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Presupuesto forestal 2015, un 
ejercicio de opacidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la primera semana de septiembre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el 
Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación 
(PPEF) 2015 el cual debería permitir a la sociedad 
conocer el monto y destino de los recursos públicos 
que se pretenden asignar para lograr las metas y 
resultados comprometidos. 

Ante la crisis que afecta al sector forestal, el 
presupuesto debería orientarse hacia programas y 
acciones que apoyen el desarrollo económico del 
sector y  fortalezcan el papel de quienes dependen de 
los recursos forestales y que contribuyen a su 
conservación y protección.  Sin embargo, la 
presentación del proyecto de presupuesto asignado a 
la Comisión Nacional Forestal (Conafor) no permite 
conocer los programas y acciones que ejecutará para 
cumplir con sus metas y el monto que se destinará a 
cada uno. 

El discurso actual de la Conafor se distingue por un 
marcado interés en fortalecer la producción y la 
productividad forestales, planteando ambiciosas metas 
al 2018 para incrementar la producción maderable que 
en 2012 sólo satisfizo el 33% del mercado interno. El 
Programa Nacional Forestal 2014-2018 (Pronafor) da 
prioridad al aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales y reconoce que 15 millones de 
hectáreas de bosques y selvas del país tienen potencial 
para el aprovechamiento comercial maderable. 

Para beneficiarse de esta oportunidad y reactivar la 
economía del sector forestal, el Pronafor establece la 
meta de pasar de 5.9 millones de metros cúbicos rollo 
en 2012 a 11 millones de metros cúbicos rollo en 2018. 
Es en este marco que también se plantean metas para 
el fortalecimiento de la gobernanza forestal y el 
desarrollo de capacidades de ejidos y comunidades. 
Estas medidas, entre otras, son necesarias para 
atender la crisis que enfrenta el sector y que para 2013 
generó un déficit histórico en la balanza comercial 
forestal de 6,005.95 millones de dólares.
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Si bien el discurso del gobierno federal busca concretar 
las oportunidades de desarrollo que el sector forestal 
representa para la economía del país, resulta 
apremiante que las inversiones públicas empaten con 
el discurso oficial. De lo contrario, se corre el riesgo de 
dispersar recursos de manera desarticulada y no lograr 
que el manejo sustentable y la productividad se 
conviertan en motores de la economía de las regiones 
forestales, la conservación de los ecosistemas y el 
fortalecimiento y desarrollo de capacidades de quienes 
habitan los bosques y selvas del país.   

Orientación histórica del presupuesto asignado a la 
Conafor (2005-2011) 

Desde su creación y hasta el año 2011 los Proyectos de 
Presupuesto de Egresos de la Federación anuales 
presentaron de forma desagregada los programas en 
los que la Comisión Nacional Forestal invertiría los 
recursos fiscales asignados para sus objetivos. 

Esta transparencia del presupuesto, con todo y algunos 
problemas de información que presentaba, permitía 
evaluar de forma anticipada si la orientación del gasto 
público era adecuada para el cumplimiento de los 
objetivos planteados en la política forestal y si era 
necesario hacer adecuaciones a dicho presupuesto. 

Durante este periodo, muchas organizaciones de la 
sociedad civil y legisladores utilizaron esta herramienta 
gubernamental para buscar cambios en la orientación 
de las inversiones públicas del sector forestal, que 

 A partir del 2012, los rubros del sector forestal 

incluidos en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) ocultan la distribución de los 

recursos públicos y permiten discrecionalidad en 

la orientación de las inversiones. 

 La Comisión Nacional Forestal tiene el segundo 

presupuesto más importante del sector 

ambiental; sin embargo, la información del PEF es 

opaca y no permite una evaluación pública a 

priori del destino de los recursos fiscales, los 

objetivos propuestos, los programas a desarrollar 

y los resultados a alcanzar por la institución. 

 Es necesario que la Secretaría de Hacienda 

publique información desagregada de los 

recursos asignados a cada uno de los programas 

incluidos en el Programa Nacional Forestal 

(Pronafor) para dar transparencia al presupuesto 

del sector y garantizar una correcta evaluación de 

la política forestal nacional. 

 Solo con un presupuesto del sector forestal 

transparente será posible disminuir la 

discrecionalidad en la asignación de los recursos 

públicos y garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de la política sectorial incluida en el 

Plan Nacional de Desarrollo. 
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tenía una fuerte orientación hacia la conservación, los 
pagos por servicios ambientales y la reforestación. 

De esta forma el presupuesto del sector forestal 
incluida en el PEF cumplía con un mandato de 
transparencia incluido en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y permitía 
la búsqueda de mejoras en la orientación del gasto y el 
desempeño de la política sectorial a través de la 
participación de otros actores. 

Las evaluaciones basadas en el análisis del presupuesto 
y las críticas a la dudosa contribución que estaba 
teniendo un énfasis desmedido de las inversiones 
públicas en la reforestación provocaron con el tiempo 
una recomposición de los programas de la Conafor  y 
un mejor equilibrio presupuestal  entre los diversos 
programas. De manera especial, la reorientación del 
gasto en el sector forestal que inició en 2010 con una 
nueva administración de Conafor permitió canalizar 
más recursos económicos para impulsar el manejo 
sustentable de los bosques naturales. 
 

Figura 1. Gasto presupuestado por rubros generales 
Conafor 2005-2011 
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Fuente: elaboración propia con información de la SHCP, PEF 2005 al 
2011. 

 
Retrocesos en transparencia presupuestaria para el 
sector forestal (2012-2015) 

La información presentada por el PEF hasta el año 2011 
permitió, en cierto grado, identificar el destino de los 
recursos y los distintos programas y áreas del sector 
forestal a las que estaban dirigidas. Desde los 
renglones del presupuesto fue posible conocer los 
principales programas y emprender un seguimiento y 
evaluación de su impacto. 

No obstante, como parte de la actualización del 
Sistema de Evaluación de Desempeño (SED)  que inició 
el gobierno federal en 2007 y que ha sido 

implementado por la SHCP y la Secretaría de la Función 
Pública, la presentación del presupuesto asignado a la 
Conafor se volvió opaca a partir del ejercicio fiscal 2012 
ya que su estructura fue compactada a tres programas 
presupuestarios que alojan la verdadera diversidad de 
programas del organismo. 

De acuerdo con lo expresado por el organismo, la 
simplificación de la estructura programática de la 
Conafor tiene como finalidad “mejorar la planeación, 
programación y presupuestación de las actividades, así 
como simplificar su administración”.

2
 Sin embargo, la 

agrupación impide conocer el destino de los recursos 
económicos y, de este modo, evaluar si la estrategia de 
la Conafor se corresponde con sus objetivos. 

A partir de 2012, el principal programa de la Conafor 
para operar, asignar y ejecutar los apoyos federales, el 
ProÁrbol en 2012 y Pronafor a partir de 2013, se redujo 
a sólo tres programas presupuestarios que se agrupan 
con base en la forma en que los recursos se erogan:  

• Subsidios asignados por reglas de operación 
(clave presupuestaria S) 

• Subsidios asignados por lineamientos (clave 
presupuestaria U) 

• Gasto operativo / prestación de servicios 
públicos (clave presupuestaria E). 

A grandes rasgos, los criterios para compactar los 
rubros presupuestarios de la Conafor a partir de 2012 
son los siguientes

3
: 

Programa presupuestario Criterios 

K138 Programa de Inversión 
en Infraestructura Social y 
de Protección Ambiental 

Programa para Obra Pública 

K025 Proyectos de 
inmuebles (oficinas 
administrativas) 

Programas para Obra Pública 

M001 Actividades de apoyo 
administrativo 

Programa de Gasto 
Administrativo 

O001 Actividades de apoyo a 
la función pública y buen 
gobierno 

Programa de Gasto 
Administrativo del Órgano 
Interno de Control 

R014 / R099 Cuotas y 
Aportaciones a Organismos 
Internacionales 

Programa referente a 
aportaciones o cuotas, de la 
Unidad de Asuntos 
Internacionales y Fomento 
Financiero de la CONAFOR 

S219 Pago por Servicios 
Ambientales 

Sujetos a Reglas de 
Operación 

U036 Desarrollo Forestal Sujetos a Otros Subsidios  

E014 Protección Forestal Programas que 
corresponden a gastos de 
operación o gasto corriente 
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De este modo los antiguos programas de la Conafor 
fueron absorbidos por rubros presupuestarios que 
desde el PEF 2012 envían un mensaje equívoco: el 
programa presupuestario “S219 Pago por servicios 
ambientales” en realidad se compone por los diversos 
programas que se ejercen por reglas de operación y no 
son solo por pagos de servicios ambientales; “U036 
Desarrollo forestal” corresponde a los programas que 
se ejecutan por lineamientos (otros subsidios) los 
cuales son principalmente Programas Especiales que 
diseña la Conafor sin ningún proceso de participación 
pública y que también pagan conceptos incluidos en 
reglas de operación, con total discrecionalidad del 
organismo; y “E014 Protección forestal” incluye 
prestación de servicios públicos, gastos operativos, de 
combate a incendios y otras actividades de operación 
de la misma Conafor (gasto corriente).   

Ha sido tan errónea esta nueva presentación del 
presupuesto forestal que incluso la Auditoría Superior 
de la Federación subrayó en una evaluación del 
programa S219 la necesidad de modificar el nombre 
del programa presupuestario, pues a todas luces 
resulta inadecuado que su denominación sólo haga 
referencia a una de las diversas actividades que 
engloba el programa.
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Estas prácticas que restan transparencia al presupuesto 
de la Conafor impiden conocer de manera precisa los 
componentes y programas que implementará en el 
año, su potencial impacto y cuánto presupuesto se 
destina a cada uno. Además, no permiten distinguir  
qué acciones son prioritarias  para el cumplimiento de 
los objetivos de la política forestal y climática. Es por 
ello que resulta difícil emprender cualquier análisis de 
evaluación y seguimiento presupuestario y, con esto, 
se abre la posibilidad a un manejo discrecional de los 
recursos por parte de la Conafor. De tal modo, la 
compactación de la estructura programática de la 
Conafor representa un claro retroceso en materia de 
transparencia y rendición de cuentas.  

Además, con esto el PEF  pierde una de sus funciones 
primordiales: informar a la sociedad sobre el destino 
del gasto público de manera desagregada, los objetivos 
propuestos, los programas y proyectos a desarrollar y 
los resultados a alcanzar por la Conafor. 

Opacidad del presupuesto forestal 2012-2015 

Debido a la opacidad del presupuesto para la Conafor a 
partir del 2012, en el PEF sólo se puede identificar de 
manera general la orientación de los recursos públicos 
para el Proárbol/Pronafor. Lo que en realidad 
presentan los PEF en el periodo 2012-2015 son 
programas complejos, compuestos por diversos 

componentes que no necesariamente están vinculados 
institucionalmente y que, además, resulta difícil 
identificar cómo se articularán para lograr los objetivos 
y metas del sector forestal (veáse Tabla 1). 

El rubro “E014 Protección forestal” del PEF incluye 
presupuesto tanto de gasto operativo de la Conafor 
como presupuesto para acciones específicas contra 
incendios y plagas.  A pesar la relevancia de estos 
últimos temas no es posible saber cuántos recursos 
públicos se destinarán en el año para ellos. 

Por otra parte, el programa presupuestario “S219 
Pagos por servicios ambientales” está integrado por 
todos los programas que otorgan subsidios a través de 
reglas de operación (plantaciones forestales 
comerciales, pagos por servicios ambientales, 
desarrollo forestal, y conservación y restauración) los 
cuales no necesariamente se vinculan entre sí y tienen 
distintos objetivos y orientaciones. 

Cada esquema tiene impactos distintos en los 
ecosistemas forestales y genera resultados 
diferenciados para quienes viven y dependen de los 
bosques y selvas, y nuevamente no es posible saber 
cuántos recursos destinará la Conafor a cada uno de 
estos programas pudiendo decidir discrecionalmente 
los montos de inversión durante el año. 

Por último, el rubro “U036 Desarrollo Forestal” agrupa 
a los programas que otorgan subsidios a través de 
lineamientos, los cuales en su mayoría son 
denominados Programas Especiales y responden a 
“trajes a la medida” que diseña la Conafor para realizar 
acciones en regiones o estados específicos, pero que 
en la realidad otorgan recursos ya incorporados en 
reglas de operación, como pagos por servicios 
ambientales, conservación y restauración de suelos, 
reforestación y desarrollo forestal.  

La capacidad que tiene la Conafor para crear o cerrar 
Programas Especiales a través de los recursos 
comprendidos en el rubro U036 le da una total 
discrecionalidad para dirigir recursos a estados, 
beneficiarios o regiones seleccionadas o negociadas 
políticamente con otros actores. 

En los últimos años, esta facultad discrecional de la 
Conafor para dirigir recursos a través de Programas 
Especiales (“trajes a la medida”) ha tenido resultados 
diversos. Por ejemplo, permitió crear programas como 
el Programa de Fomento a la Organización Social, 
Planeación y Desarrollo Regional Forestal (PROFOS) o 
el Programa de Desarrollo Comunitario Forestal de los 
estados del Sur (DECOFOS), que han tenido resultados 
positivos en la gobernanza, la organización social y la 
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generación de capacidades para detener la 
deforestación e impulsar el manejo sustentable de los 
recursos forestales en regiones forestales prioritarias 
para el país. 

Sin embargo, esta misma capacidad ha generado en su 
momento también programas como el Programa para 
apoyar trabajos de restauración forestal en las áreas 
afectadas por el Huracán Karl en Veracruz o el 
Programa para la Restauración y Conservación de las 
Cuencas del Río Grijalva y Costa de Chiapas que 
dispersan recursos para resolver problemas 
coyunturales pero sin continuidad, estrategias de 
mediano plazo o resultados concretos en términos de 
conservación, restauración y manejo sustentable de los 
bosques. 

Nuevamente, la capacidad de abrir y cerrar programas 
por parte de la Conafor sin que esto se refleje en los 
PEF no contribuye a una evaluación por parte del 
legislativo o de la sociedad de los cambios en la política 
forestal y tampoco contribuye a fortalecer el quehacer 
de la misma Conafor en el largo plazo. 

Asimismo, la lista de programas que se integran en los 
rubros presupuestarios S219, U036 y E014 no es fija y, 
por lo tanto, no debería tomarse como una referencia 
precisa sobre el contenido de cada programa 
presupuestario en el Proyecto de Presupuesto (PPEF) 
para el año 2015. 

A manera de ejemplo basta señalar que el componente 
Plantaciones Forestales Comerciales salió del programa 
“S219 Pago por servicios ambientales” para 
incorporarse en 2014 al “U036 Desarrollo forestal” a 
través de lineamientos. Por otra parte, los 
componentes de Desarrollo Forestal Comunitario, 
Cadena Productiva Forestal y Cuencas Hidrográficas 
Prioritarias que formaban parte  del programa “U036 
Desarrollo forestal”  se integraron en 2014 al “S219 
Pago por servicios ambientales” y, con esto, quedaron 
sujetos a  reglas de operación.  Esto refleja que, a pesar 
de contar con un listado grueso de los componentes de 
los rubros presupuestarios de Conafor, no es posible 
conocer con certeza los componentes que integran el 
recién presentado PPEF 2015 para el sector forestal 
debido a que las bolsas presupuestarias de Conafor 
han presentado modificaciones de componentes en 
cada ejercicio fiscal. 

Como se puede observar en la  Figura 2, si se quiere 
analizar la orientación del presupuesto del 
Proárbol/Pronafor en el periodo 2012-2015 solo es 
posible saber que se divide en tres grandes rubros que 
reflejan la modalidad del gasto (E014 Gastos 
ejecutados directamente por la Conafor para la  

Prestación de servicios públicos, S219 Subsidios 
otorgados a través de Reglas de operación, U036 Otros 
subsidios otorgados a través de Lineamientos) pero no 
su orientación específica en términos del cumplimiento 
de los objetivos y metas de la dependencia, si los 
recursos se dispersan de manera equilibrada o desigual 
al interior de cada rubro, si la dispersión es desatinada 
o si se favorece a uno o varios componentes sobre 
otro(s). 

La forma de agregación del gasto obstaculiza la 
transparencia de la inversión por programas u 
objetivos. Además, la carencia de indicadores de 
impacto claros impide el seguimiento, evaluación y la 
rendición de cuentas respecto al destino o al impacto 
real de los programas. 
  
Figura 2. Orientación del Presupuesto de Conafor, 2012–2015 
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Fuente: elaboración propia con base en información de SHCP: PEF 
2012, PEF 2013, PEF 2014 y PPEF 2015. 

Nota: La clasificación “Otros” incluye los siguientes programas 
presupuestarios: R099/R014 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 
Organismos Internacionales; R015 Fideicomisos Ambientales; O001 
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno; K025 
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas); K138 Programa de 
Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental. 
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Tabla 1. Listado aproximado de componentes de los 
programas presupuestarios de ProÁrbol/Pronafor, 2012-2015 
 

• Fortalecimiento de organizaciones y asoc. de silvicultores / Organización regional

• Desarrollo forestal comunitario 

• Proyectos integrales en cuencas prioritarias

• Cadenas productivas

• Provisión de servicios ambientales con participación público privada, estatal y local

• Áreas de Accion Temprana REDD+ (AATREDD+)

• Fondos Concurrentes

• Plantaciones Forestales Comerciales

• Proyectos Especiales regionales

• Sanidad forestal 

• Programas y acciones de prevención, detección, control y combate de incendios y plagas y 

enfermedades forestales

• Educación, capacitación, cultura y desarrollo y transferencia de tecnología forestal

• Incorporar superficie forestal y preferentemente forestal a procesos de restauración, 

conservación y aprovechamiento

• Desarrollo forestal

• Plantaciones forestales comerciales (PFC)

• Conservación y restauración

• Desarrollo forestal comunitario (sólo 2014)

• Cadena Productiva Forestal (sólo 2014)

• Cuencas hidrográficas prioritarias (sólo 2014)

• Servicios ambientales (PSA)

S219 Pronafor - Pago por Servicios Ambientales
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Modalidad: Otros Subsidios / Lineamientos

Modalidad: Prestación de servicios públicos

Modalidad: Reglas de operación

 
Fuente: elaboración propia con información de Conafor y Coneval. 

 
Proyecto de Presupuesto 2015 

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
para 2015 la Conafor tiene el segundo presupuesto 
más importante dentro del sector ambiental (12%) 
después de la Comisión Nacional del Agua (74%) y por 
encima del presupuesto que recibe la propia Semarnat 
(10%), considerando un incremento de 115.6 millones 
de pesos para la Conafor (1.51%) con respecto al 2014 
(Tabla 2). 
 

Tabla 2. Distribución por unidad responsable del Proyecto 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el sector 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

PEF 0214 PPEF 2015

Absolutas Relativas

Conagua 49,737.4  49,763.3  25.9 0.05%

Conafor 7,628.4    7,744.0    115.6 1.51%

Semarnat 6,060.7    6,851.7    791.0 13.05%

Conanp 1,171.1    1,185.6    14.5 1.24%

Profepa 1,101.5    1,107.2    5.8 0.52%

IMTA 270.6        267.3        -3.3 -1.21%

INECC 258.0        257.6        -0.3 -0.13%

Totales 66,227.6  67,176.7  949.1     1.43%

Diferencias

Cifras en millones de pesos

Unidad 

responsable

 

Fuente: elaboración propia con información de SHCP, PEF 2014 y 
PPEF 2015. 

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto los 
recursos ejercidos directamente por la Conafor (E014) 
sufrirán un recorte de 4.5 millones de pesos (.2%) y el 
incremento será absorbido por los rubros que otorgan 
subsidios, los cuales recibirán un incremento de 3.4% 
cada uno (92.6 millones para la U036 y 72.6 millones 
para la S129), con lo cual se estaría recuperando 
prácticamente la inflación registrada durante el 2014. 

A pesar del incremento de presupuesto de Conafor que 
se planea para 2015, aún se necesita contar con mayor 
información sobre cómo es que se pretenden usar esos 
recursos públicos. El tema no es menor ya que las 
distintas estrategias de producción y conservación han 
demostrado impactos y resultados diferenciados en los 
ecosistemas forestales. 

Por ejemplo, resulta crucial conocer si los recursos 
asignados en el rubro U036 Desarrollo Forestal 
favorecerán al establecimiento de plantaciones 
forestales comerciales o a las acciones de 
aprovechamiento sustentable de bosques naturales. 
Ambas soluciones derivan en resultados diferenciados 
sobre los ecosistemas y sobre las personas que 
dependen de los recursos forestales, por lo que el 
presupuesto debería arrojar  información sobre cómo 
la Conafor ejercerá tales recursos para cumplir con sus 
ambiciosas metas de producción a la vez que mejora la 
calidad de vida de las personas y conserva los boques. 

De este modo, el PPEF 2015 impide conocer hacia 
dónde se destinan los recursos públicos para cumplir 
con las metas del sector forestal.  ¿En qué medida se 
modifican o reacomodan los componentes de la 
Conafor? ¿Cuáles son los componentes prioritarios 
para este año? Al momento estas preguntas carecen de 
una respuesta certera. 

Todo lo anterior, en suma, impide verificar y demostrar 
si la inversión pública efectivamente guarda la 
coherencia necesaria con las líneas de acción tanto del 
Plan Nacional de Desarrollo, como de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y de las metas 
planteadas por el Programa Nacional Forestal 2014-
2018. 

Esta situación  representa un claro retroceso en 
materia de transparencia y rendición de cuentas del 
PEF con respecto a años anteriores a 2012 en los que, a 
pesar de que no contábamos con indicadores de 
impacto útiles, cuando menos era posible analizar de 
mejor forma cuánta inversión se destinaba a los 
programas que ejecutaría la Conafor para el manejo 
sostenible de los recursos forestales, la conservación 
de la biodiversidad que comprenden y los servicios 
ambientales que proveen. 
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Conclusión y recomendaciones  

Ante la crisis que sufre el sector forestal y que debilita 
los medios de vida de casi 11.04 millones de personas 
que viven y dependen de los bosques y selvas del país, 
es necesario modificar la información que incorpora la 
Secretaría de Hacienda en el PEF para presentar de 
forma clara y transparente los montos que se asignarán 
a cada uno de los programas forestales que ejecuta la 
Conafor, y eliminar la opacidad del presupuesto para 
hacer posible una evaluación pública previa de la 
orientación de las inversiones y la política forestal. 

La opacidad con la que actualmente se presenta el 
presupuesto del sector forestal abre la puerta a la 
Conafor para un ejercicio discrecional del gasto público 
y no contribuye a mejorar la orientación de la política 
sectorial, lo que puede frenar la generación de bosques 
competitivos y sustentables que contribuyan a la 
activación de las economías locales y su conservación. 

Eliminar la opacidad del presupuesto forestal y mejorar 
la información para una discusión real e informada en 
el poder Legislativo sobre la orientación de la política 
del sector es un requisito necesario para mejorar el 
papel de los bosques en la reducción de las emisiones 
generadas por la deforestación y la degradación 
forestal, mantener e incrementar la provisión de 
bienes y servicios ambientales, y mejorar la calidad de 
vida de quienes habitan y conservan las regiones 
forestales del país.  

Para hacer realidad lo anterior, el gobierno federal 
(Secretaría de Hacienda, Semarnat y Conafor) deberían 
corregir los siguientes aspectos para la formulación del 
PEF 2016:  

 Publicar información desagregada del Programa 
Nacional Forestal que permita conocer a detalle el 
presupuesto asignado a los programas incluidos 
en cada uno de los  rubros presupuestarios de la 
Conafor, especificando los montos asignados a 
cada uno de ellos. Dicha información debería ser 
también publicada por la SHCP en el portal de 
Transparencia Presupuestaria. Es simplemente 
una cuestión de técnica contable que no 
representa ningún problema o inversión adicional 
para ser cumplida. 

 Ajustar los nombres de los programas 
presupuestarios para que estos den cuenta de los 
múltiples componentes que los conforman y para 
que así se facilite el seguimiento, evaluación y 
rendición der cuentas con base en el análisis 
presupuestal. 

 Desarrollar indicadores de impacto y no de 
cumplimiento de actividades (como sucede 
actualmente en los anexos del PEF) que permitan 
medir el logro de los objetivos de la política 
forestal, ejercer la rendición de cuentas respecto 
al destino de los recursos y que contribuyan a 
corregir las estrategias y la orientación de 
recursos hacia el sector forestal. 

 Asegurar que cada área operativa de la Conafor 
involucrada en la ejecución de un programa 
presupuestario tenga un indicador de gestión en 
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 
para que de este modo se pueda evaluar su 
desempeño y su contribución específica al 
cumplimiento de los  programas y presupuestos. 

 Asegurar una mayor inversión del gasto público 
en materia forestal para superar los múltiples 
obstáculos que limitan la participación de los 
productores forestales en el mercado nacional e 
internacional. La orientación de los recursos se 
debe dirigir a programas relacionados 
directamente con el fortalecimiento de las 
capacidades productivas e institucionales de las 
comunidades, ejidos y demás productores 
forestales. 

 Armonizar el presupuesto público con los 
objetivos marcados para la política forestal y 
climática en la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Pronafor para así orientar los recursos públicos 
hacia el desarrollo de capacidades locales, el 
manejo forestal sustentable y la productividad 
como motores de la economía en regiones rurales 
y la conservación activa de los bosques. 
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