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Periodo 2014-2015

 

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

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Avance al Documento de Trabajo:

E-014 Programa Nacional Forestal-Protección Forestal

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Incrementar el
conocimiento y
participación de la
sociedad en el
cuidado y
aprovechamiento
sustentable de los
recursos forestales.

Difundir la
información a través
de medios escritos y
de difusión masiva

como la radio.

Gerencia de
Sanidad. 31/12/2015

Que la sociedad
tenga conocimiento

sobre las
actividades de

saneamiento y la
importancia de

informar cuando se
detecte una posible
plaga o enfermedad

en los bosques.

1.Poster.
2.Trípticos.

3.Spot de radio.

100

Manual impreso
para la

identificación,
manejo y monitoreo

de insectos
descortezadores; y
Folleto (Monitoreo

Terrestre para
Detección

Temprana de
Plagas y

Enfermedades
Forestales).

Documentos que
obran en los

archivos de la
Gerencia de

Sanidad.

Se generó el folleto
de monitoreo

terrestre para la
detección temprana

de plagas y
enfermedades

forestales, este se
encuentra en

revisión por parte
del Comité editorial
de la CONAFOR.

Se realizó la
impresión del

Manual para la
identificación,

manejo y monitoreo
de insectos

descortezadores del
pino, se adjunta
propuesta del
manual. Se

distribuyó a nivel
nacional

Dado que el spot de
radio, no se pudo

realizar por falta de
presupuesto en la

partida requerida, se
considera concluido

el ASM. No
obstante, se está

realizando la gestión
para solicitar el

recurso y gestionar
el spot en el 2016.

Marzo-2016

100.00%
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No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

2 Incrementar la
capacidad técnica
de los Asesores de
Servicios Técnicos
(AST). (EC-PSF)

Brindar capacitación
a los Asesores de

Servicios Técnicos.

Gerencia de
Sanidad. 31/12/2015

Aumentar la
capacidad técnica
de los asesores en
aspectos técnicos y
de gestión, lo que

incidirá en la calidad
de sus servicios

técnicos, y por ende
en la protección de

los Recursos
Forestales.

1.Listas de
Asistencia.

2.Presentaciones.
3.Evaluaciones.

100

Listas de asistencia,
presentaciones y
evaluaciones. (Se

adjuntan
presentaciones

como documento
probatorio.)

Documentos que
obran en los

archivos de la
Gerencia de

Sanidad.

Se realizaron dos
cursos para los

Asesores de
Servicios Técnicos,
sobre aspectos de

manejo integrado de
plagas y

enfermedades, uno
en el mes de junio y
otro en septiembre
del presente año.

Marzo-2016

100.00%

3 Incrementar el
conocimiento en
temas de
diagnóstico,
monitoreo y
tratamientos
fitosanitarios. (EC-
PSF)

Desarrollar  tres
investigaciones en

aspectos de
transferencia de

tecnología.

Gerencia de
Sanidad. 31/12/2015

Generar información
requerida sobre

aspectos técnicos
relacionados con la
sanidad forestal, lo
que permitirá tener

más elementos para
la toma de
decisiones.

1. Documentos.
2. Paquetes
tecnológicos.

100

Informe final de los
Indicadores de la

condición de salud
de los bosques y
selvas Nacional y

Estatal 2014;
Informe "Manejo
integrado de la

avispa agalladora
del eucalipto

Leptocybe invasa en
México"; y

Generación de un
prototipo funcional
de descortezadora

mecánica.

Documentos que
obran en los

archivos de la
Gerencia de

Sanidad.

Realización del
análisis de la
información

obtenida en el
muestreo Nacional
2014 y Estatal 2014
del INFYS, de los
indicadores de la

condición de salud
de los bosques y

selvas en 16
entidades

federativas.
- Se entregó el

informe final junto
con sus anexos en
formato digital, el

informe  impreso se
entregará

posteriormente.
Manejo integrado de
la avispa agalladora

del eucalipto
Leptocybe invasa en

México".
- Se entregó el

informe junto con
sus anexos en

formato digital, se
realizaron

observaciones al
documento para su

modificación por
parte del

investigador.
Se cuenta con el

prototipo funcional
de la

descortezadora
mecánica, así como

el manual de
operación para su

uso.
Se adjunta como

documento
probatorio: Manual
de Procedimientos
Prototipo e Informe
Proyecto Leptocybe

Invasa.

Marzo-2016

100.00%
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Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
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Periodo 2014-2015

 

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

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Avance del Documento Institucional

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1

S-219 Programa
Nacional Forestal
Pago por
Servicios
Ambientales

Entrega oportuna
de planta para
reforestación y
de recursos
financieros para
obras y prácticas.
(EC- MECARS)

Coordinación
General de

Conservación y
Restauración.

Agilizar los
procesos de

entrega de planta
y del proceso de

dispersión de
primeros pagos

para la
realización de

obras y prácticas.

Coordinación
General de

Conservación y
Restauración,
Gerencias de

Reforestación y
Suelos y

Coordinación
General de

Administración.

30/09/2015

Garantizar que
las plantas para
la reforestación

sean entregadas
a los

beneficiarios al
inicio de la

temporada de
lluvias de
acuerdo al
calendario
óptimo de

plantación 2015 y
que los recursos
financieros para
la realización de
obras y prácticas
sean entregados

con suficiente
anticipación.

Órdenes de
salida de planta,

que se
encuentran en
las Gerencias

Estatales y para
verificación de

pagos, se
realizará en el

SIDPA (Sistema
Integral de

Pagos).

98

En la Gerencia
de Suelos se

tiene un
promedio de 1
día de duración
en el trámite del
pago solicitado

por las gerencias
estatales.

Asimismo, la
Gerencia de
Suelos da

seguimiento a los
pagos exitosos

(registrados en la
cuenta del

beneficiario), y le
permite saber

con exactitud si
éste recibió el

pago
correspondiente
y así monitorear

la oportuna
entrega de los

apoyos (registra
un porcentaje de

avance de
100%). La

documentación
probatoria se

encuentra en los
archivos de las

Gerencias
Estatales, el
SIDPA y en

archivo Excel en
la Gerencia de

Suelos.
La Gerencia de
Reforestación,

tiene un avance
del 96% de

planta entregada,
debido a que los
estados de Baja

California,
Campeche y

Yucatán realizan
la reforestación a

Marzo-2016 98.00%

cecilia.velasco
Rectángulo

cecilia.velasco
Rectángulo

cecilia.velasco
Rectángulo
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Periodo 2013-2014

 

Periodo 2012-2013

 

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

3

U-035
Programas de
Manejo de Áreas
Naturales
Protegidas
(PROMANP)

Definición y
cuantificación de
la población
potencial y
objetivo del
Programa

Dirección De
Evaluación y
Seguimiento

Definición y
cuantificación de

la población
potencial y
objetivo del
Programa

Dirección
General de

Conservación
para el

Desarrollo

31/12/2015

Contar con la
definición y

cuantificación de
la población
potencial y
objetivo del

Programa, para
su inclusión en

los Lineamientos
del mismo.

La definición que
se incluirá en los
Lineamientos del

PROMANP

0

Se convocará en
el segundo

semestre a un
grupo de trabajo

(Dirección De
Evaluación y

Seguimiento y la
Dirección

General de
Conservación

para el
Desarrollo).

Septiembre-2015

El Aspecto Susceptible de Mejora "Definición y cuantificación de la población potencial y  objetivo del Programa" fue cancelado a través de oficio No.0000 con fecha: 29/03/2016

.00%

Evaluación
externa de
Consistencia y
Resultados

Dirección
General de

Conservación
para el

Desarrollo

Evaluación
externa de

Consistencia y
Resultados

Dirección
General de

Conservación
para el

Desarrollo

30/12/2016

Que el
PROMANP sea
sometido a la

evaluación
externa de

Consistencia y
Resultados

Evaluación
externa de

Consistencia y
Resultados 0

Se gestionará en
el segundo
semestre la

ampliación al
presupuesto del
PROMANP para
una evaluación

externa.

Septiembre-2015

El Aspecto Susceptible de Mejora "Evaluación externa de Consistencia y Resultados" fue cancelado a través de oficio No.0000 con fecha: 29/03/2016

.00%

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1

E-007 Servicio
Meteorológico
Nacional
Estaciones
Hidrometeorológi
cas

Revisar todos los
procesos
gerenciales y
administrativos.

Coordinación del
Servicio

Meteorológico
Nacional.

Revisión de
procesos. Oficina de

Control de
Proyectos y

Coordinación
Administrativa.

31/12/2015

Revisión de
procesos y

reingeniería.

Documento de
reingeniería de

procesos.
90

Se encuentra en
proceso de

autorización y
difusión los
procesos y

procedimientos
del SMN.

Septiembre-2015

El Aspecto Susceptible de Mejora "Revisar todos los procesos gerenciales y administrativos." fue cancelado a través de oficio No.0000 con fecha: 29/03/2016

90.00%

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1
E-014 ProÁrbol.-
Protección
Forestal

Fortalecer los
mecanismos de
coordinación
interna (entre los
distintos
operadores de
los programas,
así como con
áreas
administrativas),
y externa (entre
las distintas
instituciones de
los tres órdenes

Coordinación
General de

Planeación e
Información

Establecimiento
de la estrategia

de intensificación
de la Silvicultura.

Coordinación
General de

Producción y
Productividad.

31/12/2013

Documento de la
estrategia

elaborado y las
Gerencias de

Desarrollo
Forestal,

Silvicultura
Comunitaria y de

Cadenas
Productivas

participando en
tal estrategia.

1. Documento de
la estrategia.

2. Asignación de
la GDF en las

zonas de
reactivación de la

producción y
productividad. 100

Documento de
Planeación
ENAIPROS

Coordinación
General de

Producción y
Productividad

La ENAIPROS
forma parte de
los documentos

rectores del
Programa

Nacional Forestal
(PRONAFOR)
publicado en el
DOF el pasado
28 de abril de

2014, el cual es
un programa

transversal que
entre otras cosas

Marzo-2015 100.00%

cecilia.velasco
Rectángulo
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

los tres órdenes
de gobierno,
vinculadas con el
sector), tales
mecanismos
deberán tener
carácter de
vinculantes y
factibles de
llevarse a cabo.

entre otras cosas
busca la

coordinación
interinstitucional

de los tres
órdenes de
Gobierno.

El documento fue
validado por la

Unidad de
Comunicación

Social de la
CONAFOR.

La GDF cuenta
con su base de
datos interna en

la cual están
identificados los

predios que
están asignados

dentro de las
zonas de

reactivación.
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Coordinación
General de

Planeación e
Información.

Apoyar en el
diseño y

establecimiento
de mecanismos

institucionales de
coordinación

entre las áreas
operativas de
CONAFOR.

Coordinación
General de

Conservación y
Restauración.
Coordinación
General de

Producción y
Productividad.
Coordinación
General de
Educación y
Desarrollo

Tecnológico.

31/12/2013

Elaboración de
mecanismos
vinculatorios

entre los
programas de la
CONAFOR para

una mejor
colaboración.

Documento de
trabajo.

100

Documentos de
trabajo

Gerencia de
Desarrollo
Forestal,

Dirección:
http://www.conaf
or.gob.mx/web/a
poyos/apoyos-

2014/

Es importante y
falta que las
Gerencias

involucradas de
ambas

Coordinaciones,
promuevan la
realización del
PPREDIAL; la

GDF incentiva la
elaboración de
éste a través de
los apoyos que
otorga. En el

caso de ROP se
ha establecido

criterios de
selección que
incentivan  con
puntaje a favor,
las solicitudes
acompañadas
del PPREDIAL.

Se revisaron
Lineamientos del

PROFOS,
DECOFOS y
Programas
Especiales

coincidentes en
las Áreas de

Acción Temprana
REDD+,

identificando las
áreas de

sinergia. El Área
de PyMFC

promueve la
coordinación
intra e inter

institucional del
grupo de trabajo

REDD+ de la
Comisión

Intersecretarial
de Cambio
Climático.

La Gerencia de
Desarrollo

Forestal cuenta
con los registros
de asistencia a
los talleres. Los

documentos para
la elaboración,

ejecución y
seguimiento del
PPREDIAL se

encuentran en la
dirección:

http://www.conaf
or.gob.mx/web/a
poyos/apoyos-
2014/, apartado

"Anexos"
sección

Marzo-2015
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

"Documentos
Técnicos de

Consulta". Los
lineamientos de

los programas de
DECOFOS,
PROFOS y
Programa

Especial de
Áreas de Acción
Temprana REDD

se pueden
consultar en:

http://www.conaf
or.gob.mx/web/a
poyos/apoyos-

2014/. Las
minutas y listas
de asistencia de
las Reuniones de

trabajo se
encuentran en la

Gerencia de
PyMFC.

Coordinación
General de

Planeación e
Información.

Coadyuvar a la
gestión,

monitoreo y
seguimiento de la

celebración de
Convenios de

Coordinación en
Materia Forestal

entre las
Gerencias
Estatales y

Gobiernos de los
Estados.

Coordinación
General de
Gerencias
Estatales.

31/12/2013

Potencializar e
impulsar las

actividades de
Desarrollo
Forestal

Sustentable en
las áreas de
interés entre

ambas partes.

Convenios
celebrados.

100

Ejemplo de
Convenio
celebrado

Se adjunta
ejemplo de
documento

La Gerencia de
Control Operativo
tiene solamente

copia de los
convenios para
su seguimiento.

Además se
puntualiza que

tanto los
convenios como
los anexos de
ejecución se

establecen en
base a la
vigencia y

conformidad de
los mismos entre

la Gerencia
Estatal y el

Gobierno del
Estado en turno. Septiembre-2014



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. 7

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Coordinación
General de

Planeación e
Información.

Desarrollar
mecanismos de

coordinación
específicos con

Gobiernos
Estatales y

Entidades de la
Administración

Pública Federal,
con al finalidad
de incrementar

los recursos
materiales y
humanos del

Programa
Nacional de

Prevención de
Incendios

Forestales.

Coordinación
General de

Conservación y
Restauración.

31/12/2013

La eficiencia del
Programa

Nacional de
Prevención de

Incendios
Forestales se

incrementara con
la participación
de Gobiernos

Estatales,
Municipales y

otras entidades
de la

Administración
Pública Federal.

1.- Suscripción y
ejecución de
Convenios de

Coordinación en
materia de
incendios

forestales entre
la Comisión

Nacional
Forestal,

Gobiernos
Estatales y
Municipios.

2.- Reporte anual
de actividades de

coordinación
interinstitucional

del Programa
Nacional de

Prevención de
Incendios

Forestales.

100

Convenios de
Coordinación

(SEDENA,
Gobiernos
Estatales y

municipales) y
Documentos

Varios

Gerencia de
Protección contra

Incendios
Forestales

1.-En 2013 se
suscribieron
convenios de

coordinación y/o
anexos de

ejecución en
materia de

incendios con  23
estados o con
algunos de sus

municipios.
2. Se firmó un
convenio de
Colaboración

entre la SEDENA
y la CONAFOR
para reforzar al
programa con
equipo aéreo y

personal
combatiente.

3.-Se enviaron
comunicados a

las
Dependencias de
la Administración
Pública Federal
que  conforman

el Grupo
Intersecretarial y
los Gobiernos de
las 32 entidades
federativas para

invitarlos a
participar en el

Programa
Nacional de

Prevención de
Incendios

Forestales 2014.
La Gerencia de

Protección contra
Incendios
Forestales

cuenta con:1.
Copias

electrónicas de
los convenios
signados con

SEDENA,
Gobiernos
Estatales y

municipales,
anexos de

ejecución para la
operación de

Brigadas Rurales
para el combate
de incendios y

manejo de
combustibles en
áreas prioritarias

de protección
como elementos
probatorios; 2.
Documentos

Marzo-2014
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

varios: Oficios,
reportes y

documentos de
trabajo como
documentos

probatorios; y 3.
Reporte anual de

actividades de
coordinación

interinstitucional.
Como

documento
probatorio se

anexa Convenio
SEDENA,
ejemplo de

Convenio Estatal
y ejemplo de

Oficio.
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Coordinación
General de

Planeación e
Información.

Fortalecer la
integración y

operación de los
Comités

estatales de
Sanidad Forestal.

Coordinación
General de

Conservación y
Restauración

(Sanidad).

31/12/2013

Involucrar a las
instancias

estatales en la
toma de

decisiones de la
política pública
federal para el

combate y
control de plagas
y enfermedades

forestales.

Informe de
resultados.

100

32 Actas de
instalación de

comités técnicos.
(Se adjuntan

algunos ejemplos
de actas de

comités
estatales, como

documentos
probatorios).

Documentos que
obran en los

archivos de la
Gerencia de

Sanidad.

Anteriormente el
avance se

registraba con
base en la

actividad de 19
Entidades

Federativas que
tienen Comité y
que realizaban
sesiones hasta
septiembre del

2014 con
respecto a las

realizadas en el
2013 (91%).

Sin embargo, se
considera que el
indicador debe
ser: número de

estados con
comité o grupo

técnico / total de
estados * 100.

Durante el 2014
se integró el
Comité de

Michoacán,
Guanajuato,

Puebla, Quintana
Roo, San Luis

Potosí y Yucatán.
El avance en
estados con

Comités
Estatales de

Sanidad Forestal
pasó de 59% (19
estados) a 78%

(25 estados).
En el periodo de

enero-septiembre
de 2015 se

integró el comité
o grupo técnico
en el estado de
Sinaloa, Baja

California, Baja
California Sur,

Campeche
Tabasco y

Nayarit, lo que
representa un
(31/32*100)
96.8% del
indicador.

El pasado 27 de
noviembre se

instaló el comité
técnico de

sanidad en el
Estado de

Veracruz, con
esta acción se

alcanzó la meta
instalación de

comités

Marzo-2016
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

instalados y en
operación.

Coordinación
General de

Planeación e
Información.

Promover la
alineación de los
programas que

inciden en el
ámbito rural con
la SAGARPA,
SEMARNAT,

SEDESOL, SRA,
CDI.

Coordinación
General de
Gerencias
Estatales.

31/12/2013

Identificación de
relaciones de

coincidencia de
programas y de

complementaried
ad entre los

mismos.

1. Matriz de
coordinación

interinstitucional.
2. Informes de
seguimiento de

acuerdos con los
actores citados.

100

Matriz de
Coordinación

Interinstitucional
de Coincidencia
de Programas

Federales

Coordinación
General de
Gerencias
Estatales
(Gerencia
Técnica)

1. Se conformó el
Grupo de Trabajo

entre las
Coordinaciones
de Producción y
Productividad,

Conservación y
Restauración y la

de Unidad de
Asuntos

Jurídicos, para
identificar las
relaciones de

coincidencia de
programas y de

complementaried
ad.

2. Se dispone de
informes

mensuales en la
cual se registran
las actividades o

acciones de
seguimiento de

las 32 Gerencias
Estatales en
materia de

coordinación
interinstitucional
para impulsar el

desarrollo
integral del

sector en las
entidades

federativas.
Los documentos
que obran en la
Coordinación
General de
Gerencias
Estatales
(Gerencia

Técnica) son:
Matriz de

coordinación
interinstitucional
de coincidencia
de Programas
Federales, e

Informes
mensuales de
seguimiento de

acuerdos.

Marzo-2014
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Coordinación
General de

Planeación e
Información.

Revisar los
procesos de las
áreas operativas
de CONAFOR, e

identificar los
procesos

susceptibles de
coordinación, a

efectos de
generar sinergias
entre las áreas.

Coordinación
General de

Conservación y
Restauración.
Coordinación
General de

Producción y
Productividad.

31/12/2013

Identificación de
áreas de

oportunidad
(sinergias),entre

programas.

Documentos de
trabajo y/o listas

de asistencia.

100

Guía de Mejores
Prácticas de

Manejo, Áreas
elegibles del PSA

2015,
Documentos de

Trabajo y
Acuerdos y
Listas de
Asistencia

Coordinación
General de

Conservación y
Restauración,
Coordinación
General de

Producción y
Productividad,
Coordinación
General de
Gerencias
Estatales,

Gerencias de
Reforestación y

Suelos

Reunión para
identificación de
posibles puntos
de colaboración

o áreas de
oportunidad:

-Definir
conjuntamente
con la Gerencia

de Servicios
Ambientales del

Bosque las
mejores prácticas

a realizar.
-Analizar las

áreas elegibles
de los programas
de las Gerencias
de Reforestación
y Suelos con los
de la Gerencia
de Servicios

Ambientales del
Bosque

-Considerar los
servicios

ambientales que
se generan las
obras de suelo.

-Analizar  la
complementaried
ad de los apoyos

con los de
servicios

ambientales.
-Ver la

complementaried
ad de los apoyos

con los de
servicios

ambientales,
-Rediseñar los
ciclos de los

apoyos con el fin
de que sean

proyectos
integrales de

mediano plazo.
-Fortalecimiento

de las
promotorías.

-Analizar y ver la
posibilidad de

reducir los
trámites

administrativos.
Reuniones

Regionales para
la Operación del
Componente III.

Restauración
Forestal y

Reconversión
Productiva 2014,
que se llevaron a
cabo del 10 al 18

Marzo-2015
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
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Áreas
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% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

de febrero de
2014.

Participación en
las reuniones de

difusión de
Reglas de

Operación 2014.
Cursos

Regionales de
capacitación
denominados

"PRODUCCIÓN
DE PLANTA EN

VIVEROS,
REFORESTACI
ÓN Y SUELOS".




