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REQUERIDOS
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Fin

1 - 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 a 

esquemas de aprovechamiento sustentable y desarrollo de capacidades 

locales.

Fin

Propósito

1 - La superficie forestal y preferentemente forestal es incorporada por 

sus dueños o poseedores a procesos integrales de conservación, 

restauración, aprovechamiento sustentable, así como al desarrollo de 

capacidades locales.

Propósito

Componente

1 - Apoyos a ejidos y comunidades para elaborar y ejecutar proyectos de 

desarrollo forestal comunitario otorgados.

2 - Apoyos para la incorporación de superficie forestal al Pago por 

Servicios Ambientales otorgados.

3 - Apoyos para la incorporación de superficie a esquema de manejo 

forestal otorgados.

4 - Apoyos para la realización de acciones de restauración y 

conservación de los terrenos forestales y preferentemente forestales 

otorgados.

5 - Apoyos a grupos de productores integrados en empresas forestales 

comunitarias o cadenas productivas forestales otorgados.

6 - Apoyos para el establecimiento y desarrollo de plantaciones 

forestales comerciales otorgados.

Componente

Actividad

1 - Asignación de apoyos a grupos de atención diferenciada (mujeres, 

indígenas y población en condición de marginación).

2 - Factibilidad de apoyos (actividad transversal).

3 - Formalización de compromisos con beneficiarios (actividad 

transversal).

4 - Realización de primer pago a beneficiarios (actividad transversal).

5 - Asignación de apoyos (actividad transversal).

6 - Verificación de predios que se encuentran dentro del esquema de 

apoyos para reglas de operación.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa tiene condicionada la aprobación de sus indicadores.

• Dentro de su sector el programa forma parte de los que cuentan con diseño moderado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Los ajustes requeridos por el programa  son intermedios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Se necesita que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son los adecuados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 - Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de 

planeación y organización comunitaria.

2 - Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios 

ambientales a través de esquemas de conservación activa.

3 - Porcentaje de superficie apoyada para su certificación forestal o 

realización de auditoría técnica preventiva.

4 - Porcentaje de superficie convenida para la restauración forestal.

5 - Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios 

ambientales hidrológicos y derivados de la biodiversidad.

6 - Porcentaje de empresas tecnificadas.

7 - Porcentaje de superficie apoyada para la ejecución de prácticas de 

cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat.

8 - Porcentaje de superficie comprometida para el establecimiento y 

desarrollo de plantaciones forestales comerciales.

9 - Porcentaje de Cadenas y Empresas Forestales Comunitarias en 

operación.

10 - Porcentaje de superficie apoyada para su incorporación o 

reincorporación al manejo forestal sustentable.

11 - Porcentaje de ejidos y comunidades que fortalecen sus 

capacidades de gestión.

1 - Porcentaje de apoyos con recurso asignado que se ubican en 

Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

2 - Porcentaje de cobertura de apoyos dictaminados como viables.

3 - Porcentaje de cobertura de convenios firmados con beneficiarios a 

través de Reglas de Operación.

4 - Porcentaje de apoyos otorgados a mujeres.

5 - Porcentaje de avance en el pago de apoyos a beneficiarios.

6 - Porcentaje de cobertura de apoyos del PRONAFOR con recurso 

asignado a través de Reglas de Operación.

7 - Porcentaje de apoyos otorgados en municipios indígenas de CDI.

8 - Porcentaje de apoyos con primer pago verificados.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Porcentaje de superficie rehabilitada o con acciones de 

restauración.

2 - Porcentaje de superficie conservada por medio de sistemas de 

áreas protegidas y otras modalidades de conservación.

3 - Superficie rehabilitada o con acciones de restauración.

4 - Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y 

otras modalidades de conservación.

1 - Porcentaje de superficie autorizada para el manejo forestal 

sustentable.

2 - Porcentaje de superficie conservada por el programa de pago por 

servicios ambientales.

3 - Porcentaje de superficie establecida con plantaciones forestales 

comerciales.

4 - Porcentaje de superficie forestal incorporada a procesos de 

restauración.

Intermedios

2014

Indicadores 2015
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