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

 
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

 

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:

S-122 ProÁrbol.- Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales

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 Garantizar la
certeza en la
procedencia y
calidad genética del
germoplasma
forestal, así como,
disponer de
lineamientos
técnicos que
establezcan las
especificaciones de
servicios, manejo de
unidades
productoras y
centros de
almacenamiento,
para la producción
de germoplasma
forestal de calidad
(EED 2010)

Implementación de
la NMX mediante la

aplicación de los
criterios técnicos

establecidos

Gerencia de
Reforestacion 31/12/2013

Producir
germoplasma
forestal con

certificado de
procedencia y

calidad genética.

El documento de la
NMX   publicado en

el DOF en
Diciembre de 2012.

Documento en
donde se

establecen los
criterios técnicos

que deben
observarse en el
establecimiento y

manejo de Unidades
Productoras de
Germoplasma

Forestal (UPGF)
con calidad genética

superior.

Manual de
procedimientos que

100

Manual Técnico
para el

Establecimiento de
Unidades

Productoras de
Germoplasma

Forestal (UPGF) y
Manual de

Procedimientos de
Bancos de

Germoplasma y
Centros de Acopio

http://www.conafor.g
ob.mx:8080/docume
ntos/docs/19/1290M
anual%20para%20l
a%20identificaci%C
3%B3n%20y%20est
ablecimiento%20de
%20Unidades%20pr
oductoras%20de%2
0Germoplasma%20

Forestal.pdf

1. Se  actualizó en
los aspectos

técnicos el Manual
Técnico para el

establecimiento de
Unidades

Productoras de
Germoplasma

Forestal (UPGF).  2.
Dentro de los

procedimientos de
adquisición de
germoplasma

forestal que utiliza la
CONAFOR para la

producción de
planta con el fin de

abastecer el
programa de
Restauración
Forestal, se

Marzo-2016

100.00%

cecilia.velasco
Rectángulo

cecilia.velasco
Sello
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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

procedimientos que
se debe observar
para el manejo,

almacenamiento y
validación de la
procedencia del
germoplasma

forestal, a fin de
garantizar su

utilización apropiada
a los sitios y

propósitos de la
reforestación.

Forestal, se
encuentra un

Manual de
Procedimientos de

Bancos de
Germoplasma y

Centros de Acopio,
el cual ha sufrido

diversas
modificaciones y

actualizaciones de
distinta índole, las
cuales han sido

tales, que permiten
coadyuvar un mejor

manejo,
almacenamiento y

validación de la
procedencia del
germoplasma

forestal y garantizan
la utilización

apropiada de los
sitios y propósitos

de la reforestación.
En él se especifican
las condiciones para

la compra,
envasado,

etiquetado, pesaje,
almacenamiento y
salida  de semillas

así como de los
reportes de su

inventario.
Asimismo, se vale

de distintos
instrumentos para

describir la
procedencia de las

semillas, la
recolección,

beneficio, análisis,
etiquetas y

recepción de
semillas, y para la

salida de la planta e
información de la
procedencia así

como de los
resultados de la

calidad, como son:
la  Ficha Técnica de
Verificación de su
Calidad y Ficha

Técnica Informativa
del Lote de
Semillas.
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

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

Elaboración y
publicación de la

NMX.

Gerencia de
Reforestacion 28/12/2012

Producir
germoplasma
forestal con

certificado de
procedencia y

calidad genética.

El documento de la
NMX   publicado en

el DOF en
Diciembre de 2012.

Documento en
donde se

establecen los
criterios técnicos

que deben
observarse en el
establecimiento y

manejo de Unidades
Productoras de
Germoplasma

Forestal (UPGF)
con calidad genética

superior.
Manual de

procedimientos que
se debe observar
para el manejo,

almacenamiento y
validación de la
procedencia del
germoplasma

forestal, a fin de
garantizar su

utilización apropiada
a los sitios y

propósitos de la
reforestación.

100

DECLARATORIA de
vigencia de las

normas mexicanas
NMX-AA-105-SCFI-
2014, NMX-AA-141-
SCFI-2014 y NMX-
AA-169-SCFI-2014

http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5352776&f

echa=17/07/2014

El día 17 de julio de
2014 se publicó en

el Diario Oficial de la
Federación la
Vigencia de la

NMX-AA-169-SCFI-
2014

Establecimiento de
Unidades

Productoras y
Manejo de

Germoplasma
Forestal-

Especificaciones
Técnicas

Septiembre-2014




