
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 conservada por 

medio de sistemas de áreas protegidas 

y otras modalidades de conservación

El indicador mide la contribución de la 

CONAFOR a 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.

(Hectáreas bajo manejo certificado 

vigente en el año t + hectáreas 

incorporadas a esquemas de Pago por 

Servicios Ambientales vigente en el año 

t /Total de hectáreas del territorio 

nacional)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Hectáreas bajo manejo certificado 

vigente en el año t hectáreas 

incorporadas a esquemas de Pago por 

Servicios Ambientales vigente en el año 

t:Las hectáreas bajo manejo certificado 

vigente se encuentran en el Padron de 

superficies certificadas que se publica 

en la página de la CONAFOR en el 

siguiente link: 

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

forestales/certificacion-forestal/. Las 

hectáreas incorporadas al esquema de 

pago por servicios ambientales se 

encuentran en el Listado de los 

resultados de la asignación del subsidio 

disponible en la página de la Conafor 

en: 

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

s; Total de hectáreas del territorio 

nacional:Anuario Estadístico y 

Geográfico de los Estados Unidos 

Mexicanos 2013, 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

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: RHQ - Comisión Nacional Forestal

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Subfunción: 2 - Silvicultura

Actividad Institucional: 4 - Producción y Protección Forestal

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-219 - Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

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 superficie forestal y preferentemente forestal a 

procesos integrales de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable.

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.

1 de 14



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

Porcentaje de superficie rehabilitada o 

con acciones de restauración

El indicador mide el avance en las obras 

de conservación y restauración de 

suelos, así como el avance en las 

acciones de reforestación, respecto a la 

superficie programada a intervenir en el 

sexenio.

(Hectáreas con acciones de 

restauración en el año 2013 a 

t)/(Hectáreas programadas para realizar 

acciones de restauración forestal en el 

periodo 2013-2018)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Hectáreas con acciones de restauración 

en el año 2013 a t:Actas de verificación 

y finiquito disponible en cada una de las 

Gerencias Estatales.; Hectáreas 

programadas para realizar acciones de 

restauración forestal en el periodo 2013-

2018:Instrucción Presidencial, Programa 

Nacional Forestal y Programas 

Específicos de Intervención 

InstitucionalPrograma 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

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 autorizada para 

el manejo forestal sustentable

El indicador mide el avance en la 

superficie que recibe una autorización 

para el aprovechamiento (maderable y 

no maderable), respecto a la que fue 

apoyada con recursos económicos para 

tal fin dos años antes.

(Hectáreas autorizadas para el 

aprovechamiento al año t) /(Hectáreas 

apoyadas para incorporarse al manejo 

forestal sustentable en el año t-2 )] 

*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Hectáreas autorizadas para el 

aprovechamiento al año t:Copia de 

oficios de autorización emitidos por 

SEMARNAT bajo resguardo de la 

Gerencia de Desarrollo Forestal; 

Hectáreas apoyada para incorporarse al 

manejo forestal sustentable en el año t-

2:Listado de los resultados de la 

asignación del subsidio disponible en la 

página de la Conafor en: 

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

s/

La superficie forestal y preferentemente forestal de México es incorporada por las personas dueñas o poseedoras a 

procesos integrales de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable.

1 1.- La Semarnat evalúa y expide, en tiempo y forma, las autorizaciones 

para el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 2.- Los 

beneficiaros llevan a cabo el aprovechamiento forestal sustentable de sus 

predios bajo autorización de la SEMARNAT 3.- Existe interés por parte de 

los dueños y poseedores de los terrenos forestales por participar en los 

esquemas de restauración. 4.- Los dueños y poseedores de los terrenos 

forestales realizan las acciones de restauración de acuerdo a los criterios 

establecidos en las Reglas de Operación. 5.- Las obras de restauración de 

suelos se realizaron adecuadamente. 6.- Existen condiciones adecuadas 

de humedad en el suelo para la aclimatización y el desarrollo de la planta. 

7.- Los beneficiarios de los apoyos entregan los finiquitos dentro de los 

plazos establecidos en las Reglas de Operación de PRONAFOR. 8.- Los 

dueños y poseedores de los terrenos forestales y preferentemente 

forestales cumplen en tiempo y forma con los criterios establecidos para 

el establecimiento de las plantaciones forestales comerciales. 9.- Los 

dueños y poseedores de los terrenos forestales y preferentemente 

forestales realizan un adecuado mantenimiento a las plantaciones 

forestales. 10.- El suelo cuenta con los nutrientes suficientes para el 

desarrollo de las plantaciones. 11.- El nivel de lluvia es el óptimo para el 

desarrollo de las plantaciones forestales. 12.- Se reconoce, por parte de la 

sociedad mexicana, la importancia y el valor de los servicios ambientales. 

13.- Los dueños y poseedores de los terrenos forestales tienen interés de 

participar en el programa de Pago por Servicios Ambientales. 14.- Los 

dueños y poseedores de los terrenos forestales cumplen en tiempo y 

forma con los compromisos adquiridos en el Programa de Pago por 

Servicios Ambientales.
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Porcentaje de superficie forestal 

prioritaria incorporada procesos de 

restauración.

El indicador mide el avance en las obras 

de conservación y restauración de 

suelos y posteriormente se realizaron 

acciones de reforestación, respecto a la 

superficie del país susceptible de 

restauración.

(Hectáreas incorporadas a procesos de 

restauración en el periodo 2013 a t / 

Hectáreas prioritarias para llevar a cabo 

procesos de restauración) *100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Hectáreas prioritarias para llevar a cabo 

procesos de restauración:Protocolo de 

focalización 2013, disponible en la 

Gerencia de Planeación y Evaluación y 

Publicación en la página oficial de la 

Comisión Nacional Forestal 

(www.conafor.gob.mx/areaselegibles20

13); Hectáreas incorporadas a procesos 

de restauración en el periodo 2013 a 

t:Actas de finiquito en poder de las 

Gerencias Estatales y en el Sistema de 

Información de Avances de 

Reforestación (SIAR)

Porcentaje de superficie conservada por 

el programa de pago por servicios 

ambientales

Este indicador muestra la superficie que 

permanece y es conservada por el 

Programa de Pago por Servicios 

Ambientales, respecto de la que recibió 

apoyos para incorporarse a este 

programa en los últimos 4 años.

(Hectáreas que permanecen en el 

Programas de Pago por Servicios 

Ambientales en el año t / Hectáreas 

totales incorporadas al pago por 

servicios ambientales en el periodo t-4 

a t-1) *100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Hectáreas totales incorporadas al pago 

por servicios ambientales en el periodo 

t-4 a t-1:Listado de los resultados de la 

asignación del subsidio disponible en la 

página de la Conafor en: 

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

s/; Hectáreas que permanecen en el 

Programas de Pago por Servicios 

Ambientales en el año t:Actas de 

verificación y refrendo bajo resguardo 

de la Gerencia de Servicios Ambientales 

del Bosque

Porcentaje de superficie establecida y 

verificada con plantaciones forestales 

comerciales

Este indicador mide el porcentaje de 

avance de superficie establecida y 

verificada con plantaciones forestales 

comerciales con relación a la superficie 

necesarias de plantaciones forestales 

comerciales para satisfacer el déficit de 

la demanda interna de madera.

(Hectáreas con plantaciones forestales 

comerciales establecidas y verificadas 

desde el año 2000 al año t/ Hectáreas 

de plantaciones forestales comerciales 

estimada para satisfacer el déficit de la 

demanda interna de madera) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Hectáreas con plantaciones forestales 

comerciales establecidas y verificadas 

desde el año 2000 al año t:Informes de 

sobrevivencia inicial que sirven para 

verificar las superficies de PFC 

establecidas y que están en poder de 

las Gerencias Estatales; Hectáreas de 

plantaciones forestales comerciales 

estimada para satisfacer el déficit de la 

demanda interna de 

madera:Documento de trabajo interno 

de la Gerencia de Desarrollo de 

Plantaciones Forestales Comerciales.

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

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Apoyos otorgados para la realización de proyectos integrales de restauración forestal y de reconversión productiva en los 

terrenos forestales y preferentemente forestales.

1 1.- Los propietarios y poseedores de los terrenos forestales y 

preferentemente forestales con procesos de deterioro participan en los 

programas forestales y cumplen con los compromisos adquiridos. 2.- Los 

dueños y poseedores acuden a los eventos de capacitación 3.- La asesoría 

proporcionada por los prestadores de servicios técnicos es de calidad. 4.- 

Los asesores técnicos dan seguimiento a los proyectos de restauración.
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Porcentaje de superficie convenida para 

la restauración forestal.

El indicador muestra el avance de la 

superficie forestal y preferentemente 

forestal comprometida a traves de 

convenios de concertación para su 

incorporación a procesos de 

restauración forestal, respecto a la 

superficie programada para la ejecución 

de acciones de restauración forestal.

(Hectáreas con convenio para la 

ejecución de acciones de restauración 

forestal en el año t con recursos 

provenientes del PEF del año t / 

Hectáreas programadas para la 

ejecución de acciones de restauración 

forestal en el año t) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral Hectáreas con convenio para la 

ejecución de acciones de restauración 

forestal en el año t con recursos 

provenientes del PEF del año 

t:Convenios de concertación firmados y 

en poder de las Gerencias Estatales, y 

registrados en el Sistema de Integral de 

Gestión de Apoyos (SIGA) de la Conafor 

disponible en: 

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

ult.aspx; Hectáreas programadas para 

la ejecución de acciones de restauración 

forestal en el año t:Programa Anual de 

Trabajo 2015 en poder la Gerencia de 

Reforestación, Gerencia de Suelos y la 

Gerencia de Planeación en oficinas 

centrales de la Conafor, así como los 

oficios de notificación de metas a cada 

Entidad Federativa y que están bajo 

resguardo 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 superficie incorporada al 

pago de servicios ambientales 

hidrológicos y derivados de la 

biodiversidad.

El indicador muestra el avance de la 

superficie forestal que es incorporada al 

pago por servicios ambientales 

hidrológicos y al pago por servicios 

ambientales derivados de la 

biodiversidad, respecto a la superficie 

forestal programada a incorporar en 

estos esquemas en el periodo 2013-

2018

(Hectáreas incorporadas al pago por 

servicios ambientales hidrológicos en el 

periodo 2013 a t + hectáreas 

incorporadas al pago por servicios 

derivados de la biodiversidad en el 

periodo 2013 a t / Hectáreas 

programadas para incorporarse al pago 

por servicios ambientales hidrológicos 

en el periodo 2013-2018 + Hectáreas 

programadas para incorporarse al pago 

por servicios derivados de la 

biodiversidad en el periodo 2013-

2018)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral Hectáreas incorporadas al pago por 

servicios ambientales hidrológicos en el 

periodo 2013 a t hectáreas 

incorporadas al pago por servicios 

derivados de la biodiversidad en el 

periodo 2013 a t:Listado de los 

resultados de la asignación del subsidio 

disponible en la página de la Conafor 

en: 

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

s/apoyos-2014/ ; Hectáreas 

programadas para incorporarse al pago 

por servicios ambientales hidrológicos 

en el periodo 2013-2018 Hectáreas 

programadas para incorporarse al pago 

por servicios derivados de la 

biodiversidad en 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

Apoyos para la incorporación de superficie forestal al Pago por Servicios Ambientales otorgados. 2 1.- Existe la voluntad de los dueños y poseedores de los recursos 

forestales por conservar la cobertura forestal y seguir proporcionando 

servicios ambientales. 2.- La asesoría proporcionada por los prestadores 

de servicios técnicos es de calidad. 3- Existen condiciones de 

gobernabilidad para el desarrollo e implementación de los proyectos.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de superficie incorporada al 

pago de servicios ambientales a través 

de esquemas de conservación activa.

El indicador reporta la superficie 

apoyada acumulada por el pago por 

servicios ambientales bajo un esquema 

de conservación activa, que es aquella 

en la que se promueve el buen manejo 

del territorio incluso se proponen 

actividades para la reactivación de la 

producción forestal planificada evitando 

el cambio de uso de suelo y 

salvaguardando los servicios 

ambientales de los ecosistemas 

apoyados.

(Hectáreas incorporadas al pago por 

servicios ambientales con esquemas de 

conservación activa en el periodo 2013 

a t/ Hectáreas Programadas para su 

incorporación al pago por servicios 

ambientales en el periodo 2013-

2018)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral Hectáreas incorporadas al pago por 

servicios ambientales con esquemas de 

conservación activa en el periodo 2013 

a t:Informes de actividades de buen 

manejo en predios apoyados y que 

están en resgaurdo de las Gerencias 

estatales, así como informe de 

polígonos apoyados por el PSA que se 

encuentran en predios con manejo 

forestal que están en poder de la 

Gerencia de pago por servicios 

ambientales del bosque; Hectáreas 

Programadas para su incorporación al 

pago por servicios ambientales en 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

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 apoyada para 

su incorporación o reincorporación al 

manejo forestal sustentable.

El indicador mide el avance de la 

superficie forestal que recibió apoyos 

para incorporación o reincorporación al 

manejo forestal, con relación a la meta 

programada para el periodo 2013-2018.

(Hectáreas apoyadas para su 

incorporación o reincorporación al 

manejo forestal sustentable en el 

periodo 2013 a t / Hectáreas 

programadas para apoyar su 

incorporación o reincorporación al 

manejo forestal sustentable durante el 

periodo 2013-2018)* 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral Hectáreas apoyadas para su 

incorporación o reincorporación al 

manejo forestal sustentable en el 

periodo 2013 a t:Listado de solicitudes 

con recurso asignado en cada ejercicio 

fiscal, disponible en la página web de la 

Conafor: 

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

s/. Asimismo, la información se puede 

obtener Sistema de Información de 

Gestión de Apoyos (SIGA II), disponible 

en: 

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

ult.aspx de la CONAFOR; ; Hectáreas 

programadas para apoyar su 

incorporación o reincorporación al 

manejo forestal sustentable durante el 

periodo 2013-2018:Documento interno 

en poder de la Gerencia de Desarrollo 

Forestal

Objetivo Orden Supuestos

Apoyos para la incorporación de superficie a esquema de manejo forestal otorgados. 3 1.- Existe interés de los dueños y poseedores de los terrenos forestales 

por implementar procesos de aprovechamiento sustentable en estos 

terrenos. 2.- Se cuenta con la asesoría técnica adecuada por parte de los 

prestadores de servicios técnicos forestales para el desarrollo de planes, 

estudios y proyectos para el manejo y aprovechamiento de los recursos 

forestales. 3.- Existe demanda suficiente para el desarrollo de un mercado 

de productos forestales certificados.
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Porcentaje de superficie apoyada para 

su certificación forestal o realización de 

auditoría técnica preventiva.

El indicador mide el avance de la 

superficie que recibió apoyos para 

obtener la certificación forestal con 

relación a la meta programada para el 

periodo 2013-2018.

(Hectáreas apoyadas para realizar 

proyectos de auditoría técnica 

preventiva y certificación forestal en el 

periodo 2013 a t /Hectáreas 

programadas para apoyar proyectos de 

auditoría técnica preventiva y 

certificación forestal en el periodo de 

2013-2018)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral Hectáreas apoyadas para realizar 

proyectos de auditoría técnica 

preventiva y certificación forestal en el 

periodo 2013 a t:Listado de solicitudes 

con recurso asignado en cada ejercicio 

fiscal, disponible en la página web de la 

Conafor: 

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

s/. Asimismo, la información se puede 

obtener Sistema de Información de 

Gestión de Apoyos (SIGA II), disponible 

en: 

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

ult.aspx de la CONAFOR; Hectáreas 

programadas para apoyar proyectos de 

auditoría técnica preventiva y 

certificación forestal en el periodo de 

2013-2018:Documento interno en poder 

de la Gerencia de Desarrollo Forestal

Porcentaje de superficie apoyada para 

la ejecución de prácticas de cultivo 

forestal y de mejoramiento del hábitat.

El indicador mide el porcentaje de 

superficie apoyada con recursos 

económicos a través de Reglas de 

Operación para realizar actividades de 

cultivo forestal y de mejoramiento del 

hábitat con relación a la meta 

programada para el periodo 2013-2018.

(Hectáreas apoyadas para realizar 

proyectos de cultivo forestal y de 

mejoramiento del hábitat en el periodo 

2013 a t / Hectáreas programadas para 

apoyar proyectos de cultivo forestal y 

de mejoramiento del hábitat en el 

periodo 2013-2018)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral Hectáreas apoyadas para realizar 

proyectos de cultivo forestal y de 

mejoramiento del hábitat en el periodo 

2013 a t:Listado de solicitudes con 

recurso asignado en cada ejercicio 

fiscal, disponible en la página web de la 

Conafor: 

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

s/. Asimismo, la información se puede 

obtener 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 

programadas para apoyar proyectos de 

cultivo forestal y de mejoramiento del 

hábitat en el periodo 2013-

2018:Documento interno en poder de la 

Gerencia de Desarrollo 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 otorgados para desarrollar y mejorar las capacidades y habilidades de personas propietarias, poseedoras y 

usuarias de terrenos forestales en los temas de planeación, organización, instrumentación, transformación, 

comercialización, conservación, restauración y manejo forestal.

4 1. Los integrantes de ejidos y comunidades forestales muestran interés 

por participar en los diferentes esquemas orientados a fortalecer sus 

capacidades técnicas y de gestión. 2.- Existe certidumbre legal sobre la 

propiedad de la tierra en ejidos y comunidades. 3.- Existen condiciones de 

gobernabilidad para el desarrollo e implementación de los proyectos. 4.- 

Existe pleno reconocimiento a los usos y costumbres, así como a la 

diversidad lingüística.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de superficie apoyada para 

llevar a cabo proyectos de planeación y 

organización comunitaria.

El indicador mide el avance de la 

superficie de ejidos y comunidades que 

cuentan con instrumentos de planeación 

para el uso y manejo del territorio, 

respecto a la superficie total de los 

ejidos y comunidades que tienen al 

menos 200 hectáreas de bosque, selva 

o matorral en el país.

(Hectáreas apoyadas para llevar a cabo 

proyectos de ordenamiento territorial 

comunitario en el periodo 2007 a t / 

Hectáreas de ejidos y comunidades 

forestales prioritarios)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Hectáreas de ejidos y comunidades 

forestales prioritarios:Atlas de 

propiedad social y servicios ambientales 

en México. Esta publicación está 

disponible en formato electrónico (PDF) 

en 

http://www.iica.int/Esp/regiones/norte/

mexico/Publicaciones%20de%20la%20

Oficina/Atlas_WEBV_2012.pdf; 

Hectáreas apoyadas para llevar a cabo 

proyectos de ordenamiento territorial 

comunitario en el periodo 2007 a 

t:Solicitudes y anexos técnicos firmados 

por los ejidos y comunidades y que 

están en poder de las Gerencias 

Estatales y capturados 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 ejidos y comunidades 

apoyados para fortalecer sus 

capacidades de gestión

El indicador mide los ejidos, 

comunidades o uniones entre ellos que 

son apoyados para fortalecer sus 

capacidades de gestión a través de los 

apoyos de Silvicultura Comunitaria con 

respecto a los potenciales de ser 

atendidos.

[(Número de ejidos y comunidades 

forestales apoyados en el año 

t)/(Número total de ejidos y 

comunidades prioritarios)]*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de ejidos y comunidades 

forestales apoyados en el año 

t:Solicitudes y anexos técnicos firmados 

por los ejidos y comunidades y que 

están en poder de las Gerencias 

Estatales y capturados 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 total 

de ejidos y comunidades 

prioritarios:Atlas de propiedad social y 

servicios ambientales en México. Esta 

publicación está disponible en formato 

electrónico (PDF) en 

http://www.iica.int/Esp/regiones/norte/

mexico/Publicaciones%20de%20la%20

Oficina/Atlas_WEBV_2012.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

Objetivo Orden Supuestos

Apoyos otorgados para la operación de cadenas productivas, empresas forestales comunitarias o privadas para la 

transformación y comercialización de los productos forestales.

5 1.- Existe certidumbre legal y administrativa para la conformación de 

alianzas comerciales. 2.- Las condiciones de la oferta son óptimas para la 

producción y comercialización de los productos forestales. 3.- Se cuenta 

con la infraestructura suficiente para el establecimiento de lazos 

comerciales. 4.- Existe interés por parte de grupos de productores por 

integrarse a una cadena.
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Porcentaje de Cadenas y Empresas 

Forestales Comunitarias en operación

El indicador refleja el avance en el 

número de cadenas productivas y 

empresas forestales comunitarias que 

están en operación, respecto al total de 

cadenas productivas y empresas 

forestales comunitarias programadas 

para constituirse en el sexenio.

[(Número de cadenas productivas y 

empresas forestales comunitaria en 

operación en el periodo 2013 a t) / 

(Número de cadenas productivas y 

empresas forestales comunitarias 

programadas para constituirse en el 

periodo 2013 a 2018)]*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de cadenas productivas y 

empresas forestales comunitarias en 

operación en el periodo 2013 a t:Copia 

de opinión de Cumplimiento de 

Obligaciones Fiscales que está en poder 

de las Gerencias estatales; Número de 

cadenas productivas y empresas 

forestales comunitarias programadas 

para constituirse en el periodo 2013 a 

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

Porcentaje de empresas tecnificadas El indicador refleja el avance en el 

número de empresas tecnificadas, 

respecto al total de empresas forestales 

programadas para tecnificación en el 

sexenio.

[(Número de empresas forestales 

tecnificadas en el periodo 2013 a t) / 

(Número de empresas forestales 

programadas para tecnificarse en el 

periodo 2013 a 2018)]*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de empresas forestales 

programadas para tecnificarse en el 

periodo 2013 a 2018:Estrategia 

Nacional de Manejo Forestal 

Sustentable para el incremento de la 

Producción y Productividad 

(ENAIPROS), en poder de la Gerencia 

de Integración y Desarrollo de la 

Cadena Productiva; Número de 

empresas forestales tecnificadas en el 

periodo 2013 a t:Listado de 

beneficiarios aprobados por el programa 

de Cadenas Productivas que se publica 

en la página de la CONAFOR en el 

siguiente link 

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

s y convenios firmados en poder de la 

Gerencia de Integración de la Cadena 

Productiva

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 otorgados para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales 6 1.- Existe interés de los dueños y poseedores de terrenos forestales de 

participar en el establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales. 2.- 

Los dueños de terrenos forestales o preferentemente forestales cuentan 

con capacitación y asistencia técnica para la elaboración de proyectos con 

viabilidad técnica 3.- Los beneficiarios establecen dentro del tiempo 

establecido en los lineamientos sus plantaciones forestales comerciales 4.- 

Existe la disponibilidad de las entidades federativas por desarrollar e 

impulsar las plantaciones forestales comerciales.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de superficie comprometida 

para el establecimiento y desarrollo de 

plantaciones forestales comerciales

Mide el porcentaje de superficie con 

convenio firmado para el 

establecimiento y desarrollo de 

plantaciones forestales comerciales con 

relación a la superficie con recursos 

asignados para el mismo fin en el año t.

(Hectáreas con convenio firmado para 

el establecimiento y desarrollo de 

plantaciones forestales comerciales en 

el año t /Hectáreas con recursos 

asignados para el establecimiento y 

desarrollo de plantaciones forestales 

comerciales en el año t) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Hectáreas con convenio firmado para el 

establecimiento y desarrollo de 

plantaciones forestales comerciales en 

el año t.:Convenios de concertación 

firmados entre los beneficiarios y la 

CONAFOR en poder de las Gerencias 

Estatales y que se pueden consultar 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 con 

recursos asignados para el 

establecimiento y desarrollo de 

plantaciones forestales comerciales en 

el año t.:Publicación de recursos 

asignados a beneficiarios en poder de la 

Gerencia de Desarrollo de Plantaciones 

Forestales Comerciales y que se pueden 

consultar 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 apoyos otorgados en 

municipios indígenas de CDI a través de 

Reglas de Operación

El indicador muestra el avance en 

número de apoyos con recurso 

asignados que se ubican en municipios 

con población indígena según la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas, respecto al total 

de apoyos con recurso asignado a 

través de Reglas de Operación.

(Número de apoyos con recurso 

asignado a municipios con población 

indígena en el año t/ Número total de 

apoyos con recurso asignado en el año 

t) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de apoyos con recurso 

asignado a municipios con población 

indígena en el 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 apoyos con recurso asignado en el 

año t:Listado de solicitantes y 

beneficiarios del PRONAFOR que está 

en el Sistema de Información de 

Gestión de Apoyos (SIGA II), disponible 

en: 

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

ult.aspx de la CONAFOR

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

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.
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Porcentaje de apoyos otorgados a 

mujeres a traves de Reglas de 

Operación

El indicador muestra el avance en el 

número de apoyos con recurso 

asignado a mujeres, respecto al total de 

apoyos con recursos asignados a 

personas físicas, a través de Reglas de 

Operación.

(Número de apoyos con recurso 

asignado a mujeres en el año t / 

Número total de apoyos con recurso 

asignado a personas físicas en el año 

t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de apoyos con recurso 

asignado a mujeres en el año t:Listado 

de solicitantes y beneficiarios del 

PRONAFOR que está 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 total 

de apoyos con recurso asignado a 

personas físicas en el año t:Listado de 

solicitantes y beneficiarios del 

PRONAFOR que está 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 con recurso 

asignado que se ubican en Municipios 

de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre a través de Reglas de 

Operación

Este indicador mide el avance en el 

número de apoyos con recurso 

asignado que se ubican en municipios 

que forman parte de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre, respecto al 

total de apoyos con recursos asignados, 

a través de Reglas de Operación.

(Número de apoyos con recurso 

asignado que se ubican dentro de los 

municipios de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre, en el año t/Número 

total de apoyos con recurso asignado 

en el año t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número total de apoyos con recurso 

asignado en el año t:Listado de 

solicitantes y beneficiarios del 

PRONAFOR que está 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 que se 

ubican dentro de los municipios de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre, en 

el año t:Listado de solicitantes y 

beneficiarios del PRONAFOR que está 

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

Factibilidad de apoyos (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

11 de 14



Porcentaje de cobertura de apoyos 

dictaminados como viables a través de 

Reglas de Operación

El indicador mide el avance en el 

número de apoyos considerados como 

viables, respecto al total de apoyos 

solicitados, a través de Reglas de 

Operación.

(Número de apoyos dictaminados como 

viables en el año t/número total de 

apoyos solicitados en el año t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de apoyos dictaminados como 

viables en el año t:Listado de 

solicitantes y beneficiarios del 

PRONAFOR que está 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 total 

de apoyos solicitados en el año 

t:Listado de solicitantes y beneficiarios 

del PRONAFOR que está 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 apoyos del 

PRONAFOR con recurso asignado a 

través de Reglas de Operación

El indicador muestra el avance en el 

número de apoyos con recurso 

asignado, a través de Reglas de 

Operación, respecto al total de apoyos 

considerados como viables.

(Número de apoyos con recurso 

asignado en el año t/ Número total de 

apoyos dictaminados como viables en el 

año t )*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de apoyos con recurso 

asignado en el año t:Listado de 

solicitantes y beneficiarios del 

PRONAFOR que está 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 total 

de apoyos dictaminados como viables 

en el año t:Listado de solicitantes y 

beneficiarios del PRONAFOR que está 

en el Sistema de Información de 

Gestión de Apoyos (SIGA II), disponible 

en: 

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

ult.aspx de la CONAFOR

Objetivo Orden Supuestos

Asignación de apoyos (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
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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 convenios 

firmados con beneficiarios a través de 

Reglas de Operación

El indicador muestra el avance en el 

número de apoyos que cuentan con 

convenios de concertación firmados con 

los beneficiarios, respecto al total de 

apoyos con recurso asignado, a través 

de Reglas de Operación.

(Número de apoyos con convenio 

firmado en el año t/ Número total de 

apoyos con recurso asignado en el año 

t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número total de apoyos con recurso 

asignado en el año t:Listado de 

solicitantes y beneficiarios del 

PRONAFOR que está 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 convenio firmado en el año 

t:Listado de solicitantes y beneficiarios 

del PRONAFOR que está 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

Formalización de compromisos con beneficiarios (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

Realización de primer pago a beneficiarios (actividad transversal) 5 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.
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Porcentaje de avance en el pago de 

apoyos a beneficiarios a través de 

Reglas de Operación

Este indicador muestra el avance en el 

número de apoyos que han recibido su 

primer pago, respecto al número total 

de apoyos con convenio de 

concertación firmado.

(Número de apoyos que cuentan con 

pago inicial en el año t/Número total de 

apoyos con convenio firmado en el año 

t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de apoyos que cuentan con 

pago inicial en el año t:Listado de 

solicitantes y beneficiarios del 

PRONAFOR que está 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 total 

de apoyos con convenio firmado en el 

año t:Listado de solicitantes y 

beneficiarios del PRONAFOR que está 

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 apoyos con primer pago 

verificados a través de Reglas de 

Operación

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 otorgados en el 

ejercicio fiscal y susceptibles de ser 

verificados en el año t:Listado de 

solicitantes y beneficiarios del 

PRONAFOR que está 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 los predios verificados en el 

Programa de Pago por Servicios 

Ambientales consultar el Sistema de 

Integral de Gestión de Servicios 

Ambientales del Bosque bajo resguardo 

de la Gerencia de Servicios Ambientales 

del Bosque; Número de apoyos 

verificados en el año t:Listado de 

solicitantes y beneficiarios del 

PRONAFOR que está 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 los predios verificados en el 

Programa de Pago por Servicios 

Ambientales consultar el Sistema de 

Integral de Gestión de Servicios 

Ambientales del Bosque bajo resguardo 

de la Gerencia de Servicios Ambientales 

del Bosque

Verificación de predios que se encuentran dentro del esquema de apoyos para reglas de operación 6 1.- Se cuenta con imágenes de satélite de buena calidad para efectuar la 

verificación de gabinete 2.- Existen condiciones adecuadas de seguridad y 

acceso a los predios para la verificación en campo. 3.- Existen condiciones 

climatológicas adecuadas para realizar la verificación de los predios vía 

satélite y de manera presencial.

Objetivo Orden Supuestos
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