 

Población objetivo 
(ha) 

Programa de manejo forestal 
maderable 37,678,230 23,798,097 790,0001/ 

Estudios técnicos para el 
aprovechamiento de recursos 
forestales no maderables 

55,285,177 36,304,899 30,000 

1/ de acuerdo con el PAT se estableció como superficie objetivo para los Programas de manejo forestal maderable, 760 mil 
ha bajo esquemas de intensificación de la silvicultura y 30 mil ha bajo esquemas normales de aprovechamiento. 
Fuente: CONAFOR 2013: listado de la superficie prioritaria por municipio para las Submodalidades Programas de manejo 
forestal y Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables. 

 Conclusión a la pregunta 

Si bien puede señalarse que el CDF cuenta con una definición y cuantificación clara, 
pertinente y técnicamente delimitada de su población (área) potencial, prioritaria y 
objetivo, dado que tomó en consideración elementos técnico-ambientales, sociales y 
espaciales, es pertinente señalar que dada la limitación de recursos y con el propósito de 
tener un mayor efecto en los beneficiarios del CDF, resulta importante realizar una 
focalización más fina a nivel espacial y de beneficiarios, con la inclusión de un mayor 
número de variables económicas y de una mejor cartografía y escala. 

Lo anterior a fin de definir una estrategia de atención individualizada, de acuerdo al nivel 
de integración vertical y horizontal, considerando las posibilidades reales en términos de 
desarrollo económico, disponibilidad de bienes públicos (caminos, vías de comunicación y 
mercados, entre otros), así como del potencial de organización regional. 

 ¿En qué medida la intervención del Componente se ha orientado a atender 4.1.2.2.
efectivamente a la población identificada como prioritaria de acuerdo con 
los criterios de prelación, resolución y ejecución de las reglas de 
operación? 

El procedimiento seguido para la asignación de los recursos del CDF incluye una serie de 
criterios, establecidos en las RdeO, para realizar la selección de su población objetivo. 
Dichos criterios son identificados y ponderados a partir de un proceso sistemático y 
organizado de trabajo institucional. 
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De acuerdo con lo señalado en las RdeO en la Sección “IV: Del procedimiento de 
selección y criterios generales de prelación”, en el Artículo 14 se establece que “Recibidas 
las solicitudes y demás documentación e información, la CONAFOR realizará un dictamen 
de factibilidad técnica y ambiental, conforme al marco específico para cada Modalidad de 
apoyo establecido en los Anexos de estas reglas de operación. Posteriormente, las 
solicitudes dictaminadas ambiental y técnicamente viables, en su calificación deberá 
incorporar la siguiente prelación” (Tabla 93). 

Para verificar si el CDF se orientó para atender efectivamente a la población identificada 
como prioritaria, se llevó a cabo un análisis ex post de los resultados de la aplicación de 
los criterios sociales, de resolución del trámite y prelación que orientaron la focalización 
del CDF en el ejercicio 2013. 

 Criterios sociales de prelación 

Para el ejercicio 2013 se aplicaron cinco criterios sociales para establecer prioridades en 
el proceso de selección de solicitudes en todos los Componentes y Modalidades de apoyo 
(Tabla 93). 

Tabla 93. Criterios sociales de prelación 

No. Criterios sociales Puntos 
1 Ejidos o comunidades que nunca hayan recibido apoyos de la CONAFOR. 7 

2 Solicitudes que se encuentren en las zonas de atención prioritaria rurales definidas 
por la Secretaría de Desarrollo Social con un índice de marginación alto y muy alto. 5 

3 El núcleo agrario solicitante cuenta con población indígena, o la persona solicitante 
se encuentra en un núcleo agrario con población indígena 4 

4 La persona moral solicitante integra en su órgano de representación mujeres, o la 
persona física solicitante del apoyo es mujer. 4 

5 
La persona moral solicitante integra a jóvenes en su órgano de representación o la 
persona física solicitante es joven. Se considera joven a la persona que se 
encuentra en un rango de edad entre los 18 y 25 años. 

4 

Fuente: RdeO PRONAFOR-PSA, 2013. 

Con base en lo señalado en la tabla anterior, puede determinarse que el CDF busca 
impactar, en el ámbito social, preferentemente en ejidos y comunidades que nunca hayan 
sido beneficiados por la CONAFOR, en núcleos agrarios con población indígena y en 
personas morales que incluyan en sus órganos de representación a mujeres o jóvenes. 

En un análisis de los resultados en la asignación de los recursos del CDF se encontró lo 
siguiente: 
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En lo referente al criterio social 1. No fue posible verificar su cumplimiento dado que 
dicha información no aparece en la base de datos proporcionada para esta evaluación.  

Sobre el criterio social 2. En este criterio se procuró dar prioridad a aquellas solicitudes 
que se ubicaran en las ZAP rurales, definidas por la SEDESOL con un índice de 
marginación alto y muy alto.  

De acuerdo con los resultados mostrados por los indicadores de gestión 2013, calculados 
en esta evaluación, el CDF asigno el 51.9 por ciento de las solicitudes apoyadas (Tabla 
94) y el 56.6 por ciento del presupuesto asignado a ZAP. 

Por lo que puede señalarse que dicho criterio se vio, en un grado importante, reflejado en 
la selección de beneficiarios del CDF. 

Tabla 94. Apoyos asignados a ZAP 

Concepto Apoyos en ZAP Apoyos asignados Indicador 
A1. Estudios forestales 570 1,104 51.6 
A2 Silvicultura 1,038 2,033 51.1 
A3 Certificación 123 199 61.8 
CDF 1,731 3,336 51.9 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

Tabla 95. Monto destinado a ZAP 

Municipios Monto asignado ($) Porcentaje 
Municipios pertenecientes a ZAP 243,197,632 56.06 
Municipios no pertenecientes a ZAP 190,621,939 43.94 
Total del monto asignado CDF 433,819,571 100.00 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

Por otro lado, es pertinente señalar que en este mismo sentido, en las mismas RdeO se 
establece en el Artículo 19-bis que “Serán elegibles preferentemente para recibir apoyos, 
los municipios señalados en el Anexo “A” del Decreto por el que se establece el Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado el 22 de enero de 2013 en el Diario 
Oficial de la Federación”. 

De acuerdo con los indicadores de gestión 2013 “Porcentaje de apoyos en los 
municipios de la Cruzada contra el hambre” y “Porcentaje de atención en los 
municipios de la Cruzada contra el hambre”, de los 3,336 apoyos asignados por el 
CDF, sólo el 21.8 por ciento se ubicó en municipios que pertenecen a CCH (Gráfica 7).  
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Gráfica 7. Apoyos asignados en municipios de la CCH 

Fuente: elaboración propia, indicadores de gestión 2013. 

En términos presupuestales, el CDF asignó el 28.3 por ciento de sus recursos a 
municipios pertenecientes a la estrategia CCH (Tabla 96). Por lo que en éstos términos 
las prioridades establecidas para este criterio en las RdeO no se ven reflejadas en los 
apoyos asignados por el CDF, dado que el presupuesto refleja la prioridad. 

Tabla 96. Monto asignado a municipios de la CNCH por Modalidad de apoyo 

Modalidad de 
apoyo 

Monto asignado ($) Total 
($) 

% Asignado en 
CNCH/a CNCH No CNCH 

A1.2  44,445,819 70,797,169 115,242,988 10.25 
A1.3  1,001,350 9,846,590 10,847,940 0.23 
A1.4  3,770,671 15,588,448 19,359,119 0.87 
A2.1  43,086,642 110,496,722 153,583,364 9.93 
A2.2  4,942,446 16,872,567 21,815,013 1.14 
A2.3  3,819,939 25,139,563 28,959,503 0.88 
A2.4  4,512,240 15,324,114 19,836,354 1.04 
A2.5  13,063,727 30,570,694 43,634,421 3.01 
A3.1  1,635,058 5,141,441 6,776,499 0.38 
A3.2  2,195,771 7,973,367 10,169,138 0.51 
A3.3  419,600 3,175,630 3,595,230 0.10 

/a: Proporción con respecto al total asignado por el CDF. 
Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

El CDF atendió a 86 (21.5 por ciento) de los 400 municipios que forman parte de la 
estrategia de la CNCH (Ilustración 9). 
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Ilustración 9. Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, 2013 

Fuente: Anexo A del decreto mediante el que se establece la creación del Sistema nacional para la Cruzada contra el 
Hambre, publicado en el Diario oficial de la federación del 21 de enero de 2013. 

Para el criterio social 3. Se buscó dar preferencia a aquellos núcleos agrarios que 
cuentan con mayoría de población indígena, o aquellas personas físicas ubicadas en un 
núcleo agrario con población indígena. El CDF poco ve reflejado dicho criterio en su 
selección. De acuerdo con el indicador de gestión “Porcentaje de apoyos en 
municipios con mayoría de población indígena”, de 3,336 apoyos asignados, sólo el 
9.8 por ciento cuenta con población indígena (Gráfica 8). 

Gráfica 8. Municipios seleccionados con mayoría de población indígena para le CDF 

Fuente: indicadores de gestión 2013, construidos con la base de datos al 3 de enero de 2014. 
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El CDF otorgó sólo el 14.8 por ciento de su presupuesto asignado a municipios de 
mayoría indígena, por lo que este criterio social de prelación poco se reflejó en la 
selección de sus beneficiarios (Tabla 97). 

Tabla 97. Monto asignado en MMPI  

Modalidad 
de apoyo 

Monto asignado ($) Total ($) Porcentaje 
Asignado a MMPI MMPI No MMPI 

A1.2  25,594,538 89,648,450 115,242,988 22.2 
A1.3  573,533 10,274,407 10,847,940 5.3 
A1.4  10,318,108 9,041,011 19,359,119 53.3 
A2.1  19,403,060 134,180,304 153,583,364 12.6 
A2.2  1,683,764 20,131,249 21,815,013 7.7 
A2.3  1,034,841 27,924,662. 28,959,503 3.6 
A2.4  1,296,339 18,540,015 19,836,354 6.5 
A2.5  1,940,255 41,694,166 43,634,421 4.4 
A3.1  242,336 6,534,163 6,776,499 3.6 
A3.2  1,620,295 8,548,843 10,169,138 15.9 
A3.3  679,710 2,915,520 3,595,230 18.9 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

En cuanto al criterio social 4. La prioridad en la selección, de acuerdo con la RdeO, se 
estableció hacia las personas morales que integrarán en su órgano de representación 
mujeres, o personas físicas mujeres. Es pertinente señalar que la base de datos oficial 
(proporcionada para esta evaluación), no identifica el género en todos sus beneficiarios. 
De 3,336 registros, sólo contienen el dato de género en 1,525 (45.8 por ciento). Tomando 
en consideración sólo aquellos registros donde se identificó el género del beneficiario, los 
resultados muestran que poco menos del 22 por ciento de los beneficiarios del CDF 
pertenece al género femenino (Tabla 98), por lo que dicho criterio tiene poco reflejo en las 
características sociales de los silvicultores apoyados del CDF. 

Tabla 98. Número de beneficiarios de acuerdo al género 
Tipo de solicitante Femenino Masculino 

Persona física 336 1,189 
Persona Moral  5 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

Para el criterio social 5. La persona moral solicitante integra a jóvenes en su órgano de 
representación o la persona física solicitante es joven49. Dado que en la base de datos 

                                                

49 Se considera joven a la persona que se encuentra en un rango de edad entre los 18 y 25 años. 
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proporcionada para esta evaluación no se contó con el dato que proporcionara esta 
información, se obtuvo un dato proxy a través de los resultados de campo. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta a beneficiarios del CDF, el 14.2 por ciento 
de los beneficiarios, personas morales de la muestra, integran en su órgano de 
representación a una persona joven, por lo que el criterio poco se reflejó en la selección 
de beneficiarios. 

 Criterios técnicos de prelación 

En lo que respecta a los criterios técnicos aplicables, se establecieron particularidades de 
acuerdo a cada Concepto y Modalidad de apoyo del CDF. 

Concepto de apoyo A1 Estudios Forestales 

Para el Concepto A1 Estudios forestales, los criterios técnicos de prelación se 
establecieron en función del tipo de estudio, la zona de producción y si el predio contaba 
con apoyo de servicios ambientales (Tabla 99).  

Tabla 99. Criterios técnicos de prelación para la Modalidad A1 
Criterios de prelación Puntos 

1. Tipo de estudio  
Maderable 5 
No maderable o recolección de germoplasma 3 
Manifestación de Impacto Ambiental particular o Regional 1 

2. Zona de Producción  
Alta 5 
Media no maderable 3 

3. Predio de personas beneficiarias de servicios ambientales  
Sí 3 

Fuente: RdeO PRONAFOR-PSA, 2013. 

En el análisis se encontró lo siguiente: 

En el criterio de prelación 1 “Tipo de estudio”. De acuerdo con lo señalado en las 
RdeO, se buscó dar prioridad a la elaboración de Programas maderable (Tabla 99). El 
resultado del análisis mostró que la prioridad de este criterio se vio reflejada en la 
selección de sus beneficiarios, puesto que poco más del 92 por ciento del presupuesto 
asignado se otorgó a proyectos de tipo maderable (Tabla 100). 

 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 140 
 

Tabla 100. Distribución del presupuesto del Concepto A1 

Submodalidad A1 Presupuesto asignado $ Porcentaj
e 

A1.2 Programa de manejo forestal maderable  113,500,490 79.3 
A1.3 Estudios técnicos para el aprovechamiento de 

recursos forestales no maderables  10,722,161 7.5 

A1.4 Documento técnico unificado de aprovechamiento 
forestal maderable  18,839,519 13.2 

Total A1 Estudios forestales 143,062,171 100.0 

Fuente: base de datos oficial, proporcionada por la GDF, con fecha al 27 de agosto de 2014. 

En cuanto al criterio de prelación 2 “Zona de producción”, el CDF buscó dar prioridad 
a las solicitudes que se ubicaran en zonas de producción alta. El resultado en la selección 
de los beneficiarios muestra consistencia con respecto a dicha prioridad, dado que poco 
más del 66 por ciento del recurso asignado al Concepto A1 se otorgó en dichas zonas 
(Tabla 101). 

Tabla 101. Asignación del presupuesto según zona de producción 

Modalidad 
Zona de producción 

media/1 o no 
maderable ($) 

Zona de 
producción 

alta ($) 
Total 

($) 

A1.2 Programa de manejo forestal 
maderable  20,117,264 93,383,226 113,500,490 

A1.3 Estudios técnicos para el 
aprovechamiento de recursos forestales 
no maderables  

10,116,964 605,197 10,722,161 

A1.4 Documento técnico unificado de 
aprovechamiento forestal maderable  18,100,674 738,845 18,839,519 

Total A1 Estudios forestales 48,334,903 94,727,268 143,062,171 

1/ Para el caso de las Modalidades de apoyo dirigidas a maderables. 

Fuente: base de datos, proporcionada por la GDF, con fecha al 27 de agosto de 2014. 

Para el criterio de prelación 3 “Predios de personas beneficiarias por servicios 
ambientales”, no pudo ser analizado dada la falta de información en la base de datos 
proporcionada para esta evaluación. 

Conforme lo anterior, puede señalarse que la intervención del CDF, a través del Concepto 
A1 Estudios forestales, se orientó de manera efectiva a la atención de la población 
identificada como prioritaria, conforme a los criterios de prelación establecidos (Tabla 
102). 
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Tabla 102. Focalización lograda para A1 

Criterio Preferencia en la 
focalización Focalización lograda 

1. Tipo de estudio 
 Maderable Maderable 

2. Zona de Producción 
 Alta Alta 
3. Predio de personas beneficiarias de servicios ambientales 
 Sí No analizada 

Fuente: base de datos, proporcionada por la GDF, con fecha al 27 de agosto de 2014. 

Concepto de apoyo A2 Silvicultura 

En cuanto a los criterios particulares para el Concepto A2 Silvicultura, la asignación y 
focalización de los apoyos se basó en criterios como la superficie a intervenir, el tipo de 
aprovechamiento, el tipo de productor y la propuesta de actividades de conservación 
(Tabla 103). 

Tabla 103. Criterios de prelación para la asignación de los apoyos del Concepto A2 
Criterios para el Concepto A2 Puntos 

1. Superficie a intervenir  
   Más de 250 ha 5 
   De 50 a 250 ha 3 
2. Tipo de aprovechamiento  
   Maderable o producción de germoplasma 5 
   No maderable o vida silvestre en áreas naturales protegidas 3 
   Vida silvestre fuera de áreas naturales protegidas  
3. Tipo de productor  
   Productor tipo III 5 
   Productor tipo II 3 
   Productor tipo IV 2 
4. Conservación de la biodiversidad  
   Las actividades propuestas contemplan la aplicación de mejores prácticas de 

manejo para la conservación de la biodiversidad 5 

Fuente: RdeO PRONAFOR-PSA, 2013. 

De acuerdo con la jerarquización establecida para los criterios de selección 
correspondientes al Concepto A2, la focalización se orientó preferentemente a superficies 
mayores a 250 ha, a la producción maderable, a productores tipo III y a actividades que 
contemplan la aplicación de Mejores prácticas de manejo para la conservación de la 
biodiversidad. 
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De acuerdo con el análisis efectuado se encontró que: 

En lo que al criterio “Superficie a intervenir” se refiere, el CDF buscó dar preferencia a 
superficies de más de 250 ha. Los resultados mostraron que de 1,826 solicitudes 
asignadas, 299 (17 por ciento), corresponden a predios cuya superficie de intervención es 
mayor a las 250 ha; mismas a las que se asignó poco más del 33 por ciento del 
presupuesto. Los datos mostraron que la mayor asignación presupuestal se otorgó a 
superficies de intervención de entre 50 y 250 ha, dado que a este rango de superficie de 
intervención se le otorgó el 45.5 por ciento del presupuesto total destinado al Concepto A2 
(Tabla 104).  

Tabla 104. Asignación de acuerdo a la superficie a intervenir con el apoyo A2 

Criterio Número de solicitudes 
asignadas/1 

Monto asignado 
($) 

Proporción del 
monto asignado (%) 

Más de 250 ha 299 67,618,305.76 33.1 
De 50 a 250 ha 651 92,993,407.71 45.5 
Menores a 50 ha 876 43,600,667 21.4 
Total  1,826 204,212,380.47 100.0 
1/ Sólo se realizó el análisis para las Submodalidades A2.1, A2.2 y A2.3, puesto que sólo en éstas se registran las 
superficies a intervenir en la base de datos.  

Fuente: base de datos, proporcionada por la GDF, con fecha al 27 de agosto de 2014. 

En cuanto al criterio “Tipo de aprovechamiento”, la preferencia fue apoyar a los 
aprovechamientos maderables o de producción de germoplasma sobre los no 
maderables. Los resultados muestran que de las 876 solicitudes asignadas para las 
Modalidades A2.1, A2.2 y A2.350, más del 75 por ciento pertenece a aprovechamientos 
maderables, por lo que la prelación en la selección de los beneficiarios se ve altamente 
reflejada (Tabla 105). 

Tabla 105. Solicitudes asignadas de acuerdo al tipo de aprovechamiento A2 

Criterio Solicitudes 
asignadas 

Hectáreas a 
intervenir 

Proporción  
de las ha 

(%) 
Monto 

asignado ($) 
Proporción del 

monto asignado 
(%) 

Maderable 1,386 138,136.71 24.2 153,437,864 75.1 
No 
maderable 440 431,872.82 25.8 50,774,516 24.9 

Total 1,826 570,009.53 100.0 204,212,380 100.0 

1/ Sólo se realizó el análisis para las Submodalidades A2.1, A2.2 y A2.3, puesto que sólo en éstas se puede verificar el tipo 
de aprovechamiento 

Fuente: base de datos, proporcionada por la GDF, con fecha al 27 de agosto de 2014. 

                                                

50 Dado que son las únicas en las que se puede identificar el tipo de aprovechamiento. 
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En cuanto al criterio “Tipo de productor”, a través del Concepto A2, se buscó focalizar 
los apoyos de manera preferente hacia productores tipo III51, seguidos por los tipos II52 y 
IV53. Es necesario señalar que en la base de datos proporcionada para esta evaluación, 
en el 16 por ciento de los datos el tipo de beneficiario no se encuentra identificado (Tabla 
106).  

Tabla 106. Tipo de beneficiarios asignados para la Modalidad A2 
Tipo de productor Número Proporción 

I 1 0.1 
II 342 37.6 
III 421 46.3 
No identificado 115 16.0 

Fuente: base de datos, proporcionada por la GDF, con fecha al 27 de agosto de 2014. 

Conforme a los resultados obtenidos, la preferencia en cuanto al tipo de beneficiario (Tipo 
III), se vio reflejada en la selección de los beneficiarios del Concepto A2, dado que poco 
más del 46 por ciento de los beneficiarios corresponde al Tipo de productor III (Tabla 
106). 

Con respecto al criterio “Conservación de la biodiversidad”, este criterio fue analizado 
a partir de la información resultante de la encuesta a beneficiarios aplicada para esta 
evaluación (dato proxy), dado que la base de datos proporcionada para esta evaluación, 
no contaba con las información para hacer una valoración. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta a beneficiaros del CDF, de los 59 
beneficiarios apoyados bajo el Concepto de apoyo A2, se encontró que el 50.8 por ciento 
presentó dentro de su expediente el formato de actividades seleccionadas de la Guía de 
Mejores Prácticas de Manejo. Lo anterior permite establecer que este criterio se ve 
parcialmente reflejado en la asignación de los beneficiarios del Componente. 

Acorde a los resultados anteriores, puede señalarse que los criterios de prelación 
establecidos para el Concepto de apoyo A2 se ven en su mayoría reflejados en la 
selección de beneficiarios (Tabla 107). 

                                                

51 Productores de materias primas forestales: Son propietarios o poseedores de predios autorizados para el 
aprovechamiento de bienes y servicios que participan directamente en el proceso de producción y comercialización 
de materias primas. 
52 Productores que venden en pie: Son propietarios o poseedores de predios forestales autorizados para el 
aprovechamiento de bienes y servicios en los que éste se realiza por parte de terceros mediante contrato de 
compra–venta, sin que el propietario o poseedor participe en alguna fase del proceso productivo. 
53 Productores con capacidad de transformación y comercialización: Son productores de materias primas 
forestales que disponen de infraestructura para transformar bienes y servicios en productos y subproductos 
terminados para su comercialización directa en los mercados. 
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Tabla 107. Focalización lograda para A2 
Criterio Preferencia en la focalización  Focalización lograda 

1. Superficie a intervenir 
 Más de 250 ha De 50 a 250 ha 
2. Tipo de aprovechamiento 
 Maderable o producción de germoplasma Maderable o producción de 

germoplasma 
3. Tipo de productor 
 Productor tipo III Productor tipo III 
4. Conservación de la biodiversidad 

 
Las actividades propuestas contemplan la 
aplicación de mejores prácticas de manejo para 
la conservación de la biodiversidad 

No analizado 

Fuente: base de datos, proporcionada por la GDF, con fecha al 27 de agosto de 2014. 

Modalidad de apoyo A2.5 

Por otro lado, y dada las características de los apoyos de la Modalidad A2.5, se 
establecieron particularidades en cuanto a la focalización. De acuerdo con las RdeO, se 
buscó orientar el apoyo hacia los proyectos de tipo regional, para la rehabilitación de 
caminos, en superficies de aprovechamiento forestal mayores a 5,000 ha y en predios 
dentro de las zonas de reactivación de la producción y productividad forestal establecidas 
por la CONAFOR y que pertenezcan a organizaciones de ejidos y comunidades (Tabla 
108). 

Dado que la base de datos proporcionada para esta evaluación no incluyó la información 
para valorar este criterio, se obtuvo el dato proxy de encuesta a beneficiarios aplicada en 
esta evaluación. De acuerdo con los resultados el 100 por ciento de los apoyos de la 
Modalidad A2.5 fueron proyectos prediales, por lo que dicho criterio no fue reflejado en la 
selección de beneficiarios. 

Tabla 108. Criterios de prelación para A2.5 
Criterios Puntos 

1. Tipo de proyecto  
Regional 5 
Predial 3 
2. Tipo de obra  
Rehabilitación de caminos forestales 5 
Mantenimiento de caminos forestales 3 
3. Superficie de aprovechamiento forestal total   
Mayor a 5,000 ha 5 
De 2,001 a 5,000 ha 3 
De 50 hasta 2,000 ha 1 
4. Tipo de propiedad  
Organizaciones de ejidos y comunidades 5 
Ejido o comunidad 3 
Organizaciones de pequeños propietarios o pequeño propietario 1 
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Criterios Puntos 
5. Predio dentro de las zonas de reactivación de la producción y productividad 
forestal establecidas por la CONAFOR 5 

Fuente: Reglas de Operación PRONAFOR, 2013. 

En cuanto al criterio “Tipo de propiedad”, los criterios de prelación y su puntaje permiten 
señalar una clara preferencia de focalización hacia las organizaciones de ejidos y 
comunidades. Sin embargo, los datos mostrados en la base de datos poco reflejan la 
jerarquización de este criterio de prelación. Conforme los datos, del total del presupuesto 
asignado para A2.5, sólo el 30.7 por ciento correspondieron a organizaciones de ejidos y 
comunidades,  más del 60 por ciento a ejidos y comunidades, y menos del 6 por ciento a 
organizaciones de pequeños propietarios (Tabla 109). 

Tabla 109. Solicitudes y presupuesto asignado por tipo de propiedad, para A2.5 

Tipo de propiedad Total de 
solicitudes 

Proporción 
solicitudes 

Monto total 
($) 

Proporción 
Monto (%) 

Organizaciones de ejidos y comunidades 10 7.1 13,396,659 30.7 
Ejido o comunidad 106 75.2 27,922,581 64.0 
Pequeños propietarios y otros 25 17.7 2,315,181 5.3 
Total A2.5 141 100.0 43,634,421 100.0 

Fuente: base de datos, proporcionada por la GDF, con fecha al 27 de agosto de 2014. 

Concepto A3 Certificación (A3.1 y A3.2) 

En cuanto al Concepto A3 Certificación, se establecieron particulares de acuerdo a la 
Modalidad específica. Para las Modalidades A3.1 y A3.2, los criterios de prelación se 
establecieron en función de elementos como: la superficie total bajo manejo, el tipo de 
productor, tipo de producto, ecosistema, tenencia de la tierra, apoyo solicitado y área de 
atención (Tabla 110). 

Tabla 110. Criterios de prelación para A3.1 y A3.2 
Criterio Puntos 

1. Superficie total bajo manejo  
Mayor de 15,000 ha 5 

De 1,000 a 15,000 ha 3 
Menor de 1,000 1 

2. Tipo de producto  
Maderable 3 
No maderable 1 

Ecosistema  
Selvas 5 
Templado-Frío 3 
Zonas áridas 1 

3. Tenencia de la tierra  
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Criterio Puntos 
Ejido o comunidad 5 
Agrupación de titulares 3 
Pequeño propietario 1 

4. Apoyo solicitado  
Auditoría técnica preventiva 3 
Certificación nacional o internacional 2 

5. El terreno se encuentra dentro de las áreas de atención del proyecto de 
“Biodiversidad en Bosques de Producción y mercados Certificados”. 5 

Fuente: RdeO PRONAFOR-PSA, 2013. 

En lo que atañe al criterio “superficie total bajo manejo”, la preferencia en la 
focalización, de acuerdo a lo establecido en las RdeO, fue hacía superficies mayores a las 
15 mil ha. Sin embargo, en la asignación de los recursos dicha preferencia fue poco 
reflejada, dado que solo el 12.3 por ciento del recurso asignado a las Modalidades A3.1 y 
A3.2 se otorgó a superficies mayores a las 15 mil ha (Gráfica 9). Los resultados muestran 
que los apoyos se concentraron básicamente en superficies de entre mil y 15 mil ha (con 
el 61 por ciento del presupuesto). 

Gráfica 9. Solicitudes y monto asignado para A3.1 y A3.2 

Fuente: base de datos, proporcionada por la GDF, con fecha al 27 de agosto de 2014. 

En lo que respecta a los criterios “tipo de producto” y “ecosistema”, no fue posible 
realizar el análisis dado que en las bases de datos proporcionadas para la evaluación se 
carece de la información suficiente. 
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En cuanto al criterio “tenencia de la tierra”, se observó que a través de las Modalidades 
A3.1 y A3.2 se buscó apoyar preferentemente a ejidos y comunidades, dado el puntaje 
que se le otorga en la prelación54. Los resultados muestran que la prioridad de selección 
para este criterio se vio reflejada en la asignación de los recursos otorgados, ya que poco 
más del 85 por ciento de los recursos se concedió a ejidos y comunidades (Tabla 111).  

Tabla 111. Distribución de los recursos de acuerdo al tipo de propiedad A3.1 y A3.2 

Tipo de propiedad Solicitudes 
asignadas 

Monto 
asignado ($) 

Proporción del monto 
asignado (%) 

Ejido o comunidad 131 14,532,185 85.8 
Agrupación de titulares 5 469,799 2.8 
Pequeños propietarios y otros 33 1,943,653 11.5 
Total A3.1 y A3.2 169 16,945,637 100.0 

Fuente: base de datos, proporcionada por la GDF, con fecha al 27 de agosto de 2014. 

En lo que al criterio “apoyo solicitado” respecta, la preferencia en la focalización, de 
acuerdo con los puntajes otorgados, fue el apoyar principalmente para la realización de 
Auditorías técnicas preventivas. Sin embargo los resultados de la asignación de los 
recursos mostraron que el 60 por ciento de los apoyos se otorgó para la realización de 
certificaciones nacionales e internacionales (Tabla 112). 

Tabla 112. Asignación del presupuesto por tipo de apoyo A3.1 y A3.2 

Apoyo Solicitudes 
asignadas 

Proporción de 
las solicitudes 

(%) 

Monto 
asignado  

($) 

Proporción 
del monto 

asignado (%) 
Auditoría técnica 
preventiva  85 50.3 6,776,499 40.0 

Certificación   84 49.7 10,169,138 60.0 
Total A3.1 y A3.2 169 100.,0 16,945,637 100.0 

Fuente: base de datos, proporcionada por la GDF, con fecha al 27 de agosto de 2014. 

En cuanto al criterio “El terreno se encuentra dentro de las áreas de atención del 
proyecto de Biodiversidad en Bosques de Producción y mercados Certificados”, no 
se pudo valorar, dado que la base de datos proporcionada para esta evaluación careció 
de la información necesaria para realizar el análisis pertinente. 

 

                                                

54 De acuerdo a lo establecido en la RdeO de PRONAFOR 2013. 
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Modalidad A3.3 Otras certificaciones  

En lo que respecta a la Modalidad A3.3 Otras certificaciones, se establecieron los criterios 
de prelación en función del tipo de certificación, la Acreditación de guías especializados 
en la Modalidad de Turismo orientado hacia la naturaleza, la superficie total bajo manejo, 
el ecosistema y la tenencia de la tierra (Tabla 113). 

Tabla 113. Criterios de prelación para A3.3 
Criterios Puntos 

1. Tipo de certificación  
Certificación del origen orgánico de los productos forestales 3 
Certificación de cumplimiento a los requisitos y especificaciones de sustentabilidad 
del ecoturismo 2 

Acompañamiento para la certificación forestal. 1 
2. Acreditación de guías especializados en la Modalidad de Turismo orientado 
hacia la naturaleza 2 

3. Superficie total bajo manejo  
Mayor de 5,000 ha 5 
De 1000 a 5,000 ha 3 
Menor de 1,000 1 

4. Ecosistema  
Selvas 5 
Zonas áridas 3 
Templado frío 1 

5. Tenencia de la tierra  
Ejido o comunidad 5 
Agrupación de titulares 3 
Pequeño propietario 1 

Fuente: RdeO PRONAFOR-PSA, 2013. 

En lo que respecta a los criterios 1 “Tipo de certificación” y 2 “Acreditación de guías 
especializados en la Modalidad de Turismo orientado hacia la naturaleza”, no fue 
posible realizar un análisis dado que la base de datos proporcionada para la evaluación 
carece de la información necesaria para ello. 

En cuanto al criterio 3 “Superficie total bajo manejo”, la prioridad fue apoyar a 
superficies mayores a las 5,000 ha. Conforme los resultados de la selección de 
beneficiarios, el CDF asignó el 41.9 por ciento del presupuesto destinado a la Modalidad 
A3. Es necesario recalcar que pese a existir la preferencia hacia las superficies mayores a 
5,000 ha, el 43 por ciento del presupuesto se destinó a superficies menores a las 1,000 ha 
(Tabla 114). 
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Tabla 114. Asignación del presupuesto A3.3, de acuerdo a la superficie bajo manejo 

Superficie bajo manejo Solicitudes 
asignadas 

Monto asignado 
($) 

Proporción del monto 
asignado (%) 

Mayor a 5,000 ha 13 1,507,810 41.9 
De 1,000 a 5,000 ha 6 540,200 15.0 
Menor que 1,000 ha 13 1,547,220 43.0 
Total A3.3 32 3,595,230 100.0 

Fuente: base de datos, proporcionada por la GDF, con fecha al 27 de agosto de 2014. 

 Criterios de resolución y ejecución 

Concepto de apoyo A1 Estudios Forestales 

De acuerdo con el análisis ex post de la asignación de los recursos del CDF destinados al 
Concepto de apoyo A1, se encontró que todos los criterios en los que fue posible la 
valoración con la información disponible, se cumplió con los discernimientos establecidos 
para cada Modalidad de apoyo (Tabla 115). 

Tabla 115. Criterios de resolución y ejecución para el Concepto A1 

Modalidad Monto de apoyo en pesos Superficie 
de apoyo ha Cumple 

A1.1 Hasta $270,000 de acuerdo al presupuesto aprobado No aplica Sí 

A1.2 

$10,000 para 10 ha y hasta $500/ha adicional, hasta 20 ha. 
$15,500 para 21 ha y hasta $274/ha adicional, hasta 100 ha. 
$37,000 hasta 101 ha y hasta $137/ha adicional, hasta 1,000 ha. 
Hasta $160/ha de 1,001 ha en adelante, de acuerdo al 
presupuesto aprobado 

Mínima de 
10 y máxima 
de 5,000 ha 

Sí 

A1.3 

$5,480 de 20 a 100 ha 
Hasta $55/ha de 101 a 1,000 ha 
$54,800 y hasta $28/ha adicional, a partir de 1,001 ha en 
adelante 

Mínima de 
20 ha y 
máxima de 
5,000 ha. 

Sí 

A1.4 

El monto del apoyo que corresponda a la superficie propuesta 
para el Programa de manejo forestal maderable, más el 30% del 
monto de apoyo que corresponda al Programa de manejo 
forestal 

 NV 

NV: No valorada por falta de información disponible. 
 Fuente: base de datos oficial del SIGA al 3 de enero de 2014. 

Concepto de apoyo A2 Silvicultura 

Conforme al análisis realizado puede señalarse que la mayoría de los criterios de 
resolución fueron aplicados de manera efectiva en la asignación de los recursos del CDF. 
Sólo se encontró un caso para la Modalidad A2.3 donde se observa un incumplimiento al 
monto máximo de apoyo (Tabla 116). 
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Tabla 116. Criterios de resolución y ejecución para el Concepto A2 

Modalidad Monto de apoyo Cumple Observación 

A2.1 Hasta 900,000 Sí  
A2.2  Hasta 300,000 Sí  

A2.3 Hasta 250,00 No 
Se encontró una asignación por 
$284,860, folio de apoyo 
APV201308000010 

A2.4 
Hasta 800,000 para proyectos a nivel 
predial y hasta 3,000,000 para 
proyectos regionales 

Sí  

A2.5 
Hasta 750,000 para proyectos 
prediales y hasta 3,000,000 para 
proyectos regionales 

Sí  

Fuente: base de datos oficial del SIGA al 3 de enero de 2014. 

Concepto de apoyo A3 Certificación 

En lo que respecta al Concepto A3, el análisis mostró un pleno acato a los criterios de 
resolución ejecución, en los criterios que pudieron ser analizados (Tabla 117). 

Tabla 117. Criterios de resolución y ejecución para el Concepto A3 

Modalidad Monto de apoyo en pesos Superficie de 
apoyo en ha Cumple 

A3.1  

Maderable 
30,000 de 20 a 100 ha 
De 101 a 1,000 ha, 30,000 más 80/ha adicional. 
De 1001 ha en adelante, 102,000 más 8/ha hasta un máximo 
de 240,000 

Mínimo 20 SÍ 

 

No maderable 
8,440 de 20 a 100 ha 
De la 101 en adelante 8,440 más 28/ha adicional hasta un 
máximo de 87,700 

Mínimo 20 SÍ 

A3.2 

Hasta 100,000 de 250 a 1,000 ha, de acuerdo al presupuesto 
que se dictamine. 
De la 1001 en adelante, 100,000 más 10/ha adicional hasta 
un máximo de 240,000 

Mínimo 250 SÍ 

A3.3 

Hasta 200,000 por proyecto. En todos los casos, el monto de 
apoyo estará sujeto a la evaluación del presupuesto que se 
presente. 
En caso de acreditación y acompañamientos hasta 140,000 
según el presupuesto que se dictamine 

No aplica SÍ 

Fuente: base de datos oficial del SIGA al 3 de enero de 2014. 
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Conclusión a la pregunta 

Con base en el análisis de las características de la población atendida55 y los criterios de 
prelación, resolución y ejecución para la selección de beneficiarios puede señalarse que 
éstos fueron aplicados de manera consistente en la mayoría de los Conceptos y 
Modalidades de apoyo. 

De acuerdo con los resultados, el CDF no logró atender de manera satisfactoria a la 
población prioritaria, conforme a las preferencias sociales establecidas en los criterios 
sociales de prelación señalados en las RdeO, dado que en la selección de sus 
beneficiarios sólo logró cumplir con la prioridad establecida para la atención en ZAP de la 
SEDESOL, ya que poco más del 51 por ciento de las solicitudes apoyadas y el 56 por 
ciento del presupuesto asignado se destinó a dichas zonas. 

Lo anterior permite señalar que la focalización de los apoyos sigue teniendo debilidades 
en la orientación efectiva de los apoyos hacia sectores de la población identificados como 
prioritarios, conforme a los criterios sociales de prelación establecidos, puesto que en el 
análisis se encontró que: 

 Sólo 21 por ciento de solicitudes apoyadas y 28 por ciento del presupuesto se 
ubicaron en municipios que pertenecen a la estrategia de la CCH. 

 Menos de 10 por ciento de solicitudes asignadas y 15 por ciento de recursos 
asignados se ubicó en municipios de mayoría indígena  

 Menos de 22 por ciento de solicitudes apoyadas se concedieron a beneficiarios 
(personas físicas o morales) que integraron en su órgano de representación al 
género femenino. 

En lo que al ámbito técnico se refiere, los resultados expresan un aceptable 
cumplimiento en las prioridades establecidas56 para la selección de la población 
beneficiada para cada uno de los Conceptos de apoyo, dado que los hallazgos reflejan lo 
siguiente: 

 

 

                                                

55 De los criterios para los cuales se contó con información para ser analizados. 
56 Para aquellos criterios que contaron con información para su análisis.  
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En el Concepto A1. Estudios forestales 

 Poco más de 92 por ciento del presupuesto asignado se dirigió a proyectos 
maderables 

 Poco más de 66 por ciento del recurso asignado de otorgó a zonas de alta 
producción. 

En el Concepto A2. Silvicultura 

 Si bien a través de este Concepto se buscó dar preferencia a superficies con 
escalas de intervención mayores a las 250 hectáreas, los hechos expusieron que 
sólo 33 por ciento del presupuesto se asignó a dichas escalas de intervención 

 El 75 por ciento del presupuesto asignado se concedió a aprovechamientos 
maderables 

 El 46 por ciento de los beneficiarios son identificados bajo el Tipo de productor III. 

Para la Modalidad A2.5 Caminos forestales 

 La jerarquización en la asignación de los apoyos asignados bajo esta Modalidad 
poco se reflejó en la asignación de los apoyos dado que poco menos de 31 por 
ciento del presupuesto se otorgó a organizaciones de ejidos y comunidades. 
 

Para las Modalidades A3.1 Auditoría técnica preventiva y A3.2 Certificación nacional 
e internacional 

 El 85 por ciento del monto asignado se otorgó a ejidos y comunidades  

 Si bien la prioridad fue el apoyo para la realización de ATP, sólo 40 por ciento del 
presupuesto se asignó para la realización de certificaciones. 

Para la Modalidad A3.3 Otras certificaciones 

 El 41 por ciento del presupuesto asignado se otorgó a superficies mayores a 5,000 
hectáreas. 
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En lo que respecta a los criterios de resolución y ejecución es posible señalar que, con 
excepción de un caso encontrado en la Modalidad A2.3, los criterios de resolución y 
ejecución fueron aplicados de manera correcta tal y como se establecen en las RdeO del 
ejercicio 2013. 

En síntesis, puede señalarse que en la focalización de los apoyos, como es de esperarse 
dado lo establecido en la Sección IV de las RdeO57, existe una prevalencia de los criterios 
técnicos sobre los sociales, dado que en la asignación de los recursos públicos reflejó 
adecuadamente la orientación pretendida, en términos técnicos, por el CDF.  

Por el contrario, en el ámbito social, la asignación de los recursos del CDF no logró 
contribuir de manera significativa, en la atención a la población identificada como 
vulnerable (municipios de la CCH, municipios de mayoría indígena, mujeres y jóvenes). 

 ¿En qué medida se cumplieron los objetivos y metas del componente 4.1.2.3.
estipulados para el 2013?  

 Presupuesto 

Para el ejercicio 2013, el CDF asignó un presupuesto de 437’243,234 pesos. En lo que 
respecta a las Modalidades de apoyo, la asignación presentó el siguiente 
comportamiento: 34 por ciento de apoyos se asignó a la Modalidad A1. Estudios 
forestales, 61 por ciento a la Modalidad A2. Silvicultura y el 5 por ciento restante a la 
Modalidad A3. Certificación (Tabla 118). 

Tabla 118. Asignación de los recursos del CDF por Modalidad de apoyo 

Modalidad Monto asignado 
($) 

A1.1 Manifestación de impacto ambiental particular o regional/a 3,423,663 
A1.2 programa de manejo forestal maderable  115,242,988 
A1.3 Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables  10,847,940 

A1.4 Documento técnico unificado de aprovechamiento forestal maderable  19,359,119 
A2.1 Cultivo forestal en aprovechamientos maderables  153,583,364 
A2.2 Prácticas de manejo para aprovechamientos no maderables  21,815,013 
A2.3 Prácticas de manejo para aprovechamientos de la vida silvestre 2013 28,959,503 

                                                

57 En el que se establece primero la realización del análisis de factibilidad técnica y ambiental de las solicitudes, para 
que aquellas calificadas como viables sean sometidas posteriormente a los criterios sociales de prelación para la 
selección.  



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 154 
 

Modalidad Monto asignado 
($) 

A2.4 Tecnificación de la silvicultura  19,836,354 
A2.5 Caminos forestales  43,634,421 
A3.1 Auditoría técnica preventiva  6,776,499 
A3.2 Certificación forestal nacional e internacional  10,169,138 
A3.3 Otras certificaciones, acreditación y/o acompañamiento  3,595,230 
Total Componente Desarrollo Forestal 437,243,234 

/a: Esta Modalidad de apoyo no forma parte del objeto de evaluación. 
Fuente: elaboración propia, con base en la base de datos proporcionada por la GDF, con fecha al 27 de agosto de 2014. 

A corto plazo, los objetivos y metas del Componente son plasmados en una Matriz de 
indicadores de resultados (MIR) y en un Programa anual de trabajo (PAT). 

El PAT de la Gerencia de Desarrollo Forestal es el instrumento que traduce los 
lineamientos generales de la planeación nacional del Programa, en objetivos y metas 
concretas para el Componente de Desarrollo Forestal a desarrollar para el ejercicio 2013 

 CDF. Cumplimiento de metas establecidas en el PAT  

A corto plazo, los objetivos y metas del Componente son plasmados en un Programa 
anual de trabajo (PAT). 

El PAT de la GDF es el instrumento que traduce los lineamientos generales de la 
planeación nacional del Programa Pp S219, en objetivos y metas concretas a desarrollar  
por el Componente para el ejercicio 2013. 

Según se establece en el PAT, el CDF tienen como objetivo “Contribuir a incrementar la 
producción forestal del país a través de la incorporación o reincorporación de superficies 
forestales a esquemas de aprovechamiento forestal sustentable, para mantener e 
incrementar la provisión de bienes y servicios ambientales en el país y contribuir a mejorar 
la calidad de vida de propietarios y poseedores de los terrenos que sustentan recursos 
forestales”. Para ello, se estableció como estrategia “Impulsar el aprovechamiento de los 
recursos forestales y sus asociados, considerando los principios del manejo forestal 
sustentable y con ellos contribuir a mantener e incrementar la provisión de bienes y 
servicios ambientales”. 

Para el ejercicio 2013, la reorientación de estrategias para incrementar la producción 
forestal se enfocó a mantener la superficie bajo aprovechamiento forestal y a fortalecer el 
incremento de la productividad en áreas con potencial para la intensificación de la 
silvicultura. 
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Para dar cumplimiento a la estrategia se establecieron cinco líneas de acción con metas 
específicas cada una. 

CDF. Para el Concepto A1 Estudios forestales 

Como primera línea de acción se estableció impulsar la intensificación de la silvicultura 
en las zonas de reactivación de la producción y productividad forestal maderable, como 
una de las estrategias para elevar la producción nacional. Para ello se estableció aplicar 
la estrategia de “intensificación de la silvicultura58” focalizando los apoyos a los bosques 
templados de aquellos estados que aportan el 94 por ciento de la producción forestal 
maderable, es decir aproximadamente 11 millones de ha59 (Ilustración 10). 

Ilustración 10. Zonas de reactivación de la producción y productividad forestal 

Fuente: CONAFOR/GDF. 

                                                

58 Según el PAT de la Gerencia de Desarrollo Forestal 2013, actualmente 4.56 millones de ha de bosque templado 
se encuentran bajo manejo y se estima que el 30% de esta superficie puede ser susceptible de incorporarse a 
esquemas de intensificación de la silvicultura. 
59 De acuerdo a lo señalado en el PAT de la Gerencia de Desarrollo Forestal 2013. 
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Es por lo anterior que para el año 2013 se plantea como meta la siguiente: 

Meta 1. Para el 2013 se programó apoyar, a través del Concepto de apoyo A1 “Estudios 
forestales”, la elaboración de programas de manejo forestal maderable; de estudios 
técnicos justificativos para el aprovechamiento de recursos forestal no maderable y 
obtención de germoplasma forestal y de documentos técnico unificado de 
aprovechamiento forestal maderable, cuando los aprovechamientos requieran de la 
manifestación de impacto ambiental, en una superficie total de 1,090,000 ha, mismas que 
debiesen asignarse de la siguiente manera: 

 760,000 hectáreas para incorporación al manejo técnico para la producción maderable 
bajo esquemas de intensificación de la silvicultura 

 30,000 hectáreas para incorporación al manejo técnico para la producción maderable 
bajo esquemas normales de aprovechamiento 

 300,000 hectáreas para incorporación al manejo técnico para la producción de no 
maderables bajo esquemas normales de aprovechamiento. 

Nivel de Cumplimiento: Alto. De acuerdo con los resultados mostrados en la base de 
datos del SIGA, el CDF benefició a un total de 1,632,032.24 ha para la elaboración 
programas de manejo forestal maderable, de estudios técnicos justificativos para el 
aprovechamiento de recursos forestal no maderable y obtención de germoplasma forestal 
y de documentos técnico unificado de aprovechamiento forestal maderable, lo que 
representa un cumplimiento del 149 por ciento, dado que se benefició a 542,031 ha más 
de las inicialmente programadas (1,090,000 ha) (Tabla 119). 

Tabla 119. Superficie asignada por Submodalidad A1 Estudios forestales 

Modalidad/Submodalidad Superficie asignada 
(ha) 

A1.2 Programa de manejo forestal maderable  1,164,096 
A1.3 Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables  348,627 

A1.4 Documento técnico unificado de aprovechamiento forestal maderable  119,309 
Total A1 Estudios forestales 1,632,032 

Fuente: base de datos, proporcionada por la GDF, con fecha al 27 de agosto de 2014. 

En lo que al esquema de producción apoyado se refiere, el CDF superó todas las metas, 
dado que apoyó 34 por ciento más de la superficie programada bajo esquemas intensivos 
de producción, 228 mil hectáreas más de las proyectadas para superficies bajo esquemas 
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normales de producción y 16 por ciento más de las planeadas para la producción de no 
maderables bajo esquemas normales de aprovechamiento (Gráfica 10). 

Gráfica 10. Superficie beneficiada vs superficie programas de acuerdo al esquema 
de producción 

Fuente: base de datos oficial proporcionada por la GDF con fecha al 27 de agosto de 2014. 

En total, para dar cumplimiento a la meta 1 se asignó un total de $143,062,171, de los 
cuales el 65 por ciento se destinó a la incorporación de superficie al manejo técnico para 
la producción maderable bajo esquemas de intensificación de la silvicultura (Tabla 120). 

Tabla 120. Monto asignado de acuerdo al tipo y esquema de producción para 
acciones de cultivo forestal, meta 1 

Tipo de producción y esquema Monto asignado 
($) Porcentaje 

Incorporación al manejo técnico para la producción 
maderable bajo esquemas de intensificación de la 
silvicultura  

94,122,071 65.8 

Incorporación al manejo técnico para la producción 
maderable bajo esquemas normales de aprovechamiento 38,217,938 26.7 

Incorporación al manejo técnico para la producción de no 
maderables bajo esquemas normales de 
aprovechamiento 

10,722,161 7.5 

Total asignado para la meta 1 143,062,171 100.0 
Fuente: base de datos oficial proporcionada por la GDF con fecha al 27 de agosto de 2014. 

CDF. Para el Concepto A2. Silvicultura 

Como segunda línea de acción se estableció incentivar la aplicación de prácticas de 
mejoramiento e intensificación de la silvicultura, para elevar la producción y productividad 
de las áreas bajo manejo forestal. Dicha meta también se estableció bajo el esquema de 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 158 
 

“intensificación de la silvicultura”. A partir de 2013, la CONAFOR plantea el impulso a la 
ejecución de acciones de cultivo forestal (a través del Concepto de apoyo A2 “Silvicultura” 
y las Modalidades A2.1, A2.2 y A2.3), en proyectos con potencial para la intensificación de 
la silvicultura (bosques templados), sin descuidar el apoyo al cultivo forestal en otro tipo 
de ecosistemas. Para lograr lo anterior se dispuso la siguiente meta: 

Meta 2. Para 2013 Se dispuso apoyar la ejecución de acciones de cultivo forestal en una 
superficie de 460 mil ha; mismas que debían ser asignadas de la manera siguiente (de 
acuerdo al tipo y esquema de producción): 

 60 mil hectáreas bajo esquemas de intensificación de la silvicultura y protección de los 
ecosistemas (Ilustración 10) 

 10 mil hectáreas bajo esquemas de producción normal 

 50 mil hectáreas en aprovechamientos forestales no maderables  

 340 mil hectáreas en prácticas de manejo en aprovechamiento de la vida silvestre. 

Nivel de Cumplimiento: Alto con observación. De acuerdo con los resultados 
observados, el CDF, superó la meta en más del 23 por ciento, dado que benefició 110,009 
hectáreas más, a la inicialmente programada (Tabla 121). 

Tabla 121. Superficie asignada por Submodalidad A2 Silvicultura 

Modalidad/Submodalidad Superficie asignada 
(ha) 

A2.1 Cultivo forestal en aprovechamientos maderables  138,136.71 
A2.2 Prácticas de manejo para aprovechamientos no maderables  38,250.50 
A2.3 Prácticas de manejo para aprovechamientos de la vida silvestre  393,622.32 
Total A2 Silvicultura 570,009.53 
Fuente: base de datos oficial proporcionada por la GDF con fecha al 27 de agosto de 2014. 

Sin embargo, al hacer el análisis de acuerdo al tipo de aprovechamiento y esquema de 
producción se observa que si bien, en tres de los cuatro tipos y esquemas, las metas son 
superadas (específicamente en intensificación de la silvicultura y protección de los 
ecosistemas, esquema de producción normal, y manejo de vida silvestre), en lo que 
respecta al apoyo para actividades no maderables la superficie quedó 23.50 por ciento 
debajo de lo programado. Es decir, el CDF sólo apoyó 38,250 ha en lugar de las 50 mil ha 
programadas (Tabla 122). Llama la atención que pese a haber tenido dentro de sus 
solicitudes 58,811.3 ha calificadas como factibles, según el resultado del indicador de 
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gestión 4 “Porcentaje de Atención a la demanda de acuerdo a la factibilidad en superficie”, 
no se haya podido cumplir con la meta. 

Tabla 122. Hectáreas programadas y asignadas para la ejecución de actividades de 
cultivo  

Tipo de aprovechamiento y esquema de 
producción 

Meta 
(ha) 

Logro 
(ha) 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Ha bajo esquemas de intensificación de la 
silvicultura y protección de los ecosistemas  60,000 103,620 172 

Ha bajo esquemas de producción normal 10,000 34,516.61 345 

Ha en aprovechamientos forestales no 
maderables  50,000 38,250 76 

Ha en prácticas de manejo en aprovechamiento 
de la vida silvestre 340,000 393,622 115 

Total asignado para la meta 2 460,000 570,009 123 

Fuente: base de datos oficial proporcionada por la GDF con fecha al 27 de agosto de 2014. 

Al aprovechamiento no maderable se destinó el 10.7 por ciento del presupuesto asignado 
a la ejecución de acciones de cultivo forestal (Tabla 123), hecho normal, dado que las 
acciones de cultivo tienen un costo menor por hectárea. 

Tabla 123. Monto asignado de acuerdo al tipo y esquema de producción para 
acciones de cultivo forestal, meta 2 

Tipo de aprovechamiento y esquema de producción Monto asignado 
($) Porcentaje 

Hectáreas bajo esquemas de intensificación de la 
silvicultura y protección de los ecosistemas  115,202,624 56.4 

Hectáreas bajo esquemas de producción normal 38,235,240 18.7 
Hectáreas en aprovechamientos forestales no maderables  21,815,013 10.7 
Hectáreas en prácticas de manejo en aprovechamiento de 
la vida silvestre 28,959,503 14.2 

Total asignado 204,212,380 100 

Fuente: base de datos oficial proporcionada por la GDF con fecha al 27 de agosto de 2014. 

CDF. Para la Modalidad A2.4 Tecnificación de la silvicultura 

Como tercera línea de acción, se planteó promover y apoyar la utilización de sistemas 
de extracción y abastecimiento forestal más eficientes. Para lo anterior se requiere 
promover que las unidades de producción adquieran y desarrollen tecnología que les 
permita disminuir costos de extracción de materias primas forestales, y que además 
reduzcan el impacto al ambiente. Por ello a través del Concepto A2 “Silvicultura” (a través 
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de la Modalidad A2.4), se apoyará a los silvicultores en la adquisición y el desarrollo de 
tecnología que permita la disminución de costos de extracción de materias primas 
forestales y que además reduzcan el impacto ambiental derivado de las prácticas de 
aprovechamiento forestal. 

Meta 3. Para 2013 se programó el apoyo para 60 proyectos para la adquisición de 
maquinaria y equipo de extracción y abastecimiento forestal. 

Nivel de Cumplimiento: Alto. Conforme los resultados mostrados, en el ejercicio 2013 el 
CDF apoyó 73 proyectos para la adquisición de maquinaria y equipo, 13 proyectos más 
de los programados, provocando un cumplimiento del 121.6 por ciento (Tabla 124). 

Tabla 124. Proyectos apoyados para la adquisición de maquinaria y equipo y monto 
asignado 

Proyectos 
programados 

(meta) 
Proyectos apoyados 

(logro) 
Cumplimiento de 

la meta 
(%) 

Monto asignado 
($) 

60 73 121.6 19,836,354 

Fuente: base de datos oficial proporcionada por la GDF con fecha al 27 de agosto de 2014. 

Si bien para esta meta no se establecieron en el PAT 2013 metas puntuales  dentro de las 
zonas de reactivación de la producción y productividad, resulta importante señalar que el 
54 por ciento de los proyectos se ubicaron en zonas de reactivación de la silvicultura, 
mismos a los que se asignó 77 por ciento del presupuesto concedido para la adquisición 
de maquinaria y equipo. 

CDF. Para la Modalidad A2.5 Caminos forestales 

Como cuarta línea de acción, se planteó Impulsar el mantenimiento de la infraestructura 
de caminos forestales. Para hacer frente a lo anterior, los silvicultores contarán con el 
apoyo a través del Concepto A2 “Silvicultura” (a través de la Modalidad A2.5 “Caminos 
forestales), para acceder a subsidios para rehabilitar y dar mantenimiento a los caminos 
que se utilizan para el abastecimiento y extracción de los insumos y productos forestales. 
Para ello se estableció la siguiente meta: 

Meta 4. Para el ejercicio 2013 se estableció como meta apoyar acciones de rehabilitación 
y mantenimiento de 1,500 kilómetros de caminos forestales.  
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Nivel de Cumplimiento: Alto. Conforme los resultados, en el ejercicio 2013 se apoyaron 
un total de 1,543.7 kilómetros de caminos forestales, 2.9 por ciento más de lo programado 
(Tabla 125). 

Tabla 125. Kilómetros programados y apoyados para rehabilitación y 
mantenimiento 

 
Kilómetros  Kilómetros 

Meta 1,500.00 Logro 1,543.75 

Porcentaje de cumplimiento 
102.9 

Fuente: base de datos oficial proporcionada por la GDF con fecha al 27 de agosto de 2014. 

Al igual que en la meta anterior, en el PAT 2013 tampoco se establecen metas puntuales 
con respecto al esquema de intensificación de la silvicultura, es pertinente señalar que el 
84.9 por ciento de los kilómetros apoyados se ubicaron en zonas de reactivación de la 
silvicultura. 

CDF. Para el Concepto A3 Certificación 

Como quinta línea de acción, se estableció promover y facilitar la certificación del buen 
manejo en el país. Para lo anterior, se planteó, a través del Concepto A3, apoyar con 
recursos económicos para los procesos de certificación y auditoría técnica preventiva. 

Meta 5. Para el ejercicio 2013, se programó el apoyo para el proceso de certificación y de 
auditorías técnicas preventivas para 400 mil hectáreas (sólo se toma en consideración las 
Modalidades A3.1 Auditoría técnica preventiva y A3.2 Certificación forestal nacional e 
internacional). 

Nivel de Cumplimiento: Alto. De acuerdo con resultados mostrados en la base de datos 
oficial, durante el ejercicio 2013, a través del Concepto de apoyo A3.Certificación, se 
asignó el apoyo a un total de 684,385 hectáreas, lo que significa 71 por ciento más de las 
inicialmente programadas, es decir 284,385 hectáreas más (Tabla 126). 

Tabla 126. Hectáreas y presupuesto asignado para A3 
Modalidad Meta (ha) Logro (ha) Monto asignado ($) 

A3.1 Auditoría técnica preventiva 
400 

180,582 6,776,499 
A3.2 Certificación forestal nacional e 
internacional 503,803 10,069,138 

Total A3 400 684,385 16,845,637 
Fuente: base de datos oficial proporcionada por la GDF con fecha al 27 de agosto de 2014. 
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 CDF: Conclusión a la pregunta 

En lo que se refiere a las cinco metas establecidas en el PAT 2013, para el CDF, puede 
señalarse que éstas presentaron en general un buen nivel de cumplimiento, a excepción 
de la meta particular establecida para la Modalidad A2 en la que se establece apoyar 50 
mil hectáreas para prácticas de manejo para aprovechamientos de la vida silvestre, dado 
que la meta sólo se cumplió en un 76 por ciento. 

 ¿Cuáles son los factores externos e internos que han influido tanto positiva 4.1.2.4.
como negativamente en el cumplimiento de los objetivos y metas del 
Componente? 

A partir de la percepción de beneficiarios, funcionarios operativos y directivos y de la 
revisión de información documental realizada para este trabajo de evaluación se 
identificaron como factores que influyen negativa o positivamente sobre el cumplimiento 
de los objetivos y metas del Componente los siguientes: 

 Factores externos negativos 

Tabla 127. Factores externos negativos que afectan el cumplimiento de objetivos y 
metas del CDF 

Hallazgo Efecto 

La rigidez de instituciones 
como la SEMARNAT con 
respecto a los requisitos 
para solicitar la 
autorización de programas 
de manejo 

En términos de metas. Si bien se considera pertinente que exista 
rigidez con respecto a los requisitos que demanda la SEMARNAT, 
existen particularidades (falta de documentos legales y debilidades 
técnicas) que han afectado el dictamen positivo de los programas 
de manejo 
 
En términos de objetivos. Merma la posibilidad de incorporar o 
reincorporar superficie al manejo técnico forestal y mantener la 
provisión de los servicios ambientales 

Sobre regulación de la 
actividad forestal  

En términos de metas. Este hecho por un lado frena la demanda 
de los apoyos del CDF, y por el otro, en beneficiarios asignados, 
provoca el desistimiento de los apoyos  
 
En términos de objetivos. Disminuye la posibilidad de alcanzar el 
objetivo, dado que se desincentiva al silvicultor para incorporar o re 
incorporar áreas al manejo forestal 

Tiempos de respuesta de 
la SEMARNAT 

En términos de metas. Al depender la Modalidades A1 del 
procedimiento de otra institución como la SEMARNAT el 
cumplimiento de los finiquitos se ve mermado 
 
En términos de objetivos. Perjudica la posibilidad de incorporar o 
reincorporar superficie al manejo técnico forestal y mantener la 
provisión de los servicios ambientales 

Contingencias ambientales En términos de metas. Las actividades apoyadas por el CDF no 
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Hallazgo Efecto 
se realizan en los tiempos estipulados causando ajustes en los 
finiquitos, ya que las actividades o no se llevan a cabo o se realizan 
de manera parcial 

Capacidad económica de 
los beneficiarios apoyados 

En términos de metas. Existen beneficiarios que no cuentan con 
la capacidad económica para llevar a cabo la totalidad de las 
acciones (dado que el apoyo requiere de la aportación en especie o 
monetaria), por lo que las metas tienen que ser ajustadas 
 
En términos de objetivos. Este hecho afecta la posibilidad del 
beneficiario para continuar con las actividades de conservación y 
aprovechamiento de sus recursos forestales 

Falta de información al 
respecto de las actividades 
productivas con recursos 
forestales no maderables 

En términos de metas. Este hecho ha provocado que en algunas 
de las entidades federativas la demanda por los apoyos para 
actividades no maderables no logren alcanzar las metas 
establecidas para los apoyos destinados a dichas actividades 
 
En términos de objetivos. Este hecho provoca un limitado manejo 
y aprovechamiento integral del potencial productivo forestal 
afectando la posibilidad de lograr hacer de la actividad forestal una 
actividad competitiva para el beneficiario  

Beneficiarios con limitado 
desarrollo de capacidades 
organizativas y 
empresariales (falta de 
identidad administrativa) 

En términos de objetivos. Este hecho tiene efecto de manera 
importante sobre el cumplimiento de objetivos, más que de metas, 
dado que se carece de las capacidades mínimas necesarias para 
hacer de su actividad forestal una empresa competitiva. 

Deficiencia en el método 
de certificación de los 
PSTF  

En términos de metas. Afecta la calidad con que se están 
desarrollando las actividades apoyadas por el CDF y que en 
algunos casos tiene efectos sobre los compromisos establecidos 
por los beneficiarios del CDF, por lo que las metas tienen que 
reajustarse 
 
En términos de objetivos. Se afecta la calidad con que se están 
llevando a cabo los esquemas de desarrollo para el 
aprovechamiento forestal sustentable  

Limitado conocimiento 
técnico de los PSTF y 
asesores técnicos al 
respecto de tópicos 
económicos y 
organizacionales 

En términos de metas. La mala calidad con la que se entregan los 
programas de manejo a la SEMARNAT para su evaluación y 
posterior autorización provoca que los beneficiarios no logren 
obtener la autorización en los tiempos estipulados por la 
CONAFOR para acceder al finiquito del apoyo, reduciendo el 
número de hectáreas incorporadas o reincorporadas al manejo 
técnico forestal (Poco más del 16 por ciento de la superficie 
apoyada en 2011 para su incorporación no obtuvo la autorización 
de su programa de manejo, por otro lado. sólo el 73.1 por ciento de 
los programas apoyados en 2013 y que fueron autorizados por 
SEMARNAT son ejecutados) 
 
De igual manera es importante señalar, de acuerdo con la opinión 
vertida por funcionarios operativos del CDF, aún se presentan 
deficiencias en la calidad con la que se presentan las solicitudes de 
apoyo del CDF 
 
En términos de objetivos. Afecta la contribución del CDF en 
términos del incremento de la productividad y la provisión de 
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Hallazgo Efecto 
servicios ambientales a través de la incorporación de superficie 
forestal a esquemas de aprovechamiento forestal sustentables 

Falta de comunicación y 
Concertación entre los 
elementos y agentes 
concurrente s que forman 
parte de los procesos 
productivos, de los 
productos forestales 

En términos de metas. No se afectan la metas ya que éstas son 
de tipo cuantitativo 
 
En términos de objetivos. Incide sobre los objetivos de 
producción y productividad, son pocos los productores silvícolas 
que encuentran un espacio para relacionarse con otros eslabones 
de la cadena productiva obteniendo beneficios, que puedan incidir 
sobre la competitividad de la actividad forestal 

Fuente: encuesta a beneficiarios del CDF 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 

 Factores externos positivos 

Tabla 128. Factores externos positivos que inciden sobre el cumplimiento de metas 
y objetivos  

Hallazgo Efecto 

La vinculación a través de 
fondos concurrentes  
con otras instituciones y 
dependencias con el fin de 
incidir en las áreas 
apoyadas por el CDF 

En términos de metas. Se detectó que este hecho ha impulsado y 
apoyado el cumplimiento metas, dado que da una genera una 
mayor certeza en las posibilidades de los beneficiarios para cumplir 
con los compromisos establecidos  
 
En términos de objetivos. Garantiza un mayor impacto de los 
apoyos sobre el esquema para el desarrollo forestal sustentable 

Los beneficiarios tienen el 
interés de contar con los 
documentos y estudios 
necesarios para ejercer 
una mejor administración 
de sus recursos naturales 

En términos de metas. Dado que impulsa la demanda por los 
apoyos y garantiza el desarrollo de las actividades apoyadas por el 
CDF y por ende el cabal cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por el beneficiario para finiquitar el apoyo 
 
En términos de objetivos. Proporciona una mayor certeza sobre 
el efecto del CDF sobre el aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales  

El mercado interno tiene 
una tasa alta de 
crecimiento, 
encontrándose la demanda 
de los productos forestales 
insatisfecha, lo que 
asegura relativamente el 
consumo de la producción 

En términos de metas. Este hecho fomento la demanda por los 
apoyos del CDF, especialmente para actividades maderables, 
permitiendo la posibilidad de cumplir con las metas estipuladas 
para el ejercicio 2013 
 
En términos de objetivos. Este hecho permite establecer la 
posibilidad de que el CDF contribuya a la incorporación o 
reincorporación de superficie al aprovechamiento forestal de 
manera sustentable, así como al incremento de los niveles de 
producción y productividad del sector forestal 

La existencia de fuentes de 
financiamiento, tanto 
nacionales como 
internacionales: 
CONACYT, FIRA 
(FONAFOR), FOSEFOR 
(FINADE), FAO, Banco 
Mundial, entre otras 

En términos de metas. La existencia de dichas fuentes de 
financiamiento ha permitido el impulso a la demanda por los 
apoyos del CDF, dado que proporciona seguridad al beneficiario 
para poder cumplir con los compromisos adquiridos a través del 
apoyo 
 
En términos de objetivos. Este hecho da una mayor certeza al 
respecto de la posibilidad de lograr los efectos esperados en 
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Hallazgo Efecto 
términos de la conservación y aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales  

Existen notables 
experiencias de empresas 
comunitarias sustentables 

En términos de metas. Este hecho impulsó a los beneficiarios a 
solicitar apoyos del CDF, por lo que el CDF contó con la demanda 
suficiente para poder cumplir con sus metas. En el ejercicio 2013, 
el CDF recibió una demanda de 6,048 solicitudes, de las cuales 
poco más de la mitad (55.2 por ciento) fue apoyada 
 
En términos de objetivos. La existencia de experiencia de éxito 
en empresas silvícolas que han sido apoyadas por la CONAFOR 
son una señal inequívoca de las posibilidades que tienen los 
apoyos del CDF de inferir de manera positiva para el impulso de 
esquemas de desarrollo forestal sustentable 

El Gobierno está 
impulsando el proceso de 
certificación, y consumo de 
esos bienes, dentro del 
mercado nacional 

En términos de metas. Fomenta la demanda de los apoyos del 
CDF y obtener la certificación forestal 
 
En términos de objetivos. Una de las acciones elementales ha 
sido modificar la Ley de adquisiciones de bienes por parte del 
gobierno, impulsando el consumo de bienes certificados; esto 
ayuda a impulsar procesos controlados y sustentables, además de 
crear un nicho específico de mercado para estos bienes 

Fuente: encuesta a beneficiarios del CDF 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 

 Factores internos positivos 

Tabla 129. Factores internos positivos que inciden sobre el cumplimiento de metas 
y objetivos 

Hallazgo Consecuencia 

La identificación y 
focalización de los apoyos 
otorgados por la 
CONAFOR 

En términos de metas. La estrategia de focalización ha permitido 
concentrar los esfuerzos de la CONAFOR a través de sus distintos 
Programas y Componentes  
 
En términos de objetivos. La focalización de los apoyos ha 
permitido que la dirección de los distintos apoyos de la CONAFOR 
y e CDF se enfoquen en aquellas áreas donde el efecto del 
Componente es de mayor impacto para el desarrollo forestal 

La existencia de sinergia 
con otros programas de la 
CONAFOR 

En términos de metas. Dado que esta estrategia busca la sinergia 
de los apoyos de la CONAFOR, canalizando y fomentando la 
demanda por los apoyos del CDF , procurando el cumplimiento de 
metas  
 
En términos de objetivos. Cuando existe la sinergia entre los 
apoyos de la CONAFOR es innegable que el potencial de los 
apoyos para contribuir a mejorar la productividad forestal y la 
provisión de bienes y servicios ambientales se eleva 

Alto nivel de compromiso 
de quienes operan el CDF 

En términos de metas. Dado que existe un gran compromiso y 
esfuerzo de los funcionarios por cumplir con las metas estipuladas 
para el CDF 
 
En términos de objetivos. El compromiso de los funcionarios 
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Hallazgo Consecuencia 
permite orientar las acciones para el cumplimiento de los objetivos  

Fuente: encuesta a beneficiarios del CDF 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 

 Factores internos negativos 

Tabla 130. Factores internos negativos que inciden sobre el cumplimiento de metas 
y objetivos 

Hallazgo Consecuencia 

Falta de programas de 
manejo o documentos 
(proyectos) de planeación 
con fórmulas 
económicamente 
sostenibles y reales 

En términos de metas. En este sentido las metas establecidas no 
se ven afectadas dado que el apoyo del CDF es su elaboración 
para su posterior autorización por la SEMARNAT 
 
En términos de objetivos. Las posibilidades reales de hacer para 
el beneficiario a la actividad forestal una actividad rentable se ven 
limitadas dada la falta de una planeación que permita conducir de 
manera óptima el desarrollo de la empresa forestal, trayendo 
efectos adversos sobre la producción y la productividad forestal 

La relación bipartita entre 
particulares PSTF o 
Asesor técnico 

En términos de metas. No existe la posibilidad de sanción a los 
incumplimientos atribuibles al desempeño de los PSTF 
 
En términos de objetivos. Merma la posibilidad de alcanzar los 
objetivos deseables con la calidad y cantidad necesaria 

Deficiencia en la igualdad 
de oportunidad de acceso 
a los apoyos, a indígenas y 
mujeres 

En términos de metas. Dado que existe poca demanda por los 
apoyos por el CDF, de mujeres e indígenas, afectando el número 
de apoyos asignados a este tipo de población 
 
En términos de objetivos. El nivel de efecto del CDF sobre los 
objetivos transversales de corte nacional, sectorial y del Pp S219, 
en cuanto a la igualdad de oportunidades y la no discriminación se 
ve limitado 

Fuente: encuesta a beneficiarios del CDF 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 

4.1.3.  Indicadores técnicos 

El cumplimiento promedio de indicadores técnicos, considerando únicamente aquellos 
que se expresan en porcentaje, es de 70.5 por ciento, el cual se considera Alto (Tabla 
131). Los indicadores con mejor desempeño son: Porcentaje de apoyos con constancia 
de ingreso del trámite para autorización de aprovechamiento en SEMARNAT (80.6 por 
ciento) y Porcentaje de superficie de los apoyos otorgados que alcanza el certificado (83.3 
por ciento). Los de menor cobertura son: Porcentaje de apoyos que tienen registro para 
Auditorías Técnicas Preventivas (ATP), que alcanzan a obtener un certificado (50 por 
ciento), Porcentaje de los apoyos otorgados que alcanza el certificado (50 por ciento) y 
Porcentaje de proyectos que están operando los equipos y maquinaria del total de apoyos 
de la Modalidad de adquisición de equipo y maquinaria (50 por ciento). 
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Tabla 131. Indicadores Técnicos 
No. Nombre Valor 
1 Porcentaje de apoyos con constancia de ingreso del trámite para 

autorización de aprovechamiento en SEMARNAT 80.6 

2 Porcentaje de programas de manejo apoyados y autorizados que se 
ejecutan 73.1 

3 Porcentaje del monto de los apoyos que se dedican al pago de 
jornales 73.4 

4 Jornales generados por hectárea 6.8 
5 Empleos equivalentes generados 2.2 

6 Porcentaje de apoyos que obtienen registro de las Auditorías técnicas 
preventivas (ATP) 100 

7 Porcentaje de apoyos que tienen registro para Auditorías técnicas 
preventivas (ATP), que alcanzan a obtener un certificado 50.0 

8 Porcentaje de los apoyos otorgados que alcanza el certificado 50.0 

9 Porcentaje de superficie de los apoyos otorgados que alcanza el 
certificado 83.3 

10 
Porcentaje de proyectos que están operando los equipos y maquinaria 
del total de apoyos de la Modalidad de adquisición de equipo y 
maquinaria 

50.0 

Promedio simple/1 70.5 

1/ Considerando únicamente los indicadores que se expresan en porcentaje 
Fuente: elaboración propia, a partir de información de campo. 

 Indicador técnico 1: Porcentaje de apoyos con constancia de ingreso del 4.1.3.1.
trámite para autorización de aprovechamiento en SEMARNAT 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: En el ejercicio, 80.6 por ciento de 
programas, que recibieron apoyo tenía constancia de 
ingreso a la SEMARNAT para autorización del 
aprovechamiento. 

 Por Modalidad de apoyo 

En lo que respecta Modalidad de apoyo, la A1.3 fue la de mejor desempeño (85.7 por 
ciento) y la A1.4 la de más baja cobertura (50 por ciento) (Tabla 132). 

Tabla 132. Indicador Técnico 1. Porcentaje de apoyos con constancia de ingreso a 
la SEMARNAT. Por Modalidad de apoyo 

Modalidad/Submodalidad Indicador  
A1.2 Programa de manejo forestal maderable 81.8 
A1.3 Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables 85.7 

80.6 % 
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Modalidad/Submodalidad Indicador  
A1.4 Documento técnico unificado de aprovechamiento forestal maderable 50.0 
Desarrollo forestal 80.6 
Fuente: encuesta a beneficiarios del CDF 2013. 

 Por Tipo de productor 

La totalidad de proyectos de productores Tipo II cuenta con constancia de ingreso a la 
SEMARNAT, esta proporción es más baja en proyectos de productores IV, para los cuales 
solamente 71.4 por ciento dispone de la constancia mencionada (Tabla 133). 

Tabla 133. Indicador Técnico 1. Porcentaje de apoyos con constancia de ingreso a 
la SEMARNAT 

Modalidad/Submodalidad Cobertura % 
I 72.7 
II 100.0 
III 87.5 
IV 71.4 
Desarrollo Forestal 80.6 
Fuente: encuesta a beneficiarios del CDF 2013. 

 Indicador técnico 2: Porcentaje de Programas de manejo apoyados y 4.1.3.2.
autorizados que se ejecutan 

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: En el ejercicio, se ejecutaba 73.1 por 
ciento de los programas apoyados y autorizados. 

 Por Modalidad de apoyo 

En lo que respecta a Modalidad de apoyo, la de mejor desempeño es A1.2 (82.4 por 
ciento) y la A1.4 la de menor (50 por ciento) (Tabla 134). 

Tabla 134. Indicador Técnico 2. Porcentaje de programas de manejo apoyados que 
se ejecutan. Por Modalidad de apoyo. CDF. (%) 

Modalidad/Submodalidad Indicador 
A1.2 Programa de manejo forestal maderable 82.4 

  73.1 % 
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Modalidad/Submodalidad Indicador 
A1.3 Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables 57.1 
A1.4 Documento técnico unificado de aprovechamiento forestal maderable 50.0 
Desarrollo forestal 73.1 
Fuente: encuesta a beneficiarios del CDF 2013. 

 Por Tipo de productor 

Solamente en los Tipo IV se observa que en su totalidad (100 por ciento), los proyectos 
aprobados se ejecutan. En los Tipo I se da menor cumplimiento a este hecho (54.5 por 
ciento) (Tabla 135). 

Tabla 135. Indicador Técnico 2. Porcentaje de programas de manejo apoyados que 
se ejecutan 

Modalidad/Submodalidad Cobertura % 
I 54.5 
II 80.0 
III 85.7 
IV  100.0 
Desarrollo Forestal 73.1 
Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

 Indicador técnico 3: Porcentaje del monto de los apoyos que se dedican al 4.1.3.3.
pago de jornales 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: En el ejercicio, 73.4 por ciento del monto 
total de los apoyos fue para pagar jornales. 

 Por Modalidad de apoyo 

De acuerdo con los resultados de la muestra, en la Submodalidad donde se destina una 
mayor proporción del apoyo al pago de jornales es en la A2.1 “Cultivo forestal en 
aprovechamiento maderable” con el 93.4 por ciento del apoyo, seguida por A2.5 “Caminos 
forestales con el 87.08 por ciento y A2.2 “Prácticas de manejo para aprovechamientos no 
maderables” con el 80 por ciento (Tabla 136). 

  

73.4 % 
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Tabla 136. Indicador Técnico 3. Porcentaje del monto de apoyos que se dedican al 
pago de jornales 

Submodalidad Indicador 
A1.2. Programa de manejo forestal maderable 53.9% 
A1.3. Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables 

23.6% 

A1.4. Documento técnico unificado de aprovechamiento forestal maderable 19.6% 
A2.1. Cultivo forestal en aprovechamiento maderable 93.4% 
A2.2. Prácticas de manejo para aprovechamientos no maderables 80.0% 
A2.3. Prácticas de manejo para aprovechamientos de la vida silvestre 69.0% 
A2.4. Tecnificación de la silvicultura N/A 
A2.5. Caminos forestales 87.08% 
A3.1 Auditoría técnica preventiva 3.0% 
A3.2 Certificación forestal nacional o internacional 3.8% 
Desarrollo forestal 73.4% 
N/A: no aplica. 

Fuente: encuesta a beneficiarios del CDF 2013. 

 Indicador técnico 4: Jornales generados por hectárea 4.1.3.4.

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: En el ejercicio, los apoyos 
generaron 0.33 jornales promedio por hectárea. 

De acuerdo con los resultados de la muestra aplicada a beneficiarios del CDF, éste 
generó 48,268 jornales, 82 por ciento de los cuales se pagaron con recursos del CDF, y el 
18 por ciento restante, con aportes de los beneficiarios. 

 Por Modalidad de apoyo  

A nivel de Modalidad la de mayor generación de jornales es la A2.1 Cultivo forestal en 
aprovechamiento maderable, que generó 2.89 jornales por hectárea, seguida por A2.5 
Caminos forestales, con 1.14 jornales por hectárea. 

Por el contrario y dado que el 100 por ciento del apoyo se destina al pago de asistencia 
técnica, las Modalidades de los Conceptos A1 Estudios forestales y A3 Certificación, la 
generación de jornales es mínima.  

 

0.33 
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Tabla 137. Generación de jornales según resultados de la muestra 

Componente/
Modalidad 

Jornales-
CONAFOR  

Jornales-
beneficiario  

Jornales 
totales  

Ha 
apoyadas  Jornales/ha  

CDF 39,5730 8,695 48,268 145,239 0.33 
A1.2 7,346 1,870 9,216 73,031.85 0.13 
A1.3 145 55 200 11,136.48 0.02 
A1.4 1,500 16 1,516 5,257 0.29 
A2.1 24,732 3,650 28,382 9,833.41 2.89 
A2.2 1,999 203 2,202 3,511.50 0.63 
A2.3 2,392 416 2,808 20,018.00 0.14 
A2.4 0 0 0 0.00 0.00 
A2.5 1,306 1,8850 3,191 2,796.48 1.14 
A3.1 12 0 0 982.40 0.00 
A3.2 141 600 741 19,671.79 0.04 

Fuente: Encuesta a beneficiarios del CDF, ejercicio 2013. 

Mediante la expansión de la muestra, se obtuvo que el CDF generó 1,069,481 jornales 
totales en el ejercicio 2013, de acuerdo con lo expresado por los beneficiarios 
encuestados. 

 Indicador técnico 5: Empleos equivalentes anuales generados  4.1.3.5.

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: En el ejercicio, los proyectos apoyados 
por el CDF generaron 185.65 empleos equivalentes 
anuales. 

 Por Modalidad de apoyo 

De acuerdo con los resultados de la muestra, la mayor contribución a la generación de 
empleos equivalentes fue la realizada por la Modalidad A2.1 con 106.9 empleos (Tabla 
138). 

  

185.65 
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Tabla 138. Indicador Técnico 5: Empleos equivalentes anuales generados 

Componente/Modalidad Empleos equivalentes anuales/260 (muestra) 
CDF 185.65 
A1.2 35.45 
A1.3 0.77 
A1.4 5.83 
A2.1 109.16 
A2.2 8.47 
A2.3 10.80 
A2.4 0.00 
A2.5 12.27 
A3.1 0.00 
A3.2 2.85 

Fuente: encuesta a beneficiarios del CDF 2013. 

Mediante una expansión de la muestra, se obtuvo que el CDF generó con la 
implementación de sus actividades 4,113 empleos equivalentes anuales. 

 Indicador técnico 6: Porcentaje de apoyos que obtienen registro de las 4.1.3.6.
Auditorías Técnicas Preventivas (ATP) 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: En el ejercicio, 100 por ciento de los 
apoyos para el registro de ATP obtuvo dicho registro 

 Por Modalidad de apoyo 

Todos los productores son A3.1 por lo que no aplica el análisis. 

 Por Tipo de productor 

Todos los productores son Tipo III, por lo que no aplica el análisis. 

Es pertinente señalar que la muestra para el cálculo de este indicador sólo incluyó a dos 
beneficiarios de la Modalidad A3.1, por lo que no se considera pertinente hacer una 
injerencia al respecto del desempeño del CDF, dado que el resultado anterior no contó 
con la representatividad estadística suficiente para ello. 

100% 
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Dado lo anterior, para obtener una valoración más aproximada a la realidad, se trabajó 
con la base de datos proporcionada por la Gerencia de Desarrollo Forestal con fecha de 
corte al 3 de enero de 2014. De acuerdo con esta base de datos, de los 85 apoyos 
otorgados a través de la Modalidad A3.1, el 21.2 por ciento ya contaban con su registro 
ATP, el 71.8 por ciento aún se encontraba en proceso y el 7.1 por ciento restante había 
sido cancelado (Tabla 139). 

Tabla 139. Estatus de los apoyos otorgados para ATP 

Estatus Número de apoyos Porcentaje 
Cancelado 6 7.1 
Registro ATP 18 21.2 
Proceso 61 71.8 
Total general 85 100.0 
Fuente: base de datos proporcionada por la Gerencia de Desarrollo Forestal, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

 Valor global del indicador (según base de datos 
proporcionada por la gerencia de Desarrollo Forestal):  

Interpretación: En el ejercicio, 21.3 por ciento de los 
apoyos para el registro de ATP obtuvo dicho registro. 

 

 Indicador técnico 7: Porcentaje de apoyos que tiene registro para 4.1.3.7.
Auditorías Técnicas Preventivas y que alcanzan a obtener un certificado 

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: En el ejercicio, se certificó 50.0 por 
ciento de los apoyos que tenían registro para ATP. Se 
debe mencionar que por el reducido tamaño de 
muestra este resultado no es útil para hacer inferencia 
sobre el Componente. 

 Por Modalidad de apoyo 

Todos los productores son A3.1 por lo que no aplica el análisis. 

50.0% 

21.2% 
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 Por Tipo de productor 

Todos los productores son Tipo III, por lo que no aplica el análisis. 

 Indicador técnico 8: Porcentaje de los apoyos otorgados que alcanza el 4.1.3.8.
certificado 

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: En el ejercicio, se certificó 50.0 por ciento 
de los apoyos que obtuvieron registro para ATP. Se debe 
mencionar que debido a que este indicador se calculó con 
los datos obtenidos de dos encuestas aplicadas en 
campo, este resultado no es útil para hacer inferencia 
sobre el Componente. 

 Por Modalidad de apoyo 

Todos los productores son A3.1 por lo que no aplica el análisis. 

 Por Tipo de productor 

Todos los productores son Tipo III, por lo que no aplica el análisis. 

Es pertinente señalar que la muestra para el cálculo de este indicador sólo incluyó a dos 
beneficiarios de la Modalidad A3.2, por lo que no se considera pertinente hacer una 
injerencia al respecto del desempeño del CDF, dado que el resultado anterior no contó 
con la representatividad estadística suficiente para ello. 

Dado lo anterior, para obtener una valoración más aproximada a la realidad, se trabajó 
con la base de datos proporcionada por la Gerencia de Desarrollo Forestal con fecha de 
corte al 3 de enero de 2014. 

Conforme los datos presentados en la base de datos, de los 83 apoyos otorgados bajo la 
Modalidad A3.2, el 54.2 por ciento, obtuvo la certificación (Tabla 140). 

  

50.0% 
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Tabla 140. Estatus de los apoyos otorgados a la Modalidad A3.2 

Estatus 
Estatus 

(número de apoyos) 
Porcentaje 

Cancelado 2 2.4 
Certificado 45 54.2 
Desistido 1 1.2 
Dictamen negativo no certificado 14 16.9 
Proceso 21 25.3 
Total general 83 100.0 
Fuente: base de datos proporcionada por la Gerencia de Desarrollo Forestal, con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

 
Valor global del indicador (según base de datos 
proporcionada por la gerencia de Desarrollo Forestal):  

Interpretación: En el ejercicio, 54.2 por ciento de los 
apoyos para la certificación forestan nacional e 
internacional obtuvo el certificado. 

 Indicador técnico 9. Porcentaje de superficie de los apoyos otorgados que 4.1.3.9.
alcanza el certificado 

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: En el ejercicio, se certificó el 83.3 por 
ciento de la superficie solicitada. Se debe mencionar 
que para el cálculo de este indicador se trabajó con 
tres estudios de caso por lo que el resultado  no es útil 
para hacer inferencia sobre el Componente. 

 Por Modalidad de apoyo 

Todos los productores son A3.1 por lo que no aplica el análisis. 

 Por Tipo de productor 

Todos los productores son Tipo III, por lo que no aplica el análisis. 

83.3% 

54.2% 
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 Indicador técnico 10. Porcentaje de proyectos que están operando los 4.1.3.10.
equipos y maquinaria del total de apoyos de la Modalidad de adquisición 
de equipo y maquinaria 

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: En el ejercicio, 50.0 por ciento de los 
proyectos que recibieron apoyo para adquisición de equipo 
y maquinaria estaba operándolos. Se debe mencionar que 
por el reducido tamaño de muestra este resultado no es útil 
para hacer inferencia sobre el Componente. 

 Por Modalidad de apoyo 

Todos los productores son A2.4 por lo que no aplica el análisis. 

 Por Tipo de productor 

Todos los productores son Tipo I, por lo que no aplica el análisis. 

4.1.4.  Elementos  cualitativos para complementar el análisis de 

resultados 

 Causas de los posibles incumplimientos, que puedan resultar de las 4.1.4.1.
estimaciones de los indicadores de gestión 

Para el caso del Componente de Desarrollo forestal, el desempeño de los Indicadores de 
gestión se encuentra como el de mejores resultados en comparación con los demás 
Componentes. Es necesario resaltar que los resultados presentados en la MIR se 
alimentaron con el corte de 3 de enero de 2013 de la SIGA-II proporcionada (que dadas 
las características de la administración del Programa en su conjunto resultan con poca 
información), por lo que los resultados se consideran como relativos, y se les pondera 
haciendo la deferencia. Se debe aclarar que se considera un año atípico por las 
condiciones de cambio de Gobierno Federal y la estructuración del Pp S219, que afectó 
las actividades directas bajo las que se ejecuta el CDF. 

Se contabilizaron factores exógenos y endógenos, con algún nivel de significancia 
relevante que sirve para explicar los resultados obtenidos. En el caso de los factores 

50.0% 
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exógenos, estos se centran en los retrasos de los tiempos de operación del Programa, 
que son relevantes por las fechas de cierre de los datos oficiales usados en la evaluación; 
de manera que al darse este corte, la mayoría de las actividades del Programa aún no 
estaban terminadas (en especial en lo que respecta a los finiquitos). 

En términos generales, el desempeño del CDF desde los indicadores de gestión muestra 
resultados aceptables, que pueden considerarse como satisfactorios si se toman en 
cuenta los factores exógenos al Programa. Los resultados se muestran par cada indicador 
y como conjunto, de manera que se tenga una idea precisa de los resultados observados. 
En el caso de los factores endógenos, son aquellos que parten de la estructura misma del 
Programa, y que explican en cierta medida el desempeño de algunos de los indicadores. 
Se toman los valores reportados como relativos, dadas las consideraciones que se hacen 
en cada caso. El caso más claro del peso de los factores exógenos se puede observar en 
los indicadores de finiquitos (que se vieron afectados por la calendarización de las 
convocatorias) y de apoyo a solicitudes en municipios con mayoría de población indígena 
(afectados principalmente por el origen de las solicitudes). 

Entre los principales factores exógenos que incidieron sobre el nivel de 
cumplimiento se pueden mencionar los siguientes: 

 Cambio de administración del Gobierno Federal. La nueva administración del 
Gobierno Federal entró en funciones el 1 de Diciembre de 2012. Esto significa que 
hay un retraso en la ejecución de todos los Programas públicos por las 
modificaciones administrativas implementadas por el gobierno entrante, y los 
retrasos generados por la suspensión de actividades ligadas al manejo de 
presupuesto público durante ese ejercicio fiscal (2012) debido a los procesos 
electorales. Estos retrasos afectan principalmente la calendarización de la 
operación del Programa, y a su vez la del CDF. 

 Cambio en las políticas públicas. En específico, el re-ordenamiento de los 
Programas, y la reagrupación administrativa, afectaron el desempeño del CDF. 
Además, la redefinición de objetivos y metas, así como de los alcances efectivos 
de este componente. 

 Cambio de personal en Oficinas Centrales de la CONAFOR y cambio de personal 
operativo en Gerencias estatales. Se registraron cambios en la administración de 
la CONAFOR para ajustar su operación a los nuevos planes de gobierno, lo que 
afectó la normalidad de las actividades institucionales. Igualmente, en este periodo 
se registraron cambios en el personal operativo de las Gerencias Estatales de la 
CONAFOR, lo que implicó requerimientos de capacitación y de adecuación a las 
cargas de trabajo. Todo esto ralentiza el desempeño de las actividades 
relacionadas con el CDF en comparación con otros años. 
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 Retraso en la liberación efectiva de los pagos. En algunos de los proyectos 
apoyados, por motivos ajenos a los beneficiarios, se registraron retrasos en la 
liberación de los pagos de los apoyos, por lo que los procesos de evaluación y de 
finiquito quedaron fuera de la fecha de corte de la base de datos utilizada para 
esta evaluación, así como sus resultados reportados en la MIR. 

Entre los principales factores endógenos que incidieron sobre el nivel de 
cumplimiento de dichos indicadores se pueden mencionar los siguientes:   

 Respecto al Indicador Porcentaje de finiquito de apoyos (apoyos y superficie), el 
desempeño se considera muy bajo y se atribuye a la fecha de publicación de las 
RdeO y de la Convocatoria que marcan el inicio formal del Programa; que 
combinado con la fecha de cierre de la base de datos generada por el SIGA II, 
empleada para llevar a cabo esta evaluación (3 de enero de 2014), incidieron en 
su bajo desempeño. La fecha de corte no estuvo coordinada con el retraso de la 
publicación de las RdeO, lo que afecta la medición y cálculo de este indicador. 

 En lo referente a las RdeO y la Convocatoria, éstas fueron publicadas hasta el día 
8 de Marzo de 2013 (aproximadamente 10 semanas después de la fecha normal), 
lo que afectó el resto de las fechas y plazos establecidos en la operación 2013. Se 
debe considerar que las actividades necesarias para la ejecución de los apoyos en 
la mayoría de los casos están ligadas a procesos biológicos no programables, lo 
que se refleja en incumplimientos o retraso de las fechas planteadas en las RdeO, 
y en trabajos realizados fuera de temporada (o bien, suspendidos). En ese sentido, 
los calendarios de trabajo y de paso de operación del Programa hasta el finiquito 
de las Modalidades de apoyos de este Componente dependen de la fecha de 
publicación de la Convocatoria en el DOF. En Tabla 141 se muestra cómo afectó 
este retraso las fechas de finiquito.  

Tabla 141. Actividades y tiempos establecidos en las RdeO para el CDF 
Publicación de Reglas de Operación 

CDF 8 de Marzo de 2013 

Recepción de documentación, información y 
solicitudes (a partir de publicación de RdeO) 

30 días hábiles + 5 días por falta de 
documentos 
18 de Abril 

Emisión de los dictámenes de factibilidad y 
asignación de los apoyos (a partir de cierre de 
solicitudes) 

35 días hábiles 

6 de Junio 

Publicación de resultados (a partir  de cierre de 
asignación de apoyos) 

5 días hábiles 

13 de Junio 

Firma de convenio (a partir del cierre de 19 días hábiles 
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Publicación de Reglas de Operación 
CDF 8 de Marzo de 2013 

publicación de resultados) 10 de Julio 

Liberación de pago 
30 días hábiles 

18 de Septiembre 
Verificación 6-8 meses desde aprobación de apoyo 
Base de datos SIIGA - 3 de enero de 2014 Aún no se cumplen las fechas máximas 
Fuente: Reglas de Operación 2013, Pp S219. 

De esta manera se puede ver que los periodos de trabajo que fueron planeados para este 
Componente en el ejercicio 2013 quedan cortados en la fase de entrega de los 
dictámenes de conclusión de actividades y de verificación. El corte a la base de datos 
para esta evaluación presenta los resultados hasta el progreso que se tenía al día de 
corte (3 de enero de 2014). 

 Deficiencias en los proyectos presentados. Una de las razones de que los 
resultados observados fueran bajos se debe a que los proyectos elegidos como 
viables necesitan una calidad mínima, que garantice que tienen un potencial real. 
Algunos de los proyectos son elegidos no viables, pese a la demanda alta, lo que 
se traduce en valores más bajos para estos indicadores (de apoyo contra 
demanda). En este sentido, es necesario que se fomente el desarrollo de 
proyectos con calidad, y en número suficiente. 

 Con base en lo anterior, proyectos de calidad, se necesita que los PSTF tengan 
las capacidades mínimas para desarrollar proyectos que resulten viables tras su 
evaluación, y que se apoyen en instrumentos de difusión del Programa. Es 
necesario que se dé a conocer el potencial de los apoyos, y las virtudes que 
significan para la población. De esta manera, los resultados de esta clase de 
indicadores (de gestión) serían mayores. 

 Los criterios sociales de prelación no están coordinados con los objetivos reales 
del Programa. En el caso del indicador 12 de gestión “Porcentaje de apoyos en 
municipios con mayoría de población indígena”, los resultados fueron 
particularmente bajos, ya que la meta de la MIR alcanza cuando menos el 50 por 
ciento. Este resultado se considera particularmente malo por el énfasis que se 
hace en las RdeO para la inclusión de población vulnerable, además de las ZAP y 
la CNCH (que en conjunto tienen un puntaje elevado). En necesario que los 
instrumentos de difusión sean más focalizados, de manera que se vinculen los 
objetivos parciales de los criterios de prelación con los objetivos reales del 
Programa. El acceso limitado de población indígena puede deberse a la falta de 
difusión del Programa en sus comunidades, así como folletos o material 
informativo en las lenguas maternas de dicha población. 
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 De manera adicional a este punto, el caso de las mujeres y jóvenes no se 
encuentra representado en estos indicadores, lo que es otro factor que contribuye 
a la poca integración de la población vulnerable. El Programa identifica objetivos y 
metas muy específicas, pero no desarrolla los mecanismos más eficientes para 
alcanzar dichos resultados. Se necesita que la difusión y evaluación de los 
proyectos sea más proactivo, de manera que se aliente a las poblaciones de 
interés a involucrase en el Programa. 

 Otro de los factores internos del Programa es la disponibilidad de presupuesto, 
que generalmente siempre estará limitado por la disposición fiscal de cada año. En 
este sentido, la demanda real de apoyos supera las posibilidades de la carga fiscal 
asignada a este rubro, por lo que quedan componentes de la demanda excluidos 
de apoyo, pese a que puedan cumplir con los requerimientos mínimos técnicos de 
elegibilidad. 

Los principales resultados de los Indicadores de Gestión del Programa fueron: 

De manera ordenada, el desempeño de los indicadores se enlista de los más eficientes 
(100 por ciento) a los menos eficientes (0 por ciento), haciendo las consideraciones 
necesarias para comprender su interpretación individual, y dentro del Programa en su 
conjunto. 

El indicador de Apoyo de superficie para las áreas elegibles (IG 5) se cumple con un 100 
por ciento, seguido por la Atención a la demanda factible en superficie (IG 4) (87.3 por 
ciento) y Atención a la demanda de apoyos factibles (IG 2) (78.6 por ciento). 

Un desempeño medio aceptable se considera para los indicadores 1, 2, 6 y 7, donde 
Porcentaje en cumplimiento de finiquitos en apoyos (primer pago) llegó al 68.1 por ciento, 
seguido por IG 2) Atención a la demanda de apoyo por superficie que alcanzó el 57.5 por 
ciento, por (IG 1) Atención de la demanda en apoyos de 56.1 por ciento, e (IG 7) 
Porcentaje en cumplimiento en finiquitos en hectáreas de los apoyos (primer pago) con 
50.7 por ciento. 

El tercer grupo, con resultados bajos incluye a los indicadores 8, 9 y 11: en el caso de (IG 
8) Apoyos a proyectos dentro de los municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
registró un 21.8 por ciento, la Atención en los municipios de la CNCH 21.5 por ciento (IG 
9), y la (IG 11) Atención a ZAP llegó a un 20.7 por ciento. 

Finalmente, los indicadores 8, 9, 11 y 12 se mencionan por separado debido a que no 
lograron superar el 30 por ciento. El (IG 8) Porcentaje de apoyos en los municipios de la 
Cruzada contra el hambre registró 21.8 por ciento, seguido por (IG 9) Porcentaje de 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 181 
 

atención en los municipios de la Cruzada contra el hambre con un resultado de 21.5 por 
ciento, el (IG 11) Porcentaje de atención en zonas prioritarias (ZAP) de SEDESOL con 
20.7 por ciento, seguido de lejos por el (IG 12) Porcentaje de apoyos en municipios con 
mayoría población indígena con 9.8 por ciento. 

En términos generales, el desempeño del CDF evaluado con base en los indicadores de 
gestión muestra resultados aceptables, que pueden considerarse como satisfactorios si se 
toman en cuenta los factores exógenos al Programa.  

Entre los principales factores exógenos que incidieron sobre el nivel de 
cumplimiento se pueden mencionar los siguientes: 

 Cambio de administración del Gobierno Federal. La nueva administración del 
Gobierno Federal entró en funciones el 1 de Diciembre de 2012. Esto significa que 
hay un retraso en la ejecución de todos los Programas públicos por las 
modificaciones administrativas implementadas por el gobierno entrante, y los 
retrasos generados por la suspensión de actividades ligadas al manejo de 
presupuesto público durante ese ejercicio fiscal (2012) debido a los procesos 
electorales. Estos retrasos afectan principalmente la calendarización de la 
operación del Programa, y a su vez la del CDF. 

 Cambio en las políticas públicas. En específico, el reordenamiento de los 
Programas y la reagrupación administrativa, afectaron el desempeño del CDF. 
Además, la redefinición de objetivos y metas, así como de los alcances efectivos 
de este Componente. 

 Cambio de personal en Oficinas Centrales de la CONAFOR y cambio de personal 
operativo en Gerencias estatales. Se registraron cambios en la administración de 
la CONAFOR para ajustar su operación a los nuevos planes de gobierno, lo que 
afectó la normalidad de las actividades institucionales. Igualmente, en este periodo 
se registraron cambios en el personal operativo de las Gerencias Estatales de la 
CONAFOR, lo que implicó requerimientos de capacitación y de adecuación a las 
cargas de trabajo. Todo esto ralentiza el desempeño de las actividades 
relacionadas con el CDF en comparación con otros años. 

 Retraso en la liberación efectiva de los pagos. En algunos de los proyectos 
apoyados, por motivos ajenos a los beneficiarios, se registraron retrasos en la 
liberación de los pagos de los apoyos, por lo que los procesos de evaluación y de 
finiquito quedaron fuera de la fecha de corte de la base de datos utilizada para 
esta evaluación, así como sus resultados reportados en la MIR. 
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Entre los principales factores endógenos que incidieron sobre el nivel de 
cumplimiento de dichos indicadores se pueden mencionar los siguientes:   

 Respecto al Indicador Porcentaje de finiquito de apoyos (apoyos y superficie), el 
desempeño se considera muy bajo y se atribuye a la fecha de publicación de las 
RdeO y de la Convocatoria que marcan el inicio formal del Programa; que 
combinado con la fecha de cierre de la base de datos generada por el SIGA II, 
empleada para llevar a cabo esta evaluación (3 de enero de 2014), incidieron en 
su bajo desempeño. Además debe tomarse en consideración los tiempos de 
ejecución década una de las Modalidades de apoyo del CDF, por lo que la 
ejecución se vuelve multianual. 

 En lo referente a las RdeO y la Convocatoria, éstas fueron publicadas hasta el día 
8 de Marzo de 2013 (aproximadamente 10 semanas después de la fecha 
acostumbrada), lo que afectó el resto de las fechas y plazos establecidos en la 
operación 2013. Se debe considerar que las actividades necesarias para la 
ejecución de los apoyos en la mayoría de los casos están ligadas a procesos 
biológicos no programables, lo que se refleja en incumplimientos o retraso de las 
fechas planteadas en las RdeO, y en trabajos realizados fuera de temporada (o 
bien, suspendidos). En ese sentido, los calendarios de trabajo y de paso de 
operación del Programa hasta el finiquito de las Modalidades de apoyos de este 
Componente dependen de la fecha de publicación de la Convocatoria en el DOF. 
En la siguiente tabla se muestra cómo afectó este retraso las fechas de finiquito.  

Tabla 142. Fechas establecidas en RdeO 
Publicación de Reglas de Operación 

CDF 8 de Marzo de 2013 

Recepción de documentación, información y 
solicitudes (a partir de publicación de RdeO) 

30 días hábiles 
+ 5 días por falta de documentos 

18 de Abril 

Emisión de los dictámenes de factibilidad y asignación 
de los apoyos (a partir de cierre de solicitudes) 

35 días hábiles 

6 de Junio 

Publicación de resultados (a partir del cierre de 
asignación de apoyos) 

5 días hábiles 

13 de Junio 

Firma de convenio (a partir del cierre de publicación 
de resultados) 

19 días hábiles 
10 de Julio 

Liberación de pago 
30 días hábiles 

18 de Septiembre 
Verificación 6-8 meses desde aprobación de apoyo 
Base de datos SIIGA - 3 de enero de 2014 Aún no se cumplen las fechas máximas 
Fuente: Reglas de Operación 2013, Pp S219. 
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De esta manera se puede ver que los periodos de trabajo que fueron planeados para este 
Componente en el ejercicio 2013 quedan cortados en la fase de entrega de los 
dictámenes de conclusión de actividades y de verificación.  

 Deficiencias en los proyectos presentados. Una de las razones de que los 
resultados observados fueran bajos se debe a que los proyectos elegidos como 
viables necesitan una calidad mínima. En este sentido, es necesario que se 
fomente el desarrollo de proyectos con calidad, y en número suficiente. 

 Con base en lo anterior, se necesita que los PSTF tengan las capacidades 
mínimas para desarrollar proyectos de calidad que resulten viables. Es necesario 
que se dé a conocer el potencial de los apoyos, y las virtudes que significan para 
la población. De esta manera, los resultados de esta clase de indicadores serían 
mayores. 

 Los criterios sociales de prelación no están coordinados con los objetivos reales 
del Programa. En el caso del indicador 12, los resultados fueron particularmente 
bajos, ya que la meta de la MIR es alcanzar cuando menos el 50 por ciento. Este 
resultado se considera particularmente malo por el énfasis que se hace en las 
RdeO para la inclusión de población vulnerable, además de las ZAP y la CNCH 
(que en conjunto tienen un puntaje elevado). Es necesario que los instrumentos de 
difusión sean más focalizados, de manera que se vinculen los objetivos parciales 
de los criterios de prelación con los objetivos reales del Programa. El acceso 
limitado de población indígena puede deberse a la falta de difusión del Programa 
en sus comunidades, así como folletos o material informativo en las lenguas 
maternas. 

 De manera adicional a este punto, el caso de las mujeres y jóvenes no se 
encuentra representado en estos indicadores, lo que es otro factor que contribuye 
a la poca integración de la población vulnerable. El Programa identifica objetivos y 
metas muy específicas, pero no desarrolla los mecanismos más eficientes para 
alcanzar dichos resultados. Se necesita que la difusión y evaluación de los 
proyectos sea más proactivo, de manera que se aliente a las poblaciones de 
interés a involucrase en el Programa. 

 Otro de los factores internos del CDF es la disponibilidad de presupuesto, que por 
lo normal siempre estará limitado por la disposición fiscal de cada año.  

 Causas que no han permitido el cumplimiento de los indicadores Técnicos 4.1.4.2.
en un rango de 90 a 120 por ciento de cumplimiento, y la presentación de 
propuestas para que se logre 
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De acuerdo con los resultados mostrados, sólo uno de los diez indicadores técnicos del 
CDF presentó un cumplimiento mayor al 90 por ciento (Porcentaje de apoyos que 
obtienen registro de las Auditorías técnicas preventivas). 

Tabla 143. Indicadores Técnicos 

No. Nombre Valor 

1 Porcentaje de apoyos con constancia de ingreso del trámite para 
autorización de aprovechamiento en SEMARNAT 80.6 

2 Porcentaje de programas de manejo apoyados y autorizados que se 
ejecutan 73.1 

3 Porcentaje del monto de los apoyos que se dedican al pago de 
jornales 73.4 

4 Jornales generados por hectárea 6.8 
5 Empleos equivalentes generados 2.2 

6 Porcentaje de apoyos que obtienen registro de las Auditorías técnicas 
preventivas (ATP) 100 

7 Porcentaje de apoyos que tienen registro para Auditorías técnicas 
preventivas (ATP), que alcanzan a obtener un certificado 50.0 

8 Porcentaje de los apoyos otorgados que alcanza el certificado 50.0 

9 Porcentaje de superficie de los apoyos otorgados que alcanza el 
certificado 83.3 

10 
Porcentaje de proyectos que están operando los equipos y maquinaria 
del total de apoyos de la Modalidad de adquisición de equipo y 
maquinaria 

50.0 

Fuente: elaboración propia, a partir de información de campo. 

Es pertinente señalar que el método de muestreo utilizado y los tamaños de muestra 
resultantes para el desarrollo de esta evaluación y cuyos resultados se utilizan para el 
cálculo de los indicadores técnicos, no es representativo para todo el CDF (Tabla 144). 

Tabla 144. Tamaño de muestra, CDF 

Componente/Modalidad  Tamaño de muestra 
(Unidades) 

A1.2  Programa de manejo forestal maderable 22 

A1.3  Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos 
forestales no maderables 7 

A1.4 Documento Técnico Unificado de aprovechamiento forestal 
maderable 2 

A2.1  Cultivo forestal en aprovechamientos maderables 40 

A2.2  Prácticas de manejo para aprovechamientos no 
maderables 5 

A2.3  Prácticas de manejo para aprovechamientos de la vida 
silvestre 8 

A2.4  Tecnificación de la silvicultura 2 
A2.5  Caminos forestales 4 
A3.1 Auditoría técnica preventiva 2 
A3.2 Certificación nacional e internacional 2 
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Componente/Modalidad  Tamaño de muestra 
(Unidades) 

Total CDF 94 
Fuente: elaboración propia con base en los TdeR de la evaluación. 

Tomando en consideración lo anterior, a continuación se analizan las posibles causas por 
las que en algunos de los indicadores no se obtuvieron valores mayores al 90 por ciento 
en sus indicadores técnicos. 

En lo que respecta al indicador técnico 1 “Porcentaje de apoyos con constancia de 
ingreso del trámite para autorización de aprovechamiento en SEMARNAT” con un valor 
de 80.6 por ciento, puede señalarse que entre las causas de que este indicador no haya 
alcanzado un resultado mayor al 90 por ciento, se encuentran: 

El atraso en los tiempos de ejecución del apoyo debido a problemas imputables a factores 
relacionados con la gestión de los apoyos y que han sido ya tratados en apartados 
anteriores, de igual manera es imprescindible señalar que la ejecución de los apoyos A1 
Estudios forestales, cuenta con hasta 8 meses para su ejecución (solicitud de autorización 
a la SEMARNAT), después de la publicación de la asignación del apoyo. Tomando en 
consideración que, de acuerdo a la información que se presenta en el sitio web de la 
CONAFOR (http://www.conafor.gob.mx/web/apoyos/apoyos-2013/), se publicaron 
asignaciones en los meses de Junio, Julio, agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y 
Diciembre de 2013, el beneficiario que fue asignado en Diciembre tendría hasta agosto de 
2014 para presentar su constancia de ingreso del trámite de autorización a la SEMARNAT 
si no es elegible para anticipo; sí es beneficiario tipo I, podrá solicitar un anticipo 30 días 
hábiles posteriores a la firma del convenio, lo que alarga el período de aplicación de los 
recursos, y dado que los datos que se utilizaron para el cálculo de este indicador 
provienen de un levantamiento en campo realizado en los meses de octubre y noviembre 
es normal que aún existan beneficiarios que no hayan presentado aún su constancia de 
ingreso a SEMARNAT. 
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Tabla 145. Porcentaje de apoyos con constancia de ingreso del trámite para 
autorización de aprovechamiento en SEMARNAT  

Modalidad Porcentaje 
A1.2 Programa de manejo forestal maderable 81.8 
A1.3 Estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables 85.7 

A1.4 Documento técnico unificado de aprovechamiento forestal maderable 50.0 
Total general 80.6 

Fuente: encuesta a beneficiarios del CDF 2013. 

En cuanto al indicador técnico 2 Porcentaje de programas de manejo, apoyados y 
autorizados que se ejecutan, cuyo resultado fue de 73.1 por ciento, de acuerdo con los 
resultados obtenidos en campo la no ejecución de los programas autorizados se debe en 
el 80 por ciento de los casos a la falta de recursos económicos y de infraestructura y 
equipo para iniciar el aprovechamiento, en el 15 por ciento de los casos a problemas 
organizacionales, y en el 10 por ciento restante, a problemas de tipo ambiental. 

Tabla 146. Beneficiarios que ejecutan sus PM por Modalidad de apoyo 

Modalidad Beneficiarios que no 
ejecutan sus PM 

Beneficiarios que 
ejecutan sus PM 

A1.2. Programa de manejo forestal maderable 17.6% 82.4% 
A1.3. Estudios técnicos para el 
aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables 

42.9% 57.1% 

A1.4. Documento técnico unificado de 
aprovechamiento forestal maderable 50.0% 50.0% 

Total general 26.9% 73.1% 

Fuente: encuesta a beneficiarios del CDF 2013. 

Resulta necesario resaltar que es en los productores clasificados como tipo I, donde se 
observa la menor proporción de beneficiarios que ya ejecutan sus programas de manejo 
(Tabla 147). 

Tabla 147. Tipo de beneficiario que ya ejecuta su PM 

Tipo de productor Ejecutan su PM 
I. Productores potenciales 54.5% 
II. Productores que venden en pie 80.0% 
III. Productores de materias primas forestales 85.7% 
IV. Productores con capacidad de transformación y comercialización 100.0% 
Total general 73.1% 

Fuente: encuesta a beneficiarios del CDF 2013. 
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En los indicadores 3, 4 y 5, no es aplicable el rango del 90 por ciento, dado que los 
resultados esperados se valoran en términos diferentes. Por ejemplo, el monto del apoyo 
dedicado al pago de jornales no alcanzará porcentajes mayores al 90 por ciento en las 
Modalidades A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5 dado que, cuando menos el 15 por ciento de los 
recursos pudo emplearse para el pago de asistencia técnica (Tabla 148)  

Tabla 148. Porcentaje del apoyo que debe destinarse al pago de asistencia técnica 
según TdeR 

Concepto/Modalidad Porcentaje que debe destinarse al pago de 
asistencia técnica 

A1 Estudios forestales 100% 
A2 1, A2.2 y A2.3 Hasta el 15% 
A2.4 Tecnificación de la silvicultura Hasta el 5% 
A2.5. Caminos forestales Hasta el 15% 
A3 Certificación 100% 

Fuente: Términos de Referencia  para A1, A2 y A3. 

En cuanto a los indicadores 7, 8 y 9 (Tabla 149), las causas que no han permitido lograr 
valores mayores al 90 por ciento en sus indicadores radican: primero en los tiempos de 
ejecución del apoyo y los tiempos de realización de la presente evaluación60, segundo en 
las dificultades que presentan algunos beneficiarios para poder cumplir con los 
estándares para la certificación (Tabla 150). Conseguir la certificación forestal puede ser 
un reto inclusive para quienes manejan bosques muy productivos con buenas prácticas 
silvícolas.  

Tabla 149. Indicadores técnicos 7, 8 y 9 

Indicadores técnicos Valor 
7. Porcentaje de apoyos que tienen registro para Auditorías técnicas 
preventivas (ATP), que alcanzan a obtener un certificado 

50.0% 

8. Porcentaje de los apoyos otorgados que alcanza el certificado 50.0% 
9. Porcentaje de los apoyos otorgados que alcanza el certificado  83.3% 

Fuente: indicadores técnicos 2013. 

  

                                                

60 Y que se trató en el indicador anterior. 
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Tabla 150. Requisitos y criterios para la certificación forestal 
Certificación Requisitos y criterios 

Certificación de buen 
manejo forestal FSC 

Para lograr esto, el estándar del FSC está dividido en diez principios 
generales, que a su vez tienen 56 criterios; y para hacerlo más adecuado 
a las diferentes circunstancias nacionales, a su vez se han desarrollado 
indicadores a nivel de país. 

Cadena de custodia 

El estándar de cadena de custodia se asegura que se cumplen tres 
grupos de requisitos. 
 
El primero es que la organización acepta los valores del FSC y cumple 
con todas las leyes y tratados internacionales aplicables a su actividad. 
También pide que se respeten los derechos de los trabajadores y que la 
organización no esté involucrada ni en la tala ilegal ni en la destrucción de 
los bosques naturales, entre otras cosas. 
 
El segundo grupo es que la organización tenga en pie un sistema para el 
cumplimiento de los requisitos del estándar y que haya designado 
responsables para cada área. Esto incluye, entre otras cosas, un sistema 
de formación para que los y las trabajadoras estén familiarizadas con los 
procedimientos establecidos para cumplir con el estándar, o la 
designación de una persona responsable del sistema de gestión de 
calidad. 
 
Un tercer grupo de requisitos tiene que ver con la misma cadena de 
custodia. El estándar establece los procedimientos necesarios para 
separar e identificar la materia prima certificada de la que no lo está, y 
para el manejo de los productos finales. De esta forma, se garantiza que 
el producto específico que se vende como un producto certificado esté 
hecho con materia prima certificada. 

Fuente: Guía de certificación para el manejo forestal, USAID-MéxicoREDD+. 

De acuerdo con la base de datos proporcionada para esta evaluación, con fecha de corte 
al 3 de enero de 2014, los porcentajes restantes de beneficiarios que no han alcanzado a 
obtener un certificado se encuentran aún en proceso. 

En lo referente al indicador 10. Porcentaje de proyectos que están operando los equipos 
y maquinaria del total de apoyos de la Modalidad de adquisición de equipo y maquinaria 
(50 por ciento), es pertinente señalar que la muestra de la encuesta a beneficiarios sólo 
incluyó a dos beneficiarios de la Modalidad A1.4 Tecnificación de la silvicultura, y uno de 
ellos manifestó no haber adquirido la maquinaria, por lo que el valor obtenido en este 
indicador no resulta pertinente para valorar el desempeño del CDF en esta Modalidad de 
apoyo. 

  



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 189 
 

 Periodo que los beneficiarios requieren en la práctica para la ejecución de 4.1.4.3.
cada Modalidad, considerando su inicio a partir de la entrega del pago 
inicial 

La mayoría de beneficiarios entrevistados (92.2 por ciento) considera que el tiempo 
establecido (8 meses a partir de la asignación del apoyo) para la elaboración del PMFM y 
entrega ante la SEMARNAT para su autorización es pertinente. Curiosamente, entre los 
que consideran que dicho tiempo no es pertinente, hay quienes (60 por ciento) consideran 
que debería ser menor (4 a 8 meses), y también hay quienes consideran que debería ser 
mayor (40 por ciento), para estos últimos un periodo de 10 a 18 meses sería más 
razonable. 

Por Modalidad de apoyo, la totalidad de beneficiarios A1.4, A2.2, A2.3 y A2.4 considera 
que el tiempo establecido es suficiente (Tabla 151).  

Tabla 151. Beneficiarios que consideran pertinente el tiempo establecido para la 
ejecución de los apoyos  

Modalidad Frecuencia % 
A1.2. 86.4 
A1.3. 85.7 
A1.4. 100.0 
A2.1. 95.0 
A2.2. 100.0 
A2.3. 100.0 
A2.4. 100.0 
A2.5. 75.0 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a beneficiarios del CDF. 

Por tipo de productor, los Tipo III y IV son los que con mayor frecuencia perciben el 
tiempo establecido para la ejecución del apoyo como insuficiente (88.6 y 83.3 por ciento, 
respectivamente). 

Tabla 152. Periodo que se requiere en la práctica para la ejecución del proyecto 
Tipo de productor Frecuencia % 
I 100.0 
II 100.0 
III 88.6 
IV 83.3 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 
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 Identificar y evaluar el uso eficiente de los subsidios 4.1.4.4.

 Actividades realizadas para la ejecución de los apoyos 

Las actividades en las que se invierten los recursos del proyecto son múltiples (Tabla 
153). 

Tabla 153. Actividades realizadas para la ejecución de los apoyos (todas las 
Modalidades) (montos Promedio) 

Actividad Costo 
unitario ($) Cantidad Costo 

total ($) 
Monto 

aportado 
($) 

Solicitado 
CONAFOR 

($) 
Elaboración del DTU 1,040,000 1 1,040,000 208,000 832,000 
Planeación 183,892 1 183,891 91,946 91,946 
Rehabilitación de camino 139,565 2 190,815     
Elaboración cartográfica 96,164 1 96,164 - 96,164 
Estudios y elaboración del DTU 82,830 1 82,829 - 82,830 
Elaboración del PMFM 71,720 6 124,781 41,227 89,603 
Honorarios del asesor técnico 40,000 1 40,000 - 40,000 
Trámite y Elaboración de Estudio 
Técnico Justificativo 34,500 1 34,500 - 34,500 

Rehabilitación 20,602 1 100,949     
Cercado 18,970 5   3,954 26,459 
Elaboración plano forestal 18,270 1 18,270 - 18,270 
Desbrozadora 16,980 1   27,000 27,000 
Catastro predial  15,700 1 15,699.50 - 15,700 
Hornos 9,305 1   123,261 123,262 
Reforestación 7,556 3   1,460 19,940 
Alimento y minerales 6,000 1       
Capacitación 5,000 1 5,000.00 2,500 2,500 
Plantación o reforestación 3,420 2 6,040 3,182 31,518 
Poda 3,338 2   13,527 14,390 
Asamblea, registro de acta y 
documentación 2,753 1 2,753.00 2,753 - 

Brechas cortafuego 2,600 1   1,000 13,000 
Rehabilitación de brechas 
cortafuego 2,498 1   - 60,450 

Preparación del terreno 2,150 1   2,951 6,864 
Escarificación de terreno 1,900 2   4,400 21,600 
Limpia y chapeo 1,634 1   - 94,800 
Establecimiento regeneración 1,500 1   - 3,828 
Aclareo  1,392 8   20,722 115,916 
Escarificación y plantación 1,200 1   4,320 38,800 
Colocación de letreros 1,000 1       
Inventario 945 3 221,902 1,048 220,852 
Monitoreo poblaciones silvestres  900 1       
80 hrs máquina para la 
construcción de presones 880 1       

Chaponeo 150 1   - 4,200 
Cunetas 48 1 24,000     
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Actividad Costo 
unitario ($) Cantidad Costo 

total ($) 
Monto 

aportado 
($) 

Solicitado 
CONAFOR 

($) 
Premuestreo 10 1 19,870 4,968 14,903 
Adquisición y traslado de hijuelos 1 1   - 115,200 
Instalación de caras 1 1       
Resinación 1 1   1,829 58,000 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo 

 Suficiencia de los apoyos para que los beneficiarios realicen los trabajos que 
se solicitan en la ejecución de cada uno de los apoyos 

Básicamente no hay acuerdo en cuanto a la suficiencia de los apoyos; ya que la mitad de 
los beneficiarios entrevistados considera que los apoyos otorgados no son suficientes 
para realizar los trabajos requeridos en la ejecución de los apoyos por lo que se tiene que 
realizar aportación económica, y la otra mitad opina lo contrario. 

Las actividades realizadas con dicha aportación son variadas al igual que su costo. El 
monto promedio total invertido por los beneficiarios de la muestra va de 446 pesos 
(Modalidad 2.1) invertidos en ubicación de áreas a 600,000 pesos (Modalidad A1.2) para 
un vuelo aerofotográfico (Tabla 154).  

Tabla 154. Actividades realizadas con aportación del beneficiario y costo total de la 
misma (Promedio) 

Actividad Costo total $ 
A1.2  
Vuelo aerofotográfico 600,000 
Elaboración del PMFM 400,000 
Sistema de Información Geográfica 240,000 
Transporte 200,000 
Captura y análisis 135,976 
Seguimiento y control 110,076 
Planeación 91,946 
Capacitación 71,226 
Elaboración del PMF 52,448 
Jornales para el derribo de árboles plagados 36,000 
Elaboración del programa de manejo 28,775 
En la elaboración completó para pagar el estudio 28,000 
Muestreo de sitios 21,600 
Asistencia técnico 15,000 
Pago de derechos (SEMARNAT) 8,000 
Combustible 5,000 
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Actividad Costo total $ 
Apertura de caminos 5,000 
Pago de derechos y presentación 4,267 
Jornales 3,300 
Alimentación 2,000 
A1.4  
Brechas 2,400 
A2.1  
Podas 180,000 
Aclareos y/o preaclareos 15,150 
Podas y preaclareos 15,000 
Reforestación con fertilización 11,566 
Preparación del terreno 10,948 
Compra de planta 9,800 
Aclareos y podas 9,340 
Pago de asistencia técnica 7,000 
Escarificación del suelo 6,000 
Cercado de áreas reforestadas 1,440 
Chaponeo 1,050 
Aclareo 1,000 
Ubicación de áreas 446 
A2.2  
Cercado 9,500 
A2.3  
Monitoreo de poblaciones de fauna silvestre 11,200 
Cercado  7,700 
Presones 6,000 
Cercado de protección 878 
A2.4  
Construcción de dos hornos de trinchera para 
carbón 

42,630 

Podadoras 40,500 
A2.5  
Rehabilitación de caminos forestales (50) 93,437 
Alcantarillas 46,551 
Vados 36,000 
Rehabilitación de caminos 30,285 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 
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 Aportación complementaria de los beneficiarios para conservar y restaurar 
los bosques 

Solamente los beneficiarios de las Modalidades A1.2 y A2.4 dijeron realizar aportaciones 
complementarias. También en este caso se dan opiniones encontradas; ya que 
proporciones iguales (50 y 50 por ciento, respectivamente) consideran que las 
aportaciones complementarias no son requeridas y otros que sí lo son.  

Las aportaciones complementarias para la conservación y restauración de sus bosques, 
se hacen ya sea en dinero o especie (Tabla 155). Los beneficiarios de la muestra 
invirtieron en estas actividades un total de 741.5 jornales y en dinero 622,000 pesos para 
el pago de los mismos.  

Tabla 155. Aportaciones complementarias para la conservación y restauración de 
bosques A1.2 y A2.4. (Promedio)  

Actividad 
Tipo de aportación Monto de la aportación 

Dinero Especie Especie 
(Jornales)  

Dinero 
$ 

Brigada contra incendios 1 1 300 250,000 
Sistema de muestreo de áreas de 
conservación 

1 1 125 180,000 

Rehabilitación de caminos  1     80,000 
Podas 1     50,000 
Reforestación 4 2 101.5 30,000 
Cercado 1     20,000 
Equipo y herramienta 1     10,000 
Rehabilitación de caminos 1     2,000 
Jornales con personal de la 
empresa 

  1 15   

Mantenimiento caminos (jornales)   1 200   
Total   7,41.5 622,000 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

 Valoración de la operación del técnico externo 4.1.4.5.

Antes de valorar la operación del técnico externo se requiere contextualizar que, en la 
mayoría de casos (71 por ciento) el técnico es seleccionado por el propio beneficiario, con 
base en el conocimiento previo del mismo, debido a que éste ya había realizado trabajos 
con el beneficiario (67 por ciento). Los resultados obtenidos en proyectos anteriores (59 
por ciento), el conocimiento y la capacidad profesional del técnico (57 por ciento), así 
como su disponibilidad (24 por ciento) son criterios fundamentales en la contratación. 
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Generalmente, el mismo beneficiario es el encargado de supervisar las actividades 
realizadas por los técnicos (93 por ciento), los beneficiarios se manifiesten satisfechos con 
su desempeño y la totalidad dice que volvería a contratar sus servicios. De hecho 
después de haber gestionado y ejecutado el apoyo el asesor técnico continúa trabajando 
para el beneficiario, en 95 por ciento de casos. Todo lo anterior se conjuga para que los 
beneficiarios otorguen una calificación promedio de 9.561 al grado de satisfacción que 
perciben para este servicio (Tabla 156). Los aspectos mejor calificados son: trato recibido 
(cortesía, respeto, amabilidad y consideración) (9.6 puntos), y honestidad en cuanto al 
manejo del recurso económico (9.7 puntos); mientras que el aspecto que podría 
mejorarse de este servicio es la capacidad de comunicación (le ayudó a comprender el 
proyecto así como sus derechos y obligaciones) el cual fue calificado con 93 puntos.  

Tabla 156. Grado de satisfacción con respecto al PSTF (Puntos/10) 
Aspecto Promedio 
Capacidad del PSTF para realizar los trámites de gestión de los apoyos  9.4 
Capacidad de comunicación (le ayudó a comprender el proyecto así como sus 
derechos y obligaciones) 9.3 

Conocimiento de las actividades para las cuales fue contratado (competencia 
técnica)  9.5 

Disponibilidad de tiempo para atender al beneficiario 9.4 
Desarrollo a tiempo las actividades para las que fue contratado 9.4 
El trato recibido (cortesía, respeto, amabilidad y consideración)  9.6 
Honestidad en cuanto al manejo del recurso económico  9.7 
Promedio simple 9.5 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo 

 ¿Cuál fue la participación del técnico externo en el diseño y ejecución del 
proyecto? 

La participación del PSTF o asesor Técnico se enfoca principalmente en la elaboración 
del proyecto (95.8 por ciento), elaboración de solicitud (83.2 por ciento), y asesoría 
técnica o capacitación para la ejecución de las actividades del proyecto (61.1 por ciento), 
entre otros servicios de menor importancia (Tabla 157). 

  

                                                

61 Sobre una calificación total de 10 
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Tabla 157. Participación del PSTF en el diseño y ejecución del proyecto (%) 
Concepto Frecuencia 
Elaboración del proyecto 95.8 
Elaboración de la solicitud 83.2 
Asesoría técnica o capacitación para la ejecución actividades del proyecto 61.1 
Otro 2.1 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo 

Por Modalidad de apoyo, los beneficiarios A2.1 son los que perciben con mayor 
frecuencia la participación del técnico, tanto en la elaboración del proyecto (41.1 por 
ciento), como en la elaboración de la solicitud (35.8 por ciento) y en la ejecución de 
actividades del proyecto (23.2 por ciento) (Tabla 158). 

Tabla 158. Participación del PSTF en el diseño y ejecución del proyecto (%) 

Modalidad Elaboración del 
proyecto 

Elaboración de 
la solicitud 

Ejecución del 
proyecto Otro 

A1.2 23.2 15.8 13.7 1.1 
A1.3 7.4 7.4 3.2 0.0 
A1.4 2.1 2.1 1.1 0.0 
A2.1 41.1 35.8 23.2 1.1 
A2.2 5.3 5.3 5.3 0.0 
A2.3 8.4 8.4 6.3 0.0 
A2.4 2.1 2.1 2.1 0.0 
A2.5 4.2 4.2 3.2 0.0 
A3.1 2.1 2.1 1.1 0.0 
A3.2 0.0 0.0 2.1 0.0 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Por Tipo de productor, son los Tipo III, los que perciben con mayor frecuencia la 
participación del técnico y los Tipo II la perciben con menor frecuencia, ya sea en la 
elaboración del proyecto, o de la solicitud, o en la ejecución de actividades (Tabla 159).  

Tabla 159. Participación del PSTF en el diseño y ejecución del proyecto (%) 

Modalidad Elaboración del 
proyecto 

Elaboración de 
la solicitud 

Ejecución del 
proyecto Otro 

I 23.2 23.2 17.9 1.1 
II 14.7 13.7 6.3 0.0 
III 38.9 31.6 26.3 1.1 
IV 18.9 14.7 10.5 0.0 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 
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 ¿Cuál es el efecto de la asistencia técnica en la instrumentación de los 
apoyos? 

La satisfacción de los beneficiarios se fundamenta en la creencia compartida por la 
mayoría (98 por ciento), de que los resultados del proyecto fueron mejores gracias al 
servicio recibido del PSTF o Asesor Técnico. Entre los efectos percibidos por los 
beneficiarios se mencionan: mejor manejo técnico de la actividad forestal (70.5 por 
ciento), mejor capacidad organizativa (43.2 por ciento), mejor manejo administrativo (29.5 
por ciento), entre otros (Tabla 160). 

Tabla 160. Efectos de la asistencia técnica en la instrumentación de los apoyos, 
percibidos por los beneficiarios (%) 

Concepto Frecuencia 
En un mejor manejo técnico de la actividad forestal  70.5 
En una mejor capacidad organizativa  43.2 
En un mejor manejo administrativo 29.5 
En una mejor comercialización de los productos forestales 17.9 
En la industrialización de productos maderables y/o no maderables 12.6 
En otra 9.5 
En ninguna 2.1 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Por Modalidad de apoyo, los beneficiarios de A2.1 son los que perciben con mayor 
frecuencia el efecto de la asistencia técnica, prácticamente sobre todos los aspectos 
mencionados, seguidos por los A1.2 (Tabla 161).  

Tabla 161. Efectos de la asistencia técnica en la instrumentación de los apoyo (%) 
Modali
dad 

Manejo 
técnico 

Capacidad 
organizativa 

Manejo 
administrativo 

Comercia-
lización 

Industria
-lización Otra Ninguna 

A1.2 16.8 7.4 5.3 3.2 3.2 1.1 1.1 
A1.3 2.1 3.2 2.1 2.1 0.0 3.2 0.0 
A1.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
A2.1 33.7 20.0 12.6 8.4 6.3 1.1 1.1 
A2.2 3.2 2.1 1.1 0.0 0.0 2.1 0.0 
A2.3 4.2 6.3 4.2 1.1 0.0 1.1 0.0 
A2.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
A2.5 2.1 0.0 1.1 0.0 1.1 1.1 0.0 
A3.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.1 0.0 0.0 
A3.2 2.1 2.1 1.1 1.1 1.1 0.0 0.0 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 
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Por Tipo de productor, son los Tipo III, quienes perciben con mayor frecuencia efectos 
de la asistencia técnica y los Tipo II con menor frecuencia (Tabla 162).  

Tabla 162. Efectos de la asistencia técnica en la instrumentación de los apoyos (%) 
Tipo de 
productor 

Manejo 
técnico 

Capacidad 
organizativa 

Manejo 
administrativo 

Comercia-
lización 

Industria-
lización Otra Ningun

a 
I 14.7 9.5 6.3 4.2 0.0 3.2 0.0 
II 12.6 7.4 2.1 1.1 1.1 1.1 0.0 
III 30.5 16.8 15.8 7.4 4.2 4.2 1.1 
IV 12.6 9.5 5.3 5.3 7.4 1.1 1.1 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

 ¿De qué forma debe ser la asistencia técnica para eficientar la ejecución de 
los apoyos? 

Al inquirir a los entrevistados sobre las características que debería tener este servicio para 
mejorar la ejecución de los apoyos, las mencionadas con mayor frecuencia son: que el 
técnico debería tener mayor disponibilidad de tiempo para el beneficiario (23.2 por ciento), 
debería tener mayor interacción con el beneficiario (22.1 por ciento), debería ser 
constante y dar seguimiento en la realización de acciones (18.9 por ciento), entre otras 
(Tabla 75). Si bien hay que señalar que una proporción, que representa a la mayoría (62.1 
por ciento) manifestó no tener sugerencias al respecto. 

Por Modalidad de apoyo y por Tipo de productor, no se desagrega la pregunta debido 
a que la mayoría manifestó no tener sugerencias. 

Tabla 163. Características de la asistencia técnica para mejorar la ejecución  

Característica Frecuencia 
Sin sugerencia 62.1 
Mayor disponibilidad de tiempo para el beneficiario 23.2 
Responsable, amable, honesta y puntual 14.7 
Mayor interacción con el beneficiario 22.1 
Mayor capacidad de gestión 14.7 
Constante y con seguimiento en la realización de acciones 18.9 
Mayor conocimiento de la región o área donde se realizan las actividades 
forestales 13.7 

Mayor conocimiento en técnicas de silvicultura 12.6 
Mayor conocimiento en técnicas organizacionales 8.4 
Mayor conocimiento de temas administrativos  8.4 
Mayor conocimiento sobre procesos de industrialización de productos forestales 9.5 
Más accesible en costo 9.5 
Otra 4.2 

Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo.  
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4.2. Componente Plantaciones Forestales Comerciales (CPFC) 

4.2.1. Indicadores de Gestión, CPFC 

4.2.1.1. Indicador de Gestión 1. Porcentaje de atención a la demanda en apoyos 

 Interpretación: El Componente de PFC recibió en 2013 
una demanda total de 1,308 solicitudes de apoyo, de las 
cuales 596 fueron asignadas, es decir, se logró una 
cobertura del 45.6 por ciento de la demanda. 

Es pertinente señalar que, en apariencia, el indicador de cumplimiento resulta ser bajo. 
Sin embargo el porcentaje resultante se debe analizar con cuidado ya que en el número 
de solicitudes consideradas existe un alto número de rechazadas por incumplimiento en 
alguno, o algunos de los requisitos señalados en las RdeO, situación que no es imputable 
al nivel de desempeño en la gestión del Pp S219. De igual manera, es importante señalar 
que tratándose de programas gubernamentales, normalmente estarán sujetos a una 
excesiva demanda, la cual, a pesar de la viabilidad de las solicitudes no será posible 
atender debido a los limites presupuestales existentes en cada caso. 

Tabla 164. Porcentaje de atención a la demanda en apoyos por tipo de plantación 
(Modalidad de apoyo) para el CPFC 

Concepto/Modalidad Apoyos solicitados Apoyos asignados Indicador 
CPFC 1,308 596 45.6 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.2.1.2. Indicador de Gestión 2. Porcentaje de atención a la demanda en superficie 

 Interpretación: En el año 2013 se asignó el 31.6 por 
ciento de la demanda de superficie para ser apoyada por 
el CPFC. De un total de 103,344.1 ha solicitadas, se 
asignó apoyo a 32,562 ha (Tabla 165). 

 

  

45.6 % 

31.6% 
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Tabla 165. Porcentaje de atención a la demanda en superficie para el CPFC 

Concepto/Modalidad Solicitada (ha) Asignada (ha) Indicador 
CPFC 103,044 32,562 31.6 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.2.1.3. Indicador de Gestión 3. Porcentaje de atención a la demanda de acuerdo a 
la factibilidad 

 Interpretación: En el año 2013, se asignaron 95.7 por 
ciento de las solicitudes calificadas como factibles de 
acuerdo a los criterios de ejecución, resolución y 
prelación (Tabla 166). 

Este indicador es una expresión más realista de atención a la demanda, pues a diferencia 
del Indicador de Gestión 1 (Porcentaje de atención a la demanda en apoyos), en éste solo 
se considera el número de solicitudes factibles; es decir, sólo se incluyen aquellas 
solicitudes que cumplieron con los requisitos señalados en el artículo 9 y los criterios de 
ejecución, resolución y prelación de las RdeO. De esta manera, el indicador de 
cumplimiento resulta bastante alto. En este sentido también cabe señalar que los apoyos 
del CPFC, tratándose de un programa gubernamental, no cuenta con recursos infinitos 
para atender el 100 por ciento de las solicitudes factibles, ya que en este caso particular la 
demanda de apoyos superó el presupuesto disponible. 

Tabla 166. Porcentaje de atención a la demanda de acuerdo a factibilidad de 
plantación para el CPFC 

Componente/Modalidad Apoyos factibles Apoyos Asignados Indicador 
CPFC 623 596 95.7 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 1 de enero de 2014. 

4.2.1.4. Indicador de Gestión 4. Porcentaje de atención a la demanda de acuerdo a 
la factibilidad en superficie 

 Interpretación: En el año 2013, se asignó el 88.1 por 
ciento de la superficie solicitada que resultó con un 
dictamen de “factible” de acuerdo con los criterios de 
prelación. 

95.7% 

88.1% 
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En este caso aplica el mismo comentario hecho en el Indicador de Gestión 3: el Indicador 
4 “porcentaje de atención a la demanda de acuerdo a la factibilidad en superficie”, 
expresa con mayor veracidad el grado de desempeño en atención a las solicitudes, en 
términos de superficie, que el Indicador 2 “porcentaje de atención a la demanda en 
superficie”, ya que sólo se consideran las solicitudes que cumplen con los requisitos de 
las RdeO. Las solicitudes presentadas reportaron una superficie total de 103,044.1 ha, de 
las cuales sólo resultaron factibles 36,978 ha. De éstas, se asignaron 32,662 ha (Tabla 
167).  

Tabla 167. Porcentaje de atención a la demanda de acuerdo a factibilidad por 
superficie para el CPFC 

Concepto/Modalidad Asignadas (ha) Ha factibles Indicador 
CPFC 32,562 36,978 88.1 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 1 de enero de 2014. 

4.2.1.5. Indicador de Gestión 5. Porcentaje de superficie de apoyos en áreas 
elegibles del año 2013 

 
Interpretación: En el año 2013, el 84.2 por ciento de los 
apoyos, se asignaron dentro de las áreas elegibles 
definidas para el ejercicio fiscal de evaluación. 

De acuerdo con los resultados, de las 32,562 hectáreas asignadas con apoyos del CPFC, 
27,436 se ubicaron dentro de las áreas elegibles (Tabla 168). 

Tabla 168. Porcentaje de superficie de apoyos en áreas elegibles del año 2013 para 
el CPFC 

Concepto/Modalidad Superficie dentro de 
AAP 

Superficie total 
asignada 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Nacional 27,436 32,562 84.2 

Fuente: elaboración propia con base en el Padrón de beneficiarios del PRONAFOR-PSA 2013 y los Municipios con Áreas 
de Atención Prioritaria del CPFC 2013. 

Es necesario señalar, que el CPFC, además de las áreas asignadas por la CONAFOR 
como prioritarias, cuenta con la posibilidad de apoyar áreas tales como62: 

                                                

62 Tal y como se establece en las Reglas de Operación del S 219, para su ejercicio 2013. 

84.2% 
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 Las áreas totales de los municipios que contengan alguna superficie prioritaria de 
las publicadas por CONAFOR, manteniendo fuera aquellas en las que por Ley no 
pueden establecerse plantaciones 

 Los municipios de las Cuencas Industriales Forestales, manteniendo fuera 
aquellas en las que por Ley no pueden establecerse plantaciones 

 Las áreas de uso agrícola o ganadero que tengan las precipitaciones mínimas 
siguientes: Zonas áridas, 300 mm; templadas, 600 mm; y tropicales, 800 mm, o 
sean de riego 

 Las áreas aledañas a plantaciones iguales o mayores a 200 ha 

 Las áreas propuestas por CONAFOR para el establecimiento de plantaciones de 
Palma camedor 

 Las áreas propuestas para establecer plantaciones de las especies 
resineras/maderables, en los estados de Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y 
Estado de México”. 

4.2.1.6. Indicador de Gestión 6. Porcentaje de cumplimiento de finiquitos de los 
apoyos 

Procede aclarar que este indicador, tal como está, no es aplicable al Componente de 
Plantaciones forestales comerciales, esto debido a que el establecimiento de plantaciones 
no es de ejecución anual, sino bienal. 

Además, existe la posibilidad de un año de prórroga en aquellos casos en que el 
beneficiario hubiera establecido por lo menos el 50 por ciento de la superficie asignada en 
el plazo ordinario y pidiera un plazo adicional para seguir plantado en 2015, significando 
que los beneficiarios disponen de un periodo de hasta dos años en periodo regular o tres 
en apoyos prorrogados, a partir de la asignación de su apoyo. 

Dado lo anterior, para el cálculo del indicador se utilizó a aquellos apoyos que, al 3 de 
enero de 2014, ya contara con su primer pago. 

 Interpretación: Del total de apoyos asignados a través 
del CPFC, el 24.2 por ciento de los apoyos otorgados ya 
contaba con su primer pago (a la fecha de corte del 3 de 
enero de 2014). 

De los 596 apoyos asignados por el CPFC, 144 ya contaban con su finiquito al 3 de enero 
de 2014 (Tabla 169). 

24.2% 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 202 
 

Tabla 169. Apoyos asignados con primer y segundo pago 

Concepto/Modalidad 
Apoyos con 1er 

pago 
Apoyos 

asignados 
Indicador 1er pago 

CPFC 144 596.0 24.2 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 1 de enero de 2014. 

4.2.1.7. Indicador de Gestión 7. Porcentaje de cumplimiento de finiquitos en 
hectáreas de los apoyos 

Por las mismas razones expuestas en el indicador anterior, se toma en consideración 
aquella superficie que al 3 de enero de 2014, ya contara con su primer pago. 

 Interpretación: Del total de la superficie asignada con 
apoyos del CPFC, el 21.9 por ciento ya contaba con su 
primer pago, al 3 de enero de 2014. 

 

De las 32,562 hectáreas asignadas con apoyo del CPFC, 7,156 hectáreas ya contaban 
con su primer pago 2013 (Tabla 170)  

Tabla 170. Hectáreas apoyadas por el CPFC con el primer y segundo pago 

Concepto/Modalidad Ha 1er pago Ha asignadas Indicador 
CPFC 7,156 32,562 21.9 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 1 de enero de 2014. 

4.2.1.8. Indicador de Gestión 8. Porcentaje de apoyos en los municipios en la 
Cruzada Contra el Hambre 

 Interpretación: En el año 2013, 25.2 por ciento de los 
apoyos otorgados fueron destinados a beneficiarios que 
habitan dentro de los municipios de la Cruzada contra el 
hambre. 

Los apoyos asignados por el CPFC a municipios de la Cruzada nacional contra el hambre 
(CNCH) fueron un total de 596 (Tabla 171). 

21.9% 

25.2% 
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Tabla 171. Porcentaje de apoyos en municipios de la CCH para el CPFC 

Concepto/Modalidad Apoyos asignados 
Apoyos en municipios 

de la CNCH 
Indicador 

CPFC 596 150 25.2 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.2.1.9. Indicador de Gestión 9. Porcentaje de atención en los municipios de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: En el año 2013, se otorgaron apoyos en 
el 12 por ciento de los municipios enlistados en la 
estrategia de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
(Tabla 172). 

Tabla 172. Porcentaje de atención en municipios de la CNCH del CPFC 

Concepto/Modalidad Municipios de la 
CNCH 

Municipios 
atendidos  Indicador 

CPFC 400 48 12.0 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.2.1.10. Indicador de Gestión 10. Porcentaje de apoyos en Zonas de Atención 
Prioritaria de la SEDESOL (ZAP) 

 Interpretación: En el año 2013, en el Programa de 
Plantaciones Forestales comerciales el 56.5 por ciento de 
los apoyos fueron asignados a beneficiarios que habitan 
alguna ZAP de la SEDESOL. 

De los 596 apoyos asignados a través del CPFC, 337 se situaron en ZAP (Tabla 173). 

Tabla 173. Porcentaje de apoyos en ZAP de SEDESOL para el CPFC 

Concepto/Modalidad Apoyos en ZAP Apoyos asignados Indicador 
CPFC 337 596 56.5 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

12% 

56.5% 
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De igual manera, para efectos de comparación de los recursos destinados a ambos 
sectores de la población, es decir, a los beneficiarios que habitan en alguna ZAP de 
SEDESOL y aquellos que habitan fuera ellas, se muestra el monto económico destinado 
para el establecimiento de PFC en dichas zonas, (Tabla 174). 

Tabla 174. Monto asignado a apoyos dentro de las ZAP de SEDESOL  

Componente Monto dentro ZAP Monto fuera ZAP Porcentaje del 
monto en ZAP 

CPFC $200,272,460 $113,204,390 63.9 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

Tal como se aprecia, la asignación de recursos para el establecimiento de PFC en las 
ZAP de SEDESOL superó el nivel de 50 por ciento, lo que, de acuerdo a los criterios de 
prelación del PRONAFOR-PSA 2013, implica la focalización de los apoyos a grupos 
vulnerables del país. 

4.2.1.11. Indicador de Gestión 11. Porcentaje de atención en Zonas de Atención 
Prioritaria de la SEDESOL (ZAP) 

 Interpretación: En el año 2013 el 11.9 por ciento de los 
apoyos asignados fue otorgado a beneficiarios que 
habitan en alguna de las ZAP de la SEDESOL. 

Tabla 175. Variables del Porcentaje de atención en ZAP de la SEDESOL 

Variables Mpios. 

Cantidad de municipios de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) en los que se 
asignaron apoyos 

122 

Cantidad de municipios de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)) 1,024 
Porcentaje de atención en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)  11.9% 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014 y Reglas de Operación del Programa ZAP 2013. 

  

11.9 % 
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4.2.1.12. Indicador de Gestión 12. Porcentaje de apoyos en municipios con 
mayoría de población indígena 

 Interpretación: En el año 2013, 23.7 por ciento de los 
apoyos asignados para el CPFC se destinaron a 
beneficiarios que habitan en alguno de los municipios con 
mayoría de población indígena. 

De los 596 apoyos asignados por el CPFC, 141 se ubicaron en MMPI (Tabla 176). 

Tabla 176. Porcentaje de apoyos en municipios con mayoría de población indígena 
para el CPFC 

Concepto/Modalidad Apoyos en MMPI Apoyos Asignados Indicador 
CPFC 141 596 23.7 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

Si bien la asignación de apoyos para el CPFC en los municipios con mayoría de población 
indígena fue bajo (23.7 por ciento) la asignación del recurso destinado al establecimiento 
de PFC no fue tan reducido para este sector de la población tal como se muestra en la 
Tabla 177. 

Tabla 177. Porcentaje del monto destinado a MMPI 
Concepto/Modalidad Monto no MMPI Monto MMPI % en MMPI 

CPFC $49,642,570 $36,719,220 42.5 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.2.2. Preguntas de investigación, CPFC 

 ¿El Componente cuenta con una definición y cuantificación de la población 4.2.2.1.
(potencial, prioritaria y objetivo) clara y pertinente en términos técnicos? 

 Población Potencial 

En cuanto al Componente de Plantaciones forestales, La población potencial se define 
como terrenos preferentemente forestales y temporalmente forestales fuera de las áreas 
naturales protegidas, en pendientes menores al 25 por ciento y altitudes por debajo de los 
3,000 msnm. Estos terrenos deben tener suelos no inundables o pantanosos y sin fases 

23.7% 
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químicas fuertemente salinas o sódicas. Adicionalmente, se contemplan los terrenos 
considerando precipitaciones mínimas de: zonas áridas de 300 mm; zonas templadas, 
600 mm; zonas templadas del resto del país y en zonas tropicales, 800 mm. 

Tabla 178.  Población Potencial CPFC 
Componente Modalidad Superficie potencial (ha) 

CPFC Plantaciones forestales comerciales  26,448,074 

Fuente: PAT 2013 de la Gerencia de Plantaciones forestales comerciales, y Resultados de los Programas presupuestarios 
de la Estrategia ProÁrbol, 2011-2012. 

 Población Prioritaria 

La población prioritaria: La CONAFOR ha definido como “áreas de atención prioritaria” 
para los apoyos que se asignen para el establecimiento de PFC, una superficie de 13.9 
millones de hectáreas del territorio nacional, la cuales presentan características 
agroecológicas, técnicas y legales idóneas para al desarrollo de esta actividad productiva. 

Adicionalmente a las áreas de atención prioritaria publicadas por CONAFOR para el 
CPFC, se consideran como áreas prioritarias las siguientes: 

 Las áreas totales de los municipios que contengan alguna superficie prioritaria de 
las publicadas por CONAFOR, manteniendo fuera aquellas en las que por Ley no 
pueden establecerse plantaciones 

 Los municipios de las Cuencas Industriales Forestales, manteniendo fuera 
aquellas en las que por Ley no pueden establecerse plantaciones 

 Las áreas de uso agrícola o ganadero que tengan las precipitaciones mínimas 
siguientes: Zonas áridas, 300 mm; templadas, 600 mm; y tropicales, 800 mm, o 
sean de riego 

 Las áreas aledañas a plantaciones iguales o mayores a 200 ha 

 Las áreas propuestas por CONAFOR para el establecimiento de plantaciones de 
Palma camedor 

 Las áreas propuestas para establecer plantaciones de las especies 
resineras/maderables, en los estados de Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y 
Estado de México”. 
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Tabla 179. Población prioritaria para el CPFC 
Componente Modalidad Superficie prioritaria (ha) 

CPFC Plantaciones forestales comerciales  13,803,710 

Fuente: listado de municipios en zonas elegibles para el Componente de Plantaciones forestales comerciales, PAT 2013 de 
la Gerencia de Plantaciones forestales comerciales y Evaluación de consistencia y Resultados de los Programas 
presupuestarios de la Estrategia ProÁrbol, 2011-2012. 

 Población Objetivo 

La población objetivo: Conforme a lo establecido en el PAT de la Gerencia de 
Plantaciones Forestales Comerciales, la población objetivo es la siguiente (Tabla 180) 

Tabla 180. Población objetivo por Modalidad del CPFC 
Componente Modalidad Población objetivo (ha) 

CPFC Plantaciones forestales comerciales 33,000 

Fuente: PAT  2013 de la Gerencia de Plantaciones forestales comerciales. 

 Conclusión a la pregunta 

Con base en lo anterior, puede señalarse que el Componente de Plantaciones Forestales 
Comerciales, cuenta con una definición y cuantificación clara y pertinente técnicamente, 
de su población (área) potencial, prioritaria y objetivo. 

 ¿En qué medida la intervención del Componente de Plantaciones 4.2.2.2.
Forestales Comerciales se ha orientado a atender efectivamente a la 
población identificada como prioritaria de acuerdo con los criterios de 
prelación, resolución y ejecución de las reglas de operación? 

Las AAP son zonas determinadas por CONAFOR con características agroecológicas 
propicias para el establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales, así como a 
algunas restricciones propias del componente para determinar cómo viable alguna 
solicitud. Al respecto, dentro de los criterios de ejecución, en las Reglas de Operación se 
establece que: “adicionalmente a las áreas de atención prioritaria publicadas por 
CONAFOR, se considerarán los siguientes casos: 

a) Las áreas totales de los municipios que contengan alguna superficie prioritaria de 
las publicadas por CONAFOR, manteniendo fuera aquellas en las que por Ley no 
pueden establecerse plantaciones 

b) Los municipios de las Cuencas Industriales Forestales, manteniendo fuera 
aquellas en las que por Ley no pueden establecerse plantaciones 
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c) Las áreas de uso agrícola o ganadero que tengan las precipitaciones mínimas 
siguientes: Zonas áridas, 300 mm; templadas, 600 mm; y tropicales, 800 mm, o 
sean de riego 

d) Las áreas aledañas a plantaciones iguales o mayores a 200 ha 
e) Las áreas propuestas por CONAFOR para el establecimiento de plantaciones de 

Palma camedor 
f) Las áreas propuestas para establecer plantaciones de las especies 

resineras/maderables, en los estados de Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y 
Estado de México”. 

El proceso de selección de las solicitudes presentadas para obtener apoyos en 
plantaciones forestales comerciales se define a partir del cumplimiento de un conjunto de 
requisitos señalados en el artículo 9 de las RdeO del Programa Forestal 2013. 
Adicionalmente, en estas reglas se incluye un conjunto de criterios agrupados en tres 
categorías: ejecución, resolución y prelación. En un sentido práctico, puede decirse que 
los lineamientos del artículo 9 y criterios considerados en la ejecución y resolución 
constituyen una condición necesaria en las solicitudes; por otro lado, los criterios de 
prelación constituyen la condición de suficiencia. Ambas condiciones determinan la 
aceptación y el orden de atención de las solicitudes presentadas. 

Los criterios generales de ejecución están comprendidos en cinco grupos: 1) 
características de documentación adicional (a lo señalado en el artículo 9); 2) 
características técnicas que se refieren al tipo de plantaciones, áreas prioritarias, especies 
y otros aspectos; 3) tipos de propuestas, donde se hace referencia al año de 
establecimiento; 4) ejecución del proyecto, donde se señalan aspectos administrativos 
sobre plazos para plantar, informes a presentar y asesoría técnica, y; 5) disposiciones 
adicionales. 

En los criterios de resolución se describen las Modalidades, montos de apoyos y formas 
de otorgamiento de los apoyos. Se consideran dos Modalidades: establecimiento y 
mantenimiento inicial de la plantación, y asistencia técnica.  

Los criterios de prelación, como su nombre lo indica, son criterios que definen el orden o 
prioridad con la que se deben atender las solicitudes. Esta prioridad, una vez cumplidos 
los requisitos necesarios, se determina a partir de la puntuación obtenida en los distintos 
criterios contemplados (Tabla 181). 
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Tabla 181. Criterios de prelación para los apoyos del CPFC 

Criterio Consideraciones 

1. Experiencia en el 
desarrollo de 
Plantaciones 
forestales comerciales 

Se refiere a la experiencia propia de la persona moral o física 
solicitante, en el desarrollo de plantaciones, lo cual puede acreditarse 
mediante presentación de autorizaciones o registros de plantaciones a 
nombre de las personas solicitantes, acompañados de los informes 
anuales que deben ser presentados ante la SEMARNAT donde se 
reporte el establecimiento de la plantación, o bien, en el caso en que 
dichos emprendimientos se hubieren efectuado con apoyos de 
PRODEPLAN o PROÁRBOL, señalar el pago de subsidios efectuados 
con motivo de los apoyos otorgados 

2. Superficie 
establecida con 
anterioridad 

Se refiere a las plantaciones efectivamente realizadas, que pueden 
acreditarse, en el caso de que dichas plantaciones se hubieren 
efectuado con apoyos de PRODEPLAN o PROÁRBOL, manifestando 
las superficies verificadas y pagadas, haciendo referencia a los años de 
asignación de los apoyos, datos de verificación, así como los demás 
datos de identificación. En el caso de superficies establecidas sin 
apoyos, puede rendirse un informe técnico del establecimiento 
efectuado que señale las superficies plantadas georreferenciadas, así 
como los detalles generales de la plantación acompañando de los 
avisos o autorizaciones de la plantación expedidos por SEMARNAT y 
los informes anuales respectivos. Dicho informe debe ser suscrito por la 
persona beneficiaria y algún técnico forestal que cuente con Registro 
Forestal Nacional 

3. Antecedentes 
positivos 

Se refiere al adecuado cumplimiento de los apoyos en años anteriores 
al de solicitud. 

4. Finalidad productiva Se refiere a la materia prima que será extraída del proyecto así como a 
su finalidad productiva 

5. Magnitud del 
proyecto 

Se refiere a la superficie a establecer en la primera etapa para la cual se 
solicita el apoyo. 

6. Calidad genética de 
la planta 

Se refiere al control de la calidad genética de la planta, el acceso a 
germoplasma procedente de alta calidad, o a la procedencia de árboles 
seleccionados, plus o áreas semilleras. Se comprobará con las facturas 
de compra de semillas o con los contratos de promesa de compra de 
semillas a proveedores que cuenten con semilla de fuente y origen 
conocidos y que den certeza de los índices de germinación, procesos 
de mejoramiento y selección de árboles. En el caso de que el 
mejoramiento genético sea efectuado por el mismo solicitante deberá 
presentar un informe escrito de un profesionista forestal con Registro 
Nacional Forestal que avale el programa de mejoramiento genético, la 
existencia de un programa de recolección de semilla de árboles de 
árboles seleccionados o plus o la existencia de áreas semilleras; dicho 
informe también debe contener los mecanismos de selección, 
almacenamiento y disponibilidades actuales de semilla. Los informes 
referidos también pueden ser elaborados por el productor de la planta 
con el cual el solicitante tenga comprometida la compra de planta en 
caso de resultar beneficiario 

7. Abasto de la planta 

Se refiere a que la persona solicitante, o alguna empresa subsidiaria de 
éste, cuente con capacidad instalada para la producción de planta 
forestal con mecanismos de producción de planta forestal identificados 
como tecnológicamente avanzados según el conocimiento técnico 
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Criterio Consideraciones 
aceptado actualmente; por ejemplo, riego robotizado o aspersión 
automatizada, mecanismos de fertilización asistida, producción de 
planta en tubetes cualitativamente adecuados a la especie, etcétera. 
Para acreditar que se cuenta con un vivero de dichas características 
debe presentarse el informe escrito de un profesionista forestal con 
Registro Forestal Nacional que avale la existencia de dicho vivero y 
revele las características por las cuales debe ser considerado de alta 
tecnología, así como un anexo donde se acredite la propiedad de los 
principales bienes que conforman el vivero a nombre de la empresa 
solicitante. En los demás casos se requiere contrato de compraventa o 
de promesa de compra, así como un informe del proveedor donde 
detalle las características de la planta a entregar, los medios de 
producción de la misma y la experiencia del viverista 

8. Adaptación de las 
especies a utilizar 

Por medio de un estudio sintético por escrito, elaborado por un 
profesional forestal con Registro Forestal Nacional, que avale la 
existencia de las situaciones descritas (descripción de las condiciones 
del predio justificando la adaptación de la especie a establecer) y que 
incluya un resumen de los principales resultados de la utilización de las 
especies 

9. Productividad 
estimada en el sitio 

Mediante un estudio sintético por escrito, elaborado por un profesional 
forestal con Registro Forestal Nacional, que avale técnicamente, 
conforme a los conocimientos generales aceptados de la materia, la 
productividad estimada, ponderando, entre otros elementos, los 
antecedentes de la especie a utilizar, las características agroecológicas 
del sitio a plantar y las experiencias previas existentes 

10. Autorización o 
registro de la 
plantación 

Este criterio sólo aplica para proyectos planteados en etapas que 
requerirían más de una asignación 

11. Preparación del 
terreno 

Se requiere presentar copias de la factura de la maquinaria a utilizar o 
copia del acuerdo con el que se demuestre que se contará con dicha 
maquinaria 

12. Ubicación del 
predio a plantar 

Se refiere a que si el predio a plantar está ubicado dentro de las zonas 
prioritarias establecidas para el componente de Plantaciones forestales 
comerciales o dentro de alguna cuenca forestal industrial de acuerdo 
con estudios de CONAFOR 

13. Asistencia técnica 

Se requiere presentar CV firmado por el asesor técnico. Para acreditar 
las plantaciones efectuadas se requiere presentar informe del asesor 
técnico, donde precise las superficies establecidas bajo su asistencia, 
usando los medios para acreditar la existencia de dichas plantaciones 

14. Monitoreo y 
evaluación 

Se refiere a la presentación de un programa de monitoreo a largo plazo 
en el cual se contemplen acciones de investigación, mejoramiento 
genético, monitoreo y proyecciones del crecimiento, entre otros 

15. Previsión y 
mitigación de 
impactos al medio 
ambiente 

Se refiere a un plan de previsión y mitigación incluido en su proyecto 

16. Análisis financiero Se refiere a un análisis de mercados potenciales, evaluaciones 
financieras, métodos de planeación, entro otros 

Fuente: elaboración propia con base en las Reglas de Operación 2013 del PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales de 
CONAFOR. 
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Con base en estas consideraciones, el Componente de PFC durante el ejercicio 2013, 
asignó 609 apoyos en 30 estados del territorio nacional, de los cuales 520 (85.4 por 
ciento) se asignaron en áreas prioritarias definidas por la CONAFOR y 89 (14.6 por 
ciento) en las áreas adicionales con posibilidades de ser apoyadas por el CPFC 
(Ilustración 11). 

Ilustración 11 . Distribución de los apoyos de PFC 

Fuente: elaboración propia con base en la distribución de la muestra para la evaluación de los apoyos del CPFC y la 
distribución de las Áreas de Atención Prioritaria definidas para el mismo Componente en 2013. 

Entre los resultados de la aplicación de los criterios ejecución y resolución a las 
solicitudes asignadas, sobresalen algunos que se describen a continuación. 

 Género de solicitantes apoyados 

En el año que se analiza se asignaron 469 apoyos entre los pequeños propietarios 
solicitantes, de los cuales 367 (78.3 por ciento) fueron para hombres y 102 (21.7 por 
ciento) para mujeres. Es decir, los hombres fueron beneficiados 3.6 veces más que las 
mujeres (Tabla 182). 
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Tabla 182. Atención a beneficiarios por género  

Género Apoyos asignados % de atención 
Femenino 102 21.7 
Masculino 367 78.3 

Fuente: elaboración propia con base en el Padrón de beneficiarios del PRONAFOR 2013. 

 Tipo de solicitante 

En la distribución de los apoyos entre Personas Morales y Personas Físicas se distingue 
el caso de los pequeños propietarios, quienes fueron beneficiados con el 54.4 por ciento 
de los apoyos, seguidos por la categoría de ejidatario individual con el 30.1 por ciento. 

Tabla 183. Atención a personas físicas  

Tipo de persona física Apoyos asignados % de atención 
Arrendatario 15 3.2 
Comodatario 18 3.8 
Ejidatario individual 141 30.1 
Comunero individual 2 0.4 
Pequeño propietario 255 54.4 
Usufructuario 27 5.8 
Otros 11 2.3 

Fuente: elaboración propia con base en el Padrón de beneficiarios del PRONAFOR 2013. 

Considerando el tipo de persona moral, la categoría más altamente beneficiada fue la de 
los Ejidos con 54.3 por ciento, seguida por las sociedades con 22.9 por ciento, y 
comunidades con 17.1 por ciento, (Tabla 184). 

Tabla 184. Atención a personas morales para los apoyos de PFC 
Tipo de persona Moral Apoyos Asignados % de atención 
Comunidad 24 17.1 
Ejido 76 54.3 
Asociación 2 1.4 
Grupo de trabajo 3 2.1 
Sociedad 32 22.9 
Otro 3 2.1 

Fuente: Elaboración propia con base en el Padrón de Beneficiarios del PRONAFOR 2013. 
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 Pertenencia a etnias de solicitantes 

Dentro de los criterios de elegibilidad de los apoyos, las RdeO establecen que éstos 
“deberán ser otorgados sin distinción de género, raza, etnia, credo religioso, condición 
socioeconómica u otra causa que implique discriminación a las personas solicitantes que 
cumplan con los requisitos que se señalan”. En este sentido, el 10 por ciento de los 
apoyos en plantaciones fueron asignados a beneficiarios pertenecientes a alguna etnia. 
La etnia de los Chinantecos fue la más beneficiada, con 24 apoyos, que representaron el 
4 por ciento del total (Tabla 185). 

Tabla 185. Atención a beneficiarios pertenecientes a alguna etnia para los apoyos 
de PFC 

Etnia Apoyos asignados % de atención 
Chatinos 5 0.8 
Chinantecos 24 3.9 
Chochos o Chocholtecas 3 0.5 
Huastecos 1 0.2 
Mayas 4 0.7 
Mayos 1 0.2 
Mazatecos 1 0.2 
Mixtecos 10 1.6 
Nahuas 7 1.1 
Tarahumaras 1 0.2 
Zapotecos 1 0.2 
Zoques 2 0.3 
Total 60 9.9 

Fuente: elaboración propia con base en el Padrón de Beneficiarios del PRONAFOR 2013. 

En el marco de los criterios de prelación, a continuación se describen algunos de los 
resultados más importantes en los que se reflejan algunos efectos de las puntuaciones 
obtenidas. 

 Finalidad productiva 

El criterio de finalidad productiva de una plantación se refiere al tipo de materia prima que 
el beneficiario pretende extraer de su plantación forestal. En este sentido, la CONAFOR 
define de la siguiente manera la Finalidad Productiva: 

 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 214 
 

 Maderable, aquella plantación cuyo principal producto a obtener la madera. 

 Celulósica y/o Resinera, aquella plantación cuyo principal producto a obtener sea 
material celulósico o resina de pino. 

En este sentido es importante señalar que en las RdeO sólo se mencionan las dos 
finalidades productivas mencionadas anteriormente y no se hace una categorización de la 
finalidad productiva para todos los tipos de plantaciones apoyadas, de manera que el 
equipo evaluador determinó la finalidad productiva para cada tipo de plantación basado en 
el principal producto a obtener de cada una. De este modo, el 53 por ciento de las 
plantaciones asignadas correspondió a la finalidad de Maderables, mientras que el 46.9 
por ciento de las plantaciones asignadas corresponde con la finalidad de Celulósicas y/o 
Resineras; cabe indicar que en esta última categoría se agruparon no sólo las 
Plantaciones No Maderables sino también las de Piñón de Aceite y Árboles de Navidad, 
puesto que la materia prima a obtener de estas es distinto a la obtención de productos 
maderables (Tabla 186). 

Tabla 186. Tipos de PFC asignadas y su finalidad productiva 

Tipo de plantación Apoyos 
asignados 

Finalidad 
productiva 

% de acuerdo 
a la finalidad 

A4.1 Plantaciones forestales 
comerciales no maderables 248 Celulósicas y/o 

Resineras 
40.7 

A4.2 Plantaciones forestales 
comerciales de piñón de aceite, 
Jatropha curcas 

31 Celulósicas y/o 
Resineras 

5.1 

A4.3 Plantaciones forestales 
comerciales agroforestales con 
especies maderables 

42 Maderables 6.9 

A4.4 Plantaciones forestales 
comerciales maderables y 
celulósicos 

255 Maderables 41.9 

A4.6 Plantaciones forestales 
comerciales para árboles de navidad 7 Celulósicas y/o 

Resineras 
1.1 

A4.8 Plantaciones forestales 
comerciales dendroenergéticas 26 Maderables 4.3 

Fuente: elaboración propia con base en el Padrón de beneficiarios del PRONAFOR 2013. 
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 Magnitud del proyecto 

El criterio de magnitud del proyecto se refiere a la superficie que contemplará cada 
proyecto solicitado a la CONAFOR; sobre éste se tienen tres diferentes categorías, a 
saber: 

 Plantaciones Menores a 200 ha. 

 Plantaciones Entre 200 y 500 ha. 

 Plantaciones Mayores a 500 ha. 

En Tabla 187 muestran los resultados en la asignación de los apoyos del componente de 
Plantaciones forestales comerciales en el ejercicio fiscal 2013. 

Considerando el criterio de magnitud del proyecto, se observa que en el ejercicio 2013 el 
93.4 por ciento de los apoyos asignados corresponden a superficies menores a 200 ha, el 
6.2 por ciento se concentró en plantaciones entre 200 y 500 ha, mientras que únicamente 
el 0.3 por ciento se otorgó a beneficiarios cuya superficie superaba las 500 ha (Tabla 
187). Cabe señalar que debido a las características de tenencia de la tierra en el país, 
resulta complicado compactar grandes superficies para el establecimiento de 
Plantaciones forestales comerciales por parte de particulares; entre estas dificultades 
están los problemas de organización y el desaprovechamiento de escalas que podrían ser 
más rentables. 

Tabla 187. Asignación de apoyos de Plantaciones forestales comerciales de 
acuerdo al criterio de magnitud del proyecto 

Criterio Cantidad de apoyos Cantidad de apoyos (%) 
Menor de 200 ha 569 93.4 
≥ a 200 y ≤ a 500 ha 38 6.2 
≥ de 500 ha 2 0.3 
Fuente: elaboración propia con base en el Padrón de beneficiarios del PRONAFOR 2013. 

 Tipo de Plantación y Superficies 

Este criterio especifica los intervalos en superficie que podrán ser apoyados de acuerdo al 
tipo de plantación. En la Tabla 188 se muestran los diferentes tipos de plantación 
apoyados en 2013 y los intervalos de superficie que maneja la CONAFOR. 
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Tabla 188. Intervalos de superficie establecidos para apoyar los proyectos PFC 

Tipo de Plantación Superficie mínima (ha) Superficie máxima (ha) 
No maderables zonas áridas 
tropicales 

20 
500 

Piñón de aceite (Jatropha 
curcas) 
Agroforestales con especies 
maderables 
Maderables y celulósicos 
resineras/maderables 
Árboles de Navidad 10 
Áreas para la producción de 
semillas forestales 

Uno o varios polígonos cuadrangulares de 4, 9 o 16 ha 

Dendroenergía  10 500 

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación del PRONAFOR 2013. 

Las plantaciones con el más alto nivel de cumplimiento del Criterio de Ejecución de Tipo 
de Plantación y Superficie fueron las de Árboles de Navidad y Dendroenergía con el 100 
por ciento de los apoyos asignados a superficies dentro del Intervalo establecido. Le 
siguieron las Maderables y celulósicos y agroforestales con especies maderables con una 
atención superior al 80 por ciento en sus respectivos intervalos, mientras que las de Piñón 
de aceite (67.7 por ciento) y No maderables (54.4 por ciento) fueron las que se atendieron 
en menor proporción dentro del intervalos de superficie establecido en las RdeO (Tabla 
189). 

Tabla 189. Cumplimiento en superficie de los proyectos de PFC 

Tipo de Plantación 
Dentro del intervalo 

de superficie 
% dentro 

Fuera del intervalo 
de superficie 

% 
fuera 

No maderables 138 55.6 110 44.4 
Piñón de aceite 21 67.7 10 32.3 
Agroforestales con especies 
maderables 36 85.7 6 14.3 
Maderables y celulósicos 225 88.2 30 11.8 
Árboles de navidad 7 100.0 0 0.0 
Dendroenergía 26 100.0 0 0.0 
Fuente: elaboración propia con base en el Padrón de Beneficiarios del PRONAFOR 2013. 

En respuesta al cuestionamiento central de ésta sección, se puede concluir que la 
población identificada como prioritaria fue atendida en una medida aceptable, ya que el 
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75.7 por ciento de los apoyos asignados fueron otorgados en los municipios donde se 
delimitan las AAP. De igual manera, en aproximadamente el 80 por ciento de las 
entidades del país las asignaciones superaron el 50 por ciento de apoyos ubicados dentro 
de las AAP. En cuanto a la personalidad jurídica del solicitante, la mayor proporción de 
apoyos fueron asignados a personas físicas, 77 por ciento, mientras que a personas 
morales sólo les fue asignado el 23 por ciento restante. Sin embargo, en cuanto al monto 
asignado se refiere, a las personas morales se destinó el 49 por ciento de los recursos del 
Componente, por lo que el criterio que busca apoyar principalmente a personas morales 
se considera con cumplimiento elevado. En el tema de la población indígena, en 
apariencia se observa que hubo poca participación de beneficiarios pertenecientes a 
alguna etnia, ya que sólo el 10 por ciento de los apoyos fueron asignados a beneficiarios 
perteneciente a éstas, sin embargo esta percepción podría matizarse si se considera que 
en el país solo el 6.5 por ciento de la población mayor de 5 años habla alguna lengua 
indígena (INEGI, 2010). 

 ¿En qué medida se cumplieron los objetivos y metas estipulados para el 4.2.2.3.
Componente de Plantaciones forestales comerciales en el 2013?  

A corto plazo, los objetivos y metas del Componente son plasmados en un Programa 
anual de trabajo (PAT). El PAT de la Gerencia de Plantaciones Forestales Comerciales es 
el instrumento que traduce los lineamientos generales de la planeación nacional del 
Programa Pp S219 en objetivos y metas concretas a desarrollar  por el Componente para 
el ejercicio 2013.  

De acuerdo con lo establecido en el PAT, el CPFC tiene como objetivo “Contribuir a 
incrementar la producción forestal del país a través de la incorporación de superficies 
forestales a esquemas de desarrollo forestal sustentable, para incrementar y mantener la 
provisión de bienes y servicios ambientales en el país y apoyar a mejorar la calidad de 
vida de propietarios y poseedores de los recursos forestales”. 

Para lo anterior, se plantea como estrategia 2.2 “Impulsar el establecimiento de 
plantaciones forestales comerciales para contribuir a incrementar la producción forestal 
maderable y no maderable, así como la provisión de servicios ambientales.” 

Para lo antes expuesto, se establece como una de las líneas de acción 2.2.6: Apoyar el 
establecimiento de plantaciones forestales comerciales, para la que se plantea la 
siguiente meta: 
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Meta 1: el apoyo a 33,000 ha para el establecimiento de plantaciones forestales 
comerciales a través de RdeO. Es pertinente señalar que en el PAT se definieron 5 
entidades prioritarias (Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chipas y Oaxaca). 

Nivel de cumplimiento: Alto. Conforme a los resultados mostrados en la Base de datos 
(3 de enero de 2014), a través del CPFC se asignaron apoyos para 32,562 hectáreas, 
98.6 por ciento de la meta propuesta (Tabla 190). 

Es pertinente señalar además, que el 41.1 por ciento de la superficie y el 43.5 por ciento 
del presupuesto asignado, fue otorgado a las cinco entidades identificadas como 
prioritarias. 

Tabla 190. Superficie apoyada PFC por entidad federativa  

Entidad Asignada (ha) Entidad Asignada (ha) 
Veracruz 3,176 Nayarit 756 
Campeche 732 Guanajuato 420 
Tabasco 3,128 Jalisco 629 
Durango 478 Nuevo León 840 
Coahuila 2,500 Quintana Roo 386 
Oaxaca 1,907 México 340 
Yucatán 1,181 Tlaxcala 210 
Chiapas 3,936 Aguascalientes 120 
San Luis Potosí 3,172 Baja California 30 
Puebla 1,512 Baja California Sur 0 
Chihuahua 2,098 Colima 90 
Tamaulipas 1,548 Distrito Federal 15 
Michoacán 1,113 Morelos 0 
Guerrero 983 Querétaro 100 
Hidalgo 547 Sinaloa 116 
Zacatecas 968 Sonora 87 

Fuente: base de datos, con cierre al 3 de enero de 2014. 

Adicionalmente se establece la línea de acción 2.2.7 que tiene como propósito “impulsar 
el establecimiento de especies maderables como alternativa para los productores 
agropecuarios mediante el fomento a la Agrosilvicultura”. Para la cual se establece la 
siguiente meta. 

Meta 2. Asignar apoyos para el establecimiento de 3,000 ha de plantaciones 
agroforestales. 
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Nivel de cumplimiento: Aceptable. En el ejercicio 2013, a través de PFC se asignó el 
apoyo para el establecimiento de 2,245 ha con plantaciones agroforestales con especies 
maderables, lo que equivale al 74.8 por ciento de la meta. 

Tabla 191. Superficie apoyada por PFC 

Submodalidades PFC Hectáreas asignadas 
A4.1 PFC no maderables 12,198 
A4.2 PFC de piñón de aceite, Jatropha curcas  939 
A4.3 PFC  agroforestales con especies maderables  2,245 
A4.4 PFC maderables y celulósicos  16,866 
A4.6 PFC para árboles de navidad  110 
A4.8 PFC dendroenergéticas  760 

Fuente: base de datos, con cierre al 3 de enero de 2014. 

Tabla 192. Superficie asignada y establecida de plantaciones agroforestales 
Entidad Superficie Asignada (ha) Superficie Establecida (ha) 

Chiapas 92 45 
Guerrero 70 0 
Hidalgo 45 0 
Jalisco 7 0 
Nuevo León 740 0 
Oaxaca 125 0 
Puebla 57 0 
Querétaro 55 0 
San Luis Potosí 20 0 
Sinaloa 26 0 
Tabasco 708 0 
Tlaxcala 200 110 
Veracruz 100 0 
Total 2,245 155 

Fuente: elaboración propia con base en la base de beneficiarios del PRONAFOR-PSA 2013 y Beneficiarios de Plantaciones 
forestales comerciales que recibieron apoyos en 2013 y que han establecido sus plantaciones al 31 de Mayo. 

 Conclusión a la pregunta 

De acuerdo con los resultados, el Componente logró cumplir de manera aceptable con las 
metas establecidas para su ejercicio 2013. 
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 ¿Cuáles son los factores externos e internos que han influido tanto positiva 4.2.2.4.
como negativamente en el cumplimiento de los objetivos y metas?  

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir del levantamiento de información en 
campo, de las entrevistas a funcionarios operativos y directivos relacionados con el 
CPFC, y de la información documental revisada, se identificaron como los principales 
factores que influyen negativa o positivamente sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas del Componente los siguientes: 

 Factores externos negativos 

Tabla 193. Factores externos negativos, CPFC 
Factor Hallazgo 

Deficiencia en la calidad de los servicios 
proporcionados por los PSTF o asesores 
técnicos 

Va en detrimento de la calidad con que se 
están desarrollando las actividades apoyadas y 
por ende de los objetivos del Pp S219 

La tala clandestina 
Dado que va en detrimento de los objetivos del 
Pp S219, puesto que afecta los niveles de 
producción y productividad 

Limitado desarrollo de capacidades 
organizativas y empresariales de los 
beneficiarios del CPFC 

Afecta el cumplimiento de los objetivos del Pp 
S219, dado que este hecho va en detrimento de 
la competitividad de la actividad forestal. 

Instrumentos de planeación carentes de 
indicadores económicos   

Este hecho limita el conocimiento real de las 
posibilidades de hacer de la actividad apoyada 
una actividad rentable para el beneficiario 

Limitada relación de los beneficiarios del CPFC 
con eslabones que integran la cadena 
productiva de la actividad forestal que 
desempeña 

La falta de relación entre eslabones de la 
cadena productiva merma las posibilidades de 
éxito de la actividad 

Deficiencia en el método de certificación de los 
PSTF y asesores técnicos 

Este hecho va en menoscabo de la calidad con 
que se realizan las actividades apoyadas  

Deficiencia en la calidad y el manejo de la 
planta 

Hecho que tienen injerencia sobre la 
productividad de la actividad, y por ende sobre 
el objetivo del Pp S219 

Fuente: encuesta a beneficiarios del CPFC 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental.  
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 Factores externos positivos 

Tabla 194. Factores externos positivos, CPFC 
Factor Hallazgo 

Existe una demanda de los productos forestales 
insatisfecha, lo que asegura relativamente el 
consumo de la producción 

La tendencia de la demanda del mercado 
impulsa el establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales como medio de provisión 
de productos maderables en el futuro 

La posibilidad de acceso a financiamiento a 
través de instituciones crediticias y programas 
federales 

Que proporciona certidumbre en la ejecución de 
proyectos productivos forestales 

Fuente: encuesta a beneficiarios del CPFC 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental.  

 Factores internos positivos 

Tabla 195. Factores internos positivos, CPFC 
Factor Hallazgo 

CONAFOR cuenta con personal calificado 
Que permite llevar con mayor eficiencia las 
actividades relacionadas con la operación del 
Componente   

La estrategia de focalización 
Que permite una asignación de los recursos 
mucho más eficiente para la aportación del 
Componente a los objetivos del Pp S219 

La posibilidad de sinergia del CPFC con otros 
programas del Pp S219 y de la CONAFOR 

Este hecho eleva las posibilidades de un mayor 
efecto del CPFC sobre los objetivos y metas del 
CPFC y del Pp S219 

La posibilidad de contar con servicios técnicos 
profesionales de calidad 

La asesoría y la capacitación de buena calidad 
provoca la realización de las actividades 
apoyadas por el Componente de manera 
óptima, asegurando efectos positivos del CPFC 
sobre los objetivos del Componente mismo y 
del Pp S219  

Existe un proceso continuo de mejora del 
Componente  

Lo que permite mejorar los criterios internos de 
trabajo y los resultados obtenidos en cada 
ejercicio. Esta flexibilidad le da la posibilidad de 
un mayor efecto del CPFC sobre los objetivos 
del Pp S219 

La existencia de criterios de prelación para la 
selección de los proyectos a apoyar 

Provoca una mayor certeza de los efectos del 
CPFC sobre los objetivos del Componente 
mismo y del Pp S219 

Fuente: encuesta a beneficiarios del CPFC 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 
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 Factores internos negativos 

Tabla 196. Factores internos negativos, CPFC 
Factor Hallazgo 

La relación bipartita entre beneficiario y PSTF o 
asesor técnico 

Este hecho imposibilita a la CONAFOR en 
general y al CPFC en particular, para 
establecer sanciones al mal desempeño de los 
proveedores de la asistencia técnica 

Poca apropiación de los proyectos de 
plantaciones forestales comerciales por parte 
de los beneficiarios 

Hecho que afecta el interés de los beneficiarios 
por continuar con proyectos de este tipo, dado 
que desconocen las potencialidades reales de 
una plantación forestal 

Débil sinergia entre Programas de la 
CONAFOR 

Este hecho se observa de manera especial 
entre el CPFC y los programas encargados del 
desarrollo de capacidades, provocando efectos 
adversos sobre la competitividad de la 
plantación apoyada 

Fuente: encuesta a beneficiarios del CPFC 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 

4.2.3. Indicadores Técnicos 

Los indicadores técnicos permiten medir la provisión de los bienes y/o servicios que 
genera o entrega cada intervención para cumplir con el propósito de establecer los 
productos terminados o servicios proporcionados, y se estiman de fuentes indirectas y 
directas (levantamiento de datos en campo, fichas técnicas y cuestionarios); los 
indicadores técnicos, así como los de gestión, son esencialmente de corto plazo y miden 
el resultado directo de la intervención del CPFC. 

 Indicador técnico 1: Porcentaje actual de la densidad por tipo de plantación 4.2.3.1.
establecida comparada con la densidad del reporte de pago 

La importancia en el manejo de la densidad de población en una Plantación forestal radica 
en la disminución de la competencia entre los individuos, promoviendo un incremento en 
la velocidad de desarrollo de los árboles principalmente en diámetro. 

El Porcentaje actual de la densidad por tipo de plantación establecida comparada con la 
densidad del reporte de pago expresa en qué medida se ha mantenido la densidad 
descrita en el reporte de pago al momento de la evaluación por parte del equipo 
evaluador. Dicho de otro modo, el presente indicador refleja el número de plantas vivas 
por hectárea actuales con respecto al número de plantas vivas por hectárea reportadas en 
el ISI. 
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Valor global del indicador:  

Interpretación: Del total de plantas establecidas por ha, 
de acuerdo a los reportes ISI en 2013, el 69.6 por ciento 
de éstas permanecen vivas. 

El valor de este indicador fue obtenido a partir del conjunto de plantaciones consideradas 
en la muestra por lo que representa el porcentaje de plantas vivas por hectárea existentes 
del total de plantaciones, con respecto a las plantas vivas por hectárea reportadas en los 
ISI. 

 Por tipo de plantación 

Durante el proceso de evaluación se verificaron las acciones realizadas en los siguientes 
seis tipos de plantación: 

 Plantaciones Forestales Comerciales No Maderables del Trópico,  
 Plantaciones Forestales Comerciales Maderables, 
 Plantaciones Forestales Comerciales de Piñón de aceite, 
 Plantaciones Forestales Comerciales No Maderables de Zonas Áridas, 
 Plantaciones Forestales Comerciales Agroforestales. 

Con la información levantada en campo, sobre estas plantaciones, se calculó este mismo 
indicador (porcentaje actual de la densidad por tipo de plantación establecida comparada 
con la densidad del reporte de pago) para cada tipo de plantación (Gráfica 11). 

  

69.6% 
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Gráfica 11. Porcentaje actual de la densidad por tipo de plantación establecida 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

De las estimaciones obtenidas, se destaca que las plantaciones agroforestales sólo 
conservan sólo el 16 por ciento de las plantas establecidas de acuerdo a los reportes de 
pago, en las plantaciones de Piñón de aceite mantienen el 30.8 por ciento, siendo estos 
dos tipos las que tuvieron mayores pérdidas de individuos. 

Entre los agentes causales de la perdida de individuos en estas plantaciones se 
encuentra la presencia de ganado ocasionando pisoteo y ramoneo de las plantas en las 
plantaciones agroforestales, notándose en una de ellas que los individuos fueron 
establecidos únicamente como cerco perimetral en potreros, presencia de plagas y 
enfermedades en las plantaciones de piñón de aceite, en estas últimas los beneficiarios 
manifestaron tener problemas en la comercialización del piñón de aceite, por lo que les 
resulta muy costoso el mantenimiento de las mismas provocando su abandono. 

Entre los agentes causales de la perdida de individuos en estas plantaciones se 
encuentra la presencia de ganado ocasionando pisoteo y ramoneo de las plantas en las 
plantaciones agroforestales, notándose en una de ellas que los individuos fueron 
establecidos únicamente como cerco perimetral en potreros, presencia de plagas y 
enfermedades en las plantaciones de piñón de aceite, en estas últimas los beneficiarios 
manifestaron tener problemas en la comercialización del piñón de aceite, por lo que les 
resulta muy costoso el mantenimiento de las mismas provocando el abandono de las 
mismas. 
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Por otra parte, se observa que el 78.4 por ciento de las plantas establecidas en las 
plantaciones forestales no maderables tropicales permanecen actualmente con vida, 
siendo las plantaciones con menor pérdida de individuos, seguidas por las plantaciones 
forestales maderables con un porcentaje de la densidad actual del 74.9 por ciento. 

Finalmente, para las plantaciones forestales no maderables de zonas áridas, el indicador 
reporta que actualmente sobrevive el 69.3 por ciento de las plantas reportadas como 
establecidas. 

 Por especie establecida 

Del total de las especies plantadas en el Componente de PFC, para fines de la presente 
evaluación, en la muestra de plantaciones verificada en campo se colectó información 
sobre 16 especies (Tabla 197). 

Tabla 197. Principales especies utilizadas en las plantaciones verificadas en la 
evaluación 

Tipo de plantación Especie 
Número de 
plantaciones 

Agroforestales Pinus patula  1 
 Swietenia macrophylla 1 

Maderables y Celulósicos 

Cedrela odorata 2 
Eucalyptus sp. 1 
Gmelina arborea 4 
Pinus greggii  1 
Pinus montezumae 1 
Pinus oaxacana 1 
Pinus pseudostrobus 1 
Prosopis sp. 1 
Tabebuia rosea 3 
Tectona grandis 3 

No Maderables Zonas Áridas 
Agave lechuguilla 1 
Euphorbia antisyphilitica 1 

No Maderables Trópico Hevea brasiliensis 27 
Piñón de aceite Jatropha curcas 3 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

En el proceso de obtención de indicadores diferenciados por especie establecida, se tomó 
como referencia la especie más representativa de las plantaciones donde se estableció 
más de una especie, es decir, la de mayor presencia en cuanto a número de individuos 
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plantados. Los resultados obtenidos indican que las plantaciones de Prosopis sp 
obtuvieron el mayor porcentaje actual de densidad con respecto a la del reporte de pago, 
logrando superar el 100 por ciento de la densidad, seguidas de las plantaciones de 
Eucalyptus pellita, para las cuales se obtuvo un 100.7 por ciento de densidad actual. Por 
otro lado, para Pinus montezumae se obtuvo que el 95.1 por ciento de los individuos 
reportados como establecidos permanecen aún con vida, mientras que para Tectona 
grandis, Pinus greggii, Hevea brasiliensis, Euphorbia antisyphilitica y Pinus pseudostrobus 
se obtuvieron resultados por encima del nivel del 80 por ciento (Gráfica 12). Lo anterior 
sucede cuando los beneficiarios realizan replantación de individuos y en dicha 
replantación se pierde la proporción de la densidad establecida inicialmente, es por ello 
que en algunos casos el resultado del indicador es mayor al 100 por ciento. 

Gráfica 12. Porcentaje actual de la densidad por especie establecida 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Las especies cuyo porcentaje actual de densidad fue más bajo fueron Pinus patula y 
Swietenia macrophylla, en plantaciones agroforestales, con un 4.1 y 26.4 por ciento 
respectivamente, siendo las especies con mayor pérdida de individuos en las plantaciones 
evaluadas, es importante mencionar en este punto que los resultados presentados en la 
Gráfica 12 deben ser interpretados con reserva, debido a que ninguna de las especies 
evaluadas tiene representatividad en la muestra del componente. En las plantaciones de 
Jatropha curcas, Tabebuia rosea, Gmelina arborea, Agave lechuguilla, Cedrela odorata y 
Pinus oaxacana se estimó un porcentaje de densidad actual entre 30.8 y 69.9 por ciento. 
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 Indicador técnico 2: Porcentaje actual de la densidad por tipo de plantación 4.2.3.2.
comparada con la densidad establecida en Reglas de Operación  

El Porcentaje de la densidad por tipo de plantación comparada con la densidad 
establecida en Reglas de Operación se refiere al grado de cumplimiento de la densidad 
de las plantaciones evaluadas con respecto a la densidad establecida en Reglas de 
Operación, la cual varía de acuerdo al tipo de plantación y en algunos casos específicos a 
la especie establecida. En una primera aproximación, se estimó el valor del indicador para 
el conjunto de las plantaciones.  

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: Actualmente se encuentran vivas un 
70.8 por ciento de las plantas de la densidad que se 
recomienda en las RdeO 2013. 

Como puede observarse, el valor de este indicador no difiere sustancialmente del valor 
obtenido para el indicador 1 (porcentaje actual de la densidad por tipo de plantación 
establecida comparada con la densidad del reporte de pago = 69.6), sin embargo, las 
diferencias obedecen a que en algunos casos, el número de plantas reportadas en ISI es 
ligeramente mayor al que se recomienda en las RdeO (Tabla 198). Por otro lado es 
importante señalar que si bien se establece una densidad por tipo de plantación en las 
RdeO, estos valores son recomendados y, por lo tanto, pueden ser cumplidos en el grado 
que el beneficiario decida hacerlo, por lo que algunos valores pueden resultar superiores 
al 100 por ciento. 

Cabe aclarar que en la muestra seleccionada no se incluyeron plantaciones 
dendroenergéticas, áreas para la producción de semillas forestales y de árboles de 
navidad debido a su poca representación con respecto al resto de plantaciones. 

Tabla 198. Densidades recomendadas en RdeO por Tipo de plantación y especie 

Tipo de plantación Especie(s) 
Densidad recomendada 

Individuos/ha 

No Maderables de Zonas 
Áridas 

Candelilla (Euphorbia antisyphilitica) 
y Lechuguilla (Agave lechuguilla) 

4,000 

Yuca o Palma real (Yucca spp.) 600 

No Maderables del Trópico 

Bambús (Guadua spp., Bambusa 
spp., Phyllostachys spp. y 
Dendrocalamus spp.) y Hule (Hevea 
brasiliensis) 

400 

70.8% 
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Tipo de plantación Especie(s) 
Densidad recomendada 

Individuos/ha 
Palma camedor (Chamaedora spp.) 10,000 
Palma camedor (Chamaedora 
pochutlensis) 

1,600 

Pino piñonero (Pinus cembroides) 600 
Hule (Manilkara zapota) 625 

Piñón de aceite Jatropha curcas 1,111 
Agroforestales con especies 
maderables 

Especies enlistadas como 
maderables 

600 

Maderables  Coníferas, Eucaliptos y Latifoliadas 1,100 

Resineras/Maderables 
Pinus elliottii, Pinus lawsonii, Pinus 
leiophylla, Pinus oocarpa, Pinus 
pringlei, Pinus tenuifolia 

1,100 

Árboles de navidad 
Especies de coníferas conocidas 
para este uso 

2,200 

Áreas para la producción de 
semillas forestales 

Coníferas 312 
Latifoliadas 625 

Dendroenergéticas 

Alnus acuminata, Leucaena 
leucocephala, Gliricidia sepium, 
Eucalyptus camaldulensis, 
Eucalyptus saligna, Eucalyptus 
tereticornis, Acacia farnesiana, 
Acacia saligna, Guazuma ulmifolia 

4,000 

Fuente: elaboración propia con base en las Reglas de Operación del PRONAFOR-PSA 2013. 

 Por tipo de plantación 

Los valores obtenidos del presente indicador, para los distintos tipos de plantación, se 
muestran en la Gráfica 13. Al igual que en el caso del indicador 1, en las plantaciones 
agroforestales se reporta el porcentaje más bajo de plantas vivas con respecto a la 
densidad recomendada en las Reglas de operación (14.7 por ciento). Los indicadores 
para las plantaciones no maderables de zonas áridas y las plantaciones maderables, 
muestran el 60.9 y 65.2 por ciento de la densidad mínima recomendada respectivamente. 
Resalta el caso de las plantaciones forestales no maderables del trópico, cuyo porcentaje 
actual de densidad con respecto a la densidad recomendada en RdeO fue del 102.7 por 
ciento. De igual manera los resultados pueden deberse a una replantación o reposición de 
individuos, en donde los beneficiarios pierden la proporción de árboles por hectárea, de 
acuerdo a la densidad recomendada en RdeO. 
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Cabe mencionar que los resultados de este indicador, se esperaría, fueran inferiores a los 
obtenidos para el indicador 1 “Porcentaje actual de la densidad por tipo de plantación 
establecida comparada con la del reporte de pago” dado que se esperaría que las 
densidades establecidas por los beneficiarios estuvieran cercanas a las densidades 
recomendadas en RdeO. Sin embargo como puede apreciarse, tanto las plantaciones de 
Piñón de aceite como las no maderables tropicales resultaron con un porcentaje mayor 
con respecto a la densidad recomendada en reglas de operación. Lo anterior es resultado 
del establecimiento excesivo de individuos en ambas plantaciones, mientras que para 
piñón de aceite la densidad recomendada es de 1,111 plantas/ha, el promedio de plantas 
vivas por hectárea reportado por los beneficiarios fue de 1,528 plantas/ha, recordar que el 
indicador 1 se obtuvo con el número de plantas vivas por hectárea y no directamente con 
la densidad reportada, y el promedio de plantas vivas por hectárea fue de 470 plantas, de 
manera que siendo mucho mayor el número de plantas vivas por hectárea reportado por 
los beneficiarios el resultado del indicador resulta en un porcentaje superior. 

Por otro lado, para las plantaciones no maderables tropicales se tiene como densidad 
recomendada 400 árboles/ha, en promedio los beneficiarios reportaron 523 árboles 
vivos/ha, mientras que durante la presente evaluación se encontraron en promedio 410 
árboles vivos/ha, lo que ocasionó que la densidad encontrada comparada con la 
recomendada en reglas de operación fuera superior al 100 por ciento y del mismo modo, 
superior a al porcentaje obtenido al compararla con las plantas vivas reportadas por los 
beneficiarios. 

Gráfica 13. Porcentaje actual de la densidad por tipo de plantación comparada con 
la densidad establecida en Reglas de Operación 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 
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Especies establecidas 

Agave lechuguilla
Cedrela odorata
Eucalyptus pellita
Euphorbia antisyphilityca
Gmelina arborea
Hevea brasiliensis
Jatropha curcas
Pinus greggii
Pinus montezumae
Pinus oaxacana
Pinus patula
Pinus pseudostrobus
Prosopis sp.
Swietenia macrophylla
Tabebuia rosea
Tectona grandis

 Por especie establecida 

La estimación del porcentaje actual de la densidad por especie establecida comparada 
con la densidad establecida en Reglas de Operación se reporta en la Gráfica 14. Se 
aprecia que las plantaciones de Gmelina arborea y Hevea brasiliensis superaron la 
densidad recomendada por CONAFOR con 124.9 y 107.8 por ciento respectivamente. Por 
otra parte, las plantaciones de Pinus greggii, Tectona grandis, y Pinus montezumae 
presentan niveles del indicador con valores por encima del 80 por ciento de densidad 
actual. Las densidades menores se observan en los casos de Pinus patula, Swietenia 
macrophylla, Tabebuia rosea y Jatropha curcas alcanzando densidades de 3.5, 25.8, 33.4 
y 42.3 por ciento respectivamente. El resto de especies se ubicó por encima del nivel de 
50 por ciento de la densidad recomendada. 

Gráfica 14. Porcentaje actual de la densidad por especie establecida comparada con 
la densidad establecida en Reglas de Operación 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 
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 Indicador técnico 3: Porcentaje actual de sobrevivencia de la plantación 4.2.3.3.

El Porcentaje actual de sobrevivencia de la plantación se refiere a las plantas que 
actualmente se encuentran con vida en la plantación con respecto a las que, de acuerdo 
con el Informe de Sobrevivencia Inicial (ISI), se reportaron como vivas. Es decir, este 
Indicador pretende medir la sobrevivencia al momento de la evaluación con respecto a lo 
reportado como plantado.  

 Valor global del indicador:  

Interpretación: Del total de árboles plantados reportados 
en el ISI, el 64.4 por ciento permanece con vida. 

 

La estimación del indicador se obtuvo de manera particular para cada una de las 
plantaciones seleccionadas en la muestra, por lo que para el análisis de información se 
agrupan en intervalos del porcentaje de sobrevivencia en cinco intervalos, los resultados 
se muestran en la Gráfica 15. 

Gráfica 15. Porcentaje actual de sobrevivencia de la plantación agrupada en 
intervalos de 20% 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Los cálculos muestran que la mayor proporción de plantaciones evaluadas (33 por ciento) 
se ubicó dentro del intervalo de sobrevivencia mayor a 80 y menor o igual a 100 por 
ciento. La segunda posición intervalo con mayor proporción de plantaciones incluidas 
ocurrió en el intervalo de mayor a 60 y menor o igual a 80 por ciento con un 19 por ciento 

64.4% 
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de plantaciones evaluadas. Destaca el hecho de que el 13 por ciento de las plantaciones 
evaluadas resultaron con una sobrevivencia actual superior al 100 por ciento, debido a 
que se encontró un número mayor de plantas establecidas al momento de la evaluación 
con respecto al reportado en el ISI por los beneficiarios. Una explicación del porcentaje 
excedido del 100 por ciento es que probablemente los beneficiarios al realizar la 
reposición de plantas muertas replantaron un número superior al requerido. 

 Indicador técnico 4: Porcentaje actual de sanidad de la plantación 4.2.3.4.

El Porcentaje actual de sanidad de la plantación refleja la sanidad de las plantaciones al 
momento de la evaluación con respecto a las plantas vivas reportadas por el PSTF y el 
beneficiario en el ISI. 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: Del total de árboles vivos reportados en 
el ISI, el 48.1 por ciento se encuentra en buenas 
condiciones sanitarias. 

El cálculo del indicador fue obtenido para cada una de las plantaciones de la muestra y 
para su análisis fueron agrupados en cinco intervalos de 20 por ciento cada uno (Gráfica 
16).  

48.1% 
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Gráfica 16. Porcentaje actual de sanidad de la plantación agrupada en intervalos de 
20% 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

De las estimaciones realizadas se deduce que el 50 por ciento de las plantaciones 
exhiben un porcentaje actual de sanidad mayor al 80 por ciento de las plantas vivas, 
compuesto por un 27 por ciento de plantaciones ubicadas en el intervalos superior al 100 
por ciento y un 23 por ciento situado en el intervalos de 80 menor igual al 100 por ciento. 
Es de notarse que una proporción elevada de plantaciones (15 por ciento) no logró 
superar el 20 por ciento de sanidad de sus individuos vivos por lo que probablemente, de 
lograr sobrevivir, resultaran en la obtención de productos de baja calidad. 

 Indicador técnico 5: Porcentaje de plantaciones que mantienen el 95% de la 4.2.3.5.
densidad reportada en el ISI  

Este indicador refleja la proporción de apoyos evaluados que mantienen una densidad 
igual o mayor al 95 por ciento con respecto a la densidad reportada en el ISI. El indicador 
se reporta para el total de plantaciones evaluadas. 

 

 
Interpretación: En el año 2013, el 48.1 por ciento de las 
plantaciones evaluadas mantuvieron como mínimo el 95 
por ciento de la densidad reportada en el ISI. 

 

48.1% 
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Para complementar el análisis del indicador, se calculó la proporción de proyectos que 
superaron el 100 por ciento de la densidad reportada y aquellos que resultaron con una 
densidad inferior al 95 por ciento de la reportada. 

En los resultados obtenidos se aprecia (Gráfica 17) que el 51.9 por ciento de las 
plantaciones evaluadas no consiguió mantener el 95 por ciento de la densidad reportada 
en el ISI. Por otra parte para el 30.8 por ciento de plantaciones se encontraron más 
individuos vivos que los reportados por los beneficiarios. 

Gráfica 17. Porcentaje de plantaciones que mantienen el 95% de la densidad 
reportada en el ISI 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Por otra parte, como se ha estado mencionando en secciones anteriores, la densidad 
reportada en el ISI por los beneficiarios, en muchas ocasiones supera la densidad 
recomendada por CONAFOR en las RdeO para cada tipo de plantación. En la Gráfica 18 
se muestra la proporción de proyectos que mantienen el 95 por ciento de la densidad 
recomendada en RdeO, donde puede verse que el 36.5 por ciento de las plantaciones 
evaluadas actualmente tiene una densidad inferior al 95 por ciento de la recomendada en 
las RdeO, mientras que únicamente el 11.5 por ciento se encuentra en el intervalos de 95 
a 100 por ciento de dicha densidad. Asimismo, destaca el hecho de que el 51.9 por ciento 
de los proyectos mantengan una densidad superior al 100 por ciento de la que establece 
CONAFOR en RdeO. 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 235 
 

Gráfica 18. Porcentaje de plantaciones que mantienen el 95% de la densidad 
recomendada en Reglas de Operación 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

 Indicador técnico 6: Porcentaje de plantaciones que mantienen el 95% de la 4.2.3.6.
sobrevivencia reportada en el ISI 

Este indicador refleja la proporción de plantaciones que actualmente mantienen el 95 por 
ciento de la sobrevivencia con respecto a la sobrevivencia reportada en el ISI. Conviene 
señalar, igual que para el indicador anterior, que el número de plantas vivas encontradas 
en las plantaciones puede ser afectado de manera importante por la edad de éstas debido 
a los posibles aclareos realizados, sin embargo se espera que en las plantaciones de 
recién establecimiento la sobrevivencia sea igual o mayor al 95 por ciento de la reportada 
en el ISI debido al constante manejo al que deberían estar sometidas todas las 
plantaciones forestales con fines comerciales. 

 
Interpretación: En el año 2013, el 42.3 por ciento de las 
plantaciones mantienen el 95 por ciento de sobrevivencia 
reportada en el ISI. 

 

A pesar de que el resultado general del presente indicador fue bajo (42.3 por ciento) del 
mismo modo que para el indicador 5, se obtuvieron los porcentajes de plantaciones cuya 

42.3% 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 236 
 

sobrevivencia fue inferior al 95 por ciento de la sobrevivencia reportada en el ISI y 
aquellas que superaron el 100 por ciento de los reportado, como ya se indicó con 
anterioridad, debido a la replantación o reposición de un número mayor de plantas por 
hectárea con respecto a las reportadas inicialmente, los resultados se presentan en la 
Gráfica 19. 

Gráfica 19. Porcentaje de plantaciones que mantienen el 95% de la sobrevivencia 
reportada en el ISI 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

En los resultados obtenidos del análisis del porcentaje de sobrevivencia con respecto a la 
reportada en el ISI, se obtuvo que el 57.7 por ciento de las plantaciones evaluadas se 
ubicó por debajo del 95 por ciento de la sobrevivencia reportada por los beneficiarios, 
siendo este intervalo de sobrevivencia el que acumuló la mayor proporción de 
plantaciones, seguido del 32.7 por ciento que superó la sobrevivencia reportada en el ISI, 
mientras que únicamente el 9.6 por ciento se ubicó dentro del intervalo de 95 a 100 por 
ciento de sobrevivencia. 

En este sentido, el resultado de 32.7 por ciento de plantaciones que obtuvieron una 
sobrevivencia superior al 100 por ciento está determinada por las plantaciones forestales 
no maderables tropicales (Hule, con alta representación en la muestra), en las cuales, de 
acuerdo a los resultados expuestos en el indicador 3 “Porcentaje actual de la densidad 
por tipo de plantación establecida comparada con la de RdeO”, se establecieron a 
densidades superiores a la recomendada y resultaron con un número mayor de individuos 
vivos durante la evaluación comparada con dicha densidad. 
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 Indicador técnico 7: Porcentaje de plantaciones que mantienen la 4.2.3.7.
sobrevivencia mínima para pago de acuerdo a Reglas de Operación 

El Porcentaje de plantaciones que mantienen la sobrevivencia mínima para pago de 
acuerdo a reglas de operación refleja la proporción de plantaciones que en la actualidad 
mantienen una sobrevivencia igual o mayor al 75 por ciento con relación a la 
sobrevivencia exigida en las Reglas de Operación para realizar el pago del apoyo al 100 
por ciento. 

 

 

Interpretación: En el año 2013, el 73.1 por ciento de 
las plantaciones mantienen la sobrevivencia mínima de 
acuerdo a Reglas de Operación. 

 Indicador técnico 8: Porcentaje de mortandad en la plantación establecida 4.2.3.8.
conforme al reporte de pago 

El indicador aquí referido refleja la mortandad actual de las plantas establecidas en la 
plantación con respecto a los árboles vivos reportados en el ISI. 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: Del total de árboles vivos reportados en 
el ISI, el 33.2 por ciento se encontró muerto en la 
evaluación de campo. 

 

De manera similar a los indicadores anteriores en los que se calcula el indicador para 
cada plantación de la muestra, para fines de análisis, los resultados se presentan 
agrupados en intervalos de 20 por ciento cada uno (Gráfica 20). 

  

73.1% 

33.2% 
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Gráfica 20. Porcentaje de mortandad de la plantación establecida conforme al 
reporte de pago, agrupada en intervalos de 20% 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Los cálculos indican que la mayor proporción de plantaciones evaluadas, 50 por ciento, se 
ubicó en el intervalo de porcentaje con mortandad de 0 a 20 por ciento, lo cual es 
deseable, mientras que el 15 por ciento se ubicó dentro del intervalos de 20 a 40 por 
ciento de mortandad. 

Destaca el caso del 10 por ciento de plantaciones que obtuvieron un porcentaje de 
mortandad de 80 a 100 por ciento, las cuales necesitarían muchos recursos económicos 
para poder ser rescatadas, por lo que seguramente se perderán por completo durante 
2014 y 2015. El 6 por ciento de plantaciones que registró entre el 40 y 60 por ciento, son 
las que requerirán de una intervención inmediata para poder ser rescatadas. 

 Indicador técnico 9. Porcentaje de la densidad reportada conforme a la 4.2.3.9.
densidad comprometida 

El Porcentaje de la densidad reportada conforme a la densidad comprometida refleja el 
nivel de cumplimiento de la densidad reportada en el ISI comparada con la densidad 
comprometida, es decir con la densidad mínima recomendada en las Reglas de 
Operación de acuerdo al tipo de plantación y en algunos casos específicos, a la especie 
establecida. 
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Valor global del indicador:  

Interpretación: En las plantaciones evaluadas se reportó 
en el ISI una densidad de 101.4 por ciento con respecto a 
la densidad comprometida por los beneficiarios, es decir 
que se estableció un número de plantas mayor al 
comprometido, resultados claramente influenciados por la 
densidad encontrada en las plantaciones forestales 
comerciales tropicales, la cual fue muy superior a la 
densidad recomendada en RdeO. 

En general la mayoría de las plantaciones evaluadas en el presente ejercicio resultaron 
con un porcentaje elevado de la densidad reportada conforme a la densidad 
comprometida, en la Gráfica 21 se muestran los resultados obtenidos agrupados en 
intervalos del 20 por ciento del presente indicador. 

Gráfica 21. Porcentaje de la densidad reportada conforme a la densidad 
comprometida 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Sobresale el hecho de que para el presente indicador la totalidad de las plantaciones 
presenta una densidad por encima del 80 por ciento. Se señala también que el 50 por 
ciento de las plantaciones superó la densidad comprometida. 

  

101.4% 
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 Indicador técnico 10. Porcentaje de la superficie plantada reportada 4.2.3.10.
conforme a la superficie comprometida 

El valor de este indicador para el conjunto de plantaciones evaluadas fue del 94 por 
ciento. 

 

 

Interpretación: En el año 2013, los beneficiarios reportaron 
como superficie establecida el 94 por ciento de la superficie 
comprometida. 

Adicionalmente, se estimó el indicador para cada una de las plantaciones muestreadas. 
Los resultados se muestran en la Gráfica 22 agrupados por intervalos del porcentaje de 
superficie plantada, reportada conforme a la superficie comprometida. 

Gráfica 22. Porcentaje de la superficie plantada reportada conforme a la 
comprometida, agrupada en intervalos de 20% 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

La estimación del indicador nos señala que más del 90 por ciento de plantaciones 
evaluadas estableció, hasta el momento de esta evaluación, más del 80 por ciento de la 
superficie comprometida. Ese 90 por ciento incluye 7 por ciento de plantaciones que 
superaron el 100 por ciento de la superficie comprometida. 

94.0% 
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Cabe recordar que los apoyos de PFC se ejecutan de manera bienal y en algunos casos 
hasta trianual, por lo que los resultados reflejan el avance de establecimiento al momento 
de la evaluación, posterior a ello, los beneficiarios pudieron continuar con las labores de 
establecimiento para poder finiquitar al 100 por ciento sus apoyos hasta diciembre de 
2014 o 2015 en el caso de los apoyos que solicitaran prorroga. 

 Indicador técnico 11. Porcentaje de plantaciones con disminución >5% de 4.2.3.11.
la superficie pagada 

El valor de este indicador muestra la proporción de plantaciones que han sufrido una 
disminución superior al 5 por ciento en relación a la superficie reportada como 
establecida. En este sentido, solo el 21.2 por ciento de las plantaciones muestreadas 
reporta porcentajes de pérdida de superficie superiores al 5 por ciento. 

 

 

 

Interpretación: En el año 2013, el 21.2 por ciento de las 
plantaciones evaluadas sufrió una disminución >5 por ciento 
de su superficie pagada. 

 

 Indicador técnico 12. Porcentaje de plantaciones con pérdida total de 4.2.3.12.
superficie 

El Porcentaje de plantaciones que durante la verificación resultó con pérdida total, es 
decir, aquellas plantaciones en donde la totalidad de plantas murieron, fue del 4 por 
ciento. 

 

 

Interpretación: En el año 2013, el 4 por ciento de las 
plantaciones evaluadas sufrieron la pérdida total de su 
superficie. 

 

  

21.2% 

4.0% 
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 Indicador técnico 13. Porcentaje de plantaciones con sanidad superior al 4.2.3.13.
85% 

El Porcentaje de plantaciones con sanidad superior al 85 por ciento refleja la proporción 
de plantaciones que cuentan con un porcentaje superior al 85 por ciento de plantas sanas, 
con respecto al total de plantas encontradas vivas en el proceso de evaluación. 

 

 

Interpretación: En el año 2013, el 87 por ciento de las 
plantaciones evaluadas se encontraron con un porcentaje 
de sanidad superior al 85 por ciento. 

 Indicador técnico 14. Diámetro promedio de árboles de plantaciones de la 4.2.3.14.
misma especie y edad 

En la siguiente sección se presentan los resultados de diámetro promedio en los cuales 
se puede observar el desarrollo de las plantaciones evaluadas desglosado por especie 
establecida y por la edad de las especies, poniendo énfasis en aquellas con mayor 
representación de edades. Es importante señalar que en algunos casos los resultados 
muestran un crecimiento superior a edades inferiores, es decir, pareciera que las 
plantaciones más jóvenes tienen un mayor desarrollo en diámetro que las plantaciones 
con mayor edad. 

Sin embargo es importante mencionar que existen factores diversos que juegan un papel 
importante en el ritmo de crecimiento de las plantaciones forestales, por ejemplo, la 
genética de la plantación no determina solamente la calidad y buen porte de los 
individuos, sino también el ritmo al que estos se van desarrollando; la calidad de estación 
o índice de sitio determina el potencial productivo del sitio en el que se desarrollan las 
plantaciones forestales; por otro lado, las actividades de manejo (tales como el control de 
malezas, exclusión de ganado en las plantaciones, podas, aclareos, entre otras) también 
juegan un papel importante en el adecuado desarrollo y correcta conformación de los 
individuos establecidos, por lo que al tratarse de una evaluación de plantaciones con 
mucha diversidad de crecimiento es razonable encontrar resultados muy variados a las 
diferentes edades encontradas. 

El Indicador de diámetro promedio de los árboles refleja el crecimiento de las plantaciones 
forestales de las diferentes especies utilizadas por el Componente, sin embargo, no todas 
las especies desarrollan tallos leñosos o reflejan su productividad por medio del desarrollo 
en diámetro por lo que el equipo evaluador decidió medir el diámetro de la copa/follaje en 
algunas especies, tales como Jatropha curcas, Euphorbia antisiphilytica, Agave 

87.0% 
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lechuguilla o Yucca spp y de ese modo tener una idea más acertada del desarrollo de 
este tipo de plantaciones. 

Este indicador se reporta, de manera particular, para cada una de las especies, es decir 
sin hacer diferenciación en cuanto a las edades de cada una, y también para las cinco 
especies con mayor representatividad de edades. 

 Diámetro promedio por especie establecida 

En la Gráfica 23 se muestran los resultados del diámetro promedio para especies con 
crecimiento arbóreo. Tal como se aprecia, la especie con mayor desarrollo encontrada 
durante la evaluación fue Tabebuia rosea con un diámetro promedio de 167.6 mm, muy 
por encima del resto de especies evaluadas. 

Gráfica 23. Diámetro promedio de especies con crecimiento arbóreo 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

La segunda especie con mayor desarrollo en diámetro fue Gmelina arborea (Melina) para 
la cual se obtuvo un promedio de 51.7 mm, seguida de Hevea brasiliensis (Hule) y 
Tectona grandis (Teca) con 46.4 mm cada una, 

Por el contrario, las especies con menor desarrollo en diámetro del tallo fueron Prosopis 
sp. (mezquite), Pinus patula, y Cordia alliodora (bojón) con 2.4, 9.3 y 9.6 mm de diámetro 
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promedio respectivamente. Cabe señalar que de las tres especies, dos son de clima 
templado y crecimiento lento, mientras la tercera únicamente tenía 14 meses de edad, por 
lo que aún no comenzaba a desarrollarse de manera acelerada. 

La Gráfica 24 muestra los resultados de diámetro de las plantas, medidos en las 
plantaciones de Agave lechuguilla (Lechuguilla) y Euphorbia antisyphilitica (Candelilla). Se 
observa que las plantas de Lechuguilla evaluadas alcanzaron un diámetro promedio de 
66.5 cm, siendo la mayor de las dos especies, lo que es de esperarse tratándose de una 
especie rosetofila, mientras que la Candelilla es una especie arbustiva que en los 
primeros estadios de desarrollo no produce gran cantidad de tallos, por lo que el diámetro 
promedio de estas plantas sólo alcanzó los 18.7 cm. 

Gráfica 24. Diámetro promedio de las plantaciones de Candelilla y Lechuguilla 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Finalmente, en la Gráfica 25 se muestran los resultados de diámetro de copa promedio 
para las plantaciones de Jatropha curcas (Piñón de aceite). Puede apreciarse que los 
arbustos de Piñón de aceite encontrados durante la evaluación alcanzaron un diámetro 
promedio de copa de 208.9 cm. 
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Gráfica 25. Diámetro promedio de copa de las plantaciones de piñón de aceite  

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

 Diámetro promedio por edad de la plantación 

El presente indicador, además de ser medido para las diferentes especies, también se 
midió para las diferentes edades que componen las plantaciones evaluadas. Cabe 
mencionar que en el análisis de diámetro promedio para las diferentes edades, 
presentados en este informe solo se contemplan aquellas especies con la mayor 
diversidad de edades. Del mismo modo, es importante mencionar que para los apoyos del 
CPFC no solo se entregan subsidios para el establecimiento de las plantaciones, sino que 
también se entregan apoyos para el mantenimiento inicial de plantaciones, las cuales 
pueden llegar a tener más de dos años de edad. 

En la Gráfica 26 se muestran los resultados obtenidos para las plantaciones de Hule, las 
cuales están representadas por 11 edades diferentes. Como puede apreciarse, para las 
plantaciones de Hule, las plantas establecidas en las diferentes plantaciones evaluadas 
tienen un comportamiento bastante irregular, encontrándose las de mayor tamaño a la 
edad de 33 meses de edad, alcanzando un valor promedio de 78.7 mm, seguidas por las 
plantaciones de 26 meses cuyo promedio ascendió a los 61.2 mm de diámetro promedio. 
Destaca el caso de las plantaciones de 72 meses que únicamente alcanzaron los 59.1 
mm en promedio. 
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Gráfica 26. Diámetro promedio de las plantaciones de Hevea brasiliensis 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Por otro lado, las plantaciones en las que se encontraron los individuos más pequeños 
fueron las de 16, 15, 14 y 12 meses de edad con 27.4, 33.1, 36.9 y 36.9 mm de diámetro 
promedio respectivamente. 

La segunda especie con mayor variedad de edades fue Melina, con representación de 
cuatro edades diferentes (Gráfica 27). Como puede notarse, para las plantaciones de 
Melina también se evaluaron proyectos con comportamientos muy diferentes, 
encontrándose los individuos más desarrollados a la edad de 23 meses (76.7 mm de 
diámetro promedio), seguidos de los individuos de 36 meses con 68.6 mm en promedio. 
Mientras que la plantación de 27 meses de edad, la cual es la segunda con más edad, 
alcanzó un diámetro promedio de 35 mm, siendo ésta la plantación con los individuos 
menos desarrollados, seguida de la plantación de 26 meses con 40 mm de diámetro 
promedio. 
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Gráfica 27. Diámetro promedio de las plantaciones de Gmelina arbórea 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Finalmente la última especie con mayor número de edades fue la Teca, con 4 edades 
(Gráfica 28). Se aprecia que las plantaciones de Teca evaluadas de 14, 15 y 36 meses de 
edad tuvieron un comportamiento esperado, alcanzando los 4.9, 9.4 y 52.2 mm de 
diámetro promedio, mientras que la plantación de 24 meses de edad, resultó con un 
diámetro promedio muy superior, alcanzando los 78.9 mm. 

Gráfica 28. Diámetro promedio de las plantaciones de Tectona grandis 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

 Desviación estándar del diámetro por especie establecida 

De igual manera que para el diámetro promedio, en esta sección se presentan los 
resultados de la desviación estándar del diámetro para las diferentes especies 
encontradas durante la evaluación (Gráfica 29). La mayor desviación estándar resultó 
para las mediciones de Tabebuia rosea (Rosa morada) con un valor de 128.6 mm debido 
a que en la plantación de 14 meses de edad (de acuerdo con el beneficiario) se 
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encontraron individuos muy desarrollados en comparación con los individuos encontrados 
en las plantaciones de 12 y 15 meses de edad. Por el contrario, para Cedrela odorata 
(Cedro rojo), Teca y Melina se registraron los valores de desviación más elevados, 
después del de Rosa morada con 37.7, 35 y 30.4 mm respectivamente. 

Gráfica 29. Desviación estándar del diámetro de las plantaciones por especie 
establecida 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

El caso contrario se presentó en las plantaciones de Mezquite, Bojón, Swietenia 
macrophylla (Caoba), Pinus patula y Pinus oaxacana, para las que se obtuvieron los 
valores más bajos, 0.6, 3.1, 6.3, 6.7 y 8.7 mm, respectivamente. 

Asimismo, se calculó la desviación estándar del diámetro de las plantas en plantaciones 
de Lechuguilla y Candelilla (Gráfica 30). Como puede apreciarse, se encontró mayor 
variabilidad en las plantaciones de lechuguilla con 12 cm de desviación estándar, 
encontrándose únicamente 4.5 cm en las plantaciones de Candelilla. 

Gráfica 30. Desviación estándar del diámetro de las plantaciones de Agave 
lechuguilla y Euphorbia antisyphilitica 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 
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Finalmente se muestran los resultados obtenidos para las plantaciones de Piñón de 
aceite, en donde se observa que en las plantaciones evaluadas se encontraron individuos 
con una desviación de 97.7 cm de diámetro de copa (Gráfica 31). 

Gráfica 31. Desviación estándar del diámetro de las plantaciones de Jatropha 
curcas 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

 Desviación estándar del diámetro por edad de la plantación 

Sobre estas estimaciones, en primer lugar se muestran los resultados obtenidos para el 
Hule, cuya gama de edades encontradas durante la evaluación fue mayor (Gráfica 32). 
Podemos distinguir que para las plantaciones de 72, 12, 26 y 15 meses de edad se 
obtuvieron los valores más elevados de desviación estándar del diámetro con 29.8, 27.4, 
20.8 y 20.3 mm, respectivamente. Es pertinente mencionar en este punto que para la 
edad de 12 meses se evaluaron 3 plantaciones, mientras que para la de 15 meses se 
evaluaron 4 y para la de 26 meses se evaluaron 6 plantaciones, lo que explica la alta 
variabilidad entre los individuos. Por otro lado, para la edad de 72 meses únicamente se 
evaluó una plantación por lo que la variabilidad tal vez se explique por la presencia de 
individuos de reposición de plantas muertas. 
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Gráfica 32. Desviación estándar del diámetro de las plantaciones de Hevea 
brasiliensis 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Las estimaciones de la desviación estándar para las plantaciones de Melina se presentan 
en la Gráfica 33. Se puede distinguir que para las edades de 23 y 36 meses de edad se 
obtuvieron los valores más altos de desviación estándar (39.2 y 32.2 mm 
respectivamente), mientras que las desviaciones estándar más pequeñas se encontraron 
para las edades de 26 y 27 meses con 6.6 y 15.3 mm, respectivamente. 

Gráfica 33. Desviación estándar del diámetro de las plantaciones de Gmelina 
arborea 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 251 
 

Finalmente se muestran los resultados obtenidos para las plantaciones de Teca (Gráfica 
34). Podemos observar que a mayor edad de la plantación, mayor la variabilidad en 
diámetro, encontrando los valores más elevados a los 24 y 36 meses de edad (16.7 y 15.3 
mm, respectivamente), mientras que a la edad de 14 meses se encontraron los individuos 
más homogéneos en diámetro con solo 0.8 mm de desviación estándar y 6.6 mm a la 
edad de 6.6 meses. 

Gráfica 34. Desviación estándar del diámetro de las plantaciones de Tectona 
grandis 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

 Indicador técnico 15. Altura promedio de árboles, de plantaciones de la 4.2.3.15.
misma especie y edad 

El Indicador de altura promedio de los árboles refleja el crecimiento de las plantaciones 
forestales de las diferentes especies utilizadas por el Componente, cabe mencionar que 
en esta variable, las especies Candelilla, Lechuguilla y Piñón de aceite se midieron a la 
altura total de la planta. 

Este indicador se reporta, de manera particular, para cada una de las especies, es decir, 
sin hacer diferenciación en cuanto a las edades de cada una, y también para las cinco 
especies con mayor representatividad de edades. 

Del mismo modo que para el indicador 14 “Diámetro promedio de árboles de plantaciones 
de la misma especie y edad” es importante recordar que al tratarse de una evaluación, se 
reportan datos de plantaciones con una gran diversidad de condiciones, tanto de 
desarrollo, como genéticas y de manejo, lo que determina en gran medida el ritmo de 
desarrollo de los individuos, por lo que es posible encontrar plantaciones con un 
crecimiento mayor a edades inferiores. 
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 Altura promedio por especie establecida 

Del mismo modo que para la variable diámetro, se obtuvieron los promedios de las 
mediciones de altura de los individuos tanto para cada una de las especies establecidas 
como para las edades que componen las plantaciones evaluadas de dichas especies. 

En la Gráfica 35 se muestran los resultados de todas las especies encontradas durante la 
evaluación, independientemente del tipo de especie y los hábitos de crecimiento de las 
especies ya que esta variable fue medida de la misma forma para todas las especies. La 
especie evaluada con mayor desarrollo en altura fue Teca con 393.6 cm en promedio, 
seguida de Hule y Melina con 484.7 y 461.2 cm, respectivamente. Estas tres especies 
fueron las más desarrolladas en altura, muy por encima del resto de especies evaluadas. 
Por otro lado, se encontró un grupo de especies cuya altura promedio se ubicó por 
encima de 130 cm de altura, entre las cuales se encuentran Pinus greggii (139.5 cm), 
Rosa morada (149.9 cm), Cedro rojo (156.7 cm), Piñón de aceite (208.4 cm) y Eucalipto 
(218.5 cm). Por otra parte, se encontraron especies cuya altura promedio fue menor de 
100 cm, tales como: Caoba, con 79.5 cm; Pinus patula y P. oaxacana con 57.4 cm cada 
una; Lechuguilla con 54.2, P. pseudostrobus con 53.1 cm, P. montezumae con 49.3 cm; 
Candelilla con 35.5 cm y Mezquite con 20.3 cm. 

Gráfica 35. Altura promedio por especie establecida 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 
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Lo anterior es un claro reflejo de la velocidad de desarrollo que tienen las especies de 
rápido crecimiento, tales como Teca, Melina y Hule, en comparación con el desarrollo de 
especies de clima templado cuyo crecimiento es menos acelerado, tales como los pinos. 

 Altura promedio por edad de la plantación 

En esta sección se muestran los resultados de altura promedio obtenidos para las 
especies con mayor variedad de edades, siendo el Hule, la especie con mayor 
representatividad al evaluar plantaciones de 11 edades diferentes. En la Gráfica 36 se 
muestran los resultados para dicha especie. Podemos apreciar que para las plantaciones 
de Hule evaluadas se encontraron los individuos más desarrollados en altura a la edad de 
33 meses, alcanzando una altura de 799.5 cm, seguidos de los individuos de 34, 26, 40 y 
28 meses de edad, para los cuales se obtuvieron valores superiores de 500 cm de altura 
promedio. Por otro lado, los individuos con altura promedio inferior a los 500 cm se 
encontraron a los 72, 14, 27, 16, 15 y 12 meses de edad. Resalta el caso de los individuos 
de 72 meses de edad cuya altura está por debajo de los 5 metros de altura, los cuales 
sólo están por encima de los individuos de 14 meses, lo anterior destaca la importancia de 
realizar adecuadas actividades de manejo, ya que cuando estas se proporcionan en los 
momentos oportunos propician el adecuado desarrollo de las plantas, por ejemplo, 
cuando los aclareos no se realizan oportunamente, se incrementa la competencia entre 
los individuos, ocasionando un menor desarrollo principalmente en diámetro. La razón por 
la cual aparecen edades superiores a los 24 meses es la misma que se dio en el análisis 
de diámetro promedio por edad de la plantación, es decir que se incluyen plantaciones 
que recibieron apoyo para mantenimiento y no solo para establecimiento. 

Gráfica 36. Altura promedio de plantaciones de Hevea brasiliensis 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 
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Los resultados obtenidos para las plantaciones de Melina se muestran en la Gráfica 37, 
en la cual se evidencia que las mayores alturas encontradas en ésta especie fueron para 
la edad de 26 meses, obteniendo una altura promedio de 501.5 cm, mientras que para el 
resto de edades, los individuos encontrados no superaron los 450 cm. 

Gráfica 37. Altura promedio de las plantaciones de Gmelina arborea 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Por último, con referencia a la altura promedio por edad de plantación, se presentan los 
resultados obtenidos para las plantaciones de Teca (Gráfica 38). En este caso se 
observaron individuos muy poco desarrollados en altura de las plantaciones más jóvenes 
(14 y 15 meses) obteniéndose valores promedio de 70.6 y 24.1 cm de altura, 
respectivamente. Por otra parte, en las edades más avanzadas (24 y 36 meses) se 
encontraron individuos mucho más desarrollados, obteniéndose una altura promedio de 
441.8 cm para los individuos de 36 meses y un valor muy por encima para los individuos 
de 24 meses (960.4 cm). Resalta el hecho, además, de que la plantación de 24 meses 
pertenece a una de las empresas más grandes del país (Agropecuaria Santa Genoveva), 
la cual tiene varios años de experiencia en la producción de esta especie, mientras que la 
de 36 meses de edad pertenece a un beneficiario particular sin mucha experiencia en el 
manejo de plantaciones, lo cual puede explicar en buena medida la gran diferencia en 
desarrollo entre ambas plantaciones. 
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Gráfica 38. Altura promedio de las plantaciones de Tectona grandis 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

 Desviación estándar de las plantaciones por especie establecida 

Para el caso de la variable altura, del mismo modo que para el diámetro, se obtuvieron los 
resultados de la desviación estándar, con los cuales fue posible determinar la 
homogeneidad de los individuos de cada una de las especies evaluadas (Gráfica 39). En 
ésta puede observarse que la especie Teca fue la que resultó con mayor desviación 
estándar, 393.6 cm, lo cual es explicable al observar los promedios obtenidos en altura 
para esta especie (Gráfica 39), cuyos resultados arrojan dimensiones muy alejadas entre 
las diferentes edades. En segundo lugar se encuentra el Hule, con una desviación 
estándar de 194.4 cm, seguido de las plantaciones de Cedro rojo, Melina, Eucalipto, las 
cuales superaron el nivel de 100 cm de desviación estándar. Por el contrario, para 
Mezquite, Candelilla, Lechuguilla y Pinus oaxacana se obtuvieron los valores más bajos 
con 7.4, 8.1, 10.7 y 11.4 cm, respectivamente. 
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Gráfica 39. Desviación estándar de la altura de las plantaciones por especie 
establecida 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

 Desviación estándar de la altura por edad de la plantación 

Los resultados obtenidos para las plantaciones de Hule se muestran en la Gráfica 40. Es 
evidente que la mayor variabilidad encontrada en las plantaciones de Hule fue a la edad 
de 12 meses (215.3 cm), lo cual es comprensible al tratarse de plantaciones jóvenes, 
después de éstas, las mayores desviaciones se encontraron a las edades de 26, 40, 15 y 
34 meses, con resultados por encima de los 140 cm. Lo contrario se observa en los 
individuos de 38, 16, 28, 14 y 27 meses de edad para los cuales se encontraron 
desviaciones estándar muy inferiores, éstas van desde los 42.4 cm para la primera, y 
101.5 cm para la última de las edades mencionadas. 
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Gráfica 40. Desviación estándar de la altura de las plantaciones de Hevea 
brasiliensis 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

En los resultados  obtenidos para las plantaciones de Melina, el máximo desarrollo en 
altura se observó a los 27 meses de edad, alcanzando una desviación estándar de 190 
cm, seguidos de los individuos de 23 y 36 meses de edad, cuyas desviaciones alcanzaron 
los 163.1 y 121.4 cm, respectivamente. Sobresale el caso de los individuos de 26 meses 
de edad, los cuales no llegaron a alcanzar los 100 cm de desviación estándar, cabe 
mencionar que el propietario de dicha plantación mencionó a los evaluadores que estaba 
inconforme con el desempeño de su PSTF debido a la falta de compromiso al brindarle 
asesoría en el manejo de su plantación, lo que puede explicar el escaso desarrollo de los 
individuos (Gráfica 41). 
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Gráfica 41. Desviación estándar de la altura de las plantaciones de Gemila arborea 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Finalmente, en la Gráfica 42 se muestran los resultados obtenidos para la especie Teca. 
Se destaca que para los individuos de 24 meses de edad se obtuvo un resultado de 
desviación estándar de 190.7 cm, siendo éste, el mayor obtenido para esta especie, 
mientras que para la plantaciones de 36 meses se obtuvo un desviación estándar de 
100.1 cm. Por el contrario, para las plantaciones de 14 y 15 meses de edad se obtuvieron 
los menores resultados de desviación estándar, con valores de 6.8 y 10.4 cm, 
respectivamente. 

Gráfica 42. Desviación estándar de la altura de las plantaciones de Tectona grandis 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 259 
 

4.2.4. Preguntas cualitativas de evaluación 

 Periodo que los beneficiarios requieren en la práctica para la ejecución de 4.2.4.1.
cada Modalidad de apoyo, considerando su inicio a partir del pago de la 
entrega del pago inicial 

En CPFC hasta el año de 2013 no se realizaba pago alguno hasta que las autoridades de 
la CONAFOR no verificaban el establecimiento de las plantaciones. Se tiene conocimiento 
que a partir del 2014 se están realizando pagos anticipados. De este modo, los plazos 
aquí referidos se analizan al margen de esa consideración. 

El cumplimiento de los plazos para el establecimiento de las plantaciones es de vital 
importancia porque es un indicador relevante en el seguimiento del objetivo principal del 
Componente, esto es, el establecimiento de las plantaciones forestales comerciales. En 
este propósito, en el curso de la entrevista a los beneficiarios se encontró que el 92.3 por 
ciento de ellos considera que el tiempo definido en las reglas de operación para el 
establecimiento de las plantaciones es pertinente. 

De manera general, en términos del tiempo consumido, en un 42.3 por ciento de las 
plantaciones se requirió de un periodo menor de 2 meses para su establecimiento y un 25 
por ciento se estableció en un periodo que va de 2 hasta 4 meses. Otra proporción 
importante (23.1 por ciento) lo hizo en un plazo mayor de 6 meses (Tabla 199). Sin 
embargo, esto se encuentra dentro de los plazos establecidos en las RdeO que permite 
que las plantaciones apoyadas en 2013 establezcan su plantación hasta Diciembre del 
2014, con la posibilidad de prorrogar hasta Diciembre del 2015. 

Tabla 199. Tiempo requerido para el establecimiento de las plantaciones 

Tiempo requerido (meses) Frecuencia Porcentaje 
De 1 a 2 22 42.3 
Más de 2 hasta 4 13 25.0 
Más de 4 hasta 6 5 9.6 
Más de 6 12 23.1 
Total 52 100.0 

Fuente: base de datos de la evaluación 2013. 

En el análisis del tiempo requerido para el establecimiento de la plantación, según el tipo 
de ésta, encontramos que en el caso de las plantaciones agroforestales se establecieron 
todas durante los primeros dos meses. La mayor parte de plantaciones maderables y 
celulósicas (64.7) se establecieron en un plazo menor o igual a 4 meses. El 71.5 por 
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ciento de las plantaciones no maderables tropicales se establecieron también en un plazo 
menor o igual a 4 meses y, en este mismo plazo, se estableció el 100 por ciento de las 
plantaciones del tipo no maderable de zonas áridas. Solo la totalidad de plantaciones de 
piñón de aceite les tomó un plazo mayor de 6 meses (Tabla 200). 

Tabla 200. Tiempo requerido para el establecimiento por tipo de plantación 

Tipo de plantación De 1 a 2 
Más de 2 
hasta 4 

Más de 4 
hasta 6 

Más de 6 

Agroforestales 100.0 0.0 0.0 0.0 
Maderables y celulósicos 23.5 41.2 17.6 17.6 
No maderables tropicales 53.6 17.9 7.1 21.4 
No maderables zonas áridas 50.0 50.0 0.0 0.0 
Piñón de aceite 0.0 0.0 0.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

 Causas de los posibles incumplimientos, que pueden resultar de las 4.2.4.2.
estimaciones de los indicadores de gestión  

De manera general, se puede decir que los indicadores de gestión abordan los siguientes 
temas (Tabla 201): 

1. Atención de la demanda (indicadores 1-4) 
2. Superficie apoyada en áreas elegibles (indicador 5) 
3. Finiquitos (indicadores 6 y 7) 
4. Apoyos con objetivos sociales adicionales (indicadores 8-12) 

Tabla 201. Resultados obtenidos para los indicadores de gestión 

No. Indicador Resultado 
global (%) 

1 Porcentaje de Atención de la Demanda en apoyos 45.6 
2 Porcentaje de Atención de la Demanda en superficie 31.6 
3 Porcentaje de Atención a la demanda de acuerdo a la factibilidad 95.7 
4 Porcentaje de Atención a la demanda de acuerdo a la factibilidad en superficie 88.1 
5 Porcentaje de Superficie de apoyos en áreas elegibles del año 2013 84.2 
6 Porcentaje de cumplimiento de finiquitos de los apoyos (primer pago) 24.2 
7 Porcentaje de cumplimiento de finiquitos en ha de los apoyos (primer pago) 21.9 
8 Porcentaje de apoyos en los municipios de la Cruzada contra el Hambre 25.2 
9 Porcentaje de Apoyos en los municipios de la Cruzada contra el Hambre 12.0 
10 Porcentaje de apoyos en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) de SEDESOL. 56.5 
11 Porcentaje de atención en las ZAP de SEDESOL 11.9 
12 Porcentaje de apoyos en municipios con mayoría de población indígena 23.7 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 
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El análisis del nivel de cumplimiento de los indicadores que abordan el tema de la 
demanda, en principio, debe considerar dos aspectos centrales: el carácter público del 
Componente de PFC; y el carácter finito de sus recursos financieros. El primero de ellos 
alienta la posibilidad de que ocurra un alto número de solicitudes demandando los 
apoyos; el segundo condiciona la posibilidad de satisfacer la totalidad de la demanda.  

En este contexto, basados en los valores “bajos” (45.6 y 31.6, por ciento) como los 
obtenidos para los indicadores “Porcentaje de atención a la demanda en apoyos” y 
“Porcentaje de atención a la demanda en superficie”, respectivamente, no podemos decir 
que expresen estrictamente un nivel de incumplimiento en la gestión del CPFC. En todo 
caso, tales valores resultan de la combinación de los dos aspectos ya mencionados que 
ocasionan un alto número de solicitudes de apoyo, ante el carácter limitado de los 
recursos financieros disponibles. 

Adicionalmente, la convocatoria para los apoyos en CPFC incluye un conjunto de criterios 
y requisitos que las solicitudes deben satisfacer obligatoriamente; caso contrario son 
excluidas del apoyo. En este marco, los valores obtenidos para los indicadores 
“Porcentaje de atención a la demanda de acuerdo a la factibilidad” (95.7 por ciento) y 
“Porcentaje de atención a la demanda de acuerdo a la factibilidad en superficie” (88.1 por 
ciento), adquieren una dimensión más realista, aunque la restricción en la disponibilidad 
de los recursos financieros se mantiene. Aun así, se aprecia que el nivel de cumplimiento 
de estos indicadores puede calificarse como bastante satisfactorio. 

Para el caso del indicador 5 “Porcentaje de superficie de apoyos en áreas elegibles del 
año 2013”, se observa un indicador del 84.2 por ciento. El nivel de desempeño de este 
indicador es también bastante aceptable debido a que en las RdeO se permite un 5 por 
ciento del total del presupuesto de los apoyos para proyectos ubicados fuera de las áreas 
elegibles. También es posible suponer que una parte importante del restante 12.2 por 
ciento se encuentre dentro de las áreas consideradas en los apartados A y C del criterio 
de general de ejecución áreas prioritarias (punto 4), de las RdeO: 

c. Las áreas de uso agrícola o ganadero que tengan las precipitaciones mínimas 
siguientes: zonas áridas, 300 mm, templadas 600 mm, y tropicales 800 mm, o 
sean de riego. 

d. Las áreas aledañas a plantaciones iguales o mayores a 200 ha. 

La superficie exacta que se ubica en estas consideraciones no fue posible verificarla por 
falta de información. 
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Los indicadores 6 y 7, referidos a finiquitos, no son sujetos de análisis en el porcentaje de 
cumplimiento debido a que los plazos que se permiten en el Componente para que se 
cumpla el finiquito se extienden a más de un año y se pueden prorrogar hasta el tercer 
año posterior a su asignación. 

Para el caso de los indicadores 8-12, agrupados en el tema de indicadores con objetivos 
sociales adicionales, se tienen valores que van de 11.9 por ciento para el indicador 
“Porcentaje de atención en las ZAP de SEDESOL”, hasta el 56.5 por ciento para el 
indicador “Porcentaje de apoyos en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) de SEDESOL”. 
Los valores de estos indicadores resultan de políticas predeterminadas que se aplican a 
partir de los puntajes asignados en criterios de prelación. Una vez que las solicitudes que 
provienen de las áreas con población que se desea beneficiar han pasado la viabilidad 
técnica y ambiental, los puntos asignados en los criterios de prelación relacionados a los 
objetivos sociales, determinan su inclusión en el apoyo, reflejándose en el valor del 
indicador. 

Derivado del análisis aquí realizado, se puede concluir que los valores de los indicadores 
de gestión no reflejan directamente niveles de cumplimiento ya que, en su mayoría, los 
porcentajes calculados se definen por causas distintas de la gestión; estas son: 1) 
disponibilidad de recursos financieros, puntajes predeterminados de prelación y 
considerandos específicos sobre las áreas prioritarias y de objetivo social. En los 
indicadores cuyos resultados sí se determinan directamente por lo realizado en la gestión, 
se observan resultados bastante aceptables. Ese es el caso del “Porcentaje de atención a 
la demanda de acuerdo a la factibilidad” con valor del 95.7 por ciento y el “Porcentaje de 
atención a la demanda de acuerdo a la factibilidad en superficie” estimado en 88.1 por 
ciento. 

 Causas que no han permitido el cumplimiento de los indicadores Técnicos 4.2.4.3.
en un rango de 90 a 120% de cumplimiento, y la presentación de 
propuestas para que se logre 

El conjunto de los indicadores técnicos, para fines de análisis en la presente Sección, ha 
sido agrupado de acuerdo al concepto que éstos abordan. Con esta idea, la Tabla 202 
presenta los valores globales de cada indicador, agrupados a su vez en conceptos. 
Asimismo, se indican los valores que harían falta (déficit) para alcanzar el límite inferior 
del intervalo 90-120 por ciento. 

De inicio, el análisis del porcentaje de cumplimento de los indicadores técnicos requiere 
tomar en cuenta la siguiente consideración: entre los indicadores hay algunos cuyos 
valores, por definición, deben ser interpretados en sentido inverso, esto es, porcentajes 
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más cercanos a cero son mejores. Este es el caso de “Porcentaje de mortandad en la 
plantación establecida conforme al reporte de pago” (indicador 8), “Porcentaje de 
plantaciones con disminución >5 por ciento de la superficie pagada” (11) y “Porcentaje de 
plantaciones con pérdida total de superficie” (12). 

En el grupo de indicadores que aborda el tema de la densidad (1, 2, 5 y 9), se observa 
que por sus valores, sólo el indicador 9, “Porcentaje de la densidad reportada conforme a 
la densidad comprometida”, pertenece al intervalo que aquí se analiza (90-120). Los otros 
tres presentan déficits importantes.  

Los indicadores que expresan el tema de la sobrevivencia (3, 6 y 7) se mantienen muy 
alejados del intervalo 90-120, el indicador 7 es el que más se acerca, con una distancia de 
16.9 puntos del límite inferior del intervalo (Tabla 202).  

En los indicadores que abordan el tema de la superficie, dos de ellos se encuentran 
dentro del intervalo en cuestión, el indicador 10, “Porcentaje de la superficie plantada 
reportada conforme a la superficie comprometida” con un valor de 94, e indicador 12, 
“Porcentaje de plantaciones con pérdida total de superficie” con valor de 4 (equivalente a 
96 por ser de carácter inverso). El indicador 11, “Porcentaje de plantaciones con 
disminución >5 por ciento de la superficie pagada”, presenta una valor de 21.2, el cual lo 
aleja considerablemente del intervalo 90-120. 

El conjunto de indicadores que se refieren al concepto de sanidad y mortandad, sus 
valores estimados los ubican fuera del intervalo 90-120. El más cercano de ellos, 
indicador 13, “Porcentaje de plantaciones con sanidad reportada superior al 85 por 
ciento”, reporta un valor de 85, presentando un déficit de 5 puntos para alcanzar el límite 
inferior del intervalo deseable. Los otros dos indicadores se ubican muy alejados (Tabla 
202). 

Tabla 202. Resultados agregados de los indicadores de técnicos 

No Nombre Resultado 
global (%) 

1 
Porcentaje actual de la densidad por tipo de plantación establecida comparada 
con la densidad del reporte de pago (se estimará por tipo de plantación y por 
especie) 

69.6 

2 
Porcentaje actual de la densidad por tipo de plantación comparada con la 
densidad establecida en Reglas de Operación (se estimará por tipo de 
plantación y por especie) 

70.8 

3 Porcentaje actual de sobrevivencia de la plantación 64.4 
4 Porcentaje actual de sanidad de la plantación 50.1 

5 Porcentaje de plantaciones que mantienen el 95% de la densidad reportada en 
el ISI 48.1 
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No Nombre Resultado 
global (%) 

6 Porcentaje de plantaciones que mantienen el 95% de la sobrevivencia 
reportada en el ISI 42.6 

7 Porcentaje de plantaciones que mantienen la sobrevivencia mínima para pago 
de acuerdo a Reglas de Operación 73.1 

8 Porcentaje de mortandad en la plantación establecida conforme al reporte de 
pago 33.2 

9 Porcentaje de la densidad reportada conforme a la densidad comprometida 101.4 

10 Porcentaje de la superficie plantada reportada conforme a la superficie 
comprometida 94 

11 Porcentaje de plantaciones con disminución >5% de la superficie pagada 21.2 
12 Porcentaje de plantaciones con pérdida total de superficie 4 
13 Porcentaje de plantaciones con sanidad superior al 85% 85.0 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Antes de abordar las causas que se identifican como causantes del incumplimiento en los 
indicadores, se debe reconocer que existe una alta interrelación de éstas con los 
conceptos que las involucran. Esto es, las causas que ocasionan la disminución en la 
densidad de las plantaciones son prácticamente las mismas que afectan el porcentaje de 
sobrevivencia. Del mismo modo, la mortandad afecta directamente tanto la densidad 
como la sobrevivencia. A su vez, la disminución de la superficie plantada es causada en 
gran medida por esas mismas razones. 

En el propósito de identificar las causas de incumplimiento en los indicadores que 
abordan los conceptos de densidad, sobrevivencia y superficie, en el instrumento utilizado 
para captar las opiniones de los propios beneficiarios, se incluyeron tres preguntas y para 
cada una de estas se pidió a los beneficiarios cuya respuesta fue negativa, incluyeran las 
causas principales. Las preguntas se analizan a continuación. 

Pregunta sobre el concepto de densidad; ¿Considera que su plantación tiene un 
porcentaje de densidad mayor al 90 por ciento de la reportada en el ISI? 

De acuerdo con las opiniones recogidas en esta pregunta, el 79.7 de los beneficiarios 
considera que tiene un porcentaje de densidad mayor al 90 por ciento de la reportada en 
el ISI. Conviene señalar que la discrepancia de la percepción expresada por los 
beneficiarios con respecto a la estimación realizada con datos de campo es alta. En este 
sentido, el estimado del porcentaje actual de la densidad por tipo de plantación 
establecida comparada con la densidad del reporte de pago (indicador 1) fue de 69.6. 
Para fines de un análisis más detallado y analizar su comportamiento con respecto a los 
tipos de plantación y especies, se hicieron los cálculos respectivos. Para las estimaciones 
por tipo de plantación de este indicador, observamos que los valores menos deficitarios se 
encuentran en las plantaciones no maderables tropicales (78.4), maderables (74.9) y no 
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maderables de zonas áridas (69.3). Las plantaciones de piñón de aceite (30.8) y 
agroforestales (16) se encuentran bastante alejadas del intervalo de interés (Gráfica 43). 

El total de beneficiarios que respondió negativamente, identificó como principales causas 
las condiciones climáticas (36.34 por ciento) y la presencia de plagas y enfermedades 
(36.3 por ciento). Un porcentaje menor de ellos señala a los incendios forestales, 
inexperiencia en manejo de plantaciones forestales y errores humanos (un 9.01 por ciento 
en cada caso), (Tabla 203.). 

Gráfica 43. Porcentaje actual de densidad por tipo de plantación establecida 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Tabla 203. Principales causas que afectan negativamente la densidad en las 
plantaciones 

Concepto Porcentaje 
Plagas y enfermedades 7.4 
Incendios forestales 1.85 
Condiciones climatológicas adversas 7.4 
Inexperiencia en el manejo de plantaciones 1.85 
Errores humanos 1.85 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Pregunta sobre el concepto de sobrevivencia: ¿Considera que su plantación mantiene 
un porcentaje de sobrevivencia mayor al 90 por ciento de la reportada en el ISI? 
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Al igual que en la pregunta anterior, pero con beneficiarios de distinta identidad, el 79.7 
por ciento percibe que en su plantación mantiene una sobrevivencia mayor al 90 por 
ciento de la reportada en el ISI. Sin embargo, hay que señalar que esa percepción no 
concuerda con la estimación de los indicadores que abordan la sobrevivencia. El indicador 
global que expresa el porcentaje de la sobrevivencia para el conjunto de las plantaciones 
muestreadas apenas alcanzó un valor de 64.4 (Tabla 202). Asimismo, en la agrupación 
por intervalos de las plantaciones, solo el 36 por ciento de éstas rebasan el 80 por ciento 
de la sobrevivencia reportada por ellos en el ISI (Gráfica 44). 

Gráfica 44. Porcentaje actual de sobrevivencia de la plantación, agrupada en 
intervalos de 20% 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Entre las principales causas de incumplimiento, identificadas por los beneficiarios con 
respuesta negativa a la pregunta, sobresale que el 30 por ciento señala a las condiciones 
climatológicas adversas, otro 30 por ciento expresa que las plagas y enfermedades son la 
causa principal. El 20 por ciento señala al pastoreo, y otro 20 por ciento indica a los 
incendios y competencia de males en partes iguales como causas identificadas (Tabla 
204).  

Tabla 204. Principales causas que afectan negativamente la sobrevivencia en las 
plantaciones 

Concepto Porcentaje 
Competencia con malezas 10.0 
Incidencia de incendios 10.0 
Plagas y enfermedades 30.0 
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Concepto Porcentaje 
Sobrepastoreo 20.0 
Condiciones climatológicas adversas 30.0 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Pregunta sobre el concepto superficie: ¿Considera que su superficie plantada 
corresponde a un porcentaje mayor al 90 por ciento de la superficie comprometida? 

Del total de beneficiarios entrevistados, el 74.1 por ciento expresó que sí considera que su 
superficie plantada corresponde a un porcentaje mayor al 90 por ciento de la superficie 
comprometida. Contrario a lo ocurrido en las dos preguntas anteriores, en este caso la 
percepción de los beneficiarios resultó menor a la estimada en el indicador 10, 
“Porcentaje de la superficie plantada reportada conforme a la superficie comprometida”. El 
valor reportado para el conjunto de plantaciones evaluadas es de 94. Con el fin de 
analizar el comportamiento a nivel de plantaciones, en la Gráfica 45 se presentan los 
valores del indicador para las plantaciones individuales agrupadas en intervalos, en ésta 
se observa que el 90 por ciento de las plantaciones reportan un porcentaje de superficie 
plantada, conforme a la comprometida, superior al 80 por ciento. 

Gráfica 45. Porcentaje de la superficie plantada reportada conforme a la 
comprometida, agrupada en intervalos de 20% 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Por otro lado, los beneficiarios con respuesta negativa mencionan como principales 
causas que afectan las plantaciones, en términos de superficie, razones similares a las 
dos preguntas anteriores, con algunas variantes en el porcentaje (Tabla 205). 
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Tabla 205. Principales causas que afectan negativamente la superficie en las 
plantaciones 

Concepto Porcentaje 
Condiciones climatológicas adversas 23.1 
Conservación de zonas con vegetación natural 15.4 
Falta de compromiso de parte del beneficiario 7.7 
Falta de recursos económicos 15.4 
Plagas y enfermedades 15.4 
Problemas de salud 7.7 
Sin disponibilidad de plantas en época de lluvias 15.4 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Del análisis hasta ahora realizado, podemos poner en relieve lo siguiente: 

1. Del conjunto de indicadores técnicos, solo tres se sitúan dentro del intervalo de 
cumplimiento 90-120 por ciento. Estos son: el indicador 9, “Porcentaje de la 
densidad reportada conforme a la densidad comprometida”, el 10, “Porcentaje de 
la superficie plantada reportada conforme a la superficie comprometida” y el 12, 
“Porcentaje de plantaciones con pérdida total de superficie”. 
 

2. El valor más deficitario corresponde al indicador 3, “Porcentaje actual de 
sobrevivencia de la plantación” con una distancia de 64.8 puntos porcentuales del 
límite inferior del intervalo indicado como deseable en esta Sección. 
 

3. Dentro del concepto de densidad, el indicador 1, “Porcentaje actual de la densidad 
por tipo de plantación establecida comparada con la densidad del reporte de 
pago”, es el más deficitario con un valor de 48.3 por ciento. 
 

4. El concepto de superficie es el único que cuenta con dos indicadores cuyos 
valores se ubican en el intervalo de cumplimiento 90-120 por ciento, (indicadores 
10 y 12). 
 

5. En el Concepto de Sanidad y mortandad, el indicador 8, “Porcentaje de mortandad 
en la plantación establecida conforme al reporte de pago” es el que presenta el 
valor deficitario más alto, 56.8 por ciento. 
 

6. Dentro de las causas más frecuentes y con más alta representatividad, 
expresadas por los beneficiarios como las principales que afectan la densidad, 
sobrevivencia y la superficie plantada, se encuentran las siguientes: 

 Condiciones Climáticas 
 Plagas y enfermedades 
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 Sobrepastoreo 
 Otros 

En el marco de estas causales, algunas de las propuestas para reducir los efectos 
negativos sobre los niveles de cumplimiento mostrado por los indicadores técnicos, en 
referencia al intervalo 90-120 por ciento, son las siguientes:  

1. Que la CONAFOR promueva el establecimiento de viveros que produzcan, con 
calidad y en tiempo, las especies demandadas en las distintas regiones que se 
establecen plantaciones forestales comerciales. Los efectos negativos de las 
condiciones climáticas sobre la densidad, sobrevivencia y superficie plantada, 
pueden ser originados por al menos dos aspectos imputables a las decisiones 
humanas: los períodos de plantación y la disponibilidad oportuna de planta de 
buena calidad. En este caso, las decisiones están relacionadas principalmente con 
la participación del beneficiario, el asesor técnico y autoridades técnicas 
encargados directamente del programa, por lo que se debe definir un seguimiento 
puntual de los procedimientos necesarios para que de manera oportuna se 
disponga de planta de buena calidad. Asimismo, vigilar en lo posible que ocurra la 
coordinación que debe haber entre técnico y beneficiario para efecto que la 
plantación se realice en los períodos técnicamente más deseables. La verificación 
por parte de las autoridades no sólo debe comprobar que la plantación fue 
realizada, sería conveniente que también se confirmara la utilización de planta de 
calidad en la temporada apropiada.  
 

2. Disponibilidad de soluciones técnicas en las distintas regiones del país para 
problemas de plagas y enfermedades. La referencia sobre la presentación de 
plagas y enfermedades, por parte de los beneficiarios, sugiere existe cierta 
resignación a que poco o nada puede hacerse cuando se presentan estos 
eventos. Esto puede deberse a la falta de una mejor coordinación entre 
beneficiario y autoridades del programa. Además de esa coordinación, se requiere 
disponer de soluciones técnicas para poder responder y controlar, en lo posible, de 
manera expedita las plagas y enfermedades que se presenten. En el paquete de 
soluciones a considerar se puede incluir la diversificación de especies que 
disminuyan la posibilidad de incidencia de plagas y enfermedades. Esto debido a 
que el carácter generalmente monoespecífico de las plantaciones incrementa el 
riesgo de la incidencia. 
 

3. La creación de una norma específica de certificación de los PSTF. No existe una 
norma específica de certificación de los asesores técnicos para el establecimiento 
de plantaciones, y el hecho de que los actuales estén certificados en cualquier otra 
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norma relacionada con el PRONAFOR, no garantiza la capacidad técnica 
suficiente y requerida. 
 

4. Capacitación para los beneficiarios sobre el entorno económico del negocio de las 
plantaciones. Los problemas relacionados con el pastoreo y “otros causas” de 
seguimiento y cuidado de las plantaciones tienen mucho que ver con el nivel de 
compromiso por parte de los beneficiarios. Su insuficiente apropiación de los 
proyectos de plantaciones se explica en gran medida por su desconocimiento 
sobre el potencial de las bondades económicas, ambientales, sociales y 
patrimoniales del programa. El incremento de este conocimiento abonará en favor 
de un mayor involucramiento y un mejor cuidado en el seguimiento de los 
problemas que frecuentemente se presentan en las plantaciones.  

 Uso eficiente de los subsidios 4.2.4.4.

 Actividades realizadas para la ejecución de los apoyos 

En el análisis de políticas públicas, la eficiencia típicamente se asocia con una relación 
entre medios y fines. Se propone que un programa es eficiente si cumple sus objetivos al 
menor costo posible. Ernesto Cohen y Rolando Franco (1983) definen la eficiencia como 
“la relación entre costos y productos obtenidos”. Marlaine Lockheed y Eric Hanushek 
(1994) señalan que “…un sistema eficiente obtiene más productos con un determinado 
conjunto de recursos, insumos o logra niveles comparables de productos con menos 
insumos, manteniendo a lo demás igual”. 

En el conjunto de las plantaciones, el concepto adquisición de planta fue el que requirió la 
mayor proporción de los recursos (37.4 por ciento). Le siguió la actividad de 
establecimiento de la plantación con el 24,3 por ciento, y un grupo de actividades 
concentradas en el concepto de “otras” con 20.8 por ciento. Las actividades de 
mantenimiento de la plantación y pago de asistencia técnica consumieron el 9.9 y 7.7 por 
ciento, respectivamente (Tabla 206). 

Tabla 206. Actividades en las que los beneficiarios utilizaron los recursos de los 
apoyos ($) 

Rubro Monto Porcentaje 
a) Pago por asistencia técnica $945,046 7.7 
b) Adquisición de planta $4,617,383 37.4 
c) Establecimiento de plantación $2,993,770 24.3 
d) Mantenimiento de plantación $1,221,525 9.9 
e) Otras (especifique): $2,562,371 20.8 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 
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Dentro del conjunto de actividades que los beneficiarios realizan, identificadas aquí bajo el 
nombre de “otras”, las más frecuentes son las actividades de manejo y transporte de 
personal y plantas con 21.5 por ciento cada una, mientras que las actividades de control 
de plagas y fertilización ocupan el segundo lugar de frecuencia con el 19 por ciento cada 
una (Tabla 207). De éstas, las que implican mayor gasto son las actividades de manejo y 
el control de malezas, con un porcentaje del 32.5 y 27.8, respectivamente (Tabla 208). 

Tabla 207. Actividades incluidas dentro de e) Otras (especifique) 

Actividad Frecuencia Porcentaje 
Actividades de manejo (podas, cajeteo, protección, etc.) 17 20.5 
Compra de suministros 3 3.6 
Control de malezas 12 14.5 
Control de plagas y enfermedades 15 18.1 
Fertilización 15 18.1 
Preparación del terreno 4 4.8 
Transporte de plantas y personal 17 20.5 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Tabla 208. Monto gastado en el concepto e) Otras (especifique), por los 
beneficiarios 

Actividad Monto Porcentaje 
Actividades de manejo (podas, cajeteo, protección, etc.) $602,445.00 32.5 
Compra de suministros $24,700.00 1.3 
Control de malezas $515,750.00 27.8 
Control de plagas y enfermedades $155,925.00 8.4 
Fertilización $172,720.00 9.3 
Transporte de plantas y personal $381,631.00 20.6 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

 Suficiencia de los apoyos para que los beneficiarios realicen los trabajos que 
se solicitan en la ejecución de cada uno de los apoyos 

Los trabajos básicos que se deben realizar en la ejecución de los proyectos de plantación, 
se incluyen: preparación del terreno; adquisición de la planta; compra de suministros y el 
establecimiento de la plantación. El conocer la opinión de los beneficiarios sobre la 
suficiencia de los apoyos es importante porque en buena medida garantiza la correcta 
ejecución de las distintas tareas necesarias para el establecimiento de la plantación. En 
este marco, las respuestas obtenidas indican que el 53.8 por ciento considera que los 
recursos obtenidos del apoyo fueron suficientes, mientras que el 46.2 por ciento considera 
que no (Tabla 209). 
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Tabla 209. Beneficiarios que tuvieron suficiencia de recursos para la ejecución de 
sus apoyos (%) 

Característica Porcentaje 
Tuvieron suficiencia de recursos 53.8 
No tuvieron suficiencia de recursos 46.2 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

El mayor porcentaje de beneficiarios que consideran suficientes los recursos del apoyo se 
observa en las plantaciones maderables y celulósicos con el 70 por ciento, seguido por 
las plantaciones agroforestales (50 por ciento) y las no maderables no tropicales (37.9 por 
ciento). Resulta notable que en las plantaciones no maderables de zonas áridas y 
plantaciones de piñón de aceite, el total de los beneficiarios perciben insuficiencia de los 
apoyos (Tabla 210).  

Tabla 210. Beneficiarios que tuvieron suficiencia de recursos para la ejecución de 
sus apoyos. Por tipo de plantación (%) 

Tipo de plantación Porcentaje 
Agroforestales 50.0 
Maderables y celulósicos 70.6 
No maderables tropicales 37.9 
No maderables de zonas áridas 0.0 
Piñón de aceite 0.0 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

 Aportación de los beneficiarios para conservar y restaurar los bosques 

Por otra parte, los beneficiarios también hicieron aportaciones para distintas actividades 
comprendidas en el proceso de ejecución de los apoyos a las plantaciones forestales 
comerciales. Entre las actividades que más recibieron dicha aportación se encuentra el 
establecimiento de la plantación, con un 20.3 por ciento de las frecuencias de 
aportaciones, seguida las actividades de manejo, con 18.8 por ciento y las actividades de 
fertilización y control de malezas, con 12.5 por ciento cada una (Tabla 211). 

Tabla 211. Actividades para las que los beneficiarios aportaron recursos  

Actividades Frecuencia Porcentaje 
Actividades de manejo (podas, cajeteo, protección, etc.) 12 18.8 
Compra de equipo 2 3.1 
Control de malezas 8 12.5 
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Actividades Frecuencia Porcentaje 
Control de plagas y enfermedades 7 10.9 
Establecimiento y mantenimiento de la plantación 13 20.3 
Fertilización 8 12.5 
Preparación del terreno 3 4.7 
Producción de planta 3 4.7 
Transporte de planta 8 12.5 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Las aportaciones expresadas en montos se presentan en la Tabla 212. En ésta se 
observa que el monto mayor asignado por los beneficiarios fue para la etapa de 
preparación del terreno (32.8 por ciento), seguida por las actividades de manejo (25.1 por 
ciento) y la actividad de establecimiento de la plantación con 19.1 por ciento. 

Tabla 212. Actividades para las que los beneficiarios aportaron recursos ($) 
Actividades Monto de aportación Porcentaje 
Actividades de manejo (podas, cajeteo, protección, etc.) $494,600 25.1 
Compra de equipo $8,600 0.4 
Control de malezas $105,050 5.3 
Control de plagas y enfermedades $51,510 2.6 
Establecimiento y mantenimiento de la plantación $376,919 19.1 
Fertilización $77,100 3.9 
Preparación del terreno $646,000 32.8 
Producción de planta $160,400 8.1 
Transporte de planta $50,070 2.5 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Con el objeto de elaborar indicadores que nos orienten un poco más sobre le eficiencia en 
la utilización de los recursos, se estimó el costo de cada árbol que sobrevive al momento 
de la evaluación, considerando los montos de los conceptos en la Tabla 213. De este 
modo, tenemos que el costo general por árbol es de $9.1. Si incluimos las aportaciones 
reportadas por los beneficiarios ese costo se incrementa a $10.59. Esto significa que el 
costo total general está compuesto por un 14 por ciento de aportación privada y un 86 por 
ciento de subsidio.  

Con el fin de analizar el comportamiento del costo en referencia al tipo de plantación, se 
construyeron los indicadores que se muestran en la Tabla 213. En esta se distingue que 
el precio total por árbol vivo (incluyendo aportaciones) es el de las plantaciones 
agroforestales con $45.6. Le sigue el costo de las plantaciones de piñón de aceite con 
$31.1, y las no maderables tropicales con $25.5. En este punto conviene señalar que el 
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alto costo de la planta viva en las plantaciones agroforestales se encuentra fuertemente 
determinado por el bajo porcentaje actual de densidad, comparada con la del reporte en el 
ISI, registrado en este tipo plantación, el cual fue del 16 por ciento.  

Tabla 213. Costos por árbol sobreviviente al momento de la evaluación, según el 
tipo de plantación 

Tipo de plantación Monto 
subsidio 

Monto 
aportación 

Árboles 
vivos 

totales 

Costo 
por árbol 

vivo 
Costo/1 por  
Árbol vivo 2 

Agroforestales $420,760 $8,000 9,397 $44.8 $45.6 
Maderables y celulósicos $6,364,551 $411,719 500,225 $12.7 $13.6 
No maderables Tropicales $4,352,114 $1,538,530 231,223 $18.8 $25.5 
No maderables Zonas 
Áridas $966,770 $12,000 602,640 $1.6 $1.6 

Piñón de aceite $235,900 
Sin 

aportación 7,576 $31.1 $31.1 

1/Este costo fue calculado incluyendo las aportaciones reportadas por los beneficiarios. 
Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

 Valoración de la operación del técnico externo 4.2.4.5.

Los beneficiarios de los apoyos de CPFC tienen derecho a la contratación de un prestador 
de servicios técnicos forestales externo (PSTF) que le asesore en el proceso del 
establecimiento de la plantación. La contratación de los PSTF debe ser apegada al marco 
regulatorio establecido en las RdeO, donde se definen las condiciones de su participación. 
El asesor externo, en teoría, debe ser seleccionado por el propio beneficiario; sin embargo 
en los resultados de la información colectada en campo se encontró que éste fue 
seleccionado por la CONAFOR para el 9.3 por ciento de los beneficiarios, en el 25.9 por 
ciento la selección fue realizada por la organización de productores y en el resto (64.8 por 
ciento) lo seleccionó directamente el beneficiario. También tiene sentido conocer sobre el 
origen de iniciativa o motivación de la selección pues en muchos casos nos revela parte 
del nivel de interés e involucramiento del beneficiario, de este modo, se observó que el 
44.4 por ciento de los beneficiarios seleccionó el asesor porque ya había realizado 
trabajos previos con ellos. Otro 16.6 por ciento lo seleccionó por recomendación de la 
CONAFOR y el 20.3 por ciento de los casos fue el PSTF quien se presentó a ofrecer sus 
servicios. El criterio más frecuente que guío a los beneficiarios en la selección fue el de 
los resultados obtenidos por el asesor en proyectos anteriores (32.8 por ciento), seguido 
por el reconocimiento de la capacidad profesional con 28.5 por ciento.  

La supervisión de los trabajos realizados por los asesores técnicos debe ser realizada por 
los beneficiarios, sin embargo un 7 por ciento de ellos declaró no haber realizado la 
supervisión. En lo que se refiere a las visitas del técnico, el 88 por ciento de los 
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beneficiarios indica que éste acudió al predio 3 o más veces, y una proporción semejante 
88.9 consideró que los resultados del proyecto fueron mejores gracias a la asesoría 
técnica. Con base al seguimiento y supervisión realizada a los asesores, los beneficiarios 
expresaron su calificación a los servicios técnicos, mismos que en este caso alcanzaron 
un promedio 8.9, en la escala de 1 al 10, la cual es aceptablemente alto (Tabla 214). 

Tabla 214. Grado de satisfacción con respecto al PSTF (Puntos/10) 
Aspecto Promedio 

Capacidad del PSTF o asesor técnico para realizar los trámites de gestión de 
los apoyos. 9 

Capacidad de comunicación (le ayudó a comprender el proyecto así como sus 
derechos y obligaciones) 9 

Conocimiento de las actividades para las cuales fue contratado (competencia 
técnica) 8.9 

Disponibilidad de tiempo para atender al beneficiario 8.6 
Desarrollo a tiempo las actividades para las que fue contratado 8.6 
El trato recibido (cortesía, respeto, amabilidad y consideración) 9.3 
Honestidad en cuanto al manejo del recurso económico 8.7 
Promedio simple 8.9 
Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

La opinión de los beneficiarios sobre la participación de asesor técnico, en las distintas 
etapas de sus servicios señala que éste participó a un nivel del 100 por ciento durante la 
elaboración del proyecto y un 92.5 por ciento en la etapa de elaboración de la solicitud. En 
el proceso de asesoría técnica o capacitación para la ejecución de las actividades del 
proyecto su participación se redujo al 83.3 por ciento, (Tabla 215). 

Tabla 215. Participación del PSTF en el diseño y ejecución del proyecto (%) 
Concepto Porcentaje 

Elaboración del proyecto 100.0 
Elaboración de la solicitud 92.6 
Asesoría técnica o capacitación para la ejecución de las actividades del proyecto 83.3 
Otro 0.0 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

 ¿Cuál fue la participación del técnico externo en el diseño y ejecución del 
proyecto? 

La opinión de los beneficiarios sobre la participación del PSTF, en las distintas etapas de 
sus servicios, señala que éste participó a un nivel del 100 por ciento durante la 
elaboración del proyecto y un 92.5 por ciento en la etapa de elaboración de la solicitud. En 
el proceso de asesoría técnica o capacitación para la ejecución de las actividades del 
proyecto su participación se redujo al 83.3 por ciento (Tabla 216). 
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Tabla 216. Participación del PSTF en el diseño y ejecución del proyecto (%) 
Concepto Porcentaje 

Elaboración del proyecto 100.0 
Elaboración de la solicitud 92.6 
Asesoría técnica o capacitación para la ejecución de las actividades del proyecto 83.3 
Otro 0.0 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Las percepciones de los beneficiarios sobre la participación del PSTF en estas mismas 
etapas, pero ahora en los distintos tipos de plantación, se presentan en la siguiente Tabla 
217. Es de destacar que en las plantaciones de piñón de aceite y no maderables de zonas 
áridas, los beneficiarios perciben un nivel del 100 por ciento en todas las fases del 
proyecto. Asimismo, en las plantaciones agroforestales y no maderables tropicales se 
participó al nivel de 100 por ciento en la elaboración del proyecto y elaboración de la 
solicitud. En el caso de las plantaciones de maderables y celulósicos el asesor participó al 
100 por ciento solo en la elaboración del proyecto (Tabla 217). 

Tabla 217. Participación del PSTF en el diseño y ejecución del proyecto por tipo de 
plantación (%) 

Tipo de 
plantación 

Elaboración del 
proyecto 

Elaboración de la 
solicitud 

Ejecución actividades 
del proyecto Otro 

Agroforestales 100.0 100.0 50.0 0.0 
Maderables y 
celulósicos 100.0 77.8 88.9 0.0 

No maderables 
tropicales 100.0 100.0 79.3 0.0 

No maderables 
de zonas áridas 100.0 100.0 100.0 0.0 

Piñón de aceite 100.0 100.0 100.0 0.0 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

 ¿Cuál es el efecto de la asistencia técnica en la instrumentación de los 
apoyos? 

Sobre los efectos generados por la asistencia técnica, en términos de la instrumentación 
de los apoyos, sobresales dos: el 74.1 por ciento de los beneficiarios aprecia un mejor 
manejo técnico de la actividad forestal y otro 37 por ciento distingue una mejor capacidad 
organizativa (Tabla 218). 
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Tabla 218. Efectos de la asistencia técnica en la instrumentación de los apoyos, 
percibidos por los beneficiarios  

Concepto Porcentaje 
En un mejor manejo técnico de la actividad forestal 74.1 
En una mejor capacidad organizativa 37.0 
En un mejor manejo administrativo 16.7 
En una mejor comercialización de los productos forestales (maderables y no 
maderables) 7.4 

En la industrialización de productos maderables y no maderables 0.0 
En otra 3.7 
En ninguna 7.4 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

En la percepción existente de estos mismos efectos, pero referido al tipo de plantación, se 
tiene que en el 100 por ciento de las plantaciones agroforestales se observan efectos 
positivos en el manejo técnico, capacidad administrativa y manejo administrativo. La 
misma proporción del 100 por ciento ocurre en las plantaciones no maderables de zonas 
áridas y de piñón de aceite pero solo para el manejo técnico (Tabla 219).  

Tabla 219. Efectos de la asistencia técnica en la instrumentación de los apoyos, 
percibidos por los beneficiarios. Por tipo de plantación 

Tipo de 
plantación 

Manejo 
técnico 

Capacidad 
organizativa 

Manejo 
administrativo 

Comercia
-lización 

Industrializa
ción Ninguna 

Agroforesta
les 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 

Maderables 
y 
celulósicos 

72.2 44.4 22.2 11.1 0.0 5.6 

No 
maderables 
tropicales 

69.0 31.0 6.9 6.9 0.0 10.3 

No 
maderables 
de zonas 
áridas 

100.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 

Piñón de 
aceite 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

 ¿De qué forma debe ser la asistencia técnica para eficientar la ejecución de 
los apoyos? 

En el análisis del cómo debiera ser la asistencia técnica para mejorar la ejecución de los 
apoyos, las opiniones expresadas por los beneficiarios asignan la mayor importancia a 
tres aspectos: una mayor disponibilidad de tiempo para el beneficiario (33.3 por ciento), 
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una mayor interacción con el beneficiario (25.9) y un seguimiento constante en la 
realización de las acciones (14.8 por ciento) (Tabla 220). 

Tabla 220. Características que debe tener la asistencia técnica  
Característica Porcentaje 

Sin sugerencia 25.9 
Mayor disponibilidad de tiempo para el beneficiario 33.3 
Responsable, amable, honesta y puntual 13.0 
Mayor interacción con el beneficiario 25.9 
Mayor capacidad de gestión 9.3 
Constante y con seguimiento en la realización de acciones 14.8 
Mayor conocimiento de la región o área donde se realizan las actividades 
forestales 11.1 

Mayor conocimiento en técnicas de silvicultura 9.3 
Mayor conocimiento en técnicas organizacionales 0.0 
Mayor conocimiento de temas administrativos 0.0 
Mayor conocimiento sobre procesos de industrialización de productos forestales 1.9 
Más accesible en costo 5.6 
Otra 14.8 

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

En el análisis del mismo tema, pero esta vez expresado diferenciadamente por tipo de 
plantación, observamos que en las plantaciones agroforestal se presenta la preferencia 
más alta por un seguimiento constante en la realización de acciones por parte del asesor 
técnico (100 por ciento).  

En las plantaciones de maderables celulósicos la preferencia más alta se expresa en 
favor de una mayor disponibilidad de tiempo para el beneficiario y una asesoría técnica 
responsable, amable, honesta y puntual; ambas con un 33 por ciento. En las plantaciones 
no maderables tropicales y de piñón de aceite, se le da mayor peso a la mayor 
disponibilidad de tiempo para el beneficiario, 31 y 66.1 por ciento respectivamente.  

Finalmente, en las plantaciones no maderables de zonas áridas la preferencia se da en 
una atención técnica responsable, amable, honesta y puntual con el 50 por ciento (Tabla 
221).  

Tabla 221. Características de la asistencia técnica para mejorar la ejecución de los 
apoyos (%) 

Tipo de 
plantación 1 2 4 3 5 6 7 8 12 13 

Agroforestales 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 
Maderables y 
celulósicos 33.3 33.3 33.3 11.1 5.6 22.2 5.6 0.0 5.6 5.6 

No maderables 24.1 31.0 17.2 10.3 6.9 6.9 13.8 17.2 6.9 24.1 
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Tipo de 
plantación 1 2 4 3 5 6 7 8 12 13 

tropicales 
No maderables 
de zonas áridas 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Piñón de aceite 0 66.1 33.3 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nota: Características 9, 10 y 11 no se agregan por que las dos primeras resultan 0.0 por ciento en todos los tipos de 
plantaciones y la tercera sólo 3.4 por ciento para  

Fuente: elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. Plantaciones no 
maderables tropicales. 

En resumen, de acuerdo con las percepciones expresadas por los beneficiarios, se puede 
decir que los PSTF cuentan con una calificación satisfactoria y aceptable. No obstante, las 
preferencias declaradas por los beneficiarios en referencia a las características deseables 
de los servicios técnicos no deben ser desoídas, sobre todo las tres que resultaron con 
más menciones: mayor disponibilidad de tiempo para el beneficiario, mayor interacción 
con el beneficiario, y constante con seguimiento en la realización de acciones. 

 Obstáculos que presentan los beneficiarios para conseguir planta de 4.2.4.6.
calidad 

Entre los distintos problemas que enfrentan los plantadores, en grado de gran 
importancia, se encuentra el abastecimiento de la planta, ya que el buen desarrollo de la 
plantación se determina en buena medida por el establecimiento oportuno de planta de 
buena calidad. En este sentido, resulta de interés que la mayor parte de los beneficiarios 
(72.2 por ciento) expresaron haber tenido obstáculos en la adquisición de planta de 
calidad (Tabla 222). Estos problemas se concentraron en las plantaciones no maderables 
tropicales y maderables y celulósicos (Tabla 223). Entre las explicaciones específicas se 
mencionan: insuficiencia de plantas en viveros cercanos (40 por ciento); plantas de mala 
calidad (26.7 por ciento); y escases de viveros en la zona (20 por ciento) (Tabla 224). 

Tabla 222. Beneficiarios que tuvieron obstáculos para conseguir planta de calidad 
(%) 

Rubro Frecuencia Porcentaje 
Sin obstáculos 39 72.2 
Con obstáculos 15 27.8 

Fuente: Elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 
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Tabla 223. Beneficiarios que tuvieron obstáculos para conseguir planta de calidad. 
Por tipo de plantación (%) 

Tipo de plantación Porcentaje 
Agroforestales 0.0 
Maderables y celulósicos 22.2 
No maderables tropicales 37.9 
No maderables de zonas áridas 0.0 
Piñón de aceite 0.0 

Fuente: Elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Tabla 224. Obstáculos encontrados por los beneficiarios para conseguir planta de 
calidad (%) 

Obstáculo encontrado Frecuencia Porcentaje 
Insuficiencia de plantas en los viveros cercanos 6 40.0 
Entrega tardía de las plantas (fuera del periodo de lluvias) 1 6.7 
Problemas de organización 1 6.7 
Planta de mala calidad 4 26.7 
Escases de viveros en la zona 3 20.0 

Fuente: Elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

 Obstáculos para obtener apoyos económicos para la inversión inicial de los 4.2.4.7.
proyectos 

Los subsidios para plantaciones forestales comerciales, otorgados hasta el año 2013, 
tenían la particularidad de que eran pagados hasta el momento de comprobar la 
realización de la plantación. Este hecho obligaba a los beneficiarios a financiar el proceso 
inicial del establecimiento de la plantación, lo cual frecuentemente representaba un serio 
obstáculo para un importante sector de beneficiarios que carecían de recursos financieros 
para hacerlo. En este contexto, el 46 por ciento de beneficiarios manifestó haber tenido 
obstáculos para la inversión inicial de sus proyectos (Tabla 225). El principal problema (87 
por ciento) reportado por ellos fue el no contar con recursos propios para financiar las 
actividades iniciales de la plantación (Tabla 226). 

Tabla 225. Beneficiarios que tuvieron obstáculos para la inversión inicial de sus 
proyectos (%) 

Concepto Porcentaje 
Presentaron obstáculos 46.2 
No presentaron obstáculos 53.8 

Fuente: Elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 
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Tabla 226. Principales obstáculos reportados por los beneficiarios para la inversión 
inicial de sus proyectos (%) 

Obstáculo encontrado Porcentaje 
Costo elevado de las plantas 8.7 
Desconocimiento de la inversión inicial necesaria 4.3 
No cuenta con recursos propios 87.0 

Fuente: Elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

 Factores que influyen en la lenta ejecución de los apoyos 4.2.4.8.

Para efecto de conocer, en opinión de los beneficiarios, cuales son los factores que 
provocan una lenta ejecución de los apoyos, al preguntarles sobre esto, se les dieron tres 
órdenes de importancia. En el primer orden de importancia, el 33.3 por ciento de los 
beneficiarios expresaron que las condiciones climáticas adversas son el factor más 
importante, otro 13 por ciento consideró la poca disponibilidad de planta en este primer 
orden. En el segundo orden de importancia, el factor de plagas y enfermedades fue 
considerado como el más importante (27.9 por ciento), seguido por las condiciones 
climáticas adversas con el 20.9 por ciento. Es de notar que el factor de plagas y 
enfermedades también ocupó la primera posición (20 por ciento en el tercer orden de 
importancia) (Tabla 227). 

Tabla 227. Factores que influyen en la lenta ejecución de los apoyos (%) 

Problema Primero Segundo Tercero 
Asesoría técnica (poco compromiso) 3.7 2.3 No identificado 
Burocracia en el trámite del permiso 1.9 2.3 No identificado 
Condiciones climáticas adversas (falta o 
exceso de lluvia, heladas, ventarrones, etc.) 33.3 20.9 13.3 
Entrega tardía de las plantas 3.7 No identificado No identificado 
Entrega tardía del recurso económico 9.3 2.3 6.7 
Escaso o nulo control de procedencias (las 
plantas no se adaptan a la zona de 
plantación) 3.7 2.3 13.3 
Falta de infraestructura y equipo No identificado 2.3 6.7 
Falta de organización No identificado 2.3 No identificado 
Falta de personal para realizar las 
actividades 3.7 No identificado No identificado 
Falta de viveros en la zona 3.7 4.7 6.7 
Insuficiencia de recursos económicos 5.6 14.0 6.7 
Invasión de malezas 3.7 No identificado 13.3 
Malas condiciones del terreno (poca 
accesibilidad, relieve accidentado, lejanía) 5.6 4.7 No identificado 
Pastoreo No identificado 2.3 No identificado 
Planta de mala calidad 3.7 7.0 13.3 
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Problema Primero Segundo Tercero 
Poca disponibilidad de planta en los viveros 13.0 4.7 No identificado 
Preparación del terreno 1.9 No identificado No identificado 
Presencia de plagas y enfermedades 3.7 27.9 20.0 

Fuente: Elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

 Identificación y estabilidad de los mercados a los que los productores 4.2.4.9.
dirigen sus potenciales ventas de sus plantaciones comerciales 

Una de las principales motivaciones de la propuesta del Programa de Desarrollo de 
Plantaciones Forestales en el país, desde la perspectiva económica, obedece a la 
conjunción de dos condiciones básicas: por una parte, la existencia de una proporción 
importante de demanda nacionalmente insatisfecha de los insumos y productos derivados 
de las plantaciones forestales; por la otra, el potencial natural del territorio nacional para el 
establecimiento de las plantaciones forestales. Este marco, combinado con los esfuerzos 
en materia de política pública, en teoría, debiera garantizar la realización comercial de la 
producción en las plantaciones forestales. 

Con la finalidad de observar algunos signos que nos proporcionen información de ese 
contexto, principalmente en lo que se refiere a la identificación, dimensión, estabilidad y 
consolidación de los mercados, la entrevista realizada a los plantadores beneficiarios 
incluyó preguntas orientadas a cubrir dichos aspectos. Debemos agregar, sin embargo, 
que el presente trabajo está focalizado hacia beneficiarios que recibieron su apoyo en el 
año 2013, mismos que establecieron su plantación durante los años 2013 y 2014, y con 
algunas excepciones lo harán durante el 2015. Este hecho limita la información obtenida y 
se restringe a la percepción de dichos beneficiarios, los cuales en su mayoría tienen nula 
o muy poca experiencia con el mercado de los productos e insumos que planean obtener 
en sus plantaciones. 

 Dimensión del mercado regional o nacional que planean abastecer 

Hay una proporción importante (24.1 por ciento) de beneficiarios que aún no sabe dónde 
venderá sus productos, lo cual se reafirma por el hecho de que 29.6 por ciento expresó no 
tener conocimiento alguno sobre el mercado de sus productos. El 48.1 por ciento 
identifica su mercado en la región, el 22.1 por ciento planea venderlo con algún 
comprador nacional y el 5.6 por ciento con un comprador internacional (Tabla 228 y Tabla 
229). 24 por ciento declaró no saber nada sobre el número de vendedores que compiten 
con ellos (Tabla 230). 
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Tabla 228. Mercado al que planean atender los beneficiarios (%) 

Mercado Frecuencia Porcentaje 
Comprador de la región  26 48.1 
Comprador internacional  3 5.6 
Comprador nacional  12 22.2 
No sabe 13 24.1 

Fuente: Elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Tabla 229. Demanda en el mercado donde los beneficiarios planean vender sus 
productos (%) 

Demanda Frecuencia Porcentaje 
Muchos compradores 10 18.5 
No sabe 16 29.6 
Pocos compradores 26 48.1 
Un solo comprador 2 3.7 

Fuente: Elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Tabla 230. Oferta en el mercado donde los beneficiarios planean vender sus 
productos (%) 

Demanda Frecuencia Porcentaje 
Muchos vendedores 27 50.0 
No hay más vendedores 2 3.7 
No sabe 13 24.1 
Pocos vendedores 12 22.2 

Fuente: Elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

 Consolidación del mercado identificado 

La consolidación del mercado generalmente se expresa por la operación autónoma de los 
agentes participantes, de manera continua y estabilizada en los ciclos propios de 
producción y reproducción. Sobre este aspecto es poco lo que los beneficiarios pueden 
decir por su aún nula o poca participación en el mercado. Sin embargo, sus expresiones 
indican que la mayor parte (74.1 por ciento) conoce los posibles precios de sus productos, 
aunque la parte que lo desconoce (25.9 por ciento) sigue siendo importante (Tabla 231). 
El 38.9 por ciento considera que los precios posibles a obtener son bajos (mal 
remunerados), mientras que el 33.3 por ciento desconoce los precios (Tabla 232).  
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Tabla 231. Conocimiento del precio de los productos por parte de los beneficiarios 
(%) 

Conocen el precio Frecuencia Porcentaje 
No 14 25.9 
Si 40 74.1 

Fuente: Elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 

Tabla 232. Percepción de los beneficiarios sobre el nivel de precios (%) 

Concepto Frecuencia Porcentaje 
No sabe 18 33.3 
Precios altos (bien remunerados) 3 5.6 
Precios bajos (mal remunerados) 21 38.9 
Precios medios 12 22.2 

Fuente: Elaboración propia con base en la Base de datos de la Evaluación Complementaria 2013. 
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4.3. Componente Conservación y Restauración (CCyR) 

4.3.1. Indicadores de gestión, CCyR 

4.3.1.1. Indicador de gestión 1. Porcentaje de atención a la demanda en apoyos 

 
Interpretación: Para el ejercicio 2013, el CCyR presentó 
una demanda por sus apoyos de 13,622 solicitudes, de 
las cuales se logró apoyar al 50.5 por ciento (6,884). 

El hecho anterior no afecta el nivel de desempeño en la gestión del CCyR. Tratándose de 
un programa gubernamental tiende a existir una alta demanda por sus apoyos, la cual, 
pese a la viabilidad de las solicitudes no es posible atender debido a los limites 
presupuestales existentes. 

 Por Modalidad y Submodalidad 

La Modalidad de mayor cobertura en su demanda es la B1.2 Restauración 
complementaria, que apoyo a 6 de cada 10 solicitudes entrantes, seguida por la 
Submodalidades B1.3.2 Mantenimiento de obras y prácticas de conservación de suelos y 
B1.3.1 Mantenimiento de áreas reforestadas, con cobertura de sus demandas de apoyo 
de 55.5 y 49 por ciento respectivamente. 

En términos absolutos, la Modalidad de mayor demanda es B1.1 Restauración integral, 
dado que las solicitudes de sus apoyos más que duplican la presentada por B1.2 
Restauración complementaria y B1.3.1 Mantenimiento de áreas reforestadas (Tabla 233). 

Tabla 233. Indicador 1 por Modalidad y Submodalidad de apoyo para el CCyR 

Modalidad/Submodalidad 
Apoyos 

asignados 
Apoyos 

solicitados Indicador 

B1.1 Restauración integral 3,296 7,228 45.6 
B1.2 Restauración complementaria 1,953 3,109 62.8 
B1.3.1 Mantenimiento de áreas reforestadas 1,422 2,901 49.0 
B1.3.2 Mantenimiento de obras y prácticas de 
conservación de suelos 213 384 55.5 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

 

50.5% 
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4.3.1.2. Indicador de gestión 2. Porcentaje de Atención a la Demanda en Superficie 

 

Interpretación: Durante el ejercicio fiscal 2013, 42.5 por 
ciento de la superficie demandante de apoyo, fue 
atendida mediante alguna de las Modalidades o 
Submodalidades del CCyR. 

En el ejercicio 2013, el CCyR presentó una demanda para el apoyo de 368,339 hectáreas, 
de las cuales, el Componente logró asignar con recursos a 156,550 hectáreas. 

 Por Modalidad y Submodalidad 

La Modalidad con mayor cobertura de la superficie demandante de sus apoyos es la B1.2 
Restauración complementaria, dado que logró una cobertura de poco más de 57 por 
ciento, seguida por la Submodalidad B1.3.2 Mantenimiento de obras y prácticas de 
conservación de suelos con 41.7 por ciento. 

En término de solicitudes recibidas la Modalidad de mayor demanda en superficie es la 
B1.1 Restauración integral, que más que triplica la demanda en hectáreas de la 
Modalidad B1.2 Restauración complementaria, hecho que evidentemente afecta el nivel 
de cobertura de la demanda alcanzado por dicha Modalidad (B1.1 Restauración integral). 

Al igual que en el indicador anterior, este hecho no afecta el nivel de desempeño en la 
gestión del CCyR. Dada la alta demanda por sus apoyos, no es posible que el 
Componente atienda todas las solicitudes con el presupuesto asignado para el ejercicio 
2013. 

Tabla 234. Indicador 2 desagregado por Modalidad/Submodalidad 

Modalidad/Submodalidad Ha asignadas Ha solicitadas Indicador 
B1.1 Restauración integral 73,054 187,288 39.0 
B1.2 Restauración complementaria 42,542 73,889 57.6 
B1.3.1 Mantenimiento de áreas 
reforestadas 33,146 88,453 37.5 

B1.3.2 Mantenimiento de obras y prácticas 
de conservación de suelos 7,808 18,708 41.7 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

 

42.5% 
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4.3.1.3. Indicador de gestión 3. Porcentaje de atención a la demanda de acuerdo a la 
factibilidad  

 

Interpretación: En el ejercicio 2013, del total de 
solicitudes presentadas al CCyR, 8,785 fueron calificadas 
como factibles; de éstas, el Componente logró asignar 
apoyos para 6,884 solicitudes. Lo anterior muestra una 
cobertura del 78.4 por ciento de las solicitudes factibles 
presentadas al CCyR. 

 Por Modalidad y Submodalidad 

La cobertura de las solicitudes calificadas como factibles o viables, es de más del 80 por 
ciento en las dos Modalidades y de poco más del 72 por ciento para las dos 
Submodalidades de Mantenimiento (B1.3.1 Mantenimiento de áreas reforestadas y B1.3.2 
Mantenimiento de obras y prácticas de conservación de suelos) (Tabla 235). 

Tabla 235. Indicador 3 desagregado por Modalidad y Submodalidad 

Modalidad/Submodalidad 
Apoyos 

asignados 
Apoyos 
viables 

Indicador 

B1.1 Restauración integral 3,296 4,109 80.2 
B1.2 Restauración complementaria 1,953 2,420 80.7 
B1.3.1 Mantenimiento de áreas reforestadas 1,422 1,973 72.1 
B1.3.2 Mantenimiento de obras y prácticas de 
conservación de suelos 

213 283 75.3 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.3.1.4. Indicador de gestión 4. Porcentaje de atención a la demanda de acuerdo a la 
factibilidad en superficie  

 

Interpretación: Conforme los resultados, en el ejercicio 
2013, el CCyR calificó como factibles para ser apoyadas 
a un total de 250,342 ha, de las cuales fueron asignadas 
con recursos para su apoyo 156,550 ha, lo que 
representó el 64.3 por ciento de las ha calificadas como 
factibles para su apoyo. 

 

78.4% 

62.5% 
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 Por Modalidad y Submodalidad 

La Modalidad de mayor cobertura en atención a la demanda de hectáreas calificadas 
como factibles resultó la B1.2 Restauración complementaria, de las 51,799 hectáreas 
factibles se asignó apoyo para 42, 542 (82.1 por ciento). Por el contrario la menor 
cobertura de superficies factibles se presentó en la Modalidad de Mantenimiento, a través 
de sus dos Submodalidades (B1.3.1 Mantenimiento de áreas reforestadas y B1.3.2 
Mantenimiento de obras y prácticas de conservación de suelos), con coberturas de 61 y 
65.3 por ciento, respectivamente (Tabla 236). 

Tabla 236. Indicador 4 desagregado por Modalidad y Submodalidad 

Modalidad/Submodalidad Ha asignadas Ha factibles Indicador 
B1.1 Restauración integral 73,054 132,235 55.2 
B1.2 Restauración complementaria 42,542 51,799 82.1 
B1.3.1 Mantenimiento de áreas reforestadas 33,146 54,344 61.0 
B1.3.2 Mantenimiento de obras y prácticas de 
conservación de suelos 

7,808 11,965 65.3 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.3.1.5. Indicador de gestión 5. Porcentaje de superficie de apoyos en áreas 
elegibles del año 2013  

 
Interpretación: De las 156,550 ha asignadas con apoyos 
del CCyR, el 85 por ciento (133,054 ha), se ubicaron en 
municipios elegibles. 

 

Tabla 237. Superficie en áreas elegibles para el CCyR 

Modalidad/Submodalidad Ha asignadas  Sup no 
elegible (ha) 

Sup elegible 
(ha) Indicador 

B1.1 Restauración integral 73,054 3,555.00 69,499 95.1 
B1.2 Restauración 
complementaria 42,542 8,267.00 34,275 80.6 

B1.3.1 Mantenimiento de áreas 
reforestadas 33,146 9,509.00 23,637 71.3 

B1.3.2 Mantenimiento de obras y 
prácticas de conservación de 
suelos 

7,808 2,165.00 5,643 72.3 

CCyR 156,550 23,496.00 133,054 85.0 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

85.0%  
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4.3.1.6. Indicador de gestión 6. Porcentaje de cumplimiento de finiquito de los 
apoyos 

Es necesario señalar que los tiempos para finiquitar los apoyos varían en función de la  
Modalidad y Submodalidad de apoyo, el CCyR que tiene hasta el primer bimestre del 
siguiente año para finiquitar. 

Dado lo anterior y las características propias de la aplicación de los apoyos, se tomó en 
consideración, para el cálculo de este indicador, el número de apoyos que al 3 de enero 
de 2014, ya contaban con su primer pago. 

 

Interpretación: En el ejercicio 2013 el CCyR asignó 
6,884 apoyos, de los cuales al 3 de enero de 2014 ya 
contaban con su primer pago el 99.8 por ciento. 
 
 

 Por Modalidad y Submodalidad 

Para enero de 2014, todas las Modalidades y Submodalidades de apoyo del CCyR habían 
ministrado el primer pago a más del 99 por ciento de los apoyos asignados (Tabla 238). 

Tabla 238. Indicador 6 desagregado por Modalidad y Submodalidad 

Modalidad/Submodalidad 
Apoyos 1er 

pago 
Apoyos 

asignados 
Indicador 
1er pago 

B1.1 Restauración integral 3,294 3,296 99.9 
B1.2 Restauración complementaria 1,951 1,953 99.9 
B1.3.1 Mantenimiento de áreas reforestadas 1,416 1,422 99.6 
B1.3.2 Mantenimiento de obras y prácticas de 
conservación de suelos 212 213 99.5 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

  

99.8% 
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4.3.1.7. Indicador de gestión 7. Porcentaje de cumplimiento de finiquitos en 
hectáreas de los apoyos. 

Por los mismos hechos mencionados en el indicador anterior, este  indicador se calculó 
tomando en consideración la superficie que contaban, al 3 de enero de 2014, con el 
primer pago. 

 Interpretación: De las 156,550 ha asignadas con apoyos 
del CCyR, al 3 de enero de 2014 habían sido ya 
ministradas con su primer pago el 99.8 por ciento 
(156,203 ha). 

 Por Modalidad y Submodalidad 

Al igual que en el indicador anterior, todas las Modalidades han realizado a más del 99 
por ciento de la superficie apoyada el pago de la primera ministración de recursos (Tabla 
239). 

Tabla 239. Indicador 7 por Modalidad y Submodalidad de apoyo 

Indicador 7 Ha 1er pago Ha asignadas Indicador 
1er pago 

B1.1 Restauración integral 73,015 73,054 99.9 
B1.2 Restauración complementaria 42,434 42,542 99.7 
B1.3.1 Mantenimiento de áreas reforestadas 32,996 33,146 99.5 
B1.3.2 Mantenimiento de obras y prácticas de 
conservación de suelos 7,758 7,808 99.4 

CCyR 156,203 156,550 99.8 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.3.1.8. Indicador de gestión 8. Porcentaje de apoyos en los municipios de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre  

 Interpretación: En el ejercicio 2013 el CCyR asignó 
recursos para 6,884 apoyos; de estos, 2.605 fueron 
asignados en municipios de la CNCH, lo que significa una 
cobertura del 88.7 por ciento. 

99.8% 

37.8% 
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 Por Modalidad y Submodalidad 

La mayor cobertura de apoyos ubicados en municipios de la CNCH se observó en la 
Modalidad B1.1 Restauración integral, de los 3,296 apoyos asignados, 1,361 se ubicó en 
municipios de la CNCH. Por el contrario la Submodalidad de menos cobertura se presentó 
en B1.3.1 Mantenimiento de áreas reforestadas, con el 28.8 por ciento de sus apoyos en 
dichos municipios (Tabla 240). 

Tabla 240. Indicador 8 desagregado por Modalidad y Submodalidad 

Modalidad/Submodalidad Apoyos en 
CNCH 

Apoyos 
asignados Indicador 

B1.1 Restauración integral 1,361 3,296 41.3 
B1.2 Restauración complementaria 768 1,953 39.3 
B1.3.1 Mantenimiento de áreas reforestadas 410 1,422 28.8 
B1.3.2 Mantenimiento de obras y prácticas de 
conservación de suelos 66 213 31.0 

/a: Cruzada Nacional Contra el Hambre. 
Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.3.1.9. Indicador de gestión 9. Porcentaje de atención en los municipios de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre 

 Interpretación: En el 2013, a través del CCyR se 
benefició a 163 de los 400 municipios que formaban parte 
de la estrategia de la CNH; es decir, el CCyR tuvo una 
cobertura del 40.8 por ciento de los municipios de la 
estrategia de la CNH (Tabla 241). 

Tabla 241. Cantidad de Municipios de la CNH en los que se asignaron apoyos del 
CCyR 

Componente Mpios. CNCH 
asignaron apoyos 

Total de Mpios. 
CNCH 

Índice 
(%) 

Conservación y Restauración 163 400 40.8 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

 

 

 

40.8% 
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4.3.1.10. Indicador de gestión 10. Porcentaje de apoyos en Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAP) de SEDESOL  

 
Interpretación: De los 6,884 apoyos asignados por el 
CCyR en el ejercicio 2013, el 51.8 por ciento (3,566) se 
ubicó en ZAP. 

La Modalidad B1.2 Restauración complementaria fue la que un mayor índice cobertura 
presentó en ZAP con el 66.5 por ciento de sus apoyos. No obstante, en términos 
absolutos, la Modalidad que más apoyos colocó en ZAP fue B1.1 Restauración integral, 
dado que 1,398 de sus apoyos se ubicaron en dichas zonas (Tabla 242). 

 Por Modalidad y Submodalidad 

La Modalidad B1.2 Restauración complementaria fue la que un mayor índice cobertura 
presentó en ZAP con el 66.5 por ciento de sus apoyos. No obstante, en términos 
absolutos, la Modalidad que más apoyos colocó en ZAP fue B1.1 Restauración integral, 
dado que 1,398 de sus apoyos se ubicaron en este tipo de zonas (Tabla 240). 

Tabla 242. Indicador 10 desagregado por Modalidad y Submodalidad 

Modalidad/Submodalidad Apoyos en 
ZAP 

Apoyos 
asignados Indicador 

B1.1 Restauración integral 1,398 3,296 42.4 
B1.2 Restauración complementaria 1,298 1,953 66.5 
B1.3.1 Mantenimiento de áreas reforestadas 756 1,422 53.2 
B1.3.2 Mantenimiento de obras y prácticas de 
conservación de suelos 114 213 53.5 

Fuente: Base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.3.1.11. Indicador de gestión  11. Porcentaje de atención en las Zonas de 
Atención Prioritaria (ZAP) de SEDESOL  

 

Interpretación: De los 1,024 municipios identificados 
como ZAP por la SEDESOL, el CCyR atendió 335; es 
decir, que el CCyR logró una cobertura del 37.7 por ciento 
de los municipios ZAP. 

  

51.8% 

32.7% 
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Tabla 243. Variables e indicador 11 
Variables Mpios. 

Cantidad de municipios de lasZAP en los que se asignaron apoyos 335 
Cantidad de municipios de las ZAP 1,024 
Porcentaje de atención en las ZAP  32.7% 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014 y Reglas de Operación del Programa ZAP 2013. 

4.3.1.12. Indicador de gestión 12. Porcentaje de apoyos en municipios con mayoría 
de población indígena  

 

Interpretación: Durante el ejercicio 2013, de los 6,884 
apoyos asignados a través del CCyR, 2,778, 40.4 por 
ciento se ubicaron en municipios identificados por la CDI 
como MMPI. 

 Por Modalidad y Submodalidad 

La Modalidad B1.2 Restauración complementaria, asignó el 48.9 por ciento de sus apoyos 
en MMPI, de los 1,953 apoyos asignados, 995 se situaron en MMPI, aunque términos 
absolutos la Modalidad que mayor apoyos colocó en MMPI fue B1.1 Restauración 
integral, con 3,296 apoyos colocados en dichos municipios (Tabla 244). 

Tabla 244. Indicador 12 desagregado por Modalidad y Submodalidad  

Modalidad/Submodalidad Apoyos en 
MMPI 

Apoyos 
asignados Indicador 

B1.1 Restauración integral 1,371 3,296 41.6 
B1.2 Restauración complementaria 955 1,953 48.9 
B1.3.1 Mantenimiento de áreas reforestadas 421 1,422 29.6 
B1.3.2 Mantenimiento de obras y prácticas de 
conservación de suelos 

31 213 14.6 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

 

 

 

 

40.4% 
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4.3.2. Preguntas de investigación 

 ¿El Componente de Conservación y Restauración cuenta con una 4.3.2.1.
definición y cuantificación de la población (potencial y objetivo) clara y 
pertinente en términos técnicos? 

 Población Potencial 

La población potencial. Para el Componente de Conservación y restauración, es 
definida como terrenos forestales y preferentemente forestales con degradación de suelos 
o áreas perturbadas por incendios, enfermedades, plagas forestales y desastres 
naturales. Los terrenos deberán tener menos de un 20 por ciento de cobertura de copa y 
encontrarse ubicados en cuencas de importancia ecológica (Tabla 245). 

Tabla 245. Población Potencial para el CCyR 
Componente Modalidad Superficie potencial (ha) 

Conservación y 
restauración  

Reforestación 57,488,877 
Suelos 75,986,495 

Fuente: PAT 2013 de la Gerencias de Suelos y reforestación. Evaluación de consistencia y Resultados de los Programas 
presupuestarios de la Estrategia ProÁrbol, 2011-2012. 

 Población Prioritaria 

La población prioritaria: En cuanto al CCyR, las áreas prioritarias corresponden a un 
total de 18.3 millones de ha para suelos y 17.2 para restauración forestal  (Tabla 246). 

Tabla 246. Población prioritaria del CCyR 
Componente Modalidad Superficie prioritaria (ha) 

Conservación y 
restauración  

Reforestación 17,287,829.36 
Suelos 18,346,556.76 

Fuente: PAT 2013 de las Gerencias de Suelos y Reforestación. Evaluación de consiste y lista de áreas elegibles para 
restauración forestal, 2013. y Res. 

 Población Objetivo 

La población objetivo: es aquella población o superficie que el Programa tiene planeado 
o programado atender en un periodo dado de tiempo, pudiendo corresponder a la 
totalidad de la población o superficie prioritaria o a una parte de ella. Para efectos de este 
documento se entenderá también como “superficie objetivo” o “meta”. Para el CCyR la 
población objetivo se presenta en la Tabla 247. 
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Tabla 247. Población objetivo por Componente y Modalidad de apoyo  
Componente Modalidad Población objetivo (ha) 

Conservación y 
Restauración 

Restauración integral 80,000 
Restauración complementaria 60,000 
Mantenimiento de áreas reforestadas 40,000 
Mantenimiento de obra y prácticas de 
conservación de suelos 7,820 

Fuente: PAT 2013 de las Gerencias de Suelos y Reforestación. 

 Conclusión a la pregunta 

Conforme a lo anterior, es posible señalar que el CCyR cuenta con una definición y 
cuantificación clara y pertinente técnicamente, de su población (área) potencial, prioritaria 
y objetivo. 

 ¿En qué medida la intervención del Componente de Conservación y 4.3.2.2.
Restauración se ha orientado a atender efectivamente a la población 
identificada como prioritaria de acuerdo con los criterios de prelación, 
resolución y ejecución de las Reglas de Operación? 

El procedimiento seguido para la asignación de los recursos del CCR contempla una serie 
de criterios, establecidos en las RdeO, para realizar la selección de su población objetivo. 
Dichos criterios son identificados y ponderados a partir de un proceso sistemático y 
organizado de trabajo institucional. 

En este sentido, el primer criterio aplicado a las solicitudes del CCyR se orienta a la 
atención de la población identificada como potencial para realizar actividades de 
restauración y conservación. Definida como todos aquellos terrenos forestales y 
preferentemente forestales con degradación de suelos o áreas perturbadas por incendios, 
enfermedades, plagas forestales y desastres naturales; mismos que deberán tener 
cobertura de copa inferior a 20 por ciento y encontrarse ubicados en cuencas de 
importancia ecológica. 

Con lo cual se establece el primer criterio a emplear en el dictamen de selección y 
prelación para las solicitudes de apoyo orientadas a realizar actividades de restauración y 
conservación; lo anterior en estricto apego a las RdeO las cuales señalan que: 
“…Únicamente se apoyarán proyectos ubicados en las áreas elegibles determinadas por 
la CONAFOR para cada concepto o Modalidad de apoyo, mismas que serán publicadas 
en la página de internet de la CONAFOR…”(Sección IV: Del procedimiento de selección y 
criterios generales de prelación. Artículo 14 de las RdeO del PRONAFOR 2013). 
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De igual forma, se indican en las RdeO, en cuanto al procedimiento de selección y 
criterios de generales de prelación, que una vez recibidas las solicitudes, así como 
documentación e información requerida, según se indique, la CONAFOR realizará un 
dictamen de factibilidad técnica y ambiental, conforme al marco específico determinado 
para cada Modalidad de apoyo, el cual se establece en cada uno los Anexos específicos 
para cada componente de las RdeO. Sumado a dicho dictamen para aquellas solicitudes 
dictaminadas ambiental y técnicamente viables, en su calificación los siguientes puntajes 
a partir de criterios sociales de prelación. Para verificar si el CCyR se orientó para atender 
efectivamente a la población identificada como prioritaria, se llevó a cabo un análisis ex 
post de los resultados de la aplicación de los criterios sociales y técnicos de resolución del 
trámite y prelación que orientaron la focalización del CCyR en el ejercicio 2013. 

 Criterio general de área elegible 

Las RdeO identifican como población potencial toda aquella superficie susceptible de 
recibir apoyo de conformidad con los criterios establecidos de cada uno de los 
componentes del PRONAFOR, donde los sujetos de apoyo son los propietarios o 
poseedores de estos terrenos.  

Considerando lo anterior para el CCyR, del ejercicio de focalización realizado por la 
CONAFOR a través de sus Gerencias de Programa y Gerencias Estatal, se identificaron y 
delimitaron las áreas prioritarias de atención , que sumaron un total de 18,346,556.76 ha 
susceptibles de ser apoyadas; se realizó la publicación de las mismas por Estado, 
poniéndose a disposición de los beneficiarios, técnicos y personal de la CONAFOR los 
archivos digitales (shape) de los polígonos identificados como prioritarios de atención, así 
como un listado de Municipios elegibles, indicando la superficie susceptible de apoyo. 

Adicionalmente, la CONAFOR, previendo la presencia de casos excepcionales donde se 
presenten procesos graves de degradación que pongan en riesgo la biodiversidad y los 
servicios ambientales, establece que se podrán asignar recursos a través de los diversos 
conceptos y Modalidades de apoyo del programa PRONAFOR, a fin de atender de 
manera integral y a mediano plazo las necesidades de restauración, que permitan revertir 
los procesos de degradación y reencauzar el manejo forestal sustentable de los 
ecosistemas afectados, estableciendo hasta un 5 por ciento del total de los recursos 
asignados por Componente para brindar atención a solicitudes y proyectos ubicados fuera 
de las zonas elegibles publicadas. Como resultado de la aplicación de este primer criterio 
definido por la CONAFOR, teniendo como objetivo la atención de aquellas áreas 
determinadas como prioritarias, de un total de 8,567 solicitudes dictaminadas como 
viables y asignadas con recursos para la ejecución de alguno de las conceptos de apoyo 
contenidos en el CCyR, 92.6 por ciento de las solitudes se ubicaron en alguno de los 
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municipios elegibles; mientras que 636 solicitudes dictaminadas como viables y asignadas 
con apoyos se pertenecen a municipios no considerados en el listado citado (Gráfica 46). 

Gráfica 46 Distribución de solicitudes de apoyo dictaminadas como viables 

Fuente: elaboración propia con base de datos del Listado de Beneficiarios Clave Presupuestal S219 PRONAFOR 2013 
actualizado al 4 de enero de 2014 y el Listado de Municipios elegibles de la CONAFOR 2013. 

Tabla 248. Solicitudes de apoyo dictaminadas como viables en áreas elegibles  

Componente/Modalidad/Submodalidad Asignadas 
Asignadas 
municipios 
elegibles 

Asignadas 
municipios 
no elegibles 

% 

Conservación y restauración 8,567 7,931 636 92.6 
B1.1 Restauración integral 3,727 3,631 96 97.4 
B1.2 Restauración complementaria 2,870 2,707 163 94.3 
B1.3.1 Mantenimiento de áreas 
reforestadas 1,755 1,427 328 81.3 

B1.3.2 Mantenimiento de obras y prácticas 
de conservación de suelos 215 166 49 77.2 

Fuente: elaboración propia con base de datos del Listado de Beneficiarios Clave Presupuestal S219 PRONAFOR 2013 
actualizado al 3 de enero de 2014 y el Listado de Municipios elegibles de la CONAFOR 2013 

En cuanto a la superficie asignada con algún concepto de apoyo, de un total de 156,550 
ha beneficiadas, el 85.0 por ciento corresponden a aquellas áreas definidas como 
prioritarias de atención (Tabla 249). 
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Tabla 249. Superficies por concepto de apoyo en municipios elegibles con 
asignación de recursos 

Componente/Modalidad/Submodalidad Proporción de la superficie 
apoyada en áreas elegibles % 

B1.1 Restauración integral 95 
B1.2 Restauración complementaria 81 
B1.3.1 Mantenimiento de áreas reforestadas 71 
B1.3.2 Mantenimiento de obras y prácticas de conservación 
de suelos 72 

CCyR 85.0 

Fuente: base de datos del Listado de Beneficiarios Clave Presupuestal S219 PRONAFOR 2013 actualizado al 3 de enero 
de 2014. 

Considerando lo anterior, de la aplicación de este criterio de áreas elegibles, se puede 
concluir que se ha obtenido un resultado aceptable del CCyR en lo referente a logra la 
atención de aquellas solicitudes orientadas a realizar acciones de restauración y 
conservación dentro de las áreas definidas como prioritarias. 

Del total de la superficie identificada como potencial para Suelos y Reforestación (Gráfica 
47), se establecieron como prioritarias el 30 y el 24 por ciento respectivamente, de éstas 
se determinaron como población (superficie) objetivo para el ejercicio 2013, el 0.23 y 0.04 
por ciento, respectivamente (Tabla 250).  

Gráfica 47. Superficie potencial y superficie prioritaria para  Reforestación y Suelos 

Fuente: Con información del PAT 2013 de las Gerencias Suelos y reforestación, y la Evaluación de Consistencia y 
Resultados de los Programas presupuestarios de la Estrategia ProÁrbol, 2011-2012. 
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Asimismo, dada la nueva estrategia de atención integral (en la que los apoyos de 
Reforestación y Suelos se aplican en una misma superficie), se fijó como población 
objetivo el apoyo a 140 mil ha, que representan el 0.67 por ciento de la superficie 
prioritaria para Reforestación, y el 0.63 por ciento de la superficie prioritaria para Suelos. 

En resumen, el CCyR, tuvo una cobertura de poco menos del 1 por ciento de las 
superficies establecidas como prioritarias para reforestación y suelos (Tabla 250). 

Tabla 250. Superficies potencial, prioritaria y asignada para el CCyR 

Superficies 
Reforestación/a 

(ha) 
Suelos 

(ha) 

Sup. Potencial  57,488,877 75,986,495 

Sup. Prioritaria 17,287,829 18,346,557 

Sup. Objetivo  40,000 7,020 

Sup. Asignada  33,146 7,808 

Sup. Objetivo ambas Modalidades/b 140,000 

Sup. Asignada ambas Modalidades 115,596 

/a: Se divide así dado que cada Gerencia (Reforestación y Suelos), establece su población potencial y objetivo. 
/b: Dado que se establece como meta en común para ambas Gerencias (Reforestación y Suelos) 
Fuente: Con información del PAT 2013 de las Gerencias Suelos y reforestación, y la Evaluación de Consistencia y 
Resultados de los Programas presupuestarios de la Estrategia ProÁrbol, 2011-2012. 

De igual manera la aplicación de esta estrategia de focalización de apoyos en áreas 
prioritarias, permite evitar la dispersión y concentrar los esfuerzos en áreas compactas 
generando un impacto positivo al momento de orientar la asignación de recursos del 
PRONAFOR. 

 Criterios sociales 

El CCyR al igual que el resto de los Componentes considerados en las RdeO, quedó 
sujeto a la aplicación de cinco criterios de tipo social, con el objetivo de establecer 
prioridades en el proceso de prelación y dictamen de cada una de las solicitudes recibidas 
en cada una de las Modalidades de apoyo. 

Tabla 251. Criterios sociales de prelación 

No. Criterios sociales Punto
s 

1 Ejidos o comunidades que nunca hayan recibido apoyos de la CONAFOR. 7 

2 Solicitudes que se encuentren en las zonas de atención prioritaria rurales definidas 
por la Secretaría de Desarrollo Social con un índice de marginación alto y muy alto. 5 

3 El núcleo agrario solicitante cuenta con población indígena, o la persona solicitante 4 
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No. Criterios sociales Punto
s 

se encuentra en un núcleo agrario con población indígena 

4 La persona moral solicitante integra en su órgano de representación mujeres, o la 
persona física solicitante del apoyo es mujer. 4 

5 
La persona moral solicitante integra a jóvenes en su órgano de representación o la 
persona física solicitante es joven. Se considera joven a la persona que se 
encuentra en un rango de edad entre los 18 y 25 años. 

4 

Fuente: RdeO PRONAFOR 2013. 

Criterio social 1. No fue posible verificar su cumplimiento dado que dicha información no 
aparece en la base de datos proporcionada para esta evaluación. 

Criterio social 2. Mediante la aplicación de este criterio se procura dar prioridad a todas 
aquellas solicitudes que realizarán actividades de restauración forestal en las ZAP rurales, 
definidas por la SEDESOL, las cuales presentan un índice de marginación alto y muy alto. 

De acuerdo con los resultados mostrados por los indicadores de gestión 2013, calculados 
en esta evaluación, el CyR asignó el 51.8 por ciento de las solicitudes apoyadas (Tabla 
252). 

Tabla 252. Apoyos asignados a ZAP durante el ejercicio fiscal 2013. 

Componente/Modalidad/Submodalidad Apoyos en 
ZAP 

Apoyos 
asignados Indicador 

B1.1 Restauración integral 1,398 3,296 42.4 
B1.2 Restauración complementaria 1,298 1,953 66.5 
B1.3.1 Mantenimiento de áreas reforestadas 756 1,422 53.2 
B1.3.2 Mantenimiento de obras y prácticas de 
conservación de suelos 114 213 53.5 

CCyR 3,566 6,884 51.8 

Fuente: base de datos del Listado de Beneficiarios Clave Presupuestal S219 PRONAFOR 2013 actualizado al 3 de enero 
de 2014. 

La CONAFOR también, mediante las RdeO, señala en el Artículo 19-bis que “Serán 
elegibles preferentemente para recibir apoyos, los municipios señalados en el Anexo “A” 
del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre, publicado el 22 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación”. Lo 
anterior como una estrategia adicional de focalización, en aquellos municipios señalados 
por el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, siempre y cuando las 
solicitudes reúnan los requisitos técnicos solicitados en estas Reglas y se ubiquen en las 
áreas elegibles determinadas por la CONAFOR; para lo cual durante el ejercicio 2013, el 
PRONAFOR en su componente CyR, dictamino viables y luego asigno recursos a un total 
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de 2,605 solicitudes provenientes de municipios incluidos en el Listado de Municipios de 
la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH). 

Tabla 253. Apoyos asignados del CCyR asignados a municipios de la CNCH 

Concepto/Modalidad/Submodalidad Apoyos en municipios 
de la CNCH 

Apoyos 
asignados Indicador 

B1.1 Restauración integral 1,361 3,296 41.3 
B1.2 Restauración complementaria 768 1,953 39.3 
B1.3.1 Mantenimiento de áreas 
reforestadas 410 1,422 28.8 

B1.3.2 Mantenimiento de obras y 
prácticas de conservación de suelos 66 213 31.0 

CCyR 2,605 6,884 37.8 

Fuente: elaboración propia con base de datos del Listado de Beneficiarios Clave Presupuestal S219 PRONAFOR 2013 
actualizado al 3 de enero de 2014 y la relación de municipios incluidos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

Si bien pudiese concluirse que la estrategia de atención de los municipios incluidos en la 
CNCH, en lo que respecta al CCyR, requiere incrementar su nivel de atención; este 
Componente asignó apoyos en un total de 163 de los 400 municipios comprendidos en la 
estrategia de la CNCH, es decir, se logró atender al 40.75 por ciento de estos municipios 
con acciones de reforestación, conservación de suelos, protección y mantenimiento. 

En cuanto a los criterios de focalización empleados: Áreas prioritarias, ZAP y Municipios 
de las CNCH, con base en los resultados obtenidos se puede afirmar que el Programa 
para el CCyR ha obtenido un resultado positivo en cuanto a la atención de áreas 
prioritarias, lo anterior al considerar la ubicación del polígono propuesto para la realización 
de actividades de restauración y conservación dentro de las áreas elegibles publicadas 
por la CONAFOR, como la primera condicionante señalada por las RdeO al momento de 
iniciar el proceso de dictamen de viabilidad de una solicitud de apoyo. 

Criterio social 3. Se orienta a brindar atención preferencia a aquellos núcleos agrarios 
que cuentan con mayoría de población indígena, o aquellas personas físicas ubicadas en 
un núcleo agrario con población indígena. El CCyR asignó apoyos a un total de 2,778 
solicitudes provenientes de MMPI (municipios de mayoría de población indígena), es 
decir, poco más de 40 por ciento de los apoyos asignados cubrieron este criterio. 
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Gráfica 48. Apoyos en MMPI  

Fuente: elaboración propia con base de datos del Listado de Beneficiarios Clave Presupuestal S219 PRONAFOR 2013 
actualizado al 3 de enero de 2014 y la relación de municipios incluidos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

Criterio social 4. La prioridad en la selección, de acuerdo con la RdeO, se estableció 
hacia las personas morales que integrarán en su órgano de representación mujeres, o 
personas físicas mujeres. Es pertinente señalar que la base de datos oficial 
(proporcionada para esta evaluación), no identifica el género en todos sus beneficiarios. 
De 6,884 registros para el CCyR, contienen el dato de género en 6,970 (98.7 por ciento). 
Tomando en consideración sólo aquellos registros donde se identificó el género del 
beneficiario, los resultados muestran que el 22.5 por ciento de los beneficiarios del CCyR 
pertenece al género femenino (Tabla 254), por lo que dicho criterio tiene poco reflejo en 
las características sociales de las solicitudes apoyadas en este componente. 

Tabla 254. Número de beneficiarios de acuerdo al género  
Tipo de solicitante Femenino Masculino % Mujeres 

Persona física 1,555 5,329 22.5 

Fuente: base de datos del SIGA con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

Criterio social 5. Criterio empleado para figuras morales mediante el cual se busca 
incentivar que el solicitante integre a jóvenes en su órgano de representación, o bien 
cuando la persona física solicitante es joven63. Dado que en la base de datos 
proporcionada para esta evaluación no se contó con el dato que proporcionara esta 
información, no se realizó su cálculo. 

                                                

63 Se considera joven a la persona que se encuentra en un rango de edad entre los 18 y 25 años. 
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 Criterios técnicos de prelación 

Además de la aplicación del criterio de áreas elegibles por parte de la CONAFOR como 
una estrategia para logra la atención de las áreas determinadas como prioritarias; las 
RdeO  establecieron una serie de mecanismos que permitan orientar tanto los esfuerzos 
como los recursos asignados hacia aquellas áreas que más lo requieran, incorporando al 
dictamen técnico y ambiental para cada Concepto de apoyo; algunos de estos criterios de 
prelación son: prioridad de restauración, grado de erosión laminar en ladera, superficie a 
apoyar, áreas compactas, información adicional del predio, asistencia técnica y protección 
del área. Mediante estos criterios de prelación se considerará como favorable una 
solicitud cuando logra obtener como mínimo una calificación de 15 puntos en el dictamen 
de factibilidad. 

 Concepto de apoyo B1.1 Restauración integral y B1.2. Restauración 
complementaria. 

Para estos dos conceptos de apoyo se aplican los mismos criterios de prelación 
anteriores, dada la naturaleza de las actividades apoyadas; sólo el criterio de presencia o 
ausencia de protección del área destinada para realizar actividades de restauración no 
aplica para el concepto B1.1, ya que este concepto de apoyo considera la entrega de 
recursos para ejecutar actividades de cercado y protección contra incendios (únicamente 
aplica para el concepto B1.2., por tratarse de apoyo para realizar actividades de 
reforestación y obras de conservación de suelo; para lo cual asigna puntaje a la solicitud 
en caso de contar con acciones de protección como cercado, o bien, ser un área excluida 
de actividades de pastoreo). 

Tabla 255. Criterios de prelación para los conceptos B1.1 Restauración integral y 
B1.2. Restauración complementaria 

Criterio Puntaje 
1.Prioridad de restauración  
Terrenos preferentemente forestales de uso agropecuario susceptibles de 
reconversión 5 

Terrenos preferentemente forestales afectados por cambio de uso del suelo, tala 
ilegal, sobre pastoreo, incendios, plagas y enfermedades y desastres naturales. 4 

Terrenos ubicados dentro de una Área Natural Protegida 3 
2.Grado de erosión laminar en ladera  
Evidencia de pérdida de suelo en entre 5 y 30 cm 5 
Evidencia de pérdida de suelo menor de 5 cm 3 
Evidencia de pérdida de suelo mayor de 30 cm 1 
3.Superficie a apoyar  
De 51 a 100 ha 5 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 304 
 

Criterio Puntaje 
De 21 a 50 ha 3 
De 5 a 20 ha 1 
4.Áreas compactas  
Superficie solicitada en un solo polígono 5 
Superficie solicitada en dos o más polígonos 3 
5.Información adicional del predio  
Proporciona fotografías de la degradación del predio y archivo shape de las cárcavas 5 
Sin información adicional 1 
6.Predio de persona beneficiaria de servicios ambientales  
Sí 3 
7. ¿La persona solicitante cuenta con un contrato de asistencia técnica con el vivero que 
les proporcionará la planta? 
Sí 1 
No 0 
8.Protección de los terrenos contra el pastoreo*  
Con cercado 5 
Con exclusión 3 
Sin protección 1 

*No aplica para la Modalidad B1.1 Restauración Integral 
Fuente: elaboración propia con base en las RdeO del PRONAFOR 2013 

En lo que respecta a los criterios: 1 Prioridad de restauración, 2 Grado de erosión 
laminar en ladera, 4. Áreas compactas, 5.Información adicional del predio, 6.Predio 
de persona beneficiaria de servicios ambientales, 7. ¿La persona solicitante cuenta 
con un contrato de asistencia técnica con el vivero que les proporcionará la planta? 
y 8.Protección de los terrenos contra el pastoreo, no fue posible realizar un análisis ex 
post, dado que no se contó con la información necesaria para llevarlo a cabo. 

En lo que respecta al criterio 3.Superficie a apoyar para los conceptos de apoyo B1.1. 
Restauración integral y B1.2. Restauración complementaria, en ambos casos la prioridad 
fue apoyar superficies mayores a 51 ha, con la asignación de poco más de 47 por ciento 
de presupuesto destinado en ambos conceptos de apoyo. Mientras que alrededor del 50 
por ciento de ambos presupuestos se distribuyó en los rangos de 5 a 20 ha y de 21 a 50 
ha. Cabe señalar que del análisis efectuado empleando la base de datos proporcionada 
para la evaluación y monitoreo del programa, se identificaron 734 solicitudes del concepto 
B1.1., asignadas por un monto de $14,100,902, así como 510 correspondientes al 
concepto B1.2., con un monto de $6,381,984, las cuales no cumplen el criterio de 
superficie mínima (Tabla 256). 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 305 
 

Gráfica 49. Porcentaje de montos asignados para  B1.1 Restauración integral, por 
criterio de superficie a apoyar para el ejercicio fiscal 2013 del PRONAFOR 

Fuente: elaboración propia con base de datos del Listado de Beneficiarios Clave Presupuestal S219 PRONAFOR 2013 
actualizado al 3 de enero de 2014 

Gráfica 50. Porcentaje de montos asignados para  B1.2 Restauración 
complementaria, por criterio de superficie a apoyar  

Fuente: elaboración propia con base de datos del Listado de Beneficiarios Clave Presupuestal S219 PRONAFOR 2013 
actualizado al 3 de enero de 2014. 

Tabla 256. Asignación de recursos para B1.1 y B1.2 en función del criterio de 
superficie a apoyar  

Modalidad Superficie a 
apoyar 

Solicitudes 
asignadas 

Monto asignado 
($) 

Proporción del 
monto asignado (%) 

B1.1 Restauración integral 3,727 $575,634,930 100.0 
 De 51 a 100 ha 502 $271,288,206 47.1 
 De 21 a 50 ha 612 $147,166,820 25.6 
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Modalidad Superficie a 
apoyar 

Solicitudes 
asignadas 

Monto asignado 
($) 

Proporción del 
monto asignado (%) 

 De 5 a 20 ha 1,879 $143,079,002 24.9 
 <5 734 $14,100,902 2.4 

B1.2. Restauración complementaria 2,870  $308,610,288  100.0 
 De 51 a 100 ha 356 $146,029,100 47.3 
 De 21 a 50 ha 477 $86,024,582 27.9 
 De 5 a 20 ha 1,527 $70,174,622 22.7 
 <5 510 $6,381,984 2.1 

Fuente: base de datos del Listado de Beneficiarios Clave Presupuestal S219 PRONAFOR 2013 actualizado al 4 de enero 
de 2014 

 Concepto de apoyo B1.3.1 Mantenimiento de áreas reforestadas 

En este concepto de apoyo no se contempla el criterio de grado de erosión laminar en 
ladera, ya que no contempla la ejecución de obras de conservación, sólo actividades de 
reposición de planta y mantenimiento de áreas reforestas en años anteriores; por lo cual 
se asignan apoyos empleando siete criterios de prelación (Tabla 257). 

Tabla 257. Criterios de prelación para los conceptos B1.3.1 Mantenimiento de áreas 
reforestadas 

Criterio Puntaje 
1.Prioridad de restauración  
Terrenos preferentemente forestales de uso agropecuario susceptibles de 
reconversión 5 

Terrenos preferentemente forestales afectados por cambio de uso del suelo, tala 
ilegal, sobre pastoreo, incendios, plagas y enfermedades y desastres naturales. 4 

Terrenos ubicados dentro de una Área Natural Protegida 3 
2.Superficie a apoyar  
De 51 a 100 ha 5 
De 21 a 50 ha 3 
De 5 a 20 ha 1 
3.Áreas compactas  
Superficie solicitada en un solo polígono 5 
Superficie solicitada en dos o más polígonos 3 
4.Información adicional del predio  
Proporciona fotografías de la degradación del predio y archivo shape de las cárcavas 5 
Sin información adicional 1 
5.Predio de persona beneficiaria de servicios ambientales  
Sí 3 
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Criterio Puntaje 
5. ¿La persona solicitante cuenta con un contrato de asistencia técnica con el vivero que les 

proporcionará la planta? 
Sí 1 
No 0 
7.Protección de los terrenos contra el pastoreo  
Con cercado 5 
Con exclusión 3 
Sin protección 1 

Fuente: elaboración propia con base en las RdeO del PRONAFOR 2013 

En lo que respecta al concepto de apoyo B1.3.1. Mantenimiento de áreas reforestadas, no 
fue posible realizar un análisis dado que la base de datos proporcionada para la 
evaluación carece de la información necesaria para los criterios 1. Prioridad de 
restauración,  3. Áreas compactas, 4. Información adicional del predio, 5. Predio de 
persona beneficiaria de servicios ambientales, 6. ¿La persona solicitante cuenta con un 
contrato de asistencia técnica con el vivero que les proporcionará la planta? y 7. 
Protección de los terrenos contra el pastoreo. 

Gráfica 51. Porcentaje de montos asignados para  B1.3.1 Mantenimiento de áreas 
reforestadas, por criterio de superficie a apoyar  

Fuente: base de datos del listado de beneficiarios Clave Presupuestal S219 PRONAFOR 2013 actualizado al 3 de enero de 
2014. 

Únicamente se analizaron los resultados para el criterio 2. Superficies a apoyar, 
observándose que poco más de $ 46,000,000, es decir, poco más de 80 por ciento del 
presupuesto destinado a realizar actividades de mantenimiento de áreas reforestadas se 
destinó a solicitudes mayores a 21 ha (un 40.9 por ciento) en el rango de 21 a 50 ha y 
40.2 para el rango de 51 a 100 ha). Lo anterior muestra la prioridad de asignación de 
apoyos considerando este criterio. 
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En este concepto de apoyo de igual forma se encontraron 183 solicitudes asignadas con 
un monto de $632,480.00, pero con una superficie inferior a 5 ha, lo cual representa un 
1.1 por ciento del monto total asignado para actividades de mantenimiento de aquellas 
áreas reforestadas en años anteriores. 

Tabla 258. Asignación de recursos para B1.3.1 función del criterio de superficie a 
apoyar  

Modalidad Superficie a 
apoyar 

Solicitudes 
asignadas 

Monto 
asignado ($) 

Proporción del 
monto asignado (%) 

B1.3.1 Mantenimiento de áreas 
reforestadas 1,755 $57,670,920.00 100.0 

 De 51 a 100 ha 203 $23,187,360.00 40.2 
 De 21 a 50 ha 551 $23,565,240.00 40.9 
 De 5 a 20 ha 818 $10,285,840.00 17.8 
 <5 183 $632,480.00 1.1 

Fuente: base de datos del Listado de Beneficiarios Clave Presupuestal S219 PRONAFOR 2013 actualizado al 3 de enero 
de 2014 

 Concepto de apoyo B1.3.2 Mantenimiento de obras y prácticas de 
conservación de suelos. 

En este concepto de apoya se emplean siete criterios de prelación al igual que en B1.3.1., 
pero durante el proceso de dictamen se incorpora el criterio de grado de erosión laminar 
sustituyendo el relacionado con el contrato de asistencia técnica con el vivero, ya que 
aquí no se contemplan acciones de reforestación. 

Tabla 259. Criterios de prelación para los conceptos B1.3.2 Mantenimiento de obras 
y prácticas de conservación de suelos 

Criterio Puntaje 
1.Prioridad de restauración  

Terrenos preferentemente forestales de uso agropecuario susceptibles de 
reconversión 5 

Terrenos preferentemente forestales afectados por cambio de uso del suelo, tala 
ilegal, sobre pastoreo, incendios, plagas y enfermedades y desastres naturales. 4 

Terrenos ubicados dentro de una Área Natural Protegida 3 
2.Grado de erosión laminar en ladera  

Evidencia de pérdida de suelo en entre 5 y 30 cm 5 
Evidencia de pérdida de suelo menor de 5 cm 3 
Evidencia de pérdida de suelo mayor de 30 cm 1 
3.Superficie a apoyar  
De 51 a 100 ha 5 
De 21 a 50 ha 3 
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Criterio Puntaje 
De 5 a 20 ha 1 
4.Áreas compactas  
Superficie solicitada en un solo polígono 5 
Superficie solicitada en dos o más polígonos 3 
5.Información adicional del predio  
Proporciona fotografías de la degradación del predio y archivo shape de las cárcavas 5 
Sin información adicional 1 
6.Predio de persona beneficiaria de servicios ambientales  
Sí 3 
7.Protección de los terrenos contra el pastoreo*  

Con cercado 5 

Con exclusión 3 

Sin protección 1 

Fuente: elaboración propia con base en las RdeO del PRONAFOR 2013 

En lo que respecta a los criterios empleados en el dictamen de solicitudes para el 
concepto de apoyo B1.3.2. Mantenimiento de obras y prácticas de conservación de 
suelos, no fue posible realizar un análisis dado que no se contó con la información en el 
análisis ex post de las bases de datos. 1. Prioridad de restauración, 2. Grado de 
erosión laminar en ladera, 4. Áreas compactas, 5. Información adicional del predio, 
6. Predio de persona beneficiaria de servicios ambientales y 7. Protección de los 
terrenos contra el pastoreo. 

Conforme a los resultados obtenidos del análisis de la información proporcionada por la 
CONAFOR, para el criterio 3. Superficie a apoyar se refleja una tendencia de 
focalización hacia las solicitudes con superficies de entre 21 y 50 ha con un monto del 
orden de $5,233,050, seguida de las solicitudes en el rango de superficies comprendidas 
entre 51 y 100 ha, alcanzando un monto de $4,537,050. Ambos montos en conjunto 
agrupan poco más del 85 por ciento de monto total asignado para realizar actividades de 
mantenimiento de obras y prácticas de conservación de suelo, durante el ejercicio fiscal 
2013 (Gráfica 52). 
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Gráfica 52. Porcentaje de montos asignados para  B1.3.1 Mantenimiento de áreas 
reforestadas, por criterio de superficie a apoyar 

Fuente: base de datos del Listado de Beneficiarios Clave Presupuestal S219 PRONAFOR 2013 actualizado al 3 de enero 
de 2014 

Tabla 260. Asignación de recursos para B1.3.2, criterio de superficie a apoyar  

 Superficie a 
apoyar 

Solicitudes 
asignadas 

Monto asignado 
($) 

Proporción del 
monto asignado (%) 

B1.3.2 Mantenimiento de obras y 
prácticas de conservación de suelos 215 $11,423,100.00 100.0 

 De 51 a 100 ha 40 $4,537,050.00 39.7 
 De 21 a 50 ha 89 $5,233,050.00 45.8 
 De 5 a 20 ha 86 $1,653,000.00 14.5 

Fuente: base de datos del Listado de Beneficiarios Clave Presupuestal S219 PRONAFOR 2013 actualizado al 3 de enero 
de 2014 

 Criterios generales y específicos 

Adicionalmente al puntaje del criterio de prelación, se observa la aplicación de criterios 
técnicos generales y específicos por Modalidad de apoyo, que si bien no implican la 
adición de puntaje alguno a las solicitudes, permitieron realizar el dictamen de viabilidad 
correspondiente, en apego a las RdeO.  

 Criterio de estímulo al buen manejo forestal 

Las RdeO establecen como parte de procedimiento de selección y criterios generales de 
prelación, que una vez realizado el dictamen de factibilidad técnica y ambiental , todas 
aquellas solicitudes dictaminadas como viables, deberán incorporar en su calificación 
puntos asignados a partir del criterio definido como estímulo al buen manejo forestal. 
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Con esto último se logra que el dictamen primeramente se acote a criterios de 
focalización, orientados en la atención de aquellas áreas determinadas como prioritarias, 
seguida de criterios técnicos y ambientales que permitan asegurar tanto la calidad como 
el éxito de las acciones propuestas, de criterios de tipo social y por último de estímulo que 
en conjunto permitan lograr la restauración y conservación integral de las áreas definidas 
como prioritarias. Para lo cual se determinaron tres criterios de estímulo al buen manejo 
forestal. 

Tabla 261. Criterios de estímulo al buen manejo aplicados para el dictamen y 
prelación de solicitudes de apoyo al PRONAFOR 2013 

Descripción del criterio Puntos 

1. Si tiene certificación 
forestal nacional o 
internacional vigente. 

Componente Servicios Ambientales 3 

Componentes Desarrollo Forestal, 
Plantaciones Forestales Comerciales y 

Conservación y Restauración 
10 

2. Si tiene certificado de adecuado cumplimiento del programa de manejo 
forestal maderable o no maderable vigente. 5 

3. Si tiene auditoría técnica preventiva o certificación de buen manejo 
forestal en proceso. 2 

Fuente: elaboración propia con base en las RdeO del PRONAFOR 2013. 

Criterio de estímulo a beneficiarios que cuenten con Programa Predial de Desarrollo 
Integral de Mediano Plazo 

Como parte de los criterios para calificar las solicitudes de apoyo, mediante las RdeO, la 
CONAFOR determinó otorgar puntos adicionales a la calificación obtenida a partir de la 
aplicación de los criterios de prelación con el objetivo de promover una adecuada 
planeación y organización de productores forestales, así como mejorar la eficiencia en la 
aplicación de los apoyos que se otorgan a todos aquellos beneficiarios que elaboren y 
obtengan la aprobación de su Programa Predial de Desarrollo Integral de mediano plazo, 
de conformidad con los TdeR de la CONAFOR. Cabe señalar que dichos puntos se 
adicionaron a la calificación obtenida en los criterios de prelación de los apoyos 
considerados en el Componente CyR, solicitados durante el ejercicio fiscal 2013. 
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Tabla 262. Criterios de estímulo a beneficiarios que cuenten con Programa Predial 
de Desarrollo Integral de Mediano Plazo  

Condición Beneficio 

Si el programa es aprobado antes 
del cierre de la convocatoria vigente 

Se otorgarán 5 puntos adicionales en la prelación de los 
proyectos previstos en las RdeO de este año. 

Si el programa es aprobado después 
del cierre de la convocatoria vigente 

Se otorgarán 5 puntos adicionales en la prelación de los 
proyectos a aplicar en las reglas de operación de los años 
subsecuentes durante el periodo de vigencia del 
Programa Predial, beneficio sujeto al cumplimiento, en su 
caso, de las actividades programadas en ese programa 
predial. 

Fuente: elaboración propia con base en las RdeO del PRONAFOR 2013. 

 ¿En qué medida se cumplieron los objetivos y metas del Componente de 4.3.2.3.
Conservación y restauración para el 2013? 

A corto plazo, los objetivos y metas del Componente son plasmados en un Programa 
anual de trabajo (PAT). El PAT es el instrumento que traduce los lineamientos generales 
de la planeación nacional del Programa Pp S219 en objetivos y metas concretas a 
desarrollar por el Componente para el ejercicio 2013. 

El objetivo de los apoyos destinados a este Componente es “Apoyar la ejecución de 
acciones y proyectos para la recuperación de la cobertura forestal, y la conservación y 
restauración de suelos ubicados en cuencas con terrenos forestales y preferentemente 
forestales con procesos de deterioro, con el fin de contribuir a disminuir estas condiciones, 
restablecer su estructura y las funciones que permitan recuperar la capacidad de provisión 
de los servicios ambientales o prevenir la pérdida de suelos o de servicios ambientales”. 

El CCyR es operado por dos Gerencias: la Gerencia de Reforestación y la Gerencia de 
Suelos. En los PAT de ambas Gerencias se establece una meta en común, y 
adicionalmente, en cada uno de los PAT correspondiente a cada Gerencia se establecen 
metas particulares de acuerdo a las Submodalidades de apoyo que operan. 
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Meta común en los PAT de la Gerencia de Reforestación y Gerencia de Suelos 

 CCyR, Meta 1 

Meta 1. Para el 2013 se estableció como meta alcanzar 140 mil ha con acciones de 
restauración de suelos y reforestación (80 mil ha de restauración integral y 60 mil ha de 
restauración complementaria). 

Nivel de cumplimiento: Medio. A través del CCyR se asignaron apoyos para la 
restauración forestal de 115,596 ha, 63.2 por ciento a través de la Modalidad B1.1 
Restauración integral y 36.8 por ciento a través de la Modalidad B1.2 Reforestación 
complementaria, casi 83 por ciento menos (24,404 ha) superficie que la originalmente 
establecida en la meta (140 mil ha) (Tabla 263). 

Tabla 263. Metas y logro para el CCyR 

Modalidad de apoyo Meta (ha) Logro (ha) Alcance de la meta 
(%) 

B1.1 Restauración integral 80,000 73,054 91.3 
B1.2. Reforestación complementaria 60,000 42,542 70.9 
Total 140,000 115,596 82.6 

Fuente: base de Datos, con cierre al 3 de enero de 2014. 

PAT Conservación 

 CCyR, Meta 2 

Meta 2. Apoyar 40 mil ha con acciones de mantenimiento de reforestación. 

Nivel de cumplimiento: Medio. Acorde a los resultados de la asignación, mostrada en la 
base de datos al cierre de enero de 2014, en el ejercicio 2013 se concedieron apoyos 
para 33,146 ha para la conservación y restauración; logrando sólo el 82.2 por ciento la 
meta establecida, es decir 6,854 ha menos de las señaladas como meta (Tabla 264). 

Tabla 264. Meta y logro para B1.3.1 
Submodalidad de apoyo Meta (ha) Logro (ha) Alcance de la meta (%) 

B1.3.1 Mantenimiento de áreas 
reforestadas 40,000 33,146 82.2 

Fuente: base de datos, con cierre al 3 de enero de 2014. 
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PAT Suelos 

 CCyR, Meta 3 

Meta 3. Asignar recursos y ejecutar acciones de mantenimiento de obras y prácticas de 
conservación de suelos en 7,820 ha. 

Nivel de cumplimiento: Alto: En el ejercicio 2013 se asignó apoyo para el 
mantenimiento de obra y prácticas de conservación de suelos para 7,808 ha, 11.2 por 
ciento más de la superficie planeada (Tabla 265).  

Tabla 265. Meta y logro para la B1.3.2 

Submodalidad de apoyo Meta (ha) Logro (ha) Alcance de la 
meta (%) 

B1.3.2 Mantenimiento de obra y prácticas de 
conservación de suelos 

7,020 7,808 111.2 

Fuente: base de datos, con cierre al 3 de enero de 2014. 

 Conclusión a la pregunta 

Los resultados en el cumplimiento de los objetivos establecidos para el CCyR, permiten 
señalar un cumplimiento medio-alto de sus metas, dado que en dos de ellas, el 
cumplimiento es menor al 82 por ciento. 

 ¿Cuáles son los factores externos e internos que han influido tanto positiva 4.3.2.4.
como negativamente en el cumplimiento de los objetivos y metas del 
Componente de Conservación y Restauración? 

 Factores externos negativos 

Tabla 266. Factores externos negativos 
Factor Efecto 

Contingencias climatológicas 
Dado que afecta la sobrevivencia de planta en 
la áreas reforestadas y por ende el efecto del 
Componente en el objetivo del Pp S219 

Poca rigidez en el procedimiento de 
certificación de los proveedores de servicios 
técnicos forestales 

Este hecho va en detrimento de la calidad con 
que se realizan las actividades apoyadas por el 
CCyR y por ende del efecto de éste sobre los 
objetivos del Pp S219 

Deficiencia en la calidad y el manejo de la 
planta 

Hecho que tienen injerencia sobre la 
productividad de la actividad y por ende sobre 
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Factor Efecto 
el objetivo del Pp S219 

Falta de un incentivo que propicie en los 
beneficiarios el interés por conservar las áreas 
reforestadas 

Este hecho provoca el abandono total de las 
superficies reforestadas, provocando bajos 
niveles de sobrevivencia y por ende menores 
efectos sobre los objetivos del Pp S219 

La falta de alternativas claras y 
económicamente viables de manejo forestal, 
asociada al fomento de políticas de desarrollo 
rural carentes de criterios ambientales 
 

Provoca que se den cambios en el uso del 
suelo a través de la desforestación de extensas 
superficies para el establecimiento de sistemas 
agrícolas o ganaderos en detrimento de los 
objetivos del Pp S219 

Debilidades el procedimiento de certificación de 
los proveedores los servicios técnicos (PSTF y 
asesores técnicos) 

Afecta la calidad con que se están 
desarrollando las actividades apoyadas por el 
CCyR y que en algunos casos tiene efectos 
sobre los compromisos establecidos por los 
beneficiarios 

Fuente: encuesta a beneficiarios del CCyR 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 

 Factores externos positivos 

Tabla 267. Factores externos positivos 
Factor Efecto 

Programas institucionales complementarios 
nacionales o internacionales 

Propician la posibilidad de trabajar bajo la 
estratega de fondos concurrentes 
potencializando el efecto del CCyR 

Interés de la sociedad por la recuperación de 
los bosques 

Impulsa la demanda de los Componentes de 
apoyo 

Fuente: encuesta a beneficiarios del CCyR 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 

 Factores internos positivos 

Tabla 268. Factores internos positivos 
Factor Efecto 

CONAFOR cuenta con personal calificado y 
con alto compromiso de servicio 

Que permite llevar con mayor eficiencia las 
actividades relacionadas con la operación del 
Componente  

La estrategia de focalización 
Que permite una asignación de los recursos 
mucho más eficiente para la aportación del 
Componente a los objetivos del Pp S219 

La posibilidad de sinergia del CPFC con otros 
programas del Pp S219 y de la CONAFOR 
(ausencia de un mecanismo que permita dar 
continuidad al proceso de conservación) 

Este hecho eleva las posibilidades de un mayor 
efecto del CPFC sobre los objetivos y metas del 
CPFC y del Pp S219 

La posibilidad de contar con servicios técnicos 
profesionales de calidad 

La asesoría y la capacitación de buena calidad 
provoca la realización de las actividades 
apoyadas por el Componente de manera 
óptima, asegurando efectos positivos del CPFC 
sobre los objetivos del Componente mismo y 
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Factor Efecto 
del Pp S219  

Existe un proceso continuo de mejora del 
Componente  

Lo que permite mejorar los criterios internos de 
trabajo y los resultados obtenidos en cada 
ejercicio. Esta flexibilidad le da la posibilidad de 
un mayor efecto del CPFC sobre los objetivos 
del Pp S219 

La existencia de criterios de prelación para la 
selección de los proyectos a apoyar 

Provoca una mayor certeza de los efectos del 
CPFC sobre los objetivos del Componente 
mismo y del Pp S219 

Fuente: encuesta a beneficiarios del CCyR 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 

 Factores internos negativos 

Tabla 269. Factores internos negativos 
Factor Hallazgo 

La relación bipartita entre beneficiario y PSTF o 
asesor técnico 

Este hecho imposibilita a la CONAFOR en 
general y al CCyR en particular, para establecer 
sanciones al mal desempeño de los 
proveedores de la asistencia técnica 

Deficiencia en la asesoría ofrecida por los 
PSTF o asesores técnicos 

Va en detrimento de la calidad con que se 
están desarrollando las actividades apoyadas 
por el Componente 

Deficiencia en la calidad y el manejo de la 
planta 

Hecho que tienen injerencia sobre la 
productividad de la actividad y por ende sobre 
el objetivo del Pp S219 

Débil sinergia entre Programa de la CONAFOR 

Este hecho se observa de manera especial 
entre el CCyR y el CSA, puesto que este último 
es el encargado de mantener la provisión de los 
servicios ambientales 

No existe un incentivo para el mantenimiento de 
las áreas apoyadas por el CCyR  

Sólo una tercera parte de la superficie 
reforestada sobrevive después de un año, lo 
que afecta, sin lugar a duda, la meta del 
PpS219 

Limitado tiempo (todas las actividades en el 
mismo ejercicio fiscal) para el desarrollo de las 
actividades apoyadas por el CCyR 

Este hecho tienen varios efectos: 1) reajuste de 
asignación por no lograr el desarrollo de todas 
las actividades, 2) desarrollo de actividades de 
mala calidad y 3) poco efecto sobre la 
conservación y la restauración 

Tardanza en la publicación de las RdeO 
Dado que tienen efectos negativos sobre el 
cumplimiento en la temporalidad de la 
realización de las actividades apoyadas 

Fuente: encuesta a beneficiarios del CCyR 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 
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 Causas de los posibles incumplimientos, que puedan resultar de las 4.3.2.5.
estimaciones de los indicadores de gestión 

Para evaluar el nivel de cumplimiento de los Indicadores de Gestión de CCyR en su 
operación 2013 se debe considerar que éste fue un año atípico para su ejecución, ya que 
se registró un cambio de Administración Federal, y por lo tanto, se revisaron y modificaron 
las políticas públicas, los programas que las integran, las estrategias de trabajo, así como 
la estructura organizacional y el personal de las dependencias que operan dichas políticas 
públicas. 

Se contabilizaron, grandes rasgos, dos tipos de factores relevantes (exógenos y 
endógenos), que explican parte importante de los resultados obtenidos. En el caso de los 
factores exógenos, estos se centran en los retrasos de los tiempos de operación del 
Programa, que son relevantes por las fechas de cierre de los datos oficiales usados en la 
evaluación; de manera que al darse este corte, la mayoría de las actividades del 
Programa aún no estaban terminadas (en especial en lo que respecta a los finiquitos). 

En términos generales, los resultados del CCyR se pueden considerar buenos desde la 
perspectiva de los indicadores de gestión, ya que se cumplieron en alto grado las metas 
establecidas (con la consideración especial del finiquito).  

Entre los principales factores exógenos que incidieron sobre el nivel de 
cumplimiento se pueden mencionar los siguientes: 

 Cambio de administración del Gobierno Federal. La nueva administración del 
Gobierno Federal entró en funciones el 1 de Diciembre de 2012. Esto significa que 
hubo un retraso en la ejecución de todos los Programas públicos por las 
modificaciones administrativas implementadas por el gobierno entrante, en 
particular la publicación de las Reglas de Operación. Estos retrasos afectaron de 
manera crítica la calendarización de la operación del Programa. 

 Cambio en las políticas públicas. La nueva administración cumplió con la tarea de 
revisar las políticas públicas, los programas que las integran, así como las 
estrategias diseñadas para cumplir sus objetivos. Producto de lo anterior, se 
reorganizaron programas (S219), se redistribuyó el presupuesto y se diseñaron 
nuevas estrategias de operación, que incluyen la definición de nuevas prioridades 
y el cambio de visión sobre los problemas fundamentales del sector. 

 Cambio de personal en Oficinas Centrales de la CONAFOR y cambio de personal 
operativo en Gerencias estatales. Junto con los cambios de la administración 
Federal, se realizaron cambios en la administración de la CONAFOR para ajustar 
su operación a los nuevos planes de gobierno, lo que limitó y retrasó las 
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actividades institucionales. De la misma manera, en este lapso de tiempo también 
se registraron cambios en el personal operativo de las Gerencias Estatales de la 
CONAFOR, lo que implicó requerimientos de capacitación y de adecuación a las 
cargas de trabajo.  

 Modificación a las Reglas de Operación. Para el ejercicio 2013, se registraron 
cambios importantes en las RdeO, lo que supone un proceso más lento de 
adecuación de los beneficiarios, los técnicos forestales y el personal encargado de 
la evaluación de las solicitudes para cumplir con la ejecución del Programa. 

 Retraso en la liberación efectiva de los pagos. En algunos de los proyectos 
apoyados, por motivos ajenos a los beneficiarios, se registraron retrasos en la 
liberación de los pagos de los apoyos, por lo que los procesos de verificación y de 
finiquito quedaron fuera de la fecha de corte de la base de datos utilizada para 
esta evaluación, así como sus resultados reportados en la MIR. 

Entre los principales factores endógenos que incidieron sobre el nivel de 
cumplimiento de dichos indicadores se pueden mencionar los siguientes: 

 En lo referente a las RdeO y la Convocatoria, éstas fueron publicadas hasta el día 
8 de Marzo de 2013 (aproximadamente 10 semanas después de la fecha normal), 
lo que afectó el resto de las fechas y plazos establecidos en la operación 2013. Se 
debe considerar que las actividades necesarias para la ejecución de los apoyos en 
la mayoría de los casos están ligadas a procesos biológicos no programables, lo 
que se refleja en incumplimientos de las fechas planteadas en las RdeO, y en 
trabajos realizados fuera de temporada (o bien, suspendidos). En ese sentido, los 
calendarios de trabajo y fechas para cada paso de operación del Programa hasta 
el finiquito de los apoyos dependen de la fecha de publicación de la Convocatoria 
en el DOF. En la siguiente tabla se muestra cómo afectó este retraso las fechas de 
finiquito (Tabla 65). 

Tabla 270. Actividades y fechas establecidas en RdeO 
Actividades Fechas establecías para el CCyR 

Publicación de Reglas de operación  8 de Marzo de 2013 

Recepción de documentación, información y 
solicitudes (a partir de publicación de RdeO) 

25 días hábiles + 5 días por falta de 
documentos 

18 de Abril 

Emisión de los dictámenes de factibilidad y asignación 
de los apoyos (a partir de cierre de solicitudes) 

20 días hábiles 

16 de Mayo 

Publicación de resultados (a partir  del cierre de 
asignación de apoyos) 

5 días hábiles 

23 de Mayo 
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Actividades Fechas establecías para el CCyR 

Firma de convenio (a partir del cierre de publicación de 
resultados) 

10 días hábiles 

6 de Junio 

Liberación de pago 15 de Noviembre, máximo 
 

Verificación  

Base de datos SIIGA, cierre 3 de enero de 2014 Aún no se cumplen las fechas 
máximas 

Fuente: Reglas de Operación PRONAFOR, 2013. 

 Con esta información se puede ver que los plazos de trabajo que están 
estipulados en las RdeO son posteriores a la fecha de corte de la base de 
información del SIGA empleada para esta evaluación, por lo que los resultados se 
pueden considerar como un tanto prematuros. 

 Los criterios sociales de prelación no resultan los más adecuados para alcanzar 
los objetivos fijados para el Programa. En el caso del indicador 12, los resultados 
fueron particularmente bajos, ya que la meta de la MIR pretende alcanzar cuando 
menos el 59.42 por ciento de apoyos otorgados este tipo de municipios. Este 
resultado se considera particularmente malo por el énfasis que se hace en las 
RdeO para la inclusión de población vulnerable, además de las ZAP y la CNCH 
(que en conjunto tienen un puntaje elevado). El acceso limitado de población 
indígena puede deberse a la falta de difusión del Programa en sus comunidades, 
así como folletos o material informativo en las lenguas maternas de dicha 
población. 

Los principales resultados de los Indicadores de Gestión del Programa fueron: 

En los Indicadores 1 y 2, Atención de la demanda de apoyos (solicitudes y superficie), el 
CCyR tuvo un cumplimiento que se considera muy satisfactorio, ya que se atiende 
prácticamente una de cada dos solicitudes presentadas. En los Indicadores 3 y 4, 
Atención de apoyos factibles 78.4 y 62.5 respectivamente. En el Indicador 5, Apoyos en 
áreas elegibles, el resultado también fue muy satisfactorio si se considera que las RdeO 
conceden como excepción hasta el 5 por ciento de los apoyos fuera de las áreas 
elegibles, además de otras excepciones. 

En lo que se refiere únicamente a Criterios sociales (Indicadores 8-12; atención en CNCH, 
ZAP y zonas indígenas), el CCyR obtuvo un desempeño muy aceptable, pues se pudo 
constatar que se están atendiendo las zonas CNCH, ZAP y MMPI.  
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 Periodo que los beneficiarios requieren en la práctica para la ejecución de 4.3.2.6.
cada Modalidad, considerando su inicio a partir de la entrega del pago 
inicial 

De la muestra total levantada en campo sólo el 5 por ciento (22 muestras) de los 
beneficiarios no pudieron desarrollar todas las actividades en el tiempo establecido por 
CONAFOR. En la gráfica se registran por Modalidades el porcentaje de beneficiarios que 
cumplieron con los plazos establecidos por CONAFOR, así como también a aquellos que 
no cumplieron. 

Gráfica 53. Beneficiarios que cumplieron con las actividades de acuerdo a lo 
establecido por CONAFOR, según Modalidad 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes directas. 

A continuación se enlistan las principales razones de incumplimiento: 

 Planta otorgada fuera del período de lluvias. 

De acuerdo con el indicador técnico 10 de reforestación solo el 45.8 por ciento de los 
beneficiarios llevaron a cabo la plantación en el periodo óptimo recomendado por la 
CONAFOR, lo que permite concluir que el 54.2 por ciento lo hicieron antes o después del 
periodo de lluvias más adecuado. 
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 Primer pago retrasado 

Considerando los indicadores de gestión 6 y 7 y el corte a la base de datos del 3 de enero 
de 2014 (Información proporcionada por la CONAFOR), el 99.8 por ciento de los apoyos 
otorgados y superficie beneficiada con todos los subcomponentes ya habían cumplido con 
el finiquito correspondiente al primer pago, pero de estos el 14.1 por ciento calificaron de 
no oportuna la entrega del apoyo económico (Tabla 315). 

 Insuficiencia de recursos 

De los resultados reportados en la Tabla 316 se concluye que el 30.3 por ciento de los 
beneficiarios del CCyR considera que el recurso económico proporcionado por la 
CONAFOR no es suficiente, por lo que se ven obligados a hacer aportaciones en especie 
o en efectivo, como se muestra en la Tabla 317. 

En algunas regiones del país el primer pago se otorga en época de lluvias y las 
condiciones climáticas impiden iniciar el trabajo en campo. 

Lo anterior tiene relación con el indicador técnico 10 de reforestación; el cual establece el 
porcentaje de apoyos que reforestaron dentro del periodo óptimo que indica la CONAFOR 
(RPO–2013), encontrando que debido a la fecha de entrega del primer pago, el 25.56 por 
ciento del total de predios apoyados, iniciaron las actividades de reforestación durante el 
periodo óptimo pero concluyeron ya fueras de dicho periodo, debido a que las condiciones 
climáticas impiden realizar las obras de conservación de suelos y establecer la 
reforestación, aspecto que conduce a mayor retraso en la ejecución del proyecto.  

 Mala distribución del apoyo, invirtieron más en reforestación y les hizo falta 
recurso económico para realizar las obras de suelo 

De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 272, el 36.16 por ciento del apoyo 
recibido se aplicó a la ejecución de obras de conservación y la diferencia presupuestal se 
gastó en la reforestación y actividades inherentes a esta, por lo que se considera que en 
la práctica el beneficiario prioriza las actividades relacionadas con el establecimiento de la 
planta y no en la preparación del suelo, lo cual repercute finalmente en la tasa de 
sobrevivencia en campo. 

 La mano de obra es escasa 

Para esta causa de incumplimiento no se cuenta con información estadística, por lo que 
solo se basa en la percepción de los técnicos evaluadores y en el periodo óptimo de 
reforestación recomendado por la CONAFOR, el cual coincide con la mayor intensidad de 
trabajo en las labores agrícolas en todas las regiones climáticas, mismas que absorben la 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 322 
 

mayor cantidad de mano de obra, limitando o dejando en segundo término el proyecto de 
conservación y restauración de suelos. 

Mientras que la principal consecuencia del incumplimiento fue que no recibieron el 
segundo pago. 

Con base en lo anterior, la mayoría de los beneficiarios considera que el periodo 
destinado a la ejecución de actividades es adecuado, exceptuando el 5 por ciento que no 
pudo cumplir con las actividades. Este grupo considera que el periodo para ejecución de 
actividades debería de extenderse 5 meses más. 

 Uso eficiente de los subsidios 4.3.2.7.

 Actividades realizadas para la ejecución de los apoyos 

Los apoyos otorgados por CONAFOR del CCyR fueron destinados a diversas actividades. 
En el levantamiento de datos en campo se les preguntó a los beneficiarios a que 
actividades se habían destinado los recursos ya que tuvieron la posibilidad de distribuir el 
monto en función de las particularidades de cada Modalidad.  

En el cuadro se observa que en las tres Modalidades la principal actividad a la que se 
destinó la mayor cantidad de recursos fue la construcción de obras para el control de 
erosión laminar. En el caso de B1.1 y B1.2 la segunda actividad a la que destinaron un 
porcentaje significativo fue a la reforestación. 

Tabla 271. Distribución de los apoyos en distintas actividades por Modalidad 

Actividades realizadas para la ejecución de los 
apoyos 

Modalidad 
B1.1 (%) B1.2 (%) B1.3 (%) 

a) Reforestación 26.6 36.5 9.7 
b) Reposición de planta muerta 0.1 0.1 15.0 
c) Control de maleza 1.2 2.2 8.7 
d) Rehabilitación de cajetes 0.4 0.1 8.3 
e) Fertilización 0.1 0.2 2.8 
f) Cercado 16.2 0.1 0.1 
g) Apertura de brecha cortafuego 5.1 1.1 0.3 
h) Obras para el control de erosión en cárcavas 2.9 4.3 4.6 
i) Obras para el control de erosión laminar 30.8 42.1 35.6 
j) Adquisición de planta 0.2 0.2 0.2 
k) Renta de maquinaria 1.5 1.4 0.0 
l) Compra de herramienta y equipo 2.1 0.5 0.7 
m) Transporte de la planta 2.0 2.7 3.9 
n) Compra de materiales de construcción 6.1 0.3 0.0 
o) Transporte de materiales de construcción 0.1 0.1 0.5 
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Actividades realizadas para la ejecución de los 
apoyos 

Modalidad 
p) Pago de asistencia técnica adicional 1.7 2.1 2.9 
q) Otras actividades 2.8 5.9 6.7 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo 

Como se puede observar en la Modalidad B1.1 una parte considerable del apoyo es 
destinado al cercado (16.2 por ciento), brechas corta fuego (5.1 por ciento), a la compra 
de materiales para construcción (6.1 por ciento) y a la construcción de obras para el 
control de erosión en cárcavas (2.9 por ciento). 

En el caso de B1.2 destinaron un porcentaje significativo en la construcción de obras para 
el control de erosión en cárcavas (4.3 por ciento), transporte de planta (2.7 por ciento) y 
control de maleza (2.2 por ciento). 

La Modalidad B1.3 se trata de mantenimiento a la reforestación y mantenimiento a obras 
de conservación de suelos, y se refleja al analizar el uso que se le dio al apoyo, siendo la 
actividad de mantenimiento de obras para el control de erosión laminar la que encabeza la 
lista (35.6 por ciento) y en seguida se halla, reposición de planta (15 por ciento). También 
podemos observar que particularmente en esta Modalidad se destinaron cantidades 
significativas a las actividades de control de maleza (8.7 por ciento), rehabilitación de 
cajetes (8.3 por ciento) y fertilización (2.8 por ciento); estas actividades son propias de la 
Modalidad. 

Finalmente hay algo que llama la atención, el pago de asistencia técnica adicional 
además del que otorga CONAFOR. 

Concluyendo el análisis de la ejecución de los apoyos y considerando que los recursos se 
invirtieron en las actividades que concuerdan con cada Modalidad, podemos decir que el 
uso de los recursos otorgados es eficiente, y gracias a estos los beneficiarios tienen la 
posibilidad de mejorar sus predios además de que les puede generar ingresos durante el 
período de ejecución del proyecto. 

 Suficiencia de los apoyos para que los beneficiarios realicen los trabajos que 
se solicitan en la ejecución de cada uno de los apoyos 

A través de la información recabada en campo se obtuvo que una tercera parte (33.5 por 
ciento de 442 encuestados) de los encuestados considera que el apoyo es insuficiente 
para llevar a cabo las actividades del proyecto. 
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En la siguiente gráfica se puede observar de acuerdo a cada Modalidad como consideran 
los beneficiarios la suficiencia de los apoyos. 

Gráfica 54. Suficiencia de los apoyos. 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo 

Las razones más frecuentes por las que el recurso asignado resulta insuficiente son las 
siguientes: 

 Los predios se hallan en áreas poco accesibles, esto incrementa costos de 
traslado de planta, materiales para construcción y jornales 

 Para lograr una mayor sobrevivencia en reforestación se requiere mantenimiento, 
al menos una vez al mes. De los beneficiarios entrevistados, sólo 28.8 por ciento 
realizó actividades de mantenimiento; de éstos, 71.2 por ciento hizo deshierbes o 
limpias en el predio reforestado con una frecuencia de 1.2 veces por mes 

 La cantidad otorgada por hectárea resulta insuficiente para el pago de jornales, 
esto lo confirma el 30.3 % de los beneficiarios que considera insuficiente el apoyo 
otorgado por la CONAFOR (Entrevista a beneficiarios). 

 Aportación del beneficiario para conservar sus bosques 

La aportación total de los beneficiarios fue de $ 1,626,177.00, siendo la Modalidad B1.1 a 
la que realizaron mayor aportación por hectárea ($ 1,358). 
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Tabla 272. Aportación de los beneficiarios  por hectárea 

Modalidad Cantidad de 
predios 

Aportación 
(pesos/Ha) 

B1.1 Restauración Integral 48 1,358 
B1.2 Restauración complementaria 26 1,278 
B1.3 Mantenimiento 57 834 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

En la siguiente tabla se muestran las principales actividades a las que realizaron 
aportaciones: 

Tabla 273. Actividades realizadas con las aportaciones de los beneficiarios 

Actividades B1.1 B1.2 B1.3 
($) (%) ($) (%) ($) (%) 

Obras para el control de 
erosión laminar 193,240 23.82 87,680 32.74 117,230 20.83 

Cercado 165,522 20.41   74,500 13.24 
Reforestación 84,080 10.37 73,100 27.30 16,800 2.99 
Control de maleza 55,350 6.82 24,160 9.02 53,270 9.47 
Compra de herramienta y 
equipo 65,800 8.11 1,370 0.51 9,500 1.69 

Fertilización 500 0.06 2,400 0.90 61,800 10.98 
Reposición de planta muerta  0.00   54,655 9.71 
Rehabilitación de cajetes 17,300 2.13 4,000 1.49 26,180 4.65 
Transporte de la planta 19,380 2.39 6,100 2.28 21,800 3.87 
Alimentación a jornaleros 26,800 3.30 8,400 3.14 9,200 1.64 
Apertura de brecha 
cortafuego 43,300 5.34   800 0.14 

Compra de materiales de 
construcción 39,060 4.82     
Transporte de jornales 35,900 4.43   2,000 0.36 
Renta de maquinaria  0.00 9,000 3.36 17,300 3.07 
Adquisición de planta 9,000 1.11   7,500 1.33 
Obras para el control de 
erosión en cárcavas 7,200 0.89   2,100 0.37 

Transporte de materiales de 
construcción 2,300 0.28     
Pago de asistencia técnica 1,500 0.18     Otros 44,900 5.54 51,600 19.27 88,050 15.65 
Total 811,132 100.00 267,810 100.00 562,685 100.00 
Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 
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 Valoración de la operación del técnico externo 4.3.2.8.

 ¿Cuál fue la participación del técnico externo en el diseño y ejecución del 
proyecto? 

De los beneficiarios encuestados el 98.6 por ciento de los entrevistados mencionó haber 
contratado un PSTF para realizar las acciones apoyadas. Y a través del siguiente cuadro 
se puede deducir que el papel de los técnicos en el desarrollo del proyecto es 
indispensable. 

Tabla 274. Participación del PSTF 

Participación del PSTF en el diseño y ejecución del proyecto Sí 
(%) 

No 
(%) 

a) Elaboración del proyecto  93 7 
b) Elaboración de solicitud 92 8 
c) Asesoría técnica para la ejecución de las actividades 75 25 
d) Otro servicio 2 98 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

 ¿Cuál fue la participación del técnico externo en el diseño y ejecución del 
proyecto? 

Una consecuencia favorable que resulta de tener el apoyo del PSTF es sin duda un 
manejo técnico de las actividades que se efectúan para cumplir con las metas del 
programa y se ven reflejadas en la opinión de los beneficiarios que se pueden apreciar en 
la siguiente tabla.  

Tabla 275. Efecto de la asistencia técnica en la instrumentación de los apoyos 

Efecto de la asistencia técnica en la instrumentación de los apoyos Sí 
(%) 

No 
(%) 

a) En un mejor manejo técnico de la actividad forestal  63.3 36.7 
b) En una mejor capacidad organizativa  38.8 61.2 
c) En un mejor  manejo administrativo  13.5 86.5 
d) En una mejor comercialización de los productos forestales(maderables y 
no maderables 1.1 98.9 

e) En la industrialización de productos maderables y/o no maderables  0.5 99.5 
f) En otra. 5.3 94.7 
g) En ninguna 12.6 87.4 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 
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 ¿De qué forma debe ser la asistencia técnica para eficientar la ejecución de 
los apoyos? 

Aunque la mayoría de los técnicos han sido calificados satisfactoriamente por los 
beneficiarios, existen aún casos donde no es así ya que al preguntar a los beneficiarios 
que modificaciones se deben de hacer en la asistencia técnica predominan opciones 
como mayor disponibilidad de tiempo (31.4 por ciento), mayor interacción con el 
beneficiario (25.9 por ciento) y que el personal sea responsable, amable, honesto y 
puntual (23.9por ciento). 

Tabla 276. Cómo debe ser la asistencia técnica para mejorar la ejecución de los 
apoyos 

Cómo debe ser la asistencia técnica para mejorar la ejecución de los apoyos Sí 
(%) 

No 
(%) 

a) Sin sugerencia  45.2 54.8 
b) Mayor disponibilidad de tiempo para el beneficiario 31.4 68.6 
c) Responsable, amable, honesta y puntual  23.9 76.1 
d) Mayor interacción con el beneficiario  25.9 74.1 
e) Mayor capacidad de gestión  14.7 85.3 
f) Constante y con seguimiento en la realización de acciones  20.0 80.0 
g) Mayor conocimiento de la región o área donde se realizan las actividades 
forestales  10.1 89.9 

h) Mayor conocimiento en técnicas de silvicultura   8.7 91.3 
i) Mayor conocimiento en técnicas organizacionales  6.2 93.8 
j) Mayor conocimiento de temas administrativos  6.2 93.8 
k) Mayor conocimiento sobre procesos de industrialización de productos forestales 3.9 96.1 
l) Más accesible en costo  5.5 94.5 
m) Otra (especifique) 3.9 96.1 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

4.3.3. Indicadores Técnicos de suelos 

El Programa S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013, concibe a la 
Conservación y Restauración de Suelos como un conjunto ordenado de acciones en el 
tiempo y en el espacio, con el objeto de lograr revertir los procesos de degradación del 
ecosistema en general y del suelo, su vegetación natural y funciones ecológicas en 
particular. 

En ese sentido las acciones de reforestación en 2013 fueron acompañadas siempre de 
obras mecánicas y vegetativas (estructurales) para garantizar el éxito de la reforestación y 
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recuperación del ecosistema, mismas que son consideradas dentro del Componente de 
Conservación y Restauración (CCyR). 

El CCyR se integra de tres subcomponentes: Restauración Integral, Restauración 
Complementaria y Mantenimiento de Obras; además de la reforestación que se analiza en 
otro apartado. 

Debido a que la distribución de la muestra es de cobertura nacional y se consideran tres 
ecosistemas, se consideró adecuado aplicar el Muestreo Aleatorio Estratificado (MAE), el 
cual permite captar la variabilidad entre las entidades, ecosistemas y por subcomponentes 
que definen en lo específico al Programa. 

Por acuerdo establecido en reunión de trabajo con la CONAFOR  se estableció la 
necesidad de mantener la representatividad por entidades, considerando los tipos de 
ecosistema existentes para los que se aplicaron los apoyos B1.1 (Restauración integral) y 
B1.2 (Restauración complementaria), siendo necesario aplicar un muestreo probabilístico 
tipo MAE, con dos criterios de estratificación: a) ecosistema, y b) entidad.  

Para satisfacer las necesidades estadísticas anteriores, se utilizó la fórmula de Neyman 
considerando las posibles combinaciones Estado-ecosistema (32x3=96); la cual se 
expresa de la siguiente forma: 

𝑛 =
(∑ 𝑊𝑖𝑠𝑖)2

𝑉 +
1
𝑁

∑ 𝑊𝑖 𝑠𝑖
2

 

Donde: 

 𝑉 = (
𝑑

𝑘
)

2
, d corresponde al margen de error, k es el percentil (1 − α/2) 100 de la 

Distribución Normal Estándar, N es el número de unidades en el universo, Wi = Ni/N, con 
Ni igual al número de unidades muestrales en el estrato i-ésimo, si

2 corresponde a la 
varianza en el estrato i-ésimo.  

El tamaño de muestra en cada uno de los estratos se determinó usando asignación 
proporcional marginal. Por medio de este procedimiento la asignación a cada estrato se 
lleva a cabo como si los criterios de clasificación, Estado y ecosistema, fuesen 
independientes; así, la asignación es proporcional para los estratos definidos por cada 
criterio de clasificación. 
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La probabilidad de asignación para cada combinación Estado-Ecosistema está dada por: 

𝑝𝑖𝑗 = 𝑛𝑖.𝑛.𝑗/𝑛, 𝑖 = 1, … ,32; 𝑗 = 1,2,3 … 

Con esta asignación se asegura la representatividad marginal por cada criterio de 
clasificación y una estimación aproximadamente insesgada de la media. 

La distribución final de la muestra se reporta por ecosistemas y Submodalidad de apoyo, 
por tipo de obra y Submodalidad de apoyo y por estado, lo que permite obtener una mejor 
visualización geográfica de su distribución. 

La distribución de la muestra por ecosistema y por Submodalidad de apoyo se reporta en 
la Tabla 277.  

Tabla 277. Distribución de la muestra por Submodalidad y zona climática. 

Ecosistema B1.1 B1.2 B1.3 Total por 
ecosistema 

Árida 37 18 19 74 
Templada 89 65 23 177 
Tropical 31 40 7 78 
Total por modalidad 157 123 49 329 

Modalidad: B1.1 Restauración Integral; B1.2 Restauración complementaria; B1.3 Mantenimiento.  

Fuente: elaboración a partir de la MIR. 

Se evaluaron 7 tipos de obras mecánicas y 5 de tipo biológico, recomendadas 
oficialmente por la CONAFOR (CONAFOR, 2014) y establecidas en todo el país de 
acuerdo a ciertos criterios técnicos de construcción, también establecidos por la misma 
institución. Las obras que fueron evaluadas en el campo se relacionan en la siguiente 
tabla. 

Tabla 278.Distribución de la muestra por tipo de obra y por Submodalidad  

Obras evaluadas 
Submodalidad* 

B1.1.1 B1.2.1 B1.3.2 Total  
Sistema zanja trinchera  51 31 14 96 
Sistema zanja bordo 22 18 9 49 

Sistema bordo a curva de nivel 16 3 3 22 

Sistema roturación del suelo 6 6 0 12 
Sistema barrera de piedra a curva de nivel 19 19 16 54 
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Obras evaluadas Submodalidad* 

Sistema terraza individual 8 5   13 
Sistema terraza de formación sucesiva 2 1 0 3 

Sistema terraza de muro vivo y cerca viva 14 11 4 29 

Acomodo de material vegetativo muerto: fajinadas 26 23 5 54 
Sistema agroforestal 0 5 1 6 

Sistema enriquecimiento de acahuales 0 3 0 3 

Sistema de abonos verdes 2 4 0 6 
Total general 166 129 52 347 

* Submodalidad: B1.1.1 Conservación y restauración de suelos, B1.2.1 Conservación y restauración de suelos, B1.3.2 
Mantenimiento de obras y prácticas de conservación de suelos.  

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Se incluyeron a los 32 Estados como estratos del MAE, los cuales se observan en la 
Tabla 279; donde se destaca al estado de Veracruz con 66 muestras, Veracruz con 29 y 
Chiapas con 13. 

Tabla 279. Distribución de la muestra por estado y modalidad. 

Estado B1.1 B1.2 B1.3 Total por estado 
Aguascalientes 3 3  6 
Baja California 3  4 7 
Baja California Sur 3  1 4 
Campeche  3  3 
Chiapas 12 5 1 18 
Chihuahua 3 3 2 8 
Coahuila  3  1 4 
Colima 3 3 1 7 
Distrito Federal 3   3 
Durango 3 3 3 9 
Guanajuato 6 3 2 11 
Guerrero 7 7 3 17 
Hidalgo 6 6 3 15 
Jalisco 10 3  13 
México 6 3 4 13 
Michoacán 3 3  6 
Morelos 3 3 1 7 
Nayarit 3 3 2 8 
Nuevo León 3 3  6 
Oaxaca 3 3 2 8 
Puebla 16 8 5 29 
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Estado B1.1 B1.2 B1.3 Total por estado 
Querétaro 3 3 3 9 
Quintana Roo 3  3 
San Luis Potosí 3 5 1 9 
Sinaloa 3 3 3 9 
Sonora 3  1 4 
Tabasco 3 3 2 8 
Tamaulipas 4  1 5 
Tlaxcala 3 3  6 
Veracruz  30 34 2 66 
Yucatán  4  4 
Zacatecas 3  1 4 
Total por modalidad 157 123 49 329 

Modalidad: B1.1 Restauración Integral; B1.2 Restauración complementaria; B1.3 Mantenimiento.  

Fuente: elaboración a partir de la MIR.  

Con el propósito de estimar la eficiencia técnica, el funcionamiento hidrológico y la 
rentabilidad económica de cada tipo de obra mecánica y vegetativa, en la presente 
evaluación se midieron distintas variables por medio de 16 indicadores, que reflejan la 
eficiencia en la operación del Pp S219. 

A continuación se describe cada indicador técnico y la metodología específica utilizada 
para su cálculo. Es importante aclarar que se modificó el orden de los indicadores 
propuesto en los TdeR, quedando de la forma en que se describen a continuación.  

 Indicador técnico 1 Retención de sedimentos por las obras construidas en 4.3.3.1.
laderas y en cárcavas (RSOCL) 

El objetivo de este indicador es calcular la capacidad máxima de almacenamiento de agua 
y sedimentos de las obras mecánicas construidas tanto en ladera como en cárcavas, así 
como estimar  la vida útil de dichas obras de acuerdo a la captación de sedimentos en el 
año 2013; lo que permite dimensionar la importancia e impacto de la inversión económica 
del gobierno federal en Componente de Restauración y Conservación de Suelos. 

La capacidad teórica máxima de almacenamiento de agua y sedimentos se estimó de 
acuerdo al tipo de obra utilizando variables dimensionales medidas en campo y 
analizadas en gabinete. Las variables dimensionales se obtuvieron por medio de la 
aplicación del instrumento de campo diseñado y aplicado de acuerdo a la distribución de 
la muestra. 
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De acuerdo al tipo de obra se aplicó un método de cubicación del espacio de 
almacenamiento, obteniendo m3 de sedimento por m lineal de obra, así mismo con los 
datos obtenidos en campo (Instrumentos de Campo) se estimó la cantidad real de obra 
construida por ha, lo que permite obtener el resultado final en m3/ha, resultado que se 
reporta en la tabla. 

El volumen promedio de almacenamiento por ha se agrupó por tipo de obra y se multiplicó 
por la superficie cubierta, para obtener el promedio ponderado por tipo de obra, por 
ecosistema y finalmente a nivel nacional, como se expresa en la Tabla 280. 

Tabla 280. Capacidad de retención de suelo y agua de obras en laderas 

Obra m³/ha Ecosistema m³/ha 

Sistema zanja trinchera  81.98 
Árida 78.76 
Templada 84.17 

Tropical 70.26 

Sistema zanja bordo 94.46 
Árida 69.71 
Templada 97.02 

Tropical 118.06 

Sistema bordo a curva de nivel 1,146.09 
Árida 700.29 
Templada 2,885.71 

Tropical 5,267.44 

Sistema barrera de piedra a curva de nivel 389.71 
Árida 311.93 
Templada 431.56 

Tropical 489.69 

Sistema terraza de formación sucesiva 212.63 
Árida 251.91 
Templada 178.97 

Acomodo de material vegetativo muerto: 
fajinadas 319.87 

Árida 452.69 

Templada 306.65 
Tropical 232.60 

Promedio nacional ponderado 284.50 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 
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Tabla 281. Capacidad de retención ponderada de suelo y agua en obras en cárcavas 

Obra m3/presa Ecosistema m3/m 
presa 

Presas de ramas 0.60 
Árida 3.67 

Templada 0.33 

Presas de piedra acomodada 23.10 
Árida 39.15 

Templada 12.34 
Tropical 43.13 

Promedio nacional ponderado 20.42 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Como conclusión general se establece que a nivel nacional se tiene una capacidad 
promedio de almacenamiento de agua o sedimentos de 284.5 m3.ha-1 en obras 
construidas en ladera y 20.42 m3.m lineal de presa construida en cárcavas. 

 Indicador técnico 2. Capacidad total de retención de suelo y/ o agua 4.3.3.2.

Este indicador tiene como objetivo estimar la eficiencia de las obras mecánicas en la 
retención del sedimento producto de la erosión hídrica antrópica o acelerada. Para su 
estimación se obtuvieron datos de campo relacionadas con las dimensiones del depósito 
de sedimentos acumulados durante el año que se está evaluando. Para el caso de las 
obras en ladera las variables específicas que se midieron fueron: largo, ancho, 
profundidad, altura y longitud proyectada pendiente arriba de los depósitos de sedimento. 

Para el caso de las obras en cárcavas (pequeñas presas) las variables obtenidas de 
campo fueron: largo de la base inferior, altura de los sedimentos, ancho de la base 
superior y pendiente del cauce. 

Los resultados obtenidos se presentan como promedio ponderado por tipo de obra, 
ecosistema y a nivel nacional y en t/ha/año; se debe considerar que el promedio 
ponderado está construido con los datos del año 2013. 

En el caso de las obras en cárcavas, el promedio ponderado se expresa en t / m2 en 
presas de ramas y en t/m3 de presa de piedra acomodada (Tabla 282). 

Para transformar el volumen de sedimentos a toneladas se utilizó el dato de la densidad 
aparente obtenido por medio del muestreo de los sedimentos retenidos por las obras. 
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Tabla 282. Promedio nacional ponderado de la retención actual de sedimentos por 
obras de conservación de suelo construidas en laderas 

Obra m3/ha ton/ha Ecosistema m3/ha t / 
ha/año 

Sistema zanja trinchera 21.83 24.00 
Árida 27.48 34.37 

Templada 21.80 23.10 
Tropical 11.20 11.41 

Sistema zanja bordo 26.08 32.06 
Árida 15.47 17.93 

Templada 31.11 39.18 
Tropical 25.46 30.10 

Sistema bordo a curva de nivel 4.41 5.54 
Árida 4.45 5.78 

Templada 4.23 4.07 
Tropical 4.09 3.85 

Sistema barrera de piedra a curva de 
nivel 2.09 2.05 

Árida 3.11 2.89 
Templada 1.12 1.26 
Tropical 1.32 1.41 

Sistema terraza individual  6.26 7.37 
Árida 23.32 28.64 

Templada 2.04 1.94 
Tropical 0.31 0.27 

Sistema terraza de formación 
sucesiva 9.83 12.45 

Árida 5.29 6.15 
Templada 13.73 17.85 

Sistema terraza de muro vivo y cerca 
viva 1.39 1.74 

Árida 4.80 6.00 
Templada 0.00 0.00 

Acomodo de material vegetativo 
muerto: fajinadas 0.0009 0.0010 

Árida 0.0004 0.0005 
Templada 0.0011 0.0011 
Tropical 0.0010 0.0010 

Promedio nacional ponderado 10.72 12.19 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Tabla 283. Promedio nacional ponderado de retención de sedimentos en presas  
construidas en cárcavas 

Obra Ecosistema 
Presas de ramas 
t / m2 de presa 0.05 Árida 0.05 

Presas de piedra acomodada 
 t / m3 de presa 0.36 

Árida 0.90 
Templada 0.21 
Tropical 0.18 

Promedio nacional ponderado   0.33 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Para el caso de las obras construidas en ladera para el control de la erosión laminar, se 
estima que toda la obra construida a nivel nacional retuvo en 2013 un promedio 10.72 
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m3/ha, lo que equivale a 12.19 t/ha/año. La variación a partir de la medida de tendencia 
central es amplia, estimando 39.8 t/ha/año en zanja y bordo y en el ecosistema templado. 

Por comparación de la capacidad promedio de retención de sedimentos con la retención 
actual (Indicadores 1 y 2) se concluye que la vida útil teórica de las obras en ladera es de 
26 años, la cual se reduce a 9 años si consideramos el valor de retención más alto (31.11 
m3/ha), pero la vida útil también se reduce a debido a que pueden registrarse años 
subsiguientes con mayor erosión, la obra se destruye por efecto de la misma erosión 
aguas abajo, por paso de ganado o el efecto erosivo de lluvias máximas para las cuales 
no está diseñada la obra, lo cual conlleva a una vida útil promedio de 4 a 5 años, de 
acuerdo con la experiencia del evaluador.   

Con base a la clasificación de la erosión hídrica por su intensidad, la tasa de retención 
actual de sedimentos es moderada ya que se ubica en el rango de 10 a 50 t/ha/año 
(Figueroa, et al, 1991). 

Las presas para el control de sedimentos en cárcavas retuvieron en promedio 0.33 t / m 
de presa construida. 

 Indicador técnico 3. Porcentaje de cobertura vegetal del suelo (PCV) 4.3.3.3.

La medición de la cobertura vegetal en suelos forestales tiene los siguientes objetivos: 
estimar la protección del suelo ante el impacto de las gotas de lluvia y la fuerza erosiva 
del flujo superficial concentrado, fenómeno que comúnmente se denomina erosión 
laminar, en surcos y entre surcos; también tiene como objetivo estimar la capacidad del 
ecosistema para controlar la formación de escurrimientos, lo cual se relaciona 
directamente con la tasa de erosión. Por lo tanto, este indicador tiene relación directa con 
la estimación del factor C de cobertura vegetal de la Ecuación Universal de Pérdida de 
Suelo (EUPS) y el Número de curva (CN) necesario para estimar el coeficiente de 
escurrimiento superficial. 

La cobertura vegetal se estimó con datos de campo y fotografías digitales, tomados en 
tres sitios dentro del predio y considerando cuatro estratos vegetales: arbóreo, arbustivo, 
herbáceo y superficial. 

a. Estrato arbóreo y arbustivo. La cobertura dada por el estrato arbóreo y 
arbustivo se estimó considerando un círculo de 17.5 m de radio, en el que se 
cuantificaron los árboles y arbustos existentes, se midió el diámetro de cabida 
de copas de cuatro de ellos, con lo cual se obtuvo un promedio aritmético de 
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cobertura de copas para cada sitio, dato que permitió estimar el área promedio 
cubierta o protegida por el estrato arbóreo y arbustivo a nivel de todo el predio. 

Estrato herbáceo. El porcentaje de cobertura del suelo dado por el estrato herbáceo se 
estimó en forma visual en el sitio, de acuerdo a los parámetros establecidos en el 
instrumento de campo correspondiente, de tal manera que fue posible obtener el 
porcentaje aproximado de herbáceas en general y de pastos amacollados y de rizoma. 
Esta información se complementó con la cuantificación de la cobertura herbácea obtenida 
por medio de la fotografía cenital tomada en 1 m2 bajo las características descritas en la 
Ilustración 12. 

Ilustración 12. Sistema de geometría cenital 

Fuente: Macedo et al.  2011 

b. Cobertura superficial por hojarasca. Está formada por pastos y gramíneas 
en general de tipo rastrero, así como por la hojarasca proveniente de árboles o 
arbustos existentes; debido a su influencia en el proceso de escurrimiento 
superficial y erosivo y a la dificultad para medirse por métodos más simples, en 
este estudio se tomó una fotografía cenital en cada sitio de muestreo, la cual 
se analizó con la siguiente metodología de clasificación supervisada:  

Preparación de la información recibida: 

 Se agrupó el conjunto de fotografías por ecosistema, para extraer las 
características espectrales a cada grupo. 

 Se creó un identificador para cada fotografía mediante un nombre 
compuesto conformado por [Folio de solicitud + submodalidad + indicador 
de la parte del predio (Alta, media o baja) + número consecutivo por 
predio], por ejemplo S201301000037_B11_PA1 (cuyo folio de solicitud es 
S201301000037; pertenece al subcomponente B1.1; la fotografía fue 
tomada en la parte alta (PA) del predio y es la primera de tres). 
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Pre-procesamiento de las  fotografías cenitales: 

 Se separaron los tres componentes espectrales (roja, verde y azul) para el 
agrupamiento de datos en cada una de las bandas.  

 Extracción de características de cada banda espectral de las fotografías 
digitales. 

 Definición de clases. Mediante  proceso de análisis de las características, 
se definieron 4 clases: maleza, hojarasca y suelo sin cobertura, y otros 
(para las clases que no son de interés). 

 El proceso de clasificación se realizó en dos fases estableciendo el 
siguiente modelo para las zonas con ecosistema templado y húmedo.  

Primera fase:  

Ilustración 13. Primera fase de la clasificación 

 
Fuente: elaboración propia 

Imagen a clasificar 

BV < 70 Suelo desnudo 

( BV >150) y 
(BV > BR) 

Sí 

Sí 

No 

Maleza 

(BV>69) y 
(BV<BR) 

Hojarasca  

Fase 2 

No 

No 

Sí 
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Segunda fase  

Ilustración 13. Segunda fase de la clasificación 

 Las características propias de la vegetación y el suelo en las zonas áridas 
es distinta a las de las zonas húmedas y tropicales, por tanto la etapa dos 
del  proceso de clasificación en esta zona se muestra en la Ilustración 14.  

Imagen a clasificar 

(BV > 100) y 
(BV-BR) > 20 

(BV > 100) y 
(BV-BR) < 21 

Maleza 

Hojarasca 

Otras 
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Ilustración 14. Segunda fase de la clasificación 

Fuente: elaboración propia 

El resultado de la clasificación originó una imagen con valores de pixeles de 0, 1, 2 y 3 de 
acuerdo a la clase determinada. El valor de pixel para cada clase obtenida fue el 
siguiente: maleza: 1; hojarasca: 2; suelo: 3. 

Los pixeles no identificados por el modelo en las tres clases establecidas adquieren el 
valor de cero y aparecen como otros. 

Para conocer el porcentaje de cada clase se realizó un conteo de los pixeles con el mismo 
valor y de acuerdo al número de pixeles totales se obtuvo el resultado. El resultado global 
obtenido por medio de la valoración de los datos de campo para el indicador cobertura 
vegetal, se reporta en la Tabla 284 en forma de porcentaje promedio de todo el predio 
muestreado 

. 
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Tabla 284. Cobertura vegetal arbórea, arbustiva, herbácea y espesor de la hojarasca obtenido por ecosistema y Submodalidad 
con datos de campo 

Ecosistema 
Cobertura 
arbórea 

(%) 

Cobertura 
arbustiva 

(%) 

Cobertura 
herbácea 

(%) 

Espesor de 
hojarasca 

(cm) 
Submodalidad 

Cobertura 
arbórea 

(%) 

Cobertura 
arbustiva 

(%) 

Cobertura 
herbácea 

(%) 

Espesor de 
hojarasca 

(cm) 

Árida 2.83 5.53 50. 0.3 
B1.1.1 3.33 6.81 55.24 0.34 
B1.2.1 3.30 1.70 58.86 0.40 
B1.3.2 1.80 6.02 39.59 0.34 

Templado 19.81 2.81 55.99 1.16 
B1.1.1 19.54 2.44 49.57 1.21 
B1.2.1 19.37 3.82 64.34 0.92 
B1.3.2 21.41 1.81 56.95 1.50 

Tropical 25.28 8.05 57.70 0.86 
B1.1.1 22.77 8.32 57.25 0.72 
B1.2.1 17.57 9.05 60.47 1.08 
B1.3.2 77.07 1.59 45.14 0.38 

Promedio nacional ponderado   16.56 4.82 55.04 0.87 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo 
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Tabla 285. Porcentaje de cobertura del suelo dada por el estrato arbóreo, arbustivo 
y herbáceo en cada tipo de obra muestreada, obtenida con datos de campo 

Obra 
Copas en 
arbóreas 

(%) 

Copas en 
arbustos 

(%) 

Cobertura 
herbácea 

(%) 

Sistema zanja trinchera  22.72 3.35 46.08 
Sistema zanja bordo 2.13 0.22 90.91 
Sistema bordo a curva de nivel 8.26 3.98 49.18 
Sistema roturación del suelo 34.46 26.23 57.50 
Sistema barrera de piedra a curva de nivel 26.03 10.87 48.87 
Sistema terraza individual 19.78 7.49 47.31 
Sistema terraza de formación sucesiva 2.29 0.06 88.87 
Sistema terraza de muro vivo y cerca viva 2.60 6.85 53.12 
Acomodo de material vegetativo muerto: 
fajinadas 18.81 1.82 53.22 

Sistema agroforestal 14.71 4.07 68.97 
Sistema enriquecimiento de acahuales 0.95 2.10 72.57 
Sistema de abonos verdes 4.54 0.33 19.95 
Promedio nacional ponderado 16.98 4.96 53.66 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Los resultados globales del indicador cobertura vegetal superficial dado por el estrato 
herbáceo y la distribución superficial de la hojarasca, estimados por medio de la 
clasificación de la fotografía cenital, se presentan en la Tabla 286 . 
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Tabla 286. Distribución de la cobertura vegetal superficial dada por el estrato herbáceo y hojarasca, estimada a partir de la 
clasificación de la fotografía cenital 

Ecosistema Otros 
(%) 

Cobertura 
herbácea 

(%) 

Cobertura de 
hojarasca 

(%) 
Suelo 

(%) Submodalidad Otros 
(%) 

Cobertura 
herbácea 

(%) 

Cobertura de 
hojarasca 

(%) 

Suelo sin 
cobertura 

(%) 

Árida 6.50 12.46 12.63 68.49 
B1.1.1 6.70 11.38 11.40 70.51 
B1.2.1 7.51 20.03 13.18 59.28 
B1.3.2 5.60 9.20 13.96 71.51 

Templada 6.89 31.88 43.71 17.54 
B1.1.1 6.50 28.57 47.34 17.60 
B1.2.1 7.35 34.68 40.80 17.23 
B1.3.2 7.02 35.48 39.46 18.07 

Tropical 8.00 37.90 35.81 18.30 
B1.1.1 6.59 33.28 37.74 22.39 
B1.2.1 8.95 42.10 33.29 15.67 
B1.3.2 8.49 34.44 40.82 16.25 

Nacional 7.04 28.33 34.04 30.62       

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo 
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 Indicador técnico 4. Porcentaje de retención de suelo 4.3.3.4.

La cantidad de suelo retenido en obras construidas en ladera (Indicador 1, ya descrito), se 
convirtió a porcentaje con respecto a la tasa de erosión hídrica estimada por medio de la 
EUPS y suponiendo que no se hubiesen construido las obras de conservación. Por 
procedimiento primero se calculó la Tasa de Erosión Hídrica (TEH) y posteriormente se 
hace la estimación del porcentaje de retención de suelo. 

La EUPS se expresa como: 

𝑻𝑬𝑯 = 𝑅. 𝐾. 𝐿. 𝑆. 𝐶. 𝑃. 

Donde: 

 TEH = Tasa de Erosión Hídrica, expresada en t/ha/año. 
 R = Factor erosividad de la lluvia y se expresa en MJ.mm / ha.hr. 
 K = Factor erodabilidad del suelo, expresado en (t.ha.hr./ha.MJ.mm). 
 L = Factor topográfico definido como la longitud homogénea de la pendiente, 

adimensional. 
 S = Factor topográfico definido como el grado de inclinación de la pendiente, 

adimensional. 
 C = Factor relacionado con la cobertura vegetal arbórea, arbustiva, herbácea y 

hojarasca en contacto con la superficie del suelo. Adimensional. 
 P = Factor prácticas mecánicas de conservación del suelo existentes en el sitio o 

en la etapa de planificación. Adimensional. 

Las variables de la EUPS se parametrizaron de la siguiente forma: 

Factor erosividad de la lluvia (R). Se estimó por medio del mapa de isoerosividad de la 
lluvia de Cortés (1991), para lo cual se ubicó la estación meteorológica más cercana al 
predio muestreado, de donde se obtuvo la precipitación media mensual y media anual, de 
un periodo mínimo de 10 años. 

Para estimar la erosividad de la lluvia se seleccionó la ecuación de erosividad adecuada 
por región, y para ello los predios y las estaciones meteorológicas fueron proyectadas y 
ubicadas dentro de la zona con erosividad homogénea. 

Tabla 287. Ecuaciones que estiman el valor de El30 

Región Ecuación* R² 
I Y=1.2078X+0.002276X² 0.9 
II Y=3.3455X+0.006470X² 0.9 
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Región Ecuación* R² 
III Y=3.6752X-0.001720X² 0.9 
IV Y=2.8959X+0.002983X² 0.9 
V Y=3.4880X-0.000188X² 0.9 
VI Y=6.6847X+0.001680X² 0.90 
VII Y=-0.0334X+0.006661X² 1 
VIII Y=1.9967X+0.003270X² 1 
IX Y=7.0458X-0.002096X² 1 
X Y=6.8938X+0.000442X² 1 
XI Y=3.7745X+0.004540X² 1 
XII Y=2.4619X+0.006067X² 1 
XIII Y=10.7427X-0.001008X² 1 
XIV Y=1.5005X+0.002640X² 1 

Fuente: elaboración propia. 

Donde: 
Y= El₃₀ anual (MJ mm/ha(hr) 
X= Precipitación media anual en mm.  

Los resultados obtenidos para el factor R, en general son adecuados pero existen casos 
en los cuales el valor de erosividad es muy alto e impacta la tasa de erosión de manera 
inadecuada.  

Factor erodabilidad del suelo (K). Se calculó mediante la metodología propuesta por la 
FAO (1980) y reportada por Figueroa et, al (1991); la cual permite estimar el factor 
erodabilidad a partir de la unidad de clasificación del suelo y la textura superficial del 
mismo. 

En la presente evaluación se procedió inicialmente a proyectar los polígonos de los 
predios muestreados como una capa de información en formato shape, utilizando el 
programa ArcGis 10.1, sobre el cual se sobre puso el mapa de suelos del INEGI serie 4 y 
se aplicó un recorte de las unidades de suelo propias de cada polígono. 

Tabla 288. Valor de la erosionabilidad (K) estimado en función de la unidad de suelo 
y su textura (Ton.ha.hr/ha.MJ.mm) 

Orden Textura Orden Textura 
G M F G M F 

A 0.026 0.040 0.013 Lo 0.026 0.040 0.013 
Af 0.013 0.020 0.007 Lp 0.053 0.079 0.026 
Ag 0.026 0.040 0.013 Lv 0.053 0.079 0.026 
Ah 0.013 0.020 0.007 M (a, g) 0.026 0.040 0.013 
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Orden Textura Orden Textura 
Ao 0.026 0.040 0.013 N (d, e, h) 0.013 0.020 0.007 
Ap 0.053 0.079 0.026 O (d, e, x) 0.013 0.020 0.007 
B 0.026 0.040 0.013 P 0.053 0.079 0.026 
Bc 0.026 0.040 0.013 Pf 0.053 0.079 0.026 
Bd 0.026 0.040 0.013 Pg 0.053 0.079 0.026 
Be 0.026 0.040 0.013 Ph 0.026 0.040 0.013 
Bf 0.013 0.020 0.007 Pl 0.026 0.040 0.013 
Bg 0.026 0.040 0.013 Po 0.053 0.079 0.026 
Bh 0.013 0.020 0.007 Pp 0.053 0.079 0.026 
BK 0.026 0.040 0.013 Q (a, c, f, l) 0.013 0.020 0.007 
Bv 0.053 0.079 0.026 R 0.026 0.040 0.013 
Bx 0.053 0.079 0.026 Re 0.026 0.040 0.013 
C (g, h, k, l) 0.013 0.020 0.007 Rc 0.013 0.020 0.007 
D (d, e, g) 0.053 0.079 0.026 Rd 0.026 0.040 0.013 
E 0.013 0.020 0.007 Rx 0.053 0.079 0.026 
F (a, h, o, p, r, x) 0.013 0.020 0.007 S 0.053 0.079 0.026 
G 0.026 0.040 0.013 Sg 0.053 0.079 0.026 
Gc 0.013 0.020 0.007 Sm 0.026 0.040 0.013 
Gd 0.026 0.040 0.013 So 0.053 0.079 0.026 
Ge 0.026 0.040 0.013 T 0.026 0.040 0.013 
Gh 0.013 0.020 0.007 Th 0.013 0.020 0.007 
Gm 0.013 0.020 0.007 Tm 0.013 0.020 0.007 
Gp 0.053 0.079 0.026 To 0.026 0.040 0.013 
Gx 0.053 0.079 0.026 Tv 0.026 0.040 0.013 
Gv 0.053 0.079 0.026 U 0.013 0.020 0.007 
H (c, g, h, l) 0.013 0.020 0.007 V (c, p) 0.053 0.079 0.026 
I 0.013 0.020 0.007 W 0.053 0.079 0.026 
J 0.026 0.040 0.013 Wd 0.053 0.079 0.026 
Jc 0.013 0.020 0.007 We 0.053 0.079 0.026 
Jd 0.026 0.040 0.013 Wh 0.026 0.040 0.013 
Je 0.026 0.040 0.013 Wm 0.026 0.040 0.013 
Jt 0.053 0.079 0.026 Ws 0.053 0.079 0.026 
Jp 0.053 0.079 0.026 Wx 0.053 0.079 0.026 
K (h, K, l) 0.026 0.040 0.013 X (h, k, l, y) 0.053 0.079 0.026 
L 0.026 0.040 0.013 Y (h, k, l, y, t) 0.053 0.079 0.026 
La 0.053 0.079 0.026 Z 0.026 0.040 0.013 
Lc 0.026 0.040 0.013 Zg 0.026 0.040 0.013 
Lf 0.013 0.020 0.007 Zm 0.013 0.020 0.007 
Lg 0.026 0.040 0.013 Zo 0.026 0.040 0.013 
Lk 0.026 0.040 0.013 Zt 0.053 0.079 0.026 

Fuente: Figueroa, et al (1991). 

Con las unidades de suelo y su clase textural obtenidas por medio del recorte del mapa 
de suelos del INEGI se procedió a determinar el valor de K correspondiente para cada 
unidad, se elaboró una tabla de valores K, mismos que fueron rectificados o ratificados 
con los datos de textura obtenidos por medio del análisis de laboratorio y de campo. 
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Por lo tanto la estimación del factor K implicó el análisis y elaboración de cartografía 
temática, la interpretación de datos de laboratorio y la integración de datos de campo, los 
cuales constituyen la base de datos de esta variable. 

Factor Longitud de la pendiente. Esta variable de erosión hídrica se define como el 
tramo de la ladera vertiente, donde la pendiente superficial y principal del terreno 
permanece homogénea y no es interrumpida por obstáculos naturales o artificiales que 
provoquen la sedimentación de las partículas del suelo que se mueven con el flujo 
superficial. 

El factor Longitud de la pendiente se midió en campo por medio del uso de cinta métrica y 
midiendo en línea recta la longitud pegada a la superficie del suelo, la cual posteriormente 
fue corregida por la pendiente calculando la distancia horizontal de la ladera. 

Los datos de campo se valoraron y transformaron por medio de la ecuación:  

𝑳 = (𝑋 22.13)⁄ 𝑚 

Donde: 

 L = Factor de la longitud de la pendiente, ya definida. 
 X = Longitud de la pendiente medida en campo y corregida, en m. 
 (m) = Exponente que depende de la pendiente del terreno, varía entre 0.2 y 0.5, 

siendo más común el valor de 0.5 en suelos forestales. 
 Factor grado de la pendiente (S). Variable topográfica fuertemente asociada a la 

longitud de la pendiente, definida como el grado de inclinación de la longitud de la 
ladera vertiente que se desee caracterizar.  

 Esta variable se midió en campo en cada sitio de muestreo mediante el uso de 
clinómetro y estadal; los datos obtenidos se estandarizaron por medio de la 
siguiente ecuación: 

𝑺 = 0.065 + 0.045 𝑠 + 0.0065 𝑠2 
 Donde S ya quedó definida. 
 (s) = Pendiente medida en el terreno o en el mapa topográfico, expresado en 

porcentaje. 
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Tabla 289. Distribución de los valores de la longitud de la pendiente (m) por tipo de 
obra y medida en campo (m) 

Longitud promedio (m) 

Sistema zanja trinchera  59.97 
Sistema zanja bordo 69.27 

Sistema bordo a curva de nivel 94.64 

Sistema roturación del suelo 59.03 
Sistema barrera de piedra a curva de nivel 55.18 

Sistema terraza individual 52.43 

Sistema terraza de formación sucesiva 46.66 
Sistema terraza de muro vivo y cerca viva 89.23 

Acomodo de material vegetativo muerto: fajinadas 38.68 

Sistema agroforestal 42.78 
Sistema enriquecimiento de acahuales 0.00 

Sistema de abonos verdes 33.17 

Promedio nacional 60.16 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Tabla 290. Distribución del grado de la pendiente por tipo de obra (%) 

Pendiente (%) 

Sistema zanja trinchera  30.80 

Sistema zanja bordo 32.52 
Sistema bordo a curva de nivel 11.94 

Sistema roturación del suelo 13.97 

Sistema barrera de piedra a curva de nivel 25.38 
Sistema terraza individual 29.67 

Sistema terraza de formación sucesiva 17.67 

Sistema terraza de muro vivo y cerca viva 39.62 
Acomodo de material vegetativo muerto: fajinadas 33.28 

Sistema agroforestal 0.78 

Sistema enriquecimiento de acahuales 2.00 
Sistema de abonos verdes 7.06 

Promedio nacional 28.21 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 
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Los valores obtenidos en campo  de la pendiente y grado de la pendiente fueron 
transformados por medio de la ecuación correspondiente para ser utilizados en la EUPS. 

Es importante señalar que en algunos predios donde no fue posible obtener el dato de 
campo adecuado y con fines de mejorar el cálculo de la tasa de erosión hídrica, las 
variables L y S también fueron calculadas por medio del mapa topográfico elaborado por 
el equipo de evaluación,  utilizando el Modelo Digital de Elevaciones del INEGI (DEM), 
con el cual fue posible cubrir toda el área del predio muestreado, ya que los datos de 
campo representan valores muy puntuales y no representan a todas las condiciones de 
pendiente del predio. 

Factor Cobertura vegetal (C). Factor relacionado con la cantidad, tipo y manejo de la 
cubierta vegetal que protege al terreno del impacto de las gotas de lluvia y la fuerza 
erosiva del flujo superficial. La cobertura vegetal existente en los predios determina la tasa 
de erosión hídrica debido a la disipación de la energía erosiva, por un lado y al incremento 
de la tasa de infiltración, así como en la intercepción de cierto volumen de agua que se 
evapora o se infiltra al subsuelo por medio de su circulación a través de raíces y tallos, 
evitando que se formen escurrimientos superficiales con energía erosiva pendiente debajo 
de las laderas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la cobertura vegetal en los predios muestreados se estimó 
en sus tres posibles estratos de cada ecosistema: arbóreo, arbustivo y herbáceo, pero 
además se estimó la hojarasca y materia orgánica fresca y semi-descompuesta 
encontrada en cada sitio de muestreo. 

El factor C se estimó a partir de las mediciones de la cobertura vegetal realizadas como 
parte del indicador 3. La estimación se realizó por medio de tablas de valores 
estandarizados para el factor C para la EUPS y reportados por López (1999), en la cual se 
combina el tipo de cobertura arbórea, arbustiva y hojarasca en la superficie. 

Factor Prácticas de Conservación de Suelos (P). De acuerdo a los objetivos de esta 
evaluación y los Término de Referencia, el factor P se consideró como una constante con 
valor de 1; lo que implica considerar que en los predios no se han realizado obras 
mecánicas de conservación de suelos, es decir se está evaluando la erosión bajo la 
condición previa, lo cual genera tasas de erosión más elevadas. 

Los resultados obtenidos de todas las variables de la EUPS fueron parametrizadas e 
incorporadas al cálculo de la tasa de erosión que se reportan en el siguiente cuadro. 
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La tasa de erosión hídrica calculada se agrupó por tipo de obra y se obtuvo un promedio, 
el cual se multiplicó por la superficie beneficiada y se obtuvo la pérdida total de suelo. 

El promedio de retención de suelo por obra obtenido en el indicador 1 se multiplicó por la 
misma superficie beneficiada en cada tipo de obra obteniendo el total de sedimentos 
retenido. Este valor se dividió entre la cantidad de suelo perdido para obtener finalmente 
el porcentaje de retención (Tabla 291). 
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Tabla 291. Porcentaje de retención de suelo por las obras mecánicas establecidas en ladera, durante el año 2013 

Tipo de obra 

Área 
beneficiada  
por tipo de 
obra (ha) 

Sedimentos 
retenidos por tipo 

de obra (m³/ha) 

Sedimentos 
retenidos en el 

área 
(m³) 

Erosión 
(m³/ha/año) 

Suelo perdido 
(m³/año) 

Porcentaje de 
retención  

(%) 

Sistema zanja trinchera  2,614.80 21.83 57,076.85 148.58 388,511.91 68.22 
Sistema zanja bordo 887.90 26.08 23,155.32 165.04 146,536.34 86.38 
Sistema bordo a curva de nivel 537.50 4.41 2,369.66 53.28 28,639.18 43.07 
Sistema barrera de piedra a curva de 
nivel 1,822.80 2.09 3,809.66 133.45 243,251.94 7.67 

Sistema terraza individual 577.50 6.26 3,615.82 146.40 84,546.38 10.67 
Sistema terraza de formación sucesiva 65.00 9.83 639.16 45.02 2,926.36 39.27 
Sistema terraza de muro vivo y cerca 
viva 682.50 1.39 948.08 907.17 619,146.41 0.58 

Acomodo de material vegetativo 
muerto: fajinadas 1,359.70 0.00 1.28 105.36 143,254.65 0.003 

Promedio nacional ponderado 8,547.70 10.72 91,615.83 193.83 1,656,813.19 38.80 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Con base a la tasa de erosión hídrica y la retención de sedimentos en el año 2013, se obtuvo un promedio nacional ponderado de 38.8 % 
de retención de los sedimentos producidos en toda el área beneficiada el cual se puede considerar bajo, pero es aceptable debido a que 
la cobertura vegetal proveniente de la reforestación aún está en la etapa de establecimiento, por lo tanto aún no retiene ni protege al 
suelo. 
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 Indicador técnico 5. Estimación del coeficiente de escurrimiento (CE) 4.3.3.5.

Con el propósito de estimar la cantidad de agua proveniente de la lluvia que se convierte 
en escurrimiento superficial en los ecosistemas forestales atendidos por el Pp S219 en su 
componente Conservación y Restauración de Suelos Forestales, se estimó el CE 
utilizando el método del Número de Curva, establecido por el Servicio de Conservación de 
Suelos de los Estados Unidos de Norte América.  

Este método se expresa por medio de la siguiente fórmula: 

𝑸𝒎𝒅 =  (𝑃 − 0.2 𝑠)2/(𝑃 + 0.8 𝑠) 

Donde: 

Qmd = Escurrimiento medio diario, es decir para un evento de lluvia, expresado en 
forma de lámina (mm) 
P = Precipitación diaria (mm), registrada 
(s) = Capacidad de retención máxima de agua en el suelo, considerando su uso, 
tipo y cantidad de cobertura vegetal; s, se valora a través del Número de Curva de 
la siguiente manera: 
S = 254 ((100/CN) – 1)) 
CN = Número de Curva. Este se valora por medio de tablas estandarizadas para 
diferentes condiciones de uso del suelo y su valor varía desde 40 hasta 100 

La aplicación de este método requiere que la precipitación diaria a evaluar sea mayor que 
el valor obtenido para 0.2 s, lo que se puede expresar de la siguiente forma: 

Se registra escurrimiento superficial si se cumple que 0.2 s < P. 

La fórmula anterior fue generada para estimar el escurrimiento diario, como ya quedó 
indicado, pero en México se tiene una aguda escasez de datos climatológicos a este nivel 
temporal, por lo que para los predios beneficiados por el CCyR, se aplicó la fórmula y 
método modificado del Número de Curva para estimar escurrimiento a nivel mensual y 
anual, de acuerdo con lo reportado por López (1999).  

La modificación consiste en la aplicación de un factor de ajuste a la precipitación media 
mensual, que puede variar de 0.40 hasta 0.80, dependiendo de la zona, para fines de la 
presente evaluación se consideró útil aplicar un valor medio de 0.70 para todos los 
predios evaluados (López, et al, 1999). 
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Por lo tanto el coeficiente de escurrimiento y el mismo escurrimiento, se estimó con dos 
valores del número de curva (CN): 

a) Para la condición del predio antes de establecer las obras de conservación, en la que 
se representa una condición hidrológica pobre, ya que se parte de una cobertura vegetal 
arbórea menor al 20 %, cobertura superficial muy disminuida y con longitudes de 
pendiente mayores. Esta condición se modeló con la Curva numérica 1 y con ella se 
obtuvo el Coeficiente de escurrimiento 1. Tabla 278. 

b) Para la condición del predio posterior al establecimiento de las obras, la cual se 
considera una condición mejorada principalmente por las obras mecánicas de 
conservación de suelo, que disminuyen el escurrimiento al acortar la longitud de la 
pendiente y captar parte del flujo de agua superficial, así mismo incrementar la rugosidad 
del terreno. Esta condición se modeló con la curva numérica 2 y con ella se estimó el 
coeficiente de escurrimiento 2. 

Con fines de cálculo es importante aclarar que los valores del número de curva utilizados, 
son valores asignados considerando una condición de humedad media y solo representan 
la condición hidrológica mejorada del predio antes y después de construidas las obras, 
por lo tanto los valores del número de curva de la condición anterior en general son 
mayores comparados con los valores de la condición actual o mejorada, es decir en este 
caso se está utilizando las ventajas que ofrece la modelación hidrológica para representar 
dos condiciones distintas. 

Los resultados obtenidos muestran que antes de construir las obras el coeficiente de 
escurrimiento y el mismo escurrimiento por ha es mayor que después de construidas las 
obras de conservación. 

 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 353 
 

Tabla 292. Indicador 5. Coeficiente de escurrimiento promedio por tipo de obra y ecosistema 

Tipo de obra / Ecosistema Superficie 
(ha) 

Coeficiente de 
escurrimiento 1 (%)  

Escurrimiento anual 
anterior a las obras 

(m3/ha. año)  

Coeficiente de 
escurrimiento 2 

(%)  

Escurrimiento anual 
posterior a las obras  

(m3/ha/año)  
Sistema zanja trinchera  2,609.8 21.0 2,898.9 17.0 2,432.2 

Árida 451.5 14.5 1,215.4 10.4 895.1 
Templada 1,927.7 20.4 2,724.0 16.5 2,251.1 
Tropical 230.6 33.3 6,245.6 29.6 5,605.6 

Sistema zanja bordo 887.9 20.5 2,688.3 15.8 2,149.0 
Árida 221 16.2 1,001.8 10.6 680.1 
Templada 487.9 20.9 2,646.1 16.4 2,094.2 
Tropical 179 23.6 4,520.3 18.7 3,807.0 

Sistema bordo a curva de nivel 537.5 14.1 1,040.7 9.5 746.0 
Árida 466 9.5 782.9 6.8 575.0 
Templada 36.5 15.8 721.8 8.3 372.1 
Tropical 35 30.6 2,795.4 23.3 2,235.0 

Sistema roturación del suelo 500 24.4 3,051.7 18.9 2,526.9 
Árida 258.5 23.0 4,222.4 20.0 3,782.1 
Templada 117 18.2 1,651.7 13.6 1,337.6 
Tropical 124.5 30.7 2,638.4 21.4 1,849.8 

Sistema barrera de piedra a curva de nivel 1,822.8 18.7 1,719.4 14.8 1,377.9 
Árida 845 12.7 765.6 9.0 544.2 
Templada 551.2 23.6 2,535.6 19.9 2,151.0 
Tropical 426.6 20.7 1,960.1 15.8 1,484.1 

Sistema terraza individual 577.5 32.5 4,906.0 27.7 4,309.8 
Árida 127.5 20.2 1,086.5 15.0 821.4 
Templada 290 36.0 6,155.4 31.6 5,470.2 
Tropical 160 36.8 5,637.9 31.2 4,900.4 

Sistema terraza de formación sucesiva 65 27.4 2,563.4 22.7 2,150.0 
Árida 30 16.2 879.9 12.4 671.5 
Templada 35 33.1 3,405.2 27.8 2,889.3 

Sistema terraza de muro vivo y cerca viva 682.5 34.5 6,657.5 29.9 5,877.6 
Árida 197.5 12.5 821.4 9.1 596.1 
Templada 319 38.1 6,725.0 33.0 5,916.3 
Tropical 166 37.7 9,131.5 33.4 8,156.0 

Acomodo de material vegetativo muerto: 1,359.7 21.7 3,662.3 18.3 3,204.9 
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Tipo de obra / Ecosistema Superficie 
(ha) 

Coeficiente de 
escurrimiento 1 (%)  

Escurrimiento anual 
anterior a las obras 

(m3/ha. año)  

Coeficiente de 
escurrimiento 2 

(%)  

Escurrimiento anual 
posterior a las obras  

(m3/ha/año)  
fajinadas 

Árida 259 6.0 384.6 4.9 316.9 
Templada 832.6 21.5 3,332.1 18.2 2,887.1 
Tropical 268.1 26.4 5,306.6 22.2 4,716.5 

Sistema agroforestal 138 37.4 5,497.1 32.2 4,764.2 
Tropical 138 37.4 5,497.1 32.2 4,764.2 

Sistema enriquecimiento de acahuales 260 29.5 3,525.1 23.7 2,826.3 
Tropical 260 29.5 3,525.1 23.7 2,826.3 

Sistema de abonos verdes 61 31.2 5,038.1 26.4 4,301.0 
Tropical 61 31.2 5,038.1 26.4 4,301.0 

Total 9,501.7 22.5 3,166.4 18.3 2,677.3 
Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Por efecto de las obras de conservación de suelos, el coeficiente de escurrimiento disminuye de 22.5 % a 18.3 %, lo que se traduce en la 
disminución del escurrimiento promedio global de 3,166.4 m3/ha/año a 2,677.3 m3/ha.año, aspecto que se puede considerar como 
beneficio ambiental al reducir los escurrimientos erosivos y la concentración de sedimentos en las cuencas hidrográficas y vasos de 
almacenamiento. 
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 Indicador técnico 6. Estimación de la captación de agua en obras de 4.3.3.6.
conservación de suelos 

A partir de los resultados del indicador 5, se calculó el escurrimiento superficial bajo la 
condición de una condición hidrológica pobre, representada y estimada con la Curva 
Numérica 1, previa a la construcción de obras. 

La capacidad de captación de agua  de las obras de acuerdo a los TdeR se estimó con 
base a la capacidad máxima de retención de agua y/o sedimentos obtenida en el 
indicador 1, pero por periodo de lluvias considerando que el área de captación de cada 
obra se llena varias veces en el año después de cinco días de la última lluvia. Bajo este 
razonamiento el escurrimiento superficial promedio por ha y por año se dividió entre el 
número de veces que el área de captación puede ser llenada, en promedio 20 veces al 
año, considerando al año hidrológico del 15 de mayo al 15 de octubre. De esta manera se 
distribuyó la capacidad de captación de agua por tipo de obra, obteniendo que  a nivel 
nacional la capacidad de retención de agua por periodo de lluvias excede al escurrimiento 
medio anual por ha en 37 por ciento (Tabla 293). 
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Tabla 293. Capacidad de captación de agua en obras construidas en 2013 

Tipos de obra / Ecosistema Superficie 
(ha) 

Escurrimiento 
anual anterior  

obras 
(m3/ha.año)  

Escurrimiento 
anual anterior 

obras 
(m3/ha. año.area)  

Capacidad de 
retención por  

periodo de lluvias  
(m³/ha.año) 

Volumen 
excedente 

(m³/ha) 

Agua 
retenida  

(%) 

Sistema zanja trinchera  2,609.80 2,898.88 7,565,486.99 1,680.64 1,218.24 57.98 
Árida 451.50 1,215.39 548,749.86 1,614.48 0.0 100.00 
Templada 1,927.70 2,724.00 5,251,061.06 1,725.50 998.50 63.34 
Tropical 230.60 6,245.61 1,440,238.09 1,440.36 4,805.25 23.06 

Sistema zanja bordo 887.90 2,688.33 2,386,970.96 1,936.46 751.87 72.03 
Árida 221.00 1,001.78 221,392.55 1,429.03 0.0 100.00 
Templada 487.90 2,646.11 1,291,035.37 1,988.81 657.29 75.16 
Tropical 179.00 4,520.34 809,140.33 2,420.27 2,100.07 53.54 

Sistema bordo a curva de nivel 537.50 1,040.67 559,359.73 23,494.89 0.0 100.00 
Árida 466.00 782.91 364,837.60 14,355.97 0.0 100.00 
Templada 36.50 721.78 26,345.07 59,157.11 0.0 100.00 
Tropical 35.00 2,795.38 97,838.47 107,982.57 0.0 100.00 

Sistema roturación del suelo 500.00 3,051.72 1,525,857.59 0.00 3,051.72 0.00 
Árida 258.50 4,222.43 1,091,498.35 0.00 4,222.43 0.00 
Templada 117.00 1,651.67 193,245.01 0.00 1,651.67 0.00 
Tropical 124.50 2,638.36 328,475.45 0.00 2,638.36 0.00 

Sistema barrera de piedra a curva de 
nivel 1,822.80 1,719.37 3,134,061.82 7,988.99 0.0 100.00 

Árida 845.00 765.59 646,920.48 6,394.57 0.0 100.00 
Templada 551.20 2,535.56 1,397,602.92 8,846.90 0.0 100.00 
Tropical 426.60 1,960.14 836,194.59 10,038.71 0.0 100.00 

Sistema terraza individual 577.50 4,906.04 2,833,236.21 0.00 4,906.04 0.00 
Árida 127.50 1,086.47 138,524.55 0.00 1,086.47 0.00 
Templada 290.00 6,155.41 1,785,068.70 0.00 6,155.41 0.00 
Tropical 160.00 5,637.90 902,064.13 0.00 5,637.90 0.00 

Sistema terraza de formación 
sucesiva 65.00 2,563.42 166,622.12 4,359.00 0.0 100.00 

Árida 30.00 879.89 26,396.56 5,164.20 0.0 100.00 
Templada 35.00 3,405.18 119,181.41 3,668.83 0.0 100.00 

Sistema terraza de muro vivo y cerca 682.50 6,657.55 4,543,774.56 0.00 6,657.55 0.00 
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Tipos de obra / Ecosistema Superficie 
(ha) 

Escurrimiento 
anual anterior  

obras 
(m3/ha.año)  

Escurrimiento 
anual anterior 

obras 
(m3/ha. año.area)  

Capacidad de 
retención por  

periodo de lluvias  
(m³/ha.año) 

Volumen 
excedente 

(m³/ha) 

Agua 
retenida  

(%) 

viva 
Árida 197.50 821.37 162,219.91 0.00 821.37 0.00 
Templada 319.00 6,724.98 2,145,267.89 0.00 6,724.98 0.00 
Tropical 166.00 9,131.52 1,515,832.68 0.00 9,131.52 0.00 

Acomodo de material vegetativo 
muerto: fajinadas 1,359.70 3,662.25 4,979,562.02 6,557.29 0.0 100.00 

Árida 259.00 384.64 99,620.84 9,280.06 0.0 100.00 
Templada 832.60 3,332.13 2,774,333.88 6,286.37 0.0 100.00 
Tropical 268.10 5,306.56 1,422,687.47 4,768.27 538.29 89.86 

Sistema agroforestal 138.00 5,497.11 758,601.22 0.00 5,497.11 0.00 
Tropical 138.00 5,497.11 758,601.22 0.00 5,497.11 0.00 

Sistema enriquecimiento de 
acahuales 260.00 3,525.14 916,536.09 0.00 3,525.14 0.00 

Tropical 260.00 3,525.14 916,536.09 0.00 3,525.14 0.00 
Sistema de abonos verdes 61.00 5,038.11 307,324.73 0.00 5,038.11 0.00 

Tropical 61.00 5,038.11 307,324.73 0.00 5,038.11 0.00 
Promedio nacional ponderado  3,166.38 30,086,020.19 4,972.57 0.0 100.00 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 
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 Indicador técnico 7. Fijación de carbono y materia orgánica en obras de 4.3.3.7.
conservación de suelos 

Para medir este indicador se tomó una muestra compuesta de sedimentos (muestra A) en 
el área de captación de cada tipo de obra, así mismo se tomó una muestra testigo 
(muestra B) en la zona intermedia de obras, para comparar los resultados obtenidos. 

Ambas muestras se enviaron al laboratorio de suelos y se determinaron las siguientes 
propiedades físicas y químicas, pH, Contenido de materia orgánica (MO), Porcentaje de 
Carbono orgánico (CO), Densidad aparente (Da), Clase textural, Humedad a Capacidad 
de Campo (CC) y Humedad a Punto de Marchitez Permanente (PMP), cuyos resultados 
se presentan en la Tabla 294 y Tabla 295. 

Tabla 294. Resultados del laboratorio obtenidos para la muestra A (sedimentos) y 
agrupados por tipo de ecosistema 

Ecosistema / 
Modalidad pH CO 

(%) 
MO 
(%) Da A 

(%) 
L 

(%) 
R 

(%) CC PMP 

Árida 6.7 1.71 2.95 1.20 53.8 22.4 23.8 20.66 11.76 
B1.1  6.7 1.53 2.64 1.24 55.6 21.1 23.2 20.29 11.59 
B1.2 6.4 2.20 3.79 1.03 42.0 26.3 31.7 24.52 14.70 
B1.3 6.9 1.69 2.91 1.27 59.1 21.9 19.0 18.52 9.91 

Templada 6.0 3.51 6.04 1.02 41.3 27.3 31.2 24.59 14.71 
B1.1  5.9 3.59 6.19 1.00 40.6 27.7 31.7 24.85 14.79 
B1.2 6.1 3.64 6.28 1.03 42.4 26.7 30.9 24.36 14.74 
B1.3 6.1 2.89 4.99 1.04 40.5 27.3 30.3 24.36 14.39 

Tropical 6.6 4.06 7.00 1.02 39.2 24.3 36.5 26.78 17.03 
B1.1  6.6 3.66 6.30 1.01 42.1 26.9 31.0 24.47 14.59 
B1.2 6.5 4.02 6.93 1.05 33.4 22.0 44.6 30.30 20.49 
B1.3 6.9 5.93 10.21 0.93 51.1 23.1 25.8 21.29 12.28 

Promedio general 6.3 3.21 5.54 1.06 43.8 25.5 30.6 24.16 14.54 

Propiedades físicas y químicas de los suelos: pH (potencial de hidrógeno), %MO (porcentaje de materia orgánica), %CO 
(porcentaje de carbono orgánico), Da (densidad aparente), A% (porcentaje de arenas), %R (porcentaje de limos), CC 
(porcentaje de humedad a capacidad de campo) y PMP (humedad a punto de marchitez permanente).  

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Tabla 295. Resultados del laboratorio obtenidos para la muestra B (muestra testigo) 
y agrupados por ecosistema 

Ecosistema / Modalidad pH CO 
(%) 

MO 
(%) Da A 

(%) 
L 

(%) 
R 

(%) CC PMP 

Árida 6.71 1.50 2.59 1.20 52.6 22.3 25.1 20.89 12.31 
B1.1  6.72 1.57 2.71 1.20 51.3 22.9 25.8 21.31 12.29 
B1.2 6.69 1.44 2.49 1.11 48.3 23.4 28.3 22.47 13.35 
B1.3 6.70 1.42 2.45 1.25 57.9 20.6 21.4 18.98 11.58 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 359 
 

Ecosistema / Modalidad pH CO 
(%) 

MO 
(%) Da A 

(%) 
L 

(%) 
R 

(%) CC PMP 

Templada 6.00 3.19 5.51 1.04 44.4 26.9 28.7 23.60 13.94 
B1.1  6.00 3.36 5.79 1.03 44.4 26.7 28.8 23.59 13.99 
B1.2 6.07 3.07 5.29 1.04 43.9 27.6 28.5 23.72 13.92 
B1.3 5.80 2.90 5.00 1.09 45.8 25.6 28.6 23.24 13.77 

Tropical 6.48 3.58 6.16 1.02 38.2 24.2 37.5 27.27 17.47 
B1.1  6.37 3.91 6.74 1.00 40.3 26.4 33.3 25.48 15.67 
B1.2 6.55 3.42 5.89 1.04 36.5 22.2 41.2 28.89 19.15 
B1.3 6.60 2.87 4.95 0.98 37.2 24.9 37.9 27.09 17.06 

Promedio nacional 
ponderado 6.26 2.93 5.05 1.07 44.6 25.3 30.0 23.90 14.44 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Los valores de Materia Orgánica (MO) determinan la cantidad de Carbono Orgánico (CO) 
en la masa de suelo muestreado, la Densidad aparente (Da) de utilizó para calcular el 
peso masa de una ha y relacionarla con los porcentajes de cada determinación, así 
mismo se utilizó para transformar los datos de m3 a toneladas ( t );  A, L y R son las 
proporciones de arena, limo y arcilla respectivamente, los cuales permiten establecer la 
clase textural de las muestras, pero además en este estudio la proporción de arcilla ( R) 
permite estimar el riesgo de compactación. Los valores de Capacidad de Campo (CC) y 
Punto de Marchitez Permanente (PMP) son variables auxiliares que fortalecen el estudio 
hidrológico en general. 

Los resultados de laboratorio agrupados por ecosistema y Submodalidad permiten 
establecer que las obras de conservación de suelos construidas en ladera, retienen mayor 
porcentaje de Carbono orgánico comparado con la muestra testigo, en una proporción del 
91 por ciento más.  

Utilizando los datos en porcentaje de CO, MO y Da de la muestra de sedimentos 
retenidos por las obras, se calculó su contenido en t/ha, por medio de la densidad 
aparente y la profundidad del muestreo, posteriormente por medio de una relación 
porcentual se obtiene el resultado que se muestra en Tabla 296. 

.  
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Tabla 296. Carbono orgánico y materia orgánica humificada fijada en los sedimentos retenidos por tipo de obra 

Tipo de obra Superficie 
(ha) 

CO 
(t/ha) 

MO 
(t/ha) Ecosistema Superficie 

(ha) 
CO  

(t /ha) 
MO  

(t/ha) 

Sistema zanja trinchera  2614.8 0.4398 0.7581 
Árida 451.5 0.4318 0.7445 
Templada 1927.7 0.4675 0.8059 
Tropical 235.6 0.2281 0.3933 

Sistema zanja bordo 887.9 0.3747 0.6460 
Árida 221 0.2953 0.5091 
Templada 487.9 0.3849 0.6636 
Tropical 179 0.4450 0.7673 

Sistema barrera de piedra a 
curva de nivel 1822.8 0.0876 0.1511 

Árida 845 0.1472 0.2537 
Templada 551.2 0.0289 0.0499 
Tropical 426.6 0.0456 0.0786 

Sistema terraza individual 577.5 0.1174 0.2024 
Árida 127.5 0.2686 0.4631 
Templada 290 0.1025 0.1768 
Tropical 160 0.0239 0.0411 

Sistema bordo a curva de nivel 537.5 0.0953 0.1643 
Árida 466 0.0966 0.1666 
Templada 36.5 0.0971 0.1673 
Tropical 35 0.0758 0.1306 

Sistema terraza de formación 
sucesiva 65 0.1314 0.2265 Árida 30 0.0826 0.1424 

Templada 35 0.1732 0.2986 

Sistema terraza de muro vivo y 
cerca viva 682.5 0.0505 0.0870 

Árida 197.5 0.1744 0.3006 
Templada 319 0.0000 0.0000 
Tropical 166 0.0000 0.0000 

Promedio ponderado nacional 7188.0 0.2510 0.4327     
Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 
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 Indicador técnico 8. Porcentaje de cumplimiento de obras realizadas 4.3.3.8.
(PCOR) en predios apoyados 

Este indicador se estimó por medio del muestreo de campo aplicando la ficha técnica 
apropiada de acuerdo al tipo de obra reportada en el expediente del predio. Los datos de 
campo utilizados, son los relacionados con la separación entre obras, longitud de tramos y 
cantidad promedio por ha, estimado en campo.  Los resultados de cantidad de obra se 
compararon con los Criterios Técnicos establecidos por la CONAFOR y se determinó el 
porcentaje de cumplimiento de las obras programadas y realizadas.  

De manera conceptual el PCOR se determinó de la siguiente forma: 

𝑷𝑪𝑶𝑹 = (
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠
) ∗ 100 

Para las obras establecidas en laderas, los principales resultados obtenidos se presentan 
en el siguiente cuadro, donde destaca la práctica de roturación del suelo como la obra que 
obtuvo un cumplimiento de 208 por ciento, en orden de importancia se observa las 
terrazas de formación sucesiva (126 por ciento) y el sistema de zanja y bordo con el 124 
por ciento de cumplimiento. 

La zanja trinchera es una de las obras mecánicas más comunes en todos los 
ecosistemas, del total de obras muestreadas (367) el 26 por ciento corresponden a esta, 
pero de acuerdo a este análisis es el tipo de obra con menor porcentaje de cumplimiento, 
por lo resulta recomendable poner atención en la ejecución de futuros proyectos y 
capacitar más a los Prestadores de Servicios Técnicos en este tipo de obra mecánica. 

En general se puede concluir que la mayoría las obras de conservación de suelos, 
construidas en 2013 dentro del Pp S219, cumple con los criterios técnicos establecidos 
por la CONAFOR. 

Tabla 297. Porcentaje de cumplimiento de obras realizadas en predios apoyados 

Tipo de 
obra 

Cumplimiento 
(m/ha) 

Cumplimiento 
(%) Ecosistema Cumplimiento 

(m) 
Cumplimiento 

(%) 
Sistema 
zanja 
trinchera/1 

229.42 57.35 
Árida 266.8 66.70 

Templada 225.6 56.39 
Tropical 189.3 47.33 

Sistema 
zanja bordo 601.8 120.37 

Árida 580.7 116.15 
Templada 578.4 115.68 
Tropical 691.8 138.37 

Sistema 896.3 89.63 Árida 731.2 73.12 
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Tipo de 
obra 

Cumplimiento 
(m/ha) 

Cumplimiento 
(%) Ecosistema Cumplimiento 

(m) 
Cumplimiento 

(%) 
bordo a 
curva de 
nivel 

Templada 1683.0 168.30 

Tropical 2275.0 227.50 

Sistema 
roturación 
del suelo 

1926.0 192.60 
Árida 2427.5 242.75 

Templada 2140.1 214.01 
Tropical 683.6 68.36 

Sistema 
barrera de 
piedra a 
curva de 
nivel 

530.4 132.60 

Árida 490.0 122.49 
Templada 571.5 142.88 

Tropical 557.4 139.35 

Sistema 
terraza 
individual/1 

797.1 94.95 
Árida 888.3 107.67 

Templada 1152.4 104.76 
Tropical 418.8 67.01 

Sistema 
terraza de 
formación 
sucesiva 

479.3 119.83 
Árida 438.0 109.49 

Templada 514.8 128.70 

Sistema 
terraza de 
muro vivo y 
cerca viva 

555.5 92.58 
Árida 601.1 100.19 

Templada 514.9 85.82 
Tropical 579.1 96.52 

Acomodo de 
material 
vegetativo 
muerto: 
fajinadas 

644.7 107.46 

Árida 1006.1 167.68 
Templada 574.5 95.75 

Tropical 513.8 85.64 

Total  591.0 101.12    
1/Piezas por hectárea. 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

En la mayoría de los tipos de obra se construye más de lo establecido en los criterios 
técnicos, y solo en zanja trinchera la cantidad de obra construida se puede considerar 
baja. 

 Indicador técnico 9. Porcentaje de correspondencia de superficie ejecutada 4.3.3.9.
(PCSE) 

Como su definición lo indica, este indicador mide el grado de cumplimiento en la superficie 
a beneficiar establecida en el expediente técnico y la que realmente fue ejecutada. 

Este indicador se estimó por medio de la medición del área del predio, la cual se recorrió 
a lo largo de su perímetro, registrando las coordenadas de cada punto de inflexión o 
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vértice, los cuales se prepararon y proyectaron en el Sistema de Coordenadas UTM WGS 
84. 

La capa de puntos de vértices del predio se unieron utilizando el programa ArcGis 10.1 y 
sobre esta capa se sobrepuso la capa de polígonos en formato shp proporcionada por la 
CONAFOR y obtenida en el dictamen del finiquito del proyecto. 

Cuantitativamente este indicador se define como se indica a continuación: 

𝑷𝑪𝑺𝑬 =  
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑙í𝑔𝑜𝑛𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑞𝑢𝑖𝑡𝑜
 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 80 por ciento de la superficie muestreada en 
campo, coincide en más del 75 por ciento con la superficie y la ubicación geográfica de la 
capa SHP proporcionada por la CONAFOR y que se presenta en el informe de finiquito. 

Los resultados obtenidos se agruparon en clases de coincidencias y por Submodalidad 
como se reporta en la Tabla 298. 

Tabla 298. Porcentaje de correspondencia en superficie ejecutada (PCSE) 

Coincidencia ( % ) B1.1.1 
(%) 

B1.2.1 
(%) 

B1.3.2 
(%) 

Menor o igual al 25 0.54 1.16 2.45 
Mayor que 25 ≤ 50 6.47 4.17 4.91 
Mayor que 50  ≤ 75 10.25 13.19 16.56 
Mayor que 75 82.73 81.48 76.07 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Es pertinente señalar que el 17.9 por ciento restante de la superficie donde no se 
encontró coincidencia de su ubicación con respecto a la capa SHP (proporcionada por la 
CONAFOR), es debido a la existencia de cambios o desplazamientos en la ubicación del 
predio beneficiado. 

 Indicador técnico 10. Porcentaje de la condición de conservación de las 4.3.3.10.
obras (PCCO) 

Por medio de la misma ficha técnica aplicada en campo se obtuvieron datos sobre la 
condición de conservación actual de la obra, lo que permitió calificarla en rangos que 
varían de Muy buena, Buena, Regular y Mala. 
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𝑷𝑪𝑪𝑶 = ( 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 299. 

Tabla 299. Porcentaje de la condición de conservación de conservación de las 
obras realizadas 

Obras en laderas 
Conservación 

Muy buena 
(%) 

Buena 
(%) 

Regular 
(%) 

Mala 
(%) 

Promedio 
nacional 

Sistema zanja trinchera 20.0 17.9 51.6 10.5 Regular 
Sistema zanja bordo 30.6 10.2 46.9 12.2 Regular 
Bordos a curva de nivel 40.9 4.5 45.5 9.1 Regular 
Roturación del suelo 22.2 22.2 44.4 11.1 Regular 

Barreras de piedra a curva de nivel 45.1 15.7 35.3 3.9 Muy 
buena 

Terrazas individuales 40.0 0.0 60.0 0.0 Regular 

Terrazas de formación sucesiva 0.0 0.0 66.7 33.3 Muy 
buena 

Terrazas de muro vivo y cercas vivas 42.9 3.6 21.4 32.1 Muy 
buena 

Acomodo de material vegetativo muerto 40.2 32.9 25.3 1.7 Muy 
buena 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Tabla 300. Porcentaje de la condición de conservación de las obras realizadas en 
cárcavas 

Obras en cárcavas 
Conservación 

Muy buena 
(%) 

Buena 
(%) 

Regular 
(%) 

Mala 
(%) 

Promedio 
nacional 

Presas de ramas 0.0 0.0 0.0 100 Mala 
Presa de piedra 57.14 0.0 42.8 0.0 Muy buena 
Cabeceo en cárcavas 66.6 33.3 0.0 0.0 Muy buena 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

De acuerdo con los resultados del cuadro anterior (Tabla 300) la obra en mejores 
condiciones de conservación es la de barreras de piedra a curva de nivel, seguida de las 
terrazas individuales, y el tipo de obra que se encuentra en las peores condiciones de 
conservación es la terraza de formación sucesiva y la terraza de muro vivo, las cuales 
deben considerarse en el futuro inmediato para emprender acciones de mantenimiento. 
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 Indicador técnico 11. Porcentaje de la calidad de las obras (PCO)  4.3.3.11.

La calidad de las obras se estimó por medio de la observación en campo y registro de 
datos que permitieron establecer el nivel de cumplimiento de los requerimientos técnicos 
mínimos recomendables en los criterios técnicos. Se elaboró una tabla de elementos de 
diseño necesarios para cada tipo de obra y se evaluó la presencia o ausencia en la obra 
de cada uno de dichos elementos. A cada elemento de diseño se le asignó una 
calificación de 0 a 10 lo que permitió establecer el porcentaje de calidad. Los resultados 
generales por tipo de obra se presentan en el siguiente cuadro. 

Se elaboró un cuadro de resultados por subcomponente y finalmente se obtuvo el dato 
global por tipo de obra. 

Tabla 301. Porcentaje de calidad de las obras de conservación de suelos en laderas 

Obras en laderas 
Calidad 

Muy buena 
(%) 

Buena 
(%) 

Regular 
(%) 

Mala 
(%) 

Sistema zanja trinchera 62.9 33.0 4.1 0.0 
Sistema zanja Bordo 57.1 38.5 4.4 0.0 
Bordos a curva de Nivel 36.4 45.5 18.2 0.0 
Roturación del suelo 22.2 11.1 55.6 11.1 
Barreras de piedra a curva de nivel 3.7 27.8 66.7 1.9 
Terrazas individuales 30.0 40.0 30.0 0.0 
Terrazas de formación sucesiva 0.0 0.0 100.0 0.0 
Terrazas de muro vivo y cercas vivas 52.0 32.0 16.0 0.0 
Acomodo de material vegetativo muerto 5.7 28.3 34.0 32.1 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Tabla 302. Porcentaje de calidad de las obras de conservación de suelos 
construidas en cárcavas 

Obras en cárcavas 
Calidad 

Muy buena 
(%) 

Buena 
(%) 

Regular 
(%) 

Mala 
(%) 

Presas de ramas 0.0 0.0 0.0 100.0 
Presa de piedra 15.4 23.1 53.8 7.7 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

De acuerdo con los resultados obtenidos las zanjas trincheras son las que se han 
construido con los mejores criterios de calidad aunque en menor cantidad (Indicador 8), 
pero las obras en regular condición de conservación son la terraza de formación sucesiva 
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y terraza de muro vivo, lo cual permite concluir que estas son las obras más bajas en 
cuanto a cantidad, calidad y conservación actual. 

 Indicador técnico 12. Nivel de compactación del suelo (NCS) 4.3.3.12.

La compactación del suelo es una propiedad física que afecta la productividad y desarrollo 
radicular de las especies arbustivas de los suelos forestales; se mide por medio de la 
densidad aparente (Da) y porosidad, manteniendo una relación directa entre densidad 
aparente y compactación e inversa con respecto a la porosidad. 

Para el caso del Pp S19 y su Componente Conservación y Restauración de Suelos, este 
indicador se estimó por medio de una muestra de suelo inalterada, misma que fue 
transportada al mismo laboratorio y determinada por medio del método de la probeta. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que todos los predios beneficiados con obras 
de conservación de suelos mantienen una densidad media, mayor a 1.01 pero menor que 
1.21 en todos los ecosistemas (Tabla 303). 

De acuerdo con Porta, et al (2005), la evaluación de la vulnerabilidad a la compactación 
de un horizonte subsuperficial del suelo se puede estimar de forma orientativa a partir de 
propiedades físicas como parámetros texturales y densidad de empaquetamiento de 
dichos horizontes. Una vez evaluada la susceptibilidad a la compactación, se combina con 
información acerca de las condiciones de humedad del horizonte de superficie, para 
establecer la clase de vulnerabilidad a la compactación. 

Tabla 303. Resultados de la densidad aparente obtenida en el laboratorio para 316 
predios muestreados 

Tipo de ecosistema Promedio de Da No de predios muestreados 
Árida 1.21 63 
Templada 1.02 176 
Tropical 1.01 77 
Total general 1.05 316 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

  



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 367 
 

Van Ranst, et al (1995) citado por Porta, et al (2005), definen la densidad de 
empaquetamiento con la siguiente fórmula: 

𝑷𝑫 = 𝑫𝒃 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟗 ∗  𝒂 

Donde: 

 PD = Densidad de empaquetamiento (Mg m-3).  
 Db = Densidad aparente (Mg.m-3).  
 a = Porcentaje de arcilla ( % ) 

Haciendo uso de este método se analizó la susceptibilidad de compactación para las 
muestras testigo y para las muestras inalteradas, obteniendo el resultado que se reporta 
en las Tabla 304 y Tabla 305. 

La muestra de suelo testigo corresponde a una muestra compuesta por predio, formada 
por 9 muestras simples tomadas en la franja intermedia entre las hileras de obras, a una 
profundidad de 20 cm y distribuidas entre las tres secciones del predio: parte alta, media y 
baja. Las muestras simples se mezclaron en campo formando 4 secciones en cada 
mezclado, desechando una y volviendo a mezclar hasta obtener 1 kg de muestra 
compuesta. En esta muestra al igual que en la de sedimentos se determinaron las mismas 
variables y se utilizó como testigo para comparar el contenido de CO retenido en los 
sedimentos. 

La muestra de suelo inalterada, es una sola muestra simple tomada en la parte media del 
predio por medio de un recipiente cilíndrico, que permitió tomar una muestra superficial de 
suelo con agregados naturales, con los cuales se determinó la densidad aparente. 

Como resultados en general se concluye que un bajo porcentaje de predios presentan 
riesgo muy alto a la compactación, pero más del 60 por ciento se clasifican dentro de la 
clase media de compactación debido al alto porcentaje de arcilla en su composición 
textural, aspecto que posiblemente influya en la tasa de prendimiento y sobrevivencia de 
la reforestación así mismo debe ser considerado en el desarrollo de actividades 
mecánicas en esos predios. 

Debe tomarse en cuenta que este procedimiento permite una primera aproximación para 
medir la degradación del suelo por compactación, pero los factores locales y de manejo 
pueden hacer variar dicha estimación.  
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Tabla 304. Estimación de la susceptibilidad a la compactación del suelo en los 
predios, usando los datos de la muestra testigo 

Ecosistema Predios ( % ) Clase riesgo Predios Susceptibles (%) 

Árida 20.95 
Alta 1.52 

Media 59.09 
Baja 39.39 

Templada 55.24 

Muy Alta 5.75 
Alta  10.92 

Media 63.22 
Baja 20.11 

Tropical 23.81 

Muy Alta 2.67 
Alta 4.00 

Media 74.67 
Baja 18.67 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Tabla 305. Estimación de la Susceptibilidad a la compactación de los predios 
usando la muestra de suelo inalterada 

Ecosistema Predios (%) Clase de riesgo (% ) Predios susceptibles (%) 

Árida 21.07 
Alta 2.99 

Media 58.21 
Baja 38.81 

Templada 55.66 

Muy alta 0.56 
Alta 9.04 

Media (Alta) 9.60 
Media 59.32 
Baja 21.47 

Tropical 23.27 

Alta 4.05 
Media (Alta) 4.05 

Media 74.32 
Baja 17.57 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

 Indicador técnico 13. Pertinencia de obras en cárcavas (POC) 4.3.3.13.

La estimación de este indicador se realizó con base a los datos obtenidos de campo, ya 
que en cada predio se registró la presencia o no de cárcavas o canales, los cuales 
debieron haberse atendido con las obras construidas en las distintas submodalidades de 
apoyo. 
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Los resultados obtenidos se reportan en la Tabla 306. 

Tabla 306. Pertinencia de obras en carcavas 

Tipo de obra 

Pertinencia 
Numero de predios No pertinencia ( % ) 

Total Pertinente No 
pertinente Parcial (%) Con respecto 

al total (%) 
Sistema Zanja Trinchera  96 83 13 13.54 4.4 
Sistema Zanja Bordo 44 41 3 6.82 1.0 
Sistema Bordo a Curva de 
Nivel 22 16 6 27.27 2.0 

Sistema Roturación del 
Suelo 12 12 0 0.00 0.0 

Sistema Barrera de Piedra a 
Curva de Nivel 32 28 4 12.50 1.3 

Sistema Terraza Individual 7 5 2 28.57 0.7 
Sistema Terraza de 
Formación Sucesiva 2 2 0 0.00 0.0 

Sistema Terraza de Muro 
Vivo y Cerca Viva 27 25 2 7.41 0.7 

Acomodo de Material 
Vegetativo Muerto 41 33 8 19.51 2.7 

Sistema Agroforestal 6 6 0 0.00 0.0 
Sistema Enriquecimiento de 
Acahuales 3 3 0 0.00 0.0 

Sistema de Abonos Verdes 4 4 0 0.00 0.0 
Barrera de piedra 1 1 0 0.00 0.0 
Total 297 259 38 12.79 12.8 

P: pertinente, N P: no pertinente.  

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

De acuerdo los resultados de campo, existen cárcavas en 38 de los predios muestreados, 
las cuales no fueron atendidas y se construyó otro tipo de obra, la cual se calificó como no 
pertinente y por lo tanto en el 12.8 por ciento de los predios que conforman el universo 
muestreado, se requiere más obra física, que debe atenderse en forma oportuna. 

Además de lo anterior se evaluó la pertinencia de obras de acuerdo con otros factores 
tales como: la pendiente, profundidad del suelo y presencia de cárcavas, a fin de 
determinar si la obra de conservación construida fue o no pertinente.  

Los resultados por tipo de obra y Submodalidad se presentan en la Tabla 307. 
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Tabla 307. Evaluación de la pertinencia de obras para la conservación del suelo 

Tipo de obra 
B1.1 B1.2 B1.3 Porcentajes 

P N P P N P P N P P (%) N P (%) 

Obras en laderas 
Zanja trinchera 45 6 25 6 12 2 85 15 
Zanja bordo 21 1 15 3 6 3 84 16 
Bordo a curva de nivel 7 9 0 3 1 2 36 64 
Roturación del suelo 4 2 6 0 0 0 83 17 
Sistema barrera de piedra a 
curva de nivel 17 2 11 8 10 6 70 30 

Sistema de terraza individual 4 4 5 0 0 0 69 31 
Sistema terraza de 
formación sucesiva 1 1 1 0 0 0 67 33 

Sistema terraza de muro 
vivo y cerca viva 13 1 9 2 4 0 90 10 

Acomodo de material 
vegetativo muerto: fajinadas 18 8 21 2 5 0 81 19 

Sistema agroforestal 0 0 5 0 1 0 100 0 
Sistema enriquecimiento de 
acahuales 0 0 3 0 0 0 100 0 

Sistema de abonos verdes 2 0 4 0 0 0 100 0 
Obras en cárcavas 

Presas de ramas  1  2  1 0 100 
Presas de piedra 
acomodada  4  2 2 5 15 85 
Sistema cabeceo de 
cárcavas  2    1 0 100 

P: pertinente, N P: no pertinente.  

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

De acuerdo al prcentaje total obtenido por Submodalidad, en la mayoría de los predios se 
construyeron obras pertinentes de ecuerdo a factores tales como: la profundidad del 
suelo, pendiente del terreno y no presencia de cárcavas, y que se ubicarón en laderas con 
pendientes elevadas, con la excepción del sistema de bordos a curva de nivel donde el 64 
por ciento se calificaron como no pertinentes de acuerdo a los factores ya mencionados. 

En el caso de obras en cárcavas las presas de ramas, piedra acomodada y cabeceo de 
cárcavas se calificaron como no pertinentes por el tamaño de cárcava que se desea 
controlar, lo que ocasionó que se perdieran las obras ante el impacto de lluvias causadas 
por huracanes. 
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 Indicador técnico 14. Jornales por hectárea 4.3.3.14.

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: En el ejercicio 2013, los apoyos  
generaron 12.84 jornales promedio por hectárea. 

 

 Indicador técnico 15. Empleos equivalentes anuales 4.3.3.15.

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: En el ejercicio, los proyectos apoyados 
generaron 484.32 empleos equivalentes anuales. 

 

Tabla 308. Empleos equivalentes anuales y temporales generados (muestra) 

Componente Empleos equivalentes 
anuales/260 

Empleos temporales 
generados/132 

Suelos 484.33 954 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

 Indicador técnico 16. Costo Beneficio de la Pérdida de Suelo Evitada.  4.3.3.16.

Para estimar la rentabilidad de las obras mecánicas de conservación del suelo, se estimó 
la relación Beneficio-costo, tal y como lo establecen los TdeR, considerando tres 
principales beneficios ambientales. La fórmula aplicada para determinar la Relación 
Beneficio/Costo (RBC) se presenta a continuación:  

RBC= Beneficios/Costos. Para determinar la relación beneficio/ costo en obras de 
conservación de suelo se aplicó la metodología desarrollada por Adame, et al., (2000), la 
cual se basa en la estimación de los costos por construcción o mantenimiento y beneficios 
ambientales directos generados por las obras de conservación. 

12.84 

484.32 
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Para el caso del presente estudio se determinaron los costos por ha para cada tipo de 
obra como el monto de apoyo asignado por la CONAFOR a los productores forestales, 
dichos costos por Submodalidad de apoyo se reportan en la Tabla 309.  

Tabla 309. Costos por Submodalidad de apoyo 

Tipo de obra 

B.1.1 
Restauración 

Integral 

B.1.2. 
Restauración 

complementaria 

B.1.3. 
Mantenimiento 

Costo ($/Ha) Costo ($/Ha) Costo ($/Ha) 
Zanja trinchera 2,900 2,900 1,450 
Zanja bordo 2,900 2,900 1,450 
Bordo a curva de nivel 2,900 2,900 14,50 
Roturación del suelo 2,900 2,900 1,450 
Sistema barrera de piedra a curva de 
nivel 2,900 2,900 1,450 

Sistema de terraza individual 2,900 2,900 1,450 
Sistema terraza de formación sucesiva 2,900 2,900 1,450 
Sistema terraza de muro vivo y cerca 
viva 2,900 2,900 1,450 

Acomodo de material vegetativo muerto: 
fajinadas 2,900 2,900 1,450 

Sistema agroforestal 2,900 2,900 1,450 
Sistema enriquecimiento de acahuales 2,900 2,900 1,450 
Sistema de abonos verdes 2,900 2,900 1,450 
Presas de ramas  2,900 2,900 1,450 
Presas de piedra acomodada 3,250 3,250 1,800 
Sistema cabeceo de cárcavas 3,250 3,250 1,800 

Fuente: Reglas de Operación Pro-Árbol, 2013. 

El cálculo de los beneficios por cada obra se basa en el volumen de azolves retenidos en 
las obras (Indicador 2), el pago por servicios hidrológicos y los bonos de carbono que 
consideran las toneladas de Carbono Orgánico fijadas en la parte aérea de los árboles, 
pero que en este caso dicha cantidad está referida al Carbono retenido o fijado en los 
sedimentos, estimadas en el indicador 7. A partir de estos datos se definieron cuatro 
posibles beneficios obtenidos con la retención de los sedimentos: 

Relación beneficio-costo 1. En este caso se considera como beneficio el costo de 
desazolve de los sedimentos retenidos en obras, suponiendo que estos hubiesen llegado 
a depositarse en el vaso de almacenamiento de grandes o pequeñas presas, el costo 
(beneficio) estimado de acuerdo con Adame, et al (2000) a precios actuales es de $70.00 
por m3 de azolve retirado. 
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Tabla 310. Relación Beneficio-Costo 1 

Tipo de obra 
B1.1 Restauración Integral B1.2 Restauración complementaria B1.3 Mantenimiento 

Promedio Costo 
$/ha 

Beneficio 
($/ha) RBC Costo 

($/ha) 
Beneficio 

($/ha) RBC Costo  
($/ha) 

Beneficio 
($/ha) RBC 

Zanja trinchera 2,900 1,354.37 0.47 2,900 1,704.99 0.59 1,450 1,567.6 0.54 0.53 
Zanja bordo 2,900 1,116.11 0.38 2,900 1,687.36 0.58 1,450 6,403.2 2.21 1.06 
Bordo a curva de nivel 2,900 276.10 0.095 2,900 375.32 0.13 1,450 3,76.20 0.13 0.12 
Roturación del suelo 2,900 NA NA 2,900 NA NA 1,450 NA NA NA 
Sistema barrera de 
piedra a curva de nivel 

2,900 62.76 0.022 2,900 69.00 0.024 1,450 57.90 0.020 0.02 

Sistema de terraza 
individual 

2,900 729.13 0.25 2,900 383.18 0.13 1,450 NA NA 0.19 

Sistema terraza de 
formación sucesiva 

2,900 745.69 0.26 2,900 0 0 1,450 NA NA 0.26 

Sistema terraza de 
muro vivo y cerca viva 

2,900 19.93 0.0069 2,900 0.013 0.0000045 1,450 274.78 0.095 0.034 

Acomodo de material 
vegetativo muerto: 
fajinadas 

2,900 0.072 0.000025 2,900 0.050 0.000017 1,450 0.090 0.000031 0.000024 

Presas de piedra 
acomodada 

3,250 175.39 0.060 3250 0.0038 0.0000013 1800 77.93 0.027 0.029 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

En la Relación beneficio_costo 1, la única obra mecánica que resulta altamente rentable es el sistema de zanja bordo, con una RBC de 
2.21 en la submodalidad de mantenimiento. 
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Relación beneficio costo 2. En el caso del segundo escenario, el beneficio se calculó 
con el costo de desazolve más el monto de apoyo por hectárea de servicios ambientales 
hidrológicos aportado por la misma CONAFOR y de acuerdo a las áreas y los montos que 
determina la misma institución, los cuales se reportan en la Tabla 311. Las áreas y los 
montos que se consideraron para el cálculo fueron: Área 3 y Área 5 para el ecosistema 
tropical, cuyo monto de apoyo es de $ 382.00; Área 4 para el ecosistema templado con un 
monto de apoyo de $ 550.00/ha y el Área 6 se aplicó en los predios incluidos en el 
ecosistema de zonas áridas, con un monto de apoyo de $ 280.00. 

Tabla 311. Montos aplicados 2 

Servicios 
ambientales Tipo de vegetación Monto 

($/ha) Modalidad 

Área 1 Bosque mesófilo en riesgo muy alto 
deforestación 1,100 Servicios hidrológicos 

Área 2 Bosque mesófilo en riesgo 
deforestación 

700 Servicios hidrológicos 
Área 3 Selva alta perennifolia 382 Conservación de la 

biodiversidad 

Área 4 Bosque de coníferas, encino, selva 
baja caducifolia 550 Conservación de la 

biodiversidad 

Área 5 Selva caducifolia, selva espinosa, 
manglar 

382 Conservación de la 
biodiversidad 

Área 6 Pastizales naturales, zonas áridas y 
semiáridas 

280 Conservación de la 
biodiversidad 

Fuente: elaboración a partir de información consultada. 

RBC 2 = (Beneficio por desazolve + pago por servicios ambientales hidrológicos)/Monto 
de apoyo por ha (Costo $). 

Los resultados de rentabilidad de los proyectos de restauración obtenidos bajo esta 
posibilidad de beneficios se presentan en la Tabla 312. 

En esta opción de cálculo de la relación beneficio-costo, la obra que resulta costeable 
sigue siendo el sistema de zanja y bordo, la cual mantiene una relación de 2 a 1. 
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Tabla 312. Relación Beneficio-Costo 2. Considerando como un beneficio más el pago por servicios ambientales hidrológicos 
otorgado por la misma CONAFOR 

Tipo de obra 
B1.1 Restauración Integral B1.2 Restauración 

complementaria B1.3 Mantenimiento 
Promedio 

Costo $/ha Beneficio 
($/ha) RBC Costo 

($/ha) 
Beneficio 

($/ha) RBC Costo 
($/ha) 

Beneficio 
($/ha) RBC 

Zanja trinchera 2,900 1,827.96 0.63 2,900 2,173.56 0.75 1,450.00 2,001.64 0.69 0.69 
Zanja bordo 2,900 1,603.93 0.55 2,900 2,192.36 0.76 1,450.00 6,893.22 2.38 1.23 
Bordo a curva de nivel 2,900 556.10 0.19 2,900 655.32 0.23 1,450.00 6,56.20 0.23 0.21 
Sistema barrera de piedra a 
curva de nivel 2,900 513.28 0.18 2,900 544.00 0.19 1,450.00 517.90 0.18 0.18 
Sistema de terraza individual 2,900 1,171.13 0.40 2,900 865.68 0.30 1,450.00 NA NA 0.35 
Sistema Terraza de 
Formación Sucesiva 2,900 1,160.69 0.40 2,900 550.00 0.19 1,450.00 NA NA 0.29 
Sistema terraza de muro vivo 
y cerca viva 2,900 569.93 0.20 2,900 500.92 0.17 1,450.00 757.28 0.26 0.21 
Acomodo de material 
vegetativo muerto: fajinadas 2,900 539.69 0.19 2,900 550.05 0.19 1,450.00 442.09 0.15 0.18 
Presas de piedra acomodada 3,250 627.21 0.22 3,250 280.00 0.10 1,800.00 627.93 0.22 0.18 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 
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Relación Beneficio-Costo 3. Para el tercer cálculo de rentabilidad se determinó el 
beneficio por medio de la cantidad de azolves retenidos, más la cantidad de carbono 
capturado en los sedimentos multiplicado por el precio por tonelada reportado por 
distintos autores, como Pérez, et al (2009) y Torres, et al (2012), quienes reportan para 
esos mismos años que el costo por t de carbono fue de 12 dólares. 

Para el cálculo de la RBC el costo también fue el monto de apoyo a las obras de 
conservación, y se aplicó la misma fórmula RBC que en los escenarios anteriores. 

El mercado de captura de carbono es un mercado de alcance internacional, en él participa 
una parte compradora, generalmente un país desarrollado, y una parte vendedora, 
comúnmente un país en desarrollo, mismo que vende captura adicional de carbono 
(aditividad de los proyectos). 

Bonos de carbono es el nombre genérico con el que se denomina a una serie de 
instrumentos económicos y de mercado, creados para reducir las emisiones de gases con 
efecto invernadero (Vázquez, 2012). Uno de los mecanismos utilizados para acceder a los 
bonos, son los Certificados de Reducciones de Emisiones (CER) otorgados mediante 
Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) por países generadores de gases con efecto 
invernadero. 

El mercado de bonos de carbono en México tiene un alto potencial, de acuerdo con 
Pérez, et al (2009) dada la superficie forestal con que se cuenta.  

De acuerdo con el mismo autor Pérez, et al (2009), los precios por tonelada de CO2 
capturado varían de acuerdo a la empresa y capacidad de negociación pero reporta que 
para el 2009 el precio osciló entre 11 y 19 dólares americanos y en Europa fue de 6.40 a 
19.70 Euros por tonelada. 

La importancia y la magnitud de la inversión en México han crecido y en 2012 ocupo el 4° 
lugar a nivel mundial, con una participación del 3 por ciento del mercado. Dos ejemplos de 
inversionistas de bonos de carbono en México es el Estado de California, donde se 
crearon en forma independiente a los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), los bonos 
de carbono “Climate Reserve Tonnes” (CRT’s), y se firmaron acuerdos con varios Estados 
de la frontera mexicana para desarrollar métodos y protocolo de certificación. En ese 
marco California mantiene en México 32 proyectos con un volumen estimado de 
6,713,353 t CO2e y hay una cartera de proyectos estimada en 67,439,665 tCO2e. 
Alemania, mediante el MDL, planea comprar a la agroindustria tequilera 1.4 millones de 
bonos de carbono (Vázquez, 2012). 
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Tabla 313. Relación Beneficio-Costo 3. Considerando como un beneficio más el pago por captura de Carbono 

Tipo de obra 
B1.1 Restauración Integral B1.2 Restauración 

complementaria B1.3 Mantenimiento 
Promedio 

Costo $/ha Beneficio 
($/ha) RBC Costo 

($/ha) 
Beneficio 

($/ha) RBC Costo 
($/ha) 

Beneficio 
($/ha) RBC 

Zanja trinchera 2,900 4,955.38 1.71 2,900 6,419.37 2.21 1,450.00 5,853.48 2.02 1.98 
Zanja bordo 2,900 4,719.86 1.63 2,900 5,733.12 1.98 1,450.00 10,153.06 3.50 2.37 
Bordo a curva de nivel 2,900 1,318.63 0.45 2,900 1,305.50 0.45 1,450.00 1,389.86 0.48 0.46 
Sistema barrera de piedra a 
curva de nivel 2,900 981.62 0.34 2,900 1,158.88 0.40 1,450.00 1,390.23 0.48 0.41 
Sistema de terraza individual 2,900 16,474.61 5.68 2,900 17,931.28 6.18 1,450.00 NA NA 5.93 
Sistema terraza de formación 
sucesiva 2,900 4,149.97 1.43 2,900 5,351.89 1.85 1,450.00 NA NA 1.64 
Sistema terraza de muro vivo 
y cerca viva 2,900 255.06 0.088 2,900 2.33 

0.00
080 1,450.00 385.40 0.13 0.07 

Acomodo de material 
vegetativo muerto: fajinadas 2,900 1,179.35 0.41 2,900 767.04 0.26 1,450.00 1,307.51 0.45 0.37 
Presas de piedra acomodada 3,250 858.02 0.30 3,250 ,1007.78 0.35 1,800.00 1,339.21 0.46 0.37 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 
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Al incorporar el beneficio dado por la captura de carbono cuatro tipo de obras mecánicas 
resultan rentables en los dos principales subcomponentes: zanja trinchera, sistema de 
zanja bordo, terraza individual y terraza de formación sucesiva. 

Relación beneficio-costo 4. En esta relación de rentabilidad se sumaron como 
beneficios el costo de los azolves, el pago por servicios hidrológicos proporcionado por la 
CONAFOR más el costo por tonelada de Carbono fijado. Los resultados de esta relación 
que incorpora a los tres beneficios juntos se reporta en la Tabla 314, la cual también es un 
concentrado de todas las estimaciones hechas para este indicador. 

De acuerdo a este análisis las obras mecánicas construidas en ladera que resultan  
rentables por los beneficios ambientales que generan a la sociedad son la zanja trinchera, 
zanja y bordo, bordo a curva de nivel, barrera de piedra a curva de nivel, fajinadas, 
aunque se debe considerar que la cantidad de azolves estimada corresponde a un solo 
año de funcionamiento, sería recomendable evaluar las mismas obras después de 3 o 4 
años de funcionamiento. 
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Tabla 314. Relación Beneficio-Costo 4. Considerando las tres relaciones Beneficio-Costo previas 

Tipo de obra 
B1.1 Restauración Integral 

B1.2 Restauración 
Complementaria 

B1.3.2 Mantenimiento de 
obras de conservación 

RBC 
1 

RBC 
2 

RBC 
3 

RBC 
4 

RBC 
1 

RBC 
2 

RBC 
3 

RBC 
4 

RBC 
1 

RBC 
2 

RBC 
3 

RBC 
4 

Zanja trinchera 0.47 0.63 1.7 1.8 0.59 0.75 2.21 2.38 0.54 0.69 2.02 4.34 
Zanja bordo 0.38 0.55 1.6 1.8 0.58 0.76 1.98 2.15 2.21 2.38 3.50 7.34 
Bordo a curva de nivel 0.10 0.19 0.4 0.5 0.13 0.23 0.45 0.55 0.13 0.23 0.48 1.15 
Roturación del suelo NA NA NA 0.0 NA NA NA 0.00 NA NA NA NA 

Sistema barrera de piedra a curva de nivel 0.02 0.18 0.3 0.4 
0.02

4 0.19 0.40 0.56 
0.02

0 0.18 0.48 1.28 
Sistema de terraza individual 0.25 0.40 5.6 5.8 0.13 0.30 6.18 6.35 NA NA NA NA 
Sistema Terraza de Formación Sucesiva 0.26 0.40 1.4 1.5 0 0.19 1.85 2.04 NA NA NA NA 

Sistema Terraza de Muro Vivo y Cerca Viva 0.01 0.20 0.0 0.2 0.00 0.17 0.00 0.17 
0.09

5 0.26 0.13 0.60 
Acomodo de Material Vegetativo Muerto: 
Fajinadas 0.00 0.19 0.4 0.5 0.00 0.19 0.26 0.45 0.00 0.15 0.45 1.21 
Sistema Agroforestal NA NA NA 0.0 NA NA NA 0.00 NA NA NA NA 
Sistema Enriquecimiento de Acahuales NA NA NA 0.0 NA NA NA 0.00 NA NA NA NA 
Sistema de Abonos Verdes NA NA NA 0.0 NA NA NA 0.00 NA NA NA NA 
Presas de Ramas  NA NA NA 0.0 NA NA NA 0.00 NA NA NA NA 
Presas de Piedra Acomodada 0.06 0.22 0.3 0.4 0.00 0.10 0.35 0.40 0.02 0.22 0.46 1.05 
Sistema Cabeceo de Cárcavas NA NA NA 0.0 NA NA NA 0 NA NA NA NA 
Zanja trinchera 0.47 0.63 1.7 1.8 0.59 0.75 2.21 2.38 0.54 0.69 2.02 4.34 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 
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4.3.4. Análisis de pertinencia y costo de las obras de conservación y 

restauración de suelos 

En los TdeR se formularon cinco preguntas relacionadas con la oportunidad y la 
suficiencia del recurso económico entregado por la CONAFOR a los beneficiarios, así 
mismo con el costo real de cada tipo de obra y la pertinencia en general de estas; por lo 
que en este apartado se atienden las preguntas específicas formuladas, a partir del 
análisis específico de los resultados obtenidos en la ficha técnica aplicada en campo y la 
entrevista a los beneficiarios, así mismo se consideran algunos resultados ya explicados 
en los indicadores de gestión. 

 Pregunta 1. ¿El recurso económico proporcionado para la realización de las 4.3.4.1.
obras de restauración de suelos es adecuado y suficiente? Y ¿Cuál es el 
costo real por tipo de obra? 

Esta pregunta se atendió haciendo el análisis de la respuesta a cuatro preguntas 
formuladas a los beneficiarios en cuanto al tiempo en que les fue entregado el recurso, 
cantidad entregada por la CONAFOR y aportación en dinero o jornales hecha por los 
mismos beneficiarios; por lo que fue posible determinar de manera muy aproximada el 
costo real de cada tipo de obra por ha.  

Considerando los indicadores de gestión 6 y 7 y el corte a la base de datos del 3 de enero 
de 2014 (Información proporcionada por la CONAFOR), el 99.8 por ciento de los apoyos 
otorgados y superficie beneficiada con todos los subcomponentes ya habían cumplido con 
el finiquito correspondiente al primer pago, pero de estos el 14.1 por ciento calificaron de 
no oportuna la entrega del apoyo económico. En forma desglosada por subcomponente 
en restauración integral el 15.3 por ciento de los beneficiarios se manifestó en el mismo 
sentido, así como el 17.4 por ciento correspondiente al subcomponente restauración 
complementaria, Tabla 315. 

Tabla 315. Número de beneficiarios que recibieron el apoyo oportunamente 

Submodalidad de apoyo 
Respuestas 
negativas 

Respuestas 
positivas 

Frecuencia % Frecuencia % 
B1.1 Restauración Integral 24 15.3 133 84.7 
B1.2 Restauración Complementaria 21 17.4 100 82.6 
B1.3.2 Mantenimiento de obras de conservación 1 2.0 48 98.0 

Fuente: elaboración propia con base en información de campo. 
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Este porcentaje de beneficiarios que manifiestan no haber recibido el apoyo en forma 
oportuna se puede considerar alto, aspecto que afectó el cumplimiento en cantidad y 
calidad de las obras de conservación, retraso de la fase de plantación lo que repercute 
directamente en el porcentaje de sobrevivencia al primer año. En cuanto a la suficiencia 
del recurso se formuló la pregunta, formulada en la Tabla 316. 

Tabla 316. Beneficiarios que manifestaron que el recurso asignado por CONAFOR 
fue suficiente para la ejecución de las actividades 

Submodalidad de apoyo 

Respuestas 
negativas 

Respuestas 
positivas 

Frecuencia % Frecuencia % 

B1.1 Restauración Integral 55 35.0 102 65.0 
B1.2 Restauración Complementaria 34 28.1 87 71.9 
B1.3.2 Mantenimiento de obras de conservación 10 20.4 39 79.6 
Total 99 30.3 228 69.7 

Fuente: elaboración propia con base en información de campo. 

De los resultados reportados se concluye que casi una tercera parte de los beneficiarios 
del CCyR considera que el recurso económico proporcionado por la CONAFOR no es 
suficiente, por lo que se ven obligados a hacer aportaciones en especie o en efectivo, 
como se muestra en la Tabla 317. 

Tabla 317. Porcentaje de productores que aportaron dinero en efectivo para 
construir las obras de conservación de suelos, durante el año fiscal 2013. 

Submodalidad de apoyo 
Respuestas 
negativas 

Respuestas 
positivas Aportación 

($) 
Frecuencia % Frecuencia % 

B1.1 Restauración Integral 111 70.7 46 29.3 771,532 
B1.2 Restauración Complementaria 93 76.9 28 23.1 247,310 
B1.3.2 Mantenimiento de obras de 
conservación 39 79.6 10 20.4 108,580 
Total 243 74.3 84 25.6 1,127,422 

Fuente: elaboración propia con base en información de campo. 

Los resultados anteriores muestran que el 25.6 por ciento de los beneficiarios aportaron 
una cantidad considerable de dinero en efectivo para cubrir las metas de obra 
comprometida con la CONAFOR. 
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Lo anterior demuestra que el 25.6 por ciento de los beneficiarios del CCyR, están 
conscientes de la importancia de la conservación del suelo en sus predios y la 
reforestación en su conjunto, aunque también puede significar una limitante para el 
programa, dado que implica un desembolso directo del beneficiario. 

La respuesta a la pregunta ¿Cuál es el costo real de las obras? se elaboró a partir del 
análisis de la cantidad en efectivo que aportaron 70 beneficiarios pertenecientes a los 
subcomponentes B1.1. y B1.2 y reportada en el anexo encuesta a beneficiarios, más la 
cantidad de recursos económicos aportados por la CONAFOR.  

El resultado obtenido se debe considerar como una mera aproximación, ya que no fue 
posible obtener información de todos los beneficiarios, muchos no entendieron la pregunta 
y otros no quisieron contestar adecuadamente. 

Las 70 respuestas positivas se distribuyen en 7 tipos de obra mecánica, de cada una se 
obtiene la cantidad aportada por la CONAFOR y la superficie atendida, lo que permite 
calcular el costo total por hectárea, disgregando el aporte de los beneficiarios y el de 
CONAFOR (Tabla 318). El aporte de los beneficiarios varía desde 3.2 por ciento del costo 
total en el sistema terraza individual hasta el 17.8 por ciento para el sistema zanja y 
bordo, siendo el promedio general de 12.0 por ciento. 

El aporte directo que hace la CONAFOR varía desde $5,189.83 por ha hasta $8,120.00, 
cantidades que son muy superiores al costo promedio por ha autorizado en las reglas de 
operación el cual es de $2,900.00 (RdeO). 

Lo anterior indica que debido a que el aporte de $2,900.00 por ha no es suficiente para 
realizar todas las actividades comprometidas, el beneficiario está aplicando los recursos 
de CONAFOR en una superficie menor a la comprometida, lo que tiene relación con el 
indicador técnico 9: correspondencia de superficie ejecutada, la cual se encontró que es 
del 80.09 por ciento, es decir en el 20 por ciento de la superficie comprometida no se 
construyen obras de conservación y los recursos correspondientes se aplican a la 
superficie atendida. 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 383 
 

Tabla 318. Costo real de las obras y prácticas de conservación de suelos considerando el monto del apoyo asignado por 
CONAFOR y la aportación de los beneficiarios. 

Tipo de obra 
Número de 

beneficiarios 

Aportación 
beneficiario 

($) 

Aportación 
CONAFOR 

($) 

Costo 
total ($) 

Superficie 
(ha) 

Costo 
($)/ha 

Aportación 
CONAFOR 

($)/ha 

Aportación 
beneficiarios 

(%) 
Sistema Barrera de Piedra a 
Curva de Nivel 6 86,370 1,224,800 1,311,170 236 5,555.81 5,189.83 6.6 

Sistema Terraza de Muro 
Vivo y Cerca Viva 9 57,720 442,216 499,936 61.5 8,129.04 7,190.50 11.5 

Acomodo de Material 
Vegetativo Muerto: Fajinadas 13 258,670 1,783,642 2,042,312 318 6,422.36 5,608.94 12.7 

Sistema Bordo a Curva de 
Nivel 1 5,000 37,430 42,430 5 8,486.00 7,486.00 11.8 

Sistema Zanja Trinchera  26 421,342 2,864,910 3,286,252 464 7,082.44 6,174.38 12.8 
Sistema Zanja Bordo 14 123,440 571,314 694,754 185 3,755.43 3,088.18 17.8 
Sistema Terraza Individual 1 4,080 121,800 125,880 15 8,392.00 8,120.00 3.2 
Total general 70 956,622 7,046,112 8,002,734 1284.5 6,230.23 5,485.49 12.0 

Fuente: elaboración propia con base en información de campo. 
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Al analizar el costo por ha por ecosistema y considerando los tres subcomponentes: 
restauración integral, restauración complementaria y mantenimiento de obras se obtiene 
el mismo costo promedio por ha de $ 6,230.23, siendo el ecosistema tropical el que indica 
un mayor costo por ha (Tabla 319). 

Tabla 319. Costo por hectárea de Restauración y Conservación de suelos por 
ecosistema. 

Tipo de ecosistema Costo ($)/ha 
Templado 6,125.46 
Tropical 6,698.65 
Zonas áridas y semiáridas 6,025.00 
Promedio 6,230.23 

Fuente: elaboración propia con base en información de campo. 

Conclusión general de la pregunta. 

El 14.1 por ciento de los beneficiarios considera inoportuna la fecha de entrega de los 
recursos CONAFOR, el 30.3 por ciento considera insuficiente el recurso otorgado y el 
25.6 por ciento tienen que aportar dinero en efectivo para las actividades de restauración. 
El costo real promedio por ha para los distintos tipos de obra mecánica es de $ 6,230, de 
los cuales el beneficiario aporta en promedio el 12 por ciento y reduce en 20 por ciento la 
superficie comprometida. 

 Pregunta 2. ¿Es necesario que en todos los casos la reforestación vaya 4.3.4.2.
acompañada de las obras de suelo? 

Para satisfacer esta pregunta se consideran los siguientes aspectos:  

La cobertura vegetal existente. Es requisito de las RdeO que los predios a beneficiar 
tengan una cobertura de copas menor al 20 por ciento, lo cual implica que el suelo está 
sujeto a tasas de erosión considerables, o inclusive que haya disminuido 
considerablemente su profundidad efectiva, en estos casos cualquier actividad de 
reforestación debe acompañarse de algún tipo de obra mecánica que favorezca las 
condiciones de suelo y humedad adecuadas para su prendimiento y desarrollo. 

Disponibilidad de agua en el suelo. Si se tienen suelos profundos, fértiles, con poca 
pendiente pero con una precipitación menor a 750 mm anuales, es indispensable hacer 
obras para conservar el agua y favorecer el prendimiento y desarrollo de la planta. De 
manera general se puede establecer que en suelos profundos, pendiente menor al 8 por 
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ciento, de textura media y ubicados en zonas con precipitación media anual mayor a los 
750 mm no se requieren obras de conservación de suelos para establecer la 
reforestación, pero si se requiere hacer la plantación a curva de nivel y la preparación del 
suelo por medio de la apertura de una cepa común de dimensiones estándar, seguida del 
arrope y ligera compactación del suelo. 

La sobrevivencia medida en campo. Al analizar los datos de sobrevivencia en campo, 
calculada para los subcomponentes: restauración integral (B1.1), restauración 
complementaria (B1.2) y mantenimiento de la reforestación (B1.3.1), se obtuvo que para 
la Submodalid B1.1 es de 43.18 por ciento; para B1.2 de 43.91 por ciento y para B1.3.1 se 
estimó de 35.71 por ciento, esto independientemente de la condición de humedad, 
pendiente del terreno y profundidad del suelo. En la Submodalidad mantenimiento de la 
reforestación se supone que esta se estableció sin obras de conservación de suelos, es 
decir la preparación del suelo consistió en la apertura de una cepa común y el 
establecimiento de la planta; por lo que se concluye que la sobrevivencia es 
significativamente mayor en los predios que se acompañan con obras de conservación de 
suelo.  

Opinión de los beneficiarios. De acuerdo a la respuesta obtenida en la encuesta a los 
beneficiarios de todos los subcomponentes de Conservación y Restauración, 388 
contestaron que si es necesaria la obra de suelo y solo 45 opinaron que no. 

 Entre los argumentos de los que opinan que si son necesarias, destacan los 
siguientes: 

 Para mejorar la sobrevivencia de la planta. 
 Evitar la erosión por escurrimientos y para mantener humedad. 
 Porque las condiciones de terreno en algunos casos no permite buena 

sobrevivencia. 
 Porque con las zanjas se capta agua y el árbol crece mejor. 
 Para mantener en buenas condiciones el terreno y asegurar el desarrollo de la 

planta. 
 Porque se establece una mayor posibilidad de que haya mayor sobrevivencia y 

supervivencia de la planta. 

Conclusión general de la pregunta 2. 

No en todos los predios a reforestar se requiere la construcción de obras mecánicas de 
suelo, solo en aquellos con pendiente mayor al 8 por ciento, someros y escasos en cuanto 
disponibilidad de agua. 
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 Pregunta 3. ¿En qué casos la reforestación se puede realizar sin obras de 4.3.4.3.
suelo? 

De acuerdo al trabajo de campo realizado y las evidencias que se tienen de sobrevivencia 
en el subcomponente mantenimiento de la reforestación (B1.3.1) en el cual no se 
construyeron obras de conservación, se pueden establecer algunas generalidades: En el 
ecosistema semiárido es posible obtener sobrevivencias de 54.51 por ciento en terrenos 
con pendiente menor al 5 por ciento, en el ecosistema templado en esta misma clase de 
pendiente se registró una sobrevivencia de 56.71 y 36.28 por ciento en el ecosistema 
tropical (Tabla 320). 

Tabla 320. Relación de la sobrevivencia de la reforestación comparada con la 
pendiente promedio del predio. 

Ecosistema 
Rangos de pendiente promedio 

(%) 

Sobrevivencia calculada (%) 

B1.1 B1.2 B1.3.1 

Árida 

Mayor o igual a 0 y ≤5 35.04 59.75 54.51 
Mayor que 5 y ≤15 23.42 26.00 N/A 
Mayor que 15 y ≤25 35.66 26.42 N/A 
Mayor que 25 y ≤40 72.43 21.22 N/A 
Mayor que 40 y ≤55 70.51 N/A N/A 
Mayor que 55 76.56 31.28 N/A 

Templada 

Mayor o igual a 0 y ≤5 88.55 43.92 56.71 
Mayor que 5 y ≤15 50.79 31.06 36.51 
Mayor que 15 y ≤25 48.22 43.14 39.36 
Mayor que 25 y ≤40 48.46 63.36 39.26 
Mayor que 40 y ≤55 53.43 33.10 50.09 
Mayor que 55 42.42 58.58 58.11 

Tropical 

Mayor o igual a 0 y ≤5 62.75 35.45 36.28 
Mayor que 5 y ≤15 48.84 5.13 7.18 
Mayor que 15 y ≤25 49.20 19.29 32.92 
Mayor que 25 y ≤40 17.16 42.50 39.13 
Mayor que 40 y ≤55 28.23 35.74 19.92 
Mayor que 55 31.27 100.00 23.20 

Fuente: elaboración propia con base en información de campo. 

Considerando la profundidad del suelo, se observa en general, la tendencia a mejorar la 
sobrevivencia a partir de una mayor profundidad (Tabla 321). En el ecosistema semiárido 
el mejor porcentaje de sobrevivencia se tiene bajo la condición de suelo profundo (0.60 a 
0.90 m), en el ecosistema templado la mejor tasa de sobrevivencia se tiene en suelos muy 
profundos (>0.90 m) y en el ecosistema tropical el más alto porcentaje de sobrevivencia 
se tiene en suelo medianamente profundo (0.30 a 0.60 m). 
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Tabla 321. Relación de la sobrevivencia de la reforestación comparada con la 
profundidad del suelo. 

Ecosistema 
Rangos de pendiente promedio 

(%) 

Sobrevivencia calculada (%)1 

B1.1 B1.2 B1.3.1 

Árida 

Muy somero (<0.15 m) 29.95 30.66 N/A 
Somero (0.15-0.30 m) 44.86 27.48 N/A 
Mediano (0.30-0.60 m) 43.53 42.21 N/A 
Profundo (0.60-0.90 m) N/A N/A 54.51 
Muy profundo (>0.90 m) N/A N/A N/A 
Muy somero (<0.15 m) 41.24 35.93 40.30 

Templada 

Somero (0.15-0.30 m) 46.12 45.12 40.88 
Mediano (0.30-0.60 m) 51.74 47.93 48.79 
Profundo (0.60-0.90 m) 65.27 61.81 54.39 
Muy profundo (>0.90 m) 22.09 44.19 71.36 
Muy somero (<0.15 m) 31.61 17.46 40.64 
Somero (0.15-0.30 m) 28.30 43.26 21.07 

Tropical 

Mediano (0.30-0.60 m) 50.51 34.47 51.23 
Profundo (0.60-0.90 m) 54.64 54.64 27.50 
Muy profundo (>0.90 m) N/A N/A N/A 
Muy somero (<0.15 m) 29.95 30.66 N/A 
Somero (0.15-0.30 m) 44.86 27.48 N/A 
Mediano (0.30-0.60 m) 43.53 42.21 N/A 

Fuente: elaboración propia con base en información de campo. 

Conclusión de la pregunta 3.  

Si se cuenta con la humedad suficiente, la reforestación se puede realizar sin la 
construcción de obras de conservación y restauración de suelo, solo en aquellos casos 
donde la pendiente no es mayor al 8 por ciento y la profundidad del suelo es de mediana 
a profundo. 

 Pregunta 4. ¿En qué casos se puede realizar las obras de conservación de 4.3.4.4.
suelo sin la reforestación? 

De acuerdo con el equipo evaluador y la experiencia de campo, existen tres condiciones 
en las cuales es posible realizar obras mecánicas sin establecer la reforestación: 

I. Para iniciar la recuperación de suelos muy erosionados. En aquellos terrenos 
muy erosionados, donde se ha perdido los horizontes A y B, pero el horizonte C 
está formado por algún tipo de tepetate o capa endurecida posible de roturar y 
mullir, en ese tipo de condiciones de “suelo” es posible que no se logre el 
prendimiento de la planta y por lo tanto la sobrevivencia es muy baja, por lo que es 
recomendable hacer la construcción de obras de conservación tipo zanjas, 
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subsolados y/o terrazas con el fin de mullir el material, acelerar la intemperización 
y promover el establecimiento natural de gramíneas en una primera etapa y 
posteriormente especies de vegetación secundaria o especies forestales 
introducidas. Para el conjunto de predios analizados en el CCyR esta condición se 
cumple en todos los subcomponentes, en los cuales las sobrevivencias bajas 
están asociadas a suelos muy somero y somero, es decir cuya profundidad varía 
de 0 a 15 cm y de 15 a 30 cm. En este sentido para el ecosistema templado y 
subcomponente B1.1. en la profundidad del suelo muy somera la sobrevivencia es 
de 41.24 por ciento contra 65.27 por ciento en suelo profundo; en el 
subcomponente B1.2. la sobrevivencia es de 35.93 por ciento para el suelo muy 
somero y 61.81 por ciento en suelo profundo. Para el caso del subcomponente 
B1.2 en el ecosistema tropical se obtuvieron sobrevivencias del 17.46 por ciento y 
valores menores al 40 por ciento en general, en todas las profundidades menores 
a 30 cm. 

 
II. Para mejorar la cobertura vegetal ya existente. De acuerdo con la información 

obtenida en campo para la submodalidad B1.3.2. mantenimiento de obras, en la 
cual no se realizó reforestación, pero se construyeron obras mecánicas que están 
mejorando la cobertura vegetal arbórea ya existente. Lo anterior se demuestra con 
los resultados de cobertura vegetal arbórea reportados en el indicador técnico 3, 
en el cual la submodalidad mantenimiento de obras, registra los porcentajes más 
altos en los ecosistemas templado y tropical: 21.41 y 77.07 por ciento 
respectivamente. En este mismo indicador se observan valores altos en la 
cobertura vegetal herbácea y sobre todo destaca el valor promedio del espesor de 
hojarasca en el ecosistema templado, el cual es de 1.50 cm. 
 

III. Captación de agua de lluvia y recarga de acuíferos. En este caso se trata de 
construir obras mecánicas con capacidad de captación del agua de lluvia que 
permitan la máxima tasa de infiltración y percolación profunda, por lo tanto son 
recomendables en aquellas zonas con escasez de agua subterránea. Esta 
modalidad se puede combinar con cualquiera de las dos posibilidades anteriores. 

Conclusión de la pregunta 4: 

Es recomendable realizar obras mecánicas de conservación y restauración en aquellos 
suelos con erosión muy severa, donde el objetivo sea mejorar la cobertura vegetal ya 
existente y / o donde se requiera hacer recarga de acuíferos.  
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 Pregunta 5. ¿En qué casos una de las anteriores se puede acompañar con 4.3.4.5.
el cercado? 

En la mayor parte de la superficie forestal en México se registra el pastoreo de ganado 
mayor y menor, por lo que en todos los casos donde se establece reforestación se 
requiere hacer el cercado de todo el predio para asegurar el prendimiento y desarrollo de 
la planta establecida. 

Para el caso del CCyR se investigó con los beneficiarios el riesgo de pastoreo en los 
predios apoyados, obteniendo los resultados que se reportan en la Tabla 322. 

Tabla 322. Presencia de ganado en las zonas aledañas al predio beneficiado. 

Tipo de 
ecosistema 

Modalidad de apoyo 
B1.1 B1.2 B1.3 

Si No Si No Si No 
Árido y 
semiárido 

31 3 11 3 18 2 

Templado 74 12 50 15 16 7 
Tropical 25 10 21 20 6 1 
Total 130 25 82 38 40 10 
Porcentaje 40 7.7 25.2 11.7 12.3 3.1 

Fuente: elaboración propia con base en información de campo. 

El 77.5 por ciento de los beneficiarios contestaron positivamente, lo que justifica que en 
todos los casos de apoyo con reforestación, se establezca el cercado antes de llevar a 
cabo la plantación forestal. 

Conclusión de la pregunta 

Es recomendable que en todos los casos de apoyo con reforestación se asegure 
previamente la construcción del cercado del predio, para asegurar el prendimiento y 
desarrollo de la especie establecida. 

4.3.5. Indicadores Técnicos de reforestación 

Para la determinación de los indicadores técnicos de reforestación se empleó la 
información recabada en campo en los predios cuyas reforestaciones fueron evaluadas, 
mismas que fueron seleccionadas de un universo para conformar así el tamaño de 
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muestra tanto en superficie como en cantidad de apoyos. En la Tabla 323 se resumen 
tales cantidades. 

Tabla 323. Superficie y cantidad de apoyos asignados y muestreados por entidad 
federativa. 

Entidad Superficie 
asignada (ha) 

Superficie 
muestreada (m2) 

Apoyos 
asignados 

Apoyos 
muestreados 

Aguascalientes 15,038 19,000 125 6 
Baja California 55,642 17,800 174 4 
Baja California Sur 53,483 19,920 100 4 
Campeche 117,851 10,148 208 4 
Chiapas 80,858 65,400 1,530 21 
Chihuahua 1,219,231 30,665 863 8 
Coahuila 123,890 14,496 164 3 
Colima 52,294 33,310 371 7 
Distrito Federal 7,635 8,700 30 3 
Durango 665,078 38,400 898 11 
Guanajuato 57,511 25,508 517 10 
Guerrero 152,369 58,800 883 16 
Hidalgo 38,676 54,700 1,375 22 
Jalisco 126,027 59,300 937 17 
México 59,941 32,500 708 12 
Michoacán 151,405 17,800 728 7 
Morelos 68,883 37,880 190 7 
Nayarit 42,310 46,100 301 9 
Nuevo León 59,856 21,405 138 6 
Oaxaca 177,190 19,500 561 7 
Puebla 118,674 116,606 2,342 53 
Querétaro 21,542 42,920 239 11 
Quintana Roo 170,410 20,800 106 4 
San Luis Potosí 54,328 30,033 215 8 
Sinaloa 67,552 34,900 264 8 
Sonora 112,425 6,600 135 3 
Tabasco 30,703 31,400 1,104 9 
Tamaulipas 70,033 13,030 449 4 
Tlaxcala 22,117 15,000 418 8 
Veracruz 56,462 208,200 4,390 94 
Yucatán 37,005 16,890 257 4 
Zacatecas 36,455 7,500 304 3 
Total general 4,122,877 1,175,209 21,024 393 

Fuente: elaboración propia con base en información indirecta. 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 391 
 

Además, debe considerarse que los indicadores se calcularon con base en los datos 
muestrales obtenidos en campo, provenientes de sitios circulares de muestreo de 100 m2 
de superficie en las 393 plantaciones evaluadas. El método de muestreo utilizado al 
interior de los predios que formaron parte de la muestra fue sistemático, es decir, que los 
sitios o unidades muestrales se distribuyeron en forma equidistante en el área reforestada 
con el fin de levantar los datos necesarios en forma lo más representativa posible. El 
tamaño de muestra o número total de sitios de muestreo, se determinó en función del 
número total de plantas reforestadas y al número de plantas por hectárea (densidad), o 
bien, al espaciamiento de la reforestación (Tabla 324). 

Tabla 324. Número de sitios de muestreo para diferentes densidades de 
reforestación 

No. de plantas 
en la 

reforestación 

Tamaño 
de la 

muestra 
(plantas) 

Número de plantas por hectárea 

2,500 
2 x 2 

2,000 
2.5 x 2.0 

1,600 
2.5 x 2.5 

1,100 
3 x 3 

625 
4 x 4 

400 
5 x 5 

1,001 – 2,000 95 4 5 6 9 16 24 
2,001 – 6,000 152 7 8 10 14 26 38 
6,001 – 8,000 199 8 10 13 18 34 50 
8,001 – 10,000 270 11 14 17 25 45 68 

10,000 en 
adelante 400 16 20 25 37 67 100 

No. de plantas/sitio de 
muestreo de 100 m2 

25 20 16 11 6 4 

Nota: Los números que aparecen sombreadas en café, indican el número de sitios de muestreos al interior de las 
plantaciones, de acuerdo con la cantidad de planta, su densidad y espaciamiento. 

Fuente: Tomado de los TdeR, 2013. 

 Indicador técnico 1. Captura de carbono 4.3.5.1.

En lo últimos años, se han notado las altas concentraciones de gases contaminantes en la 
atmósfera, como el CO2, que es el principal componente gaseoso responsable del efecto 
invernadero (71.5 por ciento) que origina el cambio climático (IPCC, 2007); los cuales han 
sido tema principal en eventos de talla mundial, debido a los efectos negativos que causa 
en la salud de la sociedad y en la degradación de los ecosistemas. Sin embargo, el 
incremento anual neto de carbono equivalente (CO2e: dióxido de carbono equivalente es 
la unidad que permite comparar el potencial de calentamiento global de los distintos gases 
de efecto invernadero) en la atmósfera (PNUMA, 1987, IPCC, 2007). A pesar de ello, 
Myneni, et al., (1997) y Field, et al., (1998) mencionan que especialmente en latitudes 
altas, el crecimiento de las plantas aumenta debido a las tasas altas de CO2 emitidas a la 
atmósfera (Bazzaz, et al., 1990), al cambio climático y a los cambios en la temperatura del 
aire (Menzel y Fabian, 1999). 
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Con intención de revertir y mejorar dichos daños, se han planteado varias alternativas, 
tales como mantener y conservar áreas con vegetación que permitan a través de la 
fotosíntesis convertirse en sumideros o almacenes de carbono en forma de biomasa, ya 
que el CO2 es fijado en moléculas de carbono y constituye el 50.0 por ciento de su 
biomasa seca (Figueroa, et al., 2005). Es por ello que se evalúan los árboles como 
captores de carbono por su potencial en la reducción del efecto invernadero, y a su vez la 
modulación del cambio climático (Acosta, et al., 2002). El aumento de la superficie 
forestada o reforestada es una opción para reducir la cantidad de CO2 en la atmósfera 
(Ordóñez, et al., 2001) y contrarrestar el cambio climático (IPCC, 2007). Las plantaciones 
forestales son una de las estrategias para incrementar dicha superficie así como las tasas 
de captura de carbono. 

La determinación de la biomasa, y su respectiva tasa de carbono capturado mediante 
modelos matemáticos, permite medir el impacto de tales iniciativas; además, ayuda a 
tomar decisiones óptimas en la gestión y política ambiental. Dichos modelos están 
basados en relaciones alométricas, considerando como variable independiente al 
diámetro basal de los individuos existentes en el sitio muestreado: 

  1

0
C d

  

Donde: 

C: Es el contenido de carbono (kg) 
d: Es el diámetro basal (cm) 
Β0 y β1: Son los parámetros. 
 
Para la estimación del carbono capturado a través de ecuaciones alométricas, se debe 
medir el diámetro basal, preferentemente superior a 2 cm (MacDiken, 1997) y la altura 
total de la vegetación leñosa. En este caso, se emplearon diámetros basales a partir de 
1.5 cm encontrados en coníferas como Pinus patula y en latifoliadas como Swietenia 
humillis y hasta de 14 centímetros que corresponden a varios géneros de latifoliadas.   

En la Tabla 325 se muestran las ecuaciones alométricas utilizadas para la determinación 
del contenido de carbono capturado por las especies forestales de los apoyos de 
reforestación (Acosta, et al., 2002; Becerril, et al., 2001; Bonilla, 2009; Méndez, et al., 
2011). Cabe mencionar que en algunos casos la ecuación fue específica, y en otros fue 
necesario agruparlas de acuerdo a su morfología y tasa de crecimiento; o bien, a que 
existe una correlación estadística entre las diferentes partes y medidas de un árbol, desde 
que es brinzal hasta la madurez, tal como lo describe Gould, (1966).  
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Tabla 325. Ecuaciones alométricas utilizadas para la determinación de carbono 
capturado 

Especies 
Ecuación alométrica 

Biomasa Carbono 
Pinus pseudostrobus 𝐁 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟑 × (𝐝)𝟑.𝟑𝟖𝟑 C = 50.0% de Biomasa 
Pinus montezumae - C = 0.006 × (d)3.038 

Pinus patula - C = 0.021 × (d)2.6451

 Pinus hartweggii - C = 0.0309 × (d)2.4722

 Abies religiosa 
Pinus engelmannii - C = 0.033 × (d)2.51

 Cupressus lindleyi 
Cupressus lusitanica 
Pinus ayacahuite 
Pinus greggii 
Pinus leiophylla 
Pinus oaxacana 
Pinus oocarpa 
Pinus rudis 
Pinus teocote 

B = 0.0357 × (d)2.3988

 
C = 50.0% de Biomasa 

Juniperus deppeana 
Pinus cembroides 
Pinus chiapensis 
Pinus cooperi 
Pinus douglasiana 
Pinus duranguensis  
Pinus michoacana 
Pinus sp. 

B = exp(−1.170 + 2.119 × log(d))

 
C = 50.0% de Biomasa 

Pinus devoniana B = 0.182 × d1.936

 
C = 50.0% de Biomasa 

Quercus rugosa 
Quercus xalapensis 
Quercus spp. 

B = 0.0345 × (d)2.9334

 
C = 47.14% de Biomasa 

Otras latifoliadas B = 10−0.535+log10(Ab)

 

C = 50.0% de Biomasa 

B es la cantidad de biomasa (kg). C es la cantidad de carbono capturado (kg). d es el diámetro basal (cm). Ab es el área 
basal (cm2). 
Fuente: Elaboración propia con base en Acosta, et al., 2002; Becerril, et al., 2001; Bonilla, 2009; Méndez, et al., 2014. 

La estimación del carbono almacenado a partir de la biomasa se calcula aceptando que el 
contenido de carbono total corresponde a alrededor del 50.0 por ciento del peso de ésta 
(Becerril, et al., 2001; Bonilla, 2009; Méndez, et al., 2011), debido a que en promedio la 
materia vegetal tiene un 50.0 por ciento de carbono una vez que se ha removido el agua. 
El IPCC señala que el rango más citado para el contenido de carbono en la biomasa es 
de 43.0 – 58.0 por ciento. En esta ocasión, cuando fue necesario, se definió el 50 por 
ciento de la biomasa calculada, como el contenido de carbono capturado. 

Como se puede observar, las especies estudiadas para la estimación del contenido de 
carbono capturado corresponden a los climas cálidos y templados, es decir, a selvas y 
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bosques por considerarse la vegetación más importante. En la Tabla 326 se presenta la 
estimación del carbono capturado por las plantas sobrevivientes por hectárea (kg), así 
como el carbono capturado en la superficie total de los predios apoyados por el CCYR (t). 

Tabla 326. Toneladas de carbono capturadas por las especies forestales 
establecidas con apoyos del CCyR 

Entidad Superficie asignada 
(ha) 

Carbono capturado  
(kg/ha) 

Carbono capturado 
en superficie 
asignada (t) 

Aguascalientes 2,498 0.16 0.40 
Baja California 600 - - 
Baja California Sur 720 19.21 13.83 
Campeche 1,375 15.29 21.02 
Chiapas 11,870 27.52 326.69 
Chihuahua 6,906 4.57 31.55 
Coahuila 1,667 16.85 28.09 
Colima 4,034 4.21 16.96 
Distrito Federal 370 3.12 1.16 
Durango 6,826 35.64 243.31 
Guanajuato 7,914 3.89 30.80 
Guerrero 15,496 13.64 211.30 
Hidalgo 7,406 14.66 108.60 
Jalisco 7,553 71.08 536.88 
México 6,065 15.65 94.94 
Michoacán 5,031 5.30 26.67 
Morelos 3,767 25.01 94.21 
Nayarit 7,125 21.29 151.72 
Nuevo León 859 73.38 63.03 
Oaxaca 3,796 5.15 19.55 
Puebla 12,449 67.35 838.43 
Querétaro 4,288 6.58 28.23 
Quintana Roo 1,300 187.56 243.83 
San Luis Potosí 2,662 176.74 470.49 
Sinaloa 3,939 4.44 17.49 
Sonora 1,400 12.34 17.28 
Tabasco 5,594.5 9.02 50.48 
Tamaulipas 1,127 21.98 24.77 
Tlaxcala 5,009 4.46 22.36 
Veracruz  12,817 297.50 3,813.05 
Yucatán 1,597 1.94 3.09 
Zacatecas 4,500 3.40 15.31 
Total  158,560.50  7,565.54 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  
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En la tabla anterior, por un lado se puede observar que no se reporta carbono capturado 
para Baja California, ya que no se contó con la ecuación alométrica específica para la 
especie utilizada en los predios apoyados (Yucca sp.), además, los datos recabados en 
campo no fueron suficientes estadísticamente para ajustar un modelo que proporcionara 
resultados reales. En contraste, Veracruz es la entidad con la mayor cantidad de carbono 
capturado debido a que sólo en este estado se midió casi un cuarto del total de árboles de 
la muestra (21.20 por ciento), y de éstos, el 38 por ciento se ubicó con diámetros por 
arriba de los dos centímetros, favoreciendo con ello la captura de carbono, pese a que el 
porcentaje de sobrevivencia para la entidad fuera de 61.88 por ciento para la modalidad 
B1.1 y de 55.90 por ciento para la modalidad B1.2 y 43.48 a nivel nacional para estas 
submodalides de apoyo. 

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: Se capturaron 7,565.54  
toneladas de carbono en la superficie apoyada 
por el programa. 

 

 Indicador técnico 2. Porcentaje de sobrevivencia en campo de la 4.3.5.2.
reforestación  

Utilizando los factores de expansión calculados a partir del diseño muestral fue posible 
obtener resultados de sobrevivencia desglosados por modalidad de apoyo a nivel estatal y 
por tipo de ecosistema.  

 Valor global del indicador:  
 
Interpretación: El porcentaje de sobrevivencia en 
campo a nivel nacional incluidas las modalidades B1.1 
y B1.2 es de 43.48 por ciento.  

Este resultado destaca porque se compara muy favorablemente con la sobrevivencia 
obtenida en el año previo y porque rompe la tendencia de la sobrevivencia histórica 
obtenida en el periodo 2009-2012, pues se logró un incremento absoluto de casi 9.9 
puntos (casi un 29.4 por ciento de incremento en la sobrevivencia con respecto al dato 
reportado en 2012), aunque se debe aclarar que la sobrevivencia estimada en 2013 
corresponde sólo a las modalidades B1.1 y B1.2, como se señaló previamente. 

7,565.54 t 

43.48% 
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Con este resultado, el Componente logra cumplir al 90.6 por ciento la meta de 
sobrevivencia en campo establecida en la MIR 2013 del Programa S219, a lo cual pudo 
haber contribuido, al menos parcialmente, la nueva estrategia de conservación-
reforestación aplicada.  

En la Tabla 327 se muestran los resultados nacionales de porcentaje de sobrevivencia 
obtenidos en las evaluaciones complementarias en el periodo 2009-2013, donde es 
posible observar que de 2009 hasta 2012 el porcentaje de sobrevivencia tuvo una 
tendencia decreciente, disminuyendo de 57.5 por ciento hasta 33.60 por ciento. El 
incremento de la sobrevivencia en 2013 resulta promisorio, pero sería demasiado 
temprano para considerar que la tendencia a incrementar (o incluso a mantener) el 
porcentaje de sobrevivencia se pueda sostener durante los próximos años. No obstante, 
dicho incremento deberá ser tomado como incentivo para mejorar la ejecución de los 
apoyos en el futuro y lograr la consecución de las metas del componente. 

Tabla 327. Registro anual del porcentaje de sobrevivencia en campo nacional, 
ejercicios fiscales 2009-2013 

Año Sobrevivencia en campo nacional (%) 
20091 57.50 
20101 46.15 
20111 40.28 
20121 33.60 
20132 43.48 

1/Sobrevivencia en campo ponderada con el número de plantas asignadas a cada beneficiario evaluado 
2/Sobrevivencia en campo ponderada por el diseño muestral 
Fuente: elaboración propia con base en los resultados de las evaluaciones complementarias 2009, 2010, 2011, 2012 y en 
los resultados de campo de la presente evaluación 

A continuación se presentan los resultados desagregados por Modalidad tanto por 
ecosistema como por estado; en la Tabla 328 se muestran los resultados obtenidos por la 
modalidad B1.1 a nivel nacional y estatal. 

Tabla 328. Porcentaje de sobrevivencia en campo estatal y nacional para la 
modalidad B1.1 obtenida a partir del factor de expansión 

Entidad Sobrevivencia (%) Entidad Sobrevivencia (%) 
Aguascalientes 0.10 Morelos 34.67 
Baja California 9.48 Nayarit 34.47 
Baja California Sur 2.12 Nuevo León 56.92 
Chiapas 27.12 Oaxaca 81.16 
Chihuahua 74.34 Puebla 68.21 
Coahuila 68.10 Querétaro 46.84 
Colima 19.30 San Luis Potosí 64.27 
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Entidad Sobrevivencia (%) Entidad Sobrevivencia (%) 
Distrito Federal 50.46 Sinaloa 28.88 
Durango 29.00 Sonora 32.09 
Guanajuato 37.16 Tabasco 30.45 
Guerrero 25.14 Tamaulipas 79.33 
Hidalgo 86.37 Tlaxcala 24.90 
Jalisco 30.47 Veracruz 61.88 
México 47.93 Zacatecas 17.28 
Michoacán 26.90 Nacional 43.18 

Fuente: elaboración propia con base en información de campo de la evaluación. 

Tal como puede apreciarse, el porcentaje de sobrevivencia en campo a nivel nacional 
para la modalidad B1.1 fue de 43.18 por ciento, la cual resulta ligeramente más baja que 
la sobrevivencia conjunta reportada para las dos modalidades, siendo Hidalgo la entidad 
con mayor sobrevivencia (86.37 por ciento), seguida de Oaxaca con 81.16 por ciento, 
Tamaulipas con 79.33 por ciento y Chihuahua con 74.34 por ciento. El resto de entidades 
obtuvieron resultados inferiores al 70 por ciento, destacando negativamente el estado de 
Aguascalientes con únicamente 0.1 por ciento de sobrevivencia en campo, seguido de 
Baja California Sur y Baja California con 2.12 y 9.48 por ciento respectivamente.  

De igual manera, se obtuvieron los resultados por tipo de ecosistema para la misma 
modalidad, los resultados se presentan en la Tabla 329. 

Tabla 329. Porcentaje de sobrevivencia en campo por tipo de ecosistema para la 
modalidad B1.1 

Condición climática Sobrevivencia (%) 
Árido y semiárido 32.55 
Templado 44.59 
Tropical 21.50 
Nacional 37.91 

Fuente: elaboración propia con base en información de campo de la evaluación. 

Como se puede observar, las reforestaciones establecidas en el ecosistema templado 
registraron en promedio una sobrevivencia de 44.59 por ciento, siendo las más exitosas 
con respecto a las condiciones árida-semiárida y tropical, para las cuales se obtuvo una 
sobrevivencia de 32.55 y 21.5 por ciento respectivamente. Por otro lado, a nivel nacional 
el análisis arrojó un promedio de 37.91 por ciento de sobrevivencia en campo.  

Del mismo modo se obtuvo la sobrevivencia para la modalidad B1.2, obteniéndose los 
resultados que se presentan en la Tabla 330. 
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Tabla 330. Porcentaje de sobrevivencia en campo estatal y nacional para la 
modalidad B1.2 

Entidad Sobrevivencia (%) Entidad Sobrevivencia (%) 
Aguascalientes 0.00 Nayarit 41.00 
Campeche 36.47 Nuevo León 43.31 
Chiapas 90.33 Oaxaca 48.39 
Chihuahua 0.74 Puebla 53.84 
Colima 4.75 Querétaro 47.52 
Durango 39.45 Quintana Roo 74.89 
Guanajuato 57.98 San Luis Potosí 8.71 
Guerrero 49.33 Sinaloa 5.09 
Hidalgo 49.40 Tabasco 65.23 
Jalisco 76.90 Tlaxcala 61.70 
México 32.83 Veracruz 55.90 
Michoacán 23.79 Yucatán 13.17 
Morelos 55.51 Nacional 43.91 

Fuente: elaboración propia con base en información de campo de la evaluación. 

Como puede apreciarse la sobrevivencia nacional para la modalidad B1.2 resultó 
ligeramente superior a la de la modalidad B1.1, resultando de 43.91 por ciento, 
encontrándose mayor sobrevivencia en Chiapas (90.33 por ciento), seguido de Jalisco 
con 76.90 por ciento y Quintana Roo con 74.89 por ciento, siendo solamente estos tres 
estados, en este caso destaca de manera negativa nuevamente el estado de 
Aguascalientes, para el cual se obtuvo cero por ciento de sobrevivencia, seguido de 
Chihuahua, Colima, Sinaloa y San Luis Potosí con resultados inferiores al 10 por ciento 
(0.74, 4.75, 5.09 y 8.71 por ciento respectivamente). En la Tabla 331 se muestran los 
resultados obtenidos a nivel de ecosistema. 

Tabla 331. Porcentaje de sobrevivencia en campo por tipo de ecosistema para la 
modalidad B1.2 obtenida a partir del factor de expansión 

Condición climática Sobrevivencia (%) 
Árido y semiárido 0.96 
Templado 39.19 
Tropical 59.89 
Nacional 42.87 

Fuente: elaboración propia con base en información de campo de la evaluación. 

Como puede apreciarse la sobrevivencia del ecosistema árido y semiárido fue muy pobre, 
alcanzando únicamente el 0.96 por ciento de sobrevivencia en esta modalidad de apoyo, 
caso contrario a la modalidad B1.1; las reforestaciones establecidas en el ecosistema 
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tropical fueron las más exitosas, alcanzando una sobrevivencia de 59.89 por ciento, 
mientras que las establecidas en ecosistema templado resultaron con un 39.19 por ciento.  

Por otro lado, también se evaluó el valor nacional para el porcentaje de sobrevivencia en 
las reforestaciones establecidas bajo la modalidad de mantenimiento de áreas 
reforestadas (B1.3), el cual resultó de 35.71 por ciento. Este análisis no fue sometido a los 
factores de expansión utilizados en análisis anteriores debido a que no hubo 
estratificación por estado y ecosistema y se aplicó el Método de Muestreo Aleatorio 
Simple (MAS), método que tiene mayor robustez estadística dado que se basa 
directamente en el diseño muestral; acorde con lo anterior es importante señalar que los 
resultados obtenidos fueron determinados a partir de la ponderación con base a los datos 
del número de plantas proporcionado por la CONAFOR. 

 Valor global del indicador:  
 
Interpretación: El porcentaje de sobrevivencia en 
campo a nivel nacional para la sub-modalidad B1.3.1 
es de 35.71 por ciento.  

Es importante destacar que pese al relativamente bajo valor obtenido, nueve estados 
mantienen porcentaje de sobrevivencia mayor al 50 por ciento, de manera tal que a nivel 
nacional 28.13 por ciento de las entidades federativas al momento de la evaluación aún 
conservaban el porcentaje de sobrevivencia mínimo requerido que les permitió ser 
beneficiarios de este apoyo. De igual manera, es importante recordar que la muestra de 
los apoyos de B1.3 se obtuvo con representatividad nacional; contrario a las muestras de 
las modalidades B1.1 y B1.2, las cuales se obtuvieron con representatividad estatal y por 
ecosistema; sin embargo los datos presentados en la Tabla 332 se presentan a nivel 
estatal para dar una idea del comportamiento de la Submodalidad a dicho nivel, no 
obstante dichos resultados deberán ser interpretados con mesura, dada la 
representatividad de la muestra. 

Tabla 332. Porcentaje de sobrevivencia para la modalidad de apoyo B1.3, por 
entidad federativa 

Entidad Porcentaje de sobrevivencia en campo 
Aguascalientes N/A 
Baja California 57.52 
Baja California Sur 68.13 
Campeche 21.00 
Chiapas 33.76 
Chihuahua 51.91 

35.71% 
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Entidad Porcentaje de sobrevivencia en campo 
Coahuila N/A 
Colima 12.81 
Distrito Federal N/A 
Durango 37.35 
Guanajuato 34.03 
Guerrero 35.38 
Hidalgo 25.00 
Jalisco 56.51 
México 60.37 
Michoacán 39.29 
Morelos 50.30 
Nayarit 40.86 
Nuevo León N/A 
Oaxaca 76.44 
Puebla 33.89 
Querétaro 10.82 
Quintana Roo 75.34 
San Luis Potosí N/A 
Sinaloa 5.38 
Sonora N/A 
Tabasco 25.38 
Tamaulipas N/A 
Tlaxcala 12.88 
Veracruz 55.19 
Yucatán N/A 
Zacatecas N/A 
Nacional 35.71 

N/A: No aplica. 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes directas.  



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 401 
 

 Sobrevivencia en reforestación con planta de vivero  

Los valores presentados se obtuvieron de reforestaciones establecidas con planta 
producida en vivero, por lo que el porcentaje de sobrevivencia que aquí se solicita, puede 
observarse en cada uno de los incisos de este apartado.  

 Sobrevivencia en reforestación con propagación vegetativa (si la hubo)  

De acuerdo a la información recabada en campo, no se tuvieron datos de este tipo, por lo 
que el porcentaje de sobrevivencia en este punto no se reporta. 

 Sobrevivencia por tamaño de reforestación  

Adicionalmente, tal como se solicita en los TdR, este indicador se calculó para trabajos de 
reforestación en superficies pequeñas (de 0 a 20 hectáreas), medianas (mayor a 20 
hectáreas y menor o igual a 50) y grandes (mayor a 50 hectáreas), la frecuencia de 
apoyos que presentaron estas características se muestra en la Tabla 333 y los resultados 
de sobrevivencia se muestran en la Tabla 334. 

Tabla 333. Frecuencia de reforestaciones por tamaño del proyecto y modalidad de 
apoyo 

Tamaño de 
reforestación 

Modalidad 
B1.1 B1.2 B1.3 

Pequeña 100 82 103 
Mediana 26 23 10 
Grande 31 18 0 

N/A: No aplica. 
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes directas.  

Tabla 334. Porcentaje de sobrevivencia por tamaño de reforestación 

Tamaño de 
reforestación General (B1.1 y B1.2) 

Modalidad 
B1.1 B1.2 B1.3 

Pequeña 35.2 36.3 33.3 34.7 
Mediana 39.5 43.6 40.8 38.8 
Grande 46.1 45.3 47.6 N/A 

N/A: No aplica. 
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes directas.  

De la tabla anterior se deduce que los porcentajes de sobrevivencia más altos se dieron 
en reforestaciones de mayor escala. Como puede verse, las modalidades integral y 
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complementaria en conjunto tuvieron un valor de 46.1 por ciento; las reforestaciones 
establecidas bajo la modalidad B1.1 de 45.3 por ciento y bajo la modalidad B1.2 de 47.6 
por ciento, siendo superior la complementaria pese a que en la integral se incluyen 
apoyos para protección (cercado) de áreas reforestadas.  

Con base en los resultados presentados, a continuación se describen los principales 
factores de causa de muerte de planta detectados por los técnicos de campo y los 
integrantes del equipo evaluador, mismos que impactan negativamente el resultado de 
sobrevivencia. 

Época de plantación 

Con relación al periodo de establecimiento de las reforestaciones en el país, según el 
indicador técnico 10 de este apartado, a nivel nacional se tiene que 45.8 por ciento se 
plantaron dentro del periodo que marca el calendario óptimo de reforestación para el 
ejercicio fiscal 2013. En las zonas áridas se cumplió en sólo 38.9 por ciento del total, en 
clima tropical en 44.3 por ciento y en clima templado en 46.8 por ciento.  

Por modalidad; a nivel nacional (a) y ecosistema (b, c y d), en la Gráfica 55 se puede 
observar la proporción de reforestaciones que si cumplieron tanto en el establecimiento 
como en la conclusión de acuerdo con las fechas indicadas en el calendario.  
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Gráfica 55. Proporción de predios por modalidad de apoyo que establecieron la 
reforestación con base en el calendario óptimo (a nivel nacional y por condición 

climática) 

a) Nacional b) Templado 

  
  

c) Tropical d) Árido y semiárido 

 
 

Tal como se observa en la Gráfica 55 en los incisos a), b) y c); la modalidad B1.3 tuvo 
mayor porcentaje de predios que cumplieron con las fechas del calendario (53.1, 56.2 y 
50.0 por ciento, respectivamente). En el clima tropical el mayor cumplimiento se dio en las 
reforestaciones establecidas bajo la modalidad B1.2 (45.7 por ciento). 

Se considera que este factor tiene efectos negativos sobre el porcentaje de sobrevivencia, 
por el hecho de que más de la mitad de las reforestaciones no se establecieron 
respetando la época que dicta el calendario recomendado por CONAFOR. De las 
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plantaciones establecidas bajo la Modalidad B1.1, 27.4 por ciento se establecieron antes 
del periodo de lluvias y 28.7 por ciento después de que éstas concluyeron. De la B1.2, 
30.9 por ciento empezaron la actividad antes de lo establecido y 27.6 por ciento después 
de la temporada lluviosa y de la B1.3, 46.9 por ciento se realizaron a destiempo (26.5 por 
ciento antes y 20.4 por ciento posterior a lo señalado en el calendario). 

Especie apropiada al sitio 

Un factor más que incide en el éxito de la reforestación, es el uso de especies adecuadas, 
ya que éstas deben estar adaptadas a las condiciones ecológico–climáticas del predio. De 
acuerdo con los resultados obtenidos en el indicador técnico nueve de este mismo 
apartado, en 2013, el 99.7 por ciento de plantas utilizadas en los proyectos de 
reforestación fueron nativas. 

Dicho valor indicaría que en la presente evaluación, este factor no es agente causal de 
mortandad de plantas, sin embargo, se debe considerar que ello no significa un correcto 
establecimiento dentro de los ecosistemas donde se distribuyen de manera natural, por lo 
que en campo se evaluó si las especies utilizadas corresponden con la vegetación 
presente en el predio o en sus áreas circundantes. En la Gráfica 56 se muestran los 
resultados obtenidos. 

Gráfica 56. Evaluación del uso de especie apropiada al sitio 

 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes directas.  
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La mayor proporción (64.1 por ciento) de reforestaciones fueron evaluadas como buenas 
y excelentes; en el primer caso fueron especies del ecosistema pero su presencia era 
menor (47.8 por ciento) en los cuales el porcentaje de sobrevivencia (promedio aritmético) 
fue de 51.2 por ciento, mientras que en el segundo, eran especies que pertenecen al 
ecosistema, se observaron en abundante cantidad en los predios aledaños y además, 
eran las de mejor porte o dominantes (16.3 por ciento) para las cuales se obtuvo 
alrededor de 54.9 por ciento de sobrevivencia (promedio aritmético). 

Se puede constatar que 35.9 por ciento de las reforestaciones visitadas fueron calificadas 
de muy mala a regular, entendiéndose que se realizaron con especies secundarias ajenas 
al predio (8.4 por ciento) obteniendo un porcentaje de sobrevivencia (promedio aritmético) 
de 8.7 por ciento; especies aunque bien establecidas y dominantes, eran ajenas a la zona 
(8.9 por ciento) con un promedio aritmético del porcentaje de sobrevivencia de 26.2 por 
ciento; y especies que a pesar de pertenecer al ecosistema, no pertenecían al tipo de 
vegetación del lugar (18.6 por ciento) con un porcentaje de sobrevivencia promedio 
(aritmético) de 39.4 por ciento. De manera que la correcta distribución de las especies 
utilizadas por el CCyR es un factor determinante en la sobrevivencia de las plantas, ya 
que como pudo observarse, mientras menor fue la correspondencia de las especies en los 
sitios de reforestación, menor resulto ser el porcentaje de sobrevivencia en campo. 

Distancia de la planta al área de captación de agua (obra de conservación) 

El principio que justifica la realización de obras de conservación y de reforestación en el 
mismo predio es la recuperación del suelo como parte fundamental del ecosistema así 
como la captación y retención del agua para satisfacer las necesidades hídricas de las 
plantas establecidas y disminuir los escurrimientos erosivos.  

Todas las obras de conservación de suelos tienen como elemento de diseño un área de 
almacenamiento de agua y sedimentos ubicada pendiente arriba y perpendicular a dicha 
pendiente; las especies arbóreas se establecen a una cierta distancia pendiente abajo o 
en algunos casos dentro del área de almacenamiento de agua; ya que en general se 
acepta la hipótesis de que el agua gravitacional y capilar almacenada en el suelo se 
mueve hacia la planta ubicada pendiente abajo, pero experimentalmente no se conoce la 
distancia óptima de alcance. 

De acuerdo con el indicador técnico 6, relacionado con la capacidad de retención de agua 
en las obras de conservación, se encontró que la mayoría de obras retiene el 100 por 
ciento de los escurrimientos, lo que garantiza la disponibilidad de agua para las plantas 
durante varios días después de la última lluvia, aspecto que no se ve reflejado en el 
porcentaje de sobrevivencia debido a que la plantación no se establece considerando la 
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distancia mínima necesaria para que el sistema radicular absorba el agua almacenada en 
la obra sin llegar a condiciones de saturación. 

Con base a la información de campo se encontró que una de las causas que afecta a la 
sobrevivencia es la distancia promedio entre la planta y el área de almacenamiento  de 
agua la cual se estimó en promedio de 1.007 metros, lo que seguramente limita al sistema 
radicular de la planta en su capacidad de absorber el agua que ha sido captada por las 
obras de suelo, sobretodo en épocas de escasa humedad o estiaje.  

Considerando la distancia promedio también se encuentra que el 36.7 por ciento de las 
reforestaciones plantaron a una distancia mayor a 1.007 m éste y el resto a distancia 
menor. En este sentido y de acuerdo a la opinión de los expertos en obras de 
conservación de suelos, como zanjas en general, terrazas, bordos de tierra y piedra, 
retenes de morillos y fajinadas, la distancia óptima entre la planta y la obra debe ser entre 
40 y 45 centímetros, dimensiones en las se ubicaron el 5.1 por ciento de los predios. 

Con base a lo anterior se hizo la revisión bibliográfica del Manual de Obras y Prácticas de 
la CONAFOR (2007), como documento base en el proceso de conducción de los 
proyectos de restauración y es importante señalar que dentro de los elementos de diseño 
de obras no establece distancias mínimas u óptimas a las cuales debe quedar establecida 
la planta, lo cual el equipo de evaluación considera como un aspecto fundamental para 
lograr incrementar significativamente el % de sobrevivencia en campo.  

Lo anterior se puede constatar con los resultados presentados previamente, donde se 
destaca que a nivel nacional, las Modalidades B1.1 y B1.2 tuvieron valores de 
sobrevivencia más altos que B1.3, lo cual puede atribuirse con las reservas del caso a 
que en aquellas se realizaron obras de suelos y en muchos casos favorecieron el 
prendimiento y sobrevivencia de un mayor número de plantas. 

Preparación de suelo con obra 

Durante el levantamiento de información en campo, los técnicos del equipo evaluador 
detectaron que no se hace la obra de acuerdo a las necesidades del predio, 
encontrándose por ejemplo, bordo a curva de nivel en terrenos con pendientes de 6 
grados, aunado a la calidad de dichas obras (Indicador técnico 11 de conservación de 
suelos); tal es el caso de las terrazas de formación sucesiva en las que el 100 por ciento 
se ubicaron en calidad de mala a regular, barreras de piedra a curva de nivel (66.7 por 
ciento con esas características), roturación del suelo con 55.6 por ciento de las obras 
visitadas con calidad mala y regular (Gráfica 57).  
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Gráfica 57. Calidad de las obras de conservación de suelos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes directas.  

Sin embargo, se puede decir que en las reforestaciones donde hay obras de suelos (B1.1 
y B1.2), aunque no sea eficiente al 100 por ciento por la calidad de las mismas, la 
sobrevivencia es más alta (43.48 por ciento) comparada con aquellas que no tienen obras 
(B1.3) cuyo porcentaje de sobrevivencia fue de 35.71 por ciento. 

Es importante señalar que las obras “bordo a curva de nivel” presentaron en la mayoría de 
los predios calidad de buena a muy buena (81.9 por ciento), lo cual se refleja en un buen 
porcentaje de sobrevivencia (61.6 por ciento). 

Calidad de planta 

De acuerdo a lo establecido en el manual básico de prácticas de reforestación, la calidad 
de la planta es uno de los factores que condicionan el éxito de la plantación, de manera 
tal que la planta previa a su salida del vivero a campo, debe ser evaluada de acuerdo con 
una serie de parámetros que en el mismo se indican. Para el caso de la presente 
evaluación se incluyeron algunos parámetros que determinan la calidad de las plantas, la 
cual disminuye cuando alguno de ellos no se cumple, lo que limita las posibilidades de 
establecerse con éxito en campo.  

Cabe mencionar que la mayoría de parámetros para calificar la calidad de la planta se 
basan en variables cualitativas, tales como la sanidad de las plantas, nutrición, 
lignificación, conformación del cepellón, conformación de la raíz, poda lateral, presencia 

62
.9

 

57
.1

 

36
.4

 

22
.2

 

3.
7 

30
.0

 

0.
0 

52
.0

 

5.
7 

33
.0

 

38
.5

 

45
.5

 

11
.1

 

27
.8

 40
.0

 

0.
0 

32
.0

 

28
.3

 

4.
1 

4.
4 

18
.2

 

55
.6

 66
.7

 

30
.0

 

10
0.

0 

16
.0

 

34
.0

 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Sistema
Zanja

trinchera

Sistema
Zanja
Bordo

Bordos a
Curva de

Nivel

Roturación
del suelo

Barreras de
piedra a
curva de

nivel

Terrazas
individuales

Terrazas
de

formación
sucesiva

Terrazas
de muro
vivo y
cercas
vivas

Acomodo
de material
vegetativo

muerto

Fr
ec

ue
nc

ia
 (%

) 

Muy buena Buena Regular y Mala



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 408 
 

de micorrizas y presencia de malezas, variables basadas en la observación de los 
individuos y la determinación por parte de un técnico especializado. Por otro lado, también 
existen parámetros de carácter cuantitativo, tales como diámetros y alturas de los 
individuos, los cuales se miden en milímetros y centímetros respectivamente. Es así que 
dentro del personal que compuso el equipo evaluador se formó un equipo especializado 
en la evaluación de los viveros el cual pudo determinar los resultados mostrados en la 
Gráfica 58. 

Gráfica 58. Parámetros para evaluar la calidad de la planta 

 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes directas.  

En la gráfica anterior se puede ver que el mayor problema se tiene en la poda lateral de 
raíces, ya que en el 50 por ciento de los viveros muestreados se realiza la producción en 
charolas de plástico rígido. En 30 por ciento de los viveros muestreados se observaron 
problemas en la conformación del cepellón y de la raíz, al presentar raíces envolventes 
y/o ascendentes o torcidas “cola de cochino”.  

En el caso de la presencia de micorrizas visibles, se encontró que el 70 por ciento de la 
planta muestreada cumplió con la característica mencionada. El 30 por ciento restante se 
divide entre la planta que no se observó  (15 por ciento) y la que no presentan estructuras 
micorrícicas visibles (hojosas). La presencia de micorrizas es fundamental ya que 
permiten que el desempeño y adaptación de la planta en campo mejore notablemente. 
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En relación a la presencia de malezas, el 70 por ciento de la planta evaluada se observó 
libre de malezas o musgo en la superficie del sustrato del cepellón. En el 30 por ciento 
restante, se observaron malezas en franca competencia con la planta de interés. 

También se determinó presencia de plagas o de microorganismos causantes de 
enfermedad en 10 por ciento de los viveros muestreados, principalmente el mosco 
fungoso (Bradysia spp.), problemas de nutrición principalmente por la coloración del follaje 
o por el poco desarrollo de los individuos o poco control en el agua usada para riego (20 
por ciento). En menor proporción aunque no menos importante, 12.3 por ciento de los 
productores de planta de latifoliadas no entregan la planta al salir del vivero con el 
diámetro mínimo requerido y se observó que 10.8 por ciento no cumplen con la altura 
mínima según lo establecido en el manual básico de prácticas de reforestación 
(CONAFOR, 2010), que para especies latifoliadas es de 20 a 35 centímetros. 

Transporte de planta al sitio de plantación 

Se considera que debido a una técnica inadecuada durante el manejo de la planta en el 
transporte, ésta es maltratada o le son causados daños físicos afectando su integridad y a 
pesar de llegar viva al sitio de plantación y establecerse, existe una alta posibilidad de que 
muera. En el indicador técnico 7 de reforestación, se describen detalladamente estos 
factores, y a manera de resumen se tiene que de las reforestaciones visitadas en la 
muestra, en 40.8 y 43.9 por ciento en la Modalidad B1.1 y B1.2, respectivamente, se 
empleó vehículo cubierto con malla o lienzo para proteger las plantas del viento y el sol 
(Gráfica 59).  
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Gráfica 59. Traslado de planta en vehículo cubierto con malla 

 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes directas. 

Además de la cubierta, también es recomendable realizar el traslado del material vegetal 
en vehículos acondicionados con tablas o estibas que permitan acomodar verticalmente 
las plantas ya que con ello se evita el maltrato y estrés de las mismas, lo que puede 
afectar la integridad, influyendo directamente en la supervivencia, sin embargo, sólo en 30 
por ciento de las reforestaciones se realizó el transporte en este tipo de vehículos, por lo 
que este factor suma puntos a la tasa de mortandad de las plantas, pese a que sean 
plantadas en el predio todavía vivas. 

Otro elemento que aporta a la reducción del porcentaje de sobrevivencia es la distancia 
entre el vivero y el sitio final de plantación. Entre mayor sea ésta, las plantas se someten 
a niveles de estrés y daño mayores. Se debe considerar que preferentemente sea menor 
a los 50 km, sin embargo, pueden admitirse hasta 100. En 37.9 por ciento de las 
reforestaciones evaluadas se determinó que las plantas fueron movidas hasta 50 km del 
sitio de producción al sitio de plantación, y en proporción similar (34.2 por ciento), el 
kilometraje máximo aceptable fue rebasado (Gráfica 60). El mayor efecto negativo que se 
acarrea es que las plantas son sometidas a movimientos bruscos y a mayor desecación 
por las corrientes del aire y la exposición al sol. 
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Gráfica 60. Distancia entre el vivero y el sitio de plantación 

 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes directas. 

Actividades de mantenimiento 

En este aspecto se consultó al beneficiario si había realizado actividades de 
mantenimiento una vez concluido el establecimiento de la reforestación; 43.5 por ciento 
de los entrevistados aseveró que sí, por lo que los técnicos se dieron a la tarea de 
verificar en campo dicha aseveración al tiempo que hacían su recorrido en el predio para 
recabar la información de campo.  

De dicha evaluación técnica en campo, se encontró evidencia de las actividades de 
mantenimiento y protección de los predios reforestados (Gráfica 61). La más frecuente fue 
la remoción de malezas o deshierbe (32.7 por cierto), seguida del cajeteo (19.9 por ciento) 
y la reposición de planta (16.4 por ciento). Otras actividades involucran los riegos, 
chaponeos, arropado, apisonado y mantenimiento y rehabilitación de cercas (3.5 por 
ciento). 
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Gráfica 61. Actividades de protección y mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes directas.  

Condiciones del cercado y pastoreo 

Como parte de las actividades de protección, se hace mayor énfasis en el cercado debido 
a que en la Modalidad B1.1 Restauración integral, se incluye este apoyo. Situación que 
también pudo corroborarse en campo por los técnicos de la evaluación quienes estimaron 
que en el 12.9 por ciento de las reforestaciones apoyadas bajo esta Modalidad el cercado 
se encuentra en mal estado (postes faltantes y alambre tirado), pero además 11.5 por 
ciento de los predios no cuenta con cercado (Dato obtenido en campo y registrado en la 
ficha correspondiente). 

 Indicador técnico 3. Índice de calidad de la reforestación (ICR)  4.3.5.3.

Para obtener el ICR se clasificaron las reforestaciones dependiendo del grado de 
supervivencia y su valor de calidad. En cuanto a la supervivencia esta se consideró con 
un valor mayor al 60 por ciento y la calidad se calificó de acuerdo a los siguientes 
factores: 1. Especie apropiada al propósito, 2. Especie apropiada al sitio, 3. Preparación 
del terreno, 4. Arreglo de la plantación, 5. Densidad, 6. Manejo de la plantación y 7. Vigor 
e integridad morfológica. Con este principio, se determinaron aquellas reforestaciones 
cuya sobrevivencia en campo es del 60.0 por ciento como valor mínimo y con calificativo 
de calidad mínimo de bueno.  
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El método de cálculo estuvo dado por la expresión siguiente: 

100
evaluadas esPlantacion

bueno de mínimo calidad de vocalificatiy  60% de mínima ciasobrevivencon  esPlantacion
(ICR)ión Reforestac la de Calidad de Índice 










 

 Modalidades B1.1 Restauración integral y B1.2 Restauración complementaria 
en conjunto 

ICR a nivel nacional 

Para las reforestaciones evaluadas considerando las Modalidades B1.1 y B1.2 en 
conjunto, se obtuvo un índice de calidad de 29.75 por ciento, lo que significa que esta 
proporción de predios visitados tienen al menos 60 por ciento de sobrevivencia y fueron 
calificados como buenos. 

 Valor global del indicador:  

Interpretación: El ICR a nivel nacional incluidas las 
Modalidades B1.1 y B1.2 es de 29.75 por ciento.  

 

ICR por Gerencia Estatal 

A nivel estatal, englobando todas las condiciones ecológicas, destacan Quintana Roo y 
Tamaulipas con 100.0 por ciento en cada caso y Coahuila con 66.67 por ciento, por ser 
las entidades con mayor porcentaje de reforestaciones catalogadas con sobrevivencia de 
al menos 60 por ciento y calificativo de calidad buen. Bajo el mismo concepto, los valores 
más altos para las condiciones de clima templado se obtuvieron en Tamaulipas y 
Coahuila con 100.0 por ciento cada una. Para la zona tropical; Quintana Roo y Querétaro 
(100.0 por ciento) y para las condiciones de clima árido y semiárido; Nuevo León con 50.0 
por ciento. 

Finalmente, el valor a nivel nacional para cada una de las tres condiciones climáticas fue 
el siguiente: Clima templado (33.52 por ciento), Tropical (25.0 por ciento) y clima árido y 
semiárido (12.50 por ciento). 

La Tabla 335 muestra los resultados obtenidos para las Modalidades de apoyo B.1.1 y 
B.1.2 analizadas en un solo paquete; a nivel nacional y a nivel estatal, y para las 
diferentes condiciones ecológicas presentes en las mismas. 

29.75% 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 414 
 

Tabla 335. Índice de Calidad de la Reforestación para las Modalidades de apoyo 
B1.1 Restauración integral y B1.2 Restauración complementaria, por entidad 

federativa para cada una de las diferentes condiciones climáticas 

Entidad Estatal 
Condición climática 

Templado Tropical Árido y 
semiárido 

Baja California 0.00 0.00 N/A N/A 
Baja California Sur 0.00 N/A 0.00 N/A 
Campeche 0.00 N/A 0.00 N/A 
Chiapas 17.65 0.00 50.00 N/A 
Chihuahua 20.00 20.00 N/A N/A 
Coahuila 66.67 100.00 N/A 0.00 
Colima 0.00 0.00 0.00 N/A 
Distrito Federal 0.00 0.00 N/A N/A 
Durango 0.00 0.00 N/A N/A 
Guanajuato 11.11 25.00 0.00 0.00 
Guerrero 35.71 44.44 25.00 0.00 
Hidalgo 41.67 45.45 0.00 N/A 
Jalisco 38.46 45.45 0.00 N/A 
México 11.11 14.29 0.00 N/A 
Michoacán 0.00 0.00 N/A N/A 
Morelos 16.67 0.00 50.00 N/A 
Nayarit 0.00 0.00 0.00 N/A 
Nuevo León 16.67 0.00 N/A 50.00 
Oaxaca 50.00 60.00 N/A 0.00 
Puebla 41.67 47.37 50.00 0.00 
Querétaro 33.33 25.00 100.00 0.00 
Quintana Roo 100.00 N/A 100.00 N/A 
San Luis Potosí 25.00 0.00 50.00 N/A 
Sinaloa 16.67 N/A 16.67 N/A 
Sonora 33.33 N/A N/A 33.33 
Tabasco 33.33 N/A 33.33 N/A 
Tamaulipas 100.00 100.00 N/A N/A 
Tlaxcala 0.00 0.00 N/A N/A 
Veracruz 46.88 61.54 24.00 N/A 
Yucatán 0.00 N/A 0.00 N/A 
Zacatecas 0.00 0.00 N/A 0.00 
Nacional 29.75 33.52 25.00 12.50 

N/A: No aplica. 
Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 
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 Modalidades B1.1 Restauración integral  

ICR a nivel nacional 

Respecto a Modalidad B1.1; de las reforestaciones visitadas, 31.85 por ciento de las 
reforestaciones establecidas poseen 60 por ciento de sobrevivencia y calificación de 
bueno. 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: El ICR a nivel nacional para la sub-
Modalidad B1.1.2 es de 31.85 por ciento.   
 
 

ICR por Gerencia Estatal 

En la Tabla 336 se presentan los valores de ICR obtenidos para cada estado de la 
República mexicana, así como para cada condición ecológica. 

Tabla 336. Índice de Calidad de la Reforestación para la Modalidad de apoyo B1.1 
Restauración integral, por entidad federativa para cada una de las diferentes 

condiciones climáticas 

Entidad Estatal 
Condición climática 

Templado Tropical Árido y semiárido 
Aguascalientes 0.00 0.00 0.00 N/A 
Baja California 0.00 0.00 N/A N/A 
Baja California Sur 0.00 N/A 0.00 N/A 
Campeche N/A N/A N/A N/A 
Chiapas 16.67 0.00 50.00 N/A 
Chihuahua 33.33 33.33 N/A N/A 
Coahuila 66.67 100.00 N/A 0.00 
Colima 0.00 0.00 0.00 N/A 
Distrito Federal 0.00 0.00 N/A N/A 
Durango 0.00 0.00 N/A N/A 
Guanajuato 16.67 33.33 0.00 0.00 
Guerrero 57.14 60.00 100.00 0.00 
Hidalgo 50.00 60.00 0.00 N/A 
Jalisco 30.00 37.50 0.00 N/A 
México 16.67 20.00 0.00 N/A 
Michoacán 0.00 0.00 N/A N/A 
Morelos 0.00 0.00 0.00 N/A 

31.85% 
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Entidad Estatal Condición climática 
Nayarit 0.00 0.00 0.00 N/A 
Nuevo León 33.33 0.00 N/A 50.00 
Oaxaca 66.67 100.00 N/A 0.00 
Puebla 43.75 53.85 0.00 0.00 
Querétaro 0.00 0.00 N/A 0.00 
Quintana Roo N/A N/A N/A N/A 
San Luis Potosí 33.33 0.00 50.00 N/A 
Sinaloa 33.33 N/A 33.33 N/A 
Sonora 33.33 N/A N/A 33.33 
Tabasco 33.33 N/A 33.33 N/A 
Tamaulipas 100.00 100.00 N/A N/A 
Tlaxcala 0.00 0.00 N/A N/A 
Veracruz 50.00 60.00 30.00 N/A 
Yucatán N/A N/A N/A N/A 
Zacatecas 0.00 0.00 N/A 0.00 
Nacional 31.85 36.79 23.68 15.38 

N/A: No aplica. 
Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 

Los porcentajes de calidad más altos se obtuvieron en primera instancia en todas las 
reforestaciones de Tamaulipas establecidas con apoyos de la Modalidad integral ya que 
cumplieron con los parámetros que el índice requiere (sobrevivencia mayor o igual a 60 
por ciento y consideradas con buena calidad) (ICR de 100 por ciento); de Oaxaca y 
Guerrero sólo 66.67 por ciento se ubicaron en este rango. El resto de los estados del país 
presentaron porcentajes menores al 57 por ciento. Si se toman en cuenta las plantaciones 
por condición climática; en la zona templada la totalidad de las reforestaciones 
muestreadas en Coahuila, Oaxaca y Tamaulipas tuvieron un ICR de 100 por ciento; en la 
tropical, Guerrero también obtuvo un índice de calidad de 100 por ciento y en la árida y 
semiárida sólo la mitad de las reforestaciones de Nuevo León alcanzaron a ubicarse 
dentro de estos parámetros. 

 Modalidades B1.2 Restauración complementaria  

ICR a nivel nacional 

Con relación a las reforestaciones muestreadas que fueron beneficiadas a través de la 
Modalidad B1.2; se tiene que 27.64 por ciento de éstas cumplen con el 60 por ciento de 
sobrevivencia mínimo y son calificadas como buenas. 
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 Valor global del indicador:  

Interpretación: El ICR a nivel nacional para la sub-
Modalidad B1.2.2 es de 27.64 por ciento.   

 

ICR por Gerencia Estatal 

Los mayores valores para este indicador, de predios con restauración complementaria se 
obtuvieron en los estados de Quintana Roo (100 por ciento) y Jalisco al igual que 
Querétaro (66.67 por ciento cada estado), tal como se puede apreciar en la Tabla 337. En 
los predios de la zona templada, Jalisco prevalece con el porcentaje de ICR más alto, ya 
que 66.67 por ciento de sus reforestaciones tuvieron sobrevivencia mínima de 60 por 
ciento y catalogadas de buena calidad. En cuatro entidades del clima tropical se cumplió 
al 100 por ciento los requerimientos mínimos de ICR (Morelos, Puebla, Querétaro y 
Quintana Roo), es decir, todas las plantaciones bajo el esquema de reforestación 
resultaron con ICR de 100 por ciento al tener en cada caso, calidad buena y sobrevivencia 
mínima de 60 por ciento. En contraste a las condiciones áridas y semiáridas, en las que 
sólo se contó con información de Aguascalientes, Guanajuato y Puebla, sin embargo, 
ninguna reforestación cumplió con los requisitos mínimos necesarios del ICR. 

Tabla 337. Índice de Calidad de la Reforestación para la Modalidad de apoyo B1.2 
Restauración complementaria, por entidad federativa para cada una de las 

diferentes condiciones climáticas. 

Entidad Estatal 
Condición climática 

Templado Tropical Árido y semiárido 
Aguascalientes 0.00 0.00 0.00 0.00 
Baja California N/A N/A N/A N/A 
Baja California Sur N/A N/A N/A N/A 
Campeche 0.00 N/A 0.00 N/A 
Chiapas 20.00 0.00 50.00 N/A 
Chihuahua 33.33 33.33 N/A N/A 
Coahuila N/A N/A N/A N/A 
Colima 0.00 0.00 0.00 N/A 
Distrito Federal N/A N/A N/A N/A 
Durango 0.00 0.00 N/A N/A 
Guanajuato 0.00 0.00 0.00 0.00 
Guerrero 14.29 25.00 0.00 N/A 
Hidalgo 33.33 33.33 N/A N/A 
Jalisco 66.67 66.67 N/A N/A 

27.64% 
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Entidad Estatal Condición climática 
México 0.00 0.00 0.00 N/A 
Michoacán 0.00 0.00 N/A N/A 
Morelos 33.33 0.00 100.00 N/A 
Nayarit 0.00 0.00 0.00 N/A 
Nuevo León 0.00 0.00 N/A N/A 
Oaxaca 33.33 33.33 N/A N/A 
Puebla 37.50 33.33 100.00 0.00 
Querétaro 66.67 50.00 100.00 N/A 
Quintana Roo 100.00 N/A 100.00 N/A 
San Luis Potosí 20.00 0.00 50.00 N/A 
Sinaloa 0.00 N/A 0.00 N/A 
Sonora N/A N/A N/A N/A 
Tabasco 33.33 N/A 33.33 N/A 
Tamaulipas N/A N/A N/A N/A 
Tlaxcala 0.00 0.00 N/A N/A 
Veracruz 44.12 63.16 20.00 N/A 
Yucatán 0.00 N/A 0.00 N/A 
Zacatecas N/A N/A N/A N/A 
Nacional 27.64 29.73 26.09 0.00 

N/A: No aplica. 
Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 

 Modalidades B1.3 Mantenimiento de zonas restauradas 

ICR a nivel nacional 

Bajo el esquema de mantenimiento de áreas restauradas, de las reforestaciones 
evaluadas, sólo 26.55 por ciento tienen sobrevivencia mínima de 60 por ciento y calidad 
mínima de buena.  

 Valor global del indicador:  

Interpretación: El ICR a nivel nacional para la sub-
Modalidad B1.3.1 es de 26.55 por ciento.   

  

26.55% 
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ICR por Gerencia Estatal 

A nivel estatal, en Baja California Sur, Oaxaca y Quintana Roo se determinó un ICR de 
100 por ciento, lo que implica que la totalidad de las reforestaciones evaluadas cumplieron 
con porcentaje de sobrevivencia mínima de 60 por ciento y su calidad de dictó como 
buena. En términos climáticos; los porcentajes más altos de la zona templada se 
presentaron en Oaxaca, en la tropical el ICR de 100 por ciento se tuvo en Baja California 
Sur y Quintana Roo y de la condición árida sólo hubo muestra en Chihuahua, con un valor 
de 50 por ciento de ICR (Tabla 338). 

Tabla 338. Índice de Calidad de la Reforestación para la Modalidad de apoyo B1.3 
Mantenimiento de zonas restauradas, por entidad federativa para cada una de las 

diferentes condiciones climáticas 

Entidad Estatal 
Condición climática 

Templado Tropical Árido y semiárido 
Aguascalientes N/A N/A N/A N/A 
Baja California 0.00 0.00 N/A N/A 
Baja California Sur 100.00 N/A 100.00 N/A 
Campeche 0.00 N/A 0.00 N/A 
Chiapas 0.00 0.00 0.00 N/A 
Chihuahua 50.00 N/A N/A 50.00 
Coahuila N/A N/A N/A N/A 
Colima 0.00 0.00 N/A N/A 
Distrito Federal N/A N/A N/A N/A 
Durango 0.00 0.00 N/A N/A 
Guanajuato 0.00 0.00 N/A N/A 
Guerrero 0.00 0.00 N/A N/A 
Hidalgo 10.00 11.11 0.00 N/A 
Jalisco 50.00 50.00 N/A N/A 
México 66.67 66.67 N/A N/A 
Michoacán 0.00 0.00 N/A N/A 
Morelos 0.00 0.00 N/A N/A 
Nayarit 0.00 0.00 0.00 N/A 
Nuevo León N/A N/A N/A N/A 
Oaxaca 100.00 100.00 N/A N/A 
Puebla 13.79 13.79 N/A N/A 
Querétaro 0.00 0.00 N/A N/A 
Quintana Roo 100.00 N/A 100.00 N/A 
San Luis Potosí N/A N/A N/A N/A 
Sinaloa 0.00 N/A 0.00 N/A 
Sonora N/A N/A N/A N/A 
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Entidad Estatal Condición climática 
Tabasco 0.00 N/A 0.00 N/A 
Tamaulipas N/A N/A N/A N/A 
Tlaxcala 0.00 0.00 N/A N/A 
Veracruz 56.67 73.68 27.27 N/A 
Yucatán N/A N/A N/A N/A 
Zacatecas N/A N/A N/A N/A 
Nacional 26.55 26.97 22.73 50.00 

N/A: No aplica. 
Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 

Análisis del indicador 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa un bajo índice de calidad de las 
reforestaciones a nivel estatal y a nivel nacional para cada una de las diferentes 
condiciones ecológicas y a nivel general para las diferentes Modalidades de apoyo. 

A nivel nacional e incluyendo las tres condiciones climáticas, se tiene un índice de calidad 
en un rango de entre 26 y 32 por ciento, con un valor promedio de 28.95 por ciento, lo que 
indica que del 100 por ciento de las reforestaciones evaluadas a nivel nacional, solo el 
28.95 por ciento tiene supervivencia mínima del 60 por ciento y calidad mínima de buena. 
El resto, (poco más del 70 por ciento), pueden o no presentar sobrevivencia menor o 
mayor al 60 por ciento y correlacionada con un calificativo de buena o mala calidad, pues 
una reforestación con poca sobrevivencia no necesariamente es de mala calidad. En 
contraparte, una reforestación con un alto porcentaje de sobrevivencia puede ser de mala 
calidad al no cumplirse suficientemente en alguno de los factores.  

De manera similar, pero ahora a nivel estatal y para las condiciones de clima templado, se 
tiene un índice de calidad en un rango del 26 al 37 por ciento, con un valor promedio de 
31.75 por ciento; lo que indica que del 100 por ciento de las reforestaciones evaluadas, 
solo el 31.75 por ciento tienen una supervivencia mínima del 60 por ciento y calidad 
mínima de buena.  

Para las condiciones tropicales por entidad federativa, se encontró un índice de calidad 
que va en un rango de 22 al 26 por ciento, con un valor promedio de 24.37 por  ciento. 

Y por último, para las condiciones áridas, se encontró un índice de calidad de 50 por 
ciento, representado por una sola entidad federativa, ya que las restantes no fueron 
incluidas en la muestra (N/A), por lo que este valor se debe de tomar con muchas 
reservas. Para este único estado se indica que del 100 por ciento de las reforestaciones 
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evaluadas, la mitad cumple con el calificativo de buena calidad y un grado de 
supervivencia mayor o igual al 60 por ciento. 

Con la finalidad de explicar el bajo porcentaje del ICR a nivel nacional, en la Tabla 339 se 
presenta su comportamiento por rangos con respecto a la frecuencia de éstos, por 
Modalidad de apoyo. Se observa que a nivel estatal y para las diferentes Modalidades, no 
obstante que se encontraron valores del 100 por ciento, éstos fueron en muy pocos 
estados (en promedio 2), en contraste, los valores de 0 por ciento fueron más comunes 
(en promedio 12). Con estos comportamientos es de esperar que el Índice de calidad de 
las reforestaciones sea muy bajo. 

Tabla 339. Cantidad de estados por rango de comportamiento del ICR y Modalidad 
de apoyo 

Comportamiento 
del ICR (%) 

Número de estados por Modalidad Número de 
estados 

(promedio) B1.1 y B1.2 B1.1 B1.2 B1.3 

0 12 12 12 14 12 
10 ≥ ICR < 50 16 11 10 2 9 
50 ≥ ICR < 100 4 5 2 4 4 

100 2 1 1 3 2 
N/A 0 3 7 9 5 

N/A: No aplica 
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes directas. 

Con base en lo anterior, se puede concluir que estos resultados tienen congruencia y se 
correlacionan con el indicador 2 de sobrevivencia, pues de la totalidad de los predios 
evaluados (393), casi el 70 por ciento presenta una supervivencia menor al 60 por ciento 
(Tabla 340), situación que limita en gran medida que el ICR aumente, aunado a que la 
calidad de la reforestación juega un papel muy importante en la discriminación de predios 
utilizados en la determinación de este indicador pese a poseer incluso porcentaje de 
sobrevivencia de al menos 60 por ciento.  

Tabla 340. Porcentaje de predios por Modalidad con sobrevivencia mínima de 60%  

Modalidad de 
apoyo 

Total de predios 
evaluados 

Cantidad de predios 
con sobrevivencia 

mínima del 60% 
Frecuencia (%) 

B1.1 157 104 66.24 
B1.2 123 87 70.73 
B1.3 113 80 70.80 

Promedio aritmético 69.26 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes directas. 
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Finalmente es muy importante indicar la urgencia de tomar en cuenta acciones de 
inspección, mantenimiento, protección y seguimiento durante los primeros 5 años. 

 Indicador técnico 4. Porcentaje de superficie plantada  4.3.5.4.

El método de cálculo estuvo dado por la expresión siguiente: 

100
obra de conclusión de dictámenesen  reportada Superficie

campoen  ionesreforestac las de Superficie
plantada superficie de Porcentaje 










 

Los resultados de este indicador se muestran en la Tabla 341, en la que se observa que 
los estados que presentan los mayores valores son: Distrito Federal, Tamaulipas y 
Yucatán con 100 por ciento cada uno. Solo dos entidades presentan valores menores al 
50 por ciento: Aguascalientes con 23.3 por ciento y Campeche con 32.4 por ciento. 
Finalmente, se obtuvo un valor promedio nacional de (75.5 por ciento).  

 Valor global del indicador:  

Interpretación: A nivel nacional, el porcentaje de 
superficie plantada es de 75.5 por ciento.   

 

Tabla 341. Porcentaje de superficie plantada con relación a la reportada en los 
dictámenes de conclusión en los predios incluidos en la muestra 

Entidad Superficie plantada (%) 

Aguascalientes 23.3 
Baja California 74.8 
Baja California Sur 92.3 
Campeche 32.4 
Chiapas 87.9 
Chihuahua 87.5 
Coahuila 85.6 
Colima 80.1 
Distrito Federal 100.0 
Durango 65.2 
Guanajuato 86.0 
Guerrero 92.5 
Hidalgo 52.7 
Jalisco 78.0 

75.5% 
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Entidad Superficie plantada (%) 

México 78.6 
Michoacán 70.6 
Morelos 92.2 
Nayarit 61.0 
Nuevo León 98.1 
Oaxaca 91.3 
Puebla 70.0 
Querétaro 63.2 
Quintana Roo 85.6 
San Luis Potosí 93.1 
Sinaloa 68.1 
Sonora 50.0 
Tabasco 80.6 
Tamaulipas 100.0 
Tlaxcala 85.1 
Veracruz 70.6 
Yucatán 100.0 
Zacatecas 95.4 
Nacional 75.5 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 

Con base en lo anterior, se puede decir que de la totalidad de los predios evaluados, en la 
mayoría se reforestó más del 75 por ciento de la superficie para la cual solicitaron los 
apoyos.  

El 24.5 por ciento de la superficie no fue plantada, lo cual se atribuye a que en primera 
instancia, 7.6 por ciento de los beneficiarios entrevistados indicó que no recibieron la 
totalidad de la planta solicitada, y además, a que de la cantidad recibida, hubo merma 
durante el traslado (ver el análisis del indicador 2, específicamente las causas de 
mortandad relacionadas con el transporte de planta, así como el indicador 7). 

 Indicador técnico 5. Cumplimiento de densidad de reforestación  4.3.5.5.

Se determinó considerando la siguiente expresión: 

100
 evaluadas esPlantacion

ejecución de criterios loscon  cumpleión reforestac de densidad cuya evaluadas esPlantacion
ión Reforestac de Densidad de toCumplimien 
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Valor global del indicador:  

Interpretación: A nivel nacional, 50.60 por ciento de 
las plantaciones evaluadas cumplen con la densidad 
de reforestación.   

En la Tabla 342 se observan los resultados obtenidos por entidad federativa sin 
considerar Modalidad de apoyo; siendo los siguientes estados los que obtuvieron los 
mayores valores para este indicador: Durango (90.9 por ciento), Tabasco (88.9 por ciento) 
y Jalisco (70.6 por ciento)  

En dicha tabla se ve que solo un 37.5 por ciento del número total de las entidades, 
cumplieron con la densidad en más del 50 por ciento, habiendo estados como Baja 
California, Distrito Federal y Sonora en los cuales ningún predio cumplió con tal indicador. 

Tabla 342. Cumplimiento de densidad de reforestación general por entidad 

Entidad Estatal 
Condición climática 

Templado Tropical Árido y semiárido 
Aguascalientes 33.3 33.3 0.0 100.0 
Baja California 0.0 0.0 N/A N/A 
Baja California Sur 25.0 N/A 25.0 N/A 
Campeche 25.0 N/A 25.0 N/A 
Chiapas 66.7 78.6 42.9 N/A 
Chihuahua 37.5 50.0 N/A 0.0 
Coahuila 66.7 50.0 N/A 100.0 
Colima 42.9 75.0 0.0 N/A 
Distrito Federal 0.0 0.0 N/A N/A 
Durango 90.9 90.9 N/A N/A 
Guanajuato 30.0 60.0 0.0 0.0 
Guerrero 68.8 72.7 50.0 100.0 
Hidalgo 54.5 55.0 50.0 N/A 
Jalisco 70.6 73.3 50.0 N/A 
México 41.7 50.0 0.0 N/A 
Michoacán 28.6 28.6 N/A N/A 
Morelos 57.1 60.0 50.0 N/A 
Nayarit 55.6 66.7 33.3 N/A 
Nuevo León 33.3 50.0 N/A 0.0 
Oaxaca 57.1 66.7 N/A 0.0 
Puebla 41.5 43.8 0.0 33.3 

50.60% 
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Entidad Estatal Condición climática 
Querétaro 45.5 55.6 0.0 0.0 
Quintana Roo 50.0 N/A 50.0 N/A 
San Luis Potosí 62.5 50.0 75.0 N/A 
Sinaloa 25.0 N/A 25.0 N/A 
Sonora 0.0 N/A N/A 0.0 
Tabasco 88.9 N/A 88.9 N/A 
Tamaulipas 25.0 25.0 N/A N/A 
Tlaxcala 50.0 50.0 N/A N/A 
Veracruz 55.3 63.8 41.7 N/A 
Yucatán 25.0 N/A 25.0 N/A 
Zacatecas 33.3 0.0 N/A 100.0 

N/A: No aplica  
Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 

La Gráfica 62 muestra los porcentajes de cumplimiento de la densidad por Modalidad de 
apoyo. El mayor cumplimiento se tuvo en las reforestaciones apoyadas bajo el esquema 
B1.2 Restauración complementaria (59.0 por ciento) y el menor en la Modalidad B1.3 
Mantenimiento de áreas restauradas (44.7 por ciento). 

Gráfica 62. Cumplimiento de densidad de reforestación por Modalidad. 

 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  

En la Tabla 343 se presentan los resultados para la Modalidad B1.1 Restauración integral; 
obtenidos por entidad federativa y para cada una de las condiciones ecológicas, en donde 
se observan los estados que cuentan con un mayor valor para este indicador: destacando 
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Coahuila (66.7 por ciento), Chiapas (38.1 por ciento) y San Luis Potosí (37.5 por ciento). 
En cuanto a las condiciones ecológicas; para el clima templado; San Luis potosí, Nuevo 
León y Colima con valores del 100 por ciento. Para la zona tropical; San Luis Potosí, 
Hidalgo y Tabasco también con el 100 por ciento de cumplimiento y finalmente, para las 
condiciones de zonas áridas y semiáridas; Coahuila, Zacatecas y Guerrero (100 por 
ciento en cada caso).  

Tabla 343. Cumplimiento de densidad de reforestación por entidad para la 
Modalidad de apoyo de Restauración Integral 

Entidad Estatal 
Condición climática 

Templado Tropical Árido y semiárido 
Aguascalientes 16.7 50.0 0.0 N/A 
Baja California 0.0 0.0 N/A N/A 
Baja California Sur 0.0 N/A 0.0 N/A 
Campeche 0.0 N/A N/A N/A 
Chiapas 38.1 87.5 25.0 N/A 
Chihuahua 25.0 66.7 N/A N/A 
Coahuila 66.7 50.0 N/A 100.0 
Colima 14.3 100.0 0.0 N/A 
Distrito Federal 0.0 0.0 N/A N/A 
Durango 18.2 66.7 N/A N/A 
Guanajuato 20.0 66.7 0.0 0.0 
Guerrero 31.3 80.0 0.0 100.0 
Hidalgo 22.7 80.0 100.0 N/A 
Jalisco 35.3 62.5 50.0 N/A 
México 25.0 60.0 0.0 N/A 
Michoacán 0.0 0.0 N/A N/A 
Morelos 0.0 0.0 0.0 N/A 
Nayarit 11.1 50.0 0.0 N/A 
Nuevo León 16.7 100.0 N/A 0.0 
Oaxaca 28.6 100.0 N/A 0.0 
Puebla 15.1 53.8 0.0 50.0 
Querétaro 0.0 0.0 N/A 0.0 
Quintana Roo 0.0 N/A N/A N/A 
San Luis Potosí 37.5 100.0 100.0 N/A 
Sinaloa 0.0 N/A 0.0 N/A 
Sonora 0.0 N/A N/A 0.0 
Tabasco 33.3 N/A 100.0 N/A 
Tamaulipas 25.0 25.0 N/A N/A 
Tlaxcala 12.5 33.3 N/A N/A 
Veracruz 19.1 65.0 50.0 N/A 
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Entidad Estatal Condición climática 
Yucatán 0.0 N/A N/A N/A 
Zacatecas 33.3 0.0 N/A 100.0 

N/A: No aplica. 
Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  

Es importante indicar que a nivel estatal, sólo un 21.9 por ciento del total de las entidades 
cumple con más del 30 por ciento en la densidad de la reforestación, habiendo estados 
como Nayarit que sólo cumple con el 11.1 por ciento.  

Para la condición de clima templado; el 53.12 por ciento de las entidades cumple con más 
del 50 por ciento, por lo que para esta condición climática es mejor su comportamiento. 
Para la condición tropical, el 15.62 por ciento de los estados del país cumple con más del 
30.0 por ciento del referido indicador, resultando un valor menor en comparación a las dos 
categorías anteriores. Finalmente, para la zona árida y semiárida, el 12.5 por ciento de los 
estados cumple con más del 50 por ciento, resultando ser la condición que obtiene los 
peores resultados para este indicador. Por lo anteriormente indicado, se concluye que un 
gran porcentaje de los beneficiarios apoyados no cumple con la densidad comprometida o 
programada, debido a diferentes causas las cuales serán descritas y justificadas más 
adelante. 

En la Tabla 344 que a continuación se incluye, se presentan los resultados obtenidos para 
la Modalidad B1.2 Restauración complementaria, tanto a nivel estatal, así como para cada 
una de las condiciones ecológicas. Se hace mayor énfasis en aquellos estados que 
cuentan con un mayor porcentaje de cumplimiento. 

Tabla 344. Cumplimiento de densidad de reforestación por entidad para la 
Modalidad de apoyo de Restauración Complementaria 

Entidad Estatal 
Condición climática 

Templado Tropical Árido y semiárido 
Aguascalientes 16.7 0.0 0.0 100.0 
Baja California N/A N/A N/A N/A 
Baja California Sur N/A N/A N/A N/A 
Campeche 33.3 N/A 33.3 N/A 
Chiapas 23.8 100.0 100.0 N/A 
Chihuahua 33.3. 33.3 N/A N/A 
Coahuila N/A N/A N/A N/A 
Colima 28.6 100.0 0.0 N/A 
Distrito Federal N/A N/A N/A N/A 
Durango 100.0 100.0 N/A N/A 
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Entidad Estatal Condición climática 
Guanajuato N/A 0.0 0.0 0.0 
Guerrero 31.3 75.0 66.7 N/A 
Hidalgo 50.0 50.0 N/A N/A 
Jalisco 66.7 66.7 N/A N/A 
México 8.3 50.0 0.0 N/A 
Michoacán 66.7 66.7 N/A N/A 
Morelos 42.9 100.0 100.0 N/A 
Nayarit 22.2 100.0 0.0 N/A 
Nuevo León 33.3 33.3 N/A N/A 
Oaxaca 14.3 33.3 N/A N/A 
Puebla 7.5 66.7 0.0 0.0 
Querétaro 18.2 100.0 0.0 N/A 
Quintana Roo 66.7 N/A 66.7 N/A 
San Luis Potosí 25.0 33.3 50.0 N/A 
Sinaloa 66.7 N/A 66.7 N/A 
Sonora N/A N/A N/A N/A 
Tabasco 100.0 N/A 100.0 N/A 
Tamaulipas N/A N/A N/A N/A 
Tlaxcala 100.0 100.0 N/A N/A 
Veracruz 21.3 78.9 33.3 N/A 
Yucatán 25.0 N/A 25.0 N/A 
Zacatecas N/A N/A N/A N/A 

N/A: No aplica. 
Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 

Destacan por mayor cumplimiento de densidad de reforestación; Quintana Roo (50.0 por 
ciento), Morelos (42.9 por ciento) y Tlaxcala (37.5 por ciento). Para las condiciones 
ecológicas de clima templado; Durango, Chiapas y Colima presentan valores del 100 por 
ciento. En las zonas tropicales también hubo cumplimiento total; Chiapas, Morelos y 
Tabasco (100 por ciento). Por último, para las áridas y semiáridas, solo Aguascalientes 
presenta  valores de (100 por ciento) y el resto de los estados no fueron incluidos en la 
muestra. 

Para esta Modalidad de apoyo, tanto a nivel estatal, como de las diferentes condiciones 
climáticas, se tiene que el 20.31 por ciento del número total de entidades cumplen con 
más del 50 por ciento con la densidad de reforestación, resultando ser igualmente un 
valor bajo para este indicador, por lo que es importante tomar muy en cuenta algunas 
causas de incumplimiento; en este sentido, cabe mencionar que en 7.6 por ciento de las 
reforestaciones visitadas la planta recibida no fue suficiente para reforestar la superficie 
para la cual se solicitó el apoyo, de éstas, en 17.9 por ciento se dijo que la cantidad de 
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planta recibida fue menor a la cantidad descrita en la orden de salida y en 10.7 por ciento 
se debió a que el vivero que proporcionó la planta no tuvo la cantidad necesaria. Un 
motivo más de incumplimiento es el hecho de que a pesar de haber recibido la cantidad 
suficiente, hubo mortandad de planta durante el traslado, tal como puede corroborarse en 
la Gráfica 59 y a las largas distancias del traslado de la planta al sitio de plantación 
(Gráfica 60), así como el resto de las causas de muerte presentadas en el indicador 2, las 
cuales de alguna manera demeritan el porcentaje de cumplimiento de la densidad de la 
reforestación. 

En la Tabla 345 se presentan los resultados obtenidos para la Modalidad B1.3 
Mantenimiento de zonas restauradas, para cada una de las condiciones ecológicas y por 
entidad federativa. De igual manera, se describen los estados que cuentan con un mayor 
valor para este indicador. 

Destacan por mayor cumplimiento de densidad de reforestación en la evaluación general; 
Durango (45.5 por ciento), Querétaro (27.3 por ciento) y Baja California Sur (25.0 por 
ciento). Para las condiciones ecológicas de clima templado; Durango, Guanajuato y 
Jalisco presentan valores del 100 por ciento. En las condiciones tropicales; Baja California 
Sur y Nayarit cumplen al 100 por ciento y Tabasco con 66.7 por ciento. Finalmente para 
las condiciones de zonas áridas y semiáridas, sólo se trató de un caso que además tuvo 0 
por ciento del porcentaje de cumplimiento en el presente indicador. 

Tabla 345. Cumplimiento de densidad de reforestación para la Modalidad de apoyo 
de mantenimiento de áreas restauradas 

Entidad Estatal 
Condición climática 

Templado Tropical Árido y semiárido 
Aguascalientes N/A N/A N/A N/A 
Baja California N/A 0.0 N/A N/A 
Baja California Sur 25.0 N/A 100.0 N/A 
Campeche N/A N/A 0.0 N/A 
Chiapas 33.3 33.3 0.0 N/A 
Chihuahua N/A N/A N/A 0.0 
Coahuila N/A N/A N/A N/A 
Colima N/A 0.0 N/A N/A 
Distrito Federal N/A N/A N/A N/A 
Durango 100.0 100.0 N/A N/A 
Guanajuato 100.0 100.0 N/A N/A 
Guerrero 50.0 50.0 N/A N/A 
Hidalgo 18.2 44.4 0.0 N/A 
Jalisco 100.0 100.0 N/A N/A 
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Entidad Estatal Condición climática 
México 33.3 33.3 N/A N/A 
Michoacán N/A N/A N/A N/A 
Morelos 100.0 100.0 N/A N/A 
Nayarit 22.2 50.0 100.0 N/A 
Nuevo León N/A N/A N/A N/A 
Oaxaca 100.0 100.0 N/A N/A 
Puebla 34.5 34.5 N/A N/A 
Querétaro 60.0 60.0 N/A N/A 
Quintana Roo N/A N/A 0.0 N/A 
San Luis Potosí N/A N/A N/A N/A 
Sinaloa N/A N/A 0.0 N/A 
Sonora N/A N/A N/A N/A 
Tabasco 66.7 N/A 66.7 N/A 
Tamaulipas N/A N/A N/A N/A 
Tlaxcala N/A 0.0 N/A N/A 
Veracruz 14.9 47.4 45.5 N/A 
Yucatán N/A N/A N/A N/A 
Zacatecas N/A N/A N/A N/A 

N/A: No aplica. 
Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 

Con base en lo anterior, se puede decir que de la totalidad de los predios evaluados, en 
poco más del 50 por ciento se cumplió con la densidad para la cual solicitaron los apoyos. 
El porcentaje faltante se debió a la mortandad de las plantas (ver el análisis del indicador 
2, específicamente las causas de mortandad relacionadas con el transporte de planta, así 
como el indicador 7). 

 Indicador técnico 6. Sobrevivencia con relación al padrón  4.3.5.6.

La supervivencia con relación al padrón refleja la proporción de plantas asignadas por 
CONAFOR para los apoyos de reforestación que, al momento de la evaluación en campo, 
se encontraron con vida. Este indicador se obtuvo haciendo uso de la siguiente fórmula: 

100
Padrónen  reportadas Plantas

  Vivas Plantas
padrón  alrelación con  ciaSuperviven 
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 Valor global del indicador:  
 
Interpretación: El porcentaje de supervivencia con 
relación al padrón a nivel nacional es de 35.4 por 
ciento. 

 

Para la obtención de la supervivencia con relación al padrón fue necesario en primer lugar 
extrapolar la cantidad de plantas vivas en la totalidad de superficie reforestada, siguiendo 
el método descrito a continuación. Derivado del trabajo de campo se tuvo información 
acerca de la cantidad de sitios de muestreo levantados así como la superficie de los 
mismos y la cantidad de plantas (vivas y muertas) encontradas en los mismos. De manera 
que con dicha información fue posible conocer, en primer lugar, la superficie muestreada 
a partir de la siguiente expresión: 

sitios los de superficie  levantados sitios de Número muestreada Superficie   

Una vez conocida la superficie muestreada fue posible extrapolar el número de plantas 
muestreadas a una hectárea para conocer la densidad real encontrada en campo 
utilizando la siguiente expresión: 

muestreadaSuperficie

smuestreadaplantasdetotal10,000
 campoen  Densidad


  

 

Posterior a la obtención de la densidad en campo y con el valor de la superficie verificada, 
obtenida directamente en campo fue posible determinar (extrapolar) la cantidad de plantas 
existentes en toda la superficie reforestada utilizando la siguiente expresión: 

a verificadSuperficie×campoen  Densidad areforestad superficie laen   totalesPlantas   

De esta manera, las plantas totales en la superficie apoyada se multiplicaron con el 
porcentaje de sobrevivencia en campo para obtener las plantas vivas en la reforestación, 
para finalmente obtener la supervivencia con relación al padrón, utilizando la formula 
descrita en los TdR de la presente evaluación: 

100
CONAFOR dePadrón  elen  Plantas

ión reforestac laen   vivasPlantas
padrón  alrelación con  ciaSuperviven 








  

 

35.4% 
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Debido a que un proyecto de reforestación que recibió únicamente 5,000 plantas no 
puede tener el mismo valor, o peso en la muestra, que uno que recibió 100,000 plantas, 
los resultados de supervivencia con relación al padrón tuvieron que someterse a un 
proceso de ponderación, de manera que cada proyecto recibiera el valor adecuado al 
peso específico que tenía dentro de la muestra. 

El proceso de ponderación utilizado para la obtención de resultados fue el descrito en los 
TdR de la presente evaluación, para el cual es necesario conocer el número de plantas 
asignadas por CONAFOR, dicho de otro modo las plantas del padrón, de manera que 
para la obtención de los valores nacionales fue necesario utilizar la siguiente formula: 

Ponderador nacional =
Planta del padrón para el apoyo i

∑ de las plantas del padrón en la muestra nacional
 

 

Una vez conocido el peso específico o ponderador para cada una de las reforestaciones 
evaluadas solo fue necesario multiplicar el porcentaje de sobrevivencia en campo de cada 
reforestación por el valor de ponderación correspondiente a la misma reforestación, para 
finalmente, por medio de una sumatoria de todos los resultados de dicho producto obtener 
el resultado a nivel nacional. Para los resultados a nivel estatal se siguió el mismo 
procedimiento descrito anteriormente, la diferencia fue que en este caso solo se utilizaron 
las cantidades de planta del padrón y los resultados a nivel estatal. 

Los resultados de los análisis descritos se muestran en la Tabla 346 donde se presentan 
los resultados para las categorías B1.1 y B1.2 de manera conjunta, cabe mencionar en 
este punto que en los resultados del presente indicador no se incluye un análisis particular 
para los apoyos de mantenimiento de áreas reforestadas (B1.3.1) debido a que para estos 
apoyos CONAFOR asigna sólo un porcentaje del número total de plantas establecidas en 
la reforestación inicial, por otro lado, existen algunos apoyos de esta Submodalidad que 
no reciben planta para actividades de reposición, por lo que dichos apoyos, 
independientemente de su sobrevivencia en campo, serían automáticamente excluidos 
del análisis, puesto que no aportan nada al ponderador y sus resultados serían siempre 
de cero, siendo discriminados de los resultados por las características propias del método 
de ponderación. 
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Tabla 346. Sobrevivencia general con relación al padrón (B1.1 y B1.2) a nivel 
nacional por entidad federativa y ecosistema 

Entidad Estatal 
Condición climática 

Templado Tropical Árido y semiárido 
Aguascalientes 0.1 0.1 0 0 
Baja California 9.3 9.3 N/A N/A 
Baja California Sur 0.9 N/A 0.9 N/A 
Campeche 36.5 N/A 36.5 N/A 
Chiapas 28.5 23.8 36.6 N/A 
Chihuahua 33.8 33.8 N/A N/A 
Coahuila 67.7 78.2 N/A 28.7 
Colima 4.3 0.2 17.6 N/A 
Distrito Federal 41 41 N/A N/A 
Durango 35.3 35.3 N/A N/A 
Guanajuato 18.2 19.3 10.8 3.7 
Guerrero 51.1 54.4 49.3 28.4 
Hidalgo 57.7 60.6 7.6 N/A 
Jalisco 46.4 48.2 33.7 N/A 
México 34.9 35 31.3 N/A 
Michoacán 23.5 23.5 N/A N/A 
Morelos 38 31.4 51.3 N/A 
Nayarit 37.2 44.9 16.7 N/A 
Nuevo León 44.8 40.4 N/A 54.6 
Oaxaca 69.2 71.1 N/A 37.1 
Puebla 48.9 52.1 63.6 29.1 
Querétaro 32.6 28.3 83.8 8.4 
Quintana Roo 69.2 N/A 69.2 N/A 
San Luis Potosí 9.7 6.9 52.1 N/A 
Sinaloa 4.7 N/A 4.7 N/A 
Sonora 32.1 N/A N/A 32.1 
Tabasco 48 N/A 48 N/A 
Tamaulipas 62.2 62.2 N/A N/A 
Tlaxcala 28.5 28.5 N/A N/A 
Veracruz 40.6 44 25.5 N/A 
Yucatán 8.3 N/A 8.3 N/A 
Zacatecas 21.1 20.4 N/A 22.1 
Nacional 35.4 36.4 33.9 29.3 

N/A: No aplica. 
Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas e indirectas. 
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Como puede apreciarse, la supervivencia con relación al padrón a nivel nacional fue de 
35.4 por ciento, mientras que para las reforestaciones de ecosistema templado el 
resultado nacional fue de 36.4 por ciento, para el ecosistema tropical fue de 33.9 por 
ciento y finalmente para el ecosistema árido y semiárido se obtuvieron los resultados 
menores, con un 29.3 por ciento de supervivencia. Por otro lado, a nivel estatal, Oaxaca y 
Quintana Roo fueron las entidades con mayor supervivencia con relación al padrón (69.2 
por ciento), seguidas por Coahuila con 67.7 por ciento y Tamaulipas con 62.2 por ciento, 
mientras que Guerrero e Hidalgo lograron ubicarse por encima del nivel de 50 por ciento, 
con 51.1 y 57.7 por ciento respectivamente. 

Por el contrario, hubo entidades con valores por debajo del 10 por ciento de 
supervivencia, tales como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, 
San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán con 0.1, 9.3, 0.9, 4.3, 9.7, 4.7 y 8.3 por ciento de 
supervivencia con relación al padrón respectivamente. 

En cuanto a la supervivencia a nivel estatal y por ecosistema, los mejores resultados se 
obtuvieron en las reforestaciones del estado de Querétaro en ecosistema tropical, 
alcanzando un 83.8 por ciento de supervivencia con relación al padrón, seguidas de la 
reforestaciones del estado de Coahuila en ecosistema templado, las cuales alcanzaron 
una supervivencia de 78.2 por ciento. Por el contrario las reforestaciones del estado de 
Aguascalientes, para los tres ecosistemas, fueron las que arrojaron los peores resultados, 
con 0.1 por ciento en ecosistema templado y 0 por ciento tanto en ecosistema tropical 
como en árido y semiárido. 

En la Tabla 347 se presentan los resultados obtenidos para la Modalidad B1.1, tanto a 
nivel nacional, como a nivel estatal y por ecosistemas. Tal como puede observarse, la 
supervivencia con relación al padrón para en esta Modalidad de apoyo fue de 34.6 por 
ciento, encontrándose el mayor valor en el ecosistema templado, con un 38.6 por ciento, 
seguido en este caso por el ecosistema árido y semiárido con un 32.4 por ciento y 
finalmente, para el ecosistema tropical, se obtuvo un porcentaje de supervivencia de solo 
el 19.7 por ciento.  

En este sentido, sin duda hay resultados de supervivencia bastante aceptables en el 
ecosistema tropical, tal como sucede en Guerrero (78.7 por ciento) y Puebla (54.7 por 
ciento), sin embargo, existe un gran número de entidades cuyo resultado fue inferior a 10 
por ciento, tales como Aguascalientes (0 por ciento), Baja California Sur (0.9 por ciento), 
Campeche (0 por ciento), Hidalgo (7.6 por ciento), México (0 por ciento), Querétaro (0 por 
ciento), Quintana Roo (0 por ciento), Sinaloa (4.7 por ciento) y Yucatán (0 por ciento), es 
decir, que el 45 por ciento de entidades con representatividad de apoyos en ecosistema 
tropical resultaron con una supervivencia inferior al 10 por ciento, lo que claramente está 
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ocasionando que el valor de supervivencia nacional con relación al padrón en dicho 
ecosistema esté al menos 12 puntos porcentuales por debajo del resto de ecosistemas. 

Tabla 347. Sobrevivencia con relación al padrón para la Modalidad de apoyo B1.1 a 
nivel nacional, por entidad federativa y ecosistema 

Entidad Estatal 
Condición climática 

Templado Tropical Árido y semiárido 
Aguascalientes 0.1 0.1 0.0 0.0 
Baja California 9.3 9.3 NA NA 
Baja California Sur 0.9 NA 0.9 N/A 
Campeche 0.0 N/A 0.0 N/A 
Chiapas 21.9 28.5 15.4 N/A 
Chihuahua 58.4 58.4 N/A N/A 
Coahuila 67.7 78.2 N/A 28.7 
Colima 4.2 0.2 16.2 N/A 
Distrito Federal 41.0 41.0 N/A N/A 
Durango 34.7 34.7 N/A N/A 
Guanajuato 15.3 15.3 19.1 0.0 
Guerrero 57.4 59.7 78.7 28.4 
Hidalgo 72.6 80.5 7.6 N/A 
Jalisco 45.5 47.7 33.7 N/A 
México 40.2 40.8 0.0 N/A 
Michoacán 23.8 23.8 N/A N/A 
Morelos 23.2 14.3 42.0 N/A 
Nayarit 34.3 44.9 19.4 N/A 
Nuevo León 53.3 51.4 N/A 54.6 
Oaxaca 79.0 83.5 N/A 37.1 
Puebla 58.7 60.5 54.7 37.7 
Querétaro 17.5 24.8 0.0 8.4 
Quintana Roo 0.0 N/A 0.0 N/A 
San Luis Potosí 13.6 12.1 35.3 N/A 
Sinaloa 4.7 N/A 4.7 N/A 
Sonora 32.1 N/A N/A 32.1 
Tabasco 38.5 N/A 38.5 N/A 
Tamaulipas 62.2 62.2 N/A N/A 
Tlaxcala 17.7 17.7 N/A N/A 
Veracruz 36.0 37.0 29.0 N/A 
Yucatán 0.0 N/A 0.0 N/A 
Zacatecas 21.1 20.4 N/A 22.1 
Nacional 34.6 38.6 19.7 32.4 
N/A: No aplica. 
Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas e indirectas. 
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Por otra parte, a nivel estatal y de manera general, nuevamente Oaxaca fue el estado con 
mayor porcentaje de supervivencia, alcanzando el 79 por ciento de plantas vivas con 
respecto al padrón, seguido de Hidalgo con 72.6 por ciento, Coahuila y Tamaulipas con 
67.2 y 62.2 por ciento de supervivencia, respectivamente con relación al padrón. 

Contrario con los resultados estatales del indicador, para la Modalidad B1.1 Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán fueron las entidades cuyos resultados fueron menores que el 
resto, resultando en 0 por ciento de supervivencia, seguidos de Aguascalientes y Baja 
California Sur con apenas 0.1 y 0.9 por ciento respectivamente. Sin embargo, estas no 
fueron las únicas entidades en las que el porcentaje de supervivencia con relación al 
padrón fue inferior al 10 por ciento, sino que a ellas se unen Baja California, Colima y 
Sinaloa con 9.3, 4.2 y 4.7 por ciento, respectivamente. 

En la Tabla 348 se muestran los resultados de supervivencia con relación al padrón para 
la Modalidad B1.2, obtenidos a nivel nacional, por estado y ecosistema. En dicha tabla 
puede apreciarse que el resultado del indicador a nivel nacional fue de 36.4 por ciento, 
ubicándose el mayor porcentaje de supervivencia en el ecosistema tropical, alcanzando 
una supervivencia de 50 por ciento, seguida de la supervivencia en el ecosistema 
templado, la cual fue de 33.2 por ciento y en ecosistema árido y semiárido con 
únicamente el 13.2 por ciento. En este sentido, para el ecosistema árido y semiárido la 
mayoría de las entidades con representatividad en dicho ecosistema tuvieron una 
supervivencia inferior al 10 por ciento, encontrándose que solamente el estado de Puebla 
superó dicho nivel alcanzando el 26.1 por ciento de supervivencia con relación al padrón, 
es por ello que el resultado del indicador para dicho ecosistema estuvo muy por debajo de 
los promedios obtenidos para los dos ecosistemas restantes. 

Tabla 348. Sobrevivencia con relación al padrón para la Modalidad B1.2 a nivel 
nacional, por entidad federativa y ecosistema 

Entidad General 
Condición ecológica 

Templado Tropical Árido y semiárido 
Aguascalientes 0.0 0.0 0.0 0.0 
Baja California 0.0 0.0 N/A N/A 
Baja California Sur 0.0 N/A 0.0 N/A 
Campeche 36.5 N/A 36.5 N/A 
Chiapas 34.0 21.2 72.4 N/A 
Chihuahua 13.2 13.2 N/A N/A 
Coahuila 0.0 0.0 N/A 0.0 
Colima 4.6 0.0 20.9 N/A 
Distrito Federal 0.0 0.0 N/A N/A 
Durango 35.9 35.9 N/A N/A 
Guanajuato 29.6 38.6 0.0 6.1 
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Entidad General Condición ecológica 
Guerrero 42.6 46.2 36.6 0.0 
Hidalgo 43.0 43.0 0.0 N/A 
Jalisco 49.5 49.5 0.0 N/A 
México 27.2 26.4 50.0 N/A 
Michoacán 22.2 22.2 N/A N/A 
Morelos 50.5 46.2 58.7 N/A 
Nayarit 41.0 44.9 0.0 N/A 
Nuevo León 36.1 36.1 N/A 0.0 
Oaxaca 54.9 54.9 N/A 0.0 
Puebla 38.1 40.9 72.4 26.1 
Querétaro 45.0 30.4 83.8 0.0 
Quintana Roo 69.2 N/A 69.2 N/A 
San Luis Potosí 7.9 4.6 61.0 N/A 
Sinaloa 4.9 N/A 4.9 N/A 
Sonora 0.0 N/A N/A 0.0 
Tabasco 58.4 N/A 58.4 N/A 
Tamaulipas 0.0 0.0 N/A N/A 
Tlaxcala 58.3 58.3 N/A N/A 
Veracruz 46.7 54.3 23.0 N/A 
Yucatán 8.3 N/A 8.3 N/A 
Zacatecas 0.0 0.0 N/A 0.0 
Nacional 36.4 33.2 50.0 13.2 

N/A: No aplica. 
Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas e indirectas. 

Por otro lado, puede apreciarse que la entidad para la que se obtuvo el mayor porcentaje 
de supervivencia con relación al padrón fue Quintana Roo con el 69.2 por ciento de 
plantas vivas con respecto a las del padrón, seguida de Tabasco, Tlaxcala, Oaxaca y 
Morelos, en donde se superó el nivel de 50 por ciento de supervivencia. Caso contrario al 
de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, Sonora, 
Tamaulipas y Zacatecas, todas ellas con 0 por ciento de supervivencia con relación al 
padrón. 

El porcentaje de supervivencia con relación al padrón refleja el porcentaje de plantas del 
padrón que al momento de la evaluación se encontraron con vida, de manera que sin 
considerar las pérdidas de plantas ocurridas por el mal manejo de las plantas durante el 
traslado se esperaría que los resultados de los apoyos de la Modalidad B1.1 fueran 
superiores a los de B1.2, dado que en los primeros además de realizar obras y/o prácticas 
de conservación de suelos y el establecimiento de la reforestación también se establece 
el cercado de protección en la periferia del predio beneficiado, sin embargo los resultados 
demuestran lo contrario, ya que para los apoyos de B1.2, en los cuales no se establece 
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cercado de protección, el porcentaje de supervivencia con relación al padrón fue superior, 
para comprender con mayor claridad este hecho, en el indicador 7 se muestra el 
porcentaje de plantas faltantes para ambas Modalidades, así como las posibles causas de 
las pérdidas de planta durante el traslado de las mismas desde el vivero hasta el sitio de 
plantación. 

 Indicador técnico 7. Porcentaje de plantas faltantes  4.3.5.7.

El porcentaje de plantas faltantes refleja la proporción de plantas asignadas a los apoyos 
de reforestación, que no fueron establecidas, cabe mencionar que de la misma manera 
que otros indicadores que involucran las plantas del padrón, en el presente indicador solo 
se incluyen los datos de las Modalidades B1.1 y B1.2, dada la naturaleza de los apoyos 
de B1.3.1, para los cuales se entrega solo un porcentaje de las plantas existentes en la 
reforestación inicial, el método de cálculo empleado para este indicador se basó en la 
fórmula siguiente: 

100
Padrónen  plantas de Número

  faltantes plantas de Número
 faltantes plantas de Porcentaje 








  

 

 
Valor global del indicador:  
 
Interpretación: El porcentaje de plantas faltantes a 
nivel nacional es de 20.4 por ciento. 

En la Tabla 349 se muestran los resultados obtenidos, desagregados a nivel estatal y por 
tipo de ecosistema, donde puede observarse que el estado con mayor porcentaje de 
plantas faltantes fue Aguascalientes con el 77.5 por ciento, encontrándose las mayores 
ausencias en el ecosistema tropical (99.9 por ciento) y en el ecosistema templado (81.4 
por ciento). Otras entidades donde el porcentaje de plantas faltantes fue considerable 
fueron Baja California Sur (68.7 por ciento), Guanajuato (50.8 por ciento) y Yucatán (48.9 
por ciento). 

  

20.4% 
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Tabla 349. Plantas faltantes con relación al padrón a nivel nacional, por entidad 
federativa y ecosistema 

Entidad Estatal 
Condición ecológica 

Templado Tropical Árido y semiárido 
Aguascalientes 77.5 81.4 99.9 0.0 
Baja California 14.7 14.7 NA N/A 
Baja California Sur 68.7 N/A 68.7 N/A 
Campeche 0.0 N/A 0.0 N/A 
Chiapas 14.4 11.1 20.0 N/A 
Chihuahua 36.1 36.1 N/A N/A 
Coahuila 0.7 0.9 N/A 0.0 
Colima 2.7 2.9 2.2 N/A 
Distrito Federal 18.7 18.7 N/A N/A 
Durango 8.1 8.1 N/A N/A 
Guanajuato 50.8 52.9 43.8 0.0 
Guerrero 13.6 12.8 17.9 8.7 
Hidalgo 15.6 16.5 0.0 N/A 
Jalisco 5.3 5.8 2.3 N/A 
México 14.2 13.6 37.5 N/A 
Michoacán 15.2 15.2 N/A N/A 
Morelos 17.4 17.5 17.0 N/A 
Nayarit 4.0 0.3 13.8 N/A 
Nuevo León 11.5 16.7 N/A 0.1 
Oaxaca 2.7 0.6 N/A 36.7 
Puebla 17.0 19.5 0.0 5.5 
Querétaro 18.3 18.8 7.1 25.3 
Quintana Roo 0.0 N/A 0.0 N/A 
San Luis Potosí 3.7 3.4 7.8 N/A 
Sinaloa 36.7 N/A 36.7 N/A 
Sonora 0.0 N/A N/A 0.0 
Tabasco 8.0 N/A 8.0 N/A 
Tamaulipas 17.0 17.0 N/A N/A 
Tlaxcala 23.0 23.0 N/A N/A 
Veracruz 33.1 33.2 32.7 N/A 
Yucatán 48.9 N/A 48.9 N/A 
Zacatecas 13.5 22.9 N/A 0.0 
Nacional 20.4 20.2 27.3 4.4 

N/A: No aplica. 
Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas e indirectas. 
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Por otra parte, en Campeche, Quintana Roo y Sonora fue posible encontrar la totalidad de 
plantas establecidas, seguidas de Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, 
Oaxaca, San Luis Potosí y Tabasco con menos del 10 por ciento.  

El porcentaje de plantas faltantes, a pesar de no solicitarse en los TdR, de manera 
particular para las Modalidades involucradas y debido a que ayuda a esclarecer los 
resultados obtenidos en otros indicadores, se obtuvo para las Modalidades B1.1 y B1.2, 
en la Tabla 350 se muestran los resultados obtenidos para la primera Modalidad 
enunciada. 

Tabla 350. Plantas faltantes con relación al padrón para la Modalidad B1.1 a nivel 
nacional, por entidad federativa y ecosistema 

Entidad Estatal 
Condición ecológica 

Templado Tropical Árido y semiárido 

Aguascalientes 82.1 70.7 100.0 N/A 
Baja California 14.7 14.7 N/A N/A 
Baja California Sur 68.7 N/A 68.7 N/A 
Campeche N/A N/A N/A N/A 
Chiapas 20.8 16.6 24.8 N/A 
Chihuahua 19.6 19.6 N/A N/A 
Coahuila 0.7 0.9 N/A 0.0 
Colima 3.3 3.9 1.5 N/A 
Distrito Federal 18.7 18.7 N/A N/A 
Durango 15.5 15.5 N/A N/A 
Guanajuato 50.0 53.6 0.0 0.0 
Guerrero 12.6 15.4 0.0 8.7 
Hidalgo 2.7 3.0 0.0 N/A 
Jalisco 6.1 6.8 2.3 N/A 
México 13.3 11.9 100.0 N/A 
Michoacán 17.3 17.3 N/A N/A 
Morelos 27.4 29.7 22.4 N/A 
Nayarit 0.4 0.8 0.0 N/A 
Nuevo León 2.7 6.8 N/A 0.1 
Oaxaca 3.6 0.1 N/A 36.7 
Puebla 17.1 17.1 0.0 21.2 
Querétaro 36.2 45.0 N/A 25.3 
Quintana Roo N/A N/A N/A N/A 
San Luis Potosí 1.0 0.0 15.5 N/A 
Sinaloa 37.4 N/A 37.4 N/A 
Sonora 0.0 N/A N/A 0.0 
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Entidad Estatal Condición ecológica 

Tabasco 7.5 N/A 7.5 N/A 
Tamaulipas 17.0 17.0 N/A N/A 
Tlaxcala 29.3 29.3 N/A N/A 
Veracruz 46.7 48.2 37.0 N/A 
Yucatán N/A N/A N/A N/A 
Zacatecas 13.5 22.9 N/A 0.0 
Nacional 23.0 23.0 33.6 5.3 
N/A: No aplica. 
Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas e indirectas. 

Como puede apreciarse, a nivel nacional para la Modalidad B1.1 se tuvo un porcentaje de 
plantas faltantes del 23 por ciento, ocurriendo la mayor ausencia en el ecosistema tropical 
con 33.6 por ciento, seguido del ecosistema templado con 23 por ciento y finalmente por 
el ecosistema árido y semiárido con 5.3 por ciento de plantas faltantes. 

A nivel estatal, las mayores ausencias se dieron en los estados de Aguascalientes y Baja 
California Sur, con un porcentaje de plantas faltantes de 82.1 y 68.7 por ciento 
respectivamente, lo que de acuerdo a los resultados obtenidos del porcentaje de 
supervivencia para la Modalidad B1.1 está directamente relacionado, ya que para ambas 
entidades se obtuvieron los menores porcentajes en el indicador 6 (Tabla 351). 

Tabla 351. Plantas faltantes con relación al padrón para la Modalidad B1.2 

Entidad Estatal 
Condición ecológica 

Templado Tropical Árido y semiárido 

Aguascalientes 69.4 100.0 99.3 0.0 
Baja California N/A N/A N/A N/A 
Baja California Sur N/A N/A N/A N/A 
Campeche 0.0 N/A 0.0 N/A 
Chiapas 9.1 8.1 11.9 N/A 
Chihuahua 50.0 50.0 N/A N/A 
Coahuila N/A N/A N/A N/A 
Colima 1.5 0.7 4.1 N/A 
Distrito Federal N/A N/A N/A N/A 
Durango 0.9 0.9 N/A N/A 
Guanajuato 53.9 49.4 100.0 0.0 
Guerrero 14.9 8.6 25.6 N/A 
Hidalgo 28.4 28.4 N/A N/A 
Jalisco 2.6 2.6 N/A N/A 
México 15.5 16.1 0.0 N/A 
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Entidad Estatal Condición ecológica 

Michoacán 6.6 6.6 N/A N/A 
Morelos 8.9 7.0 12.7 N/A 
Nayarit 8.7 0.0 100.0 N/A 
Nuevo León 20.6 20.6 N/A N/A 
Oaxaca 1.3 1.3 N/A N/A 
Puebla 16.9 22.6 0.0 0.0 
Querétaro 3.7 2.4 7.1 N/A 
Quintana Roo 8.7 N/A 8.7 N/A 
San Luis Potosí 4.9 5.0 3.8 N/A 
Sinaloa 31.4 N/A 31.4 N/A 
Sonora N/A N/A N/A N/A 
Tabasco 8.6 N/A 8.6 N/A 
Tamaulipas N/A N/A N/A N/A 
Tlaxcala 5.6 5.6 N/A N/A 
Veracruz 15.4 10.8 29.7 N/A 
Yucatán 48.9 N/A 48.9 N/A 
Zacatecas N/A N/A N/A N/A 
Nacional 16.7 16.3 20.2 0.0 
N/A: No aplica. 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas e indirectas. 

De igual manera puede apreciarse que los estados de Campeche, Chiapas, Colima, 
Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala no superaron el nivel de 10 por ciento de plantas 
faltantes, es decir que para B1.2 el 43.8 por ciento de estados resulto tener menos del 10 
por ciento de plantas faltantes, mientras que para B1.1 únicamente el 31.3 por ciento de 
entidades se mantuvo en ese nivel, es debido a estas diferencias en cuanto al porcentaje 
de plantas faltantes que el porcentaje de supervivencia con relación al padrón es más 
elevado para el caso de los apoyos de Restauración complementaria (B1.2). 

Para complementar el análisis de perdida de plantas, se formularon preguntas a los 
beneficiarios con respecto al traslado de las plantas del vivero al sitio de reforestación 
para determinar las principales causas que determinan la supervivencia de las plantas 
antes del proceso de establecimiento. 

El traslado de la planta ¿se realizó en vehículo cubierto con malla o lienzos de tela? 

La protección de las plantas durante el traslado es de vital importancia debido a que la 
exposición directa al sol y al viento provoca la deshidratación y el estrés de las plantas, lo 
que finalmente se traducirá en la mortandad de las mismas. En la Tabla 352 se muestra la 
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proporción de beneficiarios que indicaron haber protegido sus plantas durante el traslado, 
como puede observarse únicamente el 42.1 por ciento de ellos indicaron haber contado 
con un vehículo acondicionado para proteger las plantas. 

Tabla 352. Porcentaje de beneficiarios que manifestaron contar con protección para 
las plantas durante el traslado 

Protección de las plantas Porcentaje de beneficiarios 
Sí 42.1 
No 57.9 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas e indirectas. 

Para profundizar un poco más en las causas de perdida de planta debido a la falta de 
protección de las mismas durante el traslado, se obtuvo la proporción de beneficiarios que 
realizaron esta actividad pero desglosada por Modalidad de apoyo, de manera que en la 
Tabla 353 se presentan los resultados obtenidos para ambas Modalidades. 

Tabla 353. Porcentaje de beneficiarios de las Modalidades B1.1 y B1.2 que 
manifestaron contar con protección para las plantas durante el traslado 

Protección de 
las plantas 

Frecuencia B1.1 B1.1 % Frecuencia B1.2 B1.2 % 

Sí 64 40.8 54 43.9 
No 93 59.2 69 56.1 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas e indirectas. 

Como puede apreciarse, el 40.8 por ciento de los beneficiarios evaluados de la Modalidad 
B1.1 manifestaron haber contado con algún tipo de protección para las plantas durante el 
traslado, mientras que para la Modalidad B1.2 el 43.9 por ciento de ellos declaró haber 
contado con protección. 

El vehículo utilizado ¿poseía estructuras sobre la plataforma de carga con la 
finalidad de acomodar dos o más pisos de plantas? 

En la Tabla 354 puede apreciarse la proporción de beneficiarios que comentaron haber 
contado con un vehículo acondicionado con estibas para el traslado adecuado de las 
plantas, de esta manera fue posible identificar que únicamente el 30 por ciento de ellos 
utilizó este tipo de vehículos. En este sentido es necesario mencionar la importancia que 
tiene el traslado de las plantas en vehículos acondicionados con tablas o estibas que 
permitan acomodar verticalmente las plantas ya que con ello se evita el maltrato y estrés 
de las mismas, lo que puede provocar ruptura de ramas y/o tallos, perdida de follaje y 
asfixia, influyendo directamente en la supervivencia de las plantas. 
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Tabla 354. Porcentaje de beneficiarios que manifestaron contar con vehículo 
acondicionado para el traslado vertical de las plantas 

Vehículo acondicionado Porcentaje de beneficiarios 
Sí 30.0 
No 70.0 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas e indirectas. 

De igual manera que para la pregunta anterior, el análisis se realizó para las Modalidades 
B1.1 y B1.2, con la finalidad de dar comprensión a los resultados obtenidos para el 
presente indicador y del mismo modo robustecer el análisis de la supervivencia con 
relación al padrón. En la Tabla 355 se muestran los resultados para ambas Modalidades. 

Tabla 355. Porcentaje de beneficiarios de B1.1 y B1.2 que manifestaron contar con 
vehículo acondicionado para el traslado vertical de las plantas 

Vehículo acondicionado B1.1 % B1.2 % 
Sí 31.2 28.5 
No 68.8 71.5 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas e indirectas.  

Como puede observarse el porcentaje de beneficiarios que contaron con un vehículo 
acondicionado para el traslado de las plantas sin maltratarlas en ambas Modalidades fue 
muy bajo, siendo únicamente del 31.2 por ciento en el caso de B1.1 y 28.5 por ciento en 
el caso de B1.2. 

En promedio ¿Cuál es la distancia del vivero al sitio de plantación? 

Con la finalidad de conocer la lejanía de los viveros a las zonas de reforestación se 
preguntó a los beneficiarios por la distancia promedio entre ambos sitios, los resultados se 
muestran en la , donde puede apreciarse que solamente el 37.9 por ciento de los 
beneficiarios manifestó haber tenido que recorrer hasta 50 km desde el vivero hasta el 
sitio de plantación, mientras que el 27.9 por ciento indicó que el vivero se encontraba a 
más de 50 y hasta 100 km de distancia, sin embargo el resto de beneficiarios manifestó 
haber recorrido más de 100 km en el traslado de sus plantas, resaltando que el 7.9 por 
ciento de los beneficiarios tuvo que recorrer más de 300 km en el traslado de sus plantas, 
mientras que otro 3.9 por ciento recorrió entre 250 y 300 km en dicha actividad.  
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Tabla 356. Distancia en kilómetros recorrida por los beneficiarios desde el vivero al 
sitio de plantación 

Rangos de distancia Porcentaje de beneficiarios 
De 1 a 50 km 37.9 
Mayor de 50 a 100 km 27.9 
Mayor de 100 a 150 km 8.9 
Mayor de 150 a 200 km 8.2 
Mayor de 200 a 250 km 5.4 
Mayor de 250 a 300 km 3.9 
Mayor de 300 km 7.9 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas e indirectas.  

De igual manera que en las preguntas anteriores, el presente análisis se realizó para las 
Modalidades B1.1 y B1.2, de manera que los resultados obtenidos se presentan en la 
Tabla 357. 

Tabla 357. Distancia en kilómetros recorrida por los beneficiarios de B1.1 y B1.2 
desde el vivero al sitio de plantación 

Rangos de distancia B1.1 % B1.2 % 
De 1 a 50 km 36.9 39.0 
Mayor de 50 a 100 km 28.0 27.6 
Mayor de 100 a 150 km 8.9 8.9 
Mayor de 150 a 200 km 8.9 7.3 
Mayor de 200 a 250 km 7.6 2.4 
Mayor de 250 a 300 km 3.8 4.1 
Mayor de 300 km 5.7 10.6 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas e indirectas. 

Como puede apreciarse, el porcentaje de beneficiarios que recorrieron hasta 50 Km fue 
de 36.9 por ciento en el caso de B1.1, porcentaje ligeramente menor al obtenido para 
B1.2, el cual resultó de 39 por ciento, de manera contraria el porcentaje de beneficiarios 
que recorrieron entre 50 y 100 km desde el vivero al sitio de plantación fue ligeramente 
superior en el caso de B1.1, donde el 28 por ciento de los beneficiarios manifestó haber 
recorrido dicha distancia, en comparación con los beneficiarios de B1.2, de los cuales el 
27.6 señaló lo mismo. 

Llama la atención el hecho de que el 5.7 por ciento de los beneficiarios de B1.1 reveló 
haber recorrido más de 300 km de distancia desde el vivero hasta el sitio de reforestación, 
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mientras que un porcentaje mucho mayor, el 10.6 por ciento de los beneficiarios de B1.2, 
declaró recorrer la misma distancia. 

En promedio ¿Cuál es el tiempo de traslado del vivero al sitio de plantación? 

No siempre la gran lejanía del vivero al sitio de plantación determina el tiempo de traslado, 
sobre todo tratándose de proyectos que se establecen en sitios en los que predomina el 
difícil acceso, por esa razón se cuestionó a los beneficiarios sobre el tiempo requerido 
para realizar el traslado de las plantas desde el vivero hasta el sitio de reforestación, 
encontrándose los resultados presentados en la Tabla 358, donde puede observarse que 
únicamente el 8.2 por ciento de los beneficiarios necesitaron hasta media hora para 
realizar el traslado de las plantas, mientras que el 17.5 por ciento necesito más de media 
hora y hasta una hora para realizar el traslado, sin embargo el resultado sobresaliente 
indica que el 25.4 por ciento de los beneficiarios requirió más de tres horas para realizar el 
traslado de sus plantas lo que implica una mayor exposición a factores climáticos que 
afectan la integridad de las plantas. 

Tabla 358. Tiempo en horas recorrido del vivero al sitio de plantación 

Rangos de distancia Porcentaje de beneficiarios 
Hasta 0.5 horas 8.2 
Más de 0.5 hasta 1 horas 17.5 
Más de 1 hasta 1.5 horas 13.6 
Más de 1.5 hasta 2 horas 13.9 
Más de 2 hasta 2.5 horas 7.5 
Más de 2.5 hasta 3 horas 13.9 
Más de 3 horas 25.4 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas e indirectas. 

Finalmente para esta pregunta también se diferenciaron los resultados por Modalidad de 
apoyo, mismos que se muestran en la Tabla 359, en la que puede observarse que en 
ambos casos, cerca del ocho por ciento de los beneficiarios tardó menos de media hora 
sin embargo el porcentaje que tardó más de tres horas en el traslado fue demasiado 
elevado en ambos casos, siendo del 26.1 por ciento en B1.1 y 24.4 por ciento en B1.2. 

Tabla 359. Tiempo en horas recorrido por los beneficiarios de B1.1 y B1.2 desde el 
vivero al sitio de plantación 

Rangos de distancia B1.1 % B1.2 % 
Hasta 0.5 horas 8.3 8.1 
Más de 0.5 hasta 1 horas 17.2 17.9 
Más de 1 hasta 1.5 horas 8.9 19.5 
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Rangos de distancia B1.1 % B1.2 % 
Más de 1.5 hasta 2 horas 12.7 15.4 
Más de 2 hasta 2.5 horas 7.6 7.3 
Más de 2.5 hasta 3 horas 19.1 7.3 
Más de 3 horas 26.1 24.4 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas e indirectas. 

La escasa disponibilidad de viveros cerca de las zonas sujetas a reforestación es un 
problema grave, ya que los traslados largos y demorados aunados a las malas 
condiciones de los vehículos utilizados, ocasionan graves pérdidas de planta debido al 
estrés que representa el mal acomodo de las plantas en el vehículo; el maltrato de la 
planta durante la carga y descarga; la exposición prolongada de las plantas a factores 
como el viento, el polvo y a la incidencia directa de los rayos del sol; ocasionando 
deshidratación, maltrato y muerte de un gran porcentaje de las plantas otorgadas en los 
viveros. Por lo que será necesario adecuar estrategias que permitan garantizar la 
integridad de las plantas utilizadas por el componente, para que todas las plantas 
otorgadas por el programa logren ser establecidas. 

 Indicador técnico 8. Porcentaje de superficie plantada  4.3.5.8.

El porcentaje de superficie plantada refleja la proporción de superficie real reforestada en 
comparación con la superficie asignada por CONAFOR. A continuación se muestra el 
método de cálculo empleado para la determinación de este indicador: 

100
padrónen  reportada Superficie

  plantada Superficie
 plantada superficie de Porcentaje 








  

 

 Valor global del indicador:  
 
Interpretación: El porcentaje de superficie plantada 
con relación al padrón a nivel nacional es de 74.2 por 
ciento. 

Los resultados se muestran en la Tabla 360, donde pueden observarse las entidades que 
resultaron con cumplimiento de 100 por ciento de la superficie plantada, tales como 
Tamaulipas y Yucatán, resaltando el caso de Morelos con un 112.3 por ciento. 

74.2% 
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Para el resto de entidades se obtuvieron resultados inferiores al 100 por ciento, aunque 
sobresalen los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Tabasco y Tlaxcala con más del 80 por ciento de la superficie del padrón 
reforestada. Mientras que en los estados de Baja California, Durango, Guanajuato, 
Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Veracruz y 
Zacatecas los resultados obtenidos se ubicaron dentro del rango de 50 a 80 por ciento. 
Finalmente resaltan negativamente los resultados obtenidos para el estado de 
Aguascalientes, con un porcentaje de superficie plantada con respecto a la superficie del 
padrón de CONAFOR de 21.9 por ciento. 

De acuerdo a los resultados anteriores, se observa que en el 12.5 por ciento de las 
entidades este indicador fue positivo, es decir que hubo un porcentaje de superficie 
plantada superior al 90 por ciento. 

Tabla 360. Porcentaje de superficie plantada con relación al padrón 

Entidad Superficie plantada (%) 
Aguascalientes 21.9 
Baja California 74.8 
Baja California Sur 92.3 
Campeche 80.4 
Chiapas 89.7 
Chihuahua 87.5 
Coahuila 85.6 
Colima 80.1 
Distrito Federal 98.0 
Durango 51.7 
Guanajuato 64.2 
Guerrero 92.3 
Hidalgo 51.1 
Jalisco 80.4 
México 79.5 
Michoacán 70.6 
Morelos 112.3 
Nayarit 61.0 
Nuevo León 87.4 
Oaxaca 88.8 
Puebla 70.1 
Querétaro 61.8 
Quintana Roo 85.6 
San Luis Potosí 90.4 
Sinaloa 68.1 
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Entidad Superficie plantada (%) 
Sonora 64.7 
Tabasco 80.6 
Tamaulipas 100.0 
Tlaxcala 85.1 
Veracruz 68.4 
Yucatán 100.0 
Zacatecas 70.1 
Promedio nacional 74.2 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas e indirectas. 

 Indicador técnico 9. Índice de establecimiento de especies nativas  4.3.5.9.

El índice de establecimiento de especies nativas determina la proporción de plantas de 
especies nativas utilizadas para los proyectos de reforestación, en general el programa se 
ha preocupado por el establecimiento de dichas especies, lo cual es importante 
tratándose de un programa cuyo objetivo es el de conservar y restaurar los ecosistemas 
forestales. Para la determinación de este indicador, se hizo uso de la expresión: 

100
plantadas plantas de Número

  nativas especies de plantadas plantas de Número
  nativas especies de ientoestablecim de Índice 








  

 

 Valor global del indicador:  
 
Interpretación: En 2013, se estableció el 99.7 por 
ciento de plantas de especies nativas en los proyectos 
de reforestación. 

Como puede observarse en la Tabla 361, el número total de las especies utilizadas fue de 
103, con una cantidad de 96, 343,525 árboles plantados. De este número total el 99.7 por 
ciento son nativas (SEMARNAT, 2010), con una cantidad de 96, 006,796 árboles 
plantados. 

Tabla 361. Origen, número de especies y cantidad de árboles empleados en la 
reforestación 

Origen Nativas Introducidas Naturalizadas 
Número de especies 95 6 2 
Cantidad de plantas 96,006,796 160,573 176,156 

99.7% 
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Origen Nativas Introducidas Naturalizadas 
Total de plantas  96,343,525 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes directas. 2014.  

El valor global del indicador determina el porcentaje de especies nativas utilizadas en los 
proyectos de reforestación, pero no determina el correcto establecimiento de las mismas 
dentro de los ecosistemas donde se distribuyen naturalmente. Así mismo, durante el 
proceso de evaluación de los predios apoyados con reforestación, los técnicos del equipo 
evaluador determinaron en qué medida las plantas establecidas correspondían con la 
vegetación nativa, aledaña a los predios reforestados, la determinación en el uso correcto 
de las especies se hizo en una escala de cinco puntos (1. Muy malo, 2. Malo, 3. Regular, 
4. Bueno, 5. Excelente) de manera que entre más correspondiera la especie reforestada 
con la vegetación nativa, mayor valor podía obtener, entendiendo que una calificación 
excelente correspondería a una especie dominante en la vegetación natural y muy malo 
correspondería a una especie fuera de su ecosistema natural o que pudiera convertirse en 
una amenaza para la vegetación local. En la Tabla 362  se muestran los resultados de 
dichas calificaciones. 

I. Muy malo, reforestaciones realizadas con especies secundarias totalmente ajenas 
al predio beneficiado, 

II. Malo, reforestaciones realizadas con especies dominantes totalmente ajenas al 
predio beneficiado, 

III. Regular, reforestaciones realizadas con especies del ecosistema donde se 
encuentra el sitio beneficiado pero que no corresponden con las especies 
aledañas al mismo,  

IV. Bueno, reforestaciones realizadas con especies del ecosistema donde se 
encuentra el sitio beneficiado y corresponden con las especies secundarias del 
mismo y 

V. Excelente, reforestaciones realizadas con especies del ecosistema donde se 
encuentra el sitio beneficiado y corresponden con las especies dominantes del 
mismo. 

Tabla 362. Especie apropiada al sitio beneficiado 

Calificativo Porcentaje 
Muy malo 8.4 
Malo 8.9 
Regular 18.6 
Bueno 47.8 
Excelente 16.3 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas  
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Como puede apreciarse, únicamente en el 16.3 por ciento de las reforestaciones 
evaluadas se utilizaron especies nativas dominantes, mientras que en el 47.8 por ciento 
no se utilizaron las especies dominantes a pesar de ser nativas de los sitios reforestados. 
Es de llamar la atención que, conjuntamente, en el 35.9 por ciento de los casos no se 
utilizaron las especies correctas en los proyectos de reforestación, observándose en un 
18.6 por ciento de los casos una condición regular, en 8.9 por ciento una condición mala y 
en 8.4 por ciento una condición muy mala. 

La inadecuada distribución de las especies utilizadas en el componente no solo determina 
la escasa supervivencia de las plantas establecidas, también implica riesgos debido a que 
la introducción de especies en un ecosistema ajeno al de su distribución natural puede 
representar un problema a la vegetación local debido a la competencia.  

 Indicador técnico 10. Porcentaje de apoyos que reforestaron dentro del 4.3.5.10.
periodo que indica el calendario óptimo para la reforestación 2013 (RPO–
2013) 

El porcentaje de apoyos que reforestaron dentro del periodo que indica el calendario 
óptimo para la reforestación 2013 indica la proporción de reforestaciones de la muestra, 
que establecieron su proyecto dentro del periodo óptimo, el cual indica los meses 
adecuados de acuerdo a la disponibilidad de agua para el establecimiento de una 
reforestación, el cual se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

100
 año elen  muestra la de apoyos de Cantidad

óptimo periodo del dentroon reforestar que año elen  muestra la de apoyos de Cantidad
  2013-RPO

t

t








  

 

 Valor global del indicador:  
 
Interpretación: El Porcentaje de reforestaciones 
establecidas dentro del periodo óptimo del calendario 
de reforestación 2013, a nivel nacional es de 45.8 por 
ciento. 

En la Tabla 363 se muestran los resultados obtenidos a nivel nacional, conjuntando los 
efectos de los apoyos de Restauración integral (B1.1) y Restauración complementaria 
(B1.2), así como los resultados desagregados por Modalidad de apoyo donde se incluye 
la Submodalidad de Mantenimiento de áreas reforestadas (B1.3.1). 

45.8% 
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Tabla 363. Porcentaje de apoyos que reforestaron dentro del periodo que indica el 
calendario óptimo para la reforestación 2013 

Modalidad de 
apoyo Nacional 

Condición ecológica 

Templado Tropical Árido y 
semiárido 

B1.1 43.9 44.3 44.7 38.5 
B1.2 41.5 39.2 45.7 33.3 

B1.3 53.1 56.2 40.9 50.0 

Nacional 45.8 46.8 44.3 38.9 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  

Tal como puede observarse a nivel nacional, el 45.8 por ciento de los beneficiarios 
establecieron sus reforestaciones dentro del periodo indicado en el calendario óptimo, 
siendo la Modalidad de Mantenimiento de áreas reforestadas en la que se obtuvo la 
mayor proporción (53.1 por ciento), seguidos de los beneficiarios de B1.1 con un 43.9 por 
ciento y B1.2 con el 41.5 por ciento. 

Por otro lado, a nivel ecosistémico, los apoyos establecidos para las condiciones 
templadas fueron los que se ejecutaron en mayor proporción (46.8 por ciento), seguidos 
de los apoyos ubicados en ecosistemas tropicales con un 44.3 por ciento y los de 
ecosistemas áridos y semiáridos con un 38.9 por ciento. 

De igual forma, puede apreciarse que los apoyos de B1.1 en clima tropical fueron los 
establecidos dentro del periodo óptimo en mayor proporción, con un 44.7 por ciento de 
proyectos, seguidas de las reforestaciones de clima templado con 44.3 por ciento y las de 
clima árido y semiárido con un 38.5 por ciento. Mientras que de igual forma, para B1.2 la 
mayor proporción se obtuvo para los apoyos de ecosistema tropical (45.7 por ciento), 
seguidas de las de ecosistema templado (39.2) y ecosistema árido y semiárido (33.3 por 
ciento). 

Finalmente, para los apoyos de B1.3.1, los apoyos de ecosistema templado fueron los 
que en mayor proporción se establecieron dentro del periodo óptimo, con un 56.2 por 
ciento, seguidas de las reforestaciones en ecosistema árido y semiárido con una 
proporción de 50 por ciento, mientras que para ecosistema tropical se obtuvo la menor 
proporción de apoyos 40.9 por ciento. Cabe mencionar que la muestra de B1.3.1 no tuvo 
representatividad por tipo de ecosistema, por lo que los resultados presentados por 
ecosistema para esta Submodalidad de apoyo deberán ser tomados con reserva. 
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Con la finalidad de diferenciar con mayor precisión la condición de establecimiento de las 
reforestaciones se clasificaron todos los proyectos dependiendo de las fechas de 
establecimiento, de manera que se crearon tres categorías: 

I. Reforestaciones establecidas dentro del periodo óptimo  
II. Reforestaciones cuyo establecimiento inició antes del periodo óptimo pero que 

concluyeron durante el mismo. 
III. Reforestaciones que iniciaron su establecimiento durante el periodo óptimo pero 

que concluyeron después de dicho periodo. 

Los resultados obtenidos por Modalidad de apoyo se muestran en la Gráfica 63. 

Gráfica 63. Porcentaje de reforestaciones establecidas dentro del periodo óptimo 

A. Reforestaciones establecidas dentro del periodo óptimo, B. Reforestaciones que iniciaron su establecimiento antes del 
periodo óptimo y concluyeron durante el mismo, C. Reforestaciones que iniciaron su establecimiento durante el periodo 

óptimo y concluyeron después de dicho periodo. 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  

Como puede apreciarse, la mayor proporción de proyectos fueron establecidos dentro del 
periodo óptimo para las tres Modalidades, sin embargo, una gran proporción de los 
mismos comenzó los trabajos de establecimiento antes de dicho periodo, obteniéndose 
resultados de 27.4 por ciento para B1.1, 30.9 por ciento para B1.2 y 26.5 por ciento para 
B1.3.1.  

Por el contrario, algunos beneficiarios iniciaron correctamente con el establecimiento de 
sus reforestaciones, sin embargo concluyeron después de terminado el periodo 
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considerado como óptimo para su establecimiento, las proporciones obtenidas fueron de 
28.7 por ciento para B1.1, 27.6 por ciento para B1.2 y 20.4 por ciento para B1.3.1. 

En la Tabla 364, la Tabla 365 y la Tabla 366, se tiene el desglose de la proporción de 
reforestaciones para cada modalidad de apoyo, por entidad federativa y condición 
climática que se establecieron dentro del periodo óptimo que marca el calendario de 
reforestación 2013. 

Tabla 364. Porcentaje de apoyos de la modalidad B1.1 que reforestaron dentro del 
periodo óptimo para reforestación, por entidad federativa y condición ecológica 

Entidad Estatal 
Condición ecológica 

Templado Tropical Árido y 
semiárido 

Aguascalientes 33.3 0.0 100.0 N/A 
Baja California 0.0 0.0 N/A N/A 
Baja California Sur 0.0 N/A 0.0 N/A 
Campeche N/A N/A N/A N/A 
Chiapas 100.0 100.0 100.0 N/A 
Chihuahua 100.0 100.0 N/A N/A 
Coahuila 0.0 0.0 N/A 0.0 
Colima 33.3 100.0 0.0 N/A 
Distrito Federal 0.0 0.0 N/A N/A 
Durango 66.7 66.7 N/A N/A 
Guanajuato 83.3 100.0 100.0 0.0 
Guerrero 28.6 40.0 0.0 0.0 
Hidalgo 83.3 100.0 0.0 N/A 
Jalisco 30.0 12.5 100.0 N/A 
México 16.7 20.0 0.0 N/A 
Michoacán 0.0 0.0 N/A N/A 
Morelos 66.7 50.0 100.0 N/A 
Nayarit 66.7 50.0 100.0 N/A 
Nuevo León 33.3 0.0 N/A 50.0 
Oaxaca 33.3 50.0 N/A 0.0 
Puebla 50.0 61.5 0.0 0.0 
Querétaro 66.7 50.0 N/A 100.0 
Quintana Roo N/A N/A N/A N/A 
San Luis Potosí 100.0 100.0 100.0 N/A 
Sinaloa 0.0 N/A 0.0 N/A 
Sonora 66.7 N/A N/A 66.7 
Tabasco 66.7 N/A 66.7 N/A 
Tamaulipas 0.0 0.0 N/A N/A 
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Entidad Estatal Condición ecológica 
Tlaxcala 33.3 33.3 N/A N/A 
Veracruz 30.0 35.0 20.0 N/A 
Yucatán N/A N/A N/A N/A 
Zacatecas 33.3 0.0 N/A 100.0 
N/A: No aplica.  
Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 

Tabla 365. Porcentaje de apoyos de la modalidad B1.2 que reforestaron dentro del 
periodo óptimo para reforestación, por entidad federativa y condición ecológica 

Entidad Estatal 
Condición ecológica 

Templado Tropical Árido y semiárido 
Aguascalientes 0.0 0.0 0.0 0.0 
Baja California N/A N/A N/A N/A 
Baja California Sur N/A N/A N/A N/A 
Campeche 33.3 N/A 33.3 N/A 
Chiapas 100.0 100.0 100.0 N/A 
Chihuahua 66.7 66.7 N/A N/A 
Coahuila N/A N/A N/A N/A 
Colima 33.3 0.0 100.0 N/A 
Distrito Federal N/A N/A N/A N/A 
Durango 66.7 66.7 N/A N/A 
Guanajuato 33.3 0.0 0.0 100.0 
Guerrero 57.1 50.0 66.7 N/A 
Hidalgo 50.0 50.0 N/A N/A 
Jalisco 100.0 100.0 N/A N/A 
México 66.7 50.0 100.0 N/A 
Michoacán 66.7 66.7 N/A N/A 
Morelos 33.3 50.0 0.0 N/A 
Nayarit 0.0 0.0 0.0 N/A 
Nuevo León 33.3 33.3 N/A N/A 
Oaxaca 33.3 33.3 N/A N/A 
Puebla 0.0 0.0 0.0 0.0 
Querétaro 0.0 0.0 0.0 N/A 
Quintana Roo 0.0 N/A 0.0 N/A 
San Luis Potosí 40.0 0.0 100.0 N/A 
Sinaloa 0.0 N/A 0.0 N/A 
Sonora N/A N/A N/A N/A 
Tabasco 66.7 N/A 66.7 N/A 
Tamaulipas N/A N/A N/A N/A 
Tlaxcala 100.0 100.0 N/A N/A 
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Entidad Estatal Condición ecológica 
Veracruz 44.1 26.3 66.7 N/A 
Yucatán 0.0 N/A 0.0 N/A 
Zacatecas N/A N/A N/A N/A 
N/A: No aplica. 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 

Tabla 366. Porcentaje de apoyos de la modalidad B1.3.1 que reforestaron dentro del 
periodo óptimo para reforestación, por entidad federativa y condición ecológica 

Entidad Estatal 
Condición ecológica 

Templado Tropical Árido y semiárido 
Aguascalientes N/A N/A N/A N/A 
Baja California 0.0 0.0 N/A N/A 
Baja California Sur 0.0 N/A 0.0 N/A 
Campeche 100.0 N/A 100.0 N/A 
Chiapas 100.0 100.0 100.0 N/A 
Chihuahua 50.0 N/A N/A 50.0 
Coahuila N/A N/A N/A N/A 
Colima 100.0 100.0 N/A N/A 
Distrito Federal N/A N/A N/A N/A 
Durango 80.0 80.0 N/A N/A 
Guanajuato 100.0 100.0 N/A N/A 
Guerrero 0.0 0.0 N/A N/A 
Hidalgo 20.0 11.1 100.0 N/A 
Jalisco 50.0 50.0 N/A N/A 
México 66.7 66.7 N/A N/A 
Michoacán 100.0 100.0 N/A N/A 
Morelos 0.0 0.0 N/A N/A 
Nayarit 0.0 0.0 0.0 N/A 
Nuevo León N/A N/A N/A N/A 
Oaxaca 100.0 100.0 N/A N/A 
Puebla 55.2 55.2 N/A N/A 
Querétaro 40.0 40.0 N/A N/A 
Quintana Roo 100.0 N/A 100.0 N/A 
San Luis Potosí N/A N/A N/A N/A 
Sinaloa 0.0 N/A 0.0 N/A 
Sonora N/A N/A N/A N/A 
Tabasco 66.7 N/A 66.7 N/A 
Tamaulipas N/A N/A N/A N/A 
Tlaxcala 50.0 50.0 N/A N/A 
Veracruz 60.0 78.9 27.3 N/A 
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Entidad Estatal Condición ecológica 
Yucatán N/A N/A N/A N/A 
Zacatecas N/A N/A N/A N/A 
N/A: No aplica. 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 

 Indicador 11. Jornales generados por hectárea 4.3.5.11.

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: En el ejercicio 2013, los apoyos 
generaron 10.3 jornales promedio por hectárea. 

 

 Indicador 12. Empleos equivalentes anuales 4.3.5.12.

 Valor global del indicador:  

Interpretación: En el ejercicio, los proyectos apoyados 
generaron 590 empleos equivalentes anuales. 

 

Tabla 367. Empleos equivalentes anuales y empleos temporales (reforestación) 

Componente Empleos equivalentes 
anuales/260 

Empleos temporales 
generados/132 

Reforestación 590.6 1,163.3 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

  

10.3 

590.6 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 458 
 

4.3.6. Preguntas cualitativas de evaluación para Reforestación 

 Determinar la superficie que aún permanece con cubierta forestal  4.3.6.1.

 Superficie en hectáreas 

Con base en la densidad real de la superficie reforestada de los predios de la muestra, se 
determinó una superficie de 7,590.80 hectáreas que aún permanece con cubierta forestal, 
es decir, el 72.3 por ciento de la superficie asignada en la muestra. Esto bajo la premisa 
de que se consideró una hectárea con cubierta forestal a aquella que al menos tuviera 
300 árboles.  

 Superficie como porcentaje de la superficie total que recibió apoyos para 
reforestación 

Ahora bien, considerando la información de la base de datos del Listado de Beneficiarios 
Clave Presupuestal S219 PRONAFOR 2013 actualizado al 3 de enero de 2014, la 
superficie total asignada para proyectos de reforestación fue de 199,160.00 hectáreas, de 
manera que la superficie total que aún permanece con cubierta forestal es de 143,965.90 
hectáreas.  

Bajo el contexto de superficie finiquitada, de las casi 200 mil hectáreas, a esa misma 
fecha sólo se habían finiquitado 35,251.32 hectáreas, así que la superficie finiquitada que 
aún permanece con cubierta forestal asciende a las 25,481.96 hectáreas.  

 Análisis y evaluación de cada una de las etapas de reforestación  4.3.6.2.

El proceso conocido como reforestación es una de las actividades más importantes dentro 
del marco de las acciones para la Conservación y Restauración de los ecosistemas 
forestales así como de las áreas con potencial y vocación forestal. Partiendo de la 
premisa anterior, es imprescindible generar mecanismos de seguimiento, evaluación y 
mejora continua en cada una de las fases que conforman este complejo proceso. 

 Unidades Productoras de Germoplasma Forestal 

La CONAFOR, a través de la Subgerencia de Germoplasma Forestal, promueve el 
establecimiento de Unidades Productoras de Germoplasma (UPGF) en áreas forestales o 
de vocación forestal que presenten características que las hagan elegibles para la 
producción de germoplasma de calidad, con el propósito de asegurar el abasto de 
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semillas y material vegetativo para el cumplimiento de las metas de producción de planta 
de la misma CONAFOR y de programas estatales y locales. 

Del padrón de UPGF de la CONAFOR, durante el periodo 2012 – 2013 se propusieron 64 
nuevas UPGF, de las cuales se seleccionó un 12.0 por ciento (8 UPGF) para considerarlo 
en la evaluación tanto para la parte teórico – metodológica como para los recorridos a 
campo. Los criterios de selección utilizados fueron: 

a) Representar a las diferentes zonas ecológicas del país (templadas, tropicales y 
semiáridas). 

b) Especies forestales de importancia ecológica en los estados visitados. 

c) Avance en cuanto a la aplicación de la metodología propuesta en el Manual para 
la identificación y establecimiento de UPGF de la CONAFOR (2014). 

De haberse realizado el muestreo de manera aleatoria se hubiesen incluido UPGF con 
características similares entre sí, dada la dominancia de las especies de clima templado 
sobre el total de UPGF propuestas para el ciclo de evaluación. 

Tabla 368. Relación de UPGF incluidas en la evaluación 

N° Nombre 
UPGF Especie Superficie 

(ha) Localidad Municipio Estado 

1 
Ejido Gral. 
Francisco 
Murguía 

Pinus 
durangensis 3.00 Ejido Gral. 

Francisco Murguía San Dimas Durango 

2 Ejido La 
Cañita 

Prosopis 
laevigata 5.00 Ejido La Cañita Nombre de 

Dios Durango 

3 Ejido 
Tulancingo Pinus rudis 3.00 Ejido Tulancingo Singuilucan Hidalgo 

4 Ejido La Tigra Eysenhardtia 
polystachya 7.00 Ejido La Tigra Puente de 

Ixtla Morelos 

5 Tomás Garay 
Álvarez 

Dalbergia 
palo-escrito 16.50 Agua Zarca Landa de 

Matamoros 
Querétar
o 

6 Ejido El 
Madroño Pinus greggii 27.00 Ejido El Madroño Landa de 

Matamoros 
Querétar
o 

7 Ejido Colonia 
Capulac 

Juniperus 
deppeana 21.00 Ejido Colonia 

Capulac 
Tetla de 
Solidaridad Tlaxcala 

8 Ejido 
Puroagua 

Pinus 
teocote 7.00 Ejido Puroagua Jerécuaro Guanaju

ato 

Fuente: elaboración propia con datos del Padrón de UPGF. 
 

Es importante señalar que solamente una de las UPGF visitadas recibió apoyos 
económicos de parte de la CONAFOR para su establecimiento y manejo (Ejido Puroagua, 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 460 
 

Jerécuaro, Guanajuato); se llevaron a cabo visitas a las Gerencias Estatales para 
entrevistar/consultar información con el Enlace Técnico de Germoplasma sobre la UPGF 
seleccionada así como para recabar información sobre los avances en los temas 
señalados en el Manual para la identificación y establecimiento de UPGF de la CONAFOR 
(2014). Para la fase de campo se realizaron entrevistas y recorridos en el predio con los 
titulares de las UPGF muestreadas (dueños y/o poseedores), con el objeto de determinar 
las condiciones del manejo y operación de las mismas, así como las acciones necesarias 
para mejorarlas, y consolidar su operación permanente.  

 Bancos de Germoplasma Forestal 

Los Bancos de Germoplasma Forestal (BGF) son instalaciones especializadas las cuales 
tienen como objetivos primordiales el almacenamiento y conservación, en condiciones 
óptimas, del germoplasma forestal (semillas, propágulos vegetativos) para su posterior 
uso tanto para proyectos de producción como de conservación a corto, mediano y largo 
plazos. Lo anterior se logra bajo condiciones ambientales controladas (temperatura y 
humedad) y la utilización de equipos e insumos para que personal calificado realice los 
análisis necesarios para garantizar la calidad fisiológica de los materiales resguardados. 

La CONAFOR cuenta con una Red de BGF compuesta por 18 unidades, distribuida en las 
diferentes regiones ecológicas del país con una capacidad total de almacenamiento de 
130 toneladas (Ilustración 15).  

Ilustración 15. Red de Bancos de Germoplasma Forestal de la CONAFOR. 

 
Fuente: CONAFOR, 2013 
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Del universo mencionado, se seleccionó una muestra dirigida de poco más del 60 por 
ciento de los BGF (11) para llevar a cabo la evaluación. Éstos fueron seleccionados de 
acuerdo con el cumplimiento de las estipulaciones técnicas presentes en el Manual de 
Procedimiento de Bancos de Germoplasma y Centros de Acopio de la CONAFOR, vigente 
desde el año 2011 y la observación de las condiciones de infraestructura presentes en el 
área (Tabla 369). 

Tabla 369. BGF de la muestra 2013 
No. Estado BGF Dirección 

1 Chihuahua Las Vírgenes Vivero Forestal Las Vírgenes, km 13 carretera 
Delicias, Rosales, Chihuahua. C.P. 33123. 

2 Jalisco El Centinela 
Prolongación Boulevard Parres Arias s/n., 
Bosques del Centinela II, C.P. 45180, Zapopan, 
Jalisco. 

3 Nayarit Camichín de Jauja Domicilio conocido, Camichín de Jauja, C.P. 
65508, Camichín de Jauja, Tepic. 

4 Nuevo León Santiago 
Nogales y Naranjos s/n., interior del vivero 
Santiago, calle de Santiago, Comunidad Los 
Rodríguez, C.P.67300, Santiago, Nuevo León. 

5 Oaxaca Atzompa 
CECFOR 2. Carretera Atzompa km. 4.5, Col. 
Forestal, C.P. 71220, Santa María Atzompa, 
Oaxaca. 

6 Puebla El Vergel Prol. Avenida Hidalgo 2107, San Cristóbal 
Tepontla C.P. 72760, San Pedro Cholula, Puebla. 

7 Querétaro Ignacio Pérez Autopista México-Querétaro km 187.5, Ejido 
Calamanda, C.P. 76240.El Marqués, Querétaro. 

8 Sonora Hermosillo Bvld. Los Naranjos final, Los Naranjos C.P. 
83060, Hermosillo, Sonora. 

9 Tlaxcala Xocoyucan Vivero forestal Xocoyucan, C.P. 90122, San Diego 
Xocoyucan, Tlaxcala. 

10 Veracruz José Ángel Navar 
Hernández 

Km. 5.5 Boulevard Xalapa-Banderilla, interior del 
vivero forestal, C.P. 91300, Banderilla, Veracruz. 

11 Yucatán San José Tecoh Calle 60 s/n., entre Penal y Periférico, San José 
Tecoh. C.P. 97299, Mérida, Yucatán. 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 

Cabe señalar que se consideraron los BGF cercanos a los Viveros Forestales 
muestreados dentro de la evaluación en campo con el objetivo de optimizar tiempos y 
lograr un porcentaje elevado en el muestreo para este caso. 

 Recolección de germoplasma 

Hasta el año 2013, el Componente no cuenta con un esquema de subsidios para otorgar 
recursos económicos a los titulares de las Unidades Productoras de Germoplasma; sin 
embargo, se reconoce que las actividades desarrolladas en estas Unidades podrían 
coadyuvar a incrementar la calidad de los resultados del Programa. Para el ejercicio fiscal 
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2014, la CONAFOR, a través de la Subgerencia de Germoplasma Forestal ha generado 
un esquema de trabajo que contempla y fomenta la inclusión de áreas, previa evaluación, 
como UPGF con apoyos específicos para manejo, monitoreo, protección de los rodales 
seleccionados y capacitación a los dueños o poseedores de dichos recursos. 

En el contexto anterior, se aplicó un cuestionario a los Enlaces Técnicos del área de 
Germoplasma en las Gerencias Estatales para conocer los avances realizados en relación 
a la aplicación del Manual para el Establecimiento de las UPGF en su estado. Asimismo, 
a los titulares de las UPGF de la muestra seleccionada y toda vez que no se asignaron 
recursos económicos en todos los casos, se realizó una serie de preguntas en campo 
para conocer el nivel de información que manejan, el posible interés de fomentar e 
implementar esta actividad en los predios de manera formal, las necesidades de 
capacitación y equipamiento. Se recabó información sobre las características 
dasométricas y productivas de las UPGF propuestas; las acciones de selección y manejo 
realizadas, el valor promedio de la semilla limpia o beneficiada (en caso de tenerlos), el 
nivel de equipamiento, necesidades de capacitación y visión en cuanto a las posibles 
actividades de manejo a realizar. 

En el caso de los Bancos de Germoplasma Forestal, se llevó a cabo una visita y recorrido 
en las instalaciones, como se mencionaba con anterioridad, se levantó un cuestionario 
con el objetivo de recabar información en cuanto al grado de cumplimiento y seguimiento 
de las actividades estipuladas en el Manual de Procedimientos de Bancos de 
Germoplasma y Centros de Acopio. Los aspectos más relevantes fueron lo relativo a la 
recepción y evaluación de materiales, los análisis de calidad llevados a cabo y su 
periodicidad, la organización del stock y sus inventarios así como los procesos internos 
para cubrir con las metas de producción de planta de la CONAFOR y por último, el 
proceso de baja para los lotes de germoplasma que han perdido las características de 
calidad física y fisiológica requeridas para su conservación. 

 Viveros Forestales  

Desde su creación, la CONAFOR ha impulsado diversas acciones para lograr la mejora 
continua de la producción de planta forestal tanto para proyectos de conservación y 
restauración de ecosistemas como para plantaciones forestales comerciales. Dentro de 
las actividades realizadas destacan los cursos de capacitación a viveristas (técnicos y 
titulares), elaboración de manuales y fichas técnicas de producción, el impulso a la mejora 
general de la producción. 
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El objetivo primordial es mejorar los estándares morfológicos que presenta la producción 
de planta que se utiliza en los proyectos apoyados por CONAFOR, logrando una mayor 
supervivencia y desarrollo en campo, lo que conlleva a definir a una planta de calidad. 

Los resultados del Programa están estrechamente vinculados con el éxito de las 
reforestaciones llevadas a cabo, por ello se consideró una muestra representativa de los 
viveros participantes en el ciclo de producción 2013. Se aplicó un cuestionario a los 
titulares y responsables técnicos de la producción y ante la imposibilidad de disponer de 
las plantas producidas durante el ciclo 2013, se realizó una evaluación de las plantas 
producidas en este año 2014, bajo la premisa de que la calidad de la planta producida en 
un vivero durante un año, no presenta grandes variaciones con respecto a la producida el 
año anterior.  

De un listado de 71 viveros participantes en la producción de planta del 2014 (aportado 
por la Gerencia de Reforestación de la CONAFOR), se seleccionaron 24 con base en: 

a) Viveros con especies representativas de los ecosistemas. 

b) Viveros con las mayores metas de producción. 

c) Viveros con especies de mayor producción a nivel estatal y nacional. 

Con estos criterios se seleccionaron 24 viveros, (equivalentes a 33 por ciento del total); 
considerando las principales especies producidas en los tres ecosistemas presentes. En 
esta selección se incluyeron 22 viveros con sistema de producción en contenedores, 2 
con sistema de producción en bolsas de polietileno. 

 Producción de planta de calidad 

La evaluación se realizó mediante la visita a los viveros seleccionados en la muestra, 
previamente se llevó a cabo una visita a las oficinas de las diferentes Gerencias Estatales 
de la CONAFOR para obtener información básica y a través del Jefe de Departamento de 
Producción de Planta o Enlace Operativo concertar la cita. En cada vivero, el personal 
responsable realizó un recorrido de campo, toma de fotografías y la aplicación un 
cuestionario a los titulares y/o técnicos. Adicionalmente, se valoró la calidad de la planta 
de la(s) especie(s) presentes al momento de la visita pertenecientes al ciclo 2014. 

El cuestionario estuvo orientado a obtener información sobre las características relevantes 
de la producción, y fue organizado con la siguiente estructura: 
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a) Infraestructura: capacidad instalada por sistema de producción, nivel de 
cumplimiento de metas en el año 2014. 

b) Producción: principales especies producidas; origen y manejo del germoplasma 
forestal (previo a la siembra); sustratos, fertilizantes e insumos utilizados para el 
manejo integrado de plagas y enfermedades (durante el desarrollo de la planta). 

c) Entrega de planta: clasificación, empaque y registros diarios de la entrega. De 
manera particular, en este apartado se buscó determinar si la entrega se realizó 
conforme a las especificaciones de los contratos y convenios suscritos con la 
CONAFOR. 

Los viveros incluidos en la muestra se presentan en la Tabla 370. 

Tabla 370. Viveros incluidos en la Muestra Nacional 

N° Entidad Municipio Nombre del vivero Capacidad instalada  
(plantas) 

1 Quintana Roo José María Morelos José María Morelos 450,000 
2 Chiapas Suchiapa Jobel 2,000,000 
3 Campeche Candelaria Estado de México 500,000 
4 Veracruz Puente Nacional Paso de Varas 4,000,000 
5 Yucatán Mérida San José Tecoh 3,000,000 
6 Oaxaca Santa María Atzompa CECFOR 2 700,000 
7 Michoacán Uruapan AGROTEC 3 4,000,000 
8 Morelos Jojutla Tehuixtla 1,400,000 
9 Morelos Cuernavaca VFM Cuernavaca 5,000,000 
10 México Temamatla VFM Temamatla 6,500,000 
11 Jalisco Jamay Forestal de Occidente Jamay 3,000,000 
12 Nuevo León Escobedo VFM Monterrey 3,500,000 
13 Chihuahua Delicias VFM Delicias 4,500,000 
14 Colima Colima VF SILVICOL 680,400 
15 Sinaloa Elota Ana María Caraveo Barrandey 1,250,000 
16 Nayarit Santiago Ixt. VF El Verdineño 2,702,000 
17 Sonora Cajeme VFM Esperanza 3,000,000 
18 Durango Durango Gral. Francisco Villa 5,500,000 
19 Hidalgo Tasquillo Tasquillo 35,000,000 
20 Querétaro Cadereyta San Juan de la Rosa 500,000 
21 Puebla Chignahuapan  Vivero Pueblo Nuevo 3,450,000 
22 Guanajuato San Felipe El Tepozán 3,400,000 
23 Tlaxcala Atlangatepec VFM Atlangatepec 2,500,000 
24 Guanajuato San Felipe El Tepozán 3,400,000 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por CONAFOR. El vivero denominado “El Tepozán” repite su 
aparición por que produjo planta para los estados de San Luis Potosí y Guanajuato. 
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Para la evaluación de la calidad de la planta, se seleccionaron en forma aleatoria plantas 
representativas de cada una de las especies presentes en el vivero al momento de la 
evaluación. En el caso de los parámetros morfológicos diámetro, altura, sanidad y 
presencia de malezas se evaluaron de 40 plantas. Con relación a la conformación del 
sistema radical, se evaluaron 5 individuos por especie dado que se trató de un muestreo 
de tipo destructivo (para observar malformaciones en las raíces). 

 Preparación del terreno 

Para obtener información de esta actividad, se entrevistaron 393 beneficiarios, de los 
cuales y con base en la Gráfica 64, se observa que un 78.1 por ciento de los mismos 
no realizó la preparación del terreno, mientras que solo un 21.6 por ciento si cumplió 
con tal actividad. Finalmente se tiene que un 0.3 por ciento simplemente no respondió 
la pregunta. Lo anterior indica que más de las tres cuartas partes de los predios 
apoyados no cumplieron con la preparación del terreno, teniendo como consecuencia 
una mala respuesta en la adaptación y sobrevivencia de la reforestación. 

Gráfica 64. Realización de la preparación del terreno 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 

El 73.8 por ciento respondió que realizó otro tipo de preparación de terreno el cual consta 
de limpieza de malezas;  el 10.7 por ciento realizó subsoleo, el 8.3 por ciento barbecho y 
el 7.1 por ciento restante efectuó rastreo (Gráfica 65). De acuerdo a lo anterior sería 
recomendable que para garantizar un buen establecimiento y supervivencia de la 
reforestación se realice una preparación del terreno más técnica y acorde con las 
características del terreno. 
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Gráfica 65. Tipo de la preparación del terreno 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 

 Sistema de producción de planta 

De acuerdo a las entrevistas directas, se encontró que el 56.0 por ciento produce 
planta en contenedor, el 39.4 lo hizo en envase tradicional, el 4.1 a raíz desnuda y el 
porcentaje restante no respondió (Gráfica 66). Este sistema o tipo de producción de 
planta definió el tipo de transporte utilizado. 

Gráfica 66. Tipo de producción de planta 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 
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 Manejo de planta producida en sistema tradicional (bolsas de polietileno) 

De los 155 beneficiarios entrevistados que producen planta bajo el sistema tradicional, el 
52.9 por ciento (Gráfica 67) respondió que si realizaron el manejo y transporte de la planta 
en forma adecuada utilizando vehículos acondicionados con estibas de una sola hilera de 
plantas acomodadas en posición vertical, sin lastimar su follaje. 

Gráfica 67. Realización adecuada del transporte de las plantas del vivero con 
sistema de producción tradicional al sitio de plantación 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 

 Manejo de planta producida en contenedores 

En este sistema de producción el 61.8 por ciento de los beneficiarios entrevistados no 
contestó si efectuaron o no el transporte adecuado de la planta, el 24.5 por ciento dijo que 
si realizó esta actividad en forma adecuada y el 13.6 por ciento restante contestó que no 
(Gráfica 68). El traslado de la planta en sus contenedores se realizó en vehículos 
acondicionados en estibas separadas, sin lastimar el follaje de las plantas. 
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Gráfica 68. Transporte de las plantas del vivero con sistema de producción en 
contenedor al sitio de plantación 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  

 Manejo de planta producida a raíz desnuda (Agave, Yucca, Dasylirion). 

Para este tipo de producción, de los 16 beneficiarios entrevistados el 65.2 por ciento 
contestó que no realizaron el transporte adecuado de las plantas y el 37.5 restante dijo 
que sí (Gráfica 69), por lo que para este tipo de producción, tipo de vegetación y 
condiciones climáticas del área reforestada, el manejo inadecuado en el transporte de las 
plantas repercutirá negativamente en el éxito de la plantación. El transporte se realizó 
permitiendo acomodar las estibas en posición horizontal. 

Gráfica 69. Transporte de las plantas del vivero con sistema de producción a raíz 
desnuda al sitio de plantación 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 
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 Plantación 

El diseño de la plantación se define con base en las condiciones topográficas del terreno 
en el que se establecerá la reforestación. En este sentido, se tomó en cuenta la densidad 
real de cada predio visitado y se agrupó de acuerdo a la densidad que corresponde a 
cada diseño de acuerdo a lo descrito en el manual básico de prácticas de reforestación, 
tal como se aprecia en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Tabla 346. Diseño de las reforestaciones encontradas en campo y el rango de densidad 
de planta  

Diseño Rangos de densidad 

Marco real en rectángulo ≤ 1,250 
Tres bolillo 1,250 > a ≤ 1,283 

Marco real en cuadrado 1,283 > a ≤ 2,500 

No catalogado > 2,500 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 

Considerando lo anterior, se tiene que 92.6 por ciento de las reforestaciones evaluadas se 
ubicaron con densidad real menor o igual a las 1,250 plantas por hectárea, es decir, con 
un diseño de marco real en rectángulo (Gráfica 71). 

Gráfica 70. Diseño y arreglo de la plantación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 
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Por otro lado, el espaciamiento determina el arreglo entre plantas, que en conjunto con el 
diseño permiten determinar la densidad de plantación; con este criterio se agruparon los 
resultados en muy malo, malo, regular, bueno y excelentes, encontrando como resultados 
que del total de predios visitados, 36.9 por ciento presentó buen diseño, es decir, la 
distribución de las plantas mantienen un espaciamiento mínimo regular de 3m y el 28 % 
es regular. 

Gráfica 71. Diseño y arreglo de la plantación 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  

 Protección y mantenimiento de la reforestación 

Protección 

De los predios beneficiados que realizaron el cercado, el 81.9 por ciento contestó que sí lo 
construyeron por primera vez y sólo un 18.1 por ciento afirmó que no (Gráfica 72). Esta 
actividad de protección en contra del sobrepastoreo garantiza que un gran porcentaje de 
los predios reforestados tendrá buenas expectativas de éxito, al evitarse la presencia de 
cualquier tipo de ganado.  
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Gráfica 72. Establecimiento del cercado por primera vez 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 

Casi la totalidad de los beneficiarios entrevistados contestaron que utilizaron en el 
cercado alambre de púas (99.4 por ciento), situación que garantiza la protección del área 
reforestada por un periodo de tiempo mayor. 

En lo que se refiere al tipo de postes utilizados en el cercado, el 78.7, 14.2, 3.9, 1.9 y 1.3 
por ciento de los beneficiarios entrevistados contestó el haber utilizado postes de madera, 
metálicos, postes vivos, de concreto y de otro tipo, respectivamente. Aclarando que de 
otro tipo se refiere a: durmientes y ramas de árboles.  

Gráfica 73. Material empleado en los postes del cerco 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  
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Ante este resultado, se estima poco éxito en la permanencia del cercado, debido a que los 
postes de madera tienen menor durabilidad, lo que repercutirá en un menor éxito en la 
protección del área reforestada, no obstante el alambre utilizado haya sido de púas. 

Es muy importante indicar que un gran porcentaje (87.1) de los entrevistados contestó 
que el cercado si cumple con los objetivos de protección en contra del sobrepastoreo, 
situación que garantiza de manera positiva en la permanencia del área reforestada, ya 
que este actividad o contingencia es un problema social a nivel nacional muy difícil de 
erradicar (Gráfica 74). 

Gráfica 74. Suficiencia del cercado para evitar el acceso del ganado al predio 
reforestado 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  

Mantenimiento 

De los beneficiarios entrevistados, sólo 28.8 por ciento realizó actividades de 
mantenimiento; de éstos, 71.2 por ciento hizo deshierbes o limpias en el predio 
reforestado con una frecuencia de 1.2 veces por mes (Gráfica 75). 
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Gráfica 75. Realización de limpias o deshierbes en el predio reforestado 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  

En lo que se refiere al mantenimiento de la reforestación, el 98.7 por ciento realizó 
actividades de mantenimiento  manual mediante limpias o deshierbes (Gráfica 76). 

Gráfica 76. Práctica cultural empleada en la realización de limpias y/o deshierbes 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  

Quienes lo hicieron manualmente, se apoyaron de pala recta (25.6 por ciento), azadón 
(14.1), rastrillo (59) y machete (1.3 por ciento). 
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Gráfica 77. Herramienta empleada para la ejecución de las prácticas manuales 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  

Es importante mencionar que sólo 2.2 por ciento de los entrevistados utilizó herbicidas 
para el control de las malezas y 21.4 por ciento aplicó fertilización al menos una vez por 
mes. 

 ¿Hasta qué punto se lograron aplicar procedimientos técnicos y ajustes en 4.3.6.3.
los sistemas de producción de planta, para asegurar la calidad de la 
misma, de acuerdo con los criterios establecidos en las diferentes etapas 
de la producción? 

Las metas de producción de planta para reforestación ha disminuido en relación a 
ejercicios fiscales previos en el tenor de mejorar los estándares de calidad de planta, 
haciendo énfasis en aspectos relacionados al transporte adecuado y a la plantación en la 
temporada adecuada. 

Con el objetivo de mejorar los estándares de calidad de planta producida, la CONAFOR 
impulsa la promoción e implementación de la NMX-AA-170-SCFI-2014 para la 
certificación de la operación de los viveros forestales proveedores de planta para los 
proyectos de reforestación de los años futuros.  

En dicho instrumento normativo, se establecen las especificaciones técnicas de servicios, 
infraestructura y procesos de producción para los tres sistemas de producción: tradicional 
(bolsa de polietileno), en contenedores (tecnificado) y raíz desnuda. Adicionalmente, 
incluye estándares morfológicos cuantitativos (diámetro, altura) y cualitativos (integridad, 
sanidad, conformación de la raíz) para la mayoría de las especies forestales que 
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anualmente se producen para los diversos proyectos de reforestación que promueve y 
apoya la CONAFOR. 

 Manejo de germoplasma (semilla) en el vivero y siembra. 

En los viveros forestales visitados, los mecanismos por los cuales obtienen el 
germoplasma para cubrir las metas de producción son los siguientes, (Tabla 371): 

Tabla 371. Mecanismos de obtención de germoplasma en los viveros forestales 
Mecanismo Frecuencia (%) 

Colecta por parte del personal del vivero 20 
Compra 68 
Compra y colecta con personal del vivero 4 
Compra y asignación por parte de CONAFOR 8 
Suma 100 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo. 

Del total de viveros visitados, el 13 por ciento admite que no cuenta o desconoce los 
datos relacionados a la documentación de la semilla en la totalidad del germoplasma 
utilizado; el 7 por ciento cuenta con documentación de la mitad de los lotes utilizados y el 
80 por ciento cuenta con el respaldo documental completo de la semilla utilizada. 

Relacionado a lo anterior, la fuente u origen del germoplasma utilizado presenta las 
siguientes características (Tabla 372). 

Tabla 372. Fuente del germoplasma utilizado en los viveros  

Fuente (origen) del germoplasma utilizado Frecuencia (%) 
Árboles individuales aislados 20 
Áreas semilleras 12 
Rodales naturales con selección de individuos 38 
Rodales naturales o plantaciones sin selección individual 30 
Suma 100 

Fuente: elaboración propia con datos de campo. 

La compra o colecta de germoplasma de árboles individuales aislados no se recomienda 
ya que se tiene el inconveniente de propagar materiales con baja variabilidad genética, lo 
cual podría, en primera instancia, reflejarse en un desempeño y vigor reducido en vivero y 
posteriormente, hacerlos susceptibles a daños por estrés ambiental en los sitios de 
plantación. En el caso de especies tropicales podría no ser una limitante, aunque se debe 
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mejorar la base genética de los ecosistemas restaurados colectando y propagando 
material procedente de árboles de mejores características lo cual no es común en 
individuos aislados de los rodales o poblaciones sanas. 

 Medio de crecimiento 

En relación a los sustratos utilizados para la producción de planta en vivero, se tiene que 
el 80 por ciento de los viveros evaluados continúa utilizando turba de musgo (peat moss) 
como sustrato principal (primer componente de la mezcla) en proporciones que varían del 
25 al 60 por ciento de la mezcla base. 

Con relación a los materiales locales (corteza y aserrín de pino, compostas de café, 
agaves y cáscaras de frutos), se observa un aumento gradual en su utilización, en 
sustitución de la turba de importación, lo cual implica disminuciones en los costos de 
producción en los viveros. En la producción en bolsas de polietileno (tradicional), aún se 
registra la “tierra de monte” como sustrato único (principal) como medio de crecimiento. Lo 
anterior genera problemas en el desarrollo radical por la excesiva compactación del 
cepellón y disturbios ecológicos en las zonas de extracción de estos insumos. 

 Régimen de cultivo y mantenimiento 

En este apartado se cuenta con información relativa al manejo proporcionado a la planta 
durante su proceso de cultivo. En particular, actividades como el riego,  fertilización; 
control de plagas y enfermedades; utilización de prendas de protección para aplicación de 
productos químicos; y control de malezas. 

Tabla 373. Características del manejo de productos químicos y sanidad en los 
viveros evaluados 

Frecuencia 
Identificación 
de plagas y 

enfermedades 

Uso microorganismos 
benéficos en control y 
combate de plagas y 

enfermedades 

Empleo de 
prendas de 
protección 

Orden-limpieza en 
almacenamiento de 
productos químicos 

Positiva 90 80 90 90 
Negativa 10 20 10 10 
Suma 100 100 100 100 

Fuente: elaboración propia con datos de campo. 

Los porcentajes elevados en cuanto a la identificación de plagas y enfermedades denotan 
una atención mayor a los agentes bióticos que inciden directamente en daños a los 
árboles en vivero. El principal agente mencionado es el “mosco fungoso” (Bradysia spp.) 
el cual es monitoreado con ayuda de trampas y controlado con diversos productos, desde 
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insecticidas sistémicos hasta la utilización de agentes como el Bacillus thuringiensis var. 
israelensis. 

Tabla 374. Tipos de fertilizantes utilizados en los viveros forestales 

Tipo de fertilizantes Frecuencia (%) 
Hidrosolubles 12 
Liberación controlada 8 
Hidrosolubles/Liberación controlada 80 
Suma 100 

Fuente: elaboración propia con datos de camp0. 

Cabe señalar que se tiene información limitada en relación al efecto positivo o negativo de 
las rutinas de fertilización implementadas en los viveros. Como se observa en el cuadro 
anterior, probablemente el 80 por ciento de los viveros que combinan fertilización soluble 
y con productos de liberación controlada pudiesen estar sobre-fertilizando y por ende 
contaminando y aumentando costos de producción. En este aspecto, un análisis detallado 
y estudios pertinentes pudiesen mejorar y eficientar el proceso. 

La aplicación de fertilizantes hidrosolubles se realiza principalmente a través de los 
dosificadores de los sistemas de riego (55 por ciento), el 13 por ciento de los casos 
utilizan bomba o mochila aspersora y el 32 por ciento restante con ambas Modalidades.  

Relacionado a la aplicación de fertilizantes, se tienen los diferentes sistemas de riego 
encontrados en los viveros evaluados (Tabla 375). 

Tabla 375. Tipos de sistemas de riego en los viveros evaluados 

Tipo de sistemas de riego Frecuencia (%) 
Manual 8 
Microaspersión fijo 70 
Microaspersión móvil 8 
Microaspersión fijo y móvil 14 
Suma 100 
Fuente: elaboración propia con datos de campo. 

El uso de sistemas de microaspersión fijos ha ganado terreno en los viveros forestales, 
debido a costos relativamente bajos para su mantenimiento en comparación con el uso de 
“robots” que estuvieron de moda en la década pasada para la producción de planta. 
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Para el manejo de malezas, domina el control físico manual en un 68 por ciento de los 
casos, seguido del físico manual/químico con 16 por ciento. En los casos restantes se 
maneja una combinación de métodos físicos, químicos y barreras permeables. 

 Estándares de calidad 

En los 24 viveros incluidos en la muestra se evaluaron 1,000 plantas de 25 especies 
diferentes. Dada la época de evaluación se tuvo que en el 80 por ciento de los viveros 
visitados, la planta evaluada presentaba valores en altura superiores (28 cm en 
promedio), a lo estipulado en los convenios de colaboración y/o concertación. Los 
técnicos y titulares comentaban que este detalle se debe, principalmente, a la tardanza de 
los beneficiarios en recoger la planta para su plantación en campo. En relación al 
diámetro del cuello de la raíz, se superó el estándar mínimo en todos los casos con 
valores en promedio de 0.6mm. Con relación a la lignificación, el 97 por ciento de la planta 
muestreada presenta consistencia leñosa en ¾ partes del cepellón. 

Para evaluar la poda lateral de raíz; se constató que el sistema radicular estuviese 
conformado por un eje central y raíces primarias cortas ≤ al 50 por ciento de la longitud 
del cepellón (espina dorsal de pescado), sin raíces envolventes ni ascendentes, condición 
que se asocia a los viveros que utilizan charolas de poliestireno con recubrimiento de 
cobre y charolas o tubetes con canales laterales de aireación.  

El análisis de los datos de campo permite afirmar que el 50 por ciento de los viveros 
evaluados utilizan este tipo de material; el 50 por ciento de los viveros utilizan  como 
contenedor, charolas y tubetes de plástico rígido sin aberturas laterales, por lo que debido 
al tiempo de estancia de la planta en producción y el tipo de contenedor al momento de la 
evaluación la planta existente empezaban a presentar deficiencias. (Tabla 376). 

Tabla 376. Estándares y/o criterios de calidad evaluados en los viveros visitados 

Frecuencia 1 2 3 4 5 6 7 8 
Positiva 90 80 97 70 70 50 70 70 
Negativa 10 20 3 30 30 50 30 30 
Suma 100 100 100 100 100 100 100 100 

Nota: Sanidad 1; Nutrición 2; Lignificación 3; Conformación cepellón 4; Conformación de raíz 5; Poda lateral 6; Micorrizas 7; 
Malezas 8. 

Con relación a la sanidad, se observaron pocos casos de plantas con presencia de 
fungosis o royas en la parte aérea que no representan algún impacto a corto plazo, 
siempre que la planta se lleve a campo en el menor tiempo posible. Asimismo, en relación 
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a la nutrición se observaron deficiencias probablemente de Fe (coloración amarilla en 
acículas, puntas rojizas) relacionadas, tal vez con el manejo del pH del agua. 

Uno de los criterios que generan cierto grado de preocupación es la presencia de malezas 
encontrándose en el 30 por ciento de la planta evaluada. Lo anterior incide directamente 
en los estándares de calidad de planta ya que diferentes organismos entran en 
competencia por agua y nutrimentos en espacios pequeños generando malformaciones 
en el sistema radical y pérdida de vigor de los individuos de interés. 

Otro aspecto que merece atención es fomentar la inoculación de micorrizas en las 
especies forestales ya que en 30 por ciento de los casos no se observó su presencia en el 
cepellón evaluado. Lo anterior incide de manera directa en las posibilidades de 
adaptación y desarrollo de un árbol que se planta en los proyectos de restauración y 
conservación que apoya la CONAFOR. 

Con relación a la conformación del cepellón y de la raíz, se observó que en el momento 
de la evaluación, se empezaban a presentar problemas en lo concerniente a la calidad del 
sistema radical, generándose raíces envolventes y/o ascendentes en algunos casos. Las 
condiciones anteriores demeritan en gran medida la respuesta de la planta en campo a 
factores adversos y limitan el posterior desarrollo de los individuos. 

 Cosecha de planta 

En este apartado se mencionará lo relativo a la presencia de bitácoras de salida de 
planta, clasificación de planta y la supervisión del personal de la CONAFOR. 

En este aspecto, se nota de manera importante el grado de atención por parte de los 
titulares y técnicos de los viveros, así como el control y supervisión desarrollado de parte 
del personal de las Gerencias Estatales de la CONAFOR ya que en el 100 por ciento de 
los casos se cuenta con bitácoras de salida de planta y también, en todos los casos, se 
lleva a cabo la selección de los individuos a entregarse a los beneficiarios del programa. 

Cabe señalar que el personal de la CONAFOR estuvo realizando visitas mensuales a los 
viveros evaluados en un 88 por ciento de los casos durante el ciclo de producción, lo que 
denota las labores de seguimiento de su parte. Asimismo, para el periodo de salida de 
planta el personal se presentaba cada semana (60 por ciento) y cada 15 días (37 por 
ciento). 
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 Entrega de planta al beneficiario 

En los viveros visitados, el 70 por ciento de los casos se entregó la planta en paquetes de 
10 plantas (por cuestiones de operatividad) previamente seleccionada. En los restantes 
casos (25 por ciento), se entregaron acomodados en cajas de cartón, madera o plástico 
debidamente dispuestas para evitar daños y en dos casos se llegó a acuerdos con los 
beneficiarios entregándose el material en las charolas. 

Respecto al transporte de planta, se tienen que el 70 por ciento de los vehículos utilizados 
requirieron de la adecuación con tarimas para el transporte de la planta; en los demás 
casos se mencionó que se trataba de vehículos particulares tipo Pick-Up que movilizaban 
cantidades de planta menores, de ahí que no se observaron tarimas. 

El uso de cubiertas o mallas permeables para cubrir la planta en el transporte también se 
ha visto incentivado de manera positiva encontrándose un 70 por ciento de los casos en 
los cuales se observaron estos cuidados. 

Los resultados anteriores reflejan una mejor disposición tanto de productores de planta 
como de beneficiarios del programa para respetar las indicaciones y con ello generar 
mejores condiciones de cuidado a la planta entregada. Asimismo denota el nivel de 
involucramiento del personal de CONAFOR en las tareas relativas a la supervisión de la 
producción y la entrega de planta. 

 Oportunidades de mejora: 

Como oportunidades de mejora se tiene que en el 30 por ciento de los casos se tuvieron 
problemas en la producción por la tardía firma de convenios/contratos y por ende, por la 
llegada a destiempo de los recursos económicos. Asimismo, el atraso por parte de los 
beneficiarios en recoger la planta correspondiente incide de manera negativa en el 30 por 
ciento de los casos. En los demás casos (40 por ciento) no se tuvieron contratiempos o 
problemáticas determinantes que pusieran en riesgo la producción y entrega de planta. 

 Conclusión a la pregunta 

En términos generales, los sistemas y procesos de producción son pertinentes y 
adecuados; aunque no con ello se deje de lado el seguimiento y supervisión permanente, 
ya que los titulares y/o técnicos de los viveros se encuentran motivados en relación a la 
obtención de mayores ganancias económicas, propiciando con ello en una posible 
disminución de la calidad de la planta a entregar a los beneficiarios del programa. 
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1. Actualizar los Lineamientos Técnicos para la Producción de Planta conforme a la 
NMX-AA-170-SCFI-2014, generando acciones o medidas que incentiven a los 
titulares de los viveros forestales para la adopción y cumplimiento de dicho 
instrumento. 

2. Propiciar mecanismos para que los viveros forestales con convenios de 
concertación y colaboración con CONAFOR ingresen a los mecanismos de 
certificación en función de la norma mencionada. 

3. Mantener las políticas de compra de planta con precios diferenciados, para 
fomentar el uso de contenedores de mayor volumen con mejor diseño de las 
cavidades y germoplasma de calidad superior. 

4. Continuar con los esquemas de capacitación e intercambio de experiencias de 
titulares y técnicos encargados de la producción de planta en los viveros 
forestales; así mismo fomentar su acercamiento a instituciones de enseñanza e 
investigación en estos temas para generar propuestas de manejo coherentes con 
la mejora de los estándares de calidad de planta. 

 ¿Hasta qué punto se logró fomentar el establecimiento de unidades 4.3.6.4.
productoras de germoplasma? 

En el contexto de la evaluación del ejercicio fiscal 2013, el programa como tal no destina 
recursos para el fomento del establecimiento de UPGF de manera directa. En el presente 
año, a través de la Subgerencia de Germoplasma Forestal, se han habilitado mecanismos 
de apoyo para dueños o poseedores de rodales con características fenotípicas adecuadas 
o sobresalientes y que cumplen con los lineamientos de la NMX-AA-169-SCFI-2014 
“Establecimiento de Unidades Productoras y Manejo de Germoplasma Forestal-
especificaciones técnicas”.  

Con relación a lo anterior, se evaluó una UPGF que se encuentra registrada de manera 
formal y con seguimiento a lo establecido en citada Norma: Ejido Puroagua, Municipio de 
Jerécuaro, Guanajuato. En ella, con la atención del Enlace Operativo de Germoplasma a 
nivel estatal, la participación del técnico de Ejido y el interés y apoyo de los productores 
se ha generado una propuesta de manejo para una superficie de 7 ha., de Pinus teocote 
que contempla desde labores de protección y monitoreo como fertilización, capacitación y 
evaluación continua de los procesos fisiológicos y fenológicos en los árboles 
seleccionados. 

En el resto de las UPGF propuesta en CONAFOR y visitadas en esta ocasión (7 casos) 
no se tiene un nivel de avance comparable, toda vez que no se cuenta (por el momento) 
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con los esquemas de apoyo que propicien el interés de los dueños o poseedores de los 
rodales. Existe interés en lo relativo a la colecta de germoplasma por parte de los posibles 
beneficiarios pero aún no se cuenta con técnicos capacitados en estos temas por lo cual 
no se tiene un acercamiento y concientización mayores a pesar de los esfuerzos que 
llevan a cabo los Enlaces de Germoplasma en todos los estados de la república. 

Por lo anterior y por la importancia estratégica que tiene el germoplasma de calidad para 
el proceso de producción de planta en viveros y su posterior utilización en los proyectos 
de restauración y conservación apoyados por la CONAFOR se vuelve prioritario incentivar 
y propiciar tanto en recursos humanos como económicos el fortalecimiento de este 
eslabón de la cadena generando esquemas donde se promueva la participación de 
dueños y poseedores de rodales o individuos sobresalientes y prestadores de servicios 
técnicos que pudiesen generar propuestas viables que cumplan con las disposiciones 
técnicas presentes en la NMX-AA-169-SCFI-2014 y el Manual para el Establecimiento de 
Unidades Productoras de Germoplasma Forestal de la CONAFOR y que posteriormente 
sean susceptibles de participar en procesos de certificación de calidad. 

 ¿Hasta qué punto se logró fortalecer el uso de semilla certificada en la 4.3.6.5.
producción de planta para acciones de reforestación, tomando en cuenta 
los siguientes elementos? 

 Código de origen de la semilla 

Retomando los resultados de la evaluación en los viveros forestales visitados, en 20 por 
ciento de los casos el personal del vivero realiza la colecta del germoplasma utilizado lo 
que de algún modo genera la inquietud de saber si tienen los permisos de colecta 
correspondientes o si realizan la actividad por uso y costumbre. Asimismo, el 13 por 
ciento de los casos admiten no contar con documentos que respalden la adquisición y por 
ende no cuentan con ningún dato verificable sobre su origen.  

A pesar de lo anterior se tiene que en un 80 por ciento de los casos se cuenta con 
documentación completa de los lotes de semilla adquiridos incluyendo, claro está, los 
códigos de identificación de semilla. Lo anterior denota una mayor disposición por parte 
de los productores de planta y del personal de la CONAFOR (seguimiento) para lograr 
una mejora en relación a ejercicios fiscales anteriores, por ejemplo en el ejercicio fiscal 
2011 sólo el 48 por ciento de la semilla contaba con la documentación relacionada con el 
código de origen, expedida por la SEMARNAT (CONAFOR, 2012). 

Por lo anterior, se observa un avance significativo que puede llegar a orientarse a lograr 
mecanismos de seguimiento más estrictos (sanciones o multas) o bien propiciar 
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condiciones para la obtención de germoplasma con los códigos señalados. Pudiese ser 
adecuado por parte de la CONAFOR-SEMARNAT la generación de un padrón de 
proveedores de semilla forestal que cuenten con los materiales debidamente 
reglamentados para que los titulares y/o técnicos de los viveros pudiesen consultarlos 
para la adquisición de semillas que cumplan con los lineamientos plasmados en la NMX-
AA-169-SCFI-2014. 

Otro mecanismo, no menos importante, sería el impulso a la adquisición de germoplasma 
por parte de la misma CONAFOR y su almacenamiento en la Red de Bancos de 
Germoplasma con la que cuenta y que de manera continua, desde su establecimiento, ha 
contribuido a las metas de producción de planta con la aportación de semilla. 

 Pruebas de laboratorio y certificación 

Con relación a este apartado, la mayor parte de la semilla utilizada para la producción de 
planta se analiza en los Bancos de Germoplasma Forestal de la CONAFOR siempre y 
cuando se realice una solicitud de parte de los titulares de los viveros forestales o bien 
sea material que el mismo BGF hace entrega vía solicitud, respaldada en el convenio de 
colaboración/concertación correspondiente. 

Dado que no se encuentra establecido como una obligación de los viveros contar con los 
análisis de laboratorio, éstos no se llevan a cabo en la totalidad de los lotes adquiridos. 
Probablemente se logre un aumento en la realización de los estudios si a través de la 
CONAFOR se sugiere e incentiva la importancia de obtener la información precisa sobre 
la calidad que presenta la semilla utilizada. Los mecanismos a implementar, en caso de 
querer incentivar la realización de análisis de laboratorio, que se cuente con más personal 
en los BGF de CONAFOR y con la rehabilitación y mantenimiento de algunos equipos, 
compra y obtención de reactivos.  

Por otro lado, los mecanismos de certificación a las normas internacionales (ISTA) 
implicarían una inversión por parte de la institución toda vez que los BGF que lleven a 
cabo los análisis requerirían una supervisión de los métodos, materiales y equipos 
utilizados. Asimismo, capacitación o contratación de personal que cumpla con el perfil 
requerido para llevar a cabo los análisis de laboratorio correspondientes. 

 Manejo y preparación de la semilla antes de las siembras. 

En este apartado, retomando datos de la evaluación realizada en los Viveros Forestales 
El 21 por ciento de los viveros visitados no cuentan con instalaciones para el manejo del 
germoplasma adquirido, el 25 por ciento no cuentan con equipo básico para realizar algún 
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análisis de semilla y el 13 por ciento no realiza pruebas de germinación a los lotes 
adquiridos.  

Los datos anteriores generan la apreciación de que se tiene confianza en el material que 
se colecta o compra, lo cual pudiese ser un posible riesgo en el caso de alguna 
eventualidad como la aparición de hongos (por exceso de humedad ambiental o del 
mismo lote), el ataque de roedores e insectos o bien pérdida rápida de la viabilidad (en el 
caso de las semillas recalcitrantes).  

Se sugiere la capacitación de titulares y/o técnicos de los viveros forestales sobre los 
temas relativos al manejo adecuado del germoplasma forestal, así como una supervisión 
constante poniendo énfasis en los aspectos relativos a la semilla y su manejo correcto. 
Puede no parecer grave pero se debe tomar en cuenta que hay años donde el 
germoplasma es escaso (por la fenología de las especies, años semilleros) por lo que 
cualquier incidente puede impactar de manera negativa en el cumplimiento de las metas 
de producción y generar problemas administrativos (convenios modificatorios, sanciones, 
multas, etcétera). 

 Analizar el propósito de la reforestación 4.3.6.6.

De la información recabada en campo, se tiene que el propósito de las reforestaciones 
establecidas con apoyos de la CONAFOR, sigue una clara tendencia principalmente a la 
conservación y restauración (57.3 por ciento), separándose del segundo lugar con 35.6 
puntos porcentuales; producción de productos forestales (2.6 por ciento), tal como puede 
verse en la Gráfica 78. Sin embargo, casi la totalidad de los beneficiarios entrevistados, 
declaró su interés por la protección y conservación de los ecosistemas forestales donde 
establecieron las plantas. 

Con relación a los otros propósitos, mencionaron que fueron con fines de reconversión 
productiva, alimento para el ganado y estética del paisaje. 
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Gráfica 78. Propósito de las reforestaciones 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  

 Analizar la correspondencia de las fechas de cada plantación con el 4.3.6.7.
calendario óptimo para la reforestación que emite la CONAFOR 

Para dar respuesta a este punto se hizo uso del calendario óptimo de reforestación, 
publicado por la Gerencia de Reforestación de la Coordinación General de Conservación 
y Restauración en la página oficial de la Comisión Nacional Forestal. Del total de 
plantaciones en cada entidad, se contabilizaron aquellas que se establecieron dentro del 
periodo indicado, así como aquellas que iniciaron antes pero concluyeron dentro del 
intervalo y aquellas que empezaron en tiempo, pero concluyeron una vez que el periodo 
de lluvias había concluido. Para mayor detalle, ver los resultados del Indicador técnico 10 
de Reforestación, así como el factor “Época de plantación” del análisis del indicador 
técnico 2 del mismo apartado.  

A grandes rasgos, se muestra en la Gráfica 79 que la Modalidad B1.3 Mantenimiento de 
áreas restauradas, a nivel nacional, estableció la mayor proporción de reforestaciones 
dentro del periodo que recomienda el calendario óptimo de reforestación (53.1 por ciento).  
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Gráfica 79. Proporción de reforestaciones que se establecieron dentro del periodo 
óptimo del calendario de reforestación por Modalidad de apoyo 

 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  

 Analizar la asistencia técnica 4.3.6.8.

El 70.0 por ciento de los beneficiarios encuestados contactó por su cuenta al asesor 
técnico para el apoyo en el establecimiento de las reforestaciones. CONAFOR asignó 
personal que brindara la asesoría en el 19.9 por ciento de los casos. Y sólo en 3.9 por 
ciento de los entrevistados fue impuesto por el presidente municipal, o bien, el asesor 
técnico o el PSTF se presentaron a ofrecer sus servicios (Gráfica 80).  
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Gráfica 80. Medio utilizado para la selección del asesor técnico 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  

Respecto a la participación del asesor técnico, en la Gráfica 81 se puede ver que en el 
92.9 por ciento de los casos apoyó en la elaboración del proyecto, en el 92.0 por ciento 
también lo requirieron para la elaboración de la solicitud. Asimismo, en 75.0 por ciento 
también se requirió su ayuda para capacitación relacionada a la actividad de 
reforestación. Tan sólo 1.8 por ciento mencionó que los asesoró además en la selección 
de la planta. 

Gráfica 81. Participación del PSTF o asesor técnico 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  

Considerando como calificación favorable a la obtenida entre 8 y 10 para cada criterio, se 
puede apreciar en la Gráfica 82 que 90.8 por ciento de los entrevistados indicó que el 
asesor tiene capacidad para realizar los trámites de gestión de los apoyos; 89.9 por ciento 
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que es capaz ayudarles a comprender el proyecto así como sus derechos y obligaciones; 
90.3 por ciento que tiene conocimiento de las actividades para las cuales fue contratado 
(competencia técnica). Casi la mitad de los beneficiarios (44.3 por ciento), calificó con 10 
(mejor puntuación), el trato recibido (cortesía, respeto, amabilidad y consideración) por 
parte de su asesor. 

Gráfica 82. Calificación a la asesoría técnica por los beneficiarios entrevistados 

 
a) Capacidad del PSTF o asesor técnico para realizar los trámites de gestión de los apoyos. 
b) Capacidad de comunicación (le ayudó a comprender el proyecto así como sus derechos y 

obligaciones). 
c) Conocimiento de las actividades para las cuales fue contratado (competencia técnica). 
d) Disponibilidad de tiempo para atender al beneficiario. 
e) Desarrollo a tiempo las actividades para las que fue contratado. 
f) El trato recibido (cortesía, respeto, amabilidad y consideración). 
g) Honestidad en cuanto al manejo del recurso económico. 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  

 Analizar las especies utilizadas y pertinencia de su uso 4.3.6.9.

Retomando que en el 98.2 por ciento de las reforestaciones de la muestra el propósito fue 
de producción, conservación y restauración de los ecosistemas, las especies utilizadas 
para lograr dicho propósito son en 99.7 por ciento de los casos, pertinentes por ser 
apropiadas al sitio (ver indicador técnico 9 de reforestación). 
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Considerando el esquema del uso de la especie apropiada al propósito, se tiene que en el 
57.5 por ciento de las reforestaciones evaluadas, la especie fue apropiada al propósito 
(Gráfica 83) con una calificación de bueno y excelente (44.3 y 13.2 por ciento, 
respectivamente). 

Gráfica 83. Calificación a la asesoría técnica por los beneficiarios entrevistados 

 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  

Del análisis del indicador 2, en el punto “Especie apropiada al sitio”, se tiene que la mayor 
proporción (64.1 por ciento) de reforestaciones fueron evaluadas como buenas y 
excelentes.  

 Análisis sobre la técnica de plantación 4.3.6.10.

Considerando tanto la entrevista realizada al beneficiario como la observación del técnico 
evaluador durante el levantamiento de datos en campo. 

 Carga, descarga y acomodo de planta 

Manejo de planta producida en sistema tradicional (bolsas de polietileno) 

El 56.1 por ciento de los entrevistados dijo que el acarreo de planta producida bajo esta 
tecnología lo realizaron cuidadosamente para evitar daños a las plántulas (Gráfica 84). 
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Gráfica 84. Realización del acarreo de la planta al sitio de plantación de forma 
adecuada 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 2014. 

 
Manejo de planta producida en contenedores 

Sólo 22.1 por ciento de los beneficiarios que recibieron planta producida en contenedor 
aseguró que el acarreo lo hicieron en cajas de madera (rejas) o de cartón, sin lastimar su 
follaje. 

 Transporte  

Manejo de planta producida en sistema tradicional (bolsas de polietileno) 

Como se mencionó anteriormente, de los entrevistados que adquirieron planta producida 
bajo este esquema de producción, el 52.9 por ciento respondió que si realizaron el manejo 
y transporte de la planta en forma adecuada utilizando vehículos acondicionados con 
estibas de una sola hilera de plantas acomodadas en posición vertical, sin lastimar su 
follaje. 

Manejo de planta producida en contenedores 

De igual forma, en este sistema de producción, el 61.8 por ciento de los beneficiarios 
entrevistados no contestó si efectuaron o no el transporte adecuado de la planta, el 24.5 
por ciento dijo que si realizó esta actividad en forma adecuada y el 13.6 por ciento 
restante contestó que no. El traslado de la planta en sus contenedores se realizó en 
vehículos acondicionados en estibas separadas, sin lastimar el follaje de las plantas.  
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Manejo de planta producida a raíz desnuda (Agave, Yucca, Dasylirion). 

Para este tipo de producción, de los 16 beneficiarios entrevistados, el 65.2 por ciento 
contestó que no realizaron el transporte adecuado de las plantas y el 37.5 por ciento 
restante dijo que sí. Además, el transporte se realizó permitiendo acomodar las estibas en 
posición horizontal. 

 Diseño de plantación y distribución de planta 

El diseño de la plantación va estrechamente relacionado con la pendiente del terreno. 
Marco real es utilizado en aquellas áreas cuya pendiente sea menor a 20 por ciento, por 
lo que en la presente evaluación, 37.3 por ciento de las reforestaciones visitadas se 
encuentran bajo este arreglo, situación que corresponde con lo recomendado (Gráfica 
85).  

Gráfica 85. Rangos de pendiente de las reforestaciones evaluadas 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  

Se tiene que del total de los predios visitados, 75.6 por ciento presentó diseño y arreglo 
de plantación con distribución de las plantas a un espaciamiento mínimo de 3 m, es decir, 
marco real en cuadrado; calificación de regular a excelente (Gráfica 86).  
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Gráfica 86. Calificación del diseño de plantación 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  

 Construcción de la cepa (dimensiones mínimas) 

El total de los entrevistados declaró que establecieron su plantación bajo el sistema de 
cepa común, la cual consiste en dimensiones de 40 x 40 x 40 cm, en algunos casos y de 
acuerdo a la especie establecida, cavaron cepas de 30 x 30 x 30 cm., dimensiones que 
también se consideran en este sistema. 

 Densidades 

La densidad de la plantación está determinada por el diseño y arreglo de las plantas. De 
acuerdo a los resultados obtenidos en el indicador técnico 5 de reforestación, a nivel 
nacional, 50.6 por ciento de las reforestaciones evaluadas cumplieron con la densidad de 
acuerdo a los criterios de ejecución. 

 Herramientas y equipo utilizados 

La mayoría de los entrevistados empleó pala recta para el desarrollo de sus actividades 
(45.5 por ciento). La herramienta menos utilizada fue la barreta (9.9 por ciento) y el pico 
(17.0 por ciento). Entre otras herramientas destacan loas coas o estacas, talachos, barra 
plantadora, barrenas y azadón (Gráfica 87). 
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Gráfica 87. Herramientas empleadas en actividades de plantación 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 

 Retiro de la planta de la bolsa o envase 

El 89.0 por ciento de los beneficiarios incluidos en la muestra si retiró la bolsa de la planta 
antes de proceder a la plantación, el 10.3 por ciento no realizó esta práctica, mientras que 
en el 0.7 por ciento no se especificó esta información (Gráfica 88). 

Gráfica 88. Retiro de la bolsa o papel antes de plantar el arbolito 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes directas. 

De acuerdo a lo anterior, es muy importante tomar en cuenta que aunque la mayoría de 
las plantas se colocaron sin el envase, una cierta cantidad no tendrá expectativas de éxito 
para su supervivencia, pues el envase de plástico tarda muchos años en degradarse, lo 
que impedirá la pronta emergencia de la raíces y al formar un efecto invernadero por 
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causa de una mayor absorción de luz solar, provocará una mayor radiación en la parte 
superior del sistema radicular ocasionando incluso la muerte de la planta, además de que 
previamente pueden causar la deformación como enrollamiento de raíz. 

 Colocación de la planta en la cepa, arropado y apisonado 

En lo que se refiere a la forma de colocar la planta en la cepa, el 98.5 por ciento de los 
beneficiados encuestados dijo que ésta fue de forma vertical, mientras que el 0.8 por 
ciento la efectuaron sin cuidar esta línea quedando inclinadas (Gráfica 89). 

Gráfica 89. Método de plantación y colocación de la planta en la cepa 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas. 

En este aspecto, el buen establecimiento y adaptación de la gran mayoría de las plantas 
tiene mayores oportunidades de supervivencia. 

Por otro lado, tal y como se puede observar en la Gráfica 90, la mayoría de los predios 
beneficiados no realizaron esta importante práctica cultural (62.1 por ciento), lo que tal vez 
repercuta en la reducción del porcentaje de supervivencia en la mayoría de las 
plantaciones establecidas con los apoyos otorgados; pues al no apisonarse o 
compactarse el suelo recién removido se tiene a la posibilidad de una mayor aereación 
que causará muerte de la raíz y asimismo, al no arropar o abrigar el cuello del tallo de la 
planta, ésta estará más expuesta a las bajas temperaturas.  
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Gráfica 90. Realización del arropado y apisonado de la cepa después de la 
plantación 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes directas.  

 Formación del cajete y limpia de malas hierbas 

En esta prácticas culturales, el 31.3, 27.2 y 3.8 por ciento de los predios incluidos en la 
muestra, realizó esta actividad catalogada como regular, buena y excelente, 
respectivamente. Lo anterior indica que la mayoría de los predios evaluados realizaron 
esta actividad de manera satisfactoria. No obstante, es importante tomar en cuenta que 
una cantidad de beneficiarios no tuvieron el cuidado de hacerlo y esto puede deberse a la 
mala calidad y atención oportuna de la asesoría técnica. 

  



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 496 
 

4.4. Componente Servicios Ambientales (CSA) 

4.4.1.  Indicadores de Gestión, CSA 

Tabla 377. Indicadores de Gestión (%) 

Nombre del indicador Valor 

1. Porcentaje de Atención de la demanda en apoyos 16.5 

2. Porcentaje de Atención de la demanda en superficie 16.2 

3. Porcentaje de Atención a la demanda de acuerdo a la factibilidad 23.5 

4. Porcentaje de Atención a la demanda de acuerdo a la factibilidad en superficie 27.1 

5. Porcentaje de Superficie de apoyos en áreas elegibles del año 2013 100.0 

6. Porcentaje de Cumplimiento de finiquitos de los apoyos (primer pago) 62.3 

7. Porcentaje de Cumplimiento de finiquitos en hectáreas de los apoyos (primer pago) 64.6 

8. Porcentaje de Apoyos en los municipios de la Cruzada contra el Hambre 28.4 

9. Porcentaje de atención en los municipios de la Cruzada contra el Hambre 15.8 

10. Porcentaje de apoyos en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) de SEDESOL 43.5 

11. Porcentaje de atención en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) de SEDESOL 11.3 

12. Porcentaje de apoyos en municipios con mayoría de población indígena 30.9 

Fuente: elaboración propia, con base en la base de datos oficial, con corte al 3 de enero de 2014. 

4.4.1.1. Indicador de Gestión 1. Porcentaje de atención a la demanda en 
apoyos 

 Interpretación: El total de solicitudes recibidas para ser 
apoyadas por este Componente en 2013 fue de 3,856, de 
las que sólo el 16.5 por ciento logró ser asignada. 

 

El hecho anterior no afecta el nivel de desempeño en la gestión del CSA. Tratándose de 
un programa gubernamental en el que es relativamente fácil acceder tiende a existir una 
sobre demanda por sus apoyos, la cual, pese a la viabilidad de las solicitudes no es 
posible atender debido a limitaciones presupuestales. 

16.5% 
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Tabla 378. Indicador 1 para el CSA por Modalidad y Submodalidad 

Componente Apoyos Solicitados Apoyos asignados Indicador 
CSA 3,856 637 16.5 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.4.1.2. Indicador de Gestión 2. Porcentaje de Atención a la Demanda en 
Superficie 

 
Interpretación: Para el ejercicio 2013, el CSA recibió una 
demanda en superficie de 2.9 millones de hectáreas, de 
las cuales el Componente asignó recursos para 471,388 
hectáreas. Lo anterior implica una cobertura de la 
demanda del 16.2 por ciento. 

Tabla 379. Indicador 2 desagregado por Modalidad para el CSA 

Componente Solicitada (ha) Asignada (ha) Indicador 
CSA 2,901,168 471,388 16.2 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.4.1.3. Indicador de Gestión 3. Porcentaje de Atención a la demanda de 
acuerdo a la factibilidad  

 Interpretación: En el 2013, se calificaron como factibles 
para acceder a los apoyos del CSA, 2,713 solicitudes, de 
la que fueron asignadas con recursos 637, es decir. El 
CSA logro una cobertura del 23.5 por ciento de las 
solicitudes calificadas como factibles. 

Tabla 380. Indicador 3 desagregado por Modalidad 

Concepto/Modalidad Apoyos 
asignados 

Apoyos solicitados 
factibles Índice 

B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  344 1,475 23.3 
B2.2 Servicios ambientales biodiversidad  293 1,238 23.7 
CSA 637 2,713 23.5 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

 

23.5% 

16.2% 
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4.4.1.4. Indicador de Gestión 4. Porcentaje de Atención a la demanda de 
acuerdo a la factibilidad en superficie 

 
Interpretación: Para el ejercicio 2013, del total de la 
superficie calificada como factible para ser apoyada por el 
CSA (1,737,922 ha), fueron beneficiadas 471,387.8 ha, lo 
que representa un índice de atención a la demanda de 
acuerdo a la factibilidad de la superficie de 27.1 por ciento 
por ciento. 

Tabla 381. Indicador 4 desagregados por Componente y Modalidad 

Componente/Modalidad Ha 
asignadas 

Ha 
solicitadas-

factibles 
Indicador 

B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  244,865 1,004,786 24.4 
B2.2 Servicios ambientales biodiversidad  226,522 733,135 30.9 
CSA 471,388 1,737,922 27.1 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.4.1.5. Indicador de Gestión 5. Porcentaje de Superficie de apoyos en áreas 
elegibles del año 2013 

 Interpretación: Las 471,387 hectáreas asignadas con 
apoyos del CSA el 100 por ciento se ubicó en superficie 
elegibles  

 

4.4.1.6. Indicador de Gestión 6. Porcentaje de cumplimiento de finiquito de 
los apoyos 

Es necesario señalar que los tiempos para finiquitar los apoyos del CSA, es de cinco 
años, por lo que el indicador se calculó tomando en consideración la cantidad de apoyos 
que contaban, al 3 de enero de 2014, con el primer pago. 

 Interpretación: De los 637 apoyos asignados por el CSA, 
el 62.3 por ciento ya contaba con su primer pago al 3 de 
enero de 2014 (Tabla 382). 

 

27.1% 

100% 

62.3% 
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Tabla 382. Apoyos del CSA con primer pago pago 

Componente Apoyos con 1er pago Apoyos asignados Indicador 1 pago 
CSA 397 637 62.3 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.4.1.7. Indicador de Gestión 7. Porcentaje de Cumplimiento de finiquitos en 
hectáreas de los apoyos. 

Para este Componente este indicador no aplica, dada la característica de ejecución 
multianual. 

 Interpretación: De las 471,388 hectáreas apoyadas por 
el CSA en el ejercicio 2013, al 3 de enero de 2014, el 64.4 
por ciento ya contaba con su primer pago (Tabla 383). 

 

Tabla 383. Hectáreas apoyadas por el CSA con el primer pago 

Componente Ha con 1er pago Ha asignadas Indicador 1 pago 
CSA 304,554 471,388 64.6 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.4.1.8. Indicador de Gestión 8. Porcentaje de Apoyos en los municipios de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre 

 Interpretación: En el ejercicio 2013, el CSA asignó 637 
apoyos, de los cuales 181 se ubicaron en municipios de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre, es decir el 28.4 por 
ciento. 

 

Tabla 384. Indicador 8 desagregado por Componente y Modalidad 

Componente/Concepto Apoyos en Mpios. 
de la CNCH/a 

Total de apoyos 
asignados Indicador 

B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  91 344 26.5 
B2.2 Servicios ambientales biodiversidad  90 293 30.7 
CSA 181 637 28.4 

/a: Cruzada Nacional Contra el Hambre. 
Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

64.6% 

28.4% 
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4.4.1.9. Indicador de Gestión 9. Porcentaje de atención en los municipios de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre  

 Interpretación: En el 2013, a través del CSA se benefició 
a 63 de los 400 municipios que formaban parte de la 
estrategia de la CNH, es decir el CSA tuvo una cobertura 
del 15.8 por ciento de los municipios de la estrategia de la 
CNCH (Tabla 385). 

Tabla 385. Cantidad de Municipios de la CNH en los que se asignaron apoyos del 
CCyR 

Componente Mpios. CNCH 
asignaron apoyos 

Total de Mpios. 
CNCH Índice 

Servicios ambientales 63 400 15.8% 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

4.4.1.10. Indicador de Gestión 10. Porcentaje de apoyos en Zonas de 
Atención Prioritaria (ZAP) de SEDESOL  

 
Interpretación: De los 637 apoyos asignados por el CSA 
en el ejercicio 2013, el 43.5 por ciento (277 apoyos) se 
ubicó en ZAP. 

 

Tabla 386. Indicador 10 desagregado por 
Componente/Concepto/Modalidad/Submodalidad 

Componente/Concepto 
Apoyos 

asignados 
dentro de 

ZAP 

Apoyos 
asignados Índice 

Servicios ambientales 277 637 43.5% 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  148 344 43.0% 
B2.2 Servicios ambientales biodiversidad  129 293 44.0% 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014. 

 

 

15.8% 

43.5% 
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4.4.1.11. Indicador de Gestión 11. Porcentaje de atención en las Zonas de 
Atención Prioritaria (ZAP) de SEDESOL  

 Interpretación: De los 1,024 municipios identificados 
como Zonas de Atención Prioritaria por la SEDESOL, el 
CSA atendió 116, es decir que el Componente logró una 
cobertura del 11.3 por ciento de los municipios ZAP. 

Tabla 387. Variables e indicador 11 

Variables Mpios. 

Cantidad de municipios de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) en los que se 
asignaron apoyos 

116 

Cantidad de municipios de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)) 1,024 
Porcentaje de atención en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)  11.33% 

Fuente: base de datos con fecha de corte al 3 de enero de 2014 y Reglas de Operación del Programa ZAP 2013. 

4.4.1.12. Indicador de Gestión 12. Porcentaje de apoyos en municipios con 
mayoría de población indígena  

 
Interpretación: Durante el ejercicio 2013, de los 637 
apoyos asignados a través del CSA, 197, 30.9 por ciento, 
se ubicaron en municipios identificados por la CDI, como 
de mayoría indígena. 

 

4.4.2. Preguntas de investigación, CSA 

 ¿El Componente cuenta con una definición y cuantificación de la población 4.4.2.1.
(potencial y objetivo) clara y pertinente en términos técnicos? 

 Población potencial 

Para el caso del Componente de Servicios Ambientales, la población potencial es definida 
como aquellos terrenos forestales que mantienen una cobertura forestal en buen estado 
de conservación, incluyendo a los que tienen manejo y aprovechamiento forestal 
legalmente autorizado. 

11.3% 

30.9% 
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Tabla 388. Población Potencial del CSA 

Componente Modalidad Superficie 
potencial (ha) 

Servicios Ambientales  
Hidrológicos 

34,000,000 
Conservación de la biodiversidad 

Fuente: PAT 2013 de la Gerencia de Servicios Ambientales. 

 Población prioritaria 

Para los apoyos destinados al Componente de Servicios Ambientales, se han establecido 
como áreas prioritarias para las Modalidades de Hidrológicos y Conservación de la 
biodiversidad una superficie 33.9 millones de hectáreas (Tabla 389). 

Tabla 389. Población prioritaria del CSA 

Componente Modalidad Superficie prioritaria 
(ha) 

Servicios 
Ambientales  

Hidrológicos 
33,915,926.44 

Conservación de la biodiversidad 

Fuente: listado de municipios en zonas elegibles para el Componente de Servicios Ambientales ejercicio 2013. 

 Población objetivo 

Para el CSA, se estableció una población objetivo de 465 mil hectáreas, divididas entre 
las Modalidades de Hidrológicos y Conservación de la biodiversidad (Tabla 390). 

Tabla 390. Población objetivo por Componente y Modalidad de apoyo 
Componente Modalidad Población objetivo (ha) 

Servicios Ambientales 
Hidrológicos 

465,000 Conservación de la 
biodiversidad 

Fuente: PAT 2013 de la Gerencias de Servicios Ambientales. 

 Conclusión a la pregunta 

El CSA cuenta con una definición y cuantificación de la población (potencial y objetivo) 
clara y pertinente en términos técnicos. Aunque es importante indicar que se hacen 
ajustes a nivel local o estatal. 2.- Lo anterior porque se tiene bien definida y cuantificada a 
la población tanto potencial como objetivo es decir es atendida al 100 por ciento. Esta 
definición responde a las necesidades del estado, dado que se revisan las áreas 
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elegibles. 3.- Para el CSA, se atiende a todo aquel solicitante y se aplican los criterios de 
prelación, resolución y ejecución de las ROP al pie de la letra. En cuanto al equilibrio 
presupuestal ha ido incrementándose para CSA. Hay congruencia con la visión federal. 
Para el CSA no hay marcada diferencia entre Modalidades Servicios Hidrológicos y 
Conservación de la Biodiversidad. Se ha presentado un boom en CSA, porque el pago es 
por 5 años y el proyecto es multianual. 4.- Para el CSA las metas son adecuadas aunque 
son difíciles de cubrir por las necesidades de más presupuesto. Para el CSA las metas se 
cumplieron al 100 por ciento. Incremento ligeramente la superficie. En relación al 
presupuesto. El CSA ejerció el 100 por ciento. En cuanto al comportamiento de las 
Modalidades Servicios Hidrológicos y Conservación de la Biodiversidad, fue muy similar, 
aunque con diferencias poco significativas, dado que se asigna un presupuesto 
ligeramente mayor para Servicios ambientales hidrológicos. En cuanto a las 
declinaciones, cancelaciones y ajustes presupuestales. El CSA presento un 25 por ciento, 
lo anterior por documentación incompleta. Pero de las  solicitudes apoyadas solamente el 
1 ciento. Las razones de lo anterior: información incompleta, el beneficiario manifiesta que 
no es lo que esperaba, por urgencia económica venden sus predios. En algunos otros 
casos hay conflicto entre ejidos y/o comunidades. En cuanto al plazo para la ejecución de 
los apoyos, para el CSA fueron adecuados en tiempo y no se presentaron obstáculos. Sin 
embargo es importante señalar que el CSA sugiere que los plazos se acorten con la 
finalidad de planear oportunamente las actividades para el siguiente año. 

 ¿En qué medida la intervención del componente se ha orientado a atender 4.4.2.2.
efectivamente a la población identificada como prioritaria de acuerdo con 
los criterios de prelación, resolución y ejecución de las RdeO? 

Criterios de prelación aplicables a la Modalidad Servicios Hidrológicos y 
Conservación de la Biodiversidad 

Criterio 1. El polígono propuesto está ubicado dentro de un Área Natural Protegida de 
acuerdo con la clasificación de CONANP, o en un Área Natural Protegida Municipal, 
Estatal o Privada de acuerdo con la clasificación publicada por el Instituto Nacional de 
Ecología y por la ONG The Nature Conservancy. En la Tabla 391, se presentan la 
cantidad de predios por Modalidad dentro de alguna de las áreas mencionadas. 

Tabla 391. Polígono ubicado dentro de un Área Natural Protegida 

Modalidad Sí % No % Total 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  127 36.6 220 64.3 347 
B2.2 Conservación de la biodiversidad  242 83.4 48 16.6 290 
Total 419 120 268 80 637 

Fuente: Elaboración propia con base de datos Excel proporcionado por CONAFOR. 
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Criterio 2. El polígono propuesto se encuentra en la misma microcuenca donde 
actualmente existen otros polígonos con pago de servicios ambientales, de conformidad a 
la clasificación de las microcuencas efectuada por FIRCO (Tabla 392). 

Tabla 392. Polígono en la misma microcuenca donde actualmente existen otros 
polígonos con pago de servicios ambientales clasificación FIRCO 

Modalidad Sí % No % Total 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  293 84.4 54 15.6 347 
B2.2 Conservación de la biodiversidad  251 86.6 39 13.4 290 
Total 544 171 93 29.0 637 

Fuente: elaboración propia con base de datos Excel proporcionado por CONAFOR. 

Criterio 3. El ejido o la comunidad ha conformado un Comité de Vigilancia Ambiental 
Participativa (Red Vigía) acreditado por PROFEPA, en la Tabla 393, se presentan los 
ejidos/comunidades que cuentan con dicho organismo. 

Tabla 393.Comité de Vigilancia Ambiental Participativa 

Modalidad Sí % No % Total 

B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  38 11 309 89.0 347 
B2.2 Conservación de la biodiversidad  21 7.2 269 92.8 290 
Total   59 18.2 578 181.8 637 
Fuente: Elaboración propia con base de datos Excel proporcionado por CONAFOR 

Criterio 4. El polígono propuesto está ubicado en el área de influencia de una iniciativa de 
desarrollo de un mecanismo local de pago por servicios ambientales, de conformidad a la 
delimitación que publique CONAFOR, la cantidad de predios dentro del área de influencia 
por Modalidad se expone en la Tabla 394. 

Tabla 394. Polígono está ubicado en un área de influencia de mecanismo local de 
PSA de conformidad a la delimitación publicada por CONAFOR 

Modalidad Sí % No % Total 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  38 11 309 89 347 
B2.2 Conservación de la biodiversidad  24 8.3 266 91.7 290 
Total  62 19.3 575 180.8 637 
Fuente: Elaboración propia con base de datos Excel proporcionado por CONAFOR. 
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Criterio 5. El predio forestal cuenta con ordenamiento territorial aprobado por el o los 
dueños del terreno y está registrado en el listado que la CONAFOR da a conocer en su 
página de internet (Tabla 395). 

Tabla 395. Cuenta con ordenamiento territorial 
Modalidad Sí % No % Total 

B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  95 27.4 252 72.6 347 
B2.2 Conservación de la biodiversidad  67 23.1 223 76.9 290 
Total   162 50.5 475 149.5 637 
Fuente: Elaboración propia con base de datos Excel proporcionado por CONAFOR. 

Criterio 6. El polígono propuesto se encuentra dentro de las zonas consideradas como de 
riesgo de deforestación de acuerdo al Índice de Presión Económica a la Deforestación, de 
la clasificación del INE (Tabla 396). 

Tabla 396. Riesgo de deforestación de acuerdo al Índice de Presión Económica a la 
Deforestación 

Modalidad Sí % No % Total 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  49 14.1 298 85.9 347 
B2.2 Conservación de la biodiversidad  86 29.7 204 70.3 290 
Total   135 43.8 512 156.2 637 

Fuente: Elaboración propia con base de datos Excel proporcionado por CONAFOR. 

Criterio 7. El polígono propuesto se encuentra dentro de las zonas con riesgo de desastre 
natural, clasificadas por la CONAFOR, con base en la información proporcionada por el 
CENAPRED (Tabla 397). 

Tabla 397. Zonas  con riesgo de desastre natural 

Modalidad Sí  No  Total 

B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  347 100.0 0 0.0 347 
B2.2 Conservación de la biodiversidad  290 100.0 0 0.0 290 
Total   637 200.0 0 0.0 637 

Fuente: Elaboración propia con base de datos Excel proporcionado por CONAFOR 

Criterio 8. La persona solicitante manifiesta expresa y formalmente mediante escrito libre 
entregado al momento de presentar su solicitud de apoyo, que está dispuesto a asumir la 
obligación de conservar una superficie adicional a la solicitada que cumpla con los 
criterios de ejecución aplicables a este concepto de apoyo, así como las demás 
disposiciones y obligaciones previstas en estas reglas de operación (Tabla 398). Este 
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criterio aplicará para los predios en donde el tipo de ecosistema predominante sea selva, 
de acuerdo a la cartografía de Uso de Suelo y Vegetación serie IV de INEGI. 

Tabla 398. Beneficiarios comprometidos a conservar la superficie adicional 
solicitada 

Modalidad Sí % No % Total 

B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  3 0.9 344 99.1 347 
B2.2 Conservación de la biodiversidad  7 2.4 283 97.6 290 
Total   10 3.3 627 196.7 637 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Excel proporcionados por CONAFOR. 

Criterio 9. El polígono propuesto por la comunidad o el ejido está ubicado dentro de las 
Regiones Indígenas de México y de los municipios indígenas definidos por la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Tabla 399). 

Tabla 399. Dentro  de las Regiones Indígenas de México por CDI 

Modalidad Sí % No % Total 

B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  119 34.3 228 65.7 347 
B2.2 Conservación de la biodiversidad  119 41.0 171 59.0 290 
Total   238 75.3 399 124.7 637 
Fuente: elaboración propia con base de datos Excel proporcionado por CONAFOR. 

 Criterios de prelación para la Modalidad B2.1 Servicios hidrológicos 

Criterio 1. Porcentaje de cobertura forestal arbórea del polígono propuesto, conforme a 
los resultados obtenidos por la CONAFOR, derivados de la clasificación de imágenes 
satelitales (Tabla 400). 

Tabla 400. Porcentaje de cobertura forestal arbórea de polígonos propuestos 

Modalidad NC 50-60 
CS 70-80 

NC 61-70 
CS 81-90 

NC >70 
CS >90 Total 

B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  32 118 197 347 

NC: Norte Centro. CS: Centro Sur.  

Fuente: elaboración propia con base de datos Excel proporcionado por CONAFOR. 

Criterio 2. El polígono propuesto se ubica dentro de un acuífero con sobre explotación, de 
acuerdo con la clasificación de la CNA (Tabla 401). 
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Tabla 401. Polígonos dentro de un acuífero de sobre explotación. 

Modalidad 
Sí 

No Total  
≥ 100 % < 100% 

B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  2 40 305 347 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos, proporcionada por CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 
2014. 

Criterio 3. El polígono propuesto está en una cuenca con un promedio de disponibilidad 
de agua superficial, de acuerdo a la clasificación de CNA, asignada a las áreas 
funcionales de la cuenca por el INE (Tabla 402. Disponibilidad de agua superficial). 

Tabla 402. Disponibilidad de agua superficial 

Modalidad Pb 4-7  
Pm >7 

Pb <4  
Pm 4-7 

Pm <4  
Pa 4-7 

Pa <4  
Pa 4-7 Total  

B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  29 31 81 206 347 
Pb: Parte baja. Pm: Parte media. Pa: Parte alta. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos, proporcionada por CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 
2014. 

Criterio 4. Ubicación del polígono propuesto respecto a la Degradación de suelos de 
acuerdo a la "Evaluación de la degradación de suelo causada por el hombre" elaborada 
por SEMARNAT y COLPOS (Tabla 403). 

Tabla 403. Degradación de suelo causada por el hombre SEMARNAT y COLPOS 

Modalidad Alta Media  Baja Total  

B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  6 41 300 347 

Fuente: elaboración propia con base de datos Excel proporcionado por CONAFOR. 

Criterio 5. El polígono propuesto se encuentra en las zonas estratégicas de restauración 
determinadas por la CONAFOR (Tabla 404). 

Tabla 404. Zona estratégica de restauración o atención 

Modalidad Sí  No  Total  

B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  106 241 347 

Fuente: elaboración propia con base de datos Excel proporcionado por CONAFOR. 

Criterio 6. Ubicación del polígono propuesto respecto a la Densidad de biomasa 
determinada por ECOSUR, a partir de datos del Inventario Nacional Forestal (Tabla 405). 
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Tabla 405. Densidad de biomasa determinada por ECOSUR 

Modalidad Baja  Media   Alta  Total  

B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  26 210 111 347 

Fuente: elaboración propia con base de datos Excel proporcionado por CONAFOR 

  Criterios de prelación para la Modalidad B2. 2 Conservación de la 
biodiversidad 

Criterio 1. El polígono propuesto se ubica dentro de un Área de Conservación de Aves 
(AICA), de acuerdo a la clasificación de CONABIO o en un Sitio Ramsar (Humedales de 
importancia mundial), de acuerdo a la clasificación de CONANP (Tabla 406). 

Tabla 406. Dentro de AICA´s o sitios RAMSAR 

Modalidad Sí No    Total  

B2.2 Conservación de la Biodiversidad  175 115 290 

Fuente: elaboración propia con base de datos Excel proporcionado por CONAFOR. 

Criterio 2. El polígono propuesto se ubica dentro de una Región Hidrológica Prioritaria 
(RHP) o en una Región Terrestre Prioritaria (RTP), de acuerdo a la clasificación de 
CONABIO (Tabla 407). 

Tabla 407. Dentro de RHP o RTP de CONABIO 

Modalidad Sí No Total  

B2.2 Conservación de la Biodiversidad  252 38 290 

Fuente: elaboración propia con base de datos Excel proporcionado por CONAFOR 

Criterio 3. El polígono propuesto se encuentra ubicado en un sitio prioritario terrestre para 
la conservación de la biodiversidad determinado por CONABIO, CONANP, The Nature 
Conservancy y Pronatura 2007 ("Análisis de vacíos y omisiones en conservación de la 
biodiversidad terrestre de México: espacios y especies”). 

Tabla 408. Sitios prioritarios terrestres para la conservación de la Biodiversidad 

Modalidad Vacía  Media Alta Extrema Total 

B2.2 Conservación de la Biodiversidad  108 64 102 16 290 

Fuente: elaboración propia con base de datos Excel proporcionado por CONAFOR 
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Criterio 4. El polígono propuesto por la persona solicitante se encuentra dentro de los 
Corredores Biológicos, cuyos mapas se encuentran publicados por CONABIO (Tabla 
409). 

Tabla 409. Corredores biológicos de CONABIO 

Modalidad Sí No  Total 

B2.2 Conservación de la Biodiversidad  46 244 290 

Fuente: elaboración propia con base de datos Excel proporcionado por CONAFOR 

Criterio 5. La persona solicitante cuyo predio propuesto cuenta con un estudio técnico 
especializado para el establecimiento de áreas de conservación comunitaria para la 
diversidad biológica y está aprobado por la CONAFOR (Tabla 410). 

Tabla 410. Estudio técnico para la conservación de la biodiversidad biológica 

Modalidad Sí No  Total 

B2.2 Conservación de la Biodiversidad  18 272 290 

Fuente: elaboración propia con base de datos Excel proporcionado por CONAFOR 

 Conclusión a la pregunta 

En lo referente a los criterios de prelación aplicados para ambas Modalidades, (9 criterios 
para hidrológicos y biodiversidad) 1.- El polígono propuesto está ubicado dentro de una 
Área Natural Protegida de acuerdo con la clasificación CONANP, o Área Natural 
Protegida Municipal, Estatal o Privada de acuerdo con la clasificación publicada por el 
Instituto Nacional de Ecología y por la ONG The Nature Conservancy. Menos de la mitad 
36.6 por ciento se encontraba dentro de un área Natural Protegida en sus diferentes 
clasificaciones, para Conservación de la Biodiversidad más de la mitad 64.3 por ciento se 
encontró dentro de un ANP. 2 El polígono propuesto se encuentra en la misma 
microcuenca donde actualmente existen otros polígonos con pago de servicios 
ambientales, de conformidad a la clasificación de las microcuencas efectuada por FIRCO, 
en las dos Modalidades, más de la mitad 84.4 por ciento en Servicios Hidrológicos y 86.6 
por ciento en Conservación de la Biodiversidad respectivamente cumplen con este 
criterio. 3.- El ejido o la comunidad ha conformado un Comité de Vigilancia Ambiental 
Participativa (Red Vigía) acreditado por PROFEPA; En las dos Modalidades, sólo se ha 
reportado el 18.2 por ciento que han conformado un Comité de Vigilancia Ambiental 
Participativa. 4.- El polígono propuesto está ubicado en el área de influencia de una 
iniciativa de desarrollo de un mecanismo local de pago por servicios ambientales, de 
conformidad a la delimitación que publique CONAFOR, sólo el 19.3 por ciento, de las dos 
Modalidades cumple con este criterio. 5.-  El predio forestal cuenta con ordenamiento 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 510 
 

territorial aprobado por el o los dueños del terreno y está registrado en el listado que la 
CONAFOR da a conocer en su página de internet; en la Modalidad Servicios hidrológicos 
el 27.4 por ciento y en Conservación de la biodiversidad sólo el 23.1 por ciento cuentan 
con OTC. 6.-  El polígono propuesto se encuentra dentro de las zonas consideradas como 
de riesgo de deforestación de acuerdo al Índice de Presión Económica a la Deforestación, 
de la clasificación del INE, en la Modalidad Servicios Hidrológicos el 14.1 por ciento y en 
Conservación de la Biodiversidad sólo el 29.7 por ciento cumplen con este criterio. 7.- El 
polígono propuesto se encuentra dentro de las zonas con riesgo de desastre natural, 
clasificadas por la CONAFOR, en base a la información proporcionada por el 
CENAPRED, el 100 por ciento cumple. En cuando al criterio 8.- El resultado muestra que 
el 1.6 por ciento de las personas solicitantes manifiesta expresa y formalmente mediante 
escrito libre entregado al momento de presentar su solicitud de apoyo, que está dispuesto 
a asumir la obligación de conservar una superficie adicional a la solicitada que cumpla con 
los criterios de ejecución aplicables a este concepto de apoyo, así como las demás 
disposiciones y obligaciones previstas en estas reglas de operación. 9.-  El polígono 
propuesto está ubicado dentro de las Regiones Indígenas de México y de los municipios 
indígenas definidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
el 75.3 por ciento se cumple para las Modalidades de servicios hidrológicos y 
Conservación de la Biodiversidad.  

Conclusión: El criterio 7 cumple al 100 por ciento en ambas Modalidades, el criterio 2, en 
la Modalidad Servicios Hidrológicos con 84.4 por ciento y en Conservación de la 
biodiversidad con 86.6 por ciento, en el criterio 1, sólo la Modalidad Servicios Hidrológicos 
rebasa la mitad con 86.6 por ciento, El criterio 9 representó el 75.3 por ciento para ambas 
Modalidades; el resto de los criterios están por abajo del 50 por ciento en cuanto a 
cumplimiento. 

A continuación se presentan los resultados de los criterios para la Modalidad de Servicios 
ambientales hidrológicos (6 criterios). Para el criterio 1.- Porcentaje de cobertura forestal 
arbórea del polígono propuesto, conforme a los resultados obtenidos por la CONAFOR, 
derivados de la clasificación de imágenes satelitales, la mayoría (197) de los polígonos 
apoyados se encuentra en mayor al 70 por ciento Norte-Centro y mayor al 90 por ciento 
Centro-Sur. 2.-  EL polígono propuesto se ubica dentro de un acuífero con sobre 
explotación, de acuerdo con la clasificación de la CNA, 42 polígonos se ubican dentro de 
acuíferos con sobre explotación de los cuales 2 presentan un nivel de explotación igual o 
mayor al 100 por ciento. Por otra parte 305 polígonos por el momento no se ubican en 
sobreexplotación. 3.- El polígono propuesto está en una cuenca con un promedio de 
disponibilidad de agua superficial, de acuerdo a la clasificación de CNA, asignada a las 
áreas funcionales de la cuenca por el INE, 206 polígonos están ubicados con una 
disponibilidad menor a 4 en la parte alta de la cuenca o disponibilidad entre 4 y 7 en la 
parte alta de la cuenca, por otro lado 81 polígonos se ubican con una disponibilidad menor 
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a 4 en la parte media de la cuenca o disponibilidad mayor a 7 en la parte alta de la 
cuenca, por otro lado 31 polígonos están con disponibilidad menor a 4 en la parte baja de 
cuenca o disponibilidad entre 4 y 7 en la parte media de la cuenca, por último 29 
polígonos se encuentran con disponibilidad entre 4 y 7 en la parte baja de la cuenca o 
disponibilidad mayor a 7 en la parte baja de la cuenca. Es decir del total de los predios 
apoyados cuentan con disponibilidad de agua superficial en un 82.7 por ciento en la parte 
media-alta y 17.3 por ciento en la parte media-baja. 4.-  Ubicación del polígono propuesto 
respecto a la Degradación de suelos de acuerdo a la "Evaluación de la degradación de 
suelo causada por el hombre" elaborada por SEMARNAT y COLPOS, 300 predios tienen 
degradación baja. 5.-  El polígono propuesto se encuentra en las zonas estratégicas de 
restauración determinadas por la CONAFOR, 241 predios no se encuentran dentro 
representando un 69.5 por ciento del total. 6.- Ubicación del polígono propuesto respecto 
a la Densidad de biomasa determinada por ECOSUR, a partir de datos del Inventario 
Nacional Forestal, 210 predios en  densidad de biomasa media y 111 en densidad de 
biomasa alta. Conclusión: En los 5 criterios presentados para esta Modalidad,  los predios 
cumplen satisfactoriamente en cuatro. Aunque hay que prestar atención al criterio 5 
relacionado con las zonas estratégicas de restauración. 

Para la Modalidad Conservación de la Biodiversidad (5 criterios). 1.- El polígono 
propuesto se ubica dentro de un área de Conservación de Aves (AICA), de acuerdo a la 
clasificación de CONABIO o en un sitio RAMSAR (Humedales de importancia mundial) de 
acuerdo a la clasificación de CONANP. 175 polígonos se encuentran dentro de este 
criterio y 115 no se encuentran. 2.- El polígono propuesto se ubica dentro de una Región 
Hidrológica Prioritaria (RHP) o en una Región Terrestre Prioritaria (RTP) de acuerdo a la 
clasificación de CONABIO. 252 polígonos se encuentran dentro de este criterio y 38 no 
están. 3.- El polígono propuesto se encuentra ubicado en un sitio prioritario terrestre para 
la conservación de la biodiversidad determinado por CONABI, CONANP, The Nature 
Conservancy y Pronatura 2007 (“Análisis de vacíos y omisiones en conservación de la 
biodiversidad terrestre de México: espacios y especies”. 16 polígonos se encontraron en 
prioridad extrema, 102 en prioridad alta y 64 en prioridad media. 4.- El polígono propuesto 
por la persona solicitante se encuentra dentro de los Corredores Biológicos, cuyos mapas 
se encuentran publicados por CONABIO. 46 polígonos si se encuentran y 244 no se 
encuentran ubicados en este criterio. 5.- La persona solicitante cuyo predio cuenta con un 
estudio técnico especializado para el establecimiento de áreas de conservación 
comunitaria para la diversidad biológica y está aprobado por la CONAFOR.  18 personas 
respondieron si a este criterio y 272 que no. Conclusión. Los criterios 1, 2 y 3 se cumplen 
y los 4 y 5 no se cumplen. 
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 ¿En qué medida se cumplieron los objetivos y metas estipulados en el 4.4.2.3.
2013?  

El Componente de Servicios Ambientales forma parte de la estrategia 1.1 Promover la 
conservación de los recursos forestales a través de mecanismos de pago por servicios 
ambientales y la línea de acción 1.1.1. Consolidar un esquema de pago por servicios 
ambientales (PSA) que privilegie la preservación de ecosistemas forestales.  

Para el ejercicio 2013, sólo se considerará el pago por servicios ambientales hidrológicos 
y los derivados de la conservación de la biodiversidad, ambas Modalidades están 
incluidas en las RdeO. 

 Meta 1.  

Incorporar 465 mil hectáreas adicionales de ecosistemas forestales al pago por servicios 
ambientales. 

Con respecto a esta meta, existe una discrepancia con respecto a lo plasmado en la MIR 
2013, dado que en el PAT la meta se incrementa de 460 mil a 465 mil hectáreas. 

Nivel de cumplimiento: Alto. Los resultados muestran que en el ejercicio 2013 se 
asignó, a través del CSA, el apoyo para 471,388 hectáreas, 6,388 hectáreas más (1.3 por 
ciento más) de las planeadas para el ejercicio (Tabla 411). 

Tabla 411. Metas y logros CSA 

Modalidad Meta (ha) Logro (ha) Cumplimiento 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos 

465,000 
244,865.77 

101.3% B2.2 Conservación de la biodiversidad  226,523.00 
Total 465,000 471,388.84 

Fuente: base de datos con cierre al 3 de enero de 2014. 

 ¿Cuáles son los factores externos e internos que han influido tanto positiva 4.4.2.4.
como negativamente en el cumplimiento de los objetivos y metas? 

 Factores externos negativos 

Factor Hallazgo 
Las autoridades responsables de la 
administración en las comunidades o ejidos, 

Avance gradual de una óptima aplicación de los 
recursos y afectando el nivel con que el CSA 
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Factor Hallazgo 
gradualmente van comprendiendo el manejo 
administrativo de los recursos lo que limita pero 
no significativamente su aplicación en la 
práctica  

aporta al objetivo del Pp S219 
 
La posibilidad de un manejo sustentable de 
bosques y selvas depende de las capacidades 
organizativas, de gestión, planeación y 
técnicas, que las comunidades y ejidos puedan 
desarrollar. En algunos casos no hay las 
condiciones para  acuerdos al interior de la 
comunidad para el establecimiento de zonas 
destinadas al manejo forestal y a la proveeduría 
de los servicios ambientales 

Debe fomentarse la planeación para la 
utilización de los recursos forestales 
(Ordenamiento territorial) 

La planeación y organización de los ejidos y 
comunidades son importantes para  las 
perspectivas que tienen al respecto de sus 
diferentes actividades productivas y la función 
misma de la comunidad o ejido. 

Es necesario realizar algunos ajustes en el 
proceso de certificación de los proveedores de 
los servicios técnicos. 

En algunos casos se afecta la calidad con que 
se están desarrollando las actividades 
apoyadas por el CSA, pero gradualmente se 
cumplen con los compromisos establecidos con 
los beneficiarios.  

Por falta de difusión existe una relación por el 
momento mínima entre los proveedores de los 
servicios ambientales y los potenciales 
compradores de los servicios ambientales. 

Hecho que podría poner en riesgo la 
apropiación de los proyectos de pago por 
servicios ambientales  

Fuente: encuesta a beneficiarios del CSA  2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental 

 Factores externos positivos 

Factor Hallazgo 

El país cuenta con una amplia diversidad de 
ecosistemas y gran potencial de producción de 
servicios ambientales 

Lo que fomenta la demanda por los servicios 
del CSA. Las experiencias y organizaciones 
derivadas del pagos por servicios ambientales 
en las comunidades beneficiadas podrían estar 
en riesgo si no hay un mercado bien definido 

Posibilidad de vincular los apoyos del CSA con 
los de otras instituciones nacionales e 
internacionales, a través de fondos 
concurrentes con el fin de incidir en las áreas 
apoyadas 

Mayor eficiencia en el uso de los recursos 
presupuestarios 

Existencia de fuentes de financiamiento, 
nacionales como internacionales: FONDO 
FORESTAL MEXICANO (FFM), GOBIERNOS 
ESTATALES, MUNICIPALES, OPERADORES 
DE AGUA, PRODUCTORES, INGENIOS 
AZUCAREROS, BANCO MUNDIAL. (BM) 
FONDO, MUNDIAL PARA EL MEDIO 
AMBIENTE (GEF), FAO, entre otras. 

Proporciona certidumbre financiera a los 
beneficiarios para poder llevar a cabo  servicios 
ambientales. 

Se presenta una demanda de productos Es importante definir una estrategia para 
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Factor Hallazgo 
forestales que podría ser satisfecha con 
aprovechamientos sustentables. 

posibilitar el manejo forestal sustentable 

Fuente: encuesta a beneficiarios del CSA  2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 

 Factores internos negativos 

Factor Hallazgo 
El proceso de educación ambiental no está 
contemplado en el PSA, de manera que sea lo 
suficientemente efectivo para que realmente 
impacte a usuarios-productores como debería 

No se garantiza la permanencia de la superficie 
apoyada dado que no se fomenta el desarrollo 
de una actividad silvícola alterna compatible 
con la proveeduría de los servicios ambientales  

No existe normatividad para definir con claridad 
un servicio ambiental 

Hecho que provoca confusión entre los 
beneficiarios y posibles beneficiarios del CSA 

La relación bipartita entre PSTF o asesor 
técnico y beneficiario 

Hecho que limita a la CONAFOR, para 
establecer sanciones al mal desempeño de los 
PSTF 

Falta de un proyecto productivo viable 
económicamente y congruente con la 
sostenibilidad ambiental 

Este hecho ha provocado que una vez que 
transcurre el periodo de apoyo del CSA el 
beneficiario pierda el interés por continuar, 
afectando el efecto del Componente sobre los 
objetivos del Pp S219 

Fuente: encuesta a beneficiarios del CSA  2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 

 Factores internos positivos 

Factor Hallazgo 

Personal operativo del Componente con un alto 
nivel de compromiso 

Este hecho provoca que los apoyos sean 
orientados de la mejor manera posible, para 
cumplir con las metas establecidas. 

Posibilidad de sinergia con los Componentes de  
Desarrollo Forestal y Conservación y 
Restauración del Pp S219 

Hecho que maximiza los esfuerzos del CSA y 
que  por ende tienen efectos positivos sobre los 
objetivos del Pp S219 en general 

Los criterios de selección de predios se basan 
en aspectos técnicos sobre cobertura arbórea, 
zona de elegibilidad, superficie mínima, y 
localización en cuencas prioritarias 

Este hecho permite una selección de los 
beneficiarios más apropiada, provocando un 
mayor efecto sobre objetivos del Pp S219 y del 
Componente mismo 

Fuente: encuesta a beneficiarios del CSA  2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental 

4.4.3. Indicadores Técnicos de Gabinete  

El objetivo de estos apoyos a dueños de terrenos forestales, que de manera voluntaria 
deciden participar en el componente de PSA, con la finalidad de incorporar prácticas de 
buen manejo para promover la conservación de los ecosistemas y fomentar la provisión 
en el largo plazo de los servicios ambientales, tales como la captación de agua, el 
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mantenimiento de la biodiversidad y el secuestro y la conservación del carbono, los cuales 
benefician a centros de población o el desarrollo de actividades productivas. Por lo que 
los indicadores aplican tanto para servicios ambientales hidrológicos, como para 
conservación de la biodiversidad, para el año 2013. 

Tabla 412. Indicadores técnicos de gabinete 2013 (%) 

Indicador Nombre Índice 
(%) 

1 Porcentaje de cobertura forestal arbórea inicial en los predios apoyados 
para acceder al PSA por tipo de ecosistema 83.0 

2 Porcentaje de superficie con vegetación forestal del predio con respecto a 
la apoyada 87.0 

3 
Porcentaje de polígonos asignados dentro de las zonas consideradas como 
de riesgo de deforestación de acuerdo al Índice de Presión Económica a la 
Deforestación, de la clasificación del INE 

20.9 

4 Porcentajes de polígonos asignados correspondientes a los diferentes 
niveles de riesgo a la deforestación 100.0 

 Muy alto 0.7 
 Alto 12.6 
 Medio 86.7 

5 
Ubicación del polígono propuesto respecto a la Degradación de suelos de 
acuerdo a la “Evaluación de la degradación de suelo causada por el 
hombre” elaborada por SEMARNAT y COLPOS” 

100.0 

 Alta 13.5 
 Media 11.9 
 Baja 74.6 

6 Cumplimiento de presentación del Programa de Mejores Prácticas de 
Manejo (PMPM) 82.1 

7 Cumplimiento de presentación del formato con las actividades 
seleccionadas de la Guía de mejores prácticas de Manejo (GMPM) 96.3 

8 Porcentajes de los diferentes tipos de actividades seleccionadas de las 
GMPM y los PMPM por los beneficiarios 64.3 

9 Porcentaje de predios apoyados dentro de un acuífero con 
sobreexplotación, de acuerdo con la clasificación de la CNA 10.2 

10 

Porcentaje de predios apoyados dentro de un Área de Conservación de 
Aves (AICA), de acuerdo a la clasificación de CONABIO o en un Sitio 
Ramsar (Humedales de importancia mundial), de acuerdo a la clasificación 
de CONANP 

52.1 

11 
Porcentaje de predios apoyados dentro de una Región Hidrológica 
Prioritaria (RHP) o en una Región Terrestre Prioritaria (RTP), de acuerdo a 
la clasificación de CONABIO 

71.9 

12 
Porcentaje de predios apoyados dentro de un sitio prioritario terrestre para 
la conservación de la biodiversidad determinado por CONABIO, CONANP, 
The Nature Conservancy y Pronatura 2007  

60.0 

13 Porcentaje de predios apoyados dentro de los Corredores Biológicos 
publicados por CONABIO 11.0 

14 
Porcentaje de predios apoyados en la misma microcuenca donde 
actualmente existen otros polígonos con pago de servicios ambientales, de 
conformidad a la clasificación de las microcuencas efectuada por FIRCO 

85.4 

15 Porcentaje de núcleos agrarios que operen un Comité de Vigilancia 
Ambiental Participativa (Red Vigía) acreditado por PROFEPA 9.3 
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Indicador Nombre Índice 
(%) 

16 
Porcentaje de predios apoyados ubicados en el área de influencia de una 
iniciativa de desarrollo de un mecanismo local de pago por  servicios 
ambientales, de conformidad a la delimitación que publique la CONAFOR 

9.7 

17 Porcentaje de predios con Programa de Manejo Forestal Maderable 
(PMFM) 16.3 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos, proporcionada por CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 
2014. 

 Indicador técnico de gabinete 1. Porcentaje de cobertura forestal arbórea 4.4.3.1.
inicial en los predios apoyados para acceder al PSA por tipo de 
ecosistema. 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: La cobertura forestal arbórea inicial de 
los predios apoyados en 2013 es del 83.0 por ciento, 
considerando solamente la Modalidad hidrológicos. 

Los predios que fueron beneficiados con los apoyos del CSA del año 2013, presentan una 
cobertura forestal arbórea entre el 71.2 por ciento, para el caso de zonas áridas y el 93.8 
por ciento para selva subcaducifolia (Tabla 413). 

Tabla 413. Indicador 1 desagregado por tipo de ecosistema 
Tipo de ecosistema % de cobertura forestal arbórea inicial 
Bosque de coníferas 81.0 
Bosque de encino (encino-pino; pino encino) 80.1 
Selva subcaducifolia 93.8 
Zonas áridas y semiáridas 71.2 
Selva caducifolia 94.1 
Bosque mesófilo de montaña 81.0 
Selva alta perennifolia 72.8 
Pastizales naturales 90.5 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos, proporcionada por CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 
2014. 

Procedimiento de cálculo 

Para dar respuesta este indicador se aplicó la siguiente fórmula: 

(∑ de porcentajes de la cobertura forestal en los predios apoyados por tipo de 
ecosistema / Número total de predios apoyados de cada tipo de ecosistema) * 100) 

83.0% 
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La cobertura forestal en los predios apoyados por tipo de ecosistema se estimó con base 
a los insumos recibidos por parte de la CONAFOR y complementados por el equipo 
evaluador y fueron los siguientes: 

1. Recortes al tamaño de cada predio, previamente clasificados por Gerencia de 
Servicios Ambientales del Bosque (GSAB), en N clusters cada uno (entre 20 y 25). 
Todos ellos correspondientes al SAH del PSA 2013; agrupados  en carpetas de las 
regiones norte, centro y sur 

2. La clasificación inicial hecha por la GSAB fue entregada al equipo evaluador en 
una base de datos en formato Excel y la información contenida es: identificación 
de los predios apoyados, modalidad de apoyo, superficie del polígono analizada y 
corregida, la superficie de cobertura forestal arbórea (exclusivamente de la 
modalidad Servicios Ambientales Hidrológicos), ubicación del predio (norte, centro, 
sur) y el porcentaje de cobertura vegetal.  

La información complementaria obtenida por el equipo evaluador consistió en la obtención 
de datos de campo y cartografía oficial publicada (INEGI, 2014). 

Análisis de la información  

A partir de los recortes de imágenes satelitales clasificadas por la GSAB se analizaron las 
tres bandas espectrales preclasificadas entre 20 y 25 clusters de cada uno de los predios 
clasificados. Considerándose como cobertura forestal arbórea todas aquellas clases 
donde la reflectancia de la banda verde es mayor que la roja y la azul, ya que cuando las 
tres bandas espectrales (roja, verde, azul) son altas (cercanas a 100 por ciento espectral) 
se trata de zonas sin cobertura (blancos) y cuando son muy cercanas a 0 se trata de 
cuerpos de agua principalmente. También se denota como clase 0 la que no es de interés 
para la clasificación (no clasificada), como se puede apreciar en la ilustración 16, donde 
los blancos corresponden a las zonas sin cobertura vegetal.  
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Ilustración 16. Bandas espectrales 

Fuente: elaboración propia. 

En la Ilustración 17 se observa que los valores de reflectancia cercanos al 100% (color 
azul) corresponden a los sitios marcados de blanco en la Ilustración 16, son sitios sin 
cobertura vegetal. 

Ilustración 17. Bandas espectrales con valores de reflectancia 

Fuente: elaboración propia. 
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El porcentaje de cobertura forestal arbórea de los polígonos asignados, fue conforme a 
los resultados obtenidos por la clasificación de imágenes satelitales que realizo la 
Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque (GSAB). La clasificación realizada por la 
GSAB obtuvo resultados, aplicando el algoritmo isodata, con 20 o 25 clases de cobertura 
en las cuales no se reporta el tipo de vegetación por lo que fue necesario complementar 
esta información con datos de campo  y cartografía oficial publicada (INEGI, 2014), para 
corroborar lo encontrado en las imágenes satelitales. 

Con la información obtenida a través  del instrumento de campo (ficha y encuesta a 
beneficiarios) se identificaron los tipos de ecosistema al que pertenece en cada predio, 
calculando así el porcentaje de cobertura por ecosistema.  

De esta manera fue posible calcular la sumatoria de porcentajes de la cobertura forestal 
en los predios apoyados por tipo de ecosistema. Así como cuantificar el número de 
predios por cada tipo de ecosistema. 

 Indicador técnico de gabinete 2. Porcentaje de superficie con vegetación 4.4.3.2.
forestal del predio con respecto a la apoyada. 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: La superficie con vegetación forestal es 
del 87.0 por ciento con respecto a la superficie apoyada 
en 2013. 

La superficie con vegetación forestal dentro de  los predios apoyados se mantiene por 
arriba del 80.9 por ciento, los ecosistemas con los porcentajes más bajos son: selva alta 
perennifolia (80.9 por ciento), bosque de coníferas (83.1 por ciento), bosque de encino 
(84.3 por ciento), con porcentajes más elevados para bosque mesófilo de montaña (90.0 
por ciento) y Selva caducifolia (97.6 por ciento); a diferencia de selva subcaducifolia, 
zonas áridas y semiáridas así como pastizales, donde no se detectó ningún inconveniente 
con la vegetación forestal. 

Tabla 414. Indicador 2 desagregado por tipo de ecosistema 

Tipo de ecosistema % de superficie con vegetación 
forestal 

Bosque de coníferas 83.1 
Bosque de encino (encino-pino; pino encino) 84.3 
Selva subcaducifolia 100.0 
Zonas áridas y semiáridas 100.0 

87.0% 
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Tipo de ecosistema % de superficie con vegetación 
forestal 

Selva caducifolia 97.6 
Bosque mesófilo de montaña 90.0 
Selva alta perennifolia 80.9 
Suma de Selva alta subperennifolia 90.0 
Pastizales naturales 100.0 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos, proporcionada por CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 
2014. 

 Indicador técnico de gabinete 3. Porcentaje de polígonos asignados dentro 4.4.3.3.
de las zonas consideradas como de riesgo de deforestación de acuerdo 
al Índice de Presión Económica a la Deforestación, de la clasificación del 
INE 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos 
el 20. 9 por ciento de los polígonos asignados se ubicaron 
en zonas consideradas como de riego de deforestación 
de acuerdo a la clasificación del INE. 

Dentro del CSA, la Modalidad de hidrológicos es la que presenta menor incidencia en las 
zonas consideradas por el INE como de riesgo de deforestación, designando 49 polígonos 
de los 347 apoyos asignados en dichas zonas, en contraste con la Modalidad de 
biodiversidad donde prácticamente se duplica el porcentaje con 86 polígonos. 

Tabla 415. Indicador 3 desagregado por Componente/Modalidad 

Componente/Concepto/Modalidad 
Polígonos 

en zonas de 
riesgo 

Total de 
polígonos 
asignados 

Índice (%) 

Servicios Ambientales 135 647 20.9 
B2.1 Hidrológicos 49 347 14.1 
B2.2 Conservación de la Biodiversidad 86 290 29.7 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos, proporcionada por CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 
2014. 

Por otro lado de los 135 polígonos que representan un 20.9 por ciento del total de los 
apoyos asignados, representados por 637 y de acuerdo con la clasificación del INECC, el 
0.7 por ciento corresponden al nivel  muy alto, 12.6 por ciento al nivel alto y 86.7 por 

20.9% 
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ciento al nivel medio de riesgo a la deforestación. En esta misma clasificación de nivel 
medio la modalidad  hidrológicos, está representada con un 34.1 por ciento y para la 
modalidad conservación de la biodiversidad con 52.6 por ciento. La mayor parte de los 
polígonos están ubicados en la clasificación media. 

En relación a superficie apoyada por el CSA en 2013, 93,605.7 ha se encuentran dentro 
de zonas de riesgo de deforestación es decir el 24.8 por ciento, 27,543.89 ha de 
hidrológicos y 66,061.18 ha de conservación de la biodiversidad.  

Tabla 416. Superficie dentro y fuera de las zonas de riesgo de deforestación 

Modalidad 
                   Superficie (ha) 

Dentro Fuera 
Servicios Ambientales 93,605.07 377,782.77 
B2.1 Hidrológicos 27,543.89 217,321.88 
B2.2 Conservación de la Biodiversidad 66,061.18 160,460.89 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos, proporcionada por CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 
2014. 

Es importante mencionar que el índice de presión económica a la deforestación (IRDef) 
sirve como un criterio de calificación de solicitudes, dándole mayor puntaje  a las áreas 
que tengan a la vez alto valor de servicios ambientales (medido con variables biofísicas) y 
mayor presión económica a ser deforestadas, que de ocurrir esa deforestación, se 
perderían estos  valiosos servicios ambientales 

La base del índice es un modelo económico de cambio de uso del suelo donde es la 
rentabilidad económica de pasar a otros usos, lo que pudiera presentarse que los 
propietarios de manera voluntaria deforesten o permitan la deforestación. El modelo no es 
perfecto, podría haber cambios de uso del suelo, no fundamentadas en lo económico, 
pero es una aproximación a lo real, teniendo un valor predictivo. Son efectivamente 
aquellos bosques identificados como de muy alto riesgo a la deforestación. El modelo 
identifica econométricamente los principales factores económicos, sociales y geográficos 
que influyen en la deforestación. Entre ellos el tipo de bosque, el nivel de degradación 
previa, la altitud y pendiente del terreno, la accesibilidad a localidades y centros urbanos. 
También está el nivel de marginación, el cual modifica el patrón de toma de decisiones, 
así como los cultivos y ganadería. Todo esto determina el costo de oportunidad, es decir 
el sacrificio económico que tiene un propietario del bosque, si lo conserva como tal,  en 
vez de transformarlo a usos agropecuarios  y urbanos. 

Con respecto a la distancia más cercana de las vías carreteras de comunicación al predio 
apoyado se puede observar en la Tabla 417 que 2 predios se ubican cercanos a 
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carreteras de cuota tipo A con una distancia entre 0.9 y 4.5 km; 42 predios registran una 
distancia más cercana a carretera libre tipo B con un rango de 0.13 y 55.81 km; y 11 
predios se ubican cercanos a carreteras tipo C con una variación de la distancia de 0.06 a 
21.76 km.  

Tabla 417. Distancias a la carretera por tipo de vía 

Tipo de vía No. de Predios 
Rango del mínimo y máximo 

Distancia Mínima a 
la carretera (km) 

Distancia Máxima la carretera 
(km) 

Cuota (Tipo A) 2 0.90 4.50 

Libe (Tipo B) 42 0.13 55.81 
Otras (Tipo C) 11 0.06 21.76 

Fuente: elaboración propia con información de campo. Las distancias fueron consideradas desde los puntos de muestreo en 
los predios hasta las carreteras y/o comunidades más cercanas. 

No obstante se puede mencionar que de acuerdo al modelo del indicador de presión 
económica a la deforestación los cambios de uso de suelo se relacionan directamente con 
las distancias a vías de comunicación, entre otras variables, sin descartar la pendiente, 
tipo de ecosistema y el nivel de marginación. La Tabla 418 muestra distancias mínimas y 
máximas de los predios a carreteras de cuota,  libre y otros. Lo anterior, no ha sido factor 
de presión sobre los bosques. Situación que pudiera ser explicada por la orografía y la no 
accesibilidad a los predios. Lo anterior se fortalece en cuanto a la severidad del impacto 
en los predios en donde se encontró que en 42 por ciento de los predios la severidad del 
impacto no es perceptible, en 46 por ciento es menor y 12 por ciento es media, por lo que 
los predios se encuentran en un buen estado de conservación.  

Por otra parte en lo que respecta a la accesibilidad al terreno apoyado, para la distancia 
(en km) del predio a poblaciones se observa en la Tabla 418; que 32 predios se 
encuentran en rango de distancia de 2.05-20.47 km, 16 predios en rango de 20.47-35.19 
km y 7 predios se ubican en rango de 35.19-62.50 km. Lo anterior muestra que un 58 por 
ciento de los predios están a distancias de hasta 20 km de las poblaciones, 29 por ciento 
están hasta 35.19 km de las población y 13 por ciento  hasta 62.50 km de los centros de 
población. Lo anterior es importante debido a que los predios no están sometidos a una 
fuerte presión de la sociedad, lo que pudiera impactar  de manera severa en el cambio de 
uso de suelo. 

Tabla 418. Distancias y número de predios al poblado más cercano 

Rango en kilómetros No. de Predios % 

2.05 hasta 20.47 32 58 
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Rango en kilómetros No. de Predios % 

20.47 hasta 35.19 16 29 
35.19  hasta  62.50 7 13 

Fuente: Elaboración propia con información de campo. Los rangos en kilómetros fueron establecidos entre la distancia 
mínima al predio y la máxima. 

 Indicador técnico de gabinete 4. Porcentajes de polígonos asignados 4.4.3.4.
correspondientes a los diferentes niveles de riesgo a la deforestación 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: Conforme a los resultados obtenidos 
Tabla 412 del 100.0 por ciento de los polígonos 
asignados dentro de las zonas de riesgo de 
deforestación, el 0.7 por ciento se ubican en la categoría 
de Muy alto, el 12.6 por ciento en Alto y el 86.7 por ciento 
en Medio. 

Tabla 419. Porcentaje de polígonos asignados dentro de cada zona considerada 
como de riesgo a la deforestación de acuerdo a la clasificación del índice de 

Presión Económica a la Deforestación 

Modalidad Muy alto  Alto Medio Total 
Servicios Ambientales 0.7 12.6 86.7 100.0 
B2.1 Hidrológicos 0.0 2.2 34.1 36.3 
B2.2 Conservación de la Biodiversidad 0.7 10.4 52.6 63.7 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos, proporcionada por CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 
2014. El porcentaje de 100 por ciento está considerando solamente 135 polígonos que se encuentran en zonas de riesgo a 
la deforestación. 

Con la finalidad de complementar la información de este indicador de gabinete, se realizó 
un análisis recopilando información de imágenes, adicionado variables que se verificaron 
en campo etc. Documentando el mayor número de características de los predios 
apoyados de la muestra que conforman el índice, tanto a nivel del territorio como 
imágenes satelitales que utiliza el INECC para seleccionar los predios a apoyar, 
encontrándose los siguientes resultados:  

De acuerdo con el Índice de Riesgo de la Deforestación, calculado por el INECC y 
obtenido de la base de gatos geográfica en formato grid (Base de Datos Nacional), en la 
cual se clasifican los bosques y selvas con presión o riesgo de deforestación en 5 clases 
(Baja, Muy Baja, Media, Alta y Muy Alta). En la Ilustración 18. en color Rojo se muestra la 

100.0% 
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zona con muy alto nivel de riesgo, en naranja el nivel alto, de color amarillo el nivel de 
riesgo medio, en color cyan el nivel bajo y en verde el nivel de riesgo muy bajo.  

De los 55 predios muestreados en campo, 8 predios se ubican en zonas de muy alto 
riesgo, representando un 14 por ciento, 7 predios en un nivel alto con un 13 por ciento y 6 
predios en un nivel medio con un 11 por ciento sumando  en conjunto un 38 por ciento en 
total, el resto 34 predios que representan un  62 por ciento se encuentra en los niveles de 
muy bajo, bajo y no clasificado (Tabla 420. 

Tabla 420. Clasificación de los predios en zonas consideradas de riesgo a la 
deforestación de acuerdo al IrDef 

Nivel de riesgo           Hidrológicos                    Biodiversidad  
Total 
general 

Muy alto                           5           3             8 
Alto                                  2                                                    5            7  
Medio                               4                                                    2                                6 

Bajo                                 5           2             7 

Muy bajo                        12           1     13 

No clasificado                  3          11     14 

Total                               31          24                                 55 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE. 

Para obtener la información anterior, se descargó la base de datos del INECC, y se 
clasificó con base a la información proporcionada en sus tablas correspondientes a la 
zona y se sobrepusieron los polígonos muestreados. De acuerdo a la ubicación 
geográfica se contabilizó la información como se muestra en la Tabla 420.  

En forma desglosada los polígonos de los predios de la muestra para la modalidad 
servicios hidrológicos se encuentran, dentro zonas consideradas de riesgo a la 
deforestación  de acuerdo con el Índice de Presión Económica del INECC, distribuidos de 
la siguiente manera; 5 predios en el nivel  muy alto representan un 16 por ciento,  2 
predios en el nivel alto con un  6 por ciento, 4 predios en el nivel medio con un 13 por 
ciento, para estas tres clasificaciones en conjunto representan un 35 por ciento, el resto 
de los predios que son 20 representan el 65 por ciento, se encuentran en el nivel de bajo, 
muy bajo y no clasificado. 

Para el caso de la modalidad conservación de la biodiversidad, 3 predios se encuentran 
en un nivel muy alto  con un 13 por ciento,  5 predios en nivel alto con un  21 por ciento,  2 
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predios e el nivel medio con un 8 por ciento, en conjunto representan un 42 por ciento, el 
resto de los predios que son un 14 representan un 58 por ciento se encuentra en el nivel 
bajo, muy bajo y no clasificado 

La explicación del porque se obtienen resultados diferentes en las Tablas 417 y 418  es 
debido a que en la primera se muestran los resultados de 135 polígonos que se 
obtuvieron aplicando el criterio 6 de las RdeO y que se utiliza para la clasificación 
asignada a los beneficiarios; comparado con el resultado de la  Tabla 417 en donde son 
resultados en los predios de campo, aplicando la metodología del INECC, en donde el 
75% de los polígonos asignados se ubican dentro de algún nivel de clasificación, (muy 
alto, alto, medio, bajo y muy bajo) de riesgo a la deforestación. Cabe señalar la 
importancia de tener polígonos en el nivel de clasificación de muy alto. 

Por último en base a los diversos factores que considera el indicador entre ellos los 
aspectos geográficos como la orografía y no accesibilidad a los predios, no es 
recomendable aprovechar el bosque en estas condiciones, dado que obtener madera de 
estos predios el costo de oportunidad es alto, siendo mejor conservar el bosque con los 
servicios ambientales que brinda. 
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Ilustración 18. Clasificación de los predios apoyados 

 

Fuente: elaboración propia.
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 Indicador técnico de gabinete 5. Ubicación del polígono propuesto respecto 4.4.3.5.
a la Degradación de suelos de acuerdo a la “Evaluación de la 
degradación de suelo causada por el hombre” elaborada por SEMARNAT 
y COLPOS” 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: El 100 por ciento de los predios 
apoyados por el CSA están dentro de algún nivel de 
degradación, ubicándose el 74.6 por ciento en suelos de 
baja degradación (Tabla 421). 

 

Tabla 421. Indicador 5 desagregado por Componente/ Modalidad en (%) 

Modalidad Alta Media  Baja Índice (%) 
Servicios Ambientales 13.5 11.9 74.6 100.0 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  1.7 11.8 85.6 54.0 
B2.2 Conservación de la Biodiversidad 27.6 12.1 61.4 46.0 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos, proporcionada por CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 
2014. 

 Indicador técnico de gabinete 6. Cumplimiento de presentación del 4.4.3.6.
Programa de Mejores Prácticas de Manejo (PMPM) 

Para este indicador, se tomaron los datos de la muestra proporcionados por CONAFOR, 
por lo tanto es un indicador proxi, cabe señalar que se corroboró este dato con la ficha 
técnica de campo en donde la mayor parte de los beneficiarios de la muestra 
respondieron por encima de este porcentaje como se menciona más adelante. 

 Valor global del indicador:  

Interpretación: De acuerdo con los resultados el 89.1 por 
ciento de los beneficiarios del CSA presentaron un PMPM  

 

 

100% 

89.1% 
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Tabla 422. Indicador 6 desagregado por Componente/Modalidad 

Modalidad Beneficiarios que 
presentaron PMPM 

Total de apoyos 
asignados 

Índice 
(%) 

Servicios ambientales 49 55 89.1 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos 23 28 82.1 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos, proporcionada por CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 
2014. 

 Indicador técnico de gabinete 7. Cumplimiento de presentación del formato 4.4.3.7.
con las actividades seleccionadas de la Guía de mejores prácticas de 
manejo (GMPM) 

Para este indicador, se tomaron los datos de la muestra proporcionados por CONAFOR, 
por lo tanto es un indicador proxi que posteriormente se complementará con preguntas de 
la encuesta a beneficiarios. 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: El 96.3 por ciento de los beneficiarios 
apoyados por el CSA presentó el formato con las 
actividades seleccionadas de la Guía de Mejores 
Prácticas de Manejo (GMPM). 

Tabla 423. Indicador 7 desagregado por Componente/Modalidad 

Modalidad Beneficiarios que 
presentaron GMPM 

Total de apoyos 
asignados 

Índice 
(%) 

Servicios Ambientales 49 55 89.1 
B2.2 Conservación de la biodiversidad 26 27 96.3 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos, proporcionada por CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 
2014. 

 Indicador técnico de gabinete 8. Porcentajes de los diferentes tipos de 4.4.3.8.
actividades seleccionadas de las GMPM y los PMPM por los beneficiarios 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: Las actividades seleccionadas por los 
beneficiarios de las GMPM y PMPM corresponden al 64.3        
por ciento. 

96.3% 

64.3% 
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Porcentajes de los diferentes tipos de actividades seleccionadas de las GMPM y los 
PMPM por los beneficiarios, corresponde al 64.3 por ciento. 

Tabla 424. Indicador 8 desglosado por Componente/Modalidad (%) 

Modalidad Total de actividades Actividades 
seleccionadas 

Índice 
(%) 

Servicios Ambientales 28 18 64.3 
B2.1 Hidrológicos 12 12 100 
B2.2 Conservación de la biodiversidad 16 6 37.9 

Fuente: elaboración propia a partir de las GMPM, propuestas por los beneficiarios. 

A nivel de, el nivel de Componente cumplimiento con las actividades seleccionadas es de 
64.por ciento (Tabla 425), en la Modalidad de Servicios hidrológicos cumple al 100 por 
ciento, pero en la Modalidad de conservación de la biodiversidad, el porcentaje de las 
actividades seleccionadas es del 37.9 por ciento. 

Tabla 425. Actividades y porcentaje de asignación por área de pago 

Actividades 
B2.1 B2.2 

III IV V VI 
1. Control de incendios 17.8 26.2 16.3 8.3 
2. Reforestación 37.6 10.0 6.6 7.9 
3. Torre de vigilancia 1.2 8.6 0.0 0.7 
4. Conservación y mantenimiento 11.5 7.4 53.8 9.1 
5. OTC 0.0 5.5 8.0 23.8 
6. Obras para conservación y cuidado fauna 0.0 6.9 0.0 18.1 
7. Proyectos ecoturísticos 0.0 22.9 0.0 0.0 
8. Control de plagas 0.0 0.3 0.0 0.5 

9. Obras de control de erosión 28.1 1.6 2.6 19.5 

10. UMA 1.1 3.5 0.0 3.0 
11. PMF 0.0 0.5 0.0 0.9 
12. estudio técnico para ARFNM 0.0 5.0 0.0 4.3 
13. Programa predial 2.7 1.7 12.8 3.8 

NOTA: de los apoyos asignados durante el año fiscal 2013, solamente el 0.15% se encuentran en área de pago II, mientras 
que en el área I no se ubicó ninguno. 
Fuente: Fichas de campo. UMA: Unidad de Manejo de  vida  Silvestre, ARFNM: Aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables, PMF: Programa Manejo Forestal, OTC: Ordenamiento Territorial Comunitario. 

Para este indicador, se observó que para la Modalidad Servicios Ambientales Hidrológicos 
(B2.1), el mayor porcentaje corresponde a Reforestación con 37.6 por ciento, seguido de 
obras de control de erosión con un 28.1 por ciento, para el área de pago III. Para la 
Modalidad de Conservación de la Biodiversidad (B2.2), el área de pago IV tiene un 
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porcentaje de asignación del 26.2 por ciento para control de incendios, seguido por 
proyectos ecoturísticos con 22.9 por ciento. Para el área V, el mayor porcentaje 
corresponde a conservación y mantenimiento con un 53.8 por ciento. Para el área de 
pago VI, la actividad con mayor porcentaje de asignación es Ordenamiento Territorial 
Comunitario (OTC) con un 23.8 por ciento, seguido por Obras para conservación y 
cuidado fauna con un 18.1 por ciento. El porcentaje de asignación en las actividades 
difiere por el área de pago, en algunas áreas se opta más por cierta actividad, 
dependiendo del esfuerzo que involucra su realización (mano de obra requerida) y 
dándole prioridad a las necesidades de los predios, conforme a las condiciones que estos 
presentan (Tabla 426). 

Tabla 426. Costo unitario de cada actividad 

Actividades Unidad de medida Costo unitario $ 
Apertura de brechas corta fuego km 2,000 
Rehabilitación de brecha corta fuego km 1,700 
Líneas negras km 2,301 
Conservación y mantenimiento de caminos km 5,000 
Presas de morillos m2 152 
Presas de piedra acomodada m3 403 
Presa de gaviones m3 1,207 
Sistema de zanja bordo m 6.00 
Reforestación con especies nativas ha 4,676 
Nidos artificiales para aves silvestres nido 500 

Fuente: Fichas de campo. UMA: Unidad de Manejo de  vida  Silvestre, ARFNM: Aprovechamiento de recursos forestales no 
maderables, PMF: Programa Manejo Forestal, OTC: Ordenamiento Territorial Comunitario. 

 Indicador técnico de gabinete 9. Porcentaje de predios apoyados dentro de 4.4.3.9.
un acuífero con sobreexplotación, de acuerdo con la clasificación de la 
CNA 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: De los 637 apoyos asignados 65 se 
encuentran ubicados dentro de un acuífero con sobre 
explotación, es decir el 10.2 por ciento de los predios 
apoyados, de acuerdo con la clasificación de la CNA ( 

Tabla 427). 

  

10.2% 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 531 
 

Tabla 427. Indicador 9 desagregado por Componente//Modalidad 

Modalidad 
Predios ubicados 

dentro de un acuífero 
Total de apoyos 

asignados 
Índice 

(%) 
Servicios Ambientales 65 637 10.2 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  41 347 11.8 
B2.2 Conservación de la Biodiversidad 24 290 8.3 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos, proporcionada por CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 
2014. 

 Indicador técnico de gabinete 10. Porcentaje de predios apoyados dentro 4.4.3.10.
de un Área de Conservación de Aves (AICA), de acuerdo a la clasificación 
de CONABIO o en un Sitio Ramsar (Humedales de importancia mundial), 
de acuerdo a la clasificación de CONANP, Porcentaje de predios 
apoyados dentro de un Área de Conservación de Aves (AICA), de acuerdo 
a la clasificación de CONABIO o en un Sitio Ramsar 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: De los 637 predios apoyados por el CSA 
332 se ubican dentro de un AICA o Sitio Ramsar, es decir 
el 52.1 por ciento (Tabla 428). 

Tabla 428. Indicador 10 desagregado por Componente/ Modalidad 

Modalidad 
Predios dentro de un 
AICA o Sitio Ramsar 

Total de apoyos 
asignados  

Índice 
(%)  

Servicios Ambientales 332 637 52.1 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  155 347 44.7 
B2.2 Conservación de la Biodiversidad 177 290 61.0 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos, proporcionada por CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 
2014. 

  

52.1% 
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 Indicador técnico de gabinete 11. Porcentaje de predios apoyados dentro 4.4.3.11.
de una Región Hidrológica Prioritaria (RHP) o en una Región Terrestre 
Prioritaria (RTP), de acuerdo a la clasificación de CONABIO 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: De acuerdo con la información, el 71.9 
por ciento de los predios apoyados por el CSA se ubicó 
dentro de una Región Hidrológica Prioritaria (RHP) o en 
una Región Terrestre Prioritaria (RTP). 

Tabla 429. Indicador 11 desagregado por Componente/Concepto/Modalidad 

Modalidad 
Predios dentro de 

una RHP o RTP 
Total de apoyos 

asignados  
Índice 

(%) 
Servicios Ambientales 458 637 71.9 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  205 347 59.1 
B2.2 Conservación de la Biodiversidad 253 290 87.2 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos, proporcionada por CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 
2014. 

 Indicador técnico de gabinete 12. Porcentaje de predios apoyados dentro 4.4.3.12.
de un sitio prioritario terrestre para la conservación de la biodiversidad 
determinado por CONABIO, CONANP, The Nature Conservancy y 
Pronatura 2007 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: Los resultados muestran que de los 637 
predios apoyados, el 60.0 por ciento se ubicó en sitios 
prioritarios para la conservación (Tabla 430). 

 

Tabla 430. Indicador 12 desagregado por Componente/Modalidad 

Modalidad 
Predios dentro de 
sitios prioritarios 

para la conservación 

Total de apoyos 
asignados  

Índice 
(%) 

Servicios Ambientales 382 637 60.0 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  198 347 57.6 

71.9% 

60.0% 
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Modalidad 
Predios dentro de 
sitios prioritarios 

para la conservación 

Total de apoyos 
asignados  

Índice 
(%) 

B2.2 Conservación de la Biodiversidad 184 290 62.8 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos, proporcionada por CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 
2014. 

 Indicador técnico de gabinete 13. Porcentaje de predios apoyados dentro 4.4.3.13.
de los Corredores Biológicos publicados por CONABIO 

 
Valor global del indicador:  

Interpretación: De los 637 predios apoyados en el 2013 
por el CSA 70 se sitúan dentro de corredores biológicos 
(Tabla 431), es decir el 11.0 por ciento. 

Tabla 431. Indicador 13 desagregado por Componente//Modalidad 

Modalidad 
Predios dentro de 

corredores 
biológicos 

Total de apoyos 
asignados  

Índice 
(%) 

Servicios Ambientales 70 637 11.0 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  24 347 6.9 
B2.2 Conservación de la Biodiversidad 46 290 15.9 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos, proporcionada por CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 
2014. 

 Indicador técnico de gabinete 14. Porcentaje de predios apoyados en la 4.4.3.14.
misma microcuenca donde actualmente existen otros polígonos con 
pago de servicios ambientales, de conformidad a la clasificación de las 
microcuencas efectuada por FIRCO 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: El 85.4 por ciento de los predios 
apoyados durante el año fiscal 2013, se encuentran 
dentro de microcuencas que ya presentan el apoyo del 
CSA de años anteriores, por lo que durante éste año se 
incorporó un 14.6 por ciento a la superficie de PSA. 

11.0% 

85.4% 
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Tabla 432. Indicador 14 desagregado por Componente/Modalidad 

Modalidad 
Predios en 

microcuencas que 
reciben PSA 

Total de apoyos 
asignados  

Índice 
(%) 

Servicios Ambientales 544 637 85.4 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  291 347 83.9 
B2.2 Conservación de la Biodiversidad 253 290 87.2 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos, proporcionada por CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 
2014. 

La Modalidad más representada es la B2.1. Servicios ambientales hidrológicos con un 
54.48 por ciento del cual el 83.9 por ciento se encuentra en microcuencas que ya 
presentan apoyos de PSA en años anteriores. Con respecto a la Modalidad B2.2. 
Conservación de la biodiversidad, representa el 45.53 por ciento del cuál 87.2 por ciento 
de los predios apoyados ya contaban con PSA agregándose un 6.12 por ciento más. 

Los servicios ambientales  y/o ecosistémicos son todos aquellos provistos por el entorno 
natural (Daily et al., 1997; Daily y Matson, 2008). Para este indicador es importante 
señalar que los predios apoyados mantienen una conectividad entre los mismos en 
términos de funcionalidad hidrológica y ecosistémica. Proporcionando beneficios tangibles 
para la conservación de la biodiversidad y servicios hidrológicos. Cumpliéndose la 
conectividad entre los predios apoyados, a lo largo de los años, por ejemplo en los 
corredores biológicos en el sureste del país Robles 2009. Para el caso del CSA el 11 por 
ciento se encuentra representado en la actualidad en  corredores biológicos de acuerdo a 
mapas publicados por CONABIO.  La función de un corredor biológico es la eficaz 
protección de la naturaleza, reducir o evitar la fragmentación  de los bosques existentes, 
través de la conexión entre los diferentes tipos de áreas protegidas y otras áreas de uso 
del suelo. Leite 2011. Lo anterior con la finalidad de proporcionar una mayor captación de 
agua, conservación del suelo, polinización de los principales cultivos, captación de 
carbono, y reintegración a los ciclos biogeoquimicos, así como uso de los ambientes 
naturales como defensa ante desastres y enfermedades. (Primack, 2002; Wunder, 2007; 
Wunder et al 2007). También incluyen la detoxificación y descomposición de residuos 
orgánicos, movimiento cíclico de nutrientes, conservación  de la biodiversidad, protección 
de la línea costera ante la erosión de olas, protección de los rayos ultravioleta, 
estabilización parcial del clima, moderación de los climas extremos, belleza estética de los 
ambientes naturales y el estímulo intelectual que ello implica. (Daily, et al., 1997). Por 
último considerando los predios que se encuentran en las microcuencas se deduce que 
los apoyos tienen una considerable superficie apoyada en las modalidades de servicios 
hidrológicos y conservación de la biodiversidad teniendo ambas modalidades en el CSA 
una representación de 85.4 por ciento del total de los predios apoyados representando 
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impactos tangibles para conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios 
ambientales. 

 Indicador técnico de gabinete 15. Porcentaje de núcleos agrarios que 4.4.3.15.
operen un Comité de Vigilancia Ambiental Participativa (Red Vigía) 
acreditado por PROFEPA  

 
Interpretación: De acuerdo con los resultados, el 9.3 por 
ciento de los predios apoyados opera un Comité de 
Vigilancia Ambiental Participativa (Red Vigía) acreditado 
por PROFEPA (Tabla 433). 

 

Tabla 433. Indicador 15 desagregado por Componente/Modalidad 

Modalidad 
Núcleos agrarios 
bajo Red de Vigía 

(PROFEPA) 
Total de apoyos 

asignados  
Índice 

(%) 

Servicios Ambientales 59 637 9.3 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  38 347 11.0 
B2.2 Conservación de la Biodiversidad 21 290 7.2 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos, proporcionada por CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 
2014. 

 Indicador técnico de gabinete 16. Porcentaje de predios apoyados 4.4.3.16.
ubicados en el área de influencia de una iniciativa de desarrollo de un 
mecanismo local de pago por  servicios ambientales, de conformidad a la 
delimitación que publique la CONAFOR 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: El 9.7 por ciento de los predios apoyados 
se ubica en el área de influencia de una iniciativa de 
desarrollo de un mecanismo local de pago por servicios 
ambientales, de conformidad a la delimitación que publica 
la CONAFOR. 

. 
  

9.3% 

9.7% 
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Tabla 434. Indicador 16 desagregado por Componente/Modalidad 

Modalidad 
Núcleos agrarios 

bajo influencia de un 
mecanismo local 

Total de apoyos 
asignados  

Índice 
(%) 

Servicios Ambientales 62 637 9.7 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  38 347 11.0 
B2.2 Conservación de la biodiversidad 24 290 8.3 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos, proporcionada por CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 
2014. 

 Indicador técnico de gabinete 17. Porcentaje de predios con Programa de 4.4.3.17.
Manejo Forestal Maderable (PMFM) 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: Los resultados mostraron que 104 de los 
637 predios apoyados por el CSA cuentan con un 
Programa de Manejo Forestal Maderable (PMFM), es 
decir el 16.3 por ciento (Tabla 435). 

 

Tabla 435. Indicador 17 desagregado por Componente/Modalidad 

Modalidad Predio con PMFM Total de apoyos 
asignados  

Índice 
(%) 

Servicios Ambientales 104 637 16.3 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  88 347 25.4 
B2.2 Conservación de la biodiversidad 16 290 5.5 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos, proporcionada por CONAFOR, con fecha de corte al 3 de enero de 
2014. 

El dato que se presenta como indicador se obtuvo directamente de la base de datos 
proporcionada por la CONAFOR con fecha de corte al 3 de enero de 2014, sin embargo al 
analizar la información obtenida en campo, mediante la pregunta 85 de la encuesta a 
beneficiarios el porcentaje muestra un incrementó en un 5.5 por ciento alcanzando el 21.2 
por ciento. 

  

16.3% 
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4.4.4. Indicadores Técnicos de Campo 

El CSA cuenta con 13 indicadores técnicos de campo, los cuales se emplean para medir 
su desempeño, el resultado alcanzado por el CSA en su ejercicio 2013 se analiza a 
continuación (Tabla 436). 

Tabla 436. Indicadores técnicos de campo  

Indicador Nombre Índice (%) 

1 Cuerpos de agua relevantes en los predios apoyados ara el 
PSA 47.3 

2 Porcentaje de cobertura vegetal en suelos de los predios 
apoyados para el PSA 75.0 

3 Capacidad de retención  
 Suelo 1,508.22 

t/ha/año 

 Agua 7,602.28 
m3/ha 

4 Coeficiente de escurrimiento 19 

5 Caracterización base de los usos de suelo en los predios 
apoyados 11.4 

6 Predios con instrumentos de manejo de territorio y recursos 
naturales 63.6 

7 Predios con instrumentos de planeación del territorio y 
recursos naturales 89.1 

8 
Nivel de organización 
Alta y muy Alta 
Baja y Muy Baja 

61.8 
38.2 

9 Porcentaje de beneficiarios que reportan aumento de ingreso 
por participar en el programa 56.4 

10 Sostenibilidad 83.6 
11 Proporción de uso de los pagos por servicios ambientales 49.7 

12 Porcentaje de beneficiarios que utilizan fertilizantes y 
pesticidas en sus predios de producción agroforestal 3.6 

13 Índice de superficie conservada con respecto a la superficie 
con pago 88.6 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 
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 Indicador técnico 1. Cuerpos de agua relevantes en los predios apoyados 4.4.4.1.
ara el PSA 

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: Del total de los predios apoyados por 
el CSA en el 47.3 por ciento se encontraron cuerpos 
de agua relevantes en los predios. 

Tabla 437. Indicador 1 cuerpos de agua relevantes en los predios apoyados 

Modalidad 
Predio con 

cuerpos de agua 
Total de apoyos 

de la muestra  
Índice 

(%) 
Servicios Ambientales 26 55 47.3 
B2.1 Servicios ambientales 
hidrológicos  

26 31 83.9 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Los cuerpos de agua que se encontraron en los predios apoyados el 42 por ciento son 
arroyos siendo estos los más frecuentes, 15 por ciento ríos y en igual proporción se 
presentan los ojos de agua, en un 12 por ciento abrevaderos en menor proporción están 
los torrentes (4 por ciento), presas (4 por ciento), manantiales (4 por ciento) y lagunas (4 
por ciento), como se puede apreciar en la Gráfica 91. 

Gráfica 91. Distribución de los cuerpos de agua por tipo 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

47.3% 
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En la Tabla 438, se presenta un resumen de la clasificación de los cuerpos de agua 
relevantes encontrados en los predios apoyados que conformaron la muestra agrupados 
por tipo, tamaño y ecosistema, cabe señalar que las unidades de medida del tamaño se 
homogenizaron a hectáreas. 

Tabla 438. Clasificación de los cuerpos de agua relevantes 
Tipo1 Tamaño2 (ha) Ecosistema 

Ríos3,4 388 Mesófilo de montaña 
Torrente3,4) 0.5 Bosque Pino-Encino 
Arroyo3,4 7,323 Bosque Encino 
Presa3,4 1,164 Selva alta perennifolia 
Abrevadero3,4 505 Árido 
Ojo de agua3,4 6,009 Vegetación halófita, Bosque de Encino, Bosque de Coníferas 
Laguna3,4 269 Selva alta perennifolia 

1: Sumatoria de tipos (Ríos (4), torrentes (1), arroyos (11), presa (1), manantial (1), abrevadero (3), ojo de agua (4), laguna 
(1)). 2: Sumatoria de cuerpos de agua en los predios. 3: Contaminación (Inexistente, escaza). 4: Usos actuales (Sin uso 
(12), pecuario (6), domestico (5), público (2), riego (1)). 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de campo. 

Riesgos y amenazas 

Se indagó la ocurrencia de riesgos y amenazas que se presentan en los predios  
apoyados por el pago de servicios ambientales, tanto de índole social como de 
fenómenos meteorológicos que pudieran representar una reducción y degradación de la 
vegetación forestal a saber: incendios, huracanes, inundaciones, apertura de caminos, 
aprovechamientos forestales, cambios de uso del suelo, pastoreo, plagas y 
enfermedades, líneas eléctricas, actividad minera y asentamientos humanos. 
Obteniéndose  en forma general;  riesgos y amenazas, no perceptibles en los predios 
oscilando los rangos desde 63 por ciento para apertura de caminos, hasta 99 por ciento 
en actividades mineras y líneas eléctricas. Es decir en la mayoría de los predios no se 
observan riesgos y amenazas de manera severa.  

Tabla 439. Porcentajes de riesgos y amenazas no perceptibles en los predios  

Riesgos y amenazas en los predios No perceptibles (%) 
 Incendios   93 
Huracanes 

  
97 

Inundaciones  
  

98 
Apertura de caminos 

  
63 

Aprovechamientos forestales 
  

86 
Cambios de uso del suelo 

  
97 

Pastoreo 
  

69 
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Riesgos y amenazas en los predios No perceptibles (%) 

Plagas y enfermedades 
  

94 
Líneas eléctricas 

  
99 

Actividad minera 
  

99 
Asentamientos humanos   96 

Fuente: elaboración propia con datos de campo. 

De la misma manera para cada fenómeno presente se realizó una descripción de su 
extensión, probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto. Obteniéndose de manera 
general que para la extensión de cada fenómeno su impacto es puntual, la probabilidad 
de ocurrencia es baja y en cuanto a la magnitud de los impactos es su mayor parte es 
baja. Con la excepción de apertura de caminos en donde la probabilidad de ocurrencia  la 
magnitud es media. Teniéndose que la calidad ambiental del sitio en los predios se 
presenta un buen estado de conservación.  

Tabla 440. Riesgos y amenazas en los predios apoyados 

Riesgos y amenazas en los predios Extensión             P. Ocurrencia          Magnitud 
Incendios   Puntual                 Baja                          Baja 
Huracanes                                                   Parcial                   Baja                           Baja 
Inundaciones  

  
Puntual                  Baja                           Baja 

Apertura de caminos               Parcial                   Media                        Media 
Aprovechamientos forestales 

 
    Puntual                   Baja                           Baja 

Cambios de uso del suelo 
 

     Puntual                   Baja                           Baja 
Pastoreo 

  
Puntual                   Baja                           Baja 

Plagas y enfermedades 
  

Puntual                    Baja                          Baja 
Líneas eléctricas 

  
Puntual                   Baja                           Baja 

Actividad minera 
 

     Puntual                    Baja                          Baja 
Asentamientos humanos   Puntual                   Baja                         Baja 

Fuente: elaboración propia con datos de campo. 

Por otro lado con la finalidad de fortalecer lo anterior. Se estimó en los predios apoyados 
un diagnóstico de conservación y degradación del bosque Navarro, et al., 2008;  
fundamentado  en una metodología de recorridos de campo, utilizando un conjunto de 
indicadores medibles y observables, tales como: cambios en la composición de las 
especies, reducción en el número de especies , cambios en la estructura del bosque, 
idoneidad del paisaje, e impactos clave como incendios, sobrepastoreo, claros en el 
bosque, extracción ilegal del bosque., estos indicadores  enmarcados conceptualmente en 
el marco de la teoría de la sucesión ecológica. Obteniendo de manera global los siguiente 
resultados. 
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Tabla 441. Estado actual de conservación y degradación en los predios 

Criterios % 

Reducción del bosque (Sustitución por otros tipos de cobertura) 23 
Fragmentación del bosque 4 
Integridad faunísitica 94 
Equilibrio del paisaje 99 
Degradación del bosque 3 

Fuente: elaboración propia con datos de campo. 

Es decir los predios apoyados muestran un estado actual de conservación estimado en 97 
por ciento y solamente con un 3 por ciento de degradación. Estos valores son el resultado 
de los  datos recolectados en las fichas de campo aplicadas en cada predio de la muestra. 
Lo que fortalece que los diversos fenómenos de riesgo y amenazas,  no son perceptibles 
y no han causado impactos severos en la mayoría de los predios en relación a su 
cobertura vegetal. 

 Indicador técnico 2. Porcentaje de cobertura vegetal en suelos de los 4.4.4.2.
predios apoyados para el PSA 

La detección de los cambios que ocurren a través del tiempo en la superficie terrestre 
(coberturas, suelos, clima, uso de la tierra, entre otras), ha sido uno de los procesos 
espaciales que más le ha interesado al hombre cuantificar. En términos generales, es 
definida por Singh (1989), como: ―el proceso que identifica las diferencias en el estado 
de un espacio, por medio de la observación a diferentes escalas temporales, siendo un 
factor indispensable para la supervisión y manejo de los recursos naturales. (Santana et 
al., 2010; Gamanaya et al., 2009), ya que permite cuantificar su distribución espacial. Para 
el CSA, se utilizó la siguiente metodología: 

Porcentaje de cobertura vegetal herbácea  

La medición de la cobertura vegetal en suelos forestales tiene los siguientes objetivos: 
estimar la protección del suelo ante el impacto de las gotas de lluvia y la fuerza erosiva 
del flujo superficial concentrado, fenómeno que comúnmente se denomina erosión 
laminar, en surcos y entre surcos; también tiene como objetivo estimar la capacidad del 
ecosistema para controlar la formación de escurrimientos, lo cual se relaciona 
directamente con la tasa de erosión. Por lo tanto, este indicador tiene relación directa con 
la estimación del factor C de cobertura vegetal de la Ecuación Universal de Pérdida de 
Suelo (EUPS) y el Número de curva (CN) necesario para estimar el coeficiente de 
escurrimiento superficial. 
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La cobertura vegetal se estimó con datos de campo y fotografías digitales, tomados en 
tres sitios dentro del predio y considerando los estratos vegetales: (herbáceo, hojarasca) y  
el suelo desnudo. 

a) Estrato herbáceo. El porcentaje de cobertura del suelo dado por el estrato 
herbáceo se estimó en forma visual en el sitio, de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el instrumento de campo correspondiente, de tal manera que fue 
posible obtener el porcentaje aproximado de herbáceas en general y de pastos 
amacollados y de rizoma. Esta información se complementó con la cuantificación 
de la cobertura herbácea obtenida por medio de la fotografía cenital tomada en 1 
m2 bajo las características descritas en la Ilustración 19. 

Ilustración 19. Sistema de geometría cenital 

Fuente: elaboración propia 

c. Cobertura superficial por hojarasca. Está formada por pastos y gramíneas 
en general de tipo rastrero, así como por la hojarasca proveniente de árboles o 
arbustos existentes; debido a su influencia en el proceso de escurrimiento 
superficial y erosivo y a la dificultad para medirse por métodos más simples, en 
este estudio se tomó una fotografía cenital en cada sitio de muestreo, la cual 
se analizó con la siguiente metodología de clasificación supervisada:  

Preparación de la información recibida: 

 Se agrupó el conjunto de fotografías por ecosistema, para extraer las 
características espectrales a cada grupo 

 Se creó un identificador para cada fotografía mediante un nombre compuesto 
conformado por [Folio de solicitud + modalidad + indicador de la parte del predio 

Ground surface explored

camera

field of view

optical
axis

1.5 m

1 m

1 m
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(Alta, media o baja); la primera fotografía fue tomada en la parte alta (PA) del 
predio y es la primera de tres). 

Pre-procesamiento de las  fotografías cenitales: 

 Se separaron los tres componentes espectrales (roja, verde y azul) para el 
agrupamiento de datos en cada una de las bandas 

 Extracción de características de cada banda espectral de las fotografías digitales. 
 Definición de clases. Mediante  proceso de análisis de las características, se 

definieron 4 clases: maleza, hojarasca y suelo sin cobertura, y otros (para las 
clases que no son de interés) 

 El proceso de clasificación se realizó en dos fases estableciendo el siguiente 
modelo para las zonas con ecosistema templado y húmedo.  
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Primera fase:  

Ilustración 20. Primera fase de la clasificación 

Fuente: elaboración propia. 
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Segunda fase  

Ilustración 21. Segunda fase de clasificación 

Fuente: elaboración propia. 

 Las características propias de la vegetación y el suelo en las zonas áridas es 
distinta a las de las zonas húmedas y tropicales, por tanto la etapa dos del  
proceso de clasificación en esta zona se muestra en la Ilustración 22 . 
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Ilustración 22. Etapa dos del proceso 

Fuente: elaboración propia. 

El resultado de la clasificación originó una imagen con valores de pixeles de 0, 1, 2 y 3 de 
acuerdo a la clase determinada. El valor de pixel para cada clase obtenida fue el 
siguiente: maleza: 1; hojarasca: 2; suelo: 3. 

Los pixeles no identificados por el modelo en las tres clases establecidas adquieren el 
valor de cero y aparecen como otros. 

Para conocer el porcentaje de cada clase se realizó un conteo de los pixeles con el mismo 
valor y de acuerdo al número de pixeles totales se obtuvo el resultado. 

Para este indicador se determinaron los siguientes datos:  

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: Dentro de los predios apoyados que 
conformaron la muestra se determinó una cobertura 
vegetal  en suelos del 75 por ciento.  

Imagen a clasificar 

(BV > 100) y 
(BV-BR) > 20 

(BV > 100) y 
(BV-BR) < 21 

Maleza 

Suelo desnudo 

Otras 

75% 
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El comportamiento de cobertura vegetal sobre el suelo arrojo un resultado de setenta y 
cinco por ciento, presentando la mayor cobertura, la hojarasca con 47 por ciento 
comparada con la maleza que presentó un 28 por ciento. Observándose el servicio 
ambiental que se encuentra produciendo la cobertura vegetal en el suelo correspondiente 
en los predios de los beneficiarios apoyados. Evitando los cambios ambientales como los 
diversos tipos de erosión eólica e hídrica y arrastre de sedimentos hacia las partes bajas 
de las cuencas.  

Tabla 442. Indicador 2 Cobertura vegetal en suelos 

Modalidad Maleza Hojarasca Suelo desnudo Índice (%) 
B2.1Servicios ambientales 
hidrológicos  

28 47 25 75 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de campo.  

Es importante destacar el papel fundamental que representa la hojarasca con 47 por 
ciento en la cobertura vegetal, que está estrechamente relacionada con la estabilidad del 
suelo, debido a que ofrece intercepción y absorción del impacto de las gotas de lluvia y 
brindado un servicio ambiental como regulador de la erosión, mantenimiento de la 
permeabilidad del suelo y de la capacidad de infiltración etc. 

Tabla 443. Cobertura vegetal en suelos (muestra) 

Folio de Apoyo Maleza 
(%) 

Hojarasca 
(%) 

Cob. 
Superficial (%) Suelo desnudo (%) 

BSA 201301000016 36 55 91 9 
BSA 201304000097 26 33 58 42 
BSA 201305000030 16 43 60 40 
BSA 201308000155 8 81 89 11 
BSA 201310000114 12 50 62 38 
BSA 201310000292 14 65 80 20 
BSA 201311000022 25 42 67 33 
BSA 201313000034 35 51 86 14 
BSA 201314000021 33 50 83 17 
BSA 201314000035 45 39 84 16 
BSA 201314000107 12 70 81 19 
BSA 201315000006 19 67 87 13 
BSA 201318000029 61 18 78 22 
BSA 201319000009 14 48 62 38 
BSA 201320000135 52 20 72 28 
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Folio de Apoyo Maleza 
(%) 

Hojarasca 
(%) 

Cob. 
Superficial (%) Suelo desnudo (%) 

BSA 201321000066 36 31 66 34 
BSA 201322000009 36 40 76 24 
BSA 201324000022 38 38 76 24 
BSA 201331000033 24 66 90 10 
BSA 201331000133 28 36 65 35 
BSA 201332000144 18 45 63 37 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. Cuadrantes de un metro cuadrado.  

 Indicador técnico 3. Capacidad de retención 4.4.4.3.

 

 

Valor global del indicador, para la modalidad B2.1: 

Interpretación: De acuerdo con los datos de 
obtenidos de campo, dentro de los predios apoyados 
se retiene en promedio de suelo 1,508.22  t/ha/año. 

El presente indicador solo aplica para la modalidad B2.1, a continuación se presenta 
desglosado por tipo de ecosistema, en bosques de coníferas se retiene en promedio  
1778.21 t/ha/año, en bosques de encino 15,559.71 t/ha/año, en selva subcaducifolia 
1730.59 t/ha/año, en zonas áridas y semiáridas 98.35 t/ha/año. Cabe señalar la 
importancia que representa cada ecosistema en la retención del suelo, brindando un 
servicio ambiental  diferente, dado la estructura diferente que tiene cada ecosistema, y a 
sus diferentes estratos de vegetación. Los ecosistemas juegan un papel muy importante  
en el proceso de erosión hídrica, controlando la energía con las que inciden las gotas de 
agua  (impacto) mejorando la capacidad de infiltración  y por tanto disminuyendo la 
escorrentía, disminuyendo su velocidad,  aumentando la rugosidad del suelo y reduciendo 
la capacidad erosiva del flujo (Roldan 2005). La presencia de cobertura vegetal en el 
suelo como es la hojarasca para el caso de los bosques de encino, permite una retención 
mayor del suelo. Lo anterior aunado a las diferentes condiciones geográficas en donde se 
encuentran los predios, tipo de suelos, topografía, clima, gradiente altitudinal, diversidad 
paisajística  y tipos de rocas. Por último cada ecosistema contribuye de manera 
significativa a la disminución de la erosión del suelo, a la perdida de propiedades físicas y 
químicas  y contrarrestar el  arrastre hacia las partes bajas de las cuencas evitando el 
azolvamiento de cuerpos de agua. Contribuyendo a que el suelo cumpla una función 
importante en los ciclos biogeoquímicos y la captura de agua (Oldeman, 1998). Brindando 
así el suelo los servicios ambientales de soporte, de regulación de provisión y culturales 
(FAO 2004). 

1,508.22 
t/ha/año 
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Tabla 444. Indicador 3 Capacidad de retención de Suelo 

Tipo de ecosistema Capacidad de retención de suelo (t/ha/año) 

Bosque de coníferas                             1,778.21 
Bosque de encino (encino-pino; pino-encino) 15,559.71 
Selva subcaducifolia 1730.59 
Zonas áridas y semiáridas 98.35 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. Promedio ponderado por ecosistema  en los predios apoyados 

Lo anterior manifiesta el servicio ambiental que proporciona cada tipo de ecosistema, en 
relación a la capacidad de retención del suelo, disminuyendo las tasas de erosión y 
escorrentía. 

Capacidad de retención de agua 

 

 

Valor global del indicador, para la modalidad B2.1: 

Interpretación: De acuerdo con los datos de 
obtenidos de campo, dentro de los predios apoyados 
se retiene en promedio 7602.28 m3//ha de agua al año. 

En lo referente a la retención de agua se determinaron los siguientes datos: 

Tabla 445. Indicador 3 Capacidad de retención de Agua 

Tipo de ecosistema Capacidad de retención de agua (m3/ha) 

Bosque de coníferas                             8197.27 
Bosque de encino (encino-pino; pino-encino) 7602.28 
Selva subcaducifolia 7805.63 
Zonas áridas y semiáridas                             816.16 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de campo. Promedio ponderado por ecosistema en los predios 
apoyados. 

Lo anterior muestra la cantidad de agua que es retenida en cada ecosistema, los bosques 
de coníferas presentan una capacidad de retención de agua de 8,197.27 m3/ha, bosques 
de encino (encino-pino; pino-encino) 7,602.63 m3/ha., selva subcaducifolia 7,805.63 m3/ha 
y zonas áridas y semiáridas 43.11 m3/ha el comportamiento en cada ecosistema es 
debido a la estructura y follaje diferente que cada uno presenta (Myers 1997). Sin 
embargo el dato ligeramente superior para coníferas es debido a una mayor cobertura de 
las áreas arboladas en los predios, reduciendo la escorrentía superficial a favor de la 
infiltración y recarga de mantos acuíferos, asegurando el suministro. Siendo importante la 

7,602.28 
m3//ha 
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conservación ecológica de los ecosistemas de bosques y su diversidad, brindando un 
servicio ambiental cada ecosistema. Cabe señalar que la humedad del suelo depende de 
la precipitación, de las características del suelo (que definen la tasa de infiltración del 
agua y de su capacidad de retención), del relieve, de la demanda evaporativa, de la 
cobertura vegetal y espacial de la humedad del suelo. Representando en los ecosistemas 
la capacidad de retención de agua un componente clave en los modelos hidrológicos para 
evaluar o predecir la dinámica del agua en los mismos. En México no se han producido 
este tipo de mapas, sin embargo, ha existido un gran interés  por clasificar los suelos a 
escala nacional, lo cual es un instrumento indispensable para construir mapas de 
retención de humedad. Escobar, E., Maass, et al. 2008. 

 Indicador técnico 4. Coeficiente de escurrimiento 4.4.4.4.

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: De acuerdo con los datos de 
obtenidos de campo, el coeficiente promedio de 
escurrimiento es del 19.0 por ciento. 

Tabla 446. Indicador 4 promedio por tipo de ecosistema 

Tipos de ecosistema Superficie 
(ha) 

Coeficiente de 
escurrimiento 

cn1 (%)* 

Escurrimiento 
anual con cn1 (q1)  

(m3/ha/año)/1 

Bosque de coníferas 5,594.4 21.2 3,558.1 
Bosque de encino (encino-pino; pino-encino) 14,649.6 19.1 3,721.2 
Selva caducifolia 4,528.4 24.0 5,506.5 
Zonas áridas y semiáridas 150.7 1.0 48.2 

/1: Los datos que se presentan son valores promedio. 
Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Para el indicador coeficiente de escurrimiento se obtuvo un dato de 19.0 por ciento. Lo 
anterior debido a la cobertura vegetal presente en los predios apoyados; obteniéndose los 
siguientes resultados por ecosistema; bosque de coníferas 21.2 por ciento, bosque de 
encino (encino-pino; pino-encino) 19.1 por ciento, selva caducifolia 24 por ciento, zonas 
áridas y semiáridas1.0 por ciento. El comportamiento diferente en cada ecosistema es 
debido a la estructura y follaje que cada uno representa. La eficacia de una cubierta 
vegetal para reducir la erosión por impacto de las gotas de lluvia depende, sobretodo, de 
la altura  y continuidad de la vegetación  y de la densidad de la cobertura del suelo. La 
cubierta vegetal sobre la superficie del suelo disipa la energía del agua en movimiento al 
aportar rugosidad al flujo  y en consecuencia reducir su velocidad. El nivel de rugosidad  

19.0% 
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de las diferentes formaciones vegetales, depende, sobretodo, de la morfología y densidad 
de las plantas, así como de su altura en relación con el calado del flujo. Con cubiertas 
vegetales densas y espacialmente uniformes se producen las mayores reducciones de 
velocidad (Morgan 1997). El coeficiente de escurrimiento depende de numerosos factores: 
del tipo de precipitación  de su cantidad y distribución en el tiempo, de la humedad inicial 
en el suelo, del tipo de terreno (granulometría, textura, estructura, materia orgánica,  
grado de compactación, microrrelieve, rugosidad), del tipo de cobertura vegetal existente, 
de la intercepción que provoque, del lapso de tiempo que se considere (minutos, duración 
del aguacero, horas, días, meses, un año), etcétera Sin embargo el coeficiente indica la 
proporción de lluvia, que se transforma y se convierte en escurrimiento. La velocidad de 
infiltración  en suelos forestales es muy superior a la que se presenta en los suelos 
agrícolas correspondientes que a su vez es muy superior a la de los suelos urbanos 
(Martínez de Azagra 2006). Mostrando que en los ecosistemas de los predios apoyados la 
cantidad de agua que se escurre es baja, debido a la  retención de cobertura vegetal  que 
contribuye a la infiltración y recarga de los mantos acuíferos.  

Intercepción de la lluvia 

La medición y predicción de las perdidas por intercepción de lluvia por el bosque, es un 
requerimiento esencial en el pronóstico de los efectos de la cubierta vegetal sobe el 
rendimiento de agua en una cuenca. Comúnmente, la intercepción de la lluvia se estima 
indirectamente como la diferencia  entre la precipitación incidente (arriba del dosel) y la 
precipitación directa (debajo del dosel) Cantú y González, 2008 y Loustau et al., 1992. 

Tabla 447. Porcentaje de pérdidas por intercepción (I) % para árboles individuales 
(1) y distintas coberturas vegetales (2), el porcentaje faltante es lo que se atribuye a 

la precipitación neta 

Tipo de cobertura I (%) Referencia 
(1) Bosque de pino encino (México 23 Cantú y González 2001 
(2) Bosque de encino (España) 15-18 Rodrigo y Ávila 2001 
(2) Bosque tropical deciduo (Canadá) 23 Price y Carlyle-Moses 2003 
2) Matorral (México) 5-11 Carlyle-Moses , 2004 
(2) Arbustos del semidesierto (México) 22 Navar y Bryan, 1990 
(2) Bosque tropical perennifolio (Ecuador) 22-52 Fleischbein, et al 2004 
(1) Encino (México) 14 Cantú y González 2002 
(1) Pino (México) 19 Cantú y González 2002 

Fuente: adaptado de: Mastachi, 2010. 
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Apoyándose en bibliografía y utilizando datos promedio de pérdidas por intercepción para  
diversos tipos de dosel de especies de ecosistemas tropical (17) templado (20) y 
semiárido (19) representados en los predios apoyados; se evaluó de manera integral y 
aproximada la intercepción de la lluvia a través de la presencia de la cobertura vegetal 
para cada tipo de ecosistema. Obteniéndose los siguientes resultados. 

Tabla 448. Intercepción de la lluvia  

Tipo de ecosistema Retención por Cob. Veg.  (m3/ha) 

Tropical                          3158.91 
Templado                          3019.24 
Semiárido                           1604.44 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de campo. 

Como puede observarse la intercepción para el ecosistema tropical es de 3158.91 m3/ha, 
para el ecosistema templado 3,019.24 m3/ha y para ecosistema semiárido 1,604.44  
m3/ha. Los resultados muestran valores diferentes, debido al tipo de dosel y follaje que 
está representado en cada ecosistema. Sin embargo, es relevante destacar la importancia 
que juega en cada ecosistema la cobertura vegetal, que contribuye con importantes 
servicios ecológicos en los predios apoyados. Donde sus grandes masas forestales, 
regulan el clima, sirven como cuenca de captación, protegen contra la erosión al suelo, 
evitan azolves, amortiguan grandes  avenidas de agua y brindan zonas de esparcimiento, 
siendo  primordiales desde el punto de vista de arraigo de importantes sectores de la 
población, en cuyas manos está el cuidado de los recursos. Los estudios de intercepción 
constituyen una de las formas que permiten identificar cómo es que las condiciones 
actuales en la cobertura arbórea, o las modificaciones a esta condición estructural, 
afectan el balance hidrológico de un área arbolada, ya sea por la aplicación de técnicas 
silvícolas o por perturbaciones. La interceptación está directamente relacionada con las 
características de la cobertura, como lo son su morfología, el área foliar, la forma, la 
orientación y el tipo de inserción de las hojas, el tamaño de la corona, el ángulo de las 
ramas, la proporción de espacios ocupada por la parte aérea y el tipo de corteza y hojas 
(Gash et al., 2009). Los bosques interceptan  una buena parte de la lluvia incidente en 
rangos  de (10 a 30 por ciento), tienen altas tasas de infiltración y baja escorrentía 
superficial (menor 2 por ciento de lluvia), protegen deslizamientos superficiales (menor a 1 
metro) Jiménez s/f. 
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 Indicador técnico 5. Caracterización base de los usos de suelo en los 4.4.4.5.
predios apoyados 

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: De acuerdo con los datos de 
obtenidos de campo, el 11.4 por ciento de superficie 
apoyada es dedicada a usos productivos. 

Tabla 449. Indicador 5 Superficie dedicada a usos productivos 

Modalidad 
Sup. dedicada al uso 

productivo 
Superficie 
apoyada 

Índice 
(%) 

Servicios Ambientales 4,855.7 42,619.5 11.4 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  4,345.5 27,108.6 16.0 
B2.2 Conservación de la biodiversidad 510.2 15,510.8 3.3 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: De acuerdo con los datos de 
obtenidos de campo, el 88.6 por ciento de superficie 
apoyada es dedicada a conservación. 

Tabla 450. Indicador 5 Superficie dedicada a conservación 

Modalidad Ha dedicadas a 
conservación 

Superficie 
apoyada (ha) 

Índice 
(%) 

Servicios Ambientales 37,763.8 42,619.5 88.6 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  22,763.1 27,108.6 84.0 
B2.2 Conservación de la biodiversidad 15,000.6 15,510.8 96.7 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

 

 

 

  

11.4% 

88.6% 
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 Indicador técnico 6. Predios con instrumentos de manejo de territorio y 4.4.4.6.
recursos naturales 

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: De acuerdo con los datos de 
obtenidos de campo, el 63.6 por ciento de los 
beneficiaros apoyados cuentan con instrumentos de 
manejo del territorio y recursos naturales 

Con respecto las Modalidades el 71.0 por ciento de B2.1 cuenta con una regulación del 
manejo de su territorio, para el caso de B2.2 el porcentaje es aún menor (54.2 por ciento). 

Tabla 451. Indicador 6 Predios con instrumentos de manejo 

Modalidad 
Predio con 

instrumentos de 
planeación 

Total de 
apoyos de la 

muestra  
Índice 

(%) 

Servicios Ambientales 35 55 63.6 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  22 31 71.0 
B2.2 Conservación de la biodiversidad 13 24 54.2 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

Los instrumentos más frecuentes son: el PMPM, PMFM, Programa de manejo forestal no 
maderable, proyectos ecoturísticos y programas de manejo de vida silvestre. 

 Indicador técnico 7. Predios con instrumentos de planeación del territorio y 4.4.4.7.
recursos naturales 

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: De los predios apoyos por el CSA, el 
89.1 por ciento cuentan con instrumentos de 
planeación del territorio y recursos naturales 

En este sentido la Modalidad que se encuentra mejor regulada es la B2.2 en un 91.7 por 
ciento mientras que la Modalidad B2.1 presenta un 89.1 por ciento. Los instrumentos de 
planeación que se presentan son ordenamiento territorial comunitario, reglamentos del 
núcleo agrario, planeación del PMPM, evaluaciones rurales participativas y ordenamientos 
ecológicos (Tabla 449). 

63.6% 

89.1% 
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Tabla 452. Indicador 7 Predios con instrumentos de planeación 

Modalidad 
Predio con 

instrumentos de 
planeación 

Total de 
apoyos de la 

muestra  

Índice 
(%) 

Servicios Ambientales 49 55 89.1 
B2.1 Servicios ambientales hidrológicos  27 31 87.1 
B2.2 Conservación de la biodiversidad 22 24 91.7 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

 Indicador técnico 8. Nivel de organización 4.4.4.8.

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: Del total de los predios de la muestra, 
el 61.8 por ciento muestra niveles altos y muy altos de 
organización (Tabla 453).  

Tabla 453. Indicador 8 por Modalidad de apoyo del CSA 

Componente/Modalidad Baja- Muy baja Alta-Muy alta  
Servicios Ambientales 38.2 61.8 
B2.1 servicios ambientales hidrológicos  20.0 36.3 
B2.2 servicios ambientales biodiversidad 18.2 25.5 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

 Indicador técnico 9. Porcentaje de beneficiarios que reportan aumento de 4.4.4.9.
ingreso por participar en el CSA 

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: Del total de predios muestreados, el 
56.4 por ciento manifiesta incremento en sus ingresos 
por efecto de su participación en el CSA . 

El comportamiento en el incremento de ingreso es similar en ambas Modalidades de 
apoyo (Tabla 454). 

 

61.8% 

56.4% 
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Tabla 454. Indicador 1 por Modalidad de apoyo del CSA 

Componente/Modalidad 
Predios que 

reportan 
aumento 

Total de 
apoyos de la 

muestra  
Índice 

Servicios ambientales 31 55 56.4 
B2.1 servicios ambientales hidrológicos  20 31 36.4 
B2.2 servicios ambientales biodiversidad 11 24 20 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada a beneficiarios del Componente, 
los dos principales motivos de la participación de los silvicultores en el CSA, fueron, en 
primer lugar la conservación del monte o bosque, y en segundo lugar, la búsqueda de un 
ingreso personal extra (Gráfica 92). 

Gráfica 92. Motivos del silvicultor para su participación en el CSA (%) 

Fuente: encuesta aplicada a beneficiarios del CSA, 2013. 

Resulta importante destacar que pese a que sólo el 17.1 por ciento de los beneficiarios 
manifestó como uno de sus principales motivos para acceder al CSA la búsqueda de un 
mayor ingreso (Gráfica 92), el efecto en el incremento del ingreso, haya sido percibido por 
poco más del 56 por ciento de los encuestados. 

Por otro lado, resulta interesante resaltar como para el 14.8 por ciento de los beneficiarios 
encuestados, su participación en el CSA no significó un ingreso, por lo que en estos 
beneficiarios el efecto del CSA sobre el bienestar de su familia fue nulo, según su 
percepción, (Tabla 455). 
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Tabla 455. Proporción del ingreso de la familia que representa el PSA 

Proporción del ingreso  Porcentaje 
Nada 14.8 
1 al 10% 56.4 
11 al 20% 13.0 
21 al 30% 14.8 
Total 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a beneficiarios del CSA, 2013. 

En términos de bienestar familiar, haciendo referencia a la suficiencia monetaria del 
beneficiario y su familia para contar con los servicios y medios imprescindibles para una 
vida digna. Los resultados revelaron que la participación del beneficiario en el CSA ha 
mejorado el bienestar de sus familias, hecho percibido por más del 76 por ciento de 
encuestados, (Tabla 456), hecho que puede ser relacionado con la percepción del 56.4 
por ciento de los beneficiarios que manifiestan incremento de sus ingresos por su 
participación el CSA. 

Tabla 456. Percepción de beneficiarios sobre mejora en el bienestar de su familia 
por su participación en el CSA 

Su bienestar ha: Porcentaje 
Mejorado mucho 1.8% 
Mejorado moderadamente 36.4% 
Mejorado muy poco 38.2% 
No ha cambiado 23.6% 
Fuente: encuesta aplicada a beneficiarios del CSA, 2013. 

 Indicador técnico 10. Sostenibilidad 4.4.4.10.

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: Del total de predios muestreados, el 
83.6 por ciento percibe poder generar, una vez que 
concluya su participación en el CSA, un mecanismo 
económico que le permita seguir brindando servicios 
ambientales. 

 

 

83.6% 
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Tabla 457. Indicador 1 por Modalidad de apoyo del CSA 

Componente/Modalidad/Tipo de beneficiario 
Predios que 

reportan 
sostenibilidad 

Total de 
apoyos de la 

muestra  
Índice 

Servicios ambientales 46 55 83.6 
B2.1 servicios ambientales hidrológicos  26 31 47.3 
B2.2 servicios ambientales biodiversidad 29 24 36.3 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

 Indicador técnico 11. Proporción de uso de los pagos por servicios 4.4.4.11.
ambientales 

Resultado: Las 28 actividades reportadas en la entrevista a beneficiarios se agruparon en 
5 categorías. De esto se tiene que la categoría enfocada a actividades de conservación y 
restauración se le asignó un total de $6,442,969.75, lo que representa un 49.65 por 
ciento, la categoría otras (compra de camioneta, radios) con una asignación de  
$2,783,722 que representa un 21.45 por ciento. El porcentaje de asignación más bajo, 
corresponde obras de servicio público con un 7.37 por ciento, que en cantidad monetaria 
es $956,000. 

Tabla 458. Proporción de uso de los pagos 

Obras Monto en $ Porcentaje 
Actividades de conservación y restauración 6,442,969 49.7 
Alimentación y vestido 1,592,356 12.3 
Obras de  servicio público 956,000 7.4 
Asistencia técnica 1,202,125 9.26 
Otros 2,783,722 21.5 
Total 12,977,172 100.00 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

 Indicador técnico 12. Porcentaje de beneficiarios que utilizan fertilizantes 4.4.4.12.
y pesticidas en sus predios de producción agroforestal 

 

 

Valor global del indicador:  

Interpretación: De 55 predios de la muestra, 
únicamente el 3.6 por ciento emplea fertilizantes y 
pesticidas en sus cultivos. 

 

3.6% 
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Tabla 459. Predios apoyados  que utilizan fertilizantes  

Componente/Modalidad 
Predio que usan 

fertilizantes y 
pesticidas 

Total de 
apoyos de la 

muestra  
Índice 

(%) 

Servicios ambientales 2 55 3.6 

Fuente: elaboración propia a partir de información de campo. 

 Indicador técnico 13. Índice de superficie conservada con respecto a la 4.4.4.13.
superficie de pago  

 Valor global del indicador:  

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos 
en los indicadores de gabinete 1 y 2 se tiene una 
cobertura forestal arbórea inicial promedio de 83.06 
por ciento distribuida en el 87 por ciento de la 
superficie.  

Por otro lado, con los resultados de los indicadores de campo 2 y 5. Se desprende que del 
Indicador 2, la cobertura arbórea y arbustiva estimada en campo es del 88 por ciento y 75 
por ciento de cobertura superficial (esta última estimada por medio de la clasificación de la 
fotografía cenital). Del indicador 5 el 88.6 por ciento de la superficie apoyada corresponde 
a algún tipo de uso forestal, mientras que el 11.4 por ciento de la superficie está bajo 
algún tipo de uso productivo 

En conclusión y como promedio de los indicadores de gabinete y de campo 2 y 5 
relacionados con la superficie con vegetación forestal, el 88 por ciento de la superficie se 
puede considerar que se mantienen bajo condición conservada, de la cual el 74.5 por 
ciento se encuentra dentro de  la clasificación de  zonas como de riesgo a la deforestación 
y dentro de la misma se estima que el 27.2 por ciento se encuentra en alto y muy alto 
nivel de riesgo a la deforestación, superficies que pudieran considerarse como posibles 
fugas a futuro por falta de pago y posibles desplazamientos en el cambio de uso del 
suelo. 

Tabla 460. Indicadores técnicos de gabinete, en porcentaje 

1/a 2/b 3/c 4.1/d 4.2 4.3 4.4 4.5 

83.06 87.52 74.55 14.55 12.73 10.91 12.73 23.64 
1/a Porcentaje de cobertura forestal arbórea inicial en los predios apoyados para acceder al PSA por tipo de ecosistema, 

es de 83.06 por ciento. 
2/b Porcentaje de superficie con vegetación forestal del predio con respecto a la apoyada, es de 87.52 por ciento. 

88% 
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3/c Porcentaje de polígonos asignados dentro de las zonas consideradas como de riesgo de deforestación de acuerdo al 
Índice de Presión Económica a la Deforestación, de la clasificación del INE, es de 74.55 por ciento. 

4/d Porcentajes de polígonos asignados correspondientes a los diferentes niveles de riesgo a la deforestación: 4.1. Muy 
alto; 4.2. Alto; 4.3. Medio; 4.4. Bajo; 4.5. Muy bajo. La sumatoria de los porcentajes de cada uno de estos niveles  
corresponde a 74.5 por ciento. 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 461. Indicadores técnicos de campo, en porcentaje 

2.1/a 2.2/b 5.1/c 5.2/d 

88 75 11.4 88.6 
 
2 Porcentaje de cobertura vegetal en suelos de los predios apoyados para el PSA:  

a/ 2.1. Cobertura vegetal arbórea + arbustiva.  
b/ 2.2. Cobertura vegetal superficial. 

5 Caracterización base de los usos de suelo en los predios apoyados:  
c/ 5.1. Superficie ocupada por usos productivos.  
d/ 5.2. Superficie ocupada por usos forestales. 

Fuente: elaboración propia. 

4.4.5. Preguntas cualitativas de investigación 

 Periodo que los beneficiarios requieren en la práctica para la ejecución de 4.4.5.1.
cada Modalidad, considerando su inicio a partir de la entrega del pago 
inicial 

Acorde a la información obtenida en campo, el 92.73 por ciento de los beneficiarios del 
Componente manifestó haber desarrollado su PMPM en el periodo establecido por 
CONAFOR para ello, observándose un 90.32 por ciento de cumplimiento para los 
beneficiarios de la modalidad B2.1 Servicios Ambientales Hidrológicos y 95.83 por ciento 
de cumplimiento para los beneficiarios de la modalidad B2.2 Servicios Ambientales para 
Conservación de la Biodiversidad (Tabla 462). 
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Tabla 462. Beneficiarios del CSA que lograron elaborar su PMPM en el periodo 
establecido por CONAFOR 

Lograron 
elaborar su 

PMPM 

B2.1 Servicios 
Ambientales Hidrológicos 

B2.2 Servicios Ambientales 
Biodiversidad 

B2 SERVICIOS 
AMBIENTALES 

No 9.68% 4.17% 7.27% 
Si 90.32% 95.83% 92.73% 
General 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: elaboración propia con base en información de campo. 

Sin embargo, no obstante la mayoría de los beneficiarios lograron elaborar su PMPM en 
los tiempos establecidos por CONAFOR, se les pregunto si consideraban que dichos 
plazos eran adecuados, los resultados se muestran en la Tabla 463. 

Tabla 463. Beneficiarios del CSA que consideran que el plazo establecido por 
CONAFOR para elaborar su PMPM es adecuado 

Lograron 
elaborar su 

PMPM 

B2.1 Servicios 
Ambientales Hidrológicos 

B2.2 Servicios Ambientales 
Biodiversidad 

B2 SERVICIOS 
AMBIENTALES 

No 3.45% 0.00% 1.92% 
Si 96.55% 100.00% 98.08% 
General 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: elaboración propia con base en información de campo. 

Como puede apreciarse, la totalidad de beneficiarios de la modalidad B2.2 Servicios 
Ambientales para Conservación de la Biodiversidad están de acuerdo con el periodo 
establecido por CONAFOR para la elaboración del PMPM, por otro lado, el 96.55 por 
ciento de los beneficiarios de la modalidad B2.1 Servicios Ambientales Hidrológicos 
estuvieron de acuerdo con dicho plazo, es decir que de manera general, para el CSA, el 
98.08 por ciento de los beneficiarios manifestó estar de acuerdo con el plazo que 
determina la CONAFOR para la elaboración del PMPM. 

Del mismo modo, se preguntó a los beneficiarios si lograron presentar el formato de 
actividades seleccionadas de la GMPM en el tiempo establecido por la CONAFOR para lo 
cual todos los beneficiarios manifestaron haber presentado dicho formato así como estar 
de acuerdo con el tiempo establecido por CONAFOR para presentar dicho formato. 
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 Causas de los posibles incumplimientos, que pueden resultar de las 4.4.5.2.
estimaciones de los indicadores de gestión  

Los Indicadores de gestión, permiten tener una idea del cumplimiento de los planes 
establecidos y permiten tomar decisiones para corregir desviaciones. Los indicadores de 
gestión del Pp219 y sus Componentes deben estar alineados de tal manera que cumplan 
un objetivo en común: “incorporar superficies forestales y preferentemente a procesos de 
restauración, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para 
mantener e incrementar la provisión de bienes y servicios ambientales”. Para el caso del 
CSA los indicadores de gestión analizados, muestran en sus resultados, porcentajes que 
van desde 15.8 por ciento en Porcentaje de atención en los municipios de la cruzada 
contra el hambre, hasta 43.5 por ciento para hasta 100 por ciento en Porcentaje de 
Superficie de apoyos en áreas elegibles del año 2013, con un promedio entre indicadores 
de 36.6 por ciento, lo cual puede señalarse en el sentido de que no hay ningún posible 
incumplimiento, ya que se atienden demandas de apoyo, pero estas a su vez no resultan 
todas satisfechas a un 100 por ciento, lo anterior debido al presupuesto asignado y a la 
aplicación en la práctica de un equilibrio con él recurso económico asignado; para las 
Modalidades que aplica que son Servicios hidrológicos y Conservación de la 
Biodiversidad; sino al contrario el CSA a través de los años va buscando un programa de 
mejora gradual en atención a los beneficiarios. Pero es difícil satisfacer todas las 
demandas. Sin embargo estos resultados son aportes para lograr el objetivo del Pp S219 
que busca a través del CSA, que los recursos sean, en la aplicación de apoyos 
destinados a generar que en los ecosistemas se cumplan con los servicios ambientales 
comprometidos. Estos indicadores de gestión permiten comunicar y coordinar la 
estrategia con los objetivos del componente que es otorgar apoyo a los dueños, que de 
manera voluntaria deciden participar en el Componente de pago por servicios 
ambientales, con el objeto de incorporar prácticas de manejo para promover la 
conservación de los ecosistemas y fomentar la provisión a largo plazo de los servicios 
ambientales como captación de agua, el mantenimiento de la biodiversidad, los cuales 
benefician a centros de población o al desarrollo de actividades productivas. Por lo 
anterior los indicadores de desempeño del CSA resultan hasta esta evaluación 
satisfactorios con el resultado promedio obtenido al lograr un balance del CSA y  sus 
Modalidades de apoyo y en la construcción de un futuro promisorio para el CSA, 
cumpliendo con la finalidad del Pp S219. 
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 Causas que no han permitido el cumplimiento de los indicadores Técnicos 4.4.5.3.
en un rango de 90 a 120% de cumplimiento, y la presentación de 
propuestas para que se logre 

Uno de los objetivos de la presente evaluación es determinar el grado de cumplimiento de 
los objetivos y metas del Programa, lo cual se realizó para el CSA para 30 indicadores, 17  
técnicos de gabinete y 13 técnicos de campo.  

El rango de cumplimiento, para el caso de los indicadores técnicos se presenta de 3.6 por 
ciento, para el indicador de campo: beneficiarios que utilizan fertilizantes y pesticidas en 
sus predios, como indicadores técnicos de gabinete a 100 por ciento para predios 
ubicados en degradación de suelos y niveles de riesgo a la deforestación. (Tabla 464). 

Tabla 464. Indicadores técnicos de gabinete y técnicos de campo para el 
componente servicios ambientales 

De gabinete De campo 
Indicador Índice (%) Indicador Índice (%) 

1 83.0 1 83.9 
2 87.0 2 75.0 
3 20.9 3 1,508.22 t/ha/año de suelo y 7,602.28 m3/ha/año de agua 
4 100.0 4 19.0 
5 100.0 5 11.4 
6 82.1 6 63.6 
7     96.3 7 89.1 
8 64.3 8 61.8 
9 10.2 9 56.4 
10 52.1 10 83.6 
11 71.9 11 49.7 
12 60.0 12 3.6 
13 11.0 13 88.6 
14 85.4 

  
15 9.3 

  
16 9.7 

  
17 16.3 

  
Fuente: elaboración propia. 

Como se observa la mayoría de estos indicadores técnicos de gabinete y de campo no 
alcanzan el 90 por ciento de cumplimiento, con la excepción de los indicadores de 
gabinete 4 y 5 que alcanzan un 100 por ciento. Sin embargo es importante mencionar que 
algunos de ellos son indicadores invertidos, es decir que mientras menor sea el 
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porcentaje que muestren, mayor el nivel de cumplimiento que presenta para el programa, 
por ejemplo el indicador de campo 12. Porcentaje de beneficiarios que utilizan fertilizantes 
y pesticidas en sus predios de producción agroforestal y el indicador técnico de gabinete 
17. Porcentaje de predios con Programa de Manejo Forestal Maderable (PMFM). 

El bajo porcentaje de no cumplimiento en más de un 90 a 120 por ciento puede deberse a 
un sinfín de posibles causas, al respecto se presenta la Tabla 465. 

Tabla 465. Posibles causas que no han permitido el cumplimiento de indicadores  

Indicador técnico Posibles causas de 
incumplimiento 

Propuestas para 
incrementar el cumplimiento 

de los indicadores 

El polígono propuesto se 
encuentra dentro de las zonas 
consideradas como de riesgo de 
deforestación de acuerdo al 
Índice de Presión Económica a 
la Deforestación, de la 
clasificación del INE 

Para muchas regiones del 
país las principales fuentes de 
ingresos/insumos son la 
agricultura y ganadería por 
ende el cambio de uso de 
suelo es muy alto generando 
así un alto índice de presión 
sobre los recursos naturales 
por motivos de deforestación. 

Fomentar actividades 
económicas alternativas, 
ligadas a la conservación de 
los bosques como: 
ecoturismo, Unidades de 
Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre, 
programas de 
aprovechamiento de 
productos forestales no 
maderables, entre otros. 

Cumplimiento de presentación 
del Programa de Mejores 
Prácticas de Manejo (PMPM) 

-Es gradual el entendimiento 
sobre la función y objetivo del 
PMPM. 
-Existe un número mínimo de 
beneficiarios que aún no han 
elaborado dicho instrumento. 
-Aún no se aprobado 

Acercar de manera más 
efectiva este documento a los 
beneficiarios en general, más 
allá de las autoridades ejidales 
y comunales 

Cumplimiento de presentación 
del formato con las actividades 
seleccionadas de la Guía de 
mejores prácticas de Manejo 
(GMPM) 

-Es gradual el entendimiento 
sobre la función y objetivo de 
la GMPM. 
-No se ha elaborado 
-Más del 90% de los 
beneficiarios entrevistados 
manifestaron haber 
presentado la GMPM, por lo 
que se infiere que aún no se 
ha aprobado 

-Difundir la información a nivel 
de beneficiario con respecto al 
objetivo y función de la 
GMPM.  
-Agilizar el proceso de 
aprobación del GMPM 

Porcentajes de los diferentes 
tipos de actividades 
seleccionadas de las GMPM y 
los PMPM por los beneficiarios 

Durante la elaboración de la 
GMPM y del PMPM, se opta 
por cumplir únicamente con lo 
establecido en los TdR. 

Los beneficiarios deberían 
participar activamente en la 
elaboración de dichos 
instrumentos, lo que permitiría 
incorporar actividades 
específicas para cada sitio. 
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Indicador técnico Posibles causas de 
incumplimiento 

Propuestas para 
incrementar el cumplimiento 

de los indicadores 
Porcentaje de predios apoyados 
dentro de un Área de 
Conservación de Aves (AICA), 
de acuerdo a la clasificación de 
CONABIO o en un Sitio Ramsar 
(Humedales de importancia 
mundial), de acuerdo a la 
clasificación de CONANP 

-Posible desconocimiento, 
falta de información del 
programa, por parte de la 
población habitante, en 
dichas áreas. 

-Mayor difusión en esas áreas 
prioritarias. 
-Desde CONAFOR, ubicar 
esas áreas y cubrirlas para en 
años siguientes 

Porcentaje de predios apoyados 
dentro de una Región 
Hidrológica Prioritaria (RHP) o 
en una Región Terrestre 
Prioritaria (RTP), de acuerdo a la 
clasificación de CONABIO 
Porcentaje de predios apoyados 
dentro de un sitio prioritario 
terrestre para la conservación de 
la biodiversidad determinado por 
CONABIO, CONANP, The 
Nature Conservancy y Pronatura 
2007  
Porcentaje de predios apoyados 
dentro de los Corredores 
Biológicos publicados por 
CONABIO 
Porcentaje de predios apoyados 
en la misma microcuenca donde 
actualmente existen otros 
polígonos con pago de servicios 
ambientales, de conformidad a la 
clasificación de las microcuencas 
efectuada por FIRCO 

Porcentaje de núcleos agrarios 
que operen un Comité de 
Vigilancia Ambiental Participativa 
(Red Vigía) acreditado por 
PROFEPA 

-Falta de apropiación del 
programa. 
-La organización social es 
una parte crucial dentro del 
éxito de todo proyecto y los 
problemas sociales no son un 
punto fácil de trabajar, sin 
embargo conforme avanza la 
implementación del proyecto 
se puede observar la 
organización gradual de los 
núcleos agrarios mediante la 
conformación gradual de 
comités de vigilancia. 

Realización de talleres, foros 
intrarregionales y un 
acompañamiento más intenso, 
se fortalezca la organización y 
la participación social en los 
ejidos 

Fuente: elaboración propia. 
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 Conclusión de los indicadores técnicos de gabinete y de campo 

Si bien el programa de Pago por Servicios Ambientales no garantiza la conservación y 
manejo sustentables del bosque una vez concluido el apoyo, si representa una función 
primordial para detener el cambio de uso de suelo en las regiones donde opera y 
fomentar la conservación de la cobertura forestal para la provisión de los SA hidrológicos 
en áreas críticas de conservación. 

La mayoría de los beneficiarios, consideran que sus predios se han visto favorecidos con 
la implementación del programa, en el sentido en que sus condiciones de conservación 
actuales son mejores que antes de participar en el programa, dado que han cesado los 
aprovechamientos forestales y han tenido lugar diversas actividades para mejorar las 
condiciones del bosque como las obras de conservación de suelo y agua, mantenimiento 
y manejo de la vegetación, protección de sitios de anidación, refugio y/o alimentación de 
fauna, entre otras más. 

En relación con el impacto económico del Componente, en general, los beneficiarios no 
destinan la totalidad de los recursos económicos recibidos a conservar y mejorar las 
condiciones de los predios apoyados. La mayoría toma parte para otros fines, diferentes 
al objetivo del CSA, pero que resultan en beneficio propio y/o de la comunidad, 
generándose un efecto positivo en su economía. En algunos núcleos agrarios se presenta 
la repartición del recurso entre los integrantes lo que genera cierto interés entre los 
beneficiarios para continuar participando en el CSA. A pesar de esto, comúnmente 
mencionaban que el apoyo recibido es insuficiente, lo que se relaciona con el hecho de 
que el pago no necesariamente responde al costo de oportunidad real para cada región, 
ante esta situación se detectó el interés de incorporarse a un fondo concurrentes, 
mencionan que el apoyo que pudiera proporcionar es mejor remunerado. 

La organización social es un factor determinante para el éxito del programa, por lo que en 
la medida en que la CONAFOR fortalezca esta parte, tendrá una plataforma para  
desarrollar actividades relacionadas con el programa. Al respecto se observó en los 
núcleos agrarios visitados, que el 61.8 por ciento de los beneficiarios entrevistados 
cuentan con un buen nivel de organización (alto y muy alto). 

En lo referente a la asesoría técnica, el total de los beneficiarios, la han recibido durante el 
periodo que llevan participando en el programa, a través de un prestador de servicios 
técnicos ya sea éste persona física o moral, de tal manera que fueron capacitados para la 
realización de los trabajos en cada predio, manifiestan que se ha mejorado en 
comparación con años anteriores. 
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En los siguientes apartados se presentan conclusiones de manera particular para cada 
indicador técnico tanto de gabinete como de campo. 

Indicadores técnicos de Gabinete 

Porcentaje de cobertura forestal arbórea inicial en los predios apoyados para acceder al 
PSA por tipo de ecosistema: El resultado es de 83 por ciento, dato que es aceptable dado 
que la mayoría de los predios apoyados de los beneficiarios deben reunir este criterio de 
cobertura vegetal para ser apoyados por el componente servicios ambientales. 

Porcentaje de superficie con vegetación forestal del predio con respecto a la apoyada: 87 
por ciento dato, al igual que el anterior aceptable, dado que la superficie con vegetación 
forestal debe ser con el enfoque de mayor cobertura para poder cumplir con el 
componente servicios ambientales. 

Porcentaje de polígonos asignados dentro de zonas consideradas de acuerdo al Índice de 
Presión Económica a la Deforestación, de la clasificación del INE: El dato del indicador es 
de 20 por ciento que señala que menos de la mitad de los polígonos son seleccionados 
en superficies que podrían presentar una mayor probabilidad de cambio de uso del suelo 
por razones económicas en el futuro próximo. Se recomienda seleccionar más polígonos 
en estas áreas con la finalidad de reducir las tasas de deforestación de los bosques y 
selvas del país. 

Porcentaje de polígonos asignados correspondientes a los diferentes niveles de riesgo a 
la deforestación: El indicador presenta un dato de 100 por ciento, desglosándose en nivel 
muy alto 0.7 por ciento, en alto 12.6 por ciento y en medio 86 por ciento. Lo anterior es 
explicado por los criterios de calificación en donde aquellas áreas que presenten un alto 
valor de servicios ambientales reciben, los valores mayores, (medido en variables 
biofísicas) y mayor presión a ser deforestadas. En estas áreas es donde debe haber 
mayor necesidad de actuar y donde los apoyos condicionados a la conservación del 
recurso tienen más efecto de ser exitosos. 

Ubicación del polígono propuesto respecto a la Degradación de suelos de acuerdo a la 
“Evaluación de la degradación del suelo causada por el hombre” elaborada por 
SEMARNAT y COLPOS: Los resultados muestran que los polígonos apoyados 13.5 por 
ciento se encuentran en degradación alta, 11.0 por ciento en degradación media y 74.6 
por ciento en degradación baja.  Lo que implica que la mayor parte de los predios la 
degradación de suelos por algún tipo de erosión hídrica, eólica, química, física es baja en 
una generalidad. 
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Para el indicador cumplimiento de presentación del Programa de Mejores Prácticas de 
Manejo (PMPM): El 82.1 por ciento de los beneficiarios lo están aplicando de acuerdo a 
las reglas de operación. 

Para el cumplimiento de presentación del formato con las actividades seleccionadas de la 
Guía de Mejores Prácticas de Manejo: Se tiene un dato de 96.3 por ciento que indica el 
cumplimiento de acuerdo con las reglas de operación. 

Porcentaje de predios apoyados dentro de un acuífero con sobrexplotación de acuerdo a 
la clasificación de la CNA: El indicador muestra que solamente hay 10.2 por ciento de 
predios con sobreexplotación de acuíferos. Dato importante para la administración y 
preservación de este vital líquido para lograr su uso sustentable con la corresponsabilidad 
de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general. 

Porcentaje de predios apoyados dentro de un área de Conservación de Aves (AICA), de 
acuerdo a la clasificación de la CONABIO o en un Sitio Ramsar (Humedales de 
importancia mundial), de acuerdo a la clasificación CONANP: El indicador muestra que el 
52.1 por ciento de los predios se encuentra dentro de esta clasificación. Dato que debería 
mejorarse en un futuro. Sin embargo es importante dado que gradualmente los 
beneficiarios van conociendo el componente de servicios ambientales e incorporándose 
para recibir los apoyos correspondientes. 

Porcentaje de predios apoyados dentro de una Región Hidrológica Prioritaria (RHP) o en 
una región Terrestre Prioritaria (RTP) de acuerdo a la clasificación de la CONABIO: El 
indicador presenta un 71.9 por ciento, mostrando la gran preocupación de la CONAFOR 
por la protección de la Conservación de la biodiversidad por su riqueza ecosistemica y 
específica y con integridad ecológica y funcional significativa teniéndose una oportunidad 
real de conservación en cada predio apoyado. 

Porcentaje de predios apoyados en un sitio prioritario terrestre para la conservación de la 
biodiversidad determinado por la CONABIO, CONANP, The Nature Conservancy y 
Pronatura 2007: El dato del indicador es de 60 por ciento que representa el enfoque de 
conservación para la biodiversidad como tipos de vegetación críticos, riqueza de plantas, 
familias y géneros, especies, arboles, magueyes en la NOM 059, aves residentes, 
reptiles, anfibios, mamíferos y riqueza de especies de vertebrados. 

Porcentaje de predios apoyados dentro de los corredores biológicos publicados por la 
CONABIO: El indicador muestra que el 11 por ciento de los predios apoyados se 
encuentran en algún corredor biológico, lo anterior puede interpretarse como un dato bajo, 
sin embargo es importante señalar que en la república mexicana existe el Corredor 
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Biológico Mesoamericano ubicados en el sureste. En los estados de Chiapas, Quintana 
Roo, Campeche y Yucatán, que asegura la conectividad entre los fragmentos de 
ecosistemas conservados. Evitando la perdida de cobertura forestal en estas áreas. 

Porcentaje de predios apoyados en la misma microcuenca donde actualmente existen 
otros polígonos con pago se servicios ambientales de conformidad a la clasificación de las 
microcuencas efectuada por FIRCO: El dato para este indicador es de 85.4 por ciento 
destacando que es aceptable el porcentaje de predios que se encuentran apoyados en las 
microcuencas. Cabe resaltar que los suelos de bosques y selvas absorben 4 veces más 
agua de lluvia, si se compara con suelo cubierto con pastos naturales o cultivados y 18 
veces más lo que absorben, con respecto a suelo desnudo SEMARANT 2007. Siendo los 
bosques los sistemas que más agua producen, siendo este líquido el conductor y portador 
de la vida. A medida que se pierden los bosques, se disminuye la capacidad de captura 
de agua, se destruye el hábitat de plantas y animales afectando la vida en general. Existe 
una correlación positiva a mayor cubierta vegetal (bosques y selvas), mayor presencia de 
lluvia. 

Porcentaje de núcleos agrarios que operen un Comité de Vigilancia Ambiental 
Participativa (Red Vigía) acreditado por la PROFEPA: El indicador presenta un dato de 
9.3 por ciento, mostrando que los beneficiarios se organizan gradualmente para la 
protección ambiental de los recursos naturales, aunque cabe señalar que en algunas 
comunidades y ejidos existe un conjunto de personas que realizan esta vigilancia 
ambiental, pero sin estar declarados formalmente. 

Porcentaje de predios apoyados ubicados en el área de influencia de una iniciativa de 
desarrollo de un mecanismo local de pago por servicios ambientales de conformidad a la 
delimitación que publique la CONAFOR: Para este caso el indicador muestra que 9.7 por 
ciento de los predios apoyados se encuentran ubicados en una iniciativa de desarrollo. 
Dato que debe mejorar gradualmente. Dado que debe gestionarse fondos concurrentes 
entre los usuarios de los servicios ambientales para poder ofrecer un pago o 
compensación para aquellos dueños y poseedores de terrenos forestales que realizan 
actividades de manejo sustentable mediante la atracción de inversión privada y la 
colaboración de los tres órdenes de gobierno Federal, Estatal y Privado para obtener 
mejores resultados. Buscando que el esquema aplique con una visión por cuencas y 
subcuencas, corredores biológicos y áreas importantes para la conservación. 

Porcentaje de predios con Programa de Manejo Forestal Maderable (PMFM): El indicador 
muestra un dato que en los predios se tiene un 16.3 por ciento con PMPM dato que indica 
que la mayor parte de los beneficiarios están aplicados en la conservación de los 
ecosistemas presentes en cada uno de sus predios. Que brindan un servicio ambiental 
para la sociedad. 
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Indicadores técnicos de campo  

Cuerpos de agua relevantes en los predios apoyados por el PSA: .El indicador muestra un 
43.7 por ciento de cuerpos de agua encontrados en los predios de los beneficiarios 
apoyados, lo que indica el cumplimiento del servicio ambiental y la importancia de la 
cobertura vegetal, que cumple la función de infiltración y de recarga de mantos acuíferos, 
sumado a la importancia de este vital líquido para las comunidades que se encuentran 
ubicadas dentro de las cuencas hidrográficas. 

En relación al indicador de cobertura vegetal: En los predios apoyados se tiene una 
cobertura vegetal del suelo de 75.0 por ciento, dato que representa la  importancia de 
presencia de hojarasca que contribuye como cobertura a la disminución de la escorrentía 
y la infiltración de agua. 

Por otro lado para el indicador capacidad de retención del suelo. El resultado muestra que 
alrededor de 1,508.22 t/ha/año promedio de suelo es retenido por los predios apoyados. 
Esta cantidad de suelo retenida es importante, dado los diferentes tipos de ecosistema 
que se presentan en los predios apoyados que corresponden a los bosques de coníferas, 
bosque de encino (encino-pino, pino encino), selva caducifolia, selva subcaducifolia y 
zonas áridas y semiáridas  brindando un servicio ambiental debido a la estructura de 
estos diferentes ecosistemas, a sus diferentes estratos de vegetación, a la presencia de  
densa hojarasca  que permiten una retención mayor del suelo, disminuyendo la erosión 
del suelo hacia las partes más bajas de las cuencas evitando el azolvamiento de cuerpos 
de agua.  

Para el caso de capacidad de retención del agua se obtuvo 7602.28 m3/ha de agua 
retenida en los predios apoyados. Esta cantidad de agua retenida es aceptable, dado que 
la captura de agua proviene de las áreas arboladas de los predios, reduciendo la 
escorrentía superficial a favor de la infiltración y recarga de los mantos acuíferos, 
asegurando el suministro. De ahí la importancia de la conservación ecológica de los 
ecosistemas de bosques y de la biodiversidad que estos contienen.  

Para el indicador coeficiente de escurrimiento se obtuvo un dato de 19.0 por ciento, dato 
significativo en relación a que es aceptable, lo anterior debido a la cobertura vegetal 
presente en los predios apoyados; indicando la proporción de lluvia, que se transforma y 
se convierte en escurrimiento. Mostrando que para los predios apoyados la cantidad de 
agua que se escurre es baja, debido a la cobertura vegetal que contribuye a la infiltración 
y recarga de los mantos acuíferos.  

Para el caso de la caracterización de los usos del suelo, se tiene un dato de 11.4 por 
ciento, mostrando que los cambios de uso del suelo que el beneficiario está dando a los 
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predios apoyados no son significativos. Lo anterior sumado en algunos casos a las fuertes 
pendientes de los terrenos y a la inaccesibilidad. Dado que el apoyo es para cumplir con 
un servicio ambiental y no para realizar alguna otra actividad productiva no autorizada. 

El indicador predios con instrumentos de planeación del territorio y recursos naturales 
89.1 por ciento, indica que los predios apoyados gradualmente van cumpliendo con este 
instrumento tan importante de planeación al estar por arriba del 50 por ciento. 

En cuanto al indicador del nivel de organización, muestra que los predios apoyados se 
encuentran organizados en una categoría de alta y muy alta en un 61.8 por ciento y de 
38.2 por ciento en la categoría de baja y muy baja. Lo que indica que más del 50 por 
ciento de los predios están en un buen nivel de organización. 

Para el indicador de beneficiarios que reportan un aumento de ingreso, con el apoyo del 
componente de servicios ambientales, se presenta un dato de 56.4 por ciento que 
manifiestan haber incrementado su ingreso con el apoyo del programa. 

Para el caso de sostenibilidad, se presenta un dato de 83.6 por ciento, esta 
correlacionado con el recibimiento positivo de los propietarios en cuanto a la acogida del 
programa de servicios ambientales. Teniendo presente el enfoque del componente de 
conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país, así como la urgente necesidad de 
frenar el deterioro de selvas y bosques de México. Desarrollando en la sociedad mexicana 
una sólida cultura ambiental orientada a valorar y actuar con un amplio sentido de respeto 
a los recursos naturales. 

En cuanto a la proporción del uso que los beneficiarios de los predios, hacen del recurso 
apoyado, se tiene un dato de 49.7 por ciento manifestaron haber dado un uso del recurso 
en aspectos de mejores prácticas de manejo, informes, talleres de capacitación y 
educación, obras de regulación y manejo del agua, del suelo, de la vegetación, control de 
especies exóticas y/o nativas de flora y fauna, sistemas agroforestales, vigilancia, 
cercado, protección de incendios, señalamientos. Protección de anidación y/o refugio de 
fauna, reforestación/plantación, conservación de cobertura vegetal, obras, repartición, 
asistencia técnica impactando el apoyo en el bienestar de sus familias y sus 
comunidades. 

En relación al porcentaje de beneficiarios que utilizan fertilizantes y pesticidas en sus 
predios de producción agroforestal, el resultado es de 3.6 por ciento, indica que en estos 
predios se está adquiriendo una cultura agroecológica con menos usos de agroquímicos. 
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Para el indicador índice de superficie conservada con respecto a la apoyada a la 
superficie de pago el indicador presenta un dato de 88.6 por ciento representando un 
adecuado porcentaje dado que la finalidad del componente de servicios ambientales es 
conservar la cobertura vegetal en la mayoría de los predios. 

Por último para el componente servicios ambientales (CSA), revisando, reflexionando y 
analizando los indicadores técnicos de gabinete y de campo se puede inferir lo siguiente. 
Los indicadores técnicos de gabinete 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9,11, 14, y 17 se encuentran en 
un nivel aceptable, los indicadores 10 y 12 están en un nivel medio de aceptación y los 
indicadores 13, 15 y 16 están en un nivel bajo de aceptación.  

Para el caso de los indicadores técnicos de campo todos se encuentran en un nivel 
aceptable a pesar de la medición de fenómenos complejos que se presentan en la 
realidad. 

 Periodo que los beneficiarios requieren en la práctica para la ejecución de 4.4.5.4.
cada Modalidad, considerando su inicio a partir de la entrega del pago 
inicial 

Acorde a la información obtenida en campo, el 97.2 por ciento de los beneficiarios 
manifestó que el tiempo otorgado por la CONAFOR para la presentación de su PMPM es 
suficiente. 

 Identificar y evaluar el uso eficiente de los subsidios 4.4.5.5.

 Actividades realizadas para la ejecución de los apoyos 

Las actividades realizadas para la ejecución de los apoyos son diversas actividades, entre 
las cuales se tienen las siguientes: elaboración del PMPM, elaboración del informe anual, 
realización de talleres de educación y capacitación, obras de regulación y manejo de la 
vegetación, obras de conservación y manejo del suelo, obras de mantenimiento y manejo 
de evagación, control y/o exclusión de especies exóticas o no nativas de flora y fauna, 
manejo y/o diversificación de sistemas agroforestales con cultivos de sombra, vigilancia, 
cercado, protección contra incendios, protección de plagas y enfermedades, 
señalamientos, protección de sitios de anidación, refugio y/o alimentación de fauna 
silvestre, reforestación/plantación, conservación de la cobertura forestal y evitar la 
degradación, obras comunitarias, entre otra. 
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 Suficiencia de los apoyos para que los beneficiarios realicen los trabajos que 
se solicitan en la ejecución de cada uno de los apoyos 

Los montos que proporciona la CONAFOR a través de los apoyos del CSA para la 
realización de las actividades establecidas en los PMPM y GMPM varían desde $280 a 
$1,100 dependiendo del área de pago diferenciado. Para poder determinar la suficiencia 
presupuestal se les pregunto a los beneficiarios si realizaron alguna aportación económica 
para la ejecución de las actividades contempladas para el año 2013, a lo que el 5.5 por 
ciento respondió que sí, esto permite inferir que en el 94.5 por ciento de los casos que los 
montos otorgados son suficientes. 

Por otro lado de acuerdo con los resultados del indicador técnico de gabinete ocho, del 
monto total otorgado solamente el 59 por ciento es destinado para realizar los trabajos 
derivados de las actividades establecidas en los respectivos PMPM y GMPM, 
considerando la asesoría técnica. 

 Aportación de los beneficiarios para conservar y restaurar los bosques 

Durante la evaluación de los apoyos del Componente, se preguntó a los beneficiarios si 
habían realizado aportaciones monetarias para conservar y restaurar sus bosques, a lo 
que únicamente el 13.21 por ciento de los beneficiarios del Componente manifestó 
haberlo hecho, mostrándose mayor participación por parte de los beneficiarios de la 
modalidad B2.1 Servicios Ambientales Hidrológicos en cuanto a aportación para 
conservación y restauración con un 20.69 por ciento de beneficiarios, mientras que solo el 
4.17 por ciento de los beneficiarios de la modalidad B2.2 Servicios Ambientales para 
Conservación de la Biodiversidad manifestaron haber realizado alguna aportación (Tabla 
466). 

Tabla 466. Beneficiarios del CSA que manifestaron haber realizado alguna 
aportación para la conservación y restauración de sus áreas forestales 

Lograron 
elaborar su 

PMPM 

B2.1 Servicios 
Ambientales Hidrológicos 

B2.2 Servicios Ambientales 
Biodiversidad 

B2 servicios 
Ambientales 

No 79.31% 95.83% 86.79% 
Si 20.69% 4.17% 13.21% 
General 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo. 

Destaca el hecho de que la mayor proporción de beneficiarios (86.79 por ciento) haya 
manifestado no haber realizado ningún tipo de aportación para la conservación de sus 
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bosques, tratándose de un componente basado en el mantenimiento, cuidado y por lo 
tanto conservación de las áreas apoyadas. 

De igual manera se preguntó, a los beneficiarios que realizaron algún tipo de aportación, 
cual fue el monto de dicha aportación, los resultados se muestran en la Tabla 467, en la 
cual puede apreciarse que para la modalidad B2.1 el monto de aportación fue muy 
superior al de la modalidad B2.2, alcanzando la primera modalidad los $301,840, mientras 
que el monto de aportación en la segunda solo ascendió a los $15,000. 

Tabla 467. Monto de aportación de los beneficiarios del CSA para conservar y 
restaurar sus masas forestales 

Modalidad de apoyo 
Monto de 

aportación 
B2.1 Servicios Ambientales Hidrológicos $301,840 
B2.2 Servicios Ambientales para Conservación de la Biodiversidad $15,000 
B2 Servicios Ambientales $316,840 

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo. 

 Valoración de la operación del técnico externo 4.4.5.6.

 Participación del técnico externo en el diseño y ejecución del proyecto 

De acuerdo con los resultados mostrados en la encuesta aplicada a los beneficiarios del 
CSA, en el 100 por ciento de los casos el asesor técnico tuvo una participación activa en 
la elaboración del proyecto para acceder al CSA, en el 96.4 por ciento de los casos fue el 
mismo asesor técnico quien elaboro la solicitud de apoyo para ingresar al CSA, y en el 
83.6 por ciento de los casos proporcionó asesoría para la ejecución de las actividades del 
proyecto. 

Gráfica 93. Participación del técnico externo en el diseño y ejecución del proyecto 

Fuente: encuesta aplicada a beneficiarios del CSA, 2013. 
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Se encontró además que en el 83.6 por ciento de los casos, el asesor técnico apoyó en la 
delimitación de las áreas a ingresar en el pago por servicios ambientales. 

Dada la activa participación del asesor externo en la elaboración de los proyectos 
apoyados por el CSA, resultó necesario conocer la percepción de los beneficiarios al 
respecto de la calidad con que se ofrecen estos servicios. Para ello, se pidió al 
beneficiario que otorgara una calificación del 1 al 10 (donde 10 es la máxima calificación), 
a aspectos como capacidad de gestión, capacidad de comunicación, conocimiento y 
disponibilidad de tiempo entre otras (Tabla 468). 

Tabla 468. Calificación promedio a aspectos de la asesoría técnica externa 

Aspectos 
Calificación 
promedio 

Capacidad del PSTF o asesor técnico para realizar los trámites de gestión 
de los apoyos  

9.1 

Capacidad de comunicación (le ayudó a comprender el proyecto así como 
sus derechos y obligaciones) 

9.0 

Conocimiento de las actividades para las cuales fue contratado 
(competencia técnica)  

9.1 

Disponibilidad de tiempo para atender al beneficiario 9.0 
Desarrollo oportuno de las actividades para las que fue contratado 
(desarrolló a tiempo las actividades para las que fue contratado) 

9.0 

El trato recibido (cortesía, respeto, amabilidad y consideración)  9.5 
Honestidad en cuanto al manejo del recurso económico  9.4 

Fuente: encuesta aplicada a beneficiarios del CSA, 2013. 

 Efecto de la asistencia técnica en la instrumentación de los apoyo 

Desde la percepción de los beneficiarios, el efecto de los servicios técnicos sobre la 
instrumentación de los apoyos se ha manifestado de manera preponderante en un mejor 
manejo técnico de la actividad forestal y en la capacidad organizativa de los beneficiarios 
(Gráfica 94). 

De acuerdo con los resultados, y pese a las calificaciones proporcionadas a los asesores 
técnicos en el 10.9 por ciento de los beneficiarios del CSA, la asistencia técnica no ha 
tenido efecto alguno sobre la instrumentación de los apoyos. 
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Gráfica 94. Efecto de la asistencia técnica en la instrumentación de los apoyos 

Fuente: encuesta aplicada a beneficiarios del CSA, 2013. 

 ¿De qué forma debe ser la asistencia técnica para eficientar la ejecución de 
los apoyos? 

De acuerdo con lo que se presenta en la Tabla 468, el asesor técnico posee una 
percepción favorable de los beneficiarios al respecto de la calidad de sus servicios. No 
obstante, al cuestionar a los beneficiarios al respecto de cómo debiese ser la asistencia 
técnica, los resultados mostraron que sólo el 43.6 por ciento considera que la asesoría 
brindada por los asesores no requeriría de mejora alguna. 

En lo que respecta al 53.7 por ciento de beneficiarios restante, señaló como los 
principales aspectos de mejora para la asistencia técnica elementos claves como la 
responsabilidad, la amabilidad, la honestidad y la puntualidad, así como la mejora en las 
capacidades de gestión y una mayor interacción asesor técnico-beneficiario (Tabla 469). 

Asimismo, se hizo patente la necesidad de que la asesoría técnica se otorgue de manera 
constante y con un seguimiento real de las acciones apoyadas, así como en un mayor 
conocimiento del asesor técnico de las áreas donde se realizan las actividades. 

Tabla 469. Como debe ser la asistencia técnica para mejorar la ejecución de los 
apoyos  

Conceptos de mejora 
Porcentaje de 
beneficiarios 

Responsable, amable, honesta y puntual 32.3 
Mayor interacción con el beneficiario 25.8 
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Conceptos de mejora 
Porcentaje de 
beneficiarios 

Mayor capacidad de gestión 32.3 
Constante y con seguimiento en la realización de acciones 22.6 
Mayor conocimiento de la región o área donde se realizan las 
actividades forestales 

22.6 

Mayor conocimiento en técnicas de silvicultura 6.5 
Mayor conocimiento en técnicas organizacionales 12.9 
Mayor conocimiento de temas administrativos 16.1 
Más accesible en costo 9.7 
Otra 19.4 

Fuente: encuesta aplicada a beneficiarios del CSA, 2013. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

El Pp S219, es un Programa que se encuentra debidamente alineado con lo establecido 
en los documentos de planeación a mediano y largo plazo del desarrollo forestal del país 
(PIC 2014, PND 2013-2108, PSMARN 2013-2018).  

Esto permite que el Programa sea operado y planeado en una perspectiva de mediano y 
largo plazo, con el fin de contribuir al incremento de la producción y productividad forestal 
sustentable, al impulso de la conservación, restauración y mejora de los ecosistemas 
forestales, a impulsar y fortalecer la gobernanza forestal y el desarrollo de capacidades 
locales y a promover y propiciar un marco institucional facilitador del desarrollo forestal 
sustentable. 

Para lo anterior, el Pp S219 cuenta con mecanismos normativos-legales que dan soporte 
a su operación, además de permitir el manejo de recursos públicos para concretar los 
fines específicos y las metas institucionales. 

Para mejorar su operación, eficacia y eficiencia, es necesario revisar el diseño del 
Programa (como unidad) expresado en su Matriz de Indicadores, ya que registra algunas 
debilidades importantes, particularmente en cuanto a su congruencia vertical dentro del 
CCyR donde las actividades que comprende éste y en la forma en que están 
programadas y son operadas, no garantizan totalmente el cumplimiento de los Objetivos 
de Fin y de Propósito del S219.  

En el ámbito de sus Componentes, se debe destacar que su diseño, operación y 
resultados han estado en un proceso de mejora continua durante ya varios años, producto 
de recomendaciones derivadas de las evaluaciones internas y externas, lo cual se ha 
reflejado en un mejor diseño y esquema de sus intervenciones, que les permite operar 
con mayor eficiencia en sus procesos y logrando una mayor congruencia entre los 
apoyos que otorgan y los efectos esperados. 

En 2013, el Pp S219 fue un Programa de transición integrado por 4 Componentes de 
apoyo focalizados en poblaciones específicas bien definidas, en algunos casos comunes. 
Cada uno de ellos tuvo una definición y cuantificación clara, pertinente y técnicamente 
delimitada de su población potencial, prioritaria y objetivo (expresada en superficie), 
conforme a la problemática específica que atiende. Sin embargo, el Pp S219 como 
Programa integrador no tuvo una población potencial, prioritaria y objetivo definida de 
manera conjunta.  
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En cuanto a la observancia de las áreas prioritarias definidas por la CONAFOR en el 
otorgamiento de apoyos, se verificó que ésta se realizó en estricto apego a la 
normatividad. Más del 93 por ciento de los apoyos del S219 fueron radicados en las áreas 
prioritarias definidas para cada uno de los Componentes de apoyo. Los apoyos otorgados 
fuera de las áreas prioritarias fueron excepciones autorizadas por las RdeO 2013 en su 
artículo 11.  

Puede concluirse que los Componentes del S219, orientaron sus apoyos a la población 
prioritaria identificada, apegándose a la mayoría de los criterios de prelación, resolución y 
ejecución que fueron establecidos en las RdeO.  

En cuanto a los criterios sociales de prelación aplicados en la selección de beneficiarios, 
particularmente se atendió a las ZAP y a los municipios incluidos en la CNCH. Sin 
embargo, se debe señalar que se atendieron en menor grado los criterios de género (1 de 
cada 5 apoyos se destinaron a mujeres) y el de núcleos agrarios que cuentan con 
mayoría de población indígena, o aquellas personas físicas ubicadas en un núcleo agrario 
con población indígena (uno de cada tres apoyos). Esto a pesar de que se estima que 
aproximadamente 30 por ciento de las tierras forestales del país son propiedad o las 
usufructúan mujeres y los grupos étnicos poseen un poco más del 60 por ciento de la 
superficie forestal del país.  

Estos resultados muestran que la CONAFOR cumple parcialmente con el mandato 
establecido en sus RdeO 2013 que establece que: …“La CONAFOR deberá procurar que 
todos los grupos sociales y géneros tengan acceso equitativo a los apoyos que se otorgan 
a través de estas reglas de operación. Para ello, establecerá mecanismos de promoción, 
distribución, operación y administración de recursos, con base en criterios de equidad 
social.”  

Este resultado no debe sorprender, ya que la Institución ha carecido de una estrategia 
proactiva para lograr que los indígenas y las mujeres tengan la misma oportunidad de 
acceso a los apoyos, que el resto de los solicitantes. Esta estrategia deberá procurar 
“emparejar la pista de despegue” de acceso a los apoyos, con acciones como publicar las 
RdeO y la Convocatoria, así como realizar toda la promoción del Programa en lenguas 
nativas (dependiendo de la región), además de incentivar la organización de productores 
mujeres con objetivos económicos y garantizarles el acceso a la asistencia técnica para la 
integración de su solicitud. 

El Programa tuvo un elevado nivel de cumplimiento de las 15 metas planteadas en la MIR 
2013. En el 80 por ciento de ellas, el nivel de cumplimiento fluctuó entre 95-120 por 
ciento; 6.7 por ciento estuvo entre 80 y menos de 95 por ciento y sólo el 13.3 por ciento 
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de las metas obtuvieron un nivel de cumplimiento menor a 80 por ciento (Porcentaje de 
sobrevivencia en campo de la reforestación con 70 por ciento y Porcentaje de apoyos a 
través de RdeO y personas físicas otorgados a mujeres con 72). 

Es conveniente destacar que el principal problema detectado en el cumplimiento de metas 
de la MIR es el relacionado con los niveles de sobrevivencia de la reforestación; en 2013, 
de cada 100 plantas apoyadas por el Programa en el año 2012, sólo 34 de ellas 
sobrevivieron al transcurrir un año. Lo anterior, manifiesta la necesidad de que en el 
Programa se incluyan actividades que permitan garantizar una mayor eficacia en el uso 
de los recursos destinados a la restauración forestal y por ende en el cumplimiento de los 
objetivos del Pp S219. 

En síntesis, con base en el análisis del nivel de cumplimiento de objetivos y metas del 
S219 para el año 2013, se puede concluir que el Programa cumple con sus objetivos 
últimos a nivel de Fin y de Propósito al contribuir a mejorar la productividad forestal y la 
provisión de bienes y servicios ambientales en el país, mediante la incorporación de 
superficie forestal y preferentemente forestal a esquemas de desarrollo sustentable 
(procesos de restauración, conservación y aprovechamiento).  

Durante el año 2013, los factores externos que se identificaron con una influencia positiva 
en el cumplimiento de los objetivos y metas del S219 fueron, entre otros, la operación de 
fondos concurrentes con otras instituciones y la existencia de fuentes de financiamiento 
tanto nacionales como internacionales que permiten incrementar la cantidad de recursos 
financieros que se canalizan al sector, un elevado potencial de mercado con amplia 
demanda insatisfecha y la existencia de una cantidad considerable de experiencias 
exitosas generadas con los apoyos CONAFOR. 

Entre los factores externos identificados con influencia negativa se registraron: la sobre-
regulación del sector, contingencias ambientales, limitado desarrollo de la capacidad 
empresarial de los productores silvícolas y el acceso limitado al financiamiento.  

Los factores internos con influencia positiva más importantes en el logro de sus objetivos 
y metas fueron el rediseño del Programa, las posibilidades incrementadas de sinergias 
entre sus componentes, un proceso de mejora continua con base en los resultados de 
evaluaciones realizadas a cada uno de los Componentes y una normatividad muy clara 
para la asignación de los recursos. 

Entre los factores internos más importantes que fueron identificados con una influencia 
negativa para el logro de los objetivos y metas están el débil compromiso de los PSTF 
para el seguimiento de las actividades apoyadas por el Programa, la relación bipartita que 
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se establece para la ejecución de los apoyos entre beneficiario-PSTF que limita las 
facultades de la CONAFOR para la restitución de los recursos otorgados (anticipos) ante 
incumplimientos de los prestadores de servicio y la débil sinergia entre los componentes y 
modalidades de apoyo del Programa derivadas de deficiencias en su diseño.   

Con respecto al resultado de los indicadores técnicos de los Componentes del Programa, 
se tiene que el CDF está eficientemente gestionado y está alcanzando los resultados 
esperados. Particularmente se requiere desplegar acciones para lograr que los programas 
de manejo forestal maderable y no maderable autorizados por SEMARNAT con apoyos 
del Componente (particularmente de estos últimos) sean ejecutados. 

En lo que se refiere al CPFC, los resultados obtenidos están siendo muy satisfactorios, 
pero se debe señalar que se continúan centrando los apoyos en predios con superficies 
reducidas lo cual afecta su viabilidad técnica, financiera y económica. 

En cuanto al CCyR, el replanteamiento de la estrategia coadyuvó en 2013 a mejorar sus 
resultados; particularmente en cuanto a uno de sus indicadores claves (sobrevivencia de 
planta en campo). Sin embargo, se debe desplegar un esfuerzo administrativo desde 
oficinas centrales para constituir una bolsa única de recursos de las submodalidades de 
apoyo conservación y reforestación con el fin de facilitar y agilizar la ejecución del 
Componente, eliminar complejidades burocráticas (finiquitos independientes por 
submodalidad) y facilitar la integración operativa de la estrategia para alcanzar mayores 
logros. También se debe revisar la continuidad de la estrategia de restauración en ciclos 
anuales, ya que en el periodo evaluado una gran parte de los beneficiarios no cumplió con 
el calendario fijado (casi 70 por ciento). Asimismo, se requiere alinear el presupuesto a 
mediano plazo con el fin de disponer de recursos suficientes para otorgar apoyos de 
mantenimiento a la superficie restaurada-reforestada, esto de acuerdo con la meta de 
Propósito de la MIR 2013. 

Específicamente, en la Modalidad de Conservación se requiere seleccionar mejor las 
obras a realizar sustentándose en un dictamen de campo a partir de un perfil de suelo 
(casi 20 por ciento de las obras realizadas no fueron pertinentes). Asimismo, se debería 
analizar la conveniencia de flexibilizar la ejecución de las modalidades de restauración 
integral y complementaria bajo la consideración de que las obras de suelos no eran 
necesarias en una fracción relativamente importante de los apoyos otorgados en 2013 
(entre el 12 y 15 por ciento). 

Respecto a la reforestación, el resultado obtenido en el indicador de sobrevivencia 
destaca porque se compara muy favorablemente respecto al obtenido en el año previo y 
porque rompe la tendencia de la sobrevivencia histórica registrada en el periodo 2009-
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2012, pues se logró un incremento absoluto de casi 9.9 puntos (casi un 29.4 por ciento de 
incremento en la sobrevivencia con respecto al dato reportado en 2012), aunque se debe 
aclarar que la sobrevivencia estimada en 2013 corresponde sólo a las modalidades B1.1 y 
B1.2, como se señaló previamente. 

Con este resultado, el Componente logra cumplir al 90.6 por ciento la meta de 
sobrevivencia en campo establecida en la MIR 2013 del Programa, a lo cual seguramente 
contribuyó, al menos parcialmente, la nueva estrategia de conservación-reforestación 
aplicada. 

En lo referente al CSA, se deben destacar el alto grado de satisfacción de los 
beneficiarios por su participación y la disposición para continuar participando en el 
Programa, con lo que se garantiza en el mediano plazo la conservación de los recursos y 
la continuidad de la prestación de servicios ambientales. 
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5.2. Recomendaciones 

Hallazgos Recomendación Objetivo Actividades 
Implicaciones para la realización de las actividades 

Jurídico 
administrativas Financieras Técnico-

operativas 
 
Débil 
corresponsabilidad de 
los PSTF en la 
prestación de 
servicios bipartita 
(beneficiario-PSTF), 
que resulta en una 
menor ejecución 
exitosa de apoyos, 
menor cumplimiento 
de metas y 
potenciales sanciones 
administrativas para 
los productores. 
 
 
 
 
 
 

Recomendación 1. 
Diseñar e implementar 
un Sistema Interno de 
Evaluación del 
Desempeño de PSTF 
que gestionan apoyos 
de la CONAFOR 
 
 

 
Incentivar el 
desempeño de los 
PSTF para lograr 
mayores alcances 
en resultados del 
Pp S219 

Actividad 1. Diseñar un 
sistema interno de 
evaluación del desempeño 
de los PSTF que proveen 
asistencia técnica a los 
potenciales beneficiarios de 
los apoyos del Pp S219 
 
Actividad 2. Operar un 
sistema interno de 
evaluación del desempeño 
de los PSTF que proveen 
asistencia técnica a los 
potenciales beneficiarios de 
los apoyos del Pp S219 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 3. Difundir los 
resultados del sistema 
interno de evaluación de los 
PSTF. 
 
 

Actividad 1 Sin 
implicación jurídica 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2.  
Elaboración del 
Manual de 
Procedimientos del 
Sistema Interno de 
Evaluación del 
Desempeño de los 
PSTF e inclusión 
en RdeO 
 
 
 
 
 
Actividad 3. 
Establecer en 
RdeO el medio de 
difusión de los 
resultados 
 

Actividad 1. 
Asignar recursos 
para la 
elaboración del 
Sistema 
 
 
 
Actividad 2. Sin 
implicación 
financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 3. 
Puede incluir 
algún costo 
dependiendo del 
medio de difusión 
que se plantee 
utilizar 

Actividad 1. 
Actividad única 
previa al ejercicio 
 
 
 
 
 
Actividad 2. La 
evaluación del 
desempeño de 
los PSTF se 
realizará 
anualmente con 
el cierre del 
ejercicio del 
Programa 
Se aplicará en el 
proceso de 
selección de 
solicitudes 
 
Actividad 3. 
Previo a la 
emisión de la 
convocatoria 
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Hallazgos Recomendación Objetivo Actividades Implicaciones para la realización de las actividades 
       
 
Dado que 1 de cada 
5 apoyos se destinó a 
mujeres y uno de 
cada tres se ubicó en 
municipios con 
población de mayoría 
indígena, se puede 
concluir que se 
atiende parcialmente 
lo establecido en las 
RdeO 2013: “La 
CONAFOR deberá 
procurar que todos los 
grupos sociales y 
géneros tengan 
acceso equitativo a 
los apoyos que se 
otorgan a través de 
estas reglas de 
operación. Para ello, 
establecerá 
mecanismos de 
promoción, 
distribución, 
operación y 
administración de 
recursos, con base en 
criterios de equidad 
social.”  
 
 

Recomendación 2. 
Instrumentar 
estrategias proactivas 
para garantizar 
equidad en el acceso 
a los apoyos del 
Programa a todos los 
grupos sociales 

 
Materializar el 
mandato 
establecido en las 
RdeO y dar 
prioridad y equidad 
en el acceso a los 
recursos del Pp 
S219 de grupos 
vulnerables 
(mujeres e 
indígenas) 

Actividad 1. Promocionar el 
Programa de manera más 
intensa en zonas con 
población indígena, a través 
de canales idóneos e 
instrumentos adecuados. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2.  
Ajustar los TdeR para 
ponderar mejor a grupos 
vulnerables en los criterios 
de prelación sociales. 
Motivar la participación de 
mujeres con incentivos 
específicos en la 
elaboración y ejecución de 
los proyectos. 

Actividad 1. 
Establecer en el 
Manual de 
Procedimientos las 
actividades 
(estrategia) a 
realizar en zonas 
de población 
vulnerable, de 
difícil acceso y de 
lengua indígena 
 
 
Actividad 2. 
Establecer las 
ponderaciones en 
las RdeO 
 
 
 
 

Actividad 1. 
Recursos para la 
estrategia de 
difusión en zonas 
de población 
vulnerable 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2. 
Sin implicación  
 
 
 

Actividad 1. 
Previo a la salida 
de la 
convocatoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2. 
En la selección 
de beneficiarios 
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Hallazgos Recomendación Objetivo Actividades Implicaciones para la realización de las actividades 
 
El 26.9 por ciento de 
Programas de manejo 
apoyados, 
autorizados por la 
SEMARNAT, no son 
ejecutados; el 45.5 
por ciento de éstos 
pertenece a 
productores tipo I y 20 
por ciento a 
productores tipo II. 
 
De acuerdo con los 
resultados obtenidos 
de la encuesta a 
beneficiarios, el 68.1 
por ciento de éstos, 
apoyados por el 
Concepto A2 
(particularmente de 
las Modalidades A2.1, 
A2.2, A2.3 y A2.4) 
pertenecen a los Tipo 
de productor III y IV 
 
Del total beneficiarios 
de la muestra 
apoyados por el 
Concepto A2. 
Silvicultura, con las 
Modalidades A2.1, 
A2.2, A2.3 y A2.4, el 
25 por ciento hubiera 

Recomendación 3. 
Dar prioridad en los 
criterios de ejecución 
para la selección de 
beneficiarios del 
Concepto A2 
Silvicultura 
(especialmente en las 
Modalidades A2.1, 
A2.2 y A2.3), a los 
beneficiarios que 
recibieron apoyo del 
CDF para la 
elaboración de los 
programas de manejo 
para incorporación de 
nueva superficie 
forestal al manejo 
técnico y que son 
beneficiarios tipo II. 
 
Apoyar para la 
realización del 
Programa Predial de 
Desarrollo Integral de 
Mediano Plazo a 
beneficiarios de 
reciente autorización, 
de programas de 
manejo (sólo 
beneficiarios que 
integren nuevas 
superficies al manejo 
técnico forestal), Tipo 

 
Tener una mayor 
certeza de la 
ejecución de los 
programas de 
manejo apoyados 
para realización y 
autorización 
(especialmente en 
aquellos en los que 
se incorpora nueva 
superficie al manejo 
forestal) 
 
 

Actividad 1. Dar mayor 
prioridad en los criterios de 
prelación para las 
Modalidades A2.1, A2.2, 
A2.3 y A2.4 a beneficiarios 
que hubiesen sido 
apoyados por el CDF para 
la realización de sus 
programas de manejo (bajo 
el Concepto A1 Estudios 
forestales) y se ubiquen 
bajo el tipo de productor II 

Actividad 1. 
Modificación en las 
RdeO para 
establecer la 
prioridad en los 
criterios de 
prelación 

Actividad 1. Sin 
implicación 
financiera 

Para actividad 1. 
Procedimiento a 
desarrollar en el 
proceso de 
selección 
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Hallazgos Recomendación Objetivo Actividades Implicaciones para la realización de las actividades 
realizado las 
actividades e 
inversiones aún sin el 
apoyo del 
Componente. De 
éstos, el 71.4 por 
ciento son 
productores tipo III, y 
IV 

II. 

       
 
Débil coordinación e 
integración operativa 
derivada de una 
deficiente gestión 
administrativa y de 
manejo de recursos 
entre las Gerencias 
de Reforestación y 
Suelos.  
 
Se continúa con la 
inercia operativa de 
ejercicios anteriores 
(suelos y 
reforestación operan 
como Componentes 
independientes) 
 
 

Recomendación 4. 
Desplegar un esfuerzo 
administrativo con el 
fin de constituir una 
bolsa única de 
recursos para la 
operación del CCyR, 
que propicie una 
verdadera integración 
de la operación de las 
Submodalidades de 
apoyo 
 

 
Facilitar y agilizar la 
ejecución del 
Componente, 
eliminar 
complejidades 
burocráticas 
(finiquitos 
independientes por 
submodalidad) y 
facilitar la 
integración 
operativa de la 
estrategia para 
alcanzar mayores 
resultados 

Actividad 1. Generar un 
esquema de coordinación 
administrativa y de 
operación que garantice la 
integración operativa del 
CCyR 

Actividad 1. 
Desarrollo de los 
lineamientos de 
operación  

Actividad 1. Sin 
implicación 

Actividad 1. 
Asignar al 
personal 
encargado de 
coordinar el 
manejo y 
aplicación de los 
recursos del 
CCyR 

       
 
De acuerdo con los 
resultados de campo, 

Recomendación 5. 
Autorizar las obras de 
suelos a realizar en los 

 
Uso eficiente de 
recursos y mayor 

Actividad 1. Flexibilizar la 
ejecución de la 
submodalidad de 

Actividad 1. 
Modificación de las 
RdeO para 

Actividad 1. Sin 
implicación 
financiera 

Actividad 2. 
Debe contarse 
con el personal 
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Hallazgos Recomendación Objetivo Actividades Implicaciones para la realización de las actividades 
el 20 por ciento de las 
obras de suelo 
realizadas fueron 
calificadas como no 
pertinentes 
 
En una fracción 
relativamente 
importante de los 
apoyos otorgados en 
2013 (entre el 12 y 15 
por ciento las obras 
de suelo no se 
consideraban como 
necesarias 

proyectos con base en 
un dictamen de campo 
apoyado en un perfil 
de suelo 
 
 
Recomendación 6. 
flexibilizar la ejecución 
de las modalidades de 
restauración integral y 
complementaria 

efecto de los 
apoyos sobre la 
conservación de 
suelos y la 
reforestación 

conservación y restauración 
de suelos cuando ésta se 
considere no pertinente o 
innecesaria  

establecer que las 
obras de suelos se 
eliminarán en 
aquellos proyectos 
donde los 
resultados del perfil 
de suelos así lo 
justifique  

capacitado para 
valorar la 
pertinencia de las 
obras de acuerdo 
a un perfil de 
suelos 

       
 
El tiempo establecido 
para la ejecución de 
las actividades 
apoyadas por el 
CCyR (ciclo de 
operación anual) 
complica su ejecución 
y el cumplimiento de 
las metas anuales; 
casi 70 por ciento de 
beneficiarios no 
cumplió el calendario 
establecido en RdeO. 
Actualmente se 
concibe y opera como 
si fuera un programa 
relacionado con la 

Recomendación 7. 
Ajustar, flexibilizar y 
ampliar la operación 
del programa con 
perspectiva multianual 
(5 años) considerando 
las racionalidades 
técnica, ambiental y 
socioeconómica. 
Año 1. Llevar a cabo 
obras mecánicas de 
preparación y 
conservación de 
suelos, así como 
ejecutar las 
actividades de 
protección del predio, 
tales como cercado y 

 
Incrementar la 
calidad de la 
reforestación y el 
porcentaje de 
sobrevivencia para 
mejorar el 
cumplimiento de la 
meta del CCyR y a 
su vez cumplir con 
los objetivos 
técnicos, sociales y 
económicos de 
mediano y largo 
plazo. 
 
Proporcionar el 
tiempo suficiente a 

Actividad 1. Programar 
todas las actividades con 
perspectiva de mediano y 
largo plazo. 
Modificación de RdeO para 
hacer multianual el apoyo y 
ajustar los Términos de 
Referencia en un esquema 
similar al del CSA. 
 
 

Actividad 1. 
Modificación a 
RdeO 
Modificación a 
Términos de 
Referencia 

Actividad 1. 
Gestión y 
Administración de 
recursos para 
operar en un 
horizonte 
presupuestal 
multianual 

Actividad 1. 
Coordinación de 
acciones entre las 
Modalidades del 
Componente 
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Hallazgos Recomendación Objetivo Actividades Implicaciones para la realización de las actividades 
actividad agrícola; la 
fase de preparación 
del suelo se realiza en 
forma paralela a la 
reforestación, lo que 
implica la 
concentración de las 
actividades para el 
beneficiario, tales 
como la gestión y 
transporte de la 
planta, preparación de 
suelo y el 
establecimiento de la 
planta en terreno, 
ocasionando la 
construcción de obras 
de regular a mala 
calidad. Aunado a lo 
anterior, el 45.8 por 
ciento de las 
reforestaciones no se 
establecen en la 
época del año que 
marca el calendario 
óptimo (Indicador 
técnico 10 de 
reforestación), 
realizándose 
reforestaciones en la 
última parte del 
periodo de lluvias (26 
por ciento), teniendo 
como resultado bajo 
porcentaje de 

apertura de brechas 
cortafuego. 
Año 2. Establecer la 
reforestación 
respetando la época 
de plantación. 
Años 3, 4 y 5. Llevar a 
cabo las actividades 
de mantenimiento 
como reposición de 
planta, cajeteo, 
tutoreo, control de 
maleza, arropado y 
rehabilitación de obras 
de protección 
previamente 
establecidas. 

los beneficiarios 
para que realicen la 
obra de preparación 
del suelo, 
transporten la 
planta al terreno y 
realicen la 
plantación con el 
método más 
adecuado. Esto 
permitirá que la 
ejecución de las 
obras mecánicas se 
realicen 
adecuadamente y 
tengan efectos 
favorables para la 
reforestación dado 
que se 
incrementaría el 
tiempo con 
humedad 
aprovechable en el 
suelo y un mejor 
índice de 
prendimiento y 
sobrevivencia al 
primer año de la 
reforestación 
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Hallazgos Recomendación Objetivo Actividades Implicaciones para la realización de las actividades 
sobrevivencia (42.7 
por ciento) y poco 
desarrollo en el primer 
año. 
       
 
Las plantaciones 
establecidas con 
apoyo del CPFC son 
de escala reducida. 
Hecho que afecta la 
viabilidad financiera y 
económica de los 
proyectos. En el 2013, 
se mantuvo la 
tendencia a 
concentrar los apoyos 
en predios pequeños; 
45 por ciento fueron 
para proyectos con 
superficies menores a 
20 ha, y 90 por ciento 
de los apoyos se 
otorgó a proyectos 
con superficies 
menores a 100 ha; se 
apoyó sólo a 2 
proyectos con 
superficies mayores a 
500 ha 

Recomendación 8. 
Implementar una 
estrategia proactiva 
para incrementar la 
escala de las 
plantaciones apoyadas 
por el CPFC 

 
Incrementar la 
viabilidad financiera 
y económica de los 
proyectos apoyados 
por el CPFC y con 
ello, aportar al 
objetivo del 
Componente y del 
Pp S219, esto 
permitiría a la 
CONAFOR estar en 
condiciones de 
alcanzar el reto 
establecido para el 
año 2018, de 
acuerdo con el PIC 
(2014-2018) 

Actividad 1. Revisar para 
ampliar superficies 
prioritarias para incrementar 
la demanda por apoyos, en 
correspondencia con los 10 
millones de ha, existentes 
en el país con potencial 
para establecer 
plantaciones forestales 
comerciales 
 
Actividad 2. Incentivar una 
estrategia proactiva para 
fomentar la integración y/o 
coordinación local y 
regional de pequeñas 
plantaciones forestales 
comerciales, bajo la 
normatividad actual 
 
 

Actividad 1. Sin 
implicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2. Sin 
implicación 
 

Actividad 1. Sin 
implicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2. 
Destinar recursos 
para implementar 
la estrategia 
 

Actividad 1.Se 
debe llevar a 
cabo en el 
proceso de 
cuantificación de 
la población 
prioritaria del CPF  
 
 
 
 
Actividad 2. 
Coordinación 
entre el CPFC y 
otros programas 
de la CONAFOR 

Fuente: elaboración propia. 
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7. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

detectadas 

7.1. Fortalezas 

El Pp S219 tiene una enorme capacidad de adaptación, y ha sido diseñado para dar 
cumplimiento a los objetivos institucionales, sectoriales y nacionales. La principal 
Fortaleza detectada es que el Pp S219 puede cumplir con los planteamientos que le 
dieron origen, siempre y cuando se asegure que el diseño es congruente con los efectos 
que se espera de cada uno de sus Componentes de apoyo.  

Las Fortalezas detectadas en este trabajo se presentan en la Tabla 470Tabla 471, en 
donde se muestran de manera muy general los puntos de interés para la evaluación 2013 
y se detallan las consecuencias de cada hallazgo.  

Tabla 470. Principales fortalezas detectadas al Pp S219 

Fortaleza Hallazgo 

Es un Pp S219 ordenado de forma interna, y 
alineado con el PND 

Esto permite que se tenga un horizonte de 
planeación nacional, y que no se dupliquen los 
esfuerzos para las metas nacionales de 
desarrollo 

Cuenta con una estructura definida y clara, 
organizada bajo criterios de operatividad 
financiera 

Debido a los criterios de la SHCP, el Pp ha 
buscado un orden más simple y eficiente, lo 
que permite mayor transparencia, una mejor 
disposición de recursos, y un gasto más 
eficiente (mayores beneficios) 

CONAFOR cuenta con los mecanismos y las 
facultades necesarias para su implementación 

La institución cuenta con mecanismos 
normativos-legales que dan soporte a sus 
necesidades, además de permitir el manejo de 
recursos públicos para concretar los fines 
específicos y las metas institucionales 

Existe la posibilidad de coordinar los objetivos y 
metas del Pp S219 entre las diferentes 
instituciones con injerencia en el sector forestal 
y la sociedad 

La importancia del Sector, y por ende del Pp 
S219, encuentra ecos en las necesidades de la 
sociedad: ambientales, culturales, de salud, 
provisión de servicios ambientales, de mercado, 
etc. 

Los Conceptos y Modalidades de los apoyos 
del Pp S219 pueden ser ordenados de manera 
jerárquica, dentro de un plan de trabajo de largo 

Las Modalidades de apoyo del Pp S219 pueden 
establecerse en un orden de desarrollo, es 
decir, desde lo mínimo necesario hasta lo más 
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Fortaleza Hallazgo 
plazo sofisticado, todo ello dentro de un proceso 

ordenado de atención a las necesidades (por 
etapas) que registren los predios; esto implica 
un plan de mediano y largo plazo 

Las Modalidades de apoyo del Pp S219 pueden 
ser rediseñadas para propiciar un sistema 
productivo y de manejo de recursos más 
racional, con criterios de sustentabilidad y de 
largo plazo 

De acuerdo a lo mencionado sobre el orden 
jerárquico, las Modalidades vigentes en este 
ejercicio fiscal pueden ser rediseñadas para 
propiciar mejoras en el desarrollo; un ejemplo 
de esto es la Modalidad de rehabilitación de 
caminos forestales, donde no se contempla la 
apertura de nuevos caminos, y que afecta en 
las actividades de control, vigilancia y 
aprovechamiento; el rediseño puntual debe 
sopesado para maximizar el costo que significa 
el apoyo, y que se transforme en un beneficio 
tangible para los beneficiarios 

La posibilidad de sinergias, entre los mismos 
Componente del Pp S219 y otros programas de 
la CONAFOR  

La sinergia entre los apoyos de la CONAFOR 
eleva el potencial de los apoyos para contribuir 
a mejorar la productividad forestal y la provisión 
de bienes y servicios ambientales 

La existencia de un protocolo para la 
focalización de los apoyos con la utilización de 
criterios técnicos, ambientales y sociales. 

Ha permitido que la dirección de los distintos 
apoyos del Pp S219 se enfoquen en aquellas 
áreas donde el efecto de los apoyos sea de 
mayor impacto para el desarrollo forestal 

Alto nivel de compromiso de quienes operan los 
diferentes Componente del Pp S219 

El compromiso de los funcionarios permite 
orientar e impulsar las acciones para el 
cumplimiento de los objetivos del Pp S219 

Existe un proceso de mejora continua con base 
en los resultados de evaluaciones realizadas a 
cada uno de los Componentes que integran el 
Pp S219 

Que permite corregir las deficiencias 
detectadas para lograr una mayor eficiencia en 
la operación y resultados del Pp S219 

Existen criterios de prelación y resolución para 
la selección de los beneficiarios (que aún 
pueden ser perfectibles) 

Que permite una selección mucho más 
focalizada, dado que establece prioridades por 
Componente y Modalidad de apoyo  

El Pp S219 cuenta con un alto grado de 
aceptación y confiabilidad de los beneficiarios 
potenciales 

Lo que afecta de manera positiva la demanda 
de los apoyos del Pp S219 

La posibilidad de contar con servicios técnicos 
profesionales de calidad 

La asesoría y la capacitación de buena calidad 
provoca la realización de las actividades 
apoyadas por el Componente de manera 
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Fortaleza Hallazgo 
óptima, asegurando efectos positivos del CPFC 
sobre los objetivos del Componente mismo y 
del Pp S219 

Cuenta con documentos de planeación acorto, 
mediano y largo plazo 

Que permite que cada uno de los Componentes 
sean operados en función de tiempos, 
objetivos, líneas de acción y metas 

Fuente: encuesta a beneficiarios del Pp S219, 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 

7.2. Oportunidades 

En el caso de las Oportunidades, el Pp S219 cuenta con una serie de observaciones que 
resultan neurálgicas en su operación, y que resultan áreas de oportunidad para mejorar 
su eficiencia. 

Las Oportunidades detectadas en este trabajo se presentan en la Tabla 471, en  donde se 
muestran de manera muy general los puntos de interés para la evaluación 2013 y se 
detallan las consecuencias de cada hallazgo.  

Tabla 471. Principales oportunidades detectadas para el Pp S219 

Factor Hallazgo 
La vinculación del Pp S219 a través de fondos 
concurrentes con otras instituciones y 
dependencias con el fin de incidir en las áreas 
apoyadas. 

Que posibilita una mayor eficiencia en el uso de 
los recursos presupuestarios 

La existencia de fuentes de financiamiento, 
tanto nacionales como internacionales: 
CONACYT, FIRA (FONAFOR), FOSEFOR 
(FINADE), FAO, Banco Mundial, entre otras,  

Que proporciona certidumbre financiera a los 
beneficiarios para poder llevar a cabo un 
proyecto 

Una alta demanda de los productos forestales 
insatisfecha 

Que asegura relativamente el consumo de la 
producción forestal 

La existencia de experiencias exitosas de 
proyectos apoyados por la CONAFOR que 
fomentan el interés y la demanda de los apoyos 
del Pp S219 

Que impulsa el interés de los poseedores por 
solicitar apoyos del Pp S219  

La existencia de los Consejos Estatales 
Forestales como espacio para la planeación y 
la gestión de recursos 

Que permite orientar de mejor manera los 
recursos del Pp S219  

La existencia de instancias educativas y de Que promueve la aplicación de paquetes 
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Factor Hallazgo 
investigación con campo de acción en el sector 
forestal 

tecnológicos técnica y ambientalmente 
sostenibles  

Fuente: encuesta a beneficiarios del Pp S219, 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 

7.3. Debilidades  

Se consideran como Debilidad aquellas deficiencias en la operatividad o diseño del 
Programa que causan anomalías, errores recurrentes, o situaciones que no son 
deseables desde el punto de vista de la operación y los resultados del Pp S219. 

Tabla 472. Principales debilidades detectas en el Pp S219 

Factor Hallazgo 

La estructura del Pp S219 ha sido planeada 
más con los principios administrativos de la 
SHCP que con una la lógica interna, 
congruente con los objetivos sectoriales 

Puede que no sea la mejor estrategia para la 
consecución de los objetivos debido a las 
limitaciones que implica organizar un programa 
con criterios administrativos, sin embargo, no 
necesariamente choca de forma directa; la 
CONAFOR debe organizar el Programa de 
manera que se cubran las necesidades y fines 
del PRONAFOR por completo, de manera que 
al tener un diseño lógico y sólido también 
cumpla con los criterios de administración y 
reducción de costos y duplicidad de apoyos 

La MIR muestra debilidades en sus indicadores 
de resultados, ya que no integra indicadores 
sobre la evolución e impacto real del Pp S 219 
en el sector forestal 

Los indicadores de la MIR miden el desempeño 
en términos de la superficie, pero no integran 
indicadores sobre la eficacia del gasto 
(incremento de los rendimientos, tasas 
marginales de crecimiento o cambio, etc.), lo 
que no permite contar con una herramienta de 
análisis sofisticada del Pp S219 

No parece haber un plan general en el 
desarrollo del Pp S219, más allá de la 
asistencia anual 

La mayoría de los apoyos (excepto CSA) tienen 
una duración de un año, lo que es pertinente 
por la naturaleza de las actividades a 
desarrollar, sin embargo no consideran el 
monitoreo de los resultados a través del tiempo, 
o la continuidad de tareas a través del tiempo 
para garantizar su éxito (como es el caso de 
CCyR y CPFC) 

Ponderación de los Criterios de prelación En el caso de los criterios de prelación se ha 
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Factor Hallazgo 
manifestado como debilidad la ponderación que 
se otorga a los criterios de prelación social que 
en algunos casos va en detrimento de los 
criterios técnicos, Se deber revisar a cuidado la 
justificación de los criterios de prelación para 
que no se degeneren los objetivos del Pp S219 

Negligencia en el manejo de las plantas para 
trabajos del Componentes de CyR  

Este hecho limita los efectos de este 
Componente en la calidad de la reforestación 

Deficiencia en el conocimiento de los 
proveedores de los servicios técnicos 
profesionales (PSTF y asesores técnicos), en 
temas relacionados con la viabilidad económica 
de los proyectos y el desarrollo de capacidades 
organizacionales y gerenciales 

Las posibilidades reales de hacer, para el 
beneficiario, a la actividad forestal una actividad 
rentable se ven limitadas dada la falta de una 
planeación que permita conducir de manera 
óptima el desarrollo de la empresa forestal, 
trayendo efectos adversos sobre la producción 
y la productividad forestal y por ende sobre el 
los objetivos del Pp S219 

Débil apropiación de los poseedores de los 
beneficiarios, al respecto de sus actividades 
productivas forestales 

No se ha logrado establecer la continuidad en 
las actividades apoyadas por el Pp S219, por lo 
que una vez que finalizan los apoyos del Pp 
S219, y también finaliza o merma el interés por 
el desarrollo de la actividad 

Débil compromiso de los PSTF y asesores 
técnicos para el seguimiento y cumplimiento de 
las actividades apoyadas por el Pp S219 

La falta de seguimiento al respecto del 
desarrollo de las actividades apoyadas por el 
Pp S219 provoca que los beneficiarios no 
cumplan con los compromisos establecidos 
afectando el nivel de cumplimiento de las metas 
establecidas 

Si bien ya se establece como un criterio de 
selección en la prelación de la selección de las 
solicitudes, el hecho de que el beneficiario 
cuente con un Programa Predial de Desarrollo  
Integral de Mediano Plazo (PPDIMP), no es 
considerado aún como un requisito obligatorio 
para acceder a los apoyos del Pp S219, aunado 
a lo anterior en el PPIDIMP, no se incluyen 
fórmulas que permitan valorar la viabilidad 
económica de la actividad para la que solicita el 
apoyo  

Las posibilidades reales de hacer para el 
beneficiario a la actividad forestal una actividad 
rentable se ven limitadas dada la falta de una 
planeación que permita conducir de manera 
óptima el desarrollo de la empresa forestal, 
trayendo efectos adversos sobre la producción 
y la productividad forestal y por ende 
mermando la capacidad de contribuir a los 
objetivos del Pp S219 

La relación bipartita entre particulares PSTF o 
Asesor técnico 

Actualmente no existe la posibilidad de sanción 
a los incumplimientos atribuibles al desempeño 
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Factor Hallazgo 
de los PSTF o asesores técnicos 

Débil sinergia entre Componentes del Pp S219 
y otros Programas de la CONAFOR (No hay 
una visión de conjunto plena con del Pp S219) 

Lo cual ha impedido aprovechar las posibles 
sinergias que hay entre ellos (para la atención e 
integración vertical y horizontal de los proyectos 
forestales), disminuyendo el efecto del Pp S219 
sobre sus objetivos a nivel de Fin y Propósito 
establecidos en la MIR y en los documentos de 
Planeación a mediano y largo plazo 

Deficiencias en el proceso de difusión del Pp 
S219 y los apoyos que otorga, especialmente la 
dirigida a población vulnerable (indígena y 
mujeres) 

Tiene efecto sobre la igualdad de 
oportunidades de acceso, de la población 
vulnerable (indígenas y mujeres), al Pp S219,  
afectando el efecto de éste sobre sus objetivos 
transversales  

Tardanza en la publicación de las Reglas de 
Operación 

Dado que tienen efectos negativos sobre el 
cumplimiento en la temporalidad de la 
realización de las actividades apoyadas 

Fuente: encuesta a beneficiarios del Pp S219, 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 

7.4. Amenazas 

En la Tabla 473 se muestra la parte de la matriz que corresponde a las Amenazas. En 
este caso se hace un listado muy específico de aquellos puntos que detectaron como los 
más peligrosos en el funcionamiento del Programa, y que son lo suficientemente graves 
como para considerar como un fracaso la ejecución del Programa en cada caso particular. 

Tabla 473. Principales Amenazas detectadas para el Pp S219 

Factor Hallazgo 

Sobre regulación de la actividad forestal 

Disminuye la posibilidad de alcanzar el objetivo, 
dado que se desincentiva al silvicultor para 
incorporar o re incorporar áreas al manejo 
forestal y al aprovechamiento. De acuerdo con 
el Consejo Civil Mexicano para la 
Silvicultura Sostenible, para que una 
empresa, ejido o comunidad agraria pueda 
aprovechar recursos forestales, es necesario 
cumplir con alrededor de 44 trámites, situación 
que llega a tomar hasta 2 años. 

Contingencias ambientales 
Dado que provoca que las actividades 
apoyadas no se realizan en los tiempos 
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Factor Hallazgo 
estipulados causando ajustes en los finiquitos, 
ya que las actividades o no se llevan a cabo o 
se realizan de manera parcial 

La normatividad aplicable presenta retrasos, y 
no considera la evolución orgánica del sector 
forestal como un conjunto 

En este caso, es necesario revisar las 
condiciones legales y normativas que afectan al 
proceso, de manera que no sean tan 
restrictivas que impidan el desarrollo de 
actividades mínimas (y en su defecto propicien 
en afloramiento del mercado negro), ni tan 
laxas que no regulen los lineamientos mínimos 
de calidad de trabajo (tanto en el manejo de los 
recursos por parte del productor, en las 
responsabilidades de las autoridades, y en el 
control de la calidad de trabajo de los técnicos 
forestales), además de las exigencias de la Ley 

Limitado desarrollo de capacidades 
organizativas y empresariales de los 
beneficiarios 

Dado que el beneficiario no cuenta con las 
capacidades mínimas necesarias para hacer de 
su actividad forestal una empresa competitiva 

Limitada solvencia de algunos tipos de 
beneficiarios para acceder a créditos y 
financiamiento operativo 

Lo que, por un lado, frena la demanda por los 
apoyos y, por el otro, provoca fracasos en los 
proyectos apoyados por el Pp s219 

Débil apropiación de los poseedores de los 
bosques y selvas, al respecto de sus 
actividades productivas forestales 

No se ha logrado establecer la continuidad en 
las actividades apoyadas por el Pp S219, por lo 
que una vez que finalizan los apoyos del Pp 
S219 y también finaliza los servicios de 
asistencia técnica 

No existen incentivos en el mercado nacional 
para la capitalización de proyectos silvícolas 

Debido a los créditos restringidos y otros 
factores económicos, no existen incentivos para 
conformar mercados de capital forestales; es 
decir, no hay interés de empresas o inversores 
privados para intervenir en el sector, lo que 
afecta el óptimo desarrollo de la actividad y su 
efecto sobre los objetivos del Pp S219 

Deficiencia en el método de certificación de los 
PSTF 

Afecta la calidad con que se están 
desarrollando las actividades apoyadas por el 
Pp S219 y que en algunos casos tiene efectos 
sobre los compromisos establecidos por los 
beneficiarios del Pp S219, por lo que las metas 
tienen que reajustarse 

Dueños y poseedores de los bosques y selvas Limita la igualdad de oportunidades de los 
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Factor Hallazgo 
se ubican en zonas de alta y muy alta 
marginación, con limitado acceso a vías de 
comunicación y con población de habla 
indígena  

dueños y poseedores de los bosques y selvas 
para acceder a los apoyos del Pp S219, 
afectando los efectos de éste sobre sus 
objetivos transversales de apoyo a la población 
vulnerable 

Fuente: encuesta a beneficiarios del Pp S219, 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 

7.5. Análisis FODA por tópico de operatividad del Pp S129 

En este segundo análisis se presenta una matriz complementaria, que realiza un análisis 
FODA desde los tópicos de operación que intervienen en el funcionamiento del Pp S219, 
y que se ordenan de manera ordinaria con el criterio de nivel de impacto dentro de la 
operatividad del Programa (RdeO, MIR, vinculación, operatividad, etc.). De esta manera, 
se enlistan las categorías específicas de interés, y se evalúa en forma horizontal que 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas se encontraron en esta evaluación 
para cada uno de los segmentos elegidos para el análisis.  

Los tópicos que se consideraron son parte de la estructura del Pp S219, e incluyen las 
RdeO, la MIR, la participación de los agentes involucrados, y el diseño del Pp S219. Esta 
información se condensa. 

La razón de presentar esta segunda matriz se debe a la necesidad de presentar la 
información recabada en esta evaluación de una manera clara y consistente, que pueda 
ser manejada para su escrutinio, y de la que se deriven conclusiones fácilmente. 

La matriz sirve como una herramienta complementaria del análisis, dándole profundidad a 
los hallazgos y conclusiones parciales sobre los elementos que intervienen de forma 
directa e indirecta en la estructura y operatividad del Pp S219.  

A continuación se presenta la tabla sintética derivada de este análisis (Tabla 474).  
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Tabla 474. Matriz complementaria FOFA 
Tópico Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Estructura del Programa    
Diseño    

 
Tiene criterios de 
administración, lo que lo hace 
fiscalmente más responsable 

Se tiene un programa de mejora 
continua, por lo que se corrige con 
base en las observaciones y 
necesidades detectadas cada año 

Los errores en el diseño no 
permiten una organización 
lógica más eficiente, lo que 
puede disminuir resultados 

Las metas y objetivos del 
Pp se ven afectadas en su 
cumplimiento óptimo 

Funcionalidad    

 El Pp S219 busca establecer 
una estrategia nacional sólida  

Es posible alcanzar de manera 
acelerada la concreción de metas y 
objetivos tangibles; además de reducir 
costos 

Se complica un poco el  
manejo y planeación de las 
actividades de trabajo, ya que 
cada componente, es 
independiente, pero están 
vinculados 

Causa algunas 
inconveniencias, 
principalmente en la 
administración más 
eficiente posible 

 
Se atienden necesidades 
específicas dentro de planes de 
manejo aprobados 

Permite que el desarrollo de los 
predios sea más organizado y bajo 
planeación 

No parece haber vinculación 
dentro de un proceso de 
desarrollo global 

El uso de los apoyos 
puede no ser el óptimo, y 
en algunos casos ser nulo 

Reglas de operación    
Focalización    

 

Esté método permite una 
distribución más eficiente de los 
recursos, con impacto 
específico de política pública  

Se puede usar para desarrollo muy 
localizado, así como para obtener 
resultados específicos de acuerdo a 
los criterios que se establezcan en la 
selección de beneficiarios/metas 

No se consideran parámetros 
económicos coya injerencia 
debilita los efectos del Pp 
S219 sobre sus beneficiarios   

Si no se tiene control y 
cuidado, puede haber 
desviaciones de las metas 
reales del Programa 

Criterios de prelación    
Técnicos    

 
Permite una selección confiable, 
con la idea de que los proyectos 
son viables 

Los proyectos seleccionados pueden 
dar los mejores resultados posibles 

No se consideran tópicos de 
tipo económico que permitan 
valorar la viabilidad real de los 
proyectos apoyados 

Se pudiera estar 
apoyando proyectos con 
poca viabilidad 
económica, minimizando 
el efecto del Pp S219  

Sociales    

 
Permiten el combate a la 
pobreza y marginación, 
estableciendo responsabilidad 

Puede ser un detonante de desarrollo 
socioeconómico, principalmente en el 
caso de zonas en pobreza y con 

Que no existan las 
condiciones que permitan la 
equidad la promoción y 

Que se tengan resultados 
adversos sobre los 
criterios técnicos (debe 
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Tópico Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
social población vulnerable acceso de la población 

vulnerable al Pp S219 
buscarse el equilibrio)  

Económicos    

 

Si bien la utilización de éstos 
criterios es casi nula en la 
selección de los proyectos, es 
necesario señala que la 
utilización de éstos da mayor 
fortaleza al proceso de 
selección de beneficiarios, 
dándole profundidad a los 
estudios de viabilidad 

Permitirían una focalización más 
clara, con posibilidades de transición 
entre la tipología de los productores 

El que no sean contemplados 
limita las posibilidades de 
desarrollo y éxito de los 
proyectos 

No existen 

Evaluación de solicitudes    
Personal    

 Personal calificado y con 
capacitación suficiente 

Mejores decisiones en la selección de 
proyectos viables 

Personal saturado de trabajo 
que debe responder y evaluar 
múltiples proyectos 

Las elecciones no son 
profundas, y pueden 
contener errores de 
apreciación 

Tiempos    

 Resolución rápida de solicitudes Reducción en procesos y trámites 
burocráticos 

Decisiones apresuradas y 
elección condicionada 

La selección puede no ser 
la que dé mejores 
resultados 

NOM’s    
Germoplasma    

 
Permite un mayor control en el 
trabajo y calidad de la cadena 
productiva relacionada 

Permite establecer lineamientos, 
mecanismo y responsabilidades en el 
proceso, lo debe derivan en mejoras 
reales 

Puede que la NOM esté 
establecida pero que no se 
aplique por falta de capacidad 
institucional 

Aún está en proceso de 
desarrollo 

Asesoría técnica    

 
Permite un mayor control en el 
trabajo y calidad del trabajo de 
asesoría técnica 

Permite establecer lineamientos, 
mecanismo y responsabilidades en el 
proceso, lo debe derivan en mejoras 
reales 

La debilidad en los 
mecanismos de certificación y 
la falta de posibilidad de 
sanciones por parte de la 
CONAFOR va en detrimento 
de la calidad con que el PSTF 
presta el servicio a los 

Que el Pp S219 se 
convierta más en un 
generador de empleo para 
los PSTF sin efectos sobre 
los objetivos a corto, 
mediano y largo plazo del 
Programa mismo 
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Tópico Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
beneficiarios del Pp S219   

Legislación    

 

La ley da sustento a las 
actividades y proyectos, 
además de establecer los 
criterios bajo los que se pueden 
desarrollar; además de proteger 
el patrimonio de la nación 

Es un mecanismo directo para 
establecer las reglas dentro de las 
que deben darse las sinergias 
producción-conservación, de las que 
derivan múltiples consecuencias 

Sobrerregulación de las 
actividades forestales y el 
exceso de trámites generado 
principalmente por la 
SEMARNAT, merma los 
esfuerzos de la CONAFOR 
para impulsar el 
aprovechamiento sustentable 
de bosques y selvas 

Este hecho poco incentiva 
la producción forestal y 
por ende el efecto del Pp 
S219 

MIR    

 

Es una herramienta de 
seguimiento de desempeño, 
que facilita el análisis de 
resultados 

Puede medir aspectos muy 
específicos, y servir como medio de 
detección y corrección de fallas dentro 
del Programa 

Los indicadores son muy 
generales y no miden el 
impacto real del Programa en 
el sector 

La información obtenida 
no permite conocer el 
desempeño real del 
Programa, así como 
eficiencia 

Base de datos    

 

Tener información confiable y 
suficiente es fundamental para 
calcular distintos indicadores 
que permitan evaluar distintos 
puntos de interés del 
desempeño del Programa 

Un base de datos completa, verificada 
y eficiente puede generar fuentes de 
información más amplias, lo que se 
traduce en análisis precisos 

Se ha detectado insuficiencia 
en la información existente 
que afecta la transparencia 
del Pp S219 

No contar con información 
oportuna, confiable y de 
calidad, no permite una 
toma de decisiones 
sustentada y real  

Vinculación     
Interna    

 

Dentro de la estructura de la 
CONAFOR se cuenta con la 
capacidad institucional de 
aplicar el Pp S219 con la mayor 
eficiencia posible 

La vinculación permite un mejor 
desempeño del Programa, así como 
alcanzar mejores resultados 
institucionales 

Aparentemente, existe un alto 
grado de desvinculación, 
donde el trabajo se realiza de 
forma parcial en cada unidad 
responsable, y no en conjunto 

Este problema genera 
retrasos y fallas en la 
administración del 
Programa 

Externa (institucional y social)    

 

La vinculación externa permite 
el tráfico de información, así 
como la posibilidad de 
desarrollo a través de sinergias 

Estas sinergias periten que se den 
mejores oportunidades de desarrollo a 
menores costos (fiscales), 
transfiriendo información y 

La vinculación que se ha 
observado es limitada, y 
depende de puntos de interés 
específicos muy localizados 

La falla de sinergias limita 
el impacto del Programa, y 
genera errores en la 
asimilación social sobre el 
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Tópico Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
institucionales y sociales conocimientos dentro de procesos 

superiores 
trabajo realizado; también 
puede encarecer el 
desarrollo 

Capacitación    
Beneficiarios    

 

El conocimiento existente del 
Programa ha ayudado a que 
las decisiones tomadas sean 
pertinentes y se conviertan en 
resultados, particularmente en 
las actividades realizadas 

La capacitación es el medio directo 
para que el área y nivel en que se 
desempeñan sus actividades se 
convierta en resultados permanentes, 
tanto en el Programa como en su 
actividad específica 

Se ha descuidado  el 
desarrollo de las capacidades  
organizacionales y 
empresariales, afectando los 
resultados que pudieran 
tenerse en los temas del 
manejo técnico forestal 

Es que pese a que el Pp 
S219 pudiera tener 
efectos positivos sobre el 
manejo sustentable del 
bosque, éste pudiera 
perderse al no existir la 
visión empresarial del 
beneficiario 

Técnicos    

 

El conocimiento existente del 
Programa ha ayudado a que 
las decisiones tomadas sean 
pertinentes y se conviertan en 
resultados, particularmente en 
las asesoría técnica 

La capacitación es el medio directo 
para que el área y nivel en que se 
desempeñan sus actividades se 
convierta en resultados permanentes, 
tanto en el Programa como en su 
actividad específica 

La capacitación debe ser muy 
específica, y debe estar sujeta 
a procesos de evaluación, lo 
que la hace complicada; 
demás, es un proceso 
voluntario 

Sin capacitación adecuada 
y medios de control, no es 
posible garantizar la 
calidad de la sistema 
técnica, lo que se vuelve 
mala capacitación  los 
beneficiarios 

Operadores del Programa    

 

El conocimiento existente del 
Programa ha ayudado a que 
las decisiones tomadas sean 
pertinentes y se conviertan en 
resultados, particularmente 
en selección de beneficiarios 
y monitoreo 

La capacitación es el medio directo 
para que el área y nivel en que se 
desempeñan sus actividades se 
convierta en resultados permanentes, 
tanto en el Programa como en su 
actividad específica 

La coordinación de la 
capacitación se vuelve 
complicada, y debe integrar 
aspectos múltiples que 
pueden no estar coordinados 
entre dependencias 

Sin capacitación 
adecuada, la tomo de 
decisiones no está 
fundada, y los resultados 
del Programa reflejarán 
dichos inconvenientes 

Productores de insumos    

 

El conocimiento existente de 
los procesos productivos 
adecuados ha ayudado a que 
el trabajo realizado sea más 
eficiente y se obtengan 
mejores resultados, 

La capacitación es el medio directo 
para que el área y nivel en que se 
desempeñan sus actividades se 
convierta en resultados permanentes, 
tanto en el Programa como en su 
actividad específica 

La capacitación debe ser 
parte de un proceso 
normativo, por lo que en 
general es voluntaria. La 
principal debilidad es que su 
costo puede incrementar el 

La falta de capacitación 
condiciona la calidad de 
los productos con que 
surten las necesidades de 
los beneficiarios, además 
de entorpecer el desarrollo 
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Tópico Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
particularmente en la 
proporción de insumos de 
trabajo 

costo de los bienes 
producidos y necesarios para 
otras actividades 

del sector forestal en 
particular 

    
Difusión    

 

La difusión del Programa y 
sus resultados permite 
conocer y comprender las 
estrategias en torno al 
desarrollo del sector forestal, 
y ayudan a la integración y 
vinculación de la sociedad, 
instituciones y beneficiarios 

Se puede hacer uso de las sinergias 
sociales, en zonas específicas, para 
mejorar los resultados dentro y fuera 
del Programa, ya sea para 
concientización o para proyectos 
específicos de interés regional 

La difusión es costosa y 
limitada, lo que provoca que 
no toda la población tenga el 
acceso a ello, provocando 
inequidad en el acceso a ella 

Los alcances del 
Programa se limiten, al 
igual que sus resultados, 
dado que se beneficia a 
quienes mayor acceso 
tienen a la información del 
Pp S219 

Industrialización    

 

La industrialización existe en 
predios muy específicos, y no 
es un fenómeno generalizado 
del sector, pero ayuda a la 
generación de empleos, ingreso 
y desarrollo productivo de 
regiones forestales, así como 
del mercado 

La industrialización puede ser el mejor 
medio para el combate a la pobreza y 
la marginación, además de generar 
medios múltiples de desarrollo en las 
regiones en las que se aplique, o bien, 
que tengan cadenas productivas y 
vínculos comerciales 

La ausencia de una industria 
sólida revela el nivel de atraso 
del sector, además de 
contribuir a las actividades de 
explotación no sustentable y 
extracción bruta de materia 
prima 

El rezago productivo no 
sólo pone en duda los 
resultados del Programa 
(y sus antecesores), sino 
que cuestiona la dinámica 
del mercado interno, la 
explotación desmedida y 
el tráfico ilegal de 
especies 

Desarrollo de mercados    

 

El Pp S219 busca establecer los 
cimientos de un sistema 
productivo sustentable, que 
considere la conservación y la 
restauración como partes 
elementales, apoyando y 
orientando el manejo de los 
recursos de forma eficiente 

El mercado puede reaccionar a los 
incentivos, y aplicar estímulos a la 
producción y manejo responsable de 
los recursos naturales del bosque; en 
especial, puede ser una herramienta 
que combata el déficit comercial y que 
apoye la demanda certificada de 
productos nacionales de calidad 

No existen mercados 
desarrollados, ni estímulos 
que permitan que los 
beneficiarios se organicen por 
sí mismos; el Programa 
debería incluir un esquema 
más empresarial y transferir 
capacidades de 
autodeterminación a los 
beneficiarios mediante el 
Programa 

Los mercados locales, 
regionales y nacional 
derivados y relacionados 
con el sector forestal  se 
encuentran deprimidos 
desde la oferta, y son un 
problema en cuanto a la 
capacidad de 
transferencia de bienes y 
de riqueza entre los 
agentes; además, causa 
un déficit comercial 
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importante (pérdida de 
riqueza) y contribuye de 
manera negativa al 
combate contra la pobreza 
y el subdesarrollo 

Monitoreo    

 

Existe un proceso de monitoreo 
de actividades, lo que dé 
certeza de la aplicación de los 
recursos y el cumplimiento de 
los compromisos con el Pp 
S219 

El monitoreo es una herramienta de 
control, que además recauda 
información relevante sobre los 
avances del Programa y su 
cumplimiento de metas; la información 
que se deriva de él sirve para conocer 
la realidad y ajustar el Programa en 
las secciones que no cumple con sus 
objetivos o que tienen fallas 
importantes 

El monitoreo es una actividad 
costosa, que requiere tiempo, 
personal y una metodología; 
en el caso de este Programa, 
el monitoreo que se realiza es 
limitado, y se centra en el 
cumplimiento anual de metas 
más que en la evolución de 
los predios dentro de un plan 
nacional/regional de 
verdadero desarrollo del 
sector 

Sin un proceso de 
monitoreo adecuado no se 
puede conocer el 
desempeño del Programa 
a través del tiempo, por lo 
que no se tiene 
conocimiento de la 
evolución del estado de 
los predios, de las 
capacidades de los 
beneficiarios y de las 
dinámicas de las cadenas 
productivas y del mercado 

Implementación    
Liberación de recursos    

 

Los recursos económicos y de 
capacitación se dan en fechas 
específicas, de manera que 
coincidan con las actividades 
que se tienen planeadas dentro 
de la vigencia fiscal del apoyo 

La observación correcta de la 
aplicación de los apoyos se traduce 
en trabajo hechos a tiempo, o que 
pagan las deudas que significaron las 
actividades en su momento; en todo 
caso, no pueden presentar retrasos 
importantes que generen problemas 
en la aplicación que los originó  

Por diversos problemas, que 
van desde el incumplimiento 
de los beneficiarios-técnicos 
hasta razones de 
administración pública, se 
presenta retrasos en los 
pagos, o alguna clase de mal 
manejo no identificado 
específicamente; esto genera 
problemas, desconfianza y 
retraso en las actividades y 
obras, lo que reduce los 
resultaos del Programa 

Minimiza el efecto del Pp 
S219 por ineficiencia en 
los procesos operativos 

Desarrollo de actividades    
 La mayoría de las actividades Si las actividades son realizadas de Si las actividades se realizan Si bien se han detectado 
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se desarrollan bajo observación 
del técnico forestal y con 
acompañamiento de la 
CONAFOR, con capacitación 
directa, y bajo un esquema 
planeado dentro de los planes 
de manejo correspondientes 

manera exacta, cumpliendo  criterios 
de calidad y bajo supervisión directa, 
los resultados de las actividades 
realizadas serán los mejores posibles 
dadas las circunstancias 

sin supervisión y con 
capacitación deficiente, los 
resultados siempre serán 
inferiores a las posibilidades 
reales del predio y los 
beneficiarios, lo que tendrá un 
efecto negativo en la 
eficiencia del Programa 

problemas en la calidad de 
trabajo, otro de los puntos 
negativos del desarrollo de 
actividades es la aparente 
necesidad de supervisión 
y orientación; esto es un 
problema porque no 
incentiva al apropiamiento 
de los procesos por parte 
de los beneficiarios, que 
dependen de forma 
continua de un agente 
externo 

Comprobación de actividades/obras    

 

La comprobación es un proceso 
rutinario en el que se evalúa el 
grado de cumplimiento de los 
compromisos pactados por la 
recepción del apoyo  

La comprobación y monitoreo pueden 
arrojar más información sobre los 
predios y beneficiarios, así como su 
evolución, para las correcciones 
pertinentes dentro del Programa 

Las tareas de comprobación 
son costosas y requieren 
personal y tiempo, además 
pueden poner de manifiesto 
predios con problemas de 
organización, incumplimiento 
o corrupción 

Si no se comprueba lo que 
se está pagando en el Pp 
S219, no es posible 
determinar el grado de 
cumplimiento del Pp, así 
como el destino de los 
recursos fiscales liberados 

Liquidación de convenio    

 

La liquidación del convenio 
entre beneficiarios-CONAFOR 
debe ser un proceso simple que 
dé constancia del proceso 
seguido, y del finiquito de 
responsabilidades por ambas 
partes 

Este finiquito debería ser una prueba 
sobre la capacidad de trabajo y de 
cumplimiento, que vendría a reforzar 
el perfil de los beneficiarios para la 
obtención de otros apoyos y, quizá, 
créditos de la banca de desarrollo; 
además de dar cumplimiento  a lo 
establecido en la Ley 

En particular, el finiquito es un 
proceso complicado, ya que 
depende de que ambas partes 
estén en conformidad y que 
se reconozca que se ha 
hecho aquello por lo que fu 
otorgado el apoyo 

El finiquito es el indicador 
con perores resultados de 
la MIR, ya que no llega ni 
al 5 por ciento del total de 
apoyos; esto refleja la 
existencia de muchos 
problemas administrativos, 
que deben estudiarse en 
cada caso para determinar 
el origen exacto del 
incumplimiento 

Fuente: encuesta a beneficiarios del Pp S219, 2013, entrevistas a funcionarios operativos y revisión documental. 
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Anexo 1 

Tabla 475. Indicadores de Gestión del S219 

N Indicador Método de cálculo 

1 Porcentaje de atención de la Demanda en apoyos. (Cantidad de apoyos asignados en el año t / Cantidad de apoyos solicitados en el año t) * 100            Desagregado por 
Modalidad de apoyo y tipo de beneficiario. 

2 Porcentaje de atención de la Demanda en superficie. (Cantidad de hectáreas (ha) asignadas en el año t / Cantidad de ha para las que se solicitaron apoyos en el año t) * 
100     Desagregado por Modalidad de apoyo y tipo de beneficiario. 

3 
Porcentaje de atención a la demanda de acuerdo a la 
factibilidad. 

(Cantidad de apoyos asignados en el año t / Cantidad de apoyos solicitados en el año t que se calificaron como 
factibles) * 100     Desagregado por Modalidad de apoyo y tipo de beneficiario. 

4 
Porcentaje de atención a la demanda de acuerdo a la 
factibilidad en superficie. 

(Cantidad de ha asignadas en el año t / Cantidad de ha para las que se solicitaron apoyos en el año t que se calificaron 
como factibles) * 100                         Desagregado por Modalidad de apoyo y tipo de beneficiario. 

5 
Porcentaje de superficie de apoyos en áreas elegibles del año 
2013* 

(Cantidad de ha dentro de áreas elegibles de los apoyos asignados / Cantidad de ha de apoyos asignados en el año t) 
* 100 

6 Porcentaje de cumplimiento de finiquitos de los apoyos**. (Cantidad de apoyos finiquitados del año t / Cantidad de apoyos asignados en el año t ) * 100        Por Modalidad de 
apoyo y tipo de beneficiario. 

7 Porcentaje de cumplimiento de finiquitos en ha de los apoyos. (Cantidad de ha finiquitados del año t / Total de ha de apoyos asignados en el año t) * 100 

8 
Porcentaje de apoyos en los municipios de la Cruzada nacional 
contra el hambre. 

(Cantidad de apoyos asignados en el año t dentro de los municipios de Cruzada nacional contra el hambre/ Cantidad 
de apoyos asignados en el año t ) *100 

9 
Porcentaje de atención en los municipios de la Cruzada 
nacional contra el hambre. 

(Cantidad de municipios de la Cruzada contra el hambre en los que se asignaron apoyos/ Cantidad de municipios de la 
Cruzada nacional contra el Hambre) * 100 

10 
Porcentaje de apoyos en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) de 
SEDESOL. 

(Cantidad de apoyos asignados en el año t que se encuentren dentro de las ZAP de la SEDESOL / Cantidad de apoyos 
asignados en el año t)] * 100 

11 
Porcentaje de atención en las Zonas de Atención Prioritaria 
(ZAP) de SEDESOL. 

(Cantidad de municipios de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) en los que se asignaron apoyos/ Cantidad de 
municipios de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)) * 100 

12 
Porcentaje de apoyos en municipios con mayoría de población 
indígena. 

(Cantidad de apoyos asignados en el t dentro de los municipios con mayoría de población indígena/ Cantidad de 
apoyos asignados en el t) *100                     Mayoría de población indígena de acuerdo con CDI 2010. 

* Solamente para los apoyos que tengan áreas de elegibilidad o prioritarias.  
** Estos indicadores no aplican para el Componente de Servicios Ambientales. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los TdeR 2013. 
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Tabla 476. Indicadores Técnicos de los Componentes del S219 

   Indicador Método de cálculo 

D
F  

1 

Porcentaje de apoyos con constancia de ingreso del 
trámite para autorización de aprovechamiento en 
SEMARNAT 

(Cantidad de programas que recibieron apoyos para elaboración del estudio y que tienen constancia de 
ingreso a la SEMARNAT para autorización de aprovechamiento / Cantidad de programas apoyados) * 100 

2 

Porcentaje de programas de manejo apoyados y 
autorizados que se ejecutan 

(Cantidad de programas de manejo apoyados y con autorización que se ejecutan en el año t / Cantidad de 
programas apoyados y con autorización en el año t) * 100 

3 

Porcentaje del monto de los apoyos que se dedican al 
pago de jornales (Monto del apoyo que se dedica al pago de jornales / Monto total del apoyo) * 100 

4 Jornales generados por hectárea 

Suma de los jornales generados en los proyectos apoyados [(Cantidad de personas que se emplearon en las 
labores de los apoyos finiquitados X Cantidad de días que se emplearon en las labores de los apoyos 
finiquitados) / cantidad de hectáreas en las que se realizaron las labores de los apoyos finiquitados] 
La cantidad de hectáreas en las que se realizaron las labores es la misma cantidad de hectáreas a las que se 
realizó el pago final (finiquitados) 

5 Empleos temporales generados Suma de los empleos temporales generados en los proyectos apoyados 

6 

Porcentaje de apoyos que obtienen registro de las 
Auditorías técnicas preventivas (ATP) (Cantidad de apoyos que obtienen registro de ATP / Cantidad de apoyos para el registro de ATP) * 100 

7 

Porcentaje de apoyos que tienen registro para 
Auditorias técnicas preventivas (ATP), que alcanzan a 
obtener un certificado 

(Cantidad de apoyos con registro ATP / Cantidad de apoyos que alcanzan a obtener certificado) * 100 

8 

Porcentaje de los apoyos otorgados que alcanza el 
certificado (Cantidad de apoyos que obtienen certificado/ Cantidad de apoyos otorgados) * 100 

9 

Porcentaje de superficie de los apoyos otorgados que 
alcanza el certificado 

(Cantidad de superficie de los apoyos que obtienen certificado / Cantidad de superficie de apoyos otorgados) 
* 100 

10
 Porcentaje de proyectos que están operando los 

equipos y maquinaria del total de apoyos de la 
Modalidad de adquisición de equipo y maquinaria 

(Cantidad de proyectos que usan el equipo en el año t / Cantidad de proyectos apoyados con equipo en el 
año t) * 100 

PF
C  

1 

Porcentaje actual de la densidad por tipo de plantación 
establecida comparada con la densidad del reporte de 
pago 

[(Σ del número de árboles vivos por ha existentes) / (Σ del número de árboles vivos por hectárea reportados 
en el ISI)] * 100 
Este indicador se estimará por tipo de plantación y por especie 

2 

Porcentaje actual de la densidad por tipo de plantación 
comparada con la densidad establecida en RdeO 

[(Σ del número de árboles vivos por hectárea existentes) / (Σ del número mínimo de árboles por hectárea 
exigido en las Reglas de Operación)] * 100   Este indicador se estimará por tipo de plantación y por especie 

3 Porcentaje actual de sobrevivencia de la plantación [(Σ Árboles vivos actuales) / (Σ Árboles plantados reportados en el ISI)] * 100 

4 Porcentaje actual de sanidad de la plantación [(Σ Árboles sanos actuales) / (Σ Árboles vivos reportados en el ISI)] * 100 

5 

Porcentaje de plantaciones que mantienen el 95% de la 
densidad reportada en el ISI 

[(Cantidad de plantaciones que mantienen el 95% de la densidad reportada en el ISI / cantidad de 
plantaciones en la muestra)] * 100 

6 

Porcentaje de plantaciones que mantienen el 95% de la 
sobrevivencia reportada en el ISI 

[(Cantidad de plantaciones que mantienen el 95% de la sobrevivencia reportada en el ISI / cantidad de 
plantaciones en la muestra)] * 100 

7 

Porcentaje de plantaciones que mantienen la 
sobrevivencia mínima para pago de acuerdo a RdeO 

[(Cantidad de plantaciones con un porcentaje de sobrevivencia actual de 70-75% o más) / (Cantidad de 
plantaciones en la muestra)] * 100 

8 

Porcentaje de mortandad en la plantación establecida 
conforme al reporte de pago 

[(Σ Árboles vivos reportados en el ISI) – (Σ Árboles vivos actuales) / (Σ Árboles vivos reportados en el ISI)] 
*100 

9 

Porcentaje de la densidad reportada conforme a la 
densidad comprometida [(Σ Densidad reportada en el ISI) / (Σ Densidad comprometida en las plantaciones apoyadas)] * 100 
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   Indicador Método de cálculo 
10

 Porcentaje de la superficie plantada reportada conforme 
a la superficie comprometida [(Σ Superficie reportada en el ISI) / (Σ Superficie comprometida en las plantaciones apoyadas)] * 100 

11
 Porcentaje de plantaciones con disminución >5% de la 

superficie pagada [(Número de plantaciones con disminución de superficie >5% / Número de plantaciones muestreadas)]*100 

12
 Porcentaje de plantaciones con pérdida total de 

superficie [(Cantidad de plantaciones perdidas / cantidad de plantaciones en la muestra)]*100 

13
 Porcentaje de plantaciones con sanidad superior al 

85% 
[(Cantidad de plantaciones con porcentaje de sanidad de la plantación >85% / Cantidad de plantaciones en la 
muestra)]*100 

14
 Diámetro promedio de árboles, de plantaciones de la 

misma especie y edad 

[(Σ de los diámetros de los árboles de la misma edad y especie) / (Σ de los árboles de la misma edad y 
especie)] 
Asimismo, se estimará la desviación estándar de los diámetros por especie y edad 

𝑆 = √
∑(𝑥𝑖−𝑥−)2

𝑛 − 1
 

 
Dónde: X- = diámetro medio entre árboles de plantaciones de la misma especie y edad 
Xi = diámetro de cada árbol de la misma especie y edad 
n = cantidad de árboles de la misma especie y edad 

15
 Altura promedio de árboles, de plantaciones de la 

misma especie y edad 

[(Σ de las alturas de los árboles de la misma edad y especie) / (Σ de los árboles de la misma edad y especie)] 
Asimismo, se estimará la desviación estándar de las alturas por tipo de especie y edad. 
 

𝑆 = √
∑(𝑥𝑖−𝑥−)2

𝑛 − 1
 

 
Dónde: X- = altura medio entre árboles de plantaciones de la misma especie y edad 
Xi = altura de cada árbol de la misma especie y edad 
n = cantidad de árboles de la misma especie y edad 

C
Cy

R
 

su
el

os
 

1 Retención de suelo en obras en ladera y en cárcavas 

Retención de suelo en obras en ladera y en cárcavas. Para obras en ladera se obtendrá la cantidad de suelo 
retenido en las obras, expresado en peso, por unidad de superficie (Ton/ha). 
Para el caso de proyectos donde se hayan realizado presas, se obtendrá la cantidad de suelo retenido 
expresado en peso por la unidad de medida en que se exprese cada tipo de presa (Ton/m3 o Ton/m2). Los 
resultados deben presentarse por separado. 

2 Porcentaje de retención de suelo 

(cantidad de suelo retenido en obras en ladera / erosión del suelo sin obras)* 100 
Estimar la erosión mediante la ecuación universal de pérdida de suelo sin considerar las actuales obras de 
suelo y relacionarla con el suelo retenido del indicador 1. Esto solo aplica en obras en ladera exclusivamente. 
El resultado de la relación se obtendrá en ton/ha/año. 

3 

Porcentaje de cobertura vegetal del suelo 
 

Medir el porcentaje de cobertura del suelo en 4 niveles: 1. Pastos y hierbas), 2. Arbustiva, 3. Arbórea, y 4. 
Hojarasca o litter (de esta última se medirá su altura). Se deberá especificar la fecha y el lugar de medición. 

4 Capacidad de retención De todas las obras y prácticas a muestrear se medirá la capacidad de retención de suelo y/o agua en 
m3/hectárea. Separar obras en ladera de obras en cárcavas. 

5 Captación de agua en obras 
Cuantificación de la cantidad de agua captada por obras, para lo cual será necesario estimar los 
escurrimientos con base en la precipitación diaria, elegir el método más apropiado para el cálculo de 
escurrimiento medio. 
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   Indicador Método de cálculo 
Agua captada por obras = Volumen de agua captado en las obras en m3 por hectárea por año. 
Se deberá definir o agrupar las obras según su capacidad de captación de agua de lluvia en ladera y 
establecer su superficie para realizar el cálculo. Para las presas en cárcavas se definirá la captación de agua 
por separado. 

6 Coeficiente de escurrimiento 
Con base a la precipitación diaria de un año estimar la cantidad de agua que escurre expresada en m3 y 
cuantificar el coeficiente de escurrimiento, mostrar por separado estos dos valores. La entidad evaluadora 
deberá proponer el método de cálculo; por ejemplo el método de la curva numérica o el modelo kineros. 

7 Contenido de carbono y materia orgánica en obras 

Con base en las muestras de suelo retenido en obras se obtendrá el contenido de carbono por ha. 
Obteniendo muestras de suelo en los sedimentos captados en obras para el control de la erosión laminar 
exclusivamente, analizar en laboratorio por el método más adecuado e interpretar los resultados. Mostrar los 
resultados en base a los contenidos de materia orgánica y de carbono. 
En los proyectos donde se realizaron sistemas agroforestales que no cuenten con obras de suelo y por lo 
tanto no existan sedimentos, se realizará en suelo y no en sedimentos. 

8 

Porcentaje de cumplimiento de obras realizadas en 
predios apoyados 
 

Obras en ladera: (Cantidad promedio de obras por hectárea realizada / cantidades mínimas de obras por 
hectárea indicadas en los criterios técnicos) * 100 
Obras en cárcavas: (Cantidad promedio de obra realizada en m3 o m2 / cantidades mínimas de obras por 
hectárea indicadas en los criterios técnicos, según superficie y tipo de obra en m3 o m2) * 100 
Reportar por tipo de obra, y en la unidad de medida especificada para su respectivo tipo. 

9 

Porcentaje de correspondencia de superficie ejecutada 
 

(Área del polígono proyectada obtenida por recorrido / área especificada en el informe final o dictamen de 
finiquito del proyecto) * 100 
Mediante recorrido con registro de GPS y software apropiado, determinar el área del proyecto en campo. 
Además de los análisis de los resultados de este indicador se deberán presentar los polígonos trabajados en 
formato shape file en un SIG con, Datum WGS84 y proyección CCL. 

10
 Porcentaje de la condición de conservación de las 

obras realizadas 
 

(Cantidad de proyectos en cierto rango de conservación / número total de proyectos muestreados.) * 100 
Identificar las obras por su tipo y establecer su condición de preservación en rangos, de acuerdo al % de 
obras conservadas. 

11
 Porcentaje de la calidad de las obras 

 

(Cantidad de proyectos con cierto rango de calidad / número total de proyectos muestreados.) * 100 
De acuerdo con el rango de calidad preestablecido por la entidad evaluadora, clasificar las obras de acuerdo 
a su construcción con los requerimientos técnicos mínimos recomendados en los criterios técnicos 2013. 
Considerar si la obra está a nivel y sus dimensiones: ancho largo, ancho, profundidad, distanciamientos 
promedio, entre otros. Establecer los límites con el indicador 10. 

12
 Compactación del suelo Cuantificar la densidad aparente del suelo y textura de suelo entre obras para establecer rangos de 

compactación por predio. 

13
 Pertinencia de obras en cárcavas En cada proyecto recorrido indicar si existen cárcavas y si se realizaron en ellas obras. 

14
 Jornales generados por ha 

Suma de los jornales generados en los proyectos apoyados 
[(Cantidad de personas que se emplearon en las labores de los apoyos asignados X Cantidad de días que se 
emplearon en las labores de los apoyos asignados) / cantidad de hectáreas en las que se realizaron las 
labores de los apoyos asignados] 
La cantidad de hectáreas en las que se realizaron las labores es la misma cantidad de hectáreas a las que se 
asignaron apoyos. 

15
 Empleos temporales generados Suma de empleos temporales generados con los apoyos de suelos. 

16
 Costo-beneficio de la perdida de suelo evitada 

Realizar un análisis costo- beneficio de lo que implicaría la perdida de suelo, ya sea en cuanto al costo del 
desazolve o el valor del suelo de acuerdo al beneficio que se obtiene del uso directo o la obtención de 
servicios indirectos del mismo suelo. 
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   Indicador Método de cálculo 
Por ejemplo: Daños evitados causados por la erosión (sedimentos) entre costos de obras realizadas, es 
necesario que la entidad evaluadora proponga o incluya alguna metodología debidamente sustentada. 
Considerar el costo de las obras tomando el apoyo proporcionado. 

 
R

ef
or

es
ta

ci
ón

 

1 Captura de carbono 

Se sugiere al equipo evaluador tomar como referencia las Metodologías para los proyectos de Sierra Gorda 
del Climate Community and Biodiversity Alliance, y las Guías del Mecanismo de Desarrollo Limpio para 
forestación y reforestación. Para posteriormente, formular las toneladas de carbono equivalente capturado y 
cotejar con el carbono emitido de GEI sobre tierras forestales de la Cuarta Comunicación Nacional ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. 

2 

Porcentaje de sobrevivencia en campo de la 
reforestación 

[(plantas vivas)/(plantas vivas + plantas muertas )]* 100 
 

3 Índice de calidad de la reforestación (ICR) Plantaciones con sobrevivencia mínima de 60% y calificativo de calidad mínimo de bueno/Plantaciones 
evaluadas. 

4 Porcentaje de superficie plantada (Superficie de las reforestaciones en campo / Superficie reportada en dictámenes de conclusión de obra) * 
100 

5 Cumplimiento de densidad de reforestación (Plantaciones evaluadas cuya densidad de reforestación cumple con los criterios de ejecución/Plantaciones 
evaluadas) * 100 

6 Sobrevivencia con relación al padrón (Plantas vivas / Plantas reportadas en padrón)*100 

7 Porcentaje de plantas faltantes (Número de plantas faltantes / Número de plantas en padrón) * 100 

8 Porcentaje de superficie plantada (Superficie plantada / Superficie reportada en padrón)* 100 

9 Índice de establecimiento de especies nativas (Número de plantas plantadas de especies nativas / número de plantas plantadas)* 100 

10
 Porcentaje de apoyos que reforestaron dentro del 

periodo que indica el calendario óptimo para la 
reforestación 2013 

(Cantidad de apoyos de la muestra en el año t que reforestaron dentro del periodo optimo / Cantidad de 
apoyos de la muestra en el año t) * 100 
El calendario especifica diferentes periodos de acuerdo a las diferentes entidades federativas, por lo que se 
deberá considerar estos periodos para las diferentes entidades. 

11
 Jornales generados por ha 

Suma de los jornales generados en los proyectos apoyados 
[(Cantidad de personas que se emplearon en las labores de los apoyos asignados X Cantidad de días que se 
emplearon en las labores de los apoyos asignados) / cantidad de hectáreas en las que se realizaron las 
labores de los apoyos asignados] 
La cantidad de hectáreas en las que se realizaron las labores es la misma cantidad de hectáreas a las que se 
asignaron apoyos 

12
 Empleos temporales generados Suma de empleos temporales generados con los apoyos de reforestación 

C
SA

 
ga

bi
ne

te
 

1 

Porcentaje de cobertura forestal arbórea inicial en los 
predios apoyados para acceder al Pago por Servicios 
Ambientales por tipo de ecosistema 

(Σ de porcentajes de la cobertura forestal en los predios apoyados por tipo de ecosistema / Número total de 
predios apoyados de cada tipo de ecosistema) * 100 
El porcentaje de cobertura forestal arbórea de los polígonos asignados, es conforme a los resultados 
obtenidos por la clasificación de imágenes satelitales que realiza la Gerencia de servicios ambientales del 
bosque (GSAB), de acuerdo con la regionalización establecida por la misma y aplica únicamente para 
servicios ambientales hidrológicos. 

2 

Porcentaje de superficie con vegetación forestal del 
predio con respecto a la apoyada 
 

(Σ de superficie total con vegetación forestal de los predios apoyados de la muestra / Σ del total de superficie 
apoyada por el componente de la muestra) *100 
Se solicita reportar este indicador por tipo de Modalidad de apoyo, de beneficiario y de ecosistema. Se 
encuentra esta información en los anexos técnicos de los respectivos expedientes de cada beneficiario. 

3 

Porcentaje de polígonos asignados dentro de las zonas 
consideradas como de riesgo de deforestación de 
acuerdo al Índice de Presión económica a la 

(Total de polígonos de los predios asignados que se encuentran dentro las zonas de riesgo de deforestación / 
total de polígonos de los predios asignados) * 100 
Se solicita reportar la superficie que representan los polígonos dentro y fuera de estas zonas. 
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   Indicador Método de cálculo 
deforestación, de la clasificación del INE 

4 

Porcentajes de polígonos asignados correspondientes a 
los diferentes niveles de riesgo a la deforestación 
 

(Total de polígonos de los predios asignados dentro las zonas de riesgo de deforestación con diferentes 
niveles / total de polígonos de los predios asignados dentro las zonas de riesgo de deforestación) * 100 
Se deberá estimar el indicador para cada nivel estipulado en las reglas de operación 2013, a saber: alto, 
medio o bajo. 

5 

Ubicación del polígono propuesto respecto a la 
Degradación de suelos de acuerdo a la “Evaluación de 
la degradación de suelo causada por el hombre” 
elaborada por SEMARNAT y COLPOS”. 

(Total de polígonos de los predios asignados dentro las zonas de degradación de suelos con diferentes 
niveles / total de polígonos de los predios asignados dentro las zonas de degradación de suelos) * 100 
Se deberá estimar el indicador para cada nivel estipulado en las reglas de operación 2013, a saber: alto, 
medio o bajo. 

6 

Cumplimiento de presentación del Programa de 
mejores prácticas de manejo (PMPM) 
 

(Número de beneficiarios que presentaron su PMPM en el periodo establecido / Total de beneficiarios 
apoyados) * 100 
Este indicador aplica solo para la Modalidad B2.1 Servicios ambientales hidrológicos correspondientes a las 
áreas 1 y 2. 

7 

Cumplimiento de presentación del formato con las 
actividades seleccionadas de la Guía de mejores 
prácticas de Manejo (GMPM) 
 

(Número de beneficiarios que presentaron su formato de actividades en el periodo establecido / Total de 
beneficiarios apoyados ) * 100 
Este indicador aplica para las Modalidades Servicios Ambientales para la conservación de la biodiversidad 
correspondientes a las áreas restantes. 

8 

Porcentajes de los diferentes tipos de actividades 
seleccionadas de las GMPM y los PMPM por los 
beneficiarios 
 

Del formato con las actividades seleccionadas ingresadas y los PMPM de la asignación 2013, se deberán 
documentar los diferentes tipos de actividades que proponen llevar acabo los beneficiarios en los cuatro años 
restantes para la ejecución de los apoyos, dependiendo de su área de pago, incluyendo las cantidades de 
acuerdo a la unidad de medida de cada actividad seleccionada. Y se deberán presentar los porcentajes que 
representan el total de actividades seleccionadas por los beneficiarios, con referencia al total de actividades 
requeridas. Dado que la disponibilidad de formatos con las actividades y PMPM, no necesariamente coincidirá 
son los beneficiarios de la muestra seleccionada, se deberán seleccionar ponderando relativamente entre las 
diferentes áreas de pago de los beneficiarios asignados. 

9 

Porcentaje de predios apoyados dentro de un acuífero 
con sobreexplotación, de acuerdo con la clasificación 
de la CNA 

(Total de predios apoyados dentro de un acuífero con sobreexplotación / Total de predios apoyados) * 100 
Este indicador aplica directamente para los servicios ambientales hidrológicos, por lo que se deberá reportar 
para esta Modalidad, sin embargo se deberá presentar también para las demás Modalidades. 

10
 

Porcentaje de predios apoyados dentro de un Área de 
Conservación de Aves (AICA), de acuerdo a la 
clasificación de CONABIO o en un Sitio Ramsar 
(Humedales de importancia mundial), de acuerdo a la 
clasificación de CONANP 

(Total de predios apoyados dentro de un AICA o RAMSAR / Total de predios apoyados) * 100 

11
 

Porcentaje de predios apoyados dentro de una Región 
hidrológica prioritaria (RHP) o en una Región terrestre 
prioritaria (RTP), de acuerdo a la clasificación de 
CONABIO 

(Total de predios apoyados dentro de una RHP o RTP / Total de predios apoyados) * 100 

12
 

Porcentaje de predios apoyados dentro de un sitio 
prioritario terrestre para la conservación de la 
biodiversidad determinado por CONABIO, CONANP, 
The Nature Conservancy y Pronatura 2007 

(Total de predios apoyados dentro de un sitio prioritario terrestre para la conservación de la biodiversidad / 
Total de predios apoyados) * 100 

13
 Porcentaje de predios apoyados dentro de los 

Corredores Biológicos publicados por CONABIO (Total de predios apoyados dentro de Corredores Biológicos / Total de predios apoyados) * 100 

14
 Porcentaje de predios apoyados en la misma (Total de predios apoyados dentro de microcuenca donde actualmente existen otros polígonos con pago de 
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   Indicador Método de cálculo 
microcuenca donde actualmente existen otros 
polígonos con pago de servicios ambientales, de 
conformidad a la clasificación de las microcuencas 
efectuada por FIRCO 

servicios ambientales / Total de predios apoyados) * 100 
Se deberá realizar el análisis con información que proporcione la GSAB, de cuantos polígonos apoyados con 
PSA se encuentran en la microcuenca que corresponda, y que porcentaje de superficie representan de la 
misma. 

15
 Porcentaje de núcleos agrarios que operen un Comité 

de Vigilancia ambiental participativa (Red Vigía) 
acreditado por PROFEPA 

(Total de núcleos agrarios apoyados que operen un Comité de vigilancia ambiental Participativa / Total de 
predios apoyados) * 100 
Este indicador se debe corroborar el campo, preguntando a los beneficiarios de la muestra. 

16
 

Porcentaje de predios apoyados ubicados en el área de 
influencia de una iniciativa de desarrollo de un 
mecanismo local de Pago por servicios ambientales, de 
conformidad a la delimitación que publique la 
CONAFOR 

(Total de núcleos agrarios apoyados en el área de influencia de un mecanismo local de PSA / Total de predios 
apoyados) * 100 
Se deberá documentar y analizar los criterios del establecimiento del área de influencia. 

17
 Porcentaje de predios con Programa de manejo forestal 

maderable (PMFM) 
(Total de predios apoyados que cuentan con PMFM / Total de Predios apoyados) * 100 
Este indicador se debe corroborar el campo, preguntando a los beneficiarios de la muestra. 

 

1 Cuerpos de agua relevantes en los predios apoyados Se deberá reportar el número de cuerpos de agua relevantes por predio muestreado, y clasificarlos por tipo, 
tamaño y ecosistema. 

2 

Porcentaje de cobertura vegetal en suelos de los 
predios apoyados para el Pago por servicios 
ambientales 

Medir la cobertura vegetal a nivel de suelo (pastos y hierbas), arbustos y árboles. Esta medida será a lo largo 
de los años del monitoreo, y se deberá especificar la fecha y el lugar de medición. Se sugieren sitios de 
muestreo de 1 m2. 

Aplica para Hidrológicos. 

3 Capacidad de retención Medición y cálculo de la capacidad de retención de suelo y/o agua en m3. 

4 Coeficiente de escurrimiento 
Con base a la precipitación diaria en un año de la zona, estimar la cantidad de agua que escurre en m3 y el 
coeficiente de escurrimiento, mostrando por separado. Considerar el método de la curva numérica o el 
modelo Kineros, o algún otro método propuesto. 

5 

Caracterización base de los usos de suelo en los 
predios apoyados 

(Superficie dedicada a usos de suelo productivos en los polígonos apoyados de cada Modalidad de la 
muestra / superficie total apoyada de cada Modalidad de apoyo de la muestra) * 100 
(Superficie dedicada a usos de suelo para conservación en los polígonos apoyados de cada Modalidad de la 
muestra / superficie total apoyada de cada Modalidad de apoyo de la muestra) * 100 

6 

Predios con instrumentos de manejo de territorio y 
recursos naturales 

(Predios asignados en los que se cuenta con instrumentos de manejo de su territorio de la muestra / Total de 
apoyos de la muestra) *100 
Se entiende por instrumentos de manejo del territorio: aplicación del PMPM, Programas de Manejo Forestal, 
UMAS, aprovechamientos no maderables, ecoturismo, entre otros que el evaluador sugiera. 

7 

Predios con instrumentos de planeación del territorio y 
recursos naturales 

(Predios asignados en los que se cuenta instrumentos de planeación de la muestra / Total de apoyos de la 
muestra)*100 
Se entiende por instrumentos de planeación: ordenamientos territoriales comunitarios, ordenamientos 
ecológicos, evaluaciones rurales participativas, reglamentos del núcleo agrario, actas de asamblea, 
planeación del PMPM, entre otros que sugiera el evaluador. De lo encontrado se deberá establecer el número 
máximo, de esto instrumentos para establecer el parámetro de comparación, entre el número de instrumentos 
máximo con los que cuentan y contrastarlos con los que no los tienen. En los casos de pequeños propietarios 
no aplican los instrumentos de planeación que son propios de los núcleos agrarios. 

8 Nivel de organización 

(Número de ejidos y comunidades que ostentan una muy alta y alta organización / Total de ejidos y 
comunidades muestreados) *100 
(Número de ejidos y comunidades que ostentan una baja y muy baja organización / Total de ejidos y 
comunidades muestreados) *100 



Monitoreo y Evaluación complementaria del Programa  
S219 PRONAFOR-Pago por Servicios Ambientales 2013  

Tomo I S219 Pago por Servicios Ambientales 
  

 Universidad Autónoma Chapingo 624 
 

   Indicador Método de cálculo 
Este indicador se obtendrá a parir del cuadro de la “Tipología y criterios para la clasificación de proveedores 
de servicios ambientales” que se anexa. 

9 

Porcentaje de beneficiarios que reportan aumento del 
ingreso por participar en el programa 

(Beneficiarios de la muestra que a partir de su incorporación al PSA reporta aumento del ingreso 
económico / Total de beneficiarios de la muestra) * 100 

10
 Sostenibilidad 

(Población incorporada que una vez que concluya su participación en el programa percibe poder generar un 
mecanismo económicos que les permita seguir brindando servicios ambientales de la muestra / Total de 
población incorporada de la muestra) *100 

11
 Proporción de uso de los Pagos por servicios 

ambientales 

Se deberá indagar las proporciones o porcentajes de los diferentes usos que les dan los beneficiarios al pago 
que reciben por el componente. En este sentido, se pueden dividir los rubros en obras y actividades de 
conservación y restauración, en alimentación, en vestido, en educación, y en obras de servicio público para su 
comunidad. 

12
 Porcentaje de beneficiarios que utilizan fertilizantes y 

pesticidas en sus predios de producción agroforestal 

(Beneficiarios de la muestra que utilizan fertilizantes y pesticidas en sus predios / Total de beneficiarios de la 
muestra) * 100 
Solo aplica para los apoyos de agroforestales seleccionados en la muestra. 

13
 Índice de superficie conservada con respecto a la 

superficie con pago 

(Superficie conservada en el predio con Pago por servicios ambientales / superficie comprometida al PSA de 
la muestra) * 100 
Con base en los indicadores técnicos de gabinete 1, 2 , 3 y 4, así como los indicadores técnicos de campo 2 y 
5; se solicita determinar la superficie total que se encuentra conservada en el predio y que es susceptible de 
tener un PSA, con respecto a la superficie comprometida con el PSA. Con la finalidad de evidenciar posibles 
“fugas” por falta de pago, así como detectar posibles desplazamientos en el cambio de uso del suelo en las 
áreas adyacentes a las apoyadas. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los TdeR 2013. 
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