
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

Superficie conservada por medio de 

sistemas de áreas protegidas y otras 

modalidades de conservación.

El indicador mide el porcentaje de la 

superficie del territorio nacional que es 

conservada a través de esquemas 

concurrentes y en Áreas de Acción 

Temprana REDD+ (Reducción de 

Emisiones provenientes de la 

Deforestación y la Degradación de los 

Bosques en países en desarrollo + 

conservación, manejo sustentable de 

los bosques y aumento de las reservas 

forestales de Carbono).

(Hectáreas incorporadas a esquemas de 

Pago por Servicios Ambientales a través 

de esquemas concurrentes y en Áreas 

de Acción Temprana Redd+ vigentes en 

el año t /Total de hectáreas del 

territorio nacional)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Hectáreas incorporadas a esquemas de 

Pago por Servicios Ambientales a través 

de esquemas concurrentes y en Áreas 

de Ácción Temprana Redd vigentes en 

el año t.:Actas de verificación y 

refrendos que están en poder de la 

Gerencia de Servicios Ambientales del 

Bosque y Listado de solicitantes y 

beneficiarios a través de Lineamientos 

en el Sistema de Información de 

Gestión de Apoyos (SIGA II), disponible 

en: 

http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/defa

ult.aspx de la CONAFOR; Total de 

hectáreas del territorio 

nacional.:Anuarios Estadísticos de los 

Estados Unidos Mexicanos, disponible 

en: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/pro

ductos/default.aspx?c=265 s=inegi 

upc=702825054021 pf=Prod ef= f=2 

cl=0 tg=8 pg=0

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

sustentablemente del patrimonio natural mediante la incorporación de la superficie forestal y preferentemente forestal a 

esquemas de protección, conservación, restauración y manejo.

1 1. Existe interés de los dueños, poseedores por participar en los diferentes 

esquemas de conservación. 2. Existe coordinación entre los diferentes 

niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal) en el impulso a las 

políticas ambientales relacionadas con el sector forestal. 3. Prevalece la 

corresponsabilidad entre sociedad y gobierno en la definición y aplicación 

de las políticas forestales 4.Los cambios de uso del suelo que afectan las 

zonas forestales del país se mantienen bajo control. 5. La sociedad en 

general reconoce el valor de los bienes y servicios ambientales. 6.- Las 

condiciones climáticas son adecuadas para la recuperación de la cobertura 

forestal del país.

Subfunción: 2 - Silvicultura

Actividad Institucional: 4 - Producción y Protección Forestal

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-036 - Programa Nacional Forestal-Desarrollo 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: U - Otros Subsidios
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Superficie rehabilitada o con acciones 

de restauración

Este indicador mide el avance 

registrado en la superficie en la que se 

ejecutan acciones de restauración en 

unidades territoriales, a través de 

lineamientos y áreas de acción 

temprana REDD+ (Reducción de 

Emisiones provenientes de la 

Deforestación y la Degradación de los 

Bosques en países en desarrollo + 

conservación, manejo sustentable de 

los bosques y aumento de las reservas 

forestales de Carbono), respecto a la 

superficie programada a intervenir en el 

sexenio.

(Hectáreas con acciones de 

restauración forestal en áreas 

territoriales prioritarias en el periodo 

2013 al año t + hectáreas con acciones 

de restauración forestal en áreas de 

acción temprana REDD+ en el periodo 

2013 a t)/ (Hectáreas programadas 

para realizar acciones de restauración 

forestal en las áreas territoriales 

prioritarias en el periodo 2013-

2018)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Hectáreas con acciones de restauración 

forestal en áreas territoriales prioritarias 

en el periodo 2013 al año t hectáreas 

con acciones de restauración forestal en 

áreas de acción temprana REDD en el 

periodo 2013 a t:Actas de verificación 

de avances de obra en poder de las 

Gerencias Estatales; Hectáreas 

programadas para realizar acciones de 

restauración forestal en las áreas 

territoriales prioritarias el periodo 2013-

2018.:Programa Nacional Forestal 2014-

2018, que está publicado en la página 

web del Diario Oficial de la Federación 

en la siguiente link: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.ph

p?codigo=5342498 fecha=28/04/2014

Superficie conservada por medio de 

sistemas de áreas protegidas y otras 

modalidades de conservación.

Porcentaje de la superficie terrestre, de 

aguas continentales y de zonas marinas 

y costeras dedicadas a la conservación 

mediante sistemas de áreas protegidas 

y otras modalidades de conservación y 

manejo sustentable de los recursos 

naturales.

(Total de superficie decretada como 

Área Natural Protegida de competencia 

Federal, Sitios Ramsar, superficie 

decretada como Áreas Protegidas 

Estatales, superficie forestal bajo 

manejo certificado y bajo esquemas de 

Pago por Servicios Ambientales, y 

superficie bajo otras modalidades de 

conservación / total de superficie del 

Territorio Nacional) X 100; (Total de 

superficie de zonas marinas y costeras 

decretada como Área Natural Protegida 

de competencia Federal y superficie 

bajo otras modalidades de conservación 

/ total de superficie de zonas marinas y 

costeras del Territorio Nacional) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Superficie rehabilitada o con acciones 

de restauración

Superficie del territorio con acciones de 

restauración y/o rehabilitación.

(Superficie en hectáreas con acciones 

de restauración)+ (Superficie en 

hectáreas rehabilitadas)

Absoluto Hectárea Estratégico Eficacia Semestral

La superficie forestal y preferentemente forestal de áreas prioritarias se incorpora a esquemas de protección, 

conservación, restauración y manejo.

1 1. Existe la voluntad y disposición de los dueños y poseedores de los 

terrenos forestales por implementar proyectos de conservación, 

restauración y aprovechamiento forestal en áreas prioritarias. 2.- Se 

cuenta con el personal técnico capacitado para operar y dar seguimiento 

al cumplimiento de las acciones de conservación, restauración y 

aprovechamiento en áreas prioritarias. 3.- Las condiciones climatológicas 

son las óptimas para la implementación de proyectos de conservación, 

restauración y manejo.

Propósito

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 superficie forestal en 

áreas territoriales prioritarias y áreas de 

acción temprana REDD+, con procesos 

integrales de conservación, restauración 

y manejo

Este indicador mide el avance en la 

superficie que cuenta con procesos de 

conservación, restauración y manejo en 

las áreas territoriales prioritarias y en 

áreas de acción temprana REDD+ 

(Reducción de Emisiones provenientes 

de la Deforestación y la Degradación de 

los Bosques en países en desarrollo + 

conservación, manejo sustentable de 

los bosques y aumento de las reservas 

forestales de Carbono), respecto a la 

superficie total de estas áreas.

((Hectáreas con procesos integrales de 

conservación, restauración y manejo en 

áreas territoriales prioritarias en el 

periodo 2013 a t + Hectáreas en Áreas 

de Acción Temprana REDD+ 

(AATREDD+) con procesos integrales 

de conservación, restauración y manejo 

en el periodo de 2013 al año 

t)/(Hectáreas totales de Áreas 

territoriales prioritarias + Hectáreas 

totales de AATREDD+))*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Hectáreas con procesos integrales de 

conservación, restauración y manejo en 

áreas territoriales prioritarias en el 

periodo 2013 a t Hectáreas en Áreas de 

Acción Temprana REDD (AATREDD ) 

con procesos integrales de 

conservación, restauración y manejo en 

el periodo de 2013 al año t: Actas de 

verificación de avances en poder de las 

Gerencias estatales y Gerencia de 

Proyectos y Mercados Forestales de 

Carbono; Hectáreas totales de Áreas 

territoriales prioritarias Hectáreas 

totales de AATREDD :Zonificación 

Forestal que se encuentra en la 

siguiente liga: 

http://www.cnf.gob.mx:8080/snif/portal

/zonificacion.

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 tratamiento fitosanitario

Mide el porcentaje de avance en las 

acciones de tratamiento fitosanitario en 

relación a la superficie afectada por 

plagas y enfermedades

(Hectáreas con acciones de tratamiento 

fitosanitario en el año t)/(Hectáreas 

afectadas por plagas y enfermedades 

en año t )*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral Hectáreas con acciones de tratamiento 

fitosanitario en el año t:Actas de 

finiquito en poder de las Gerencias 

Estatales, los cuales están disponible en 

la Gerencia de Sanidad de la CONAFOR; 

Hectáreas afectadas por plagas y 

enfermedades en año t:Informe técnico 

fitosanitario del diagnóstico, las copias 

de estos documentos se encuentran en 

las Gerencias Estatales de la CONAFOR.

Apoyos para la operación de brigadas rurales otorgados. 2 1.- Existe una adecuada coordinación entre la CONAFOR y los gobiernos 

de la entidades federativas para la prevención y protección contra los 

incendios forestales. 2.- Existe población de comunidades forestales 

interesada y capacitada para participar como brigadista rural. 3.- Los 

gobiernos locales participan activamente en los programas de prevención 

y combate de incendios. 4.- Los propietarios y poseedores de los terrenos 

forestales vigilan sus predios contra posibles daños potenciales.

Apoyos para atender problemas de plagas y enfermedades otorgados. 1 1.- Los dueños y poseedores de terrenos forestales participan activamente 

en la protección de sus recursos contra la presencia de plagas y 

enfermedades; 2.- Existen condiciones de seguridad que permiten la 

verificación oportuna en campo de las áreas con posibles afectaciones de 

plagas y enfermedades fitosanitarias.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Componente
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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 brigadas rurales en 

operación para la prevención y combate 

de incendios forestales

El indicador mide el porcentaje de 

brigadas rurales que operarán de 

acuerdo a los Anexos de Ejecución 

firmados entre la CONAFOR y los 

Gobiernos Estatales, con relación al 

total de brigadas rurales programadas a 

apoyar. Estas son adicionales a las 

brigadas oficiales de la CONAFOR

(Número de brigadas rurales apoyadas 

por Conafor y que están en operación 

para la prevención y combate de 

incendios forestales en el año t/Número 

de brigadas rurales programadas a 

apoyar en el año t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de brigadas rurales 

programadas a apoyar en el año 

t:Programa Nacional Prevención de 

Incendios Forestales y Programa Anual 

de Trabajo de la CONAFOR 2015, 

disponibles en la Gerencia de Protección 

contra Incendios Forestales.; Número 

de brigadas rurales apoyadas por 

Conafor y que están en operación para 

la prevención y combate de incendios 

forestales en el año t:Reportes 

mensuales del PAT y avances físicos 

financieros de los anexos de ejecución 

celebrados con los gobiernos estatales, 

en poder de la Gerencia de Protección 

contra Incendios Forestal

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

Apoyos para la realización de proyectos integrales de restauración, conservación y/o manejo forestal otorgados 4 1.- Existen áreas o regiones de interés común para el desarrollo e 

implementación de esquemas de conservación, restauración y manejo, a 

través de la concurrencia de recursos. 2.- Existe cooperación y disposición 

por parte de los gobiernos locales para apoyar e impulsar proyectos en 

áreas de interés prioritario. 3.- Existe cooperación entre el gobierno y 

sociedad para apoyar el desarrollo de programas integrarles que focalicen 

sus esfuerzos para dar atención especial a unidades territoriales 

prioritarias. 4.-. La sociedad reconoce y acepta el valor que generan los 

servicios ambientales en áreas prioritaria. 5.- Existe interés por parte de 

los dueños, poseedores y contrapartes por establecer mecanismos de 

pago por servicios ambientales, a través de esquemas de seguimiento y 

recaudación. 6.- Los asesores técnicos cuentan con las capacidades y 

habilidades suficientes para asesorar a los dueños y poseedores de los 

terrenos forestales y darle seguimiento a los proyectos.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de superficie con recursos 

asignados para su incorporación a 

procesos integrales de conservación, 

restauración y manejo en Áreas de 

Acción Temprana REDD+

Este indicador muestra el avance de la 

superficie forestal de Áreas de Acción 

Temprana REDD+ que es incorporada a 

procesos integrales de conservación, 

restauración y manejo, respecto a las 

hectáreas totales en Áreas de Acción 

Temprana REDD+

(Hectáreas con recursos asignados para 

realizar acciones de conservación y 

manejo en Áreas de Acción Temprana 

REDD+ en el periodo 2013 a t / 

Hectáreas totales en Áreas de Acción 

Temprana REDD+)* 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral Hectáreas con recursos asignados para 

realizar acciones de conservación y 

manejo en Áreas de Acción Temprana 

REDD en el periodo 2013 a t.:Listado de 

solicitantes y beneficiarios a través de 

Lineamientos en el Sistema de 

Información de Gestión de Apoyos 

(SIGA II), disponible en: 

http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/defa

ult.aspx de la CONAFOR; Hectáreas 

totales en Áreas de Acción Temprana 

REDD .: Programa Especial de Áreas de 

Acción Temprana REDD (2014) 

http://www.conafor.gob.mx/web/apoyo

s/apoyos-2014/

Porcentaje de superficie con recursos 

asignados para su incorporación a 

procesos integrales de restauración 

forestal en unidades territoriales 

prioritarias

Este indicador muestra el avance de la 

superficie forestal de unidades 

territoriales prioritarias que es 

incorporada a procesos de restauración 

forestal, respecto a la superficie forestal 

total de unidades territoriales 

prioritarias.

[(Hectáreas con recursos asignados 

para realizar procesos de restauración 

forestal en unidades territoriales 

prioritarias en el periodo 2013 a 

t)/(Hectáreas totales de las áreas 

territoriales prioritarias)]*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Hectáreas con recursos asignados para 

realizar procesos de restauración 

forestal en unidades territoriales 

prioritarias en el periodo 2013 a t.: 

Listado de beneficiarios, a través de 

Lineamientos y disponibles en: 

http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/defa

ult.aspx; Hectáreas totales de las áreas 

territoriales prioritarias:Zonificación 

Forestal que se encuentra en la 

siguiente liga: 

http://www.cnf.gob.mx:8080/snif/portal

/zonificacion

Porcentaje de mecanismos locales de 

pago por servicios ambientales con 

sistemas de monitoreo y recaudación 

implementados.

Este indicador muestra el avance en la 

implementación de los mecanismos 

locales de pago por servicios 

ambientales, a través de fondos 

concurrentes, con sistemas de 

monitoreo o recaudación vigente, 

respecto a los mecanismos que se 

programaron en el periodo 2013-2018.

(Número de mecanismos locales de 

pago por servicios ambientales a través 

de fondos concurrentes con sistemas de 

monitoreo o recaudación vigentes 

durante el periodo 2013 a t/Número de 

mecanismos locales de pago por 

servicios ambientales vigentes 

programados en el periodo 2013-

2018)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Semestral Número de mecanismos locales de pago 

por servicios ambientales a través de 

fondos concurrentes con sistemas de 

monitoreo o recaudación vigentes 

durante el periodo 2013 a t:Convenios 

de colaboración vigentes y en poder de 

las Gerencia de Servicios Ambientales 

de Bosque.; Número de mecanismos 

locales de pago por servicios 

ambientales vigentes programados en 

el periodo 2013-2018:Programa Anual 

de trabajo 2015, bajo resguardo de la 

Gerencia de Servicios Ambientales del 

Bosque.
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Porcentaje de superficie incorporada al 

Pago por Servicios Ambientales a través 

de fondos concurrentes.

Este indicador mide el avance en la 

incorporación de superficie al pago por 

servicios ambientales, a través de 

fondos concurrentes, respecto a la 

superficie factible de ser incorporada a 

este esquema.

[(Hectáreas incorporadas a los 

Mecanismos Locales de Pago por 

Servicios Ambientales a través de 

Fondos Concurrentes en el periodo 

2013 a t)/(Hectáreas factibles a ser 

incorporada a través de Fondos 

Concurrentes)] * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Semestral Hectáreas incorporadas a los 

Mecanismos Locales de Pago por 

Servicios Ambientales a través de 

Fondos Concurrentes en el periodo 

2013 a t: Actas de verificación y 

refrendos que están en poder de la 

Gerencia de Servicios Ambientales del 

Bosque.; Hectáreas factibles a ser 

incorporada a través de Fondos 

Concurrentes: Documento interno en 

poder de la Gerencia de Servicios 

Ambientales del Bosque.

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 las acciones 

de construcción o mantenimiento de 

parques ecológicos.

El indicador mide los avances 

alcanzados en las distintas acciones 

contempladas en la construcción, 

restauración y mantenimiento de los 

parques y áreas verdes objeto de los 

Compromisos Presidenciales, respecto 

al conjunto de acciones programada 

durante el sexenio.

[((Avance de acciones concluidas 

1,2,3...n en el periodo 2013 a t)*(factor 

de ponderación 1,2,3...n en el periodo 

2013 a t))/((Acciones programadas 

1,2,3...n en el periodo 2013 a 

2018)*(factor de ponderación 1,2,3...n 

en el periodo 2013 a 2018))]*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral ((Avance de acciones concluidas 

1,2,3...n en el periodo 2013 a t)*(factor 

de ponderación 1,2,3...n en el periodo 

2013 a t)):Informes elaborados con 

datos aportados por el área de 

Fortalecimiento y Diagnóstico del 

Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (Pronafim) y que están 

en poder de la subgerencia Técnica de 

la Coordinación General de 

Conservación y Restauración.; 

(Acciones programadas 1,2,3...n en el 

periodo 2013 a 2018)*(factor de 

ponderación 1,2,3...n en el periodo 

2013 a 2018):Expedientes que 

contienen los conceptos de obra, 

avances, informes, estimaciones, pagos 

y que estan bajo resguardo de la 

subgerencia técnica de la CGCR.

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

Apoyos a organizaciones sociales del sector forestal para la formulación de instrumentos de planeación y ejecución de 

proyectos de alcance regional otorgados.

7 1. Existe interés por parte de las organizaciones del sector forestal por 

elaborar documentos de planeación estratégica para el manejo del 

territorio. 2.- Las organizaciones realizan las acciones establecidas en los 

documentos de planeación estratégica en tiempo y forma.

Apoyos para la construcción, restauración o mantenimiento de parques ecológicos otorgados. 5 1.- Existe interés por parte de las entidades federativas por participar en 

la construcción, rehabilitación y mantenimiento de los parques ecológicos. 

2.- Los terrenos cuentan con todos los instrumentos jurídicos en regla 3.- 

Los procesos administrativos para la adquisición de los terrenos se 

realizan en tiempo y forma.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de organizaciones sociales 

del sector forestal que ejecutan 

proyectos de Desarrollo Regional.

Mide el porcentaje de organizaciones 

sociales del sector forestal que ejecutan 

proyectos de alcance regional con 

respecto al total de organizaciones 

registradas en el programa del año 

2010 a 2013

[(Número de organizaciones sociales 

del sector forestal que ejecutan sus 

proyectos de desarrollo Regional en el 

periodo 2010 a t) / (Número total de 

Organizaciones Sociales del Sector 

Forestal con registro del programa del 

2010 a 2013)]*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de organizaciones sociales del 

sector forestal que ejecutan sus 

proyectos de desarrollo Regional en el 

periodo 2010 a t:Sistema de 

Información de Gestión de Apoyos 

(SIGA II), disponible en: 

http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/defa

ult.aspx de la CONAFOR; Número total 

de Organizaciones Sociales del Sector 

Forestal con registro del programa del 

2010 a 2013:Padrón de organizaciones 

con registro del programa al 2013

Porcentaje de organizaciones apoyadas 

para la elaboración del Plan Estratégico 

de Mediano Plazo.

El indicador refleja el número 

organizaciones que elaboraron el Plan 

Estratégico de Mediano Plazo, respecto 

al total de organizaciones Sociales del 

Sector Forestal que cuentan con 

registro del Programa desde el 2010.

[(Número de organizaciones apoyadas 

para elaborar el Plan Estratégico de 

Mediano Plazo en el periodo 2010 al 

año t) / (Número total de 

Organizaciones Sociales del Sector 

Forestal con registro del programa del 

2010 a 2013)]*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de organizaciones apoyadas 

para elaborar el Plan Estratégico de 

Mediano Plazo en el periodo 2010 al 

año t:Sistema de Información de 

Gestión de Apoyos (SIGA II), disponible 

en: 

http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/defa

ult.aspx de la CONAFOR; Número total 

de Organizaciones Sociales del Sector 

Forestal con registro del programa del 

año 2010 a 2013.:Padrón de 

organizaciones con registro en el 

programa desde el año 2010 y que está 

en poder de la Gerencia de Silvicultura 

Comunitaria.

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 paquetes tecnológicos 

transferidos

Se refiere al porcentaje de avance en el 

número de paquetes que son 

transferidos en el sector forestal, 

respecto al número de paquetes 

tecnológicos que se programó transferir 

en el periodo 2014-2018

(Número de paquetes tecnológicos 

transferidos en el periodo 2014 a 

t/Número de paquetes tecnológicos 

programados a transferir en el periodo 

2014-2018)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral Número de paquetes tecnológicos 

transferidos en el periodo 2014 a 

t:Expedientes de los proyectos 

implementados en comunidades 

asentadas en zonas forestales y 

reportes de finiquito que están en poder 

de las Gerencias Estatales; Número de 

paquetes tecnológicos programados en 

el periodo 2014-2018:Programa 

Nacional de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico Forestal, en poder de la 

Gerencia de Desarrollo y Transferencia 

de Tecnología 2014-2018

Paquetes tecnológicos transferidos 8 1.- La población que participa en actividades de transferencia de 

tecnología adopta y aplica lo aprendido 2.- La población que participa en 

programas de innovación tecnológica transfiere los conocimientos y la 

experiencia a las siguientes generaciones.

Objetivo Orden Supuestos

7 de 13



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 planta forestal asignada a 

los proyectos de restauración forestal

El indicador muestra la cantidad de 

planta que ha sido asignada a los 

proyectos de restauración forestal, 

respecto a la planta disponible para los 

proyectos de restauración forestal.

(Numero de plantas asignadas en el año 

t/Número de planta disponible para los 

proyectos de restauración forestal en el 

año t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de planta disponible para los 

proyectos de restauración forestal en el 

año t.:Informes mensuales de 

disponibilidad de planta para los 

proyectos de reforestación (informes de 

producción de planta); Numero de 

plantas asignadas en el año 

t:Remisiones de salida en poder de las 

Gerencias Estatales

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 apoyos otorgados en 

municipios indígenas de CDI a través de 

lineamientos

El indicador refleja el porcentaje de 

solicitudes de apoyo a través de 

Lineamientos con recurso asignado que 

se ubican dentro de los municipios 

definidos por la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

como municipios con población 

indígena.

(Numero de apoyos con recurso 

asignado a través 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 través de 

Lineamientos en el ejercicio fiscal) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Total de apoyos del PRONAFOR con 

recurso asignado a través de 

Lineamientos en el ejercicio 

fiscal:Listado de solicitantes y 

beneficiarios a través de Lineamientos 

en el Sistema de Información de 

Gestión de Apoyos (SIGA II), disponible 

en: 

http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/defa

ult.aspx de la CONAFOR; Numero de 

apoyos con recurso asignado a través 

de Lineamientos que se ubican dentro 

de las regiones indígenas de CDI en el 

ejercicio fiscal:Listado de solicitantes y 

beneficiarios a través de Lineamientos 

en el Sistema de Información de 

Gestión de Apoyos (SIGA II), disponible 

en: 

http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/defa

ult.aspx de la CONAFOR

Asignación de apoyos a grupos de atención diferenciada (mujeres, indígenas y población en condición de marginación). 1 1.- Existe involucramiento de los grupos indígenas y de la población 

femenina en las actividades de conservación, protección y 

aprovechamiento de los recursos forestales. 2.- La población femenina 

cuenta con documentos legales que acreditan la propiedad de los terrenos 

forestales.

Planta para los programas de restauración y conservación de los ecosistemas abastecidos 9 1. Existe interés por parte de los dueños y poseedores de los terrenos 

forestales por participar en los procesos de restauración. 2.- Los dueños y 

poseedores de los terrenos forestales que participan en los proyectos de 

restauración cumplen en tiempo y forma con lo convenido. 3.- Los 

asesores técnicos cuentan con las capacidades y habilidades suficientes 

para asesorar a los dueños y poseedores de los terrenos forestales y darle 

seguimiento a los proyectos.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de apoyos otorgados a 

mujeres a través de lineamientos

Es el porcentaje de avance de 

solicitudes de apoyo a través de 

Lineamientos con recurso asignado que 

se otorgan a mujeres, respecto al total 

de apoyos con recurso asignado a 

personas físicas

(Número de apoyos con recurso 

asignado a mujeres a través de 

Lineamientos en el año t / Total de 

apoyos con recurso asignado a 

personas físicas a través de 

Lineamientos en el año t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de apoyos con recurso 

asignado a mujeres a través de 

Lineamientos en el año t:Listado de 

solicitantes y beneficiarios a través de 

Lineamientos en el Sistema de 

Información de Gestión de Apoyos 

(SIGA II), disponible en: 

http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/defa

ult.aspx de la CONAFOR; Total de 

apoyos con recurso asignado a 

personas físicas a través de 

Lineamientos en el año t:Listado de 

solicitantes y beneficiarios a través de 

Lineamientos en el Sistema de 

Información de Gestión de Apoyos 

(SIGA II), disponible en: 

http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/defa

ult.aspx de la CONAFOR
Porcentaje de apoyos asignados en 

municipios de la Cruzada contra el 

Hambre a través de lineamientos

Este indicador mide la cantidad de 

apoyos que se otorgan mediante 

lineamientos en regiones específicas en 

municipios considerados dentro de la 

Cruzada contra el Hambre, respecto del 

total de apoyos asignados a través de 

lineamientos en regiones específicas

(Numero de apoyos asignados en 

municipios de la Cruzada contra el 

Hambre en el año t/Numero total de 

apoyos asignados a través de 

lineamientos en el año t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Numero de apoyos asignados en 

municipios de la Cruzada contra el 

Hambre en el año t:Listado de 

solicitantes y beneficiarios a través de 

Lineamientos en el Sistema de 

Información de Gestión de Apoyos 

(SIGA II), disponible en: 

http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/defa

ult.aspx de la CONAFOR; Numero total 

de apoyos asignados a través de 

lineamientos en el año t:Listado de 

solicitantes y beneficiarios a través de 

Lineamientos en el Sistema de 

Información de Gestión de Apoyos 

(SIGA II), disponible en: 

http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/defa

ult.aspx de la CONAFOR

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

Asignación de apoyos a través de lineamientos (actividad transversal) 2 1.- Existe la voluntad de los dueños y poseedores de los terrenos 

forestales por mejorar las condiciones de los ecosistemas forestales. 2.- 

Existe la disposición de los dueños y poseedores de los recursos forestales 

por acceder y participar en los diferentes esquemas de apoyos otorgados 

por el PRONAFOR. 3.- Existe la infraestructura y las condiciones 

suficientes para acceder a los diferentes esquemas de apoyo. 4.- Los 

dueños y poseedores asisten a los diferentes eventos de capacitación. 5.- 

Los dueños y poseedores de los terrenos forestales cumplen en tiempo y 

forma con los criterios establecidos en los diferentes esquemas de apoyo.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de cobertura de apoyos con 

recursos asignados a través de 

lineamientos

Es el porcentaje de apoyos con recursos 

asignados a través de Lineamientos en 

relación al total de apoyos con recurso 

asignado en el ejercicio fiscal.

(Número de apoyos con recurso 

asignado a través de Lineamientos en el 

año t) / (Número de apoyos recibidos a 

través de Lineamientos en el año t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de apoyos con recurso 

asignado a través de Lineamientos en el 

año t:Listado de solicitantes y 

beneficiarios a través de Lineamientos 

en el Sistema de Información de 

Gestión de Apoyos (SIGA II), disponible 

en: 

http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/defa

ult.aspx de la CONAFOR; Número de 

apoyos recibidos a través de 

Lineamientos en el año t:Listado de 

solicitantes y beneficiarios a través de 

Lineamientos en el Sistema de 

Información de Gestión de Apoyos 

(SIGA II), disponible en: 

http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/defa

ult.aspx de la CONAFOR

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 cobertura de Convenios o 

Contratos firmados con beneficiarios del 

PRONAFOR a través de lineamientos

Es el porcentaje de apoyos a través de 

Lineamientos para los cuales se ha 

firmado el convenio de adhesión en 

relación al total de apoyos con recurso 

asignado en el ejercicio fiscal.

(Número de apoyos a través de 

Lineamientos con convenio de adhesión 

firmado en el año t) / (Número de 

apoyos con recurso asignado a través 

de Lineamientos en el año t)* 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de apoyos a través de 

Lineamientos con convenio de adhesión 

firmado en el año t:Listado de 

solicitantes y beneficiarios a través de 

Lineamientos en el Sistema de 

Información de Gestión de Apoyos 

(SIGA II), disponible en: 

http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/defa

ult.aspx de la CONAFOR; Número de 

apoyos con recurso asignado a través 

de Lineamientos en el año t:Listado de 

solicitantes y beneficiarios a través de 

Lineamientos en el Sistema de 

Información de Gestión de Apoyos 

(SIGA II), disponible en: 

http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/defa

ult.aspx de la CONAFOR

Formalización de compromisos con beneficiarios a través de lineamientos (actividad transversal) 3 1.- Existe la voluntad de los dueños y poseedores de los terrenos 

forestales por mejorar las condiciones de los ecosistemas forestales. 2.- 

Existe la disposición de los dueños y poseedores de los recursos forestales 

por acceder y participar en los diferentes esquemas de apoyos otorgados 

por el PRONAFOR. 3.- Existe la infraestructura y las condiciones 

suficientes para acceder a los diferentes esquemas de apoyo. 4.- Los 

dueños y poseedores asisten a los diferentes eventos de capacitación. 5.- 

Los dueños y poseedores de los terrenos forestales cumplen en tiempo y 

forma con los criterios establecidos en los diferentes esquemas de apoyo.

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 cobertura de pagos 

iniciales a beneficiarios del PRONAFOR 

a través de Lineamientos

Mide la cobertura de los pagos iniciales 

a beneficiarios, considerando los apoyos 

con convenio firmado en el ejercicio 

fiscal.

(Número de apoyos a través de 

Lineamientos que cuentan con pago 

inicial en el año t/Número de apoyos a 

través de Lineamientos con convenio de 

adhesión firmado en el año t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de apoyos a través de 

Lineamientos que cuentan con pago 

inicial en el año t:Listado de solicitantes 

y beneficiarios a través de Lineamientos 

en el Sistema de Información de 

Gestión de Apoyos (SIGA II), disponible 

en: 

http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/defa

ult.aspx de la CONAFOR; Número de 

apoyos a través de Lineamientos con 

convenio de adhesión firmado en el año 

t:Listado de solicitantes y beneficiarios 

a través de Lineamientos en el Sistema 

de Información de Gestión de Apoyos 

(SIGA II), disponible en: 

http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/defa

ult.aspx de la CONAFOR

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

Verificación de predios que se encuentran dentro del esquema de apoyos por lineamientos 5 1.- Existen condiciones adecuadas de seguridad y acceso a los predios 

para la verificación en campo. 2.- Existen condiciones climatológicas 

adecuadas para realizar la verificación de manera presencial.

Realización del primer pago a beneficiarios a través de lineamientos (actividad transversal) 4 1.- Existe la voluntad de los dueños y poseedores de los terrenos 

forestales por mejorar las condiciones de los ecosistemas forestales. 2.- 

Existe la disposición de los dueños y poseedores de los recursos forestales 

por acceder y participar en los diferentes esquemas de apoyos otorgados 

por el PRONAFOR. 3.- Existe la infraestructura y las condiciones 

suficientes para acceder a los diferentes esquemas de apoyo. 4.- Los 

dueños y poseedores asisten a los diferentes eventos de capacitación. 5.- 

Los dueños y poseedores de los terrenos forestales cumplen en tiempo y 

forma con los criterios establecidos en los diferentes esquemas de apoyo.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de apoyos con primer pago 

verificados a traves de Lineamientos

El indicador muestra el avance en el 

número de apoyos que son verificados 

mediante visitas a campo o imágenes 

vía satélite, respecto al número de 

apoyos otorgados en el ejercicio fiscal y 

susceptibles de ser verificados en el año 

t

(Número de apoyos verificados en el 

año t / Número de apoyos otorgados en 

el ejercicio fiscal y susceptibles de ser 

verificados en el año t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de apoyos verificados en el año 

t:Listado de solicitantes y beneficiarios 

a través de Lineamientos en el Sistema 

de Información de Gestión de Apoyos 

(SIGA II), disponible en: 

http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/defa

ult.aspx de la CONAFOR. Para el caso 

de fondos concurrentes consultar el 

Sistema Informático interno bajo 

resguardo de la Gerencia de Servicios 

Ambientales del Bosque.; Número de 

apoyos otorgados en el ejercicio fiscal y 

susceptibles de ser verificados en el año 

t:Listado de solicitantes y beneficiarios 

a través de Lineamientos en el Sistema 

de Información de Gestión de Apoyos 

(SIGA II), disponible en: 

http://ahuehuete/sites/gif/proarbol/defa

ult.aspx de la CONAFOR. Para el caso 

de fondos concurrentes consultar el 

Sistema Informático interno bajo 

resguardo de la Gerencia de Servicios 

Ambientales del Bosque.

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 anexos de ejecución en 

materia de incendios forestales 

firmados.

Es el número de Anexos de Ejecución 

en materia de incendios firmados entre 

la CONAFOR y los Gobiernos Estatales, 

los cuales contienen el componente de 

la integración de brigadas rurales.

(Número de Anexos de ejecución en 

materia de incendios firmados en el año 

t/Número de Anexos de ejecución de 

incendios forestales programados para 

firma en el año t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de Anexos de ejecución en 

materia de incendios firmados en el año 

t:Anexos Firmados con copia en la 

Unidad de Asuntos jurídicos; Número de 

Anexos de ejecución de incendios 

forestales programados para firma en el 

año t:Programa Anual de Trabajo de la 

Gerencia de Protección Contra 

Incendios Forestales 2015 y el 

Programa Nacional de Prevención de 

Incendios Forestales 2015.

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

Asignación de apoyos a unidades productoras de germoplasma forestal 8 1.- Existen los terrenos aptos para el establecimiento de unidades 

productoras de germoplasma. 2.- Existe interés por parte de los dueños y 

poseedores de los terrenos forestales por participar en el establecimiento 

de unidades productoras de germoplasma.

Formalización de anexos de ejecución de protección contra incendios forestales. 7 1.- Existe respeto al cuidado y protección de los ecosistemas forestales. 2.- 

Los diversos actores involucrados en la protección y combate a los 

incendios forestales tienen la disposición de establecer convenios de 

colaboración para la protección de los ecosistemas forestales.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de avance en las Unidades 

Productoras de Germoplasma Forestal 

apoyadas

Permite determinar el porcentaje de 

Unidades Productoras de Germoplasma 

Forestal que son apoyadas respecto a 

las Unidades Productoras de 

Germoplasma Forestal totales 

programadas para apoyar.

(Número de Unidades Productoras de 

Germoplasma Forestal apoyadas en el 

año t/Número de Unidades Productoras 

de Germoplasma Forestal programadas 

para apoyar en el año t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de Unidades Productoras de 

Germoplasma Forestal programadas 

para apoyar en el año t:Programa Anual 

de Trabajo 2015; Número de Unidades 

Productoras de Germoplasma Forestal 

apoyadas en el año t:Convenios 

firmados con los dueños y poseedores 

de terrenos forestales en donde se 

establecen y apoyan las UPGF, mismos 

que se encuentran en las Gerencias 

Estatales correspondientes.

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 la adquisición 

de germoplasma

Permite determinar el porcentaje de 

semilla adquirida respecto a la semilla 

total programada para su adquisición, la 

semilla adquirida servirá para abastecer 

la producción de planta para la 

reforestación, para apoyar otros 

programas de la CONAFOR y para 

reserva estratégica en caso de un 

acontecimiento no previsto (siniestro, 

desastre natural, incendio, helada, 

plagas o enfermedades etc).

(Kilogramos de germoplasma adquirido 

en el año t/Kilogramos de germoplasma 

programado a adquirir en el año t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Kilogramos de germoplasma adquirido 

en el año t:Informe mensual de 

inventario de semila en poder de la 

Subgerencia de Germoplasma; 

Kilogramos de germoplasma 

programado a adquirir en el año 

t:Programa Anual de Trabajo 2015 de la 

Gerencia de Reforestación en poder de 

la Gerencia de Reforestación y en la 

Gerencia de Planeación y Evaluación

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 planta forestal convenida 

para su producción.

Mide el porcentaje de avance en la 

planta forestal con convenio firmado 

para su producción, respecto a la planta 

programada a convenir para su 

producción.

(Número de plantas convenidas en el 

año t, para su producción / Número de 

plantas programadas a convenirse en el 

año t, para su producción)*100

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Trimestral Número de plantas programadas a 

convenirse en el año t, para su 

producción.:Programa Anual de Trabajo 

2015 en poder de la Gerencia de 

Reforestación.; Número de plantas 

convenidas en el año t, para su 

producción.:Convenios firmados con 

proveedores productores de planta en 

poder de las Gerencias Estatales

Firma de convenios para la producción de planta forestal 10 1.- Se incrementa el interés y la participación de terceros en la producción 

de planta forestal de calidad. 2.- Los productores de planta contratados 

cumplen en tiempo y forma con los compromisos adquiridos.

Aquisición de germoplasma para proyectos de restauración 9 1.- Existen condiciones adecuadas de clima que permiten años semilleros 

para la recolección y adquisición de germoplasma suficiente y de las 

especies requeridas. 2.- Existe la infraestructura adecuada de viveros y las 

condiciones climáticas adecuadas para mantener los procesos de 

producción de planta bajo los estándares de calidad.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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