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INTRODUCCIÓN  

 

El Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2014 de los programas Presupuestarios del Gobierno 

del Estado de México (PAE), publicado por la Secretaría de Finanzas en el Sistema de Planeación y Presupuesto 

(SPP), determina que la Secretaría del Medio Ambiente realizará una Evaluación de Diseño Programático al 

Programa Presupuestario Desarrollo Forestal, el cual es ejecutado por la Protectora de Bosques del Estado de 

México (PROBOSQUE), organismo descentralizado que forma parte del Sector Medio Ambiente. 

Para atender esta disposición de manera coordinada, las Unidades de Información Planeación, Programación y 

Evaluación de la Secretaría del Medio Ambiente y de PROBOSQUE, efectuaron de los meses de marzo a mayo de 

2015, con recursos técnicos y humanos propios, la evaluación dispuesta en el PAE 2014. 

Durante el ejercicio, el programa Desarrollo Forestal operó 6 Proyectos sustantivos, de los cuales el PAE 
determinó evaluar el Diseño Programático de los proyectos:  

 Aprovechamiento forestal maderable. 

 Plantaciones forestales comerciales. 
Por iniciativa de PROBOSQUE se incluyó dentro del proceso de evaluación al Proyecto: 

 Servicios Ambientales de los Ecosistemas Forestales. 
Con lo que en total se evaluaron 3 de los 6 Proyectos que incluye el Programa. 

Los criterios de la Evaluación de Diseño Programático se establecieron de acuerdo con los Lineamientos 

Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México, publicados 

en la Gaceta del Gobierno No. 81 de fecha de 30 de abril de 2013, la cual estipula: 

 15ª disposición, apartado 1, inciso a) que: “(la) Evaluación del Diseño Programático Analiza 
sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas, para mejorar su gestión y medir el logro 
de sus resultados con base en la matriz de indicadores”. 

 17ª disposición, apartado 1, que las evaluaciones de diseño tendrán que observar criterios tales como la 
atención al problema al que va dirigido, la contribución al Plan de Desarrollo del Estado de México y a los 
objetivos estratégicos del sujeto evaluado, la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), así como la población potencial y objetivo, entre otros. 

Previo al inicio de la evaluación se integró un documento de Protocolo de Evaluación con base en los Términos 
de Referencia para la Evaluación de Diseño Programático, publicado en el SPP, el cual establece los apartados 
y preguntas que se respondieron. Con esta guía se integró: 

 El Tomo I Análisis de la justificación de la creación y el diseño del programa que revisa el diagnóstico del 
problema que atiende el Programa y como se sustenta la intervención gubernamental.  

 El Tomo II Análisis de la contribución del programa presupuestal a los objetivos establecidos en el Plan de 
Desarrollo Estatal vigente y los sectoriales el cual evalúa la alineación entre el Programa y el Plan de 
Desarrollo del Estado de México 2011-2017, el Programa Sectorial Estado Progresista y las Metas del 
Milenio, suscritas por 189 países en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas el año 2000. 

 El Tomo III Análisis de la definición de la población potencial, población objetivo y población atendida 
revisa cuál y cuánta es la población beneficiaria directa de las acciones de los Proyectos del Programa 
Presupuestario y la pertinencia de la metodología para su definición. 
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 El Tomo IV Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados MIR analiza la lógica vertical y horizontal 
de los elementos que integran la MIR, la elaboración de sus objetivos, su vinculación e impacto. De cada 
indicador se revisan aspectos tales como características, medición del desempeño, medios de verificación y 
relación con las metas del programa anual. 

 El Tomo V Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 
presupuestarios indica cómo se complementa la ejecución del Programa Desarrollo Forestal con otros 
Programas Presupuestarios de carácter federal y estatal para atender la problemática identificada.  

 Los apartados Valoración final del diseño del programa presupuestario y Conclusiones permiten una visión 
general y sucinta de los resultados obtenidos en la Evaluación de Diseño Programático del Programa 
Presupuestario, además de las mejoras identificadas en sus componentes. 

 
 
 
Anexo 1 Descripción General del Programa Presupuestario  
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TOMO I ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y EL DISEÑO DEL PROGRAMA. 

 
Pregunta 1 El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un 

documento que cuenta con la siguiente información: 

a) ¿El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser 
revertida? 
b) ¿Se define la población que tiene el problema o necesidad? 
 
Respuesta 1 Afirmativa 

 
Calificación 4 
La calificación se debe a: 
El Programa está identificado en cuatro documentos oficiales: 
1. Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del estado de México 2005 – 2025. 
2. Programa Operativo Anual por Unidad Ejecutora y Responsable 2014. 
3. Convocatoria y Reglas de Operación del Programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos 2014. 
4. Convocatoria y Reglas de Operación del Programa Plantaciones Forestales Comerciales (Reconversión 

productiva). 
 

Derivado de la información contenida en la documentación citada se concluye que: 

1. El problema se formula a partir de un hecho negativo.  
2. Existe definición de la población que tiene el problema.  
3. Se actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema. 
 
Ampliaciones 
 
1. Definición del problema 
Baja superficie con programas de manejo sustentable y baja reconversión de zonas improductivas al uso 
forestal. La situación descrita como problema involucra a la suma de las superficies de los ecosistemas de clima 
templado-frío y selva baja caducifolia del estado de México, que se define como la población que tiene la 
necesidad de programas de manejo sustentable y reconversión de zonas improductivas.    
 
2. Propuestas de mejora y recomendaciones 
A partir de la delimitación geográfica de las zonas forestales que padecen el problema, establecer focos de 
atención prioritaria de acuerdo a la capacidad institucional. 
 
3. Equidad de género 
No aplica ya que es un programa universal en la medida que la población afectada por el problema la 
constituyen superficies forestales. 
 
4. Periodos de Actualización 
La actualización del problema o necesidad tiene como frecuencia óptima de actualización un período de 5 

años. La última actualización del Inventario Forestal Estatal se realizó en el ejercicio 2011, lo que permite 

contar con información actualizada para conocer la atención del problema. 
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Pregunta 2 Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 

específica: 

a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población potencial, objetivo y atendida que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
 
Respuesta 2 Afirmativa 

 
Calificación 4 
La calificación se debe a: 
1. El problema identificado cuenta con un diagnóstico en el Programa Operativo Anual por Unidad Ejecutora y 

Responsable 2014 que específica las causas y efectos. 
2. En el inventario forestal se establece la cuantificación y las características de la población potencial y se 

deriva la delimitación de la población objetivo del Programa Operativo Anual a través de los Proyectos 
específicos que se evalúan en el presente documento, es decir: Aprovechamiento Forestal Maderable; 
Plantaciones Forestales Comerciales y Servicios Ambientales de los Ecosistemas Forestales. La operación y 
resultados de los proyectos determina la población atendida del problema. 

3. La ubicación territorial de la población potencial se determina como la suma de las superficies de clima 
templado-frío y selva baja caducifolia establecida en el Inventario Forestal del estado de México con un 
total de 835 mil hectáreas.  

 
Ampliaciones 
 
Causas: 
Escasa educación forestal 

 Tala ilegal 

 Bajo interés de productores forestales en los programas de capacitación.  

 Desinterés comunitario por el cuidado de los bosques. 
Deficiente política ambiental 

 Baja o nula capacitación.  

 Bajo interés por invertir en empresas forestales sustentables. 

 Incidencia del crimen organizado en la tala clandestina. 
Efectos: 
Escasa educación forestal 

 Sobre explotación forestal. 

 Baja superficie de plantaciones forestales comerciales. 

 Deterioro de ecosistemas. 

 Bosques con plagas y enfermedades. 
Deficiente política ambiental 

 Baja producción forestal. 

 Crecimiento del fenómeno migratorio. 

 Reducción de la superficie forestal. 
 

Se considera vigente el diagnóstico realizado, ya que se actualiza anualmente durante la elaboración del 
Programa Operativo Anual. 
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Pregunta 3 ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 

que el programa lleva a cabo? 

 
Respuesta 3 Afirmativa 

 
Calificación 3  
 
La calificación se debe a: 
Los tres proyectos del Programa Desarrollo Forestal que se evalúan en el presente documento, 
Aprovechamiento Forestal Maderable, Plantaciones Forestales Comerciales y Servicios Ambientales de los 
Ecosistemas Forestales, tienen como sustento para su aplicación a nivel nacional: 

 El Programa Sectorial del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

 El Programa Nacional Forestal 2013 -2018 (CONAFOR) 
A nivel estatal: 

 El Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de México 2005-2025 
 
Ampliaciones 
 
El Programa Sectorial del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) menciona que el país cuenta 
con 65 millones de hectáreas forestales y hasta 2009 tenía una capacidad productiva de 3 mil 887 millones de 
metros cúbicos de madera en rollo, cuyo mayor porcentaje se encontraba en los bosques (62% del total). 
Según este documento dos de los factores que amenazan el capital forestal del país son la pérdida y la 
degradación de las zonas forestales. Si se considera la situación de pobreza y marginación en que viven muchas 
comunidades dueñas de bosques y selvas, es evidente la necesidad impulsar el crecimiento de la producción 
forestal como detonador la actividad económica y la generación de riqueza. Para ello es urgente frenar la 
deforestación e impulsar acciones de reforestación y fomento a plantaciones forestales. Pág. 37 
 
Por su parte el Programa Nacional Forestal 2013 -2018 (CONAFOR) señala las principales actividades para 
ampliar la superficie forestal bajo manejo, como promover la aplicación de sistemas de manejo forestal 
acordes a las condiciones silvícolas de los ecosistemas, así como la ejecución de políticas gubernamentales para 
favorecer la incorporación o reincorporación de predios a esta condición, así como para incrementar y 
desarrollar la superficie de plantaciones forestales comerciales. Para diversificar el potencial productivo de los 
recursos forestales, el documento sugiere impulsar el manejo y aprovechamiento de productos y servicios 
derivados del uso sustentable de la biodiversidad, como en el caso de los servicios ambientales hidrológicos. 
Pág. 67 
 
El Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de México 2005-2025 comenta que es necesario 
contar con un recurso forestal que no esté sujeto a un proceso de deterioro, sino de reconstrucción de las 
áreas de vocación forestal dedicadas a otros usos, mediante el establecimiento de un programa intensivo 
conciliador y rentable de plantaciones forestales comerciales, así como el manejo sustentable de los bosques 
naturales de la entidad. Pág. 60 
 
Anexo 2 Justificación teórica o empírica documentada de la intervención del programa 

Programa Sectorial del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
Programa Nacional Forestal 2013 -2018 (CONAFOR) 
Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de México 2005-2025 
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TOMO II ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN 

DE DESARROLLO ESTATAL VIGENTE Y LOS SECTORIALES. 

 
 
Pregunta 4 El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 

considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, por ejemplo: población 
objetivo. 
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna o algunas de las metas de los objetivos del programa 
sectorial. 
 
Respuesta 4 Afirmativa 

 
Calificación 4 
 
La calificación se debe a que: 
La relación conceptual del Programa Desarrollo Forestal con el Programa Sectorial Estado Progresista 2012-
2017 es en sus objetivos 4 y 5 y se realiza a través de los documentos: 
1. Estructura Programática 2014. Como resultado de un proceso de revisión y mejora continua realizado en 

ejercicios anteriores por la Unidad Ejecutora del Programa. 
2. Ante Proyecto de Presupuesto 2014. Establece el propósito del Programa. 

Es posible determinar conceptos comunes entre el propósito del Programa Desarrollo Forestal Incrementar la 
superficie con programas de manejo sustentable, reconvirtiendo zonas improductivas al uso forestal y los 
objetivos citados del Programa Sectorial en la estrategia 4.1, Tema 48 y en la estrategia 5.4, temas 59 y 61. 
El propósito además, aporta al cumplimiento de tres líneas de acción de los objetivos del programa sectorial. 
 
Ampliaciones 
La relación del Programa Desarrollo Forestal con el Programa Sectorial Estado Progresista 2012-2017 se 
establece en: 
Objetivo 4. Impulsar el desarrollo de las economías regionales para alcanzar un progreso equitativo. 

Estrategia 4.1 Detonar la vocación productiva local. 
Tema 48.  Proyectos productivos de desarrollo local 

Línea de Acción. Promover proyectos de desarrollo regional basados en la vocación productiva y 
de servicios a través de la construcción de infraestructura básica. 

 
Objetivo 5. Alcanzar un desarrollo sustentable. 

Estrategia 5.4 Promover una cultura ambiental 
Tema 59. Educación Ambiental 

Línea de Acción. Promover la prevención, remediación, restauración, conservación y 
protección de los recursos naturales en la entidad. 

Tema 61. Certificación Ambiental 
Línea de Acción. Fortalecer y ampliar el programa pago por servicios ambientales. 
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Pregunta 5 ¿Con cuáles Pilares Temáticos y objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México 

vigente está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa? 

No procede valoración cuantitativa. 
 
Respuesta 5  

 
De los tres pilares establecidos por el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011 – 2017, el objetivo del 
programa está vinculado con el pilar dos Estado Progresista. De los cinco objetivos que derivan de este pilar, 
los que tienen relación con el Programa Desarrollo Forestal son: 
 
Objetivo 4. Impulsar el desarrollo de las economías regionales para alcanzar un progreso equitativo. 

Estrategia 4.1 Detonar la vocación productiva local. 
Línea de Acción. Promover proyectos de desarrollo regional basados en la vocación productiva y de 
servicios a través de la construcción de infraestructura básica. 

 
Objetivo 5. Alcanzar un desarrollo sustentable. 

Estrategia 5.4 Promover una cultura ambiental 
Línea de Acción. Fortalecer y ampliar el programa pago por servicios ambientales. 
Línea de Acción. Promover la prevención, remediación, restauración, conservación y protección de los 
recursos naturales en la entidad. 
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Pregunta 6 ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio? 

No procede valoración cuantitativa. 
 
Respuesta 6 Relación indirecta 

 
El propósito del programa está vinculado de manera indirecta con el cumplimiento de la Meta del Mileno 7. A. 
 
Ampliaciones 
 
Meta 7. A 
Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la 
pérdida de recursos del medio ambiente. 
 
Indicador 
7.1 Proporción de la superficie de las tierras cubiertas por bosques. 
 
El logro del propósito del programa Incrementar la superficie con programas de manejo sustentable, 
reconvirtiendo zonas improductivas al uso forestal, aporta al cumplimiento de la meta 7. A y su indicador en: 
 

 Las autorizaciones de aprovechamiento forestal al cuidar que los programas de manejo en los predios 
incluyan métodos correctos para extraer la madera, así como actividades de protección contra 
incendios, plagas, enfermedades y tala ilegal. Además incluye actividades de restauración y fomento, 
tales como regeneración del arbolado, trabajos de reforestación y labores de cultivo. 

 

 El establecimiento de plantaciones forestales comerciales, cumpliendo la función ecológica de 
aumentar la cubierta arbórea y evitar la erosión de suelos, constituyéndose como alternativa 
generadora de empleo y recursos económicos. 
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TOMO III ANÁLISIS DE LA DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, POBLACIÓN OBJETIVO Y POBLACIÓN ATENDIDA 

 Población potencial: Se refiere a la parte de la población total que presenta la necesidad o se ve afectada 
por el problema y en consecuencia podría ser candidata a recibir los beneficios que otorga el programa. 

 Población objetivo: Es aquella población que se tiene planeado o programado atender y que cumple con 
los criterios de elegibilidad establecidos en la normatividad o configuración del programa. 

 Población atendida: Se entenderá como la población beneficiada por el programa en el ejercicio fiscal. 
 
 
Pregunta 7 Las poblaciones, potencial, objetivo y atendida están definidas en documentos 

oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 
características… 

a) Unidad de medida. 
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación. 
d) Fuentes de información. 
 
 
Respuesta 7 Afirmativa 

 
Calificación 3 
 
La calificación se debe a que: 
En los tres proyectos que se evalúan en el presente documento, Aprovechamiento Forestal Maderable; 
Plantaciones Forestales Comerciales y Servicios Ambientales de los Ecosistemas Forestales se define la 
Población Potencial, la Población Objetivo y la Población Atendida 2014. Cada una de ellas cuenta con los 
criterios de unidad de medida, cuantificación, metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
 

PROGRAMA DESARROLLO FORESTAL 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliaciones 
Los diferentes tipos de población por cada uno de los tres proyectos especificados son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población Potencial 
 
835,668 Hectáreas 

superficie forestal 

Población Objetivo 
 

204,793 Hectáreas 
superficie forestal 

Población Atendida 
 

216,577 Hectáreas 
superficie forestal 
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Características Población Potencial Población Objetivo Población Atendida 2014 

Proyecto Aprovechamiento Forestal Maderable 

Definición La suma de las superficies 
forestales de clima templado 
frío y selva baja caducifolia. 

Superficie con autorización de 
aprovechamiento forestal 
maderable. 

Superficie con autorización de 
aprovechamiento forestal 
maderable al término del 
ejercicio 

Unidad de Medida hectárea hectárea hectárea 

Cuantificación 835,668 113,000 117,117 

Metodología para 
cuantificación 

Es igual al total de la superficie 
forestal del tipo de vegetación 
determinada en la definición. 

La superficie con autorización 
de aprovechamiento forestal 
maderable del ejercicio 
inmediato anterior (2013). 

La superficie con autorización 
de aprovechamiento forestal 
maderable del ejercicio 2014 

Fuente de información Inventario Forestal del Estado 
de México 2010. 

Registros administrativos 2013 
del Departamento de Estudios 
de Manejo Integral Forestal, 
PROBOSQUE 

Registros administrativos 2014 
del Departamento de Estudios 
de Manejo Integral Forestal, 
PROBOSQUE 

Proyecto Plantaciones Forestales Comerciales 

Definición Terrenos preferentemente 
forestales con aptitud para 
establecer plantaciones. 

Terrenos forestales con 
aptitudes para establecer 
plantaciones forestales 
comerciales. 

Nuevas plantaciones 
comerciales establecidas en 
terrenos forestales al término 
del ejercicio. 

Unidad de Medida hectárea hectárea hectárea 

Cuantificación 60,000 1,728 1,946 

Metodología para 
cuantificación 

Es igual a la superficie fuera de 
bosques naturales apta para el 
desarrollo de plantaciones 
forestales 

Determinada por la demanda 
de apoyos para el 
establecimiento de nuevas 
plantaciones forestales. 

Es igual a la superficie de las 
plantaciones forestales 
establecidas en el ejercicio 
2014. 

Fuente de información Programa de Desarrollo 
Forestal Sustentable del Estado 
de México 2005 -2025 

Registros administrativos 2013 
del Departamento de Apoyo a 
las Plantaciones Comerciales, 
PROBOSQUE 

Registros administrativos 2014 
del Departamento de Apoyo a 
las Plantaciones Comerciales, 
PROBOSQUE 

Proyecto Servicios Ambientales de los Ecosistemas Forestales 

Definición Superficies forestales de clima 
templado frío y selva baja 
caducifolia.  

Superficie que se ingresa en 
solicitudes de pago por 
servicios ambientales 
hidrológicos. 

Superficie que obtuvo el pago 
por servicios ambientales 
hidrológicos. 

Unidad de Medida hectárea hectárea hectárea 

Cuantificación 835,668 90,065 76,776 

Metodología para 
cuantificación 

Es igual al total de la superficie 
forestal del tipo de vegetación 
determinada en la definición. 

Es igual a la suma de la 
superficie contenida en 
solicitudes de ingreso al 
programa. 

La superficie aprobada para el 
pago por servicios ambientales 
hidrológicos en el ejercicio 
2014. 

Fuente de información Inventario Forestal del Estado 
de México 2010. 

Registros administrativos 2013 
del Departamento de Estudios 
de Manejo Integral Forestal, 
PROBOSQUE 

Registros administrativos 2014 
del Departamento de Estudios 
de Manejo Integral Forestal, 
PROBOSQUE 
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Pregunta 8 Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa 

(padrón de beneficiarios) que: 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Este sistematizada. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 
 
Respuesta 8 Afirmativa 

 
Calificación 4 
 
La calificación se debe a que la información de los beneficiarios incluye: Las características de los beneficiarios 
establecidas en el documento normativo; el tipo de apoyo otorgado; esta sistematizada y cuenta con 
mecanismos documentados para su depuración y actualización. 
 

Ampliaciones 
Los tres proyectos que se evalúan en el presente documento Aprovechamiento Forestal Maderable; 
Plantaciones Forestales Comerciales y Servicios Ambientales de los Ecosistemas Forestales correspondientes al 
Programa Desarrollo Forestal cuentan con un padrón de beneficiarios con las siguientes características: 
 
1. Información mínima: 

 Región forestal. 

 Número de folio o autorización. 

 Nombre del predio. 

 Municipio. 

 Nombre del propietario, poseedor o representante. 

 Superficie solicitada. 

 Superficie aprobada. 
2. El procedimiento para la integración es a partir del llenado de solicitud y presentación de requisitos por 

parte de los solicitantes. 
3. La temporalidad de actualización de las bases de datos es anual, excepto en el caso del Proyecto 

Aprovechamiento Forestal Maderable. En este caso las autorizaciones tienen diferentes períodos de 
vigencia que fluctúan entre 1, 3 y 10 años. 

4. Los padrones de beneficiarios están sistematizados, ya que se capturan en bases de datos para el registro y 
seguimiento del trámite de solicitud, aprobación, entrega del servicio o beneficio, así como la 
comprobación de su aplicación o de la corresponsabilidad del beneficiario.  

5. La actualización de bases de datos es anual, excepto en el caso del Proyecto Aprovechamiento Forestal 
Maderable por los diferentes períodos de vigencia de las autorizaciones. 

6. La depuración de las bases de datos de beneficiarios se realiza anualmente.  
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Pregunta 9 Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las 
mediciones. 

No procede valoración cuantitativa. 
 
 
Respuesta 9  

 
Negativa  
Información inexistente (No se recolecta este tipo de información). 
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TOMO IV ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS MIR 

 
De la Lógica Vertical de la MIR 
 
Pregunta 10 Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de 

actividades que: 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Están ordenadas de manera cronológica. 
c) Son  necesarias, es decir, ninguna de las actividades es prescindible para producir los componentes. 
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los componentes.  

Respuesta 10 Afirmativa 

 
Calificación 1   
 
La calificación se debe a: 
De los tres proyectos que se evalúan en el presente documento Aprovechamiento Forestal Maderable; 
Plantaciones Forestales Comerciales y Servicios Ambientales de los Ecosistemas Forestales, solo los dos 
primeros cuentan con al menos una actividad registrada, las cuales cumplen parcialmente con las 
características especificadas en la pregunta. 
 
Ampliaciones 
En el caso de los Componentes 1.1. Mejoramiento en el servicio para el otorgamiento de permisos de 
aprovechamiento forestal y 1.2. Reconvertir zonas improductivas al uso forestal, cada uno cuenta con una 
actividad, que es parte de un proceso de construcción del producto terminado de cada componente, pero que 
no expresan la totalidad de los procesos. 
 
En el caso del Componente 1.5. Mantener y aumentar en los ecosistemas forestales la generación de servicios 
ambientales, éste no cuenta con actividades definidas. 
 
Anexo 3 Análisis de la MIR 
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Pregunta 11 Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características 

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas. 
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito. 
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos, el Propósito. 
 
Respuesta 11 Afirmativa 

 
Calificación 3 
La calificación se debe a: 
De los tres proyectos que se evalúan en el presente documento Aprovechamiento Forestal Maderable; 
Plantaciones Forestales Comerciales y Servicios Ambientales de los Ecosistemas Forestales, se generan a su vez 
tres Componentes: 
1.1. Mejoramiento en el servicio para el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal. 
1.2. Reconvertir zonas productivas al uso forestal. 
1.5. Mantener y aumentar en los ecosistemas forestales la generación de servicios ambientales. 
Cada uno cumple con tres de las cuatro características especificadas en la pregunta. 
 
Ampliaciones 
1.1. Mejoramiento en el servicio para el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal.  
Se divide en dos partes. La primera corresponde a la promoción para incorporar al aprovechamiento forestal 
terrenos arbolados con productos maderables susceptibles de extraerse bajo un programa de manejo específico, 
que cuide además la sustentabilidad de las características del medio ambiente en que se desarrolla. La segunda se 
refiere a los trabajos de dictaminación técnica de los programas de manejo para que, en caso de ser factibles, se 
puedan expedir los permisos respectivos. Éste componente es necesario, ya que todo propietario o poseedor 
debe contar con los permisos de explotación y contribuye al propósito de incrementar la superficie con 
programas de manejo sustentable. 
 
1.2. Reconvertir zonas improductivas al uso forestal. 
Los servicios de este Componente son brindar la asistencia técnica necesaria para establecer, dar un manejo 
adecuado a las plantaciones durante su desarrollo y durante la etapa de aprovechamiento; la entrega gratuita 
de la planta de vivero; el trámite del registro de la plantación ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y eventualmente otorgar estímulo económico para fomentar las plantaciones 
comerciales. Éste Componente es necesario porque con su ejecución se aprovecha la vocación natural de 
terrenos improductivos, constituyéndose al mismo tiempo como alternativa productiva y generadora de 
empleos. Contribuye además al propósito de incrementar la superficie con programas de manejo sustentable, 
reconvirtiendo zonas improductivas al uso forestal. 
  
1.5. Mantener y aumentar en los ecosistemas forestales la generación de servicios ambientales. 
Con este Componente se aplica el programa Pago por servicios ambientales hidrológicos, con él se retribuye 
económicamente a los dueños o poseedores de áreas arboladas, por el servicio ambiental que en ellas se 
genera, así mismo por que se comprometen a mantener o aumentar las condiciones naturales de sus predios. 
Es necesario porque contribuye la sustentabilidad ambiental con la captación de agua de lluvia.  
 
Anexo 3 Análisis de la MIR 
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Pregunta 12 El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a ese 
nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo morbilidad en la localidad reducida. 
e) Incluye la población objetivo. 
 
Respuesta 12 Afirmativa 

 
Calificación 2 
 
La calificación se debe a: 
El propósito del programa cumple con las tres primeras características de la pregunta: es consecuencia directa 
del resultado de los componentes y los supuestos, su logro no está controlado por los responsables del 
programa y es único al incluir un solo objetivo. 
 
Ampliaciones  
De acuerdo con el Manual para la Revisión y Alineación de Programas Presupuestarios, elaborado por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el propósito se expresa como un efecto directo de la 
operación del programa y es la aportación específica a la solución del problema. 
 
El propósito cuenta con un solo objetivo, sin embargo en la redacción no se menciona la población objetivo ni 
tampoco se encuentra redactado como una situación alcanzada, lo cual debería de cambiarse para efectos de 
mayor entendimiento. 
 

Anexo 3 Análisis de la MIR 
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Pregunta 13 El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del programa 

sea suficiente para alcanzar el Fin. 
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la entidad pública o del programa sectorial. 
 
 
Respuesta 13 Afirmativa 

 
Calificación 4 
 
La calificación se debe a que el Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 
 
Ampliaciones  

 El Fin está claramente redactado y responde a la interrogante de ¿Cuáles son los impactos a los que 
contribuye el programa?, como establece la Metodología del Marco Lógico. La sintaxis cumple 
parcialmente con los requisitos de la estructura,  ya que el enunciado responde a las preguntas ¿qué? y 
¿cómo? por lo que se sugiere únicamente completar el enunciado con el conector mediante, para cumplir 
con todos los requisitos de la estructura. 

 El objetivo del Fin se califica como un objetivo superior porque contribuye a la solución del problema y los 
elementos que lo conforman no son únicamente del sector forestal, ya que el crecimiento económico del 
estado está determinado por todas las actividades productivas que en él se desarrollan. 

 Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

 El objetivo del Fin es único ya que no está complementado por ningún otro a este nivel. 

 El Fin está vinculado con los objetivos 4 y 5 del Programa Sectorial Estado Progresista: 
Objetivo 4. Impulsar el desarrollo de las economías regionales para alcanzar un progreso equitativo. 
Objetivo 5. Alcanzar un desarrollo sustentable. 
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Pregunta 14 ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

 
 
Respuesta 14 Negativa  

 
El único documento que integra los elementos de Resumen Narrativo de la MIR del programa Desarrollo 
Forestal es el Anteproyecto de Presupuesto 2014. 
 
Ampliaciones 
Los documentos normativos del programa son: 

 Reglamento interno de PROBOSQUE. 

 Manual General de Organización de PROBOSQUE. 

 Manual de Gestión de Calidad, específicamente para el proceso de Aprovechamiento Forestal Maderable. 

 Manual de procedimientos del Departamento de Apoyo a las Plantaciones Forestales Comerciales. 

 Convocatoria y Reglas de operación del programa Pago por servicios ambientales hidrológicos del Estado 
de México. 

 Convocatoria y Reglas de operación del programa Plantaciones Forestales Comerciales (Reconversión 
productiva). 

 
Con excepción del Anteproyecto de Presupuesto 2014 como documento normativo para la autorización 
presupuestal, no se identifica el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores de Resultados en los 
documentos antes citados. 
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Pregunta 15 En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del 
programa, los cuales deberán cumplir con las siguientes características: 

a) Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco. 
b) Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión importante del logro del objetivo al cual se vincula o 

le da origen. 
c) Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a un costo razonable. 
d) Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una verificación independiente. 
e) Adecuado: el indicador debe aportar una base suficiente para evaluar el desempeño. 

 
 

Respuesta 15 Afirmativa 

 
Calificación 4 
El total de los indicadores evaluados cumplen las características establecidas. 
 
Ampliaciones  
Los tres proyectos que se evalúan en el presente documento Aprovechamiento Forestal Maderable; 
Plantaciones Forestales Comerciales y Servicios Ambientales de los Ecosistemas Forestales, contienen seis 
indicadores a nivel de Propósito, Componente y Actividad que en todos los casos cumplen las características de 
la pregunta: 
 
Propósito 

 Comportamiento de la superficie con autorización de aprovechamiento forestal maderable. 
 

Componente 

 Dictámenes de autorización para el aprovechamiento forestal emitidos en tiempo de acuerdo con la 
normatividad. 

 Superficie con plantaciones forestales comerciales. 

 Porcentaje de incremento de superficie forestal incorporada al programa Pago por Servicios Ambientales 
Hidrológicos. 

 
Actividad 

 Atención de Solicitudes de Aprovechamiento Forestal Maderable. 

 Asesoría técnica para plantaciones forestales comerciales. 
 
El análisis de los indicadores podrá ser consultado en el Anexo 4. 
  
 
 
 

Anexo 4 Análisis de los Indicadores de la MIR 
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Pregunta 16 Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información: 

a) Nombre del indicador. 
b) Definición. 
c) Fórmula de cálculo. 
d) Tipo de operación del indicador. 
e) Frecuencia de medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (positivo creciente, negativo decreciente o constante). 
 

Respuesta 16 Afirmativa 

 
Calificación 4 
La calificación se debe a que los 6 indicadores evaluados cumplen las características establecidas. 
 
Ampliaciones  
Las seis fichas de indicadores contienen los datos descritos en la pregunta. El análisis específico de las fichas de 
indicadores puede consultarse en el Anexo 5.    
Como oportunidad de mejora, se plantea revisar y establecer líneas de base que busquen el crecimiento de las 
metas a mediano plazo, dentro de las capacidades reales de la Unidad Ejecutora. 
 
 
 
 
Anexo 5 Análisis de las fichas técnicas de los indicadores 
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Pregunta 17 Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características: 

a) Cuentan con unidad de medida. 
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta 

el programa. 
 

Respuesta 17 Afirmativa 

 
Calificación 4 
 
La calificación se debe a que todas las metas de los 6 indicadores evaluados cumplen las características 
mencionadas en la pregunta. 
 
Ampliaciones  
 
Se realizó el análisis del cumplimiento de las características de las metas de los indicadores, el cual se incluye 
como Anexo 6 del presente documento. 
 
 
 

Anexo 6 Análisis de las metas de los indicadores del programa. 

 
 



  
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE / PROBOSQUE 

EVALUACIÓN DE DISEÑO PROGRAMÁTICO 2014 

PROGRAMA “DESARROLLO FORESTAL” 

Página 21 de 29 
 

 
Pregunta 18 Cuántos de los Indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 

verificación con las siguientes características: 

a) Oficiales o institucionales. 
b) Con un nombre que permita identificarlos. 
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. 
d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 
 

Respuesta 18 Afirmativa 

 
Calificación 3 
 
La calificación se debe a que de los 6 indicadores incluidos en la MIR correspondientes a los tres proyectos 
analizados: 

 6 cuentan con medios de verificación oficiales. 

 4 cuentan con medios de verificación con un nombre definido. 

 6 cuentan con medios de verificación que permiten reproducir el cálculo de los indicadores 

 2 cuentan con medios de verificación públicos. 
 
 
Ampliaciones  
1. Se debe definir el nombre para los medios de verificación de los indicadores: 

 Superficie con plantaciones forestales comerciales. 

 Asesoría técnica para plantaciones forestales comerciales. 
2. Se deben buscar los mecanismos para hacer públicos los medios de verificación de los indicadores: 

 Dictámenes de autorización para el aprovechamiento forestal emitidos en tiempo de acuerdo con la 
normatividad. 

 Superficie con plantaciones forestales comerciales. 

 Atención de Solicitudes de Aprovechamiento Forestal Maderable. 

 Asesoría técnica para plantaciones forestales comerciales. 
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Pregunta 19 Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada 

renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es 
prescindible. 

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

 
Respuesta 19 Afirmativa 

 
Calificación 3 
 
La calificación se debe a que los  6 indicadores evaluados se dividen en: 1 a nivel de propósito, 3 a nivel de 
componente y 2 a nivel de actividad. 
 
 Al revisar la lógica horizontal de cada uno ellos, el resultado arroja que: 
 3 conjuntos cumplen con el total de las características. 
 1 cumple con dos características. 
 1 con una característica 
 1 con ninguna característica. 
 
Ampliaciones  
Las áreas de mejora identificadas en cada uno de los niveles de la MIR son: 
 
Componente 
Objetivo. Reconvertir zonas improductivas al uso forestal. 
Indicador. Superficie con plantaciones forestales comerciales. 
Medio de verificación. Mejora. Revisar los elementos de los medios de verificación. 
 
Actividad 
Objetivo. Solicitudes de aprovechamiento forestal dictaminadas. Mejora. Revisar los elementos del objetivo 
para que aporte al cumplimiento del Fin de la MIR. 
Indicador. Mejora. Revisar los elementos del indicador. 
Medio de verificación. Mejora. Revisar los elementos de los medios de verificación. 
 
Actividad 
Objetivo. Establecimiento y registro de plantaciones forestales comerciales. 
Indicador. Mejora. Revisar los elementos del indicador. 
Medio de verificación. Mejora. Revisar los elementos de los medios de verificación. 
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Pregunta 20 Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que 

resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus 
respuestas a las preguntas de este apartado. 

No procede valoración cuantitativa. 
  
Respuesta 20  

 
Se presentan sugerencias de modificación como resultado del análisis efectuado en cada uno de los elementos 
de la MIR: 
 
Nivel de Propósito 

 Debe ser redactado como una situación alcanzada. 

 Debe incluir la población objetivo. 
 
Nivel de Componente 

 Deben redactarse como resultados logrados. 

 Definir nombres para los medios de verificación de los indicadores. 

 Hacer públicos los medios de verificación de los indicadores. 
 
Nivel de Actividad 

 Deben redactarse con un sustantivo derivado de un verbo, más un complemento. 

 Integrar actividades que complementen el proceso como producto terminado de los componentes 1.1. 
Mejoramiento en el servicio para el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal y 1.2. 
Reconvertir zonas productivas al uso forestal. 

 Construir las actividades que expresen el proceso del Componente 1.5. Mantener y aumentar en los 
ecosistemas forestales la generación de servicios ambientales. 

 Definir nombres claros y precisos para los medios de verificación de los indicadores. 

 Hacer públicos los medios de verificación de los indicadores. 

 Revisar y redefinir por lo menos un objetivo. 

 Modificar por lo menos un indicador para que mida con mayor amplitud los resultados de la acción 
gubernamental. 

 Adecuar por lo menos un indicador al nuevo objetivo que se establezca. 

 Adecuar por lo menos un medio de verificación al nuevo objetivo que se establezca. 
 
 
En el Anexo 7 se presentan las sugerencias específicas sobre los elementos de la MIR. 
 
 
 
Anexo 7 Propuesta de Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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TOMO V ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS DE OTROS PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

 
Pregunta 21 ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

No procede valoración cuantitativa. 
 
Respuesta 21  

 
Se analizaron los programas del gobierno federal dedicados especialmente al sector silvícola que opera la 

Comisión Nacional Forestal en el ejercicio fiscal 2014, encontrándose las siguientes coincidencias: 

El proyecto Aprovechamiento Forestal Maderable tiene coincidencia con el Componente Producción y 

Productividad de la CONAFOR, con el cual se busca impulsar y apoyar acciones integrales de aprovechamiento 

de los recursos forestales maderables y la diversificación del potencial productivo. El objetivo del Componente 

es asegurar la preservación de los bosques del país a través de su incorporación al manejo forestal sustentable. 

El proyecto Plantaciones Forestales Comerciales encuentra su coincidencia con el Componente del programa 

federal Restauración Forestal y Reconversión Productiva, que busca apoyar acciones y proyectos integrales de 

restauración forestal y de reconversión productiva, a efecto de recuperar la capacidad y el potencial natural de 

los suelos forestales y de la cobertura forestal bajo condiciones de deterioro y recuperar gradualmente la 

capacidad de provisión de bienes y servicios ambientales. 

El proyecto Servicios Ambientales de los Ecosistemas Forestales tiene coincidencia con el Componente del 

programa federal Servicios Ambientales, cuyo objetivo es otorgar apoyos a dueños de terrenos forestales que 

de manera voluntaria deciden participar en el programa de pago por servicios ambientales, con el objeto de 

incorporar prácticas para la conservación y manejo sustentable de los ecosistemas, fomentando la provisión en 

el largo plazo de los servicios ambientales, tales como la captación de agua, el mantenimiento de la 

biodiversidad, así como la captura y conservación del carbono. 

En la administración pública estatal, el programa Desarrollo Forestal se complementa con el programa 

Protección al Ambiente, en acciones destinadas a la restauración y protección de áreas forestales, 

reforestación, inspección y vigilancia contra la tala ilegal, así como la prevención y control de incendios. 

Mientras las acciones del programa presupuestario Desarrollo Forestal persiguen un uso productivo y 

generador de actividad económica, las acciones del programa presupuestario Protección al Ambiente tienen 

como fin  proteger los recursos forestales, disminuir la pérdida de recursos naturales y conservar la 

biodiversidad del Estado de México. 
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 VALORACIÓN FINAL DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

 
Características del Programa 
El Programa Desarrollo Forestal es de carácter sustantivo y está integrado por 6 proyectos que se desagregan 
en 10 metas y 11 indicadores. De acuerdo con el Programa Anual de Evaluación 2014 se realizó la valoración de 
2 proyectos y se agregó un tercero por iniciativa de la Unidad Ejecutora, resultando la evaluación de: 
 

Proyectos Metas Indicadores 

Aprovechamiento Forestal Maderable 2 2 
Plantaciones Forestales Comerciales 1 2 
Servicios Ambientales de los Ecosistemas Forestales 1 2 
  
Justificación de la creación y diseño del Programa Desarrollo Forestal 
La intervención gubernamental a través del Programa evaluado se justifica teóricamente en los documentos 
Programa Sectorial del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Programa Nacional Forestal 2013 
-2018 (CONAFOR) y Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de México 2005-2025 
(PROBOSQUE), en los cuales se establecen necesidades por atender en materia de desarrollo forestal de uso 
productivo y generadoras de actividad económica e ingresos para silvicultores. 
 
Contribución a los objetivos estatales y sectoriales 
Dentro del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011 – 2017, el Programa Presupuestario Desarrollo 
Forestal se vincula con el Pilar Dos Estado Progresista y contribuye a cumplir los objetivos número 4. Impulsar 
el desarrollo de las economías regionales para alcanzar un progreso equitativo y número 5. Alcanzar un 
desarrollo sustentable, los cuales son similares a los establecidos en el Programa Sectorial Estado Progresista. 
 
Población Potencial, Objetivo y Atendida 
Se determinó que están correctamente establecidos los diferentes tipos población de cada uno de los 
proyectos evaluados. 
 

Proyecto Población Potencial Población Objetivo Población Atendida 2014 

Aprovechamiento 
Forestal Maderable 

835,668 hectáreas. 
La suma de las superficies 
forestales de clima templado frío 
y selva baja caducifolia. 

113,000 hectáreas. 
Superficie con autorización de 
aprovechamiento forestal 
maderable. 

117,117 hectáreas. 
Superficie con autorización de 
aprovechamiento forestal 
maderable al término del 
ejercicio 

Plantaciones 
Forestales Comerciales 

60,000 hectáreas. 
Terrenos preferentemente 
forestales con aptitud para 
establecer plantaciones 

1,728 hectáreas. 
Terrenos forestales con aptitudes 
para establecer plantaciones 
forestales comerciales. 

1,946 hectáreas. 
Nuevas plantaciones comerciales 
establecidas en terrenos 
forestales al término del ejercicio. 

Servicios Ambientales 
de los Ecosistemas 
Forestales 

835,668 hectáreas. 
Superficies forestales de clima 
templado frío y selva baja 
caducifolia. 

90,065 hectáreas. 
Superficie que se ingresa en 
solicitudes de pago por servicios 
ambientales hidrológicos. 

76,776 hectáreas. 
Superficie que obtuvo el pago por 
servicios ambientales 
hidrológicos. 
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Matriz de Indicadores para Resultados MIR 
La matriz cuenta con objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos a nivel de Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades que, en conjunto, contribuyen al logro del objetivo del programa presupuestario 
Desarrollo Forestal. Como resultado de la evaluación se identificaron propuestas de mejora en algunos 
elementos de los diferentes niveles de la MIR. 
 
Complementariedades y coincidencias con otros programas presupuestarios. 
Se establecieron coincidencias del Programa Presupuestario Desarrollo Forestal, en el ámbito federal, con los 
Componentes administrados por la CONAFOR Producción y Productividad; Restauración Forestal y 
Reconversión Productiva, así como el de Servicios Ambientales. 
 

En el ámbito estatal se establecieron complementariedades con el programa Protección al Ambiente en 

algunos proyectos administrados por la misma Unidad Ejecutora. 
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 CONCLUSIONES 

 
Como resultado de la evaluación al diseño del programa Desarrollo Forestal, se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: 
 
En cuanto a la justificación y diseño del programa: 

 Es necesario precisar la ubicación territorial de la población atendida. 

 Se requiere incorporar más y mejores referencias estadísticas a los proyectos. 

 Se considera vigente el diagnóstico realizado. 

 Se cuenta con soportes teóricos vigentes que justifican la intervención gubernamental en el problema. 

 Se debe buscar acceso e intercambio con instituciones públicas, académicas, privadas y ciudadanas de 
estudios y evaluaciones sobre la problemática del sector silvícola y forestal. 

 Se requiere investigar las intervenciones gubernamentales de éxito para mejorar la situación del sector 
silvícola para tomar como ejemplo. 

 Es necesario contar con referencias e indicadores estadísticos nacionales e internacionales en materia 
silvícola. 

 
De la contribución del programa a los objetivos establecidos en el PDEM y el Programa Sectorial: 

 Están identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados como elementos de contribución el 
Propósito, los Componentes y las Actividades que lo conforman. 

 Los objetivos están alineados al PDEM y al Programa Sectorial. 

 Los instrumentos de planeación utilizados en el programa identifican la problemática existente. 

 Es necesario revalorar la contribución e importancia del sector silvícola y los objetivos para el desarrollo del 
estado. 

 Las Plantaciones Forestales Comerciales son inversiones a largo plazo, por lo que se deben mejorar los 
esquemas de inversión que hagan más atractiva la participación de la ciudadanía. 

 Se requiere contar con apoyos federales para la ejecución de proyectos de desarrollo sustentable. 
 
Acerca de la población potencial, objetivo y atendida: 

 Se tienen criterios adecuados de definición, unidad de medida, metodología, cuantificación y fuentes de 
información, lo que permite su determinación precisa en el ejercicio evaluado. 

 Se debe implantar una metodología para identificar áreas forestales de atención prioritaria que se 
constituyan como población objetivo. 

 
Como resultado de la evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se identificó que: 

 El conjunto Fin- Propósito- Componentes- Actividades contribuye al logro del objetivo del programa. 

 Es necesario mejorar la redacción de algunos objetivos en los que se incluya la población objetivo. 

 Se debe revisar la nomenclatura de los medios de verificación y hacerlos públicos. 

 Se requiere adecuar los aspectos conceptuales de la MIR a los procesos operativos de la Unidad Ejecutora. 

 Es necesaria la revisión y rediseño de algunos indicadores para mejorar el impacto de sus resultados. 

 Se debe incluir los conceptos de la MIR en los documentos normativos. 
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Anexo 1 Descripción General del Programa Presupuestario  

 
Identificación del Programa 
De acuerdo a lo dispuesto por el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2014 de los Programas 
Presupuestarios del Gobierno del Estado de México (PAE) publicado en el módulo 2014 del Sistema de 
Planeación y Presupuesto (SPP), se establecen los siguientes criterios: 
 
Sujeto evaluado: Secretaría del Medio Ambiente. 
Unidad ejecutora: Protectora de Bosques del Estado de México. 
Programa: 090304 Desarrollo Forestal. 
Proyectos: 0903040101 Aprovechamiento forestal maderable. 
                    0903040102 Plantaciones forestales comerciales. 

      0903040106 Servicios ambientales de los ecosistemas forestales. 
Tipo de evaluación: De diseño programático. 
Inicio de operación de los proyectos: Los proyectos Aprovechamiento Forestal Maderable y Plantaciones 

Forestales Comerciales se operan desde el ejercicio 2006. El proyecto Servicios Ambientales de los Ecosistemas 

Forestales se dio de alta en la Estructura Programática en el  ejercicio 2013, sin embargo el programa Pago por 

Servicios Ambientales se opera desde el ejercicio 2008. 

 

Problemática que atiende el Programa 
Baja superficie incorporada al aprovechamiento sustentable y baja reconversión de zonas improductivas al uso 
forestal. 

 
Vinculación con los Objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 
El objetivo del programa está vinculado con el pilar dos Estado Progresista, en los objetivos número 4 Impulsar 
el desarrollo de las economías regionales para alcanzar un progreso equitativo y número 5 Alcanzar un 
desarrollo sustentable. Estos objetivos son los mismos que establece el Programa Sectorial Estado Progresista. 
 
Objetivo del Propósito del Programa Desarrollo Forestal 
Incrementar la superficie con programas de manejo sustentable reconvirtiendo zonas improductivas al uso 
forestal. 
 
Los objetivos a nivel de proyecto, establecidos por la Secretaría de Finanzas en el documento “Estructura 
programática para el ejercicio fiscal 2014” son: 
 

Proyecto Objetivo 

Aprovechamiento Forestal Maderable Asegurar la preservación de los bosques del estado a través de su incorporación al 
manejo forestal sustentable. 

Plantaciones Forestales Comerciales Incrementar la superficie de plantaciones forestales comerciales, en terrenos de aptitud 
forestal o con cambio de uso de suelo, mediante el cultivo de árboles de rápido 
crecimiento para la producción de materias primas destinadas a la industria forestal, 
árboles de navidad y otros usos, a costos competitivos y con alta productividad. 

Servicios Ambientales de los Ecosistemas 
Forestales 

Mantener y aumentar en los ecosistemas forestales la generación de servicios 
ambientales que la sociedad requiera para su desarrollo y bienestar. 
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Por su parte los servicios que la Unidad Ejecutora ofrece por cada uno de los proyectos son: 
 

Proyecto Servicios 

Aprovechamiento Forestal Maderable  Promoción de la incorporación de predios al aprovechamiento. 

 Autorización, renovación y cancelación de permisos de aprovechamiento 
maderable. 

Plantaciones Forestales Comerciales  Asesoramiento técnico para determinar el tipo de árboles, distribución, 
cantidad, época de plantación, prácticas de cultivo e insumos. 

 Planta de vivero gratuita. 

 Apoyo para elaborar programas de manejo simplificado. 

 Respaldo para trámites ante la SEMARNAT de traslado de productos. 

 Apoyo para la comercialización de productos. 

 Apoyo económico de 5 mil pesos por hectárea, si se cumple con los requisitos y 
se garantiza una sobrevivencia mínima del 70% del total de la plantación. 

Servicios Ambientales de los Ecosistemas 
Forestales 

 Publicación de reglas de operación y convocatoria, recepción de solicitudes, 
revisión de expedientes, dictamen jurídico, publicación de solicitudes 
aprobadas en apoyo a las áreas forestales beneficiadas. 

 Compensaciones económicas a silvicultores. 

 Verificación de trabajos comprometidos. 

 
Población potencial, objetivo y atendida 
 

Proyecto Población Potencial Población Objetivo Población Atendida 2014 

Aprovechamiento 
Forestal Maderable 

835,668 hectáreas. 
La suma de las superficies 
forestales de clima templado frío 
y selva baja caducifolia. 

113,000 hectáreas. 
Superficie con autorización de 
aprovechamiento forestal 
maderable. 

117,117 hectáreas. 
Superficie con autorización de 
aprovechamiento forestal 
maderable al término del 
ejercicio. 

Plantaciones 
Forestales Comerciales 

60,000 hectáreas. 
Terrenos preferentemente 
forestales con aptitud para 
establecer plantaciones. 

1,728 hectáreas. 
Terrenos forestales con aptitudes 
para establecer plantaciones 
forestales comerciales. 

1,946 hectáreas. 
Nuevas plantaciones comerciales 
establecidas en terrenos 
forestales al término del ejercicio. 

Servicios Ambientales 
de los Ecosistemas 
Forestales 

835,668 hectáreas. 
Superficies forestales de clima 
templado frío y selva baja 
caducifolia. 

90,065 hectáreas. 
Superficie que se ingresa en 
solicitudes de pago por servicios 
ambientales hidrológicos. 

76,776 hectáreas. 
Superficie que obtuvo el pago por 
servicios ambientales 
hidrológicos. 

 
Cobertura y focalización 
La cobertura del programa abarca todo el territorio estatal y se ejecuta en ecosistemas de clima templado-frío y selva baja 
caducifolia o en terrenos de vocación forestal, actualmente abandonados o dedicados a actividades agropecuarias que 
tienen producción precaria. 

 
Presupuesto 2014 (Pesos) 
 GASTO CORRIENTE PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL 

DESARROLLO (PAD) 

PROYECTO AUTORIZADO EJERCIDO AUTORIZADO EJERCIDO 

0903040101 Aprovechamiento 
forestal maderable. 

8,221,960.23 8,103,030.53 0.00 0.00 

0903040102 Plantaciones forestales 
comerciales. 

3,252,713.17 3,197,679.77 15,000,000.00 11,594,229.16 

0903040106 Servicios ambientales de 
los ecosistemas forestales. 

61,320,579.52  * 60,575,079.52   3,903,080.48 3,883,246.90 

TOTAL 72,795,252.92 71,875,789.82 18,903,080.48 15,477,476.06 

*Incluye las aportaciones de mejoras por servicios ambientales, que transfieren los organismos operadores del servicio de 
agua potable y/o los municipios al Fideicomiso para el Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos del estado de México.
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Principales metas de indicador a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades 
 

NIVEL INDICADOR INTERPRETACIÓN META 
ANUAL 

Propósito Comportamiento de la superficie con 
autorización de aprovechamiento forestal. 

Muestra la variación porcentual anual de la superficie con 
autorizaciones de aprovechamiento forestal maderable, respecto del 
año anterior. 

104.36% 

Componente Dictámenes de autorización para el 
aprovechamiento forestal emitidos en 
tiempo de acuerdo con la normatividad. 

Muestra el nivel de atención, dentro del plazo establecido por 
normatividad para la emisión de dictámenes de autorización de 
aprovechamiento forestal, respecto del total de dictámenes. 

100.00% 

Componente Superficie con plantaciones forestales 
comerciales. 

Muestra el comportamiento de la superficie establecida con 
plantaciones forestales comerciales, respecto de la superficie con 
potencial en el estado de México para éste fin. 

37.99% 

Componente Porcentaje de incremento de superficie 
forestal incorporada al programa de pago 
por servicios ambientales hidrológicos. 

Muestra el incremento de superficie incorporada al programa de pago 
por servicios ambientales. 15.00% 

Actividad Atención de solicitudes de 
aprovechamiento forestal maderable. 

Muestra el porcentaje de solicitudes recibidas y dictaminadas para la 
autorización y renovación de los permisos para el aprovechamiento 
forestal sustentable. 

88.10% 

Actividad Asesoría técnica para plantaciones 
forestales comerciales. 

Muestra el porcentaje de asesorías otorgadas respecto de las 
programadas. 

100.00% 

 

Valoración del diseño del programa 
 
El problema identificado en la Metodología del Marco Lógico se establece como baja superficie con programas 
de manejo sustentable y baja reconversión de zonas improductivas al uso forestal. Para conocer la atención 
de sus causas y efectos, el programa Desarrollo Forestal cuenta, respecto a los proyectos incluidos en la 
presente evaluación, con 6 indicadores, de los cuales 3 de ellos identifican en su resultado el impacto de la 
acción gubernamental en la atención del problema. 
 

INDICADOR Resultado Impacto 

Comportamiento de la superficie con 
autorización de aprovechamiento forestal. 

Efecto de las autorizaciones  de aprovechamiento forestal maderable 
en la superficie forestal del estado de México. 

Variación anual. 

Superficie con plantaciones forestales 
comerciales. 

Superficie acumulada de plantaciones forestales comerciales en el 
estado de México. 

Crecimiento anual. 

Porcentaje de incremento de superficie 
forestal incorporada al programa de pago 
por servicios ambientales hidrológicos. 

Superficie que es incorporada para su conservación, obteniendo el 
beneficio del pago proveniente del programa. Variación anual. 

 
Los indicadores descritos muestran la contribución para atender la problemática identificada. 
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ANEXO 2 
JUSTIFICACIÓN TEÓRICA O EMPÍRICA DOCUMENTADA DE LA INTERVENCIÓN DEL 
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Anexo 3 Análisis de la MIR 
 

Programa presupuestario: Desarrollo Forestal. 

Unidad responsable: Secretaría del Medio Ambiente. 

Unidad ejecutora: Protectora de Bosques del Estado de México. 

Tipo de evaluación: Diseño programático. 

Ejercicio fiscal en el que comienza la evaluación: 2014. 

         Propósito Características Propuesta Componentes Características Propuesta Actividades Características Propuesta 

Incrementar la 

superficie con 
programas de 
manejo 

sustentable 
reconvirtiendo 
zonas 

improductivas al 
uso forestal. 

A) Es consecuencia directa 
ocurrida como resultado de 

los componentes. 
B) Su logro no está 

controlado por los 
responsables del programa. 
C) Es único, es decir, 

incluye un solo objetivo. 
D) No está redactado como 
una situación alcanzada. 

E) No incluye la población 
objetivo. 

Mayores 
superficies 

forestales, 
incorporadas al 
manejo sustentable 

reconvirtiendo 
zonas 
improductivas. 

1.1 Mejoramiento 
en el servicio para 

el otorgamiento de 
permisos de 
aprovechamiento 

forestal. 

A) Es un servicio que 
produce el programa. 

B) No está redactado 
como un resultado 
alcanzado. 

C) Es prescindible para 
producir el propósito. 
D) Su realización genera 

el propósito. 

1.1 Servicio para 
el otorgamiento 

de permisos de 
aprovechamiento 
forestal 

mejorado. 

1.1.1 Solicitudes 
de 
aprovechamiento 

forestal 
dictaminadas. 

A) Está claramente 

especificada. 
B) No guarda un orden 
cronológico. 

C) Es prescindible para 
producir el 
componente. 

D) Su realización no 
genera el componente 
en su totalidad. 

1.1.1 
Dictaminación de 
solicitudes de 

aprovechamiento 
forestal. 

1.2 Reconvertir 
zonas 

improductivas al 
uso forestal. 

A) Es un servicio que 

produce el programa. 
B) No está redactado 

como un resultado 
alcanzado. 
C) Es prescindible para 

producir el propósito. 
D) Su realización genera 
el propósito. 

1.2 Zonas 
improductivas 

reconvertidas al 
uso forestal. 

1.2.1 
Establecimiento y 
registro de 

plantaciones 
forestales 
comerciales. 

A) Está claramente 
especificada. 

B) No guarda un orden 
cronológico. 
C) Es prescindibles para 

producir el 
componente. 
D) Su realización no 

genera el componente 
en su totalidad.   

1.5 Mantener y 

aumentar en los 
ecosistemas 
forestales la 

generación de 
servicios 
ambientales. 

A) Es un servicio que 
produce el programa. 

B) No está redactado 
como un resultado 
logrado. 

C) Es prescindibles para 
producir el propósito. 
D) Su realización genera 

el propósito. 

1.5 Generación 

de servicios 
ambientales en 
los ecosistemas 

forestales, 
mantenidos e 
incrementados. 

En la matriz no 
existe ninguna 
actividad que 

corresponda al 
componente 
relacionado con 

el proyecto de 
Pago por 
Servicios 

Ambientales 
Hidrológicos.   

1.5.1 Atención de 
solicitudes del 

programa pago por 

servicios 
ambientales 

hidrológicos. 
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Anexo 4 Análisis de los indicadores de la MIR 

 

Programa presupuestario: Desarrollo Forestal. 

      Unidad responsable: Secretaría del Medio Ambiente. 

      Unidad ejecutora: Protectora de Bosques del Estado de México. 

     Tipo de evaluación: Diseño programático. 

      Ejercicio fiscal en el que comienza la evaluación: 2014. 

     

        Nivel de objetivo Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 

Propósito 

Comportamiento de la superficie 

con autorización de 

aprovechamiento forestal 

maderable. 

Variación porcentual Sí Sí Sí Sí Sí 

Componente 

Dictámenes de autorización para el 

aprovechamiento forestal emitidos 

en tiempo de acuerdo con la 

normatividad. 

Variación porcentual Sí Sí Sí Sí Sí 

Componente 
Superficie con plantaciones 

forestales comerciales. 
Variación porcentual Sí Sí Sí Sí Sí 

Componente 

Porcentaje de incremento de 

superficie forestal incorporada al 

programa pago por servicios 

ambientales hidrológicos. 

Variación porcentual Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividad 

Atención de solicitudes de 

aprovechamiento forestal 

maderable. 

Variación porcentual Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividad 
Asesoría técnica para plantaciones 

forestales comerciales. 
Variación porcentual Sí Sí Sí Sí Sí 
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Anexo 5 Análisis de las fichas técnicas de los indicadores  

 

 

Programa presupuestario: Desarrollo Forestal. 

Unidad responsable: Secretaría del Medio Ambiente. 

Unidad ejecutora: Protectora de Bosques del Estado de México. 

Tipo de evaluación: Diseño programático. 

Ejercicio fiscal en el que comienza la evaluación: 2014. 

         Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Definición 

Fórmula 

de cálculo 

Tipo de 

operación 

Frecuencia 

de medición 

Línea 

base  
Metas Comportamiento  

Propósito 

Comportamiento de la superficie 

con autorización de 

aprovechamiento forestal 

maderable. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Componente 

Dictámenes de autorización para 

el aprovechamiento forestal 

emitidos en tiempo de acuerdo 

con la normatividad. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Componente 
Superficie con plantaciones 

forestales comerciales. 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Componente 

Porcentaje de incremento de 

superficie forestal incorporada al 

programa pago por servicios 

ambientales hidrológicos. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividad 

Atención de solicitudes de 

aprovechamiento forestal 

maderable. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividad 

Asesoría técnica para 

plantaciones forestales 

comerciales. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Anexo 6 Análisis de las metas de los indicadores del programa 

 

Programa presupuestario: Desarrollo Forestal. 

Unidad responsable: Secretaría del Medio Ambiente. 

Unidad ejecutora: Protectora de Bosques del Estado de México. 

Tipo de evaluación: Diseño programático. 

Ejercicio fiscal en el que comienza la evaluación: 2014. 

               Nivel de 

objetivo 

Nombre del indicador Descripción de la meta Unidad 

de 

medida 

Justificación Factible Justificación Propuesta 

de mejora 

de la meta 

Propósito 

Comportamiento de la superficie 

con autorización de 

aprovechamiento forestal 

maderable. 

Superficie con autorización de 

aprovechamiento forestal maderable 

año actual. 

Sí 

Cuenta con 

unidad de 

medida 

Sí 

Cuenta con 

recursos humanos 

y financieros para 

cumplir la meta. 

No 

Componente 

Dictámenes de autorización para 

el aprovechamiento forestal 

emitidos en tiempo de acuerdo 

con la normatividad. 

Dictámenes de aprovechamiento 

forestal emitidos en tiempo. 
Sí 

Cuenta con 

unidad de 

medida 

Sí 

Cuenta con 

recursos humanos 

y financieros para 

cumplir la meta. 

No 

Componente 
Superficie con plantaciones 

forestales comerciales. 

Superficie acumulada con 

plantaciones forestales comerciales. 
Sí 

Cuenta con 

unidad de 

medida 

Sí 

Cuenta con 

recursos humanos 

y financieros para 

cumplir la meta. 

No 

Componente 

Porcentaje de incremento de 

superficie forestal incorporada al 

programa pago por servicios 

ambientales hidrológicos. 

Superficie forestal integrada al 

programa pago por servicios 

ambientales año actual. 

Sí 

Cuenta con 

unidad de 

medida 

Sí 

Cuenta con 

recursos humanos 

y financieros para 

cumplir la meta. 

No 

Actividad 
Atención de solicitudes de 
aprovechamiento forestal 

maderable. 

Solicitudes dictaminadas. Sí 
Cuenta con 
unidad de 

medida 

Sí 

Cuenta con 

recursos humanos 

y financieros para 

cumplir la meta. 

No 

Actividad 
Asesoría técnica para plantaciones 

forestales comerciales. 
Asesorías otorgadas. Sí 

Cuenta con 

unidad de 

medida 

Sí 

Cuenta con 

recursos humanos 

y financieros para 

cumplir la meta. 

No 
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Anexo 7  

Propuesta de Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 

Pilar o Eje transversal: Estado Progresista. 

Objetivo del Pilar o Eje: Objetivo 4. Impulsar el desarrollo de las economías regionales para alcanzar un progreso equitativo. 

Estrategia: Detonar la vocación productiva local. 

Línea de Acción: Promover proyectos de desarrollo regional basados en la vocación productiva y de servicios, a través de la construcción de infraestructura básica. 

Programa Presupuestario: 090403 Desarrollo Forestal.  Objetivo: Promover y fomentar el aprovechamiento sustentable de los bosques donde participen sus dueños o poseedores y 
prestadores de servicios técnicos, evitando la degradación del recurso silvícola y protegiendo las áreas forestales contra incendios, tala ilegal y desmontes no autorizados. 

Unidad Responsable: 2012 - Secretaría del Medio Ambiente. 
 

       
  

Objetivo Indicador Fórmula Frecuencia Medios de 
verificación 

Supuestos 

 Fin 

1. Contribuir al crecimiento 
económico del Estado de 
México impulsando el 
desarrollo forestal 
sustentable. 

Impacto social de las 
acciones de desarrollo 
forestal en municipios 
que concentran la mayor 
superficie forestal. 

(Participantes de las acciones de 
desarrollo forestal /Población de 
los treinta y ocho municipios que 
concentran tres cuartas partes de 
la superficie forestal estatal) *100 

Anual 
Estadísticas de 
PROBOSQUE 

La población del estado de México 
aledaña a las zonas boscosas, 
accede a los programas para el 
desarrollo forestal con lo que 
incrementa su calidad de vida. 

 Propósito 

1. Incrementar la 
superficie con programas 
de manejo sustentable 
reconvirtiendo zonas 
improductivas al uso 
forestal. 
Mayores superficies 
forestales incorporadas al 
manejo sustentable 
reconvirtiendo zonas 
improductivas. 

Comportamiento de la 
superficie con 
autorización de 
aprovechamiento 
forestal maderable. 

(Superficie con autorización de 
aprovechamiento forestal 
maderable año actual / Superficie 
con autorización de 
aprovechamiento forestal 
maderable año anterior)*100 

Anual 

Estadísticas de 
PROBOSQUE 
Superficie con 
autorización de 
aprovechamiento 
forestal 
maderable. 

Se conserva e incrementa la masa 
forestal en el Estado de México, 
con la participación de los dueños y 
la población en general. 

 Componentes 

1.1 Mejoramiento en el 
servicio para el 
otorgamiento de permisos 
de aprovechamiento 
forestal. 
Servicio para el 
otorgamiento de permisos 
de aprovechamiento 
forestal maderable. 

Dictámenes de 
autorización para el 
aprovechamiento 
forestal emitidos en 
tiempo de acuerdo con la 
normatividad. 

(Dictámenes de aprovechamiento 
forestal emitidos en tiempo/Total 
de dictámenes de 
aprovechamiento emitidos)*100 

Semestral 

Sistema de 
gestión de la 
calidad de 
PROBOSQUE. 
Autorizaciones de 
aprovechamiento 
forestal 
maderable en el 
Edo. de México. 

Mantener la función de expedir 
modificar y conceder las 
autorizaciones de 
aprovechamiento forestal 
maderable. 
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Objetivo Indicador Fórmula Frecuencia Medios de 

verificación 
Supuestos 

Componentes 

1.2 Reconvertir zonas 
improductivas al uso 
forestal. 
Zonas improductivas 
reconvertidas al uso 
forestal. 

Superficie con 
plantaciones forestales 
comerciales. 

(Superficie acumulada con 
plantaciones forestales 
comerciales/Superficie potencial 
para plantaciones forestales 
comerciales)*100 

Anual 

Estadísticas de 
PROBOSQUE. 
Asesoría Técnica 
para el 
Establecimiento y 
Mantenimiento 
de Plantaciones 
Forestales 
Comerciales. 

Los productores reciben asistencia 
técnica, planta de vivero para 
establecer plantaciones 
comerciales, apoyo en la gestión 
para su registro y comercialización, 
con lo que los productores acceden 
a programas y apoyos para mejorar 
las áreas boscosas y generan 
fuentes de ingreso. 

1.3 Productores 
organizados desarrollan 
proyectos productivos en 
zonas forestales. 
Proyectos productivos 
desarrollados por 
productores organizados 
en zonas forestales. 

Generar iniciativas de 
ocupación o auto empleo 
y de beneficio social, a 
través de proyectos 
productivos. 

(Proyectos productivos 
establecidos/Proyectos 
productivos concertados para su 
establecimiento)*100 

Anual 

Estadísticas de 
PROBOSQUE. 
Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
Comisión 
Nacional Forestal 
(CONAFOR). 

Los dueños y poseedores de los 
bosques cuentan con recursos para 
el establecimiento y desarrollo de 
proyectos productivos. 

1.4 Mejoramiento sanitario 
de zonas forestales. 
Atención sanitaria 
mejorada en zonas 
forestales. 

Superficie forestal con 
combate y control de 
plagas y enfermedades. 

(Superficie atendida con combate 
y control de plagas y 
enfermedades/Superficie 
programada para el combate y 
control de plagas y 
enfermedades)*100 

Trimestral 
Estadísticas de 
PROBOSQUE. 

Los productores son beneficiados 
con el saneamiento de áreas 
forestales afectadas y se cuenta 
con suficiencia presupuestal para 
realizar los trabajos. 

1.5 Mantener y aumentar 
en los ecosistemas 
forestales la generación de 
servicios ambientales. 
Generación de servicios 
ambientales en los 
ecosistemas mantenidos e 
incrementados. 

Porcentaje de 
incremento de superficie 
forestal incorporada al 
programa de pago por 
servicios ambientales 
hidrológicos. 

((Superficie forestal integrada al 
programa de pago por servicios 
ambientales año actual / Superficie 
integrada al programa de pago por 
servicios ambientales año 
anterior)-1)*100 

Anual 

Estadísticas de 
PROBOSQUE. 
Lista de 
beneficiarios del 
Programa Pago 
por Servicios 
Ambientales 
Hidrológicos. 

Conservar e incrementar la 
superficie forestal incorporada al 
programa de pago por servicios 
ambientales. 
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Objetivo Indicador Fórmula Frecuencia Medios de 

verificación 
Supuestos 

 Actividades 

1.1.1 Solicitudes de 
aprovechamiento forestal 
dictaminadas. 
Dictaminación de 
solicitudes de 
aprovechamiento forestal. 

Atención de solicitudes 
de aprovechamiento 
forestal maderable. 

(Solicitudes 
dictaminadas/Solicitudes 
recibidas)*100 

Trimestral 

Sistema de 
gestión de la 
calidad de 
PROBOSQUE. 

Se mantendrá descentralizada en 
PROBOSQUE la función de las 
autorizaciones de 
aprovechamiento forestal 
maderable. 

1.2.1 Establecimiento y 
registro de plantaciones 
forestales comerciales. 

Asesoría técnica para 
plantaciones forestales 
comerciales. 

(Asesorías otorgadas / Solicitudes 
de asesorías recibidas)*100 

Trimestral 
Estadísticas de 
PROBOSQUE. 

Los productores se interesan en el 
desarrollo de proyectos de 
plantaciones forestales. 

1.3.1 Cursos de 
capacitación impartidos. 

Promedio de 
participantes en cursos 
de capacitación en 
materia forestal. 

(Participantes en cursos de 
capacitación en materia 
forestal/Cursos de capacitación en 
materia forestal impartidos) 

Trimestral 
Estadísticas de 
PROBOSQUE. 

Los productores se capacitan en las 
diferentes etapas de la cadena 
productiva forestal y se cuenta con 
el apoyo de instructores externos. 

1.4.1 Superficie forestal 
atendida con asesoría 
técnica para trabajos de 
saneamiento. 

Índice de atención de 
predios en saneamiento 
mediante asesoría 
técnica. 

(Superficie forestal beneficiada con 
asesoría técnica para trabajos de 
saneamiento/Superficie forestal 
identificada que requiere trabajos 
de saneamiento)*100 

Trimestral 
Estadísticas de 
PROBOSQUE. 

La superficie forestal con plaga o 
enfermedades cuenta con la 
notificación de saneamiento 
forestal expedidas de manera 
oportuna por SEMARNAT – 
CONAFOR. 

1.5.1 Atención de 
solicitudes del programa 
pago por servicios 
ambientales hidrológicos. 

Solicitudes de 
participación al programa 
pago por servicios 
ambientales. 

(Solicitudes aprobadas/Solicitudes 
recibidas)*100 

Anual 

Registros del 
Fideicomiso para 
el Pago por 
Servicios 
Ambientales 
Hidrológicos del 
Estado de México 
(FIPASAHEM). 

PROBOSQUE atiende las solicitudes 
que cubren los requisitos 
establecidos en las reglas de 
operación y que técnicamente son 
factibles de recibir el pago. 
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Anexo 8 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

 

Análisis 
Interno 

Fortalezas Debilidades 
Justificación de la creación y diseño del programa 

 El problema se tiene identificado. 

 El programa se divide en proyectos que atienden aspectos del 
problema. 

 El programa cuenta con apoyo financiero. 

 Se cuenta con un diagnóstico vigente. 

 Existen soportes teóricos vigentes que justifican la 
intervención gubernamental en el problema. 

 Diversidad de criterios en el enfoque ambiental de los 
proyectos, se privigelia en ocasiones la actitud 
paternalista. 

 Falta de coordinación intersectorial en la aplicación de 
las políticas públicas. 

 

Contribución del Programa a los objetivos establecidos en el PDEM y el  Programa Sectorial 

 Objetivos alineados al PDEM y al Programa Sectorial. 

 Reconocimiento de la situación en el Programa de Desarrollo 
Forestal Estatal. 

 Importancia del sector silvícola subvaluada en el plan 
estatal y programa sectorial. 

Definición de la población potencial, población objetivo y población atendida 

 Criterios adecuados de definición, unidad de medida, 
metodología, cuantificación y fuentes de información. 

 Falta identificar áreas de atención prioritaria. 

Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 Los elementos en conjunto Fin- Propósito- Componente y 
Actividad contribuyen al logro del objetivo del programa. 

 Los indicadores de la MIR cuentan con medios de verificación. 

 Existen inconsistencias en la construcción conceptual y 
la redacción de algunos elementos de la MIR. 

   

Análisis 
Externo 

Oportunidades Amenazas 
Justificación de la creación y diseño del programa 

 Más referencias nacionales e internacionales, sobre 
plantaciones comerciales y pago por servicios ambientales, 
para tomarse en cuenta. 

 Difusión de casos de éxito por la intervención gubernamental. 

 Acercamiento de instituciones oficiales, privadas y ciudadanas 
para acceso e intercambio de información. 

 Apertura del gobierno federal para generar mayores y 
mejores impactos, mediante acciones concurrentes en 
materia forestal. 

 Crecimiento desmedido de los centros de población en 
detrimento de los bosques. 

 Sistemas sociales y modos de producción en regimen de 
tenencia ejidal y comunal, limitan el interés e 
incorporación a los proyectos. 

 Ponderación de lo económico en el corto plazo, las 
inversiones en el sector forestal son a mediano y largo 
plazo. 

Contribución del Programa a los objetivos establecidos en el PDEM y el  Programa Sectorial 

 Participación en la actualización  de los planes y programas 
para revalorar la importancia del sector forestal. 

 Conseguir apoyo con el gobierno federal, en especial con la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para 
proyectos de desarrollo sustentable que interrelacione 
ámbitos y niveles de gobierno. 

 Sobreregulación y normatividad obsoleta en materia 
forestal y silvícola. 

 Desinterés para atender la problemática y presión de 
taladores clandestinos.  
 

Definición de la población potencial, población objetivo y población atendida 

 Material cartográfico y capas de información temática 
actualizados, de fácil acceso. 

 Incrementar el número de bases de datos para tener mayor 
certeza en la definición. 
 

 Capacidad de atención rebasada por la demanda. 
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Anexo 9 Matriz de Indicadores de Resultados del Programa 2014 
 

Pilar o Eje transversal: Estado Progresista. 

Objetivo del Pilar o Eje: Objetivo 4. Impulsar el desarrollo de las economías regionales para alcanzar un progreso equitativo. 

Estrategia: Detonar la vocación productiva local. 

Línea de Acción: Promover proyectos de desarrollo regional basados en la vocación productiva y de servicios, a través de la construcción de infraestructura básica. 

Programa Presupuestario: 090403 Desarrollo Forestal.  Objetivo: Promover y fomentar el aprovechamiento sustentable de los bosques donde participen sus dueños o poseedores y 
prestadores de servicios técnicos, evitando la degradación del recurso silvícola y protegiendo las áreas forestales contra incendios, tala ilegal y desmontes no autorizados. 

Unidad Responsable: 2012 - Secretaría del Medio Ambiente. 

       
  

Objetivo Indicador Fórmula Frecuencia Medios de 
verificación 

Supuestos 

 Fin 

1. Contribuir al crecimiento 
económico del Estado de 
México impulsando el 
desarrollo forestal 
sustentable. 

Impacto social de las 
acciones de desarrollo 
forestal en municipios 
que concentran la mayor 
superficie forestal. 

(Participantes de las acciones de 
desarrollo forestal /Población de 
los treinta y ocho municipios que 
concentran tres cuartas partes de 
la superficie forestal estatal) *100 

Anual 
Estadísticas de 
PROBOSQUE. 

La población del estado de México 
aledaña a las zonas boscosas, accede 
a los programas para el desarrollo 
forestal con lo que incrementa su 
calidad de vida. 

 Propósito 

1. Incrementar la 
superficie con programas 
de manejo sustentable 
reconvirtiendo zonas 
improductivas al uso 
forestal. 

Comportamiento de la 
superficie con 
autorización de 
aprovechamiento 
forestal maderable. 

(Superficie con autorización de 
aprovechamiento forestal 
maderable año actual / Superficie 
con autorización de 
aprovechamiento forestal 
maderable año anterior)*100 

Anual 
Estadísticas de 
PROBOSQUE. 

Se conserva e incrementa la masa 
forestal en el Estado de México, con 
la participación de los dueños y la 
población en general. 

 Componentes 

1.1 Mejoramiento en el 
servicio para el 
otorgamiento de permisos 
de aprovechamiento 
forestal. 

Dictámenes de 
autorización para el 
aprovechamiento 
forestal emitidos en 
tiempo de acuerdo con la 
normatividad. 

(Dictámenes de aprovechamiento 
forestal emitidos en tiempo/Total 
de dictámenes de 
aprovechamiento emitidos)*100 

Semestral 

Sistema de 
gestión de la 
calidad de 
PROBOSQUE. 

Mantener la función de expedir 
modificar y conceder las 
autorizaciones de aprovechamiento 
forestal maderable. 

1.2 Reconvertir zonas 
improductivas al uso 
forestal. 

Superficie con 
plantaciones forestales 
comerciales. 

(Superficie acumulada con 
plantaciones forestales 
comerciales/Superficie potencial 
para plantaciones forestales 
comerciales)*100 

Anual 
Estadísticas de 
PROBOSQUE. 

Los productores reciben asistencia 
técnica, planta de vivero para 
establecer plantaciones comerciales, 
apoyo en la gestión para su registro y 
comercialización,  con lo que los 
productores acceden a programas y 
apoyos para mejorar las áreas 
boscosas y generan fuentes de 
ingreso. 
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Componentes 

Objetivo Indicador Fórmula Frecuencia Medios de 
verificación 

Supuestos 

1.3 Productores 
organizados desarrollan 
proyectos productivos en 
zonas forestales. 

Generar iniciativas de 
ocupación o auto empleo 
y de beneficio social, a 
través de proyectos 
productivos. 

(Proyectos productivos 
establecidos/Proyectos 
productivos concertados para su 
establecimiento)*100 

Anual 

Estadísticas de 
PROBOSQUE. 
Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
Comisión 
Nacional Forestal 
(CONAFOR). 

Los dueños y poseedores de los 
bosques cuentan con recursos para 
el establecimiento y desarrollo de 
proyectos productivos. 

1.4 Mejoramiento sanitario 
de zonas forestales. 

Superficie forestal con 
combate y control de 
plagas y enfermedades. 

(Superficie atendida con combate 
y control de plagas y 
enfermedades/Superficie 
programada para el combate y 
control de plagas y 
enfermedades)*100 

Trimestral 
Estadísticas de 
PROBOSQUE. 

Los productores son beneficiados 
con el saneamiento de áreas 
forestales afectadas y se cuenta con 
suficiencia presupuestal para realizar 
los trabajos. 

1.5 Mantener y aumentar 
en los ecosistemas 
forestales la generación de 
servicios ambientales. 

Porcentaje de 
incremento de superficie 
forestal incorporada al 
programa de pago por 
servicios ambientales 
hidrológicos. 

((Superficie forestal integrada al 
programa de pago por servicios 
ambientales año actual / Superficie 
integrada al programa de pago por 
servicios ambientales año 
anterior)-1) X 100 

Anual 
Estadísticas de 
PROBOSQUE. 

Conservar e incrementar la 
superficie forestal incorporada al 
programa de pago por servicios 
ambientales. 

 Actividades 

1.1.1 Solicitudes de 
aprovechamiento forestal 
dictaminadas. 

Atención de solicitudes 
de aprovechamiento 
forestal maderable. 

(Solicitudes 
dictaminadas/Solicitudes 
recibidas)*100 

Trimestral 

Sistema de 
gestión de la 
calidad de 
PROBOSQUE. 

Se mantendrá descentralizada en 
PROBOSQUE la función de las 
autorizaciones de aprovechamiento 
forestal maderable. 

1.2.1 Establecimiento y 
registro de plantaciones 
forestales comerciales. 

Asesoría técnica para 
plantaciones forestales 
comerciales. 

(Asesorías otorgadas / Solicitudes 
de asesorías recibidas) * 100 

Trimestral 
Estadísticas de 
PROBOSQUE. 

Los productores se interesan en el 
desarrollo de proyectos de 
plantaciones forestales. 

1.3.1 Cursos de 
capacitación impartidos. 

Promedio de 
participantes en cursos 
de capacitación en 
materia forestal. 

(Participantes en cursos de 
capacitación en materia 
forestal/Cursos de capacitación en 
materia forestal impartidos) 

Trimestral 
Estadísticas de 
PROBOSQUE. 

Los productores se capacitan en las 
diferentes etapas de la cadena 
productiva forestal y se cuenta con 
el apoyo de instructores externos. 

1.4.1 Superficie forestal 
atendida con asesoría 
técnica para trabajos de 
saneamiento. 

Índice de atención de 
predios en saneamiento 
mediante asesoría 
técnica. 

(Superficie forestal beneficiada con 
asesoría técnica para trabajos de 
saneamiento/Superficie forestal 
identificada que requiere trabajos 
de saneamiento)*100 

Trimestral 
Estadísticas de 
PROBOSQUE. 

La superficie forestal con plaga o 
enfermedades cuenta con la 
notificación de saneamiento forestal 
expedidas de manera oportuna por 
SEMARNAT – CONAFOR. 
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ANEXO 10 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

 














