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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:

U-025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción

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 Evaluación del
PROCER y los
PACE, que permita,
en su caso, realizar
manejo adaptativo
del programa

Promover la
evaluación del
PROCER y los

PACE.

Dirección General
de Operación

Regional / Dirección
de Especies

Prioritarias para la
Conservación

30/12/2016

Evaluación del
PROCER y los

PACE que permita
realizar un manejo

adaptativo del
programa o ajustes

progresivos que
hagan más eficiente
la conservación de
especies  en riesgo.

Documento técnico
con la evaluación
del PROCER y los

PACE.

0

La evaluación del
PROCER y los

PACE, se encuentra
comprometida para
el presente ejercicio
fiscal. La evaluación
del programa estará

sujeta a la
disponibilidad de

recursos
financieros. Una vez

que las áreas
competentes den a

conocer el
presupuesto
asignado al

programa y sean
publicados los

lineamientos, se
realizarán los

trámites necesarios
a fin de contratar la
evaluación externa

del PROCER de
acuerdo con lo

establecido en el
Programa Anual de

Evaluación que
emita el Consejo

Nacional de
Evaluación de los
Programas de la

Política de
Desarrollo Social, la

Secretaría de
Hacienda y Crédito

Público y la
Secretaría de la
Función Pública.

Marzo-2016

.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%.

 


