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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%
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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

fines del
presente año y
comienzo de

2016 por
presentar lluvias

invernales.
En las oficinas de

las Gerencias
Estatales se

cuenta con los
recibo de planta

entregada de
cada beneficiario

que realiza
actividades de
reforestación.

El porcentaje de
avance reportado

(97.5%)
corresponde al
promedio de las

actividades
realizadas por las

Gerencias de
Suelos y

Reforestación.

2

U-034  Programa
de Monitoreo
Biológico en
Áreas Naturales
Protegidas
(PROMOBI)

Evaluación
externa (en
alguna de sus
modalidades) del
Programa
presupuestario
U034 Programa
de Monitoreo
Biológico en
Áreas Naturales
Protegidas

Dirección
General de
Operación
Regional

Promover para
2017 la

realización de
una evaluación
complementaria

para el
PROMOBI que

evalúe los logros
y avances del

programa

Dirección de
Especies

Prioritarias para
la Conservación

31/07/2018

Fortalecimiento
del programa

Informe final de
la Evaluación

0

La evaluación del
PROMOBI se

encuentra
comprometida

para ser
realizada en el
ejercicio fiscal

correspondiente
a 2017, por lo

que en su
momento se
realizarán las

gestiones
necesarias a fin

de dar
cumplimiento al
presente ASM.

Septiembre-2015

El Aspecto Susceptible de Mejora "Evaluación externa (en alguna de sus modalidades) del Programa presupuestario U034 Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas" fue cancelado a través de oficio No.0000 con fecha:
29/03/2016

.00%

cecilia.velasco
Rectángulo
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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

 

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-219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales

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 Mejorar en el
cumplimiento de los
objetivos del
Programa, al
rediseñar el
protocolo de
focalización y los
criterios de
prelación  para
otorgar los apoyos y
para la selección de
solicitudes. (EC
S110 Y S136)

-Revisión y análisis
de fuentes

documentales
(como las

evaluaciones al
PSA) y consulta de

la opinión de
expertos (Comité

Técnico Consultivo
del PSA, INECC, e

instituciones
académicas y de
investigación), a

efectos de identificar
criterios técnicos,
conceptuales y

operativos para la
elaboración del

Protocolo para la
definición de las

áreas elegibles, y
para el

establecimiento de
los criterios de

prelación en las
Reglas de
Operación.

- Revisión de los
criterios de

prelación en las
reglas de operación.

Gerencia de
Servicios

Ambientales del
Bosque (GSAB)

31/01/2015

Realizar una
asignación de los

apoyos más
efectiva, conforme a

los objetivos del
PSA.

- Protocolo para la
definición de las
áreas elegibles

- Documento para el
establecimiento de

los criterios de
prelación en las

Reglas de
Operación

95

La GSAB realizó
una revisión de los
criterios y variables,

considerados
históricamente para
la determinación de
las áreas elegibles y
los comparó a la luz
de los objetivos del
programa, así como
de los cambios en la

normatividad
vigente (Reglas de

Operación) con
dicha información se
realizó la propuesta

de las áreas
elegibles 2016, las

cuales fueron
consideradas para
la asignación de los

apoyos del
programa.

La GSAB elaboró un
texto que describe
el protocolo para la
definición de dichas
áreas elegibles, el

cual está en
proceso de revisión

por parte de la
GSAB y de la
CONAFOR,

actualmente el
documento se tiene

en calidad de
borrador, motivo por

Marzo-2016

95.00%
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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

borrador, motivo por
el cual no se

presenta como
concluido este ASM.

2 Fortalecer las
capacidades del
personal de la
CONAFOR de las
Gerencias Estatales
con el objetivo de
que brinden
asesoría y atención
desde una
perspectiva
culturalmente
adecuada con
respecto al
programa, no sólo a
las autoridades de
ejidos y
comunidades, sino
también a
avecindados.(EC
S110 Y S136)

- Diseño de un
documento con la

Estrategia de
Difusión y

Comunicación del
Programa de

Servicios
Ambientales (que

responda a las
principales dudas de
los beneficiarios, a

nivel de ejido y
comunidad, así

como el mecanismo
de difusión de los

materiales de
comunicación,

desde una
perspectiva

culturalmente
adecuada

- Elaboración de
materiales de

comunicación desde
una perspectiva
culturalmente

adecuada.
- Realizar

videoconferencias
para dar a conocer
al  personal de la
CONAFOR que

están cerca de los
beneficiarios, la
Estrategia de

Difusión y
Comunicación del

Programa de
Servicios

Ambientales

Gerencia de
Servicios

Ambientales del
Bosque (GSAB)

31/01/2015

Que los
beneficiarios del
PSA, así como la

población de ejidos
y comunidades, y
los avecindados
cuenten con una

mayor información y
apropiación del

programa.

- Documento
descriptivo de la

Estrategia de
Difusión y

Comunicación del
Programa de

Servicios
Ambientales.

- 2 archivos de
video (video de
trasparencia y
rendición de

cuentas, video
“Esas Cosas

Especiales” versión
animada).
- 1 archivo

correspondiente al
cartel. (de

trasparencia y
rendición de

cuentas)
- Archivo digital con

el diseño de 4
carteles (del tema

de servicios
ambientales).

- Presentación de
PowerPoint sobre la

Estrategia de
Difusión y

Comunicación del
Programa de

Servicios
Ambientales.

92

Se inició la
coordinación con el
nuevo titular de la

Unidad de
Comunicación

(UCS) Social de la
CONAFOR y con su

equipo de
colaboradores, por

lo que los productos
comprometidos para

este ASM, serán
retomados,
revisados,

actualizados y
autorizados,

considerando las
recomendaciones

emitidas por la UCS.

Marzo-2016

92.00%
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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

3 Brindar información
respecto a los
derechos y
obligaciones del
beneficiario,
resaltando que entre
ellas están las de
contratar  un asesor
técnico y participar
con él activamente
en la elaboración
del Programa de
Mejores Prácticas
de Manejo (PMPM)
o Guía de Mejores
Prácticas de Manejo
(GMPM). (EC S110
Y S136)

- Elaboración de un
documento

justificativo sobre la
importancia que

tienen dar a conocer
a los beneficiarios

sus derechos y
obligaciones para la

ejecución del
programa, que

incluya una sección
de la Importancia de

la participación
activa del

beneficiario en la
elaboración del

PMPM o GMPM.
- Elaboración de la
guía metodológica
para la explicación
de los derechos y

obligaciones de los
beneficiarios,  que

incluya una sección
de la Importancia de

la participación
activa del

beneficiario en la
elaboración del

PMPM o GMPM.
-Realizar 3

videoconferencias
en coordinación con

las gerencias
estales.

Gerencia de
Servicios

Ambientales del
Bosque (GSAB)

31/01/2015

Que el personal de
la CONAFOR

cuente con
elementos para

brindar información
adecuada a los

beneficiarios con
relación al PMPM o
GMPM, buscando
favorecer a una

participación más
activa de los

beneficiarios en la
elaboración de

dicho documento.

Documento
justificativo y guía
metodológica para

la explicación de los
derechos y

obligaciones de los
beneficiarios, que

incluyan la
importancia que

tienen dar a conocer
a los beneficiarios

sus derechos y
obligaciones para la

ejecución del
programa, que

incluya una sección
de la Importancia de

la participación
activa del

beneficiario en la
elaboración del

PMPM o GMPM.
Oficio y/o mensaje
de invitación a las
videoconferencias.

Presentación de
Power Point

utilizado en las
videoconferencias.

92

Con el objetivo de
fortalecer el trabajo
de los enlaces en

las Gerencias
Estatales respecto a

los cambios
incorporados en las
reglas de operación

del programa, se
realizaron dos

videoconferencias.
En las cuales se

trató en el contexto
de la difusión de la
convocatoria 2016,
el tema de la Guía

de Mejores
Prácticas de Manejo

(GMPM) como
instrumento para la

planeación de
actividades a

realizarse en los
predios que sean
apoyados por el

PSA. Es importante
mencionar que las

actividades
descritas

anteriormente se
realizaron en parte
como resultado del
borrador generado

por la GSAB
“Documento

justificativo y guía
metodológica para

la explicación de los
derechos y

obligaciones de los
beneficiarios”, dicho

documento se
encuentra en

calidad de borrador
de trabajo, motivo
por el cual no se

reporta como
concluido este ASM.

Marzo-2016

92.00%
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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

4 Brindar información
del programa,
explicando que lo
que busca el mismo
es mantener o
mejorar la provisión
de servicios
ambientales, al
otorgar un incentivo
económico a los
propietarios de los
terrenos forestales
para que no
cambien el uso de
suelo, y  promuevan
un manejo integrado
del territorio en el
que se encuentra su
predio.(EC S110 Y
S136)

- Elaboración de un
documento

justificativo sobre la
importancia que

tienen dar a conocer
a los beneficiarios

sus derechos y
obligaciones para la

ejecución del
programa, que

incluya una sección
que explique el

objetivo del
programa, así como

los conceptos de
servicios

ambientales y de
pago por servicios

ambientales.
- Elaboración de la
guía metodológica
para la explicación
de los derechos y

obligaciones de los
beneficiarios,  que

incluya una sección
que explique el

objetivo del
programa, así como

los conceptos de
servicios

ambientales y de
pago por servicios

ambientales.
-Realizar 3

videoconferencias
en coordinación con

las gerencias
estales.

Gerencia de
Servicios

Ambientales del
Bosque (GSAB)

31/01/2015

Que el personal de
la CONAFOR,

brinde información
adecuada para que

los beneficiarios
vinculen los apoyos
del programa con la

provisión de
servicios

ambientales.

Documento
justificativo y guía
metodológica para

la explicación de los
derechos y

obligaciones de los
beneficiarios, que

incluya una sección
que explique el

objetivo del
programa, así como

los conceptos de
servicios

ambientales y de
pago por servicios

ambientales.
Oficio y/o mensaje
de invitación a las
videoconferencias.

Presentación de
Power Point

utilizado en las
videoconferencias.

92

Con el objetivo de
fortalecer el trabajo
de los enlaces en

las Gerencias
Estatales respecto a

los cambios
incorporados en las
reglas de operación

del programa, se
realizaron dos

videoconferencias.
En las cuales se

trató en el contexto
de la difusión de la
convocatoria 2016,

el tema de la
provisión de los

servicios
ambientales, la

visión de cuenca y
de corredor

biológico para las
áreas elegibles del
PSA. Es importante
mencionar que las

actividades
descritas

anteriormente se
realizaron en parte
como resultado del
borrador generado

por la GSAB
“Documento

justificativo y guía
metodológica para

la explicación de los
derechos y

obligaciones de los
beneficiarios”, dicho

documento se
encuentra en

calidad de borrador
de trabajo, motivo
por el cual no se

reporta como
concluido este ASM.

Marzo-2016

92.00%
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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

5 Fortalecer las
capacidades del
personal de la
CONAFOR con
relación a la
conservación activa
que promueve el
buen manejo del
territorio dentro de
un esquema de
manejo diversificado
en el predio en el
que se encuentra el
polígono apoyado
por el PSA. . (EC
S110 Y S136)

- Elaboración de un
documento

justificativo sobre la
importancia que

tienen dar a conocer
a los beneficiarios

sus derechos y
obligaciones para la

ejecución del
programa, que
considere una
sección de la

conservación activa
- Elaboración de la
guía metodológica
para la explicación
de los derechos y

obligaciones de los
beneficiarios,  que

considere una
sección de

conservación activa
-Realizar 3

videoconferencias
en coordinación con

las gerencias
estales.

Gerencia de
Servicios

Ambientales del
Bosque (GSAB)

31/01/2015

Promover entre los
beneficiarios del

programa el
enfoque de

conservación activa
conservación activa

que promueve el
buen manejo del

territorio dentro de
un esquema de

manejo diversificado
en el predio en el

que se encuentra el
polígono apoyado

por el PSA.

Documento
justificativo y guía
metodológica para

la explicación de los
derechos y

obligaciones de los
beneficiarios, que

considere una
sección de la

conservación activa
Oficio y/o mensaje
de invitación a las
videoconferencias.

Presentación de
Power Point

utilizado en las
videoconferencias.

Paquete de
información y

capacitación dirigido
a los Gerentes y el

personal de
CONAFOR en los

Estados.

72

Con el objetivo de
fortalecer el trabajo
de los enlaces en

las Gerencias
Estatales respecto a

los cambios
incorporados en las
reglas de operación

del programa, se
realizaron dos

videoconferencias.
En las cuales se

trató en el contexto
de la difusión de la
convocatoria 2016,
el tema del enfoque
de la conservación

activa en los
esquemas de pago

por servicios
ambientales. Es

importante
mencionar que las

actividades
descritas

anteriormente se
realizaron en parte
como resultado del
borrador generado

por la GSAB
“Documento

justificativo y guía
metodológica para

la explicación de los
derechos y

obligaciones de los
beneficiarios”, dicho

documento se
encuentra en

calidad de borrador
de trabajo, motivo
por el cual no se

reporta como
concluido este ASM.

Marzo-2016

72.00%
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Periodo 2012-2013

 

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

6 Inclusión de  más
jóvenes y mujeres
como en los
beneficios del
programa, mediante
un mecanismo que
formalizase su
participación en la
realización de
actividades
propuestas en el
PMPM o la GMPM.
(EC S110 Y S136)

Modificar las Reglas
de Operación, en la
de inversión referido
sea dirigido al pago

de jornales para
mujeres y jóvenes.

Modificación del
PMPM y GMPM, al
incluir dos anexos:

carta de
conformidad de

pago de jornales por
persona y un
formato que

concentre los datos
de las mujeres y los

jóvenes
contratados.

- Elaboración de un
documento

justificativo sobre la
importancia que

tienen dar a conocer
a los beneficiarios

sus derechos y
obligaciones para la

ejecución del
programa, que
considere una

sección la
importancia y las

razones de incluir a
jóvenes y mujeres
como beneficiarios

del programa.
- Elaboración de la
guía metodológica
para la explicación
de los derechos y

obligaciones de los
beneficiarios,  que

considere una
sección la

importancia y las
razones de incluir a
jóvenes y mujeres
como beneficiarios

del programa.
-Realizar 3

videoconferencias
en coordinación con

las gerencias
estales.

Gerencia de
Servicios

Ambientales del
Bosque (GSAB)

31/01/2015

Incentivar una
mayor inclusión de

mujeres y jóvenes a
través del

reconocimiento y
retribución

económicas de las
actividades que
realizan para el
manejo de los
ecosistemas
forestales.

Reglas de
Operación de la

PRONAFOR
2 anexos del PMPM

y GMPM
Documento

justificativo y guía
metodológica para

la explicación de los
derechos y

obligaciones de los
beneficiarios, que

considere una
sección la

importancia y las
razones de incluir a
jóvenes y mujeres
como beneficiarios

del programa.
Oficio y/o mensaje
de invitación para

las
videoconferencias.

Presentación de
Power Point

utilizado en las
videoconferencias. 80

Con el objetivo de
fortalecer el trabajo
de los enlaces en

las Gerencias
Estatales respecto a

los cambios
incorporados en las
reglas de operación

del programa, se
realizaron dos

videoconferencias.
En las cuales se

trató el tema de la
difusión de la

convocatoria 2016,
así como los
procesos de
recepción de

solicitudes y pre-
dictaminación. Es

importante
mencionar que las

actividades
descritas

anteriormente se
realizaron en parte
como resultado del
borrador generado

por la GSAB
“Documento

justificativo y guía
metodológica para

la explicación de los
derechos y

obligaciones de los
beneficiarios”, dicho

documento se
encuentra en

calidad de borrador
de trabajo, motivo
por el cual no se

reporta como
concluido este ASM.

Marzo-2016

80.00%

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 Coordinarse con las
áreas responsables
en las otras

Reuniones de
trabajo con los
responsables

Gerencia de
Desarrollo Forestal. 31/12/2013

Seguimiento a los
programas de

manejo desde la

Minutas de las
reuniones de

trabajo.
100

Pantallas de los
Webservices

establecidos con

Obran en los
archivos de la
Gerencia de

Se han realizado
reuniones de

coordinación entre

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

dependencias para
vincular los
sistemas de
información de
CONAFOR,
PROFEPA Y
SEMARNAT para
dar seguimiento a
los programas
apoyados, los
autorizados, el
trámite de
documentación para
el transporte de
materias primas,
entre otras cosas.
(S044 EC)

designados por las
otras dependencias.

asignación hasta el
trámite de

documentación con
base en los

sistemas
vinculados.

Sistemas
vinculados.

SEMARNAT y de
las capas de
información
geografía de
CONAFOR,
SEMARNAT,

SAGARPA y el
RAN; y Minutas de

Trabajo

Información
Forestal.

las Áreas y para la
interconexión de

Sistemas, se tienen
indicadores y

webservices de las
autorizaciones y

permisos de
aprovechamiento de

recursos
maderables, se

entregó el acceso
por parte de la

DGGFS a los de
indicadores y

webservices de no
maderables, de

informes de
ejecución de

programas de
manejo,

modificación de
programas de

manejo, el consumo
automático de los
webservices por

parte de la
CONAFOR se

tendrá listo a finales
de septiembre de

2015. (Los sistemas
de CONAFOR están

en la última etapa
de desarrollo). Se

cuenta con
interconexión entre

el SNGF y
PROFEPA para el
seguimiento a la

documentación para
el trasporte de

materias primas.
Después del

reciente cambio de
Dirección General

de la Dirección
General de Gestión
Forestal y de Suelos

(DGGFS), en
septiembre se

realizó una reunión
para reanudar la

gestión y
coordinación con la

DGGFS.
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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 Revisar las
alternativas
internacionales
existentes a fin de
actualizar la
justificación
respecto a si la
intervención
gubernamental en el
pago de servicios
ambientales es la
política más
eficiente para
resolver el problema
que atiende el
programa. (S110
ECyR)

Elaboración de
informe.

Gerencia de
Servicios

Ambientales,
31/03/2014

Justificación
documental
respecto a

efectividad de Pago
por servicios

ambientales como
estrategia para

detener la
deforestación.

Informe de revisión
documental.

85

La revisión
documental

derivada de este
ASM ha sido

aprovechada para
enriquecer otros
documentos de

trabajo de la GSAB.

Marzo-2016

Revisión de
antecedentes.

Gerencia de
Servicios

Ambientales.
31/07/2013

Justificación
documental
respecto a

efectividad de Pago
por servicios

ambientales como
estrategia para

detener la
deforestación.

Informe de revisión
documental.

100

Copia de la carta de
aceptación de las

prácticas
profesionales  de la

estudiante, se
encuentra

disponible en los
archivos de la
Gerencia de

Servicios
Ambientales

(GSAB).

Se adjunta
documento
probatorio.

Una estudiante que
realiza  sus
prácticas

profesionales, se
encuentra apoyando

al equipo de la
GSAB en este tema.

Septiembre-2014

Búsqueda
bibliográfica
(materiales

nacionales e
internacionales).

Gerencia de
Servicios

Ambientales.
30/09/2013

Justificación
documental
respecto a

efectividad de Pago
por servicios

ambientales como
estrategia para

detener la
deforestación.

Informe de revisión
documental.

100

Ejemplo de Artículo. Se adjunta
documento
probatorio.

Se realizó una
búsqueda

bibliográfica de
artículos de revistas

indexadas
internacionales. Se
adjunta un ejemplo
como documento
probatorio; Los

artículos pueden
consultarse en los

archivos de la
GSAB.

Septiembre-2014

Revisión y análisis
de bibliografía..

Gerencia de
Servicios

Ambientales.
31/01/2014

Justificación
documental
respecto a

efectividad de Pago
por servicios

ambientales como
estrategia para

detener la
deforestación.

Informe de revisión
documental.

100

Listado de
referencias

bibliográficas
consultadas.

Obra en los archivos
de la Gerencia de

Servicios
Ambientales.

No aplica. Marzo-2016

96.25%
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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

3 Estimar como
indicador de
eficiencia y
trasparencia del
programa, el cálculo
del costo unitario
por estado. (S110
ECyR)

1. Revisión y
organización de la

información por
estado.

2. Preparación de la
base de datos y

algoritmos.
3. Calculo de costo
unitario por estado.

Gerencia de
Servicios

Ambientales.
28/02/2014

Tabla valores de
costo unitario por

estado.

Archivo Excel.

65

Se cuenta con las
bases de datos

necesarias para la
realización del

cálculo del costo
unitario por estado,

incorporando los
cambios en la
normatividad

vigente, es decir las
Reglas de

Operación 2016. Es
importante señalar
que este ASM aún
no se reporta como
concluido, porque

actualmente el
cálculo está en

proceso de revisión,
asimismo el análisis
y la incorporación a

la toma de
decisiones para la

mejora del
programa que

derivan de dicho
cálculo están en

proceso de
integración y

redacción por parte
de la GSAB.

Marzo-2016

65.00%
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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

4 Promover un mejor
entendimiento de
los apoyos del
Programa hacia sus
solicitantes y una
mayor apropiación
de los objetivos del
mismo en los
beneficiarios,
mediante la
realización de una
guía rápida de los
apoyos. (S110
ECyR)

Programación del
presupuesto

necesario para el
diseño e impresión

de la guía.

Gerencia de
Servicios

Ambientales.
30/09/2013

Guía  rápida de los
apoyos  del
Programa.

Versión impresa y
digital de la guía.

99

Se inició la
coordinación con el
nuevo titular de la

Unidad de
Comunicación

Social de la
CONAFOR y con su

equipo de
colaboradores, por

lo que este proyecto
será retomado,

revisado y
autorizado, de

acuerdo a lo que la
Unidad mencionada

recomiende.

Marzo-2016

Diseño de la guía.

Gerencia de
Servicios

Ambientales.
31/03/2014

Guía  rápida de los
apoyos  del
Programa.

Versión impresa y
digital de la guía.

99

Se inició la
coordinación con el
nuevo titular de la

Unidad de
Comunicación

Social de la
CONAFOR y con su

equipo de
colaboradores, por

lo que este proyecto
será retomado,

revisado y
autorizado, de

acuerdo a lo que la
Unidad mencionada

recomiende.

Marzo-2016

Publicación de la
guía en la página

web de la
CONAFOR e

impresa.

Gerencia de
Servicios

Ambientales.
31/07/2014

Guía  rápida de los
apoyos  del
Programa.

Versión impresa y
digital de la guía.

99

Se inició la
coordinación con el
nuevo titular de la

Unidad de
Comunicación

Social de la
CONAFOR y con su

equipo de
colaboradores, por

lo que este proyecto
será retomado,

revisado y
autorizado, de

acuerdo a lo que la
Unidad mencionada

recomiende.

Marzo-2016

Preparación de
textos.

Gerencia de
Servicios

Ambientales.
30/08/2013

Guía  rápida de los
apoyos  del
Programa.

Versión impresa y
digital de la guía.

100

Guión Guía Rápida
de los apoyos del

Programa

Gerencia de
Servicios

Ambientales

Se cuenta con los
guiones que fueron
desarrollados para

la guía.

Marzo-2015

99.25%
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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

5 Estimar los efectos
ambientales del
programa, a través
del establecimiento
de indicadores
indirectos (proxy) y
una metodología
para su
implementación a fin
de constituir un
sistema de
monitoreo
institucional. (S110
ECyR)

Reuniones de
trabajo para

establecer los
indicadores clave y
la metodología más
adecuada para su

monitoreo. Gerencia de
Servicios

Ambientales.
31/12/2013

Establecimiento de
un sistema

institucional para el
monitoreo de los

efectos ambientales
del programa.

Informe 1: Selección
de indicadores clave

y metodología de
monitoreo.

80

La GSAB continuó
la colaboración con

el Proyecto de
Fortalecimiento

REDD+ y la
Cooperación Sur-

Sur con el propósito
de integrar la

estrategia para
armonizar los
objetivos de

monitoreo del PSA
con los sistemas
institucionales.

Marzo-2016

Reuniones de
trabajo para el

diseño del sistema
de monitoreo
institucional.

Gerencia de
Servicios

Ambientales.
30/04/2014

Establecimiento de
un sistema

institucional para el
monitoreo de los

efectos ambientales
del programa.

Informe 2: Diseño
del sistema de

monitoreo
institucional.

60

La GSAB con el
acompañamiento
del Proyecto de
Fortalecimiento

REDD+ y la
Cooperación Sur-

Sur se encuentra en
la fase final de

análisis y
comparación de los
polígonos apoyados

por el PSA con la
clasificación

generada por el
modelo Madmex
para las mismas

áreas. El personal
de la GSAB recibió
una capacitación
acerca de nuevos
métodos para el

monitoreo forestal
por parte del

Servicio Forestal de
los Estados Unidos.

Marzo-2016

Reuniones de
coordinación y

seguimiento para el
para el trabajo de
campo y gabinete
para establecer la

línea de base.

Gerencia de
Servicios

Ambientales.
31/12/2014

Establecimiento de
un sistema

institucional para el
monitoreo de los

efectos ambientales
del programa.

Minutas de las
reuniones.

0

Para poder reportar
avances en esta
actividad primero

requieren ser
concluidas las

actividades 1, 2 y 3.

Marzo-2016

Reuniones de
trabajo de un grupo

interdisciplinario
(con integrantes del

INECC, la
SEMARNAT y la
CONAFOR) para

definir los objetivos
y la agenda  de

trabajo,  así como
los acuerdos

institucionales y
financieros

necesarios para
establecer el

monitoreo
institucional.

Gerencia de
Servicios

Ambientales.
29/11/2013

Establecimiento de
un sistema

institucional para el
monitoreo de los

efectos ambientales
del programa.

Firma de convenio
de colaboración.

100

Convenio de
colaboración

firmado.

Gerencia de
Servicios

Ambientales

Se realizó una
reunión-

videoconferencia
para dar

seguimiento a la
colaboración entre

el INECC y la
CONAFOR.

Septiembre-2015

60.00%
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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%.

 




