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AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2012

F [4]

P [1]

C [11]

A [11]

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 la superficie forestal y 

preferentemente forestal a esquemas de manejo del territorio.

Fin

Propósito

1 - La superficie forestal y preferentemente forestal de áreas prioritarias 

se incorpora a esquemas de protección, conservación, restauración y 

manejo.

Propósito

Componente

1 - Planta para los programas de restauración y conservación de los 

ecosistemas abastecidos.

2 - Apoyos para la realización de proyectos integrales de restauración, 

conservación y/o manejo forestal otorgados.

3 - Apoyos a organizaciones sociales del sector forestal para la 

formulación de instrumentos de planeación y ejecución de proyectos de 

alcance regional otorgados.

4 - Paquetes tecnológicos transferidos.

5 - Apoyos para la construcción, restauración o mantenimiento de 

parques ecológicos otorgados.

6 - Apoyos para la operación de brigadas rurales otorgados.

7 - Apoyos para atender problemas de plagas y enfermedades 

otorgados.

Componente

Actividad

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

indígenas y población en condición de marginación).

2 - Asignación de apoyos a través de lineamientos (actividad 

transversal).

3 - Firma de convenios para la producción de planta forestal.

4 - Aquisición de germoplasma para proyectos de restauración.

5 - Formalización de anexos de ejecución de protección contra incendios 

forestales.

6 - Formalización de compromisos con beneficiarios a través de 

lineamientos (actividad transversal).

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

apoyos por lineamientos.

8 - Asignación de apoyos a unidades productoras de germoplasma 

forestal.

9 - Realización del primer pago a beneficiarios a través de lineamientos 

(actividad transversal).

Actividad

Comentarios Generales 

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

• En la Valoración de MIR 2012 el programa tuvo un buen diseño, sin embargo en 2015 el programa se situó en semáforo amarillo; los principales retos se encuentran en la relevancia del 

indicador de fin y la claridad del indicador de propósito.

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

1 - Porcentaje de planta forestal asignada a los proyectos de 

restauración forestal.

2 - Porcentaje de superficie con recursos asignados para su 

incorporación a procesos integrales de restauración forestal en 

unidades territoriales prioritarias.

3 - Porcentaje de superficie incorporada al Pago por Servicios 

Ambientales a través de fondos concurrentes.

4 - Porcentaje de superficie con recursos asignados para su 

incorporación a procesos integrales de conservación, restauración y 

manejo en Áreas de Acción Temprana REDD+.

5 - Porcentaje de organizaciones apoyadas para la elaboración del Plan 

Estratégico de Mediano Plazo.

6 - Porcentaje de paquetes tecnológicos transferidos.

7 - Porcentaje de mecanismos locales de pago por servicios 

ambientales con sistemas de monitoreo y recaudación implementados.

8 - Porcentaje de avance en las acciones de construcción o 

mantenimiento de parques ecológicos.

9 - Porcentaje de brigadas rurales en operación para la prevención y 

combate de incendios forestales.

10 - Porcentaje de superficie forestal con acciones de tratamiento 

fitosanitario.

11 - Porcentaje de organizaciones que ejecutan proyectos de 

Desarrollo Regional.

1 - Porcentaje de apoyos asignados en municipios de la Cruzada 

contra el Hambre.

2 - Porcentaje de cobertura de apoyos con recursos asignados a través 

de lineamientos.

3 - Porcentaje de planta forestal convenida para su producción.

4 - Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma.

5 - Porcentaje de anexos de ejecución en materia de incendios 

forestales firmados.

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

7 - Porcentaje de cobertura de Convenios o Contratos firmados con 

beneficiarios del PRONAFOR a través de lineamientos.

8 - Porcentaje de apoyos con primer pago verificados.

9 - Porcentaje de avance en las Unidades Productoras de 

Germoplasma Forestal apoyadas.

10 - Porcentaje de apoyos otorgados a mujeres a través de 

lineamientos.

11 - Porcentaje de cobertura de pagos iniciales a beneficiarios del 

PRONAFOR a través de Lineamientos.

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 - Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y 

otras modalidades de conservación.

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

otras modalidades de conservación.

3 - Superficie rehabilitada o con acciones de restauración.

4 - Superficie rehabilitada o con acciones de restauración.

1 - Porcentaje de superficie forestal en áreas territoriales prioritarias y 

áreas de acción temprana REDD+, con procesos integrales de 

conservación, restauración y manejo.
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