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RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo con el Diagnóstico Situacional que refiere el Programa de Restaura-
ción de Ecosistemas Forestales, la deforestación y la pérdida de suelo fértil en el 
Estado de Oaxaca son las causas importantes del círculo vicioso de “desertifica-
ción-pobreza – marginación- migración”. Asimismo, los municipios más pobres y 
con mayor porcentaje de expulsión de mano de obra son también los que mayo-
res problemas de deforestación padecen.

Oaxaca es una de las entidades federativas con mayor porcentaje de personas en 
situación de pobreza en el país, en donde el 37.9% de los 570 municipios tienen 
un muy alto grado de marginación, y el porcentaje de la pobreza multidimensio-
nal estimada es del 67.1%, lo que significa un total de 2.5 millones de personas en 
tal situación.

Dentro de los 258 municipios con superficie elegible para el programa de restau-
ración del PRONAFOR, existen 53 municipios que por sus condiciones de margi-
nación y pobreza fueron considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Estos municipios presentan un promedio de 33.18% de su población en pobreza 
extrema y carencia de alimentación. Por tal motivo, también son los que mayor 
presión ejercen sobre sus recursos naturales, con una superficie que suma 212 mil 
hectáreas con problemas de deforestación.  

Tales municipios se distribuyen en las regiones de Cañada (11), Mixteca (16), Sierra 
Norte (5), Sierra Sur (9) y Valles Centrales (12). La gran mayoría de éstos no han 
participado en los programas de restauración debido a la falta de promoción y a 
su escaza participación en los órganos del sector.

Los programas federales de restauración están focalizados solo a ciertas áreas, por 
lo que responden parcialmente a las necesidades reales del Estado. Por su parte, 
el PRONAFOR tiene cobertura en 286 de los 570 municipios; no obstante, en el 
ejercicio fiscal 2013 se atendió a 92 de éstos, lo que apenas representa el 16%; y el 
resto, son atendidos por el Gobierno del Estado.

En ese sentido, el documento técnico en donde se plantea el problema a resolver 
a través del Programa, y que justifica su operación, menciona que en 25 años el 
Estado de Oaxaca ha perdido el 50% de su cubierta vegetal y que en la actualidad 
se tienen 2 millones de hectáreas perturbadas a las que anualmente se suman 
otras 30 mil.
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Las cuencas del Estado están entre las tres más húmedas del país; sin embargo, la 
alta tasa de deforestación ha disminuido la disponibilidad de agua. No obstante a 
ésta situación, se tiene un gran potencial para plantaciones forestales comerciales.
Para revertir el fenómeno de la deforestación se requieren 30 millones de árboles 
anualmente, y para cubrir los requerimientos de material vegetativo para plan-
taciones comerciales, serían necesarias 21 millones de plantas. Esta producción 
requiere de la obtención de semilla de buena calidad procedente de huertos se-
milleros manejados adecuadamente, y que es necesario ubicar en las regiones del 
Estado antes mencionadas.
 
De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, la riqueza biológica de la entidad 
está en riesgo por factores tales como: la expansión irregular de asentamientos 
humanos, la actividad agropecuaria, la extracción ilegal e intensiva de especies 
de flora y fauna, tala  clandestina e incendios forestales, entre otras afectaciones. 
La deforestación y la pérdida de suelo fértil son las causas más importantes del 
círculo vicioso que va de la desertificación la migración, en donde los municipios 
más pobres de la Entidad y con mayor porcentaje de expulsión de mano de obra, 
como ya se ha mencionado, son los que mayores problemas de deforestación pa-
decen.

De acuerdo con el Plan Estratégico Sectorial Forestal (PESF), esta deforestación 
trae como consecuencia el detrimento en el patrimonio natural, la emisión de ga-
ses efecto invernadero y efectos inminentes, tales como el peligro de extinción de 
24 especies y la amenaza a 62 especies de flora vascular.

Por tanto, los trabajos relacionados con la restauración de ecosistemas generan 
un elevado volumen de mano de obra; en tanto que, debido a la naturaleza de los 
mismos, se promueve una alta participación social, principalmente de mujeres y 
jóvenes.

Con el Propósito de que los terrenos forestales y preferentemente forestales con 
proceso de deterioro ubicados en áreas de atención prioritaria sean restaurados, 
el Programa logra su objetivo a través de acciones de reforestación realizadas, tan-
to por sus propietarios como por aquellos que son poseedores con apoyo PRONA-
FOR y reforestación social.

Tales acciones se logran gracias a la entrega de plantas y de semillas de buena 
calidad procedente de huertos semilleros manejados de manera adecuada, como 
parte del Programa de Restauración de Ecosistemas Forestales.
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Con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2014, se 
determinó evaluar Estratégicamente la Consistencia y los Resultados del Progra-
ma, en cuanto a su diseño, planeación estratégica, cobertura y focalización, ope-
ración, percepción de la población objetivo, resultados y el ejercicio de los recur-
sos. Lo anterior, con el Fin de que las recomendaciones del análisis retroalimenten 
el desempeño del Programa y el ejercicio de los recursos, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión para el cumplimiento de los objetivos para los que están 
destinados.

Este tipo de evaluación, de acuerdo con los Términos de Referencia emitidos por 
la Coordinación de Evaluación e Informes de la Jefatura de la Gubernatura del 
Estado de Oaxaca, se realiza a través de un análisis de gabinete con base en la 
información proporcionada por la Dependencia ejecutora de los recursos que se 
evalúan.

Cada tema de revisión y análisis se presenta en forma de preguntas metodológi-
cas específicas, las cuales se responden mediante un esquema binario (Sí o No). 

Para determinar la respuesta, ésta se fundamenta con la evidencia documental 
previamente remitida y el análisis de la misma, de tal forma que sustentan y justi-
fican los principales argumentos de cada una de las preguntas y temas analizados. 
Tanto la respuesta binaria a la pregunta, el análisis de la misma, como las referen-
cias documentales, son la base de este trabajo de evaluación.

En cuanto a los hallazgos derivados de la evaluación, se concluye lo siguiente:

 9 En el tema de Diseño, se observó que en el año de referencia (2013), la MIR 
del Programa no se construyó conforme a lo establecido en la Metodología 
del Marco Lógico, ya que sólo presenta dos columnas: la del resumen na-
rrativo y la de los indicadores, faltando las columnas de medios de verifica-
ción y supuestos.

No obstante, es importante señalar que se recibió por parte de la Unidad Respon-
sable del Programa  la MIR 2014, en donde se observan las siguientes mejoras:

•	 El Propósito del Programa está redactado en función de los propietarios de 
los terrenos forestales y preferentemente forestales con proceso de deterioro 
quienes reciben los apoyos para realizar las acciones correspondientes y obte-
ner el Fin del Programa.
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•	 Los Componentes están mejor redactados y separados para que se logren me-
dir con sus indicadores de manera adecuada, clara y específica.

•	 Las Actividades están identificadas para cada Componente, y éstas a su vez 
también reflejan una mejora en su expresión.

•	 La MIR cuenta con líneas base para los indicadores de desempeño.

 9 El programa cuenta con una planeación estratégica adecuada, ya que está 
alineada con los objetivos del Plan Estratégico Sectorial Agropecuario, Fo-
restal y Pesquero: Subsector Forestal, y por parte de la CONAFOR el Progra-
ma Estratégico Forestal 2025.

 9 No se observaron indicadores que midan el desempeño, ni la línea base, 
por lo que se complica verificar el avance de las metas para el cumplimien-
to del Programa.

 9 Se observa una inconsistencia respecto a la población, ya que a nivel Fede-
ral la CONAFOR la define como área de enfoque, mientras que el Estado la 
describe como a los poseedores de las áreas de enfoque que la Comisión 
específica.

 9 Se ha llegado atender a la población objetivo con la entrega de los bienes y 
servicios.

 9 Selección de los beneficiarios se lleva  adecuadamente conforme a las Re-
glas de Operación del Programa emitidas por la Comisión Nacional Fores-
tal.

 9 El Programa recolecta la información conforme a lo establecido en la nor-
matividad referente a la información financiera y cuenta pública así mismo 
la entidad cuenta con sistemas para recabar la información financiera.

 9 No se realizaron encuestas o entrevistas a la población, con el fin de medir 
la percepción de los beneficiarios del Programa.

 9 Se recolecta información oportuna para medir los resultados de los indica-
dores para el Fin y el Propósito del Programa.
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 9 Se realizaron evaluaciones de los Programas de la CONAFOR, mismas que 
fueron de consistencia y resultados, y específica, realizadas por el CONEVAL 
y el ITAM respectivamente.

 9 Se observan inconsistencias, dado los recursos de origen federal (CONA-
FOR), ya que no se encontró evidencia documental de cierres de ejercicio, 
fechas en las cuales se entregó el recurso, o avance de las obras realizadas 
con el recurso.

 9 Los recursos se recibieron en tiempo y forma para lleva a cabo las acciones 
correspondientes para entregar los bienes y servicios del Programa.

Conclusiones Generales

En la evaluación al Programa “Restauración de Ecosistemas Forestales” (2013), se 
encontraron dos inconsistencias: una respecto a las características de la población 
potencial y la población objetivo y atendida; la otra inconsistencia es la de los 
recursos de la CONAFOR, de los cuales no se encontró evidencia documental que 
ayudara para llevar un control en el ejercicio de los recursos, tales como: los avan-
ces financieros, reportes trimestrales y cierres de ejercicio, entre otros.

Asimismo, la MIR (2013) del Programa presenta anomalías en su construcción, ya 
que solamente tiene dos columnas de las cuatro que debería de estar compuesta  
1 lo que hace imposible su lectura lógica horizontal y vertical.

1 http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_
PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
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INTRODUCCIÓN

De conformidad con el Programa Anual de Evaluación 2014 (PAE) del Estado de 
Oaxaca, publicado el 16 de octubre del 2014; la Jefatura de la Gubernatura, la 
Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Guberna-
mental, con fundamento legal en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 y 110 párrafo cuarto, en sus fracciones I, 
II, III y IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 79 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; se emitieron las bases de eva-
luación del ejercicio fiscal 2013, de los Programas Presupuestarios Estatales y los 
Recursos Federales del Ramo 33.

Lo anterior, con la prioridad de coadyuvar en la innovación y mejoramiento de la 
gestión pública, mediante el análisis de los resultados de desempeño y el impacto 
de las Políticas y Programas Públicos, la identificación de los aspectos susceptibles 
de mejora en el diseño, la operación, y la ejecución de los recursos.

I. Objetivo General

Evaluar Estratégicamente la Consistencia y los Resultados del Programa, en cuan-
to a su diseño, planeación estratégica, cobertura y focalización, operación, per-
cepción de la población objetivo, resultados y el ejercicio de los recursos. Lo an-
terior, con el Fin de que las recomendaciones de este análisis retroalimenten el 
desempeño del Programa y el ejercicio de los recursos, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión para el cumplimiento de los objetivos para los que están 
destinados.

II. Temas de Evaluación

La evaluación se divide en los siguientes siete temas: 

1. Diseño. Es un proceso analítico global que se enfoca en identificar los objetivos 
del Programa para luego determinar la consistencia de su diseño y los resultados 
con tales objetivos. 

2. Planeación Estratégica. Implica analizar los instrumentos de planeación del Pro-
grama, y  corroborar si tal planeación tiene una orientación para resultados.

3. Cobertura y Focalización. Corresponde cuantificar y determinar la población 
potencial y la población objetivo que está siendo atendida a través del Programa.
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4. Operación. Analiza las principales actividades y procesos establecidos en la nor-
matividad aplicable; la eficiencia, eficacia y economía operativa del Programa; y el 
cumplimiento y avance en los indicadores estratégicos y de gestión. 

5. Percepción de la Población. Analiza el grado de satisfacción de los beneficiarios 
de los bienes y servicios que conforman el Programa.  

6. Resultados. Analiza los resultados intermedios y de impacto alcanzados por el 
Programa, en términos de mejora o solución del problema por el cual fue creado.

7. Ejercicio de los recursos. Analiza el grado de cumplimiento en la aplicación de 
los recursos en tiempo y forma, de acuerdo a los objetivos para los cuales están 
destinados. 

III. Metodología

La evaluación de consistencia y resultados se realiza a través de un análisis de ga-
binete con base en la información proporcionada por la Dependencia ejecutora 
de los recursos que se evalúan. 

Dicha información se envía al ente evaluador a través de una bitácora digital que 
contiene las fuentes de información que conforman los documentos y archivos 
electrónicos que serán analizados.

Cada tema de revisión y análisis se presenta en forma de preguntas metodológi-
cas específicas las cuales deberán responderse mediante un esquema binario (Sí 
o No). Para determinar esta respuesta, el evaluador deberá fundamentarla con la 
evidencia documental previamente remitida y el análisis de la misma, de tal forma 
que sustente y justifique los principales argumentos de cada una de las preguntas 
y temas por analizar. Por tanto, en cada respuesta se deberá justificar por qué se 
respondió de una u otra manera. 

Tanto la respuesta binaria a la pregunta, el análisis de la misma, como las referen-
cias documentales, serán la base de este trabajo de evaluación.

Por su parte, las preguntas que no tienen respuestas binarias están marcadas con 
un asterisco (*), mismas que deberán ser contestadas con base en el análisis que el 
evaluador realice, sustentado en la documentación e información existente.
De presentarse el caso, el evaluador deberá explicar las causas y motivos por los 
cuales alguna(s) pregunta(s) no sea(n) aplicable(s) al Programa, o no haya(n) podi-
do ser respondida(s). 



15

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa de  
Restauración de Ecosistemas Forestales, Ejercicio Fiscal 2013

Si el Programa no genera o no cuenta con la información suficiente para poder 
contestar una o varias de las preguntas metodológicas de los TDR, el evaluador lo 
deberá hacer explícito en su respuesta, con la posibilidad de llevar a cabo entre-
vistas para apoyar el análisis y los resultados de la evaluación.
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Capítulo I 
Diseño
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a.  Presentar, en un máximo de dos cuartillas, una 
breve descripción del Programa, que incluya el 
objetivo, los bienes y servicios que se distribuyen 
a través del mismo, y las características de los be-
neficiarios.

El Programa “Restauración de Ecosistemas Forestales” es operado por el Depar-
tamento de Restauración Forestal, pero su dependencia ejecutora estatal es la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA), 
a través de la Dirección de Desarrollo Forestal, quienes actúan como instancias 
operativas bajo un Convenio de Coordinación con  la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), con el objeto de establecer las bases y mecanismos de coordinación 
y cooperación para el otorgamiento de apoyos dirigidos a la recuperación de la 
biodiversidad forestal en el Estado.

El Gobierno del Estado cuenta con un Banco de Germoplasma Estatal y cinco Cen-
tros Regionales de Acopio y Beneficio de Germoplasma Forestal para disponer de 
material genético de cada región, y con ello garantizar la adaptación del material 
vegetativo a utilizar en la reforestación. Asimismo, se dispone de una red de 45 
viveros de alta tecnología para la producción de material vegetativo de calidad, 
con las especies adecuadas a cada ecosistema.

De ese modo, el Programa realiza la entrega de apoyos para la actualización de 
viveros para la producción y recolección del germoplasma así como la entrega de 
plantas a la población beneficiaria para la reforestación de terrenos prioritarios.

La población potencial es determinada en las “Reglas de Operación del Programa 
Nacional Forestal 2013”,  como terrenos forestales y preferentemente forestales 
con degradación de suelos o áreas perturbadas por incendios, enfermedades, pla-
gas forestales y desastres naturales; en tanto que se estipula que los beneficiarios 
elegibles para obtener apoyos, son:

1) Las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana que sean propietarios 
o poseedores de terrenos forestales, preferentemente forestales o temporalmen-
te forestales; y

 2) Las personas físicas y morales que sin ser dueñas o poseedoras de los terre-
nos en mención, acrediten su elegibilidad conforme a la modalidad específica de 
apoyo, de acuerdo a lo establecido en estas Reglas de Operación; y deben ser 
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otorgados sin distinción de género, raza, etnia, credo religioso, condición socioe-
conómica u otra causa que implique discriminación. 

Por otro lado, en los documentos proporcionados por el Estado se especifica que 
la población objetivo y atendida del Programa son las personas físicas y morales 
propietarias de los terrenos forestales, y los municipios que recibieron apoyos por 
medio de los solicitantes.

Como se advierte, se observa una inconsistencia en el tema de la población, por 
el motivo de que no presentan las mismas características la población potencial, 
marcada como “terrenos” y la población objetivo y atendida, que son los benefi-
ciarios directos de los apoyos, esto es, “propietarios o poseedores de terrenos”.

Los objetivos específicos del Programa son los siguientes:

•	 Contribuir al esfuerzo en la mitigación de los efectos del cambio climático.

•	 Promover la recuperación de ecosistemas degradados mediante la aplicación 
de prácticas de reforestación, conservación de suelos y retención de agua bajo 
el criterio de cuencas y microcuencas.

•	 Fortalecer el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, no ma-
derables, (dendroenergéticas y de biodiesel) tendientes a reducir la presión 
sobre los recursos naturales.

•	 Preservar, conservar y mejorar los recursos genéticos forestales de la entidad 
para un aprovechamiento sustentable.

•	 Difundir el uso de tecnologías alternativas para diversificar las actividades pro-
ductivas, con el aprovechamiento de la mano de obra disponible en el medio 
rural de las mujeres y jóvenes.
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En el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el Fin 
y el Propósito especifican el beneficio del Programa hacia su área de enfoque, 
como: terrenos forestales y terrenos forestales preferentemente en proceso de 
deterioro, plagas o enfermedades.

Asimismo, el Propósito describe los resultados a través de los cuales se pretende 
contribuir con el fin del Programa. 

En el siguiente cuadro se puede observar ambos ámbitos de desempeño del Pro-
grama.

b.  Realizar un análisis que permita contestar las si-
guientes preguntas:

RESPUESTA: SÍ

1. ¿El Fin y el Propósito del programa, 
están claramente definidos?

Cuadro N° 1  
Resumen Narrativo del Fin y Propósito de la MIR del Programa  

“Restauración de Ecosistemas Forestales”

Ámbito de 
Desempeño Objetivo

Fin
Contribuir a conservar y restaurar los ecosistemas mediante la re-
cuperación de la vegetación forestal y la restauración de suelos.

Propósito

Terrenos forestales y preferentemente forestales con proceso de 
deterioro, ubicados en áreas de atención prioritaria, son restau-
rados por sus propietarios y poseedores con apoyo PRONAFOR y 
reforestación social.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del Programa Restauración de Ecosistemas Forestales.
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RESPUESTA: SÍ

2. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la 
solución del problema del Programa?

Tanto el Fin como el Propósito, especificados en el resumen narrativo de la Matriz 
de Indicadores para Resultados, así como en el documento proporcionado por la 
unidad de enlace donde se incluye el análisis del problema, se observa que éstos 
sí contribuyen a la solución del problema.

Por un lado, la deforestación y la pérdida de suelo fértil son las causas más impor-
tantes del círculo vicioso que va de la desertificación a la migración. Y por el otro, 
el Propósito advierte que los terrenos forestales y preferentemente forestales con 
proceso de deterioro ubicados en áreas de atención prioritaria sean restaurados. 
De tal forma que el Programa logra su objetivo a través de las acciones de refo-
restación realizadas tanto por sus propietarios como por aquellos que son po-
seedores, con apoyo PRONAFOR y reforestación social, y con ello, se contribuye a 
conservar y restaurar los ecosistemas mediante la recuperación de la vegetación 
forestal y la restauración de suelos.

No obstante, es importante mejorar la sintaxis del Propósito de acuerdo con las re-
glas de redacción del CONEVAL y la SHCP, en donde el objetivo inicia con enunciar 
a los beneficiarios, seguidos del verbo (o acción a realizar por éstos) en presente 
indicativo, seguido por el complemento que habrá de conformar el indicador de 
resultados. De tal forma que la sugerencia, es la siguiente:

“Los propietarios y poseedores con apoyo de PRONAFOR y restauración social (Sujeto) 
restauran (verbo en presente indicativo) los terrenos forestales y preferentemente fo-
restales con proceso de deterioro ubicados en áreas de atención prioritaria (comple-
mento: conforma al indicador)”. 
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En la información analizada, recibida por la Entidad, se observa que en el “Plan 
Estratégico Sectorial Agropecuario, Forestal y Pesquero, del Subsector Forestal” se 
encuentra el principal objetivo de la dependencia, que es: “Impulsar y fortalecer 
el desarrollo forestal sustentable para garantizar el equilibrio de los ecosistemas 
forestales, manteniendo la biodiversidad y el uso sustentable de los mismos”.

Con base en el objetivo principal de la dependencia, se realiza la comparación con 
los objetivos específicos del Programa, los cuales son los siguientes:

•	 Contribuir al esfuerzo en la mitigación de los efectos del cambio climático.

•	 Promover la recuperación de ecosistemas degradados mediante la aplicación 
de prácticas de reforestación, conservación de suelos y retención de agua bajo 
criterio de cuencas y microcuencas.

•	 Fortalecer el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, no ma-
derables, (dendroenergéticas y de biodiesel tendientes) a reducir la presión 
sobre los recursos naturales.

•	 Preservar, conservar y mejorar los recursos genéticos forestales de la entidad 
para un aprovechamiento sustentable.

•	 Difundir el uso de tecnologías alternativas para diversificar las actividades pro-
ductivas, con el aprovechamiento de la mano de obra disponible en el medio 
rural de las mujeres y jóvenes.

Como se advierte, se concluye que el objetivo principal que muestra la depen-
dencia ejecutora en su plan estratégico, junto con los objetivos específicos, están 
vinculados bajo la misma finalidad, enfocada principalmente al mejoramiento de 
la biodiversidad y al mantenimiento de áreas forestales.

RESPUESTA:

3. Con base en los objetivos estratégicos de 
la Dependencia que coordina el Programa 

¿A qué objetivo u objetivos estratégicos 
están vinculados o contribuyen?*
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4. Con base en lo anterior, analizar y evaluar 
si existe una relación lógica del Programa 

con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo.*

RESPUESTA: 

Existe una relación lógica del Programa con respecto a los Planes de Desarrollo 
Nacional y Estatal, ya que como se muestra en la siguiente tabla, los objetivos es-
pecíficos del Programa tienen una clara vinculación con los objetivos, estrategias 
y líneas de acción de cada plan.

Cuadro N° 2  
Objetivos específicos del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de  

Desarrollo y del Programa

Plan Nacional de 
 Desarrollo

Plan Estatal de  
Desarrollo

Objetivos Específicos 
del Programa

Impulsar y orientar un cre-
cimiento verde incluyente 
y facilitador  que preserve 
nuestro patrimonio natural 
al mismo tiempo que  gene-
re riqueza, competitividad y 
empleo.

Impulsar y fortalecer el de-
sarrollo sustentable de los 
recursos forestales median-
te la ejecución de acciones 
de organización, planea-
ción, fomento, restauración, 
conservación y protección 
de los mismos.

Contribuir al esfuerzo en 
la mitigación de los efec-
tos del cambio climático.

Programas ambientales que 
protejan la salud pública y 
garanticen la conservación 
de los ecosistemas y recursos 
naturales.

Fortalecimiento de la orga-
nización y producción fores-
tal comunitaria a través de 
las asociaciones regionales 
de silvicultores y de la inte-
gración de consejos foresta-
les que brinde certidumbre 
a las acciones de equilibrio 
de los ecosistemas foresta-
les.

Promover la recuperación 
de ecosistemas degrada-
dos mediante la aplica-
ción de prácticas de refo-
restación, conservación 
de suelos y retención 
de agua bajo criterio de 
cuencas y microcuencas.
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Mejorar los esquemas e ins-
trumentos de reforestación 
para recuperar los ecosis-
temas y zonas deterioradas 
para mejorar la calidad del 
ambiente y la provisión de 
servicios ambientales de los 
ecosistemas.

Reforestación y conserva-
ción de suelos utilizando la 
infraestructura y capacida-
des instaladas con la red de 
viveros de alta tecnología y 
el banco de germoplasma, 
impulsando el Programa de 
prevención y combate de 
incendios forestales.

Fortalecer el estableci-
miento de plantaciones 
forestales comerciales, no 
maderables, (dendroe-
nergéticas y de biodiesel 
tendientes) a reducir la 
presión sobre los recur-
sos naturales.

Promover el uso de sistemas 
y tecnologías avanzados, de 
alta eficiencia energética y 
de baja o nula generación de 
contaminantes o compues-
tos de efecto invernadero.

Preservar, conservar y 
mejorar los recursos ge-
néticos forestales de la 
entidad para un aprove-
chamiento sustentable.

Difundir el uso de tecno-
logías alternativas para 
diversificar las activida-
des productivas, con el 
aprovechamiento de la 
mano de obra disponible 
en el medio rural de las 
mujeres y jóvenes.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal 
de Desarrollo y los objetivos específicos del Programa.

Como se puede observar, desde el Plan Nacional de Desarrollo se busca el apoyo 
a la biodiversidad con la implementación de tecnología; así como también la crea-
ción de Programas de reforestación, como lo es, el “Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales”, de donde se deriva el subprograma “Proárbol”.



26

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa de  
Restauración de Ecosistemas Forestales, Ejercicio Fiscal 2013

5. ¿Las Actividades del Programa son 
suficientes y necesarias para producir 

cada uno de los Componentes?

c. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores 
del Programa.

RESPUESTA: SÍ

De las actividades que se observan en la Matriz de Indicadores para Resultados, 
y de acuerdo con el Componente del Programa (las sugerencias de mejora se ad-
vierten en la respuesta a la siguiente pregunta), éstas corresponden procesos de 
gestión (o Actividades) que se realizan “antes” de entregar el bien o servicio (Com-
ponente).

A continuación se muestra el Componente y las Actividades relacionadas con el 
mismo.

Cuadro N° 3 
Resumen narrativo de los Componentes y Actividades de la MIR  

del Programa “Restauración de Ecosistemas Forestales”

Ámbito de 
Desempeño Objetivo

Componente

Superficie con acciones de reforestación ejecutadas por dueños y 
poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales con 
proceso de deterioro utilizando la capacidad de la infraestructura 
instalada de producción de planta forestal y germoplasma forestal.

Actividades

Asignación de solicitudes para reforestación social.

Seguimiento y control de la producción de la infraestructura de vi-
veros y germoplasma.

Supervisión del proceso.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del Programa Restauración de Ecosistemas Forestales.
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6. ¿Los Componentes son necesarios y 
suficientes para el logro del Propósito?

RESPUESTA: NO

El Componente mostrado, de acuerdo con la metodología de diseño estipulada 
por el CONAC (Marco Lógico), no cumple con las características de su definición; 
esto es, un bien o servicio específico expresado como “sustantivo” y acompañado 
al final por el verbo de entrega/recepción elegido y conjugado en “pasado partici-
pio”. El Componente observado es:

Superficie con acciones de reforestación ejecutadas por dueños y poseedores de 
terrenos forestales y preferentemente forestales con proceso de deterioro utili-
zando la capacidad de la infraestructura instalada de producción de planta fores-
tal y germoplasma forestal.

Cabe destacar que los bienes y servicios identificados en las características del 
Programa, son: la entrega-recepción de plantas y de semillas de buena calidad 
procedente de huertos semilleros manejados de manera adecuada, a los benefi-
ciarios.

Y con ello, se logra el Propósito:

Terrenos forestales y preferentemente forestales con proceso de deterioro ubica-
dos en áreas  de atención prioritaria, son restaurados por sus propietarios y posee-
dores con apoyo PRONAFOR y reforestación social.

Por lo anterior, se recomienda expresar los “Componentes” como bienes y servi-
cios específicos, de acuerdo con la metodología del Marco Lógico.

Asimismo, es importante que éstos se expresen de acuerdo con las Reglas de Re-
dacción de la Secretaría de Hacienda y el CONEVAL2. 

2 http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_
ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
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7. ¿Es claro y lógico que el logro del 
Propósito contribuye al logro del Fin?

RESPUESTA: SÍ

Conforme a la Matriz de Indicadores para Resultados, el Propósito:

Terrenos forestales y preferentemente forestales con proceso de deterioro ubica-
dos en áreas  de atención prioritaria, son restaurados por sus propietarios y po-
seedores con apoyo PRONAFOR y reforestación social; “Contribuye a conservar y 
restaurar los ecosistemas mediante la recuperación de la vegetación forestal y la 
restauración de suelos”.

Como se observa, la lectura ascendente entre el Propósito y la contribución expre-
sada como Fin, es congruente3. 

No obstante, la expresión del Propósito puede mejorarse considerando que los 
beneficiarios directos, es decir, la población que utiliza y dispone de los compo-
nentes, son “personas”, por ejemplo: 

“Los propietarios y poseedores con apoyo de PRONAFOR y restauración social 
(Sujeto) “restauran” (verbo en presente indicativo) los terrenos forestales y prefe-
rentemente forestales con proceso de deterioro ubicados en áreas de atención 
prioritaria (complemento que se incorpora al indicador)”. 

De éste modo el complemento, que es lo que se mide del objetivo, está en rela-
ción directa con lo que los “sujetos” (beneficiarios) logran (dado que es un objetivo 
exógeno o de resultados), toda vez que utilizan o disponen de los componentes 
del Programa.

3 http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_
PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
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8. Considerando el análisis y la evaluación 
realizados en este punto, ¿La lógica vertical 

de la Matriz de Indicadores del Programa 
es clara y se valida en su totalidad? Es decir, 

¿La lógica interna del Programa es clara?

RESPUESTA: SÍ

La información plasmada en la MIR muestra una lógica vertical aceptable, es decir, 
que mediante las acciones o procesos de gestión:

 9 Asignación de solicitudes para reforestación social.

 9 Seguimiento y control de la producción de la infraestructura de viveros y 
germoplasma.

 9 Supervisión del proceso.

Se logra entregar bienes y servicios a los beneficiarios, es decir, Componentes:

 9 Superficie con acciones de reforestación ejecutadas por dueños y poseedo-
res de terrenos forestales y preferentemente forestales con proceso de de-
terioro utilizando la capacidad de la infraestructura instalada de producción 
de planta forestal y germoplasma forestal; mismos que se sugiere especifi-
car de manera clara y en términos de entrega-recepción a los beneficiarios.

 
Y que mediante la entrega/recepción del Componente (o componentes, de acuer-
do con la sugerencia mencionada en la respuesta a la pregunta No.6), se logra una 
situación deseada, esto es, el Propósito:

 9 Terrenos forestales y preferentemente forestales con proceso de deterioro 
ubicados en áreas  de atención prioritaria, son restaurados por sus propieta-
rios y poseedores con apoyo PRONAFOR y reforestación social; mismo que 
se sugiere mejorar de acuerdo con las reglas de sintaxis y redacción del CO-
NEVAL y SHCP (respuesta a la pregunta No. 7). 
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El que a su vez, contribuye al objetivo de impacto o Fin:

 9 Se contribuye a conservar y restaurar los ecosistemas mediante la recupera-
ción de la vegetación forestal y la restauración de suelos.
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9. Si no es así, proponer los cambios 
que deberían hacerse en el diseño del 

Programa y en su lógica interna*.

RESPUESTA: 

Conforme a la respuesta de la pregunta No.8, la información proporcionada en 
la MIR del Programa señala la lógica de sus objetivos; esto es, que las Actividades 
están alineadas lógicamente con el Componente, y que al hacer uso del mismo, 
los beneficiarios logran el Propósito, el cual su vez contribuye al Fin del Programa.

Por lo que se concluye que los cambios que se sugieren para mejorar la lógica 
interna del Programa, son; i) identificar Componentes por tipo de entregable a 
los beneficiarios, y ii) expresar el Propósito en función de los beneficiarios, con-
siderando que éste es un objetivo estratégico “exógeno”, es decir, son resultados, 
y quienes lo “logran” son los beneficiarios una vez que hacen uso de los Compo-
nentes.

De esa forma los indicadores son más precisos y las metas asociadas a éstos esta-
rían diferenciadas, lo cual facilitaría evaluar el Programa.
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10. En términos de diseño, ¿Existen indicadores 
para medir el desempeño del Programa a nivel 
de Fin, Propósito, Componentes y Actividades?

RESPUESTA: SÍ

Conforme a la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa (Ver Cuadro 4), 
en ésta se observa que el Programa cuenta con indicadores para cada uno de los 
ámbitos de su desempeño, en donde además se advierte que en el ámbito de las 
Actividades y en del Componente, existe más de un indicador.

Cuadro N° 4 
Indicadores de la MIR del Programa “Restauración de  

Ecosistemas Forestales”

Ámbito de 
Desempeño Indicadores

Nombre del Indicador Método de Cálculo

Fin

Porcentaje de superficie fores-
tal atendida con acciones de 
recuperación forestal

(Superficie acumulada atendida 
con acciones de reforestación y res-
tauración de suelos en el periodo 
2011-2013/ Superficie Programada 
con acciones de reforestación y res-
tauración de suelos durante 2011-
2013)*100

Propósito

Porcentaje de superficie fores-
tal perturbada, conservada y 
restaurada. Índice de refores-
tación. Porcentaje de planta 
producida y entregada a bene-
ficiarios

(Superficie  atendida con acciones 
de reforestación y restauración de 
suelos en el ejercicio fiscal 2013/ 
Superficie deforestada anual prome-
dio)*100
(Producción anual total en viveros/ 
Número de plantas entregadas a be-
neficiarios)*100
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Componente

Porcentaje de superficie refo-
restada

(Superficie con acciones de refores-
tación en el 2013)/ (Superficie Pro-
gramada en el Plan Sectorial)*100

Porcentaje de  viveros en pro-
ducción

(Viveros instalados operativos/ Vive-
ros con producción)*100

Porcentaje de cobertura esta-
tal

(Municipios atendidos/ Municipios 
del Estado)*100

Porcentaje de germoplasma 
forestal colectado

(Kilogramos de semilla colectada y 
beneficiada)/ Kilogramos de semilla 
Programada con oficio de autoriza-
ción PNE)*100

Actividad 1
Cobertura de apoyos para refo-
restación social

(Número de solicitudes atendi-
das/ Número de solicitudes recibi-
das)*100

Actividad 2

Seguimiento de vales de plan-
ta entregados a beneficiarios

(Número de vales gratuitos de planta 
atendidos en vivero/Número de va-
les entregados a beneficiarios)*100

Planta comprobada (Cantidad de planta entregada en vi-
vero/Cantidad de planta autorizada 
en vale)*100

Semilla utilizada (Cantidad de semilla utilizada por 
meta de producción/Cantidad de se-
milla autorizada con vale del Banco 
de Germoplasma)*100

Actividad 3

Cierres de convenios de pro-
ducción de planta

(Cantidad de planta entregada por 
vivero / Cantidad de planta conveni-
da)*100

Cierres de convenios de colec-
ta de germoplasma

(Cantidad de semilla entregada en 
el Banco de Germoplasma/Cantidad 
de semilla convenida con la comuni-
dad)*100

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del Programa Restauración de Ecosistemas Forestales.
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11. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, 
económicos, adecuados y monitoreables?

RESPUESTA: SÍ

Los indicadores utilizados para medir el Programa en los ámbitos o niveles de Fin, 
Propósito, y Componente, cuentan con el elemento de claridad porque expresan 
lo que se quiere medir; la mayoría de éstos son relevantes porque miden el por-
centaje de bienes y servicios entregados, así como  impacto esperado; son econó-
micos porque la fórmula de cálculo incluye variables cuya fuente de información 
es de fácil acceso y/o de tipo administrativo, por lo que su monitoreo se realiza en 
la propia SEDAFPA, CONAFOR, así como, en algunos casos, se obtiene de manera 
directa de las páginas oficiales de transparencia.

Sin embargo, se observa que los indicadores correspondientes al ámbito de las 
“Actividades de Gestión” no expresan lo que se quiere medir y saber, y es necesa-
rio acudir a la fórmula para inferirlo. Es importante mencionar que los indicadores 
deben expresar, en primer término, lo que se quiere saber de objetivo, esto es: 
porcentaje, promedio, o variación porcentual de algún índice o tasa; por tanto, se 
recomienda que se revise la  Metodología del Marco Lógico de acuerdo con los 
manuales de SHCP y CONEVAL4 . Por ejemplo: 

Asimismo, las sugerencias de mejora se pueden observar en el Cuadro N°5 inserto 
en la respuesta a la siguiente pregunta (12).

4 http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_
PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf

Indicador actual actividad 1 Propuesta

Cobertura de apoyos para reforestación 
social

Porcentaje de apoyos para reforestación so-
cial entregados; o también:
Porcentaje de cobertura de apoyos para la re-
forestación social entregados

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del Programa Restauración de Ecosistemas Forestales.
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12. De no ser el caso, la Institución Evaluadora, 
en coordinación con los responsables de la 

ejecución del Programa, deberán proponer los 
indicadores faltantes y necesarios para cada 
ámbito de acción o las modificaciones a los 

indicadores existentes que sean necesarias.*

RESPUESTA: 

Conforme a la respuesta anterior (pregunta N° 11), los indicadores plasmados en 
la MIR del Programa son los necesarios y suficientes para la medición de los ámbi-
tos de desempeño. No obstante, es importante mencionar que los indicadores en 
el ámbito a nivel de Actividades  no expresan lo que se quiere medir, por lo que a 
continuación se realiza la siguiente propuesta.

Cuadro N°5  
Indicadores de las Actividades del Programa y la Propuesta  

de Mejora en su Expresión

Indicadores Actuales Propuesta

Cobertura de apoyos para reforestación 
social

Porcentaje de apoyos entregados para re-
forestación social

Seguimiento de vales de planta entrega-
dos a beneficiarios

Porcentaje de vales de planta entregados 
a los beneficiarios

Planta comprobada Porcentaje de plantas entregadas

Semilla utilizada Porcentaje de semillas utilizadas para la 
producción de plantas

Cierres de convenios de producción de 
planta

Porcentaje de convenios de producción de 
plantas formalmente acordados

Cierres de convenios de colecta de germo-
plasma

Porcentaje de convenios de semilla colec-
tada en viveros formalmente acordados

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del Programa Restauración de Ecosistemas Forestales.
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13. ¿Los indicadores incluidos en la Matriz 
de Indicadores tienen identificada su línea 

de base y temporalidad en la medición?

RESPUESTA: NO

Conforme a la MIR proporcionada, se verifica que solamente se observa la dimen-
sión de la medición de ellos y no alguna línea base o la temporalidad con la cual 
se utilizarán dichos indicadores.

No obstante, en el documento “FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES DE RESULTA-
DOS DEL PROGRAMA”, se observa que se encuentra la frecuencia de medición, así 
como también el año base de sólo un indicador. Éste indicador es el que mide el 
ámbito de desempeño a nivel de Propósito.

En ese sentido, se recomienda incluir en la Matriz la línea base de los demás indi-
cadores, así como la frecuencia de medición de todos éstos, de tal forma que sea 
posible realizar el monitoreo de la obtención de los resultados en los periodos 
planteados, así como el análisis del grado del cumplimiento de las metas asocia-
das a los indicadores.
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14. ¿El Programa ha identificado los 
medios de verificación para obtener 

cada uno de los indicadores?

RESPUESTA: SÍ

No obstante que la MIR no incluye en su diseño la columna correspondiente a las 
fuentes y medios de verificación, de manera parcial el documento: “LISTADO DE 
INDICADORES DE EFICIENCIA”, que proporcionó la Entidad, incluye la información 
asociada.

A continuación se proporciona el Cuadro en el cual se especifican ambas colum-
nas, donde la columna de “Fuentes y Medios de Verificación” debería de estar plas-
mada en la Matriz.

Cuadro N° 6  
Fuentes y Medios de Verificación de los Indicadores del Programa

Indicador Fuentes y Medios de Verificación

Porcentaje de superficie forestal 
atendida con acciones de recu-
peración forestal.

Informes de Gobierno y Anexos estadísticos  http://
www.oaxaca.gob.mx/?page_id=31553

Porcentaje de superficie forestal 
perturbada, conservada y res-
taurada. Índice de reforestación.

Sistema de seguimiento y evaluación del Plan Es-
tatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016. Reporte 
Anual de seguimiento. http://www.transparencia-
presupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/05/Reporte%20
Anual%20de%20Seguimiento%202013%20del%20
SSE-PED.pdf

Porcentaje de planta producida 
y entregada a beneficiarios.

Convenios de producción de planta en viveros, ac-
tas de entrega recepción con CONAFOR y cierres de 
convenios con autoridades municipales y agrarias.

Porcentaje de superficie refores-
tada.

Apoyos del Programa Nacional Forestal 2013 http://
www.conafor.gob.mx/web/apoyos/apoyos-2013/. 
Actas del Comité Estatal del PRONAFOR, Actas del 
Comité Estatal del Programa de compensación am-
biental por cambio de uso de suelo y del PRODE-
PLAN. 
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Porcentaje de  viveros en pro-
ducción.

Reportes de actividades de elaborados por encarga-
dos de viveros, revisados por Coordinadores Técni-
cos y con el visto bueno de la autoridad local donde 
opera el vivero.

Porcentaje de cobertura estatal. Base de datos del Sistema de Gestión de Apoyos 
(SIGA II) de la CONAFOR y Base de Datos del Depar-
tamento de Restauración Forestal de la SEDAFPA.

Porcentaje de germoplasma fo-
restal colectado.

Reportes emitidos por el Banco de Germoplasma 
del Estado de Oaxaca.

Cobertura de apoyos para refo-
restación social.

Vales de planta, ordenes de salida de planta, recibos 
y remisiones.

Seguimiento de vales de planta 
entregados a beneficiarios.

Vales de planta, ordenes de salida de planta, recibos 
y remisiones.

Planta comprobada. Vales de planta, ordenes de salida de planta, recibos 
y remisiones.

Semilla utilizada. Recibos de semilla utilizada por vivero elaborados 
en el Banco de Germoplasma.

Cierres de convenios de produc-
ción de planta.

Actas elaboradas por la instancia ejecutora con la 
participación de los responsables técnicos y las au-
toridades donde opera el vivero.

Cierres de convenios de colecta 
de germoplasma.

Actas elaboradas por la instancia ejecutora con la 
participación de los responsables técnicos y las au-
toridades donde se realizaron los trabajos.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del Programa Restauración de Ecosistemas Forestales.
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15. Para aquellos medios de verificación 
que corresponda (por ejemplo encuestas), 
¿el Programa ha identificado el tamaño de 

muestra óptimo necesario para la medición 
del indicador, especificando tanto sus 

características estadísticas como el nivel de 
significancia y el error máximo de estimación?

RESPUESTA: NO APLICA

Como se muestra en la Cuadro N° 6 (respuesta a la pregunta No. 14), la MIR no es-
tablece indicadores cuya fuente de información sea alguna encuesta, por lo que 
esta pregunta no aplica en la evaluación de este Programa.
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16. ¿De qué manera se valida la veracidad 
de la información obtenida a través 

de los medios de verificación?*

RESPUESTA: 

Como se muestra en la Cuadro N° 6 (respuesta a la pregunta No. 14), la veraci-
dad de la información considerada como fuente para alimentar las variables de 
la fórmula de los indicadores de este Programa, así como para verificar el cumpli-
miento de las metas, incluye de manera específica el nombre y la localización del 
documento que contiene la información, tales como: actas levantadas en viveros, 
vales de recepción y salida de plantas, reportes de recepción del germoplasma 
utilizado, entre otros.

Asimismo, se incluyen los sitios o páginas web (links) a través de los cuales se pue-
de tener acceso a la base de datos del Sistema de Gestión de Apoyos de la CONA-
FOR; base de datos del Departamento de Restauración Forestal de la SEDAFPA; y 
páginas oficiales de internet del Gobierno del Estado.
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17. ¿Se consideran válidos los Supuestos 
del Programa tal como figuran en 

la matriz de  indicadores?

RESPUESTA: SÍ

Es importante mencionar que, la Matriz de Indicadores para Resultados del Pro-
grama no presenta la columna de supuestos, por lo que se podría considerar que 
no existen situaciones o acciones ajenas al Programa que ponen en riesgo el cum-
plimiento de los objetivos en el Resumen Narrativo; no obstante, la información 
proporcionada a través del documento: “LISTADO DE INDICADORES DE EFICIENCIA”, 
incluye información de supuestos, que para identificar el ámbito de desempeño 
correspondiente con el Resumen Narrativo, éstos se asocian a los indicadores, y a 
las fuentes y medios de verificación en cada nivel de objetivos.

Cabe destacar que la columna de “supuestos” en la MIR, en caso de que se iden-
tifiquen riesgos a resolver que no están en responsabilidad de Programa, deben 
estar plasmados en ésta.

La razón fundamental de que los supuestos, en caso de que existan, formen parte 
de la MIR, es debido a que a través de ellos se valida la Lógica Vertical del Progra-
ma, que es una de las dos lógicas que le dan validez a su diseño.

Por tanto, se recomienda que los supuestos identificados y enviados de manera 
parcial a la MIR, se incluyan en el ámbito de desempeño correspondiente al Resu-
men Narrativo.
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18. Considerando el análisis y evaluación realizado 
en este punto, ¿La lógica horizontal de la matriz 

de indicadores se valida en su totalidad?

RESPUESTA: SÍ

Conforme a la información obtenida, se concluye que con la Matriz de Indicadores 
para Resultados, así como el documento: “LISTADO DE INDICADORES DE EFICIEN-
CIA”, se puede validar horizontalmente el diseño del Programa, ya que la lectura 
desde los medios de verificación y fuentes de información, los métodos de cálculo 
de los indicadores y los objetivos del resumen narrativo, es lógica de acuerdo con 
la metodología.

No obstante, se recomienda incluir en el diseño de la Matriz del Programa la infor-
mación enviada de manera parcial (en distintos documentos), esto es, las fuentes 
y medios de verificación, así como los supuestos, de tal forma que sea posible rea-
lizar una lectura lógica sin que sea necesario justificarla con más documentos que 
la propia Matriz de Indicadores, y con ello, cumplir con los lineamientos emitidos 
por el CONAC (DOF, 16 de mayo de 2013).
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19. Si no es así, proponer los cambios que 
deberían hacerse a la lógica horizontal 

de la Matriz de Indicadores (indicadores 
y medios de verificación).*

RESPUESTA: 

Conforme a los documentos proporcionados, la lógica horizontal que debería es-
tar plasmada en la Matriz, se encuentra en distintos documentos.

La Matriz de Indicadores para Resultados no está construida conforme a la Meto-
dología del Marco Lógico; por tanto, se propone que el diseño del Programa se 
elabore conforme a la Metodología, y con ello, validar de manera precisa la lógica 
horizontal.

Asimismo, se recomienda mejorar la expresión de los indicadores al nivel de Acti-
vidades (Véase Cuadro N° 5).
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20. ¿La población que presenta el problema y/o 
necesidad (población potencial), así como la 

población objetivo están claramente definidas?

RESPUESTA: SÍ

d.  Población potencial y objetivo del programa.

En el documento: “Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal 2013”, se 
establece la población potencial por cada componente que entrega el programa. 
A continuación, en el Cuadro N° 7 se puede observar la descripción de población 
potencial:

Cuadro N° 7  
Población Potencial Estipulada en las Reglas de Operación

Componente Población Potencial

Desarrollo Forestal

Son terrenos forestales definidos como elegibles para su incor-
poración al manejo técnico a través de la elaboración de estudios 
maderables y no maderables, así como la superficie que ya cuen-
ta con autorización de aprovechamiento forestal maderable, no 
maderable y de la vida silvestre, y las zonas de reactivación de la 
producción y productividad forestal maderable.

Plantaciones  
Forestales  

Comerciales

Terrenos preferentemente forestales y temporalmente forestales 
fuera de las Áreas Naturales Protegidas, en pendientes menores 
al 25% y altitudes por debajo de los 3000 msnm. Estos terrenos 
deben tener suelos no inundables o pantanosos y sin fases quí-
micas fuertemente salinas o sódicas. Adicionalmente, se con-
templan los terrenos considerando precipitaciones mínimas de: 
zonas áridas de 300 mm; zonas templadas, 600 mm; zonas tem-
pladas del resto del país y en zonas tropicales, 800 mm.
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Conservación y 
Restauración

Terrenos forestales y preferentemente forestales con degrada-
ción de suelos o áreas perturbadas por incendios, enfermedades, 
plagas forestales y desastres naturales. Los terrenos deberán te-
ner menos de un 20% de cobertura de copa y encontrarse ubica-
dos en cuencas de importancia ecológica.

Servicios  
Ambientales

Terrenos forestales que mantienen una cobertura forestal en 
buen estado de conservación, incluyendo a los que tienen ma-
nejo y aprovechamiento forestal legalmente autorizado.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de las “Reglas de Operación del Programa 
Nacional Forestal 2013”.

No obstante, el Estado de Oaxaca proporcionó el documento llamado “Población 
potencial, objetivo y atendida”, que refleja la determinación de la población po-
tencial y objetivo a la que va dirigido el programa por Componente. En el Cuadro 
N° 8 se observa, que la población objetivo son los dueños de los terrenos especi-
ficados en la población potencial. Cabe señalar que lo anterior se establece en los 
criterios de elegibilidad de las “Reglas de Operación”.

Cuadro N° 8  
Inconsistencia de la Población Potencial y Objetivo del Programa

Componente Población Potencial Población Objetivo

Plantaciones 
Forestales  

Comerciales

Terrenos preferentemente forestales 
y temporalmente forestales fuera de 
las Áreas Naturales Protegidas, en 
pendientes menores al 25% y altitu-
des por debajo de los 3000 msnm. 
Estos terrenos deben tener suelos no 
inundables o pantanosos y sin fases 
químicas fuertemente salinas o sódi-
cas. Adicionalmente, se contemplan 
los terrenos considerando precipita-
ciones mínimas de: zonas áridas de 
300 mm; zonas templadas, 600 mm; 
zonas templadas del resto del país y 
en zonas tropicales, 800 mm.

Personas físicas y morales 
cuyo objeto social esté rela-
cionado con la actividad agrí-
cola, ganadera o  forestal. Se 
excluyen asociaciones civiles 
o cualquiera que no tenga fi-
nes de lucro.
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Conservación y 
Restauración

Terrenos forestales y preferentemen-
te forestales con degradación de 
suelos o áreas perturbadas por in-
cendios, enfermedades, plagas fores-
tales y desastres naturales. Los terre-
nos deberán tener menos de un 20% 
de cobertura de copa y encontrarse 
ubicados en cuencas de importancia 
ecológica.

El PRONAFOR en materia de 
restauración integral tiene 
una cobertura en Oaxaca de 
286 municipios con una su-
perficie de 1.36 millones de 
hectáreas.
Incluye parcialmente cinco 
de las ocho regiones (Caña-
da, Mixteca, Valles Centrales, 
Sierra Norte y Sierra Sur). 
Excluye tres regiones en su 
totalidad: Istmo, Costa y Pa-
palopan.

Reforestación 
Social

570 municipios de la entidad con 
cinco mil localidades.

El Gobierno del Estado reali-
za reforestación social en es-
pacios públicos, educativos y 
en pequeñas superficies no 
elegibles del PRONAFOR, en 
coordinación con autorida-
des municipales y agrarias, 
así como particulares y orga-
nizaciones sociales. Estas ac-
ciones se complementan con 
trabajos de germoplasma y 
producción de plantan vive-
ro en regiones sin cobertura 
de los programas federales 
de la CONAFOR.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del documento proporcionado por el Estado 
de Oaxaca llamado “Población potencial, objetivo y atendida”.
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Como ya se expresó en la definición del Programa que se está evaluando, la po-
blación potencial es un área de enfoque representada por los terrenos forestales 
y preferentemente forestales con proceso de deterioro ubicados en áreas de aten-
ción prioritaria, y la población objetivo son los personas físicas y morales propie-
tarios de los terrenos forestales que son los que recibirán el apoyo, tal como se es-
tablece en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa y en las “Reglas 
de Operación del Programa Nacional Forestal 2013”.

Cabe mencionar que la información proporcionada por el Estado en el documen-
to “Población potencial, objetivo y atendida “es la adecuada, ya que con ella se 
valida la modificación propuesta a la expresión del Propósito en que la población 
son los beneficiarios, en tanto que los terrenos forestales (el Complemento en la 
redacción del objetivo) es lo que será medido a través de los indicadores, y con 
ello verificar el avance en las metas asociadas a los indicadores del Programa.
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21. ¿El Programa ha cuantificado y caracterizado 
ambas poblaciones, según los atributos que 

considere pertinentes? (En el caso de individuos, 
en términos de edad, sexo, nivel socio-económico 

-señalar quintil de ingreso si corresponde-, 
principales características de la actividad 

económica que desempeña -rama de actividad, 
condición de empleo, etc.-, condición indígena 

u otros atributos que sean pertinentes).

RESPUESTA: SÍ

En las “Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal 2013”, se identifican ca-
racterísticas con especificaciones naturales para la población potencial como son: 
tipo de terrenos, altitud, relieve, entre otras, (Véase el Cuadro N° 7).

Asimismo, en los documentos llamados “Población potencial, objetivo y atendida” 
(Véase en el Cuadro N° 8) y “Características Socioeconómicas de los Beneficiarios” 
proporcionados por la entidad, se describe y cuantifica, en algunos casos, a las 
poblaciones5.

Sin embargo, el Programa va dirigido a un área de enfoque, es decir, la población a 
la que está dirigido el Programa son terrenos forestales o en proceso de deterioro 
forestal, en tanto que las personas físicas y morales que son propietarias o posee-
doras de los terrenos, son quienes reciben el apoyo; por lo que se presenta una 
inconsistencia para la medición de las poblaciones, ya que ambas tienen distinta 
unidad de medida y diferentes características.

5 Los beneficiarios plasmados en el documento “Población potencial, objetivo y atendida” 
se plasman en las Reglas de Operación del programa.
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22. ¿Cuál es la justificación que sustenta 
que los beneficios que otorga el Programa 

se dirijan específicamente a dicha 
población potencial y objetivo?*

RESPUESTA: 

Conforme a la información analizada en las “Reglas de Operación del Programa 
Nacional Forestal 2013”, se observa que los criterios que toma la CONAFOR para 
elegir a los beneficiarios, son los siguientes:

•	 Son elegibles para obtener apoyos de la CONAFOR las personas físicas y mo-
rales de nacionalidad mexicana que sean propietarios o poseedores de terre-
nos forestales, preferentemente forestales o temporalmente forestales, y las 
personas físicas y morales que sin ser dueñas o poseedoras de los terrenos 
en mención, acrediten su elegibilidad conforme a la modalidad específica de 
apoyo, de acuerdo a lo establecido en estas Reglas de operación.

•	 Asimismo menciona que deben ser otorgados sin distinción de género, raza, 
etnia, credo religioso, condición socioeconómica u otra causa que implique 
discriminación. 

También en el documento de “Lineamientos de operación para la restauración fo-
restal de áreas elegibles complementarias del Programa Nacional Forestal” se men-
cionan sus criterios de elegibilidad, los cuales son similares a los de las Reglas de 
operación salvo a lo siguiente:

•	 Son elegibles para obtener apoyos de estos Lineamientos, las personas físicas, 
morales o jurídico-colectivas, de nacionalidad mexicana, que sean propieta-
rias o poseedoras de terrenos forestales, preferentemente forestales o tem-
poralmente forestales, con degradación de suelos o áreas perturbadas por 
incendios, enfermedades, plagas forestales, desastres naturales y que tengan 
menos de un 20% de cobertura de copa y encontrarse ubicados en cuencas 
de importancia ecológica.
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•	 Los apoyos deberán ser otorgados sin distinción de género, raza, etnia, credo 
religioso, condición socioeconómica u otra causa que implique discriminación.

 
•	 Además la CONAFOR podrá definir áreas elegibles en las regiones o ecosiste-

mas forestales donde existan graves procesos de degradación que pongan en 
riesgo la biodiversidad y los servicios ambientales.
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23. ¿La justificación es la adecuada?

RESPUESTA: SÍ

Conforme a lo estipulado en la respuesta de la pregunta 22, se observa que la jus-
tificación por la cual se seleccionan a los beneficiarios para que reciban el apoyo 
es el correcto, ya que en las “Reglas de operación del Programa Nacional Forestal 
2013” y en los “Lineamientos de operación para la restauración forestal de áreas ele-
gibles complementarias del Programa Nacional Forestal” es la adecuada para que 
los apoyos otorgados se distribuyan correctamente a los solicitantes.

Es así que la CONAFOR es la principal responsable de identificar a los beneficiarios 
del Programa de “Restauración de Ecosistemas Forestales”, ya que por medio del 
convenio que se realizó con la dependencia Estatal, se expiden las Reglas de ope-
ración donde se estipulan los criterios de elegibilidad.
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24. ¿Existe información sistematizada y 
actualizada que permita conocer quiénes reciben 

los apoyos del Programa (padrón de beneficiarios), 
cuáles son las características socio-económicas de 
la población incluida en el padrón de beneficiarios 

y con qué frecuencia se levanta la información?

RESPUESTA: SÍ

Se cuenta con un padrón de beneficiarios en donde se observa el municipio, la 
región a la que pertenece, el tipo de beneficio, el número de acciones aplicadas y 
el total de los beneficiaros por esta acción, al igual el recurso asignado. 

Aunque se toman ciertas características para la selección de los beneficiarios, 
quienes son dueños de los terrenos que apoya el Programa, conforme a uno de 
los documentos recibidos por la entidad, en éste se observan las características 
socio-económicas de los beneficiarios, lo cual se menciona a continuación:

“En el Estado de Oaxaca, dentro de los 258 municipios con superficie elegible para el 
Programa de restauración del PRONAFOR existen 53 municipios que por sus condi-
ciones de marginación y pobreza se consideraron en la Cruzada Nacional contra el 
Hambre.

Estos municipios presentan un promedio de 33.18% de su población en pobreza ex-
trema y carencia de alimentación, por tal motivo también son los que mayor presión 
ejercen sobre sus recursos naturales ya que poseen en su conjunto una superficie 212 
mil hectáreas con problemas de deforestación”.
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25. ¿Existe congruencia entre la  normatividad 
aplicable del Programa y su lógica interna?

RESPUESTA: SÍ 

Conforme a la información de gabinete recibida, la lógica interna plasmada en la 
Matriz de Indicadores para Resultados del Programa de “Restauración de Ecosis-
temas Forestales”, así como en su breve descripción proporcionada por la entidad, 
se puede concluir que tiene una congruencia con la parte normativa, justificada 
mediante las “REGLAS de Operación del Programa Nacional Forestal 2013”, y en los  
“Lineamientos de operación para la restauración forestal de áreas elegibles comple-
mentarias del Programa Nacional Forestal”.

Dichos documentos normativos describen los criterios de elegibilidad, las carac-
terísticas de la población y los beneficiarios, y la manera en cómo se asignarán los 
apoyos, entre otros aspectos relevantes para llevar a cabo el Programa conforme 
a su normatividad.
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26. Como resultado de la evaluación 
de diseño del Programa, ¿Con cuáles 

Programas federales y estatales podría 
existir complementariedad y/o sinergia?*

RESPUESTA:  

La SEMARNAT, mediante la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), ofrece distin-
tos tipos de apoyos para programas que podrían presentar complementariedad 
o sinergia con el programa evaluado, considerando que los objetivos de éstos 
implican la reforestación y conservación de áreas forestales con especificaciones 
similares. Algunos ejemplos son: restauración forestal en cuencas hidrográficas, y 
plantaciones forestales comerciales.

En el Plan Estratégico Sectorial Agropecuario, Forestal y Pesquero; Subsector 
Forestal, se estipulan Programas y subprogramas que se complementan con el 
Programa evaluado. En el Cuadro N° 9 se incluye información de los Programas y 
subprogramas estatales a cargo de la Secretaría ejecutora del Programa evaluado.

Cuadro N° 9 
Programas y Subprogramas del Plan Estratégico Sectorial Agropecuario, 

Forestal y Pesquero; Subsector Forestal

Programa Subprograma

Organización,  
planeación y desarrollo 

forestal

Organización forestal

Planeación forestal

Desarrollo forestal

Fortalecimiento a la cadena productiva forestal maderable y 
no maderable

Gasto de operación imputable al Programa

Fomento forestal

Planeaciones forestales comerciales

Conservación y servicios ambientales

Restauración forestal

Gasto de operación imputable al Programa
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Protección forestal

Prevención y combate a incendios forestales

Control y combate de plagas y enfermedades forestales

Vigilancia forestal

Gasto de operación imputable al Programa
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Plan Estratégico Sectorial Agropecuario, 
Forestal y Pesquero; Subsector Forestal.
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27. ¿Con cuáles Programas federales y estatales 
podría existir duplicidad de acciones?* 

RESPUESTA:  

En cuestión de los Programas federales, la CONAFOR  actúa como instancia ope-
rativa bajo un Convenio de Coordinación para establecer las bases y mecanismos 
de coordinación y cooperación, por lo que el Programa tiene una vinculación di-
recta con esta institución; sin embargo, se entregan apoyos conforme a la Reglas 
de Operación que ésta instancia realiza, por lo que es difícil observar duplicidad 
de acciones que beneficien a los mismos “beneficiarios”.
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28. ¿Se cuenta con información en la que se 
hayan detectado dichas complementariedades 

y/o posibles duplicidades?

RESPUESTA: SÍ  

En las “Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal 2013”, se estipulan las 
modalidades de acción de los apoyos proporcionados por la CONAFOR (Desa-
rrollo forestal, Plantaciones forestales comerciales, Conservación y restauración, 
y Servicios ambientales). En ese sentido, se observa complementariedad con el 
Programa que se está evaluando, en lo referente a la restauración del ecosistema.
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Capítulo II 
Planeación Estratégica
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a.  Los mecanismos y herramientas de planeación es-
tratégica

29. ¿En los planes institucionales responsables 
del Programa, se establecen con claridad 

los resultados (objetivos estratégicos) que 
se busca alcanzar con el Programa?

RESPUESTA: SÍ

La institución encargada del sector forestal en el Estado de Oaxaca es la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA), por conduc-
to de la Dirección de Desarrollo Forestal, que opera en coordinación con la Comi-
sión Nacional Forestal (CONAFOR), órgano responsable por parte de la federación.
En el Plan Estratégico Sectorial Agropecuario, Forestal y Pesquero; Subsector Fo-
restal, se estipulan las metas que se pretenden alcanzar en el 2016, así como los 
resultados que se obtendrán año tras año tomando como base el año 2012. Cabe 
mencionar que éstas son proyecciones realizadas para el Plan. 
 
La Dirección impulsa la organización de los dueños de los terrenos forestales, apo-
ya la planeación del desarrollo del sector, fortalece las instituciones comunitarias 
y fomenta la consolidación de la cadena productiva forestal. Su accionar está de-
terminado por criterios de conservación, protección y restauración de la biodiver-
sidad y los recursos forestales.

Mientras que el objetivo de la Comisión es desarrollar, favorecer e impulsar las 
actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así 
como participar en la formulación de los Planes y Programas, y en la aplicación de 
la política de desarrollo forestal sustentable.
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30. ¿Se cuenta con mecanismos para 
establecer y definir metas e indicadores?, 

¿estos mecanismos son los adecuados? Si no 
es así, ¿qué modificaciones propondría?

RESPUESTA: SÍ 

La Matriz de Indicadores para Resultados es utilizada como mecanismo principal 
para definir los indicadores. Sin embargo, es importante mencionar que la MIR no 
está completa para su lectura lógica horizontal.

Por su parte, el Plan Estratégico Forestal incluye la definición de indicadores y me-
tas a nivel de los subprogramas y de los proyectos que los conforman. La estructu-
ración del Plan ha seguido una estricta lógica vertical, gracias a la cual el logro de 
las metas a nivel de proyectos se traduzca directamente en el éxito de las metas 
sub-programáticas y, a su vez, éstas contribuyen al logro de las metas Programa-
das.
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b.  De la orientación para resultados

31. ¿Se recolecta regularmente información 
oportuna y veraz que permita monitorear 

el desempeño del Programa?

RESPUESTA: SÍ

Conforme a la información de los documentos proporcionados por el Estado de 
Oaxaca, por medio del convenio que tiene la SEDAFPA con la CONAFOR se acopia 
la información financiera respecto a los recursos que ésta última proporciona a 
los beneficiarios para la producción de plantas, tratamiento de germoplasma y 
otras acciones.

Asimismo, en la información sobre los recursos que otorga el Estado, se localiza-
ron documentos donde se plasma el avance del presupuesto ejercido y el avance 
físico de la acción por el beneficiario.
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32. ¿El Programa, tiene metas pertinentes y plazos 
específicos para sus indicadores de desempeño?

RESPUESTA: SÍ  

En la Matriz de Indicadores para Resultados se plasman los indicadores con los 
cuales se monitorearan los resultados y el cumplimiento de las metas del Progra-
ma; asimismo, en el Plan Sectorial se estipulan los plazos para obtener los resul-
tados programados en los periodos propuestos y de este modo llegar a las metas 
programadas.

Cabe mencionar que en un documento el cual se nombra “Reporte de Seguimien-
to de metas”, se plasman los resultados que han obtenido a partir de su año base 
y las metas programadas en los periodos propuestos.
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33. ¿Los indicadores de desempeño del Programa, 
tienen línea base (año de referencia)?

RESPUESTA: NO 

Con la información de gabinete recibida, se verifica que no todos los indicadores 
de desempeño estipulados en la MIR del Programa tienen una línea base para 
llevar a cabo el monitoreo de los resultados. 

Sin embargo, el indicador estratégico para el Propósito, el cual se describe en la 
ficha técnica proporcionada por el Estado de Oaxaca, expresa lo siguiente:
“Porcentaje de superficie forestal perturbada, conservada y restaurada. Índice de 
reforestación”.

En donde se observa el año base para su evaluación; en tanto que en el documen-
to “Reporte de Seguimiento de metas”, se plasma el año base de las metas progra-
madas, año tras año, hasta el 2016 y los avances anuales que han alcanzado.
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34. ¿Están los requerimientos de presupuesto 
explícitamente ligados al cumplimiento 

de las metas de desempeño?

RESPUESTA: SÍ

En los documentos analizados, se muestra que en el Plan Sectorial se realizan las 
proyecciones de presupuesto destinado a las acciones especificadas de cada Pro-
grama y subprograma; es así que con las acciones realizadas en el ejercicio fiscal 
2013 por el Programa de Restauración de Ecosistemas Forestales, éstas son las 
que se plasman en Plan Sectorial, y el recurso presupuestado en dicho Plan está 
ligado a las acciones realizadas.

Por parte de la Comisión Nacional Forestal, los recursos presupuestados son para 
actividades de reforestación y conservación en materia forestal, por lo que las 
acciones realizadas en el año a evaluar también están ligadas con el presupuesto 
que se destina a la institución mencionada. 
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Capítulo III 
Cobertura y Focalización
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35. ¿Se cuenta con algún método para 
cuantificar y determinar la población 

potencial y objetivo del Programa?

RESPUESTA: SÍ 

a.  Análisis de cobertura

Conforme el documento llamado “población potencial, objetivo y atendida” reci-
bido por la Entidad, se observa la cobertura de la población que se atendió con las 
acciones realizadas por el Programa6.

En las siguientes Tablas se muestra la cobertura del programa con los Componen-
tes y Acciones que se realizaron conforme a lo descrito en la MIR; cabe mencionar 
que se utilizó como unidad de medida a los municipios como beneficiarios de las 
acciones realizadas.

6 La población a la cual está dirigido el Programa son terrenos forestales, con distintas es-
pecificaciones, los cuales son proporcionados en las Reglas de operación y lineamientos de ope-
ración para la restauración de las áreas elegibles del Programa Nacional Forestal; sin embargo, los 
datos del documento proporcionado por la entidad, se basa en los municipios, y en las personas 
físicas y morales propietarias de los terrenos forestales como población objetivo y atendida.

Tabla N° 1  
Cobertura Anual de la Población Beneficiada de Conservación  

y Restauración

Tabla No. 1 Cobertura Anual de Atención

PROGRAMA: Restauración de Ecosistemas Forestales 2013

Conservación y Restauración
Año Población

Potencial

(PP)

Población 

Objetivo

(PO)

Población 
Atendida

(PA)

Cobertura del 
Programa

(PA/PP x100)

Eficiencia 
de  

cobertura

PA/PO 
x100)

2013 570  
Municipios

286  
Municipios

174  
Municipios

30.53% 60.84%

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos de gabinete. 
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Tabla N° 2  
Cobertura Anual de la Población Beneficiada de Reforestación Social

Tabla No. 2 Cobertura Anual de Atención

PROGRAMA: Restauración de Ecosistemas Forestales 2013

Reforestación Social
Año Población

Potencial

(PP)

Población 

Objetivo

(PO)

Población 
Atendida

(PA)

Cobertura del 
Programa

(PA/PP x100)

Eficiencia de 
cobertura

PA/PO x100)

2013 570  
Municipios

284  
Municipios

255  
Municipios

44.74% 89.79%

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos de gabinete. 

En las Tablas N° 1 y N° 2, se observa que con las acciones del Programa se logra 
atender porcentajes positivos de la población objetivo (60.84% y 89.79%); y con 
relación a la población potencial, se llega a atender al 30.53%.

Asimismo, en el documento proporcionado por la Entidad se observa que se rea-
lizó la acción de “plantaciones forestales comerciales”.
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36. ¿Se ha llegado a la población 
que se desea atender?

RESPUESTA: SÍ 

Con el documento proporcionado por la Entidad, donde el apoyo es entregado 
a los municipios solicitantes del apoyo y a propietarios de dichos terrenos fores-
tales, así como a lo analizado en los indicadores de las Tablas N° 1 y 2 de la cober-
tura poblacional de las acciones del Programa, se observa que éstas sí llegaron a 
la población especificada con un porcentaje aceptable respecto a la población 
objetivo.
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37. En caso de que se cuente con un padrón 
de beneficiarios, ¿existen mecanismos de 
actualización y depuración del padrón de 
beneficiarios o listado de beneficiarios?

RESPUESTA: SÍ

b.  Análisis de focalización

En principio, el Programa sí cuenta con un padrón de beneficiarios por parte del 
Gobierno del Estado, que incluye: la región, el número de identificación y nombre 
del municipio, la localidad, el tipo de beneficio, el número de acciones, el total de 
recursos que implica el apoyo, y el total e identificación en términos de género de 
los beneficiados.

Asimismo se observa, en el mismo archivo, una base de datos de Acciones de 
CONAFOR, que incluye, la modalidad de apoyo, la superficie apoyada en hectá-
reas, la inversión y el Programa correspondiente.

Asimismo, hay un padrón donde se especifica a los solicitantes con apoyos reci-
bidos y los que no se les pudo entregar el beneficio y su justificación. Esta infor-
mación se localiza en el documento “Resultados de la convocatoria del Programa 
Nacional Forestal de la Comisión Nacional Forestal 2013”.

Por su parte, en las “Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal 2013” se 
estipula el procedimiento de selección, el cual menciona que después de la re-
cepción de las solicitudes y los documentos necesarios, la CONAFOR realizará un 
dictamen de factibilidad técnica y ambiental, conforme al marco específico para 
cada modalidad de apoyo establecido en los Anexos de las Reglas de Operación 
mencionadas.
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38. ¿Los mecanismos de actualización 
son los adecuados?

RESPUESTA: SÍ 

Los documentos recibidos dan cuenta de que los mecanismos que se utilizan 
para la actualización de los padrones de beneficios son los adecuados, ya que la 
CONAFOR realiza la convocatoria anualmente para la entrega de apoyos que se 
estipulan las Reglas de Operación; y se realizan supervisiones de las obras, ya que 
con ellas se identifica a los beneficiarios que incumplen con lo establecido en las 
Reglas y con ello, se cancela el recurso destinado en donde se identifica como “no 
apto para recibir recursos”.

En cuanto a los mecanismos que se realizan por parte del Gobierno del Estado, no 
se encontró documentación donde establezcan los mecanismos de actualización 
para la selección de los beneficiarios.

No obstante, sí se cuenta con el padrón de beneficiarios donde se especifican los 
tipos de apoyos recibidos. 
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Capítulo IV 
Operación
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39. ¿Existen procedimientos estandarizados y 
adecuados para la selección de beneficiarios?

a.  Selección de beneficiarios y/o proyectos

RESPUESTA: SÍ

Como se respondió la pregunta 22, sí existen procedimientos estandarizados y 
adecuados para la selección de beneficiarios, donde se menciona que la selección 
se lleva a cabo mediante lo estipulado en las “Reglas de Operación del Programa 
Nacional Forestal 2013”, y en los lineamientos donde se estipulan los criterios de 
elegibilidad de los beneficiarios para el Programa.
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40. ¿La selección de beneficiarios cumple 
con los criterios de elegibilidad y requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable?

RESPUESTA: SÍ

Conforme a la información recibida, en el padrón de beneficiarios y en los resulta-
dos de la convocatoria del Programa Nacional Forestal realizada por la Comisión 
Nacional Forestal 2013, donde se describe a la población beneficiada con los apo-
yos otorgados conforme a las “Reglas de Operación del Programa Nacional Forestal 
2013”, se concluye que sí se cumple con los requisitos mínimos de elegibilidad.

Asimismo, en los lineamientos de Operación para la Restauración Forestal de 
Áreas elegibles complementarias del Programa Nacional Forestal, se estipulan los 
criterios de elegibilidad de los beneficiarios conforme a los apoyos entregados. 
Por tanto, se concluye que su entrega fue realizada conforme a la normatividad.
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41. ¿Existe evidencia documental de que el Pro-
grama cumple con los procesos de ejecución es-
tablecidos en la normatividad? (avance físico-Fi-
nanciero, actas de entrega-recepción, cierre de 

ejercicio, recursos no devengados).

b.  Ejecución

RESPUESTA: SÍ

Mediante la revisión y análisis de los documentos recibidos por la Entidad, se ob-
serva que se cuenta con documentos de entrega-recepción de los Componentes, 
esto es, de las plantas y germoplasmas entregados; así como el documento de 
cierre de ejercicio del recurso de aportación del Estado y la aportación Federal 
transferida a la Entidad.

Respecto al último punto del párrafo anterior, en el documento referente a los 
“recursos no devengados“ se advierten los recursos que no se comprometieron.
 
Cabe mencionar que en el presupuesto aprobado se mencionan tres presupues-
tos, en tanto que sólo se reflejan los cierres de ejercicio de dos, por lo que se reco-
mienda documentar el cierre del recurso de aportación federal distribuido en ac-
ciones de restauración integral, restauración complementaria y mantenimiento.

Asimismo, el enlace de la dependencia responsable del Programa proporcionó un 
documento donde se especifica y justifica el porqué este Programa no proporcio-
na información referente a los avances, en donde se señala lo siguiente: “de con-
formidad con lo publicado en el ANEXO 3 del Manual de Programación y Presupuesto 
2013 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Programa en evaluación no se 
corresponde con ninguno de los PPI´s o de los Programas presupuestarios vinculados 
como Programas K, por lo que esta fracción no es aplicable”.
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42. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan 
de acuerdo a la normatividad?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con la normatividad establecida en los artículos 51 y 54 LGCG (con 
referencia a los informes de la cuenta pública) se encuentran los cierres de ejer-
cicio y los recursos no devengados, mismos que sirven para la elaboración de los 
informes para el control y monitoreo de los recursos.

Lo anterior, para fortalecer y mejorar la calidad del gasto público establecido en 
la CPEUM, articulo 134 (referente a la aplicación de los recursos de manera eficaz, 
eficiente, con economía, transparencia y honradez).

Asimismo, en el archivo llamado “Documento de los Sistemas de Información Admi-
nistración Financiera”, de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, se especi-
fica el cómo se deben de entregar los informes Financieros.
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43. ¿El Programa, cuenta con una estructura 
organizacional que les permita entregar 

y/o producir los Componentes y alcanzar el 
logro del Propósito de cada uno de ellos? El 

análisis deberá incluir las diferentes instancias 
relacionadas con la operación del Programa.

c.  Organización y gestión

Conforme a la información analizada, el Programa cuenta con la estructura orga-
nizacional suficiente para la entrega de los bienes y servicios por medio de la de-
pendencia ejecutora, la cual es la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, 
Pesca y Acuacultura.

En el “Manual General de Organización”7, enviado como evidencia por parte de la 
Entidad, en la página No. 28 se observa el organigrama a partir del cual el Progra-
ma es operado a través del Departamento de Restauración Forestal, dependiente 
de la Dirección de Desarrollo Forestal de la Subsecretaría de Desarrollo Agrope-
cuario, Pesquero y Forestal (de la Secretaría de Desarrollo Rural, considerando la 
fecha de elaboración, y asumiendo que está vigente).

En dicho Manual se incluye la ubicación organizacional del Departamento, y se 
describen los objetivos y funciones específicas la Jefatura, las relaciones internas 
y externas, en donde éstas últimas incluyen a la CONAFOR, SEMARNAT, organiza-
ciones gubernamentales y no gubernamentales y el COPLADE, entre otras, con el 
objeto de dar seguimiento al desarrollo de los programas y proyectos de restaura-
ción forestal, viveros de alta tecnología y germoplasma forestal, con una frecuen-
cia permanente8.

Asimismo, y considerando que a través del Programa se entregan los apoyos de-
rivados de los recursos de aportación federal, distribuidos en acciones de restau-
ración integral, restauración complementaria y mantenimiento, la CONAFOR es la 

7 Manual General de Organización, Secretaría de desarrollo Rural, 2009.
8 Pág. 284 del Manual General de Organización (6).

RESPUESTA: SÍ
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instancia encargada de realizar de la convocatoria y selección de los beneficiarios, 
así como también de la entrega de dichos apoyos. 
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44. ¿Los mecanismos de transferencias de 
recursos hacia la Dependencia responsable del 

Programa operan eficaz y eficientemente?

RESPUESTA: SÍ

De la información enviada por el Estado, se revisaron dos documentos donde se 
calendarizan los recursos recibidos. En las Tablas N°3 y N°4 se especifican los mon-
tos, los meses en que fueron recibidos y la fuente de Financiamiento.

Tabla N° 3  
Calendarización y Fuente de Financiamiento de los Recursos

Programa Normal Estatal 2013 Calendarización (Pesos)

Total (Pesos) Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$4,000,000.00 0.00 0.00 $2,400,000.00 $800,000.00 $800,000.00

Fuente: elaboración de INDETEC con datos extraídos de documentos de gabinete recibidos de la 
dependencia de enlace.

Tabla N° 4  
Calendarización y Fuente de Financiamiento de los Recursos

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR 2013) Calendarización (Pesos)

Total (Pesos) Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $360,000.00

Fuente: elaboración de INDETEC con datos extraídos de documentos de gabinete recibidos de la 
dependencia de enlace.
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45. ¿Existe una colaboración y coordinación 
efectiva entre el Programa y los 

Programas federales con los cuales se 
relacionan, y éstos se complementan?

RESPUESTA: SÍ

Respecto a lo contestado en la pregunta 26 que menciona: “a nivel federal la SE-
MARNAT mediante la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) ofrece varios tipos de 
apoyos donde se pueden observar el de restauración forestal en cuencas hidrográfi-
cas, plantaciones forestales comerciales, entre otras, podría haber complementarie-
dad con dichos apoyos”, ya que son para la reforestación y la conservación de áreas 
forestales con otras especificaciones en sus Reglas de Operación.

Asimismo se estipula en su “Plan Estratégico Sectorial Agropecuario, Forestal y 
Pesquero: Subsector Forestal” que la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) ac-
túan como instancias operativas, bajo un Convenio de Coordinación para estable-
cer las bases y mecanismos de coordinación y cooperación.
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46. ¿Existe evidencia de que las prácticas de 
administración Financiera del Programa, 

proporcionan información oportuna y confiable 
para la toma de decisiones de los responsables 
de la administración política y administrativa?

d.  Administración financiera

RESPUESTA: SÍ

Con la información proporcionada por el Estado de Oaxaca, se identifica que se uti-
liza el Sistema Gubernamental de Inversión Pública (SIP), el cual integra el proceso 
de gestión y requisitos para la inversión pública contenidos en los Lineamientos 
para la Evaluación de los Programas y Proyectos de Inversión Pública, publicado 
en el Periódico oficial del estado el 2 de marzo del 2013. Asimismo, el Estado se 
apoya con el “Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental” y el “Sistema Inte-
gral de Presupuesto (SINPRES2013)”.

Por su parte, la CONAFOR utiliza el Sistema de Información y Gestión de Apoyos 
(SIGA II), con el fin de almacenar, gestionar y dar seguimiento a los apoyos otor-
gados por el Programa conforme lo señalan las Reglas de Operación y los Linea-
mientos.
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47. ¿Existe una integración entre los 
distintos sistemas de información que 

conforman la administración financiera?

RESPUESTA: SÍ

La información que se genera en los distintos sistemas de información que con-
forman la administración Financiera, se integran de manera sistematizada para 
presentar la información necesaria y poder fortalecer la transparencia y rendición 
de cuentas.

Es así, que el “sistema integral de contabilidad gubernamental” es un marco que 
apoya al Estado para la revisión y actualización de los manuales de contabilidad 
con la finalidad de homologar las bases técnicas que rigen el registro de las ope-
raciones contables.

En el nivel federal el SIGA II, es el sistema de información donde se reciben, dicta-
minan y se gestionan los pagos de los apoyos otorgados por la CONAFOR, cons-
tituyéndose como una fuente de información para la consulta, elaboración de re-
portes y análisis estadísticos, así como para la evaluación de la propia Comisión.
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48. ¿El avance de los indicadores a 
nivel de Componentes del Programa, es el 

adecuado para el logro del Propósito?

e.  Eficacia, eficiencia y economía operativa del Pro-
grama 

Eficacia

RESPUESTA: SÍ

Conforme a la revisión de los documentos proporcionados por la entidad, se ana-
lizó el avance de los indicadores a nivel Componente, en este se demuestra que 
en cierta medida, sí se alcanzó con el cumplimiento del Propósito, ya que con los 
distintos bienes entregados se obtuvo el 75% del avance en sus indicadores.

Cabe mencionar, que el Componente “superficie reforestada” tuvo un decremento 
en relación con los resultados obtenidos en el año anterior (2012), sin embargo, 
con los demás Componentes faltantes (viveros en producción, germoplasma co-
lectado y municipios atendidos) fue posible generar en cierta medida una signifi-
cancia para lograr la obtención del Propósito.

En las Tablas N°5 y N°6, se puede observar algunas cifras de los Componentes en-
tregados para demostrar los avances en ciertos periodos de tiempo:

Tabla N° 5  
Avance de los Indicadores de Resultados Conforme a  

sus Metas Programadas

AVANCES Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

FÍSICO
Programado 60% 20% 20% 100%

Real 60% 13% 12% 85%
Fuente: elaboración de INDETEC con datos extraídos de documentos de gabinete recibidos de 
la dependencia de enlace. (PRODUCCIÓN DE PLANTA EN VIVERO TECNIFICADO Y TRADICIONAL).
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Tabla N° 6  
Indicadores de los Resultados de la Superficie Reforestada

  Programado Real
Año Base 2012 2013 2012 2013

Superficie Forestada 15,990 ha 17,010 ha 12,030 ha 10,987 ha
Superficie Deforestada 30,000 ha 30,000 ha 35,000 ha 35,000 ha

Valor del Indicador 53.3% 56.7% 40.1% 37.0%
Fuente: elaboración de INDETEC con datos extraídos de documentos de gabinete recibidos de la 
dependencia de enlace. (Reporte Anual de Seguimiento 2013).
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49. ¿Se identifica algún componente que 
no es producido en la actualidad y que 

podría mejorar la eficacia del Programa?

RESPUESTA: NO

De acuerdo con el análisis hasta ahora realizado y considerando las características 
del Programa, no se identifica que sea necesario diseñar y producir algún compo-
nente adicional que sea capaz de mejorar su eficacia.
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50. ¿Se identifican Componentes que 
podrían ser prescindibles o posibles de 

sustituir por otros más eficaces?

RESPUESTA: NO

De acuerdo con la información a nivel de Componentes identificados en la Matriz 
de Indicadores para Resultados del Programa, éstos son los necesarios para lograr 
el objetivo.

No obstante y de acuerdo con la respuesta a la pregunta No. 6, es importante 
clarificar de manera específica todos y cada uno de los “bienes y servicios” que se 
entrega a los beneficiarios, esto es, los Componentes, y con ello validar de manera 
clara, específica y satisfactoria, la lectura vertical (lógica vertical).
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51. ¿Existen indicadores de eficacia en 
la operación del Programa? Presentar 

un listado de estos indicadores.

RESPUESTA: SÍ

La MIR del Programa “Reforestación de Ecosistemas Forestales” cuenta con 13 indi-
cadores de eficacia, (Véase en el siguiente Cuadro N°10).

Cuadro N° 10  
Indicadores de Eficacia del Programa de Reforestación de  

Ecosistemas Forestales

Ámbito de 
Desempeño Objetivo Indicador Dimensión

Fin

Contribuir a conservar y res-
taurar los ecosistemas me-
diante la recuperación de la 
vegetación forestal y la res-
tauración de suelos.

Porcentaje de superficie 
forestal atendida con ac-
ciones de recuperación fo-
restal.

Eficacia

Propósito

Terrenos forestales y prefe-
rentemente forestales con 
proceso de deterioro, ubi-
cados en áreas  de atención 
prioritaria, son restaurados 
por sus propietarios y posee-
dores con apoyo PRONAFOR 
y reforestación social.

Porcentaje de superficie fo-
restal perturbada, conser-
vada y restaurada. Índice 
de reforestación

Eficacia

Porcentaje de planta pro-
ducida y entregada a bene-
ficiarios

Eficacia

Componen-
te

Superficie con acciones de 
reforestación ejecutadas por 
dueños y poseedores de te-
rrenos forestales y preferen-
temente forestales con pro-
ceso de deterioro utilizando 
la capacidad de la infraes-
tructura instalada de pro-
ducción de planta forestal y 
germoplasma forestal.

Porcentaje de superficie  
reforestada.

Eficacia

Porcentaje de  viveros en 
producción.

Eficacia

Porcentaje de cobertura  
estatal.

Eficacia

Porcentaje de germoplas-
ma forestal colectado.

Eficacia
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Actividad 1
Asignación de solicitudes 
para reforestación social.

Cobertura de apoyos para 
reforestación social.

Eficacia

Actividad 2

Seguimiento y control de la 
producción de la infraestruc-
tura de viveros y germoplas-
ma.

Seguimiento de vales de 
planta entregados a bene-
ficiarios.

Eficacia

(según la 
fórmula)

Planta comprobada. Eficacia

(según la 
fórmula)

Semilla utilizada. Eficacia

(según la 
fórmula)

Actividad 3

Supervisión del proceso. Cierres de convenios de 
producción de planta.

Eficacia

(según la 
fórmula)

Cierres de convenios de co-
lecta de germoplasma.

Eficacia

(según la 
fórmula)

Fuente: elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del Programa Restauración de Ecosistemas Forestales.
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52. ¿Se han identificado y cuantificado costos de 
operación y costos unitarios dependiendo del 

Propósito y de los Componentes del Programa? 
Si fuera el caso, presentar dichos costos.

Eficiencia

RESPUESTA: SÍ

En el análisis de los documentos recibidos por la entidad, se encontró información 
de los costos de operación del Programa “Reforestación de Ecosistemas Foresta-
les”, los cuales se muestran en la Tabla N°7:

Tabla N° 7  
Costos de Operación del Programa Reforestación de Ecosistemas Forestales 

Realizados por el Estado y la CONAFOR

Concepto Estado CONAFOR Totales

Producción de plantas $4,000,000 0 $4,000,000

Reforestación 0 $819,000 $819,000
Fuente: elaboración de INDETEC con datos extraídos de documentos de gabinete recibidos por el 
Estado de Oaxaca.

Como se observa, los costos de operación los absorbe principalmente el Gobierno 
del Estado, ya que es el que realiza la entrega de los apoyos a los viveros para la 
producción de las plantas; mientras que la CONAFOR se encarga principalmente 
de la reforestación.
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53. ¿Se cuenta con procedimientos para medir 
costo-efectividad en la ejecución del Programa?

RESPUESTA: NO

Conforme a la información recibida por la entidad, no se identificó algún procedi-
miento específico, análisis o documento referente a la medición costo-efectividad 
en la ejecución del Programa. 

Cabe aclarar que como parte de la información recibida, ésta contempla un do-
cumento llamado “Costo-efectividad del Programa”, donde se menciona que el 
programa fue objeto de dos evaluaciones. Una referente a la Consistencia y Re-
sultados 2011-2012 de “Proárbol-Producción de planta y Programas especiales de 
restauración forestal”; y la segunda fue una  evaluación específica de los Progra-
mas de “Desarrollo Foresta, Informe ejecutivo de evaluación OE1 Comisión Nacio-
nal Forestal Junio, 2012”; no obstante y a pesar del nombre del archivo, en ningu-
na de éstas se midió el costo-efectividad.
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54. ¿Se identifica algún Componente, 
Actividad o Proceso que no se esté llevando 

a cabo en la actualidad y que podría 
mejorar la eficiencia del Programa?

RESPUESTA: NO

Considerando la información hasta ahora analizada, no se identifica algún Com-
ponente, Actividad o Proceso que no se esté realizando actualmente y que permi-
ta mejorar la eficiencia del Programa.

Es importante mencionar que los Componentes cumplen con su función; sin em-
bargo, para identificar Actividades o Procesos de mejora, éstos se derivan de las 
acciones que se realizan por parte del área responsable del Programa una vez que 
éste ha sido sujeto de evaluación, y que además, se ha implementado un Plan de 
Mejora de la Gestión.

En ese sentido, la sugerencia es que se realice una medición de costo-beneficio, de 
tal forma que sea posible identificar acciones que mejoren la eficiencia.
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55. ¿Se identifican Componentes, Actividades o 
Procesos que se lleven a cabo en la actualidad 
y que podrían ser prescindibles o posibles de 

sustituir por mecanismos de menor costo?

RESPUESTA: NO

Conforme a la información proporcionada y considerando que no se cuenta con 
información de costo-beneficio, no es posible identificar mecanismos de menor 
costo.
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56. ¿Existen indicadores de eficiencia en 
la operación del Programa? Presentar 

un listado de estos indicadores.

RESPUESTA: NO

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa “Restauración de Ecosis-
temas Forestales” proporcionada por el Estado de Oaxaca, no cuenta con indica-
dores que midan la dimensión de eficiencia de los ámbitos de desempeño (Fin, 
Propósito, Componente y Actividad), por lo que se realiza la recomendación de 
proponer indicadores de eficiencia en su MIR con base en la Metodología del Mar-
co Lógico, y con ello, determinar costo-beneficio.
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57. Cuantificar el presupuesto ejercido del 
Programa, al término del presente ejercicio fiscal 

en relación al presupuesto asignado. ¿Cuáles 
son las razones de la situación que se observa?

RESPUESTA: 

Economía

Conforme en el análisis de los documentos proporcionados por el Estado de Oa-
xaca, se obtienen los siguientes datos:

Tabla N° 8  
Reporte de Recursos del Programa  

“Restauración de Ecosistemas Forestales”

Tipo de recurso Monto  
Modificado

Monto  
Ejercido

Monto por 
Ejercer % Ejercido

Aportación Estatal $4,000,000 $3,062,458.43 $937,541.57 76.56%

Aportación Federal 
CONAFOR

$27,198,170 $27,018,560 $179,610.00 99.34%

Aportación Federal 
transferida al Estado

$360,000 $289,597.00 $70,403.00 80.44%

Fuente: elaboración de INDETEC con datos extraídos de documentos de gabinete recibidos por 
el Estado de Oaxaca.

En la Tabla N° 8 se observan los recursos que se han destinado al Programa con el 
fin del cumplimiento de sus metas. Cabe mencionar que no se encontró evidencia 
documental de los recursos ejercidos por la CONAFOR; no obstante, se realizó un 
análisis de sus beneficiarios junto con los recursos que se otorgaron, así como los 
gastos de operación. Lo anterior se observa en la Tabla N° 8 (Aportación Federal 
CONAFOR).

Asimismo, no se encontró el informe del cierre del ejercicio, sólo un documento 
donde menciona que se levantaron actas de acuerdos del comité estatal confor-
me a la utilización de recursos por algunos beneficiarios, cancelaciones de recurso 
y de la solicitud de recursos para obras complementarias.
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58. En función de los objetivos del 
Programa, ¿Se han aplicado instrumentos 

de recuperación de deuda?

RESPUESTA: NO APLICA

La recuperación de la deuda no aplica para los recursos del Programa “Restaura-
ción de Ecosistemas Forestales”, ya que todos estos tienen un destino específico 
para llevar a cabo de manera adecuada la operación conforme a las Reglas de 
operación, las cuales establecen que; los recursos son para la atención de los te-
rrenos forestales, principalmente los que se encuentran en proceso de deterioro 
forestal. 

Asimismo, hay un documento llamado “Instrumentos de recuperación de Deuda” 
en el cual se menciona que: “la fracción no aplica al ente público” junto con su 
fundamento que es el siguiente:

“La información relativa a esta fracción no corresponde a las atribuciones de este su-
jeto obligado contenidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca 
ni en su Reglamento interno. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Oaxaca es la facultada para administrar la deuda pública del Gobierno del Estado, 
informar al Congreso del Estado la situación de la misma, y publicar periódicamente 
en el Periódico oficial del Estado los registros de ésta. Por lo anterior, la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca es el único sujeto obligado responsable 
de proporcionar la información pública de oficio relativa a la deuda pública estatal, 
establecida en la fracción XI del Artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Oaxaca. Lo anterior con fundamento en los artí-
culos 1, 3 Fracción I, 26, 27 Fracción XII, y 45 Fracción L de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca, además de los artículos 6, 11 Fracciones X y XIX, y 19 
Fracciones II y III de la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal del Estado”.
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RESPUESTA: SÍ

59. ¿Existe un Sistema de Rendición de 
Cuentas y Transparencia para los funcionarios 

que administran el Programa?

f. Rendición de cuentas y transparencia

Conforme lo establecido en el artículo 1° de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Oaxaca, que hace referencia al objetivo de-
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo estatal y municipal, en los términos seña-
lados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular 
del Estado.

Asimismo que el artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pú-
blicos del Estado y Municipios de Oaxaca, se menciona que serán sujetos de res-
ponsabilidad administrativa disciplinaria, cuando incumplan las obligaciones de 
su cargo, lo cual uno de ellos es el de transparentar la información.

Para tales efectos en el artículo 11 del “Presupuesto de Egresos del Estado de Oa-
xaca para el Ejercicio Fiscal 2013” menciona que los titulares de la ejecución del 
gasto así como las unidades administrativas, realicen los procesos del ejercicio de 
gasto conforme los establecen las leyes en materia de transparencias y rendición 
de cuentas.
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60. ¿Existen y funcionan los mecanismos de 
transparencia establecidos en la normatividad?

RESPUESTA: SÍ

En los documentos enviados por el Estado de Oaxaca para esta evaluación, se 
identifican los mecanismos de transparencia, que además cumplen con lo esta-
blecido en la normatividad (véase la respuesta de la pregunta anterior).

Con estos documentos es posible analizar el cumplimiento de la transparencia, sin 
embargo no es posible concluir que funcionan adecuadamente, ya que son pocos 
los instrumentos recibidos y utilizados para la evaluación (cierres de ejercicio, re-
porte de cuenta pública, entrega de recursos, recursos aprobados, ejercidos y no 
devengados).
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RESPUESTA: SÍ

61. ¿Se cuenta con mecanismos para difundir 
interna y externamente las evaluaciones y sus 

resultados?, ¿Cuáles son esos mecanismos?

En la página oficial del Estado de Oaxaca “Transparencia Presupuestaria” se es-
tablecen los Programas Anuales de Evaluación (PAE), en ellos se identifican los 
Programas a evaluar, así como el tipo de evaluación y el periodo de entrega de los 
reportes Finales. Asimismo, la entidad proporciona un documento con las páginas 
de transparencia que tiene el Estado:

•	 www.infopublica.oaxaca.gob.mx
•	 www.cotaipo.org.mx
•	 www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx

Lo anterior, conforme lo establece el artículo 110 de la LFPRH referente a las eva-
luaciones económicas de ingresos y egresos de los recursos Federales de mane-
ra trimestral, (la evaluación del desempeño sobre la información presupuestal y 
programática se realizará mediante la utilización de indicadores de desempeño 
y términos de referencia emitidos por el CONEVAL), y por otro lado el artículo 79 
de la LGCG; donde expresa que las evaluaciones tendrán que ser públicas en las 
páginas oficiales de la Entidad, así como el Programa Anual de Evaluación (PAE).
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Capítulo V 
Percepción de la Población 

Objetivo
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62. ¿El Programa cuenta con instrumentos 
que le permitan medir el grado de 

satisfacción de la población objetivo?

RESPUESTA: NO

No se encontró información documental en la cual especifique la realización de 
encuestas de satisfacción a la población objetivo.
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RESPUESTA: NO APLICA

63. ¿Estos instrumentos son los 
mecanismos adecuados y permiten 

presentar información objetiva? Si no es 
así, ¿Qué modificaciones propondría?

Con respecto a la pregunta anterior, esta pregunta no aplica a la evaluación del 
Programa.
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64. De la información que ha sido generada 
por estos instrumentos ¿Cuál es el grado de 

satisfacción de la población objetivo?

RESPUESTA: NO APLICA

Como se mencionó anteriormente, la pregunta no aplica para ser respondida en 
la evaluación del Programa, ya que no se cuenta con un instrumento de medición 
de la satisfacción.
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Capítulos VI 
Resultados
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65. ¿El Programa recolecta regularmente 
información veraz y oportuna sobre sus 

indicadores de Propósito y Fin?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con los documentos recibidos, se cuenta con la evidencia de la reco-
lección de información oportuna para monitorear el desempeño a nivel de Propó-
sito y Fin del Programa “Restauración de Ecosistemas Forestales”.

Para tales efectos, se recibió la siguiente información: Población potencial, obje-
tivo y atendida, un padrón de beneficiarios, sistemas donde se reporta y se reca-
ba información, avances financieros, cierre del ejercicio, presupuesto aprobado, 
ejercido y no devengado, la deuda pública, entrega de los bienes y servicios, y 
monitoreo de las metas.
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66. ¿El Programa ha llevado a cabo evaluaciones 
externas con metodologías rigurosas que le 
permitan medir el impacto en la población 

objetivo (evaluaciones que permitan medir los 
avances en términos de su Propósito y Fin)?

RESPUESTA: NO

De acuerdo con la información recibida, se observa que el Programa no cuenta 
con evaluaciones externas de impacto.

No obstante, sí cuenta con evaluaciones que se realizaron a la Comisión Nacional 
Forestal de sus Programas presupuestarios, de los cuales el Programa forma parte 
de ello. 

Tales evaluaciones son las siguientes: una realizada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de tipo Consistencia y Re-
sultados, y la segunda por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) de 
tipo Específica, las cuales fueron incluidas en la información recibida por el Estado 
de Oaxaca para la revisión de los resultados y recomendaciones que realizaron a 
la dependencia.
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RESPUESTA: NO APLICA

67. Con base en las evaluaciones externas, ¿Cuáles 
han sido los principales impactos del Programa?*

Respecto a la respuesta de la pregunta anterior sobre la falta de una evaluación de 
impacto del Programa, no se puede deducir claramente los principales impactos 
en la población de las acciones realizadas.

Sin embargo, en la evaluación de Consistencia y Resultados realizada por el CO-
NEVAL se menciona que el Programa atiende principalmente a los terrenos pre-
ferentemente forestales o temporalmente forestales, que presentan necesidades 
de reducción de la degradación y fragmentación del recurso forestal mediante 
la conservación, restauración y protección de superficies forestales, así como su 
incorporación a esquemas de manejo silvícola sustentable, obteniendo una co-
bertura en el año del 92.5% de cobertura (2011).
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68. ¿El diseño y la operación del 
Programa permiten realizar una 
evaluación de impacto rigurosa? 

RESPUESTA: SÍ

Con base a los criterios para realizar una evaluación de impacto, el Programa cuen-
ta con los elementos de diseño necesarios, ya que la población, siempre que se 
defina en términos de dueños y poseedores de terrenos forestales, cuenta con un 
padrón de beneficiarios, lo que permitiría establecer “grupos de control” y  “grupos 
de tratamiento” para medir los efectos establecidos en el Fin, o en su caso, Propósi-
to del Programa; o comparar en una serie de tiempo dichos efectos. En la parte de 
la operación se cuenta con los procesos suficientes para recolectar la información 
necesaria de la entrega de los bienes y servicios.
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RESPUESTA: SÍ

69. Con base en la información obtenida de 
los distintos instrumentos, ¿El Programa 

ha demostrado adecuado progreso en 
alcanzar su Propósito y Fin? Especificar los 

principales resultados del Programa.

El documento llamado “Reporte de seguimiento de metas del sistema de evaluación 
del desempeño”, observa los resultados para el 2013; no obstante, también se ob-
serva que los resultados se redujeron en comparación de los años anteriores.

Sin embargo, las acciones y los componentes fueron entregados en tiempo y for-
ma para que se lograra la meta del año que se está evaluando.

Tabla N° 9. Reporte de Seguimiento de Metas, Año Base 2010

Año 2010 2011 2012 2013
Área Reforestada 6,143 ha 11,313 ha 12,030 ha 10,987 ha
Superficie Deforestada 35,000 ha 35,000 ha 35,000 ha 35,000 ha

Valor del Indicador 20.5% 37.7% 40.1% 37%
Fuente: elaboración de INDETEC con datos extraídos de documentos de gabinete recibidos por el 
Estado de Oaxaca.
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Capítulo VII 
Ejercicio de los Recursos
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70. ¿El recurso ministrado se transfirió a las 
instancias ejecutoras en tiempo y forma?

RESPUESTA: SÍ

De la información recibida, se revisaron documentos donde se especifican las fe-
chas de entrega de los recursos proporcionados por el Estado, así como los que 
fueron proporcionados de la Federación al Estado mediante transferencia. Sin 
embargo, los recursos dirigidos a los beneficiarios de la convocatoria realizada por 
la CONAFOR, no mencionan la fecha exacta de entrega de los recursos, aunque 
en el documento llamado “Resultados de la convocatoria de Programa Nacional 
Forestal de la Comisión Nacional Forestal 2013”, se establece una fecha en la cual 
los recursos pueden ser exigibles por parte de los beneficiarios.
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71. ¿Se cuenta con una planeación estratégica 
previa que defina las acciones, obras, proyectos, 

actividades, y bienes y servicios a entregar? 

RESPUESTA: SÍ

La entidad cuenta con el Plan Estratégico Sectorial Agropecuario, Forestal y Pes-
quero: Subsector Forestal, en se establecen las acciones, metas y objetivos estra-
tégicos. Asimismo, se mencionan los Componentes y Actividades que entregarán 
para llegar al Propósito del Programa.

La CONAFOR tiene su “Programa Estratégico Forestal para México 2025” en el cual 
se delimitan las estrategias específicas para cada Programa; por actividad a reali-
zar y por apoyo que se entregará. A su vez, este documento menciona que la Co-
misión tiene convenio con el Estado de Oaxaca para la realización de reforestación 
y entrega de apoyos a pobladores de la entidad.
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RESPUESTA: 

72. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para 
llevar a cabo la estrategia de definición anterior?

Conforme al artículo 2 de la Ley de Planeación Federal y también el artículo 2 de la 
Ley de Planeación del Estado de Oaxaca, donde se menciona que: “la planeación 
deberá llevarse a cabo como un medio para el desempeño eficaz de la respon-
sabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país, y deberá 
atender a la consecución de los Fines y objetivos políticos, sociales, culturales y 
económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos”, la entidad deberá realizar los Planes Estratégicos Sectoriales y los Programas 
Estratégicos para que se realicen las Actividades correspondientes de la entrega 
de los bienes y servicios que contribuyan al beneficio de la población que se de-
sea atender de manera eficaz y eficiente.
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73. ¿Cuál es la garantía de que la distribución en 
obras y proyectos, bienes y servicios es consistente 

con el objetivo del Programa? Mostrar evidencia

RESPUESTA: 

Con la información proporcionada por el Estado de Oaxaca, se verifica que las 
obras se han realizado correctamente. Asimismo, la CONAFOR realiza reuniones 
con las dependencias para reportar las actividades que se ejecutaron por los be-
neficiarios que recibieron los apoyos Programados.

Para los efectos de certificar la distribución de obras y entrega de bienes y ser-
vicios, se recibieron documentos, tales como: “Reglas de Operación”, “Padrón de 
beneficiarios”, “presupuesto aprobado”, Presupuesto ejercido”, “Recursos no de-
vengados”, “Costos de Operación del Programa”, “Fecha de entrega de recursos” y 
“Proceso de entrega-recepción de Componentes”.
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74. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los 
objetivos planteados en la estrategia de ejecución 

de las acciones, obras, proyectos, actividades, y 
bienes y servicios asociados con el Programa?

RESPUESTA: 

Conforme a la MIR del Programa, se encontraron los siguientes resultados sobre 
el cumplimiento de los objetivos a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad, 
(Véase en la Tabla N° 10).

Tabla N° 10. Seguimiento de los Indicadores del Programa

Ámbito de 
Desempeño Objetivo Indicador Meta Avance

Fin

Contribuir a conservar 
y restaurar los eco-
sistemas mediante la 
recuperación de la ve-
getación forestal y la 
restauración de suelos.

Porcentaje 
de superficie 

forestal atendida 
con acciones de 

recuperación 
forestal.

Meta del 2016= 
20,010 ha. 
Al 2013= 

10,987 ha.

54.90%

Propósito

Terrenos forestales y 
preferentemente fo-
restales con proceso 
de deterioro, ubicados 
en áreas  de atención 
prioritaria, son restau-
rados por sus propieta-
rios y poseedores con 
apoyo PRONAFOR y 
reforestación social.

Porcentaje de su-
perficie forestal 

perturbada, con-
servada y restau-

rada. Índice de 
reforestación.

Meta del 2016= 
20,010 ha. 
Al 2013= 

10,987 ha.

54.90%

Porcentaje de 
planta producida 

y entregada a 
beneficiarios.

6,387,710 
Plantas

76.15%
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Componente

Superficie con accio-
nes de reforestación 
ejecutadas por dueños 
y poseedores de terre-
nos forestales y prefe-
rentemente forestales 
con proceso de dete-
rioro utilizando la ca-
pacidad de la infraes-
tructura instalada de 
producción de planta 
forestal y germoplas-
ma forestal.

Porcentaje de su-
perficie refores-

tada.

Meta del 2016= 
20,010 ha. 
Al 2013= 

10,987 ha.

54.90%

Porcentaje de  
viveros en pro-

ducción.

43 Viveros 42 Vive-
ros

Porcentaje de 
cobertura esta-

tal.

500 Municipios 85.80%

Fuente: elaboración de INDETEC con datos extraídos de documentos de gabinete recibidos por el 
Estado de Oaxaca.

Conforme a la Tabla N° 10, se observa que la MIR propone el mismo indicador 
de porcentaje en el Fin, Propósito y Componente, correspondiente a la superficie 
atendida, restaurada y reforestada, asociado a una meta (Meta del 2016= 20,010 
ha. Al 2013= 10,987 ha.), y a un mismo avance.

Al respecto, es importante mencionar que un indicador de impacto (Fin) no pue-
de estar en el nivel de resultados del programa (Propósito), y tampoco a nivel de 
bienes y servicios (Componentes); y viceversa, si éste se define como importante 
para el nivel de Componentes, no podría ser indicador a nivel de resultados o de 
impacto.

Al respecto se sugiere que, de acuerdo con las prioridades y objetivos del progra-
ma,  se defina en qué nivel de desempeño el indicador rinde mejores cuentas, y 
con ello, definir otros indicadores para los otros dos ámbitos o niveles de desem-
peño. 
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RESPUESTA: 

75. En caso de que los recursos no se apliquen 
en tiempo y forma, justificar el motivo o motivos 

por los cuales se presentan los subejercicios, 
y sugerir recomendaciones de mejora.*

Respecto a los documentos recibidos, se verifica que los recursos fueron entrega-
dos en sus respectivos tiempos, ya que éstos fueron recibidos por la dependen-
cia, y a su vez entregados a los beneficiarios para realizar las acciones correspon-
dientes. Asimismo, se debe de mencionar que los recursos no fueron ejercidos al 
100%. Lo anterior se puede observar en la Tabla N° 8 de la respuesta a la pregunta 
57, donde se presenta el ejercicio de los recursos que fueron proporcionados al 
Estado de Oaxaca para la implementación del Programa.

Conforme en lo anterior, no es posible recomendar un aspecto de mejora, ya que 
no se conoce el motivo por el cual no se ejerció el recurso.
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76. ¿Se tiene pleno conocimiento de la 
normatividad aplicable para efectos de 

proporcionar información, en términos de 
trasparencia y rendición de cuentas?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
referente a los periodos trimestrales en que se deben de publicar los informes Fi-
nancieros en las páginas oficiales de internet, así como el artículo 56 que hace re-
seña a los estados financieros y demás información presupuestaria, programática 
y contable que emanen de los registros de los entes públicos como la base para la 
emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual.

De igual manera, en el artículo 85 de la LFPRH se estipula que las entidades fede-
rativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publi-
carán los informes a que se refiere esta fracción en los órganos locales oficiales de 
difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respec-
tivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión; de 
este modo y con la información establecida en las páginas oficiales del Estado de 
Oaxaca, así como la información recibida para efectos del Programa, se determina 
que; sí se realizan prácticas de transparencia y rendición de cuentas conforme a la 
normatividad aplicable.
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77. ¿Se cumple con los ordenamientos 
de normatividad aplicable en materia de 
información de resultados y Financiera, 

en tiempo y forma? En caso de respuesta 
negativa, exponer las causas.

RESPUESTA: SÍ

Respecto a los documentos analizados, se logra verificar que las fechas son las 
correspondientes a lo estipulado en la normatividad relacionada con el artículo 
51 de LGCG. Asimismo, se encontraron documentos de cierre de ejercicios de los 
recursos proporcionados por el Estado con las fechas dentro del periodo a publi-
carse. 

Referente a las páginas oficiales de internet, también se encontró la información 
requerida, por lo que se cumple con los ordenamientos normativos. De esta ma-
nera se deduce que la información se publica en tiempo y forma en los portales 
correspondientes para los temas de transparencia y rendición de cuenta.
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Capítulo VIII 
Principales Fortalezas, Retos  

y Recomendaciones
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Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el Programa: Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Agricultura.
Nombre del Programa: Restauración de Ecosistemas Forestales.

Tema Específico (Capítulo evaluado): Diseño

Fortaleza y Oportunidades/
Debilidad o amenaza Referencia

Recomendación

Referencia de la recomendación

Fortaleza y Oportunidad

1 Existe una relación lógica en-
tre los objetivos del Progra-
ma los cuales se encuentran 
alineados correctamente al 
Plan Estatal de Desarrollo y 
éste a su vez al Plan Nacional 
de Desarrollo.

Pregunta 3 No Aplica

2 Se valida correctamente la 
lógica vertical en la Matriz 
de Indicadores para Resulta-
dos.

Pregunta 8 No Aplica

3 Se cuenta con indicadores 
para medir el desempeño 
del programa, con los cuales 
se verificará el avance en el 
cumplimiento de las metas 
del Programa.

Pregunta 10 No Aplica

4 Se tiene una congruencia 
entre la normatividad apli-
cable del programa, la lógica 
interna y las acciones que se 
llevan a cabo. 

Pregunta 25 No Aplica

Formato FODA TdR1
Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones
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Debilidad o Amenaza

1 No se establecen las líneas 
base de los indicadores plas-
mados en la MIR, así como 
también ésta carece de las 
frecuencias de medición de 
los indicadores  y de las me-
tas que pretenden alcanzar.

Pregunta 13 Realizar los indicadores con sus 
respectivas líneas base para que 
de éste modo se especifique la 
frecuencia de medición y se pue-
da indicar el avance de las metas. 

2 Los indicadores a nivel de 
Actividades  no expresan lo 
que se quiere medir.

Pregunta 12 Se recomienda mejorara la expre-
sión de algunos indicadores plas-
mados en  la MIR del Programa, 
ya que como están redactados ac-
tualmente no especifican que es 
lo que se quiere medir.

3 En la Matriz de Indicadores 
no se plasman las columnas 
de Medios de Verificación 
y Supuestos, por lo que no 
está estructurada conforme 
a la Metodología del Marco 
Lógico.

Pregunta 18 Complementar la MIR conforme 
a lo estipulado en la Metodología 
del Marco Lógico, ya que la mos-
trada en la información de gabi-
nete no está completa aunque si 
se localiza toda la información en 
distintos documentos.

Tema Específico (Capítulo evaluado): Planeación Estratégica

Fortaleza y Oportunidades/
Debilidad o amenaza Referencia Recomendación

Referencia de la recomendación

Fortaleza y Oportunidad

1 Se encuentran claramente 
definidos los objetivos estra-
tégicos y líneas de acción en 
los Planes institucionales de 
los entes responsables del 
Programa.

Pregunta 29 No Aplica

2 En el Plan Sectorial se esti-
pulan los plazos de las metas 
programadas de cada una de 
las acciones que se realizarán.

Pregunta 32 No Aplica
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Debilidad o Amenaza

1 Los indicadores del desempe-
ño no cuentan con línea base, 
por lo que se puede compli-
car la verificación del avance 
de las metas de las acciones 
del Programa.

Pregunta 33 Se recomienda estipular las lí-
neas base a todos los indicado-
res, ya que con ella se lleva a cabo 
el monitoreo de los resultados y 
se logra constar el cumplimiento 
del avance de sus metas.

Tema Específico (Capítulo evaluado): Cobertura y Focalización

Fortaleza y Oportunidades/
Debilidad o amenaza Referencia Recomendación

Referencia de la recomendación

Fortaleza y Oportunidad

1 Se encuentra cuantificada la 
población potencial, Pobla-
ción objetivo y la población 
atendida.

Pregunta 35 No Aplica

2 Se cuenta con el padrón de 
beneficiarios a los cuales se 
les entregan los apoyos por 
parte del Estado y de la CONA-
FOR, asimismo, se cuenta con 
mecanismos de actualización 
del padrón de beneficiarios.

Pregunta 37 No Aplica

Debilidad o Amenaza

1 Las poblaciones potencial, 
objetivo y atendida no tienen 
las mismas características, 
lo cual es una inconsistencia 
y  representa una amenaza 
para el logro de los objetivos 
e identificar si se ha logrado 
llegar  a la población.

Pregunta 35 Se recomienda estandarizar a la 
población potencial, objetivo y 
atendida para que la cuantifica-
ción tenga relación, y así com-
probar si se ha llegado a atender 
a la población.



136

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa de  
Restauración de Ecosistemas Forestales, Ejercicio Fiscal 2013

Tema Específico (Capítulo evaluado): Operación

Fortaleza y Oportunidades/
Debilidad o amenaza Referencia Recomendación

Referencia de la recomendación

Fortaleza y Oportunidad

1 La selección de los benefi-
ciarios es estandarizada de 
acuerdo a las Reglas de ope-
ración, por lo que se cumple 
con la normatividad.

Pregunta 39 No Aplica

2 Los procesos de ejecución 
se cumplen de acuerdo  a la 
normatividad mediante los 
cierres de ejercicio y actas de 
entrega-recepción.

Pregunta 41 No Aplica

3 Relativo a la administración fi-
nanciera, se identifican siste-
mas de integración financiera 
lo que permite proporcionar 
información de manera opor-
tuna y confiable para la toma 
de decisiones de los respon-
sables del Programa.

Pregunta 47 No Aplica

4 En el tema de transparen-
cia y rendición de cuentas, 
se cuentan con mecanismos 
normativos que funcionan 
adecuadamente. Así también, 
se difunde la información de 
las evaluaciones y resultados 
en las páginas oficiales del 
Gobierno del Estado de Oa-
xaca.

Preguntas 59, 
60 y 61

No Aplica
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Debilidad o Amenaza

2 La MIR del Programa no se 
encontraron indicadores que 
midan la dimensión de efi-
ciencia para los objetivos del 
Programa.

Pregunta 56 Se recomienda la creación de in-
dicadores de eficiencia, ya que 
esta dimensión mide la capaci-
dad del ejecutor del Programa 
para generar y movilizar adecua-
damente los recursos financieros 
en pro del cumplimiento de sus 
objetivos, expresados en medi-
das de porcentaje y/o de prome-
dio.

3 En los recursos provenientes 
de la CONAFOR, no se en-
contró evidencia documental 
oficial que proporcione la in-
formación necesaria para dar 
el seguimiento, como lo pue-
den ser los informes trimes-
trales o cierres de ejercicio.

Pregunta 57 Se recomienda proporcionar in-
formación sobre los recursos fe-
derales de la Comisión, ya que de 
éste modo se podrá monitoreo el 
ejercicio de dichos recurso.

Tema Específico (Capítulo evaluado): Percepción de la Población Objetivo

Fortaleza y Oportunidades/
Debilidad o amenaza Referencia Recomendación

Referencia de la recomendación

Fortaleza y Oportunidad

1 No se cuenta con informa-
ción para éste capítulo.

No Aplica

Debilidad o Amenaza

1
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Tema Específico (Capítulo evaluado): Resultados

Fortaleza y Oportunidades/
Debilidad o amenaza Referencia Recomendación

Referencia de la recomendación

Fortaleza y Oportunidad

1 Se recolecta información 
oportunamente referente 
a los resultados de los indi-
cadores del Propósito y Fin, 
lo cual permite el adecuado 
monitoreo para los ejecuto-
res del Programa.

Pregunta 65 No Aplica

2 Conforme al diseño del Pro-
grama y la información que 
se proporcionó, es posible 
que se realice una evaluación 
de impacto.

Pregunta 68 No Aplica

Debilidad o Amenaza

1 Se observa que no se obtuvo 
el resultado conforme a lo es-
tipulado en su plan sectorial, 
lo cual representa una ame-
naza al programa.

Pregunta 69 Se recomienda identificar los fac-
tores que  impiden el alcance de 
sus metas. Reestructurar sus me-
tas, conforme a lo que han alcan-
zado año tras año.

Tema Específico (Capítulo evaluado): Ejercicio de los Recurso

Fortaleza y Oportunidades/
Debilidad o amenaza Referencia Recomendación

Referencia de la recomendación

Fortaleza y Oportunidad
1 Los recursos destinados para 

el Programa se transfirieron 
en tiempo y forma.

Pregunta 70 No Aplica

2 Se cumple con los ordena-
mientos normativos en temas 
de información financiera.

Pregunta 77 No Aplica
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Debilidad o Amenaza

1 Se observa que para medir el 
Fin, Propósito y Componente, 
se utiliza un mismo indicador, 
con meta asociada y avance 
logrado.

Pregunta 74 Se recomienda, de acuerdo con 
las prioridades del programa, se 
defina en qué nivel de desem-
peño el indicador rinde mejores 
cuentas, y definir otros indicado-
res para los dos ámbitos de des-
empeño restantes.
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Capítulo IX 
Conclusiones
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Diseño
En el tema de Diseño, se observó que en el año de referencia (2013), la MIR del 
Programa no se construyó conforme a lo establecido en la Metodología del Marco 
Lógico, ya que sólo presenta dos columnas: la del resumen narrativo y la de los 
indicadores, faltando las columnas de medios de verificación y supuestos; por lo 
que no fue posible validar las lógicas vertical y horizontal.

No obstante, es importante señalar que se recibió por parte de la Unidad Respon-
sable del Programa  la MIR 2014, en donde se observan las siguientes mejoras:

•	 El Propósito del Programa está redactado en función de los propietarios de 
los terrenos forestales y preferentemente forestales con proceso de deterioro 
quienes reciben los apoyos para realizar las acciones correspondientes y obte-
ner el Fin del Programa.

•	 Los Componentes están mejor redactados y separados para que se logren me-
dir con sus indicadores de manera adecuada, clara y específica.

•	 Las Actividades están identificadas para cada Componente, y éstas a su vez 
también reflejan una mejora en su expresión.

•	 La MIR cuenta con líneas base para los indicadores de desempeño. 

Por su parte, se observa que la MIR (2013) cuenta con indicadores para medir el 
desempeño del Programa, a través de los cuales se verifica el avance de las metas. 

Planeación Estratégica
En el tema correspondiente a la Planeación Estratégica, se observa que el Progra-
ma cuenta con un Plan Estratégico Sectorial Agropecuario, Forestal y Pesquero: 
Subsector Forestal, en donde se estipulan las metas a lograr en el 2016. Asimismo, 
conforme al convenio que se tiene con la CONAFOR, en el Programa Estratégico 
Forestal 2025 se especifican las acciones estratégicas para el logro de los objeti-
vos Federales en materia Forestal; sin embargo, no se observaron indicadores que 
midan el desempeño, ni la línea base, por lo que se complica verificar el avance de 
las metas para el cumplimiento del Programa.

Cobertura y Focalización
En el tema de Cobertura y Focalización, se observa una inconsistencia respecto a 
la población, ya que en las Reglas de operación del Programa, la población poten-
cial se describe como terrenos forestales y terrenos forestales en proceso de dete-
rioro; mientras que en un documento proporcionado por la Entidad, se especifica 
que la población objetivo y atendida son personas físicas y morales propietarias 
de los terrenos forestales elegibles, así como a los municipios beneficiados con 
los apoyos otorgados. Como se advierte, tales poblaciones observan distintas ca-
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racterísticas; por tanto, para esta evaluación se utilizó el documento “población 
potencial, objetivo y atendida”, enviada como evidencia por la dependencia res-
ponsable del programa.

Operación
En cuanto al tema correspondiente a la Operación, la selección de los beneficiarios 
se lleva  adecuadamente conforme al convenio con la Comisión Nacional Forestal, 
quien es la encargada de realizar las Reglas de Operación del Programa, así como 
los lineamientos con los cuales se lleva a cabo a la selección de los beneficiarios y 
las acciones a realizar, entre otras cuestiones de operación.

Por su parte, conforme lo establece la normatividad referente a la información 
financiera y cuenta pública, el Programa recolecta la información necesaria para 
verificar el avance de las acciones y de esta manera tomar decisiones. Asimismo, 
la entidad utiliza el Sistema Gubernamental de Inversión Pública (SIP), el cual inte-
gra el proceso de gestión y requisitos para la inversión pública contenidos en los 
Lineamientos para la Evaluación de los Programas y Proyectos de Inversión Públi-
ca, el “SINPRES2013”, y la CONAFOR utiliza el de Información y Gestión de Apoyos 
(SIGA II) con el fin de obtener información preliminar.

Percepción de la Población Objetivo
Respecto al tema referente a la Percepción de la Población Objetivo, no fue po-
sible determinarla debido a que en el año de referencia (2013) no se aplicaron 
encuestas, entrevistas o alguna otra manera de medirla.

Resultados
En lo que al tema de Resultados se refiere, se pudo observar que se recolecta in-
formación oportuna para medir los resultados de los indicadores para el Fin y el 
Propósito, al tiempo que no se han realizado evaluaciones externas que midan el 
impacto en la población beneficiada. Sin embargo, sí se realizaron evaluaciones 
de los Programas de la CONAFOR, mismas que fueron de consistencia y resulta-
dos, y específica, realizadas por el CONEVAL y el ITAM respectivamente.

Ejercicio de los Recursos
Por otro lado, la evaluación del tema referente al Ejercicio de los Recursos observa 
que en la información proporcionada muestra las fechas en que recibieron los re-
cursos estatales, no así sobre que los recursos entregados por la CONAFOR, dado 
que no se encontró algún documento que lo compruebe. No obstante, es impor-
tante aclarar que uno de los documentos recibidos muestra los resultados de la 
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convocatoria realizada por la Comisión, en donde se menciona la fecha en la que 
los beneficiarios pueden hacer exigible el recurso. 

Asimismo, se observan inconsistencias, dado los recursos de origen federal 
(CONAFOR) no presentan un seguimiento adecuado; es decir, no se proporciona-
ron cierres de ejercicio, fechas en las cuales se entregó el recurso, o avance de las 
obras realizadas con el recurso.

Conclusiones Generales
En la evaluación al Programa “Restauración de Ecosistemas Forestales” (2013), se 
encontraron dos inconsistencias: una respecto a las características de la población 
potencial y la población objetivo y atendida; la otra inconsistencia es la de los 
recursos de la CONAFOR, de los cuales no se encontró evidencia documental que 
ayudara para llevar un control en el ejercicio de los recursos, tales como: los avan-
ces financieros, reportes trimestrales y cierres de ejercicio, entre otros.

Asimismo, la MIR (2013) del Programa presenta anomalías en su construcción, ya 
que solamente tiene dos columnas de las cuatro que debería de estar compuesta9 
lo que hace imposible su lectura lógica horizontal y vertical.

9 http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_
PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
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Anexo I 
Características Generales Del Programa

El Programa de Restauración de Ecosistemas Forestales que se lleva a cabo me-
diante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura 
(SEDAFPA) describe su principal objetivo en el Plan Estatal el cual estipula que 
es detener la pérdida y recuperar la biodiversidad del Estado de Oaxaca para ga-
rantizar la preservación de los ecosistemas y el aprovechamiento de ellos por las 
futuras generaciones, mediante políticas y proyectos de desarrollo sustentable 
que contribuyan también a disminuir la contaminación del medio ambiente y el 
uso irracional de los recursos naturales.

Es así que las características principales del Programa de Restauración de Ecosis-
temas Forestales es el de la realización de la forestación de las áreas seleccionadas 
con el apoyo de la CONAFOR para su cumplimiento, así también el de la entrega 
de apoyos a viveros técnicos para la producción de plantas y germoplasma ya que 
se requieren 30 millones de árboles anualmente y para cubrir los requerimientos 
de material vegetativo para  plantaciones comerciales serían necesarias 21 millo-
nes de plantas, para revertir el fenómeno de la deforestación en Oaxaca.

La estrategia mediante la cual es el Programa pretende obtener el impacto es 
realizando el rescate de ecosistemas mediante acciones correctivas como la refo-
restación y el monitoreo a los ecosistemas, así como acciones preventivas enfo-
cadas a la educación de la población en materia de cuidado al medio ambiente, 
las consecuencias del cambio climático, reciclaje y reutilización de residuos, que 
promuevan cambios en los hábitos de consumo, que se incluyan en el marco edu-
cativo y se difundan en los medios de información públicos y privados.
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Anexo II 
Objetivos Estratégicos de la Dependencia 

Responsable de la Operación del Programa

La Dirección Forestal tiene como principal objetivo: “Impulsar y fortalecer el desa-
rrollo forestal sustentable para garantizar el equilibrio de los ecosistemas foresta-
les, mantenimiento la biodiversidad y el uso sustentable de los mismos”. 

Su gestión se basa en la ejecución de acciones de organización, planeación, pro-
ducción, fomento, restauración, conservación y protección de los recursos foresta-
les, con la participación activa de los sectores sociales involucrados.

En síntesis, la Dirección Forestal asume grandes retos que conduzcan al desarrollo 
forestal sustentable, los cuales se traducen en cinco objetivos: 

1. El fortalecimiento de la organización y capacidades de los dueños de los recur-
sos forestales para que implementen un manejo sustentable. 

2. El fortalecimiento de las capacidades empresariales de las comunidades y eji-
dos forestales, y su incorporación a la cadena productiva forestal. 

3. El aumento de la producción y la productividad de los ecosistemas forestales. 
4. La protección de los recursos forestales frente a incendios, plagas y enferme-

dades. 
5. La reversión del fenómeno de deterioro del suelo asociado a la pérdida de la 

cobertura forestal.

Asimismo la Dirección Forestal actúa bajo un Convenio de Coordinación para es-
tablecer las bases y mecanismos de coordinación y cooperación con la Comisión 
Nacional Forestal CONAFOR, el objetivo del citado convenio es el de propiciar el 
desarrollo forestal sustentable en el Estado, mediante la ejecución y promoción de 
Programas productivos, de conservación, de restauración y de aprovechamiento 
sustentable de los suelos forestales y de sus ecosistemas en general, así como las 
demás iniciativas que en materia forestal se presentan para impulsar el desarrollo 
integral de este sector en la entidad, proviniéndose en su contenido la suscripción 
de Acuerdos Específicos de Coordinación cada año para precisar las actividades 
que deberán ser ejecutadas, además de la cantidad de recursos económicos que 
se destinarán a dichas actividades.
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Anexo III 
Instrumentos de recolección de información

La recolección de la  información de gabinete fue realizada por la dependencia 
encargada de la ejecución de los recursos del Programa, que es el caso de la Se-
cretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura SEDAFPA, que 
mediante la Coordinación de Evaluación e Informes de la Jefatura de la Guber-
natura del Estado de Oaxaca fue quien hizo llegar la información a la instancia 
evaluadora.

La información recibida por la entidad se presenta en la bitácora localizada en el 
“Anexo IV. Base de datos de gabinete utilizadas para el análisis en formato electró-
nico” donde se plasma todo el material utilizado para la evaluación del Programa.

Asimismo, se consultaron páginas oficiales de internet del Gobierno del Estado de 
Oaxaca con el fin de obtener más información y corroborar datos proporcionados 
por la entidad. Como también se revisaron páginas oficiales de la CONAFOR con 
el mismo fin.

A continuación se muestra el listado de las páginas de internet utilizadas:

•	 www.infopublica.oaxaca.gob.mx
•	 www.cotaipo.org.mx
•	 www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx
•	 www.conafor.gob.mx
•	 http://www.conafor.gob.mx/web/apoyos/apoyos-2013/
•	 http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/
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Anexo IV 
Bases de datos de gabinete utilizadas para el análisis 

en formato electrónico

BITÁCORA ELECTRÓNICA: FUENTES DE INFORMACIÓN EVALUACIÓN  
ESTRATÉGICA DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS

1 Ficha Técnica del Programa
2 MIR del Programa
3 Documento técnico que incluya el análisis del problema que está siendo atendido 

con los recursos del Programa
4 Objetivos Estratégicos de la Dependencia coordinadora del Programa

5 Plan Nacional de Desarrollo
6 Plan Estatal de Desarrollo y Plan Sectorial de Desarrollo (si se tiene)

7 Diagnóstico situacional del Programa y sus beneficiarios

8 Padrón de beneficiarios 
9 Características socioeconómicas de los beneficiarios

10 Reglas de Operación
11 Ficha técnica de Programas federales y estatales con características similares

12 Plan Estratégico de la Dependencia responsable de la MIR del Programa o Plan 
Sectorial

13 Manual de Programación

14 Reporte de Evaluación del Programa (en caso de que se haya evaluado anterior-
mente)

15 Planes de mejora asociados a la evaluación del Programa (en caso de que se haya 
evaluado anteriormente)

16 Documento metodológico
17 Población Potencial
18 Población Objetivo
19 Población Atendida
20 Reporte de seguimiento de metas del sistema de evaluación del desempeño

21 Documento Metodológico para la selección de beneficiarios

22 Criterios de elegibilidad aplicados
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23 Avance físico-financiero (PROGRAMAS K)

24 Cierre de ejercicio 
25 Recursos no devengados
26 Estructura organizacional de la dependencia, que incluya las áreas operativas re-

lacionadas con el Programa
27 Manual organizacional de la dependencia, que incluya las responsabilidades y 

funciones asociadas con el Programa
28 Documento técnico que contenga los procesos de la entrega/recepción de Com-

ponentes
29 Documento normativo que contenga el procedimiento a través del cual se pro-

porciona la información sobre estados financieros relacionados con el Programa

30 Documento descriptivo, normativo  funcional acerca de los sistemas de informa-
ción que conforman la administración financiera del Programa

31 Listado de Indicadores estratégicos y de gestión del Programa

32 Costos de Operación del Programa
33 Documento de Procedimientos para medir costo-efectividad en la ejecución del 

Programa.
34 Documento de resultados de la medición costo-efectividad del Programa

35 Listado de indicadores de eficiencia 
36 Presupuesto Aprobado 
37 Presupuesto Ejercido
38 Instrumentos de recuperación de Deuda relacionados con el cumplimiento de ob-

jetivos del Programa
39 Documento normativo que describa el procedimiento a través del cual se admi-

nistra y opera el Programa
40 Documento normativo que describa los sistemas de información que se utilizan 

en la gestión del Programa
41 Documento normativo que describa los procedimientos de actualización del pa-

drón de beneficiarios del Programa
42 Documento normativo del Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para 

los funcionarios que administran el Programa

43 Páginas Web de Transparencia (En donde se transparenten los resultados de la 
evaluación del Programa)

44 Páginas web de la gaceta oficial de difusión (En donde se transparenten los resul-
tados de la evaluación del Programa)

45 Documento oficial que indique el monto y la fecha de recepción de recursos des-
tinados a la operación del Programa
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46 Calendario de transferencia de recursos para la operación del Programa

47 Reportes de Cuenta Pública
48 Manual de Desempeño
49 Guía para usuarios del SED Estatal y Federal

50 Reporte de seguimiento y monitoreo de resultados 

51 Reporte de seguimiento y monitoreo financiero del Programa

52 Ficha técnica de los indicadores de Resultados del Programa
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Anexo V 
Entrevistas realizadas (en su caso). Nombre de las 
personas entrevistadas, así como las fechas en las 

cuales se llevaron a cabo.

No se realizaron entrevistas para llevar a cabo la evaluación.
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Anexo VI 
Datos de la Instancia Evaluadora

Anexo VI. Datos de la Institución Evaluadora

Nombre del Coordinador de la 
Evaluación

Dra. Luz Elvia Rascón Manquero

Cargo Directora del Sistema Integral de Información y Líder 
del proyecto de PbR y Evaluación del Desempeño.

Institución a la que pertenece Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas (INDETEC)

Lerdo de Tejada 2469 Col. Arcos Sur C.P. 44500 Guada-
lajara, Jalisco.

Principales colaboradores Lic. Camilo Roberto García Carmona

Correo electrónico del Coordi-
nador de la Evaluación

lrasconm@indetec.gob.mx

Teléfono (33) 36695550 Ext. 139

mailto:lrasconm@indetec.gob.mx
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