
    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U036 Ramo 16 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin Porcentaje EstratØgico-
Eficacia-

Quinquenal

99.00 99.00 99.00 100.0

Propósito Porcentaje EstratØgico-
Eficacia-Anual

0.85 0.74 0.75 101.4

Porcentaje EstratØgico-
Eficacia-Anual

N/A 6.65 6.40 96.24

Componente Porcentaje EstratØgico-
Eficacia-

Semestral

10.00 64.94 52.56 80.9

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

53.20 58.80 59.59 101.34

A Superficie forestal en Æreas prioritarias
atendida con acciones de tratamiento
fitosanitario

Porcentaje de superficie
forestal con acciones de
tratamiento fitosanitario

(Superficie forestal con acciones de
tratamiento fitosanitario en el aæo t/
superficie afectada por plagas y
enfermedades en aæo t ) *100

B Organizaciones sociales del sector
forestal apoyadas para la elaboración de
planes y la formulación y ejecución de
proyectos de alcance regional, estatal o
nacional

Porcentaje de organizaciones
que cuentan con proyectos de
Desarrollo Regional elaborados
y aprobados.

[(Nœmero de organizaciones que cuentan
con proyecto de Desarrollo Regional
elaborado y aprobado de acuerdo a los
TØrminos de Referencia en el periodo 2010
a t) / (Nœmero de organizaciones que
cuentan con instrumentos de planeación 

Porcentaje de ejidos y
comunidades con capacidad de
producción, transformación y
comercialización

(Nœmero de ejidos y comunidades apoyados
tipo III y IV / Nœmero de ejidos y
comunidades forestales prioritarios)*100

Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta anual

Contribuir a mantener la provisión de
bienes y servicios ambientales en el País,
mediante la incorporación de superficie
forestal y preferentemente forestal a
modelos integrales de manejo del
territorio y fortalecimiento del desarrollo 

Porcentaje de permanencia de
la superficie forestal del país

((Superficie forestal de bosques y selvas del
país en el aæo 2015)/(superficie forestal de
bosques y selvas del país en el aæo
2010))*100

3 - Desarrollo Económico 2 - Agropecuaria, Silvicultura,
Pesca y Caza

2 - Silvicultura 4 - ProÆrbol: Bosques
recuperados, protegidos y
productivos

La superficie forestal y preferentemente
forestal es incorporada a modelos
integrales de manejo del territorio y
fortalecimiento del desarrollo de
capacidades para gobernanza local.

Porcentaje de superficie
forestal en unidades
territoriales prioritarias, con
procesos integrales de manejo
del territorio

[(Superficie en unidades territoriales
prioritarias con procesos de restauración,
conservación y manejo en el periodo 2009 a
t ) / (superficie forestal en cuencas
hidrogrÆficas prioritarias)]*100 

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación MØtodo de cÆlculo

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 
Administración Pœblica Federal

Programa Nacional
Forestal-Desarrollo 
Forestal

Medio Ambiente y Recursos Naturales RHQ-Comisión Nacional
Forestal

Perspectiva de GØnero

Clasificación Funcional

Realizado al 
periodo

Avance % 
anual vs 

Modificada
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    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U036 Ramo 16 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 
Administración Pœblica Federal

Programa Nacional
Forestal-Desarrollo 
Forestal

Medio Ambiente y Recursos Naturales RHQ-Comisión Nacional
Forestal

Perspectiva de GØnero

Porcentaje EstratØgico-
Eficacia-

Trimestral

36.40 37.20 37.55 100.94

Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Semestral

100.00 100.00 95.63 95.63

Porcentaje EstratØgico-
Eficacia-

Semestral

7.07 2.01 1.03 51.24

Porcentaje EstratØgico-
Eficacia-

Trimestral

10.29 100.00 75.00 75.00

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

15.37 15.06 17.45 115.86

Porcentaje EstratØgico-
Eficacia-

Trimestral

23.81 22.02 21.74 98.72

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

N/A 8.98 9.30 103.56Porcentaje de ejidos y
comunidades que fortalecen
sus capacidades de gestión

[(Nœmero de ejidos y comunidades
forestales apoyados en el aæo t)/(Nœmero
de ejidos y comunidades forestales)]*100

E Ejidos y comunidades forestales y/o su
superficie apoyados para elaborar y
ejecutar proyectos de desarrollo forestal
comunitario

Porcentaje de superficie
apoyada para llevar a cabo
proyectos de planeación y
organización comunitaria.    

(Superficie acumulada apoyada para llevar a
cabo proyectos de ordenamiento territorial
comunitario en el periodo 2007 a t /
Superficie de ejidos y comunidades
forestales)*100

Porcentaje de cobertura de
ejidos y comunidades forestales

[(Nœmero de ejidos y comunidades
forestales apoyados sin duplicidad en el
periodo 2007 a t)/(Nœmero de ejidos y
comunidades forestales)]*100  

Porcentaje de superficie
incorporada a travØs de fondos
concurrentes

[(Superficie incorporada al Programa de
Servicios Ambientales a travØs de Fondos
Concurrentes en el periodo 2013 a t) /
(Superficie factible a ser incorporada a
travØs de Fondos Concurrentes)] * 100

D Cadenas productivas y empresas
forestales comunitarias constituidas

Porcentaje de Cadenas
Productivas Forestales y
Empresas Forestales
Comunitarias Constituidas

[(Nœmero de Cadenas Productivas
Forestales constituidas + Empresas
Forestales Comunitarias constituidas en el
periodo 2013 a t) / (nœmero de cadenas
productivas forestales y empresas
forestales comunitarias apoyadas para la 

C Superficie en unidades territoriales
prioritarias comprometida para ejecutar
proyectos integrales de restauración,
conservación y/o manejo forestal

Porcentaje de superficie
comprometida para realizar
acciones de restauración
forestal en cuencas
hidrogrÆficas prioritarias

(Superficie con convenio firmado para
realizar acciones integrales de reforestación
y suelos en cuencas hidrogrÆficas en el aæo t
/ Superficie con recursos asignados para
realizar acciones integrales de reforestación
y suelos en cuencas hidrogrÆficas en el aæo 

Porcentaje de organizaciones
que ejecutan proyectos de
Desarrollo Regional en tiempo y
forma.  

[(Nœmero de organizaciones que ejecutan
sus proyectos de desarrollo Regional en
tiempo y forma) / (Nœmero de
organizaciones que cuentan con
instrumentos de planeación elaborados y
aprobados)]*100   
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    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U036 Ramo 16 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 
Administración Pœblica Federal

Programa Nacional
Forestal-Desarrollo 
Forestal

Medio Ambiente y Recursos Naturales RHQ-Comisión Nacional
Forestal

Perspectiva de GØnero

Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

46.45 16.69 42.10 252.24

Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

14.49 19.25 13.73 71.32

Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

N/A 52.01 44.20 84.98

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

96.24 93.94 98.05 104.4

Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

97.00 49.99 45.82 91.65

Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

100.00 100.00 95.69 95.69

Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

100.00 100.00 156.72 156.72

C 3 Adquisición de germoplasma y
disponibilidad de planta para los
proyectos integrales de restauración y
reforestación.

Porcentaje de planta forestal
disponible para los proyectos de
restauración y reforestación  

(Nœmero de plantas disponibles / Planta
programada para la reforestación del aæo
t)*100 

Porcentaje de avance en la
adquisición de germoplasma    

(Kilogramos de germoplasma adquirido en el
aæo t/Kilogramos de germoplasma
programado en el aæo t)*100

C 1 Formalización de compromisos con
beneficiarios (actividad transversal)

Porcentaje de cobertura de
Convenios o Contratos
firmados con beneficiarios del
PRONAFOR a travØs de
lineamientos

(Nœmero de apoyos a travØs de
Lineamientos con convenio de adhesión
firmado en el ejercicio fiscal) / (Nœmero de
apoyos del PRONAFOR con recurso asignado
a travØs de Lineamientos en el ejercicio
fiscal)*100

C 2 Asignación de apoyos a travØs de
lineamientos (actividad transversal)

Porcentaje de cobertura de
apoyos con recursos asignados
a travØs de lineamientos

(Nœmero de apoyos del PRONAFOR con
recurso asignado a travØs de Lineamientos
en el ejercicio fiscal) / (Nœmero de apoyos
recibidos a travØs de Lineamientos en el
ejercicio fiscal)*100

Porcentaje de apoyos a travØs
de lineamientos y personas
físicas  otorgados a mujeres

(Nœmero de apoyos con recurso asignado a
mujeres a travØs de Lineamientos en el aæo
t / Total de apoyos con recurso asignado a
personas físicasa travØs de Lineamientos en
el aæo t)*100  

Porcentaje de apoyos
otorgados que se ubican en
Zonas Rurales de Atención
Prioritaria de SEDESOL

(Nœmero de apoyos con recurso asignado a
travØs de Lineamientos que se ubican dentro
de los municipios con muy alto, alto y medio
grado de marginación / Total de apoyos  con 
recurso asignado a travØs de Lineamientos
en el ejercicio fiscal) *100

F Grupos de atención diferenciada
(mujeres, indígenas y población en
condición de marginación) apoyados

Porcentaje de apoyos
otorgados en municipios
indígenas de CDI

(Numero de apoyos con recurso asignado a
travØs de Lineamientos que se ubican dentro
de las regiones indígenas de CDI en el
ejercicio fiscal / Total de apoyos del
PRONAFOR con recurso asignado a travØs
de Lineamientos en el ejercicio fiscal) *100
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    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U036 Ramo 16 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 
Administración Pœblica Federal

Programa Nacional
Forestal-Desarrollo 
Forestal

Medio Ambiente y Recursos Naturales RHQ-Comisión Nacional
Forestal

Perspectiva de GØnero

Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

40.44 50.54 97.17 192.26

PRESUPUESTO

Meta anual Ejercicio Avance %

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Anual

2,530.0 1,035.5 40.9
1,036.0 1,035.5 99.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de permanencia de la superficie forestal del país
Causa : Este indicador refleja el porcentaje de permanencia de la superficie forestal del paísdurante un periodo de cinco aæos. En este caso, la medición mas recientes de la superficie forestal del país es del aæo 2010, siendo 64.8

millones de hectÆreas (Inventario Nacional Forestal y de Suelos con base en la Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie IV del INEGI). Actualmente la CONAFOR estÆrealizando los trabajos necesarios para llevar acabo la siguiente
medición que reflejarÆla superficie forestal del paíspara el aæo 2015, por lo tanto, se capturan datos estimados de la superficie forestal para el aæo 2015 de 64.2 millones de hectÆreas y un 99% de permanencia de la superficie. La
superficie forestal que se mantiene es resultado de conservar los ecosistemas mÆs representativos del país y su biodiversidad con la participación corresponsable de todos los sectores. Efecto: Los efectos son positivos ya que al
mantener la superficie forestal se contribuye a conservar el capital natural de MØxico y mantener la provisión de servicios ambiental, en beneficio de quienes poseen los recursos forestales y de la sociedad en general. En otras
palabras mantener esta superficie forestal contribuye a fomentar el manejo forestal sustentable, y detonar procesos productivos para los dueæos y poseedores de los terrenos forestales, se contribuye al combate de procesos de
erosión tanto hídrica como eólica.  Adicionalmente contar con esta información es positivo ya que forma parte del Sistema Nacional de Información Forestal. Otros Motivos:

Porcentaje de superficie forestal en unidades territoriales prioritarias, con procesos integrales de manejo del territorio
Causa : Durante el periodo enero-diciembre se reporta un avance de 36,488 hectÆreas, de las cuales 25,036 corresponden a acciones restauración y 11,452 a acciones de conservación. Esto sumado a los vances de aæos anteriores

da un total de 126,079.97 hectÆreas que representan el 0.75% de la superficie de cuencas hidrogrÆficas prioritarias. La variación respecto a la meta programada se debe a que, se registraron beneficiarios a los que se les canceló el
apoyo o desisitieron de este, por el incumplimiento de activdidades, como es la producción de planta no cumplió con los requerimientos minimos para establecerla en campo. Efecto: Los efectos de este indicador son positivos, pues
accederÆn a los recursos necesarios para atender los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, asícomo el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos
territorios. Otros Motivos:Las principales acciones realizadas durante el 2013 para la operación de las categorías de apoyo del componente de Desarrollo Forestal Comunitario son: elaboración de los Lineamientos e instrumentos
operativos 2013, acompaæamiento de ejidos y comunidades por medio de foros regionales, promoción de la publicación de su convocatoria realizada el 21 de marzo del presente aæo, recepción de solicitudes con cierre el 7 de mayo,
la realización de foros de validación social, sesiones de comitØs de evaluación tØcnica, sesiones de comitØs de asignación de apoyo, captura de resultados en el Sistema Integral de Gestión de Apoyos (SIGA II), publicación de
resultados en la pÆgina de la CONAFOR, firma de convenios de concertación y la gestión de pagos.                                                                                          

C 4 Realización del primer pago a
beneficiarios (actividad transversal)

Porcentaje de cobertura de
pagos iniciales a beneficiarios
del PRONAFOR a travØs de
Lineamiento

(Nœmero de apoyos a travØs de
Lineamientos que cuentan con pago inicial
en el ejercicio fiscal/Nœmero de apoyos a
travØs de Lineamientos con convenio de
adhesión firmado en el ejercicio fiscal)*100

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harÆn de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 
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    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U036 Ramo 16 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 
Administración Pœblica Federal

Programa Nacional
Forestal-Desarrollo 
Forestal

Medio Ambiente y Recursos Naturales RHQ-Comisión Nacional
Forestal

Perspectiva de GØnero

Porcentaje de ejidos y comunidades con capacidad de producción, transformación y comercialización
Causa : Al mes de diciembre se han apoyado un total de 821 ejidos de tipo III y IV, por lo que, el indicador presenta un cumplimiento por debajo de lo programado (96.24%), debido principalmente a la disponibilidad de recursos para

poder apoyar mayor cantidad de estos. El comportamiento se dio de la siguiente manera, derivado de la demanda que se logró captar al cierre de la convocatoria el pasado 7 de mayo (5,640 apoyos por un monto de 349.3 mdp por
2,581 solicitantes) y la asignación de recursos al cierre del mes de diciembre para 2,462 apoyos por un monto de 144.9 mdp para 1,486 beneficiarios. Efecto: Principalmente, para los catalogados con tipología III y IV, lograrÆn el
desarrollo de capacidades de gestión, las cuales son de vital importancia para el perfeccionamiento de habilidades e inclusive para el autoaprendizaje dentro de los ejidos y comunidades. Los ejidos, comunidades y uniones entre
ellos, que sean beneficiarios de las categorías de apoyo de desarrollo forestal comunitario, lograrÆn el fortalecimiento del capital social y humano de sus estructuras organizativas, consiguiendo bases sólidas y enfocadas al
desempeæo óptimo de los procesos que desarrollan o desarrollaran en mejoramiento de la silvicultura comunitaria. Otros Motivos:Las principales acciones realizadas durante el 2013 para la operación de las categorías de apoyo
del componente de Desarrollo Forestal Comunitario son: elaboración de los Lineamientos e instrumentos operativos 2013, acompaæamiento de ejidos y comunidades por medio de foros regionales, promoción de la publicación de su
convocatoria realizada el 21 de marzo del presente aæo, recepción de solicitudes con cierre el 7 de mayo, la realización de foros de validación social, sesiones de comitØs de evaluación tØcnica, sesiones de comitØs de asignación de
apoyo, captura de resultados en el Sistema Integral de Gestión de Apoyos (SIGA II), publicación de resultados en la pÆgina de la CONAFOR, firma de convenios de concertación y la gestión de pagos.

Porcentaje de superficie forestal con acciones de tratamiento fitosanitario
Causa : Durante el periodo enero-diciembre del 2013 se otorgaron apoyos para realizar acciones de tratamiento fitosanitario en 53,075 hectÆreas, lo que representa el 52.56% de la superficie total afectada por plagas y

enfermedades. Esto representa un cumplimiento del 525.6% respecto a la meta aprobada y 80.93% respecto a la meta modificada. La variación del indicador se debe a que, los efectos de las condiciones de sequíaatípica, que se
presentaron en el aæo 2012, prevalecieron sobre la región forestal del norte del país,incrementando las afectaciones por plagas. Efecto: El efecto de las acciones de tratamiento fitosanitario es positivo pues se logra el control de
los brotes epidØmicos que pueden afectar a los ecosistemas forestales del país.Otros Motivos:Adicionalmente, con recursos provenientes de intereses del Fondo Forestal Mexicano se realizaron acciones de tratamiento fitosantiario
en otras 341 hectÆreas, ademÆs con recursos de los propios dueæos y poseedores de los recursos forestales durante el periodo enero-diciembre de 2013 se realizaron acciones de saneamiento fitosanitario en otras 12,049
hectÆreas. En seguimiento a los recursos asignados en 2012 al programa emergente de sanidad forestal en el Estado de Durango, durante el periodo enero-diciembre de 2013 la superficie identificada como afectada por insectos
descortezadores alcanzó las 61,034 hectÆreas, de las cuales, durante este periodo se realizaron acciones de tratamiento fitosanitario en 61,034 hectÆreas, lo que representa el 100%.

Porcentaje de organizaciones que cuentan con proyectos de Desarrollo Regional elaborados y aprobados.
Causa : Al cierre del mes de diciembre se tienen 146 organizaciones con proyectos elaborados y aprobados para el desarrollo regional de las 245 que cuentan con PEM y POA aprobados. Esto significa que, el cumplimiento de este

indicador se encuentra 12.01% arriba de la meta aprobada y 1.3% arriba de lo programado al cierre del mes de diciembre, debido a que se recibieron informes finales de apoyos otorgados bajo el concepto "Elaboración de Proyectos",
susceptibles de registro y pago final al periodo mencionado, mismo que cumplieron con lo establecido en los TØrminos de Referencia para este concepto de apoyo Efecto: Las organizaciones de silvicultores que ahora cuentan con un
proyecto elaborado, podrÆncontinuar con la ejecución del mismo ya sea por su cuenta o solicitando subsidio al PROFOS, el cual darÆcumplimiento a los objetivos del mismo en beneficio de los procesos productivos de los silvicultores;
beneficios que impactaran a nivel local, regional, estatal e incluso nacional. Otros Motivos:Los resultados de este indicador al cierre del mes de diciembre son el logro acumulado del periodo 2007-2012 mÆs la contribución de lo
desarrollado durante 2013. Las principales acciones desarrolladas fueron, la actualización del Lineamiento de Operación del Programa de Fomento a la Organización Social, Planeación y Desarrollo Regional (PROFOS) 2013,
publicados el 28 de junio de presente ejercicio fiscal. La publicación de la convocatoria y respectivos anexos necesarios para la operación de PROFOS, se realizó el 12 de julio tal y como se estableció en el Lineamiento de Operación.
Las sesiones del Grupo de Asignación y Coordinación se realizaron el pasados 20 y 25 de Septiembre, con lo que se pudo obtener la asignación de recursos misma que se programó publicar el día2 de octubre de 2013. El avance que
se presenta tiene fundamento en que los pagos realizados al mes de diciembre y que proporcionan las condiciones para considerar avance en el indicador, fueron posibles gracias a que no se presentaron dificultades administrativas,
que regularmente se había venido presentando en los anteriores ejercicio fiscales.
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    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

U036 Ramo 16 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 
Administración Pœblica Federal

Programa Nacional
Forestal-Desarrollo 
Forestal

Medio Ambiente y Recursos Naturales RHQ-Comisión Nacional
Forestal

Perspectiva de GØnero

Porcentaje de superficie comprometida para realizar acciones de restauración forestal en cuencas hidrogrÆficas prioritarias
Causa : Al mes de diciembre de 2013 se tiene una superficie con convenio firmado de 26,587.58 hectareas, lo que representa 95.6% del total de apoyos con recurso asignado que asciende a 27,803 hectÆreas. El resultado del

indicador es menor a lo programado debido a algunos de los beneficiarios asignados con recurso se desisitieron del apoyo antes de firmar el convenio; asimismo el recurso programado no fue suficiente para cubrir la meta
programada, debido a que el costo promedio por hectarea aumento por las condicones físicasdel terreno. Efecto: A pesar de no lograrse la meta programada, el efecto es positivo, pues con la firma de convenios se espera que los
beneficirios puedan atender los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, asícomo el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros
Motivos:

Porcentaje de superficie incorporada a travØs de fondos concurrentes
Causa : Al mes de diciembre se han asignado recursos provenientes del PEF para apoyar la incorporación de 51,326 hectÆreas al Pago de Servicios Ambientales, a travØs de Fondos Concurrentes, con lo que se logra un cumplimiento

del 14.56% respecto a la meta aprobada y 51.24% respecto a la meta anual programada. Esta variación se debe a que, las contrapartes que promueven los mecanismos locales han invertido una buena parte de los recursos para
apoyar obras y actividades para la conservación y el buen manejo del territorio y los recursos, asícomo para la implementación de sistemas para el monitoreo, lo cual no se refleja directamente en un incremento en el nœmero de
hectÆreasapoyadas. Efecto: La superficie incorporada en los mecanismos locales de pago por servicios ambientales a travØs de fondos concurrentes garantiza la realización de prÆcticaspara el buen manejo del territorio que aseguran
el mantenimiento de los servicios ambientales en los predios apoyados. Otros Motivos:Adicionalmente, se apoyaron 142.86 hectÆreas mediante intereses provenientes del Fondo Forestal Mexicano, por lo que la superficie total
asignada para el Programa durante el 2013 fue de 51,468.86 hectÆreas, considerando el Presupuesto de Egresos de la Federación y los intereses mencionados, con los cuales fue posible beneficiar a 61 proveedores de servicios
ambientales. 

Porcentaje de Cadenas Productivas Forestales y Empresas Forestales Comunitarias Constituidas
Causa : El indicador presenta un cumplimiento 728.86% respecto a la meta aprobada, lo cual se debe a que, el indicador consideraba el nœmero de cadenas productivas forestales constituidas en el periodo 2007-2012 (308) entre el

nœmero de cadenas programadas a constituir en el mismo periodo (2994), sin embargo, para reflejar la contribución del programa a que los dueæos y poseedores de los recursos forestales incrementen sus alternativas de ingreso con
base en el uso sustentable de los recursos, se decidió modificar el valor del indicador a 100. Asi pues, al cuarto trimestre del 2013 se constituyeron legalmente un total de 34 Cadenas Productivas Forestales y 11 Empresas
Forestales Comunitarias, lo que significa un umplimiento del 75% respecto a la meta anual programada. La variación es debido a que el nœmero de solicitudes recibidas y dictaminadas como aprobadas con recurso en primera y
segunda convocatoria de Lineamientos fue menor al esperado considerando el nœmero de cadenas productivas y empresas forestales en proceso de integración en integradas en ejercicios fiscales anteriores. Efecto: Los efectos son
positivos, pues con una organización empresarial sólida eleva la competitividad e incrementa la producción y eficiencia de las empresas forestales. AdemÆs promueven las alianzas empresariales a travØs de los procesos de
integración y fomentando la modernización industrial, la base tecnológica y operativa, mediante capacitación continœa en materia de organización, comercialización y negocios forestales. Se contribuye a generar desarrollo y
expansión económica a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, el acceso a los mercados y el incremento de la productividad del sector. Otros Motivos:

Porcentaje de organizaciones que ejecutan proyectos de Desarrollo Regional en tiempo y forma.  
Causa : Al mes de diciembre existen 245 organizaciones que cuentan con PEM y POA aprobados, de la cuales 92 ejecutan o han ejecutado sus proyectos de desarrollo regional. Esto significa que, el indicador presenta un

cumplimiento, por arriba de lo programado (103.15% y 100.9% respectivamente), debido a la gestión operativa desde la recepción de solicitudes hasta la asignación y pago a las Organizaciones Sociales del concepto de apoyo de
"Ejecución de proyectos de alcance regional". Efecto: Las organizaciones de silvicultores que han logrado ejecutar/culminar sus proyectos de alcance regional podrÆn resolver problemas relacionados con la conservación, protección,
restauración, manejo, aprovechamiento, transformación y/o comercialización sustentable de los recursos forestales del Ærea de influencia. Otros Motivos:Los resultados de este indicador al cierre del mes de diciembre son el logro
acumulado del periodo 2007-2012 mÆs la contribución de lo desarrollado durante 2013. Las principales acciones desarrolladas fueron, la actualización del Lineamiento de Operación del Programa de Fomento a la Organización
Social, Planeación y Desarrollo Regional (PROFOS) 2013, publicados el 28 de junio de presente ejercicio fiscal. La publicación de la convocatoria y respectivos anexos necesarios para la operación de PROFOS, se realizó el 12 de julio
tal y como se estableció en el Lineamiento de Operación. Las sesiones del Grupo de Asignación y Coordinación se realizaron el pasados 20 y 25 de Septiembre, con lo que se pudo obtener la asignación de recursos misma que se
programó publicar el día2 de octubre de 2013. El avance que se presenta tiene fundamento en que los pagos realizados al mes de diciembre y que proporcionan las condiciones para considerar avance en el indicador, fueron posibles
gracias a que no se presentaron dificultades administrativas, que regularmente se había venido presentando en los anteriores ejercicio fiscales.
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Perspectiva de GØnero

Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria.    
Causa : Durante el periodo enero-diciembre de 2013 se apoyaron 2,711,372.59 hectÆreaspara realizar proyectos de Ordenamiento Territorial Comunitario, que sumadas a los 8.21 millones de hectÆreasapoyadas durante el periodo
2007-2012 se tiene un total de 10.92 millones de hectÆreas. El indicador presenta un cumplimiento al cierre del mes de diciembre por arriba de los programado (115.9% de cumplimiento). La variación en el cumplimiento se debe a
que los ejidos y comunidades beneficiarios del concepto de apoyo de OTC, cuentan con una superficie mayor a la que se les puede otorgar el subsidio, que son 5,000 hectÆreas, y estos han accedido a la realización del OTC para la
totalidad de la superficie con la que cuentan. Derivado de la demanda que se logró captar al cierre de la convocatoria el pasado 7 de mayo (793 apoyos por un monto de 122.8 mdp y por una superficie de 4.38 millones de
hectÆreas) y la asignación de recursos al cierre del mes de septiembre para 364 apoyos por un monto de 49.76 mdp que proyectan la realización de estudios de Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC) en 2.73 millones de
hectÆreas, que al cierre del mes de diciembre se gestionaron las medios para la realización de 353 OTC en una superficie de 2.71 millones de hectÆreas con el respaldo de la firma de sus convenios de concertación durante el mes de
junio y la generación de sus respectivos pagos. El avance reportado corresponde al periodo 2007-2012 mÆs la aportación de 353 OTC de los 364 que se ejercieron para 2013. Efecto: Los ejidos y comunidades beneficiados, de la
modalidad de apoyo de Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC), podrÆn realizar trabajos de planeación y organización de la superficie ejidal o comunal, asícomo de su estructura social. El OTC se ha consolidado como un
instrumento de planeación dentro de los ejidos y comunidades que han llevado a cabo dicho proyecto, llevando sus impactos en el reglamento o estatuto que los rige, en el uso de su territorio y base para la realización de diversos
proyectos de índole ambiental, económico, social, etc. Otros Motivos:Las principales acciones realizadas durante el 2013 para la operación de las categorías de apoyo del componente de Desarrollo Forestal Comunitario son:
elaboración de los Lineamientos e instrumentos operativos 2013, acompaæamiento de ejidos y comunidades por medio de foros regionales, promoción de la publicación de su convocatoria realizada el 21 de marzo del presente aæo,
recepción de solicitudes con cierre el 7 de mayo, la realización de foros de validación social, sesiones de comitØs de evaluación tØcnica, sesiones de comitØs de asignación de apoyo, captura de resultados en el Sistema Integral de
Gestión de Apoyos (SIGA II), publicación de resultados en la pÆgina de la CONAFOR, firma de convenios de concertación y la gestión de pagos.

Porcentaje de cobertura de ejidos y comunidades forestales
Causa : Al mes de diciembre se atendió un total de 375 ejidos que sumados a los atendidos en aæos anteriores se tiene un total de 3,388 ejidos. Esto representa un cumplimiento del 98.72% respecto a la meta anual y 91.3%

respecto a la meta aprobada. La variación en el indicador se debe a que los criterios de prelación, específicamentelos del estímuloal buen manejo forestal, otorgaron demasiado peso a los solicitantes con procesos ya iniciados lo que
dirigió el otorgamiento de los apoyos a solicitantes ya apoyados en aæos anteriores, asícomo a que, las solicitudes y propuestas tØcnicas que se recibieron de nuevos solicitantes, no presentaron la viabilidad suficiente para poder ser
susceptibles de apoyo, situación que los solicitantes con mayor experiencia en gestionar apoyos presentaron en menor medida. Efecto: Los ejidos, comunidades y uniones entre ellos, que sean beneficiarios del programa lograrÆn el
fortalecimiento del capital social y humano de sus estructuras organizativas, consiguiendo bases solidadas y enfocadas al desempeæo óptimo de los procesos que desarrollan o desarrollaran dirigido al mejoramiento de la silvicultura
comunitaria. Por otra parte, tambiØn lograrÆn el desarrollo de capacidades de gestión, las cuales son de vital importancia para el perfeccionamiento de habilidades e inclusive para el autoaprendizaje dentro de los ejidos y
comunidades. Otros Motivos:Las principales acciones realizadas durante el 2013 para la operación de las categoríasde apoyo del componente de Desarrollo Forestal Comunitario son: elaboración de los Lineamientos e instrumentos
operativos 2013, acompaæamiento de ejidos y comunidades por medio de foros regionales, promoción de la publicación de su convocatoria realizada el 21 de marzo del presente aæo, recepción de solicitudes con cierre el 7 de mayo,
la realización de foros de validación social, sesiones de comitØs de evaluación tØcnica, sesiones de comitØs de asignación de apoyo, captura de resultados en el Sistema Integral de Gestión de Apoyos (SIGA II), publicación de
resultados en la pÆgina de la CONAFOR, firma de convenios de concertación y la gestión de pagos.

Porcentaje de ejidos y comunidades que fortalecen sus capacidades de gestión
Causa : Durante el periodo enero-diciembre del presente se logró apoyar un total de 1,445 ejidos y comunidades, por lo que, el indicador presenta un cumplimiento por arriba de lo programado (103.56% de cumplimiento con

respecto a lo programado), debido al buen comportamiento en la planeación y gestión operativa que se realizó en el componente de Desarrollo Forestal Comunitario. Derivado de la demanda que se logró captar al cierre de la
convocatoria el pasado 7 de mayo (5,636 apoyos por un monto de 349.1 mdp por 2,580 solicitantes) y la asignación de recursos 2,462 apoyos por un monto de 144.96 mdp para 1,486 beneficiarios, menos las cancelaciones de
algunos conceptos de apoyo permitieron realizar un cumplimiento adecuado a la programación final del indicador. Efecto: Los ejidos, comunidades y uniones entre ellos, que sean beneficiarios de las categoríasde apoyo de desarrollo
forestal comunitario, lograrÆn el fortalecimiento del capital social y humano de sus estructuras organizativas, consiguiendo bases solidadas y enfocadas al desempeæo óptimo de los procesos que desarrollan o desarrollaran en
mejoramiento de la silvicultura comunitaria. Por otra parte, tambiØn lograrÆn el desarrollo de capacidades de gestión, las cuales son de vital importancia para el perfeccionamiento de habilidades e inclusive para el autoaprendizaje
dentro de los ejidos y comunidades. Otros Motivos:Las principales acciones realizadas durante el 2013 para la operación de las categorías de apoyo del componente de Desarrollo Forestal Comunitario son: elaboración de los
Lineamientos e instrumentos operativos 2013, acompaæamiento de ejidos y comunidades por medio de foros regionales, promoción de la publicación de su convocatoria realizada el 21 de marzo del presente aæo, recepción de
solicitudes con cierre el 7 de mayo, la realización de foros de validación social, sesiones de comitØs de evaluación tØcnica, sesiones de comitØs de asignación de apoyo, captura de resultados en el Sistema Integral de Gestión de
Apoyos (SIGA II), publicación de resultados en la pÆgina de la CONAFOR, firma de convenios de concertación y la gestión de pagos.
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Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma    
Causa : Durante el periodo enero-diciembre del 2013 se logró adquirir un total de 3,918 kilogramos de germoplasma, lo que representa un cumplimiento del 156.7 respecto a la meta anual programada. Esta variación es

consecuencia de que este aæo hubo una mayor producción de semillas de algunas especies de clima templado, lo que facilitó cumplir con la meta incluso rebasarla. Efecto: Tiene un efecto positivo porque permite contar con
germoplasma para la producción de planta que se utiliza para la reforestación, así como tener semillas disponibles para aæos subsecuentes de especies de semillas ortodoxas. Otros Motivos:

Porcentaje de apoyos otorgados en municipios indígenas de CDI
Causa : Durante el periodo enero-diciembre de 2013 se han asignado recursos a 3,133 apoyos mediante lineamientos, de este total 1,319 han sido asignados en municipios indigenas de CDI, lo que representa 42.1% de la totalidad

de los apoyos asignados. La variación respecto a lo planeado en el periodo es consecuencia de la intensa difusión de los diversos programas que se implementan a travØs de lineamientos, lo que llevó a destinar mÆs apoyos en
municipios indigenas. Sin embargo, la recepción de solicitudes de apoyo estÆen función de la demanda que se presente para cada una de las categoríasde apoyo. Efecto: La asignación de apoyos en municipios indigenas permitirÆque
los beneficiarios segœnel apoyo otorgado, fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión, atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, asícomo
el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:

Porcentaje de apoyos a travØs de lineamientos y personas físicas  otorgados a mujeres
Causa : Al mes de diciembre, el total de apoyos con recursos asignados a personas físicasasciende a 255 de los cuales 35 fueron para mujeres, lo que representa el 13.73% del total de apoyos a personas fisicas, lo que significa un

avance del 71.32% respecto a la meta anual programda. A travØs de la difusión y promoción de las diferentes categorías de apoyo, se intenta hacer llegar los programas, a grupos de atención diferenciada, como lo es el caso de
genero y pueblos indigenas, por lo que, la variación del indicador estÆrelacionado con la demanda por parte de las mujeres. Efecto: Los apoyos asignados a mujeres permitirÆn fortalecer el capital social y humano de su comunidad,
desarrollar capacidades de gestión, atender los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, asícomo el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos
territorios. AdemÆs de que se contribuye con la equidad de gØnero. Otros Motivos:

Porcentaje de apoyos otorgados que se ubican en Zonas Rurales de Atención Prioritaria de SEDESOL
Causa : Al mes de diciembre de 2013 se han asignado, a travØs de lineamientos, un total de 3,133 apoyos, de los cuales 1,385 ha sido en municipios considerados con muy alto y alto grado de marginación. Esta cifra representa un

44.2% del total de apoyos con recurso asignado. A travØs de la difusión y promoción de las diferentes categorías de apoyo, se intenta hacer llegar los programas a grupos de atención diferenciada, como lo es el caso de genero y
pueblos indigenas, por lo que, la variación del indicador estÆdirectamente relacionado con el nœmero de solicitudes que presenten estos grupos. Efecto: Los apoyos otorgados en municipios en Zonas Rurales de Atención Prioritaria de
SEDESOL representan una oportunidad de ingreso para los dueæos y poseedores de los terrenos forestales, ademÆse contribuye a la degradación de los bosques y selvas, asícomo evitar el cambio de uso de suelo forestal que se
presenta actualmente en estos terrenos. Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de Convenios o Contratos firmados con beneficiarios del PRONAFOR a travØs de lineamientos
Causa : Al mes de diciembre se han asignado recursos a 3,133 apoyos, de los cuales 3,072 han firmado convenio de adhesión, lo que significa un 98.1% del total apoyos asignados. Esto representa un cumplimiento del 101.8%

respecto a la meta aprobada y 104.37% respecto a la meta modificada. La difusión y promoción de las diferentes categorías de apoyo busca la participación de los dueæos y poseedores de los recursos forestales, sin embargo, la
variación del indicador estÆrelacionado con el nœmero de solicitudes recibidas. Efecto: A partir de que los los beneficiarios formalicen sus compromisos, las distintas acciones que deberÆn realizar de acuerdo al apoyo otorgado se
desarrollaran en tiempo y forma, y con esto contribuir a la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de apoyos con recursos asignados a travØs de lineamientos
Causa : Al mes de diciembre de 2013 se han recibido 6,837 apoyos, de los cuales, a 3,133 se les ha asignado recursos, lo que representa 45.8% del total de apoyos solicitados. Esto representa un cumplimiento del 47.23% respecto a
la meta aprobada y 91.61% respecto a la meta anual programada. La difución y promoción de las diferentes categoríasde apoyo busca la participación de los dueæos y poseedores de los recursos forestales, sin embargo, la variación
del indicador estÆrelacionado con el nœmero de solicitudes recibidas, es decir la demanda. Efecto: Con los apoyos otorgados se espera que los beneficiarios, fortalezcan el capital social y humano, desarrollen capacidades de gestión,
atiendan los problemas de la disminución de la superficie forestal, la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:

Porcentaje de planta forestal disponible para los proyectos de restauración y reforestación  
Causa : Al mes de diciembre de 2013 se cuenta con 159,197,732 plantas que corresponde a templado frío, 43,810,462 plantas a clima tropical, asícomo 13.0 millones de planta en mantenimiento y 3.7 millones plantas

prorrogadas, con lo que se tiene una disponibilidad de 219,685,480 plantas, producto de la firma de 17 contratos de licitación, 129 convenios de concertación, 18 convenios de colaboración y un convenio con la SEDENA. Esto
representa un cumplimiento del 95.69% respecto a la meta anual, como consecuencia del desistimiento que varias instancias presentaron, asícomo a las condiciones climaticas existente en el país.Efecto: Contar en tiempo y forma
con la planta (disponibilidad) para el siguiente ciclo de reforestación permite contribuir a que los proyectos de reforestación inicien en el periodo adecuado y de esta forma, abastecer los proceso de restauración de ecosistemas
forestales. Otros Motivos:
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Porcentaje de cobertura de pagos iniciales a beneficiarios del PRONAFOR a travØs de Lineamiento
Causa : Al mes de diciembre se tiene contabilizado un total de 3,072 apoyos con convenio de adhesión firmado, de los cuales 2,985 han recibido sus primeros pagos, lo que significa un avance del 97.2% respecto al total de apoyos

con convenio de adhesión firmado. La difusión y promoción de las diferentes categoríasde apoyo busca la participación de los dueæos y poseedores de los recursos forestales, sin embargo, la variación del indicador estÆrelacionado
con el nœmero de solicitudes recibidas. Efecto: Los efectos son positivos ya que se espera que con la formalización de compromisos y la emisión de pagos, los beneficiarios comiencen en tiempo y forma las distintas acciones que
deberÆn realizar de acuerdo al apoyo otorgado y con ello y contribuir a la degradación de los bosques y selvas, así como el cambio de uso del suelo forestal que se presentan actualmente en estos territorios. Otros Motivos:
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