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 REFLEXIÓN 

 La evaluación nació el séptimo día de la 

Creación, cuando Dios miró todo lo que había 

creado y declaró “Es bueno.”  Con esa sola 

frase, Dios se convierte en el primer 

evaluador del mundo. No obstante, la 

evaluación nacida en los cielos resultaba para 

algunos insuficiente y demasiado subjetiva. 

Por tanto, al escuchar la evaluación de Dios 

(autoevaluación, por cierto), el diablo objetó 

e insistió “¿cómo sabe que es bueno? ¿cómo lo 

midió? ¿con qué indicador juzgó la bondad de 

su creación? ¿con qué lo comparó?” Y, así, 

nace la evaluación como la conocemos hoy -- 

¡en los fuegos del infierno 1 

 

Evaluación 

Como juicio 

Como 
medición 

Como 
verificación 

Como 
estrategia 

1 Karen Marie Mokate, 2000 
Instituto Interamericano para el Desarrollo Social – INDES 

I. Importancia de la evaluación en el Sector Público 



Qué significa evaluar 

• Valorar se entiende como la 

determinación de la importancia relativa 

de algo 

• En el sector público existen múltiples 

criterios de importancia relativa 

(desempeño, eficiencia, eficacia, 

impacto, costo-beneficio, normas, 

gestión… RESULTADOS) 

• La evaluación es un instrumento para el 

crecimiento 

Finalmente… 
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…la intención de cualquier 

evaluación es mejorar 

I. Importancia de la evaluación en el Sector 
Público 



Tipos 

Origen de los 
evaluadores 

Alcance de la 
evaluación 

Momento en que 
se realiza 

Existen diferentes formas de 

clasificar las evaluaciones: 

1. Por el origen de los 

evaluadores 

2. Por el alcance de la 

evaluación 

3. Por el momento en que se 

realiza 

Gestión 
Resultados 

Impacto 

Ex ante 
Durante 
Ex post 

Autoevaluación 
Interna 
Externa 
Mixta 

I. Importancia de la evaluación en el Sector Público 



Todas las 
Evaluaciones  son 

EXTERNAS 

I. De los programas 
federales  

a. Consistencia y 
resultados 

b. De Indicadores 

c. Procesos 

d. Impacto 

e. Específicas 

II. Estratégicas 
Cubren Estrategias, 

Políticas e 
Instituciones 

Fuente: elaboración propia con base en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal (LGEAPF) 

Las evaluaciones deben 
llevarse a cabo por 

evaluadores externos, 
con cargo al 

presupuesto de las 
dependencias y 

entidades evaluadas 
(DÉCIMO SEXTO, LGEAPF) 

Son de aplicación 
opcional de acuerdo con 

las necesidades de las 
dependencias y 

entidades y no forman 
parte del PAE 

(VIGÉSIMO CUARTO, LGEAPF) 

Formarán parte del SED y del 
Programa de Mejoramiento 

de la Gestión (PMG) 
(DÉCIMO SEXTO, LGEAPF) 

I. Importancia de la evaluación en el Sector Público 



Fuente:  Caricatura de Karl Herweg 

I. Importancia de la evaluación en el Sector Público 



II. Diseño de políticas públicas y evaluación 

Problema 

social 

• Identificar y cuantificar el problema 

• Análisis 

Diseño del 
programa 

• Diseño de la intervención 

• Presupuesto 

Ejecución 

• Operación del programa 

Medición 

• Monitoreo 

• Evaluación 

Mejorar las políticas públicas 

Tomar mejores decisiones 

Rendición de cuentas 

Planeación de políticas públicas 

¿Porqué evaluar? 



1. ¿Dónde se aplicarán ? 

3. ¿Qué características socio económicas y demográficas 

tienen los sitios donde se están aplicando? 

•Densidad poblacional 

•Población indígena 

•Desarrollo humano y marginación 

•Intensidad migratoria 

4. ¿Se están aplicando donde es más adecuado o prioritario? 

2. ¿Qué condiciones ambientales y  de recursos 

naturales se presentan en esos sitios? 

•Vegetación primaria y secundaria 

•Degradación del suelo 

•Tasa de pérdida de vegetación 

•Productividad 

5. ¿Existen sinergias o conflictos entre los instrumentos de política 

que se aplican? 

6. ¿Qué efectos tiene en la población la aplicación de los 

instrumentos de política  que se aplican? 

II. Diseño de políticas públicas y evaluación 



Información de Uso del Suelo y Vegetación Serie II, Serie III y Serie IV de INEGI 

III. La política forestal como instrumento para la atención 
de problemas públicos 



→ Preocupación global por la 
deforestación y deterioro de los 
ecosistemas terrestres 
 

→ Percepción de la limitada 
contribución del sector forestal al 
desarrollo 
 

→ Factores políticos y socioeconómicos 
fuera del sector forestal 
 

→ Descentralización, diversificación de 
demandas de las funciones forestales 
y el desarrollo de la gobernanza 

III. La política forestal como instrumento para la atención 
de problemas públicos 

CONTEXTO INTERNACIONAL 
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Productos obtenidos de 
los ecosistemas 

• Alimentos 
• Agua 
• Madera y leña 
• Fibras 
• Bioquímicos, 

medicinas, naturales 
y farmacéuticos 

• Recursos genéticos 
 

Procesos ecosistémicos que 
regulan las condiciones en 
las que los seres humanos 

viven y se desarrollan  

• Regulación del clima 
• Control de 

enfermedades y plagas 
• Control de inundaciones 

y eventos naturales 
extremos 

• Regulación de la calidad 
del agua y el aire 

• Polinización 
• Regulación de la erosión 
• Regulación de la 

biodiversidad 

Elementos de los ecosistemas 
o procesos derivados de 

estos que generan beneficios 
tangibles y no tangibles 

• Espirituales y religiosos 
• Recreación y turismo 
• Estéticos 
• Herencia cultural y 

pertenencia al 
territorio 

• Educativos e 
inspiracionales 
 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

Servicios de SOPORTE O SUSTENTO 

Procesos ecosistémicos básicos que aseguran el funcionamiento adecuado y los flujos de servicios de los 
ecosistemas (necesarios para la provisión de todos los demás servicios) 

• Formación de suelo • Ciclo de agua • Ciclo de nutrientes • Producción primaria (conversión 
de energía lumínica y nutrientes) 

Fuente: adaptado de MA. 2003 p. 57 



¿Por que actuar? 

Los SERVICIOS AMBIENTALES  que generan los 

bosques y selvas  constituyen un valor público esencial 

 

La DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS 

BOSQUES Y SELVAS, las practicas de uso del territorio 

no sustentable  afectan la provisión de estos servicios . 

 

Porque existen 11.04 millones de habitantes que 

dependen de manera directa de los bosques. 

 

PROBLEMAS PÚBLICOS COMPLEJOS  y 

multidimensionales .  

 

III. La política forestal como instrumento para la atención 
de problemas públicos 



• La deforestación y degradación forestal 

no puede atribuirse a la simple relación 

causa-efecto. 

• Muchas de las causas se presentan fuera 

del sector forestal 

• por lo que se requiere de intervenciones 

a diferentes niveles y de una manera 

integral,  

• de tal forma que se impacten las causas 

directas y subyacentes.  

 

III. La política forestal como instrumento para la atención 
de problemas públicos 



III. La política forestal como instrumento para la atención 
de problemas públicos 



Transversalidad de las políticas publicas 
 

Esquemas integrales de gestión territorial  
 

Colaboración intergubernamental y 
 

Mecanismos de colaboración horizontal 
 

Atención de problemas a escala regional significativa 

III. La política forestal como instrumento para la atención 
de problemas públicos 



IV. La evaluación de las políticas y programas públicos 
forestales 



IV. La evaluación de las políticas y programas públicos 
forestales 

Evolución de programas presupuestarios en operación de la CONAFOR que cuentan con MIR en los años 2008 – 2012 
2008 2009 2010 2011 2012 

S044 - Programa de Desarrollo Forestal S044 - Programa de Desarrollo Forestal S044 - Programa de Desarrollo Forestal 
S044 - Programa de Desarrollo y 

Producción Forestal 

S219 - ProÁrbol  Pago 

por Servicios 

Ambientales 

S045 - Programa de Plantaciones 

Forestales Comerciales 

S045 - Programa de Plantaciones 

Forestales Comerciales 

S045 - Programa de Plantaciones 

Forestales Comerciales 

S110 - Programa de Pago por Servicios 

Ambientales Hidrológicos 

S110 - Programa de Pago por Servicios 

Ambientales Hidrológicos 

S110 - Programa de Pago por Servicios 

Ambientales Hidrológicos S110 - Programa de Pago por 

Servicios Ambientales S136 - Programa de Pago por Servicios 

Ambientales derivados de la Biodiversidad 

S136 - Programa de Pago por Servicios 

Ambientales derivados de la Biodiversidad 

S136 - Programa de Pago por Servicios 

Ambientales derivados de la Biodiversidad 

S122 - Programa de Conservación y 

Restauración de Ecosistemas Forestales 

S122 - Programa de Conservación y 

Restauración de Ecosistemas Forestales 

S122 - Programa de Conservación y 

Restauración de Ecosistemas Forestales 

S122 - Programa de Conservación y 

Restauración de Ecosistemas 

Forestales 

U003 - Manejo de Germoplasma y 

Producción de Planta 

U003 - Manejo de Germoplasma 

Producción de Planta y Proyectos 

especiales de Reforestación 

U003 - Proyectos de Conservación y 

Restauración 

U003-Producción de planta y 

programas especiales de 

restauración forestal 

U036 - ProÁrbol  

Desarrollo Forestal 

U005 - Promoción de la producción y la 

productividad de los Ecosistemas 

Forestales de manera sustentable 

U005 - Promoción de la Producción y la 

Productividad de los ecosistemas 

forestales de manera sustentable 

U005 - Promoción de la Producción y la 

Productividad de los ecosistemas 

forestales de manera sustentable 
U005 - Programa para el Desarrollo 

Forestal Comunitario y para el 

Desarrollo Regional Forestal U006 - Programa de asistencia técnica 

para el acceso a los programas forestales 

U006 - Programa de asistencia técnica 

para el acceso a los programas forestales 

U006 - Programa de asistencia técnica para 

el acceso a los programas forestales 

 U004 -Prevención y Combate de 

Incendios Forestales 

  

E013- Prevención y Combate de Incendios 

Forestales E013 - Prevención y Combate de Incendios 

Forestales 

E013 - Prevención y Combate de 

Incendios Forestales 

E014 – ProÁrbol 

Protección Forestal 

S226 - Apoyo para las Acciones 

Preventivas de Incendios Forestales 

N/A N/A 
E005- Capacitación Ambiental y Desarrollo 

Sustentable (1) 

E005 - Capacitación Ambiental y 

Desarrollo Sustentable 

N/A G017 - Programa de Gestión Forestal G017 - Programa de Gestión Forestal 

G017 - Programa de Gestión y 

Planeación Forestal y Conservación 

de Polígonos Forestales 

N/A 
G018- Restauración y Conservación de 

Polígonos Forestales de alta Biodiversidad 

G018- Restauración y Conservación de 

Polígonos Forestales de alta Biodiversidad 

N/A G019- Programa de Gestión Ambiental G019- Programa de Gestión Ambiental 

N/A N/A 
P003 - Planeación y Evaluación en Materia 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2) 
N/A 

U014 – Sistema de Información Ambiental 

(3) 

Estructura programática y matrices de indicadores 



Durante 2002 se realizaron 
evaluaciones por región, pero sólo 

se evaluaron cuatro programas 

 

70 ejercicios de 
evaluación 

 

Cantidad de 
evaluaciones 

Fuente: elaboración propia con base en información proporcionada por el Sistema Nacional de Información Forestal, SNIF. 

Antecedentes de Evaluación en CONAFOR  

IV. La evaluación de las políticas y programas públicos 
forestales 
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DISEÑO Y PLANEACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

• Integralidad de políticas públicas = implementación 
conjunta en programas especiales SEMARNAT 
(CONAFOR, CONABIO,CONANP) -  SAGARPA y 
Gobiernos Estatales. 

 

• Desarrollo de modelos de gestión territorial 
multisectorial 

 

• Fortalecimiento de la gobernanza local y arreglos 
institucionales locales de largo plazo. 

 

• Fortalecimiento de los procesos de participación 
social efectiva, tanto en el diseño como en la 
evaluación de las políticas públicas. 

V. Retos para la evaluación de las políticas y 
programas públicos forestales 



EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICAS 

 

• Fortalecimiento del mecanismo vigente de evaluación 
externa a Programas Federales. 

 

• Adecuación de lineamientos de la SHCP acorde a las 
necesidades de evaluación de los programas.  

 

• Desarrollo del mercado de evaluadores de programas 
públicos ambientales, con enfoque interdisciplinario con 
capacidades nacionales. 

 

• Sensibilización y capacitación a servidores públicos para el 
diseño de intervenciones y la evaluación de políticas 
públicas. 

 

• Transitar hacía evaluaciones de resultados y de impactos. 

 

V. Retos para la evaluación de las políticas y 
programas públicos forestales 



Fuente:  Ilustración de Karl Herweg 

IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO  

 

1.2 Antecedentes de Evaluación en CONAFOR  




