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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
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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%.
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Coordinadora
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3

U-015 Programa
para incentivar el
desarrollo
organizacional de
los Consejos de
Cuenca

Sistema de
información para
la evaluación de
resultados.

Gerencia de
Consejos de

Cuenca.

Desarrollo de un
sistema de

indicadores para
monitorear el

programa
presupuestario

U015.

Gerencia de
Tecnología de la

Información y
Comunicación.

31/12/2013

Sistema de
indicadores para
el monitoreo del

programa
presupuestario

U015.

Sistema de
Información.

0

La Gerencia de
Consejos de
Cuenca ha

desarrollado un
documento sobre

el modelo
conceptual del

sistema de
información, y se

han solicitado
recursos a la
Subdirección
General de

Administración,
pero no se han
conseguido los

recursos
necesarios para
el desarrollo del

sistema.
Para 2016 se

iniciará un
desarrollo por
administración

para atender las
necesidades más
apremiantes de
monitoreo del
programa y

eventualmente, si
se cuenta con
recursos, se

encargará a un
consultor su
desarrollo

Se reprograma
su conclusión

para 2017.

Marzo-2016 .00%

cecilia.velasco
Rectángulo




