
Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2016
Pág. 1

Periodo 2015-2016

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Documento de Trabajo del Programa:

E-014 Protección Forestal

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Fase 3.
Conceptualización Técnica del Sistema de
Calificación para el Manejo del Fuego.

Elaboración de términos de referencia.
Procedimiento de contratación de la asesoría.
Seguimiento al cumplimiento del contrato.
Entrega recepción de los productos de la
asesoría. Coordinación General de Conservación y

Restauración
(Gerencia de Protección contra Incendios

Forestales)
31/12/2016

Integrar y ejecutar el procedimiento o un
conjunto de procedimientos prácticos para el
diseño y establecimiento del Sistema de
Calificación para el Manejo del Fuego, que se
base en estándares de competencias que
califiquen la capacitación, entrenamiento,
experiencia de campo, habilidades y aptitud
física, necesaria para ejercer las posiciones
de manejo del fuego, bajo el Sistema de
Mando de Incidentes, a nivel nacional para
combatientes y técnicos especializados en
México.

a.	Identificación y actualización de posiciones
para el Manejo del Fuego en México.
b. 	Estándares de competencia (libros de
tareas) para cada una de las Posiciones
identificadas y propuestas para el Manejo del
Fuego en México, así como los mecanismos y
formatos de evaluación y registro de las
calificaciones y certificaciones individuales.
c.	Guía de desarrollo de capacidades bajo los
estándares de competencia (libros de tareas)
identificados y propuestos, para el desempeño
de cada una de las posiciones para el Manejo
del Fuego.

2

Fortalecer la coordinación interinstitucional
para consolidar la participación de los
Gobiernos de las Entidades Federativas en la
p laneación,  e laboración,  e jecución y
evaluación de los Programas Estatales de
Prevención de Incendios Forestales.

Consolidar la participación de los Gobiernos
de las  Ent idades Federa t ivas  en la
p laneación,  e laboración,  e jecución y
evaluación de los Programas Estatales de
Prevención de Incendios Forestales.

Coordinación General de Conservación y
Restauración

(Gerencia de Protección contra Incendios
Forestales)

31/12/2016

Contar con los Programas Estatales de
Prevención de Incendios Forestales.

Programas Estatales de Prevención de
Incendios Forestales y las validaciones por
medio de las Actas y/o minutas de los
Comités Estatales de Protección contra
Incendios Forestales.

3
Generar reportes mensuales de alerta
temprana y evaluación de riesgo para
descortezadores y defoliadores.

Generar reportes mensuales del riesgo de la
presencia de insectos descortezadores y
defoliadores.

Coordinación General de Conservación y
Restauración

(Gerencia de Sanidad)
31/12/2016

Atención oportuna de plagas y enfermedades
en etapas tempranas.

Reportes publ icados en la página de
CONAFOR.


