
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Tasa de deforestación neta anual de 

bosques y selvas

Mide la variación promedio que se 

registra en la superficie de bosques y 

selvas del país, respecto a la registrada 

en los últimos cinco años.

[(((Hectáreas de cobertura de bosques 

y selvas en el año 2015 / Hectáreas de 

cobertura de bosques y selvas en el año 

2010) -1) * (-100)]/5

Relativo Tasa de 

variación

Estratégico Eficacia Quinquenal Hectáreas de cobertura de bosques y 

selvas en el año 2015:Evaluación de los 

recursos forestales mundiales (FRA 

2015), con base en la Carta de Uso del 

Suelo y Vegetación Serie V del INEGI. 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenido

s/recnat/usosuelo/Default.aspx; 

Hectáreas de cobertura de bosques y 

selvas en el año 2010:Evaluación de los 

recursos forestales mundiales (FRA 

2010), con base en la Carta de Uso del 

Suelo y Vegetación Serie III y IV del 

INEGI. Disponible en: 

http://www.fao.org/docrep/013/i1757s/i

1757s.pdf

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

La superficie forestal y preferentemente forestal de México es protegida de los factores que deterioran la cobertura 1 1.- Existe coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno (Federal, 

Estatal y Municipal) en el impulso a las políticas ambientales relacionadas 

con la protección a los recursos forestales del país. 2. Las acciones de 

protección, prevención y combate impulsadas por el gobierno federal 

contribuyen a frenar el deterioro de los ecosistemas forestales; 3. La 

sociedad es más consciente en el manejo de los recursos naturales.

Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento 

sustentablemente del patrimonio natural mediante la proteccion de la superficie forestal

1 1. Existe interés de los dueños y poseedores por participar en los 

diferentes esquemas de conservación. 2. Prevalece la corresponsabilidad 

entre sociedad y gobierno en la definición y aplicación de las políticas 

forestales 3.Los cambios de uso del suelo que afectan las zonas forestales 

del país se mantienen bajo control. 4. La sociedad en general reconoce el 

valor de los ecosistemas forestales. 5.- Las condiciones climáticas son 

adecuadas para la recuperación de la cobertura forestal del país.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Actividad Institucional: 4 - Producción y Protección Forestal

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: E-014 - Programa Nacional Forestal-Protección Forestal

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: RHQ - Comisión Nacional Forestal

Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de Servicios Públicos

Subfunción: 2 - Silvicultura
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Tasa de variación de la superficie 

promedio anual de arbolado adulto y 

renuevo afectada por incendios 

forestales

Mide la variación de la superficie 

promedio anual de arbolado adulto y 

renuevo afectada por incendios 

forestales en el periodo 2014-2018 con 

relación a la superficie promedio anual 

de arbolado adulto y renuevo afectada 

por incendios forestales en el periodo 

1998-2013.

[((Hectáreas promedio anual de 

arbolado adulto y renuevo afectada por 

incendios forestales en el periodo 2014-

2018/Hectáreas promedio anual de 

arbolado adulto y renuevo afectada por 

incendios forestales en el periodo 1998-

2013)-1)]*100

Relativo Tasa de 

variación

Estratégico Eficacia Anual Hectáreas promedio anual de arbolado 

adulto y renuevo afectada por incendios 

forestales en el periodo 2014-

2018:Informes semanales publicados en 

la página web de la CONAFOR en: 

http://www.conafor.gob.mx:8080/docu

mentos/ver.aspx?articulo=5497 

grupo=10; Hectáreas promedio anual 

de arbolado adulto y renuevo afectada 

por incendios forestales en el periodo 

1998-2013)-1:Informes semanales 

publicados en la página web de la 

CONAFOR en: 

http://www.conafor.gob.mx:8080/docu

mentos/ver.aspx?articulo=5497 

grupo=10

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de Comités Estatales de 

protección contra incendios forestales 

instalados y operando

El indicador muestra el porcentaje de 

comités estatales de Protección contra 

incendios forestales que se instalan y 

operan en México, en el marco del 

Programa Nacional de Prevención y 

Combate de Incendios Forestales.

(Número de Comités Estatales de 

protección contra incendios forestales 

instalados y operando en el año t / 

Número de entidades federativas de 

México)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral Número de entidades federativas de 

México:Listado de Entidades 

Federativas que se encuentran en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y que está disponible 

en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibl

io/ref/cpeum.htm. ; Número de Comités 

Estatales de protección contra incendios 

forestales instalados y operando en el 

año t:Actas de comité y minutas de 

acuerdo con copia en la Gerencia de 

Protección contra Incendios Forestales

Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales ejecutado 1 1.- Existe coordinación interinstitucional a nivel federal entre las 

dependencias vinculadas con la protección de la superficie forestal contra 

los incendios forestales. 2.- Los gobiernos locales participan activamente 

en los programas de prevención y combate de incendios. 3.- Los 

propietarios y poseedores de los terrenos forestales vigilan sus predios 

contra posibles daños potenciales.

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de centros estatales de 

control de incendios forestales 

operando

El indicador muestra el porcentaje de 

centros estatales de control de 

incendios forestales que están operando 

en México.

(Número de centros estatales de control 

de incendios forestales operando en el 

año t/Número de entidades federativas 

de México)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral Número de entidades federativas de 

México:Listado de Entidades 

Federativas que se encuentra en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y que está disponible 

en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibl

io/ref/cpeum.htm. ; Número de centros 

estatales de control de incendios 

forestales operando en el año t:Actas 

de comité y minutas de acuerdo con 

copia en la Gerencia de Protección 

contra Incendios Forestales

Porcentaje de Centros Regionales de 

Manejo del Fuego (CRMF) en operación

Este indicador muestra el total de 

Centros Regionales de Manejo del 

Fuego que están operando en el país, 

respecto al numero de Centros 

Regionales de Manejo del Fuego que se 

programo incorporar.

(Número de Centros Regionales de 

Manejo del Fuego operando en el año 

t)/(Número de CRMF planeados para 

operar en el país en el año t)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral Número de Centros Regionales de 

Manejo del Fuego operando en el año 

t:Informes de capacitación 

especializada y reportes de apoyo en 

combate especializado en poder de 

cada uno de los Centros Regionales de 

Manejo del Fuego; Número de CRMF 

planeados para operar en el país en el 

año t:Instrucción presidencial 151 y el 

Programa Nacional de Prevención de 

Incendios Forestales, bajo resguardo de 

la Gerencia de Protección contra 

Incendios Forestales

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de superficie forestal con 

acciones de diagnóstico fitosanitario

Mide el avance en las acciones de 

diagnóstico fitosanitario que se realizan 

en relación a la superficie monitoreada 

con mapeo aéreo para la detección de 

plagas y enfermedades.

(Hectáreas con acciones de diagnóstico 

fitosanitario en el año t / Hectáreas 

monitoreadas con mapeo aéreo para la 

detección de plagas y enfermedades 

fitosanitarias en el año t) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral Hectáreas con acciones de diagnóstico 

fitosanitario en el año t:Archivos 

espaciales en formato shapes que están 

resguardados en las gerencias estatales 

y reportes internos de la gerencia de 

sanidad forestal en base a los avances 

por entidad federativa; Hectáreas 

monitoreadas con mapeo aéreo para la 

detección de plagas y enfermedades 

fitosanitarias en el año t:Informes 

internos de la gerencia de sanidad 

forestal de avance de mapeo e 

información digital generada.

Diagnóstico fitosanitario para la prevención de plagas y enfermedades en ecosistemas forestales realizado 2 1.- Los propietarios monitorean sus predios y detectan de manera 

oportuna posibles afectaciones de plagas o enfermedades. 2.- Las 

Unidades de Manejo Forestal Regional se involucran en actividades de 

diagnóstico y aviso oportuno y colaboran en la aplicación de prácticas de 

manejo preventivas.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de avance en el re-muestro 

para el Inventario Nacional Forestal y 

de Suelos 2015-2019.

Este indicador mide el porcentaje de 

avance en el re-muestreo de los 

conglomerados considerados en el 

Inventario Nacional Forestal y de Suelos 

2015-2019, así como en el muestreo de 

la Densificación de la muestra en 

Comunidades Áridas Semiárida y del 

Monitoreo de la Biodiversidad.

(Número de conglomerados re-

muestreados en el periodo 2015 al año 

t/Número de conglomerados 

programados para su re-muestreo en el 

periodo 2015-2019 )*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de conglomerados 

programados para su re-muestreo en el 

periodo 2015-2019:Programa Anual de 

Trabajo 2015 de la Gerencia de 

Inventario Forestal y Geomática.; 

Número de conglomerados re-

muestreados en el periodo 2015 al año 

t:Informes impresos, información digital 

del levantamiento en campo de 

conglomerados del Inventario Nacional 

Forestal y de suelos, del inventario de la 

densificación de la muestra en 

Comunidades Áridas Semiárida y del 

Monitoreo de la Biodiversidad y facturas 

del pago a proveedores en poder de la 

Gerencia de Inventario Forestal y 

Geomática

Porcentaje de avance en los sitios de 

muestreo de los Inventarios Especiales 

2015.

El indicador mide el avance en el 

levantamiento de sitios de muestreo de 

los Inventarios Especiales 2015 que 

consisten en: El Inventario de 

Plantaciones Forestales Comerciales y el 

Inventario Nacional de Manglares y 

otros tipos de vegetación acuática. 

Todos a través del establecimiento de 

parcelas muestreo para toma de datos 

en campo (Sitios de muestreo).

(Sitios del proyecto de Inventarios 

Especiales muestreados en el año t/ 

Sitios del proyecto de Inventarios 

Especiales programados para su 

muestreo en el año t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Sitios del proyecto de Inventarios 

Especiales muestreados en el año 

t.:Informes impresos, información 

digital del levantamiento en campo de 

los sitios de muestreo de los Inventarios 

Especiales 2015 en poder de la 

Gerencia de Inventario Forestal y 

Geomática; Sitios del proyecto de 

Inventarios Especiales programados 

para su muestreo en el año t.:Programa 

Anual de Trabajo 2015 en poder de la 

Gerencia de Inventario Forestal y 

Geomática

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Capacitación, transferencia de tecnología y divulgación de la cultura forestal que contribuyan a la protección forestal 

realizadas

4 1.- Existe interés por parte de los dueños y poseedores de los terrenos 

forestales, habitantes de zonas forestales y público en general por 

participar en las diversas acciones de educación, capacitación y 

transferencia de tecnología; 2.- La población que participa en actividades 

de capacitación, transferencia de tecnología y divulgación de la cultura 

forestal, adopta y aplica lo aprendido 3.- La población que participa en 

programas de capacitación, innovación tecnológica y de cultura forestal 

transfiere los conocimientos y la experiencia a las siguientes generaciones.

Información estratégica para la protección de los recursos forestales generada. 3 1.- Existen condiciones de seguridad que permiten el acceso a los puntos 

de re muestreo en campo. 2.- La información levantada en campo de los 

puntos de re muestreo cumple con los requerimientos mínimos 

establecidos. 3.- Los proveedores cumplen en tiempo y forma con la 

entrega de la información.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de acciones de educación, 

capacitación, transferencia de 

tecnología y divulgación de la Cultura 

Forestal

Refleja el conjunto acciones que se 

realizan en materia de educación, 

capacitación, transferencia de 

tecnología y divulgación de la cultura 

forestal para contribuir a generar y 

desarrollar capacidades en los 

habitantes de las zonas forestales, 

actores del sector forestal y público en 

general, con el fin de proteger los 

ecosistemas forestales del país.

[(Número acciones de educación, 

capacitación, transferencia de 

tecnología y divulgación de la cultura 

forestal realizadas en el periodo 2013 a 

t) / (Número de acciones programadas 

para el periodo 2013-2018)]*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de acciones programadas para 

el periodo 2013-2018:Programa Anual 

de Trabajo del Sector Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, el cual está 

disponible en: 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/defa

ult/files/documentos/transparencia/pat_

2014.pdf; Número de acciones de 

educación, capacitación, transferencia 

de tecnología y divulgación de la cultura 

forestal realizadas en el periodo 2013 a 

t:Informes, reportes, expedientes, base 

de datos,bajo resguardo de las tres 

gerencias que conforman la 

Coordinación General de Educación y 

Desarrollo Tecnológico.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de técnicos forestales 

egresados de los Centros de Educación 

y Capacitación Forestal que provienen 

de áreas marginadas o indígenas

Este indicador muestra el número de 

técnicos forestales que egresan de los 

Centros de Educación y Capacitación 

Forestal, que provienen de las áreas 

marginadas o indígenas respecto al 

total de alumnos egresados

(Número de alumnos egresados que 

provienen de áreas marginadas o 

indígenas en el año t / total de alumnos 

egresados en el año t) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral Número de alumnos egresados que 

provienen de las áreas marginadas o 

indígenas en el año t:Registros de 

control escolar en cada Escuela Forestal 

(CECFOR), los cuales están bajo 

resguardo de la Gerencia de Educación 

y Capacitación de la CONAFOR; Total 

de alumnos egresados en el año 

t:Registros de control escolar en cada 

Escuela Forestal (CECFOR), los cuales 

están bajo resguardo de la Gerencia de 

Educación y Capacitación de la 

CONAFOR

Coordinación en prevención de incendios forestales 1 1.- Se cuenta con el personal suficiente para realizar las diferentes 

acciones de prevención de incendios y conformar los Equipos de Manejo 

de Incidentes. 2.- El personal operativo cuenta con libre acceso a los 

terrenos forestales para realizar las acciones de prevención contra 

incendios forestales. 3.- La temporada de incendios se desarrolla dentro 

de los estándares promedio.

Formación y capacitación de técnicos forestales realizada 6 1.- Existe interés por parte de los dueños y poseedores de los terrenos 

forestales, habitantes de zonas forestales y público en general por 

participar en las diversas acciones de educación, capacitación y 

transferencia de tecnología; 2.- La población que participa en actividades 

de capacitación, transferencia de tecnología y divulgación de la cultura 

forestal, adopta y aplica lo aprendido 3.- La población que participa en 

programas de capacitación, innovación tecnológica y de cultura forestal 

transfiere los conocimientos y la experiencia a las siguientes generaciones.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje promedio de avance en 

acciones de prevención de incendios 

forestales

El indicador muestra el avance 

promedio en las acciones que se 

realizan para la prevención de incendios 

forestales

(Sumatoria de avances en las acciones 

de prevención en el año t / Número de 

acciones programadas en el año t)

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Sumatoria de avances en las acciones 

de prevención en el año t:Reportes 

mensuales de avances del PAT de las 

Gerencias Estatales; Número de 

acciones programadas en el año 

t:Programa Anual de Trabajo de la 

Gerencia de Protección Ccontra 

Incendios Forestales 2015 y el 

Programa Nacional de Prevención de 

Incendios Forestales 2015, en poder de 

la Gerencia de Protección contra 

Incendios Forestales

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de Entidades Federativas 

que cuentan con Equipo Estatal de 

Manejo de Incidentes (EEMI) 

conformado.

Este indicador muestra el porcentaje de 

Entidades Federativas que cuentan con 

Equipo Estatal de Manejo de Incidentes 

para la protección y combate de 

incendios forestales.

(Número de Equipos Estatales de 

Manejo de Incidentes conformados en 

el año t/número de entidades 

federativas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de Equipos Estatales de Manejo 

de Incidentes conformados en el año 

t:Acta de conformación de equipo de 

manejo de incidentes en poder de la 

Gerencias Estatales; Número de 

entidades federativas:Listado de 

entidades federativas de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que está disponible: en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibl

io/htm/1.htm

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Monitoreo para la detección de plagas y enfermedades fitosanitaria 3 1.- Existen las condiciones meteorológicas adecuados para sobrevolar las 

zonas forestales 2.- Existe interés por parte de los dueños y poseedores 

de terrenos forestales por mejorar las condiciones de sus recursos 

forestales.

Coordinación en combate y control especializado contra incendios forestales 2 1.- Se cuenta con el personal suficiente para realizar las diferentes 

acciones de prevención de incendios y conformar los Equipos de Manejo 

de Incidentes. 2.- El personal operativo cuenta con libre acceso a los 

terrenos forestales para realizar las acciones de prevención contra 

incendios forestales. 3.- La temporada de incendios se desarrolla dentro 

de los estándares promedio.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de monitoreo (mapeo aéreo) 

para la detección de plagas y 

enfermedades forestales

Mide el avance en las acciones de 

mapeo aéreo en relación a la superficie 

con potencial de afectación por plagas y 

enfermedades forestales

(Hectáreas monitoreadas mediante 

mapeo aéreo para la detección de 

plagas y enfermedades forestales en el 

año t / Hectáreas con potencial de 

afectación por plagas y enfermedades 

en el año t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Hectáreas monitoreadas mediante 

mapeo aéreo para la detección de 

plagas y enfermedades forestales en el 

año t:Informes internos y generados 

por la Gerencia de Sanidad, a partir de 

las bitácoras de vuelos; Hectáreas con 

potencial de afectación por plagas y 

enfermedades en el año t.:Informe de 

resultados del Inventario Nacional 

Forestal y de Suelos 2004-2009 en 

poder de la Gerencia del Inventario 

Forestal y Geomática.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de avance en el pago de 

conglomerados para el Inventario 

Nacional Forestal y de Suelos 2015-

2019, en el año actual

Representa el avance en el pago de 

conglomerados para el Inventario 

Nacional Forestal 2015-2019 con 

relación al total de conglomerados 

programados.

Número de conglomerados pagados en 

el año t/Número de conglomerados 

programados para su pago en el año 

t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de conglomerados 

programados para su pago en el año 

t.:Programa Anual de Trabajo 2015 en 

poder de la Gerencia de Inventario 

Forestal y Geomática; Número de 

conglomerados pagados en el año 

t.:Facturas de pago en poder de la 

Gerencia de Inventario Forestal y 

Geomática

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de avance en el pago de los 

sitios de muestreo de los Inventarios 

Especiales 2015

Este indicador mide el avance en los 

pagos de los sitios de muestreo de los 

Inventarios Especiales 2015 que 

consisten en: El Inventario de 

Plantaciones Forestales Comerciales 

Establecidas y el Inventario Nacional de 

Manglares y otros tipos de vegetación 

acuática. Dichos pagos estarán sujetos 

a la aprobación del área responsable de 

seguimiento al contrato.

(Número de sitios de muestreo pagados 

en el año t/ Número de sitios de 

muestreo programados para su pago en 

el año t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de sitios de muestreo pagados 

en el año t.:Facturas de pago en poder 

de la Gerencia de inventario y 

geomática; Número de sitios de 

muestreo programados para su pago en 

el año t.:Programa Anual de Trabajo 

2015 en poder de la Gerencia de 

Inventario Forestal y Geomática

Contratación de sitios de muestreo para los Inventarios Especiales 2015. 5 1.- Existe interés por parte de terceros en participar en las licitaciones de 

contratación de los sitios de muestreo para levantamiento de información 

para los Inventario Epeciales 2015. 2. Los proveedores cuentan con la 

infraestructura y organización suficientes para cumplir con lo establecido 

en los contratos sitios de muestreo. 3.- Existen las condiciones seguridad 

y meteorológicas adecuadas para el levantamiento de la información.

Contratación del re muestreo de conglomerados para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2015-2019 4 1.- Existe interés por parte de terceros en participar en las licitaciones de 

contratación de los sitios de muestreo para levantamiento de información 

para los Inventario Epeciales 2015. 2. Los proveedores cuentan con la 

infraestructura y organización suficientes para cumplir con lo establecido 

en los contratos sitios de muestreo. 3.- Existen las condiciones seguridad 

y meteorológicas adecuadas para el levantamiento de la información.
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Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de participantes en los 

cursos de derechos y obligaciones

El indicador mide al número de 

personas que participan en los cursos 

de derechos y obligaciones, respecto al 

total de beneficiarios del PRONAFOR en 

el año t (En el caso de Ejidos y 

Comunidades, se refiere a los 

integrantes de la mesa directiva).

(Número de beneficiarios que participan 

en los cursos de derechos y 

obligaciones en el año t)/(Número de 

beneficiarios de PRONAFOR en el año 

t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de beneficiarios que participan 

en los cursos de derechos y 

obligaciones en el año t:Listas de 

asistencia bajo resguardo de las 

Gerencias Estatales; Número de 

beneficiarios de PRONAFOR en el año 

t:Listado de solicitantes y beneficiarios 

de Reglas de Operación y Lineamientos 

disponible en el Sistema de Información 

y Gestión de Apoyos de la CONAFOR 

(SIGA) (dato de estimación de 

beneficiarios con base en datos 

históricos).

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de materiales nuevos de 

divulgación de la cultura forestal

Expresa el porcentaje de materiales 

nuevos de divulgación de la Cultura 

Forestal producidos en relación a los 

materiales nuevos programados para su 

producción en el ejercicio fiscal.

(Número de materiales nuevos sobre 

temas prioritarios para su divulgación 

en el año t/ Número de materiales 

programados para cubrir los temas 

prioritarios en el año t) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de materiales nuevos sobre 

temas prioritarios para su divulgación 

en el año t:Informes y reportes de la 

Gerencia de Cultura Forestal y de 

manera electrónica en la página de 

Conafor 

http://www.conafor.gob.mx/web/temas-

forestales/biblioteca-forestal/; Número 

de materiales programados para cubrir 

los temas prioritarios en el año 

t:Programa Anual de Trabajo 2015 en 

poder de la Gerencia de Cultura Forestal

Producción de nuevos materiales de difusión y divulgación de la cultura forestal 8 1.- Se cuenta con los elementos disponibles para la generación de nuevos 

materiales. 2.- Los sectores que utilizan los materiales aportan ideas 

participaciones o sugerencias.

Ejecución de cursos de derechos y obligaciones 6 1.- Existe interés por parte de la población vinculada al sector forestal por 

participar en actividades de capacitación, transferencia de tecnología y 

divulgación de la cultura forestal. 2. La población que participa en 

programas de capacitación, transferencia de tecnología y divulgación de la 

cultura transfiere los conocimientos y experiencia a las siguientes 

generaciones.
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